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PRESENTACIÓN
El Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego, del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, 
ha encargado al Programa de Desarrollo Agropecuario Sustentable PROAGRO, la revisión, 
actualización y re-edición de documentos técnicos elaborados por el Programa Nacional de 
Riego.

El documento de “Criterios de Diseño y Construcción de Presas Derivadoras”, fue publicado 
por primera vez el año 2004.  La presente versión corrige, actualiza y mejora los contenidos 
del texto con diversos enfoques técnicos para el diseño.

Las Presas Derivadoras son estructuras que se construyen en ríos o quebradas, para captar 
las aguas del mismo río durante gran parte del año cuando se producen las lluvias o cuando 
las aguas descienden a sus niveles más bajos en el período de estiaje, o también para captar 
las aguas que se almacenan en embalses aguas arriba durante las temporadas lluviosas y 
luego se envían a las zonas de riego en la temporada de estiaje.

Este tipo de obras es de gran importancia en los sistemas de riego, puesto que su funcionalidad 
y eficiencia son fundamentales para la adecuada captación de caudales, que debe ser 
compatible con las dimensiones de los respectivos canales de conducción y distribución del 
agua de riego.

Estas obras deben ser cuidadosamente diseñadas, puesto que necesitan ser suficientemente 
robustas como para soportar la fuerza de las crecidas de los ríos durante las lluvias más 
intensas, pero también muy eficientes como para captar las escasas aguas que en la zona 
andina escurren durante la temporada seca. Una presa derivadora mal diseñada o mal 
construida puede ocasionar innumerables dificultades a los usuarios de los sistemas de 
riego, con elevados costos en las reparaciones o en obras de emergencia que permitan su 
funcionamiento parcial.

Es de gran importancia el conocimiento de los ríos y quebradas en la zona Andina, así como 
contar con información hidrológica y cuidar los aspectos relacionados con los riesgos del 
cambio climático, contexto en el cual las crecidas máximas deben ser cuidadosamente 
analizadas.

El objetivo principal de este documento es poner a disposición de técnicos y especialistas 
en obras hidráulicas diversos criterios de diseño, así como de operación y mantenimiento de 
Presas Derivadoras, además de mostrar mediante estudios de caso realizados en La Paz y 
Oruro, las características de estas obras, su desempeño en diversas condiciones y algunas 
respuestas a los problemas relacionados con ellas, de manera que cuando se adopte este 
tipo de obras para la captación de agua, sea de una forma apropiada y en concordancia a las 
condiciones de cada sitio.

El Viceministerio pone esta publicación a disposición de los profesionales que trabajan en el 
sector, con el propósito de que sirva como documento de consulta y contribuya a mejorar los 
servicios de diseño y construcción de obras de riego para las familias de campesinos regantes 
del país.

Ing. Carlos Ortuño Yáñez
Viceministro de Recursos Hídricos y Riego

Ing. Carlos Ortuño Yáñez
Viceministro de Recursos Hídricos y Riego
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PREÁMBULO
El Programa Nacional de Riego, PRONAR, a través del segmento de Investigación Aplicada, 
presenta el documento titulado “Criterios de diseño y construcción de tomas tipo presa 
derivadora”.

La investigación fue estructurada por la oficial de investigación aplicada del PRONAR. La 
ejecución estuvo a cargo de investigadores pertenecientes al Instituto de Hidráulica de la 
UMSA, bajo la supervisión del Asesor de Infraestructura del CAT – PRONAR.

El documento fue elaborado por el equipo de investigación contratado bajo la modalidad de 
consultoría, dirigido por el Asesor en Infraestructura CAT-PRONAR: Ing. Carlos Montaño, 
el Oficial CIP - Cochabamba Ing. Augusto Prudencio y la oficial de investigación aplicada 
PRONAR 

El documento fue aprobado por los miembros del Consejo de Investigación Aplicada.

Sobre el objetivo de la investigación:

El objetivo de la investigación fue recolectar principios de diseño y construcción de tomas tipo 
presa derivadora apropiadas para la zona andina, basados en el análisis retrospectivo de las 
mismas. El análisis se realizó tomando en cuenta las condiciones del contexto y características 
de gestión de los sistemas de riego.

Sobre el contenido del informe:

El documento presenta en una primera instancia las experiencias de diseño y construcción de 
tomas tipo presa derivadora, tomando en cuenta las características del contexto físico local, 
las características de la cuenca, características de la obra, características de gestión y otros. 
Es a partir de esta información que se establecen criterios de diseño y criterios constructivos, 
además de presentarse el diseño hidráulico correspondiente a tomas tipo presa derivadora

Sobre el equipo de investigación:

Ing. Juana Mejía Gamarra      Ing. Néstor Funes Alvarez
Ing. José Antonio Luna Vera     Ing. José Luis Monroy Cuellar (Coordinador)

Sobre los sistemas de riego investigados:

Nuestros agradecimientos a quienes posibilitaron esta investigación, los usuarios de los 
sistemas de riego:

Patacamaya, Viscachani, Copajira, Lacoyo San Antonio, Khara Khota Suriquiña, Chusicañi 
Peñuela, Chusicani Chijipiña, Kollpa Huancarani, Lacoyo San Francisco I, Lacoyo San 
Francisco II, Pusuhuma I y Pusuhuma II en el departamento de La Paz.

Condoriri, Ventilla Caracollo, Cadea, Kohani, Ocotavi, Jankhuyo, Obrajes y Ventilla Pongo en 
el departamento de Oruro.

Zulema Gutiérrez Pérez 
Oficial de Investigación Aplicada
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ANTECEDENTES

1.1.Ê Introducción

Las obras de captación para riego, constituyen un elemento fundamental para esta actividad, 
de su buen funcionamiento depende el éxito o fracaso de un Sistema de Riego1. Una toma mal 
diseñada o construida puede ocasionar serios problemas en su operación y/o mantenimiento e 
innumerables dificultades para los usuarios que, a la larga, pueden derivar en la paralización o 
abandono del sistema de riego.

En muchos de los sistemas de riego existentes, en nuestro medio, se presentan una serie 
de falencias, tanto en el diseño como en la construcción de las obras de captación. Esto se 
debe fundamentalmente a la escasez de especialistas en el diseño de este tipo de obras, al 
desconocimiento del comportamiento de los ríos del área andina, a la insuficiencia de recursos 
para incorporar todos los elementos de seguridad necesarios y a las condiciones bajo las cuales  
han sido construidas. 

Ante esta realidad, el PRONAR, a través del subcomponente de Investigación Aplicada, ha 
planteado realizar una serie de investigaciones de diferentes tipos de obras de captación en 
sistemas de riego: tomas directas, galerías filtrantes, presas derivadoras y tomas tirolesas, en el 
afán de detectar las fallas, falencias o virtudes de estas obras, que permitan establecer criterios 
de diseño y construcción, tomando en cuenta las características de la cuenca y la gestión de agua 
de los sistemas.

En el presente documento se describen  los resultados de la investigación respecto a “Criterios de 
diseño y construcción de tomas tipo presa derivadora”. 

1.2.Ê ObjetivosÊ yÊ metas

El objetivo de la investigación consiste en establecer, por medio del análisis retrospectivo de 
obras de toma tipo presa derivadora construidas en la zona andina del país, criterios de diseño 
y construcción, tomando en cuenta las condiciones del medio ambiente y de la gestión2 de los 
sistemas de riego, que permitan elaborar un manual o guía que sirva como referencia para su 
futuro diseño y construcción.

1    Conjunto interrelacionado de elementos físicos u obras de infraestructura, área de riego y regantes, conformado con el obje-
tivo de dotar de agua para la producción agropecuaria a partir de la utilización de una fuente de agua
2   Procesos y/o actividades que se desarrollan y decisiones que se toman en torno al objetivo de dotar de agua para la 
producción agropecuaria, relacionadas principalmente con la administración, operación, distribución y mantenimiento de un 
sistema de riego con el propósito de que el agua destinada para fines productivos pueda ser entregada de forma adecuada y 
oportuna. (Sustentabilidad y Autogestión, PROAGRO, 2010).

1
CAPÍTULO
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14 Para lograr este objetivo, se han planteado las siguientes metas:

•	 Recolección de información de campo en  obras de captación tipo presa derivadora ubicadas 
en los departamentos de La Paz y Oruro.

•	 Evaluación de las  obras de captación seleccionadas.

•	 Establecimiento de criterios de diseño y construcción en base a los resultados de evaluación 
de los estudios de caso, en una  guía o manual.

	

1.3.	 Contexto	geográfico	de	la	investigación
Las obras de toma investigadas se localizaron en los departamentos de Oruro y La Paz, como 
se detalla a continuación (Ver mapa de ubicación geográfica de sistemas de riego en ANEXO B):

  Sistema de riego               Departamento  Provincia 

  Patacamaya   La Paz   Aroma
  Viscachani   La Paz   Aroma
  Copajira   La Paz   Ingavi
  Lacoyo San Antonio  La Paz   Ingavi
  Khara Khota Suriquiña  La Paz      Los Andes
  Chusicañi Peñuela  La Paz   Ingavi
  Chusicani Chijipiña  La Paz   Ingavi
  Kollpa Huancarani  La Paz   Aroma
  Lacoyo San Francisco I La Paz   Ingavi
  Lacoyo San Francisco II  La Paz   Ingavi
  Pusuhuma I   La Paz   Ingavi
  Pusuhuma II   La Paz   Ingavi
  Condoriri   Oruro   Cercado
  Ventilla Caracollo  Oruro   Cercado
  Cadea    Oruro   Cercado
  Kohani    Oruro   Cercado
  Ocotavi    Oruro   Cercado
  Jankhuyo   Oruro   Cercado
  Obrajes   Oruro   Cercado
  Ventilla Pongo   Oruro   Cercado

1.4.Ê MetodologíaÊ deÊ laÊ recopilaciónÊ deÊ informaciónÊ generalÊ yÊ trabajoÊ
deÊ campoÊ

1.4.1.Ê Ê RecopilaciónÊ deÊ informaciónÊ general

Para realizar una evaluación exhaustiva de una obra de ingeniería en general y en este caso de 
una obra de toma en particular, es necesario contar con información sobre el diseño de la obra. 
Básicamente se requiere la memoria de cálculo donde se detallan los principios de diseño y el 
diseño técnico de la toma. Esta información permitirá realizar un estudio comparativo entre el 
diseño teórico y la obra realmente construida y verificar si esta cumple con los objetivos del diseño: 
captación de caudales de diseño, seguridad en crecidas, etc.

Lamentablemente, la gran mayoría de los sistemas de riego investigados no contaban con la 
información requerida, ya sea porque ésta se encontraba extraviada o, como en los sistemas 
antiguos, porque las obras se construyeron sin diseños propiamente dichos, a partir de croquis o 
planos realizados sin respaldo de cálculos hidráulicos, de estabilidad, etc. Esta situación limita en 
cierta medida la investigación no permitiendo establecer con precisión si las tomas construidas 
cumplen específicamente con los objetivos de la concepción o diseño original, sin embargo, lo más 
importante, se hizo la valoración del funcionamiento de la obra en campo. 
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15De todos los sistemas de riego investigados, se pudo recabar la siguiente información:

•	 Proyecto Patacamaya.- Memorias del proyecto con información de cálculo de la obra de 
toma incompleta y poco clara (no se pudo acceder al documento del proyecto).

•	 Proyecto Pusuhuma.- Memorias del proyecto con una reducida información de cálculo de la 
obra de toma.

•	 Proyecto Ventilla Pongo.- Memorias del proyecto con información de cálculo de la obra de 
toma que en realidad es únicamente una memoria descriptiva  del mejoramiento de la toma 
existente.

•	 Proyecto Ventilla Caracollo.- Documentos generales del sistema de riego: aforos de caudales, 
operación, mantenimiento, convenios y diagnósticos.

•	 De los restantes sistemas de riego, pese a los esfuerzos realizados no se pudieron ubicar 
los documentos de proyectos correspondientes. 

1.4.2.Ê RecopilaciónÊ deÊ informaciónÊ deÊ campo

Para la recopilación de información de campo, se diseñó una ficha técnica, que llenada para cada 
caso constituye la base de datos para esta investigación. La ficha considera varios aspectos, que 
se detallan en los puntos siguientes: 

Contexto físico local

Recopila información general de la obra de toma, ubicación, altura y posición geográfica y 
describe las condiciones generales del sitio de ubicación de  esta obra: taludes laterales del sitio, 
características del río, tirante y forma. Se cuenta con espacio para incorporar caudales mensuales 
del río si es que existiera esta información y para describir la granulometría del lecho, como también 
las características hidrogeológicas en las inmediaciones de la obra.

Características de la cuenca

Se trata de identificar características de la cuenca con relación a la obra de toma, como: origen 
y tipo de fuente de agua que alimenta la toma, precipitación media de la región, características 
geomorfológicas de la cuenca (cobertura vegetal predominante en la cuenca y en las cercanías de 
la obra de toma) e identificar las estaciones meteorológicas en la cuenca o las más cercanas que 
cuenten con información meteorológica e hidrológica.

Por otra parte, se evalúan cualitativamente la influencia del sistema de riego sobre la disponibilidad 
de los recursos hídricos generales de la cuenca, las formas de riego y sus consecuencias en el 
ecosistema.

Características generales de la obra de toma

Para describir las características geométricas generales de las tomas, se realizaron levantamientos 
topográficos de planimetría y altimetría. El plano general se incluye en la planilla, como también un 
croquis de detalles importantes. 

Contar con la geometría de la toma, permite su recálculo o verificación hidráulica para compararla 
con el diseño original. Lamentablemente, en la mayoría de los proyectos no se cuenta con las 
memorias de cálculo de estas obras.

Por otra parte, para conocer la antigüedad de la obra, se indica la fecha de construcción y la 
institución que la mejoró.
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16 Características específicas de la obra y diseño

Se realiza una descripción técnica de la obra de toma, considerando los elementos estructurales 
e hidráulicos de la misma (por ejemplo, el azud, colchón disipador, bocatoma, compuertas, muros 
guía, etc.), se describen los materiales con los que han sido construidos o fabricados, el estado 
actual de estos elementos y cualitativamente se evalúa el funcionamiento de cada uno de estos.  
Para graficar la descripción, se incorporan fotografías de la toma.

De la memoria de cálculo del proyecto original, se adjunta el diseño técnico de la obra; si es que 
hubiera, los principios, fórmulas, coeficientes empleados y los valores obtenidos. Esta información 
prácticamente es inexistente en los proyectos estudiados. Con fines comparativos, se incorpora 
el caudal máximo de captación de la toma, el de crecidas del proyecto original y el estimado en la 
evaluación.

Características constructivas de la obra

Describe los elementos estructurales que constituyen la obra de toma, el material empleado en su 
construcción o fabricación, el equipo o maquinaria empleado por el contratista o constructor y su 
estado actual,  que permita evaluar las bondades o calidad de las técnicas constructivas.

Las fechas y etapas de construcción permiten establecer la antigüedad de la obra  o mejoramiento 
de la obra y el tiempo empleado en su ejecución, relacionándola con el tipo de contratación, 
adjudicación, autoconstrucción, etc. Lo anterior relacionado también con la supervisión de la obra.

Por otra parte, se incorpora un casillero sobre la relación entre el diseño técnico de cada 
componente de la obra, especificado en la memoria de cálculo y en los planos constructivos y 
la construcción in situ, con el fin de establecer las variantes realizadas en la obra y su influencia 
sobre el comportamiento de la misma. Lamentablemente, no existe información en la mayor parte 
de los proyectos sobre el diseño técnico, ni planos constructivos. 

Gestión del agua   

Se trata de establecer la relación entre la obra de toma y el contexto social: la organización para 
el uso de la obra, la organización para la operación, mantenimiento y los costos de los mismos. 

Evaluación de criterios de diseño

Se evalúan criterios de diseño relacionados con: 

•	 Flexibilidad	del	diseño: Entendida como la capacidad de la obra de toma para adecuarse a 
las demandas variables de flujo de parte de los usuarios en la actualidad como en el futuro, 
teniendo en cuenta la incorporación de nuevas áreas de riego. Implica la capacidad de la 
toma para captar caudales variables.

•	 Funcionalidad	de	la	obra	de	toma:	Trata de establecer si la toma cumple con las funciones 
para las cuales ha sido diseñada y construida. 

•	 Operabilidad	y	control: En el sentido de que si la obra de toma cumple con condiciones de 
operabilidad y control de los usuarios.

•	 Visibilidad	de	funcionamiento	de	la	obra: Se refiere a la posibilidad de visualización por 
parte de los usuarios del funcionamiento de la toma, principalmente relacionada con el uso 
de caudales de agua.

•	 Utilidad	de	 la	obra: Se trata de establecer el grado de beneficio de la obra de toma en 
el contexto del sistema de riego, es decir, cuan efectiva es la obra de toma para captar el 
caudal de diseño en diferentes épocas del año cuando se requiere riego.
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17Aforo de caudales y caudal de crecidas

En la visita de campo se realizó un aforo del caudal del río. Este aforo, aunque constituye únicamente 
un dato puntual, puede servir como referencia, dado que en todos los casos se visitaron las tomas 
fuera del período de lluvias, entre los meses de Abril y Julio.

El aforo se realizó mediante molinete, midiendo la velocidad del flujo en diferentes verticales y a 
diferentes alturas en la vertical. Con los datos de velocidad y con las áreas de influencia de cada 
vertical, se calculó el caudal existente, mediante la ecuación de continuidad.

Con el fin de verificar las obras de protección de la toma, fue necesario estimar el caudal máximo 
de crecidas que se produce en el río, ya que en su generalidad, no se cuenta con este dato 
en los pocos documentos conseguidos de los proyectos de riego evaluados. Para estimar estos 
caudales extremos, se aplicó el método sección – pendiente, que consiste básicamente en medir 
el desnivel entre dos secciones de un río o canal y aplicar la ecuación de energía. Ayudándose 
con las ecuaciones de continuidad y alguna para medir fricción, es posible conocer el caudal. 
Para estimar caudales de crecida, es necesario identificar las señas que deja el agua a su paso 
en condiciones de máximo caudal para aplicar el método expuesto. El método es relativamente 
confiable  dependiendo de la exactitud de medida de los parámetros de campo y de la estimación 
correcta de los niveles alcanzados por el río en avenidas.

Para estimar el coeficiente de rugosidad del lecho con mayor aproximación, se realizó la 
granulometría del lecho en el sitio de medida mediante el método de muestreo por conteo. Este 
método, consiste en medir la dimensión del eje medio de una serie de partículas del lecho del río, 
que son seleccionadas en forma aleatoria y en sectores que contengan material representativo de 
todo el río. A partir de esta información se estimó la rugosidad de Manning. 

Estructura del documento

Originalmente, el documento fue estructurado en tres cuerpos principales, que se describen a 
continuación:

Criterios generales de evaluación de la obra de toma

Establece los criterios generales para evaluar una obra de toma, en base a la experiencia  en 
este campo a nivel general y nacional descrita en la bibliografía existente, proyectos, informes, 
experiencia particular de los autores y expertos nacionales consultados.

Evaluación de casos de acuerdo con los criterios establecidos

En base a los criterios establecidos se evaluaron los casos estudiados, teniendo en cuenta las 
particularidades y características locales que permitan considerar variantes válidas a los criterios 
generales.

Criterios de diseño y construcción de acuerdo a la evaluación

La evaluación de casos y la experiencia general permitieron establecer criterios apropiados para 
el diseño y construcción de obras de toma tipo presa derivadora aplicables al ámbito nacional, 
considerando las falencias y virtudes de las tomas en los sistemas de riego estudiados.

Análisis de la funcionalidad de la obra a partir de la gestión del agua

Entre el segundo y tercer cuerpo, se consideró pertinente incorporar un cuarto cuerpo compilado 
de las publicaciones Criterios de Diseño y Construcción de Obras de Captación para Riego: 
Series de Investigación Aplicada 1 y 2, correspondientes a Tomas Tirolesas y Tomas Directas 
respectivamente.
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CRITERIOSÊ GENERALESÊ DEÊ EVALUACIÓN
DEÊ LAÊ OBRAÊ DEÊ TOMA

Para poder evaluar una obra, es necesario contar con criterios o modelos establecidos que 
permitan su comparación. En el mundo y de acuerdo con el avance de la hidráulica, existe una 
vasta experiencia en el diseño y construcción de obras de toma, que se inició con las tomas rústicas 
que se construyeron desde la antigüedad en diferentes latitudes del planeta y que contaron ya con 
avances científicos en su  diseño a partir del siglo XIX, como consecuencia del desarrollo  de las 
ciencias hidráulica e hidrológica. 

En este  estudio, se plantearán criterios generales sobre concepción, diseño y construcción de 
obras de toma, extraídos de la experiencia general existente sobre el tema y de la experiencia 
particular de los autores. En la evaluación de casos se considerarán aspectos  y características 
propias de los sistemas observados que no estén considerados en los criterios ya establecidos, 
pero, que pueden ser válidos en las tomas de los sistemas de riego principalmente del área andina 
de nuestro país.

2.1. Diagnóstico general de la toma

2.1.1. Evaluación de la elección del tipo de obra de toma

Criterios de elección

Para derivar el agua de un río en forma segura, es necesario construir una obra de toma que permita 
captar el caudal de diseño, tanto en época de estiaje o época seca, como en época de crecidas. 
Existen diferentes tipos de obras de toma: las tomas tipo presa derivadora o convencionales, 
las tomas tipo tirolesa o de fondo, las tomas tipo galería filtrante y las tomas directas. Cada una 
presenta características diferentes y se acomodan a diferentes condiciones de  forma, pendiente 
y transporte de sedimentos del río.

Los criterios que priman para la elección de una obra de toma tipo presa derivadora son los 
siguientes:

•	 Se pueden construir en tramos rectos o en curvas de los ríos. Si se construyen en una curva, 
la bocatoma se debe situar en la parte exterior de la curva, para evitar la entrada excesiva 
de sedimentos por esta.

•	 Se pueden construir en ríos con pendientes bajas, lo que no ocurre con las tomas tipo Tirol o 
de fondo. En ríos de pendiente baja, será necesario elevar el azud lo suficiente para permitir 
el lavado de sedimentos del desgravador, ubicado adyacente a la bocatoma, hacia el río.

2
CAPÍTULO
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20 •	 Generalmente, estas tomas requieren que el azud esté a cierta altura sobre el lecho del 
río para poder captar el caudal de diseño, evitando la entrada de sedimentos y basuras. A 
mayor altura del azud, será necesario construir obras de disipación de energía aguas abajo, 
incrementando el costo de la obra.

•	 En ríos de baja pendiente, menor al 2%, con arrastre importante de sedimento fino será 
necesario construir adyacente a la bocatoma, un desarenador con capacidad suficiente 
para decantar las partículas que ingresen por ésta. Ríos de baja pendiente con arrastre 
de sedimento fino, no son adecuados para construir obras de toma tipo tirolesa o galerías 
filtrantes debido a que la permanente colmatación demandaría una limpieza casi continua.

2.1.2. Evaluación de la elección del sitio de ubicación de la toma en el río

Criterios de elección

Para la elección del sitio de ubicación de  la obra de toma se deben considerar básicamente los 
siguientes aspectos:

•	 Forma del río.
•	 Pendiente del río.
•	 Arrastre de sedimentos.

Características del río en el sitio de emplazamiento

Las características del río a ser consideradas en el sitio elegido para el  emplazamiento de la obra 
de toma serán:

•	 Características geológicas.
•	 Estabilidad de taludes.
•	 Forma y  características del cauce.

2.1.3. Evaluación de las características específicas de la toma

Elementos estructurales necesarios en tomas tipo presa derivadora

Los elementos estructurales normales en una obra de toma tipo presa derivadora se dividen según 
su importancia en:

Obras principales

Los componentes principales en una obra de toma tipo azud derivador son: 

a. Azud.
b. Bocatoma.
c. Desgravador  o  Desarenador.
d. Compuerta y canal de limpieza de sedimentos del azud
e. Compuerta y canal de limpieza de sedimentos del desgravador o desarenador

Obras de protección

Para garantizar la seguridad de las obras, principalmente en época de avenidas, se construyen 
una serie de obras de protección:

a. Muros de encauzamiento.
b. Muros de protección de orillas.
c. Vertedero	lateral	de	excedencias.		
d. Colchón disipador.
e. Compuerta de cierre al paso del agua al canal de conducción.
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21Obras complementarias

Con el fin de mejorar el funcionamiento y control de la toma se incorporan algunas obras 
complementarias: 

a. Pantalla.
b. Estructuras para medición de caudales. 
c. Puentes y losas puente.

En la Figura 1 se aprecian los componentes de una toma clásica tipo presa derivadora con 
desgravador de toma.

Figura Nº 1.  Componentes de una obra de toma tipo presa derivadora

De acuerdo con la finalidad de la obra, la forma de operación y mantenimiento y las características 
locales, se pueden considerar variantes válidas  a los componentes descritos anteriormente, que 
habrá que considerar para evaluar puntualmente los casos de estudio.
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22 2.1.4. Evaluación de las características constructivas de la toma

Tiempo de vida y estado general

El período de vida de un sistema de riego generalmente varía entre 10 a 30 años. El tiempo de vida 
que tiene la obra de toma y el estado general son indicadores de la calidad de la obra.

Es necesario evaluar cualitativamente el estado general y de conservación  de los componentes 
estructurales más importantes de la obra:

•	 Azud.
•	 Bocatoma.
•	 Desgravador o desarenador.
•	 Compuertas y canales de limpieza.
•	 Colchón disipador.
•	 Muros de encauzamiento y protección.

Materiales empleados

Los materiales empleados en la construcción de los diferentes componentes de la obra de toma 
constituyen indicador importante para la evaluación. Las recomendaciones generales del empleo 
de materiales de los diferentes componentes de la obra se detallan en la tabla No.1:

Tabla Nº 1. Tipos de materiales

Componente Material Observaciones
Azud Hormigón ciclópeo Ríos sin arrastre de piedras

Azud Hormigón armado Ríos con arrastre de piedras y 
bolones

Bocatoma Hormigón armado, rejilla 
con barrotes de hierro Ríos con arrastre de material grueso

Bocatoma Hormigón armado sin rejilla Ríos sin arrastre de material grueso *

Desgravador o 
desarenador

Hormigón armado o 
ciclópeo

Muros Hormigón armado o 
ciclópeo, gaviones

Vertedero lateral Hormigón armado o 
ciclópeo

Colchón disipador Hormigón ciclópeo Ríos sin arrastre de piedras y 
bolones

Colchón disipador Hormigón armado Ríos con arrastre de piedras y 
bolones

Compuertas Metálicas o Metálicas / 
madera

Canales de limpieza Hormigón ciclópeo

* Caso poco común, que se presenta en ríos de aguas permanentemente claras en zonas de escasa vegetación 

Forma de ejecución

Normalmente se emplean dos tipos de modalidad de construcción:

•	 Por licitación y adjudicación a empresa constructora. En esta modalidad, la empresa 
adjudicataria de la obra contrata todo el personal necesario, tanto calificado como no 
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23calificado. El personal no calificado (peones) puede provenir de otras latitudes o pueden 
ser los mismos beneficiarios, generalmente se prefiere esta última opción, debido a que el 
personal no calificado local representa menos costo para la empresa. 

 Con el fin de reducir el uso intensivo de mano de obra y acelerar la ejecución del proyecto, 
la empresa generalmente utiliza alguna maquinaria y equipo (mezcladoras, vibradoras, 
volquetas, etc.), dependiendo de la magnitud de la obra.

•	 Por autoconstrucción. En esta modalidad, generalmente utilizada por las ONGs, la comunidad 
aporta mano de obra no calificada sin costo para el proyecto, debido a que normalmente 
se cuenta con mano de obra suficiente, generalmente no se emplea maquinaria ni equipo. 

Comparativamente es difícil establecer cual de las modalidades es mejor. En los sistemas visitados 
se han empleado ambas modalidades.

2.1.5. Evaluación del funcionamiento de la obra de toma

Funcionamiento general de la toma

De acuerdo con el testimonio de los tomeros, alcaldes de aguas o usuarios y de la visita de 
campo realizada, es posible establecer en términos generales el funcionamiento de la obra de 
toma, en función a los requerimientos de agua existentes, de los  problemas de operación y de 
mantenimiento.

Capacidad máxima de captación de caudales

Con el fin de verificar si la toma puede captar el caudal necesario para el sistema de riego, se 
calcula el caudal máximo de captación de la bocatoma en condiciones de funcionamiento normal 
(no en crecidas). Conociendo la demanda de caudal para riego, se determinará si la toma cuenta 
con la capacidad de satisfacer la demanda.

Capacidad de retención de sedimentos

Cualitativamente se establece la capacidad de retención de sedimentos que cuenta la toma 
en su desgravador o desarenador. Este factor constituye un indicador del funcionamiento de la 
obra. Las tomas que permiten la entrada de considerable cantidad de sedimentos a los canales, 
funcionan deficientemente, demandando de los usuarios permanentes esfuerzos para su limpieza 
y mantenimiento.

La acumulación de sedimentos aguas arriba del azud, constituye también un problema para la 
bocatoma. Los sedimentos obstruyen la entrada de la bocatoma y demandan limpieza frecuente. 
Esto sucede cuando no se cuenta con una compuerta de limpieza del azud ubicada adyacente a 
la bocatoma, o cuando ésta funciona deficientemente.

2.1.6. Evaluación del comportamiento ante factores de riesgo

Comportamiento en crecidas

Es necesario verificar el comportamiento de la obra  cuando se producen crecidas, principalmente 
la capacidad de las obras de protección para eliminar los caudales excedentes que ingresan en 
la toma cuando se producen estos eventos. Si el vertedero lateral de excedencias no cumple su 
función o simplemente no existe, se producen desbordes de caudal en las obras aguas abajo de la 
bocatoma, que pueden poner en peligro la estabilidad de estas. Esto ocurre también si el muro en 
el cual se sitúa la bocatoma es demasiado bajo y es superado por el nivel de aguas en crecidas.
Por otra parte, es necesario establecer si los muros de protección de laderas en las inmediaciones 
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24 de la toma cumplen su función o son superados en avenidas con el consecuente peligro  de flujos 
laterales que pueden provocar nuevos cursos de agua, por donde en época seca el río puede 
desviarse evadiendo la obra de toma.

Comportamiento ante arrastre de sedimentos

En  ríos que cuentan con significativo arrastre de sedimentos, es importante evaluar la capacidad 
de la obra de toma para retenerlos y eliminarlos. Si la toma no cuenta con esta capacidad, existe 
el riesgo de que los sedimentos ingresen a los canales colmatándolos. Esta situación demanda 
permanentes esfuerzos para su limpieza por parte de los usuarios y constituye un factor negativo 
de la obra de toma.

Comportamiento ante factores hidrogeológicos

Los flujos de vertiente que se encuentran en las inmediaciones de la obra de toma, pueden 
ocasionar erosiones o sifonamientos que desestabilicen las obras.

2.1.7. Evaluación del diseño teórico

Verificación del diseño

Contando con la geometría de la obra de toma, es posible, con fines comparativos, realizar el 
cálculo hidráulico de su funcionamiento. Esto permitiría verificar si el diseño hidráulico teórico del 
proyecto original se cumple en la obra ya construida. Lamentablemente, las obras evaluadas no 
cuentan con memorias de cálculo o estas se encuentran extraviadas. Este factor hace innecesario 
realizar el recálculo de la toma.

Metodología de diseño empleada

Un análisis de la metodología empleada, permite establecer si ésta es la adecuada para el diseño 
de una obra de toma destinada a  un sistema de riego. En este caso, se afronta el mismo problema 
de la carencia de información descrita en el punto anterior. 

2.2. Diagnóstico de la toma en el contexto de la cuenca, el sistema 
de riego y la organización de regantes

2.2.1. Contexto de la cuenca

Influencia del sistema en la disponibilidad de recursos hídricos de la cuenca

Se trata de establecer cómo influye el agua captada por la toma del sistema de riego en la 
disponibilidad total de recursos hídricos de la cuenca a la cual pertenece el sistema. Si en la 
cuenca existen escasos recursos hídricos y el río de donde se capta el agua es el único, como 
generalmente ocurre en micro cuencas, la influencia de la obra de captación es considerable. 

Influencia de la toma en las características generales de la cuenca

Muchas  veces se capta el total del agua del río en época de estiaje de tal forma que aguas abajo 
de la toma el río se seca, esto tiene influencia en el equilibrio ecológico, afectando a la vida de las 
especies que existen en el río.
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252.2.2. Contexto del sistema de riego

La obra de captación en el sistema de riego

La obra de captación constituye parte fundamental del sistema de riego. El buen diseño y 
funcionamiento de ésta es fundamental para el éxito del sistema. En consecuencia, será necesario 
establecer el funcionamiento de la obra de toma como parte del sistema de riego, es decir, si la 
toma cumple con los objetivos para los cuales ha sido construida, en sentido de satisfacer la 
demanda de caudal para que el sistema de canales distribuya a los regantes, o, si por ejemplo 
constituye un problema para los canales colmatándolos con sedimentos permanentemente.

2.2.3. Contexto de la organización de regantes

Organización para el manejo del sistema de riego

Es necesario establecer qué tipo de organización existe para la gestión del sistema de riego 
en general y la operación y mantenimiento de la obra de toma en particular. Si la organización 
adoptada realiza un buen, regular o mal manejo del sistema de riego y de la toma, de acuerdo con 
testimonios de los usuarios y observación in situ.

Normalmente, en el país existen básicamente dos tipos de organización para la gestión de los 
sistemas de riego comunales:

•	 Gestión a cargo de las autoridades de la comunidad. Anualmente nombran uno o varios 
alcaldes de riego, que son autoridades encargadas de realizar el reparto de aguas, solucionar 
conflictos entre regantes, organizar las tareas de limpieza, reparación y mantenimiento, 
operar las tomas de agua y todas las labores relacionadas con el sistema de riego. Estas 
autoridades cumplen sus funciones en forma ad honoren, es decir, no reciben remuneración 
por el trabajo realizado y el cargo constituye un servicio a su comunidad. En estos sistemas 
generalmente no se pagan tarifas por el uso del agua.

•	 Gestión del sistema mediante cooperativas o asociaciones de regantes. El sistema se rige 
bajo normas y reglamentos legalmente establecidos, existe un directorio elegido por los 
usuarios que se ocupa de la gestión del sistema, es decir, de las labores de operación y 
mantenimiento. Para la operación de la obra de toma, generalmente se contrata un tomero 
remunerado. Bajo esta modalidad los usuarios cubren parcialmente los costos de operación, 
mantenimiento y administración del sistema. 

Organización para la operación de la obra

La operación de la obra de toma en los sistemas de riego comunales, se realiza básicamente de 
dos formas.

En los sistemas manejados en forma tradicional por las autoridades de la comunidad, la obra de 
toma es operada por el alcalde de riego. Autoridad designada para realizar esta tarea normalmente 
por el período de un año que dura su gestión. 

En los sistemas manejados por cooperativas o asociaciones de regantes, normalmente se contrata 
a un tomero o encargado de la operación de obra de toma. Esta persona, generalmente vive en las 
inmediaciones de la toma y realiza esta labor por un período mayor al que desarrollan los alcaldes 
de aguas.

Será necesario establecer si las modalidades de operación descritas cumplen su función 
adecuadamente y comparativamente cual es más eficiente.
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26 Organización para el mantenimiento de la obra

El mantenimiento de la obra de toma se realiza anualmente, o cuando es requerido, por parte de 
los usuarios prácticamente en las dos modalidades de administración descritas. En la modalidad 
de manejo tradicional, los usuarios son organizados y dirigidos para estas labores por el alcalde de 
riego, mientras que en las cooperativas o asociaciones de regantes, por el tomero y las autoridades 
del sistema de riego.

2.3. Valoración de los resultados de la evaluación

Con el fin de cuantificar y sintetizar los resultados de la evaluación, se plantea adoptar una 
calificación numérica asociada con una valoración para cada toma evaluada.

Los aspectos a evaluar que se considerarán, basados en los principios descritos anteriormente, 
son los siguientes:

A. Elección del tipo de obra de toma.
B. Elección de la ubicación de la obra de toma en el río.
C. Elementos estructurales de la obra de toma.
D. Características constructivas de la obra de toma.
E. Funcionamiento de la obra de toma.
F. Comportamiento ante factores de riesgo de la obra de toma.
G. La toma en el contexto de la cuenca.
H. La toma en el contexto del sistema de riego.
I. La toma en el contexto de la organización de riego.

Se ha descartado el análisis del diseño teórico de la toma debido a que no existen las memorias 
de cálculo de las tomas evaluadas.

De acuerdo con su importancia, se han agrupado de la siguiente forma:

1. Fundamentales: A, B, C y E. 
2. Necesarios:  D, F y G
3. Complementarios H  e  I

Para la ponderación de los aspectos A a I se adoptará la siguiente escala:

   Muy bueno  8 ≤ MB ≤ 10
   Bueno   6 ≤ B < 8
   Regular   4 ≤ R < 6
   Malo      M < 4

Para obtener la calificación final se calculará un promedio de cada uno de los grupos: 
Fundamentales, Necesarios y Complementarios. El promedio ponderado de estos tres valores 
nos dará la calificación final.

La ponderación se realizará considerando los siguientes porcentajes de acuerdo, a la importancia 
de cada grupo:

   Fundamentales  60 %
   Necesarios   25 %
   Complementarios  15 % 
    Total             100%
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EVALUACIÓNÊ DEÊ CASOSÊ UTILIZANDOÊ LOSÊ CRITERIOSÊ
ESTABLECIDOS

Utilizando los criterios de evaluación establecidos se valoraron las obras de toma visitadas en 
el trabajo de campo, cuyos resultados se presentan de manera individual y a partir de éstos se 
concluye indicando los problemas o cualidades de las obras de toma evaluadas

3.1. Evaluación de los casos estudiados

3.1.1.Sistema de riego Patacamaya

Descripción del sitio de la obra:

El sistema de riego Patacamaya se encuentra ubicado en el departamento de La Paz, provincia 
Aroma, municipio Patacamaya, comunidad Patacamaya. Las coordenadas geográficas y ubicación 
de la obra son 3789 msnm, Lat. S 17º13’36.1” y Long. W  67º56’11.8”. Las Comunidades que 
se benefician del sistema de riego son: Patacamaya, Thola Puthunco y Aynachthia. La obra se 
encuentra emplazada en el río Kheto, afluente de la subcuenca Ajoya Jahuira.

Los taludes de ambas márgenes de la obra de toma, 13.6% y 15.0%, son estables y no tienen 
indicios de erosión. El ancho promedio del río en el sector de la toma es de 65.6 m y una profundidad 
media del flujo, en la fecha de la visita, de 0.19 m. Se observa que la huella de la crecida más 
reciente alcanzó una profundidad de 1.5 m; en general, la pendiente del río en el tramo observado 
varía de 0.5% a 1.2% y es moderadamente ondulado.

El caudal aforado en fecha 19/04/2001 fue 328 l/s, según el estudio de mejoramiento de riego 
Patacamaya, los caudales mensuales medios durante el año varían de 142 l/s en agosto a 5288 l/s 
en febrero. El material predominante en el lecho del río es gravoso, con cierto contenido de rocas 
o boleos y poca arena. Aunque en época de crecidas se aprecia fácilmente que este río transporta 
gran cantidad de sedimento arenoso fino. Por formar parte de la meseta altiplánica se presentan 
flujos hidrogeológicos en casi toda la extensión del río.

Características de la cuenca:

El origen fundamental de la fuente es superficial, aunque es posible que exista aporte de vertientes 
y manantiales con poco caudal. El uso preferencial del agua es para riego. La precipitación anual 
media de la región es aproximadamente de 419 mm y su superficie alcanza los 1050 km². La 
cobertura predominante de la cuenca es característica de la zona altiplánica, una aproximación 
a su descripción científica es del tipo herbáceo, graminoide intermedio con sinusia arbustiva, 
montano. El suelo es del tipo aluvial y sedimentario, con textura arcillosa a franco arcillosa, franco 
arenosa y arenosa.

3
CAPÍTULO
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28 La estación meteorológica más cercana al sitio es la de Patacamaya, en ella se registran 
parámetros meteorológicos tales como la temperatura, evaporación y precipitación, concluyendo 
que es posible obtener información respectiva en esta estación.

La cuenca genera un importante recurso hídrico para la región y por ello se aprovecha en gran 
número de sistemas rústicos de captación de agua para riego.

Características generales y específicas de la obra:
Las observaciones más importantes se puntualizan a continuación:

•	 La obra de toma tipo presa derivadora fue construida entre junio del año 1998 a noviembre 
del año 2000 por el Fondo de Desarrollo Campesino (FDC), el uso exclusivo del sistema es 
para riego.

•	 El sistema de captación de agua para riego cuenta con los elementos estructurales, tales 
como: azud, bocatoma, desgravador de toma y 7 compuertas para la limpieza del azud 
junto a la bocatoma, compuerta y canal de limpieza del desgravador, muros de protección 
de orillas, vertedero lateral de excedencias, colchón disipador y compuerta de cierre en la 
bocatoma.

•	 La obra está construida con materiales de hormigón ciclópeo, mampostería de piedra y en 
algunos elementos se han combinado la mampostería de piedra con gaviones. En general, 
el estado de estos elementos es bueno, excepto el muro de la margen derecha que colapsó 
antes de que el sistema sea operado.

•	 En el aspecto técnico, el caudal de diseño es de 224 m³/s, correspondiendo a un período de 
retorno de 50 años. Para ello se diseñó un vertedero con un ancho de 40 m. Al pie del azud 
se tiene un colchón amortiguador, tiene una bocatoma con una capacidad de 190 l/s.

Criterios de diseño de la obra:

•	 La elección de una toma tipo presa derivadora, de acuerdo a los criterios establecidos es 
correcta debido a que se trata de un río de baja pendiente, menor al 1% y con significativo 
arrastre de sedimento fino, estos factores imposibilitan la elección de otro tipo de toma 
(tirolesa, galería filtrante, etc.).

•	 La ubicación de la obra de toma en el río es incorrecta, debido a los siguientes factores:

- Se ha emplazado la toma en un lugar del río de cauce más ancho que otros  posibles 
emplazamientos de menor ancho observados aguas arriba. Este hecho, probablemente 
a causa de limitaciones impuestas por los comunarios debido a la propiedad comunal del 
sitio, además que incide en un mayor volumen y costo de la obra1.

- El sitio elegido para la ubicación de la obra de toma no cumple con una característica 
fundamental: No cuenta con un cauce definido de orillas firmes preferentemente rocosas. 
Este hecho ha ocasionado el colapso del muro de encauzamiento lateral derecho durante 
una crecida y la formación de un curso adyacente a la toma por donde se desvía el flujo 
actualmente. Es decir, se ha ampliado el lecho del río como se aprecia en la fotografía 
adjunta. El colapso del muro ha ocurrido por socavación de la base debido a que el suelo 
de fundación no es firme.

- Actualmente, para captar el agua por la bocatoma, los usuarios tienen que encauzar el 
agua mediante espigones formados con sacos de arena y piedras, prácticamente se ha 
convertido en una toma lateral semipermanente, debido a que estos muros guía precisan  
ser permanentemente reconstruidos, debido a que  se van destruyendo con el flujo.

1  Según nota enviada al PRONAR por la consultora que  diseñó la obra,  la misma no se construyó en el sitio elegido en el diseño. 
Además, indican que hicieron conocer esta observación al FDC cuando estaba siendo construida por la empresa constructora. 
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29Características constructivas de la obra:

El azud es de mampostería de piedra, la bocatoma de hormigón armado, el desarenador, vertedero 
lateral y los muros de encauzamiento son de hormigón ciclópeo, al igual que el canal de limpieza 
del azud.

En general, para la construcción de los elementos se ha empleado equipo tales como mezcladora, 
vibradora y compresora. La construcción de la obra se realizó por la modalidad de licitación y 
adjudicación a la empresa constructora y supervisión por parte del adjudicador, el Fondo de 
Desarrollo Campesino (FDC). Pese a estas circunstancias se produjo el colapso de la toma.

Por otra parte, no existe información clara sobre el análisis hidrológico ni del diseño técnico de los 
elementos de la obra.

 Fotografía Nº 1.
 Colapso del muro derecho y ampliación del lecho del río

 Fotografía Nº 2.
 Desgravador de toma colmatado



P
re

sa
s 

D
er

iv
ad

or
as

30 Los problemas observados son los siguientes:

- La bocatoma carece de reja para impedir el paso de material flotante grande, posiblemente 
esta no sea necesaria debido a que el río normalmente no arrastra troncos ni sedimentos 
grandes.

- La toma cuenta con un desgravador de toma de reducidas dimensiones, pero, debido a la 
considerable cantidad de sedimentos principalmente finos que arrastra el río y que ingresan 
al sistema, se hace necesario un desarenador de toma con capacidad de decantar partículas 
relativamente finas.

- Las compuertas de limpieza del azud presentan deterioro en la solera a la salida aguas 
abajo.

- El vertedero lateral de excedencias de 2.6 m de longitud, es insuficiente para eliminar el 
caudal que en crecidas ingresaría al sistema, en caso de encontrarse abierta la compuerta 
de la bocatoma. Se requiere un vertedero de mayor longitud.

- El muro de encauzamiento lateral derecho se encuentra colapsado como se ha descrito 
anteriormente.

- Los muros de protección de orillas son en parte de hormigón y en parte de gaviones y no 
cuentan con la altura suficiente. Esto se ha demostrado durante la última crecida del mes 
de Febrero del 2003, según testimonio de los lugareños, el caudal ha rebasado la altura de 
los muros pasando por encima de estos e inundando totalmente las obras adyacentes a la 
obra de toma.

- No existen en la toma estructuras para la medición de caudales que ingresan por la 
bocatoma.

Gestión del agua:

•	 El sistema de riego Patacamaya beneficia a 85 familias de la zona Thola Puthunco y 
90 familias de la zona Aynachthia. Thola Puthunco se encuentra al norte y Aynachtia al 
sur del pueblo de Patacamaya. Existe una directiva del sistema de riego conformado por 
miembros de ambas zonas, los mismos que coordinan para el buen funcionamiento de la 
toma. El alcalde de aguas es el encargado de controlar y distribuir el agua. Este es elegido 
anualmente por aclamación y el cargo es rotatorio entre los usuarios.

•	 El inicio de la gestión del alcalde de agua es el 1º de junio. La distribución del agua a 
ambas zonas es semanal y en forma alternada. El período de riego abarca desde julio 
hasta diciembre de cada año.

•	 El alcalde de aguas es el encargado de la operación de la obra. No recibe ningún salario 
por la realización de dicha tarea. La distribución de agua a ambas zonas es semanal y 
alternada. Dentro de cada zona la distribución se realiza de acuerdo al área cultivada por 
cada usuario. En  época de escasez de agua, el alcalde debe controlar que la dotación 
para cada usuario sea sólo por tres horas.

•	 Anteriormente, cuando el sistema no estaba mejorado, el mantenimiento se realizaba 
principalmente en época de lluvias o después de estas y consistía  en la limpieza de los 
sedimentos que se acumulan en la bocatoma y los canales.
Actualmente, con el mejoramiento del sistema, la limpieza se realizará en forma similar. 
Las fechas de esta tarea son el 1ro de junio y 15 de noviembre. Cada zona asigna un 
determinado número de personas y en conjunto realizan la limpieza de la obra de toma.

•	 No existe un monto monetario fijo para cubrir los costos de operación y/o mantenimiento 
de la presa derivadora,  en caso necesario los usuarios aportan un monto para cubrir estos 
gastos.
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31Evaluación de criterios de diseño:

•	 La obra de toma cuenta con breve vida útil, prácticamente al poco tiempo de concluida, 
colapsó el muro lateral, inutilizando parcialmente la toma. Los usuarios la rehabilitaron 
para su uso guiando el flujo hacia la bocatoma con guías de sacos de arena y piedras.

•	 En general los componentes estructurales se encuentran en buen estado, excepto el muro 
lateral derecho de encauzamiento destruido y parte del colchón disipador a la salida de las 
compuertas de limpieza del azud. 

•	 El azud se ha construido con una serie de dentellones en su cresta destinados a la 
colocación de stop logs. Operativamente estos elementos no funcionan eficientemente, 
atrapando más bien ramaje y basuras que transporta el agua en suspensión.

•	 El funcionamiento general de la obra se ve seriamente afectado por la destrucción del 
muro de encauzamiento.

•	 La toma cuenta con 7 compuertas para la limpieza de sedimentos que se depositan aguas 
atrás del azud junto a la bocatoma, esto ayuda a mantener la bocatoma despejada de 
sedimentos.

•	 El desarenador existente junto a la bocatoma, resulta insuficiente para retener la 
considerable cantidad de sedimentos que ingresan por la bocatoma a todo el sistema 
de canales. Esto constituye un problema para los usuarios que deben emplear tiempo y 
esfuerzos para remover los sedimentos manualmente.

•	 Ante factores de riesgo, principalmente en crecidas, la toma ha demostrado debilidades 
reflejadas en la destrucción del muro de encauzamiento y en la entrada abundante de 
sedimentos al sistema.

•	 En cuanto a la flexibilidad, operabilidad, y visibilidad de la obra, no se puede emitir juicios 
debido a que esta no entró oficialmente en funcionamiento. Actualmente y probablemente 
hasta su reparación, la obra no cumple su función y no es plenamente útil a los usuarios, 
aunque estos, en forma provisional la utilizan guiando las aguas a la bocatoma con bolsas 
de arena.

La ponderación de la toma se realiza a continuación:

Tabla Nº 2. Ponderación obra de toma Patacamaya

Aspectos Calificación Calidad
A. Elección del tipo de obra de toma 9 MB
B. Elección de la ubicación de la obra de toma en el río 2 M
C. Elementos estructurales de la obra de toma 7 B
D. Características constructivas de la obra de toma 5 R
E. Funcionamiento de la obra de toma 3 M
F. Comportamiento ante factores de riesgo 3 M
G. La toma en el contexto de la cuenca 7 B
H. La toma en el contexto del sistema de riego 3 M
I.  La toma en el contexto de la organización de riego 5 R
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32 Por la clasificación de grupos:

Grupos Promedio Calidad
Aspectos Fundamentales: A, B, C, E 5.3 R
Aspectos Necesarios: D, F, G 5.0 R
Aspectos Complementarios: H, I 4.0 R

Nota ponderada:

Nota ponderada Calidad
5.0 R

3.1.2. Sistema de riego Khara Khota Suriquiña

Descripción del sitio de la obra: 

El sistema de riego Khara Khota Suriquiña, se encuentra ubicado en el departamento de La Paz, 
provincia Los Andes, municipio de Batallas, comunidad Pariri. Las coordenadas geográficas y la 
altura de la obra son: Lat. S  16°16’41.5”, Long. W  68°28’53” y 3.947 msnm. La obra se encuentra 
emplazada en el río Khara Khota que conforma la cuenca del lago Titicaca. Los taludes de las 
márgenes izquierda y derecha son: 0.5% y 20.0%  respectivamente, de características estables 
y no erosionables. El ancho promedio en el sitio de la obra de toma es de 32 m. y la profundidad 
media del agua en la fecha de visita es de 0.40 m.  Se observa que la huella de crecida sobre el 
azud alcanzó 0.22 m. La pendiente del río en el tramo observado es de 1.60% y 1.00%, aguas 
arriba y aguas abajo de la presa respectivamente.

La forma del río en el sitio de la ubicación de la toma tiene moderadas ondulaciones. El caudal 
aforado en fecha 05/04/2001 fue de 1390 l/s y, no existe información de aforos en otros períodos 
del año. El material predominante del lecho del río es la grava con presencia poco significativa de 
arena fina y gruesa y cantos rodados, en época de crecidas existe un importante transporte de 
sedimento mediano. Se observa la existencia de flujos hidrogeológicos aguas arriba del curso del 
río, propios de la zona altiplánica.

Características de la cuenca: 

La principal fuente de aporte es superficial, con aporte de nevados y manantiales. El uso exclusivo 
del agua es para riego. La precipitación media en la región es de 600 mm. La cobertura vegetal 
preponderante de la zona y del sitio de la obra de toma es vegetación herbácea, graminoide 
intermedia con sinusia arbustiva montano. Los suelos son aluviales y sedimentarios con textura 
arenosa y franco arenosa. 

La estación meteorológica más próxima al área de estudio es la estación Ichucota, que registra 
datos  de temperatura, evaporación y precipitación diaria. 

Existen abundantes recursos hídricos que se originan en la cuenca y el sistema de riego aprovecha 
una pequeña parte de estos. La forma de riego predominante es por surcos y no se observa 
consecuencias debidas al riego en el ecosistema.

Características generales y específicas de la obra: 

Las características más importantes se resumen  a continuación:
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33•	 La obra tipo presa derivadora fue construida aproximadamente en 1980 a 1985 por Programa 
de Riego Altiplano Valles PRAV/kfW/GTZ.

•	 La obra cuenta con los siguientes elementos estructurales: Azud, bocatoma, colchón 
disipador, vertedero lateral, muros de encauzamiento y muros de protección de orillas.

•	 La obra está construida de hormigón ciclópeo y hormigón armado y en algunos elementos 
se ha combinado la mampostería de piedra con gaviones.

•	 No se ha podido obtener la memoria de cálculo del diseño de la obra de toma.

Criterios de elección y ubicación de la obra:

•	 El tipo de obra de toma elegido es correcto debido a que se trata de un río de baja pendiente 
(1.3% como promedio) con importante arrastre de sedimento mediano en época de riadas.

•	 La obra de toma se encuentra correctamente  emplazada en el río, en un sitio de cauce 
definido con orillas firmes y afloraciones de roca madre.

Características constructivas de la obra: 

El azud, el colchón disipador, el vertedero lateral y los muros de encauzamiento son de hormigón 
ciclópeo, la bocatoma es de hormigón armado y hormigón ciclópeo y los muros de protección de 
orillas son de mampostería de piedra y gaviones. Para la construcción de los elementos se ha 
empleado equipo tales como mezcladora, vibradora y compresora. La construcción de la obra se 
realizó en la modalidad de licitación y adjudicación a empresa constructora.

Los problemas observados son los siguientes:

-	 El canal de desagüe  a la salida del vertedero lateral se encuentra en mal estado.
-	 Los muros de protección de gaviones aguas abajo de la toma se encuentran destruidos.
-	 El desarenador carece de estructura de limpieza.

 Fotografía Nº 3. Erosión al pie del vertedero lateral

Gestión del agua

•	 La organización responsable de la gestión del sistema de riego es la asociación de regantes 
Khara Khota Suriquiña, conformada por las 14 comunidades beneficiarias: Surikiña, 
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34 Pariri, Chirapaca, Carwisa, Batallas, Huancane, Copankara, Kuwayani, Utami, Kullucachi, 
Igachi, Cutusuma, Chijipata Baja y Cowiri. El número de usuarios alcanza a 1200. La 
asociación cuenta con un directorio de 8 miembros de diferentes comunidades, elegidos 
democráticamente y trabajan ad honoren, como un servicio a la comunidad.  Para el control 
del manejo de la asociación, existe un comité de vigilancia conformado por tres miembros. 
En marzo de 2001 el sistema fue transferido por la Secretaría Nacional de Agricultura a la 
asociación para su manejo autónomo.

 Para el control al interior de las comunidades, existen jueces de agua, nombrados en cada 
comunidad. Cada comunidad riega en períodos de 15 días en época de riego, desde mayo 
hasta octubre o noviembre.

•	 Para la operación de la obra de toma, existe un tomero contratado por la asociación de 
regantes Khara Khota Suriquiña. El tomero actual opera desde 1998 y recibe un salario de 
40 a 50 Bs/mes, su trabajo consiste básicamente en el accionamiento de las compuertas 
para la provisión de agua al sistema de riego, en los meses de mayo a noviembre. El tomero 
reside en las inmediaciones de la obra de toma.

•	 Las labores de mantenimiento consisten principalmente en la limpieza de los sedimentos 
que se acumulan en la toma en época de lluvias. Anualmente, cada comunidad asigna 
un determinado número de personas, que en conjunto realizan la limpieza de la toma. En 
caso de necesitarse labores de mantenimiento que precisen materiales de construcción, 
usualmente cemento y agregados, la asociación provee el cemento y los beneficiarios los 
agregados.

•	 Para cubrir los costos de operación y mantenimiento, se cobra una tarifa anual de 50 Bs/
año a cada beneficiario. Con estos fondos se paga al tomero y se proveen de algunos 
materiales para el mantenimiento de las obras. De acuerdo a la asociación estos fondos son 
insuficientes para cubrir las necesidades de operación y mantenimiento. No existe ningún 
tipo de ayuda externa para estos fines.

Evaluación de criterios de diseño

• La obra de toma cuenta con los siguientes elementos estructurales: Azud, bocatoma, 
desgravador de toma, compuerta y canal de limpieza de sedimentos del azud. Entre los 
elementos estructurales de protección, se cuenta con: muros de encauzamiento, muros 
de protección de orillas, vertedero lateral de excedencias y colchón disipador. Entre las 
obras complementarias, pantalla metálica del vertedero de excedencias, losas y puentes de 
hormigón armado para operar las compuertas. Las observaciones a las obras estructurales 
son las siguientes:

- La bocatoma no cuenta con una reja para evitar la entrada de elementos flotantes grandes 
al desgravador. Posiblemente este componente no es imprescindible debido a que el río 
generalmente no transporta estos elementos.

- El desgravador de toma no cuenta con una compuerta y un canal de limpieza de 
sedimentos. Esto obliga a realizar la limpieza a mano, paleando los sedimentos por sobre 
el vertedero lateral de excedencias.

- No existe una compuerta en la bocatoma o en el canal que corte el flujo hacia este. 
Abriendo la compuerta de limpieza de sedimentos del azud, se desvía el flujo de la 
bocatoma, pero siempre logra entrar algo por esta.

- No se cuenta con medidores de caudal efectivos en los canales a la salida de la toma, 
únicamente una regla graduada pintada en la pared lateral de los canales para determinar 
los caudales que ingresan al sistema.

•	 La toma cuenta con aproximadamente 16 años de servicio. Actualmente, el estado general 
de la obra es bueno, contándose con las siguientes falencias: El vaciado de hormigón aguas 
abajo del vertedero de excedencias se encuentra erosionado desde su base, como se 
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35muestra en la fotografía adjunta, debido al choque del flujo proveniente de la compuerta de 
limpieza del azud. El dentellón del colchón disipador se encuentra deteriorado.

•	 Los materiales empleados en la construcción de la toma son los adecuados. Los desperfectos 
anotados se deben al tiempo de servicio de la toma y probablemente a la falta de adecuado 
mantenimiento de ésta.

•	 En general, la obra tiene funcionamiento satisfactorio, con la salvedad de la limpieza de los 
sedimentos del desgravador que debe realizarse manualmente. 

•	 El desgravador de toma cuenta con las dimensiones adecuadas para la retención de 
sedimentos que entran por la bocatoma. 

•	 Los elementos de protección, vertedero lateral de excedencias y pantalla de embalse, 
cuentan con las dimensiones suficientes para eliminar los caudales excedentes al de diseño 
que ingresan en época de crecidas.

•	 En el contexto de la cuenca, el caudal captado por la toma del río en época de riego, no 
influye en la disponibilidad total de recursos hídricos de la cuenca debido a que estos son 
abundantes. El sistema tampoco altera significativamente el medio ambiente dado que no 
se perciben alteraciones debidas a erosión o salinización causadas por el  riego.

•	 En cuanto a la funcionalidad, se puede afirmar que la toma cumple su función, es flexible 
en el manejo de caudales variables, responde a la capacidad de operación y control de los 
usuarios y es fundamental para el sistema de riego. Un problema de operación y visibilidad 
constituye la falta de medidores de caudal efectivos a la salida de la toma.

Del análisis de los criterios anteriormente expuestos, se concluye la ponderación de la obra de 
toma:

Tabla Nº 3.  Ponderación obra de toma Khara Khota - Suriquiña

Aspectos Calificación Calidad
A. Elección del tipo de obra de toma 9 MB
B. Elección de la ubicación de la obra de toma en el río 7 B
C. Elementos estructurales de la obra de toma 6 B
D. Características constructivas de la obra de toma 6 B
E. Funcionamiento de la obra de toma 6 B
F. Comportamiento ante factores de riesgo 6 B
G. La toma en el contexto de la cuenca 7 B
H. La toma en el contexto del sistema de riego 7 B
I.  La toma en el contexto de la organización de riego 5 R

Por la clasificación de grupos:

Grupos Promedio Calidad
Aspectos Fundamentales: A, B, C, E 7.0 R
Aspectos Necesarios: D, F, G 6.3 R
Aspectos Complementarios: H, I 6.0 R

Nota ponderada:

Nota ponderada Calidad
6.7 B



P
re

sa
s 

D
er

iv
ad

or
as

36 3.1.3. Sistema de riego Viscachani

El sistema de riego se encuentra en la provincia Aroma del departamento de La Paz, pertenece a 
la comunidad de Viscachani  en el municipio de Patacamaya. La obra de toma está ubicada en el 
río Tuluni Jahuira que tiene una pendiente promedio de 0.5%.

El sistema de captación está conformado por:

•	 Muros de encauzamiento.
•	 Azud.
•	 Colchón disipador.
•	 Bocatoma.
•	 Desgravador o desarenador.
•	 Compuerta y canal de limpieza de sedimentos del desgravador o desarenador.
•	 Compuerta de cierre al paso del agua al canal de conducción.
•	 Losa puente.

Los muros de encauzamiento cumplen su misión, pero, el nivel de fundación de éstos no está 
acorde con las características hidráulicas del río, ya que el muro derecho se encuentra colapsado 
(partido) y socavado.

El azud construido de hormigón ciclópeo, cuenta con guías o rieles verticales para elevar más su 
nivel  con compuertas tipo stop logs, a la fecha no se realizó la limpieza del azud por lo que se 
encuentra colmatado de material gravoso.

El colchón disipador, vaciado en mampostería de piedra, en la actualidad se encuentra destruido 
en un 90% y no cumple su función, en consecuencia se presentan principios de socavación al pie 
del azud.

El río Tuluni Jahuira no transporta material flotante ni material grueso, por lo tanto, la bocatoma no 
cuenta con rejas que impida el paso de estos. La bocatoma se encuentra bien ubicada a un nivel 
más bajo del nivel del azud. En época de crecidas permite el ingreso de caudales mayores al de 
diseño.

El desgravador se encuentra adyacente a la bocatoma y cuenta con un vertedero de excedencias 
y su correspondiente canal de limpieza, a la fecha éste se encuentra colmatado de material fino.

Las compuertas correspondientes al desgravador o desarenador se encuentran en buenas 
condiciones, pero no son utilizadas adecuadamente, al igual que la compuerta de ingreso de agua 
al canal principal.

Se tiene una losa puente en la parte baja de la bocatoma desde la cual se manipula una compuerta 
que permite regular el nivel de agua sobre la bocatoma, ésta se encuentra en buenas condiciones 
pero al igual que las anteriores compuertas no se  utilizan. La obra de toma fue financiada entre 
1989 y 1994 por el PAC-II a través de una licitación y adjudicación a una empresa constructora. La 
supervisión fue realizada por el mismo PAC-II.

La operabilidad de la obra de toma se ve afectada por el colapso del muro guía derecho, ya que, el 
agua escurre por ese sector. Ante esta situación los comunarios guían el agua hacia la bocatoma 
mediante excavaciones en el lecho del río.

Por las características del río, no se presenta déficit de agua luego de la obra de toma; la oferta de 
agua en toda época del año es superior a la que se capta por esta toma. Según los comunarios, 
no se presentan problemas de salinización de los terrenos de cultivo, lo que indica que la calidad 
de agua es adecuada para riego. Por lo tanto, desde el punto de vista ambiental no se presentan 
alteraciones en el ecosistema que rodea al sistema de riego.
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37Descripción del sitio de la obra: 

El sistema de riego Viscachani se encuentra ubicado en el departamento de La Paz, en la provincia 
Aroma, en el municipio de Patacamaya en la comunidad de Viscachani en las coordenadas 
geográficas  Lat. S  17°07.3’ y  Long. W  68°07.4’; a una altura de 3790 msnm.

Las comunidades beneficiadas con el sistema de riego son: Mantecani, Irutiva y Tomola. La obra 
de toma se encuentra ubicada sobre el río Ajoya Jauría. Las pendientes de sus taludes son de 
0.15%, en promedio; las mismas no presentan ningún tipo de falla geológica.

El ancho del río en promedio es de 25 m pero en la obra presenta un ancho de 20 m, con un tirante 
medio de 0.2 m. Según marcas históricas de crecida, el tirante máximo alcanzado por el río se 
encuentra en el orden de 1.0 m. se hace notar que la pendiente del curso del río en el sector de la 
toma es de 0.5%. 

Características de la cuenca: 

El agua del río Ajoya Jahuira en general es utilizada para riego, ésta proviene del escurrimiento 
superficial. En la cuenca existen cultivos de forrajes, en un suelo que varia entre arcillo arenoso 
hasta gravoso.

La estación meteorológica más cercana al sitio es la de Patacamaya, en ella se registran parámetros 
tales como la temperatura, evaporación y precipitación.

Características generales y específicas de la obra:

La obra presenta las siguientes estructuras:

- Muros guía: Hormigón ciclópeo
- Azud: Hormigón ciclópeo
- Bocatoma: Hormigón ciclópeo
- Disipador de azud: Mampostería de piedra
- Desgravador: Hormigón ciclópeo
- Compuertas y canales Hormigón ciclópeo

Fecha de construcción de la obra 1989-1994 (PAC – II), según plaqueta.

 Fotografía Nº 4.  Azud visto desde aguas abajo
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 Fotografía Nº 5. Bocatoma y compuerta para limpieza de sedimentos.

Criterios de diseño de la obra: 

•	 La elección de una toma tipo presa derivadora, de acuerdo con los criterios establecidos es 
correcta, debido a que se trata de un río de baja pendiente, menor a 1%, con significativo 
arrastre de sedimento fino, estos factores imposibilitan la elección de otro tipo de toma 
(tirolesa, galería filtrante, etc.).

•	 La ubicación de la obra de toma es incorrecta, debido a que se encuentra en un sector 
donde el curso de agua es muy ancho, existiendo otros aguas arriba con menor ancho.

•	 El muro guía de encauzamiento derecho se encuentra colapsado como se ha descrito 
anteriormente.

Características constructivas de la obra de toma: 

En general la obra de toma se encuentra en buen estado a excepción del muro guía de la margen 
derecha que se encuentra destruido en un 90%, también es necesario el disipador del azud para 
evitar socavación.

Gestión del agua:

•	 Para la gestión del agua cuentan con uno ó varios alcaldes de aguas nombrados anualmente 
en las comunidades beneficiarias que son: Mantecani, Irutiva y Toloma.  Existen 200 familias 
con derechos al agua, los cuales se dividen en dos grupos de 100  y riegan cada semana.  

•	 La operación de la obra de toma es responsabilidad del alcalde de aguas designado. La 
operación consiste básicamente en mantener un nivel constante de las compuertas en 
época de riego.

•	 Una vez al año, se nombra un grupo de personas por comunidad para realizar la limpieza 
de las obras del sistema de riego, incluyendo la obra de toma. Los grupos de limpieza son 
controlados y dirigidos por el alcalde de aguas.
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39•	 Los usuarios no pagan tarifa por el agua. En caso de reparaciones grandes, aportan lo 
necesario para cubrir el costo de los materiales, el dinero y la mano de obra es aportada por 
los que tienen derechos al agua. En el caso del muro dañado, la reparación fue incluida en el 
programa de obras de emergencia por desastres naturales de la prefectura del departamento.

Evaluación de criterios de diseño: 

El sistema cuenta con  7 años de vida, los problemas encontrados en el trabajo de campo se 
resumen en lo siguiente:

•	 Para un adecuado funcionamiento de la obra es necesaria la reparación del muro guía de la 
margen derecha. 

•	 Es necesaria la reparación del sistema disipador del azud para evitar socavación que puede 
afectar considerablemente al azud y por ende al sistema en su conjunto. 

•	 El fortalecimiento de la organización de regantes es importante para un adecuado uso y 
mantenimiento del sistema de riego.

 
La ponderación de la obra de toma es la siguiente:

Tabla	Nº	4.	Ponderación	obra	de	toma	Viscachani

Aspectos Calificación Calidad
A. Elección del tipo de obra de toma 8 MB
B. Elección de la ubicación de la obra de toma en el río 8 MB
C. Elementos estructurales de la obra de toma 4 R
D. Características constructivas de la obra de toma 4 R
E. Funcionamiento de la obra de toma 5 R
F. Comportamiento ante factores de riesgo 5 R
G. La toma en el contexto de la cuenca 6 B
H. La toma en el contexto del sistema de riego 3 M
I.  La toma en el contexto de la organización de riego 5 R

Por la clasificación de grupos:

Grupos Promedio Calidad
Aspectos Fundamentales: A,B,C,E 6.2 B
Aspectos Necesarios: D,F,G 5 R
Aspectos Complementarios: H,I 4 R

Nota ponderada:

Nota ponderada Calidad
5.6 R
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40 3.1.4. Sistema de riego Copajira

El sistema de riego Copajira se encuentra ubicado en el departamento de La Paz, provincia Ingavi, 
municipio de Guaqui, comunidad Copajira, las coordenadas son: Lat. S 16°36’4.7” y Long. W 
68°46’45.1” .

Descripción del sitio de la obra: 

El río de moderadas ondulaciones presenta una pendiente de 5.18% aguas abajo de la obra de 
toma y de 1.02% aguas arriba. El material predominante del lecho es la grava gruesa con un 
diámetro medio de 12 mm, pero también se encuentran en pequeña proporción cantos pequeños 
y material fino. El caudal aforado en el río el 03/05/01 fue de 166 l/s con un tirante de 0.17 m. 

La obra se encuentra emplazada en el río Chilla y beneficia a la comunidad de Copajira. El curso 
de agua presenta un ancho promedio de 15.0 m pero en la obra de toma se tiene un ancho de 
13 m con pendientes de 12% en el talud izquierdo y 50% en el talud derecho, los cuales son 
geológicamente estables.

Características de la cuenca: 

El origen fundamental de la fuente es superficial, aunque se evidencia la presencia de manantiales 
en diferentes partes de la cuenca, toda el agua proveniente del río Chilla  es utilizada para riego 
en sus diferentes tramos.

La precipitación media en la zona es de 646 mm. En la cuenca se presenta una cobertura vegetal 
predominante de matorral caducifolio, vegetación herbácea, graminoide intermedia con cultivos 
generalmente en hileras, la misma que se encuentra en suelos aluviales y sedimentarios con 
textura arenosa, gravosa y franco arenosa.

La estación meteorológica más cercana es la de Tihuanacu, en ella se registran datos como  
temperatura, evaporación y precipitación, por tal razón, es posible obtener información respectiva 
en esta estación.

Características generales y específicas de la obra: 

La obra de toma tipo presa derivadora fue construida entre los años de 1990 y 1992 con la 
modalidad de autoconstrucción y la supervisión estuvo a cargo del Plan Internacional Altiplano.

El sistema de captación consta de un azud, bocatoma, muros de encauzamiento, colchón disipador 
y compuerta de limpieza. 

El sistema está construido con los siguientes materiales:

- Azud:     Hormigón ciclópeo
- Bocatoma:    Hormigón armado
- Compuerta de limpieza:  Metálica
- Muros de encauzamiento:  Hormigón ciclópeo
- Colchón disipador:   Concreto

Se hace notar que no existe información clara sobre el análisis hidrológico, ni del diseño técnico 
de los elementos de la obra. 

La obra de toma carece de desarenador o desgravador inmediatamente a la salida de la bocatoma, 
esta carencia origina la entrada de sedimentos a los canales de riego que llegan hasta el tanque 
de almacenamiento, en el cual se depositan, haciendo esta estructura las veces de desarenador. 
La limpieza de los sedimentos acumulados se dificulta, considerando la altura de los muros del 
tanque de más de 2 metros, la actividad se realiza utilizando palas.
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41El colchón disipador de la toma, que más propiamente es un zampeado de hormigón al pie del 
azud, se encuentra erosionado por el flujo. No existen en la toma estructuras para la medición de 
caudales que ingresan por la bocatoma.

Gestión del agua:

•	 En general la comunidad a través de sus autoridades originarias es la que rige el manejo 
del sistema de riego. Específicamente para las tareas de ordenamiento y regulación de las 
actividades del riego nombran uno o varios alcaldes de riego en forma democrática y por 
período generalmente de un año. Estas autoridades son las encargadas de la operación de 
la obra de toma.

•	 El sistema de riego cuenta con aproximadamente 70 usuarios que riegan en turnos. Cada 
usuario cuenta con tres turnos al año, el turno dura  una noche y un día en el período de 
riego. Los usuarios no pagan ningún tipo de tarifa ni contribución regular para la operación y 
mantenimiento de las obras.

•	 En general se considera que existe un déficit de agua para riego, debido básicamente a las 
limitaciones de caudal del río.

•	 El mantenimiento de la obra consiste básicamente en una limpieza anual de sedimentos 
después de la época de crecidas y ocasionalmente cuando sea necesario. Esta tarea  
realizan los usuarios, dirigidos y liderizados por el alcalde de aguas. Cuando es necesario 
la compra de algún material para el mantenimiento, generalmente cemento, los usuarios 
ponen cuotas  para cubrir estos gastos, ya que no existe el pago de tarifas regulares.

•	 Al no existir ningún tipo de pago de tarifas regulares por el uso del sistema, tampoco existe 
un fondo para fines de mantenimiento.

Evaluación y criterios de diseño:

Las observaciones más importantes a la obra de toma del sistema se puntualizan a continuación:

•	 La elección del tipo de obra de toma es adecuada, debido a que el río presenta una pendiente 
media en el sitio no muy elevada: 3.1%

•	 La ubicación de la obra de toma en el río también es adecuada. La obra se ha fundado sobre 
afloraciones rocosas existentes en el sitio.

•	 La obra de toma  cuenta con los siguientes elementos estructurales principales: azud y 
bocatoma. Obras de protección: muros de encauzamiento, colchón disipador, compuertas de 
cierre del flujo hacia el canal y lateral de limpieza. No existe ninguna obra complementaria. 

Se observan los siguientes problemas:

- El azud carece de una compuerta y canal de limpieza adyacente a la bocatoma. Esta 
carencia causa  la sedimentación aguas arriba del azud.

- Originalmente, existían dos bocatomas a ambos lados del azud, la bocatoma lateral derecha 
actualmente se encuentra en desuso y su canal está destruido. La bocatoma lateral izquierda, 
no es un orificio como normalmente se diseña, presenta una abertura sin viga superior, con 
una compuerta de cierre y sin reja, como se muestra en la fotografía adjunta. Posiblemente 
la reja no sea necesaria debido a que normalmente el río no transporta elementos grandes 
en suspensión.

 La solera de la bocatoma se encuentra casi al mismo nivel de la cresta del azud, este 
factor constituye un error de diseño, la cresta del azud debe estar como mínimo al nivel 
de la parte superior del orificio de la bocatoma, en este caso, como no existe orificio, la 
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42 solera de la bocatoma debe estar más baja que el nivel del azud. Esta disposición garantiza 
la entrada de agua en toda época principalmente  en época de estiaje. El estado actual 
obliga, principalmente en época de estiaje, a guiar el flujo hacia la bocatoma mediante 
canalizaciones de piedra o tepes, anulando en cierta medida la función que debería cumplir 
el azud. Por otra parte, no se ha construido un muro suficientemente alto encima y a los 
costados de la abertura de bocatoma, que proteja al canal adyacente del caudal de crecidas. 
Cuando se producen las avenidas, el flujo pasa por encima de la compuerta de toma  y los 
muros laterales, inundando la entrada del canal.

- El sistema no cuenta con un desarenador de toma propiamente dicho. Lo que existe es 
prácticamente una transición entre el ancho de la bocatoma y el canal de aducción, sin las 
condiciones hidráulicas apropiadas para que se produzca un flujo no turbulento necesario 
para la decantación de las partículas en suspensión. La falta de un desarenador de toma 
ocasiona la entrada de sedimentos al canal de riego que llega a un tanque de almacenamiento 
existente a poca distancia, donde se depositan. La limpieza de los sedimentos acumulados 
se dificulta debido a que no existe una estructura de limpieza  automática en el tanque, 
debiendo desalojarse  los sedimentos a pala por sobre los muros del tanque de más de 2 
metros de altura.

- No existe un vertedero lateral de excedencias en el canal, en las inmediaciones de la toma. 
Esta carencia ocasiona el desborde de las aguas que ingresan en crecidas, que se produce 
aunque la compuerta de la bocatoma se encuentre cerrada, el agua pasa por encima de 
esta y de los muros adyacentes. Hasta el momento esta situación no ha causado daños en 
el canal lateral izquierdo, dado que el primer tramo de éste junto a la bocatoma, por donde 
rebalsa el agua, se encuentra construido sobre roca difícilmente erosionable. En caso de 
haberse construido sobre suelo, el canal ya se hubiese erosionado y derrumbado.

- No existe ninguna estructura para la medición de caudales que ingresan al sistema.

Fotografía Nº 6. Bocatoma lateral izq. Se observa el nivel bajo de la
compuerta y los muros que son rebasados en crecidas
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Fotografía Nº 7. Canal lateral izq. Se observa vegetación sobre las compuertas, 
dejadas por una crecida.

•	 La obra cuenta con aproximadamente 10 años de vida útil. Los materiales empleados en la 
construcción son los adecuados, esto se refleja en el buen estado actual de la estructura, 
excepto en el colchón disipador, que se encuentra algo socavado y en las compuertas 
metálicas que están en regular estado.

•	 La ejecución de la toma se realizó por autoconstrucción. En general los acabados se 
observan algo toscos, pero la estructura actual se muestra relativamente sólida, excepto el 
canal lateral derecho que se derrumbó.  

•	 El funcionamiento general de la obra, considerando sus características, es regular. La 
carencia de los elementos estructurales anotados afecta al sistema, esto se refleja en 
la destrucción del canal lateral derecho debido a las inundaciones que se producen en 
avenidas. En el canal izquierdo sucede algo similar, pero no sufre daño por estar construido 
sobre roca. Los usuarios se han adaptado a estas características de la toma y la operan en 
forma relativamente eficiente, de acuerdo a sus necesidades. Un problema, constituye la 
entrada de sedimentos al sistema, que requiere limpieza regular.

•	 Ante factores de riesgo, como son principalmente las avenidas, la toma ha sufrido las 
consecuencias descritas anteriormente. En el futuro, el sistema difícilmente puede sufrir 
mayores daños y el estado actual de la estructura tenderá a mantenerse (con el mantenimiento 
correspondiente) a no ser que se produzcan fenómenos extraordinarios.

•	 En época de riego, la derivación de las aguas del río Chilla, influye sobre la disponibilidad 
total de recursos hídricos de la cuenca, dado que en ella sólo existen dos ríos permanentes: 
el río Chilla y el Escalera, tributario de éste. En general, como consecuencia del riego, no se 
observa daños al ecosistema, como erosión ni salinización.

•	 Pese a los factores adversos señalados, la toma cumple regularmente su función en el 
marco del sistema de riego. 

•	 La organización para la gestión del sistema es comunal. La comunidad, ha apropiado 
metodologías para estas tareas de acuerdo a sus necesidades y disponibilidades. 
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44 •	 En general, se puede afirmar, que pese a los problemas de diseño anotados, la toma se 
adecua al manejo de caudales altos y bajos y que la operabilidad del sistema se realiza 
adaptándose a las características de la obra y de acuerdo a las necesidades de los usuarios. 

Mejoraría de sobremanera el sistema si contara con un desarenador o desgravador inmediatamente 
a la salida de la bocatoma, esta carencia origina la entrada de sedimentos a los canales de riego 
que llegan hasta el tanque de almacenamiento. Es también necesario una estructura para la 
medición de caudales que ingresan por la bocatoma. 

Del análisis de los criterios anteriormente expuestos, se concluye la ponderación de la obra de 
toma:

Tabla Nº 5. Ponderación obra de toma Copajira

Aspectos Calificación Calidad
A. Elección del tipo de obra de toma 8 MB
B. Elección de la ubicación de la obra de toma en el río 8 MB
C. Elementos estructurales de la obra de toma 3 M
D. Características constructivas de la obra de toma 5 R
E. Funcionamiento de la obra de toma 5 R
F. Comportamiento ante factores de riesgo 5 R
G. La toma en el contexto de la cuenca 7 B
H. La toma en el contexto del sistema de riego 5 R
I.  La toma en el contexto de la organización de riego 5 R

Por la clasificación de grupos:

Grupos Promedio Calidad
Aspectos Fundamentales: A, B, C, E 6.0 B
Aspectos Necesarios: D, F, G 5.7 R
Aspectos Complementarios: H, I 5.0 R

Nota ponderada:
Nota ponderada Calidad

5.8 R

3.1.5. Sistema de riego Lacoyo San Antonio

El sistema de riego Lacoyo San Antonio se encuentra ubicado en el departamento de La Paz, 
provincia Ingavi, municipio de Guaqui, comunidad Lacoyo San Antonio. Las coordenadas 
geográficas de la obra son: Lat. S 16°38’24.9” y Long. W 68°45’33.9”. Este sistema de riego 
beneficia directamente a la comunidad de San Antonio.

Descripción del sitio de la obra:

La obra de toma se encuentra ubicada sobre el río Chilla que tiene moderadas ondulaciones en 
la obra de toma. El talud izquierdo presenta una pendiente de 30% y el derecho 25%, los cuales 
son geológicamente estables. En general, el curso presenta un ancho promedio de 5.30 m, pero 
en la obra de toma se tiene 6.0 m con una pendiente promedio de 0.9%. El caudal aforado el 
03/05/01 fue de 153 l/s y representaba un tirante de 0.23 m, pero en la zona se constató un tirante 
de crecida que alcanzaba 0.9 m.
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45El material predominante del lecho del río es de cantos rodados y el diámetro medio del material 
es de 55 mm, pero también se encuentra grava mediana y gruesa.

Características de la cuenca: 

El origen fundamental de la fuente es superficial, aunque se evidencia la presencia de manantiales 
en diferentes partes de la cuenca, toda el agua proveniente del río Chilla es utilizada para riego en 
sus diferentes tramos. La precipitación media en la zona es de 646 mm.

En la cuenca se presentan una cobertura vegetal predominante de matorral caducifolio, vegetación 
herbácea, graminoide intermedia con sinusia arbustiva, la misma que se encuentra en suelos 
aluviales y sedimentarios con textura arenosa y franco arenosa.

La estación meteorológica más cercana es la de Tihuanacu, en ella se registran datos de 
temperatura, evaporación y precipitación.

Características generales y específicas de la obra: 

Las observaciones más importantes se puntualizan a continuación:

•	 La obra de toma tipo presa derivadora fue construida entre los años de 1989 y 1991 con 
la modalidad de autoconstrucción y la supervisión estuvo a cargo del Plan Internacional 
Altiplano.

•	 El sistema de captación consta de un azud, bocatoma, compuerta de bocatoma, muros de 
encauzamiento y muros de protección.

El sistema está construido con los siguientes materiales:

- Azud:     Hormigón ciclópeo
- Bocatoma:    Hormigón armado
- Compuerta de bocatoma:  Metálica
- Muros de encauzamiento:  Hormigón ciclópeo
- Muros de protección:   Hormigón ciclópeo

La construcción de la obra se realizó bajo la modalidad de autoconstrucción, con la supervisión 
del Plan Internacional Altiplano. Se hace notar que no existe información clara sobre el análisis 
hidrológico ni del diseño técnico de los elementos de la obra.

El mayor problema de diseño observado es la dificultosa accesibilidad a la bocatoma, lo que 
evita un mantenimiento adecuado de éste elemento de la presa derivadora. Tampoco presenta 
elementos hidráulicos como ser: Desarenador, vertedero lateral, compuerta de limpieza de 
sedimentos y rejilla, que son fundamentales para el buen funcionamiento de la obra. No existe en 
la toma estructuras para la medición de caudales que ingresan por la bocatoma.

Gestión del agua:

•	 El sistema de riego es gestionado por la comunidad de Lacoyo San Antonio. Las labores de 
control, asignación de turnos de riego, operación y mantenimiento realizan los alcaldes de 
agua, que son nombrados entre los comunarios por periodos anuales y se considera una 
actividad de servicio, por lo que no son remunerados.

•	 El alcalde de agua, como parte de sus obligaciones, es quien se encarga de realizar la 
operación de la toma. La operación es relativamente sencilla: en época de riego la toma 
permanece totalmente abierta y la distribución de agua se realiza permanentemente, el agua 
en exceso es almacenada en un tanque.
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46 •	 El riego de preparación de terrenos realizan de mayo a junio y el riego para la etapa de 
desarrollo de las plantas realizan de septiembre a noviembre. Cada turno de riego es 
generalmente de una noche y un día. Cada usuario riega en total de 3 a 4 veces por año.

•	 El mantenimiento de la obra de toma consiste básicamente en la limpieza de sedimentos, 
que se realiza después de la época de crecidas y eventualmente cuando sea necesario. 
Esta labor realizan los beneficiarios organizados y dirigidos por el alcalde de aguas. En caso 
de que la toma requiera mantenimiento en su estructura, los usuarios con derechos al agua 
aportan en partes iguales los materiales para su reparación, al igual que la mano de obra.

Los aspectos más importantes de la obra de toma se puntualizan a continuación:

•	 La elección del tipo de obra de toma es correcta debido a la pendiente del río, 0.9% que 
imposibilita la elección de tomas de fondo.

•	 La toma se encuentra ubicada en una curva del río; la parte convexa o interior de la curva. 
Esta ubicación no es la más favorable pues favorece la entrada de sedimentos.

•	 La toma cuenta con los siguientes elementos estructurales principales: Azud y bocatoma. 
Los elementos estructurales de protección son:  Muros de encauzamiento, muros de 
protección de orillas, colchón disipador y compuerta de cierre al paso del agua al canal de 
conducción. No existen obras complementarias. Las observaciones al diseño de la toma son 
las siguientes:

- La toma carece de elementos estructurales importantes: Compuerta y canal de limpieza 
del azud, desarenador de toma, compuerta y canal de limpieza del desarenador.

- Entre las obras de protección, falta un vertedero lateral de excedencias para eliminar el 
caudal excedente que ingresa a la toma en época de crecidas.

- No se cuenta con ningún tipo de estructura para la medición de caudales que ingresan al 
sistema.

•	 La obra de toma cuenta con aproximadamente 10 años de vida. El estado general de la obra 
es bueno, todos los elementos estructurales se encuentran en buen estado, incluyendo el 
colchón disipador que es el que generalmente sufre deterioro debido a impactos de piedras 
que arrastra el río.

•	 La ejecución fue bajo la modalidad de autoconstrucción. Considerando el tiempo de 
funcionamiento, el acabado de las obras y su estado actual, se puede afirmar que fueron 
bien construidas.

•	 En cuanto al funcionamiento de la toma, se puede puntualizar:

- El azud carece de una compuerta y canal de limpieza de sedimentos, debido a esta 
carencia, se encuentra totalmente colmatado principalmente frente a la bocatoma.

- La bocatoma se ha confinado dentro de una  estructura  cerrada, con una abertura hacia el  
río para la entrada de caudal, como se muestra en la fotografía adjunta. Esta disposición 
dificulta la limpieza de sedimentos que ingresan a la estructura, incomodando su remoción 
por lo estrecho de la estructura. Esta situación se agrava por la mala ubicación de la 
bocatoma en la parte convexa de la curva, hacia donde tienden a dirigirse los sedimentos 
principalmente en crecidas. Por otra parte, el nivel de la bocatoma es muy elevado con 
respecto al nivel de la cresta del azud. Esta situación obliga en época de estiaje a guiar 
el agua hacia la bocatoma con piedras o tepes, anulando la verdadera función del azud 
que es obligar al flujo a entrar por la bocatoma. 
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Fotografía Nº 8. Bocatoma angosta y alta, aunque la entrada del agua es por una 
compuerta.

Fotografía Nº 9. Vista del azud y muros de encauzamiento.

- No existe un desarenador de toma, ésta carencia permite la entrada de sedimentos al 
canal que se decantan en un tanque de almacenamiento existente aguas abajo, que 
hace a la vez de sedimentador, dificultando realizar su limpieza debido a la altura de 
las paredes del tanque, dado que debe realizarse a mano, paleando por encima de los 
muros.

- La toma carece de vertedero lateral de excedencias, necesario para eliminar el agua que 
ingresa por la bocatoma cuando se producen las avenidas. Esta obra sería innecesaria, 
siempre y cuando se mantenga cerrada la compuerta de la bocatoma en época de 
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48 crecidas, dado que en ese tiempo no se riega. En ese caso y considerando que los 
muros de encauzamiento y el de encima del orificio son altos y no permiten el desborde 
hacia el canal, no habría necesidad de un vertedero de excedencias, pero siempre existe 
la posibilidad de que la compuerta de la bocatoma permanezca abierta en época de 
avenidas, ya sea por olvido del tomero o encargado de cerrarla, u otra circunstancia. En 
ese caso entraría un caudal mayor al de diseño, desbordando el canal y poniendo en 
peligro su estabilidad.

- No existe ninguna estructura o dispositivo para la medición de caudales que ingresan al 
sistema.

Hasta el momento la toma ha funcionado regularmente sin mayores dificultades excepto el 
problema de la entrada de sedimentos a los canales.

•	 Con relación a la cuenca, la toma capta un buen porcentaje del caudal en época de estiaje, 
cuando se realiza el riego. Es decir, se dispone de un importante porcentaje de los recursos 
hídricos existentes en la cuenca, en las dos tomas del río Chilla: Copajira y Lacoyo San 
Antonio. Por otra parte, debido al riego, no se perciben daños a la cuenca, principalmente 
erosión o salinización de suelos.

•	 Con respecto al manejo, operación y mantenimiento de la toma, se realiza en forma comunal, 
con las ventajas y desventajas que implica. La mayor desventaja consiste en la carencia 
de recursos monetarios para cualquier eventualidad: Reparaciones, mantenimientos 
importantes, etc. derivado de la falta de aportes monetarios en cuotas para el mantenimiento 
de la infraestructura.

Evaluación y criterios de diseño:

•	 La obra de toma cuenta con 10 años de funcionamiento y no presenta problemas en sus 
diferentes componentes estructurales.

•	 Mejoraría de sobremanera el sistema si contaría con elementos hidráulicos como ser: 
Desarenador, vertedero lateral, compuerta de limpieza de sedimentos y rejilla que son 
fundamentales para el buen funcionamiento de la obra. Es importante una estructura para la 
medición de caudales que ingresan por la bocatoma.

Del análisis de los criterios anteriormente expuestos, se concluye la ponderación de la obra de 
toma:

Tabla Nº 6. Ponderación obra de toma Lacoyo-San Anonio

Aspectos Calificación Calidad
A. Elección del tipo de obra de toma 8 MB
B. Elección de la ubicación de la obra de toma en el río 3.5 M
C. Elementos estructurales de la obra de toma 4 R
D. Características constructivas de la obra de toma 7 B
E. Funcionamiento de la obra de toma 5 R
F. Comportamiento ante factores de riesgo 5.5 R
G. La toma en el contexto de la cuenca 5 R
H. La toma en el contexto del sistema de riego 6 B
I.  La toma en el contexto de la organización de riego 5 R
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49Por la clasificación de grupos:

Grupos Promedio Calidad
Aspectos Fundamentales: A, B, C, E 5.1 R
Aspectos Necesarios: D, F, G 5.8 R
Aspectos Complementarios: H, I 5.5 R

Nota ponderada:

Nota ponderada Calidad
5.3 R

3.1.6. Sistema de riego Lacoyo San Francisco I

El sistema se encuentra ubicado en el departamento de La Paz, provincia Ingavi, municipio de 
Guaqui, comunidad Lacoyo San Francisco. Las coordenadas geográficas de la obra son: Lat. S 
16°38’42.5” y Long. W 68°45’40.8”. Este sistema de riego beneficia directamente a la comunidad 
de San Francisco.

La obra de toma del sistema es un azud derivador algo rudimentario. Las observaciones más 
importantes se puntualizan a continuación:

•	 En el sitio se podía elegir dos tipos de obras de toma de acuerdo con la pendiente original 
del río cercana al 10%. Una toma tipo azud derivador o una toma  tirolesa. Pero, el acarreo 
de sedimentos representaría un problema para  la toma tirolesa, en consecuencia, el azud 
derivador constituye la mejor alternativa.

•	 La ubicación de la toma en una curva del río con la bocatoma en la parte externa es correcta.

•	 La toma cuenta con las siguientes obras principales: Azud y bocatoma sin reja. Las obras 
de protección son: Muros de encauzamiento y colchón disipador. No se cuenta con obras 
complementarias. Las observaciones a su diseño son:

- El azud no cuenta con una compuerta y canal de limpieza de sedimentos, en consecuencia 
se encuentra totalmente colmatado aguas arriba.

- La bocatoma no tiene reja para evitar la entrada de material flotante, posiblemente ésta 
no sea necesaria debido a que normalmente el río no acarrea troncos ni material de ese 
tipo. El nivel de la bocatoma es muy elevado con relación al nivel máximo de la cresta 
del azud, esto obliga en época de estiaje a guiar las aguas hacia la bocatoma mediante 
piedras y el azud no cumple su función.

- No existe un desarenador de toma. El caudal pasa de la toma directamente al canal, donde 
a 2.6 m de la bocatoma se ha construido una trampa de reducidas dimensiones (1.0x1.0 
m), como se muestra en la fotografía adjunta, con el objeto de atrapar sedimentos. Este 
dispositivo es absolutamente ineficiente y los sedimentos entran al sistema y similarmente 
a la toma Copajira, se decantan en un tanque de almacenamiento ubicado aguas abajo, 
con las consecuentes dificultades para su limpieza.

- No existe una compuerta o dispositivo para cortar el flujo hacia el canal.

- No existe una compuerta de limpieza de sedimentos hacia el río.

- No existen obras o dispositivos para la medida de caudales que ingresan al sistema.
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Fotografía Nº 10. Canal de aducción a la salida de la bocatoma con trampa para 
sedimentos

•	 La toma cuenta con aproximadamente 10 años de funcionamiento. Las obras ejecutadas se 
encuentran en estado regular, excepto el colchón disipador que se encuentra algo socavado.

•	 Los materiales empleados en la construcción son los adecuados, es decir, básicamente 
el hormigón. La obra se ejecutó con el sistema de autoconstrucción, con acabados algo 
toscos, pero la estructura básica se muestra sólida y no ha sufrido daños importantes.

•	 Con respecto al funcionamiento general de la obra de toma, se puede observar:

- En época de avenidas, el caudal de crecida rebasa la altura del muro donde se encuentra 
la bocatoma y se introduce al canal, esto se debe a la poca altura de este muro. Como 
no existe vertedero lateral, el agua rebalsa por los muros del canal sin control. Si el canal 
estuviera en ladera, más cerca de la orilla del río, posiblemente ya se hubiera destruido, 
esto no ha ocurrido debido a que éste se halla relativamente lejos de la orilla.

- La falta de sedimentador de toma ocasiona la entrada de sedimentos al canal y al tanque 
de almacenamiento del sistema. Este hecho demanda fuertes esfuerzos de los usuarios 
para su limpieza.

- Pese a los inconvenientes anteriormente citados, la toma cumple regularmente su 
función con el manejo de los usuarios, quienes se han adecuado a las características 
propias de la obra y la operan de acuerdo a estas características según sus necesidades 
y capacidades.

•	 La toma se comporta deficientemente, principalmente ante avenidas como se ha descrito 
anteriormente. Pese a sus deficiencias, hasta la fecha no se han producido daños de 
gravedad que afecten seriamente a la estructura. El acarreo de sedimentos constituye un 
problema, pero que se soluciona con el trabajo permanente de los usuarios.

•	 En el contexto de la cuenca, la toma capta en época de riego buena parte del caudal 
disponible en el río.

•	 Con respecto al manejo, operación y mantenimiento de la obra, ésta se realiza en forma 
tradicional, respondiendo a las necesidades y capacidades de los comunarios. El principal 
problema consiste en la falta de recursos para encarar problemas mayores si es que se 
produjeran, ya que los usuarios no aportan cuotas. 
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51Evaluación de  criterios de diseño:

•	 La obra de toma cuenta con 10 años de funcionamiento y no presenta problemas en sus 
diferentes componentes estructurales.

•	 Mejoraría de sobremanera el sistema  si contara con elementos hidráulicos como ser: 
Desarenador, vertedero lateral, compuerta de limpieza de sedimentos y rejilla que son 
fundamentales para el buen funcionamiento de la obra. Es importante una estructura para la 
medición de caudales que ingresan por la bocatoma.

Del análisis de los criterios anteriormente expuestos, se concluye la ponderación de la obra de 
toma:

Tabla Nº 7. Ponderación toma Lacoyo San Francisco I

Aspectos Calificación Calidad
A. Elección del tipo de obra de toma 8 MB
B. Elección de la ubicación de la obra de toma en el río 8 MB
C. Elementos estructurales de la obra de toma 4 R
D. Características constructivas de la obra de toma 7 B
E. Funcionamiento de la obra de toma 4 R
F. Comportamiento ante factores de riesgo 5 R
G. La toma en el contexto de la cuenca 5 R
H. La toma en el contexto del sistema de riego 5 R
I.  La toma en el contexto de la organización de riego 5 R

Por la clasificación de grupos:

Grupos Promedio Calidad
Aspectos Fundamentales: A, B, C, E 6.0 B
Aspectos Necesarios: D, F, G 5.7 R
Aspectos Complementarios: H, I 5.0 R

Nota ponderada:

Nota ponderada Calidad
5.8 R

3.1.7. Sistema de riego Lacoyo San Francisco II

El sistema de riego Lacoyo San Francisco II se encuentra ubicado en el departamento de La 
Paz, provincia Ingavi, municipio de Guaqui, comunidad Lacoyo San Francisco. Las coordenadas 
geográficas de la obra son: Lat. S 16°38’49”  y Long. W 68°45’42”. Este sistema de riego beneficia 
directamente a la comunidad de San Francisco.

Descripción del sitio de la obra: 

La obra de toma se encuentra ubicada sobre el río  Chilla que tiene moderadas ondulaciones en 
la obra de toma, presenta pendientes de 20% en el talud izquierdo y de 30% en el talud derecho, 
es geológicamente inestable aguas abajo de la toma. En general el curso presenta un ancho 
promedio de 11.5 m, pero en la obra de toma se tiene 10.0 m, con una pendiente de 3.84% 
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52 aguas arriba de la toma y de 10.28% aguas abajo. El caudal aforado el 03/05/01 fue de 166 l/s y 
representaba un tirante de 0.15 m.

El material predominante del lecho del río es de cantos rodados y el diámetro medio del material 
es de 55 mm, pero también se encuentra grava mediana y gruesa.

Características de la cuenca: 

El origen fundamental de la fuente es superficial, aunque se evidencia la presencia de manantiales 
en diferentes partes de la cuenca, toda el agua proveniente del río Chilla es utilizada para riego en 
sus diferentes tramos. La precipitación media en la zona es 646 mm.

En la cuenca se presentan una cobertura vegetal predominante de matorral caducifolio, vegetación 
herbácea baja, graminoide intermedia con cultivos generalmente en hileras, la misma se encuentra 
en suelos aluviales franco arcillosos y arenosos.

La estación meteorológica más cercana es la de Tihuanacu, en ella se registran datos de 
temperatura, evaporación y precipitación, por tal razón, es posible obtener información respectiva 
en esta estación.

Características generales y específicas de la obra:

•	 La obra de toma tipo presa derivadora fue construida entre los años de 1990 y 1991 bajo 
la modalidad de autoconstrucción y la supervisión estuvo a cargo del Plan Internacional 
Altiplano.

•	 El sistema de captación consta de un azud, bocatoma, muros de encauzamiento y colchón 
disipador.

El sistema está construido con los siguientes materiales:

- Azud:     Hormigón ciclópeo
- Bocatoma:    Hormigón ciclópeo
- Muros de encauzamiento:  Hormigón ciclópeo
- Colchón disipador:   Hormigón ciclópeo

La construcción de la obra se realizó bajo la modalidad de autoconstrucción, bajo la supervisión 
del Plan Internacional Altiplano. Se hace notar que no existe información clara sobre el análisis 
hidrológico ni del diseño técnico de los elementos de la obra.

Un problema principal constituye la carencia de desarenador de toma. Esto origina la entrada de 
sedimentos a los canales de riego, que se depositan en el tanque de almacenamiento que trabaja 
a la vez como desarenador. La limpieza se dificulta debido a la altura de los muros ya que  esta 
labor  realizan a pala.

No existe vertedero de excedencias, esto origina la entrada de caudales excedentes en época de 
crecidas, originándose desbordes al inicio del canal inmediatamente después de la toma.

Gestión del agua:

•	 La gestión de agua es responsabilidad de la organización comunal. Para controlar el uso 
adecuado del sistema, se nombra uno o varios alcaldes de riego, quienes se ocupan de 
controlar  los turnos de riego, las labores de mantenimiento y todo lo relacionado con el 
sistema. Los alcaldes  son nombrados entre los usuarios en forma democrática, por períodos 
generalmente anuales y trabajan sin percibir remuneración.
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53•	 En lo que se refiere a la obra de toma, las labores de operación son realizadas por el alcalde 
de aguas.

•	 El sistema de riego cuenta con 67 familias con derechos al agua, quienes riegan en turnos 
que generalmente duran una noche y un día, totalizando 3 turnos al año. La época de riego 
es de mayo a junio para la preparación de terrenos y de septiembre a noviembre para el 
crecimiento y riego a los cultivos.

•	 El mantenimiento de la obra de toma consiste básicamente en una limpieza anual de 
sedimentos, después de la época de crecidas y ocasionalmente cuando sea necesario. Esta 
tarea  es realizada  generalmente por los usuarios, dirigidos por el alcalde de aguas. Si es 
necesario la compra de algún material para el mantenimiento, generalmente cemento para 
reparación de la estructura de concreto, los regantes dan cuotas para cubrir estos gastos, 
ya que no existe el pago de tarifas regulares.

Este sistema es complementario del sistema Lacoyo San Francisco I, se utiliza para regar el 
área ubicada en la parte alta de la cuenca. Las observaciones más importantes se detallan a 
continuación:

•	 La elección del tipo de obra de toma, presa derivadora, es correcta. Por la pendiente fuerte 
del río posiblemente se podía elegir una toma tirolesa, pero el arrastre de sedimento  fino la 
colmataría con frecuencia.

•	 La ubicación de la obra de toma en el río es correcta, se encuentra en un tramo relativamente 
recto.

•	 La toma cuenta con los siguientes componentes principales: Azud y bocatoma. Las obras de 
protección construidas son: Muros de encauzamiento y colchón disipador. No existen obras 
complementarias como medidores de caudal. Las observaciones al  diseño se detallan a 
continuación:

- El azud no cuenta con compuerta y canal de limpieza de sedimentos, lo que ocasiona su 
colmatación aguas arriba.

- La bocatoma no cuenta con reja para evitar la entrada de piedras que son arrastradas 
principalmente en época de crecidas. 

- En forma similar a Lacoyo San Francisco I, no cuenta con desarenador, la bocatoma 
desemboca directamente al canal, en consecuencia ingresan a los canales sedimentos 
finos e incluso gruesos, que es necesario remover continuamente.

- No existen obras de seguridad ante crecidas como vertedero lateral de excedencias.

- No existen obras o dispositivos complementarios como medidores de caudal.

•	 La toma cuenta con aproximadamente 11 años de vida. Las obras construidas se encuentran 
en estado regular. El azud de hormigón ciclópeo no presenta mayor deterioro. La bocatoma, 
algo rústica y los muros de encauzamiento de hormigón ciclópeo se encuentran en buen 
estado. El colchón disipador de concreto tiene deterioro principalmente en la base junto al 
azud, el cual se encuentra socavado.

•	 La toma fue construida por los campesinos bajo la modalidad de autoconstrucción, los 
acabados son irregulares, pero en general la estructura se muestra sólida.

•	 El funcionamiento de la obra presenta similares problemas a las de Lacoyo San Francisco I, 
es decir:

- El orificio de la bocatoma se encuentra a un nivel muy alto con respecto al nivel de la 
cresta del azud, fuera de todo criterio normal  de diseño de estas estructuras, como se 
muestra en la foto adjunta. Esto implica que en época de estiaje, cuando se requiere 
principalmente el riego, para que la toma pueda captar caudal, es necesario que los 
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54 usuarios guíen el agua hacia la bocatoma utilizando piedras y tepes. Un diseño normal 
ubica la parte superior del orificio al mismo nivel o más bajo que la cresta del azud, 
garantizando de esta forma la entrada de agua por la bocatoma.

Fotografía Nº 11. Bocatoma con el orificio muy alto con relación al azud.

- No existe ningún tipo de estructura para retener los sedimentos que ingresan por la 
bocatoma, que se decantan en los canales requiriendo limpieza permanente.

- No existen obras de seguridad principalmente vertedero lateral para eliminar los caudales 
de crecidas que ingresan por la bocatoma. Este componente posiblemente no sea 
necesario si se cierra siempre la bocatoma en época de crecidas (en esta época no se 
riega), pero existe siempre el riesgo, como en los otros casos descritos, que el orificio 
permanezca abierto, lo que ocasionaría inundación del sistema  peligrando principalmente 
la estabilidad del canal.

- No existe un conocimiento de los caudales de agua que se manejan, debido a la falta de 
obras o dispositivos de medición de estos.

Pese a los problemas expuestos, la toma cumple regularmente su función. Al igual que en las 
otras tomas, los usuarios se han adaptado a las características propias de la obra, con todas sus 
deficiencias y operan de acuerdo a sus necesidades.

•	 Ante factores de riesgo, principalmente crecidas, la toma no ha sufrido daños importantes, 
debido a que los usuarios tapan la bocatoma en esa época, evitando la entrada de caudales 
mayores. El problema de los sedimentos se resuelve empleando jornales para su remoción.

•	 En forma similar a Lacoyo San Francisco I, la toma en época seca capta buena parte del 
caudal del río Escalera, utilizando una parte significativa de los recursos hídricos de la 
cuenca.

Evaluación y criterios de diseño:

•	 La obra de toma con los 11 años de funcionamiento no presenta problemas en sus diferentes 
componentes estructurales.

•	 Mejoraría de sobremanera el sistema si contaría con elementos hidráulicos como ser: 
Desarenador de toma, vertedero de excedencias, reja en la bocatoma que impida el ingreso 
de sedimento grueso, compuertas de cierre y limpieza que son fundamentales para el buen 
funcionamiento de la obra. Es importante construir estructuras para la medición de caudales 
que ingresan por la bocatoma.
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55Del análisis de los criterios anteriormente expuestos, se concluye la ponderación de la obra de 
toma:

Tabla Nº 8. Ponderación obra de toma Lacoyo San Francisco II

Aspectos Calificación Calidad
A. Elección del tipo de obra de toma 8 MB
B. Elección de la ubicación de la obra de toma en el río 8 MB
C. Elementos estructurales de la obra de toma 3 M
D. Características constructivas de la obra de toma 6 B
E. Funcionamiento de la obra de toma 4 R
F. Comportamiento ante factores de riesgo 5 R
G. La toma en el contexto de la cuenca 5 R
H. La toma en el contexto del sistema de riego 5 R
I.  La toma en el contexto de la organización de riego 5 R

Por la clasificación de grupos:

Grupos Promedio Calidad
Aspectos Fundamentales: A, B, C, E 5.7 R
Aspectos Necesarios: D, F, G 5.3 R
Aspectos Complementarios: H, I 5 R

Nota ponderada:
Nota ponderada Calidad

5.5 R

3.1.8. Sistema de riego Kollpa Huancarani

El sistema de riego se encuentra en la provincia Aroma del departamento de La Paz, pertenece 
al municipio de Patacamaya. Las coordenadas geográficas en que se localiza la obra es Lat. S 
17°8.6’ y Long. W 68°9.1’ a una altura de 3788 msnm. La única comunidad beneficiada con el 
sistema de riego es Kollpa Huancarani.

Descripción del sitio de la obra: 

La obra de toma se encuentra ubicada sobre el río Kheto, en ambas orillas las pendientes de talud  
son de 30 grados en promedio, las mismas no presentan ningún tipo de falla geológica.

El ancho del río en promedio está  en el orden de 4 m, en el sitio en el cual se ubica la obra presenta 
un ancho de 5 m con un tirante medio de 0.3 m. Según marcas históricas de crecida, el tirante 
máximo alcanzado por el río se encuentra en el orden de 1.2 m,  se hace notar que la pendiente 
del curso del río en el sector de la toma es de 0.5% y el caudal de aforo fue de 86 l/s el 24/06/01.

Como es característica de los ríos de la meseta altiplánica, el material del río presenta un diámetro 
medio de 29 mm, característica de un lecho areno gravoso. 
Características de la cuenca: 

El agua del río Kheto en general es utilizada para riego, proviene del escurrimiento superficial. En 
la cuenca existen cultivos de forrajes, en un suelo que varía entre arcillo arenoso hasta gravoso. 
También existen matorrales mayormente caducifolio.
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56 La estación meteorológica más cercana al sitio es la de Patacamaya, en ella se registran datos de 
temperatura, evaporación y precipitación.

Características generales y específicas de la obra: 

La obra presenta las siguientes características:

•	 El sistema de riego está conformado únicamente por un azud y su correspondiente bocatoma.

•	 La obra, que al parecer quedó inconclusa, cuenta con un azud de hormigón ciclópeo casi 
colmatado por material gravo-arenoso y una bocatoma de hormigón armado artesanal que 
funciona correctamente.

Fotografía Nº 12. Azud de la obra de toma, completamente sedimentado

•	 La carencia de un colchón disipador está provocando la socavación del pie del azud.

•	 El sistema no cuenta con muros guías ni de protección. El canal de conducción no cuenta 
con medidores de caudal ni desarenador, este último necesario para decantar las partículas 
que ingresan por la bocatoma. El canal  en toda su longitud es de tierra y presenta muchas 
pérdidas por infiltración.

•	 El río Kheto no transporta material flotante ni material grueso, por lo tanto, la bocatoma 
no cuenta con rejas que impida el paso de estos. La solera de la bocatoma se encuentra 
al mismo  nivel del azud, por lo que en época de estiaje el caudal captado es muy bajo 
y se tienen que hacer excavaciones en el lecho del río para encauzar las aguas hacia la 
bocatoma, a pesar de estos trabajos, el agua sigue su curso normal por encima del azud. En 
crecidas el agua pasa por la parte posterior de la bocatoma y destruye fácilmente el canal 
de aducción que es de tierra; no existen obras de protección para estos casos, como son los 
vertederos laterales de excedencias.

•	 Por las características del río, no se presenta déficit de agua luego de la obra de toma, ya 
que la oferta de agua en toda época del año es superior a la que se capta para  riego. Según 
los usuarios no se presentan problemas de salinización en los terrenos de cultivo, lo que 
indica que la calidad de agua es adecuada para riego. Por lo tanto, desde el punto de vista 
ambiental no se presentan alteraciones en el ecosistema que rodea al sistema de riego.



P
re

sa
s 

D
er

iv
ad

or
as

57Gestión del agua: 

El sistema de riego tiene problemas de organización, a diferencia de los anteriores sistemas, no 
tienen un alcalde de aguas. La captación de agua es permanente, es decir no regulan la entrada. 
Los usuarios hacen uso de la toma en forma independiente. Son 200 familias las que tienen 
derecho al agua, cuando se efectúa el riego, la distribución se lleva a cabo con una duración entre 
1 a 4 horas a la semana por usuario, de acuerdo a las dimensiones de sus parcelas.

No existe una persona encargada para organizar el mantenimiento desde que la obra de toma dejó 
de funcionar.

Evaluación de criterios de diseño: 

•	 Según lo observado en la visita de campo el sistema cuenta con tiempo de vida muy corto, 
ya que la única obra existente, el azud, se encuentra en muy buenas condiciones.

•	 Ante factores de riesgo, principalmente en crecidas, la toma ha demostrado debilidades 
reflejadas en la destrucción de la bocatoma.

•	 La elección de una toma tipo presa derivadora, de acuerdo con los criterios establecidos es 
correcta debido a que se trata de un río de baja pendiente, menor a 1%, y con significativo 
arrastre de sedimento fino, estos factores imposibilitan la elección de otro tipo de toma 
tirolesa o  galería filtrante.

•	 La ubicación de la obra de toma es incorrecta, debido a que se encuentra en un sector 
donde se presenta un cambio de curso del río (una curva), siendo que algunos metros aguas 
arriba el curso del río es recto.

En cuanto a la flexibilidad, operabilidad y visibilidad de la obra no se puede emitir juicios debido a 
que esta se encuentra incompleta.

La ponderación de la obra de toma es la siguiente:

Tabla N. 9. Ponderación obra de toma Kollpa Huancarani

Aspectos Calificación Calidad
A. Elección del tipo de obra de toma 9 MB
B. Elección de la ubicación de la obra de toma en el río 3 M
C. Elementos estructurales de la obra de toma 3 R
D. Características constructivas de la obra de toma 3 M
E. Funcionamiento de la obra de toma 3 M
F. Comportamiento ante factores de riesgo 3 M
G. La toma en el contexto de la cuenca 7 B
H. La toma en el contexto del sistema de riego 7 B
I. La toma en el contexto de la organización de riego 3 M

Por la clasificación de grupos:

Grupos Promedio Calidad
Aspectos Fundamentales: A,B,C,E 4.5 R
Aspectos Necesarios: D,F,G 4.3 R
Aspectos Complementarios: H,I 5.0 R
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58 Nota ponderada:

Nota ponderada Calidad
4.6 R

3.1.9. Sistema de riego Chusicani-Chijipiña

El sistema de riego Chusicani-Chijipiña, se encuentra ubicado en el departamento de La Paz, 
provincia Ingavi, municipio de Tihuanacu, comunidad Chusicani-zona Chijipiña. Las coordenadas 
geográficas y la altura en la que se encuentra la obra son: Lat. S 16°36’41.08”, Long. W  68°36’38.87” 
y 3903 msnm.

La presa derivadora Chusicani-Chijipiña es una de las tomas que se encuentra en la parte más baja 
del río Kausani. La comunidad de Chusicani tiene cuatro tomas localizadas sobre el río Kausani, 
que abastecen de agua a las zonas: Charanoca, Tampaya, Peñuela y Chijipiña. La toma abastece 
a la parte más baja de la comunidad Chusicani, la zona Chijipiña.

Descripción del sitio de la obra: 

La  obra se encuentra emplazada en el río Kausani, afluente del río Chusicani. Los taludes de 
las márgenes izquierda y derecha son: 14.9% y 10.4%  respectivamente, no se observa indicios 
de erosión y son estables. El ancho promedio en el sitio de la obra de toma es de 9.90 m y una 
profundidad media del agua en la fecha de visita de 0.10 m.  Se observa que la huella de crecida 
sobre el azud alcanzó 0.61 m. La pendiente del río en el tramo observado es de 1.90% y 0.55%, 
aguas arriba y aguas abajo de la presa respectivamente. 

El trazo del río en la ubicación de la toma es recto y sin ondulaciones. El caudal aforado en fecha 
28/04/2001 es de 32 l/s, no se cuenta con información de aforos en otros períodos del año. El 
material que conforma el lecho del río es grava y cantos rodados con una mínima cantidad de 
arcilla. En época de crecidas el transporte de sedimento no es considerable. Se observa flujos 
hidrogeológicos aguas arriba del curso del río.

Características de la cuenca: 

La principal fuente de aporte es superficial, con aportes menores de  manantiales. El uso exclusivo 
del agua es para riego. La precipitación media en la región es de 646 mm. La cobertura vegetal 
preponderante de la zona y del sitio de la obra de toma es vegetación herbácea, graminoide 
intermedia con sinusia arbustiva, montano. Los suelos son arenosos poco profundos, suelos con 
bajo contenido de materia orgánica, también hay suelos  arcillosos. La estación meteorológica 
más próxima al área de estudio es la estación Tihuanacu donde existen  registros de temperatura, 
viento y precipitación diaria.

Los recursos hídricos de la cuenca son importantes y el sistema de riego aprovecha una parte de 
estos. La forma de riego predominante es por surcos y no se observa consecuencias al ecosistema.

Características generales y específicas de la obra: 

Las características más importantes se resumen  a continuación:

•	 La obra tipo presa derivadora fue construida aproximadamente en 1974 con la supervisión 
de Desarrollo de Comunidades.

•	 La obra cuenta con los siguientes elementos estructurales: Azud y bocatoma.

•	 La obra está construida de hormigón ciclópeo.
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59•	 No se pudo conseguir la memoria de cálculo de la obra.

Criterios de elección y ubicación de la obra:

•	 El tipo de obra elegido es el correcto, debido a que el río es de baja pendiente, con escasa 
cantidad de arrastre de sedimentos.

•	 La presa derivadora se encuentra emplazada en un sitio de cauce definido, con orillas firmes 
y afloramiento de roca madre.

Características constructivas de la obra:  

El azud y la bocatoma son de hormigón ciclópeo y la construcción de los elementos fue realizada 
en forma manual. La construcción de la obra se realizó por la modalidad de autoconstrucción con 
supervisión de Desarrollo de Comunidades. 

Fotografía Nº 13. Socavación al pie del azud

Los problemas observados son los siguientes:

•	 La obra carece de colchón disipador, desgravador o desarenador, compuerta de limpieza 
del azud, compuerta y canal de limpieza del desarenador, pantalla, vertedero lateral de 
excedencias, estructura de medición de caudales.

•	 Existe una socavación al pie del azud.

•	 La bocatoma carece de rejilla.

Gestión del agua:

•	 El número de familias con derechos al agua es de 30.

•	 El riego se realiza durante los meses de junio a diciembre. En la distribución, cada familia 
recibe un turno equivalente a un día entero, con el caudal total que ingresa a la toma.

•	 El alcalde de agua es el encargado de operar y controlar la distribución del agua y este cargo 
es rotatorio entre los usuarios.
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60 •	 El mantenimiento de la obra consiste en la limpieza de los sedimentos que se acumulan en 
la bocatoma. La limpieza de la obra se realiza el 1ro de junio de cada año. En esta tarea 
participan todos los usuarios.

•	 No existe un monto monetario fijo para cubrir los costos de operación y mantenimiento. En 
caso necesario los usuarios aportan un monto definido para cubrir estos costos.

Evaluación de la obra:

•	 La presa derivadora tiene los siguientes elementos estructurales: Azud y  bocatoma. Carece 
de colchón disipador, desgravador o desarenador, compuerta de limpieza del azud, compuerta 
y canal de limpieza del desarenador, pantalla, vertedero lateral de excedencias, estructura 
de medición de caudales. De acuerdo a observaciones del área del emplazamiento de la 
toma, no se observa necesidad de los muros laterales de protección. La forma del azud es 
un muro vertical sin colchón disipador ha producido una fuerte socavación al pie del azud, lo 
cual ha modificado a su vez la pendiente del río aguas abajo del mismo.

•	 La obra tiene aproximadamente 27 años de servicio. El estado general es bueno. Se observa  
fuerte socavación al pie del azud por deterioro del colchón disipador.

•	 Los materiales empleados en la construcción de la presa derivadora son los adecuados.

•	 El funcionamiento de la obra en general es bueno, con la salvedad de que no cuenta con un 
desgravador  para evitar el ingreso de sedimento al canal de conducción.

•	 El azud no cuenta con compuertas de limpieza, los sedimentos deben ser retirados 
manualmente.

•	 Ante factores de riesgo, principalmente en crecidas, la presa ha presentado un buen 
funcionamiento. No se ha observado daños ni en las zonas aledañas, ni a las viviendas.

•	 De acuerdo a la información proporcionada por los lugareños y por mediciones propias, 
el río cuenta con un caudal mayor al caudal de demanda. Por lo tanto, no tiene influencia 
preponderante sobre la totalidad de los recursos hídricos de la cuenca.

•	 El método de riego predominante es por surcos, no tiene consecuencias visibles en el 
ecosistema, como ser erosión, salinización u otros. 

•	 En cuanto a la flexibilidad, la toma se adecua al manejo de caudales variables. La operabilidad 
de la obra es buena. Un problema de visibilidad es la falta de medidores de flujo efectivos.

La ponderación de la obra de toma es la siguiente:

Tabla Nª 10. Ponderación obra de toma Chusicani - Chijipiña

Aspectos Calificación Calidad
A. Elección del tipo de obra de toma 8 MB
B. Elección de la ubicación de la obra de toma en el río 8 MB
C. Elementos estructurales de la obra de toma 3 M
D. Características constructivas de la obra de toma 6 R
E. Funcionamiento de la obra de toma 6 B
F. Comportamiento ante factores de riesgo 6 B
G. La toma en el contexto de la cuenca 6 B
H. La toma en el contexto del sistema de riego 6 B
I. La toma en el contexto de la organización de riego 6 B
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61Por la clasificación de grupos:

Grupos Promedio Calidad
Aspectos Fundamentales: A,B,C,E 6.3 B
Aspectos Necesarios: D,F,G 6.0 B
Aspectos Complementarios: H,I 6.0 B

Nota ponderada:

Nota ponderada Calidad
6.2 B

3.1.10. Sistema de riego Chusicani-Peñuela

El sistema de riego Chusicani-Peñuela, se encuentra ubicado en el departamento de La Paz, 
provincia Ingavi, municipio de Tihuanacu, comunidad Chusicani-zona Peñuela. Las coordenadas 
geográficas y la altura de la obra son: Lat. S 16°37’10.3”, Long. W 68°37’03.4” y 3925 msnm.

Las aguas del río Kausani se utilizan para abastecer de riego a la comunidad de Chusicani. 
Existen cuatro tomas localizadas a lo largo del río Kausani que abastecen a las cuatro zonas de 
la comunidad: Charanoca, Tampaya, Peñuela y Chijipiña. La obra de toma Chusicani-Peñuela 
localizada en la parte baja del curso del río abastece a la zona “Peñuela”.

Descripción del sitio de la obra: 

La obra se encuentra emplazada en el río Kausani afluente del río Chusicani. Los taludes de las 
márgenes izquierda y derecha son: 25.0% y 45.0%  respectivamente, no se observan indicios 
de erosión y son estables. El ancho promedio en el sitio de la obra de toma es de 10.8 m y la 
profundidad media del agua en la fecha de visita fue de 0.10 m. La huella de crecida sobre el azud 
alcanzó 0.78 m. La pendiente del río en el tramo observado es de 0.75% y 0.90%, aguas arriba y 
aguas abajo de la toma respectivamente. 

La forma del río en el sitio de ubicación de la toma es recta, con ligeras ondulaciones. El caudal 
aforado en fecha 28/04/2001 es de 88 l/s, no existe información de aforos en otros períodos del 
año. El material que conforma el lecho del río es grava y cantos rodados con una mínima cantidad 
de arcilla, el transporte de sedimento en época de crecidas no es considerable. Se observa flujos 
hidrogeológicos aguas arriba del curso del río.

Características de la cuenca: 

La principal fuente de aporte es superficial, con aportes menores de  manantiales. El uso exclusivo 
del agua es para riego. La precipitación media en la región es de 646 mm. La cobertura vegetal 
preponderante de la zona y del sitio de la obra de toma es vegetación herbácea, graminoide 
intermedia con sinusia arbustiva, montano. Los suelos son arenosos poco profundos, suelos con 
bajo contenido de materia orgánica, también existen suelos arcillosos. La estación meteorológica 
más próxima al área de estudio es la estación Tihuanacu donde existen  registros de temperatura, 
viento y precipitación diaria. Los recursos hídricos de la cuenca son importantes y el sistema 
de riego aprovecha una parte de estos. La forma de riego predominante es por surcos y no se 
observan consecuencias en el ecosistema.

La cuenca provee importantes recursos hídricos, los cuales son aprovechados también por 
sistemas rústicos de captación de agua para riego.
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62 Características generales y específicas de la obra: 

Las características más importantes se resumen  a continuación:

•	 La obra tipo presa derivadora fue construida aproximadamente en 1984 con la supervisión 
de  Desarrollo de Comunidades.

•	 La obra cuenta con los siguientes elementos estructurales: azud, bocatoma, colchón 
disipador, muro de encauzamiento y muro de protección de orillas.

•	 La obra está construida en hormigón ciclópeo.

•	 No se pudo conseguir la memoria de cálculo del diseño de la obra.

Criterios de elección y ubicación de la obra:

•	 El tipo de obra de toma elegido es el correcto, debido a que el río es de baja pendiente, 
una toma tirolesa no sería adecuada para este río, aunque transporte escasa cantidad de 
sedimentos.

•	 La obra de toma se encuentra emplazada en un sitio de cauce definido, con orillas firmes 
con afloramiento de roca madre, sin posibilidad de cambio de curso del río, esto garantiza la 
estabilidad del azud y muros de encauzamiento.

Características constructivas de la obra:

El azud, bocatoma, el colchón disipador, el muro de encauzamiento y el muro de protección 
de orillas son de hormigón ciclópeo. La construcción de la obra se realizó por la modalidad de 
autoconstrucción con supervisión de Desarrollo de Comunidades.  Existe un problema de deterioro 
en la parte central del colchón amortiguador.

Fotografía Nº 14. Deterioro del colchón disipador

Gestión del agua:

•	 El número de usuarios es de 16 familias.

•	 El período de riego abarca desde junio a diciembre. En la distribución del agua cada familia 
recibe un día entero de caudal total que ingresa a la toma.
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63•	 El encargado de operar y controlar la distribución del agua es el alcalde de agua, cargo que 
es rotatorio entre los usuarios. El alcalde de agua no recibe remuneración monetaria por 
esta tarea.

•	 El mantenimiento principalmente consiste en la limpieza de los sedimentos que se acumulan 
en la bocatoma. La tarea de la limpieza de la obra la realizan en forma conjunta todos los 
usuarios el 1ro de junio de cada año. 

•	 No existe un monto monetario fijo para cubrir los costos de operación y mantenimiento. De 
acuerdo a las necesidades los usuarios aportan una cantidad definida para cubrir estos 
costos.

Evaluación de los criterios de diseño de la obra:

La presa derivadora tiene los siguientes elementos estructurales:

Obras principales: Azud y  bocatoma con reja
Obras de protección: Muro de encauzamiento en la margen derecha y colchón disipador. 

La toma carece de  desgravador o desarenador, compuerta y canal de limpieza del desarenador, 
pantalla, muro de encauzamiento en la margen izquierda, vertedero lateral de excedencias y 
estructura de medición de caudales.

- Un desarenador de toma posiblemente no sea necesario debido a que el río tiene poco 
arrastre de sedimentos, un desgravador sería útil al sistema para retener los sedimentos 
gruesos que pasan por la reja.

- El vertedero lateral, como obra de protección sería necesario para controlar la entrada de 
caudales mayores por la bocatoma en crecidas. Debido a que la bocatoma es clausurada 
en época de aguas éste no es imprescindible, pero corriéndose siempre el riesgo de que 
por cualquier circunstancia ésta permanezca abierta y el sistema se inunde.

- Un sistema de medición de caudales es necesario para conocer los caudales que se 
manejan.

- El colchón disipador se encuentra dañado por el arrastre de piedras en época de crecidas.

•	 La obra tiene aproximadamente 17 años de servicio. El estado general es bueno, se observa 
un deterioro del colchón disipador del azud en la parte central.

•	 Los materiales empleados en la construcción de la presa derivadora son los adecuados.

•	 El funcionamiento de la obra en general es bueno, con la salvedad de que no cuenta con 
un desgravador  para evitar el ingreso de sedimento al canal de conducción, pero que se 
producen en menor cuantía.

•	 El azud no cuenta con compuertas de limpieza, los sedimentos deben ser retirados 
manualmente.

•	 Ante factores de riesgo, principalmente en crecidas, la presa ha presentado un buen 
funcionamiento. No se ha observado daños a las estructuras de la obra, excepto al colchón 
disipador, ni a las zonas aledañas, ni viviendas, debido a que se ha tenido el cuidado de 
clausurar la bocatoma con piedras y tepes en época de lluvias cuando no se riega, esto evita 
la entrada de caudales mayores por el orificio que pueden desbordar en el canal ocasionando 
su desestabilización.



P
re

sa
s 

D
er

iv
ad

or
as

64 •	 De acuerdo a la información proporcionada por los lugareños, y, por observaciones propias, 
el río cuenta con un caudal mayor al caudal de demanda. Por lo tanto, su uso no afecta 
significativamente al total de recursos hídricos de la cuenca. 

•	 El método de riego empleado es por surcos, no tiene consecuencias visibles en el ecosistema, 
como ser erosión, salinización u otros.

•	 En cuanto a la flexibilidad, los comunarios se han adaptado a las características propias de 
la obra y manejan adecuadamente los caudales altos y bajos. La operabilidad de la obra es 
buena, los usuarios conocen las bondades como las debilidades de la toma y considerando  
el tiempo de funcionamiento con que cuenta, han aprendido a operarla en forma adecuada 
para sus necesidades. Un problema de visibilidad es la falta de medidores de flujo efectivos, 
no existen estructuras ni dispositivos de ningún tipo para medir los caudales que entran al 
sistema.

La ponderación de la obra de toma es la siguiente:

Tabla Nº 11. Ponderación obra de toma Chusicani - Peñuela

Aspectos Calificación Calidad
A. Elección del tipo de obra de toma 8 MB
B. Elección de la ubicación de la obra de toma en el río 8 MB
C. Elementos estructurales de la obra de toma 3 M
D. Características constructivas de la obra de toma 6 B
E. Funcionamiento de la obra de toma 6 B
F. Comportamiento ante factores de riesgo 6 B
G. La toma en el contexto de la cuenca 6 B
H. La toma en el contexto del sistema de riego 6 B
I.   La toma en el contexto de la organización de riego 6 B

Por la clasificación de grupos:

Grupos Promedio Calidad
Aspectos Fundamentales: A,B,C,E 6.3 B
Aspectos Necesarios: D,F,G 6 B
Aspectos Complementarios: H,I 6 B

Nota ponderada:

Nota ponderada Calidad
6.2 B

3.1.11. Sistema de riego Pusuhuma 1

La toma  Pusuhuma 1, es parte del sistema de riego Pusuhuma, se encuentra ubicado en el 
departamento de La Paz, provincia Ingavi, municipio de Viacha, comunidades de Tico Murata, 
Patacamaya, Chilihuani y Corpa. Las coordenadas geográficas y la altura de la obra son: Lat. S 
16°46’05.8”, Long. W 69°09’38.1” y 3863 msnm.

El proyecto de riego Pusuhuma fue proyectado para abastecer de agua para riego a las 
comunidades: Patacamaya, Tico Murata, Chillihuani y Corpa, con la construcción de tres presas 
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65derivadoras localizadas en diferentes puntos del río Pusuhuma. De acuerdo al proyecto el caudal 
total del río Pusuhuma se divide en cuatro partes iguales correspondientes a cada comunidad.

Actualmente, existen dos presas derivadoras construidas en el río Pusuhuma que funcionan como 
distribuidoras de caudal. La primera presa (presa derivadora Pusuhuma 1) divide el caudal hacia 
dos zonas: La zona a la derecha corresponde a la comunidad de Tico Murata y la zona a la 
izquierda corresponde a las comunidades de Patacamaya, Chillihuani y Corpa. La comunidad 
Patacamaya se abastece de ambas ramas. Sobre la rama derecha del curso de agua se encuentra 
la segunda presa derivadora (Pusuhuma 2) que distribuye el caudal hacia las comunidades de 
Chillihuani (derecha) y Corpa (izquierda).

Descripción del sitio de la obra: 

La  obra se encuentra emplazada en el río Pusuhuma afluente del río Jacha Mauri. Los taludes 
de las márgenes izquierda y derecha en el sitio de la ubicación de la obra son: 7.6% y 19.4% 
respectivamente, no presentan indicios de erosión y son estables. El ancho promedio en el sitio 
de la obra de toma es de 30.70 m y la profundidad media del agua en la fecha de visita  de 0.19 
m.  Se observa que la huella de crecida sobre el azud alcanzó 1.5 m. La pendiente del río en el 
tramo observado es de 0.41% y 0.58%, aguas arriba y aguas abajo de la presa respectivamente. 

La forma del río en la ubicación de la toma es moderadamente ondulada. El caudal aforado en 
fecha 19/06/2001 fue de 184 l/s y, de acuerdo al estudio de diseño final de la obra se tiene los 
siguientes caudales aforados en 1995: 71 l/s (jun), 302 l/s (ago-sep) y 4300 l/s (dic-ene). El material 
predominante del lecho del río es areno gravoso, se observa que el río en época de crecidas 
transporta una cantidad media de sedimento fino. Como es característico de la meseta altiplánica 
se observan flujos hidrogeológicos en el curso del río.

Características de la cuenca: 

La principal fuente de aporte es superficial, aunque existe la posibilidad de que existan aportes 
menores de vertientes y manantiales. El uso preferencial del agua es para riego y los usos menores 
para dar de beber a los animales. La precipitación media en la región es de 465 mm de acuerdo al 
estudio de diseño final. La cobertura vegetal predominante de la zona y del sitio de la obra de toma 
es de praderas de pastizales de paja gramadal, el suelo es de tipo aluvial con terrazas aluviales con 
textura franco limoso y franco arenoso con sedimentos de limo y arcilla. La estación meteorológica 
más próxima al área de estudio es la estación de Santiago de Machaca donde se tienen registros 
de precipitación diaria. La cuenca genera un importante recurso hídrico para el área y el sistema 
de riego aprovecha una gran parte de estos. El método de riego es por inundación de praderas y 
no causa consecuencias visibles al ecosistema de la cuenca.

Características generales y específicas de la obra: 

Las características más importantes se resumen  a continuación:

•	 La obra de toma fue construida entre octubre de 1998 a octubre de 1999 por una empresa 
constructora bajo la supervisión de la ONG SARTAWI para uso exclusivo de riego.

•	 La obra cuenta con los siguientes elementos estructurales: Azud, colchón disipador, 
compuertas y canales, muros de encauzamiento y muros de separación y protección de 
orillas.

Criterios de elección y ubicación de la obra:

•	 El tipo de obra elegido es el correcto debido a que el río Pusuhuma es poco profundo y de 
baja pendiente, con mediana cantidad de arrastre de sedimento fino. Otro tipo de obra de 
toma (toma de fondo) sería inadecuado, de acuerdo a las características del río.
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66 •	 La presa derivadora se encuentra emplazada en un sitio de cauce definido con orillas firmes.

Características constructivas de la obra:  

El azud y muros de encauzamiento son de hormigón ciclópeo, el colchón disipador es de hormigón 
ciclópeo y colchonetas reno, las compuertas y los canales de compuertas son de hormigón armado 
y hormigón ciclópeo y los muros de separación y protección de orillas son de hormigón ciclópeo y 
gaviones. Para  la construcción de los elementos se ha empleado equipos tales como mezcladora, 
vibradora y compresora. La construcción de la obra se realizó por la modalidad de licitación y 
adjudicación a una empresa constructora y la supervisión por la ONG SARTAWI.

Los problemas observados son los siguientes:

•	 La presa carece de desgravador o desarenador, compuerta y canal de limpieza del 
desarenador, vertedero lateral de excedencias, pantalla, estructura de medición de caudales.

Gestión del agua:

•	 Cada una de las comunidades beneficiarias tiene un alcalde de agua que es elegido 
anualmente. La tarea del alcalde de agua consiste en determinar la cantidad de agua y 
programar los días en que los usuarios recibirán el agua.

•	 El riego se realiza por inundación de praderas cuando los niveles de agua del río suben 
durante los meses de diciembre a abril. Cada familia recibe 12 horas de riego con intervalos 
de 11 a 12 días. Cuando el agua empieza a ser insuficiente cada usuario recibe el agua 
necesaria para regar 1/4 de hectárea. En los demás períodos del año el agua se utiliza solo 
para dar de beber a los animales. La distribución entre comunidades se realiza por turnos, 
tres días para cada comunidad.

•	 El alcalde de aguas es el encargado de la operación de la obra, no recibe ningún salario por 
la realización de dicha tarea. 

•	 Por tratarse de una obra relativamente nueva, aún no ha requerido tareas de mantenimiento, 
se ha observado que en la última temporada de lluvias el azud se ha colmatado, en 
consecuencia, los usuarios han programado realizar el retiro de los sedimentos del azud al 
finalizar la estación de  invierno.

•	 No existe un monto monetario fijo para cubrir los costos de operación y/o mantenimiento de 
la presa derivadora,  en caso necesario los usuarios están dispuestos a aportar un monto 
para cubrir estos gastos. 

Evaluación de criterios de diseño:

•	 La presa derivadora cumple la función de dividir el caudal del río Pusuhuma hacia las cuatro 
comunidades beneficiarias. De acuerdo a diseño, cada comunidad debe recibir un cuarto del 
caudal total, las dos ramas en que se divide el río Pusuhuma abastecen a las comunidades 
de Tico Murata (rama izquierda) y Patacamaya, Chillihuani y Corpa (rama derecha).

•	 La presa derivadora tiene los siguientes elementos estructurales: 
 Obras principales: Azud y 4 compuertas del azud destinadas a dividir el flujo. 
 Obras de protección: muros de encauzamiento, muros de separación, muros de protección 

de orillas y colchón disipador.
 Obras complementarias: losa puente.
 La obra fue proyectada para cumplir la función de distribuir el caudal del río Pusuhuma 

a cuatro comunidades beneficiarias, esta unifuncionalidad de la obra implica un beneficio 
limitado, y explica  la carencia de elementos como bocatoma, desgravador o desarenador, 
canal de conducción, etc.  Pues, el riego solo se realiza en época de lluvias cuando el nivel 



P
re

sa
s 

D
er

iv
ad

or
as

67del río es adecuado para permitir el riego por inundación. Por otra parte, existe el riesgo de 
que el cauce aguas abajo de la presa cambie su curso hacia los canales laterales que toman 
el agua del curso principal, esto debido a que la pendiente de la zona circundante es muy 
baja.

Fotografía Nº 15. Distribución del caudal por la presa derivadora.

•	 La obra tiene aproximadamente un año y medio de servicio. El estado general es bueno.

•	 Los materiales empleados en la construcción de la presa derivadora son los adecuados.

•	 En cuanto al funcionamiento de la obra de acuerdo a su objetivo: distribución de caudal 
para riego de las llanuras por inundación en época de lluvias, no se observa una distribución 
equitativa del caudal, porque el mecanismo de distribución no es el más adecuado.

•	 Ante factores de riesgo, principalmente en crecidas la presa ha presentado un buen 
funcionamiento. En el contexto de la cuenca, el riego se lo realiza durante la época de lluvias, 
por lo tanto, no influye en la disponibilidad de los recursos hídricos de la cuenca. La forma de 
riego empleada, inundación por praderas, no tiene consecuencias en el ecosistema, como 
ser erosión. 

•	 Existe flexibilidad en el uso de la obra, pues el agua también se usa para dar de beber a los 
animales en las épocas más secas del año. Sobre la operabilidad de la obra no se puede 
emitir juicio debido a que ésta ha entrado en funcionamiento recientemente. Un problema de 
visibilidad es la falta de medidores de flujo efectivos.
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68 La ponderación de la obra de toma es la siguiente:

Tabla Nº 12. Ponderación obra de toma Pusuhuma 1

Aspectos Calificación Calidad
A. Elección del tipo de obra de toma 8 MB
B. Elección de la ubicación de la obra de toma en el río 8 MB
C. Elementos estructurales de la obra de toma 5 R
D. Características constructivas de la obra de toma 5 R
E. Funcionamiento de la obra de toma 5 R
F. Comportamiento ante factores de riesgo 7 R
G. La toma en el contexto de la cuenca 7 R
H. La toma en el contexto del sistema de riego 5 R
I.   La toma en el contexto de la organización de riego 7 B

Por la clasificación de grupos:

Grupos Promedio Calidad
Aspectos Fundamentales: A,B,C,E 6.5 B
Aspectos Necesarios: D.F.G. 6.3 B
Aspectos Complementarios: H,I 6.0 B

Nota ponderada:
Nota ponderada Calidad

6.4 B

3.1.12. Sistema de Riego Pusuhuma 2

La toma Pusuhuma 2, es parte del sistema de riego Pusuhuma, se encuentra ubicado en el 
departamento de La Paz, provincia Ingavi, municipio de Viacha. Las coordenadas geográficas y la 
altura de la obra son: Lat. S 16°44’46.8”, Long. W 69°09’30.5” y 3858 msnm. La presa derivadora 
Pusuhuma 2, es la segunda presa derivadora proyectada en el proyecto de riego Pusuhuma, 
esta se localiza aguas abajo de  la presa derivadora Pusuhuma 1 (ver  descripción de la presa 
derivadora Pusuhuma 1). La presa derivadora distribuye el caudal hacia las comunidades de 
Chillihuani (rama derecha) y Corpa (rama izquierda). Las características de gestión del agua y las 
características de la cuenca son las mismas que para el sistema de riego Pusuhuma 1, por tanto 
no se desarrolla este punto  en este caso. 

El objetivo de la toma es permitir regar praderas por inundación  durante la época de lluvias. 

Descripción del sitio de la obra:

La obra se encuentra emplazada en el río Pusuhuma afluente del río Jacha Mauri, aguas abajo de 
la presa derivadora Pusuhuma 1. Los taludes de las márgenes izquierda y derecha en el sitio de 
la ubicación de la toma son: 0.37% y 28.7% respectivamente, no presentan indicios de erosión y 
son estables. El ancho promedio en el sitio de la obra de toma es de 21.50 m y una profundidad 
media del agua en la fecha de visita  de 0.19 m.  Se observa que la huella de crecida sobre el azud 
alcanzo 0.64 m. La pendiente del río en el tramo observado es de 0.41% y 0.58%, agua arriba 
y aguas abajo respectivamente. La forma del río en la ubicación de la toma es moderadamente 
ondulado. 
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69El caudal aforado en fecha 20/06/2001 es de 130 l/s, de acuerdo al estudio de diseño final de la 
obra se tiene los siguientes caudales aforados en 1995, de 53 l/s (jun), 225 l/s (ago-sep) y 2300 
l/s (dic-ene). El material del lecho del río es predominantemente areno gravoso. En cuanto al 
transporte de sedimentos se tiene las mismas observaciones que para la obra Pusuhuma 1, el 
río en época de crecidas transporta una cantidad media de sedimento fino. Se observan flujos 
hidrogeológicos en el curso del río.

Características generales y específicas de la obra: 

Las características más importantes se resumen  a continuación:

•	 La obra tipo presa derivadora fue construida aproximadamente entre octubre de 1998 a 
octubre de 1999 por la ONG SARTAWI, para uso exclusivo de riego.

•	 Los elementos estructurales de la obra son: Azud, colchón disipador, bocatoma,  compuertas 
y canales del azud, muros de encauzamiento y muros de protección de orillas.

•	 En el aspecto técnico, el caudal de diseño  es de 4.50 m³/s. 
Características constructivas de la obra:  

El azud y muros de encauzamiento están construidos de hormigón ciclópeo, el colchón disipador 
es de hormigón ciclópeo y de colchonetas reno. La bocatoma y los canales de compuertas son 
de hormigón armado y hormigón ciclópeo. Los muros de protección de orillas son de hormigón 
ciclópeo y gaviones. Para la construcción de los elementos se ha empleado equipos tales como 
mezcladora, vibradora y compresora. La construcción de la obra se realizó por la modalidad de 
licitación y adjudicación a una empresa constructora y supervisión por la ONG SARTAWI.

Los problemas observados son los siguientes:

•	 La presa carece de desgravador o desarenador, compuerta y canal de limpieza del 
desarenador, pantalla, estructura de medición de caudales.

•	 La bocatoma no cuenta con rejilla.

Criterios de elección y ubicación de la obra:

•	 El tipo de obra elegido es el correcto,  debido a que  el sitio del emplazamiento del cauce es 
poco profundo y de baja pendiente, con mediana cantidad de arrastre de sedimento fino.

•	 La presa derivadora se encuentra emplazada en un sitio de cauce definido con orillas firmes.
	

Evaluación de los criterios de diseño:

La presa derivadora cumple la función de dividir el caudal de la rama izquierda del río Pusuhuma, 
hacia las comunidades de Chillihuani (rama derecha) y Corpa (rama izquierda). 

La presa derivadora tiene los siguientes elementos estructurales:

•	 Obras principales: Azud, compuertas del azud y bocatoma. 

•	 Obras de protección: Muros de encauzamiento, muros de protección de orillas y colchón 
disipador. 

•	 Obras complementarias: Losa puente. Puente loza

•	 La presa carece de desgravador o desarenador, compuerta y canal de limpieza del 
desarenador, pantalla, estructura de medición de caudales
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Fotografía Nº 16. Presa derivadora

•	 La obra tiene aproximadamente un año y medio de servicio. El estado general es bueno.

•	 Los materiales empleados en la construcción de la presa derivadora son los adecuados.

•	 En cuanto al funcionamiento de la obra de acuerdo a su objetivo, distribución de caudal 
en época de lluvias, no se observa una distribución equitativa de estos debido a que el 
mecanismo de distribución no es el más adecuado. 

•	 Ante factores de riesgo, principalmente en crecidas, la presa ha presentado funcionamiento 
regular, la influencia de la estructura, ha causado inundaciones hacia la margen izquierda 
del río (febrero de 2001), anegando áreas de cultivo y afectando viviendas aledañas.

•	 En el contexto de la cuenca, el riego se lo realiza durante la época de lluvias, por lo tanto, no 
influye en la disponibilidad de los recursos hídricos de la cuenca.

•	 Existe flexibilidad en el uso de la obra, pues, también el agua se utiliza para dar de beber 
a los animales en las épocas más secas del año. Sobre la operabilidad de la obra no se 
puede emitir juicio debido a que esta ha entrado en funcionamiento muy recientemente. Un 
problema de operación y visibilidad es la falta de medidores de flujo efectivos.

La ponderación de la obra de toma es la siguiente:

Tabla Nº 13. Ponderación obra de toma Pusuhuma
 

Aspectos Calificación Calidad
A. Elección del tipo de obra de toma 9 MB
B. Elección de la ubicación de la obra de toma en el río 9 MB
C. Elementos estructurales de la obra de toma 7 B
D. Características constructivas de la obra de toma 7 B
E. Funcionamiento de la obra de toma 7 R
F. Comportamiento ante factores de riesgo 3 M
G. La toma en el contexto de la cuenca 5 R
H. La toma en el contexto del sistema de riego 7 B
I.  La toma en el contexto de la organización de riego 3 M
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71Por la clasificación de grupos:

Grupos Promedio Calidad
Aspectos Fundamentales: A,B,C,E 8 B
Aspectos Necesarios: D,F,G 5 R
Aspectos Complementarios: H,I 5 R

Nota ponderada:

Nota ponderada Calidad
6.8 B

3.1.13. Sistema de riego Condoriri

El sistema de riego Condoriri se ubica en el departamento de Oruro, provincia Cercado primera 
sección,  Fundo Condoriri de la Universidad Técnica de Oruro. Su ubicación geográfica es: Lat. S 
17º 31' 28.0", Long. W 67º 13' 40.8". Altitud: 3889 msnm.

Descripción del sitio de la obra:  

La obra se encuentra en el río Caracollo, pertenece a la cuenca del Uru Uru y Poopó, forma parte 
de la subcuenca del río Caracollo. El talud de la margen derecha del río es una planicie extensa 
con pendiente de 0.10% con buena estabilidad, escasa área cultivada y poco erosionable. El talud 
de la margen izquierda tiene una pendiente de 0.10%, con buena estabilidad, poca área cultivada 
y poco erosionable.

Esta presa derivadora es una obra de toma híbrida, es decir, un azud derivador de poca altura 
combinada con la toma tipo tirolesa sin reja, cuya galería es un canal a lo largo del azud. Por las 
condiciones en las que se observó la obra parece que estuviera fuera de servicio, ya que el canal 
de conducción, como el de la toma están prácticamente sin uso.

Características de la cuenca:  

El origen fundamental de la fuente de agua es del tipo superficial y de nieve. El uso fundamental del 
agua es para riego y para uso industrial, aunque de bajo consumo. La precipitación media anual 
es de 439 mm registrado en la estación de Caracollo. La cobertura predominante en la cuenca 
en la parte alta, es escaso matorral del tipo cedufolio, en la parte media, vegetación herbáceo, 
graminoide intermedia con sinusia arbustiva, montano, y en parte baja suelo aluvial sedimentario 
con textura arenosa y franco arenosa.

•	 Los datos meteorológicos disponibles son los de la estación Caracollo, con un registro de 
1976 a 1985, contempla precipitación, temperatura y evaporación.

•	 Los recursos hídricos de la cuenca son abundantes, la evidencia de ello es que en 
época de estiaje existe un caudal importante que no es llevado a los terrenos de riego, 
en consecuencia, el sistema de riego sólo aprovecha una pequeña parte de estos en la 
época de siembra, permitiendo que el agua pase hacia aguas abajo, por lo menos hasta la 
población de Caracollo.

•	 El riego predominante en la zona es por surcos.

•	 Se ha observado que después de la obra de captación existían canales para la conducción 
del agua, pero, actualmente se encuentran en desuso. No se observa consecuencias en el 
ecosistema debido al tipo o forma de riego.
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72 •	 La obra se construyó entre los años 1988 a 1989 por CORDEOR - Naciones Unidas que 
forma parte de Fundo–Condoriri. Funciona desde 1990 y la función que cumple es el de 
captar agua para el riego Fundo Condoriri - Universidad Técnica de Oruro.

Criterios de diseño de la obra:

La elección de una toma tipo presa derivadora, de acuerdo con los criterios establecidos es 
correcta, debido a que se trata de un río de baja pendiente, alrededor de 1%. El sedimento que 
arrastra el río tiene una distribución de partículas entre gravas y arena fina. Durante las crecidas 
son trasladados especialmente los sedimentos finos. Este factor es importante para la elección de 
una toma adecuada, pues en esta obra de toma se construyó el canal tipo tirol, que actualmente 
está colmatado porque atrapa sedimentos finos que imposibilitan o dificultan la captación del 
caudal necesario para el sistema, pero, al ser una obra híbrida se compensa la anterior dificultad 
y así puede lograr captar agua por la bocatoma.

•	 Respecto a la ubicación de la obra de toma en el río, es preciso tomar en consideración 
lo siguiente: Se ha situado la obra de toma en un lugar donde el ancho de río es mayor, 
comparado con otros posibles emplazamientos de menor ancho observados aguas arriba. 
La elección del sitio se debe, probablemente, al límite de área aprovechada o concedida 
al Fundo Condoriri o se haya definido en forma técnica de acuerdo a la pendiente de los 
canales de conducción. La consecuencia de ello incide en un mayor volumen y costo de la 
obra.

•	 El sitio de la obra de toma cumple con la característica fundamental definida por sus orillas 
firmes, aunque no sea exactamente rocoso. Los flujos altos han ocasionado la erosión de las 
márgenes, especialmente la derecha hacia aguas arriba. Como se aprecia en la fotografía 
adjunta, el ancho del río aguas arriba de la toma se ha ampliado considerablemente.

•	 Para captar el agua por la bocatoma, los usuarios proceden a realizar la limpieza de los 
sedimentos con una frecuencia de una a dos veces por año, dependiendo del número de 
riegos que vayan a realizar.

Fotografía Nº 17. Azud derivador. Se aprecia que el colchón forma parte del lecho del río.

Características generales y específicas de la obra: 

La obra de toma Condoriri cuenta con los elementos estructurales comunes, estos son: Azud, 
bocatoma, canal de conducción de mampostería al inicio y luego de tierra. Los elementos que 
le faltan o que posiblemente haya tenido cuando se construyó la obra son: Vertedero lateral, 
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73desgravador, compuerta de limpieza del desgravador o desarenador y del azud. Los problemas 
observados son los siguientes:

•	 La bocatoma carece de reja para impedir el paso de materiales sólidos, cabe la posibilidad 
que no sea necesaria porque el río normalmente no arrastra troncos ni sedimentos grandes.

•	 La toma no cuenta con un desgravador o desarenador o fue destruido. Debido a la 
considerable cantidad de sedimentos principalmente finos que arrastra el río y que ingresan 
al sistema, es necesario un desarenador de toma con capacidad para decantar partículas 
finas.

•	 El azud no tiene compuerta de limpieza.

•	 No existe un vertedero lateral de excedencias para el control de flujos altos.

•	 Requiere un muro de encauzamiento lateral derecho aguas arriba de la toma para proteger 
esa margen.

•	 No existe evidencia sobre desbordamientos, sin embargo, es necesario proteger orillas 
contra el efecto erosivo de la corriente del río.

•	 No existe en la toma estructura para la medición de caudales que ingresan por la bocatoma.

Características constructivas de la obra:  

En general los componentes estructurales se encuentran en buen estado, excepto el muro lateral 
derecho de encauzamiento de aguas abajo y la bocatoma, además el pie del azud se encuentra 
dañado.

•	 La construcción de la obra se realizó por la modalidad de licitación y adjudicación a una 
empresa constructora y fue supervisada en forma directa.

•	 La toma no cuenta con una compuerta para la limpieza de sedimentos que se depositan 
aguas arriba del azud, esto perjudica al funcionamiento del sistema por la constante 
acumulación de sedimentos.

•	 El desarenador, aparentemente destruido, no tiene una función específica porque los canales 
están absolutamente colmatados. Esto constituye un problema para los usuarios que deben 
emplear tiempo y esfuerzos para remover los sedimentos manualmente.

•	 Ante factores de riesgo, principalmente en crecidas, la toma Condoriri ha demostrado buena 
resistencia evidenciada en la estabilidad y resistencia de las márgenes y la baja energía del 
río.

Gestión del agua: 

•	 El uso de la obra no es para beneficio de comunarios ni para alguna asociación de regantes. 
Su administración es realizada directamente por el Fundo Condoriri, dependiente de la 
Universidad Técnica de Oruro (UTO). El sistema de riego es para el beneficio de los trabajos 
agrícolas que desarrolla la facultad de ciencias agronómicas de la UTO. Por lo tanto, existen 
docentes, técnicos y estudiantes de agronomía que trabajan en el Fundo Condoriri.

•	 Para la operación de la obra de toma se dispone de personal técnico y de apoyo, empleados 
por la UTO, quienes operan la toma por una vez al año y conducen el agua por medio de 
canales rústicos.
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74 •	 El mantenimiento de la toma es realizado una vez por año, antes del período de cultivo. Los 
recursos que se requieren para el mantenimiento son erogados directamente por la UTO, 
con fondos provenientes del mismo Fundo Condoriri.

•	 No tienen establecido un costo fijo para la operación y/o el mantenimiento de la presa 
derivadora, puesto que el personal trabaja con sueldo, además, la participación del personal 
es variable de un año a otro. Las actividades no son periódicas o no se tiene conocimiento 
sobre el costo por actividad del sistema.

Evaluación de criterios de diseño:  

La obra de toma cuenta con unos 12 años de funcionamiento, al parecer no ha tenido el uso eficiente 
que debiera tener una toma de este tipo, porque existen grandes problemas de sedimentación, 
más aun con la gran cantidad que transporta el río.

•	 En cuanto a la flexibilidad, operabilidad, y visibilidad de la obra, es importante remarcar que 
la operación del sistema de riego es  realizada por personal contratado, por tanto, no se 
puede desarrollar estos aspectos en el presente caso.

•	 La entrada de agua a la toma es controlada de manera manual, por medio de una compuerta, 
cuando opera el sistema regulan directamente con la compuerta; en estiaje la dejan 
colmatarse.

La ponderación de la toma se realiza a continuación:

Tabla No.14. Ponderación obra de toma Condoriri

Aspectos Calificación Calidad
A. Elección del tipo de obra de toma 8 B
B. Elección de la ubicación de la obra de toma en el río 4 R
C. Elementos estructurales de la obra de toma 4 R
D. Características constructivas de la obra de toma 5 R
E. Funcionamiento de la obra de toma 3 M
F. Comportamiento ante factores de riesgo 4 R
G. La toma en el contexto de la cuenca 6 B
H. La toma en el contexto del sistema de riego 4 R
I.  La toma en el contexto de la organización de riego 5 R

Por la clasificación de grupos:

Grupos Promedio Calidad
Aspectos Fundamentales: A, B, C, E 4.8 R
Aspectos Necesarios: D, F, G 5.0 R
Aspectos Complementarios: H, I 4.5 R

Nota ponderada:

Nota ponderada Calidad
4.8 R
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753.1.14. Sistema de riego Ventilla

El sistema de riego de la comunidad Ventilla se ubica en el departamento de Oruro, provincia 
Cercado primera sección, comunidad Ventilla. Se encuentra a 3827 m s n m y a Lat. S 17º 35' 56.6" 
y Long. W 67º 13' 22.8" .

Descripción del sitio de la obra:  

La obra se sitúa en el río Caracollo, el  ancho del río en la toma tiene  14 m, la profundidad de 
agua media en el río es de 0.33 m, la altura estimada de crecida sobre el azud es de 0.75 m: La  
pendiente aguas arriba de la toma  es 1.0%, la pendiente aguas debajo de la toma es  0.08%. La 
forma del río en el sitio de la toma es muy ondulada. El caudal  medido registrado en fecha 04/
julio/2001, fue de 169 l/s. El diámetro medio de los sedimentos es del orden de 2 mm y el material 
predominante arcilloso alcanza un 70%.

El talud izquierdo tiene las siguientes características: 0% de pendiente, estable, con poca erosión y 
no hay aporte de escurrimiento por  este talud. Talud derecho: 0% de pendiente, estable con pocos 
terrenos de cultivo, no se aprecia erosión en su margen y tampoco hay aportes de escurrimiento 
por este talud.

Características de la cuenca:  

El aporte hídrico que proviene de la cuenca es a través del escurrimiento superficial y de nieves. 
La precipitación anual media de la región es de 439 mm (estación Caracollo). La parte alta de la 
cuenca está conformada por escaso matorral del tipo cedufolio, deciduo por sequía, montano de no 
aligerante degradado. La parte media y baja presenta vegetación herbácea, graminoide intermedia 
con sinusia arbustiva, montano. El suelo es de tipo aluvial sedimentario con textura arenosa y 
franco arenosa. En el sitio de la obra de toma, la vegetación es herbácea graminoide intermedia 
con sinusía arbustiva montano, pajonales y tholas en sus taludes. El suelo es sedimentario con 
textura arenosa y franco arenosa. Escasa erosión, curso del río bien definido y taludes estables.

El método de riego predominante en la zona es por surcos, la obra de conducción consiste en un 
canal revestido de 170 m de longitud, el cual cumple la función de un desarenador, con desalojo 
al mismo río; la aducción continúa después de un by pass a través de un canal natural, en el que 
se producen grandes pérdidas por infiltración. No se observan consecuencias en el ecosistema 
debido al tipo o forma de riego.

Características generales y específicas de la obra: 

La obra de toma es un azud derivador de poca altura, ubicado casi en una curva del río Caracollo, 
cuya pendiente es muy baja. La bocatoma se encuentra en la margen derecha, a través de la 
cual es captada el agua y luego conducida por medio de un canal de mampostería bastante largo 
que funciona como desarenador, al final de este se encuentra una compuerta para la limpieza de 
sedimentos decantados y otra que alimenta los canales de aducción hacia el sistema de riego.

Los elementos de la obra de toma están construidos con materiales como hormigón ciclópeo y 
mampostería de piedra y gaviones en el caso de los muros. Su estado general es bueno, excepto 
el azolve que presenta atrás del azud.

Lastimosamente no se obtuvo información respecto al diseño, por lo tanto, no es posible dar juicio 
alguno acerca de este componente del estudio.
Criterios de diseño de la obra:  

La elección de la toma tipo presa derivadora, de acuerdo con los criterios establecidos es correcta 
debido a que se trata de un río de baja pendiente, alrededor de 1%. Está ubicada aguas abajo 
de la toma Condoriri, lo cual significa que esta obra capta otra parte del recurso hídrico total de la 
cuenca. Al igual que la toma de aguas arriba, también se presentan problemas de sedimentación, 
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76 los sedimentos finos son arrastrados por el río, principalmente son trasladados cuando ocurren 
las crecidas. Actualmente, la parte posterior del azud está colmatado porque no han realizado la 
apertura de la compuerta para limpieza de sedimentos, lo cual implica la dificultad de la captación 
del caudal necesario, pero, se sigue empleando alternativamente la captación de agua por la 
bocatoma.

Referente a la ubicación de la obra de toma en el río, es preciso tomar en consideración lo siguiente:

•	 Se situó la obra de toma en un lugar donde el ancho de río es angosto, lo cual favoreció el 
bajo costo de la obra. Por otra parte, la oblicuidad de la toma respecto a la dirección del río 
y la baja pendiente del mismo  permite la sedimentación acelerada atrás del azud, así como 
la entrada de los mismos sedimentos al canal de conducción.

•	 El terreno del sitio de la obra de toma cumple con la característica fundamental definido por 
sus orillas firmes, aunque no sea exactamente rocoso. Por ser un río de baja pendiente, los 
flujos altos no ocasionan daños perceptibles en la obra de toma, pues no hay indicios de 
erosión en sus márgenes, ni al pie del azud, como se han observado en otras tomas. Como 
se aprecia en la fotografía adjunta, el curso del río muestra un flujo con poca energía.

Fotografía Nº 18. Azud sedimentado y bocatoma tapada por los sedimentos.

Características constructivas de la obra de toma:  

La obra de toma Ventilla Caracollo cuenta con los siguientes elementos: Azud, bocatoma, compuerta 
de limpieza del azud, canal de conducción, desarenador, compuerta y canal de limpieza del 
desarenador, compuerta de alimentación al sistema de riego y muros de protección de márgenes. 
Dentro de los problemas observados en esta toma, están los siguientes:

•	 La bocatoma carece de reja para impedir el paso de materiales sólidos, posiblemente porque 
el río no arrastra troncos ni sedimentos grandes.

•	 La compuerta de limpieza del azud es insuficiente.

•	 No tiene un vertedero lateral de excedencias para el control de flujos altos.

•	 Requiere un muro de encauzamiento lateral izquierdo aguas arriba y abajo de la toma para 
encauzar el flujo y para su protección.

•	 No existe evidencia sobre desbordamientos, pero es necesario proteger las orillas contra la 
erosión de sus márgenes.
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77•	 No existe una estructura para la medición de caudales que se captan del río.

Gestión de agua: 

La gestión de agua es similar al sistema descrito Condoriri

Evaluación de criterios de diseño:  

En general, los componentes estructurales que tiene la presa derivadora se encuentran en buen 
estado, excepto el muro lateral de protección derecho de aguas abajo (gaviones) y el pie del 
azud que se encuentra dañado.  La toma cuenta con una compuerta pequeña para la limpieza de 
sedimentos, ésta es insuficiente. El desarenador está sedimentado, pero, actualmente funciona 
con limpiezas esporádicas. Esto se constituye en un problema porque se deben  emplear tiempo 
y esfuerzos para remover los sedimentos en forma manual.

La resistencia de la toma Ventilla Caracollo ante efectos o factores de riesgos ha sido buena, 
principalmente ante las crecidas, han soportado los efectos destructivos de estas.

Esta obra tiene unos 7 años de funcionamiento, hasta ahora, su uso ha sido eficiente porque son 
pocos los regantes que hacen uso de ella. Existe el problema de la sedimentación a lo largo de 
todo el río, por ello es necesario realizar un mantenimiento periódico.

La ponderación de la toma se realiza a continuación:

Tabla	Nº	15.	Ponderación	obra	de	toma	Ventilla

Aspectos Calificación Calidad
A. Elección del tipo de obra de toma 8 MB
B. Elección de la ubicación de la obra de toma en el río 6 B
C. Elementos estructurales de la obra de toma 5 R
D. Características constructivas de la obra de toma 4 B
E. Funcionamiento de la obra de toma 6 B
F. Comportamiento ante factores de riesgo 6 B
G. La toma en el contexto de la cuenca 6 B
H. La toma en el contexto del sistema de riego 6 B
I.   La toma en el contexto de la organización de riego 6 B

Por la clasificación de grupos:

Grupos Promedio Calidad
Aspectos Fundamentales: A, B, C, E 6.3 B
Aspectos Necesarios: D, F, G 5.3 R
Aspectos Complementarios: H, I 6.0 B

Nota ponderada:

Nota ponderada Calidad
6.0 B
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78 3.1.15. Sistema de riego CADEA

Este sistema de riego se encuentra ubicado en la primera sección de la provincia Cercado, 
departamento de Oruro, pertenece al Centro de Desarrollo Agropecuario (CADEA) dependiente 
de la Prefectura del Departamento de Oruro. La obra se encuentra a  una altitud de 3832 msnm, 
a una Lat. S 17º 36' 30.2" y Long. W 67º 13' 05.1". Esta toma ha estado descuidada desde hace 
mucho tiempo, la misma  beneficia a las comunidades de Jankho Chullpa y Ventilla.

Descripción del sitio de la obra:  

La obra de toma se encuentra en un tramo recto sobre el río Caracollo, con una pendiente media 
en el tramo de emplazamiento de 0.5%. El talud izquierdo tiene una pendiente del 0%, es estable 
con extensos terrenos de cultivo. Existe poca erosión y no hay aporte de escurrimiento por  este 
talud.  El talud derecho tiene una pendiente igual al 0%, es estable y con terrenos de cultivo, no se 
aprecia erosión en su margen y tampoco hay aportes de escurrimiento por su talud.

El ancho del río en la toma es de 15 m, el promedio en el tramo es 18 m; su profundidad media 
es  0.35 m. La altura estimada de crecida sobre el azud es de 0.70 m. La pendiente aguas arriba 
de la toma es 0.54% y aguas abajo de la toma es 0.01%. La forma del río en la ubicación de la 
toma es recta, sin ondulaciones. No se tiene conocimiento de los caudales líquidos mensuales, y 
el que se midió en fecha 03/jul/2001, es 144.0 l/s. El material representativo del lecho del río está 
conformado por un 50% de arcillas y limos con poco contenido de arena, aunque existen algunas 
gravas y poca arena. El diámetro medio del sedimento no cohesivo está entre 3 y 5 mm.

Características de la cuenca:  

La fuente de agua proviene de la cuenca por escurrimiento superficial y de nieve. La totalidad 
del agua captada está destinada al riego. La precipitación anual media de la región es de 439 
mm, observada en la estación Caracollo. En ésta estación se dispone de datos de precipitación, 
temperatura y evaporación, con un período de registro de 1976 a 1985.

La parte alta de la cuenca está conformada por escaso matorral del tipo cedufolio, deciduo por 
sequía, montano de no aligerante degradado; las partes media y baja de la cuenca están formadas 
por vegetación herbácea, graminoide intermedia con sinusia arbustiva, montano. El suelo es del 
tipo aluvial sedimentario con textura arenosa y franco arenosa.

En el sitio de la obra de toma se observó vegetación herbácea graminoide intermedia con sinusia 
arbustiva montano, pajonales y tholas en sus taludes. El suelo es sedimentario con textura arenosa 
y franco arenosa. Escasa erosión, curso del río bien definido y taludes estables.

Los recursos hídricos de la cuenca son abundantes, la evidencia de ello es que en época de 
estiaje existe un caudal importante que no es llevado a los terrenos de riego, en consecuencia, el 
sistema de riego sólo aprovecha una pequeña parte de estos en la época de siembra, permitiendo 
que el agua pase hacia aguas abajo, por lo menos hasta las zonas bajas de riego de Caracollo.

El método de riego predominante en la zona es por surcos, la obra de conducción es un canal 
natural en el que se producen grandes pérdidas por infiltración. No se observan consecuencias en 
el ecosistema debido al tipo o forma de riego.

Características generales y especificas de la obra:  

La obra de toma tipo presa derivadora fue construida en el año 1984, por USAID. Actualmente se 
propone el mejoramiento del sistema por parte de la Prefectura. La obra de toma está destinada 
para el riego del Centro Agropecuario de la Prefectura “CADEA”.
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79La presa derivadora está compuesta por los siguientes elementos: Azud, muros, canales, 
compuerta y losa.

La pendiente del río es casi nula, los taludes en el sitio de la toma son estables, el tramo en el cual 
se encuentra emplazada la obra es recto y no presenta perjuicios.

Fotografía Nº 19. Sedimentos acumulados en el canal 
desgravador.

Criterios de diseño de la obra:  

La presa fue construida en un tramo con pendiente casi nula, tanto en el tramo de aguas arriba 
como en el de aguas abajo, la pendiente medida es de 0%. Las laderas o taludes son estables 
y están expuestos a un bajo riesgo por erosión. Para la ubicación de la toma no se consideró la 
existencia de flujos hidrogeológicos o la curvatura del río ni el transporte de sedimentos. Haciendo 
un análisis de éste sistema se ve claramente que no fue tomado en cuenta el aspecto de los 
sedimentos, problema que es muy agudo ya que origina gran demanda para su mantenimiento. El 
mayor riesgo al que está expuesta la estructura es  debido a que en época de crecidas la cuenca 
genera gran cantidad de sedimento, al extremo de que logra hacerla inoperable.

La operación de la compuerta de limpieza de sedimentos atrapados por el azud es escasa y mal 
ubicada. Debería estar a un nivel más bajo que el actual, porque en el lugar en que se encuentra, 
no logra la limpieza de sedimentos más que del sector de la bocatoma.

Características constructivas de la obra de toma:

La presa derivadora está construida de los materiales siguientes: El azud de hormigón ciclópeo 
y armadura de fierro en su superficie y paramento posterior; muros de mampostería de piedra, 
canales de hormigón ciclópeo y mampostería de piedra, compuertas metálicas y losa de hormigón 
armado. 

La presa derivadora fue construida en una sola etapa el año 1984, con USAID. Los materiales de 
la presa derivadora son adecuados, no se aprecia deterioro por envejecimiento, ni por acciones 
abrasivas de la corriente y los sedimentos que transporta el río.
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80 Como en al mayoría de los sistemas de riego,  CADEA no es una excepción, no cuenta con datos 
acerca del diseño, ni de los planos de construcción, por lo tanto, no existe comentario referente a 
la relación entre lo construido y lo diseñado.

Gestión de agua

Actualmente, la presa derivadora es administrada por la Prefectura del Departamento de Oruro. 
La operación y mantenimiento la realiza el personal  de CADEA. No se conocen los costos de 
mantenimiento y operación del sistema de riego.

Evaluación de criterios de diseño:

De acuerdo con las recomendaciones sobre la ubicación de una obra de toma, ésta se encuentra 
bien ubicada, por su pendiente y la estabilidad de sus márgenes. Los muros de encauzamiento 
y de protección de las márgenes están en buenas condiciones, debido a que no hay riesgos por 
erosión o por desbordamiento. El único perjuicio que hay en los muros es en el sector de aguas 
abajo, se han formado depósitos de sedimentos, lo que obliga al flujo a erosionar el fondo del 
cauce, exponiéndose a la socavación  de los cimientos.

El funcionamiento general de la obra de toma no es bueno, debido a la gran cantidad de sedimentos 
que transporta el río, motivo por el cual se tienen grandes problemas con los sedimentos. La obra 
de toma se ve perjudicada por la sedimentación acumulada, y por el retiro de sedimentos que 
realizaron los regantes a los costados de los canales y desarenadores, los que vuelven a ingresar a 
esas estructuras, ya sea por peso propio o por acción de la lluvia, con lo que producen nuevamente 
la colmatación, evitando el flujo normal del caudal captado al igual que en los canales de limpieza. 
Este problema, muy común en casi todos los sistemas de riego, se debe principalmente al mal uso 
de las compuertas de limpieza.

El problema de sedimentación también se debe a que la compuerta de desalojo de sedimentos del 
azud es insuficiente, al igual que la del desarenador.

Por todo lo expuesto, la evaluación de la obra de toma es la siguiente:

Tabla Nº 16. Ponderación obra de toma CADEA

Aspectos Calificación Calidad
A. Elección del tipo de obra de toma 9 MB
B. Elección de la ubicación de la obra de toma en el río 6 B
C. Elementos estructurales de la obra de toma 5 R
D. Características constructivas de la obra de toma 6 B
E. Funcionamiento de la obra de toma 4 R
F. Comportamiento ante factores de riesgo 7 B
G. La toma en el contexto de la cuenca 6 B
H. La toma en el contexto del sistema de riego 5 R
I.   La toma en el contexto de la organización de riego 4 R

Por la clasificación de grupos:

Grupos Promedio Calidad
Aspectos Fundamentales: A, B, C, E 6.0 B
Aspectos Necesarios: D, F, G 6.3 B
Aspectos Complementarios: H, I 4.5 R
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81Nota ponderada:

Nota ponderada Calidad
5.9 R

3.1.16. Sistema de riego Cohani

El sistema de río Cohani se encuentra en la provincia Cercado del departamento de Oruro, segunda 
sección, comunidad Cohani. Se encuentra a una altura de 3927 msnm, Lat. S 17°39’30.9” y Long. 
W 66°29’28.3”. 

Descripción del sitio de la obra: 

La obra de toma está ubicada en el río Cohani. Su ancho en el sitio de la toma es de 16 m, con 
un promedio de 18 m en el tramo. La profundidad media del río es de 0.6 m. Se estimó una altura 
máxima de crecida sobre el azud de 0.55 m. La pendiente media del cauce del río en el tramo es 
de 0.3% y corresponde a un tramo con ligeras ondulaciones.

Se aforó un caudal de 232 l/s en fecha 04/jul/2001. No se conocen datos de caudales mensuales. 
El material predominante en el lecho del río es de grava y cantos rodados en un 60%, consistiendo 
de un 10% al 15% entre arenas y gravas finas. El agua proviene de un gran número de vertientes 
ubicadas aguas arriba de la toma.

Características de la cuenca:  

El recurso agua llega al sitio de captación por escurrimiento superficial, el uso de preferencia es 
el riego. En la región, se tiene una precipitación anual media de 439 mm, observado durante el 
período de 1976 a 1985, también se tienen datos de temperatura y evaporación.

La parte alta de la cuenca está conformada por escasos matorrales del tipo cedufolio, deciduo por 
sequía, montano de no aligerante degradado; la parte media a baja compuesta por vegetación 
herbácea, graminoide intermedia con sinusia arbustiva, montano. Los suelos están conformados 
por material sedimentario del tipo aluvial con textura franco arenosa.

Los recursos hídricos de la cuenca son abundantes y en la época de estiaje son aprovechados al 
máximo. El riego predominante es por surcos con obras de conducción en canales naturales. No 
se observan consecuencias en el ecosistema debido a la forma de riego.

Características generales y específicas de la obra:  

Los elementos estructurales que  tiene la obra en la actualidad son los siguientes: Azud, bocatoma y 
desgravador, colchón disipador, compuerta de limpieza del desarenador y muro de encauzamiento.

El azud está completamente destruido en su parte baja, cerca de la margen izquierda. Las 
acciones que pudieron haber provocado este daño son bastante claras; primero, por la erosión 
producida por el riachuelo que atacó en forma casi perpendicular el talón del azud, las crecidas 
que transportan caudales considerables removieron los sedimentos acumulados detrás del azud y 
las partículas transportadas impactaron con el agregado de mala calidad del azud, iniciándose un 
proceso de deterioro progresivo, que con el tiempo llegó a su estado actual.

Al no poder captar caudales por la bocatoma, los usuarios han estado empleando la obra de toma 
llevando el caudal posible por una acequia captada aguas arriba del azud y conducida hacia la 
bocatoma ubicada en la margen derecha. Luego es conducida por el canal desarenador hasta la 
entrega a un canal de conducción rústico. A su paso, existe un canal en forma perpendicular que 
funciona como canal de limpieza de sedimentos, el canal desarenador está sedimentado.
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82 La bocatoma de ésta presa tiene una compuerta metálica sin barrotes, su estado de funcionamiento 
es regular.

En el lado derecho del azud existe una losa atravesada tipo stop logs que sirve para la limpieza de 
sedimentos acumulados detrás del azud, la cual está fuera de funcionamiento.

La obra de toma tiene muros de protección de orillas, aguas arriba y aguas abajo del azud, pero 
ello no impidió la falla del azud, puesto que no se contempló la erosión producida por el riachuelo.

El colchón disipador del azud es posible que fue destruido por completo, es difícil de juzgar por que 
no se percibe exactamente lo que ocurrió con el colchón. 

No se tiene información referente al diseño de esta obra, tampoco existe información acerca de la 
operación y/o capacidad del sistema.

Fotografía Nº 20. Azud destruido por efectos de socavación e impacto de sedimentos.

Criterios de diseño de la obra:  

La ubicación de la obra de toma se debe principalmente, a satisfacer la demanda de la mayor 
parte de los usuarios de la comunidad. Estos, a su vez, han dispuesto de todos los recursos 
humanos posibles por ejecutar su obra de captación en el mejor sitio, siendo que omitieron el gran  
riesgo por erosión y socavación que produjo el río a la estructura. En general, no se han previsto 
medidas para evitar los riesgos que aparentemente eran inactivos o subestimados. Las obras de 
protección construidas resultaron ser insuficientes para los efectos erosivos del riachuelo de la 
margen izquierda.

Otro riesgo que no fue tomado en cuenta es que la cuenca transporta sedimentos, los cuales son 
atrapados en la obra de toma. Aún con la existencia del pequeño desarenador no es suficiente el 
desalojo del azolve acumulado.

Características constructivas de la obra de toma:  

La obra de toma fue construida en una sola etapa en 1986 por CORDEOR, tiene un tiempo 
aproximado de vida útil de 16 años. Su estado general es deficiente debido a que no cumple 
con su función original. Los materiales con los cuales fue construida la presa derivadora no 
son adecuados. Se observa un gran inconveniente en la estabilidad del talud derecho, lo cual 
perjudicará la conducción del caudal para el riego.
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83Los comunarios indican que no captan caudales mayores o igual a lo que transporta el río por lo 
tanto, esta obra de toma no influye en la disponibilidad del recurso agua de la cuenca.

Gestión de agua: 

Los comunarios se han adaptado al funcionamiento de la obra de toma, aún estando en desuso el 
azud derivador. Existe visibilidad sobre el funcionamiento, más no acerca del caudal que extraen 
para el riego, lo indispensable en el sistema de riego es construir un aforador para medir caudales.

El mantenimiento de la obra de toma era cada vez que se requería. Ahora sólo se dedican a 
captar el agua que sea posible a través de una acequia provisional, para lo cual los comunarios se 
organizan en la tarea de canalización y reforzamiento de su aducción rústica. No aportan dinero 
para la ejecución de los trabajos,  aportan con la mano de obra y sí requieren dan cuotas para 
cubrir las  necesidades del momento.

Evaluación de criterios de diseño: 

El sitio de emplazamiento de la toma es erróneo porque se encuentra ubicado inmediatamente 
después de un riachuelo, el que siempre tendrá la tendencia a erosionar el paramento posterior 
de la presa. Además, el terreno de la sección donde se ubica la toma es inestable, particularmente 
la margen derecha, cuyo material es una disgregación progresiva de roca. La margen izquierda 
es estable, pero, debido a la acción erosiva de la corriente del río por la rotura del azud, ha sido 
afectada con el derrumbamiento de algunos sectores, por consiguiente, es importante tomar en 
cuenta lo indicado para cualquier rehabilitación de esta obra de toma.

Referente a su relación con  la producción agrícola, esta obra no se adecua al requerimiento 
de agua por las áreas del cultivo debido a las condiciones actuales de la presa derivadora. El 
sistema no contemplaba el aprovechamiento de flujos altos y bajos para la captación de agua ni 
la multiplicidad del uso del agua.

Por lo explicado, se concluye que la obra no es técnicamente funcional, porque no responde a 
la capacidad de operación y control de los usuarios. Por otra parte, se ha visto que la obra es 
fundamental para el desarrollo agrícola de la comunidad, por lo que es imperativa una pronta 
rehabilitación del sistema.

Anotadas las observaciones anteriores es posible realizar la ponderación y calificación que amerita 
este sistema de riego, como se indica a continuación:

Tabla Nº 17. Ponderación obra de toma Cohani

Aspectos Calificación Calidad
A. Elección del tipo de obra de toma 8 MB
B. Elección de la ubicación de la obra de toma en el río 4 R
C. Elementos estructurales de la obra de toma 3 M
D. Características constructivas de la obra de toma 3 M
E. Funcionamiento de la obra de toma 2 M
F. Comportamiento ante factores de riesgo 3 M
G. La toma en el contexto de la cuenca 5 B
H. La toma en el contexto del sistema de riego 3 R
I.   La toma en el contexto de la organización de riego 5 R
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84 Por la clasificación de grupos:

Grupos Promedio Calidad
Aspectos Fundamentales: A, B, C, E 4.3 R
Aspectos Necesarios: D, F, G 3.7 R
Aspectos Complementarios: H, I 4.0 B

Nota ponderada:

Nota ponderada Calidad
4.1 R

3.1.17. Sistema de Riego Ocotavi

El sistema de río Ocotavi se encuentra en la provincia Cercado del departamento de Oruro, 
segunda sección. La obra está a 3888 msnm, a Lat. S 17°39’379” y Long.W 67°01’13.5”.

Descripción del sitio de la obra: 

La obra está situada en el río Cohani. El ancho del río en la toma es de 24 m y el promedio del 
ancho del río en el tramo es de 28 m. Se tiene una profundidad media de 0.3 m y una altura 
estimada de crecida de 0.90 m. La pendiente en el tramo de aguas arriba es del 0.78% y aguas 
abajo del 1%. El tramo del río es ligeramente ondulado. Las partículas de los sedimentos del lecho 
tienen diámetros medios de 10 a 15 mm, consistiendo en un 30% de gravas medianas y otro 
30% en boleos. Se tiene flujo hidrogeológico en la parte media a baja de la cuenca. Los caudales 
mensuales medios son de 16.67 l/s en el estiaje y 538 l/s en febrero.

Inicialmente el sistema abastecía una superficie de 50 hectáreas con un caudal de captación 
de hasta 90 l/s, posterior a ello, se realizó el mejoramiento ampliando su capacidad hasta 123 
hectáreas con  un caudal de 100 l/s. 

Características de la cuenca:  

El origen de la fuente de agua es superficial, no teniendo mayor aporte por el flujo subterráneo 
que se genera aguas arriba del sector de emplazamiento de la obra. El agua es de uso exclusivo 
para riego.

La precipitación anual media de la región es de 366.7 mm, según la estación meteorológica de 
la Ciudad de Oruro. El área de la cuenca es de aproximadamente 289 km2. La cobertura vegetal 
de la zona está mayormente conformada por pajonales, tholas y arbustos propios de la región, 
material caducifolio, deciduo por sequía montano de no aligerante degradado. La parte baja está 
compuesta por vegetación herbácea, graminoide intermedia con sinusia arbustiva, montano. Los 
suelos son del tipo aluvial y sedimentarios, con textura arenosa a franco arenosa.

Los recursos hídricos son abundantes para esta comunidad, puesto que en época de riego el 
sistema aprovecha una parte del agua y el resto se deja pasar para las comunidades que se 
encuentran aguas abajo de la toma. El método de riego predominante es  por surcos.
Características generales y específicas de la obra:  

La presa derivadora fue rehabilitada por el FDC en una sola etapa; consiste en un azud derivador 
con su toma lateral. Los elementos estructurales son los siguientes: Azud, bocatoma, desgravador 
o desarenador, compuerta y canal de limpieza del desarenador y muros de encauzamiento, de 
protección y colchón disipador.
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85Esta obra fue rehabilitada hace poco tiempo atrás, uno de los mejoramientos realizados en el azud 
fue el recubrimiento con hormigón y el reforzamiento del mismo, para evitar mayores impactos 
en el mismo azud y el colchón, a través de dados disipadores. Por otra parte, este río acarrea 
partículas más grandes que los de planicie, por lo cual es necesaria la protección de los elementos 
estructurales.

La bocatoma ubicada en la margen izquierda, es de mampostería y está en buenas condiciones. Los 
usuarios emplean éste elemento con sólo controlar la abertura de la compuerta. El funcionamiento 
es adecuado y parece que no existen mayores problemas que los sedimentos que se introducen 
por la bocatoma. Estos sedimentos son conducidos al canal desarenador el cual está lleno de 
estos.

El azud no tiene compuerta de limpieza de sedimentos, motivo por el cual se encuentra colmatado 
o sedimentado.

Criterios de diseño de la obra:  

Para este sistema, como en casi para todos los estudiados no se dispone de un diseño técnico 
que permita establecer un criterio sobre el diseño de la obra y sus parámetros y características 
considerados en el diseño. A modo de estimar se obtuvo que el caudal máximo de captación es 
de 100 l/s.

El tramo del río donde se ha emplazado la obra de toma tiene una pendiente entre 0.7% y 1%, la 
pendiente de la ladera derecha tiene 30% de inclinación, es rocoso, estable y no tiene áreas de 
cultivo. La ladera izquierda tiene una inclinación aproximada de 5%, es estable y tiene poca área 
de cultivo. El río tiene ligeras ondulaciones, no se observan riesgos por efectos hidrogeológicos. 
Las medidas para evitar posibles riesgos se traducen en la construcción de muros de protección 
de orillas, ubicados aguas arriba de la obra y abajo de la misma.

Fotografía Nº 21. Vertedero lateral.

Debido a la variedad de flujos a la que está expuesta la obra ha funcionado adecuadamente, 
incluso, fue recientemente mejorada protegiendo la superficie del azud con dentellones reforzados 
con acero. No se observaron mayores dificultades en el funcionamiento hidráulico del sistema, por 
lo tanto, se puede concluir que la obra cumple con las condiciones relacionadas con este tipo de 
obras.
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86 Características constructivas de la obra de toma:  

La obra de toma fue construida en 1986 por CORDEOR, tiene un tiempo aproximado de vida 
útil de 16 años. Desde su reparación o rehabilitación, realizada por el FDC, el estado general es 
bueno, así como su funcionamiento. Los materiales de los cuales está constituida esta obra se 
componen de hormigones simples, mampostería y hormigón armado, como lo son la bocatoma y 
las losas que contienen a las compuertas metálicas.

No ha sido posible acceder al documento del  diseño técnico y en consecuencia a los planos, por 
lo tanto, es difícil hacer una relación entre lo diseñado y lo construido. La única posibilidad de dar 
un criterio respecto a las características constructivas, es por simple inspección y verificación del 
estado de los materiales o los trazos y dimensiones referidas a su comportamiento, estructural e 
hidráulico.

Gestión de agua

El sistema beneficia a las comunidades de Ocotavi y Juchuy Jahuira. Este sistema es gestionado 
por los propios comunarios, 72 familias tienen derechos al agua. Existe un  juez de aguas, 
encargado de realizar las actividades relacionadas con la distribución y el mantenimiento.

Los usuarios se han adaptado al funcionamiento de la obra de toma. Existe visibilidad sobre el 
funcionamiento, pero no acerca del caudal que extraen para el riego, es indispensable construir un 
aforador de caudales. Los comunarios indican que no captan caudales mayores o igual a los que 
transporta el río, por lo tanto, esta obra de toma no influye en la disponibilidad del recurso agua 
de la cuenca. La operación de la obra de toma es realizada por el usuario que tiene el turno para 
regar. El sistema de riego es pequeño y sólo riegan los meses de abril a mayo.

El mantenimiento se realiza una vez por año, preferiblemente antes del período de cultivo. Los 
recursos que se requieren para el mantenimiento son erogados directamente por las 72 familias 
beneficiadas por el sistema. En general, no se tiene establecido un costo fijo para la operación y 
mantenimiento de la obra.

Evaluación de criterios de diseño:  

Las observaciones más relevantes que pueden hacerse de este sistema de riego son:

La elección del tipo de obra de toma es adecuada, pues la pendiente promedio del curso del río es 
menor al 1%, además, no existen grandes sedimentos que puedan dañar el azud.

De acuerdo con la información referente a la elección del mejor sitio de una toma, ésta obra 
se encuentra bien ubicada en la sección del río, porque es un tramo angosto, tiene márgenes 
estables; la margen derecha es roca y la margen izquierda es un suelo estable, además se ha 
protegido la presa derivadora con muros de mampostería.

Referente a la relación con la producción agrícola, se puede decir que el diseño otorga la flexibilidad 
en su uso, porque permite el uso adecuado del caudal necesario, al mismo tiempo que es posible 
controlar los flujos altos y bajos. En gran parte, el sistema aprovecha el recurso al máximo pero aun 
así permite el paso de una parte de lo disponible para el aprovechamiento en otras comunidades. 

La obra de toma tiene muros de encauzamiento y protección de orillas, aguas arriba y aguas abajo 
del azud. Estas obras son muy necesarias por la función que cumplen al evitar deterioros en los 
elementos de la presa derivadora. No se observan procesos erosivos en las márgenes, lo que se 
debe a la función que realizan estas obras.

El colchón disipador del azud está en buenas condiciones, pero, a pesar de la rehabilitación 
y/o mejoramiento realizado poco tiempo atrás, se ha observado leves deterioros en el azud y el 
colchón amortiguador. También se ha observado que en este colchón se acumulan excesivamente 
los sedimentos.
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87Anotadas las observaciones anteriores es posible realizar la ponderación y calificación que amerita 
este sistema de riego, como se indica a continuación:

Tabla Nº 18. Ponderación obra de toma Ocotavi

Aspectos Calificación Calidad
A. Elección del tipo de obra de toma 9 MB
B. Elección de la ubicación de la obra de toma en el río 8 MB
C. Elementos estructurales de la obra de toma 7 B
D. Características constructivas de la obra de toma 6 B
E. Funcionamiento de la obra de toma 7 B
F. Comportamiento ante factores de riesgo 7 B
G. La toma en el contexto de la cuenca 6 B
H. La toma en el contexto del sistema de riego 6 B
I.   La toma en el contexto de la organización de riego 7 B

Por la clasificación de grupos:

Grupos Promedio Calidad
Aspectos Fundamentales: A, B, C, E 7.8 B
Aspectos Necesarios: D, F, G 7.0 B
Aspectos Complementarios: H, I 6.5 B

Nota ponderada:
Nota ponderada Calidad

7.4 B

3.1.18. Sistema de riego Obrajes

El sistema de riego Obrajes se ubica en el departamento de Oruro, provincia Cercado segunda 
sección, comunidad Obrajes, cercana al balneario de Obrajes. Las coordenadas geográficas del 
sitio de la obra son: Lat. S 17º 48' 36.6", Long. W 66º 58' 21.7". La altura en la que se encuentra 
la obra es 3810 msnm.

Descripción del sitio de la obra:   

Esta obra es una toma tipo presa derivadora ubicada en un tramo del río Jacha Uma, donde la 
erosión tiene una fuerte acción en las márgenes de aguas arriba del azud.  El talud izquierdo del río 
tiene 2% de pendiente, es estable, poca erosión y escaso aporte de escurrimiento por este talud. 
El talud derecho tiene una pendiente del 0%, es estable con pocos terrenos de cultivo, se aprecia 
erosión en su margen derecha y no hay aportes de escurrimiento por su talud.

El ancho del río en la toma es de 22 m y el ancho medio del río es 26 m. El río tiene una profundidad 
media de 0.76m, la altura estimada de crecida sobre el azud es de 1.15 m; la pendiente de todo el 
tramo del río es del 0.12%.  La forma del río en el sitio de la toma presenta moderadas ondulaciones.

El caudal medido en el río, en fecha 05/jul/2001, es de 69 l/s. No se tiene datos de caudales 
mensuales medios de la cuenca, ni del río. Referente al material del lecho del río, está compuesto 
por un 50% de grava fina y 40% de arena fina a gruesa, el resto está conformado por limos y 
gravas gruesas. El diámetro medio de las partículas es de 1 a 2 mm. Las condiciones de flujos 
hidrogeológicas provienen de aguas arriba.
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88 Características de la cuenca:  

La fuente de origen del agua es superficial y el uso preferencial es el riego. La precipitación 
anual promedio de la región es 381 mm, también se dispone de datos meteorológicos como la 
temperatura y evaporación, con períodos de registro de 1943 a 1990. 

Acerca de la cobertura vegetal predominante en la cuenca y características de los suelos, se 
observó que la parte alta de la cuenca está conformada por escaso matorral del tipo cedufolio, 
deciduo por sequía, montano de no aligerante degradado. La parte media y baja con vegetación 
herbácea, pajonales y thola, graminoide intermedia con sinusia arbustiva, montano. El suelo es del 
tipo aluvial sedimentario con textura arenosa y franco arenosa, incluyendo limos.

El método de riego empleado, predominantemente es por surcos; no tiene consecuencias visibles 
sobre el ecosistema como erosión y salinización, que es un inconveniente para el riego.

Los recursos hídricos de la cuenca son abundantes, en época de estiaje no se capta la totalidad 
del caudal que fluye por el río, en consecuencia, el sistema de riego sólo aprovecha una pequeña 
parte de estos para la época de siembra, permitiendo que el resto del agua pase hacia aguas 
abajo.

La obra de conducción consiste en un canal de mampostería, que cumple la función de un 
desarenador, con desalojo de sedimentos al mismo río; la aducción continúa por un canal natural, 
produciéndose pérdidas por infiltración. No se observan consecuencias en el ecosistema debido 
al tipo o forma de riego.

Características generales y específicas de la obra:  

La obra de toma Obrajes cuenta con los elementos estructurales comunes, estos son: Azud, 
bocatoma, canal de conducción de mampostería. También cuenta con repartidor, colchón disipador, 
compuerta y canal de limpieza del desarenador, muros de encauzamiento y protección de orillas. 
Los elementos que le faltan a la obra son: Vertedero lateral, compuerta de limpieza del azud y 
disipadores de energía en el azud. Los problemas observados son los siguientes:

La bocatoma carece de reja para impedir el paso de materiales sólidos, cabe la posibilidad que no 
sea necesaria porque el río no arrastre troncos ni sedimentos grandes.

La toma no cuenta con un desgravador o desarenador. Debido a la considerable cantidad de 
sedimentos, principalmente finos que arrastra el río y que ingresan al sistema, es necesario un 
desarenador de toma con mayor capacidad para decantar partículas finas.

El azud no tiene compuerta de limpieza, esto perjudica al funcionamiento del sistema por la 
constante acumulación de sedimentos. No cuenta con un vertedero lateral de excedencias para el 
control de flujos altos.

Requiere un muro de encauzamiento lateral derecho aguas arriba de la toma para proteger esa 
margen.

Criterios de diseño de la obra:  

No existe evidencia sobre desbordamientos, pero es necesario proteger las orillas contra el efecto 
erosivo de la corriente del río.

No existe en la toma una estructura para la medición de caudales que ingresan por la bocatoma.

La obra de toma cuenta con 11 años de funcionamiento, no se han realizado trabajos de 
mantenimiento de la estructura. Es necesario realizar un proyecto de mejoramiento para construir 
una compuerta de limpieza de sedimentos, por el gran azolve formado detrás del azud; además, 
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89es necesario la protección de márgenes. Estos problemas de sedimentación con los que se han 
enfrentado los usuarios es un mal general en el altiplano, puesto que las obras no han tenido la 
concepción de la magnitud del daño que ocasiona ese fenómeno.

El desarenador opera parcialmente porque los canales están colmatados. Esto constituye un 
problema para los usuarios que deben emplear tiempo y esfuerzos para remover los sedimentos 
manualmente.

Ante factores de riesgo, principalmente en crecidas, la toma Obrajes ha demostrado buena 
resistencia, evidenciadas en la estabilidad y resistencia de las márgenes y la baja energía del río, 
aunque hay evidencia de una erosión progresiva de las márgenes del río aguas arriba del azud.

No es posible efectuar una revisión o comparación de los cálculos realizados para el diseño de 
la presa derivadora porque no se dispone de la memoria de cálculo, lo cual evita un análisis del 
diseño de cada elemento de la obra de toma.

Fotografía Nº 22. Canalización improvisada para conducir el agua hacia la bocatoma.
Nótese que el nivel del umbral de la bocatoma está por encima del nivel del azud.

Características constructivas de la obra de toma: 

La construcción de la obra se realizó bajo la modalidad de autoconstrucción, bajo la supervisión 
de la ONG Visión Mundial.

En general los componentes estructurales se encuentran en regular estado, excepto el azud y 
el dentellón del colchón que están deteriorados. El canal de conducción se encuentra lleno de 
sedimentos, al igual que el desarenador.

Gestión de agua: 

La operación y mantenimiento realizan los comunarios de Obrajes, dirigidos por un juez de aguas. 
Los regantes hacen uso de la toma por turnos, el que tiene el turno es el encargado de la operación 
de compuertas. Los turnos varían entre 6 a 12 horas por día, correspondiéndole irrigar una vez por 
semana a cada regante, de un total de 40 familias que tienen derechos al agua. Estos cuarenta 
regantes beneficiados con la toma se organizan para el mantenimiento y operación del sistema, 
pero no aportan una tarifa fija por estas actividades.

El mantenimiento de la toma es realizado una vez por año, las actividades consisten en la 
limpieza de los sedimentos del canal y del azud. Hasta ahora, la presa derivadora no ha requerido 
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90 mantenimiento mayor, pero, el juez de aguas demanda la reparación del azud y protección de 
las márgenes. En el caso de requerir mantenimiento menor, los comunarios plantean el trabajo 
y lo ejecutan en grupo. Para captar el agua por la bocatoma, los usuarios proceden a realizar la 
limpieza de los sedimentos con una frecuencia de una a dos veces por año, dependiendo del 
número de riegos que vayan a realizar.

Evaluación de criterios de diseño:  

Las observaciones relevantes se especifican a continuación:

Haber elegido una toma tipo presa derivadora fue una buena decisión, puesto que este río tiene 
una pendiente menor al 1%, considerado como río de baja pendiente.  El sedimento que arrastra el 
río tiene una distribución de partículas entre gravas y sedimento fino que es transportado durante 
las crecidas. Actualmente, el azud está colmatado, los sedimentos finos imposibilitan o dificultan la 
captación del caudal necesario para el sistema.

La toma está ubicada en un lugar ancho, aunque tampoco existen otras secciones menores, pero, 
dada la posibilidad de encauzar el río con los muros existentes, se pudo haber hecho  el azud de 
menor ancho. La elección del sitio se debe probablemente, al límite de acuerdo a la pendiente que 
requieren los canales de conducción, la consecuencia de ello es un mayor volumen y costo de la 
obra.

El sitio de la ubicación de la obra de toma no cumple con la característica fundamental, definido 
por sus orillas firmes, aunque no sea exactamente rocoso. Los flujos altos han ocasionado la 
erosión de las márgenes, motivo por el cual ha sido protegida con la prolongación de muros de 
protección, especialmente en la margen izquierda hacia aguas arriba. Como se aprecia en la 
fotografía adjunta, el ancho del río aguas arriba de la toma se ha ampliado considerablemente 
hacia la margen derecha.

En cuanto a la flexibilidad, operabilidad, y visibilidad de la obra, es importante remarcar que la 
operación del sistema de riego es una vez por año, y en ocasiones hasta dos, el riego demanda 
gran cantidad de personal para realizar el mantenimiento de los canales, así como los del azud. 
Por lo tanto, hay flexibilidad respecto al diseño y en relación a la operabilidad de sus elementos 
por estar estos en uso y satisfacer las necesidades de los usuarios.

La ponderación de la toma se realiza a continuación:

Tabla Nº 19. Ponderación obra de toma Obrajes

Aspectos Calificación Calidad
A. Elección del tipo de obra de toma 8 B
B. Elección de la ubicación de la obra de toma en el río 7 B
C. Elementos estructurales de la obra de toma 6 B
D. Características constructivas de la obra de toma 6 B
E. Funcionamiento de la obra de toma 6 B
F. Comportamiento ante factores de riesgo 5 R
G. La toma en el contexto de la cuenca 7 B
H. La toma en el contexto del sistema de riego 8 B
I.   La toma en el contexto de la organización de riego 7 B
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Grupos Promedio Calidad
Aspectos Fundamentales: A, B, C, E 6.8 B
Aspectos Necesarios: D, F, G 6.0 B
Aspectos Complementarios: H, I 7.5 B

Nota ponderada:
Nota ponderada Calidad

6.7 B

3.1.19. Sistema de riego Ventilla Pongo

El sistema de riego Ventilla Pongo se encuentra ubicado en el departamento de Oruro, provincia 
Cercado primera sección, cuyo beneficio es directo para la comunidad Ventilla Pongo, cercana a 
las poblaciones de Querarani hacia el sur y al norte la mina Colquiri. Se encuentra a una altura de 
3980 msnm la ubicación geográfica es: Lat. 17º 32' 8.7" y Long. W 67º5' 50"

Descripción del sitio de la obra: 

La obra derivadora de azud corto está ubicada en un tramo del río Pongo. El talud izquierdo tiene 
una pendiente de 15%, estable, poca erosión y con poco aporte de escurrimiento por este talud. 
El talud derecho tiene una pendiente igual al 10%, es poco estable y se aprecia leve erosión en su 
contacto con el azud.

El ancho del río en el sitio de emplazamiento del río es de 14 m, con un promedio del tramo de 
12 m. La profundidad media del río es de 0.22 m. La altura de crecida estimada es 0.8 m. Aguas 
arriba del azud se tiene una pendiente del 1%, aguas abajo es de 1.5%; el tramo del río en el que 
se encuentra ubicada la toma es muy ondulado. 

El caudal aforado en fecha 06/jul/2001 fue 117 l/s. No existen registros de caudales mensuales 
medios. El material del lecho del cauce en el tramo de río estudiado tiene gran cantidad de gravas, 
aproximadamente un 60% consisten en gravas medianas a gruesas y 15% de grava fina, 10% de 
arena fina y 15% de cantos rodados. Se tienen flujos hidrogeológicos aguas arriba de la toma.

Características de la cuenca:  

El tipo de origen de la fuente de agua es superficial y es destinado exclusivamente para riego. 
La precipitación anual media de la región está por los 439 mm, dato registrado en la estación 
más cercana, Caracollo. La parte alta de la cuenca está conformada por escaso matorral del 
tipo cedufolio, deciduo por sequía, montano de no aligerante degradado. La parte media y baja 
están conformadas de escasa vegetación herbácea, graminoide intermedia con sinusia arbustiva, 
montano. El suelo es del tipo aluvial sedimentario con textura arenosa gruesa y gravosa, con 
cantos angulosos.

Los recursos hídricos de la cuenca no son abundantes, en época de estiaje existe un caudal 
importante que es aprovechado al máximo por los regantes, pero, la insuficiencia del sistema 
de riego con la incapacidad de conducir mayor cantidad de agua hasta sus tierras exige una 
ampliación de la aducción y sistema de riego en general.
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92 Características generales y específicas de la obra:  

La obra de toma cuenta con los elementos estructurales siguientes: Azud, bocatoma, canal de 
conducción de mampostería, colchón disipador, compuerta y canal de limpieza del desarenador, 
muros de encauzamiento y protección de orillas. Los elementos que le faltan a la obra son: 
Vertedero lateral, compuerta de limpieza del azud y disipadores de energía en el azud. Los 
problemas observados son los siguientes:

La bocatoma no tiene reja para impedir el paso de materiales sólidos, pero puede ser que no la 
requiera porque el río no arrastre troncos ni sedimentos grandes.

La toma no tiene un desgravador o desarenador adecuado. Debido a la considerable cantidad 
de sedimentos principalmente finos que arrastra el río y que ingresan al sistema, es necesario un 
desarenador de toma con mayor capacidad para decantar partículas finas y en consecuencia un 
canal de limpieza más grande. El azud no presenta una compuerta de limpieza, esto perjudica al 
funcionamiento del sistema por la constante acumulación de sedimentos atrás del azud derivador.

No cuenta con un vertedero lateral de excedencias para el control de flujos altos. Requiere un 
muro de encauzamiento lateral derecho aguas arriba de la toma para proteger  esa margen.

No existe evidencia sobre desbordamientos, pero es necesario proteger las orillas contra el efecto 
erosivo de la corriente del río. No existe en la toma una estructura para la medición de caudales 
que ingresan por la bocatoma.

Criterios de diseño de la obra:  

Haber elegido una toma tipo presa derivadora fue una buena decisión, la pendiente del río está 
entre 1% y 1.5% considerado como baja pendiente. El sedimento que arrastra el río tiene una 
distribución de partículas entre gravas y sedimento fino. Actualmente, el azud está colmatado al 
igual que el canal desarenador y el de conducción, los sedimentos finos imposibilitan o dificultan 
la captación del caudal necesario para el sistema.

Características constructivas de la obra de toma:

La construcción de la obra se realizó por la modalidad de autoconstrucción, bajo la supervisión de 
la ONG Visión Mundial, en el año 1990. El uso de la toma es exclusivo para la captación de agua 
para fines de riego.

El azud está construido de hormigón ciclópeo, la bocatoma de hormigón ciclópeo y compuerta 
sin reja, los muros de encauzamiento están construidos de mampostería de piedra. Todos los 
elementos construidos con hormigón ciclópeo y/o mampostería están en buen estado.
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Fotografía Nº 23. Parte del azud y colchón del azud están deteriorados.

Gestión de agua: 

El sistema de riego es gestionado por la comunidad Horenco – Jankhuyo. El reparto del agua 
y la operación de la obra es responsabilidad del juez de aguas, cuyo trabajo es de servicio a la 
comunidad. Se riega una vez por mes y cada comunario hace uso de toda el agua que conduce el 
canal. Los usuarios realizan la limpieza de los sedimentos con una frecuencia de una a dos veces 
por año, dependiendo del número de riegos que vayan a realizar.

Evaluación de criterios de diseño: 

Las observaciones relevantes se especifican a continuación:

La obra de toma en el río ha sido ubicada en un lugar donde el río es más ancho, comparado con 
otras secciones aguas arriba o abajo de ancho menor. La elección de éste sitio puede deberse a la 
estabilidad de sus márgenes, aunque ello haya incidido en un mayor volumen y costo de la obra.

El sitio de la ubicación de la obra de toma cumple con la característica fundamental definido por 
sus orillas firmes, aunque no sea exactamente rocoso. Los flujos ocasionan desbordamiento en la 
margen izquierda aguas arriba del azud, es por ello que se tiene un muro de protección.

La obra de toma cuenta con 11 años de funcionamiento, no se ha realizado trabajos de mantenimiento 
de la estructura. Es necesario realizar un proyecto de mejoramiento para construir una compuerta 
de limpieza de sedimentos mayor, además, es necesario la protección de márgenes. 

El problema de sedimentación con que se enfrentan los usuarios es un mal general en los sistemas 
de riego, ya que las obras no han tenido la concepción del daño que ocasiona ese fenómeno.

El desarenador, opera parcialmente porque los canales están colmatados. Esto constituye un 
problema para los usuarios que deben emplear tiempo y esfuerzos para remover los sedimentos 
manualmente.  En general, los componentes estructurales se encuentran en buen estado, excepto 
el azud y el colchón que están deteriorados. El canal de conducción se encuentra lleno de 
sedimentos, al igual que el desarenador.

Ante factores de riesgo, principalmente en crecidas, la toma ha demostrado buena resistencia 
evidenciadas en la estabilidad y resistencia de las márgenes, aunque hay evidencia de erosión en 
una de las márgenes del río aguas arriba del azud.
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94 En cuanto a la flexibilidad, operabilidad, y visibilidad de la obra, es importante remarcar que la 
operación del sistema de riego es una vez por año, el riego demanda personal para realizar el 
mantenimiento de los canales así como los del azud. Por lo tanto, hay flexibilidad respecto al 
diseño y en relación a la operabilidad de sus elementos por estar estos en uso. Por otra parte, es 
importante mencionar que éste sistema de riego sólo abastece al 50% de la superficie regada, 
requerida por el total de usuarios. La ponderación de la toma se realiza a continuación:

Tabla	Nº	20.	Ponderación	obra	de	toma	Ventilla	Pongo

Aspectos Calificación Calidad
A. Elección del tipo de obra de toma 8 B
B. Elección de la ubicación de la obra de toma en el río 5 R
C. Elementos estructurales de la obra de toma 4 R
D. Características constructivas de la obra de toma 6 B
E. Funcionamiento de la obra de toma 5 R
F. Comportamiento ante factores de riesgo 7 B
G. La toma en el contexto de la cuenca 6 B
H. La toma en el contexto del sistema de riego 3 M
I.   La toma en el contexto de la organización de riego 4 R

Por la clasificación de grupos:

Grupos Promedio Calidad
Aspectos Fundamentales: A, B, C, E 5.5 R
Aspectos Necesarios: D, F, G 6.3 B
Aspectos Complementarios: H, I 3.5 M

Nota ponderada:

Nota ponderada Calidad
5.4 R

3.1.20. Sistema de riego Jankhuyo

El sistema de riego Jankhuyo - Horenco se encuentra ubicado en el departamento de Oruro, 
provincia Cercado, primera sección, la comunidad beneficiaria es Horenco – Jankhuyo. Las 
coordenadas geográficas del sistema son: Lat. S 17°40’14.3” y Long. W 67°03’32.4”, la obra se 
ubica a 3851 msnm.

Descripción del sitio de la obra:  

La obra está en el río Cohani, cuyos  taludes tienen una pendiente nula, con áreas de cultivo, 
suelo no erosionable y sin aporte de escurrimiento. El río  tiene un flujo normal bajo en estiaje y en 
época de crecidas llega a tener grandes caudales: Su ancho en el sector de la toma es 16.8 m y el 
promedio del tramo es 18 m; la profundidad media del agua es de 0.65 m.; se estimó que la altura 
de crecida es igual a 1.1 m sobre la cresta del azud derivador. En el tramo analizado, el río es recto 
y sin ondulaciones. En fecha 05/jul/2001 se aforo el caudal de 40 l/s; no se dispone de datos de 
caudales mensuales. El material del lecho del río tiene una distribución de tamaños de sedimentos 
de 2 a 3 mm, con 55% de arena fina, 20% compuesto por grava fina y un 15% entre limos y arcillas, 
el resto está compuesto por gravas medianas y boleos. Existen flujos hidrogeológicos aguas arriba 
de la toma.
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95Características de la cuenca:  

La cuenca tiene como origen de la fuente de agua el escurrimiento superficial y el uso de 
preferencia es el riego. La precipitación anual media de la región es de 381 mm, dato proveniente 
de la estación SENAMHI Oruro. La parte alta de la cuenca está conformada por escaso material 
cedufolio, montano de no aligerante degradado. La parte media y baja presenta vegetación 
herbácea, graminoide intermedia con sinusia arbustiva, montano. Los suelos son del tipo aluvial 
sedimentario con textura arenosa a franco arenosa.

La  conducción del agua realizan por acequias, en las que se produce grandes pérdidas por 
infiltración.

Fotografía Nº 24. Vista del azud en el que se aprecia el problema de sedimentación.

Características generales y específicas de la obra:  

La presa derivadora tiene los siguientes elementos: Azud, dos bocatomas, dos desarenadores, 
dos compuertas y canales de limpieza de sedimentos del desarenador, canal de limpieza de 
sedimentos atrapados en el azud, muros de encauzamiento, muros de protección y canales de 
conducción.

Los desarenadores funcionan adecuadamente, son de gran tamaño para la gran cantidad de 
sedimentos que acarrea el río.

No existe un vertedero lateral para la regulación de caudales altos, especialmente en época de 
crecidas, pues los usuarios mantienen las compuertas cerradas para evitar el ingreso de caudales 
grandes al sistema de riego. Requiere un sistema de medición de caudales para conocer el caudal 
derivado de la toma al sistema.

El colchón disipador está colmatado y pudiera estar un poco dañado por la abrasión de los 
sedimentos gruesos.

Criterios de diseño de la Obra: 

No se dispone de las memorias de diseño técnico para la evaluación de la funcionalidad de los 
elementos del sistema de riego. Y más aun, no se tienen referencias sobre los criterios de diseño 
que emplearon los proyectistas.

Características constructivas de la obra de toma: 

La obra tiene una vida de 11 años de servicio. El estado general de la obra es bueno, excepto la 
extremada sedimentación acumulada en el azud.



P
re

sa
s 

D
er

iv
ad

or
as

96 Los materiales empleados en la construcción de la presa derivadora son adecuados y no presentan 
deterioro apreciable.

No se tiene conocimiento acerca de la modalidad de construcción de la presa derivadora, pero, se 
sabe que fue desarrollada por CORDEOR en 1990 con supervisión de Naciones Unidas.

Gestión de agua: 

Los comunarios se adaptaron a las características de los elementos del azud y manejan 
adecuadamente la obra de toma ante flujos altos y bajos, aunque con procedimientos rústicos. La 
operabilidad de la obra de toma es buena para la captación, pero nula para el mantenimiento. No 
existen obras para la medición de caudales lo que hace que la obra no tenga visibilidad  sobre el 
funcionamiento del elemento de captación con relación al requerimiento de la superficie regada.

Evaluación de criterios de diseño:

Las observaciones más importantes se describen a continuación:

El tipo de obra de toma elegido es el correcto, debido a que el río es de baja pendiente, una toma 
tipo tirolesa no sería adecuada porque el río transporta gran cantidad de sedimentos finos.

La obra de toma tipo presa derivadora está emplazada en un tramo recto del río Cohani, el sitio 
tiene orillas estables, sin posibilidad de modificación de su curso, garantizando la estabilidad del 
azud.

Ante factores de riesgo, principalmente en la época de crecidas, la presa presenta buen 
funcionamiento. No se han observado daños apreciables a las estructuras, excepto al colchón 
disipador.

La ponderación de puntuaciones para esta toma es como sigue:

Tabla Nº 21. Ponderación obra de toma Jankhuyo

Aspectos Calificación Calidad
A. Elección del tipo de obra de toma 8 MB
B. Elección de la ubicación de la obra de toma en el río 8 B
C. Elementos estructurales de la obra de toma 8 B
D. Características constructivas de la obra de toma 6 B
E. Funcionamiento de la obra de toma 7 B
F. Comportamiento ante factores de riesgo 8 B
G. La toma en el contexto de la cuenca 7 B
H. La toma en el contexto del sistema de riego 7 B
I.   La toma en el contexto de la organización de riego 6 B

Por la clasificación de grupos:

Grupos Promedio Calidad
Aspectos Fundamentales: A, B, C, E 7.8 MB
Aspectos Necesarios: D, F, G 7.0 B
Aspectos Complementarios: H, I 6.5 B
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97Nota ponderada:

Nota ponderada Calidad
7.4 B

3.2. Conclusiones de la evaluación

A partir del estudio de casos es posible establecer conclusiones que ayuden a identificar los 
problemas o cualidades características de las obras de toma evaluadas y que permitan plantear 
criterios válidos para el diseño y construcción de este tipo de obras.

3.2.1. Aspectos de diseño

•	 De los 20 casos estudiados, únicamente se pudo obtener las memorias de cálculo de 3 
obras de toma (15%). Esta situación, posiblemente, en la mayoría de los casos corresponda 
a la inexistencia de estas memorias y en el resto al extravío de las mismas  Las memorias 
analizadas son bastante reducidas y no contienen el diseño detallado de la obra de toma, 
tanto hidráulico, como de estabilidad y de disipación de energía.

•	 En cuanto a la elección del tipo de obra de toma, se ha podido establecer, a partir de las 
tomas estudiadas, que en general el tipo de obra de toma elegido en todos los casos ha sido 
el adecuado. Es decir que, los criterios adoptados para esta elección han sido correctos.

•	 La ubicación de las obras de toma en los ríos, en general ha sido correcta. El caso más 
crítico se presenta en la toma del sistema de riego de Patacamaya, la cual se ha ubicado 
en un sitio poco adecuado, de cauce más ancho que otros posibles emplazamientos y no 
muy bien definido, con orillas poco firmes, lo que ha ocasionado el colapso del muro de 
encauzamiento lateral derecho y la formación de un curso adyacente a la toma por donde se 
desvía el flujo.

•	 En cuanto a los elementos estructurales de las tomas estudiadas, se concluye que  solo 
tres de ellas  cuentan con todos los elementos estructurales usuales en este tipo de tomas 
Patacamaya y Khara Khota en el departamento de La Paz y Ocotavi en el departamento 
de Oruro, aunque, en el caso de Khara Khota falta la compuerta y canal de limpieza del 
desgravador. El resto carece de una serie de componentes. Las observaciones más 
importantes  se puntualizan a continuación:

- En general, los orificios de las bocatomas carecen de rejas para impedir el paso de 
material flotante grande hacia los canales. En los casos en los cuales los ríos no arrastran 
éste tipo de material, como sucede en los casos estudiados, posiblemente no sean 
necesarias, pero incluso en esos casos se justifican para cualquier eventualidad.

 Un problema observado en varios sistemas, es la mala disposición de la bocatoma con 
respecto al azud. Para garantizar la entrada de agua en todo tiempo por la bocatoma, 
la parte superior o dintel de esta debe estar al mismo o a un nivel ligeramente inferior 
de la cresta del azud. En algunos sistemas estudiados se ha evidenciado que incluso la 
parte inferior o umbral de la bocatoma se encontraba al nivel de la cresta del azud. Esa 
disposición obliga, principalmente en época de estiaje a guiar el flujo hacia la bocatoma 
mediante canalizaciones de piedras o tepes aguas arriba del azud, anulando en cierta 
medida la función que debería cumplir este y demandando la participación permanente 
de los usuarios para la construcción de las mismas.

 De acuerdo a la verificación realizada, en el 80% de las obras de toma,  las dimensiones 
de las bocatomas no responden a un diseño hidráulico y  no se pudo establecer cómo 
han sido fijadas.
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98 - En la mayor parte de los casos estudiados, el azud carece, o cuenta con una muy pequeña 
compuerta de limpieza, para evacuar los sedimentos que se depositan aguas arriba del 
mismo, principalmente en época de crecidas. Esta compuerta, que se ubica en la misma 
margen que la bocatoma, permite limpiar los sedimentos, evitando que se acumulen 
frente a la bocatoma obstruyéndola y evitando el paso del agua. En la mayoría de las 
tomas visitadas, la limpieza se realiza en forma manual, demandando grandes esfuerzos 
de los usuarios.

- De las tomas estudiadas, solo el 20% cuenta con un desarenador o desgravador de toma, 
necesario para retener los sedimentos que ingresan del río. En el caso de Patacamaya, el 
sistema no requiere simplemente de un desgravador sino de un desarenador de mayores 
dimensiones, debido a la considerable cantidad de sedimento fino que arrastra el río y 
que actualmente ingresa al sistema de canales. Similar situación ocurre en los sistemas 
de Viscachani, Cadea y Ventilla. En el caso de Khara Khota y Ocotavi, esta situación no 
se presenta, siendo el desgravador suficiente debido al escaso arrastre de sedimento fino 
del río. 

 En el resto de los sistemas, no existen desgravadores ni desarenadores de toma y las 
bocatomas se conectan directamente a los canales de aducción. Esta carencia, provoca 
en la mayoría de los casos entrada de sedimentos a los canales de riego que deben ser 
limpiados a mano, constituyéndose esta labor de mantenimiento la que mayor esfuerzo y 
tiempo demanda de los usuarios.

- En la mayoría de los casos en los cuales existen desgravadores o desarenadores de 
toma, se observa la carencia de compuerta y canal de limpieza de sedimentos o la 
mala disposición de estos. Tal es el caso de Khara Khota, que cuenta con desgravador 
sin compuerta de limpieza y de CADEA cuyo canal de limpieza de sedimentos del 
desarenador hacia el río tiene muy baja pendiente, lo que origina bajas velocidades 
del flujo y decantación de sedimentos en este, llegando incluso a colmatarlo. Por estas 
deficiencias en el diseño nuevamente el trabajo fuerte de limpieza de sedimentos recae 
en los usuarios, quienes tienen que hacer este trabajo de manera manual.

- El 85% de las tomas estudiadas no tienen vertederos laterales de excedencias. Esta obra 
de protección es necesaria para eliminar los caudales excedentes al de captación que 
se introducen por la bocatoma en época de crecidas, de tal forma que no constituyan un 
peligro para la estabilidad de las obras aguas abajo, debido a la erosión de los suelos por 
rebalse del agua en las estructuras. Únicamente en las tomas de Patacamaya, Khara Khota 
y Ocotavi existen vertederos laterales, aunque en Patacamaya éste es de muy reducida 
longitud e insuficiente para eliminar el caudal que en crecidas ingresaría al sistema. Como 
los vertederos laterales son necesarios para eliminar aguas que ingresarían en época de 
crecidas, surge la discusión de si estos son necesarios en pequeños sistemas de riego, 
dado que  en esas épocas la toma no se utiliza por no ser época de riego y la bocatoma 
se tapa, evitando la entrada de caudal.

- Con respecto a los muros, ya sea de encauzamiento o de protección de orillas, se pudo 
observar que en general existen en todas las obras de toma evaluadas. En la obra de toma 
del sistema de riego de Patacamaya, se pudo constatar que se diseñaron y construyeron  
muros de protección de orillas de altura  insuficiente ya que fueron superados por la 
crecida de enero (2002) inundando el área.

- Solamente en el sistema de riego Khara Khota se constató la existencia de regla graduada 
calibrada en los canales de aducción a la salida de la toma, para la medición de caudales. 
En el sistema Condoriri, existe en la toma equipo para la medición de caudales que se 
encuentra en desuso. En los demás sistemas no existe infraestructura ni equipos que 
permitan conocer los caudales que ingresan al sistema.
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993.2.2. Aspectos constructivos

•	 En general se pudo establecer que no existen importantes problemas constructivos en el 
90% de los casos estudiados, considerando que gran parte de estas obras se han realizado 
bajo la modalidad de autoconstrucción, es decir construidos por los propios beneficiarios. 

Los casos más importantes de colapsos  que se observaron fueron:

- En el sistema de riego Kohani colapsó el azud debido a la falla de fundación, produciéndose 
sifonamiento de la base y falla de la estructura, prácticamente destrucción del azud.

- En el sistema de riego Patacamaya, por falla y destrucción del muro de encauza-miento 
lateral derecho, el río desvió su curso creando un nuevo curso paralelo al original. 
Posiblemente el problema se originó por falla en el suelo de fundación del muro. En la 
zona del sitio de la toma no se observa formaciones de suelo duro ni rocoso.

•	 Uno de los problemas detectados en el 85% de los casos estudiados es la destrucción de 
los colchones disipadores. Este hecho sugiere que el hormigón con el que se han construido 
estos elementos no ha sido el adecuado y que no cuenta con la resistencia suficiente para 
soportar el impacto permanente de piedras o sedimento grueso que acaban por destruirlo.

•	 Otro problema frecuente es el desgaste de la cresta y el paramento aguas abajo del azud. 
Este problema se origina, de la misma forma que el anterior caso, debido al impacto 
permanente de piedras o sedimento grueso sobre la estructura.

•	 En general, en las tomas autoconstruidas, se advierten acabados algo rústicos, comprensibles 
debido a que han sido realizados por mano de obra no especializada, pero que no afectan 
básicamente en la resistencia de las estructuras.
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ANÁLISIS DE LA FUNCIONALIDAD DE LA OBRA A PARTIR DE 
LA GESTIÓN DEL AGUA

La experiencia ha enseñado que no es suficiente el diseño de una obra técnicamente bien concebida 
para que sea funcional y cumpla con el objetivo para la que ha sido diseñada y construida. Es 
preciso tomar en cuenta aspectos de gestión de manera paralela al diseño hidráulico de la obra. 
Es por esta razón, que se considera necesario introducir este acápite en el presente documento

4.1. Consideraciones previas

Los aspectos de gestión a tomar en cuenta, deben ser entendidos como facilitadores de una futura 
autogestión que contribuya a la sustentabilidad de un sistema de riego.

La Autogestión como la independencia de los usuarios respecto de los actores externos en la 
gestión, en aspectos constitucionales y toma de decisiones colectivas, organización y administración 
interna, y movilización de recursos humanos y económicos, como operativos para el reparto de 
agua, operación, mantenimiento y reparación de la infraestructura y la Sustentabilidad como el 
grado de inseguridad/seguridad respecto a la continuidad de las condiciones de gestión existentes 
en un sistema de riego1, son conceptos que deben ser entendidos por las proyectistas como 
esenciales en sus diseños.

4.1.1. Gestión de Agua y Diseño Técnico: Dos caras de la misma moneda

El diseño de una obra de toma en general, es un proceso complejo que involucra muchos 
parámetros. Principalmente porque la estabilidad de este tipo de obras no sólo depende de los 
parámetros hidráulicos, sino también de las características fisiográficas y propiedades de los 
materiales que conforman el suelo sobre el que se diseñara y construirá. Así, la topografía tiene 
una influencia predominante en los criterios y el producto del diseño.

La infraestructura, además de acomodarse a las condiciones fisiográficas de la zona andina, 
debe responder a las características sociales o capacidades de gestión de los usuarios de cada 
sistema de riego, de tal manera que los sistemas mejorados sean sustentables y autogestionarios. 
Asimismo, la obra debe responder a las características de producción agrícola de la zona del 
sistema de riego.

Los estudios de investigación realizados en Bolivia sobre gestión de sistemas de riego permiten 
concluir que el diseño de la infraestructura y el diseño de la gestión están estrechamente 
interrelacionados, o como indican Jurriens y Botral (1984) citados por Jurriens y de Jong, son las 
dos caras de la misma moneda, Si se considera la práctica de los campesinos bolivianos en la 
construcción o rehabilitación de sus sistemas de riego, encontramos que la definición de la forma 
física y la gestión de agua del sistema se realizan en el mismo momento. Es decir, que diseñar 
1 Sustentabilidad y Autogestión de Sistemas de Riego, PROAGRO, 2010

4
CAPÍTULO
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102 un sistema de riego es dar una nueva forma a dos elementos: infraestructura y gestión (derechos 
al agua, distribución del agua, mantenimiento y organización) para posibilitar las prácticas de 
producción agrícola del sistema.

Reconocer que existen supuestos sobre la futura gestión “empotrados” en cada diseño de una 
obra, lleva a la conclusión de que cuando se elabora el diseño técnico-físico, es necesario averiguar 
o analizar si esos supuestos son reales; es decir, si los futuros usuarios estarán en condiciones 
para cumplir con estos supuestos y así hacer funcionar el sistema de riego diseñado. De la misma 
manera, se concluye que si el diseño de la infraestructura, que es un diseño socio - técnico, 
incluye siempre aspectos socio - organizativos y de gestión paralelamente a los aspectos físicos, 
es importante analizar la manera de incluir ambos aspectos en el diseño.

El principal desafío de los proyectos de riego en Bolivia es que una vez terminado el trabajo en un 
sistema de riego, se logre una infraestructura hidráulica de buena calidad técnica-constructiva, una 
organización de regantes con la capacidad para asumir la autogestión del sistema y una producción 
agrícola que permita también cubrir los costos de operación y mantenimiento. Cada vez existe 
más consenso que para lograr la capacidad de autogestión en los usuarios, se deben cumplir 
tres condiciones importantes: Primero, que se hayan establecido derechos y reglas de trabajo 
claros y socialmente aceptados; segundo, que los usuarios tengan la capacidad organizativa para 
asumir las actividades de gestión; y finalmente, que la infraestructura sea de buena calidad y 
social y económicamente adecuada a las capacidades de gestión de los usuarios y a la producción 
agrícola de la zona.

4.1.2. Construcción Social de la Tecnología

La tecnología de riego (infraestructura) no solamente media la relación con procesos bio-físicos, 
también moldea la relación persona-persona que es parte del sistema de riego. La dimensión 
social puede estar especificada en tres puntos: requerimientos sociales de uso, construcción 
social y efectos sociales (Mollinga, 1998).

Requerimientos Sociales de Uso

Se entiende como requerimientos de uso, a las necesidades sociales para la utilización de la 
infraestructura u obra construida. Estas necesidades están enmarcadas dentro de las condiciones 
del entorno social, económico, cultural. Por ejemplo, la opción entre varios tipos de obras de 
captación puede implicar diferentes habilidades y procesos organizativos y también requerir 
diferentes relaciones externas para conseguir repuestos para el mantenimiento. Horst y Ubels 
(1993) hacen un análisis acertado cuando mencionan que los diseñadores fallan frecuentemente 
en la apreciación de los efectos que tiene el entorno social sobre el uso del sistema de riego. 
Como resultado, el sistema técnico no facilita el uso deseado por los agricultores, y/o éstos no 
tienen la motivación o la capacidad de cumplir con los requisitos de gestión que requiere la nueva 
infraestructura del sistema construido o mejorado.

La Construcción Social de la Tecnología

El resultado de una obra de riego es producto de una construcción social. Esto significa que el 
diseño y la construcción es un proceso social en el que diferentes actores (comunidad, grupos, 
familias, sectores, ingenieros, dirigentes, otros) interactúan, esto es, que se comunican, negocian, 
deciden, condicionan, etc. y la naturaleza de ese proceso y las diferentes percepciones e intereses 
de los actores dan forma a las características técnicas de la obra. (Mollinga, 1998). En nuestro 
medio, la experiencia muestra que los usuarios no son tomados en cuenta como actores capaces 
de aportar en las decisiones. Como consecuencia, los resultados son producto de las acciones del 
equipo técnico2.

2  No se trata de hacer TODO lo que los campesinos quieran, sino al menos NO hacer lo que ellos no quieren (Acompañamiento, 
un servicio para la Autogestión campesina de riego PROAGRO 2006)
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103Efectos Sociales de la Obra

El diseño y construcción de una obra, además de producir efectos físicos positivos y negativos 
en el  lugar de emplazamiento y en su entorno (erosión, inundación, mayor producción, mejores 
eficiencias, etc.), provocan también efectos sociales positivos y negativos como la disminución de 
la inversión de mano de obra para el mantenimiento y la disminución del estado de tensión de la 
gente, conflictos, descontentos, etc., respectivamente.

4.2. Relación del Diseño y Construcción de Tomas con los Elementos de la 
Gestión del Agua

Los tres conceptos presentados han servido como punto de partida para analizar los casos 
estudiados relacionados con el diseño y construcción de tomas y los elementos de la gestión: 
organización, mantenimiento, operación-distribución y derechos al agua.

4.2.1  Diseño y construcción de Tomas y Aspectos Organizativos

La Organización de Riego se conforma en base a los derechos de uso del agua a una determinada 
fuente. Al interior de una organización matriz o mayor (sistema), pueden existir organizaciones 
menores (comunal o de grupo) cuando el sistema está conformado por dos o más comunidades. 
Asimismo, la intensidad de las actividades de la organización está estrechamente relacionada con 
la disponibilidad de agua. Por ejemplo, cuando hay abundancia o carencia de agua, la organización 
disminuye al mínimo su funcionamiento, lo que muestra que la mayor actividad de la organización 
se presenta en época de escasez de agua, lo que implica más control y mayores conflictos por 
solucionar.

Necesidad de creación de cargo para el control de la Toma

En las zonas de riego con sólo una fuente de agua, puede no ser necesaria la creación de un cargo 
permanente para el control de la toma. Solo en el sistema de riego Khara Khota Suriquiña (La 
Paz), se tiene un Tomero contratado por la Asociación, en los otros casos evaluados es el Alcalde 
o Juez de Agua el que asume el control sobre el funcionamiento de la toma.

De los sistemas evaluados, se puede concluir que la necesidad de crear un cargo para el control 
de la toma, depende más de la frecuencia de operación de la toma, si es mas de un comunidad 
la usuaria, el número de usuarios y la necesidad de transparentar la entrega de agua (ninguno de 
los sistemas evaluados dispone de estructura de aforo), que de las labores de mantenimiento a 
realizar, las mismas que generalmente por su dimensión, demandan el concurso de mayor número 
de personas o toda la organización.

En otros proyectos que cuentan con diferentes fuentes de agua, como el sistema de riego Punata 
(toma de Paracaya), también existe un “tomero” pagado por la organización de regantes que 
aglutina a las organizaciones de las diversas fuentes. El tomero tiene la responsabilidad de 
entregar el agua correspondiente a cada fuente que confluye en la misma toma. Además, dentro 
de cada fuente, entrega el agua a cada comunidad de manera organizada.

Los ejemplos presentados muestran que cada sistema de riego mantiene su autonomía de gestión, 
aunque cuenten con una toma de uso común. En la práctica, esta acción colectiva garantiza la 
transparencia, justicia y equidad. Es importante que durante el diseño de la toma, se analice la 
diversidad de fuentes y la capacidad de la obra de responder (o sea funcional) a las diferentes 
fuentes, en lugar de concebir a la obra como captadora de “agua”, o unir las fuentes de agua como 
un sistema de riego.

En los casos que se requiere el nombramiento de un cargo para el control de la toma, las 
características del tomero son las siguientes:
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104 El Tomero, Nombramiento y Funciones

El nombramiento del Tomero se da a través de la organización de regantes. Cuando la organización 
es para riego, los dirigentes nombran al Tomero pero en caso de no existir una organización 
formal de riego, los usuarios son los encargados de nombrar a un responsable del control del 
agua, como ocurría en los antiguos sistemas de mitha (sistema de riego matriz en base al caudal 
básico del río). A diferencia de las directivas de las organizaciones de regantes que se renuevan 
constantemente, el cargo de Tomero se mantiene porque no es parte de la directiva. Respecto 
a sus funciones, el Tomero deberá informar regularmente a la directiva de la organización y los 
usuarios las actividades que desarrolla y los conflictos que surgen, entre otros.

Requisitos que condicionan la Elección del Tomero

El Tomero debe residir en el lugar de trabajo para garantizar su continuidad. Por lo general, tanto la 
organización como los usuarios no permiten el reemplazo del Tomero, excepto en casos de abuso 
de sus funciones. Tiene derecho a permisos en caso de enfermedades, viajes obligados o muerte 
de familiares. Se procura mantener al Tomero en sus funciones el mayor tiempo posible debido a 
la experiencia adquirida. En casos de reemplazo, la persona elegida deberá tener conocimientos 
sobre el sistema.

El Tomero deberá conocer los turnos de riego, gozar de la confianza de los usuarios, estar 
dispuesto a trabajar de acuerdo a las normas y acuerdos del sistema, y tener la capacidad para 
resolver conflictos (se constató que muchos tomeros fueron ex jueces de agua).

Respecto a su remuneración, en algunos sistemas es pagado por la organización de usuarios, 
como en el caso de Khara Khota Suriquiña. Sin embargo, existen otras formas de reconocimiento 
o retribución, como la dotación de alimentos (papa, hortalizas, maíz y otros), merienda y chicha en 
el momento de la entrega de agua.

La labor del Tomero está en función a la disponibilidad de agua. En época de lluvias no es necesario 
el desempeño de sus funciones, excepto cuando el agua del río disminuye y es necesario regar 
por turnos. En época de estiaje, su labor es permanente cuando el caudal básico del río requiere 
una distribución organizada.

Formación y Experiencia

El proceso de aprendizaje para la operación y distribución de agua se basa en ensayos de prueba 
y error. Son pocos los casos de visitas organizadas a otros sistemas para conocer e intercambiar 
experiencias sobre la gestión de agua e infraestructura. Los entrevistados mencionaron que el 
logro del manejo de la obra es también el resultado de una serie de sugerencias de los usuarios.

En el proceso de cambio de una toma rústica a una toma mejorada, las instituciones que 
intervinieron en los casos estudiados, no percibieron la importancia de formar tomeros ni de 
capacitar a los usuarios sobre el uso de la obra. Además, en la última etapa de construcción, las 
empresas hicieron una “retirada apresurada” sin tomar en cuenta recomendaciones y cuidados 
respecto a la obra ejecutada. De igual manera, las instituciones promotoras ocupadas en formular 
proyectos no contemplan la necesidad de formación de los Tomeros.

Distancia de la Obra de Toma y Requerimientos de Atención

La distancia entre el sitio de la toma y la zona de riego genera una mayor o menor actividad 
de la organización. Las tomas distantes de la zona de riego demandan más esfuerzo de la 
organización, como gastos de transporte en el caso de comunidades alejadas, contratación de 
Tomero permanente o vigilantes eventuales que garanticen el funcionamiento de la obra.
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105Por el contrario, cuando la toma se halla próxima a la zona de riego, el control y vigilancia es más 
fácil, y disminuye el esfuerzo de la organización.

Requerimientos Adicionales para la Capacidad de Gestión

Para generar una mayor capacidad de gestión en la organización se observó la necesidad de 
que en los sistemas que requieren de tomeros se construyan casetas de control para facilitar sus 
actividades y brindarle comodidad, puesto que debe permanecer día y noche en el sitio de la obra.

Asimismo, la accesibilidad al sitio de la toma a través de un camino facilita el trabajo de 
mantenimiento de la obra construida y sus posteriores mejoras.

Por otra parte, se constató la necesidad de que los tomeros cuenten con un registro hídrico 
organizado (fechas, caudales, nombres turnados etc.). También con un registro de aportes de 
mano de obra y dinero destinados al mantenimiento, información que podría servir para futuros 
proyectos de mejoramiento o para la evaluación de los sistemas mejorados.

4.2.2. Relaciones entre Diseño, Construcción y Mantenimiento de Tomas

El uso continuo de la obra de toma, con el transcurso del tiempo, provoca deterioros. Por esta 
razón, el objetivo del mantenimiento es conservar las estructuras, los equipos y los medios conexos 
de un sistema para prolongar su vida útil y reducir costos.

El diseño y características constructivas de la obra afectan directamente las actividades de 
mantenimiento. A continuación, se presenta de qué manera las características de la obra 
demandan tareas imprevistas de mantenimiento y adecuación por parte de los usuarios. Luego, 
los requerimientos propios del mantenimiento relacionados con la toma derivadora. Para concluir, 
las actividades relacionadas con el mantenimiento del tipo de toma estudiada.

Actividades Imprevistas de Mantenimiento

Para analizar las actividades imprevistas de mantenimiento es necesario conocer las causas que 
aceleran el deterioro de la toma derivadora. Los resultados de los casos estudiados muestran lo 
siguiente:

•	 Diseño Incompleto: En la mayoría de los sistemas evaluados, (solo tres cuentan con todos 
los elementos estructurales usuales en este tipo de tomas Patacamaya y Khara Khota en 
el departamento de La Paz y Ocotavi en el departamento de Oruro, aunque, en el caso de 
Khara Khota falta la compuerta y canal de limpieza del desgravador). se evidencio la falta de 
previsión de elementos importantes para la toma que incrementan o que no contemplan, las 
tareas de mantenimiento. 

•	 Ubicación de la Obra: Este aspecto está estrechamente relacionado con las posteriores 
actividades de mantenimiento e inversión económica de los usuarios. Exceptuando 
el sistema de riego de Patacamaya, en el cual la toma se ha ubicado en un sitio poco 
adecuado, (aparentemente por causa de limitaciones impuestas por los comunarios debido 
a la propiedad comunal del sitio) las presas derivadoras han sido bien ubicadas, no así los 
captaciones. ( sistema de riego Lacoyo San Antonio) cuyo orificio de entrada se encuentra 
en el lado convexo de una curva del río, incrementando el volumen de sedimentación y en 
consecuencia el mantenimiento.

•	 Calidad de la Obra: Si bien este aspecto es subjetivo debido a la verificación constructiva 
durante la ejecución o evaluación minuciosa en la etapa de funcionamiento, es un aspecto 
determinante que repercute en los costos de mantenimiento. En algunos casos, la mala 
calidad de la obra puede inclusive derivar en su destrucción.



P
re

sa
s 

D
er

iv
ad

or
as

106  La calidad de la obra tiene que ver no solamente con la dosificación y las especificaciones 
de calidad de materiales, sino también con la capacidad y experiencia constructiva.

•	 Obras de Protección tanto Aguas Arriba como Aguas Abajo: se observó que en la toma de 
Patacamaya,el curso del agua se desvío haciendo otro curso debido a la caída del muro 
encauzador. Por lo que los usuarios tienen que encauzar el agua mediante espigones 
formados con sacos de arena y piedras, dificultando la operación e incrementando el 
mantenimiento.

 Esta condición podría deberse al insuficiente conocimiento del sitio de fundación o también 
a la subestimación de la avenida de proyecto. 

 Aunque las obras de protección son parte del sistema de captación, los casos muestran 
que son muy escasas, posiblemente debido a su elevado costo o a que los diseñadores 
consideran la importancia de su construcción.

Actividades Previstas de Mantenimiento

Para las actividades de mantenimiento se requiere de equipo técnico, recursos económicos y 
humanos, y conocimiento y habilidad que permitan el funcionamiento adecuado de la obra.

En todos los casos, se ha constatado que las actividades de mantenimiento están principalmente 
relacionadas con la limpieza, constituyéndose en actividades rutinarias. También existen actividades 
aisladas de reconstrucción y adecuación con el objetivo de preservar la obra y brindarle mayor 
funcionalidad.

Los casos estudiados muestran la manera en la que los usuarios encaran las actividades de 
mantenimiento en las condiciones actuales para posibilitar el funcionamiento de la obra de toma 
derivadora

• Mano de Obra

Para realizar labores de limpieza, la practica común es utilizar mano de obra propia que 
los sistemas de riego tienen disponible. En los casos estudiados, se ha observado que no 
requieren la contratación de mano de obra externa al sistema. La participación de los usuarios 
en el mantenimiento es obligatoria para mantener sus derechos al agua.

Es importante mencionar que la limpieza de la toma no siempre es realizada por las mismas 
personas, ya que se cuenta con grupos de intervención rotativa. Esto posibilita que todos 
estén capacitados para responder a este requerimiento.

Cuando se organiza una actividad de mantenimiento del sistema de riego, por lo general 
comienza a partir de la toma. Las autoridades del sistema deciden de acuerdo a la magnitud 
del trabajo, el número de personas que desarrollaran esta actividad y el resto de los usuarios 
se ocupara en las otras obras que conforman el sistema de riego (canales, obras de arte, 
otros).

• Capacidad y Habilidad

La capacidad ligada al conocimiento y habilidad para mantener la toma construida por los 
usuarios es un requerimiento que debe ser analizado durante el proceso de diseño de la obra. 
Aspecto que preparara a los usuarios para conocer las necesidades de la obra. Además, 
este análisis permite que los técnicos verifiquen si las características de la obra permitirán o 
facilitarán las posibilidades de mantenimiento.

Parte del conocimiento para el cuidado y mantenimiento de los sistemas de riego mejorados 
es el de proporcionar a los usuarios un ejemplar de los documentos del proyecto, de manera 
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107que sirva de base para futuros trabajos de mantenimiento, pues a través de este documento 
se conocerán las características de diseño de la obra.

Los casos estudiados muestran que durante el proceso de diseño no se ha tomado en cuenta 
lo indicado. En este sentido, cuando se presentan daños mayores en las obras, los usuarios no 
tienen los conocimientos para encarar los trabajos, y finalmente hacen ensayos malogrados. 

Por otro lado, la falta de conocimiento de los usuarios sobre cálculos de requerimientos de 
material para la reparación de una obra, causa gastos innecesarios de los usuarios. 

Para concluir, es necesario indicar que en sistemas de riego, sería útil un libro de registros 
para desarrollar los trabajos de mantenimiento y posteriores diseños, en el que se tome en 
cuenta crecidas, caudales de ingreso a la toma y problemas de mantenimiento, además de 
las dificultades durante la construcción y la forma de resolución.

•	Materiales y Equipo de Mantenimiento

Los sistemas de riego investigados no tienen requerimientos continuos para efectuar 
reparaciones; por tanto, no es necesario que cuenten con equipo adicional como mezcladora 
de agregados, doblador de fierros, equipo para soldar y otros.

Cuando el requerimiento es mayor o específico, solicitan al municipio o la gobernación por 
servicios como maquinaria pesada. 

•	Costos Prioritarios de Mantenimiento

Con la implementación de una toma derivadora bien diseñada y construida, se espera la 
disminución de los aportes de mano de obra.

Debido a la lejanía de los sistemas de riego de los centros poblados, los costos de los 
materiales son mayores, ya que son necesarios gastos de transporte de material y viáticos 
para los encargados de la compra. Además, esta condición imposibilita poder responder a la 
emergencia de forma inmediata.

Actividades de Mantenimiento

Las actividades de mantenimiento están relacionadas con métodos, técnicas y prácticas, labores 
adicionales de protección a la toma, y por último, tipos de mantenimiento.

 • Métodos, Técnicas y Prácticas

Durante la temporada de lluvias, las riadas arrastran material aluvial que sedimenta aguas 
arriba de la presa derivadora, al ingreso de la toma, eventualmente es atrapado en el 
sedimentador o desgravador (cuando no lo disponen este ingresa a los canales), lo que 
origina los mayores requerimientos de mantenimiento. La limpieza de la toma es encarada 
por los usuarios de manera separada según las partes que la componen.

Otros Componentes. Cuando se realiza la limpieza de la toma son también atendidos otros 
componentes del sistema de captación, como el vaciado de sedimentos del desarenador, el 
pintado de compuertas y el engrase de los vástagos de las compuertas.

• Tipos de Mantenimiento

La literatura indica que existen diferentes tipos de mantenimiento: rutinario, preventivo y de 
emergencia. En este marco conceptual, los técnicos suelen plantear las futuras actividades 
de mantenimiento de la obra mejorada. Analizando los casos estudiados, en los sistemas 
campesinos se realizan el mantenimiento rutinario y de emergencia, y sólo en algunos casos 
la reconstrucción.
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108 Cada año, luego del periodo de lluvias, se realizan las labores de limpieza total, tanto de la 
toma como del resto de la infraestructura, constituyéndose en una actividad rutinaria y a la 
vez determinante para asegurar la captación. En esta época, el uso del agua cambia de una 
modalidad de entrega por libre demanda a turnos establecidos de acuerdo a derechos de 
uso.

Durante la temporada de lluvias, en la toma no se efectúan labores de limpieza total, solo se 
hacen trabajos de emergencia tanto parciales como ocasionales por iniciativa de personas 
o grupos que tienen necesidad de uso de agua a causa de la ausencia de precipitaciones 
pluviales. También se realizan trabajos de emergencia debido a llegadas imprevistas de 
caudales altos ocasionados por lluvias en la cuenca.

En general, las imprevistas llegadas de agua son un riesgo para cualquier trabajo de limpieza 
porque las riadas arrastran material que dificulta la limpieza total y permanente de la toma. 
Por lo tanto, los usuarios realizan este trabajo pasada la temporada de lluvias, cuando el agua 
aclara cristalina y es de menor caudal.

Los sistemas que cuentan con fuentes provenientes de lagunas o presas, hacen una segunda 
limpieza de la toma entre junio o julio para iniciar las sucesivas largadas de los reservorios.

Finalmente, durante los cambios de turno, los usuarios limpian los sedimentos, piedras y 
basura para captar el agua en mejores.

4.2.3. Diseño, construcción y Operación de Tomas

Antes de presentar los resultados de la interrelación entre diseño, construcción y operación, es 
necesario indicar que en la propuesta ingeniería, existe la tendencia a la elaboración de un manual 
de operación ligado al manual de mantenimiento, En el manual de operación, se indican las 
actividades que debe realizar el personal encargado de la operación de la infraestructura. En los 
casos estudiados, no se ha tomado conocimiento de algún manual de operación y mantenimiento.

En este acápite, se mostrara que el diseño y la construcción de una buena toma permiten establecer 
ventajas respecto a una toma rústica. No obstante, para hacer funcional la obra, se necesitan tareas 
adicionales y personal que las ejecute, como se describirá posteriormente. Asimismo, presenta la 
relación que existe entre la operación de la obra y las prácticas de producción agrícola. Por último, 
se describirá la distribución o reparto de agua como una actividad inmediata a la operación.

• Facilidades de la Toma Derivadora

Manejo Sencillo: Una obra bien concebida y construida permite ser manejada tanto por el 
encargado de operación como por los usuarios.

Reducción de Jornales y Alivio de Fatigosas Faenas: Las tomas rústicas requieren 
bastante inversión de mano de obra en la reconstrucción de la toma y también en la operación.

Recojo del Agua Simple y Reducción de Mano de Obra: Con la construcción de la toma se 
han simplificado las tareas relacionadas con la captación de agua. En la situación con toma 
rústica, cada usuario solía recoger su agua con su correspondiente herramienta (azadón, 
pala, otros) para reforzar la toma y cerrar las filtraciones.

Mayor Capacidad de Captación: Una toma rústica, por sus características constructivas, 
requiere de un permanente reforzamiento con piedras, grama y plásticos para lograr una 
mejor captación, sin embargo, siempre hay fuga de agua. Con la construcción de las tomas 
ha mejorado la eficiencia de captación.
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109Seguridad de Captación: Una toma correctamente construida garantiza la seguridad de 
captación de agua en cualquier época. Asimismo, se reduce la inversión de la reconstrucción 
permanente de la toma e inclusive la no disponibilidad de agua por la destrucción de la toma 
rustica en épocas de crecida. La reconstrucción de la toma demanda tareas adicionales 
como convocar a la gente y organizar el trabajo.

Reducción	en	la	Vigilancia: Con la toma derivadora disminuyen las actividades de vigilancia. 
Con una toma rústica, el usuario de turno tenía la permanente preocupación de que la toma 
sea destruida por quienes intentasen robar agua.

Los usuarios ubicados al final del sistema perciben mayores ventajas con la construcción 
de la toma, debido a que la vigilancia de la toma rústica les significaba un trabajo intensivo, 
sacrificado y costoso. 

• Operación de la Obra y Prácticas Agrícolas

Es evidente que la toma de agua opera en relación con las prácticas agrícolas, respondiendo 
al requerimiento de caudales altos en los periodos de riego, de preparación del suelo y 
caudales para el riego de los cultivos. Consecuentemente, el caudal de diseño de la toma, 
con frecuencia, está determinado por los caudales de preparación del suelo, de manera que 
permita realizar las prácticas de empanto.

Períodos para Riego de Preparación: La preparación de los suelos para algunos cultivos 
se realiza entre los meses de mayo y junio. Esta práctica requiere de una primera limpieza 
para habilitar la toma.

La práctica del lameo, consiste en utilizar las aguas turbias de las riadas o avenidas de 
los ríos para llevar sedimentos a las parcelas con la finalidad de mejorar el terreno. Con la 
construcción de una obra de toma, esta práctica no es posible de realizar. 

Período de Riego para Producción: La operación de la toma está condicionada por las 
necesidades de riego de los cultivos. Las mayores necesidades generalmente se presentan 
en época seca, pero también existen necesidades en época de lluvia, especialmente durante 
los “veranillos”. Desde la situación del usuario, la combinación y acceso a varias fuentes de 
agua permite la coexistencia de diferentes sistemas de producción.

 Es importante indicar que a partir de la construcción de una obra de toma se ha asegurado 
la posibilidad de captación del agua disponible y como consecuencia ha permitido la 
intensificación del uso de la tierra, lo que ha afianzado la producción en los sectores alejados, 
ya que asegura la captación de una o varias fuentes a la vez.

Formas de Distribución de Agua

Las formas de distribución están relacionadas con la disponibilidad de agua de la fuente y los 
requerimientos de los usuarios.

Demanda Libre: Durante la época de lluvias cualquier persona puede captar y utilizar el 
agua, incluso aquellas que no cuentan con derechos al uso de agua. Lo que significa que la 
toma para su uso no sólo se circunscribe a usuarios con derechos al agua.

Por Turno: En la época en que disminuye el caudal de la fuente, la entrega de agua es 
realizada por turnos y sólo reciben los que tienen derechos al agua.

En los sistemas en los que se traslapan caudales de diversas fuentes, es necesaria la 
participación del Tomero para poder repartir los caudales correspondientes a cada sistema, 
dificultándose su trabaja si la toma no dispone de una estructura de aforo.
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110 En la época de turnos, en los sistemas con aguas traslapadas, la entrega de agua o el 
cambio de turno se realiza en la misma toma, Con frecuencia, los cambios se realizan a las 
6 de la mañana y a las 6 de la tarde, lo que las constituye en horas de referencia.

En los casos en que no se traslapan aguas en la toma, los cambios de turno se desarrollan 
dentro del área de riego.

4.2.4. Diseño y  construcción de Tomas y Derechos de Agua

En la mayoría de los casos estudiados, las obras de toma han sido diseñadas, financiadas y 
construidas bajo la responsabilidad de alguna entidad promotora, la tendencia actual es de 
involucrar a los usuarios en la toma de decisiones sobre el mejoramiento de sus sistemas, desde 
el diseño..

Creación y Reafirmación de Derechos al Agua

La relación entre diseño y construcción de la obra de toma y derechos al agua se establece sobre 
todo en la etapa de preinversión (elaboración del documento del proyecto) y en la construcción. 
En estas etapas, se define la relación entre aporte de mano de obra/dinero y derechos al agua. 
Inclusive en aquellos sistemas en los cuales no hubo aporte de los usuarios, la construcción de la 
toma ha generado nuevos derechos, reafirmado derechos existentes y excluido otros.

Cuando existe la necesidad del aporte de mano de obra/dinero de los usuarios, como en el caso 
de los nuevos proyectos, surgen dudas respecto a la cuantificación de su participación en dos 
niveles: Dentro del sistema, definiendo cuanto aporta cada uno y cuanto es su derecho. El otro 
nivel está relacionado con su aporte como “contraparte comunal”, lo que provoca dos dilemas:

1. Si conviene la participación como mano de obra comunal sujeta a los ritmos de las actividades 
de la comunidad (épocas de siembra, días de feria, otros) y la calidad de mano de obra.

2. Si conviene que su aporte sea en efectivo y la empresa contrate la mano de obra requerida.

En el aporte de mano de obra comunal, cuando no se especifican los aspectos en los que deberán 
intervenir los usuarios, crea confusión y conflictos con la empresa constructora, ya que esta 
situación de desconocimiento podría ser aprovechada para obtener mano extra respecto a lo 
establecido en la propuesta del proyecto.

Ambas condiciones tienen ventajas y desventajas que deben ser analizadas con la ayuda de los 
técnicos, con el objetivo de que los usuarios tomen una decisión en función a su situación, siendo 
la tendencia actual incorporar un componente en los proyectos llamado Acompañamiento para 
facilitar no solo el fortalecimiento de sus capacidades para la gestión del sistema, sino también 
transparentar estos procesos y tomar la mejor decisión.

Derechos y Obligaciones con la Infraestructura

Al contar con una obra mejorada, se establecen nuevos acuerdos para responder a los 
requerimientos de mantener funcionando la obra. Es decir, que se crean o establecen nuevas 
responsabilidades principalmente en las actividades de mantenimiento. El aporte de mano de 
obra o dinero está estrechamente relacionado con los derechos adquiridos; sin embargo, existen 
sistemas en los cuales todos aportan por igual aunque tengan derechos diferenciados.

Derechos de Uso de Agua (arriba y abajo)

La construcción de una obra de toma, afecta directamente a las tomas ubicadas aguas abajo, 
porque una obra rústica tiene fugas de agua que alimentan otros sistemas. La finalidad de una obra 
de toma es captar la mayor cantidad de agua. El cumplimiento de este objetivo puede satisfacer las 
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111necesidades de los usuarios que se benefician con la obra u ocasionar conflictos con los usuarios 
de los sistemas ubicados aguas abajo de la toma, a causa del cambio en la disponibilidad de agua.
En el caso de que la obra a ser mejorada se encuentre aguas abajo de otras tomas, se debe 
analizar la influencia que puedan tener estas tomas sobre la disponibilidad de agua y los acuerdos 
existentes sobre los usos del agua en la cuenca para establecer nuevos acuerdos.

Otras Actividades de Gestión en torno a la Obra

En los sistemas que cuentan con una toma común, además de las actividades de operación, 
distribución y mantenimiento, la toma genera relaciones interpersonales y se constituye en un 
importante punto de encuentro en el que confluyen las siguientes actividades:

La toma como punto de partida para el inicio de turnos de riego de aguas de la presa: Cuando 
se efectúa la apertura de las presas, acuden a la toma los dirigentes y jueces de agua con la 
finalidad de recibir y organizar la distribución. Cuando el caudal del agua se estabiliza, se disponen 
a cronometrar el momento de la llegada del agua para luego confeccionar un rol de turnos de 
acuerdo a los derechos de uso de agua.

Movilización de usuarios para recojo del agua: El grupo al que le corresponde regar acude a la 
toma para recibir el agua y conducirla hasta su comunidad. En el cambio de turno, suele intervenir 
el Tomero y en su ausencia, el cambio se hace entre usuarios.

La toma como lugar de flujo de información: Debido a la sucesiva presencia de dirigentes, jueces 
de agua, tomeros de las comunidades y grupos, en la toma se genera bastante información 
conocida por el Tomero, referente a cambios de turno, tiempo de riego, fechas de turnos, sectores 
de riego, fechas de largadas, venta de turnos, etc. De esta manera, el Tomero se constituye en un 
informante clave sobre la distribución de agua.

Transacciones en torno al agua: En la toma se dilucidan muchos intereses en torno al agua como 
su compra y venta, transferencias y canjes de turnos, etc. En la toma, los turnos que no son 
reclamados son susceptibles a la venta.
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CRITERIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PRESAS 
DERIVADORAS

El análisis de las obras de toma estudiadas permite establecer criterios de diseño y construcción 
apropiados para las condiciones de nuestro país, los mismos se detallan a continuación.

5.1. Criterios de Diseño

Dentro del acápite de criterios de diseño se han establecido los siguientes aspectos a desarrollar:

•	Elección del tipo y ubicación de la obra de toma
•	Requerimientos de estudios básicos
•	Componentes de la presa derivadora
•	Diseño hidráulico
•	Funcionalidad de la obra

5.1.1. Elección del tipo y ubicación de la obra de toma

La correcta elección del sitio de ubicación de la obra de toma en el río es un factor importante para 
su apropiado funcionamiento.  Una inadecuada elección de la ubicación puede tener consecuencias 
graves para la obra.  Esta situación se evidenció en uno de los casos estudiados en la etapa de 
evaluación de obras de toma (Sistema de riego Patacamaya), la cual se emplazó  en un sitio donde 
las orillas del río no eran firmes y existía la posibilidad de cambio de curso.  En la primera riada 
después de concluida la obra, uno de los muros de protección de orillas colapsó formándose un 
curso paralelo al original, inviabilizando a la toma.

Por otra parte, también es importante elegir la obra adecuada, especialmente tomando en cuenta 
las condiciones del río en el que se emplaza la misma, un detalle de los aspectos a tomar en 
cuenta se presenta en la Tabla No. 22, en la cual se comparan las ventajas y desventajas de una 
toma tipo azud derivador con una toma tipo tirolesa.

Algunos criterios generales de elección y ubicación que es necesario remarcar son los siguientes:

•	 Existen diferentes criterios sobre la ubicación de las obras de toma tipo presa derivadora, 
pero los más generalizados indican: Este tipo de tomas, se pueden construir en tramos rectos 
o curvos de los ríos, dependiendo de su pendiente. En ríos de baja pendiente se pueden 
emplazar tanto en tramos rectos como en curvas. Si se elige una curva para su ubicación, la 
bocatoma deberá situarse en la orilla exterior o cóncava, ubicada aguas abajo del vértice  de 
la misma, como se muestra en la figura 2. Esta disposición, de acuerdo con investigaciones 
realizadas por los profesores alemanes H. Bulle, A. Schoklitsch, Helmut Scheuerlein y el 
ruso A. C. Subotin, disminuye considerablemente la entrada de sedimentos. Por efecto de 
la fuerza centrífuga, el nivel de agua en la orilla exterior se levanta, produciéndose una 

5
CAPÍTULO



P
re

sa
s 

D
er

iv
ad

or
as

114 pendiente transversal en la curva hacia el centro de la misma lo que origina un movimiento 
helicoidal del flujo que se hunde  en la orilla exterior a mayor velocidad fluyendo hacia la 
orilla interior donde se levanta a menor velocidad. Este efecto deposita los sedimentos en la 
parte interior de la curva y la bocatoma ubicada en la parte cóncava o exterior puede captar 
agua relativamente libre de acarreos. 

 Por otra parte, la ubicación de la bocatoma aguas abajo del vértice de la curva, reduce el 
impacto de troncos y material flotante sobre la reja de la misma. Sin embargo, esta ubicación 
tiene la desventaja de que al acumular sedimento en la parte interior de la curva, disminuye 
considerablemente la longitud efectiva del azud, lo que ocasiona una mayor concentración 
del flujo en la parte exterior, con mayor poder erosivo y de socavación, tanto de la base 
del azud como de los muros de encauce. Esta situación debe ser tomada en cuenta en el 
diseño.

•	 En ríos de pendiente fuerte, se recomienda ubicar la toma en un tramo recto. Esto disminuirá 
la posibilidad de socavación de la orilla cóncava del río donde se ubicó la bocatoma.

•	 El sitio de ubicación de la toma debe ser geológicamente estable con orillas firmes con 
preferencia con formaciones rocosas.

•	 La ubicación debe ser en un cauce definido, sin que exista la posibilidad de cambio de 
curso del río. El cauce debe ser en lo posible estrecho para reducir la longitud del azud y en 
consecuencia su costo. Los taludes no deben ser verticales ni de gran altura para facilitar la 
construcción del desgravador o desarenador y el primer tramo del canal de aducción.

Tabla Nº 22. Criterios de elección y ubicación de la obra de toma (Fuente: IHH - UMSA)

PARÁMETROS TOMA	CONVENCIONAL TOMA TIROLESA

Captación para riego Apropiada si va asociada con un 
desgravador o desarenador.

Apropiada asociada con un 
desgravador o desarenador.

Caudal de captación 

La selección apropiada del sitio 
de la toma es necesaria cuando 
la cantidad de agua derivada es 
mayor al 50% del caudal del río.

La toma tirolesa capta el agua 
del río necesaria hasta alcanzar 
el límite de capacidad de 
captación de la reja.

Pendiente del río:
                           Muy fuerte
                           S>10%

Favorable, en lo posible debe 
asegurarse la operación sin 
mantenimiento de la estructura 
de la toma.

Muy apropiada, trabaja 
prácticamente sin  
mantenimiento.

                           Fuerte
                                   

2%<S<10%

Favorable, en lo posible debe 
asegurarse la operación sin 
mantenimiento de la estructura 
de la toma.

Apropiada, trabaja con poco 
mantenimiento.

                         Media
0.5%<S<2%

Apropiada asociada con un buen 
desgravador o desarenador.

Desfavorable, sedimentos 
entran en la galería colmatando 
el canal. No existe suficiente 
pendiente para el lavado de 
sedimentos por la compuerta de 
limpieza.

                           Baja
                           S<0.5%

Apropiada, asociada con un buen 
desgravador o desarenador.

Desfavorable.

Curso del río:

                  Tramo recto
Apropiado para la ubicación de la 
bocatoma.

Muy apropiado debido al paso 
de agua uniforme por la reja.
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                  Tramo en curva Ubicar la bocatoma en la parte 

exterior de la curva. No apropiado.

Material sólido en 
suspensión:

           Alta concentración

Apropiado asociado con un buen 
desgravador o desarenador. Menos apropiado.

           Baja concentración Muy apropiado. Muy apropiado.

Transporte sólido de 
fondo: 
           Considerable

Apropiado cuando en el río sobra 
suficiente cantidad de agua para 
propósitos de flujo y transporte.

Apropiado en caso de 
transporte de sedimento 
grueso. Inapropiado en caso de 
sedimento fino.

           Poco   considerable Muy apropiado. Muy apropiado.

Figura 2.  Ubicación de la toma en una curva ( Fuente: Ref. 15)

C Es la ubicación más correcta 
de la Bocatoma

Rio

a b c

* *

*

*

d

5.1.2. Requerimiento de estudios básicos

5.1.2.1. Hidrometría e hidrología para las obras de toma tipo presa derivadora

Para el diseño de la toma y del sistema de riego en general, es necesario conocer el régimen 
de flujo del río. Es decir, los caudales medios mensuales, el caudal mínimo que se presenta en 
el año y el caudal de crecidas para un cierto periodo de retorno de acuerdo con la magnitud e 
importancia del sistema de riego.  En la práctica, existen dos procedimientos para la obtención 
de estos caudales, uno de ellos es a través de la medición directa en el río y el otro consiste en 
efectuar un estudio hidrológico de los caudales que se originan en la cuenca.

5.1.2.1.1. Métodos Hidrométricos

El procedimiento más adecuado para la obtención de los caudales que lleva un río es por medición 
directa y su respectiva variación a través del tiempo, mejor aún en el sitio donde será emplazada la 
obra.  Para realizar esta labor se procede con el aforo tradicional del flujo del río midiendo la sección 
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116 transversal y la velocidad del agua, información con la cual se obtiene la “curva de descarga” de 
la sección aforada. Utilizando esta curva, relacionada a una escala graduada instalada en el río 
(limnímetro o limnígrafo) pueden inferirse los caudales para todos los niveles del río.

El anterior procedimiento implica un trabajo laborioso y normalmente costoso, además, el aforo 
durante un corto tiempo no siempre es representativo del escurrimiento general del río. La alternativa 
que se sugiere en tales casos es la estimación de caudales a través de métodos hidrológicos.

5.1.2.1.2. Métodos Hidrológicos

Determinación del escurrimiento

Es común carecer de información de los parámetros adecuados para la determinación del 
escurrimiento en un sitio de interés para el diseño de las obras y su operación. Por lo general, se tiene 
conocimiento más de las precipitaciones que de los escurrimientos; por tanto, es imprescindible 
recurrir a otros medios para su obtención, considerando las características fisiográficas de la 
cuenca, las cuales se obtienen a partir de planos topográficos, planos de suelos, la medición de 
precipitaciones diarias o bien de las tormentas en forma continua para estimar las crecidas.

Entre los factores que influyen en el escurrimiento superficial, podemos citar a los factores 
climáticos, los propios de la fisiografía de las cuencas y los debidos a la intervención del hombre.

Los factores climáticos son aquellos que están vinculados con las intensidades de la precipitación, 
con su duración y el antecedente de estas, es decir, una precipitación muy intensa colmará 
rápidamente el suelo originando un exceso de escurrimiento con igual intensidad, así como la 
duración considerada igualmente proporcional a la precipitación (teoría de Horton). Finalmente, 
cuando un suelo ya se encuentra humedecido por una precipitación, la precipitación posterior 
escurrirá con mayor facilidad. 

Los factores fisiográficos se relacionan específicamente con dimensiones físicas de la cuenca de 
estudio, entre ellas las más importantes son: El área, la permeabilidad, la pendiente media de la 
cuenca y la longitud del curso principal; la primera que está relacionada con la cantidad de lluvia 
que puede captar la cuenca, la segunda influye directamente en la capacidad de infiltración; y la 
pendiente (S) es un parámetro que está relacionado con el tiempo de recorrido del escurrimiento 
hasta la salida de la cuenca.

Los factores humanos son aquellos que se relacionan con la intervención del hombre a través de 
la construcción de obras transversales para el almacenamiento del agua, aprovechamiento de la 
hidroenergía, control de crecidas, captación de agua para riego, etc. A la par, la rectificación de los 
cursos naturales es un factor muy importante en la variabilidad del escurrimiento.

Las obras de toma tipo presa derivadora deben ser diseñadas con las consideraciones y estudios 
hidrológicos mencionados, para tal objeto, es requisito fundamental realizar un análisis de los 
flujos instantáneos o de corta duración, los eventos diarios y totales mensuales.

5.1.2.1.3. Caudal de diseño para la captación

El caudal de diseño para la captación debe responder a los requerimientos de riego de los cultivos 
y a las prácticas de riego que existen en la zona de riego; por ejemplo, para el riego de preparación 
en muchas zonas utilizan caudales altos, también es frecuente encontrar zonas que realizan lameo. 

Cuando la infraestructura de riego limita estas prácticas, las obras suelen ser destruidas o 
abandonadas por los campesinos. También es importante considerar que en nuestro país se riega 
en invierno (riego suplementario) y verano (riego complementario) por tanto, el caudal de diseño 
debe responder a la demanda de agua de ambas épocas.
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1175.1.2.1.4 Caudal de crecida

Los caudales de crecida son aquellos flujos extremos que se presentan en ríos en forma 
extraordinaria, ocasionados por tormentas de intensidad y duración alta. La determinación de estos 
caudales tiene como propósito diseñar las obras de protección necesarias, como ser: El vertedero 
de excedencias y las obras de disipación de la energía que estos caudales generan. Cuando se 
producen crecidas extremas ocurren desastres como inundaciones, las cuales provocan daños a 
las obras, áreas de cultivo y a las propiedades.  La manera de evitarlos es diseñar un adecuado 
desalojo del caudal excedente y la total disipación de la energía producida; además, controlando 
la sobre elevación del nivel de aguas arriba de la presa derivadora.

En casi todas las regiones existe una distribución de lluvias muy variable, debido a que en ciertos 
años se tienen escasas precipitaciones y en otros se presentan lluvias máximas extraordinarias. 
Haciendo un análisis de los valores de las precipitaciones diarias máximas de varios años, es 
posible escoger una probabilidad de ocurrencia para cierto número de datos. Por lo general, se 
requerirán al menos de 25 valores, como muestra representativa de una población, además, la 
cuenca donde se han registrado los datos debe tener características hidrometeorológicas similares 
a la cuenca donde se proyecte la obra; mejor aún, si se han realizado aforos por largos períodos 
en la región, podrá calibrarse el comportamiento del escurrimiento debido a las precipitaciones en 
función a los caudales aforados.

La probabilidad elegida depende en gran medida del periodo de vida que desee dársele a la obra. 
El parámetro más utilizado para la selección del nivel de probabilidad de ocurrencia es el período 
de retorno, que es igual al inverso de la probabilidad.  Este se define como el lapso de tiempo en 
el cual se espera que en promedio suceda una crecida de magnitud igual o mayor a cierto valor.  

Según el criterio de algunos autores, los períodos de retorno recomendados para obras de riego 
son los siguientes:

Sistemas de riego  Período de retorno
Pequeños   10 a 25    años
Medianos   25 a 50    años
Grandes   50 a 500  años

En nuestro medio, para el diseño de obras destinadas al riego, es común asumir períodos de 
retorno entre 20 y 50 años, pero mucho depende del tipo de información, la cantidad y calidad de 
registros de parámetros meteorológicos, así como la inversión económica disponible para ejecutar 
la obra.  Se recomienda asumir períodos de retorno de acuerdo a la importancia de la obra y los 
daños que ocasionaría un desastre hidrológico.

Existen diferentes criterios, métodos y fórmulas empíricas que permiten determinar el desarrollo del 
escurrimiento, así como otros que sólo proporcionan el caudal máximo debido a una precipitación 
extraordinaria, a estos métodos se les conoce como Relación Precipitación-Escurrimiento. Los 
empleados para la determinación del caudal de crecidas se agrupan en cinco métodos, estos son: 
Los métodos de envolventes, empíricos, hidrometeorológicos, probabilísticos y directos.

Métodos de envolventes

Estos métodos no se relacionan con la precipitación, sólo estiman el caudal máximo a partir de una 
envolvente regional o internacional, la cual ha registrado los caudales máximos extraordinarios de 
una cuenca; por lo general, están en función de la magnitud de la cuenca. Las ecuaciones más 
conocidas son las fórmulas de Creager y Lowry (Aparicio, 1996).

Métodos empíricos

Están basados en el estudio experimental de los caudales máximos de varias cuencas, los cuales 
son función del área de la cuenca, de la intensidad de lluvia y un coeficiente de escurrimiento. 
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118 Una ecuación de uso muy frecuente en el medio es la Fórmula Racional. Otro método con mayor 
precisión es el método del Servicio de Conservación de Suelos de los Estados Unidos (SCS) o del 
Número de la Curva (NC), donde el parámetro más importante es la lluvia generadora con la cual 
se estima también la escorrentía total.

Métodos hidrometeorológicos

Principalmente analizan la relación precipitación – escurrimiento de todo el desarrollo de una 
tormenta o una secuencia de estas, también proporcionan los valores máximos de caudales en 
función de registros de precipitaciones y su desarrollo en el tiempo, así como los parámetros 
fisiográficos de las cuencas. Como ejemplo se puede mencionar al Hidrograma Unitario Instantáneo, 
en el que se basan los métodos de Clark, Nash y otros. 

Métodos estadísticos

Los métodos estadísticos se basan en considerar que el caudal máximo anual es una variable 
aleatoria, y que tiene una cierta distribución del tipo probabilística. Para emplear estos métodos 
se debe disponer de registros de caudales máximos anuales medidos en una sección de aforo; 
cuanto mayor sea la información, mayor será la aproximación al caudal máximo deseado y de 
acuerdo al periodo de retorno que desee estimarse.

Método sección - pendiente

Otra manera de estimar las crecidas en los ríos es conociendo las características morfométricas 
del río. Un procedimiento de cálculo es el método sección-pendiente, el cual  consiste en medir 
dos o tres secciones transversales en un tramo del río bien definido; es decir, con secciones fijas, 
identificar los niveles de la huella que dejó la crecida en cada sección, aplicar la ecuación de la 
energía a todas ellas y por medio de una ecuación de fricción a flujo uniforme y el principio de 
continuidad, calcular el caudal resultante el cual es considerado como el de crecida.

5.1.2.2. Estudios geotécnicos

En el sitio de la obra de toma y en sectores donde se ubiquen los diferentes componentes de la 
misma se deberá efectuar la correspondiente investigación de los materiales componentes del 
subsuelo, así como la determinación de sus principales propiedades físico-mecánicas.

Para tal efecto se deberán abrir pozos de observación, mínimo dos, para determinar el espesor de 
los materiales aluviales. La profundidad de estos pozos podrá ser variable de acuerdo a los suelos 
a encontrarse, pero, de ninguna manera deberán ser inferiores a los 2.50 metros. En sectores 
donde se presenten complicaciones geológicas se deberá necesariamente ubicar un pozo.

En cada pozo y para cada nivel con características litológicas diferentes se efectuarán ensayos de 
suelos ya sea en laboratorio o in situ para identificar las propiedades de los suelos, entre otros se 
recomienda los siguientes:

•	 Ensayos granulométricos.
•	 Límites de Atterberg.
•	 Ensayos de penetración.
•	 Permeabilidad.

Ensayos de granulometría

El análisis granulométrico se refiere a la determinación de la cantidad en por ciento de los diversos 
tamaños de las partículas que constituyen el suelo. Para el conocimiento de la composición 
granulométrica de un determinado suelo existen diferentes procedimientos.
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119Para clasificar por tamaños las partículas gruesas el procedimiento más expedito es el del 
tamizado. Sin embargo, al aumentar la finura de los granos el tamizado se hace cada vez más 
difícil, teniendo entonces que recurrir a procedimientos por sedimentación.

Conocida  la composición granulométrica del material, se la representa gráficamente para formar 
la llamada curva granulométrica. En función del tipo de grano predominante y conjuntamente los 
límites de Atterberg se realiza la clasificación de los suelos.

Límites de Atterberg

La plasticidad es la propiedad que presentan los suelos de poder deformarse, hasta cierto límite, 
sin romperse. Por medio de ella se mide el comportamiento de los suelos.

El método que ha resultado más apropiado a los propósitos del ingeniero fue tomado de la agronomía 
y se conoce como el método de Atterberg. Los contenidos de humedad que corresponden a los 
límites entre los distintos estados de consistencia se conocen también como límites de Atterberg.

Figura 3. Determinación del límite líquido

El límite líquido es el contenido de humedad, en por ciento del peso del suelo seco para el cual 
dos secciones de una pasta de suelo, con las dimensiones indicadas en la figura alcanzan apenas 
a tocarse sin unirse cuando la taza que las contiene es sometida al impacto de un número fijo de 
golpes verticales secos.

El límite plástico o límite inferior del estado plástico, es el contenido de humedad para el cual el 
suelo comienza a fracturarse cuando es amasado en pequeños cilindros, haciendo rodar la masa 
de suelo entre la mano y una superficie lisa.

Estos análisis nos permitirán mejorar la consistencia de los suelos en donde se encuentren 
estructuras de las obras de toma. Como se mencionó en párrafos anteriores, los límites de Atterberg 
conjuntamente la granulometría de los suelos nos permiten realizar la clasificación de estos.

Ensayos de penetración

Dentro de ciertos límites, los suelos se comportan bajo la acción de las cargas como los materiales 
elásticos, aunque en algunos casos se producen deformaciones mayores que las normales, 
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120 teniéndose que recurrir entonces a cálculos que tengan en cuenta la plasticidad del suelo. Estos 
movimientos dentro de la masa de suelo tienden a ser contrarrestados por la llamada resistencia 
al corte del suelo.

La prueba de penetración normal fue desarrollada y adoptada por la “Raymond Concrete Pile 
Company” en sus trabajos de exploración en suelos. Posteriormente la prueba fue adoptada por la 
“American Society for Testing and Materials (A.S.T.M.)”. Esta prueba consiste en contar el número 
de golpes necesarios para hincar 30 cm dentro del suelo un saca muestras normalizado. El hincado 
del muestreador se hace dejando caer un peso de 63.5 kg desde una altura de 76.2 cm.

En las tablas No. 23 y 24 se muestran las relaciones aproximadas entre el número de golpes de la 
prueba de penetración normal, la resistencia a compresión axial no confinada, la consistencia de 
las arcillas, la compacidad relativa de los suelos granulares y el ángulo de fricción interna de éstos.

Tabla 23. Relación de golpes (N) y la resistencia a compresión para arcillas
(Fuente:	Mecánica	de	suelos	y	cimentaciones,	Ing.	Carlos	Crespo	Villalaz)

N              En arcillas Angulo de  E kg./cm2

qu (Kg/cm2) Descripción fricción  interna
< 2 < 0.25 Muy Blanda  0° 3

2 - 4 0.25 - 0.50 Blanda  0 - 2 30
4 - 8 0.50 - 1.00 Media  2-  4  45 - 90
8 - 15 1.00 - 2.00  Compacta  4 - 6  90 - 200
15 - 30 2.00 - 4.00 Muy Compacta  6 - 12  

> 30  > 4.00 Dura  >14   >200

  Nota: qu = Esfuerzo de ruptura en la prueba de compresión axial no confinada

Tabla 24. Relación de golpes (N) y la resistencia a compresión para arenas
(Fuente:	Mecánica	de	suelos	y	cimentaciones,	Ing.	Carlos	Crespo	Villalaz)

              En arenas   
N Descripción Compacidad Angulo de E kg/cm2

  relativa fricción  interna  
0 - 4 Muy Floja  0 - 15 %  28° 100

  5 - 10 Floja  16 - 35 %  28 - 30  100 – 250
  11 - 30 Media  36 - 65 %  30 - 36  250 – 500
31 - 50 Densa  66 - 85 %  36 - 41  500 – 1000
 > 50 Muy Densa  86 - 100 %  > 41   > 1000

Con la clasificación de los suelos y el número de golpes para el hincado del muestreador se 
obtiene según tablas, la capacidad portante que tiene el suelo. Este valor se utiliza para el 
dimensionamiento de las diferentes estructuras de la obra de toma.

En caso de presencia de afloraciones rocosas en la zona de emplazamiento de las obras de toma 
y sus diferentes estructuras, no será necesaria ninguna de las anteriores pruebas.
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121Permeabilidad

Se dice que un material es permeable  cuando contiene vacíos continuos. Como tales vacíos 
existen en todos los suelos, incluyendo las arcillas más compactas, y en todos los materiales de 
construcción no metálicos, están comprendidos el granito sano y la pasta de cemento, dichos 
materiales son permeables. La circulación de agua a través de su masa obedece también 
aproximadamente a  leyes idénticas, de modo que la diferencia entre una arena limpia y un granito 
sano es, en este concepto sólo una diferencia de magnitud.

La permeabilidad de los suelos tiene un efecto decisivo sobre el costo y las dificultades a encontrar 
en muchas operaciones constructivas, como lo son por ejemplo, las excavaciones a cielo abierto 
en arena bajo agua o la velocidad de consolidación de un estrato de arcilla blanda bajo el peso de 
un terraplén.

La tubificación en un suelo es la erosión progresiva en forma de conductos huecos que se 
produce en los suelos con circulación de agua. El ensayo de permeabilidad nos dará una idea 
de la capacidad que tiene el suelo para retener el agua, esto sirve para prevenir procesos de 
tubificación en los suelos en los cuales se encuentran las diferentes estructuras de la obra de toma 
y principalmente el azud derivador.

La permeabilidad del suelo de fundación de una presa derivadora debe ser en lo posible determinada 
en campo, mediante ensayos de permeabilidad por bombeo y aplicación de las ecuaciones de 
Dupuit.

En forma indirecta, puede ser determinada mediante la clasificación de suelos descrita anteriormente 
utilizando la tabla 25, este método proporciona valores aproximados. Es también posible estimar 
la permeabilidad en laboratorio, pero con restricción de la imposibilidad de reproducción de las 
condiciones de campo en las muestras ensayadas, por lo que los resultados deben ser utilizados 
con mucho criterio.

En la figura 4 se indica en forma esquemática los principales tipos de aparatos utilizados para 
determinar el coeficiente de permeabilidad de muestras de suelo. 
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122 Figura 4. (a y b) Permeámetros de carga constante; c) permeámetro de carga hidráulica 
decreciente  (Fuente: Mecánica de suelos en la ingeniería práctica

Karl Terzaghi – Ralph B. Peck).

El permeámetro con carga hidráulica constante (a y b) es indicado para suelos muy permeables, 
mientras que el permeámetro con carga hidráulica decreciente (c)  se utiliza en los suelos menos 
permeables. Para realizar un ensayo con cualquiera de estos aparatos, se establece una diferencia 
de carga entre los extremos de la muestra y se hace circular agua a través de la misma.

En el permeámetro de carga hidráulica constante (a), se mantienen fijos los niveles del agua y se 
mide la descarga. En el permeámetro de carga hidráulica decreciente (c), el agua pasa del tubo 
pequeño P de sección transversal A1 a la muestra de área A2 y de allí al recipiente V de nivel 
constante. El coeficiente de permeabilidad K se calcula observando la velocidad con que el nivel 
del agua desciende en el tubo P mientras que el nivel en el recipiente V permanece constante.

La tabla No.25 contiene datos relativos a los valores de los coeficientes de permeabilidad de los 
distintos suelos y a los métodos más apropiados para efectuar ensayos de permeabilidad en ellos.
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123Tabla	Nº	25.			Coeficiente	de	permeabilidad	k	en	cm/seg	(Fuente:	Mecánica	de	
suelos en la ingeniería práctica Karl Terzaghi – Ralph B. Peck ).

                  10 +2    10       10        10-1     10-2     10-3     10-4      10-5     10-6     10-7     10-8      10-9 

DRENAJE BUENO  POBRE PRÁCTICAMENTE 
IMPERMEABLE

Tipo
de

suelo

Grava limpia Arenas limpias y mezclas 
limpias de arena y grava

Arenas muy finas, limos 
orgánicos e inorgánicos. Mezclas 
de arena, limo y arcilla, morenas 
glaciares, depósitos de arcilla 
estratificada

Suelos impermeables, es decir, 
arcillas homogéneas situadas 
por debajo de la zona de 
descomposición

Suelos impermeables modificados por la 
vegetación o por descomposición **

Determinación 
directa de K

Ensayo del suelo directo in situ por ensayos de bombeo. Se 
requiere mucha experiencia, pero realizados son bastante 
exactos 

Permeámetro de carga hidráulica. No se requiere 
mayor experiencia

Determinación 
indirecta de K

Permeámetro de carga 
hidráulica decreciente. 
No se requiere mayor 
experiencia y se obtiene 
buenos resultados 

Permeámetro de carga 
hidráulica decreciente. 
Resultados dudosos. Se 
requiere mucha experiencia

Permeámetro de carga hidráulica 
decreciente. Resultados de regular 
a bueno. Se requiere mucha 
experiencia

Por cálculo partiendo de la curva granulométrica. 
Solo aplicable en caso de arenas y gravas limpias 
sin cohesión

Cálculos basados en los 
ensayos de consolidación. 
Resultados buenos. Se 
necesita mucha experiencia

Toda la información geotécnica obtenida deberá ser adecuadamente graficada en los 
correspondientes planos y perfiles geológicos; de la misma manera la información del subsuelo 
deberá estar reflejada en los correspondientes perfiles de pozos.

5.1.2.3. Estudio de sedimentos 

Determinar la cantidad y las características de los sedimentos que arrastra un río donde se va 
a construir una obra de toma, es importante en la medida que éstos parámetros determinan las 
características de la obra a construir.

Un río de montaña de fuerte pendiente, generalmente arrastra sedimento grueso a gran velocidad, 
esto influye en el diseño estructural del azud, obras de protección, compuertas y obras de 
disipación. Estas obras deberán construirse con materiales resistentes a los impactos que se 
producirán principalmente en época de crecidas.

La granulometría de los sedimentos que arrastra un río, determina la necesidad de incorporar a 
la obra de toma estructuras de sedimentación o simplemente desgravadores de toma. Los ríos 
con escaso arrastre de sedimento fino, requieren sólo estructuras para retener sedimento grueso 
o desgravadores, mientras que los que arrastran gran cantidad de sedimento fino necesitan 
estructuras mayores o desarenadores que decanten gran parte de estos sedimentos que al 
ingresar a los canales motrices los colmatan, ocasionando perjuicios a los usuarios.

En los sistemas de riego, generalmente se acepta para el diseño de desarenadores, un diámetro 
máximo de partículas a decantar de hasta 0.5 mm de diámetro.



P
re

sa
s 

D
er

iv
ad

or
as

124 5.1.3. Componentes de la presa derivadora 

Las obras de toma tipo azud derivador, deben diseñarse tratando en lo posible de incorporar todos 
los elementos estructurales usuales en este tipo de obras de toma, es decir:

Obras principales:

- Azud derivador.
- Bocatoma con rejilla.
- Desgravador o desarenador.
- Compuerta y canal de limpieza de sedimentos del azud.
- Compuerta y canal de limpieza de sedimentos del desgravador o desarenador.

Obras de protección:

- Muros de encauzamiento.
- Muros de protección de orillas.
- Vertedero lateral de excedencias.
- Colchón disipador.
- Compuerta de cierre al paso del agua al canal de conducción.

Obras complementarias:

- Pantalla.
- Estructuras para medición de caudales.
- Puentes y losas puente.

La necesidad o relevancia de los  elementos estructurales más importantes se puntualizan a 
continuación:

Azud derivador:

Es necesario para obligar al agua existente a nivel inferior de su cresta a entrar a la conducción. 
En tiempo de crecidas permite pasar el exceso de agua por encima de éste, trabajando como 
vertedero. El azud se diseña con el caudal de crecidas.
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125Figura 5. Toma tipo azud derivador con desarenador de toma (Fuente: Ref. 15)

Bocatoma

Constituye una ventana u orificio ubicado en uno de los muros laterales que sirve para captar el 
agua necesaria. En gran parte de los sistemas estudiados, la bocatoma ha sido mal diseñada 
o incorrectamente ubicada como se describe en las conclusiones. Los aspectos necesarios a 
considerar para su buen diseño son: 

La bocatoma debe tener una reja que impida el paso de material sólido flotante grueso a 
la conducción, en ríos donde no existe arrastre de este tipo de material posiblemente no sea 
necesaria, pero se debe tratar de incorporar para prever cualquier eventualidad. En pequeños 
sistemas de riego, las bocatomas son de reducidas dimensiones y en consecuencia el costo de la 
reja no es alto	
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126 El umbral o parte baja de la reja debe estar como mínimo a 50 cm del fondo del río y la parte 
superior al mismo o  a un nivel ligeramente inferior de la cresta del azud para garantizar la entrada 
de agua  principalmente en época de estiaje. Es necesario considerar que cuanto más alta sea la 
reja, más alto deberá ser también el azud.  El dintel, que es una viga de hormigón armado, debe 
tener una altura mayor que el nivel de la mayor crecida para evitar que ésta inunde la conducción. 
 
La bocatoma se diseña para captar el caudal que requiere el sistema de riego. En crecidas la 
bocatoma funciona como orificio y capta un caudal mayor al de diseño, este exceso de caudal 
debe ser eliminado por el vertedero de excedencias.
 
Con respecto a la localización y alineación de la bocatoma, existen diferentes criterios sobre el 
ángulo que debe formar ésta con la dirección del flujo. Diferentes autores plantean diferentes 
ángulos, pero concuerdan en que este ángulo no debe ser de 90° (perpendicular al flujo) debido 
a que esta disposición facilita la entrada de sedimentos por la bocatoma. Considerando las 
anteriores experiencias, se puede aconsejar adoptar el ángulo de la bocatoma con respecto al 
flujo comprendido entre 10° y 45°.

	
Desgravador o desarenador

Inmediatamente después de la bocatoma, se dispone de un desgravador o desarenador necesario 
para detener el material sólido que logre pasar a través de la reja. En el 70% de las tomas estudiadas 
no existe esta estructura y uno de los mayores problemas constituye la entrada de sedimentos a 
los canales de riego. Incorporar un desgravador o un desarenador depende del tipo de sedimentos 
que arrastra el río; si principalmente arrastra sedimento grueso, un desgravador será suficiente, si 
por el contrario existe predominancia  de sedimento fino, será necesario diseñar un desarenador. 
Para el caso de desarenadores de lavado intermitente, el caudal de diseño del desarenador será 
el caudal de diseño del sistema de riego. En los desarenadores de lavado continuo, habrá que 
considerar un caudal adicional, que constituirá el caudal de lavado de sedimentos.
 
Compuerta y canal de limpieza de sedimentos del azud

Esta compuerta se ubica en el extremo del azud, adyacente a la bocatoma y tiene por objeto  
purgar los sedimentos o piedras que se acumulan junto a esta y que incluso pueden llegar a 
obstruirla completamente impidiendo la entrada de agua. Generalmente la eficiencia de ésta 
compuerta es baja, pero puede ayudar manteniendo por lo menos el cauce junto a la bocatoma 
libre de sedimentos. De las tomas estudiadas, sólo el 25% cuenta con esta estructura y solamente 
en dos tomas (Khara Khota y Patacamaya) existen compuertas con capacidad para limpiar con 
mayor eficiencia los sedimentos acumulados.  Con respecto al caudal de diseño, no existe un 
criterio generalizado.  Algunos autores adoptan su caudal de diseño igual al del sistema de riego, 
otros adoptan el doble de dicho caudal.

	
Compuerta y canal de limpieza del desgravador o desarenador

Esta compuerta y su canal son necesarios para evacuar los sedimentos decantados hacia el 
río. Para su diseño, es necesario considerar que para que los sedimentos sean arrastrados, la 
velocidad del agua debe ser mayor a 2 m/s, en consecuencia, se debe dar al canal la pendiente 
suficiente para lograr esta velocidad, lo que implica que debe existir suficiente desnivel entre el 
desgravador y el río. Con fines prácticos, se puede adoptar como caudal tope de diseño de la 
compuerta, el caudal de diseño del desarenador o desgravador.
 
Vertedero lateral de excedencias

En época de crecidas ingresa por la bocatoma un caudal mayor que el de diseño. Este caudal 
excedente puede desbordar las obras aguas abajo de la bocatoma, poniendo en peligro la 
estabilidad de estas estructuras, principalmente si no están fundadas íntegramente sobre roca. 
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127Para disponer en forma segura estas excedencias, se construyen vertederos laterales que evacuan 
el agua nuevamente hacia el río. Para evitar construir vertederos muy largos que incrementen el 
costo de la obra, se dispone al final del vertedero de una pantalla de embalse que permite subir el 
nivel del agua facilitando su paso por este.

	
En los sistemas de riego estudiados, generalmente no se utiliza la obra de toma en época de 
lluvias cuando se producen las avenidas, debido a que en ese tiempo no se riega, clausurándose 
la bocatoma para evitar la entrada de agua. Este puede ser un buen argumento para no incorporar 
un vertedero lateral a la obra, principalmente en aquellas donde las estructuras aguas abajo de la 
bocatoma sean construidas sobre roca y si por cualquier circunstancia no se tapara la bocatoma 
en tiempo de lluvias y se desbordara el caudal, las obras no correrían peligro. Caso contrario, 
en tomas construidas sobre suelo erosionable, es necesario considerar el vertedero dado que el 
desborde de aguas en caso de no clausurarse la bocatoma, puede ocasionar incluso el colapso de 
las estructuras. El vertedero de excedencias se diseña considerando la diferencia del caudal que 
ingresa por la bocatoma en crecidas con el de entrada al canal de aducción.

	
Colchón disipador

El colchón disipador construido al pie del azud, evita la erosión del cauce y socavación de las obras. 
Este elemento es indispensable en tomas donde el lecho está constituido por suelo erosionable, 
en suelos rocosos no es necesario. El colchón disipador se diseña con el caudal de crecidas.

	
Estructuras para la medición de caudales

En obras de toma para sistemas de riego, es importante conocer los caudales que ingresan al 
sistema con el fin de poder planificar su distribución y uso. Existen diferentes formas de lograrlo, 
desde disponer de estructuras o canales aforadores por ejemplo del tipo Parshall o el aforador 
RBC; hasta equipos electrónicos sofisticados para este fin. Una forma relativamente sencilla y 
económica de lograrlo, es conocer la relación tirante – caudal en el canal de aducción a la salida 
de la toma, lo que permite colocar una regla graduada empotrada en su pared y con la lectura del 
nivel de agua determinar el caudal correspondiente.

5.1.4. Diseño  hidráulico

5.1.4.1. Diseño hidráulico de la obra de toma.

Normalmente para el cálculo de la bocatoma se consideran tres condiciones de funcionamiento: 

•	 Caudal de diseño y desgravador vacío.
•	 Caudal de diseño y desgravador colmatado.
•	 Caudal de crecidas y desgravador vacío.

Para las tres condiciones se calculan los perfiles hidráulicos del flujo con las dimensiones de la 
obra adoptadas y se verifica que cumpla con las condiciones de trabajo establecidas, debiendo 
modificarse las dimensiones de acuerdo con los requerimientos.

Cálculo de perfiles hidráulicos.
El cálculo hidráulico de los perfiles del flujo, en los diferentes componentes de la obra de toma: 
bocatoma, desgravador, vertedero lateral de excedencias, etc., permite conocer los niveles 
a los que llegará el flujo bajo las diferentes condiciones de funcionamiento. Su cálculo resulta 
imprescindible para el diseño de la obra de toma.

El cálculo se basa en la ecuación de la energía o teorema de Bernoulli:

 E1 + Δz = E2 + Σhf  (1)
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128 Donde, E1 representa la energía específica en la sección 1, E2 la energía específica en la sección 
2, Δz el desnivel de la solera del canal entre las secciones 1 y 2 y Σhf la sumatoria de pérdidas de 
energía entre ambas secciones.

Las energías específicas en las secciones 1 y 2 se calculan:

 
	  
           

	  
 (2)

donde:   
   y1 = Tirante del flujo en la sección 1.
   y2 = Tirante del flujo en la sección 2.
   V1 = Velocidad en la sección 1.
   V2 = Velocidad en la sección 2.

El cálculo del perfil hidráulico se realiza partiendo de una sección de control donde sea conocida 
la profundidad del flujo para un caudal determinado. En el modelo de la Figura 1, la sección de 
control se ubica adyacente a la pantalla fija que trabaja como orificio y donde para un caudal 
determinado, es posible calcular el tirante en la sección.

Si el flujo es subcrítico, caso más común, el cálculo se realiza desde la sección de control hacia 
aguas arriba hasta la bocatoma. Si el nivel de la línea de energía calculado que se presenta en la 
bocatoma es igual a la que presenta el río, la bocatoma capta el caudal supuesto, caso contrario 
el caudal captado es diferente. El cálculo del perfil hidráulico del río se realiza por tramos, teniendo 
en cuenta las siguientes consideraciones:

•	 Se deben ubicar secciones aguas arriba y aguas abajo de cualquier cambio importante de 
la forma y tamaño de la sección hidráulica.

•	 Se deben ubicar secciones al principio y al final de las estructuras hidráulicas: vertederos 
frontales, laterales, transiciones, etc.

•	 Se deben ubicar secciones aguas arriba y aguas abajo de los sitios donde se produzcan 
pérdidas de carga localizadas.

En caso de no poderse obtener un balance entre dos secciones aplicando la ecuación 1, implica 
la existencia de un resalto hidráulico que produce pérdidas no consideradas.

Pérdidas de energía

Para poder determinar los perfiles hidráulicos del flujo que se presentan en la obra de toma, es 
necesario el cálculo de las pérdidas de energía en las diferentes estructuras de esta.

Existen dos tipos de pérdidas de energía: Las pérdidas por fricción y las pérdidas locales.

Pérdidas por fricción

A partir de la ecuación de Manning, la pérdida de carga se calcula como sigue:

                                           (3)

Am = (A1 + A2)/2                                             (4)

Rm = (R1 + R2)/2                                            (5)
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129Donde:  Q  Caudal
  n  Coeficiente de rugosidad de Manning
  Am  Área mojada media en el tramo
  Rm  Radio hidráulico medio del tramo
  L  Longitud del tramo

  A1, A2  Área al comienzo y final del tramo.
  R1, R2  Radio hidráulico al comienzo y final del tramo.

Para calcular la pérdida de energía, es necesario conocer los tirantes, las áreas y radios hidráulicos 
al inicio y al final del tramo, como uno de ellos no se conoce, se procede adoptando el tirante 
desconocido y se calcula la pérdida con la ecuación (3), luego con la ecuación (1) se calculan el 
tirante, el área y el radio hidráulico. Si los valores obtenidos son similares a los asumidos, entonces 
el valor de hf es correcto, caso contrario se realiza el cálculo nuevamente.

Pérdidas de carga locales

a) Pérdidas en la rejilla (hr)

Se calcula con la fórmula de Kirschmeier:

 
	     

   (6)

 
   

  (7)

Donde: Cf Coeficiente de forma de las barras
 t Espesor de las barras
 s Distancia entre las barras

 θ Angulo de inclinación de la reja respecto la dirección del flujo
 g Aceleración de la gravedad

El coeficiente Cf se determina de acuerdo con la forma de las barras:

Forma de las barras Cf

Cuadrada o rectangular 2.42
Redonda 1.79
Ovalada en los extremos 1.67
Ovalada 0.76

Donde: V  es la velocidad frente a la rejilla, como si las barras no existiesen. 

b) Pérdidas en la entrada (he) 

Se producen pérdidas en la bocatoma debido a la contracción de las líneas de flujo. La 
pérdida se calcula:

 
	   (8)
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Se aconseja un valor del coeficiente de pérdida ke = 0.30.

c) Pérdida por expansión brusca (hex)

Se calcula a partir de la ecuación de Naudascher para expansiones bruscas con flujo a 
superficie libre:

 
	   (9)

d) Pérdida por expansión y contracción gradual

Por expansión: 	   (10)

Por contracción: 	   (11)

Donde: V1 = Velocidad media en la sección no expandida
V2 = Velocidad media en la sección expandida

Cálculo de la reja de entrada

El agua se capta a través de una bocatoma u orificio ubicado en uno de los muros laterales de la 
toma. En el orificio se colocan barrotes metálicos para evitar la entrada de elementos flotantes y 
materiales gruesos. Inmediatamente después del orificio, se ubica el desgravador o desarenador 
de toma y aguas abajo de este una compuerta de limpieza en el azud para evitar la acumulación 
de sedimentos delante de la bocatoma. La parte inferior o umbral del orificio se ubica a una altura 
mínima de 0.5m del fondo y la parte superior o dintel a una altura tal que no sea rebasada por 
el nivel de agua de la mayor crecida. Los barrotes se colocan al ras del muro, para permitir su 
limpieza y además, deben estar separados a una distancia no mayor a 10 cm.

En época de estiaje, la bocatoma funciona como vertedero sumergido con el  agua a nivel de la 
parte superior, esto se garantiza ubicando la cresta del azud al mismo nivel o ligeramente a mayor 
que la parte superior de la bocatoma. En crecidas, la bocatoma cuenta con una carga mayor y 
pasa a trabajar como orificio.

En consecuencia, cuanto más alta es la reja, más alto deberá ser también el azud, lo que incrementa 
su costo.

En ríos con gran arrastre de elementos en suspensión (basuras, follaje, etc.) la reja precisa 
mantenimiento permanente y limpieza de los objetos que la obstruyen.

Con respecto al ángulo que debe formar la bocatoma con la dirección del flujo, se pueden hacer 
las siguientes consideraciones: La experiencia europea define como se indicó anteriormente, que 
este ángulo puede estar entre 10º y 45º, es decir una bocatoma oblicua con relación a la dirección 
del azud. Esta recomendación es adecuada para ríos de baja pendiente (como generalmente son 
los ríos europeos), donde las velocidades son bajas y el peligro de destrucción de la bocatoma 
por impacto de elementos en suspensión es reducido. En ríos de fuerte pendiente con arrastre 
de sedimentos gruesos en suspensión, es preferible ubicar la bocatoma con el  menor ángulo 
posible con relación a la dirección del flujo, de este modo se evita el impacto directo de piedras 
y elementos en suspensión a gran velocidad que pueden dañarla. En ríos de mediana pendiente 
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131(aproximadamente entre 0.5 y 2%), al igual que en los ríos de baja pendiente, es posible 
construir bocatomas oblicuas sin mayor peligro. En ríos de baja pendiente con escaso arrastre 
de sedimentos, se han visto incluso bocatomas frontales, donde la dirección de la bocatoma es 
prácticamente la misma que el azud, es el caso de varias tomas de dimensiones considerables en 
sistemas importantes construidos en el Perú.

De acuerdo con Krochin, el cálculo hidráulico de la bocatoma se realiza por medio de la ecuación 
de vertedero sumergido considerando un coeficiente adicional debido a la contracción lateral 
producida por los barrotes.

    
  (12)

Donde:  Q Caudal.
M Coeficiente.
K Coeficiente debido a la contracción lateral de los barrotes.
b Ancho efectivo de la reja.
H Carga sobre la cresta.
S Coeficiente de corrección por sumergimiento.

El coeficiente de contracción, generalmente se adopta   K = 0.85.

Figura 6. Bocatoma funcionando como vertedero, (Fuente: IHH – UMSA)

El coeficiente M se calcula con la ecuación de Konovalov:

 

 (13)

Donde:  w1 = Elevación de la cresta sobre el fondo, aguas arriba
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132 El coeficiente S, según Bazin:

 
	   (14)

Donde: Z= Diferencia de elevación de superficies entre las secciones de agua arriba 
  y  abajo de la cresta.
 hn  = Elevación del agua bajo el vertedero sobre la cresta.
 w2 = Elevación de la cresta sobre el fondo, aguas abajo.

Para el cálculo del caudal se adopta el valor de Z como la pérdida entre las secciones delante y 
después del vertedero.

Con las ecuaciones anteriores es posible estimar las dimensiones aproximadas de la bocatoma 
con sus barrotes respectivos, para un caudal Q, adoptando una pérdida Z. Para conocer el perfil 
del flujo real será necesario el cálculo por medio de la  ecuación de la energía.

Cálculo de desgravadores

En obras de toma construidas en ríos que cuentan con arrastre de sedimento grueso, se acostumbra 
construir una cámara desgravadora inmediatamente después de la bocatoma, cuya función es la 
de retener las piedras o sedimentos que lograron pasar a través de la reja, evitando su entrada al 
canal de aducción. Para lograr este objetivo, la velocidad en el desgravador debe ser relativamente 
baja y entre este y el canal debe ubicarse un vertedero sumergido que sirva de tope para atrapar 
los sedimentos y permita el paso regular hacia el canal.

Al final del desgravador se dispone una compuerta de limpieza de las piedras hacia el río. El canal 
de limpieza debe contar con una pendiente tal que se consiga una velocidad alta que permita el 
arrastre de las piedras hacia el río. Esta velocidad no debe ser menor a 2 m/s.

Un criterio para establecer la longitud del desgravador es fijarla como mínimo igual a la longitud 
del resalto que se produciría entre la reja de entrada y el vertedero de salida del desgravador. Otro 
criterio es fijarlo como mínimo igual a la longitud de una  transición que uniera los anchos de la 
reja y del vertedero.

Transición

El agua que sale del desgravador, a través de un vertedero, debe pasar a una estructura de 
conducción, ya sea túnel o canal pasando por una transición, a fin de que el cambio de sección se 
realice gradualmente.

De acuerdo con el Bureau of Reclamation, la longitud de la transición se calcula como:

  
(15)

Donde:  l  = Longitud de la transición
  B = Ancho del vertedero
  B =  Ancho del túnel o canal

	 	 a	 12.5º
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133Cálculo del resalto hidráulico

Resalto hidráulico con pendiente horizontal

En correspondencia con la Figura 7, el tirante contraído se calcula con la ecuación siguiente:

 
	  
 (16)

Donde:  Q    =  Caudal
  B     =  Ancho del canal
  k     =  Coeficiente de pérdidas que varía entre 0.1 a 0.2.

                        	  

El tirante conjugado se calcula con:

 
	  

  (17)

Donde:  	  

La longitud del resalto (Lr)  se puede estimar con la ecuación de Silvester (1964):

 	   (18)

Figura 7. Resalto aguas abajo de la bocatoma (Fuente: IHH  -  UMSA)
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134 Longitud del resalto

Si bien la longitud del resalto hidráulico es un parámetro muy importante en el diseño, existe una 
marcada diferencia en los resultados de los estudios realizados al respecto (véase por ejemplo, 
Ref. 2,7 y 8). Valores de longitud del resalto obtenidas usando las ecuaciones de autores como 
Silvester (Ref.7), U.S. Bureau of Reclamation (Ref. 2), etc, dan resultados muy similares (siendo 
el criterio del U.S. Bureau of Reclamation el que más sobreestima este valor).  Ecuaciones 
como la de Smelana (Ref. 8) y otros proporcionan valores por debajo de los valores obtenidos 
por los autores citados anteriormente. También se debe señalar que algún autor obtuvo valores 
de longitud de resalto mayor al del U.S. Bureau of Reclamation (Ref. 2). Ante esta situación, el 
proyectista debe definir la forma de diseño. Al respecto,  este manual optado por una ecuación 
que tiende a sobreestimar la longitud del resalto por razones de seguridad, aunque, por razones 
de costo debería buscarse una solución más económica. Esta decisión debe ser tomada en base 
a consideraciones del tamaño de la obra, condiciones hidráulicas y económicas.

Resaltos hidráulicos en canales con pendiente

Los tipos de resalto en canales con pendiente más frecuentes en la práctica se muestran en la 
Figura 8. Según la figura, yt = tirante en el extremo del canal, Lr = longitud del resalto medido 
horizontalmente, y1 = tirante supercrítico del flujo sobre la pendiente, que se asume sea constante, 
y2 = tirante conjugado subcrítico correspondiente a y1, y 	  = tirante subcrítico conjugado dado por 
la ecuación (17).

El tirante conjugado y2 en canal con pendiente se lo determina con la ecuación:

 
   

   (19)

Donde 

 	   (20)

  (21)

				 										q	 		Ángulo de inclinación del canal, en grados.

La determinación del tipo de resalto hidráulico se indica en la Figura 8.

La longitud del resalto hidráulico en un canal con pendiente se puede determinar usando el ábaco 
de la Figura 10.
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135Figura	8.	Definición	de	tipos	de	saltos	hidráulicos	que	ocurren	en	canales	inclinados.	
(Fuente: Ref.  7)
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136 Figura 9. Determinación del tipo de salto hidráulico en canales inclinados
(Fuente: Ref.  7)
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137Figura 10. Longitud del salto hidráulico en canales inclinados, para tipos de salto B, C y D
(Fuente: Peterka, 1963, Ref. 7).

5.1.4.2. Cálculo de desarenadores

Un desarenador es una estructura cuya función es decantar o eliminar materias finas en suspensión 
que conduce el agua, evitando su entrada a los canales del sistema de riego. Generalmente, se 
ubican adyacentes a la obra de toma o cerca de ella, desde donde se eliminan los sedimentos 
nuevamente al río.

El principio de funcionamiento consiste en reducir la velocidad del agua a un valor pequeño y 
distribuir la corriente lo más uniformemente posible en la cámara. Dado que el agua ingresa al 
desarenador generalmente con turbulencia, es necesario contar con una transición entre el canal 
o estructura de entrada que permita una corriente tranquila y uniforme, de la misma forma, a la 
salida del desarenador entre este y el canal de evacuación. Es necesario considerar que el tiempo 
de transcurso del agua por el desarenador no debe ser menor al tiempo que los sedimentos en 
suspensión necesitan para decantarse.

Materias en suspensión

El contenido de materias en suspensión que traen los ríos varía según la época del año. En época 
de lluvias, generalmente se evidencia arrastre de material en suspensión. El volumen de arrastre 
de sedimentos, depende principalmente de las precipitaciones, el área de la cuenca, el tipo de 
suelos de la cuenca, la pendiente media del río y del nivel de agua en el curso.
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138 Las materias en suspensión generalmente están compuestas por partículas de diferente tamaño y 
tipo: En ríos de fuerte pendiente o de montaña, el diámetro de las partículas puede llegar hasta 3 
m o más.  En ríos de llanura y de serranías se cuenta con diferentes tipos de partículas coloidales, 
desde el limo hasta la arena con tamaños desde 0.002 hasta 1 mm de diámetro medio e inclusive 
las gravas.

La concentración de partículas en suspensión (en kg de materia en suspensión por metro cúbico de 
agua) se mide tomando muestras del fondo del río, pero pueden ser estimadas también observando 
el agua del río, es decir, si el agua es limpia y clara,  además permite ver el fondo del río entonces 
es pobre en materiales en suspensión.  Si el agua es turbia o de color café – amarillo indica alta 
concentración de materiales en suspensión. En general, se puede considerar de acuerdo al tipo 
de río los siguientes valores de concentración:

0.1 – 1.0 kg/m3  Ríos de llanura
2.0 – 10.0 kg/m3  Ríos de montaña.

Es necesario considerar que estos valores pueden variar dependiendo de las características de la 
cuenca: Area, cobertura vegetal, geología, condiciones de riego, etc.

En sistemas de riego, con el objeto de obtener diseños de desarenadores económicos, de 
adecuadas dimensiones, es necesario considerar diámetros límite de partículas a decantar de hasta 
0.5 mm de diámetro.  Las partículas coloidales precisan grandes dimensiones de decantadores o 
procesos de floculación mediante compuestos químicos, que están fuera del alcance de pequeños 
o medianos proyectos de riego.

Diseño del desarenador

El proceso de sedimentación ocurre cuando el agua que sale de la estructura de captación o canal, 
disminuye su velocidad debido al aumento de sección transversal en el desarenador, de tal forma 
que las partículas se depositan en el fondo por acción de su peso propio.

Una partícula que ingresa al desarenador, cuenta con dos velocidades en su desplazamiento 
horizontal. Una velocidad V horizontal que es igual a la velocidad media de la corriente y una 
velocidad v que es igual a la velocidad efectiva de descenso de las partículas originadas por la 
fuerza de gravedad. La velocidad v es función de la velocidad Vs de descenso de las partículas en 
agua estancada y del empuje ascencional dinámico δ debido a la turbulencia del escurrimiento.

De acuerdo con D. Vischer y A. Huber:

 v = Vs - d (22)

Se puede estimar que  d = 0.04 V, de donde:

 v = Vs – 0.04 V  (23)

El tiempo de desplazamiento del flujo por la cámara será: t = L/V, donde L es la longitud efectiva 
del desarenador y el tiempo de sedimentación ts = h/v, donde h es la profundidad efectiva del 
desarenador. Considerando que el tiempo de desplazamiento del flujo por la cámara debe ser 
igual al tiempo de sedimentación (caso límite), se obtiene:

 
     (24)
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139El ancho del desarenador se calcula:

 
      (25)

Donde:   Q = Caudal en m3/s

Las anteriores ecuaciones nos permiten calcular la longitud y el ancho del desarenador a partir 
de la elección de la profundidad h. Teniendo en cuenta que la profundidad influye más sobre los 
costos (excavaciones, fundaciones, etc.), en pequeños sistemas de riego, se suele adoptar para 
los desarenadores profundidades entre 0.5 a 2.0 m.

Determinación de la velocidad horizontal

La velocidad horizontal V debe ser considerablemente baja para permitir la decantación de los 
sólidos en suspensión.

Esta velocidad se la puede adoptar similar a la velocidad crítica del flujo de sólidos en suspensión 
de la teoría de acarreo. De acuerdo a esta teoría, se puede adoptar:

   (cm/s) (26)

Donde:  d =   Diámetro del grano a sedimentar (mm)
  c  =  36 para d > 1 mm
  c =   44 para 1mm > d > 0.1 mm.
  c  =  51 para d < 0.1 mm

Determinación de la velocidad de sedimentación

La velocidad de sedimentación depende del tipo de flujo que se presenta durante el proceso. Para 
corriente laminar, de acuerdo con la ley de Stokes, esta velocidad se calcula:

 
 (27)

Donde: d Diámetro de los granos en cm
 s Peso específico de los granos entre masa específica del agua. En caso de 
  arena: 2.5 – 2.7 gr/cm3. 
 n Viscosidad cinemática del agua. 0.0132 cm²/s para agua a 10ºC 
 g Aceleración de la gravedad 981 cm/s² 

Para flujo turbulento, Re > 2000, la velocidad de sedimentación se puede calcular:

 
 (28)

Donde:  c = Coeficiente de resistencia de los granos (0.5 para granos redondos)

La velocidad de descenso de partículas esféricas en agua tranquila a una temperatura de 10 ºC se 
puede determinar, en función del diámetro d y la relación s en la Figura 11.
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140 Para que el flujo sea distribuido lo más uniformemente posible en el desarenador, es necesario 
diseñar una transición adecuada entre este y el canal o tubería de aducción. La longitud (l) de la 
transición, se determina con la relación:

 
 (29)

donde:  B = Ancho del desarenador
  b = Ancho del canal
  a = 12.5º
  L = Largo del desarenador

Existen básicamente dos tipos de desarenadores: Los de lavado intermitente y los de lavado  
continuo. Los primeros cuentan con compuertas de lavado que se accionan regularmente para 
evacuar los sedimentos acumulados o generalmente después de las crecidas cuando por la 
bocatoma ingresan gran cantidad de estos decantándose en el desarenador. Los desarenadores de 
lavado continuo cuentan con orificios por donde los sedimentos son evacuados permanentemente 
hacia el curso original. Estos requieren para su diseño de caudales adicionales al de diseño 
del sistema de riego para su limpieza permanente. Conocida la concentración de partículas 
en suspensión Cs  que transporta el río, es posible calcular el peso de los sedimentos que se 
depositarán en el desarenador en un determinado tiempo t, considerando el caudal de diseño Q. 
Este peso será igual a: Gs = Cs  Q  t. El volumen que ocupan los sedimentos se puede determinar 
conociendo su peso unitario yu :y será igual a  Gs/yg u
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141Figura	11.	Velocidad	de	descenso	de	partículas	esféricas	en	agua	tranquila	a	10	ºC.	Para	
otra temperatura de agua, se deben multiplicar los valores según la ley de Stoke por el 

factor  
  

Ref. 11.

De esta forma es posible determinar el volumen de sedimentos que se acumula en el tiempo, lo que 
permitirá diseñar la cámara desarenadora con un volumen útil adecuado en función de la limpieza 
periódica de los sedimentos, este principio se aplica a desarenadores de lavado intermitente, ya 
que los de lavado continuo evacuan los sedimentos en forma continua.
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142 El problema radica en determinar la concentración de partículas en suspensión del río en cuestión. 
Este valor es variable en el tiempo, dependiendo básicamente del caudal que transporta el río en 
un determinado momento y del caudal de captación en la obra de toma.
Bordos libres

Los bordos libres de los elementos de la  toma  en ríos de montaña de gran pendiente deben 
ser fijados considerando que en época de crecidas pueden producirse flujos de gran magnitud 
supercríticos con oleaje. Para  adoptar  alturas de bordo libre adecuadas deben considerarse esas 
condiciones. En ríos de menor pendiente los bordos libres se pueden determinar considerando 
que las estructuras no deben ser superadas por las crecidas máximas.

5.1.4.3. Vertederos laterales

Las obras de toma, ya sean tipo azud derivador o tomas de fondo (tirolesa) se las diseña para 
que con un determinado caudal de agua en el río se capte por la reja un cierto caudal de diseño 
que entrará al canal de aducción. Esta situación varía de acuerdo al nivel de agua en el río, 
pudiendo introducirse caudales mucho mayores principalmente en época de crecidas, que pueden 
desbordar el canal de aducción.

Con el fin de delimitar el caudal que ingrese al canal, es necesario construir una obra de aliviadero 
aguas abajo de la bocatoma con el fin de eliminar las aguas excedentes, reconduciéndolas 
nuevamente al río. Las obras de aliviadero más simples y económicas para este fin son los 
vertederos laterales, que consisten básicamente en una larga abertura situada en la pared del 
canal que funciona automáticamente sin necesidad de compuertas móviles, eliminando el caudal 
excedente cuando el nivel del agua supera la cresta del vertedero.

Para evitar la construcción de vertederos laterales muy largos, capaces de eliminar caudales 
excedentes muy grandes con respecto al caudal de diseño del canal, se acostumbra incorporar 
al final del vertedero lateral, una pantalla de embalse que fije el nivel de agua obligando al paso 
de la cantidad excesiva de agua por el vertedero. En resumen, la pantalla que puede ser metálica 
de plancha de acero o de hormigón armado, se constituye un elemento auxiliar que facilita el 
paso del excedente de agua, evitando de esta forma la construcción de vertederos muy largos y 
antieconómicos.

La altura del orificio bajo la pantalla, por donde ingresa el agua al canal de aducción, depende 
del caudal que ingresa por la bocatoma, del que se desea que ingrese  al canal de aducción, del 
largo del vertedero lateral y de la geometría del canal donde se sitúa el vertedero. Generalmente, 
cuanto menor es la altura de este orificio, menor será también la longitud del vertedero lateral, 
pero es necesario verificar el funcionamiento para condiciones normales de trabajo (con el caudal 
de diseño del sistema), asegurándose de que parte de este caudal no se escape por el vertedero 
(para ver el diseño de vertederos laterales con pantalla de embalse, consultar el ejemplo de cálculo 
al final del capítulo).

Diseño hidráulico

Para el diseño de vertederos laterales, se plantea un método propuesto por Molina (Ref. 14) para 
casos de flujo subcrítico.

La longitud del vertedero lateral se calcula con la ecuación:

             
     (30)
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143Donde:  L   Longitud del vertedero lateral
 Q1 Caudal de entrada al vertedero
 Q3    Caudal de salida
 Cw    Coeficiente de descarga
 hm Altura de carga media sobre el vertedero lateral 

En base a la nomenclatura de la Figura 12, el método se aplica de la siguiente manera:

1. Considerando el caudal que entra por la bocatoma en crecidas Q1 y la geometría 
del canal, se  adopta una altura de la cresta del vertedero (w) y una longitud del 
vertedero aproximada  (L).

2. Calcular el tirante y3 aguas abajo del vertedero lateral. Este valor se calcula 
considerando la profundidad en flujo uniforme del canal aguas abajo del vertedero 
o la carga sobre el orificio si es que existe una pantalla fija o compuerta.

3.  Calcular la profundidad y1 aguas arriba del vertedero con la ecuación:

                              
   (31)

4. El desnivel Z = So L  se puede despreciar si la pendiente de la solera del canal no 
es significativa. Para α1 y α3 se recomienda un valor de 1.06.

5.  Calcular el número de Froude en la sección 1 y el coeficiente de descarga Cw.

 
     (32)

 
     (33)

Donde:  V1 = Velocidad en la sección (1)
   Si F1 >1 flujo supercrítico, F1 < 1 flujo subcrítico.

6.  Asumiendo una variación lineal en el perfil de la superficie de agua, calcular una 
altura de carga media para el vertedero lateral:

 
  (34)

Donde:  w = altura de la cresta
7.  La longitud del vertedero lateral se calcula con la ecuación (30)

 

En caso de que la longitud calculada sea diferente de la asumida inicialmente deberá recalcularse 
modificando las condiciones aguas abajo del vertedero, ya sea el caudal Q3  o el tirante y3. Para no 
modificar el tirante y3, se deberá cambiar la altura del orificio bajo la pantalla  de embalse.
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144 Figura	12.	Esquema	de	definición	de	un	vertedero	lateral,	Ref.		14.

Vertedor lateral en canal trapecial

Para el diseño de vertederos laterales en canales trapeciales se puede utilizar el mismo 
procedimiento de cálculo que para secciones rectangulares, con la diferencia de que el parámetro 
área se calcula para una sección trapecial. La aplicación de las ecuaciones de la longitud y 
coeficiente de descarga del vertedero lateral de sección rectangular es bastante aceptable.

Se recomienda que el valor del coeficiente de descarga debe obtenerse experimentalmente. Sin 
embargo, se espera que no difiera mucho de los valores en canales rectangulares, es decir, que el 
talud no tenga mucha influencia en dicho coeficiente. 

Aguas abajo, junto al vertedero lateral, es necesario proteger el suelo para evitar socavación debido 
a la energía del agua que cae. Cuando el vertedero se ubica en la pared lateral del desgravador o 
desarenador de toma, se puede construir un solo canal, tanto para evacuar las aguas que caen por 
el vertedero como las que salen de la compuerta de lavado de sedimentos, hacia el río. En caso de 
que el vertedero se encuentre ubicado en la pared lateral del canal de aducción, habrá que diseñar 
un canal exclusivamente para evacuar las aguas que caen de éste hacia el río.

5.1.4.4. Diseño del azud

Diseño hidráulico del azud

La forma de la sección de una presa derivadora puede ser construida de diferentes formas; estas 
pueden ser: rectangulares, trapeciales y curveadas. En la práctica es común el diseño de azudes 



P
re

sa
s 

D
er

iv
ad

or
as

145curveados, un ejemplo típico son los perfiles tipo Creager o cimacio. Aunque el funcionamiento 
hidráulico de los cimacios es apropiado para este tipo de estructuras, el aspecto complejo resulta 
ser su construcción; aun más considerando que no se vaya a disponer de personal calificado 
para lograr construir exactamente ese perfil. Pero, considerando que las obras para derivación de 
caudales son sumamente pequeñas, será preferible la construcción de azudes de forma trapecial 
o rectangular, dependiendo del tamaño de estos. Mientras más grandes, será preferible usar 
secciones económicas y estables como el curveado o semirectangular.

Para el cálculo del caudal que pasa por un azud se emplea la ecuación (35), en esta debe calcularse 
el coeficiente de descarga C, el cual es función de la forma de la sección, de la carga sobre la 
cresta, su ancho y la altura de este. Las secciones rectangulares son poco usuales, pero se deberá 
tomar en cuenta que la dimensión del ancho de la corona no sea mayor que e = 0.67 H.

   (35)

Donde
 Q = caudal, en m3/s

H = carga efectiva sobre el azud, incluye la carga de velocidad de llegada, en m
 B = ancho del azud, en m
 C = coeficiente de descarga

Según Konovalov (Krochin), el coeficiente de descarga puede ser calculado con la expresión 
siguiente:

 

 (36)

Los perfiles tipo Creager o cimacios son función de la carga hidráulica por encima de la cresta del 
vertedero.  Debido a que la forma de éste perfil debe ser exacta, se presenta valores tipo de las 
coordenadas de esta sección de azud (ver Tabla 26).

Tabla	26.	Coordenadas	para	un	perfil	tipo	Creager.	Ref.	18.

0.00 -0.125 2.00 -1.393
0.05 -0.066 2.25 -1.795
0.10 -0.033 2.50 -2.247
0.15 -0.014 2.75 -2.749
0.20 -0.004 3.00 -3.303
0.30 0.000 3.25 -3.904
0.40 -0.011 3.50 -4.556
0.50 -0.034 3.75 -5.259
0.75 -0.129 4.00 -6.013
1.00 -0.283 4.25 -6.815
1.25 -0.487 4.50 -7.668
1.50 -0.739 4.75 -8.571
1.75 -1.041 5.00 -9.523

Donde:  x  e  y   son las coordenadas del perfil,

  es la carga hidráulica total aguas arriba del azud.
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146 La altura de un azud (W) es determinante para el diseño de obras complementarias que se 
encuentran aguas abajo de la presa, las más importantes son: El colchón hidráulico, escalón 
estabilizador del salto hidráulico, los dados disipadores al pie de la presa y el zampeado.

Estabilidad del azud

Las obras de toma tipo presa derivadora son estructuras de muy baja altura y son construidas, 
generalmente, con materiales pétreos hormigonados tales como la mampostería y el hormigón 
ciclópeo. Sus dimensiones son tales que con sólo su peso propio resisten las fuerzas que actúan 
en ella. Para lograr la estabilidad de estas estructuras, las fuerzas estabilizadoras que actúan en 
la estructura deben cumplir ciertos requisitos, estos son: a) Volteo, b) Deslizamiento, c) Esfuerzos 
permisibles en el suelo y en la estructura, d) Seguridad contra el sifonamiento, e) Impacto, f) 
Socavación, y g) Filtración.

Si bien, en una situación ideal la fundación de estas estructuras deben ser rígidas, resistentes e 
impermeables como la roca, es poco frecuente encontrar una situación favorable como esta, en 
general, es más usual que el lecho sea del tipo aluvial.

Para diseñar una toma tipo presa derivadora será necesario identificar y determinar las fuerzas 
que la desestabilizan. Las fuerzas que son necesarias analizar son las originadas por las acciones 
que se describen en la tabla 27.

La fuerza debida al empuje del agua, FA, se calcula con la siguiente expresión:

 
   (37)

Donde:
h =     carga sobre la cresta del vertedero, en m
W =   altura del azud desde el punto más bajo de la sección transversal del río, en m
g =     peso específico del agua, kgf/m3.

Su posición se encuentra a la distancia c desde el fondo

 
   (38)
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147Tabla 27. Acciones a considerar para el diseño de presas derivadoras.
 (Fuente:  IHH – UMSA).

Fuerza o acción Fuerza Externa   o 
Interna Lugar de acción

Presión o empuje del agua Externa En el paramento de aguas arriba 
de la estructura. Es horizontal y 
vertical.

Subpresión en la base de la 
estructura.

Interna o subpresión Se presentan en los poros y grietas 
de la presa y su fundación.

Empuje que generan los sedimentos 
atrapados atrás de la presa 
derivadora.

Externa En el paramento de aguas arriba 
de la estructura. Es horizontal y 
vertical.

Presión del hielo (si es que la 
hubiese).

Externa e Interna En el paramento de aguas arriba 
de la estructura y por contracción 
interna de la estructura debido al 
cambio de temperatura.

Acción dinámica producida por los 
sismos.

Externa En toda la estructura y en posiciones 
desfavorables, horizontal y vertical, 
tales que la hagan inestable.

Peso propio de la estructura. Interna Actúa verticalmente en el centro de 
gravedad de la estructura.

La Reacción resultante del estrato 
del cual forma parte la cimentación.

Externa Sobre el suelo o superficie de 
fundación. Es horizontal y vertical.

Los vientos y las olas, normalmente 
despreciados cuando se analiza 
una estructura de baja altura.

Externa En toda la estructura actuando 
horizontalmente.

La fuerza del empuje del sedimento FL se obtiene considerando dos casos; el primero, que consiste 
en tomar el peso específico del material sumergido, el cual se determina a partir de la ecuación

 
  (39)

Donde
g L Peso específico del sedimento azolvado, en kgf/m3. En la práctica, suele considerarse 

un peso específico de 1365 kgf/m3 para fuerzas horizontales y 1920 kgf/m3 para cargas 
verticales debido a la carga de limos (Ref.  2).

W Definido como la altura del azud desde el fondo del lecho hasta su cresta, en m. La posición 
de esta fuerza está a un tercio de esta altura.

El otro caso se presenta cuando el material azolvado llega a consolidarse, con lo cual disminuirá 
el efecto de subpresión, a su vez deberá combinarse el efecto de la presión hidrostática. La 
fuerza ocasionada por el empuje de ese material consolidado, asumiendo una cohesión nula,  se 
determina con la fórmula de Rankine, esto es: 

 
 (40)

Donde
j   =  ángulo de fricción interna, en grados
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148 Las fuerzas de subpresión (FS  ) se generan debido a las grietas en la estructura. No es posible 
determinar exactamente, cual es la magnitud de estas fuerzas. Generalmente, se supone que es 
igual a la presión debida a la carga hidráulica en el sector del paramento de aguas arriba y varía, 
aproximadamente, en forma lineal a la carga hidráulica en la punta de la estructura o a cero.  Los 
efectos de la subpresión son mínimos cuando el suelo de fundación está conformado por roca 
sana, en cambio, en suelos aluviales estos efectos son mayores y se deben considerar en el 
diseño estructural del azud.

La fuerza de rozamiento (FR ) se calcula como la fracción de la carga excedente debida al peso de 
la estructura menos el efecto de la subpresión, esto es:

    (41)

El diseño de la estructura deberá contemplar, como ya se dijo, un requisito de estabilidad, lo que 
exige un análisis de todas las acciones internas y externas que obran en la estructura, por otra 
parte, se traduce en la determinación de un factor de seguridad “ f ” confiable. A continuación se 
hace una descripción de las causas y el cálculo de las acciones que originan la inestabilidad de la 
estructura.

a) Volteo

Es la tendencia al volcado de la estructura, esta se produce por la tendencia al giro alrededor 
del pie de la estructura (Ver Figura 13 ). El cálculo del factor de seguridad por volteo “fv” se hace 
mediante la expresión siguiente:

 
 (42)

Donde:

 suma de momentos resistentes,

 suma de momentos que producen volteo (incluye la fuerza por subpresión).

Figura 13  Fuerzas actuantes para el análisis de estabilidad de una presa.
(Fuente: IHH - UMSA)
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149b) Deslizamiento

La fuerza horizontal HF  tiende a desplazar la estructura en dirección horizontal y las fuerzas que se 
oponen son debidas a la fricción y por la resistencia al corte de la estructura o de su cimentación. 
Cuando la resistencia es menor suele construirse estructuras como el dentellón, ya sea al pie o al 
talón de la estructura (ver Figura 13). El factor de seguridad por deslizamiento “ fd ” se determina 
con la expresión

 
  (43)

Donde:

   suma de fuerzas verticales (incluye la fuerza por subpresión),

 suma de fuerzas horizontales,

 coeficiente de fricción por deslizamiento entre la estructura y el
terreno.

Este último coeficiente de fricción depende del material de la estructura y la respectiva fricción 
con el terreno y debe ser precisado experimentalmente, pero, debido a la complejidad de su 
determinación, se puede estimar con valores para hormigón en contacto con los materiales de 
suelos que se presentan en la Tabla 28.

La fuerza de rozamiento FR deberá contrarrestar cualquier empuje o acción en dirección horizontal; 
en caso de no ser suficiente deberá diseñarse un dentellón con dimensiones  tales que soporte la 
diferencia entre FH y FR.

Esfuerzos permisibles en el suelo y en la estructura:  La condición de estabilidad de la estructura 
se logra al satisfacer el equilibrio de la resultante de las fuerzas verticales y horizontales con la 
acción opuesta a cada una de ellas debida a la reacción del suelo de fundación. Para cumplir 
con este requisito deberá dimensionarse el ancho de la base, de tal manera que la resultante de 
aquellas fuerzas actuantes pase por el tercio medio de ese ancho. Los esfuerzos en la base de la 
estructura se calculan con las siguientes expresiones

en la punta        (44)
y

en el talón        (45)

Donde:
s    Esfuerzo ejercido sobre el suelo de fundación, en kgf/m2/m
e distancia desde el centro de gravedad de la base al punto donde actúan las 

resultantes FV y FH, y se determina con la expresión 
M Momentos actuantes de las fuerzas que tienden a voltear la estructura con 

respecto al centro de gravedad de la base, en kgf-m.
FV Fuerza vertical resultante, en kgf.

Una vez calculados los esfuerzos se deben comparar con el esfuerzo que el suelo es  capaz de 
resistir; si resultan ser mayores debe adecuarse la base a dimensión que logre menores esfuerzos 
en el suelo y en la estructura.
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150 Tabla	28.	Valores	del	coeficiente	de	rozamiento	entre	el	hormigón	y	otros	materiales,
(Refs. 2 y10)

Material en contacto con hormigón μ
Roca sana, con superficie limpia e irregular 0.70  a  0.80
Roca, con algunas fisuras y laminaciones 0.60  a  0.70
Grava y arena gruesa 0.40  a  0.50
Arena 0.30  a  0.40
Arcilla laminar 0.20  a  0.30
Limo y arcilla - - - - - -

c) Seguridad contra la tubificación

La tubificación o sifonamiento es el movimiento de las partículas del suelo de fundación, ocasionado 
por las fuerzas de filtración con lo cual se provoca la formación de conductos. Éste fenómeno es 
muy usual en las estructuras que tienen relación directa entre el agua con materiales de fundación 
que no sea roca; es mayor con la altura de la estructura debido a que se produce mayor carga 
hidráulica aguas arriba de la obra. Su consideración y análisis son de suma importancia porque es 
uno de los factores que produciría el colapso del azud.

Según la experiencia de algunos investigadores, se ha visto que si la trayectoria de recorrido de 
las partículas es mayor, entonces, menores serán los riesgos para la estructura, para lo cual se 
sugiere que el gradiente hidráulico L/Z cumpla la siguiente relación:

 
  (46)

Donde:
Z=  Diferencia de carga entre aguas arriba y aguas abajo respecto al azud, en m.
L=  Longitud de recorrido de las líneas de flujo a lo largo de la base, en m.
C=  Coeficiente en función del material de fundación, según la Tabla No.29.

Tabla	29			Coeficientes	C	para	la	seguridad	por	tubificación,	(Fuente:	Ref.		2	y	10).

Material
Valores	de	C

Bligh                 Lane
Arena fina

Arena común

Boleos a grava fina con arena

Arcilla

15  -  18

  9  -  12

  4  -   9

  6  -  12

7.0  -  8.5

5.0  -  6.0

2.5  -  4.0

1.6  -  3.0

Si la base de la estructura es corta, podrá optarse el prolongar la longitud del colchón disipador a 
través de la construcción de un zampeado o una pantalla debajo de la estructura.

d) Impacto

En el caso de presas derivadoras pequeñas es importante considerar la fuerza de impacto causada 
por el material que arrastra el río. Esto es muy evidente cuando se diseñan obras de toma en ríos 
de montaña, los que frecuentemente reciben impactos por rocas de gran tamaño. La magnitud de 
esta fuerza puede estimarse contando con datos del sedimento que acarrea el río, se considera la 
masa “m” de una gran partícula representativa y además, la velocidad del flujo “V”, la expresión es:

   (47)



P
re

sa
s 

D
er

iv
ad

or
as

151e) Socavación

El efecto de la caída libre de la lámina vertiente que impacta en el terreno natural o al pie de la 
estructura revestida produce socavación, dependiendo de la capacidad de erosión del material 
del cual está compuesto el cauce. Si existe revestimiento, este será desgastado por el impacto 
producido por el material que acarrea el río. La profundidad límite o final de socavación se puede 
calcular con alguna de las ecuaciones aproximadas.

Según Veronese:

 
 (48)

Donde:

sd   Profundidad máxima de socavación, en m.
hs              Altura de caída o desnivel entre la sección aguas arriba de la presa   y aguas 

abajo, en m. (ver Figura 14).
Dm Diámetro medio del material del lecho, en mm.
q Caudal unitario, en m3/s.m.

Según Schoklitsch:

 
 (49)

 Donde:            D90        Diámetro característico del material del lecho para el cual el
90% es menor que este, en mm.

Figura 14  Socavación al pie de una presa derivadora. (Fuente: Ref.  13)

ss

dd

hh

ss

QQ

Si al aplicar las ecuaciones anteriores, se determina que la máxima profundidad de socavación es 
mínima, entonces no es necesario la construcción de colchones disipadores. Esto sucede en ríos 
con lechos rocosos o de sedimentos muy gruesos (bolones grandes).
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152 f) Filtración

El problema de filtración debajo de la estructura es bastante complejo, pues es función de muchos 
factores, entre estos: La variación estratigráfica del suelo de fundación, su homogeneidad, 
permeabilidad así como la dimensión de la estructura.

En general, el criterio empleado para el control de este efecto se basa en la construcción de 
zampeados y dentellones para prolongar la trayectoria de recorrido de las filtraciones y así reducir 
el efecto de subpresión. Los filtros y drenes son usados para extraer el agua atrapada en los 
intersticios de la estructura y el suelo, deben ser empleados adecuadamente en la ubicación en el 
cuerpo de la presa, cuidando de que no se produzca el fenómeno de tubificación.

5.1.4.5. Disipación de energía

Cuando se construye un azud o un dique en un río, existe una diferencia de energía entre aguas 
arriba y aguas abajo del azud, que si no se disipa puede producir erosión al pie de este poniendo 
en peligro la obra.

Para evitar estos daños, debe protegerse el cauce disipando la energía antes de que llegue a la 
zona no protegida y la erosione. Esto se logra mediante la formación de un resalto hidráulico, el 
cual logra reducir la velocidad alta al pie del azud a un valor suficientemente bajo que no cause 
daño.

El tipo de estructura a utilizarse depende de varios factores, entre los que se puede mencionar: 
Caudal del río, altura del azud, condiciones hidráulicas del río y material del cauce.  El daño que 
puede ocasionar la energía que contiene el agua al caer, es función del caudal y la altura de 
caída, pero es necesario considerar que un pequeño caudal que cae de gran altura puede ser 
más perjudicial que un gran caudal que cae de baja altura. Un gran caudal puede llegar a sumergir 
prácticamente la obra con lo que el peligro de erosión diminuye. 

El tipo de suelo del cauce es importante; un cauce de suelo poco duro como la arena es muy 
susceptible a erosionarse mientras que uno de roca prácticamente no requiere protección.

El diseño de disipador de energía más común en la práctica es el colchón amortiguador simple 
de sección rectangular, construido ya sea al nivel del lecho del río sin dentellón al final de este o 
colchón en elevación o depresión con dentellón en su extremo aguas abajo. Existen también otros 
diseños de disipadores de energía más complejos que se utilizan en determinadas condiciones 
de flujo.

Tipos de resalto en canales horizontales

Según el U.S. Bureau of Reclamation, los tipos de resalto hidráulico se clasifican de acuerdo al 
número de Froude (F1  ):

Salto ondular. Para F1 = 1, el flujo es crítico, aquí no se puede formar el salto.

Salto débil.  Para F1= 1 a 1.7,  la superficie del agua muestra ondulaciones.

Salto oscilante. Para F1 =1.7 a 2.5,  una serie de pequeños rollos se desarrolla sobre la 
superficie del salto, pero la superficie del agua, aguas abajo, permanece lisa. La velocidad 
a lo largo es ligeramente uniforme, y la pérdida de energía es baja.

Salto permanente. Para F1 = 2.5 a 4.5, hay un chorro oscilante entrando al salto de fondo 
a la superficie y atrás otra vez sin periodicidad. Cada oscilación produce una gran onda 
de período irregular, la cual comúnmente en canales, puede viajar millas haciendo daño 
ilimitado a bancos de tierra y piedras sueltas.
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153Salto permanente. Para F1 = 4.5 a 9.0, la extremidad aguas abajo del rollo de la superficie 
y el punto en el cual el chorro de alta velocidad tiende a dejar el flujo ocurre prácticamente 
en la misma sección vertical. La acción y posición de este salto son menos sensibles a la 
variación en la profundidad aguas abajo. El salto está bien balanceado y el rendimiento es 
el mejor. La disipación de energía varia entre 45 a 70%.

Salto fuerte. Para F1 = 9.0 y más grande, el chorro de alta velocidad agarra golpes 
intermitentes de agua rodando hacia abajo de la cara del frente del salto, generando ondas 
aguas abajo, y puede prevalecer una superficie áspera. La acción del salto es áspera pero 
efectiva ya que la disipación de energía puede alcanzar 85%.

Colchón amortiguador utilizando un resalto hidráulico como disipador de energía

Cuando se utiliza un resalto hidráulico como disipador de energía se deben tomar ciertas 
consideraciones con respecto a las condiciones de flujo. 

A. Posición del salto. La posición del salto se verá afectada por la profundidad aguas abajo (ver 
diseño hidráulico)

B. Condiciones aguas abajo. En el punto anterior se asumió que el nivel aguas abajo tiene cierta 
posición fija yt y ésta es igual, menor o más grande que la profundidad secuente y2

*. En la 
práctica el nivel aguas abajo fluctúa debido a los cambios en la descarga del flujo en el canal. 
Por tanto, es necesario obtener las curvas de descarga del nivel aguas abajo y la curva de 
descarga de resalto y determinar las diferencias relativas de las dos curvas. (ver Ref. 6).

C. Tipos de saltos. Considerando los distintos tipos de resaltos el U.S. Bureau of Reclamation 
realiza recomendaciones que se resumen a continuación aplicando al caso de colchones 
disipadores del azud, del canal de limpieza y del canal de conducción.

1. Todos los tipos de saltos se encuentran en el diseño de los colchones amortiguadores.

2. El salto débil no requiere ninguna estructura especial, la longitud del colchón se determina 
de acuerdo a análisis descrito en el diseño hidráulico.

3. Se recomienda evitar saltos en los rangos de número de Froude de 2.5 a 4.5 con la 
alteración de dimensiones. Si no se puede evitar, no se recomienda el uso de bloques 
pantalla o accesorios dada su poca efectividad. Se deben utilizar supresores de ondas 
para evitar esta principal dificultad.

4. No se encuentra dificultades en los saltos permanentes. Se pueden hacer uso de colchones 
amortiguadores con obstáculos para acortar la longitud.

5. Para números de Froude mayores a 8 se recomienda que la profundidad aguas abajo sea 
mayor a la profundidad secuente, para asegurar que el resalto permanezca dentro del 
colchón.

6. Cuando el número de Froude es mayor que 10, un colchón amortiguador usando el asalto 
como disipador de energía es antieconómico porque se requiere de un colchón muy 
profundo de paredes de retención altas.

Consideraciones sobre diseños generalizados de colchones amortigua-dores

Tomando en cuenta las recomendaciones anteriormente señaladas, el U.S. Bureau of Reclamation 
ha desarrollado diseños generalizados de colchones amortiguadores, cuyo uso y elección se 
aplica de acuerdo a las condiciones de flujo, espacio y economía de la estructura. Los colchones 
amortiguados generalizados se hallan provistos de accesorios especiales, incluyendo bloques de 
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154 caída, umbrales y pilares de pantalla.  Literatura más amplia al respecto se encuentra en las 
referencias (2) y (4):

Debe hacerse notar que la elección del tipo de colchón amortiguador debe realizarse con cuidado 
de acuerdo a las condiciones de diseño y para ello se recomienda remitirse a las referencias ya 
citadas.

Consideraciones sobre colchones amortiguadores simples con dentellón al final del colchón

Es muy escasa la literatura de referencia en la cual se adopta una longitud de colchón amortiguador 
con dentellón al final menor a la longitud del resalto libre producido al pie del azud, se puede 
mencionar que el U.S. Bureau of Reclamation adopta una longitud 4 veces y2

* (Ref.: 3) y Henderson 
(Ref.: 9) especifica que la longitud debe ser 5(yt + z).

En el caso de uso de obstáculos en el colchón amortiguador con dentellón al final, la literatura 
proporciona muy escasa información al respecto, información  que se reduce a gráficos sin 
dimensionamientos (ver por ejemplo Ref.: 8) y alguna metodología desarrollada por el U.S. Bureau 
of Reclamation. Al respecto el IHH recientemente ha realizado un estudio parcial, cuya publicación 
de resultados se realizará próximamente.

No existen estudios comparativos de costos y facilidades constructivas de los colchones 
amortiguadores generalizados y del colchón amortiguador simple con dentellón al final, aplicados 
a nuestro medio.

Diseño hidráulico de colchón amortiguador simple de sección rectangular

El cálculo de la disipación de energía al pie del azud, con referencia a la Figura 15, se realiza de 
la siguiente manera:

1 Los niveles aguas arriba del azud son conocidos: w representa la altura del azud sobre el 
lecho y h es el tirante de agua sobre el vertedero que se determina mediante la ecuación de 
vertederos.

2 El nivel de aguas abajo yt es función de las condiciones hidráulicas aguas abajo siendo 
posible determinarlo.

3 El tirante contraído y1 al pie del azud se calcula aplicando la ecuación de Bernoulli entre una 
sección aguas arriba del azud y otra que coincida con la sección contraída.  El tirante y1, 
considerando las pérdidas de energía se calcula con la ec. 16 

Donde:  
Ht  Altura de la superficie de flujo aguas arriba del azud con respecto a la solera 

del colchón disipador.

El tirante conjugado *
2y  aguas abajo se calcula con la ecuación (17)
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155Calculado el tirante1, se pueden presentar tres casos:

a) Que    coincida justamente con yt, se confirma el nivel del fondo del colchón o plataforma 
amortiguadora supuesto. Este caso no es muy frecuente. (el tirante yt resulta de las 
condiciones hidráulicas del río o canal aguas abajo y puede ser calculado con las fórmulas 
conocidas, a no ser que este para ciertos caudales sea ya previamente conocido).

b) Si   es menor que yt, en este caso, el resalto se traslada hacia arriba y se sumerge. En 
este caso, el resalto resulta más corto de lo que se calcula. Este caso es el que por lo 
general se trata de obtener. La longitud del resalto se determina según el paso c.3).

c) Si  es mayor que yt, en este caso el resalto se traslada hacia aguas abajo, requiriendo 
un colchón amortiguador más largo (caso más desfavorable). En general este es el 
caso cuando el número de Froude en la sección contraída es mayor a 4. Para disminuir 
la longitud del colchón generalmente se opta por construir un colchón hidráulico en 
depresión con un dentellón o grada en su extremo aguas abajo. En este caso, se procede 
de la siguiente manera:

c.1). Se profundiza la solera del colchón amortiguador, adoptando un valor de Z de tal forma   
        que:

c.2)  Considerando el nuevo nivel del colchón, se recalcula  

c.3)  Se calcula la longitud del colchón amortiguador con la ecuación 18 
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156 Figura 15. Tipos de colchones hidráulicos. (Fuente: Ref. 15).
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1575.1.5. Funcionalidad de la obra

Se refiere a las características de la infraestructura y su conveniencia o pertinencia desde el punto 
de vista de la gestión del sistema de riego. Para determinar la adaptabilidad de la gestión es 
necesario analizar las posibilidades y restricciones que establece la infraestructura con respecto 
a la capacidad organizativa, distribución de agua, prácticas de mantenimiento necesarias para 
garantizar que el sistema de riego pueda funcionar de manera sostenible. 

En los casos estudiados se percibe que las características de la obra tienen influencia principalmente 
en las actividades relacionadas con el mantenimiento y la operación de la obra.

Una obra eficiente o bien diseñada y construida permite que la misma funcione correctamente 
y que disminuya las exigencias de mantenimiento. Aunque parece obvio este enunciado, se ha 
constatado que muchas obras no presentan todos los elementos, por ejemplo, obras de tomas sin 
desarenadores, lo que dificulta el funcionamiento de la obra y del sistema en general. Un diseño 
incompleto como sucede cuando hay falta de desarenadores o desgravadores, provoca en la 
mayoría de los casos entrada de sedimentos a los canales de riego, que deben ser limpiados por 
los usuarios demandando esfuerzo y tiempo. 

En otros casos el diseño deficiente, como desarenadores sin compuerta de limpieza, o canal de 
limpieza de sedimentos con muy baja pendiente, provoca que el trabajo fuerte recaiga en los 
usuarios, quienes tienen que limpiar manualmente algo que debería limpiarse automáticamente. 
Otro ejemplo común de diseño incompleto que nos muestran los casos estudiados es que el azud 
no presente una compuerta de limpieza o que ésta es muy pequeña para evacuar los sedimentos, 
demandando otra vez de los usuarios esfuerzo para la limpieza de los sedimentos. 

Un problema observado en varios sistemas, es la mala disposición de la bocatoma con respecto 
al azud, esta disposición obliga a los usuarios, principalmente en época de estiaje a guiar el flujo 
hacia la bocatoma mediante la construcción de canalizaciones de piedras o tepes aguas arriba del 
azud, anulando en cierta medida la función que debería cumplir este y demandando la participación 
permanente de los usuarios para la construcción de las mismas.

Por otra parte, aunque no se percibe claramente en los casos estudiados, la posibilidad de un 
acertado mantenimiento está en estrecha relación con las dimensiones de la obra. Obras con 
limitaciones para realizar un trabajo cómodo de mantenimiento no son sostenibles.

El diseño incompleto afecta en las tareas de operación, así la ausencia de vertederos de excedencia 
como muestra el 85% de los casos estudiados, obliga a que los usuarios tengan que cerrar las 
compuertas de ingreso para evitar el ingreso de aguas de crecidas, si sucede un descuido y no se 
cierra la bocatoma puede constituirse en un peligro para la estabilidad de las obras aguas abajo. 

Una obra será funcional si durante el diseño de la misma se analiza con los usuarios los 
requerimientos que demanda para ser operada y mantenida. Esto significa que durante el proceso 
de diseño se definen las características físicas de la obra (diseño hidráulico) que permitan cumplir 
los requerimientos de gestión de manera factible. Asimismo, durante el proceso se establecen 
las características de gestión (operación y mantenimiento) para que la obra funcione de manera 
correcta; así por ejemplo, para funcionar la obra requerirá que los usuarios limpien los sedimentos 
que se acumulan aguas arriba a lo largo del azud, o caso contrario, requerirán construir un 
canal provisional o temporal para conducir el agua a la bocatoma como se observa en los casos 
estudiados.
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158 5.2. Criterios generales y constructivos

5.2.1. Aspectos constructivos

En general se pudo establecer que no existen importantes problemas constructivos en el 90% 
de los casos estudiados, considerando que gran parte de estas obras se han realizado bajo la 
modalidad de autoconstrucción, es decir construidos por los propios beneficiarios. Los casos más 
importantes de colapsos  que se observaron fueron:

- En el sistema de riego Cohani colapsó el azud debido a la falla de fundación, produciéndose 
sifonamiento de la base y falla de la estructura, prácticamente destrucción del azud.

- En el sistema de riego Patacamaya, por falla y destrucción del muro de encauzamiento 
lateral derecho, el río desvió su curso creando un nuevo curso paralelo al original. 
Posiblemente el problema se originó por falla en el suelo de fundación del muro. En la 
zona del sitio de la toma no se observa formaciones de suelo duro ni rocoso.

Uno de los problemas detectados en el 85% de los casos estudiados es la destrucción de los 
colchones disipadores. Este hecho sugiere que el hormigón con el que se han construido estos 
elementos no ha sido el adecuado y que no cuenta con la resistencia suficiente para soportar el 
impacto permanente de piedras o sedimento grueso que acaban por destruirlo.

Otro problema frecuente es el desgaste de la cresta y el paramento aguas abajo del azud. Este 
problema se origina, de la misma forma que el anterior caso, debido al impacto permanente de 
piedras o sedimento grueso sobre la estructura.

En las tomas autoconstruidas, se advierten acabados algo rústicos, comprensibles debido a que 
han sido realizados por mano de obra no especializada, pero que no afectan básicamente en la 
resistencia de las estructuras.

5.2.2. Recomendaciones generales

De acuerdo a los casos estudiados, a continuación se plantean algunos aspectos generales que 
deberán ser tomados en cuenta cuando se diseña y construye obras de toma tipo presa derivadora.

Datos de topografía y geomorfología

Una selección inicial del sitio de la obra se puede hacer en base a cartas geográficas disponibles, 
si la escala lo permite. Sin embargo, la inspección de campo y las mediciones topográficas locales 
son necesarias para la valoración del sitio de ubicación de la toma y el diseño de las obras.

La inspección de campo dará indicaciones sobre la estabilidad del curso del río. Es importante 
verificar la existencia de cursos previos en el lecho del río, la tendencia a ramificarse del curso 
del río con caudales bajos y la posibilidad de que el río cambie de curso dentro la llanura de 
inundación. Es relevante investigar entre los habitantes locales acerca del comportamiento del 
curso del río. Se debe considerar la estabilidad y la protección de la ribera en el posible sitio de la 
ubicación de la toma.

Datos hidrométricos

Es esencial un conocimiento del flujo en el sitio de la toma propuesta, también es importante 
obtener la curva altura-caudal.
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159Es mejor obtener datos hidrométricos por mediciones directas usando los métodos normales de 
medición de ríos en el sitio de localización de la obra o en uno cercano.

También es importante conocer la variación de los caudales del río de cada año, la variación con 
las estaciones del año y obtener la correlación con la demanda estacional.

En caso de no contarse con esta información, como normalmente ocurre en los ríos del país, es 
posible generar esta información por métodos hidrológicos respaldados por la mayor cantidad de 
mediciones directas en el río que sea posible realizar.

Datos operacionales

Es importante establecer la relación entre el caudal requerido en la toma y el rango de caudales en 
el río a lo largo de todas las estaciones del año para un diseño efectivo de la estructura de toma.  

Se debe evaluar la operación de la toma a lo largo de un año típico, de manera de establecer las 
condiciones en las cuales la toma tiene más riesgo de ingreso de sedimentos o de bloqueo debido 
a los bancos de arena en el río.

Es necesario considerar las estructuras de lavado y limpieza de sedimentos (compuertas y canales 
de limpieza) cuando el río presenta arrastre de estos. 

Datos de sedimento

Es necesario conocer el orden o la magnitud del transporte de fondo del río para determinar la 
elevación del umbral a la entrada de la bocatoma y la necesidad o no de rejillas en la bocatoma 
(además del tipo y tamaño de las aberturas de las mismas). El ingreso del flujo próximo al lecho 
del río con altas concentraciones de sedimentos debe ser evitado.

Datos de material flotante

Es necesario establecer si el río donde se construirá la obra de toma arrastra elementos o material 
flotante como ser follaje, ramas, troncos, basura e incluso sedimentos o piedras de considerable 
tamaño. Esta situación se presenta principalmente en sitios donde existe considerable vegetación 
y en ríos que pasan por ciudades o poblaciones importantes. La importancia de conocer esta 
información determina la incorporación a la obra de rejillas cuya función es la de atrapar estos 
elementos evitando su entrada a los canales de conducción. En ríos que arrastran gran cantidad 
de basura las rejillas precisan mantenimiento y limpieza permanente para evitar su obstrucción. 

5.2.3. Recomendaciones generales para presas sobre cimentaciones permeables

Los problemas que se presentan en presas derivadoras sobre cimentaciones permeables se 
deben a la erosión del material de la cimentación y de filtraciones por debajo de la estructura. 

Las alternativas constructivas que pueden utilizarse para el control de la erosión producida por 
las filtraciones, y la subpresión producida debajo de las presas se enumeran más adelante. La 
aplicación de estas alternativas se realiza de acuerdo al problema a encarar, con el uso de todas 
o una combinación de ellas:

Alternativas constructivas aguas arriba

Con el objeto de alargar el recorrido del agua debajo del azud para disminuir la gradiente hidráulica 
se puede revestir el cauce del río aguas arriba utilizando una pantalla impermeable horizontal 
denominada también antepiso (el material más utilizado para pantallas horizontales por razones 
de economía es la arcilla compactada) o poner pantallas impermeables verticales (que pueden 
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160 ser de acero, madera, muros de cemento, etc.). En cuanto a la longitud de la pantalla horizontal la 
dimensión de tres veces la altura de la sección vertedora dará una buena aproximación.

En algunos casos puede ser necesario la protección del lecho y las riberas aguas arriba del 
antepiso y de los muros aleros (por ejemplo, protección contra la erosión) para ello se puede usar 
rip rap o revestimiento de piedra suelta (literatura para el diseño del rip rap: referencias 2 y 3).

El nivel del antepiso debe estar a una distancia entre 0.6 y 0.8 por debajo del umbral de la bocatoma.

Alternativas constructivas aguas abajo

Se pueden aplicar distintas alternativas constructivas aguas abajo para controlar la filtración, 
disminuir la intensidad de la subpresión y evitar la tubificacíón.

Una medida recomendable es el uso de un dentellón al final del colchón amortiguador o un filtro o 
ambos. El dentellón no debe ser muy grande para evitar el aumento de la subpresión (el uso del 
dentellón tiene otra función de protección importante que se señala mas adelante).

Los drenes se pueden colocar en lugares elegidos debajo el colchón amortiguador, o en la parte 
adyacente al dentellón (aguas arriba del dentellón).

Una solución para prolongar el recorrido de las filtraciones es alargar la longitud del colchón 
amortiguador.  Sin embargo, esta solución va en contra de la economía de la obra, pues la 
tendencia es tratar de reducir la longitud del colchón amortiguador.

Alternativas constructivas debajo la sección vertedora

Se pueden utilizar pantallas verticales impermeables con o sin filtro debajo de la sección vertedora 
para prevenir la filtración y disminuir la subpresión.

5.2.4. Recomendaciones generales para el azud

Elevación de la cresta

El propósito de una presa derivadora es el de elevar el nivel de la superficie del agua en el río de 
manera que el caudal requerido ingrese por la bocatoma al canal. Además que el azud funcione 
adecuadamente como un vertedero en crecidas. En caso de que exista la necesidad de captar el 
caudal total del río en época de estiaje, es necesario considerar una altura de bordo libre que evite 
la pérdida de caudal que pasaría por encima del azud por efecto del oleaje. Dependiendo de la 
magnitud de éste, en algunos casos se recomienda adoptar un bordo libre de 0.5 m. La altura del 
azud, generalmente condiciona el desnivel suficiente para que el agua captada pueda alcanzar el 
nivel requerido por la aducción y el desnivel suficiente para que los sedimentos del desarenador 
o desgravador de toma puedan ser evacuados hacia el río. En ríos de montaña, el remanso 
producido por el azud no se extiende considerablemente hacia aguas arriba, debido a la fuerte 
pendiente del río, evitándose de esta manera inundación y perjuicios a los terrenos aledaños. En 
ríos de baja pendiente o de llanura, la altura del azud es muy importante debido a que el remanso, 
en época de crecidas, puede producir inundación de grandes extensiones de terrenos valiosos. En 
otras palabras, es necesario determinar la máxima altura del azud sin que el remanso producido 
exceda el nivel de las orillas del río.

Longitud de la cresta

No se puede establecer reglas fijas para la determinación de la longitud de la cresta porque 
depende de varios factores. El factor más importante que se debería considerar es la  magnitud 
de la crecida y el tirante máximo que alcanza sobre la cresta. La cresta deberá tener una longitud 
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161suficiente para eliminar en forma segura el caudal de crecida máximo. En ríos de montaña, donde 
el flujo corre generalmente encajonado en valles profundos, se puede contar, en una sección 
determinada del río con varias alternativas de longitud de cresta capaces de eliminar el caudal 
de crecidas, en este caso un parámetro generalmente utilizado para su elección es la longitud 
mínima de cresta (longitud mínima de azud) que implica directamente una altura menor del azud y 
en consecuencia un  costo  menor. Este criterio, generalmente no es válido para ríos meándricos 
de baja pendiente con llanura de inundación amplia.   

Juntas de contracción

Cuando la longitud de la presa de hormigón excede los 15 m, es necesario dividir la presa en 
bloques usando juntas transversales de contracción. El espacio de separación entre juntas se 
determina con un estudio de cambios volumétricos, del agrietamiento producido por la construcción 
y los cambios por temperatura. Cuando se prevé asentamientos diferenciales o desalojamientos 
entre bloques adyacentes, las juntas de contracción se hacen con ranuras. Para el control de 
las filtraciones a través de las juntas se utilizan empaques de hule (water stop), o láminas de 
metal sobre las juntas del paramento de aguas arriba de la presa. En pequeñas presas es posible 
también rellenar las juntas de dilatación con alquitrán.

5.2.5. Recomendaciones generales sobre la longitud del colchón amortiguador

La longitud del colchón amortiguador depende de las condiciones de disipación de energía. El 
colchón amortiguador puede ser liso, o con obstáculos dentro de éste para acortar su longitud (por 
ejemplo bloques dentados, ver refs.: 2 y 4).

5.2.6. Recomendaciones generales sobre la protección del lecho aguas abajo de la 
estructura

Se debe tomar en cuenta algunas consideraciones sobre la protección del lecho aguas abajo de 
la estructura. 

Se debe disponer de un dentellón al final del colchón amortiguador para proteger de la socavación 
producida por la erosión (debida principalmente a la alta capacidad de arrastre del flujo y al paso 
del agua de una sección lisa al cauce natural con una rugosidad mucho mayor).

Por otra parte, el cauce natural aguas abajo puede requerir de una protección adicional, para lo cual 
el material más empleado para este fin es el rip rap (también se pueden utilizar otros  materiales 
de revestimiento que cumplen la misma función). El rip rap debe ser colocado sobre una capa de 
grava para prevenir que el material del lecho sea arrastrado a través de los intersticios. En caso 
de material fino en el lecho del río, se puede usar una capa de arena como material de fondo con 
una capa de grava encima. 

5.2.7. Recomendaciones generales sobre la bocatoma

Se recomienda que el umbral o parte inferior del orificio de la bocatoma se encuentre como mínimo 
a 0.5 m por encima del lecho con el fin de evitar la entrada de sedimentos. Para el ángulo entre el 
muro de la bocatoma y la dirección del flujo en el río, se deben considerar los siguientes aspectos: 
En ríos de fuerte pendiente (ríos de montaña) que arrastran sedimentos gruesos a alta velocidad, 
es posible ubicar la bocatoma paralela al flujo para evitar su destrucción por impacto de grandes 
piedras. En ríos de mediana y baja pendiente, de acuerdo con recomendaciones europeas, es 
posible adoptar un ángulo entre 10º y 45º donde el peligro de daños por impacto es bastante 
reducido.
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162 5.2.8. Recomendaciones generales sobre las compuertas de limpieza

Localización con respecto a la bocatoma

La función de las compuertas de limpieza es mantener limpia la entrada a la bocatoma y de reducir 
la cantidad de material de arrastre que entra en las obras de derivación. Es aconsejable colocar la 
compuerta de limpieza lo más próxima posible a las obras de derivación. Se recomienda colocar 
las compuertas normales al eje del vertedero, de manera que el caudal fluya en dirección paralela 
al flujo sobre el vertedero. 

Capacidad y tamaño

La capacidad de la compuerta se diseña de acuerdo a la cantidad de carga de fondo a ser extraída 
desde el frente de la bocatoma, y ésta debe ser suficiente para el mantenimiento de las obras de 
derivación.  No existen recomendaciones específicas sobre el caudal de diseño para la compuerta 
de limpieza. Se suele adoptar una capacidad arbitraria de por lo menos dos veces la capacidad 
de la bocatoma de manera de proporcionar una cantidad de agua adecuada para la extracción de 
sedimentos.

Elevación del umbral

Los umbrales de las compuertas de limpieza se colocan aproximadamente al nivel  del lecho del río 
y deberán estar al menos 0.30 m y preferiblemente 1.0 a 1.2 m debajo del umbral de la bocatoma. 
Protección aguas abajo.

La concentración del caudal por metro de ancho de la compuerta de limpieza será más grande 
que la del vertedero por metro lineal. Además, cuando solo la compuerta de limpieza descarga, 
es decir, sin caudal sobre la cresta del vertedero, el tirante aguas abajo estará a una comparativa 
baja elevación. Por esta razón, el estanque amortiguador de las compuertas de limpieza deben 
colocarse a más baja elevación que el estanque amortiguador del vertedero, además de colocar 
una protección aguas abajo para acomodar el resalto hidráulico.

Operación de las compuertas

La altura que deben ser abiertas las compuertas depende solamente de la concentración del 
caudal por metro de ancho de la compuerta. Las compuertas deberán ser abiertas a una altura tal 
que la velocidad del flujo se encuentre entre 1.20 y 2 m/s.

	
En general no se recomienda utilizar compuertas controladas con stop logs por la dificultad de su 
operación. 

	
Se debería proveer de stop logs para casos de reparación y cierre de las compuertas en caso de 
algún daño a las mismas.

	
Las compuertas del desarenador o desgravador deben ser abiertas regularmente para la limpieza 
de sedimentos. Esta operación se realiza con más frecuencia en época de lluvias, cuando el 
agua transporta mayor cantidad de sedimentos. La compuerta de limpieza del azud, se abre 
normalmente en época de lluvias o durante las crecidas, para aprovechar los caudales grandes 
que permiten evacuar los sedimentos.
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1635.2.9. Recomendaciones generales para los muros aleros

Los muros aleros son construidos para prevenir de la erosión a las riberas. Estas estructuras se 
construyen a todo lo largo del azud y del zampeado paralelamente al río. Pueden tener diferentes 
formas geométricas, por ejemplo: Verticales, inclinados, con pendiente, etc., dependiendo del 
diseño general y de los requerimientos hidráulicos. Las paredes son diseñadas como muros de 
sostenimiento para resistir presión de agua y suelo.

	

5.2.10. Materiales empleados para la construcción de los distintos elementos 
constructivos

	
Uno de los elementos básicos de las tomas son los azudes derivadores. Se ha detectado que 
estos sufren desgaste principalmente de la cresta y del paramento aguas abajo, dependiendo 
del arrastre de sedimentos  que transporta el agua principalmente durante las avenidas. En ríos 
de fuerte pendiente que arrastran sedimento grueso y grandes piedras o bolones, el desgaste 
es severo. Al contrario, en ríos de baja pendiente con arrastre de sedimento fino, el desgaste es 
moderado. Esta situación se ha advertido en los casos estudiados, en consecuencia se establecen  
los siguientes criterios para la construcción de los azudes con el objeto de garantizar su vida útil:

	
- En ríos de baja pendiente con arrastre predominantemente de sedimento fino, el azud se 

puede construir de hormigón ciclópeo o de mampostería de piedra.
	
- En ríos de mediana pendiente con arrastre de sedimento grueso, el azud se  puede 

construir de hormigón armado.
	
- En ríos de gran pendiente con arrastre de grandes piedras y bolones, el azud se puede 

construir de hormigón armado con refuerzos superficiales de planchas de acero o rieles 
metálicas.

	
Otro de los problemas frecuentemente advertidos es la destrucción de los colchones disipadores. 
Este hecho puede deberse a dos razones; al impacto permanente de piedras o a la subpresión 
originada por el agua que filtra por debajo del azud. Si el problema se origina por impacto, se 
pueden tomar las siguientes medidas:
 

- En ríos de baja pendiente con arrastre de sedimento fino, será suficiente construir el 
colchón de hormigón ciclópeo.

- En ríos de mediana pendiente con arrastre de piedras, de hormigón armado.

- En ríos de fuerte pendiente con arrastre de grandes piedras y bolones será necesario 
reforzarlo empotrando en el hormigón elementos metálicos o rieles metálicas.

	
Si el problema se debe a la subpresión, se pueden tomar las siguientes medidas:

	
- Aumentar el peso del colchón aumentando su espesor.

- Colocar tablestacados o hacer inyecciones de cemento de manera de aumentar la longitud 
de las líneas de filtración disminuyendo el gradiente hidráulico y con ello la subpresión.

- Colocar drenes debajo del colchón con sus respectivos filtros.
	

Las recomendaciones generales de materiales de los demás componentes de la obra se detallan 
en el siguiente cuadro:
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164 Tabla 30. Materiales empleados para la construcción de los elementos constructivos.

Componente Material Observaciones

Bocatoma Hormigón armado, barrotes de 
hierro 

Ríos con arrastre de material 
grueso

Bocatoma Hormigón armado sin barrotes Ríos sin arrastre de material 
grueso

Desgravador y 
desarenador Hormigón armado o ciclópeo

Muros Hormigón armado o ciclópeo
Vertedero lateral Hormigón armado o ciclópeo
Compuertas Metálicas o metálicas/madera

En el caso común de autoconstrucción que se da frecuentemente en este tipo de obras, 
principalmente en las pequeñas y son los beneficiarios mismos los que las construyen, dirigidos 
por técnicos generalmente de ONGs, se deben considerar las siguientes recomendaciones:

	
- Es necesario controlar la calidad de los hormigones que se utilizan: Dosificaciones, 

calidad de agregados, cantidad de agua en el hormigón, calidad del agua a utilizar, 
limpieza de los agregados, mezcla adecuada y colocado adecuado en obra. De la calidad 
del hormigón dependerá la vida útil y resistencia de este.

- Una vez vaciado el hormigón se deberá realizar el curado correspondiente, mojándolo 
permanentemente, tarea que muchas veces se ignora u olvida.

- En lugares de temperatura baja, se debe vaciar el hormigón en horas matinales cuando 
la temperatura es mayor y cubrir los vaciados por la noche para evitar su congelamiento.

- Se ha observado en este tipo de obras acabados algo rústicos. Para mejorar este factor, 
se debe encomendar los acabados a mano de obra calificada, las tareas que requieren 
mano de obra masiva las pueden realizar los usuarios.
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ANEXOÊ Ê “A”

EJEMPLOÊ DEÊ CÁLCULO
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1696. EJEMPLO DE CÁLCULO
Para un proyecto, es necesario diseñar una obra de toma de las siguientes características: Obra 
de toma tipo convencional que cuente con azud derivador, bocatoma, desgravador, vertedero 
lateral con pantalla de embalse y colchón disipador al pie del azud.

La toma a diseñarse debe captar un caudal de 0.125 m3/seg. La ubicación de la obra de toma 
se muestra en la Figura 1. La cresta del azud se encuentra en la cota 620.20 msnm y se ha 
establecido a partir de un estudio hidrológico que durante la crecida máxima se presenta un caudal 
pico de 10 m3/s.

Figura 16.  Ubicación de la obra de toma del ejemplo de cálculo. (Fuente IHH – UMSA).
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170 Para el diseño de la obra de toma se debe seguir el siguiente procedimiento:

6.1. Altura del agua sobre la cresta del vertedero en crecidas
De acuerdo a la sección transversal en el sitio de la obra de toma, la longitud del azud es igual 
a 12.63 m. Si despreciamos la velocidad de llegada, la altura sobre la cresta del vertedero, 
considerando el paso de la crecida, se calcula mediante las ecuaciones 35 y 36. 

Asumiendo inicialmente un valor de C = 1.90, se obtiene  un valor de H = 0.558 m y mediante la ec. 
(36) verificamos el coeficiente de descarga asumido. Procediendo por tanteos puede determinarse 
el coeficiente definitivo así como el valor de H, obteniéndose los siguientes resultados

el tirante sobre el vertedero será

lo cual significa que la cota del nivel máximo de aguas extraordinarias será:

620.20 + 0.55 = 620.75 msnm

6.2. Dimensionamiento preliminar de la bocatoma.
Se calcula aproximadamente las dimensiones de la bocatoma a partir de las ecuaciones (12), 
(13) y (14)

Adoptando una altura de la bocatoma H = 0.30 m, la pérdida de carga que se produce z = 0.04 m, 
y1 = 0.70 m, y2 = 0.20 m, hn = 0.26 m y un coeficiente de contracción K = 0.9 

El ancho libre necesario de la bocatoma será:

b = 0.655 m

Eligiendo una separación entre ejes de barrotes S = 3 cm y ancho de barrotes 3/16Ó  5 mm 
(barrotes de platinas de sección 1 ½” x 3/16”).

La separación entre barrotes será: 30 – 5 = 25 mm
El número de espacios: n = 0.655/0.025 = 26
El número total de barrotes será: 26 - 1 = 25
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171El ancho total de la reja será:

B = 0.655 + 25*0.005 = 0.78 m

6.3.	Perfil	 hidráulico	 del	 flujo	 en	 condiciones	 normales	 de	
funcionamiento

Con la ecuación de la energía se determina el perfil hidráulico de flujo y se comprueba la captación 
de caudal supuesta de la bocatoma. Si el nivel de la línea de energía calculado en la bocatoma 
es igual al que se presenta en el río, ésta capta el caudal supuesto. Caso contrario es necesario 
modificar las dimensiones adoptadas y realizar el recálculo hasta que ambos niveles coincidan.

El cálculo se inicia en la sección a adyacente a la pantalla de embalse.  El tirante en ésta sección 
se calcula con la ecuación de orificio. Para una abertura de la pantalla de 0.15 m y para un ancho 
de 0.50 m.

Utilizando la ecuación de orificios, adoptando el valor del coeficiente C = 0.60, la carga sobre el 
orificio será:

El tirante en la sección a será: ya = 0.40 + 0.15/2 + 0.393 = 0.868 m
La cota de la superficie del agua: Cya = 619.315 + 0.868 = 620.183 
El área mojada Aa = 0.868 * 0.50 = 0.434 m2

La velocidad: Va = 0.125/0.434 = 0.29 m/s.

La energía especifica en la sección a:

La cota de la línea de energía se calcula:

CEa = 619.315 + 0.872 = 620.187

Entre secciones b y a:

Para encontrar el tirante en la sección b al final del vertedero de excedencias se plantea la 
ecuación de la energía entre las secciones b y a:
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y por contracción gradual:  

El tirante yb se calcula con la ecuación de energía planteada entre las secciones a y b:

Para Dz = 0, bb = 0.57 m, ya = 0.868 m, ba = 0.50 m, Q = 0.125 m3/s, n = 0.015 y L =0.50 m se 
obtiene: 

yb = 0.869 m

La cota de la superficie del agua Cyb = 619.315 + 0.869 = 620.184
El área mojada  Ab = 0.57*0.869 = 0.50 m2

La velocidad en la sección b: Vb = 0.125/0.50 = 0.252 m/s
La energía específica de la sección b será:

Eb = 0.2522/19.62 + 0.869 = 0.872 m

La cota de la línea de energía se calcula:

CEb = 619.315 + 0.872 = 620.187

Entre secciones c y b:

Para encontrar el tirante en la sección c se plantea la ecuación de energía en los mismos términos 
que entre las secciones a y b. 

Para bc = 1.00, Dz = 619.493 – 619.315 = 0.178, L = 3.0 m, n = 0.015, se plante la ecuación:

; ; 



P
re

sa
s 

D
er

iv
ad

or
as

173Se obtiene:
yc = 0.693 m

La cota de la superficie del agua será: Cyc = 619.493 + 0.693 = 620.186
El área mojada: Ac = 0.693*1.0 = 0.693 m2

La velocidad:  Vc = 0.125/0.693 = 0.181 m/s
La energía específica de la sección c será:

Ec = 0.1812/19.62 + 0.693 = 0.694 m

La cota de la línea de energía:

CEc = 619.493 + 0.694 = 620.187

Entre secciones d y c:

Se plantea la ecuación de la energía en forma similar al punto anterior sin considerar la pérdida 
de carga por contracción:

  

Para bc = bd =1.00, Dz = 619.70 – 619.493 = 0.207, L = 3.5 m 

Se obtiene:

yd = 0.485 m

La cota de la superficie del agua será: Cyd = 619.70 + 0.485 = 620.185
El área mojada: Ad = 0.485*1.0 = 0.485 m2

La velocidad:  Vd = 0.125/0.485 = 0.258 m/s

La energía específica de la sección d será:

Ed = 0.2582/19.62 + 0.485 = 0.488 m

La cota de la línea de energía:

CEd = 619.70 + 0.488 = 620.188

Sección e:

Pérdida de carga por rejilla:
Aplicando las ecuaciones (6) y (7), para Cf = 2.42, t = 5 mm, s = 25 mm y q = 90°
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Pérdida por entrada:

Pérdida por expansión:

Considerando Ve 0, entonces la cota de la superficie del agua será igual a la cota de la línea de 
energía.

Cye = CEe

CEe = CEd + ∑hf    = 620.188 + 0.004 + 0.004+0.003 = 620.199

Como VEd = 620.199 prácticamente corresponde a la cota 620.20 del nivel de agua a la entrada 
de la bocatoma, se garantiza la captación del caudal Q = 0.125 m3/s

6.4.	 Perfil	 hidráulico	 del	 flujo	 en	 condiciones	 de	 crecida	 y	 cálculo	 del	
vertedero lateral.

Contando con el nivel de crecida (620.75) sobre la bocatoma se calcula el perfil del flujo para las 
condiciones de crecida y se verifica las dimensiones del vertedero lateral adoptado. Inicialmente 
se calcula el caudal que entra por la toma en época de crecidas para el tirante NAME. Aplicando 
la ecuación de orificios:

La pérdida de carga en el orificio será:

Kr = 0.283 (calculada en el punto anterior)
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1,072 • Q2 = 0,1909

Q =  0.422 m3/s

Es el caudal que ingresa en la bocatoma en crecidas

6.5. Diseño del vertedero lateral y la pantalla del canal de conducción

La verificación del diseño del vertedero lateral y la pantalla del canal de conducción se la realiza 
utilizando las ecuaciones del vertedero lateral, la ecuación del orificio y la ecuación de la energía 
aplicado a las secciones a, b y c.

Denominaremos yc al tirante inmediatamente aguas arriba del vertedero lateral, yb al tirante 
inmediatamente aguas abajo del vertedero lateral, Q3 al caudal que ingresa por el orificio bajo la 
pantalla de embalse, Q1 al caudal que ingresa por la bocatoma en crecidas.

Se ha adoptado una altura del orificio de 0.15 m y una longitud del vertedero igual a 3.0 m.

El caudal que ingresa al canal de derivación pasando por el orificio bajo la pantalla de embalse 
se calcula utilizando la ecuación de orificios, despreciando la pérdida de carga, este caudal será:

Las ecuaciones para el cálculo del vertedero lateral son:

Froude en la sección c: 

Coeficiente de descarga del vertedero lateral para flujo subcrítico:

Longitud del vertedero lateral:   Carga sobre el vertedero:

                

Tanteo preliminar

Un primer tanteo para obtener la carga hm sobre el vertedero lateral se realiza adoptando un caudal 
que ingresa en crecidas por el orificio bajo la pantalla, superior en un 20% al caudal de captación 
normal. El canal puede aceptar este incremento de caudal considerando la altura de bordo libre.
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final del vertedero lateral es aproximadamente igual al tirante junto al orificio. 

Considerando que el caudal de diseño es Q = 0.125 m3/s, el caudal que ingresará al canal de 
captación será del 20 % más, es decir Q3 = 0.150 m3/s. El caudal que ingresa por la bocatoma en 
crecida, Q1 = 0.422 m3/s y adoptando el valor de Cw = 0.63, se obtiene:

  ; 

EL tirante aproximado en la sección b será:

yb = (620.2 – 619.315) + 0.133 = 1.018 m

Como la carga sobre el orificio bajo la pantalla es:

Asumiendo que ya = yb  y  reemplazando en la ecuación del orificio se obtiene:

Lo cual indica en forma aproximada que la carga hm sobre el vertedero lateral obtenida es tal que 
el caudal que ingrese por el orificio al canal de captación no excederá el 20 % del caudal de diseño 
es decir Q3 < 0.150 m3/s.

Para Q3 = 0.1466 m3/s, ya = 1.018 m, Δz = 0, ba = 0.5 m, bb = 0.57 m, n = 0.015, aplicando la 
ecuación de energía entre las secciones a y b:

Se obtiene yb = 1.021 m

Aplicando la ecuación de la energía entre las secciones b y c, se obtiene yc = 0.839 m.
Con los valores de yb ,  yc , se obtiene Fb = 0.175 (flujo subcrítico), Cw = 0.625 y L = 3.07 m.

Sucesivos tanteos permiten obtener los valores finales de ya, yb, yc y Q3 para una longitud del 
vertedero lateral L = 3.0 m

Verificación	con	los	valores	obtenidos.

Sección a:

En la ecuación de orificios, adoptando el valor del coeficiente C = 0.60, la carga sobre el orificio 
será:
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El tirante en la sección a será: ya = 0.40 + 0.15/2 + 0.5452 = 1.0202 m
La cota de la superficie del agua: Cya = 619.315 + 1.020 = 620.335 
El área mojada: Aa = 1.020 * 0.50 = 0.510 m2

La velocidad: Va = 0.1471/0.510 = 0.288 m/s.
La energía específica en la sección a:

La cota de la línea de energía será:

CEa = 619.315 + 1.024 = 620.339

Secciones b y a:

Para encontrar el tirante en la sección b al final del vertedero de excedencias se planea la 
ecuación de la energía:

Para Dz = 0, bb = 0.57 m, ya = 1.0202 m, ba = 0.50 m, Q = 0.147 m3/s, n = 0.015 y L =0.50 m 
se obtiene: 
     yb = 1.021 m

La cota de la superficie del agua será:

Cyb = 619.315 + 1.021 = 620.336
Ab = 0.57*1.021 = 0.583 m2

La velocidad: Vb = 0.147/0.583 = 0.252 m/s
La energía específica de la sección b:
Eb = 0.2522/19.62 + 1.021 = 1.024 m
La cota de la línea de energía será:
CEb = 619.315 + 1.024 = 620.339

Secciones c y b:

Para encontrar el tirante en la sección c se plantea la ecuación de energía entre las secciones c 
y b. 
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178 Para bc = 1.00, Dz = 619.493 – 619.315 = 0.178, L = 3.0 m, n = 0.015, se plantea la ecuación:

Se obtiene:     yc = 0.840 m

La cota de la superficie del agua será:
Cyc = 619.463 + 0.840 = 620.333
Ac = 0.840*1.0 = 0.840 m2

La velocidad: Vc = 0.422/0.840 = 0.502 m/s

La energía específica de la sección c:
Ec = 0.5022/19.62 + 0.840 = 0.853 m

La cota de la línea de energía será:
CEc = 619.493 + 0.853 = 620.346

Con lo que se verifica que el valor de L = 3.0 m, adoptado inicialmente es adecuado para eliminar 
el caudal excedente que ingresa por la bocatoma en crecidas. El procedimiento de diseño descrito 
hasta aquí puede cambiarse de acuerdo con el criterio del proyectista. Es posible por ejemplo, 
dimensionar la bocatoma en condiciones de funcionamiento normal, calcular el caudal que entra 
en crecidas y luego calcular la longitud del vertedero lateral necesaria para eliminar el caudal 
excedente. Contando ya con esas dimensiones se procede a verificar el perfil del flujo.

Una vez verificado el vertedero lateral, se procede al cálculo del perfil hidráulico del flujo en crecida, 
hasta la entrada de la bocatoma.
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Se plantea la ecuación de la energía del punto anterior sin considerar la pérdida de carga por 
contracción:

Para bc = bd =1.00, Dz = 619.70 – 619.493 = 0.207, L = 3.5 m se obtiene:

yd = 0.629 m

La cota de la superficie del agua será:
Cyd = 619.70 + 0.629 = 620.329
Ad = 0.629*1.0 = 0.629 m2

La velocidad será: Vd = 0.422/0.629 = 0.671 m/s

La energía específica de la sección d:
Ed = 0.6712/19.62 + 0.629 = 0.652 m

La cota de la línea de energía:
CEd = 619.70 + 0.652 = 620.352

Sección e:

Pérdida de carga por rejilla:

Aplicando la ecuación (5) para Cf = 2.42, t = 5 mm, s = 25 mm y q = 90°

Pérdida por entrada:

Pérdida por expansión:
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Cye = CEe

CEe = CEd + åhf    = 620.352 + 0.050 + 0.050+0.054 = 620.502

Como CEd = 620.502 no corresponde a la cota 620.75 del nivel de agua en crecidas a la entrada 
de la bocatoma, lo cual implica que se produce un resalto hidráulico después de la bocatoma. 
Debido a que el resalto hidráulico debe producirse antes del vertedero lateral para no influir en 
su funcionamiento, es necesario calcular la longitud del resalto. Esta longitud deberá ser igual 
o menor a la existente entre la bocatoma y el inicio del vertedero lateral y que por otra parte 
constituye la longitud del desgravador.  

Para determinar los valores de las variables del resalto hidráulico se toma en cuenta que el resalto 
se produce en un canal con pendiente.

El tirante contraído que se produce a la entrada de la bocatoma se calcula con la ecuación (16):

Para Q = 0.422 m3/s, b = 1.00 m, K = 0.1 y H = 620.75 – 619.70 = 1.05 m se tiene: 

y1 = 0.103 m

La velocidad será: 0.422/0.103 = 4.10 m/s
El número de Froude: F1 = 4.10/(9.81*0.103)0.5 = 4.09
El tirante conjugado en canal horizontal, ec ( 17 ) se calcula:

Siendo yt = yc = 0.840 m, se tiene que y2 < yt, implica resalto sumergido si se tratará de un canal 
horizontal. Se procede a calcular el tirante conjugado y2 en canal con pendiente. 

El tirante conjugado y2 en el canal con pendiente se calcula con las ecuaciones (19), (20) y (21):

!
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El tirante y2 es menor que yt, 0.68 <  0.84. por tanto se trata de un resalto ahogado. Con los valores 
de F1 y tgq = 0.092 se obtiene de la figura (11) el valor de la relación Lr/yt = 4.5, de donde:

Lr = 4.6* 0.84 = 3.86 m

Siendo Lr < 4.00 m, lo cual indica que la longitud del desgravador será suficiente para que se 
produzca el  resalto dentro la longitud de este.

6.6. Diseño del estanque amortiguador al comienzo del canal de conducción

Debido a que a la salida del orificio debajo de la pantalla de embalse hacia el canal de conducción, 
se presenta resalto hidráulico, será necesario diseñar un estanque amortiguador que neutralice 
este efecto.

La cota de la superficie de agua antes de la pantalla se encuentra a Cya = 620.336. La cota del 
inicio de la solera del canal de conducción es de Csol can= 619.615, el ancho del canal es b = 0.5 m, 
la pendiente de la solera del canal es So = 0.004 y la rugosidad es n = 0.015.

Para el caudal que ingresa en crecidas Q = 0.147 m3/s, el tirante normal en el canal calculado con 
la ecuación de Manning es  yt = 0.272 m

Para Q = 0.147 m3/s, b = 0.5 m,  K = 0.1 y H = 620.336 – 619.615 +  z  = 0.721 + z .
Adoptando z =0.20 m se tiene H = 0.721 + 0.20 = 0.921 m

y1 = 0.0757 m

La velocidad será: 0.147/0.0757 = 3.63 m/s
El número de Froude será: F1 = 3.63/(9.81*0.076)0.5 = 4.50

El tirante conjugado en canal horizontal ec (17) se calcula:

siendo z la altura del escalón se tiene:

z >y2 Ð y t = 0.446 – 0.272 = 0.174, adoptamos 0.20 m

La cota de la solera del colchón amortiguador es:

Csol colchón = 620.336 – (0.721 + 0.20) = 620.415
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Lcolchón = 9.75*0.076*(4.5 – 1)1.01 = 2.63 m adoptamos 2.60 m

6.7. Diseño Hidráulico del Azud

Hasta ahora se han definido las estructuras hidráulicas de la bocatoma y otros elementos de la 
captación, en lo que sigue se diseñarán las partes hidráulica y estructural del azud. Los datos que 
se emplearán son los siguientes:

•	 Cota máxima de crecida:  Cmáx = 620.75  msnm.
•	 Cota del vértice del azud:  Cva   = 620.20  msnm.
•	 Caudal de pico de crecida:  Qm   =   10.00  m3/s

Es probable que en el caso de ocurrir una crecida pudiera alcanzar la cota máxima, para la cual se 
han diseñado los elementos hidráulicos necesarios y así no producir daños al sistema de riego. Es 
evidente que el caudal pico de un hidrograma, determinado a partir de un estudio hidrológico, es el 
caudal más grande que ocurre durante un corto tiempo, por lo cual es considerado para el diseño 
del azud porque es el más desfavorable. Entonces, a partir de ello se determinará cual es el ancho 
necesario para el desalojo del caudal excedente de una crecida.

La profundidad del paramento posterior del azud hasta el fondo del cauce es de 1 m. La carga 
hidráulica sobre la cresta del azud es H = 0.55 m.

Algunas de las propiedades del suelo son: ángulo de fricción interna, f = 30º, peso específico del 
sedimento seco, gL = 2500 kg/m3.

6.7.1.	Perfil	del	Azud

El perfil del azud se calcula con los valores propuestos en la Tabla, las coordenadas correspondientes 
a una Ho = 0.55 m, despreciando la altura de carga de la velocidad, son los que se muestran en 
el cuadro de abajo.

Los valores corresponden al perfil del azud cuyo origen se halla al interceptar la vertical del 
paramento posterior y la horizontal que pasa por el vértice del azud, tal como se muestra en el 
gráfico siguiente.  La pared vertical del azud tendrá una altura de 1.00 m, aunque en la práctica se 
prefiere profundizar el muro hasta alcanzar la roca madre o bien, en casos de lechos aluviales hasta 
cierta profundidad, de tal  forma que permita la estabilidad del azud. En una mayor parte de las 
veces es común encontrar lechos muy arenosos o gravosos. Para estos casos es muy difícil anclar 
la estructura, por lo que conviene construir dentellones que eviten las fallas por deslizamiento.

Este ejemplo trata de una estructura pequeña, por lo tanto será suficiente profundizar por medio 
de un dentellón adherido a la losa del colchón amortiguador. De un análisis del suelo se estima el 
coeficiente de rozamiento entre el suelo y la estructura m = 0.45.
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x y

0.000 -0.069
0.028 -0.036
0.055 -0.018
0.083 -0.008
0.110 -0.002
0.165  0000
0.220 -0.006
0.275 -0.019
0.413 -0.071
0.550 -0.156
0.688 -0.268
0.825 -0.406
0.963 -0.573
1.100 -0.766
1.238 -0.987

Además, se construirá una pequeña losa en la parte posterior del azud.  Los cálculos se presentan 
en la sección referente a la estabilización del azud.

El ancho de base del azud adoptado es de 1.24, sin incluir la longitud del colchón.

6.7.2. Disipación de Energía

En condiciones normales de crecida, el río adquiere un tirante medio de 0.70 m, por lo cual el 
tirante al pie del azud se estima a partir de la ecuación
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resolviendo por tanteos, se obtiene: 

y1 = 0.123 m

El tirante conjugado es:

Puesto que el tirante conjugado mayor resultó ser mayor que el tirante normal del río, entonces se 
presentará el traslado del salto hidráulico hacia aguas abajo.  Para fijar o estabilizar el salto deberá 
profundizarse el nivel del colchón, a la vez se establecerá la longitud del colchón

Adoptando un desnivel del colchón hidráulico igual a

se asume un valor de
z = 0.30 m.

recalculando, se tiene:

y el tirante conjugado es:

La longitud del salto hidráulico se calcula con la ecuación de Silvestre, pero antes de ello es 
necesario calcular la velocidad del flujo en la sección supercrítica

el Froude de esta sección es: 
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6.7.3. Estabilidad del Azud

Para la determinación de la estabilidad del azud es importante considerar todos los aspectos 
presentados en el respectivo capítulo.  El análisis se desglosa de la siguiente manera
a)  Volteo:  Las fuerzas que desestabilizan el azud son: i) empuje estático del agua, ii) empuje 

estático del suelo (con azud colmatado) y iii) empuje por impacto.

 i. Empuje estático del agua:  Según la ecuación (37)

 El punto de aplicación de la fuerza FA es:

donde hL es el espesor de la losa que se encuentra debajo del azud.

 ii. Empuje del sedimento:  La situación más desfavorable ocurre cuando el sedimento 
está completamente seco y este ejerce un empuje sin cohesión, según la ecuación 
(40)

Si el material está azolvado y contiene humedad, el peso específico es gL = 1500 kg/m3.

aplicado a una distancia:

iii. Empuje por impacto:  Consideremos que las rocas tienen un peso específico cuyo 
valor es γR = 2650 kg/m3, y que la dimensión mayor de una partícula de sedimento, 
de las que arrastre el río en época de crecidas, alcanza un valor medio de 350 mm; 
además, se estima que la velocidad media es alrededor de 5m/s. Por consiguiente, la 



P
re

sa
s 

D
er

iv
ad

or
as

186 fuerza de impacto que produce cada partícula es

donde:

entonces:

aplicado a una distancia:

Las fuerzas que estabilizan el azud son: su peso propio, la fricción y el empuje pasivo que 
ejerce el terreno en reacción al empuje horizontal que sufre la estructura.

Para verificar  Peso propio de la estructura

b = 0.823 m

El Momento Resistente que ofrece la estructura es: 

Por lo tanto, el factor de seguridad por volteo está dado en función de la fuerza 
desestabilizadora o de una combinación de ellas y, de acuerdo con la ecuación para fv se 
obtienen los factores de seguridad tal como se muestra en la tabla siguiente:

Descripción de Fuerza Fuerza, 
en  kg

Brazo o 
palanca, 

en  m

Momento 
de	Volteo,	
en kgm/m

Factor de 
seguridad

Empuje del Agua, FA 1050.0 0.771 809.55 3.9
Empuje de suelo seco, FL 416.7 0.683 284.60 11.0
Empuje de suelo humedo, FL 750.0 0.683 512.25 6.1
Empuje por Impacto, FI 568.0 0.850 482.80 6.5
Empuje agua + impacto, FA + FI 1618.0 ------ 1292.35 2.4

En la columna referente al factor de seguridad fv, por volteo, se observa que todos los factores 
son mayores que 1.5.

b) Deslizamiento:  Las fuerzas que desestabilizan el azud por deslizamiento son: i) el empuje 
estático del agua, ii) el empuje estático del suelo (con azud colmatado) y iii) el empuje por 
impacto y alguna combinación de ellas.

El valor de la fuerza total de resistencia es 
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A continuación se presenta un resumen del cálculo del factor de seguridad por deslizamiento.

Descripción de Fuerza Fuerza, 
en  kg Factor de seguridad:     

1) Empuje del Agua, FA
1050.0 1717.06/1050.0 = 1.63

2) Empuje de suelo seco, FL
416.7 1717.06/416.7   = 4.12

3) Empuje de suelo humedo, FL
750.0 1717.06/750.0   = 2.28

4) Empuje por Impacto, FI
568.0 1717.06/568.0   = 3.02

5) Empuje agua + impacto, FA + FI
1618.0 1717.06 /1618.0 = 1.06

Del anterior cálculo, se deduce que el factor de seguridad que no cumple con la restricción 
es el último.  El complemento de la fuerza que proporciona el cumplimiento de la restricción 
debe ser contrarrestado por la fuerza que contribuye  el dentellón.  Para ello, se sabe que 
el material del lecho es gravoso y arenoso, con un peso específico igual a gL = 2500 kg/
m3, además f = 30º, por tanto

donde P = 0.6 m es la profundidad del dentellón propuesto, y el nuevo factor de seguridad 
por deslizamiento es:

c) Esfuerzos permisibles:  El caso más desfavorable consiste en suponer que no existe suficiente 
largo de la base del azud, esto se logra considerando sólo el ancho de la base del cuerpo del 
azud, es decir, omitiendo el largo de la losa del colchón; por consiguiente, el cálculo se realiza 
como sigue:

B=1.30 m
MV = 1292.35 kg-m/m

FV = 3815.7 kg/m

Según las ecuaciones (44) y (45), los esfuerzos en la punta y en el talón de la estructura son:

Este esfuerzo es adecuado ya que el terreno tiene una resistencia a la compresión de 1.2 kg/
cm2.
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En el talón existe una pequeña tensión, lo que se soluciona aumentando la losa en la parte 
posterior de la estructura.

d) Seguridad contra el sifonamiento:  Para este caso, necesariamente debe considerarse el largo 
del colchón del azud, porque cuanto mayor es la trayectoria de recorrido de las líneas de 
corriente de flujo subterránea se tendrá mayor seguridad por este riesgo; por otro lado, al 
considerar el mayor gradiente hidráulico se analiza el caso más desfavorable, siendo así, la 
longitud de recorrido horizontal será:

L = 1.30 + 6.20 = 7.50  m    (ver cálculo de longitud del colchón )

Y el mayor gradiente hidráulico resulta ser cuando no existe flujo aguas abajo y al agua se 
encuentra almacenada atrás del azud

Z = 1.0

C = L/Z = 7.5/1.0 = 7.5

Valor que se encuentra dentro de los límites para las arenas.

e) Impacto:  La fuerza de impacto ya calculada es: FI = 568 kg, corresponde al impacto de una 
partícula con diámetro medio de 35 cm.  Su efecto se manifiesta en la seguridad contra el 
deslizamiento.

f) Socavación:  Se considera que su efecto se desarrolla al pié del azud, pero al estar recubierto 
el material del lecho natural por una losa de 35 cm de espesor, lo lógico es asumir que esta 
losa será erosionada, por lo tanto en época de crecida la socavación máxima esperada es:

Según Veronesse:

Según Schoklitsch:

 Se asumirá la máxima socavación establecida por Schoklitsch.

g) Filtración:  Se sugiere la construcción de un zampeado de 2 m de longitud, ubicado delante del 
colchón hidráulico y los drenes al pie del azud.
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E
jem

plo de cálculo: planta de la obra de tom
a
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E

jem
plo de cálculo: corte longitudinal de la obra de tom

a.
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E
jem

plo de cálculo de la obra de tom
a. D

etalle del azud y el colchón 
am

ortiguador en un corte longitudinal.
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ANEXOÊ “B”

UBICACIÓNÊ DEÊ OBRASÊ DEÊ TOMA
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DEPARTAMENTO DE ORURO
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AROMA Y LOS ANDES – DEPARTAMENTO LA PAZ

 




