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ANEXOS 

ANEXO A: RELACION DE CUADROS  

   

N°  NOMBRE 

1  Comisiones de Regantes JUs Chili Zona Regulada 

2  Comisiones de Regantes JUs La Joya Antigua 

3  Comisiones de Regantes La Joya Nueva 

4  Comisiones de Regantes Chili Zona No Regulada 

5  Comisiones de Regantes JUs Rio Yura 

6  Comisiones de Regantes JUs Valle de Vítor 

7  Resumen de Puntos de Aforo 

8  Determinación de Eficiencias ‐ Bloque de Riego Alto Cural 

9  Determinación de Eficiencias ‐ Bloque de Riego Bajo Cural 

10  Determinación de Eficiencias ‐ Bloque de Riego Tío 

11  Determinación de Eficiencias ‐ Bloque de Riego Tingo Grande 

12  Determinación de Eficiencias ‐ Bloque de Riego Base Aérea 

13  Determinación de Eficiencias ‐ Bloque de Riego La Curva 

14  Determinación de Eficiencias ‐ Bloque de Riego La Cano 

15  Determinación de Eficiencias ‐ Bloque de Riego San Isidro 

16  Determinación de Eficiencias ‐ Bloque de Riego Lateral "J" 

17  Determinación de Eficiencias ‐ Bloque de Riego Polobaya 

18  Determinación de Eficiencias ‐ Bloque de Riego Acequia Alta Sogay 

19  Determinación de Eficiencias ‐ Bloque de Riego Paucarpata 

20  Determinación de Eficiencias ‐ Bloque de Riego Cinco Ramos ‐ Canal Acequiecita 

21  Determinación de Eficiencias ‐ Bloque de Riego Cinco Ramos ‐ Canal Acequia Baja 

22  Determinación de Eficiencias ‐ Bloque de Riego Huasacache ‐ Canal El Molino 

23  Determinación de Eficiencias ‐ Bloque de Riego Huasacache ‐ Canal La Estación de Tiabaya 

24  Determinación de Eficiencias ‐ Bloque de Riego Uyupampa 

25  Determinación de Eficiencias ‐ Bloque de Riego La Chacra 

26  Determinación de Eficiencias ‐ Bloque de Riego 1era Pampa – Yuramayo 

27  Determinación de Eficiencias ‐ Bloque de Riego Socabón ‐ Filtraciones ‐ Canal Socabón 

28  Determinación de Eficiencias ‐ Bloque de Riego Sotillo ‐ La Cano ‐ Canal La Cano 
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ANEXO B: RELACION DE ESQUEMAS HIDRAULICOS 

   

N°  NOMBRE 

1  Bloque Alto Cural 

2  Bloque Bajo Cural 

3  Bloque Tío  

4  Bloque Tingo Grande 

5  Bloque Base Aérea 

6  Bloque La Curva 

7  Bloque La Cano  

8  Bloque San Isidro 

9  Lateral "J" ‐ Bloques 5, 6 y 7 

10  Bloque Polobaya  

11  Bloque Alto Sogay 

12  Bloque Paucarpata 

13  Canales Acequiecita y Acequia Baja 

14  Canal El Molino 

15  Canal La Estación de Tiabaya 

16  Bloque Uyupampa 

17  Canal La Chacra 

18  Lateral "B" 

19  Canal Socabón 

20  Canal La Cano  

 
 
 
 

ANEXO C: PANEL DE FOTOGRAFIAS 
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ANEXO D: RELACION DE PLANOS 

   

N°  NOMBRE 

1  Ubicación de las JU de la Cuenca del Río Chili  

2  Bloques de Riego Seleccionados JU Chili Zona Regulada 

3  Bloques de Riego Seleccionados JU Chili Zona No Regulada 

4  Bloques de Riego Seleccionados JU La Joya Antigua 

5  Bloques de Riego Seleccionados  JU La Joya Nueva 

6  Bloques de Riego Seleccionados JU Rio Yura 

7  Bloques de Riego Seleccionados JU Valle de Vítor 

8  Puntos de Aforo ‐ Alto Cural – JU Chili Zona Regulada 

9  Puntos de Aforo ‐ Bajo Cural ‐ JU Chili Zona Regulada 

10  Puntos de Aforo ‐ Tío ‐ JU Chili Zona Regulada 

11  Puntos de Aforo ‐ Tingo Grande ‐ JU Chili Zona Regulada 

12  Puntos de Aforo ‐ Base Aérea ‐ JU La Joya Antigua 

13  Puntos de Aforo ‐ La Curva ‐ JU La Joya Antigua 

14  Puntos de Aforo ‐ La Cano ‐ JU La Joya Nueva 

15  Puntos de Aforo ‐ San Isidro ‐ JU La Joya Nueva 

16  Puntos de Aforo ‐ Lateral "J" ‐ JU La Joya Nueva 

17  Puntos de Aforo ‐ Polobaya ‐ JU Chili Zona No Regulada 

18  Puntos de Aforo ‐ Alto Sogay ‐ JU Chili Zona No Regulada 

19  Puntos de Aforo ‐ Paucarpata ‐ JU Chili Zona No Regulada 

20  Puntos de Aforo ‐ Cinco Ramos ‐ JU Chili Zona No Regulada 

21  Puntos de Aforo ‐ Huasacache ‐ JU Chili Zona No Regulada 

22  Puntos de Aforo ‐ Uyupampa ‐ JU Río Yura 

23  Puntos de Aforo ‐ Yura Viejo ‐ JU Rio Yura 

24  Puntos de Aforo ‐ 1er, 2da y 3era y 4ta Pampa – JU Río Yura 

25  Puntos de Aforo ‐ Socabón Filtraciones ‐ JU Valle de Vítor 

26  Puntos de Aforo ‐ Sotillo La Cano ‐ JU Valle de Vítor 
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 “EVALUACION DE LA EFICIENCIA DEL USO DEL AGUA CON 
FINES AGRICOLAS EN LA CUENCA DEL RIO CHILI” 

 
INFORME FINAL 

 
 
 

1.00 INTRODUCCION 
 

1.01 Antecedentes 
 

De acuerdo al Art. Nº 15 ítem 13 de la Ley de Recursos Hídricos Nº 29338, 
promulgada el 31 de marzo del año 2009, la Autoridad Nacional del Agua 
tiene como función “establecer los parámetros de eficiencia aplicables al 
aprovechamiento de los recursos hídricos, en concordancia con la política 
nacional del ambiente”. 
 
De otro lado, dentro del Proyecto: Modernización de la Gestión de los 
Recursos Hídricos, una de cuyas áreas piloto es la cuenca del río Chili, se ha 
previsto establecer la línea de base del indicador eficiencia del uso del agua 
en el sector agrícola, debido a que el uso agrícola es el aprovechamiento 
consuntivo más importante, que en la cuenca del Chili representa el 88% de 
la demanda total. 
 
En concordancia con los antecedentes indicados, en el Plan Operativo 2009 
de la Dirección de Conservación y Planeamiento de Recursos Hídricos, se 
programó la ejecución del estudio: “Evaluación de la Eficiencia del Uso del 
Agua” en la cuenca del río Chili, el mismo que abarcará los usos: agrícola, 
energético, poblacional, industrial y minero, siendo la eficiencia del uso del 
agua con fines agrícolas, materia del presente estudio. 

 
1.02 Ámbito 

 
La cuenca Quilca - Chili se ubica políticamente y mayoritariamente en el 
departamento de Arequipa, provincias de  Arequipa, Caylloma y Camaná; 
algunos sectores de las subcuencas tales como Las Salinas, Andamayo, 
Yarabamba y Mollebaya, se ubican en el departamento de Moquegua, 
provincia Sánchez Cerro, y una pequeña área de la cuenca del embalse El 
Pañe se ubica en el departamento del Cuzco, provincia de Espinar, y un 
tramo del canal Pañe – Sumbay se localiza en el departamento de Puno, 
provincia de Lampa. 
 
Referencialmente, la cuenca Quilca – Chili se encuentra comprendida entre 
las coordenadas geográficas, 15º 37’ y 16º 47’ de latitud Sur, y 70º 49’ y 72º 
26’ de longitud Oeste, variando altitudinalmente entre los 0 y 6 056 msnm.  

 
1.03 Objetivo 

 
El estudio tiene como objetivo establecer la eficiencia actual del uso del agua 
con fines agrícolas,  a fin de que la Autoridad Nacional del Agua pueda definir 
los niveles de los indicadores de eficiencia del uso del agua en la cuenca. 
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1.04 Nivel del Estudio 
 

En cuanto a Identificación de los sistemas hidráulicos para la medición de 
parámetros para uso agrícola, están conformados por la infraestructura 
hidráulica menor operada por las seis (6) Juntas de Usuarios; dentro de 
dichos sistemas existen 64 comisiones de regantes, conformados por canales 
revestidos y excavados en tierra. 

 
Por razones presupuestales y de tiempo no se puede medir los parámetros en 
todos los canales, por lo que se ha tomado una muestra representativa del 
25% de las comisiones de regantes, de tal manera que se pueda incluir como 
mínimo dos (2) canales por comisión de regantes, tal como se muestra en el 
siguiente cuadro: 

 
JUNTA DE USUARIOS COMISIONES 

DE REGANTES 
COMISIONES 

SELECCIONADAS 
CANALES 

REVESTIDOS 
CANALES EN 

TIERRA 
Nº DE 

USUARIOS 

Zona Regulada 17 4 3 1 5 155 

La Joya Antigua 6 2 2  855 

La Joya Nueva 5 2 2  912 

Valle de Vítor 9 2 1 1 422 

Zona no Regulada 21 5 3 2 7 587 

Valle de Yura 6 2 1 1 765 

TOTAL 64 17 12 5 15 696 

 
 
Asimismo, se consideró la posibilidad de evaluar a nivel de bloques, teniendo 
en cuenta la distribución. 
 
El estudio es de alcance local en lo referente a su cobertura espacial y 
comprende el uso: agrícola. Establece sus indicadores mediante parámetros 
medidos por muestreo en la infraestructura hidráulica mayor y menor, así 
como en una menor proporción mediante la información estadística hídrica 
disponible en algunos operadores. El nivel del estudio es el de planificación. 
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2.00  METODOLOGIA DE TRABAJO. 
 

2.01 Revisión de Información Bibliográfica 
 

Se recopiló información de las entidades donde se tiene conocimiento se han 
realizado trabajos relacionados con las eficiencias, se visitó al Programa 
Subsectorial de Irrigaciones – PSI, ALA Chili, Juntas de Usuarios, 
AUTODEMA, etc.  

 
En el primero se revisó informes de eficiencias de conducción, distribución u 
operativas de las JUs involucradas, de las cuales sólo se ha considerado las 
eficiencias operativas (a nivel de cabecera de canales principales) del Chili 
Regulado; en el ALA Chili se revisó el estudio “Propuesta de Asignaciones de 
Agua en Bloque (Volúmenes Anuales y Mensuales) para la Formalización de 
los Derechos de Uso de Agua ATDR Chili. Informe Final de los Valles Chili 
Regulado y Chili No Regulado. Ing. Juan Manuel Oviedo T. ; en las JUs se 
revisó información estadística referente a registro de caudales y/o volúmenes, 
de las cuales sólo se consideró la concerniente a la JU de Río Yura; en el 
Proyecto Especial Majes – Siguas (AUTODEMA), se revisó el estudio 
“Diagnóstico de Gestión de la Oferta de Agua de la Cuenca Quilca – Chili” 
 

2.02 Definiciones 
 

Para una mejor comprensión de los conceptos que se manejarán durante la 
elaboración del estudio, a  continuación se presentan algunas definiciones. 
 
Recursos hídricos. El agua continental en todos sus estados y sus bienes 
asociados. 
 
Bienes asociados al agua. Bienes que contienen a las aguas y son 
necesarios para su conservación, almacenamiento, captación, derivación, 
conducción y uso. Pueden ser artificiales cuando se refiere a la infraestructura 
hidráulica o naturales cuando se refiere a los terrenos, depósitos y 
formaciones que conforman las fuentes naturales de agua o que son 
indispensables para la preservación y vigilancia de las mismas. 
 
Aprovechamiento eficiente de recursos hídricos. Aprovechamiento 
sostenible de las aguas continentales previniendo la afectación de su calidad 
ambiental, de sus bienes asociados y de las condiciones naturales de su 
entorno, conforme a los parámetros de eficiencia aprobados por la Autoridad 
Nacional del Agua. 
 
Conservación de recursos hídricos. Protección de la cantidad y calidad del 
agua y de sus bienes asociados. 
  
Infraestructura hidráulica mayor. Bienes artificiales asociados al agua 
necesarios para la regulación, derivación y conducción del agua, desde una 
fuente natural hasta los sistemas de infraestructura hidráulica menor. 
 
Infraestructura hidráulica menor. Bienes artificiales asociados al agua 
necesarios para la conducción, distribución y abastecimiento de agua, desde 
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un punto de captación en la infraestructura hidráulica mayor o en la fuente 
natural de agua, hasta la entrega final a usuarios de un determinado sector. 
 
Operadores de infraestructura hidráulica. Son las personas jurídicas o 
naturales, públicas o privadas, encargadas de operar y mantener la 
infraestructura hidráulica mayor o menor con la finalidad de prestar servicios 
de regulación, derivación, conducción, distribución y abastecimiento de agua 
para atender la demanda de una pluralidad de usuarios que comparten una 
fuente de agua o punto de captación común. 
  
Se consideran como operadores de infraestructura hidráulica a las siguientes: 
  
• Proyectos especiales de irrigación e hidroenergéticos 
• Organizaciones de usuarios: Juntas de Usuarios y Comisiones de 

Regantes 
• Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento. 
• Concesionarios. 
• Las demás entidades del sector público o privado encargadas de prestar 

servicios de regulación, derivación, conducción, distribución y 
abastecimiento de agua. 

 
Parámetros de Eficiencia para el aprovechamiento de los recursos 
hídricos. Son los requerimientos mínimos y máximos aplicables a cada forma 
y tipo de aprovechamiento de los recursos hídricos, que permiten medir y 
determinar de forma objetiva si los usuarios de agua y los operadores 
cumplen o no con el aprovechamiento eficiente y la conservación de dichos 
recursos.  
 
Usuario de agua. Es aquella persona natural o jurídica, que cuenta con un 
derecho de uso de agua vigente. 
 
Parámetro. Es un valor numérico que resume alguna característica, es decir 
es un factor o variable definida cuantitativamente en el análisis causal de los 
fenómenos. 
 
Indicador. Es una relación cuantitativa entre dos cantidades que 
corresponden a un mismo fenómeno o a fenómenos diferentes. 
 
Eficiencia.  Se define en las disciplinas de la ingeniería como la fracción 
aprovechada del total utilizado. 
 
Eficiencia de conducción (Ec). Es la relación entre la cantidad de agua que 
entra al canal o tramo de canal de derivación (Ve) y la cantidad de agua que 
sale del canal o tramo del canal (Vs) 
 
Eficiencia de distribución (Ed). Es la relación entre el caudal del agua 
entregado en cabecera de un canal  lateral (Ve) y la sumatoria de los 
caudales o volúmenes distribuidos en las parcelas, predios o usuarios (Vn).  
 
Eficiencia de operación (Eo). Es la relación entre los caudales o volúmenes 
distribuidos a nivel de predios o parcelas de los usuarios y los volúmenes 
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extraídos o derivados de una fuente de agua determinada (bocatoma, presa, 
toma, pozo de agua subterránea etc.).  
 
Eficiencia de aplicación (Ea).  Es la relación entre el caudal o volumen 
utilizado por los cultivos de una parcela (Quc), entre el caudal o volumen 
distribuido a la parcela (Qd). Para un sector se expresa como la relación entre 
la suma del caudal o volumen utilizado por los cultivos en las parcelas (uso 
consuntivo) de todos los laterales o sub-laterales del sector, entre la suma de 
volúmenes o caudales distribuidos a las parcelas 
 

2.03 Coordinación con los operadores de la infraestructura de uso agrícola 
 

Se  realizaron coordinaciones con las seis (06) Gerencias Técnicas, previo al 
inicio de los trabajos; de tal manera, que se involucren en el estudio, para que 
tengan conocimiento de sus caudales y consecuentemente de sus eficiencias; 
para lo cual se les ha sugerido nos proporcionen en cada CRs un (1) guía o 
rondador de agua para ubicar los puntos de aforo seleccionados. Durante el 
desarrollo de los trabajos se tuvo buen apoyo en las JUs La Joya Antigua, La 
Joya Nueva y Río Yura; en la JU Chili Regulado y No Regulado se tuvo que 
coordinar, aparte de la gerencia técnica, con las dirigencias de las comisiones 
de regantes, logrando apoyo sólo en algunas de ellas y en la JU Valle de Vítor 
hubo apoyo pero condicionado a las necesidades de la JU. 

 
2.04 Selección de los bloques de riego  
 

Para elegir los bloques de riego representativos de cada JUs, se tomó como 
base la actual conformación de bloques del PROFODUA, de manera 
referencial y algunos criterios de selección adicionales, tales como: 
 
- Un área grande bajo riego 
- Una red de canales representativa con canales principales revestidos y/o 

en tierra y sus laterales. 
- Longitud de canales principales y laterales con recorrido relativamente 

largo para apreciar las pérdidas de agua. 

2.05 Metodología de evaluación de la eficiencia 
 

La metodología empleada ha sido la siguiente: 
 
- Previa coordinación con las Gerencias Técnicas de cada JUs se 

seleccionó los bloques de riego y/o canales representativos, se pidió el 
apoyo de técnicos de campo (esto no siempre se cumplió).  

- Asimismo se averiguo el rol de riego, de tal manera de tener 
conocimiento en que predios estaba el turno de riego que en lo posible se 
encuentre de la mitad del riego del canal hacia agua abajo. 

- Con un plano de la red de riego se procedió a las mediciones de 
cabecera – culata, midiendo el primer punto lo más cercano a la 
captación y el segundo punto aguas arriba de la 1era compuerta; esto no 
siempre se cumplía por las condiciones de flujo del canal, presencia de 
compuertas desarenadoras, etc. En estos casos se calculaba la eficiencia 
operativa. 

- Luego se aforaban en los canales donde se encontraba el riego. 
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3.00 INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE USO AGRICOLA. 
 

3.01 Organización de los operadores de la infraestructura de uso agrícola 
 

Los usuarios de agua en el Distrito de Riego de Chili se encuentran 
organizados en 06 Juntas de Usuarios y cada una de ellas se organiza en 
Comisiones de Regantes; y, en algunos casos en Comités de Riego, las que 
han sido mediante Resolución Administrativa por el del ex -Administrador 
Técnico del Distrito de Riego Chili. De manera referencial, el detalle de cada 
JUs con sus Comisiones de regantes, comités de Regantes y  bloques se 
presenta en los cuadros N° 01 al N° 06, de los Anexos. 

 
3.02 Descripción general de la infraestructura de uso agrícola de la cuenca 

 
Infraestructura de Riego de La Junta de Usuarios Chili Regulado 

Los sectores de riego de La Campiña de Arequipa se desarrollan a lo largo 
del río Chili, en el tramo comprendido entre La Central Hidroeléctrica de 
Charcani V y la bocatoma de Socosani. A lo largo de su recorrido, el río Chili 
abastece a los sistemas de riego ubicados en ambas márgenes, la mayoría 
ubicados dentro de los distritos de la ciudad de Arequipa. 

En la margen derecha se encuentran los sistemas de: Acequia Alta Cayma-
Zamácola-Alto Cural, Chullo, Antiquilla-Huaranguillo, Tío-Sachaca-Bajo Cural, 
Tiabaya. 

En la margen izquierda se ubican los sistemas de: Pampas Nuevas de 
Chilina, Miraflores, El Medio, Chichas-La Pólvora y Tingo Grande. 

Sistemas ubicados en ambas márgenes son los de Charcani y Uchumayo. 

Las captaciones se hacen a través de tomas rústicas, con excepción de las 
bocatomas de los sectores Acequia Alta-Zamácola-Alto Cural, Miraflores y 
Bajo Cural-Tío-Sachaca, que son de material noble, siendo esta última la de 
mayores dimensiones. 

Los canales principales presentan tramos que recorren la zona urbana, con 
excepción de los canales que riegan los sectores de Charcani, Pampas 
Nuevas de Chilina, Tingo Grande y Uchumayo. En el recorrido urbano los 
canales son contaminados con basura y el vertimiento de aguas servidas; en 
los tramos fuera de la zona urbana los canales son rústicos riegan predios 
agrícolas. 

Se han identificado dos zonas bien marcadas: 

- una zona corresponde a las irrigaciones: Zamácola, Alto Cural, Bajo 
Cural que riegan predios relativamente grandes 

- el resto de los sectores de riego son las zonas tradicionales donde 
predominan los minifundios que dificultan la distribución del agua; así 
como elevan los costos de mantenimiento de los sistemas. 
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Sistema de Riego La Joya Antigua 

Las Juntas de Usuarios “La Joya Antigua” y “La Joya Nueva”, conforman un 
solo sistema de riego, por lo que comparten la bocatoma (Socosani) y el canal 
de derivación (La Joya), las características de estas estructuras hidráulicas 
son las siguientes: 

El canal de derivación tienen una longitud total de 28.860 Km. de los cuales 
26.463 Km. corresponden a la Junta de Usuarios de La Joya Antigua. El 
caudal de conducción es de 12.50 m3/s. Presenta tres tramos bien 
diferenciados; tramo de túneles, tramo de rápidas y canal propiamente dicho. 
 
El sistema secundario de La Joya Antigua está conformado por una red de 
27.57 km de canales de segundo orden de 55.23 km. de canales de menor 
orden. Este sistema se emplea también para el uso poblacional a la zona.  

La red de canales de segundo orden está conformada por un conjunto de 23 
canales laterales que captan entre las progresivas 10+006 (Toma 1) y 26+450 
(Toma 16) del canal principal, veinte de los cuales dan servicio hacia la 
margen derecha y 03 sirven para la margen izquierda. 

La longitud total de canales laterales alcanza a 27.57 km de los cuales 23 km 
están revestidos con mampostería de piedra y 4.57 km son de tierra. La 
capacidad de estos es variable entre 0.1 y 0.5 m³/s, con excepción del lateral 
1, el más importante, cuya capacidad alcanza a 2.5 m³/s y a través del cual se 
riega el 47 % del área agrícola de La Joya Antigua. 

Los canales de menor orden conforman una red de 55.23 km. de longitud, de 
los cuales 35.8 km. son revestidos con mampostería de piedra y 19.43 km son 
de tierra, cuya capacidad varían entre 0.10 y 1.0 m3/s. 

Sistema de Riego La Joya Nueva 

El sistema de riego de La Joya Nueva propiamente dicha se inicia aguas 
abajo del lateral 16 (progresiva km 26+463). Está conformado por tres (3) 
laterales principales, “La Cano” (progresiva km 27+340), y el lateral “San 
Isidro” y “J” tienen su origen en el partidor “Las Mellizas” (progresiva km 
28+860). Internamente cada sector cuenta con canales laterales y de menor 
orden en su mayoría revestidos como es el caso de San Isidro y La Cano. En 
San Camilo, el método de riego es por aspersión, para lo cual cuenta con dos 
reservorios de regulación que dan energía al sistema y a la correspondiente 
red de tuberías a presión para la distribución del agua. 

Junta de Usuarios Chili Zona No Regulada 

La Cuenca Oriental, zona no regulada, está constituida por 03 subcuencas: 
 
• Río Yarabamba 

• Río Mollebaya 

• Río Andamayo, que también tiene nombre de río Tingo Grande, porque 
entrega al río Chili a la altura de un pueblo del mismo nombre. 

En esta sub cuenca, en contraste con la sub cuenca Chili, no hay presentes 
embalses de regulación. 
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La infraestructura de riego, está conformada por sistemas de riego dispersos 
que se abastecen de agua de manantiales y agua de retorno. Dada la 
escasez de agua sobre todo en las subcuencas de Yarabamba y Mollebaya, 
se  han venido revistiendo los canales (C°S°) sobre todo en los tramos 
iniciales. 

En el caso de la sub cuenca Yarabamba los sectores de riego son Totorani, 
San José de Uzuña, Polobaya, Quequeña, Yarabamba Alto y Yarabamba 
Bajo. Presenta 3 bocatomas rústicas, 6 bocatomas fijas y 8 pequeños 
reservorios, de los cuales 5 son de concreto. Tiene 45.06 km de canales 
principales, de los cuales 10.81 km son revestidos. 

En la sub cuenca Mollebaya se ubican los sectores de riego Piaca, Pocsi, 
Mollebaya y Santa Ana de Mollebaya. Presenta 4 bocatomas rústicas y 7 
pequeños reservorios de concreto. Tiene 26.27 km de canales principales, de 
los cuales 23.25 km están revestidos. 

En la sub cuenca de Tingo Grande se ubican los sectores de riego de 
Chiguata, Mosopuquio, Characato, Alangui, Paucarpata, Los Cinco Ramos, 
Chilpina, Sabandia-Yumina, Acequia Alta-Socabaya, Los Padres, El Molino, El 
Medio y La Estación de Tiabaya. Presenta 54 bocatomas rústicas, 1 
bocatoma fijas y 36 pequeños reservorios, de los cuales 28 son de concreto. 
Tiene 158.02 km de canales principales, de los cuales 36.53 km son 
revestidos. 

Los canales son de recorrido sinuoso, el 90 % de los mismos se encuentran 
sin revestir carecen de medidores automáticos de caudales y hay ausencia de 
caminos de acceso. Las bocatomas son rústicas, con excepción de los 
sectores de San José de Uzuña, Susihuaya, Yarabamba Alta, Quequeña, 
Yarabamba Baja, Los Padres, Alangui, Paucarpata y Los Cinco Ramos que 
presentan tomas de material noble. Las tomas rústicas no tienen barraje fijo ó 
móvil, ni compuertas de limpia, desarenadores, estructuras de control y 
medición. 

 
Junta de Usuarios Rio Yura 

Irrigación Quiscos-Uyupampa 

La Irrigación Quiscos-Uyupampa, tiene su bocatoma ubicada en la margen 
izquierda del río Yura en un lugar denominado Puntillo. Son los primeros en 
captar aguas del río Yura. 

La infraestructura de riego de la irrigación está constituida por las obras 
mayores y las obras menores; las obras mayores de riego la conforman la 
bocatoma y el canal principal. Las obras menores están compuestas de una 
red de canales de segundo y tercer orden correspondientes a los sectores de 
Quiscos y Uyupampa. 

La captación es a través de una bocatoma de concreto armado, presenta  la 
falta de un camino de acceso que permita operar eficientemente el sistema 
especialmente en el período de avenidas. 

El canal principal es revestido a lo largo de sus 19.91 km de recorrido, 



Evaluación de la Eficiencia del Uso del Agua con fines Agrícolas en la Cuenca del Río Chili  Pag. 9/64 
 

presenta 05 tramos de túneles. Debido a la topografía, por donde se 
desarrolla el canal principal, se han construido 30 canoas con el propósito de 
proteger el canal de los escurrimientos que provienen de las laderas y que se 
generan por las precipitaciones fluviales. Al final del canal principal existe un 
partidor que divide las dotaciones correspondientes a los 02 sectores: por la 
margen derecha para el sector de Uyupampa y por la margen izquierda por el 
sector de Quiscos. 

El sistema de riego secundario está constituido con una red de canales de 
primer y segundo orden cuya longitud total es de 33.55 Km de los cuales 95% 
son revestidos, el resto carecen de revestimiento y discurren por suelos de 
textura ligera. A lo largo de su recorrido los canales laterales van 
desplazándose por laderas y van distribuyendo el agua a las parcelas, en 
muchos casos a máxima pendiente, de allí la existencia de numerosas caídas 
y rápidas. 

Sector de Riego Yura 

El sistema de riego Yura se encuentra ubicado dentro de la jurisdicción del 
distrito del mismo nombre y abarca los pequeños sistemas de riego 
comprendidos entre las cotas 2800 y 2100 msnm. 

La infraestructura de riego del sector está constituida por pequeños sistemas 
distribuidos en: Valle de Yura, Quebrada Aguas Calientes-Capua, Quebrada 
Los Baños-La Calera y los pequeños manantiales que se encuentran 
dispersos en la margen derecha del río Yura.  

Las captaciones del río Yura y de la quebrada son todas rústicas conformadas 
por un barraje de piedras y “champas” que derivan el agua hacia los canales 
principales.  

Irrigación Yuramayo 

La irrigación Yuramayo está ubicada en la margen derecha del río Yura, 
aproximadamente a 5 km. aguas arriba de la confluencia de dicho río con el 
río Chili, en consecuencia utiliza los recursos hídricos del río Yura para el 
abastecimiento de cuatro pampas (subsectores). 

La infraestructura de riego del sector está constituida por la bocatoma, el 
canal principal y la infraestructura de riego menor, que está compuesta de la 
red de canales de segundo y tercer orden de cada una de las cuatro pampas 

La obra de derivación consiste en una bocatoma constituida de material 
noble, que comprende un barraje fijo en el cauce del río con 02 compuertas 
de limpia ó barraje móvil que lo cierran totalmente. El barraje fijo es de 
concreto armado y no dispone de estructura de disipación de energía lo cual 
se realiza en el cauce rocoso del río, las ventanas de captación poseen 
compuertas metálicas con izaje manual a los que sigue un despedrador, luego 
del cual se inicia el canal de derivación. 

No tiene camino de acceso desde el canal principal, sin embargo para llegar a 
la bocatoma, lo hace a través del cauce del canal siempre y cuando esté sin 
agua. 
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La primera toma del canal principal se encuentra en la progresiva 12+300 y 
abastece a la primera pampa; la segunda toma abastece a la segunda 
pampa, y la tercera toma ubicada en el km 21+400 abastece a la tercera 
pampa. La toma de la cuarta pampa se encuentra en el km 34+200 en cuya 
cabecera se ha construido un reservorio de regulación de 26500 m3. En las 
tomas señaladas y de un predio ubicado en el km 22+600 se ubican 
partidores automáticos. 

La sección del canal es rectangular, en la mayor parte de su recorrido, con 
excepción de los primeros kilómetros, donde tienen una sección mixta: el 
talud izquierdo conformado por un muro de concreto ciclópeo es vertical; 
mientras que el talud derecho está conformado por losetones de concreto. 
Las dimensiones de la sección son variables, el ancho de fondo varía de 2.20 
m a 1.50 m. y la altura de 1.80 m a 1.20 m. La pendiente general de fondo del 
canal es de 1.4%. 

El sistema de riego secundario está constituido por una red de 37,99 km., de 
canales de segundo, tercer y cuarto orden que se encuentran revestidos en 
un 95%. 

Los laterales captan del canal principal mediante partidores automáticos 
recientemente construidos y tomas con compuertas de control, disponen de 
medidores en los laterales. En tomas de los canales de menor orden tampoco 
se dispone de medidores y el control se realiza a través de compuertas tipo 
tarjeta. 
 
Junta de Usuarios Valle de Vitor 

La infraestructura de riego es precaria con tomas rústicas y canales 
principales de trazo sinuoso excavados sobre suelos de textura ligera, de 
sección irregular con tramos que están en peligro de desborde y rotura, en 
consecuencia se producen pérdidas agravando el problema de drenaje 
existente en algunos sectores; algunos  canales han revestido tramos críticos 
(La Catedral, Socabón, etc.); asimismo, los canales carecen de estructuras de 
medición y control  

Actualmente el valle se encuentra organizado en 8 comisiones que riegan 
igual número de sectores que se ubican a ambas márgenes del río, la 
distribución es la siguiente: Palca, Mocoro, Valcárcel-Desamparados y 
Huachipa-Berenguel presentan sistemas ubicados a ambas márgenes del río; 
Socavón, Filtraciones, Sotillo-La Cano se ubican en la margen izquierda y 
finalmente Quebrada-Catedral capta los recursos hídricos para regar por la 
margen derecha del río. 

En el Valle de Vítor existe un total de 54 tomas directas, todas son estructuras 
rústicas cuyo barraje está conformado por palos y piedras colocados en forma 
transversal al río, que permiten la derivación de agua hacia el canal de 
conducción. 
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3.03 Descripción de la infraestructura de uso agrícola seleccionada 
 

A.  Junta de Usuarios Chili Regulado 
 

Sistema Acequia Alta Cayma-Zamacola-Alto Cural 
 

Este sistema capta sus aguas a partir de las aguas turbinadas de las Centrales 
Hidroeléctricas de Charcani, abastece de agua a SEDAPAR con 1,680 l/s, a la 
zona industrial con 150 l/s y el resto se utiliza para el riego de las CRs de Acequia 
Alta Cayma, Zamácola y Alto Cural con una dotación de 1,690.30 l/s. El canal 
principal se encuentra techado desde el inicio hasta el km 3+600, por lo tanto no se 
pudo medir con correntómetro; sin embargo, se tiene un medidor ubicado en Morro 
Negro (km 1+638) donde se controla su dotación, luego el canal va abasteciendo a 
los laterales de los bloques de las CRs de Cayma y Zamácola hasta llegar al a un 
1er partidor ubicado en el Km 7+224, luego continua hasta el partidor Nájar (km 
7+930) a partir de donde se inicia el Canal Principal “I” que abastece al bloque de 
riego Alto Cural que es el que se ha seleccionado de este sistema. 

De acuerdo a lo descrito se puede deducir que no existe cálculo de eficiencias, 
entre el tramo comprendido entre la captación y el partidor Najar, sin embargo, 
revisando información anterior del PSI y la JUs, se evaluó el tramo comprendido 
entre el medidor Morro Negro (km 1+638) hasta 1era partidor del Zamácola (km 
7+224), encontrando una eficiencia operativa de 91.45%, faltando la eficiencia de 
conducción entre el 1er partidor y el partidor Najar (km 7+930). Este valor se ha 
asumido igual a la eficiencia de conducción del Canal Principal I, que para una  
longitud de 838 m es de 96.35%. 

El  bloque de riego Alto Cural es representativo por tener un área bajo riego 
importante que es de 500.9 ha que representa el 7.4% del área total de la JUs; 
asimismo, su red de canales de 2do y 3er orden que son revestidos con concreto 
simple; asimismo, su facilidad de  acceso y visibilidad  para vigilar el recorrido de 
los canales; por el contrario en los sectores de Cayma y Zamácola, sus canales, en 
gran parte, se desarrollan por zonas urbanas que alimentan y/o sustraen agua para 
otros fines, lo que dificultó sus mediciones. 

1) Bloque de Riego Alto Cural 
 
La eficiencia de conducción es de 96.86% en un tramo de 876 m, valor 
considerado como relativamente alto para un canal nuevo, a pesar de la 
pendiente fuerte existente en el canal, se tuvo que realizar el aforo en flujo 
supercrítico. La eficiencia de distribución calculada es de 96.35%, siendo 
relativamente alta, considerando que predomina el revestimiento de canales 1er 
y 2do orden con concreto simple de más de 20 años, y no tener un buen 
mantenimiento. Por lo tanto la eficiencia operativa resultante es de 93.30%.  

L1 Canal Alto Cural 

• Captación: Se origina en el partidor Nájar en la progresiva Km. 7+930 al 
final del canal Zamácola. La estructura de captación, consiste de un partidor 
automático en regular estado de conservación, pero le falta mantenimiento 
por la presencia de algas tipo sahuayuyo.                            
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• Estructura de medición: presenta un medidor sin cuello en buen estado de 
conservación. 

• Estado de conservación: bueno, pero le falta mantenimiento, ha sido 
revestido por el PSI y tiene sección rectangular, la presencia de algas del 
tipo sahuayuyo dificultó los aforos 

• Puntos de Aforo: (Progresiva, Caudal, Sección, Dimensiones) 
 

- “I” : 0+040, 0.476, rectangular, 0.69 x 0.45 
- “I” : 0+878, 0.461, rectangular, 0.66 x 0.565 

L2, L3 Canales de 2do y 3er orden: lat Zamácola, 6, 4, 2 

Captación: Se originan a partir del canal principal lateral “I” que captan sus 
aguas a través de partidores y compuertas, se encuentran en buen estado de 
conservación.  

• Estructura de medición: Todos los laterales cuentan con medidores. 
• Estado de conservación: es regular para los canales de 2do y 3er orden 

que corresponden a canales revestidos con concreto simple, largo recorrido, 
y falta de un buen mantenimiento porque se encontraron con algas del tipo 
sahuayuyo, basura y sedimentos. 

• Puntos de Aforo: (Progresiva, Caudal, Sección, Dimensiones) 
 

- Lat. Zamácola: 0+501, 0.083,rectangular, 0.51 x 0.17 
- “6” : 5+498, 0.173, rectangular,  0.53 x 0.48 
- “4”: 1+457, 0.083, rectangular, 0.47 x 0.54 
- “2” : 1+610, 0.104,rectangular, 0.56 x 0.38 

 
El resultado de las eficiencias del canal a nivel de principal y sus laterales de 2do y 
3er orden, así como la ubicación de los puntos de aforo se presentan en el Cuadro 
Nº 08, Esquema  N° 01 y plano N° 08,  del capítulo de anexos. 

Sistema Bajo Cural-Tio-Sachaca 
 
Para la selección de bloques dentro del sistema Bajo Cural – Tio - Sachaca se ha 
tenido en cuenta que se abastecen a través de una bocatoma de captación y un 
canal de derivación semirústico (Km 0+000 al Km 0+560), al final se  llega a un 
partidor triple de donde salen 03 canales principales :Bajo Cural, Tío y Sachaca, a 
partir del primero se originan 02 bloques de riego: Bajo Cural y Huaranguillo; y los 
otros dos canales abastecen a los bloques de Tío y Sachaca.  

A nivel del sistema mayor Bajo Cural – Tio – Sachaca, el canal de derivación tiene 
560 m de longitud, de acuerdo al Expediente Técnico “Mejoramiento de la Bocatoma 
Bajo Cural-Tío-Sachaca y Canal Madre km 0+000 al km 0+560” se ha evaluado su 
eficiencia de conducción, encontrando un valor del orden de 88%.  

Se eligieron los bloques de Bajo Cural y Tío, donde el primero presenta una gran 
superficie (1,656.5 ha que abarca el 24.4% del área total de la JU) con la 
particularidad que su red secundaria de riego está revestida de mampostería de 
piedra con sillares; para el caso de los bloque de Tío su red de riego está 
predominantemente excavada en tierra, sin embargo en el tramo inicial, se 
desarrolla sobre una zona urbana donde el canal está revestido, luego hasta el final 
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es excavado en tierra; este bloque podría ser representativo de los bloques 
tradicionales. Su área bajo riego es de 429.1 ha que constituye el 6.3% del área 
total de la JU; en ambos bloques los canales son abiertos de fácil acceso y se 
podía controlar su recorrido. 

2) Bloque de Riego Bajo Cural 
 

La eficiencia de conducción, en el canal madre Bajo Cural, para un tramo de 
1.535 km, es 99%, siendo relativamente alto, considerando que es un canal 
revestido recientemente. La eficiencia de distribución es de 77.57%, valor 
relativamente bajo, a pesar que el canal madre es revestido con concreto simple 
hasta la progresiva km 10+290 ;y el resto hasta km 14+749 esta excavado en 
tierra; asimismo, los laterales de 2do y 3er orden son canales 
predominantemente revestidos de mampostería de sillar sólo emboquillados en 
cemento y asentados sobre suelo franco arenoso permeable que aunado a una 
fuerte pendiente, largo recorrido (lateral 3 y 7), y falta de un buen 
mantenimiento. Todo esto da como resultado fuertes pérdidas por infiltración. 
De acuerdo a los datos calculados anteriormente, la eficiencia operativa del 
sistema es de 76.62%. 

L1 Canal Principal Bajo Cural 

• Captación: Se origina en la progresiva Km. 0+560 sobre la margen derecha 
del canal de Derivación, en el partidor triple. La estructura de captación: 
Consiste en un partidor automático en regular estado de conservación.                            

• Estructura de medición: No cuenta con medidor. 
• Estado de conservación: bueno, pero le falta mantenimiento, ha sido 

revestido por el PSI y tiene sección trapezoidal, la presencia de algas del 
tipo sahuayuyo dificultó los aforos 

• Puntos de Aforo: (Progresiva, Caudal, Sección, Dimensiones) 
 

- Canal Madre: 0+201, 1.129, Trapezoidal, 1.63 x 1.35 x 0.66 
- Canal Madre: 1+535, 1.115, Trapezoidal, 1.69 x 1.515, 0.585 

L2, L3 Canales de 2do y 3er orden: Lat. 1B, Lat. 2 Chico, Lat. 3, Lat. 3.3, Lat. 
4, Lat. 6, Lat. 7.3, Lat. 7.6, Lat. 7.8 y Lat. 8 

• Captación: Se originan a partir del canal principal Bajo Cural que captan sus 
aguas a través de partidores y compuertas, se encuentran en buen estado 
de conservación.  

• Estructura de medición: Todos los laterales cuentan con medidores. 
• Estado de conservación: es regular para los canales de 2do y 3er orden que 

corresponden a canales revestidos con mampostería de sillar emboquillados 
de cemento, con fuerte pendiente, largo recorrido (lateral 3 y 7), y falta de un 
buen mantenimiento porque se encontraron con algas del tipo sahuayuyo, 
basura y sedimentos. 

• Puntos de Aforo: (Progresiva, Caudal, Sección, Dimensiones) 
 

- “1B” : 1+140, 0.095,Trapezoidal, 0.79 x 0.60 x 0.19 
- “3” : 2+177, 0.103, Trapezoidal, 0.71 x 0.46 x 0.245 
- “3.3” : 0+770, 0.075, Trapezoidal, 0.38 x 0.16 
- “2 Chico” : 0+175, 0.090, Trapezoidal, 0.65 x 0.30 x 0.37 
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- “4” : 1+560, 0.063, trapezoidal, 0.47 x 0.38 x 0.18 
- “8” : 1+983, 0.057, rectangular, 0.60 x 0.23 
- “7.3” : 1+222, 0.094, trapezoidal, 0.59 x 0.51 x 0.39 
- “7.6” : 1+612, 0.098, trapezoidal, 0.72 x 0.60 x 0.21 
- “7.8” : 0+588, 0.104, trapezoidal, 0.64 x 0.49, 0.16 
- “6” : 0+020, 0.063, rectangular, 0.58 x 0.275 

El resultado de las eficiencias del canal a nivel de principal y sus laterales de 
2do y 3er orden, así como la ubicación de los puntos de aforo, se presentan en 
el Cuadro Nº 09, Esquema N° 02 y planos N° 09,  del capítulo de anexos. 

3) Bloque de Riego Tio 
 
La eficiencia de conducción es de 99.0% en un tramo de 118 m, valor 
considerado como normal para un canal en tierra de corto recorrido. La 
eficiencia de distribución calculada es de 84.44%, siendo relativamente regular, 
para un canal predominantemente excavado en tierra, de una longitud de 4.981 
km, compuertas en regular estado de conservación y la falta de mantenimiento 
por la presencia de algas del tipo sahuayuyo, sedimentos y basura. Por lo tanto, 
la eficiencia operativa resultante es de 83.73%.  

L1 Canal Principal Tío 

• Captación: Se origina en la progresiva Km. 0+560, aguas abajo del partidor 
triple. Consiste en un partidor automático en regular estado de conservación.                           

• Estructura de medición: cuenta con medidor Parshall de 2’ mal ubicado 
que no garantiza las medidas. 

• Estado de conservación: bueno, el  tramo revestido y regular en el tramo 
sin revestir que es el que predomina,  en ambos casos le falta 
mantenimiento ya que se ha notado la presencia de algas del tipo sahuayuyo 
que dificultaron los aforos. 

• Puntos de Aforo: (Progresiva, Caudal, Sección, Dimensiones) 
 
- Tio: 0+050, 0.290, rectangular, 1.14 x 0.30 – 0.35 
- Tio: 0+168, 0.288, rectangular, 0.99 x 0.395 

L2 Canales de 2do orden: Lat Alto Tío y Cervecería 

• Captación: Se originan a partir del final del canal principal Tío donde se 
ubica un partidor (km 4+981) que abastece al Lateral cervecería por la 
margen derecha y  al Lateral Alto Tío por la margen izquierda, el partidor se 
encuentra colmatado y no distribuye el agua proporcionalmente.  

• Estructura de medición: el lateral Alto Tío cuenta con un medidor tipo RBC 
en buen estado pero le falta mantenimiento (estaba colmatado con algas y 
sedimentos). 

• Estado de conservación: es regular y corresponden a canales excavados 
en tierra, de sección irregular y baja pendiente, les falta mantenimiento 
porque se encontraron con algas del tipo sahuayuyo, basura y sedimentos. 

• Puntos de Aforo: (Progresiva, Caudal, Sección, Dimensiones) 
- Alto Tio: 0+451, 0.134, rectangular, 0.59 x 0.31 
- Cervecería: 0+290, 0.109, rectangular, 0.79 x 0.44 – 0.50 
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El resultado de las eficiencias del canal a nivel de principal y sus laterales de 2do 
y 3er orden, así como la ubicación de los puntos de aforo, se presentan en el 
Cuadro Nº 10, Esquema N° 03 y planos N° 10,  del capítulo de anexos. 

4) Bloque de Riego Tingo Grande 
 

Para la selección de este bloque se ha tenido en cuenta su representatividad, 
que corresponde a un canal rústico,  con área pequeña (106.2 ha que significa 
el 1.6% del área total bajo riego de la JU); asimismo, se tuvo en cuenta el fácil 
acceso para las medidas y la visibilidad para ver el recorrido del canal. 

La eficiencia de conducción es de 98.0% en un tramo de 325 m, valor 
considerado como relativamente alto para ser un canal en tierra. La eficiencia 
de distribución calculada es de 66.0%, siendo un valor relativamente bajo, 
considerando que presenta un canal excavado en tierra, de sección irregular, 
perímetro mojado grande y falta de mantenimiento; asimismo, existen 
mayormente tomas rústicas conformadas de champas con piedras por donde se 
producen pérdidas por filtración. La eficiencia operativa resultante es de 
64.68%. 

L1 Canal Principal Tingo Grande 

• Captación: Se origina en las Lagunas de Tingo cuya fuente corresponde a 
manantiales. Consiste de una compuerta que se conecta con las Lagunas de 
Tingo y se encuentra en buen estado.                            

• Estructura de medición: cuenta con medidor Parshall de 2’ sin poza de 
aquietamiento y mal estado de conservación, se encuentra en desuso. 

• Estado de conservación: es malo, al tener seguridad en la disponibilidad 
de agua, no se preocupan de su mantenimiento ni revestimiento; la sección 
del canal es irregular de gran perímetro mojado por donde se producen 
pérdidas por filtración. 

• Puntos de Aforo: (Progresiva, Caudal, Sección, Dimensiones) 
 

- Tingo Grande: 0+010, 0.212, rectangular, 1.00 x 0.22 
- Tingo Grande: 0+325, 0.207, rectangular, 1.05 x 0.235 – 0.26 
- Tingo Grande: 2+967, 0.137, rectangular, 1.00 x 0.44 

 
El resultado de las eficiencias del canal a nivel de principal y sus laterales de 2do 
y 3er orden, así como la ubicación de los puntos de aforo, se presentan en el 
Cuadro Nº 11, Esquema N° 04 y planos N° 11,  del capítulo de anexos. 

B. Junta de Usuarios La Joya Antigua 
 

Las Juntas de Usuarios “La Joya Antigua” tiene 5 CRs y “La Joya Nueva” tiene 
5 CRs, ambas conforman un solo sistema de riego, por lo que comparten la 
bocatoma (Socosani) y el canal de derivación (Km 28+860). Desde el Lateral 1 
(km 10+715) al Lateral 16 (km 26+463) corresponde a la Joya Antigua y hacia 
aguas abajo hasta el km 28+860 a la JU Joya Nueva. 

A manera de tener información del Canal Madre de La Joya, se ha sostenido 
reuniones con técnicos del PSI, ex gerentes de las Joyas, operadores de la 
minicentral hidroeléctrica de GEPSA, llegando a la conclusión que las eficiencia 
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de conducción hasta el Lateral 1 (km 10+715), debe ser del orden del 90%; 
luego en el siguiente tramo hasta el Lateral 16 (km 26+463), se tiene una 
eficiencia de distribución del orden del 94% y el último tramo comprendido entre 
el Lateral 16 y el Partidor Las Mellizas (km 28+860) la eficiencia de distribución 
es del orden de 96%. 

En la JUs Joya Antigua se ha seleccionado los bloques de riego Base Aérea y 
La Curva que se abastecen a través del Lateral 1 (km 10+715), ambos  
presentan un área importante de riego; en el 1er bloque el área es de 878.60 ha 
y el segundo  bloque 796.34 ha, que suman un total de 1,674 ha, que  
representa el 40.64% del área total de la JUs; otra característica importante es 
la red de canales de 2do y 3er orden, todos revestidos en un 70% con concreto 
simple y el 30% restante de mampostería de piedra. Asimismo se ha tenido en 
consideración el acceso y visibilidad del canal, para realizar las operaciones de 
medición de caudales. 

La infraestructura de estos bloques de riego se inicia en el partidor proporcional, 
ubicado en la progresiva km 0+464 del L1 Lateral “1”. A su vez, el L1 Lateral “1” 
tiene su origen a la margen derecha de la progresiva km10+715 del Canal 
Principal La Joya. La estructura de captación es un partidor automático, seguido 
de un medidor parshall de 4’ de garganta, pero que está mal ubicado, ya que en 
ese tramo de canal el flujo es muy inestable, lo que hace que las condiciones de 
medición en esta estructura sean malas. La sección del canal es trapezoidal, 
con revestimiento de mampostería de piedra. Las condiciones del canal se 
pueden calificar de buena. 

1) Bloque de Riego “Base Aerea” 
 

En la CRs “Base Aérea”, se tiene una eficiencia de operación de 80.94%, 
considerado como valor relativamente bajo, como producto del revestimiento de 
los canales principales y laterales, predominantemente revestidos en concreto 
simple en buen estado y mampostería de piedra en regulara estado de 
conservación. Otros factores son: su gran longitud, su largo perímetro mojado 
que originan un mayor espejo de agua; y, por lo tanto, una mayor evaporación. 

L2  Lateral 1A 

• Captación: Se origina al final del Lateral 1 en la progresiva Km. 0+464 
después del partidor.  

• Estructura de captación:  Presenta un partidor automático en buen estado 
de conservación pero mal diseñado, debido al revestimiento del Lateral 1 se 
tiene un flujo inestable que no reparte el caudal proporcionalmente. 

• Estructura de medición: Cuenta con un medidor RBC descalibrado y mal 
ubicado debido al cambio de revestimiento de mampostería de piedra a 
concreto simple que origina un flujo inestable a la altura del medidor. 

• Estado de conservación del canal: Bueno en los tramos de concreto 
simple y tubería PVC  y regular en los tramos de mampostería de piedra. 

• Puntos de aforo: (Progresiva, Caudal, Sección, Dimensiones) 
 
- 1A: 0+258, 0.629, trapezoidal, 1.52 x 0.506 x 0.59 
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L3  Lateral 1A- A (Suclla) 

• Captación: Se origina sobre la margen derecha del Lateral 1A en la 
progresiva Km. 0+618.4. 

• Estructura de captación:  Presenta un partidor automático en buen estado 
de conservación. 

• Estructura de medición: Cuenta con un medidor RBC en buen estado, pero 
es necesario limpiarlo frecuentemente debido a la baja pendiente del canal 
que origina sedimentación. 

• Estado de conservación del canal: Bueno en los tramos de concreto 
simple.  

• Puntos de aforo:  (Progresiva, Caudal, Sección, Dimensiones) 
•  

- 1A-A: 0+990, 0.080, trapezoidal, 0.80 x 0.36 x 0.56 

 

L3  Lateral 1A-1 (Palca) 

• Captación: Se origina sobre la margen derecha del Lateral 1A en la 
progresiva Km. 1+596. 

• Estructura de captación:  Presenta un partidor automático en buen estado 
de conservación. 

• Estructura de medición: Cuenta con un medidor RBC en buen estado, pero 
es necesario limpiarlo frecuentemente debido a la baja pendiente del canal 
que origina sedimentación. 

• Estado de conservación del canal: Bueno en los tramos de concreto 
simple  y regular en los tramos de mampostería de piedra, la pendiente es 
baja (s=0.0009), en algunos tramos, lo que origina la acumulación de 
sedimentos. 

• Puntos de aforo: (Progresiva, Caudal, Sección, Dimensiones) 
 

- 1A-1: 2+417, 0.086, rectangular, 0.68 x 0.3 

L3  Lateral FAP 

• Captación: Se origina sobre la margen derecha del Lateral 1A en la 
progresiva Km. 2+986. 

• Estructura de captación:  Presenta un partidor automático en buen estado 
de conservación, pero necesita cambio de cuchilla. 

• Estructura de medición: Cuenta con un medidor RBC en buen estado, pero 
falta mantenimiento. 

• Estado de conservación del canal: Bueno en los tramos de concreto 
simple  y regular en los tramos de mampostería de piedra. 

• Puntos de aforo: (Progresiva, Caudal, Sección, Dimensiones) 
 
- FAP: 0+008, 0.065, Trapezoidal 

L3  Lateral 1A-2 

• Captación: Se origina al final del Lateral 1A en la progresiva Km. 4+329. 
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• Estructura de captación:  Presenta un partidor automático en buen estado de 
conservación, pero necesita cambio de cuchilla. 

• Estructura de medición: Cuenta con un medidor RBC en buen estado. 
• Estado de conservación del canal: Bueno en los tramos de concreto 

simple (70%)  y regular en los tramos de mampostería de piedra (30%). Las 
pérdidas por filtraciones se debe a las grietas y fisuras en el emboquillado de 
concreto. Además de esto la mampostería de piedra no está asentada en 
concreto, sino sobre un suelo franco arenoso  permeable.  

• Puntos de aforo: (Progresiva, Caudal, Sección, Dimensiones) 
 
- 1A-2: 2+130, 0.141, Trapezoidal, 1.05 x 0.71 x 0.21 

L3  Lateral 1A- 3 

• Captación: Se origina al final del Lateral 1A en la progresiva Km. 4+329. 
• Estructura de captación:  Presenta un partidor automático en buen estado 

de conservación. 
• Estructura de medición: Cuenta con un medidor RBC en buen estado. 
• Estado de conservación del canal: Bueno en los tramos de concreto 

simple (70%)  y regular en los tramos de mampostería de piedra (30%). Las 
pérdidas por filtraciones se debe a las grietas y fisuras en el emboquillado de 
concreto. Además de esto la mampostería de piedra no está asentada en 
concreto, sino sobre un suelo franco arenoso  permeable.  

• Puntos de aforo: (Progresiva, Caudal, Sección, Dimensiones) 
 

- 1A-3: 2+953, 0.137, Trapezoidal, 1.48 x 1.19 x 0.28 

El resultado de las eficiencias del canal a nivel de principal y sus laterales de 2do 
y 3er orden, así como la ubicación de los puntos de aforo, se presentan en el 
Cuadro Nº 12, Esquema N° 05 y planos N° 12,  del capítulo de anexos. 

 

2) Bloque de Riego “La Curva” 
 

Los resultados de eficiencia de operación, es de 84.05%, valor relativamente 
bajo, a pesar que el canal principal “1C” se encuentra predominantemente 
revestido en concreto simple en buen estado de conservación; sin embargo, los 
canales laterales que partes de él, se encuentran revestidos parcialmente con 
concreto simple también en buen estado, pero los tramos que están revestidos 
con mampostería de piedra emboquillada con concreto, se encuentran en 
regular estado, debido al tiempo transcurrido (mayor de 50 años), ha originado 
la presencia de fisuras y grietas en el emboquillado; asimismo; la mampostería 
de piedra no se encuentra asentada en concreto, sino en suelo franco arenoso 
permeable, que contribuye a las pérdidas de agua por filtración. Otros factores 
que pudieran estar contribuyendo, a las pérdidas de agua por filtración, es la 
gran longitud de los canales,  su largo perímetro mojado de los canales de 
sección trapezoidal que originan un mayor espejo de agua; y, por lo tanto, una 
mayor exposición a la evaporación fuerte de la zona. 

L2  Lateral 1C 

• Captación: Se origina al final del Lateral 1 en la progresiva Km. 0+464. 
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• Estructura de captación:  Presenta un partidor automático en buen estado 
de conservación, sólo necesita cambio de cuchilla. 

• Estructura de medición: No cuenta con un medidor de caudales. 
• Estado de conservación: Bueno en los primeros 4,050 m de canal 

revestido con concreto simple, regular en el tramo de mampostería de piedra 
(254 m). Las pérdidas por filtraciones se debe a las grietas y fisuras en el 
emboquillado de concreto. Además de esto la mampostería de piedra no 
está asentada en concreto, sino sobre un suelo franco arenoso  permeable.  

 
• Puntos de aforo: (Progresiva, Caudal, Sección, Dimensiones) 
 

- “1C” : 0+150, 0.489, Trapezoidal, 1.31 x 0.99 x 0.19 

L3  Lateral 1C – 1 

• Captación: Se origina sobre la margen derecha del Lateral 1C en la 
progresiva Km. 0+682 

• Estructura de captación: Presenta un partidor automático en buen estado 
de conservación, sólo necesita cambio de cuchilla. 

• Estructura de medición: Si cuenta con un medidor RBC operativo en buen 
estado de conservación. 

• Estado de conservación: Bueno en el tramo inicial revestido con concreto 
simple, el resto del canal revestido con mampostería de piedra, se 
encuentran en regular estado de conservación. Las pérdidas por filtraciones 
se debe a las grietas y fisuras en el emboquillado de concreto. Además de 
esto la mampostería de piedra no está asentada en concreto, sino sobre un 
suelo franco arenoso  permeable.  

• Puntos de aforo: (Progresiva, Caudal, Sección, Dimensiones) 
 

- “1C-1” : 0+816, 0.081, rectangular, 0.44 x 0.25 

L3  Lateral 1C – 2 

• Captación: Se origina sobre la margen derecha del Lateral 1C en la 
progresiva Km. 2+381.91 

• Estructura de captación: Presenta un partidor automático en buen estado 
de conservación, sólo necesita cambio de cuchilla. 

• Estructura de medición: Si cuenta con un medidor RBC operativo en buen 
estado de conservación. Necesita limpieza de sedimentos. 

• Estado de conservación: Bueno por estar revestido con concreto simple, 
se nota falta de mantenimiento.  

• Puntos de aforo: (Progresiva, Caudal, Sección, Dimensiones) 
 

- “1C-2” : 1+176, 0.050, rectangular, 1.21 x 0.25 

L3  Lateral 1C – 3 

• Captación: Se origina sobre la margen izquierda del Lateral 1C en la 
progresiva Km. 4+051.78 

• Estructura de captación: Presenta un partidor automático en buen estado 
de conservación, sólo necesita cambio de cuchilla. 
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• Estructura de medición: Si cuenta con un medidor RBC operativo en buen 
estado de conservación. 

• Estado de conservación: Bueno en los tramos de concreto simple (1,980 
m) y regular en los tramos de mampostería de piedra (2,340 m). Las 
pérdidas por filtraciones se debe a las grietas y fisuras en el emboquillado de 
concreto. Además de esto la mampostería de piedra no está asentada en 
concreto, sino sobre un suelo franco arenoso  permeable.  

• Puntos de aforo: (Progresiva, Caudal, Sección, Dimensiones) 
 

- “1C-3”: 0+768, 0.112, rectangular, 0.60 x 0.21 

L3  Lateral 1C – 4 

• Captación: Se origina a partir del final del Lateral 1C en la progresiva Km. 
5+296.18. 

• Estructura de captación: Presenta un partidor automático en buen estado 
de conservación, sólo necesita cambio de cuchilla. Sin embargo, se 
encuentra mal ubicado generando un flujo inestable y le falta limpieza hacia 
aguas arriba. 

• Estructura de medición: Cuenta con un medidor RBC operativo en regular 
estado de conservación. 

• Estado de conservación: Bueno en los tramos de concreto simple (595 m) 
y regular en los tramos de mampostería de piedra (4,195 m). Las pérdidas 
por filtraciones se debe a las grietas y fisuras en el emboquillado de 
concreto. Además de esto la mampostería de piedra no está asentada en 
concreto, sino sobre un suelo franco arenoso  permeable.  

• Puntos de aforo: (Progresiva, Caudal, Sección, Dimensiones) 
 

- “1C-4”: 2+744, 0.093, rectangular, 1.10 x 0.08 – 0.24 

L4  Lateral 1C – 5 

• Captación: Se origina sobre la margen derecha del Lateral 1C-4 en la 
progresiva Km. 0+997.14. 

• Estructura de captación: Presenta un partidor automático en buen estado 
de conservación, sólo necesita cambio de cuchilla. 

• Estructura de medición: Si cuenta con un medidor RBC operativo en buen 
estado de conservación.   

• Estado de conservación: Bueno en los tramos de concreto simple y regular 
en los tramos de mampostería de piedra. Las pérdidas por filtraciones se 
debe a las grietas y fisuras en el emboquillado de concreto. Además de esto 
la mampostería de piedra no está asentada en concreto, sino sobre un suelo 
franco arenoso  permeable.  

• Puntos de aforo: (Progresiva, Caudal, Sección, Dimensiones) 
 

- “1C-5”: 2+289, 0.075, trapezoidal, 0.69 x 0.48 x 0.26 

El resultado de las eficiencias del canal a nivel de principal y sus laterales de 2do 
y 3er orden, así como la ubicación de los puntos de aforo, se presentan en el 
Cuadro Nº 13, Esquema N° 06 y planos N° 13,  del capítulo de anexos. 
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C. Junta de Usuarios La Joya Nueva 
 

La JUs “La Joya Nueva”  está conformada por los bloques de riego La Cano, 
San Isidro, Asentamiento 5, Asentamiento, 6 y Asentamiento 7. De los cuales se 
ha seleccionado los dos primeros bloques, que tienen una superficie bajo riego 
por gravedad de 2,905(*) ha y 1,744.32 has,  representan el 70.13% del área de 
la JUs.  

En el lateral “J” solo se ha evaluado la eficiencia de distribución, hasta la 
entrada a los vasos reguladores VR – 1 y VR – 2, que riegan los asentamientos 
6 y 7 el primero y el asentamiento 5 el segundo respectivamente. 

   
1)  Bloque de Riego “La Cano” 

 
Los resultados de eficiencia de conducción para el canal La Cano es de 95.32% 
y de distribución es de 86.63%; en consecuencia la eficiencia operativa es de 
82.58%. 

El valor de la eficiencia de conducción, es relativamente alta, que se sustenta 
en que el canal es nuevo en su tramo inicial (0+000 – 7+800), y el resto (6,120 
m) es mampostería de piedra en buen estado de conservación. 

Por otro lado, la eficiencia de distribución de 86.63% corresponde a un valor 
bajo debido al regular estado de los canales revestidos de concreto simple con 
más de 40 años de operación, que es atenuado por la presencia de 
incrustaciones de carbonatos que existen a los largo de perímetro mojado ; 
asimismo, los canales de segundo y tercer orden son de corto recorrido y de 
menor espejo de agua. 

 
L1  Lateral La Cano 

• Captación: Se origina a partir del Canal Madre La Joya (Km 27+340) sobre 
la margen derecha del mismo. Como estructura de captación corresponde a 
un Partidor Proporcional  denominado Canal Madre – La Cano, que entró en 
operación en agosto del 2,008. 

• Estructura de medición; presenta un medidor Parshall de 1.10 m de 
garganta sin calibrar que se ubica en la progresiva Km 0+028. 

• Estado de conservación: La longitud del Canal es de 21.045 Km.de los 
cuales 7.8 Km corresponde al tramo de canal nuevo, revestido con concreto 
simple en su primer tramo (Km 0+000 al Km 7+800) y de mampostería de 
piedra el resto del canal antiguo (km 7+800 al Km 21+045); en la progresiva 
Km 13+920 confluye  con un canal de Filtraciones de la Cano construido de 
mampostería de piedra; luego continua su recorrido hasta la captación del 
Lateral 9 (Km 21+045) que corresponde al final del canal. Es bueno en el 
tramo del Canal nuevo de concreto simple (Km 0+000 al Km 7+800) y 
regular en el tramo antiguo de mampostería de piedra (Km 7+800 al Km 
21+045). 

• Puntos de aforo: (Progresiva, Caudal, Sección, Dimensiones) 
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- La Cano: 0+080, 0.472, rectangular, 1.00 x 0.51 
- La Cano: 13+740, 0.450, Trapezoidal, 1.30 x 1.05 x 0.40 
- Agua Salada: -0+400, 0.608, Trapezoidal, 2.41 x 1.41 x 0.88 – 0.95 

 

L2  Lateral 1 

• Captación: Se origina del Lateral La  Cano, sobre la margen derecha en la 
progresiva Km 14+015. Como  estructura de captación es un Partidor  
Proporcional denominado PP-L1, ubicado dentro de la estructura del Lateral 
La Cano, de 2.52 m de ancho total, 0.59 m de ancho hacía el Lateral 1, y 
1.91 m hacía el Lateral La Cano, con un muro central de 0.02 m de ancho. 

• Estructura de Medición: Como estructura de medición tiene un Medidor 
Parshall ubicado en la progresiva 0+030 Km., de concreto  y de un pie de 
garganta. 

• Estado de conservación: Es un canal revestido de concreto simple, de 40 
años de antigüedad, que se encuentra en regular estado de conservación, 
debido a que las pérdidas por filtraciones son atenuadas por las 
incrustaciones de carbonatos presentes a lo largo del perímetro mojado. 

• Puntos de aforo: (Progresiva, Caudal, Sección, Dimensiones) 
 

- “Lat 1”: 2+357, 0.037, trapezoidal, 0.54 x 0.30 x 0.19 

 
L2  Lateral 2 

• Captación: Se origina del Lateral de Primer Orden La  Cano, sobre la 
margen derecha  en la progresiva Km 14+315. Como  estructura de 
captación es un Partidor  Proporcional  denominado PP-L2, ubicado dentro 
de la estructura del Lateral La Cano, de 2.00 m de ancho total, 0.95 m de 
ancho hacía el Lateral 2,  y 1.03 m hacía el Lateral La Cano, con un muro 
central de 0.02 m de ancho. 

• Estructura de Medición: Como estructura de medición tiene un Medidor 
Parshall ubicado en la progresiva 0+012 Km., de concreto  y de 0.30 m de 
garganta. 

• Estado de conservación: Es un canal revestido de concreto simple, de 40 
años de antigüedad, que se encuentra en regular estado de conservación, 
debido a que las pérdidas por filtraciones son atenuadas por las 
incrustaciones de carbonatos presentes a lo largo del perímetro mojado. 
 

• Puntos de aforo: (Progresiva, Caudal, Sección, Dimensiones) 
 

- “Lat. 2”: 3+784, 0.097, trapezoidal, 0.71 x 0.39 x 0.21 m 

L2  Lateral 3 

• Captación: Se origina del Lateral de Primer Orden La  Cano, sobre la 
margen derecha  en la progresiva Km 15+145. Como  estructura de 
captación es un Partidor  Proporcional  denominado PP-L3, ubicado dentro 
de la estructura del Lateral La Cano, de 3.60 m de ancho total, 0.96 m de 
ancho hacía el Lateral 3,  y 2.62 m hacía el Lateral La Cano, con un muro 
central de 0.02 m de ancho. 
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• Estructura de Medición: Como estructura de medición tiene un Medidor 
Parshall ubicado en la progresiva 0+011 Km., de concreto  y de 0.30 m de 
garganta. 

• Estado de conservación: Es un canal revestido de concreto simple, de 40 
años de antigüedad, que se encuentra en regular estado de conservación, 
debido a que las pérdidas por filtraciones son atenuadas por las 
incrustaciones de carbonatos presentes a lo largo del perímetro mojado. 

• Puntos de aforo: (Progresiva, Caudal, Sección, Dimensiones) 
 

- “Lat. 3”: 3+108, 0.106, trapezoidal 0+82 x 0.42 x 0.29 m. 

L2  Lateral 3A 

• Captación: Se origina del Lateral de 2do. Orden La  Cano, hacía la margen 
derecha  en la progresiva Km 15+595. Como  estructura de captación es un 
Partidor  Proporcional  denominado PP-L3A, ubicado dentro de la estructura 
del Lateral La Cano, de 3.20 m de ancho total, 1.55 m de ancho hacía el 
Lateral 3A,  y 1.63 m hacía el Lateral La Cano, con un muro central de 0.02 
m de ancho. 

• Estructura de Medición: Como estructura de medición tiene un Medidor 
Parshall ubicado en la progresiva 0+016 Km., de concreto  y de 0.91 m de 
garganta. 

• Estado de conservación: Se encuentra en buen estado, por ser 
relativamente nuevo. Abastece a los sublaterales 3A-1, 3A-2, 3A-3 y 3A-4. 

• Puntos de aforo: (Progresiva, Caudal, Sección, Dimensiones) 
 

- “Lat. 3A-1”: 2+011, 0.077, trapezoidal, 0.58 x 0.26 x 0.23 
- “Lat. 3A-2”: 2+887, 0.059, Trapezoidal, 0.50 x 0.27 x 0.195 
- “Lat. 3A-3”: 2+593, 0.085, Trapezoidal, 0.52 x 0.25 x 0.195 
- “Lat. 3A-4”: 1+837, 0.093, Trapezoidal, 0.55 x 0.30 x 0.19 
 

L2  Lateral 4 

• Captación: Se origina del Lateral de Primer Orden La  Cano, sobre la 
margen derecha  en la progresiva Km 15+945. Como  estructura de 
captación es un Partidor  Proporcional  denominado PP-L4, ubicado dentro 
de la estructura del Lateral La Cano, de 1.27 m de ancho total, 0.50 m de 
ancho hacía el Lateral 4,  y 0.75 m hacía el Lateral La Cano, con un muro 
central de 0.02 m de ancho. 

• Estructura de Medición: Como estructura de medición tiene un Medidor 
Parshall ubicado en la progresiva 0+016 Km., de concreto  y de 0.42 m de 
garganta.  

• Estado de conservación: regular. 
• Puntos de aforo: (Progresiva, Caudal, Sección, Dimensiones) 
 

- “Lat. 4”: 3+076, 0.086, trapezoidal, 0.94 x 0.69 x 0.20 

L2  Lateral 5 

• Captación: Se origina del Lateral de 2do. Orden La  Cano, hacía la margen 
derecha  en la progresiva Km 16+495. Como  estructura de captación es un 
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Partidor  Proporcional  denominado PP-L5, ubicado dentro de la estructura 
del Lateral La Cano, de 2.22 m de ancho total, 0.73 m de ancho hacía el 
Lateral 5,  y  1.47 m hacía el Lateral La Cano, con un muro central de 0.02 m 
de ancho. 

• Estructura de Captación: Como estructura de medición tiene un Medidor 
Parshall ubicado en la progresiva 0+010 Km., de concreto  y de 0.30 m de 
garganta. 

• Estado de conservación: regular. 
• Puntos de aforo: (Progresiva, Caudal, Sección, Dimensiones) 
 

- “Lat. 5”: 2+592, 0.092, trapezoidal, 0.65 x 0.33 x 0.21 

L2  Lateral 6 

• Captación: Se origina del Lateral de Primer Orden La  Cano, hacía la 
margen derecha  en la progresiva Km 17+345. Como  estructura de 
captación es un Partidor  Proporcional  denominado PP-L6, ubicado dentro 
de la estructura del Lateral La Cano, de 2.22 m de ancho total, 0.85 m de 
ancho hacía el Lateral 6,  y 1.35 m hacía el Lateral La Cano, con un muro 
central de 0.02 m de ancho. 

• Estructura de Medición: Como estructura de medición tiene un Medidor 
Parshall ubicado en la progresiva 0+004 Km., de concreto  y de 0.30 m de 
garganta. 

• Estado de conservación: regular. 
• Puntos de aforo: (Progresiva, Caudal, Sección, Dimensiones) 
 

- “Lat. 6”: 2+863, 0.064, trapezoidal, 0.49 x 0.24 x 0.17 

L2  Lateral 8 

• Captación: Se origina del final del Lateral de Primer Orden La  Cano, sobre 
la margen derecha  en la progresiva Km 19+945. Como  estructura de 
captación tiene una Compuerta de Fierro, ubicado dentro de la estructura del 
Lateral L-8, de 0.76 m de ancho y  0.66 m de alto. 

• Estructura de Medición: Como estructura de medición tiene un Medidor 
Parshall ubicado en la progresiva 0+004 Km., de concreto  y de 0.30  m de 
garganta. 

• Estado de conservación: regular. 
• Puntos de aforo: (Progresiva, Caudal, Sección, Dimensiones) 
 

- “Lat. 8”: 0+200, 0.119, trapezoidal, 0.46 x 0.21 x 0.39 

El resultado de las eficiencias del canal a nivel de principal y sus laterales de 2do 
y 3er orden, así como la ubicación de los puntos de aforo, se presentan en el 
Cuadro Nº 14, Esquema N° 07 y planos N° 14,  del capítulo de anexos. 

2) Comisión de Regantes San Isidro 
 

Los resultados de eficiencia de conducción para el canal San Isidro,  es de 
93.83% y de distribución es de 94.64% y la eficiencia operativa es de 88.80%. 
El valor de la eficiencia de conducción, es relativamente alta, que se sustenta 
en que el canal es de 7.750 km de longitud, de los cuales 5.940 km son 
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mampostería de piedra y 1.81 Km es de tubería de PVC. 

La eficiencia de distribución de 94.64%, corresponde a un valor relativamente 
alto, sustentado en que los laterales de primer orden se encuentran 
predominantemente revestidos de concreto y los canales de segundo orden son 
revestidos con concreto simple en su totalidad (B y C); el estado de 
conservación en ambos es bueno. Otros factores que estarían contribuyendo a 
este valor alto sería el corto recorrido de los canales de segundo orden y su 
corto perímetro mojado que origina un menor espejo de agua. 

 
L1  Lateral “San Isidro”: 

• Captación: Se origina del canal principal La Joya. En su margen derecha, 
en la progresiva 28+760 Km. Presenta como estructura de control el Partidor 
automático Las Mellizas (progresiva 28+760 Km.) recientemente modificado 
por la captación independiente de la CR La Cano (agosto 2008); 
actualmente reparte el agua para la CR San Isidro y las CRs de los 
Asentamientos 5, 6 y 7 de San Camilo.  Se encuentra en  buen estado. 

• Estructura de Medición: Como estructura de medición tiene un Medidor 
Parshall de W = 1.50 que falta calibrarlo, se ubica en la progresiva Km 
0+040 y está construido de concreto armado. Longitud de canal: 7.750 Km., 
de los cuales 5,940 m son revestidos con mampostería de piedra (Km 0+000 
al Km 4+430 y Km 6+240 al Km 7+750) el resto es revestido con tubería 
PVC (Km 4+430 al Km 6+240).  

• Estado de conservación: Regular. 
• Puntos de aforo: (Progresiva, Caudal, Sección, Dimensiones) 

- San Isidro: 0+096, 0.0.912, rectangular, 1.00 x 0.51 
- San Isidro: 7+720, 0.855, rectangular, 1.05 x 0.89  

L2, L3 Canales de 2do y 3er orden: Lat B, Lat B1, Lat B2, Lat B3, Lat B4, Lat 
C, Lat C1, Lat C2, Lat C3 y  Lat C4  

• Captación: Los L2 Lat B y L2 Lat C, se originan al final  del L1 San Isidro 
(km 7+750). Los sub laterales L3 lat C1, L3 lat C2, L3 Lat C3 y L3 Lat C4 se 
originan del  L2 Lat C, en las progresivas km 0+292, km 2+672, km 4+947 y 
km 4+947 respectivamente. Los sub laterales L3 lat B1, L3 lat B2, L3 Lat B3 
y L3 Lat B4 se originan del  L2 Lat B, en las progresivas km 7+750, km 
0+000, km 3+666 y km 3+666 respectivamente. Todos tienen partidores 
automáticos como estructura de captación. 

• Estructura de medición: Todos los laterales cuentan con medidores tipo 
RBC al inicio del canal. 

• Estado de conservación: Esta revestido con concreto simple y 
mampostería de piedra. Se pueden calificar como regular a pesar de su 
antigüedad (40 años). Las pérdidas por filtraciones se debe a las grietas y 
fisuras en el emboquillado de concreto. Además de esto la mampostería de 
piedra no está asentada en concreto, sino sobre un suelo franco arenoso  
permeable. 

• Puntos de aforo: (Progresiva, Caudal, Sección, Dimensiones) 
- C1.1: 2+076, 0.116, rectangular, 0.50 x 0.29 
- C1.2: 0+891, 0.083, rectangular, 0.48 x 0.26 
- C1.3: 1+740, 0.066, trapezoidal, 0.52 x 0.29 
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- C1.4: 2+786, 0.086, trapezoidal, 0.54 x 0.39x 0.18 
- B1.1: 0+760, 0.119, rectangular, 064 x 0.24 
- B1.2: 0+872, 0.120, rectangular, 0.54 x 0.30 
- B1.3: 1+980, 0.118,Trapezoidal, 0.78 x 0.32 x 0.51 
- B1.4: 3+590, 0.101, rectangular, 0.73 x 0.30  

El resultado de las eficiencias del canal a nivel de principal y sus laterales de 2do y 
3er orden, así como la ubicación de los puntos de aforo, se presentan en el Cuadro 
Nº 15, Esquema N° 08 y planos N° 15,  del capítulo de anexos. 

3)  Bloques de Riego Asentamiento 5, 6, 7 - San Camilo 
 

En el canal “J”, se ha calculado la eficiencia de conducción hasta los vasos 
reguladores VR-1 y VR-2 ubicados en las progresivas 19+507 y 22+520 
respectivamente, y esta llega a 69.20%, que es considerada muy bajo. Esto se 
puede atribuir al mal estado de algunos tramos de mampostería de piedra, al 
largo recorrido del canal con una mínima pendiente predominante pero también 
existen otros tramos de fuerte pendiente y con tramos con caídas  del km 
14+500 al km 22+520, a la falta de mantenimiento y su largo perímetro mojado 
del canal de sección trapezoidal que originan un mayor espejo de agua; y, por lo 
tanto, una mayor exposición a la evaporación fuerte de la zona. 

 
L1 Lateral J: 

• Captación: Se origina al final del canal principal La Joya sobre su margen 
derecha, a la altura de la progresiva Km 28+760.  

• Estructura de Medición: Como estructura de medición cuenta con un 
Medidor Parshall de 1.70 m de garganta. Longitud de canal: 22.520 Km. El 
canal es predominantemente revestido de mampostería de piedra con 
excepción del primer tramo (Km 0+000 al Km 1+764) que corresponde a un 
canal construido de concreto simple. La derivación para el vaso regulador 
VR-1 está en el Km 19+507, luego continua hasta el Km 19+507 para la 
entrega del vaso regulador VR-2 que corresponde al final del canal principal 
J. El estado de conservación es bueno en el tramo de concreto simple y de 
regular a malo en el tramo de mampostería de piedra. 

• Estado de conservación: Regular a malo en mampostería de piedra y 
bueno en concreto simple. 

• Puntos de aforo: (Progresiva, Caudal, Sección, Dimensiones) 
- Lat. J: 0+080, 1.211, rectangular, 1.60 x 0.50 

L2 Lateral VR-1 

• Captación: Se origina del Lateral del 1er. Orden Lateral J, sobre la margen 
izquierda en la progresiva Km 19+507. Como estructura de captación es un 
Partidor  Proporcional  denominado VR1 - J, ubicado dentro de la estructura 
del Lateral J, de 2.70 m de ancho total, 0.65 m de ancho hacía el 
Asentamiento 5  y 2.05 m hacía los Asentamientos  6 y 7, con muro central 
de 0.15 m de ancho. Como estructura de regulación se cuenta con una 
compuerta de fierro de izaje mecánico, de 1.30 m de ancho por 1.30 m de 
alto, ubicada en la progresiva 0+030 Km. Aguas arriba del Partidor  se tiene 
un Desarenador de forma rectangular de 10.00 m de largo por 2.80 m de 
ancho. 
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• Estructura de Medición: Carece de estructura de medición, pero presenta 
una sección de control con su poza de aquietamiento y su respectiva regla. 

• Estado de conservación: regular 
• Puntos de aforo: (Progresiva, Caudal, Sección, Dimensiones) 

 
- Lat. VR-1: 0+064, 0.678, rectangular, 1.30 x 0.41 

L2  Lateral VR-2 

• Captación: Se origina del Lateral del 1er. Orden Lateral J, sobre la margen 
izquierda en la progresiva Km 22+520. Como estructura de captación es 
Vertedero de 3.00 m de largo por 1.00 m de alto, ubicado en la margen 
izquierda de la e estructura del Lateral J, Como estructura de regulación se 
cuenta con una compuerta de fierro de izaje mecánico, de 0.75 m de ancho 
por 0.75 m de alto, ubicada en la progresiva 0+016 Km. 

• Aguas arriba del Partidor  se tiene un Desarenador de forma rectangular de 
14.00 m de largo por 4.00 m de ancho. 

• Estructura de Medición: Carece de estructura de medición, pero presenta 
una sección de control con su poza de aquietamiento y su respectiva regla. 

• Estado de conservación: regular. 
• Puntos de aforo: (Progresiva, Caudal, Sección, Dimensiones) 

- Lat. VR-2: 0+057, 0.160, rectangular, 0.70 x 0.38 

El resultado de las eficiencias del canal a nivel de principal y sus laterales de 2do 
y 3er orden, así como la ubicación de los puntos de aforo, se presentan en el 
Cuadro Nº 16, Esquema N° 09 y planos N° 16,  del capítulo de anexos. 

 
D. Junta de Usuarios “Chili Zona No Regulada” 

 
1) Bloque de Riego “Polobaya” 

 
Se ubica en la parte alta de la sub cuenca del río Yarabamba. Para la selección 
de este bloque se ha tenido en cuenta su gran superficie bajo riego (476.63 ha 
que representa el 8.6% del total del área bajo riego de la  JU) con la 
particularidad que su red secundaria de riego presenta canales revestidos, 
parcialmente revestidos y excavados en tierra;  además, todos los canales son 
abiertos de fácil acceso y se podía controlar su recorrido. 

La eficiencia de conducción es de 92.0% en un tramo de 269.0 m, valor 
considerado como relativamente bajo para un tramo corto. La eficiencia de 
distribución calculada es de 60.0%, siendo un valor relativamente bajo, debido 
a que está conformado por una red de canales algunos en tierra (El Medio y La 
Rinconada)  y otros parcialmente revestidos en concreto simple (El Chorro y La 
Hacienda) y de baja pendiente predominante con excepción del canal Polobaya 
Chico que es totalmente revestido y de pendiente moderada, la mayoría tiene 
largo recorrido; asimismo, los primeros tienen mayormente tomas rústicas 
conformadas de champa con piedras y canales de sección irregular y perímetro 
mojado grande y falta de mantenimiento en general. La eficiencia operativa 
resultante es de 55.35%. 
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L1 Canal Principal Huanulaya 

• Captación: Se origina en río Polobaya (aguas abajo adopta el nombre de 
Yarabamba).Consiste de una toma directa rústica del río que se encuentra 
en buen estado de conservación.                            

• Estructura de medición: No cuenta con un medidor de agua. 
• Estado de conservación del canal: el canal tiene tramos revestidos y sin 

revestir, el tramo inicial es sin revestir y se encuentra en regular estado de 
conservación, a pesar de su reciente mantenimiento, se puede apreciar una 
sección irregular de perímetro mojado grande por donde se producen 
pérdidas de agua por filtración. El tramo revestido está en regular estado de 
conservación. Tiene una longitud de 8.45 km. 

• Puntos de aforo: (Progresiva, Caudal, Sección, Dimensiones) 
 

- Huanulaya: 0+015, 0.291, trapezoidal, 2.31 x 2.03 x 0.585 
- Huanulaya: 0+315, 0.291, trapezoidal, 1.25 x 0.60 x 0.39 

 
L2 Canal de 2do orden: El  Chorro    

• Captación: Se origina a partir del canal principal Huanulaya (km 8+156) a 
través de un partidor. Consiste de un partidor automático que se encuentra 
en regular estado de conservación.                            

• Estructura de medición: No cuenta con un medidor de agua. 
• Estado de conservación del canal: es regular en el tramo inicial que es de 

concreto simple (km 0+000 al km 1+950) y regular para el tramo sin revestir 
(km1+950 al Km 2+300); a pesar de su reciente mantenimiento,  se puede 
apreciar una sección irregular por donde se producen pérdidas de agua por 
filtración. 

• Puntos de aforo: (Progresiva, Caudal, Sección, Dimensiones) 
 

- El Chorro: 0+860, 0.041, rectangular, 0.55 x 0.17 

L2 Canal de 2do orden: La Hacienda 

• Captación: Se origina a partir del canal principal Huanulaya (km 8+453) a 
través de un partidor. La estructura de captación, consiste de un partidor 
automático que se encuentra en regular estado de conservación.                            

• Estructura de medición: No cuenta con un medidor de agua. 
• Estado de conservación del canal: es regular en el tramo inicial que es de 

concreto simple (km 0+000 al km 14+950) y regular para el tramo sin revestir 
(km14+950 al Km 16+300); la pendiente es baja que origina remansos por 
tramos, les falta mantenimiento y se puede apreciar, en el tramo sin revestir, 
una sección irregular por donde se producen pérdidas de agua por filtración. 

• Puntos de aforo: (Progresiva, Caudal, Sección, Dimensiones) 
 

- La Hacienda: 4+540, 0.010, rectangular 

 

 

. 
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L2 Canal de 2do orden: Polobaya  Chico   

• Captación: Se origina a partir del canal principal Huanulaya (km 8+453) a 
través de un partidor. La estructura de captación, consiste de un partidor 
automático que se encuentra en regular estado de conservación.                            

• Estructura de medición: No cuenta con un medidor de agua. 
• Estado de conservación del canal: El canal se encuentra totalmente 

revestido con concreto simple hasta llegar al reservorio (km 6+590), su 
estado de conservación es bueno, pero le falta mantenimiento. 

• Puntos de aforo: (Progresiva, Caudal, Sección, Dimensiones) 
 

- Polobaya Chico: 6+657, 0.066, rectangular, 0.48 x 0.28 

L3 Canales de 3er orden: Rinconada y El Medio 

• Captación: Se origina a partir del canal Rinconada-El Medio a través de un 
partidor. La estructura de captación consiste de un partidor automático que 
se encuentra en regular estado de conservación.                            

• Estructura de medición: No cuenta con un medidor de agua. 
• Estado de conservación de los canales: Ambos canales son excavados 

en tierra con sección irregular, tienen baja pendiente que produce remansos, 
el recorrido es sinuoso; todo esto contribuye a que produzcan pérdidas de 
agua por filtración. 

• Puntos de aforo: (Progresiva, Caudal, Sección, Dimensiones) 
 

- Rinconada: 1+587, 0.031, rectangular, 0.58 x 0.35 
- El Medio: 0+727, 0.013, rectangular 

El resultado de las eficiencias del canal a nivel de principal y sus laterales de 2do y 
3er orden, así como la ubicación de los puntos de aforo, se presentan en el Cuadro 
Nº 17, Esquema N° 10 y planos N° 17,  del capítulo de anexos. 

2) Bloque de Riego Acequia Alta Sogay 
 

Para la selección de este bloque se ha tenido en cuenta su representatividad, 
que corresponde a un canal revestido hasta la entrega de un estanque, área 
bajo riego similares, canales principales de largo recorrido y revestidos de 
concreto simple, que es la característica en los bloques de riego del distrito de 
Yarabamba y Quequeña. Asimismo se tuvo en cuenta el fácil acceso para las 
medidas y la visibilidad para ver el recorrido del canal. Dentro de este grupo se 
ha seleccionado el bloque de Acequia Alta Sogay 
 
La eficiencia de conducción es de 95.83% en un tramo de 340.0 m, valor 
considerado como relativamente bajo para un canal revestido, se ha notado la 
presencia de asentamiento y fisuras en el canal provocando pérdidas por 
filtración en ese tramo. La eficiencia de distribución calculada es de 91.30%, 
siendo un valor relativamente bajo, considerando que presenta un canal 
revestido, con asentamiento del canal por tramos, falta de mantenimiento; 
asimismo, existen mayormente tomas rústicas conformadas de champas con 
piedras por donde se producen pérdidas por filtración. La eficiencia operativa 
resultante es de 87.50%. 
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L1 Canal Principal Acequia Alta Sogay 

• Captación: Capta sus aguas del río Yarabamba. La eestructura de 
captación, consiste de una toma directa del río controlada por una 
compuerta tipo tarjeta que se encuentra en buen estado.                            

• Estructura de medición: cuenta con medidor Parshall de 1’ en regular 
estado de conservación, se encuentra operativo, pero no tiene regla de 
medición. 

• Estado de conservación del canal: el canal es revestido hasta el estanque 
(km 3+755) es revestido de concreto simple y ciclópeo, su estado de 
conservación es bueno en general, sin embargo hay tramos de relleno por 
donde el canal se ha fisurado, al final de su recorrido el canal está en 
contrapendiente provocando remanso, por lo tanto se presentan desbordes 
de agua. 

• Puntos de aforo: (Progresiva, Caudal, Sección, Dimensiones) 
 

- Acequia Alta Sogay: 0+060, 0.012, rectangular, 0.60 x 0.17 
- Acequia Alta Sogay: 0+420, 0.0115, rectangular, 0.60 x 0.146 
- Acequia Alta Sogay: 2+600, 0.0105, rectangular, 0.49 x 0.13 
 

El resultado de las eficiencias del canal a nivel de principal y sus laterales de 2do y 
3er orden, así como la ubicación de los puntos de aforo, se presentan en el Cuadro 
Nº 18, Esquema N° 11 y planos N° 18,  del capítulo de anexos. 

3) Bloque de Riego “Paucarpata” 
 

Se ubica en la parte baja de la sub cuenca del río Andamayo 
Para la selección de este bloque se ha tenido en cuenta su gran superficie bajo 
riego (301.26 ha que representa el 5.5% del total del área bajo riego de la  JU); 
otro aspecto, que se ha tenido en cuenta, es que en este sector bajo de dicha 
subcuenca se ubican bloques de riego que dependen de agua de filtraciones 
y/o manantiales, tales Ojo de Lourdes, Piscinas, Manantial Filtraciones, 
Yanayaco, Cancahuani Ojo del Milagro y Alangui con la particularidad que su 
red secundaria de riego presenta canales parcialmente revestidos y excavados 
en tierra;  además, todos los canales son abiertos de fácil acceso y se podía 
controlar su recorrido. 
 
Se calculó solamente la eficiencia operativa, debido a que en el tramo inicial se 
desarrolla por un túnel y tiene poca pendiente (remanso). La eficiencia 
operativa es de 98.07% considerado como relativamente alta. Comparando con 
zonas aledañas similares, como Acequiecita y Acequia baja debería ser del 
orden del 88.0%. Una explicación de estos resultados, puede ser su 
colindancia con el bloque de riego Alangui, que posiblemente aporte por 
filtraciones al Bloque de Riego Paucarpata, ubicado a un nivel más bajo. Otra 
razón importante a tomar en cuenta, es que tienen un buen mantenimiento de 
su sistema de riego (compuertas, limpieza y mantenimiento de los canales). 

L1 Canal Principal Paucarpata 

• Captación: Se origina en la parte baja de la sub cuenca del río Andamayo. 
La estructura de captación, consiste de una bocatoma de material noble que 
se encuentra en buen estado de conservación.                            
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• Estructura de medición: Cuenta con un medidor de caudal  tipo RBC en 
buen estado de conservación (km 0+685.50). 

• Estado de conservación del canal: el canal es revestido de concreto 
simple a lo largo de todo su recorrido de 1.348 km y se encuentra en buen 
estado de conservación. 

• Puntos de aforo: (Progresiva, Caudal, Sección, Dimensiones) 
 

- Paucarpata: 0+696, 0.207, rectangular, 0.78 x 0.39 

L3 Lateral “El Tejar” 

• Captación: Se origina a partir del canal L2 “Tejar – El Alto” en la progresiva 
km 0+012 a través de un partidor. A su vez dicho canal L2 “Tejar – El Alto”, 
nace en la progresiva km 1+348 del L1 Canal Principal “Paucarpata”. La 
estructura de captación, consiste de un partidor automático que se encuentra 
en buen estado de conservación.                            

• Estructura de medición: Cuenta con un medidor RBC en la progresiva 
0+045, en buen estado. 

• Estado de conservación de los canales: Es excavado en tierra con una 
sección promedio rectangular de 0.60 x 0.50 m. La longitud es de 1.379 km, 
la capacidad máxima es de 40.0 l/s.  

• Puntos de aforo: (Progresiva, Caudal, Sección, Dimensiones) 
 

- El Tejar: 1+238, 0.023, rectangular, 0.60 x 0.50 m 

L2 Lateral “El  Alto“ 

• Captación: Se origina a partir del canal L2 “Tejar – El Alto” en la progresiva 
km 0+012 a través de un partidor. A su vez dicho canal L2 “Tejar – El Alto”, 
nace en la progresiva km 1+348 del L1 Canal Principal “Paucarpata”. La 
estructura de captación, consiste de un partidor automático que se encuentra 
en buen estado de conservación.                            

• Estructura de medición: Cuenta con un medidor tipo RBC ubicado en la 
progresiva km 0+055, en buen estado. 

• Estado de conservación del canal: es un canal sin revestir, con sección 
rectangular promedio de 0.60 x 0.50 m, tiene una longitud de 2.380 km. 
Tiene una capacidad máxima de 40 l/s. 

• Puntos de aforo: (Progresiva, Caudal, Sección, Dimensiones) 
 

- El Alto: 1+097, 0.029, rectangular, 0.60 x 0.50 m 

L3 Lateral “Montes” 

• Captación: Se origina a partir del canal L2 “Montes – Monjas” en la 
progresiva km 0+011 a través de un partidor. A su vez dicho canal L2 
“Montes – Monjas”, nace en la progresiva km 1+221 del L1 Canal Principal 
“Paucarpata”. La estructura de captación, consiste de un partidor automático 
que se encuentra en buen estado de conservación.                            

• Estructura de medición: no cuenta con estructura de medición. 
• Estado de conservación de los canales: es un canal sin revestir, con 

sección rectangular promedio de 0.40 x 0.60 m, tiene una longitud de 1.152 
km. Tiene una capacidad máxima de 60 l/s. 
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• Puntos de aforo: (Progresiva, Caudal, Sección, Dimensiones) 
 

- Montes: 0+214, 0.060, rectangular, 0.58 x 0.29 

L3 Lateral “Pampas” 

• Captación: Se origina a partir del canal L2 “Molino – Pampas - Porongoche” 
en la progresiva km 0+748. La estructura de captación, consiste de un 
partidor automático que se encuentra en buen estado de conservación.                           

• Estructura de medición: No cuenta con un medidor de agua. 
• Estado de conservación del canal: es un canal sin revestir, con sección 

rectangular promedio de 0.50 x 0.60 m, tiene una longitud de 97.0 m. Tiene 
una capacidad máxima de 40 l/s. se encuentra en regular estado de 
conservación. 

• Puntos de aforo: (Progresiva, Caudal, Sección, Dimensiones) 
 

- Pampas: 0+015, 0.026, rectangular, 0.50 x 0.15 

L3 Lateral “Acequia Alta”   

• Captación: Se origina a partir del canal L2 “Acequia Alta – Montoya” en la 
progresiva km 0+117. La estructura de captación, consiste de un partidor 
automático que se encuentra en buen estado de conservación.                            

• Estructura de medición: No cuenta con un medidor de agua. 
• Estado de conservación del canal: es un canal sin revestir, con sección 

rectangular promedio de 0.50 x 0.60 m, tiene una longitud de 4.67 km. Tiene 
una capacidad máxima de 70 l/s. se encuentra en regular estado de 
conservación. 

• Puntos de aforo: (Progresiva, Caudal, Sección, Dimensiones) 
 

- Acequia Alta: 4+009, 0.042, rectangular, 0.61 x 0.20 

  
L3 Lateral “La Montoya” 

• Captación: Se origina a partir del canal L2 “Acequia Alta – Montoya” en la 
progresiva km 0+117. La estructura de captación, consiste de un partidor 
automático que se encuentra en buen estado de conservación.                                                     

• Estructura de medición: No cuenta con un medidor de agua. 
• Estado de conservación de los canales: es un canal sin revestir, con 

sección rectangular promedio de 0.54 x 0.42 m, tiene una longitud de 896 m. 
Tiene una capacidad máxima de 30 l/s. se encuentra en regular estado de 
conservación. 

• Puntos de aforo: (Progresiva, Caudal, Sección, Dimensiones) 
 

- Montoya: 0+203, 0.023, rectangular, 0.54 x 0.42 m 

 
El resultado de las eficiencias del canal a nivel de principal y sus laterales de 2do y 
3er orden, así como la ubicación de los puntos de aforo, se presentan en el Cuadro 
Nº 19, Esquema N° 12 y planos N° 19,  del capítulo de anexos. 
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4) Bloque de Riego Cinco Ramos 
 

Los sub sistemas de riego principales captan los recursos hídricos del río 
Andamayo (Socabaya): Lara, en la margen derecha; Acequia Baja y 
Acequiecita, en la margen izquierda. En cada sub sector, hay pequeños 
sistemas que se abastecen de manantiales y del río Andamayo. 
 
En el sub sector Lara se presenta 03 sub sistemas: canal principal, El Bosque y 
una toma directa. En el sub sector Acequia Baja se presenta 03 sub sistemas: 
canal principal, Pasto y Pasto-Molle, siendo estos dos últimos servidos por 
filtraciones. El sub sector Acequiecita está conformado de 02 sub sistemas: el 
primero corresponde al canal principal Acequiecita, y el segundo al manantial 
La Piñuela. 
 
Dentro del bloque “Cinco Ramos”, se ha seleccionado dos canales para 
representarlo, por ser de largo recorrido, parcialmente revestidos y se 
abastecen de filtraciones del Río Socabaya. 
 
Para el Canal Acequiecita la eficiencia de conducción calculada para un tramo 
de 434.0 m, es de 91.30%, es relativamente bajo, debido a que en esta 
longitud, el canal está sin revestir y discurre por el lecho del río constituido por 
guijarro y arena gruesa, por lo que hay pérdidas por filtraciones;  la eficiencia 
de conducción es de 95.24%  en un tramo de 2.139 km, donde el canal es 
revestido, concluyéndose con la eficiencia operativa que alcanza un valor de 
86.96%. 
 
Para el Canal Acequia Baja, la eficiencia de conducción calculada para un 
tramo de 764.0 m, es de 91.89%, es un valor bajo, debido a que en esta 
longitud, el canal está sin revestir y discurre por el lecho del río constituido por 
guijarro y arena gruesa, por lo que hay pérdidas por filtraciones,  la eficiencia 
de conducción es de 97.06%  en un tramo de 2.374 km, donde el canal es 
revestido, concluyéndose con la eficiencia operativa que alcanza un valor de 
86.19%. 

L1 Canal Principal Acequiecita 

• Captación: Capta sus aguas sobre la margen izquierda del río Socabaya, a 
1.10 km aguas arriba del puente Sabandia. La estructura de captación, 
consiste de un partidor triple ubicado sobre la margen izquierda del río, se 
encuentra en buen estado.                            

• Estructura de medición: cuenta con 3 medidores tipo RBC, ubicados en las 
progresivas km 0+198.5,  km 3+474 y km 4+656. 

• Estado de conservación del canal: Tiene una longitud de 5.713 km, de los 
cuales 1.479 km se hallan revestidos y 4.234 km sin revestir. La sección del 
canal es rectangular de 0.62 x 0.46 m. La capacidad actual de conducción: 
es de 25.0 l/seg. Se encuentra en regular estado de conservación. 

• Puntos de aforo: (Progresiva, Caudal, Sección, Dimensiones) 
 

- Acequiecita: 0+010, 0.023, rectangular 
- Acequiecita: 0+434, 0.021, rectangular 
- Aciquiecita: 2+139, 0.020, rectangular  
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L1 Canal Principal “Acequia Baja” 

• Captación: Se origina del Río Socabaya, hacia la Margen Izquierda 
aproximadamente a 1+100 Km río arriba del puente Socabaya.  

• Estructura de medición: Cuenta con un medidor tipo RBC en buen estado, 
ubicado en la progresiva 2+895 Km. 

•  Estado de conservación del canal: La longitud del canal es de 4.954 km, 
de los cuales 1.327 km., se hallan revestidos y 3.627 km, sin revestir 

La sección del canal es rectangular de dimensiones 0.60 x 0.45 m. El estado de 
conservación regular. La capacidad actual de conducción es de 56.0 l/s. 

• Puntos de aforo: (Progresiva, Caudal, Sección, Dimensiones) 
 

- Acequia Baja: 0+015, 0.037, rectangular 
- Acequia Baja: 0+643, 0.034, rectangular 
- Acequia Baja: 2+374, 0.033, rectangular  

El resultado de las eficiencias del canal a nivel de principal y sus laterales de 2do y 
3er orden, así como la ubicación de los puntos de aforo, se presentan en los 
Cuadros Nº 20, 21, Esquema N° 13  y plano N° 20,  del capítulo de anexos. 

5) Bloque de Riego “El Molino” 
 

Se obtuvo una eficiencia de distribución de 94.36%, valor medio para un 
recorrido de 2.494 kmsa margen derecha del Río Postrero, tiene un caudal de 
diseño de 100.0 l/s. La longitud total es de 4.371 km, de los cuales casi la 
totalidad está revestido con sección rectangular de 0.50 x 0.40 m en promedio. 
Se puede observar la presencia de mucha vegetación silvestre de la zona 
(maleza, caña brava, etc) en los taludes y la presencia de algas y basura en el 
cauce del canal..   
 
• Captación: Se origina sobre la margen derecha del Río Postrero. No 

presenta estructura de captación solo un boquerón. 
• Estructura de medición: Cuenta con 3 medidores RBCs ubicados en las  

progresivas km 1+284, km 3+350 y km 3+515, en buen estado de 
conservación. Tienen una capacidad de medición de 160, 170 y 200 l/s 
respectivamente. 

• Estado de conservación del canal: tienen una longitud de 4.371 km.;de los 
cuales 2.470 km están revestidos y 1.901 Km. esta sin revestir. La sección 
tipo del canal revestido es de 0.50 x 0.40 m y la sección sin revestir tiene en 
promedio 0.60 x 0.40 m, la capacidad de conducción es de 160 l/s. El estado 
de conservación es regular, se puede observar la presencia de mucha 
vegetación silvestre de la zona (maleza, caña brava, etc) en los taludes y la 
presencia de algas y basura en el cauce del canal 

• Puntos de aforo: (Progresiva, Caudal, Sección, Dimensiones) 
 

- El Molino: 0+225, 0.054, rectangular, 0.49 x 0.18 
- El Molino: 3+889, 0.051, rectangular, 0.48 x 0.295 

 
El resultado de las eficiencias del canal a nivel de principal y sus laterales de 2do y 
3er orden, así como la ubicación de los puntos de aforo, se presentan en el Cuadro 
Nº 22, Esquema N° 14 y planos N° 21,  del capítulo de anexos. 
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6) Bloque de Riego “La Estacion de Tiabaya” 
 

Este canal tiene su bocatoma ubicada a la margen izquierda del Río Postrero, a 
pocos metros de la estación limnimétrica de SENAHMI, a la altura del pueblo 
tradicional de Tingo Grande, tiene un caudal de diseño de 90.0 l/s. La longitud 
total es de 9.361 kms, sin revestir en su totalidad, presenta sección variable y 
perímetro mojado de gran longitud. Se puede observar la presencia de mucha 
vegetación silvestre de la zona (maleza, caña brava, etc) en los taludes y la 
presencia de algas y basura en el cauce del canal. 
 
A lo largo del canal se presentan 37 tomas laterales, de las cuales sólo 10 
tienen compuertas en mal estado de conservación, las otras tomas son 
rústicas, constituidas por champas, piedras y plásticos. 
 
Se calculo solamente la eficiencia operativa, debido a que en el tramo inicial se 
desarrolla por un túnel y hay la presencia de varias compuertas de limpia. La 
eficiencia operativa es de 47.25% considerado como muy bajo. Una explicación 
de estos resultados, puede darla es no estar revestido, su largo recorrido 9.361 
km y a que a partir de la progresiva km 6+000 el suelo es franco arenoso que 
es muy permeable. Este canal es un caso muy particular de la zona. 
 
• Captación: Se origina del Río Tingo Grande, hacia la Margen Izquierda 

aproximadamente a 100.0 m aguas arriba de la línea férrea de Tingo 
Grande. Tiene una estructura de captación que consiste en una compuerta 
de fiero tipo izaje.  

• Estructura de medición: Cuenta con un medidor tipo RBC en buen estado, 
ubicado en la progresiva km 0+448. 

•  Estado de conservación del canal: La longitud del canal es de 9.361 km, 
de los cuales solamente 795 m son revestidos. La sección del canal en tierra 
es rectangular de dimensiones 0.60 x 0.80 m. Estado de conservación 
regular. La capacidad actual de conducción es de 90.0 l/s. 

• Puntos de aforo: (Progresiva, Caudal, Sección, Dimensiones) 
 

- La Estación de Tiabaya: 0+448, 0.036, rectangular 
- La Estación de Tiabaya: 8+340, 0.017, rectangular 
 

El resultado de las eficiencias del canal a nivel de principal y sus laterales de 2do y 
3er orden, así como la ubicación de los puntos de aforo, se presentan en el Cuadro 
Nº 23, Esquema N° 15 y planos N° 21,  del capítulo de anexos. 

E. Junta de Usuarios Rio Yura 
 

Para la evaluación de eficiencias, en la Junta de Usuarios “Río Yura” se eligió a 
las Comisiones de Regantes “Yura Viejo”, “Uyupampa” y “1era Pampa – 
Yuramayo; en el primer sector de riego se encuentra incluido el sistema del 
canal “La Chacra”, que corresponde a un sector tradicional de riego, los dos 
restantes corresponden a CRs de las Irrigaciones Quiscos-Uyupampa y 
Yuramayo respectivamente.  
 
Como bloque de riego representativo de irrigaciones se seleccionó a 
Uyupampa, que constituye parte de la irrigación Quiscos – Uyuamapa y tiene un 
área importante de 259.94 ha. que representa el 13.31% del área de la JUs. 
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1) Bloque de Riego “Uyupampa” 
 

Para determinar las eficiencias de riego en la CRs Uyupampa, se eligió las 
eficiencias operativas debido a que en el tramo comprendido entre la captación 
en el partidor y la primera toma es corto (168 m) y  corresponde a un flujo 
inestable originado por la fuerte pendiente y mala construcción del canal. 
 
Los resultados de eficiencia operativa es de 83.03%, este resultado 
corresponde a un valor bajo, atribuible a los largos recorridos de las tomas de 
parcelas; asimismo, al regular estado de la infraestructura de riego y las 
compuertas de las tomas de captación. Por último los factores climáticos, como 
la alta temperatura en la zona, ocasiona una alta evaporación del agua de riego.  
 
L1 Lateral “Uyupampa” 

• Captación: Este canal tiene su origen, en el partidor Quiscos-Uyupampa, 
ubicado en progresiva km 19+910 del Canal principal Quiscos Uyupampa. 
Tiene una longitud de 5.68 km, está revestido con concreto simple en su 
totalidad, tiene una sección predominantemente trapezoidal, de base menor 
0.46 m y base mayor 1.0 m y una altura de 0.60 m. 

• Estructura de Medición: No se ha observado estructura de control o 
medición. 

• Estado de Conservación: Se encuentra en buen, debido a que ha sido 
revestido recientemente, pero tiene problemas de diseño hidráulico. Las 
compuertas de tomas se encuentran en regular estado de conservación. 

• Puntos de aforo: (Progresiva, Caudal, Sección, Dimensiones) 
- Principal Q-U: 0+015, 0.771, trapezoidal 
- Principal Q-U: 19+910, 0.607, Trapezoidal 
- Uyupampa: 0+003, 0.277, rectangular, 0.68 x 0.40 
- Lat. C: 2+356, 0.113, Trapezoidal, 0.60 x 0.32 x x0.60 
- Lat. D: 6+082, 0.117, trapezoidal, 0.56 x 0.26 x 0.30 

El resultado de las eficiencias del canal a nivel de principal y sus laterales de 2do y 
3er orden, así como la ubicación de los puntos de aforo, se presentan en el Cuadro 
Nº 24, Esquema N° 16 y planos N° 22,  del capítulo de anexos. 

2) Bloque de Riego “Yura Viejo” 
 

En los sectores tradicionales de Yura predominan los minifundios que son 
alimentados por manantiales, filtraciones y el río Yura; se ha seleccionado el 
canal “La Chacra” por ser un sistema que capta directamente del río, presenta 
un canal parcialmente revestido y tiene un área importante bajo riego (42.0 ha  
que representan el 2.15% del total del área de la JUs)   
 
Los resultados de eficiencia de conducción para el canal La Chacra es de 
94.29% y de distribución es de 87.88%; en consecuencia la eficiencia operativa 
es de 82.86%. 
 
El valor de la eficiencia de conducción, es relativamente baja, debido al corto 
recorrido que tiene el canal hasta la primera toma (128.0 m), la razón de este 
valor se debe a que el canal ha sido construido sin un buen criterio técnico, 
especialmente en las curvas.  
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Por otro lado, la eficiencia de distribución de 87.88% corresponde a un valor 
bajo debido a que, a pesar que es revestido por tramos,  uno de ellos tiene un 
problema de asentamiento, que ocasiona un remanso y peligro de desbordes 
(se nota humedad fuera de los bordos del canal). Otro factor a tener en cuenta 
es la existencia de tomas rústicas conformadas de “champas” y piedras, 
asimismo el canal en tierra presenta un gran perímetro mojado y baja 
pendiente, ocasionando pérdidas por infiltración. Por último los factores 
climáticos, como la alta temperatura en la zona, ocasiona una alta evaporación 
del agua de riego.  
 
L1  Lateral “La Chacra”: 

• Captación: Este canal tiene su origen, en una toma rústica, ubicada a la 
margen izquierda del río Yura. A unos 2.60 km aguas arriba por el río, de la 
ubicación del pueblo tradicional de Yura Viejo. La longitud total del canal es 
de 3,654 m. Está revestido con concreto simple por tramos discontinuos (km 
0+100 al km 0+240 y km 0+581 al km 1+430). La sección predominante en 
estos tramos, es rectangular, cuya base está comprendida entre 0.40 a 0.50 
m y de altura que varía de 0.60 – 0.63 m. La parte no revestida tiene sección 
muy variable, con base que fluctúa de 0.70 – 1.04 m y con alturas de 0.60 – 
1.10 m. 

• Estructura de Medición: No tiene ninguna estructura de control o de 
medición. 

• Estado de conservación: en los tramos revestidos con concreto simple es 
regular. En el tramo 0+581 al 1+430, se presenta un tramo sin bordo libre y 
el agua se conduce a máxima capacidad del canal. Las tomas parcelarias 
son predominantemente rústicas, conformadas por “champas y piedras”. Los 
laterales de segundo orden, tienen fuerte pendiente y se encuentran sin 
revestir en su totalidad. 

• Puntos de aforo: (Progresiva, Caudal, Sección, Dimensiones) 
 

- La Chacra: 0+120, 0.105, rectangular, 0.40 x 0.32 
- La Chacra: 0+240, 0.099, rectangular, 0.5 x 0.225 
- La Chacra: 2+950, 0.087, rectangular, 0.92 x 0.36  

El resultado de las eficiencias del canal a nivel de principal y sus laterales de 2do y 
3er orden, así como la ubicación de los puntos de aforo, se presentan en el Cuadro 
Nº 25, Esquema N° 17 y planos N° 23,  del capítulo de anexos. 

3) Bloque de Riego “1era Pampa - Yuramayo” 
 

Para determinar las eficiencias de riego en la CRs 1era Pampa - Yuramayo, se 
eligió las eficiencias operativas debido a que en el tramo comprendido entre la 
captación de la primera toma es corto y de fuerte pendiente, que origina un flujo 
inestable que ha obligado a instalar el medidor RBC en el Km 0+100. 
 
Los resultados de eficiencia operativa es de 91.74%. Valor considerado como 
relativamente alto, teniendo en consideración que corresponde a canales que 
tienen recorridos largos y las compuertas se encuentran en regular estado de 
conservación. Por último los factores climáticos, como la alta temperatura en la 
zona, ocasiona una alta evaporación del agua de riego.  
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L1 Lateral “B” 

• Captación: Este canal tiene su origen en la progresiva km 12+643 a la 
margen izquierda del Canal Principal Yuramayo. La longitud total del canal 
es de 5+995 m. Está revestido con concreto simple. La sección 
predominante es trapezoidal que varía de 0.60 a 0.44 m de base menor y de 
1.50 a 1.05 m de base mayor con una altura comprendida entre 0.40a 0.30 
m. 

• Estructura de Medición: Tiene un RBC, en la progresiva km 0+100 del L1 
“B”, pero se encuentra mal ubicado, porque el flujo debido a la pendiente 
acentuada origina un flujo inestable, y esto hace poco confiable las medidas 
del RBC. La tomas parcelarias son de concreto simple, con su compuertas, 
en general se puede definir las tomas como en regular estado de 
conservación. 

• Estado de conservación:  regular. 
• Puntos de aforo: (Progresiva, Caudal, Sección, Dimensiones) 

 
- Lat. B: 0+150, 0.351, trapezoidal, 1.25 x 0.60 x 0.39 
- Lat. B1: 0+404, 0.110, rectangular, 0.60 x 0.31 
- Lat. B3: 2+812, 0.100, trapezoidal, 0.70 x 0.38 x 024 
- Lat. Bb: 1+174, 0112, trapezoidal, 0.84 x 0.44 x 0.31  

 
El resultado de las eficiencias del canal a nivel de principal y sus laterales de 2do y 
3er orden, así como la ubicación de los puntos de aforo, se presentan en el Cuadro 
Nº 26, Esquema N° 18 y planos N° 24,  del capítulo de anexos. 

F. Junta de Usuarios “Valle de Vitor” 
 

1) Bloque de Riego “Socabon – Filtraciones” 
 

Este bloque está conformado por un canal que capta directamente del río Vítor y 
filtraciones que se originan de la ladera contigua a la Joya Antigua; sólo se ha 
considerado la 1era por ser un canal predominantemente revestido en más del 
50% con un área importante bajo riego (181.42 ha que representa el 9.1% del 
área total bajo riego de la JU). 
 
Solamente se pudo tomar eficiencias operativas, debido a que el  tramo inicial 
del canal, es un túnel y el tramo siguiente está cubierto de una densa vegetación 
que impide el acceso al canal. 
 
El cálculo de la eficiencia operativa, dio como resultado 69.77%, considerado 
como muy bajo, esto es debido a que el canal es de largo recorrido, revestido 
sólo en tramos críticos, habiendo sectores de baja pendiente, los tramos de 
tierra son de largo perímetro mojado, algunas compuertas están en mal estado y 
a todo esto se le debe sumar la falta de limpieza y mantenimiento del canal. 

 
L1  Lateral “Socabon”: 

• Captación: Este canal Socabón tiene una toma ubicada a la margen 
izquierda del Río Vítor, con un caudal de diseño máximo de 230 l/s.. Se 
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puede observar la presencia de mucha vegetación silvestre de la zona (en 
los taludes y la presencia de algas y basura en el cauce del canal. 

• Estructura de Medición: no se ha observado estructura de medición. 
• Estado de Conservación: el canal es de largo recorrido, revestido sólo en 

tramos críticos, presenta sección variable y perímetro mojado de gran 
longitud, habiendo sectores de baja pendiente, los tramos de tierra son de 
largo perímetro mojado, algunas compuertas están en mal estado y a todo 
esto se le debe sumar la falta de limpieza y mantenimiento del canal 
(presencia de maleza, caña brava, basura, etc.). La capacidad de 
conducción del canal es de 230 l/s. 

• Puntos de aforo: (Progresiva, Caudal, Sección, Dimensiones) 
 

- Socabón: 0+130, 0.206, rectangular, 0.67 x 0.45 
- Socabón: 5+523, 0.156, rectangular, 0.78 x 0.21 

 
El resultado de las eficiencias del canal a nivel de principal y sus laterales de 2do y 
3er orden, así como la ubicación de los puntos de aforo, se presentan en el Cuadro 
Nº 27, Esquema N° 19 y planos N° 25,  del capítulo de anexos. 

 
2) Bloque de Riego “Sotillo – La Cano” 

 
Se ha seleccionado este canal por ser excavado totalmente en tierra, la mayoría 
de los canales no son revestidos debido a la abundante disponibilidad de agua 
de filtraciones en el valle. 
 
El cálculo de la eficiencia de conducción dio como resultado 81.89%, 
considerado muy baja para un tramo de 891.0 m; la eficiencia de distribución es 
de 93.45%, valor medio debido a que el canal no es revestido, tiene sección 
irregular de largo perímetro mojado, habiendo sectores de baja pendiente, las 
tomas rústicas están constituidas por champas, piedras y plásticos; y, a todo 
esto se debe sumar la falta de limpieza y mantenimiento del canal. 
Consecuentemente la eficiencia operativa nos da un valor de 76.53%. 

 
L1  Lateral “La Cano”: 

• Captación: Este canal tiene una toma ubicada a la margen izquierda del Río 
Vítor.  

• Estructura de Medición: No se ha observado ninguna estructura de 
medición. 

• Estado de conservación: Es un canal excavado en tierra, presenta sección 
variable y perímetro mojado de gran longitud. Se puede observar la 
presencia de mucha vegetación silvestre de la zona (maleza, caña brava, 
etc.) en los taludes y la presencia de algas y basura en el cauce del canal. 

• Puntos de aforo: (Progresiva, Caudal, Sección, Dimensiones) 
 

- La Cano: 0+120, 0.544, rectangular, 1.27 x 0.42 – 0.56 
- La Cano: 0+891, 0.445, rectangular, 1.10 x 0.36 - 0.44 
- La Cano: 1+770, 0.416, rectangular, 2.06 x 0.42 - 0.77 

El resultado de las eficiencias del canal a nivel de principal y sus laterales de 2do y 
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3er orden, así como la ubicación de los puntos de aforo, se presentan en el Cuadro 
Nº 28, Esquema N° 20 y planos N° 26,  del capítulo de anexos. 
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RESUMEN DE RESULTADOS DE EFICIENCIAS EN LA CUENCA CHILI  

      

Junta de Usuarios Bloque de Riego Nombre Canal 
Eficiencia 

Conducción Distribución Operativa 

Chili Zona Regulada 

Alto Cural Alto Cural 96.83% 96.35% 93.30% 

Bajo Cural - 
Huaranguillo Bajo Cural - Huaranguillo 99.00% 77.57% 76.62% 

Tio Tio 99.00% 84.44% 83.73% 

Tingo Grande Tingo Grande 98.00% 66.00% 64.45% 

La Joya Antigua 
Base Aérea Base Aérea     80.94% 

La Curva La Curva     84.05% 

La Joya Nueva 

La Cano La Cano 95.32% 83.63% 82.58% 

San Isidro San Isidro 93.83% 94.64% 88.80% 

San Camilo "J"   69.20%   

Chili Zona No 
Regulada 

Polobaya Polobaya 92.00% 60.00% 55.35% 

Acequia Alta Sogay Acequia Alta Sogay 95.83% 91.30% 87.50% 

Paucarpata Paucarpata     98.07% 

Cinco Ramos 
Acequiecita 91.30% 95.24% 86.96% 

Acequia Baja 91.89% 94.06% 89.19% 

Huasacache 
El Molino   94.39%   

La Estación de Tiabaya     47.25% 

Río Yura 

Uyupampa Uyupampa 78.73%  83.03%   

Yura Viejo La Chacra 94.29% 87.88% 82.86% 

1era Pampa - Yuramayo "B"   91.74%   

Valle de Vítor 
Socabón - Filtraciones Socabón     69.77% 

La Cano - Sotillo La Cano 81.89% 93.45% 76.53% 
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4.00 MEDICION DE PARAMETROS Y CÁLCULO DE INDICADORES DE EFICIENCIA. 
 

4.01 Equipo empleado para los aforos 
 

Correntómetros: 
 

DESCRIPCION PROPIETARIO 
SEBA ALA - Chili 
OTT – C31 JUs La Joya Nueva 
GURLEY – PRICE 622 JUs Chili Zona Regulada 

 
 
Medidores: 
 

• RBC portátil (10 - 50 l/s) (ALA – Chili) 
 
Otros: 
 

• Cronómetro 
• Balde Graduado (12.0 lts) de plástico 
• 3 Tablones (1.30, 2.00, 3.30 m) 
• Plásticos (varios) 
• Lampa (1) 
• Wincha (1) 
• Ligas 
• Tizas 
•  

 
4.02 Medición de los puntos 

 
• Ubicación de un tramo de canal recto con flujo estable. El cauce del canal 

debe estar libre de piedras y sedimentos. Los taludes en lo posible deben 
estar sin malezas para facilitar las operaciones de aforo. 

 
• El punto de medición debe estar alejado de compuertas, puentes, caídas, 

curvas del canal, transiciones y cualquier otra estructura o tramo que 
altere el flujo normal del agua en el canal. 

 
• Una vez ubicado el punto de medición, se debe determinar las 

dimensiones totales de la sección (base mayor, base menor, tirante), y 
dividirla en secciones parciales, para realizar el aforo en cada una de 
ellas. De preferencia determinar secciones regulares y conocidas de tal 
manera que facilite el cálculo de cada una de estas secciones a 
considerar. Se debe incluir en el formato de aforo un croquis con las 
dimensiones y particularidades de la sección total y las secciones 
parciales (altura, ancho, revestimiento, etc.). 

 
• Se debe hacer mediciones, con el correntómetro en c/u de las secciones 

parciales determinadas. El dato que se debe anotar es el número de 
revoluciones que registra el correntómetro en 30 seg. Esta operación se 
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debe repetir 3 veces en cada sección parcial y deben ser registradas en el 
formato de aforo, para ser usadas en los cálculos posteriores. 

 
 

4.03 Medición de los parámetros 
 

Para el cálculo del caudal se uso la siguiente fórmula: 
 

� � � � � 
 

Donde:  
Q = Caudal (m³/s) 
A = Área de la sección (m²). 
V = velocidad media del agua (m/s) 

 

a) Determinación de la Velocidad (V) 

Para determinar la velocidad, se usó la fórmula de calibración, 
correspondiente a cada correntómetro. 
 

OTT-C31 (JUs La Joya Nueva) 

 

� � 	. ��  ���� � � 	. ��	 � � � 	. 	�� 

�� � � � 9.62   ���� � � 	. ��� � � � 	. 		� 

SEBA (ALA - Chili) 

� � 	. ���� � � � 	. 		�� 

Donde:  
 

N�
������

�� !"�
 

 

N = # de revoluciones promedio de las lecturas. 

T = tiempo usado para cada medida (30 seg). 

V = velocidad media del agua (m/s) 

 
 

GURLEY - PRICE 622 (JUs Chili Zona No Regulada) 
 
Para este correntómetro, se uso la tabla correspondiente, realizando 
interpolaciones si era necesario. 
 

b) Determinación del Área (A) 

Como el área total de la sección ha sido dividida en varias secciones, se 
debe determinar cada una de ellas. 
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c) Determinación del Caudal (Q) 

Para obtener el caudal total se deben sumar los caudales parciales, 
producto de multiplicar cada sección parcial por su velocidad 
correspondiente. 

 
 

4.04 Cálculo de indicadores de eficiencia con mediciones directas 
 

Eficiencia de conducción (Ec) 
 
La eficiencia de conducción permite evaluar el estado de operación y 
mantenimiento del canal principal o de derivación en el tramo desde la 
fuente de abastecimiento hasta que se empieza a distribuir el agua en los 
canales laterales L1, L2, L3,..., Ln. Es mayor cuanto mejor sea el estado 
del canal o cauce que conduce el agua. 
 
En tal sentido, la eficiencia de conducción (Ec) está dada por la relación 
entre la cantidad de agua que entra al canal o tramo de canal de 
derivación (Ve) y la cantidad de agua que sale del canal o tramo del canal 
(Vs). Se calcula  mediante la expresión: 
 

#$ �
Vs

Ve 
�

Qs

Qe
 

Donde: 
 

Ec = Eficiencia de conducción 
Ve = Volumen que entra al canal o tramo del canal.  
Vs = Volumen que sale del canal o tramo del canal. 
Qe = Caudal que entra al canal o tramo del canal.  
Qs = Caudal que sale del canal o tramo del canal. 
 

Otra forma de cálculo de la eficiencia de conducción es utilizando los 
conceptos de pérdidas mediante las siguientes expresiones: 
 

)* �
+,-+.

+, 
                  /* �

0,-0.

0, 
 

     Donde: 
 
Vp = Pérdidas de agua en el canal, expresadas en volumen 
Qp = Pérdidas de agua en el canal, expresadas en caudal 
Ve = Volumen de agua que entra al canal o tramo de canal.  
Vs = Volumen de agua que sale del canal o tramo del canal. 
Qs = Caudal que sale del canal o tramo de canal 
Qe = Caudal que entra al canal o tramo del canal 
 

 

Eficiencia de distribución (Ed) 
 
Se obtiene en toda la red de canales, acequias, regadoras o cauces que 
sirven para distribuir el agua hacia las parcelas, fincas, predios o chacras 
de los usuarios. Es mayor cuanto mejor sea el estado de los canales y 
estructuras de distribución. 
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En tal sentido, la eficiencia de distribución (Ed) está definida por la 
relación entre el caudal del agua entregada en la cabecera de un canal 
lateral (Ve) y la sumatoria de los caudales o volúmenes distribuidos en las 
parcelas, predios o usuarios (Vn), se calcula mediante la siguiente 
expresión: 

#$ �
Vn

Ve 
�

Qn

Qe
 

Donde: 
 

Ed =  Eficiencia de distribución 
Ve = Volumen entregado en cabecera de un canal lateral 
Vn       = Sumatoria de los volúmenes distribuidos en las parcelas,  

predios o usuarios. 
Qe  = Caudal entregado en cabecera de un canal lateral 
Qn       = Sumatoria de los caudales distribuidos en las parcelas, 

predios o usuarios 
 
Existen otras formas de calcular la eficiencia de distribución, una de ellas 
es utilizando el concepto de pérdidas Vp o Qp, sea que se utilice datos de 
volúmenes o caudales; dichas relaciones tienen las formas siguientes: 
 

)* �
+,-+2

+, 
                            /* �

0,-02

0, 
 

Donde: 
 

Vp = Pérdida de agua en volumen 
Qp = Pérdida de agua en caudal.  

 
Otra forma de cálculo es empleando caudales o volúmenes discriminados 
según el números de parcelas o usuarios. 
 

#3 �
/4

/5 6 �/1 � /2…� /9�
:100 

Donde: 
 
Ed = Eficiencia de distribución en % 
Qe = Caudal o volúmenes que entran en el canal lateral 
Qn      = Suma de los caudales o volúmenes que entran a las 

parcela o predios 
Qs = Caudal o volumen que sale del canal lateral 
 

También la eficiencia de distribución se puede determinar a partir de la 
eficiencia total del sistema y la eficiencia de conducción (Ec) 
 

#3 � 100�#$ 6 #<4� 
 

#<4 �
)3

)5 
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Donde: 
 
Ed = Eficiencia de distribución del sistema 
Ec = Eficiencia de conducción 
Ets = Eficiencia total del sistema 
Ve = Volúmenes entregados en cabecera de canal lateral 
Vd = Volúmenes distribuidos a los predios o parcelas. 

 
Eficiencia de operación (Eo) 
 
La eficiencia de operación (Eo), evalúa la calidad de la operación del 
sistema de riego entre la captación de la fuente de agua y la entrada a las 
parcelas y está definida por la relación entre los caudales o volúmenes 
distribuidos a nivel de predios o parcelas de los usuarios y los volúmenes 
extraídos o derivados de una fuente de agua determinada (bocatoma, 
presa, toma, pozo de agua subterránea etc.).  
 
En los canales donde no se pueda medir por separado las eficiencias de 
conducción y distribución, se podrá calcular la eficiencia de operación a 
través de la siguiente expresión: 

#= �
/9

/5 
 

También                

#3 �
�/91 � /92 � /93 �?� /99�

/5
:100 

Donde: 
 
Eo = Eficiencia de distribución en % 
Qn      = Suma de caudales o volúmenes que entran a los predios 

o parcelas (Volúmenes distribuidos) 
Qe       = Caudal o volumen que se deriva de la fuente de agua 

(bocatoma) 
 

Otra manera de calcular la eficiencia de operación (Eo), conociendo la 
eficiencia de conducción (Ec) y la eficiencia de distribución (Ed), es: 
 

#= � #$ : #3 

 
Otra forma de calcular la Eo es mediante la relación entre el caudal de 
salida y la diferencia del caudal de entrada, en una sección de riego, 
menos la sumatoria de los caudales entregados en los canales laterales, 
multiplicado por 100, para expresarlo en porcentaje: 
 

#= �%� �
/4

/5 6 �/91 � /92 � /93 �?� /99�
:100 

 
Eficiencia de riego de un sector (Eos) 
 
Se denomina sector de riego a una parte del valle donde se ubica una o 
varias Comisiones de Regantes. Este sector, a su vez se divide en sub-
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sectores que son atendidos por un canal de derivación que sale del río. 
Este canal tiene varios laterales y sub-laterales para atender las parcelas, 
fincas o predios. 
 
La eficiencia de operación del sector está dada por el promedio de las 
eficiencias de distribución de los canales laterales y sub-laterales que lo 
conforman, por la eficiencia de conducción del canal principal o de 
derivación. De otra manera, la eficiencia de operación del sector está 
dada por la relación de la suma de los volúmenes (Vs) o caudales (Qs) 
que son entregados a las parcelas de todos los canales laterales entre el 
volumen (Vs) o caudal (Qs) derivado en el canal principal y que tiene la 
siguiente expresión: 
 

#=4 �
�A/9B1 � A/9B2 � A/9B3 �?� A/9B9�

/#
:100 

Donde: 
 

Eos        = Eficiencia de riego del sector por conducción y 
distribución en % 

∑QnLn   =  Suma de los volúmenes o caudales en las parcelas del 
canal lateral 

QE          = Volumen o caudal derivado o entregado en la toma del 
canal principal o sector 

 
 
 
4.05 Cálculo de indicadores de eficiencia con información estadística 

 
1) JUs LA JOYA NUEVA 

 
La JUs La Joya Nueva, registra caudales de su sistema desde el año 2001 
hasta la fecha en el  2009, a nivel de su red de canales de mayor orden; sin 
embargo, desde agosto 2008, ha cambiado el sistema de distribución de agua, 
desde la independización del Canal La Cano que anteriormente compartía un 
canal común denominado San Isidro - La Cano, que se inicia en el partidor Las 
Mellizas (Km 28+860 del Canal Madre); la nueva ubicación del nuevo Canal La 
Cano, ubicado en el Km 27+540 del Canal Madre, incluye, un medidor Parshall; 
estos cambios han obligado a modificar el partidor las Mellizas con la inclusión 
de 02 nuevos medidores Parshall que todavía no han sido calibrados; por el 
momento se registran las alturas de los medidores, en los nuevos aforadores 
Parshall pero no se sabe los caudales de ingreso. Por otro lado, en el medidor 
Parshall de Pozo Blanco, ubicado aguas arriba del área de riego de las Juntas 
de Usuarios La Joya Antigua y Joya Nueva, se registraba la información de 
caudales hasta la entrada en operación de la minicentral hidroeléctrica GEPSA, 
quien dentro de su sistema presenta un canal de aducción que desvía el agua 
hacia la MCH GEPSA, dejando a al Parshal de Pozo Blanco sin agua, creando 
un desconcierto en el registro de información en cabecera de ambas JUS.  
 
Después de estudiar y analizar los registros y realizar visitas de campo, 
concluimos en que la información registrada, no era adecuada para evaluar 
eficiencias, debido a la modificación que ha tenido es sistema de riego mayor y 
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a la instalación en la cabecera de la JUs de una minicentral, que utiliza como 
fuente de recurso hídrico para sus actividades de generación de energía 
eléctrica, al canal Principal La Joya.    
 

 
2) JUs CHILI ZONA NO REGULADA 

 
En la JUs Chili Zona No regulada, la única CRs, que registra caudales, es la de 
Paucarpata. El registro se hace en medidores RBC ubicados aguas arriba de 5 
partidores. Los registros son de 10/11/08 al 17/11/09.  
 
Se ha analizado la información, determinándose que no registra datos del sector 
de riego El Bosque. Las horas de registro son la 05:00 hrs y 17:00 hrs, faltando 
información en el período 16/02/08 a 16/03/09, falta también información continua 
en la mayoría de los días de registro del medidor en Montes – Monjas. 
 
Por otro lado, los días sábados frecuentemente, por operación del sistema, no se 
registra información. 
 
 

3) JUs RIO YURA 
 

METODOLOGIA DE CALCULO 
 
a) Ubicación de Medidores: 

La JUs “Río Yura”, registra el caudal captado que circula a lo largo del canal 
Principal Yuramayo a nivel de cabecera de los bloques de riego.  Estos 
registros corresponden a tres (3) comisiones de Regantes: 1era Pampa – 
Yuramayo, 2da y 3era Pampa – Yuramayo y la 4ta Pampa - Yuramayo. Para 
esto cuenta con cinco (5) medidores tipo RBC ubicados a lo largo del canal, 
la ubicación de cada uno de ellos se consigna en el siguiente cuadro: 
 

IRRIGACION YURAMAYO 
UBICACIÓN DE MEDIDORES RBC 

    
N° MEDIDOR PROGRESIVA OBSERVACION 

1 RBC 12 + 600 Antes de la 1era Pampa - Yuramayo 

2 RBC 19 + 500 Después de la 1era Pampa - Yuramayo 

3 RBC 21 + 780 Antes de la 3era Pampa - Yuramayo 

4 RBC 23 + 450 Después de la 3era Pampa - Yuramayo 

5 RBC 30 + 550 Antes del Vaso Regulador 4ta Pampa 

  
 
Actualmente sólo se utiliza los primeros 4 medidores para registrar los 
caudales que circulan y el último no, debido a que no está calibrado 
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adecuadamente. Los registros de caudales, son hechos por el “rondador” 
del canal. 
 
La medición del caudal  en la bocatoma, se hace a través de una sección de 
control ubicada en la progresiva km 1+000. El rondador y el tomero, 
registran los caudales en un cuaderno, a las 06:00, 12:00 y 18:00 hrs del 
día y cada fin de mes, esta información es remitida a la Gerencia Técnica 
de la JUs, para su proceso. 
 

b) Cálculos 

Los datos registrados corresponden a un año agrícola (agosto 2008 – julio 
2009) sólo nos dan información de caudales a nivel de cabecera de CRs. 
Para determinar que caudal capta la 1era Pampa, se hace la diferencia de 
lectura de caudales entre el medidor ubicado antes de la 1era pampa y el 
medidor ubicado después de la 1era Pampa. De igual manera el caudal 
captado por la 2da y 3era Pampa, se determina por la diferencia de lectura 
de caudales entre  el medidor ubicado antes de la 3era Pampa y el medidor 
ubicado después de la 3era Pampa. 

 
Para calcular el caudal que llega a la cabecera de la CRs 4ta Pampa, se 
realizo aforos para determinar las pérdidas,  desde el medidor después de 
la 3era Pampa, hasta el último medidor antes del Vaso Regulador de la 4ta 
Pampa. 

 
Para definir los caudales, a nivel de bloques de riego, se cálculo afectando 
los caudales obtenidos por diferencia de lecturas en medidores, 
mencionados en el párrafo anterior, por la eficiencia obtenida en campo en 
este estudio. La eficiencia usada fue la misma para las tres (3) CRs de la 
Irrigación Yuramayo. 

 
c) Resultado 

En conclusión, las eficiencias a nivel de canal principal son: eficiencia de 
conducción 82.0%, distribución 87.0 % y operativa 72.0%. Asimismo las 
eficiencias a nivel de bloques de riego son las siguientes: Eficiencia de 
conducción 82.0%, distribución 80.0% y operativa 66.0% 
 
En el cuadro siguiente, se resume los caudales mensuales registrados, los 
volúmenes que circulan por el canal así como las eficiencias calculadas en 
base a esta información. Asimismo, en el Plano Nº24 y esquema Nº18 se 
presentan los puntos de control con medidores tipo RBC y los puntos de 
aforo de la 1era Pampa medidos en el presente estudio.
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DETERMINACION DE EFICIENCIAS (VOLUMENES) 
PERIODO AGOSTO 2008 – JULIO 2009 

IRRIGACION YURAMAYO 

              

DESCRIPCION  
Mes 

TOTALES 
Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo  Junio Julio 

Bocatoma (m³)(0) 3,958,049 3,632,515 3,349,253 2,853,511 3,121,826 3,507,322 3,507,322 4,640,026 4,722,278 4,773,686 4,101,754 4,080,586 46,248,127 

Antes 1er Partidor (m³)(1) 3,402,000 2,927,664 2,692,980 2,366,496 2,777,112 3,206,304 3,206,304 3,838,536 3,737,232 3,539,592 3,081,888 3,373,056 38,149,164 

Eficiencia Conducción (%) 0.86 0.81 0.80 0.83 0.89 0.91 0.91 0.83 0.79 0.74 0.75 0.83 0.82 

Bloque 1era Pampa - Yuramayo(1) 1,190,160 1,061,424 1,200,420 873,936 1,078,704 1,143,720 1,143,720 1,284,768 1,148,472 1,138,752 1,033,560 1,096,416 13,394,052 

Bloque 2da y 3era Pampa - Yuramayo(1) 731,808 587,844 668,088 631,368 639,360 702,648 702,648 688,608 612,576 683,208 576,504 666,360 7,891,020 

Bloque 4ta Pampa - Yuramayo (1) 1,077,571 912,646 547,450 547,450 679,783 948,979 948,979 1,431,838 1,500,761 1,211,873 1,048,032 1,147,676 12,003,038 

Eficiencia Distribución 0.88 0.88 0.90 0.87 0.86 0.87 0.87 0.89 0.87 0.86 0.86 0.86 0.87 

Eficiencia Operativa 0.76 0.71 0.72 0.72 0.77 0.80 0.80 0.73 0.69 0.64 0.65 0.71 0.72 

CRs 1era Pampa - Yuramayo (2) 1,091,853 973,750 1,101,265 801,749 989,603 1,049,249 1,049,249 1,178,646 1,053,608 1,044,691 948,188 1,005,852 12,287,703 

CRs 2da y 3era Pampa - Yuramayo(2) 671,361 539,288 612,904 579,217 586,549 644,609 644,609 631,729 561,977 626,775 528,885 611,319 7,239,222 

CRs 4ta Pampa - Yuramayo(2) 988,563 837,262 502,231 502,231 623,633 870,593 870,593 1,313,568 1,376,798 1,111,772 961,464 1,052,878 11,011,587 

Eficiencia Distribución 0.81 0.80 0.82 0.80 0.79 0.80 0.80 0.81 0.80 0.79 0.79 0.79 0.80 

Eficiencia Operativa 0.70 0.65 0.66 0.66 0.70 0.73 0.73 0.67 0.63 0.58 0.59 0.65 0.66 

              
(0) Nota: Los caudales fueron medidos con una regla y registrados por el tomero del Canal Yuramayo 

        
(1) Nota: Estos caudales son en cabecera de bloque de riego. 

           
(2) Nota: Estos son caudales en la culata de los bloques de riego (afectados por la eficiencia, 
calculados para el presente estudio )         
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4.06  Eficiencia de aplicación 
 

 
Eficiencias de Riego en el Chili Regulado 

 
a) La Campiña de Arequipa (JUs Chili Zona Regulada) 
 

Eficiencia de Aplicación (Ea) 
 

El método de riego utilizado en La Campiña es por gravedad, mediante surcos 
rectos para cultivos como cebolla, ajos, papa, maíz, hortalizas, etc. y por melgas 
para el cultivo de alfalfa. 
 
La frecuencia de riego es de 6.5 a 7.5 días. La nivelación de terrenos agrícolas es 
buena, especialmente en el método de riego por melgas. El mantenimiento de los 
canales laterales, al igual que los canales de riego, se realiza tres veces al año en 
forma manual, empleando personal contratado. Los suelos son de textura media. 
 
Teniendo en consideración las características de los terrenos de la zona, el tipo de 
cultivos, así como las costumbres de riego de los usuarios, se estima que la 
eficiencia de aplicación es del orden de 58 %. (1) 
 
Por otro lado, de acuerdo a las experiencias del Programa de Entrenamiento en 
Servicio del PSI, AUTODEMA  y catedráticos de la Universidad Nacional de San 
Agustín, se puede afirmar que la eficiencia de aplicación es función de la 
disponibilidad de agua; cuando hay disponibilidad de agua en el sistema de 
represas el usuario aplica más agua de tal manera que llega a saturar el suelo con 
la consiguiente percolación, e inclusive muchas veces los excedentes de riego son 
evacuados mediante desagües a  los canales contiguos en niveles inferiores. Las 
entidades mencionadas estiman que para la Campiña de Arequipa, la eficiencia de 
aplicación es de 45.0%, en riego por gravedad. 
 
 

b) Irrigaciones de La Joya (JUs La Joya Antigua, La Joya Nueva) 
 

La Irrigación La Joya se encuentra conformada por 02 sectores: La Joya Antigua y 
La Joya Nueva. En La Joya Antigua se riega por gravedad. En La Joya Nueva, el 
sector de riego San Isidro-La Cano riega por gravedad; en el sector de riego San 
Camilo se riega por aspersión. 

 
Eficiencia de Aplicación (Ea) 

 
Los métodos de riego comúnmente utilizados en la irrigación son por surcos para 
cultivos como maíz, papa, cebolla, ajos, etc., y por melgas para el cultivo de alfalfa. 
La nivelación de los terrenos de cultivo se considera bastante buena, 
especialmente en las melgas. La frecuencia de riego es cada 3.5 a 4.5 días. En los 
sectores que riegan a gravedad el mantenimiento de las acequias de riego al igual 
que los canales laterales y sublaterales se realiza entre 2 a 3 veces al año, 
empleando métodos manuales, con personal contratado. 
 
(1) “Propuesta De Asignaciones De Agua En Bloque (Volúmenes Anuales Y Mensuales) Para La Formalización De 

Los Derechos De Uso De Agua En Los Valles Chili Regulado Y Chili No Regulado Del Programa De 
Formalización De Derechos De Uso De Agua – Profodua” 
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Según los conceptos indicados se tiene una eficiencia de aplicación de 60% para el 
Riego por gravedad (La Joya Antigua y San Isidro-La Cano) y 66 % para San 
Camilo (aspersión). (1) 
 
De acuerdo a las experiencias del Programa de Entrenamiento en Servicio del PSI, 
AUTODEMA  y catedráticos de la Universidad Nacional de San Agustín, se puede 
afirmar que la eficiencia de aplicación varía dependiendo de la textura del suelo; 
como es el caso de las CRs La Curva y Base Aérea que presentan un suelo franco 
arenoso permeables que incrementa las pérdidas por percolación profunda las 
mismas que aparecen en las laderas de las quebradas de Moccoro y  Gallinazos. 
En todos los casos la eficiencia de aplicación es función de la disponibilidad de 
agua; cuando hay disponibilidad de agua en el sistema de represas el usuario 
aplica más agua de tal manera que llega a saturar el suelo con la consiguiente 
percolación. 
 
Las entidades mencionadas estiman que la eficiencia de aplicación para el caso de 
las dos CRs Base Aérea y La Curva, es de 50.0%, con riego por gravedad y en el 
resto de las comisiones de regantes es 55%. Para el riego por aspersión como los 
asentamientos 5, 6 y 7 de San Camilo es de 60% y eso se refleja en los problemas 
de drenaje y salinidad que se vienen presentando y que viene agravándose año a 
año. 
 

c) Eficiencias de Riego en la Sub Cuenca Oriental (Chili Zona No Regulada) 
 

En la sub cuenca Oriental se presentan dos zonas bien diferenciadas: la parte alta 
y la parte baja. La parte alta está conformada por los sectores de Totorani, San 
Juan de Uzuña, Polobaya, Agua Buena, todos pertenecientes a la sub cuenca del 
río Yarabamba; Piaca, Pocsi, Mollebaya y Santa Ana de Mollebaya ubicados en las 
sub cuenca del río Mollebaya; y Chiguata y Mosopuquio en la sub cuenca del río 
Andamayo. En la parte baja de la misma cuenca se ubican los sectores de 
Characato, Paucarpata, Alangui, Los Cinco Ramos, Chilpina, Sabandía y Socabaya 
(Acequia Alta, Huasacache, Margen Derecha, El Medio, La Estación de Tiabaya y 
Manantial-Calera). 

 
Eficiencia de Aplicación (Ea) 

 
El método de riego más utilizado es por surcos rectos y en contorno para los 
cultivos de maíz, papa, haba, ajo, etc; y, por melgas para los cultivos de alfalfa, 
cebada y avena. La frecuencia de riego varía, dependiendo de la disponibilidad de 
agua, entre 15 y 60 días. 

 
La nivelación de los terrenos es buena y las dimensiones de las parcelas es 
pequeña (minifundios). El mantenimiento de los canales se realiza de 1 a 2 veces 
al año y es realizada por los mismos usuarios. Las características topográficas 
propias de la zona, pendientes fuertes y presencia de quebradas profundas, 
propician condiciones de buen drenaje natural, permitiendo la captación, 
conducción y re utilización de las aguas de retorno. La escasez de agua debido a la 
falta de lluvias y la desaparición acelerada de los nevados, que constituyen la 
principal fuente de recarga de estas zonas, propicia un mejor manejo del agua a 
 
(1) “Propuesta De Asignaciones De Agua En Bloque (Volúmenes Anuales Y Mensuales) Para La Formalización De 

Los Derechos De Uso De Agua En Los Valles Chili Regulado Y Chili No Regulado Del Programa De 
Formalización De Derechos De Uso De Agua – Profodua” 
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nivel de predio, bajo estas consideraciones se estima que la eficiencia de 
aplicación es del orden del 60 %. 
 

d) JUs Rio de Yura 
 

La JUs Río Yura está conformada por 6 CRs, de las cuales Quiscos, Uyupampa y 
Yura Viejo se ubican en la parte alta de la Cuenca del Yura. Y las CRs 1era Pampa, 
2da y 3era Pampa y 4ta Pampa de Yuramayo se encuentran en la parte baja. 

 
En la parte alta se presenta dos tipos de subsectores, uno contiguo al Río Yura, de 
laderas accidentadas y toman el agua directamente del Rio Yura; y otro subsector 
de irrigaciones como las CRs Quiscos y Uyupampa, que tienen terrenos de 
pendiente suave y toman el agua del río mediante un canal de derivación y un 
sistema de distribución. Las CRs de la parte baja, ubicadas en la irrigación 
Yuramayo, tienen terrenos de cultivo nivelados  y de pendiente moderada, toman 
agua del río mediante un canal de derivación y un sistema de distribución. 

 
El método de riego más utilizado es por surcos rectos y en contorno para los 
cultivos de maíz, papa, haba, ajo, cebolla, orégano, arvejón, etc; y, por melgas para 
los cultivos de alfalfa, cebada y avena.  La frecuencia de riego varía, dependiendo 
de la disponibilidad de agua, siendo en promedio de 7.5 días. 

 
La nivelación de los terrenos es buena y las dimensiones de las parcelas es mayor 
en las irrigaciónes y minifundio en el valle de Yura. 

 
De acuerdo a estas consideraciones se puede estimar que la eficiencia de 
aplicación es de 40% para los predios ubicados en las laderas del Río Yura; y de 
58% para la zona de irrigaciones. 

 
e) Valle de Vítor 
 

Eficiencia de Aplicación (Ea) 
 

Los métodos de riego comúnmente utilizados en el Valle de Vítor son por melgas 
que se aplica en los cultivos predominantes como la alfalfa, páprika y pastos 
naturales; y por surcos para cultivos como maíz, cebolla, papa y espárragos. 
 
La nivelación dentro de las melgas es de regular a buena; en casos donde existen 
desniveles naturales del terreno, se ha aprovechado para conformar terrazas. El 
mantenimiento de las acequias de riego, a cargo de los propios usuarios, es de 2 a 
3 veces al año. 
 
De acuerdo al estado actual de las acequias, las características de los terrenos de 
los valles, el tipo de cultivos así como las costumbres de riego de los usuarios, se 
estiman que la eficiencia de aplicación es de 55 %. (1) 

 
De acuerdo a las experiencias del Programa de Entrenamiento en Servicio del PSI, 
AUTODEMA  y catedráticos de la Universidad Nacional de San Agustín, se puede 
afirmar que la eficiencia de aplicación varía dependiendo de la textura del suelo. En 
todos los casos la eficiencia de aplicación es función de la disponibilidad de agua. 
El Valle de Vítor, dispone de las aguas de filtraciones de las irrigaciones de La Joya 
Antigua, La Joya Nueva y Yuramayo, además de las aguas de retorno de los ríos 
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Chili y Yura. Esta disponibilidad se presenta a lo largo de todo el año agrícola, por 
lo que la eficiencia de aplicación se puede estimar en 50%. Considerando también 
que en cuenta que en el periodo de avenidas, riegan en exceso para aprovechar el 
limo que trae el rio. 
 
 

 
CUADRO RESUMEN DE EFICIENCIA DE APLICACIÓN 
 
 

Junta de Usuario 

EFICIENCIA DE APLICACION 
“Propuesta de Asignaciones de 
Agua en Bloque (Volumenes 

Anuales y Mensuales) Para la 

Formalización de los Derechos de 

Uso de Agua en los Valles Chili 

Regulado y Chili no Regulado del 

Programa de Formalización de 

Derechos de Uso de Agua - 

Profodua” 
 

Programa de 
Entrenamiento en 

Servicio - PSI 

Chili Zona Regulada 58% 45% 

La Joya Antigua 60% 
50%(3) 
55%(4) 

La Joya Nueva 
60% (1) 55% 
66% (2) 60% 

Chili Zona No Regulada 60% 60% 

Río Yura 
 40%(5) 
 58%(6) 

Valle de Vítor 55% 50% 
 
 
(1) Eficiencia de aplicación para riego por gravedad 
(2)  Eficiencia de aplicación para riego por aspersión 
(3) Para las CRs Base Aérea y La Curva 
(4) Para las CRs Cerrito, El Ramal y Filtraciones 
(5) Para bloques de riego ubicados en laderas del río Yura 
(6) Parazona de  irrigaciones 
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5.00   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
 

a. Conclusiones 
 

• Dada la complejidad y número de los diversos bloques de riego existentes 
en las diferentes JUs de la Cuenca del río Chili, para calcular los 
indicadores de eficiencia se ha muestreado los bloques más 
representativos. 

• De acuerdo a lo anterior, se trató de medir la mayor cantidad de bloques 
sobre todo en las JUs de Chili Regulado y No Regulado, pero los 
resultados no eran coherentes y se tuvo que desecharlos; esto se debió a 
la falta de control de agua dentro de la ciudad para el primer caso y por la 
complejidad de las fuentes de agua del segundo y falta de guías (hay 
aportes, entremitas, etc). 

• Cada bloque en realidad es muy particular porque para el cálculo de las 
eficiencias depende de muchas variables, como son : revestimiento o no 
de los canales, estado de mantenimiento de toda la infraestructura 
(canales, compuertas, obras de arte, etc), ubicación del turno de riego, 
hora de medición, recorrido de los canales, etc. 

• Para el cálculo de eficiencias en canales es más demostrativo hablar de 
eficiencia operativa que por separado considerar las eficiencias de 
conducción y distribución. Pues en la eficiencia de conducción depende la 
cercanía de la primera toma, tramo que puede ser muy corto o muy largo, 
lo que daría valores altos o bajos respectivamente. 

 
  

JUs “CHILI ZONA REGULADA” 
 
 
• Bloque “Alto Cural” 
 

La eficiencia de conducción es de 96.86% en un tramo de 876 m, valor 
considerado como relativamente alto para un canal nuevo, a pesar de la 
pendiente fuerte existente en el canal, se tuvo que realizar el aforo en flujo 
supercrítico. La eficiencia de distribución calculada es de 96.35%, siendo 
relativamente alta, considerando que predomina el revestimiento de 
canales 1er y 2do orden con concreto simple de más de 20 años, y no tener 
un buen mantenimiento. Por lo tanto la eficiencia operativa resultante es 
de 93.30%. El área bajo riego del bloque es de  A = 500.925 ha que 
representa el 7.39% del área total de la JUs. 
 

• Bloque “Bajo Cural” 
 

La eficiencia de conducción, en el canal madre Bajo Cural, para un tramo 
de 1.535 km, es 99%, siendo relativamente alto, considerando que es un 
canal revestido recientemente. La eficiencia de distribución es de 77.57%, 
valor relativamente bajo, a pesar que el canal madre es revestido con 
concreto simple hasta la progresiva km 10+290 ;y el resto hasta km 
14+749 esta excavado en tierra; asimismo, los laterales de 2do y 3er 
orden son canales predominantemente revestidos de mampostería de 
sillar sólo emboquillados en cemento y asentados sobre suelo franco 
arenoso permeable que aunado a una fuerte pendiente, largo recorrido 
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(lateral 3 y 7), y falta de un buen mantenimiento. Todo esto da como 
resultado fuertes pérdidas por infiltración. De acuerdo a los datos 
calculados anteriormente, la eficiencia operativa del sistema es de 
76.62%. El área del bloque es de A = 1,656.46 ha que representa el 
24.42% del área total de la JUs. 

 
• Bloque “Tio” 

 
La eficiencia de conducción es de 99.0% en un tramo de 118 m, valor 
considerado como normal para un canal en tierra de corto recorrido. La 
eficiencia de distribución calculada es de 84.44%, siendo relativamente 
regular, para un canal predominantemente excavado en tierra, de una 
longitud de 4.981 km, compuertas en regular estado de conservación y la 
falta de mantenimiento por la presencia de algas del tipo sahuayuyo, 
sedimentos y basura. Por lo tanto, la eficiencia operativa resultante es de 
83.73%. El área del bloque es de  A = 429.0677 has que representa el 
6.33% del área total de la JUs. 

 
• Bloque “Tingo Grande” 
 
 

La eficiencia de conducción es de 98.0% en un tramo de 325 m, valor 
considerado como relativamente alto para ser un canal en tierra. La 
eficiencia de distribución calculada es de 66.0%, siendo un valor 
relativamente bajo, considerando que presenta un canal excavado en 
tierra, de sección irregular, perímetro mojado grande y falta de 
mantenimiento; asimismo, existen mayormente tomas rústicas 
conformadas de champas con piedras por donde se producen pérdidas 
por filtración. La eficiencia operativa resultante es de 64.68%. El área del 
bloque es de  A = 106.17 has que representa el 1.57% del área total de la 
JUs. 
 
De acuerdo a las características generales que presentan los canales de 
la JU Chili Zona Regulada se puede concluir que la eficiencia operativa se 
puede tomar como dato de referencia más certero para calcular las 
eficiencias en los bloques de riego; bajo esa premisa la eficiencia 
operativa para el Chili Zona Regulada es de 63.0 % para las zonas 
tradicionales (Tingo Grande, Tiabaya y Acequia Alta Cayma) de riego y el 
resto de bloques estaría entre 72.0% y 78.0%. Para el caso de eficiencia 
de aplicación sería del orden de 45.0%. 
 
Comparando las eficiencias operativas obtenidas de acuerdo al párrafo 
anterior con el estudio PROFODUA (2004)1, que según sus resultados es 
de 72.3% para la JU Chili Zona Regulada, existe similitud para la mayoría 
de los bloques, pero se debe diferenciar los bloques tradicionales que 
tienen eficiencias operativas de 63.0%. En cuanto a la eficiencia de 
aplicación para el caso de la campiña adopta la eficiencia de 58.0% que 
es muy alta comparada con la estimada en el presente estudio (45.0%). 
 
 

1 “Propuesta de Asignaciones de Agua en Bloque (Volumenes Anuales y Mensuales) Para la Formalización de los Derechos de Uso de Agua 
en los Valles Chili Regulado y Chili no Regulado del Programa de Formalización de Derechos de Uso de Agua - Profodua” 
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JUs “LA JOYA ANTIGUA” 
 
• Bloque “Base Aérea” 

 
En el Bloque de riego “Base Aérea”, se tiene una eficiencia de operación 
de 80.94%, considerado como valor relativamente bajo, como producto del 
revestimiento de los canales principales y laterales, predominantemente 
revestidos en concreto simple en buen estado y mampostería de piedra en 
regulara estado de conservación. Otros factores son: su gran longitud, su 
largo perímetro mojado que originan un mayor espejo de agua; y, por lo 
tanto, una mayor evaporación. el área del bloque es de  A =  878.60 has 
que representa el 21.32% del área total de la JUs. 
 

• Bloque “La Curva” 
 

Los resultados de eficiencia de operación, es de 84.05%, valor 
relativamente bajo, a pesar que el canal principal “1C” se encuentra 
predominantemente revestido en concreto simple en buen estado de 
conservación; sin embargo, los canales laterales que partes de él, se 
encuentran revestidos parcialmente con concreto simple también en buen 
estado, pero los tramos que están revestidos con mampostería de piedra 
emboquillada con concreto, se encuentran en regular estado, debido al 
tiempo transcurrido (mayor de 50 años), ha originado la presencia de 
fisuras y grietas en el emboquillado; asimismo; la mampostería de piedra 
no se encuentra asentada en concreto, sino en suelo franco arenoso 
permeable, que contribuye a las pérdidas de agua por filtración. Otros 
factores que pudieran estar contribuyendo, a las pérdidas de agua por 
filtración, es la gran longitud de los canales,  su largo perímetro mojado de 
los canales de sección trapezoidal que originan un mayor espejo de agua; 
y, por lo tanto, una mayor exposición a la evaporación fuerte de la zona. El 
área del bloque es de  A = 796.34 has que representa el 19.32% del área 
total de la JUs. 

 
En la Joya Antigua en base a los dos bloques evaluados en sus eficiencias 
operativas como Base Aérea y La Curva, permiten inferir que el resto de 
los canales de los bloque El Cerrito, El Ramal y Filtraciones, debido a su 
menor recorrido y revestimiento de los canales mayoritariamente a nivel 
principal, sería del orden del 80.0%. Para el caso de los dos primero 
bloques la eficiencia de aplicación es de 50.0% y para el resto de bloques 
es de 55.0%. 
 
Haciendo una comparación entre los valores de eficiencias operativas 
obtenidas en el presente estudio y los del estudio del PROFODUA1, que 
es 71.0% para toda la JU, existe marcada diferencia pues los resultados 
están entre el rango de 80.0% a 84.0%. En cuanto a la eficiencia de 
aplicación en el presente estudio se estima para los bloques evaluados es 
de 50.0% y el resto del 55.0%, que difiere del PROFODUA1 que es del 
orden del 60.0%.  
 

1 “Propuesta de Asignaciones de Agua en Bloque (Volumenes Anuales y Mensuales) Para la Formalización de los Derechos de Uso de Agua 
en los Valles Chili Regulado y Chili no Regulado del Programa de Formalización de Derechos de Uso de Agua - Profodua” 
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JUs “LA JOYA NUEVA” 
 
• Bloque “La Cano” 
 

Los resultados de eficiencia de conducción para el canal La Cano es de 
95.32% y de distribución es de 86.63%; en consecuencia la eficiencia 
operativa es de 82.58%. 
 
El valor de la eficiencia de conducción, es relativamente alta, que se 
sustenta en que el canal es nuevo en su tramo inicial (0+000 – 7+800), y 
el resto (6,120 m) es mampostería de piedra en buen estado de 
conservación. 

 
Por otro lado, la eficiencia de distribución corresponde a un valor bajo 
debido al regular estado de los canales revestidos de concreto simple con 
más de 40 años de operación, que es atenuado por la presencia de 
incrustaciones de carbonatos que existen a los largo de perímetro mojado 
; asimismo, los canales de segundo y tercer orden son de corto recorrido y 
de menor espejo de agua. El área del bloque es de  A= 828.0 has que 
representa el 18.19% del área total de la JUs. 

 
• Bloque “San Isidro” 
 

Los resultados de eficiencia de conducción para el canal San Isidro,  es de 
93.83% y de distribución es de 94.64% y la eficiencia operativa es de 
88.80%. 
 
El valor de la eficiencia de conducción, es relativamente alta, que se 
sustenta en que el canal es de 7.750 km de longitud, de los cuales 5.940 
km son mampostería de piedra y 1.81 Km es de tubería de PVC. 
 
La eficiencia de distribución, corresponde a un valor relativamente alto, 
sustentado en que los laterales de primer orden se encuentran 
predominantemente revestidos de concreto y los canales de segundo 
orden son revestidos con concreto simple en su totalidad (B y C); el estado 
de conservación en ambos es bueno. Otros factores que estarían 
contribuyendo a este valor alto sería el corto recorrido de los canales de 
segundo orden y su corto perímetro mojado que origina un menor espejo 
de agua. El área del bloque es de  A = 1,744.32 has que representa el 
38.32% del área total de la JUs. 
 
 

• Bloque “San Camilo” 
 

En el canal “J”, se ha calculado la eficiencia de conducción hasta los 
vasos reguladores VR-1 y VR-2 ubicados en las progresivas 19+507 y 
22+520 respectivamente, y esta llega a 69.20%, que es considerada muy 
bajo. Esto se puede atribuir al mal estado de algunos tramos de 
mampostería de piedra, al largo recorrido del canal con una mínima 
pendiente predominante pero también existen otros tramos de fuerte 
pendiente y con tramos con caídas  del km 14+500 al km 22+520, a la 
falta de mantenimiento y su largo perímetro mojado del canal de sección 
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trapezoidal que originan un mayor espejo de agua; y, por lo tanto, una 
mayor exposición a la evaporación fuerte de la zona. El área de los 3  
bloque (asentamiento 5, 6 y 7 de San Camilo) es de  A=  1,980.0 has que 
representa el 43.49% del área total de la JUs. 
 
 
En la Joya Nueva en base a los dos bloques evaluados en sus eficiencias 
operativas como La Cano y San Isidro, que son de 82.58% y 88.80% 
respectivamente, que corresponde al total de riego por gravedad , difiere 
del estudio del PROFODUA1, que es 69.7% para toda la JU. En cuanto a 
la eficiencia de aplicación por gravedad en el primer caso se estima en 
55.0% y para aspersión es de 60.0%, mientras que  en el estudio de 
PROFODUA1 por gravedad es de 60.0% y por aspersión es de 66.0% 
(San Camilo).  
 

 
JUs “CHILI ZONA NO REGULADA” 
 
 
• Bloque “Polobaya” 
 

En el Bloque de riego Poloaya, la eficiencia de conducción es de 92.0% en 
un tramo de 269.0 m, valor considerado como relativamente bajo para un 
tramo corto. La eficiencia de distribución calculada es de 60.0%, siendo un 
valor relativamente bajo, debido a que está conformado por una red de 
canales algunos en tierra (El Medio y La Rinconada)  y otros parcialmente 
revestidos en concreto simple (El Chorro y La Hacienda) y de baja 
pendiente predominante con excepción del canal Polobaya Chico que es 
totalmente revestido y de pendiente moderada, la mayoría tiene largo 
recorrido; asimismo, los primeros tienen mayormente tomas rústicas 
conformadas de champa con piedras y canales de sección irregular y 
perímetro mojado grande y falta de mantenimiento en general. La 
eficiencia operativa resultante es de 55.35%. El área del bloque es de  A= 
476.63 has que representa el 8.63% del área total de la JUs. 
 

• Bloque “Acequia Alta Sogay” 
 

La eficiencia de conducción es de 95.83% en un tramo de 340.0 m, valor 
considerado como relativamente bajo para un canal revestido, se ha 
notado la presencia de asentamiento y fisuras en el canal provocando 
pérdidas por filtración en ese tramo. La eficiencia de distribución calculada 
es de 91.30%, siendo un valor relativamente bajo, considerando que 
presenta un canal revestido, con asentamiento del canal por tramos, falta 
de mantenimiento; asimismo, existen mayormente tomas rústicas 
conformadas de champas con piedras por donde se producen pérdidas 
por filtración. La eficiencia operativa resultante es de 87.50%. 

 
1 “Propuesta de Asignaciones de Agua en Bloque (Volumenes Anuales y Mensuales) Para la Formalización de los Derechos de Uso de Agua 
en los Valles Chili Regulado y Chili no Regulado del Programa de Formalización de Derechos de Uso de Agua - Profodua” 
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• Bloque “Paucarpata” 
 

Se calculó solamente la eficiencia operativa, debido a que en el tramo 
inicial se desarrolla por un túnel y tiene poca pendiente (remanso). La 
eficiencia operativa es de 98.07% considerado como relativamente alta. 
Comparando con zonas aledañas similares, como Acequiecita y Acequia 
baja debería ser del orden del 88.0%. Una explicación de estos resultados, 
puede ser su colindancia con el bloque de riego Alangui, que posiblemente 
aporte por filtraciones al Bloque de Riego Paucarpata, ubicado a un nivel 
más bajo. Otra razón importante a tomar en cuenta, es que tienen un buen 
mantenimiento de su sistema de riego (compuertas, limpieza y 
mantenimiento de los canales).  El área del bloque es de  A= 301.26 ha 
que representa el 5.46% del área total de la JUs. 

 
• Bloque “Cinco Ramos” 

 
Del bloque Cinco Ramos, se han seleccionado los canales Acequiecita y 
Acequia Baja, por considerar que son representativos del bloque de riego. 
 
Para el Canal Acequiecita la eficiencia de conducción calculada para un 
tramo de 434.0 m, es de 91.30%, es relativamente bajo, debido a que en 
esta longitud, el canal está sin revestir y discurre por el lecho del río 
constituido por guijarro y arena gruesa, por lo que hay pérdidas por 
filtraciones;  la eficiencia de conducción es de 95.24%  en un tramo de 
2.139 km, donde el canal es revestido concluyéndose con la eficiencia 
operativa que alcanza una valor de 86.96%. El área del canal es de  A = 
55.32 ha. 
 
Para el Canal Acequia Baja, la eficiencia de conducción calculada para un 
tramo de 764.0 m, es de 91.89%, es un valor bajo, debido a que en esta 
longitud, el canal está sin revestir y discurre por el lecho del río constituido 
por guijarro y arena gruesa, por lo que hay pérdidas por filtraciones,  la 
eficiencia de conducción es de 97.06%  en un tramo de 2.374 km, donde 
el canal es revestido, concluyéndose con la eficiencia operativa que 
alcanza un valor de 86.19%. El área del canal es de  A = 109.16 has. 

 
 

• Bloque “Huasacache” 
 
 
Del bloque Huasacache, se han seleccionado los canales El Molino y La 
Estación de Tiabaya, el primero podría ser representativo del bloque de 
riego, en el caso del segundo se trata de un caso sui generis. 
 
En el canal El Molino, se obtuvo una eficiencia de distribución de 94.36%, 
valor medio para un recorrido de 2.494 kmsa margen derecha del Río 
Postrero, tiene un caudal de diseño de 100.0 l/s. La longitud total es de 
4.371 km, de los cuales casi la totalidad está revestido con sección 
rectangular de 0.50 x 0.40 m en promedio. Se puede observar la presencia 
de mucha vegetación silvestre de la zona (maleza, caña brava, etc) en los 
taludes y la presencia de algas y basura en el cauce del canal. El área del 
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canal es de  A = 97.83 has que representa el 1.77% del área total de la 
JUs. 
 

En el canal La Estación de Tiabaya, se calculo solamente la eficiencia 
operativa, debido a que en el tramo inicial se desarrolla por un túnel y hay 
la presencia de varias compuertas de limpia. La eficiencia operativa es de 
47.25% considerado como muy bajo. Una explicación de estos resultados, 
puede darla es no estar revestido, su largo recorrido 9.361 km y a que a 
partir de la progresiva km 6+000 el suelo es franco arenoso que es muy 
permeable. Este canal es un caso muy particular de la zona. El área del 
canal es de  A = 42.78 has que representa el 0.77% del área total de la 
JUs. 
 
El Chili Zona No Regulada, la eficiencia operativa varía de 56.0% - 85.0%, 
no tomando en cuenta los bloques de riego Paucarpata y La Estación de 
Tiabaya por ser bloque de riego muy particulares, comparando con el 
estudio del PROFODUA1, está dentro de este rango, 75.0%. En cuanto a 
la eficiencia de aplicación es igual en ambos estudios 60.0%.  
 

JUs “RIO YURA” 
 
 
• Bloque “Uyupampa” 
 

En el bloque de riego Uyupampa, se obtuvo una eficiencia de conducción 
de 78.73% y una eficiencia de distribución de 83.03%, dando finalmente 
una eficiencia operativa de 65.40%, este resultado corresponde a un valor 
bajo, atribuible a los largos recorridos de las tomas de parcelas; asimismo, 
al regular estado de la infraestructura de riego y las compuertas de las 
tomas de captación. Por último los factores climáticos, como la alta 
temperatura en la zona, ocasiona una alta evaporación del agua de riego. 
El área del bloque es de  A = 259.94 has que representa el 13.31% del 
área total de la JUs. 
 

 
• Bloque “Yura Viejo” 
 

Del bloque Yura Viejo se ha seleccionado el canal La Chacra por ser 
representativo del bloque de riego, ya que se asemeja a los diferentes 
pequeños sistemas de riego de la zona de Yura Viejo, donde parte de los 
canales tienen una parte revestida y otra sin revestir. 
 
Los resultados de eficiencia de conducción para el canal La Chacra es de 
94.29% y de distribución es de 87.88%; en consecuencia la eficiencia 
operativa es de 82.86%. 
 
El valor de la eficiencia de conducción, es relativamente baja, debido al 
corto recorrido que tiene el canal hasta la primera toma (128.0 m), la razón 
de este valor se debe a que el canal ha sido construido sin un buen criterio 
técnico, especialmente en las curvas.  
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Por otro lado, la eficiencia de distribución de 87.88% corresponde a un 
valor bajo debido a que, a pesar que es revestido por tramos,  uno de ellos 
tiene un problema de asentamiento, que ocasiona un remanso y peligro de 
desbordes (se nota humedad fuera de los bordos del canal). Otro factor a 
tener en cuenta es la existencia de tomas rústicas conformadas de 
“champas” y piedras, asimismo el canal en tierra presenta un gran 
perímetro mojado y baja pendiente, ocasionando pérdidas por infiltración. 
Por último los factores climáticos, como la alta temperatura en la zona, 
ocasiona una alta evaporación del agua de riego. El área del canal es de  
A = 42.00 has que representa el 2.15% del área total de la JUs. 
 
 

• Bloque “1era Pampa – Yuramayo” 
 

Los resultados de eficiencia operativa es de 91.74%. Valor considerado 
como relativamente alto, teniendo en consideración que corresponde a 
canales que tienen recorridos largos y las compuertas se encuentran en 
regular estado de conservación. Por último los factores climáticos, como la 
alta temperatura en la zona, ocasiona una alta evaporación del agua de 
riego. El área del bloque es de  A = 540.98 has. 
 
Para el Sistema Quiscos-Uyupampa la eficiencia operativa es de 65.40%; 
sin embargo para el bloque Uyupampa se ha obtenido una eficiencia 
operativa del 83.03%, valor que se asume es igual para el bloque de riego 
Quiscos; en cuanto a Yura Viejo en el canal La Chacra, se ha obtenido un 
eficiencia operativa del orden de 82.86%, que podría ser representativo de 
los pequeños sistemas de este sector; en cuanto a la irrigación Yuramayo 
a nivel de sistema, aprovechando la existencia de registros de caudales 
convertidos a volúmenes de la campaña agrícola anterior (2008 -2009), se 
ha obtenido una eficiencia operativa del sistema del orden de 66.0%, muy 
similar al sistema Quiscos-Uyupampa (65.40%); Pero para el presente 
estudio se ha evaluado la eficiencia operativa de la 1era Pampa-Yuramayo 
que es de 91.74% valor que es representativo de los otros bloques de la 
irrigación (2da y 3era Pampa y 4ta Pampa). En cuanto a la eficiencia de 
aplicación es de 40.0% para los sistemas de riego pequeños ubicados en 
laderas del río Yura, el resto de bloques de riego el valor es de 58.0%.  
 
 

JUs “VALLE DE VITOR” 
 
• Bloque “Socabón – Filtraciones” 

 
Del bloque Socabón-Filtraciones se ha seleccionado el canal Socabón por 
ser representativo del bloque de riego, ya que tiene revestido mas del 50% 
de su longitud. Por otra parte el canal La Cano es representativo de los 
canal sin revestir. Ambos tienen como fuente de agua el Río Vítor.  
 
Solamente se pudo tomar eficiencias operativas, debido a que el  tramo 
inicial del canal, es un túnel y el tramo siguiente está cubierto de una 
densa vegetación que impide el acceso al canal. 
 



Evaluación de la Eficiencia del Uso del Agua con fines Agrícolas en la Cuenca del Río Chili  Pag. 63/64 
 

El cálculo de la eficiencia operativa, dio como resultado 69.77%, 
considerado como muy bajo, esto es debido a que el canal es de largo 
recorrido, revestido sólo en tramos críticos, habiendo sectores de baja 
pendiente, los tramos de tierra son de largo perímetro mojado, algunas 
compuertas están en mal estado y a todo esto se le debe sumar la falta de 
limpieza y mantenimiento del canal. El área del canal es de  A = 181.42 
has que representa el 9.13% del área total de la JUs. 
 

• Bloque “Sotillo - La Cano “ 
 

El cálculo de la eficiencia de conducción dio como resultado 81.89%, 
considerado muy baja para un tramo de 891.0 m; la eficiencia de 
distribución es de 93.45%, valor medio debido a que el canal no es 
revestido, tiene sección irregular de largo perímetro mojado, habiendo 
sectores de baja pendiente, las tomas rústicas están constituidas por 
champas, piedras y plásticos; y, a todo esto se debe sumar la falta de 
limpieza y mantenimiento del canal. Consecuentemente la eficiencia 
operativa nos da un valor de 76.53%. el área del canal es de  A = 162.38 
ha que representa el 8.17% del área total de la JUs. 
 
Para el bloque de riego Valle de Vítor se ha encontrado eficiencias 
operativas del orden de 69.77%  y 76.53% que corresponden a los 
canales Socabón y La Cano; en este último caso el aforo se realizó  en la 
progresiva km 1+770 de un total de 5.50 km, lo que supondría una 
eficiencia menor como de 70.0% para la operativa, valor similar para la 
obtenida en el canal Socabón. Como conclusión se puede generalizar una 
eficiencia operativa de 70.0% para la JU Valle de Vitor. 
 
Comparando con los valores obtenidos en el estudio PROFODUA1, 
68.0%, podemos considerar que son muy similares. En cuanto a la 
eficiencia de aplicación en riego por gravedad se estima que es de 50.0% 
y en el estudio en referencia asume el 55.0% para este mismo caso.   
 
 

• Cálculo de indicadores de eficiencia para los Bloques de Riego 1era 
Pampa, 2da y 3era Pampa y 4ta Pampa Yuramayo, con información 
estadística 

 
 

Las eficiencias con información de volúmenes, a nivel de canal principal 
son: eficiencia de conducción 82.0%, distribución 87.0 % y operativa 
72.0%. Asimismo las eficiencias a nivel de bloques de riego son las 
siguientes: Eficiencia de conducción 82.0%, distribución 80.0% y operativa 
66.0% 

 
 
 
 
1 “Propuesta de Asignaciones de Agua en Bloque (Volumenes Anuales y Mensuales) Para la Formalización de los Derechos de Uso de Agua 
en los Valles Chili Regulado y Chili no Regulado del Programa de Formalización de Derechos de Uso de Agua - Profodua” 
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b. Recomendaciones 
 

• Dada la complejidad de los bloques de riego existentes en la cuenca del 
río Chili, se debería complementar las eficiencias a nivel de cada bloque, 
pero con apoyo de mayor personal. 

 
• En los sistemas de riego en los cuales ya existe red hidrométrica, 

evaluarla con la finalidad de mejoramiento, que puede consistir en 
calibraciones de los medidores existentes, modificaciones o 
reconstrucción de medidores, reubicación de puntos de medición, 
determinación y construcción de nuevos puntos de control, etc. 

 
• En los sistemas de riego sin red hidrométrica, se debe instalar puntos de 

aforo a nivel de canales principales y laterales. 
 

• Uniformizar la metodología de registro y procesamiento de la información 
hidrométrica en la JUs y CRs (horas y frecuencia de registro). 

 
• Capacitar constantemente a Directivos y Personal Técnicos de las JUs y 

CRs, en el uso e importancia de la información hidrométrica, forma de 
procesamiento, uso de correntómetros, aforadores portátiles, algoritmos 
de cálculo, distribución de agua de riego, etc. 

 
• Capacitar constantemente a rondadores y tomeros y personal de campo, 

en la importancia del uso eficiente del agua, el registro hidrométrico, la 
honestidad y veracidad a la hora de tomar datos y/o la distribución del 
agua para riego. 

 
• Una red hidrométrica operando en condiciones óptimas, nos puede 

brindar la información necesaria para planificar actividades de 
mantenimiento (limpieza, reparaciones, cambio de compuertas, etc), 
realizar planes de distribución del agua de riego (PDA) tomando en 
consideración las eficiencias (conducción, distribución, operativa) con 
que se está usando. 

 
 
 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

ANEXO A 

CUADROS 
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Cuadro N° 01
Comisiones de Regantes

Junta de Usuarios Chili Zona Regulada

N° Comisión de Regantes Nombre del Bloque de
Riego

Área Bajo
Riego
(has)

N°

Predios
N°

Usuarios

Charcani Grande 22.0568 89
1 Acequia Alta - Cayma - Cerro Colorado

Charcani Grande - Manantial 33.093 15

69

2 Zamácola Zamácola 1289.29 816 532

3 Alto Cural Alto Cural 500.925 351 281

Acequia Alta - Cayma - Cerro
Colorado 450.118 1082 744

4 Acequia Alta - Cayma - Cerro Colorado
La Chulla 33.4177 132 91

5 Pampas Nuevas - Chilina Pampas Nuevas - Chilina 59.3206 98 49

6 Miraflores Miraflores 322.3365 407 294

7 Chullo Chullo 91.8532 140 107

8 Antiquilla – Huaranguillo Antiquilla - Huaranguillo 422.6846 598 438

9 El Medio El Medio 79.5652 114 74

10 Chichas La Pólvora Chichas La Pólvora 133.3471 138 85

Bajo Cural 1,656.46 743 616
11 Bajo Cural

Huaranguillo 151.96 297 200

12 Tío Tio 429.0677 750 434

13 Sachaca Sachaca 202.6387 263 191

14 Tiabaya - Pampas Nuevas Tiabaya - Pampas Nuevas 534.7796 1019 688

15 Uchumayo Uchumayo 239.0953 843 410

Calle Baja 24.4274 82 59
16 Tingo Grande

Tingo Grande 106.1679 226.00 127

TOTAL 6,782.61 8,203 5,489
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Cuadro N° 02:
Comisiones de Regantes

Junta de Usuarios "La Joya Antigua"

N° Comisión de Regantes
Área
bajo
riego
(ha)

N0

Predios
N°

Usuarios

1 Quishuarani 24.07 20 18

2 Huerteros 13.63 162 154

3 Base Aérea 878.6 170 131

4 La Curva 796.34 246 168

5 Lateral 2, 2ª, 2B, 2C, 3, 3ª 123.41 52 38

6 Lateral 4 155.86 37 31

7 Lateral 5 427.25 120 96

8 Lateral 6 82.24 24 19

9 Lateral 7 247.15 54 46

10 Lateral 8, 9, 10ª 224.1 58 42

11 Lateral 9ª, 10, 13, 16 103.09 15 12

12 Lateral 12 112.69 8 6

13 Lateral 13 (Canal Nuevo) 270.53 66 55

14 Lateral 14 105.85 20 18

15 Lateral 15 123.74 32 29

16 Filtraciones 432.47 100 79

TOTALES 4,121.02 1,184 942
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Cuadro N° 03:
Comisiones de Regantes

Junta de Usuarios "La Joya Nueva"

N° Comisión de Regantes
Área
bajo
riego
(ha)

N0

Predios
N°

Usuarios

1 La Cano 828 363 331

2 San Isidro 1,744.32 350 258

3 Asentamiento 5 – SC 700 234 129

4 Asentamiento 6 – SC 780 216 122

5 Asentamiento 7 - SC 500 102 99

TOTALES 4,552.32 1,265 939
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Cuadro N° 04
Comisiones de Regantes

Junta de Usuarios Chili Zona No Regulada

N° Comisión de Regantes Sector de Riego
Área bajo

riego
(ha)

N0

Predios
N°

Usuarios

1 Cinco Ramos Cinco Ramos 273.02 484 240

2 Acequia Alta Socabaya Acequia Alta Socabaya 182.99 539 231

3 Paucarpata Paucarpata 301.26 426 247

Aguas Servidas 163.70 246 165
4 Chilpina

Miraflores 143.40 392 171

Ojo de Lourdes 268.21 798 378
5 Sabandía

Piscinas 79.86 204 78

Manantial Filtraciones 130.58 212 123

Yanayaco 80.48 251 1256 Characato
Cancahuani Ojo del
Milagro 329.92 1248 570

7 Alangui Alangui 102.51 332 182

Estación de Tiabaya 42.06 68 58

El Medio 54.48 53 45

Los Padres 92.17 103 69
8 Huasache

Margen Derecha 97.83 195 135

9 Manantial Calera Manantial Calera 90.87 200 84

10 Mollebaya Mollebaya 47.75 325 158

11 Sta. Ana de Mollebaya Sta. Ana de Mollebaya 48.71 288 108

12 Pocsi Pocsi 209.37 1666 340

13 Piaca Piaca 303.87 2403 350

La Trampilla 476.53 1548 1212

La Bedoya 383.24 620 54314 Chiguata

Cacayaco - Mosopuquio 128.45 502 102

15 Acequia Baja
Yarabamba Acequia Baja Yarabamba 128.61 379 192

Acequia Alta Sogay 96.94 577 380
16 Acequia Alta Sogay

Acequia Baja Sogay 174.60 680 423

Toma Alta 92.48 383 185
17 Quequeña

Toma Baja 166.27 624 334

18 Polobaya Polobaya 476.63 2551 1150

19 San José de Uzuña(*) San José de Uzuña 101.21 270 97

20 Susihuaya(*) Susihuaya 94.42 216 76

21 Agua Buena(*) Agua Buena 98.98 196 126

22 Totorani(*) Totorani 61.18 121 74

TOTALES 5,522.58 19,100 8,751
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(*) Comités de Riego
Cuadro N° 05:

Comisiones de Regantes
Junta de Usuarios Rio Yura

N° Comisión de Regantes Área bajo riego
(ha)

N0 de
Predios Usuario

1 Quiscos 306.97 125 73

2 Uyupampa 259.94 99 65

3 Yura Viejo 205.5776 442 250

4 1era Pampa – Yuramayo 540.98 42 42

5 2da y 3era Pampa – Yuramayo 348.07 37 34

6 4ta Pampa - Yuramayo 291.96 110 104

TOTAL 1,953.4976 855 568
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Cuadro N° 06:
Comisiones de Regantes

Junta de Usuarios Valle de Vítor

N° Comisión de Regantes Sector de Riego Área bajo riego
(ha)

N0

Predios
N°

Usuarios

1 Palca Palca 72.15 67 38

2 Velarde Velarde 70.44 18 12

3 La Catedral - Qda Ureta La Catedral - Qda Ureta 403.46 119 84

4 Valcarcel Valcarcel 107.70 53 33

5 Desamparados Desamparados 153.30 35 16

6 Huachipa - Berenguel Huachipa - Berenguel 210.25 86 45

7 Socavón Socavón 181.42 84 59

8 Tambillo Tambillo 176.14 58 36

9 Sotillo Sotillo 27.30 21 17

10 El Ocho El Ocho 51.50 9 6

11 Sec. Mocoro Sec. Mocoro 85.20 41 23

12 Mocoro Mocoro 83.02 16 9

13 Gallinazos Gallinazos 98.85 56 30

14 San Luís San Luís 40.08 18 14

15 La Cano La Cano 162.38 49 40

16 La Caleta La Caleta 64.00 15 14

TOTALES 1,987.19 745 476
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CUADRO N° 07
RESUMEN DE LOS PUNTOS DE AFORO: JUs, BLOQUE DE RIEGO, UBICACIÓN, CANAL, CAUDALES Y SECCION TIPO

PUNTO DE AFORO

Caudal
(m³/s)

Progresiva
(km) DimensiónJus Bloque

de Riego Progresiva
(km) Lateral

Inicio Final Inicio Final

Sección
(B)
(m)

(b)
(m)

(h)
(m)

Revestimiento

7+224 "I" 0.476 0.461 0+040 0+878 rectangular 0.690 0.450 concreto

rectangular 0.660 0.565 concreto

0+878 Sec.
Zamácola 0.083 0+501 rectangular 0.510 0.170 concreto

3+155 "6" 0.173 5+498 rectangular 0.530 0.480 concreto

0+457 "4" 0.083 1+457 rectangular 0.470 0.540 concreto

Alto Cural

0+266 "2" 0.104 1+610 rectangular 0.560 0.380 concreto

0+560 Canal Madre 1.129 1.115 0+201 1+535 trapezoidal 1.630 1.350 0.660 concreto

trapezoidal 1.690 1.515 0.585 concreto

4+370 Huaranguillo 0.024 RBC portátil concreto

8+820 "1B" 0.095 1+140 trapezoidal 0.790 0.600 0.190 Mamposteria de
sillar

9+990 "3" 0.103 2+177 trapezoidal 0.710 0.460 0.245 Mamposteria de
sillar

"3.3" 0.075 0+770 rectangular 0.380 0.160 Mamposteria de
sillar

9+815 "2 Chico" 0.090 0+175 trapezoidal 0.650 0.300 0.370 Mamposteria de
sillar

10+210 "4" 0.063 1+560 trapezoidal 0.470 0.380 0.180 Mamposteria de
sillar

15+559 "8" 0.057 1+983 rectangular 0.600 0.230 Mamposteria de
sillar

1+583 "7.3" 0.094 1+222 trapezoidal 0.590 0.510 0.390 Mamposteria de
sillar

2+968 "7.6" 0.098 1+612 trapezoidal 0.720 0.600 0.210 Mamposteria de
sillar

2+968 "7.8" 0.104 0+588 trapezoidal 0.640 0.490 0.160 Mamposteria de
sillar

Chili Zona
Regulada

Bajo Cural

13+440 "6" 0.063 0+020 rectangular 0.580 0.275 Mamposteria de
sillar
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CUADRO N° 07RESUMEN DE LOS PUNTOS DE AFORO: JUs, BLOQUE DE RIEGO, UBICACIÓN, CANAL, CAUDALES Y SECCION TIPO

PUNTO DE AFORO

Caudal
(m³/s)

Progresiva
(km) DimensiónJus Bloque

de Riego Progresiva
(km) Lateral

Inicio Final Inicio Final

Sección
(B)
(m)

(b)
(m)

(h)
(m)

Revestimiento

0+560 "Tio" 0.29 0.288 0+050 0+168 rectangular 1.140 0.30 -0.35 tierra

0.990 0.395 tierra

4+981 "Alto Tio" 0.134 0+451 rectangular 0.590 0.310 Concreto
Tio

4+981 "Cerveceria" 0.109 0+290 rectangular 0.790 0.44 - 0.50 tierra

Pozas Tingo Tingo Grande 0.212 0.207 0+010 0+325 rectangular 1.000 0.220 concreto

rectangular 1.000 0.235 - 0.26 tierra

Chili Zona
Regulada

Tingo Grande

0.137 2+967

0+258 Base Aérea
(1A) 0.629 trapezoidal 1.520 0.506 0.590 concreto

0+618 Suclla (1A-A) 0.080 0+990 trapezoidal 0.800 0.360 0.560 mamposteria de
piedra

1+596 Pallca (1A-1) 0.086 2+417 rectangular 0.680 0.310 mamposteria de
piedra

2+986 FAP(*) 0.065 0+008 trapezoidal (*) Estimado mamposteria de
piedra

4+328 1A-2 0.141 2+130 trapezoidal 1.050 0.710 0.210 mamposteria de
piedra

Base Aérea

4+328 1A-3 0.137 2+953 trapezoidal 1.480 1.190 0.280 mamposteria de
piedra

0+464 1C 0.489 0+150 trapezoidal 1.310 0.990 0.190 concreto

0+660 1C-1 0.081 0+816 rectangular 0.440 0.250 concreto

2+438 1C-2 0.050 1+176 rectangular 1.210 0.250 Tierra

4+055 1C-3 0.112 0+768 rectangular 0.600 0.210 concreto

5+296 1C-4 0.093 2+744 rectangular 1.100 0.08 - 0.24 concreto

La Joya
Antigua

La Curva

5+296 1C-5 0.075 2+289 trapezoidal 0.690 0.480 0.260 concreto
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CUADRO N° 07
RESUMEN DE LOS PUNTOS DE AFORO: JUs, BLOQUE DE RIEGO, UBICACIÓN, CANAL, CAUDALES Y SECCION TIPO

PUNTO DE AFORO

Caudal
(m³/s)

Progresiva
(km) DimensiónJus Bloque

de Riego Progresiva
(km) Lateral

Inicio Final Inicio Final

Sección
(B)
(m)

(b)
(m)

(h)
(m)

Revestimiento

27+340 La Cano 0.472 0.450 0+080 rectangular 1.000 0.510 concreto

13+740 trapezoidal 1.300 1.050 0.400 mamposteria de
piedra

13+920(*) Agua
Salada 0.608 -400 m (**) trapezoidal 2.410 1.410 0.88 - 0.95 mamposteria de

piedra
14+015 "1" 0.037 2+357 trapezoidal 0.540 0.300 0.190 concreto

14+315 "2" 0.097 3+784 trapezoidal 0.710 0.390 0.210 concreto

15+145 "3" 0.106 3+108 trapezoidal 0.820 0.420 0.290 concreto

"3A-1" 0.077 2+011 trapezoidal 0.580 0.260 0.230 concreto

"3A-2" 0.059 2+887 trapezoidal 0.500 0.270 0.195 concreto

"3A-3" 0.085 2+593 trapezoidal 0.520 0.250 0.195 concreto

"3A-4" 0.093 1+837 trapezoidal 0.550 0.300 0.190 concreto

15+945 "4" 0.089 3+076 trapezoidal 0.940 0.690 0.200  concreto

16+495 "5" 0.092 2+592 trapezoidal 0.650 0.330 0.210 concreto

17+345 "6" 0.064 2+863 trapezoidal 0.490 0.240 0.170 concreto

La Cano

19+945 "8" 0.119 0+200 trapezoidal 0.460 0.210 0.390 concreto

28+860 San Isidro 0.912 0.855 0+096 7+720 rectangular 1.000 0.510 concreto

rectangular 1.500 0.890 mamposteria de
piedra

0+292 "C1.1" 0.116 2+076 rectangular 0.500 0.290 mamposteria de
piedra

2+672 "C1.2" 0.083 0+891 rectangular 0.480 0.260 mamposteria de
piedra

4+947 "C1.3" 0.066 1+740 trapezoidal 0.520 0.290 0.190 mamposteria de
piedra

La Joya
Nueva

San Isidro

4+947 "C1.4" 0.086 2+786 trapezoidal 0.540 0.390 0.180 mamposteria de
piedra
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CUADRO N° 07
RESUMEN DE LOS PUNTOS DE AFORO: JUs, BLOQUE DE RIEGO, UBICACIÓN, CANAL, CAUDALES Y SECCION TIPO

PUNTO DE AFORO

Caudal
(m³/s)

Progresiva
(km) DimensiónJus Bloque

de Riego Progresiva
(km) Lateral

Inicio Final Inicio Final

Sección
(B)
(m)

(b)
(m)

(h)
(m)

Revestimiento

7+750 "B1.1" 0.119 0+760 rectangular 0.640 0.240 mamposteria de
piedra

0+000 "B1.2" 0.120 0+872 rectangular 0.540 0.300 mamposteria de
piedra

3+666 "B1.3" 0.118 1+980 trapezoidal 0.780 0.320 0.510 mamposteria de
piedra

San Isidro

3+666 "B1.4" 0.101 3+590 rectangular 0.730 0.300 mamposteria de
piedra

28+860 "J" 1.211 0+080 rectangular 1.600 0.500 concreto

19+507 "VR - 1" 0.678 0+064 rectangular 1.300 0.410 mamposteria de
piedra

La Joya
Nueva

Asentamientos 5, 6
y 7 – San Camilo

22+520 "VR - 2" 0.160 0+057 rectangular 0.700 0.380 mamposteria de
piedra

Río Huanulaya 0.291 0.269 0+015 0+315 trapezoidal 2.310 2.030 0.585 tierra

trapezoidal 1.250 0.600 0.390 tierra

0+612 Polobaya Chico 0.066 6+657 rectangular 0.480 0.280 concreto

2+325 El Chorro 0.041 0+860 rectangular 0.550 0.170 Concreto/tierra

0+231 Rinconada 0+031 1+587 rectangular 0.580 0.350 tierra

0+231 El Medio 0.013 0+727 rectangular tierra

Polobaya

2+407 La Hacienda 0.010 4+540 rectangular
RBC portatil

Concreto/tierra

0.0120 0.0115 0+060 0+420 rectangular 0.600 0.170 concreto
Río Yarabamba Acequia Alta

Sogay rectangular 0.600 0.146 concretoAcequia
Alta Sogay

0.0105 2+600 rectangular 0.490 0.126 concreto

Río Paucarpata 0.207 0+696 rectangular 0.780 0.390 concreto

Chili Zona
No Regulada

Paucarpata
0+861 Acequia Alta 0.042 4+009 rectangular 0.610 0.200 Tierra/concreto
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CUADRO N° 07
RESUMEN DE LOS PUNTOS DE AFORO: JUs, BLOQUE DE RIEGO, UBICACIÓN, CANAL, CAUDALES Y SECCION TIPO

PUNTO DE AFORO

Caudal
(m³/s)

Progresiva
(km) DimensiónJus Bloque

de Riego Progresiva
(km) Lateral

Inicio Final Inicio Final

Sección
(B)
(m)

(b)
(m)

(h)
(m)

Revestimient
o

2+389 Pampas 0.026 0+015 rectangular 0.500 0.150 tierra

0+017 Montes 0.060 0+214 rectangular 0.580 0.290 tierra

1+402 El Alto 0.029 1+097 rectangular tierra

1+402 El Tejar 0.023 1+238 rectangular tierra

Paucarpata

0+230 Montoya 0.023 0+203 rectangular

RBC portatil

tierra

P. Triple Acequiecita 0.023 0.021 0+010 0+434 rectangular tierra

0.020 2+139 rectangular
RBC portatil

Concreto/tierra

P. Triple Acequia Baja 0.037 0.034 0+015 0+643 tierra
Cinco Ramos

0.033 2+374
RBC portatil

Concreto/tierra

Río Postrero El Molino 0.054 0.051 0+225 3+889 rectangular 0.490 0.180 concreto

rectangular 0.480 0.295 concreto

Río Tingo
Grande

La Estación de
Tiabaya 0.036 0+448 concreto

Chili Zona No
Regulada

Huasacache

0.017 8+340
RBC portatil

concreto

Río Yura Quiscos - Uyupampa 0.771 0.607 0+015 19+910 rectangular concreto

19+910 Uyupampa 0.277 0+003 rectangular 0.68 0.4 concreto

3+650 "C" 0.113 2+356 trapezoidal 0.6 0.32 0.3 concreto
Uyupampa

3+650 "D" 0.117 6+082 trapezoidal 0.56 0.26 0.3 concreto

Río Yura La Chacra 0.105 0.099 0+120 0+240 rectangular 0.400 0.320 C°S°

Río Yura

Yura Viejo
rectangular 0.500 0.225 tierra
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CUADRO N° 07
RESUMEN DE LOS PUNTOS DE AFORO: JUs, BLOQUE DE RIEGO, UBICACIÓN, CANAL, CAUDALES Y SECCION TIPO

PUNTO DE AFORO

Caudal
(m³/s)

Progresiva
(km) DimensiónJus Bloque

de Riego Progresiva
(km) Lateral

Inicio Final Inicio Final

Sección
(B)
(m)

(b)
(m)

(h)
(m)

Revestimiento

Yura Viejo 0.087 2+950 rectangular 0.920 0.360 tierra

12+643 "B" 0.351 0+150 trapezoidal 1.250 0.600 0.390 concreto

0+000 "B1" 0.101 0+404 rectangular 0.600 0.310 concreto

1+812 "B3" 0.100 2+812 trapezoidal 0.700 0.380 0.240 concreto

Río Yura 1era Pampa
- Yuramayo

1+812 "Bb" 0.112 1+174 trapezoidal 0.840 0.440 0.310 mamposteria de
piedra

Río Vítor Socabón 0.206 0.105 0+130 rectangular 0.670 0.450 concreto
1er aporte
filtraciones 0.012 tierra

2do aporte
filtraciones 0.003 tierra

3er aporte
filtraciones 0.003 tierra

Socabón
- Filtraciones

0.156 5+523 rectangular 0.780 0.210 concreto

Río Vítor La Cano 0.544 0.445 0+120 0+891 rectangular 1.270 0.42 - 0.56 tierra

rectangular 1.100 0.36 - 0.44 concreto

Dren Sotillo 0.014 tierra

Valle de Vítor

Sotillo
- La Cano

0.416 1+770 2.060 0.42 - 0.77 Tierra

(*)Punto de Unión de los canales
(**) El aforo se hizo 400 m aguas arriba del encuentro de canales
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Cuadro N° 08
BLOQUE DE RIEGO "ALTO CURAL"
DETERMINACION DE EFICIENCIAS

JUNTA DE USUARIOS CHILI ZONA REGULADA

Aforos Eficiencia (%)

Punto de
Aforo

Progresiva de
Origen del

Canal
(km)

Nombre Canal Caudal
Derivado

(m³/s)

Caudal
Entregado

Parcela
(m³/s)

Progresiva de
medición

(km) Conducción Distribución Operativa
Observaciones

1, 2 7+224 "I" 0.476 0.461 0+040 0+878 96.83% Presencia de Sahuayuyos, sedimentos

3 0+878 Sector Zamácola 0.083 0+501

4 3+155 "6" 0.173 5+498

5 0+457 "4 " 0.083 1+457

6 0+266 "2" 0.104 1+610

96.35% 93.30%
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Cuadro N° 09
BLOQUE DE RIEGO "BAJO CURAL - HUARANGUILLO"

DETERMINACION DE EFICIENCIAS
JUNTA DE USUARIOS CHILI ZONA REGULADA

Aforos Eficiencia (%)

Punto de
Aforo

Progresiva de
Origen del

Canal
(km)

Nombre Canal Caudal
Derivado

(m³/s)

Caudal
Entregado

Parcela
(m³/s)

Progresiva de
medición

(km) Conducción Distribución Operativa
Observaciones

1, 2 0+560 Canal Madre 1.129 1.115 0+201 1+535 99.00% Presencia de Sahuayuyos, sedimentos

3 4+370 Huaranguillo 0.024

4 8+820 "1B" 0.095 1+140

6 9+990 "3" 0.103 2+177

7 "3.3" 0.075 0+770

5 9+815 "2" Chico 0.09 0+175

8 10+210 "4" 0.063 1+560

13 15+559 "8" 0.057 1+983

10 1+583 "7.3" 0.094 1+222

12 2+968 "7.6" 0.098 1+612

11 2+968 "7.8" 0.104 0+588

9 13+440 "6" 0.063 0+020

77.57% 76.62%
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Cuadro N° 10
BLOQUE DE RIEGO "TIO"

DETERMINACION DE EFICIENCIAS
JUNTA DE USUARIOS CHILI ZONA REGULADA

Aforos Eficiencia (%)

Punto de
Aforo

Progresiva de
Origen del

Canal
(km)

Nombre Canal Caudal
Derivado

(m³/s)

Caudal
Entregado

Parcela
(m³/s)

Progresiva de
medición

(km) Conducción Distribución Operativa
Observaciones

1, 2 0+560 "Tio" 0.29 0.288 0+050 0+168 99.00% Presencia de Sahuayuyos, sedimentos

4 4+981 "Alto Tio" 0.134 0+451 84.44% 83.73%

3 4+981 "Cervecería" 0.109 0+290

Cuadro N° 11
BLOQUE DE RIEGO "TINGO GRANDE"

DETERMINACION DE EFICIENCIAS
JUNTA DE USUARIOS CHILI ZONA REGULADA

Aforos Eficiencia (%)

Punto de
Aforo

Progresiva de
Origen del

Canal
(km)

Nombre Canal Caudal
Derivado

(m³/s)

Caudal
Entregado

Parcela
(m³/s)

Progresiva de
medición

(km) Conducción Distribución Operativa
Observaciones

1, 2 Pozas de Tingo Tingo Grande 0.212 0.207 0+010 0+325 98.00% Presencia de Sahuayuyos, sedimentos

3 0.137 2+967 66.00% 64.45%
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Cuadro N° 12
BLOQUE DE RIEGO "BASE AEREA"
DETERMINACION DE EFICIENCIAS

JUNTA DE USUARIOS LA JOYA ANTIGUA

Aforos Eficiencia (%)

Punto de
Aforo

Progresiva de
Origen del

Canal
(km)

Nombre Canal Caudal
Derivado

(m³/s)

Caudal
Entregado

Parcela
(m³/s)

Progresiva de
medición

(km) Conducción Distribución Operativa
Observaciones

1 0+258(1) L1 "1A" (Base Aérea) 0.629 Presencia de Sahuayuyos, sedimentos

2 0+618 L2 "1A-A" (Suclla) 0.08 0+990

3 1+596 L2 "1A-1" (Pallca) 0.086 2+417

4 2+986 L2 "FAP" 0.065(2) 0+008

5 4+328 L2 "1A-2" 0.141 2+130

6 4+328 L2 "1A-3" 0.137 2+953

80.94%

(1) El canal L2 "1A" deriva del L1 "1", en el km 0+258, los demás tienen origen en el L2 "1A"

(2) El canal L2 "FAP", no se pudo medir al final, debido a que es zona militar, para este canal se estimo una pérdida de 10.0% por ser de corto recorrido
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Cuadro N° 13
BLOQUE DE RIEGO "LA CURVA

DETERMINACION DE EFICIENCIAS
JUNTA DE USUARIOS LA JOYA ANTIGUA

Aforos Eficiencia (%)

Punto de
Aforo

Progresiva de
Origen del

Canal
(km)

Nombre Canal Caudal
Derivado

(m³/s)

Caudal
Entregado

Parcela
(m³/s)

Progresiva de
medición

(km) Conducción Distribución Operativa
Observaciones

1 0+464(*) L1 "1C" 0.489 0+150 Presencia de Sahuayuyos, sedimentos

2 0+660 L2 "1C-1" 0.081 0+816

3 2+438 L2 "1C-2" 0.05 1+176

4 4+055 L2 "1C-3" 0.112 0+768

6 5+296 L2 "1C-4" 0.093 2+744

5 5+296 L2 "1C-5" 0.075 2+289

84.05%

(*) El Canal Principal L2 "1C" deriva del L1 "1", en el km 0+464. El resto es respecto al canal L2 "1C".
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Cuadro N° 14
BLOQUE DE RIEGO "LA CANO"

DETERMINACION DE EFICIENCIAS
JUNTA DE USUARIOS "LA JOYA NUEVA"

Aforos Eficiencia (%)

Punto de
Aforo

Progresiva de
Origen del

Canal
(km)

Nombre Canal Caudal
Derivado

(m³/s)

Caudal
Entregado

Parcela
(m³/s)

Progresiva de
medición

(km) Conducción Distribución Operativa
Observaciones

1, 2 27+340 L1 "La Cano" 0.472 0.45 0+080 13+740 95.32% Presencia de Sahuayuyos, sedimentos

2 13+920 L1 "Agua Salada" 0.608 -
400m(**)

Σ Laterales 1.059

3 14+015 L2 "1" 0.037 2+357

4 14+315 L2 "2" 0.097 3+784

5 15+145 L3 "3" 0.106 3+108

15+595 L2 "3A"

6 L3 "3A-1" 0.077 2+011

7 L3 "3A-2" 0.059 2+887

8 L3 "3A-3" 0.085 2+593

9 L3 "3A-4" 0.093 1+837

10 15+945 L2 "4" 0.089 3+076

11 16+495 L2 "5" 0.092 2+592

12 17+345 L2 "6" 0.064 2+863

13 19+945 L2 "8" 0.119 0+200

86.63% 82.58%

(*) El Canal Principal L1 "La Cano" deriva sus aguas del Canal Madre La Joya (27+540), el resto de canales es respecto al canal L1 "La Cano".
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Cuadro N° 15
BLOQUE DE RIEGO "SAN ISIDRO"
DETERMINACION DE EFICIENCIAS

JUNTA DE USUARIOS LA JOYA NUEVA

Aforos Eficiencia (%)

Punto de
Aforo

Progresiva de
Origen del Canal

(km)
Nombre Canal Caudal

Derivado
(m³/s)

Caudal
Entregado

Parcela
(m³/s)

Progresiva de
medición

(km) Conducción Distribución Operativa
Observaciones

1, 2 28+860 (*) L1 "San Isidro" 0.912 0.855 0+096 7+720 93.75%

7+750 L2 "1C"

3 0+292 L3 "C1.1 0.116 2+076

4 2+672 L3 "C1.2" 0.083 0+891

5 4+947 L3 "C1.3" 0.066 1+740

6 4+947 L3 "C1.4" 0.086 2+786

7 7+750 L2 "B1.1" 0.119 0+760

7+750 L2 "1B"

8 0+000 L3 "B1.2 " 0.12 0+872

9 3+666 L3 "B1.3" 0.118 1+980

10 3+666 L3 "B1.4" 0.101 3+590

94.62% 88.71%

(*) El Canal Principal L1 "San Isidro" deriva sus aguas del Canal Madre La Joya, aguas abajo del partidor Las Mellizas (Km 28+860), el resto de canales es respecto al canal
L1 "San Isidro".
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Cuadro N° 16
BLOQUE DE RIEGO "SAN CAMILO"
DETERMINACION DE EFICIENCIAS

JUNTA DE USUARIOS LA JOYA NUEVA

Aforos Eficiencia (%)

Punto de
Aforo

Progresiva de
Origen del Canal

(km)
Nombre Canal Caudal

Derivado
(m³/s)

Caudal
Entregado

Parcela
(m³/s)

Progresiva de
medición

(km) Conducción Distribución Operativa
Observaciones

1 28+860(*) L1 "Lateral J” 1.211 0+080

2 19+507 L2 VR-1 0.678 0+064 En poza de
aquietamiento

3 22+520 L2 VR-2 0.16 0+057
69.20%

En poza de
aquietamiento

(*) El Canal Principal L1 "Lateral J" deriva sus aguas del Canal Madre La Joya, aguas abajo del partidor Las Mellizas (Km 28+860), el resto de canales es respecto al canal L1
"Lateral J".



Evaluación de la Eficiencia del Uso del Agua con fines Agrícolas en la Cuenca del Río Chili Pag. 21/26

Cuadro N° 17
BLOQUE DE RIEGO "POLOBAYA"
DETERMINACION DE EFICIENCIAS

JUNTA DE USUARIOS CHILI ZONA NO REGULADA

Aforos Eficiencia (%)

Punto de
Aforo

Progresiva de
Origen del

Canal
(km)

Nombre Canal Caudal
Derivado

(m³/s)

Caudal
Entregado

Parcela
(m³/s)

Progresiva de
medición

(km) Conducción Distribución Operativa
Observaciones

1, 2 Río Huanulaya 0.291 0.269 0+015 0+315 92.00% Sin revestir

5 0+612 Polobaya Chico 0.066 6+657 Revestido

4 2+325 El Chorro 0.041 0+860 Parcialmente revestido

7 0+231 Rinconada 0.031 1+587 Sin revestir

3 0+231 El Medio(*) 0.013 0+727 Sin revestir

6 2+407 La Hacienda(*) 0.01 4+540

60.00% 55.35%

Parcialmente revestido

(*) Se uso un RBC portátil para hacer la medición.

CUADRO N° 18
DETERMINACION DE EFICIENCIAS

BLOQUE DE RIEGO ACEQUIA ALTA SOGAY
JUNTA DE USUARIOS CHILI ZONA NO REGULADA

Aforos Progresiva
Medición Eficiencia (%)

Puntos
de Aforo

Progresiva de
Origen del
Canal (km)

Nombre Canal
Caudal

Derivado(m³/s)

Caudal
Entregado

Parcela
(m³/s)

Inicio Final Conducción Distribución Operativa
Observaciones

1, 2 Río Yarabamba Acequia Alta Sogay 0.012 0.0115 0+060 0+460 95.83%
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3 0.0105 2+600 91.30% 87.50%

Cuadro N° 19
BLOQUE DE RIEGO "PAUCARPATA"
DETERMINACION DE EFICIENCIAS

JUNTA DE USUARIOS CHILI ZONA NO REGULADA

Aforos Eficiencia (%)

Punto de
Aforo

Progresiva de
Origen del

Canal
(km)

Nombre Canal Caudal
Derivado

(m³/s)

Caudal
Entregado

Parcela
(m³/s)

Progresiva de
medición

(km) Conducción Distribución Operativa
Observaciones

1 Río Paucarpata 0.207 0+696 Revestido C°S°

2 0+266 Acequia Alta 0.042 4+009 Parcialmente revestido

7 2+389 Pampas 0.026 0+015 Parcialmente revestido

4 0+017 Montes 0.06 0+214 Parcialmente revestido

6 1+402 El Alto(*) 0.029 1+097 Parcialmente revestido

5 1+402 El Tejar(*) 0.023 1+238 Parcialmente revestido

3 0+230 Montoya(*) 0.023 0+203

98.07%

Parcialmente revestido

(*) Se uso un RBC portátil para hacer la medición.

Cuadro N° 20
BLOQUE DE RIEGO "ACEQUIECITA
DETERMINACION DE EFICIENCIAS

JUNTA DE USUARIOS CHILI ZONA NO REGULADA

Aforos Eficiencia (%)

Punto de
Aforo

Progresiva de
Origen del

Canal
(km)

Nombre Canal Caudal
Derivado

(m³/s)

Caudal
Entregado

Parcela
(m³/s)

Progresiva de
medición

(km) Conducción Distribución Operativa
Observaciones

"Acequiecita"(*) 0.023 0.021 0+010 0+434 91.30% Presencia de Sahuayuyos, sedimentos



Evaluación de la Eficiencia del Uso del Agua con fines Agrícolas en la Cuenca del Río Chili Pag. 23/26

0.02 2+139 95.24% 86.96%

Cuadro N° 21
BLOQUE DE RIEGO "ACEQUIA BAJA"

DETERMINACION DE EFICIENCIAS
JUNTA DE USUARIOS CHILI ZONA NO REGULADA

Aforos Eficiencia (%)

Punto de
Aforo

Progresiva de
Origen del

Canal
(km)

Nombre Canal Caudal
Derivado

(m³/s)

Caudal
Entregado

Parcela
(m³/s)

Progresiva de
medición

(km) Conducción Distribución Operativa
Observaciones

"Acequia Baja"(*) 0.037 0.034 0+015 0+643 91.89% Presencia de Sahuayuyos, sedimentos

0.033 2+374 97.06% 89.19%

(*) Se uso un RBC portátil para hacer la medición.

Cuadro N° 22
BLOQUE DE RIEGO "EL MOLINO"
DETERMINACION DE EFICIENCIAS

JUNTA DE USUARIOS CHILI ZONA NO REGULADA

Aforos Eficiencia (%)

Punto de
Aforo

Progresiva de
Origen del

Canal
(km)

Nombre Canal Caudal
Derivado

(m³/s)

Caudal
Entregado

Parcela
(m³/s)

Progresiva de
medición

(km) Conducción Distribución Operativa
Observaciones

Río Postrero "El Molino" 0.054 0.051 0+225 3+889 94.39% Presencia de Sahuayuyos, sedimentos
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Cuadro N° 23
BLOQUE DE RIEGO LA ESTACION DE TIABAYA

DETERMINACION DE EFICIENCIAS
JUNTA DE USUARIOS CHILI ZONA DE REGANTES

Aforos Eficiencia (%)

Punto de
Aforo

Progresiva de
Origen del

Canal
(km)

Nombre Canal Caudal
Derivado

(m³/s)

Caudal
Entregado

Parcela
(m³/s)

Progresiva de
medición

(km) Conducción Distribución Operativa
Observaciones

"La Estación de Tiabaya" 0.036 0+448 8+340 Existencia de compuertas de limpia 0+022

0.017 47.25% Presencia de Sahuayuyos, sedimentos

Cuadro N° 24
BLOQUE DE RIEGO UYUPAMPA

DETERMINACION DE EFICIENCIAS
JUNTA DE USUARIOS RIO YURA

Aforos Eficiencia (%)
Punto de

Aforo

Progresiva de
Origen del

Canal
(km)

Nombre Canal Caudal
Derivado

(m³/s)

Caudal
Entregado

Parcela
(m³/s)

Progresiva de
medición

(km) Conducción Distribución Operativa
Observaciones

1, 2 Río Yura Quiscos - Uyupampa 0.771 0.607 0+015 19+910 78.73% Presencia de Sahuayuyos, sedimentos

3 19+910(*) L1 Uyupampa 0.277 Presencia de Sahuayuyos, sedimentos

4 3+650 L2 “C” 0.113 2+356 83.03% 65.40%

5 3+650 L2 “D” 0.117 6+082

(*) El Canal Principal L1 "Uyupampa" deriva sus aguas del Canal Principal Quiscos-Uyupampa, aguas abajo del partidor .
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Cuadro N° 25
BLOQUE DE RIEGO "YURA VIEJO" - CANAL LA CHACRA

DETERMINACION DE EFICIENCIAS
JUNTA DE USUARIOS RIO YURA

Aforos Eficiencia (%)

Punto de
Aforo

Progresiva de
Origen del

Canal
(km)

Nombre Canal Caudal
Derivado

(m³/s)

Caudal
Entregado

Parcela
(m³/s)

Progresiva de
medición

(km) Conducción Distribución Operativa
Observaciones

1, 2 Río Yura La Chacra 0.105 0.099 0+240 94.29% Presencia de Sahuayuyos, sedimentos

3 0.087 2+950 87.88% 82.86%

Cuadro N° 26
COMISION DE REGANTES 1ERA PAMPA - YURAMAYO

DETERMINACION DE EFICIENCIAS
JUNTA DE USUARIOS RIO YURA

Aforos Eficiencia (%)

Punto de
Aforo

Progresiva de
Origen del

Canal
(km)

Nombre Canal Caudal
Derivado

(m³/s)

Caudal
Entregado

Parcela
(m³/s)

Progresiva de
medición

(km) Conducción Distribución Operativa

Observaciones

1 12+643(*) L1 “B” 0.351 Presencia de Sahuayuyos, sedimentos

2 0+000 L2 “C1” 0.110 0+404

4 1+812 L2 “B3” 0.100 2+812

3 1+812 L2 “Bb” 0.112 1+174

91.74%

(*) El Canal Principal L1 "B" deriva sus aguas del Canal Principal Yuramayo.  .
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Cuadro N° 27
BLOQUE DE RIEGO "SOCABON FILTRACIONES" - CANAL SOCABON

DETERMINACION DE EFICIENCIAS
JUNTA DE USUARIOS VALLE DE VITOR

Aforos Eficiencia (%)

Punto de
Aforo

Progresiva de
Origen del

Canal
(km)

Nombre Canal Caudal
Derivado

(m³/s)

Caudal
Entregado

Parcela
(m³/s)

Progresiva de
medición

(km) Conducción Distribución Operativa
Observaciones

1, 2 Socabón 0.224 0+130 5+523 69.77 Presencia de Sahuayuyos, sedimentos

1er aporte Socavón (*) 12.00 0.156

2do aporte Socavón (*) 3.00

3ro aporte Socavón (*) 3.00

(*) Se uso un RBC portátil para hacer la medición.

Cuadro N° 28
BLOQUE DE RIEGO "SOTILLO - LA CANO" - CANAL LA CANO

DETERMINACION DE EFICIENCIAS
JUNTA DE USUARIOS VALLE DE VITOR

Aforos Eficiencia (%)

Punto de
Aforo

Progresiva de
Origen del

Canal
(km)

Nombre Canal Caudal
Derivado

(m³/s)

Caudal
Entregado

Parcela
(m³/s)

Progresiva de
medición

(km) Conducción Distribución Operativa
Observaciones

1,2 Río Vítor La Cano 0.544 0.445 0+120 0+891 81.89 Presencia de Sahuayuyos, sedimentos

3 0.416 1+770 93.45% 76.53%

Dren Sotillo(*) 0.014

(*) Se uso un RBC portátil para hacer la medición.
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JUNTA DE USUARIOS CHILI REGULADO 

 

 

 
 

FOTO Nº01: AFORO EN TOMA DE PARCELA DEL LATERAL 3 DEL BLOQUE DE RIEGO BAJO CURAL . 
NOTESE QUE EL CANAL ES REVESTIDO DE MAMPOSTERIA DE SILLAR EN REGULAR ESTADO Y FALTA 

DE MANTENIMIENTO. SE CONTO CON LA PRESENCIA DEL PERSONAL DE CAMPO DE LA CRs Y 
ALGUNOS USUARIOS. 

 

 
 

FOTO Nº02: AFORO AL INICIO DE CANAL PRINCIPAL I ALTO CURAL (KM 0+040). NOTESE QUE EL 
CANAL ES REVESTIDO DE CONCRETO SIMPLE EN BUEN ESTADO (NUEVO) PRESENTA FLUJO 
SUPERCRITICO. SE PUEDE OBSERVAR LA PRESENCIA DEL ING. ASISTENTE DE LA GERENCIA 

TECNICA DE LA JUs CHILI ZONA REGULADA 
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FOTO Nº 03: AFORO PARCELARIO DEL LATERAL CERVECERIA (Km 0+290). NOTESE QUE ES 
EXCAVADO EN TIERRA Y LA FALTA DE MANTENIMIENTO. SE APRECIA LA PRESENCIA DEL 

PERSONAL DE CAMPO DE LA CRs TIO Y DEL PERSONAL TECNICO DEL ESTUDIO. 
 

FOTOS CR BASE AEREA – JU LA JOYA ANTIGUA 

 

 
 

FOTO Nº 04: AFORO DEL CANAL 1A-3 AL FINAL DEL CANAL PRINCIPAL 1A (KM 4+328) DE LA CR BASE 
AEREA. NOTESE EL REVESTIMIENTO CON C° SIMPLE, EN BUEN ESTADO, QUE EN UN 80% SE 

PRESENTA EN LA MAYORÍA DE LOS CANALES DE SEGUNDO ORDEN. SE PUEDE NOTAR EL PERSONAL 
DE CAMPO DE LA CRs BASE AEREA. 
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FOTOS CR LA CURVA – JU LA JOYA ANTIGUA 

 

 
 

FOTO Nº 05: AFORO EN EL LATERAL 1C-3 DE LA CR LA CURVA. NOTESE HACIA AGUAS ABAJO EL 
REVESTIMIENTO CON MAMPOSTERÍA DE PIEDRA EN REGULAR ESTADO. SE PUEDE NOTAR EL 

PERSONAL DE CAMPO DE LA CRs LA CURVA. 
 
 

 
 

FOTO Nº 06: AFORO PARCELARIO EN EL KM 1+176 DEL LATERAL 1C-2. SE APRECIA LA 
PARTICIPACION DEL RESPONSABLE DE ESTUDIO Y SU PERSONAL TECNICO. 

 
 



Evaluación de la Eficiencia del Uso del Agua con Fines Agrícolas en la Cuenca del Río Chili Pag. 4/13 
 

FOTOS CR LA CANO – JU LA JOYA NUEVA 

 
 

 
FOTO Nº 07: AFORO DEL FINAL DEL CANAL LA CANO (KM 13+820), A 180 M DE CONFLUENCIA CON EL 
CANAL DE FILTRACIONES (AGUA SALADA). NOTESE EL CANAL DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN 

REGULAR ESTADO 
 
 

 
 

FOTO Nº 08 : AFORO DEL LATERAL 2 EN TRAMO CORTO MEJORADO DE CONCRETO SIMPLE, LA 
MAYORIA DE LOS LATERALES DE LA CANO ESTAN EN REGULAR ESTADO POR 40 AÑOS DE 
OPERACIÓN Y PRESENCIA DE INCRUSTACIONES DE CARBONATOS DEBIDO AL AGUA DE 

FILTRACIONES. SE PUEDE VER LA PRESENCIA DEL PERSONAL DE CAMPO DE LA CRs LA CANO. 
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FOTOS CR SAN ISIDRO – JU LA JOYA NUEVA 

 
 

 
 

FOTO Nº 09: VISTA DEL FINAL DEL LATERAL 2 C (KM 0+978) POR LA MARGEN DERECHA DEL CANAL 
PRINCIPAL C, AMBOS REVESTIDOS DE CONCRETO SIMPLE EN BUEN ESTADO. 

  

 
 

FOTO Nº 10: FINAL DEL LATERAL 3 C (KM 2+092) POR LA MARGEN DERECHA DEL CANAL PRINCIPAL 
C, EL 1° REVESTIDO DE CONCRETO SIMPLE EN BUEN ESTADO Y EL 2° DE MAMP. DE PIEDRA EN 

REGULAR ESTADO.  
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JUNTA DE USUARIOS CHILI ZONA NO REGULADA 

 

 
 

FOTO Nº 11: AFORO AL INICIO DE CANAL PRINCIPAL HUANULAYA (KM 0+015) EXCAVADO EN 
TIERRA DE LA COMISION DE REGANTES POLOBAYA. SE PUEDE VER LA PRESENCIA DEL ING. 

GERENTE DE LA JUs CHILI ZONA NO REGULADA. 
 
 

 
 

FOTO Nº 12: AFORO PARCELARIO CON RBC PORTATIL DEL LATERAL EL MEDIO (Km 2+958). NOTESE 
QUE EL CANAL ES EXCAVADO EN TIERRA (EN TODO SU RECORRIDO) Y PRESENTA LARGO 

PERIMETRO MOJADO. 
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FOTO Nº 13: PARTIDOR TRIPLE DE LA CR 05 RAMOS CONTIGUO AL CAUCE DEL RIO. DE IZQUIERDA A 
DERECHA ESTAN LAS CAPTACIONES DE ACEQUIECITA, ACEQUIA BAJA Y LARA (CERRADO POR 

RIEGO EN OTRO SECTOR). NOTESE QUE DICHOS CANALES SON EXCAVADOS EN TIERRA, DE LARGO 
PERIMETRO MOJADO Y SE DESARROLLAN AL INICIO POR EL CAUCE DEL RIO. 
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FOTOS SECTOR UYUPAMPA – JU RIO YURA 

 

 
 

FOTO Nº 14: CANAL PRINCIPAL QUISCOS –UYUPAMPA CERCA A LA CAPTACION. NOTESE LA 
PRESENCIA DE ALGAS EN EL PERIMETRO MOJADO  

 
 

  
 

FOTO Nº 15: PARTIDOR QUISCOS –UYUPAMPA  (KM 19+910). MEDICION EN EL CANAL UYUPAMPA, EL 
OTRO CANAL ESE EL CANAL QUISCOS. 
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FOTO Nº 16: ENTREGA PARCELARIA DEL LATERAL “D” (KM 6+082).  

 

 

 
 

FOTO Nº 17: TOMA PARCELARIA EN EL LATERAL “C” (KM 0+866). 
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FOTOS SECTOR LA CHACRA – JU RIO YURA 

 

  
 

FOTO Nº 18: CANAL PRINCIPAL LA CHACRA (KM 0+120). SE NOTA LA AUSENCIA DE 
REPRESENTANTES DE LA CRs YURA VIEJO 

 
 

 
 

FOTO Nº 19: CANAL PRINCIPAL LA CHACRA, EN EL TRAMO DE CONCRETO SIMPLE EFICIENCIA DE 
CONDUCCION (KM 0+248). 
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FOTOS SECTOR 1
ERA

 PAMPA - YURAMAYO – JU RIO YURA 

 

 
 

FOTO Nº 20: CANAL PRINCIPAL YURAMAYO. AGUAS ARRIBA DE PRIMER LATERAL (12+680). SE 
OBSERVA LA PRESENCIA DE LOS USUARIOS DE LA CRs 1ERA PAMPA - YURAMAYO 
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JUNTA DE USUARIOS VALLE DE VITOR 

 

 
 

FOTO Nº 21: AFORO PARCELARIO DEL LATERAL LA CANO (Km 0+130). NOTESE EL CANAL DE TIERRA 
Y LA PRESENCIA DE  CAÑA BRAVA Y ARBUSTOS QUE DIFICULTAN LA MEDICION Y ACCESO AL 

MISMO 
 
 

 
 

FOTO Nº 22: AFORO DEL LATERAL SOCABON EN TOMA PARCELARIA (Km 5+532). EL CANAL ES 
EXCAVADO EN TIERRA. SE PUEDE OBSERVAR LA PARTICIPACION DEL PERSONAL DE CAMPO DE LA 

JUs VALLE DE VITOR Y DEL PERSONAL TECNICO DEL ESTUDIO. 
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FOTO Nº 23: AFORO CON RBC PORTATIL DE FILTRACIONES EN EL VALLE DE VITOR, PROVENIENTES 
DE LA IRRIGACION LA JOYA ANTIGUA.  
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