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ESTUDIO DEFINITIVO DE IMPLEMENTACION DE ESTRUCTURAS DE 
MEDICION Y CONTROL DE CAUDALES 

INTRODUCCION 

El incremento de la demanda por los recursos Hidricd' al interior de las cuencas del 
Pais, exigen dar mayor atención en el manejo y la gestión de la$ misma1 para optimizar 
el uso de estos recursos, independientemente al tipo de demanda que se atiende. 

Uno de los aspectos más importantes para lograr adecuados niveles de administración 
y gestión en tomo al uso del agua, es tener un adecuado control de este recurso, de 
tal manera que pennita a las Juntas de Usuarios de Agua, Comisiones de Regantes y 
Administraciones Técnicas de los Distritos de Riego, un manejo más eficiente; lo cual 
se verá reflejado en la equidad de su uso y una cobertura mayor de necesidades. 

la ley general de agua contempla como nonna que la medición de las aguas se hará 
en forma volumétrica. Sin embargo, la distribución de este recurso al interior de 
muchos valles de nuestro Pais carecen de sistemas de medición o en su defecto 
carecen de mantenimiento, son pocas las estNcturas que funcionan 
satisfadoriamente; de manera que es difícil obtener las masas reales de 
aprovechamiento, incluso a nivel de caudales de derivación. 

En el Valle de Cañete el mayor uso del agua está destinado a la agricultura, las aguas 
son captadas del Río Caftete y distribuidas mediante canales. los usuarios del Valle 
de Cañete están organizados en Junta de Usuarios, la cual a su vez está confonnada 
por 7 comisiones de riego. 

A fin de lograr una mayor eficiencia en la distribución y utilización del agua, así como 
la atención de las demandas del mayor número posible de usuarios, la Intendencia de 
Recursos Hidricos del INRENAi:ha iniciado la elaboración de los Estudios Definitivos 
de Implementación de Estructu de Medición y Control de Caudales en el Ambito del 
Valle de Cai'\ete. , u n· J.¿, ·t~ 

/.4 -t~~•dl. Jt ~ A-~I'Wil') J fyllf.;t,:...._ f e-~11!-1(.<1\ (,WI WJ 1 
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ESTUDIO DEFINITIVO DE IMPLEMENTACION DE ESTRUCTURAS DE 
MEDICION Y CONTROL DE CAUDALES 

l. RESUMEN EJECUTIVO 

A. NOMBRE DEL PROYECTO. 

Estudio Definitivo de Implementación de Estructuras de Medición y Control de 
Caudales, en el Ámbito del Valle de Cañete 

B. NOMBRE DE LA UNIDAD FORMULADORA 

Intendencia de Recursos Hídricos (IRH) del Instituto Nacional de Recursos Naturales 
(INRENA), del Ministerio de Agricultura (MINAG). 

C. NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA 

Administración Técnica del Distrito de Riego (ATDR) 1J.e Mala-Omas...Cañete. 

D. OBJETIVO DEL PROYECTO Ai~/1 
1 t• 

El objetivo del Proyecto es la Implementación de Estructuras _de Medición de Caudal 
del sistema de Riego del Valle de Cañete, a nivel de Bloques de Riego. 

E. METAS DEL PROYECTO 

Luego de realizar la evaluación del sistema de riego del valle 
considerando os objetivos del Proyecto, se tiene las siguientes metas: 

b"'~ , ... ¡;M. .... 

• 20 Estructuras de Medición de Resalto, Tipo RBC. 

• 02 Estructuras de Medición Tipo Parshall 

• 01 Sección de Medición Limnimétrica. 

• 

de cañete y 

/j,.,. 

on7 

'"(/~ 

26 Estaciones Automatizadas 
1 )t Cfll'le, 

• 06 Rehabilitaciones de Estructuras de medición existentes (alineamiento y 
cambio de reglas limnimétricas). 

IN RE NA - Intendencia de Recursos Hldrlcos 
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F. DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO 

El proyecto consiste en la elaboración del expediente técnico a nivel definitivo para la 
implementación de estructuras de medición y control de caudales en bloques 
(sectores) de riego previamente priorizados. 

El Proyecto fue ejecutado a través de la ATDR de Mala Omas Cañete, a cargo dellng. 
Efraín Noa Yarasca, teniendo como etapas, las siguientes: 

1. 

2. 

3. 

Coordinaciones preliminares de acercamiento con las Organizaciones de 
Usuarios beneficiarias (Juntas de Usuarios, Comisiones de Regantes), vía 
laATDR. 

Percepción del estado situacional del sistema de medición y control de 
caudales, vinculando la participación de la organización de usuarios 
encargada de su operación. 

Trabajos de campo y trabajos de gabinete. 

El trabajo se llevó a cabo tomando como base la "Guía para la Evaluación de 
Estructuras de Medición y Control de Agua en Bloques de Riego" y el Estudio "Sistema 
de Medición y control de Agua en los Bloques de riego en el Valle de Cañete", 
elaborados por el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), Intendencia de 
Recursos Hídricos (IHR), dentro del Programa de Formalización de Derechos de Uso 
de Agua (PROFODUA). Según el último estudio, el valle de cañete se clasifica en 34 
bloques de Riego, dentro de las 7 Comisiones de Regantes existentes. 

La evaluación del sistema de riego del valle para fines del presente proyecto, está 
basado dentro del marco de la clasificación del valle en bloques de riego. Donde se ha 
visto la necesidad de implementar 23 secciones de control y/o medición de caudal, 
rehabilitar y mejorar 06 estructuras de medición existentes y la automatización de 26 
secciones de control. 

G. COSTOS DEL PROYECTO 

El costo total del Proyecto es de SI. 605 903.32 (Seis Cientos Cinco, Novecientos tres 
con 32/100 NuevosSoles), que comprenden los siguientes rubros: 

COSTO DIRECTO SI. 400 761.53 

GASTOS GENERALES Y UTILIDAD SI. 108 400.92 

SUBTOTAL SI. 509162.45 

IMPUESTOS (IGV) 19% SI. 96 740.87 

-----------------
TOTAL SI. 605.903.32 

INRENA - Intendencia de Recursos Hfdricos 
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H. BENEFICIOS DEL PROYECTO 

La implementaciones de las estructuras de medición propuestas, permitirá lograr 
adecuados niveles de administración y gestión en tomo al uso del agua, asimismo 
permitirá un adecuado control volumétrico de este recurso, de tal manera que permita, 
tanto a las Juntas de Usuarios de Agua, Comisiones de Regantes, como la 
Administración Técnica de Distrito de Riego, un manejo más eficiente; lo cual se verá 
necesariamente reflejado en la equidad de su uso. 

Dentro de otros beneficios, el Proyecto permitirá lo siguiente: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Programar la entrega volumétrica del agua en bloques de riego 
formalizados, según la asignación hídrica otorgada por la A TDR. 

Transparencia y equidad en la distribución y cobro por el uso agrícola del 
agua. 

Optimización de la eficiencia de distribución del agua para riego 

Controlar y verificar las cantidades de agua asignadas a un sector de riego, 
en función de los requerimientos de agua de Jos cultivos. 

Mayores elementos de juicio para la ATDR y JU en la toma de decisiones 
en asuntos de control de volúmenes de agua entregados, detección de 
problemas en la operación del sistema, determinación de las pérdidas de 
agua y evaluación de factibilidad de implementación de obras civiles de 
mejoramiento. 

i. ORGANIZACIÓN Y GESTION 

Los usuarios del valle de Cañete están organizados en la Junta de Usuarios del Sub 
Distrito de Riego de Cañete, la cual a su vez está conformada por siete (7) comisiones 
de riego: 

• Nuevo Imperial 

• Viejo Imperial 

• María Angola 

• San Miguel 

e Huanca 

• Pachacamilla 

• Palo Herbay 

INRENA - Intendencia de Recursos Hldricos 
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Cada comisión se divide en sectores de riego, y éstos a su vez en grupos de riego. 
Como organización de apoyo existen, dentro de los grupo de riego, los Comités de 
Riego, los cuales apoyan en la organización y ejecución de trabajos de limpieza, 
mantenimiento de los canales y distribución del agua de acuerdo a los roles de riego. 

Existen un total de 5,672 usuarios y 7,665 predios, organizados en siete (7) 
Comisiones, treinta y un (31) sectores de riego y doscientos ochenta y cuatro (284) 
grupos de riego. Dentro del marco del Programa de Formalización de los Derechos de 
Uso de Agua, se han establecido treinta y cuatro (34) bloques de riego. 

J. PLAN DE IMPLEMENTACION 

La construcción de las estructuras de medición deben ser implementadas bajo un 
programa coordinado con las organizaciones comprometidas en el uso y manejo del 
agua, de tal manera se reduzca la interferencia de las actividades normales de riego. 
En este contexto la implementación de las estructuras de medición, se realizará 
suspendiendo el servicio a nivel de Canales de Derivación mediante el cierre de las 
captaciones respectivas. 

El sistema de riego del valle de Cañete, se realiza mediante cuatro bocatomas. La 
Bocatoma "Nuevo Imperial" abastece de agua al canal Nuevo Imperial el cual abarca 
la jurisdicción de la Comisión de Regantes (CR) del mismo nombre. La Bocatoma "La 
Pinta", abarca la jurisdicción de la CR Viejo Imperial. La Bocatoma "Fortaleza", 
abastece de agua a las Comisiones de Regantes de: María Angola, San Miguel, 
Huanca y Pachacamilla, y la Bocatoma "Palo herbay" abaste a la CR Palo Herbay. 

Las Comisiones de Regantes, en coordinación con la Junta de Usuarios y la A TDR, 
periódicamente realizan 2 veces por años, la limpieza de los canales de derivación y 
laterales principales, a fin de mantener operativos los canales y evitar desbordes u 
otros accidentes. Esta actividad toma un tiempo de 7 a 9 días por cada sistema de 
riego pertenecientes a una bocatoma. Durante esta actividad se cierran las ventanas 
de captación de la bocatoma y por tanto la suspensión del servicio de riego. Las 
actividades de limpieza no son simultáneas en las cuatro bocatomas, es decir, la 
actividad dura 1 mes pero la suspensión del servicio por cada comisión dura tan solo 
de 7 a 9 días. 

La construcción de las estructuras de medición, se debe iniciar paralelo a los trabajos 
de limpieza de los canales, a fin de aprovechar la suspensión del servicio de riego. 
Durante esta suspensión debe aprovecharse en construir las estructuras de medición 
ubicadas en los canales de derivación. 

El plan de implementación de las estructuras de medición, se debe iniciar desde la 
cabecera del canal de derivación, suspendiendo la captación de agua en las 
respectivas bocatomas. Se debe construir con prioridad las estructuras ubicadas en el 
mismo canal de derivación y en la parte alta, terminando en la parte baja y en los 
canales laterales. A medida que se implemente las estructuras de medición de 
cabecera de canal, se ira reponiendo el servicio de dotación de agua. 

INRENA- Intendencia de Recursos Hldricos 
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K. FINANCIAMIENTO 

El financiamiento del Presente Proyecto será a través del convenio establecido entre el 
Banco del Japón (JBIC) y el Gobierno de la República del Perú (GRP). 

En enero del 2005, En el marco del Convenio de Cooperación Internacional del Banco 
del Japón (JBIC) y el Gobierno de la República del Perú (GRP), sub-sector irrigación, a 
través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Ministerio de Agricultura 
(MINAG), IRH-INRENA y la Unidad de Coordinación del Proyecto Subsectorial de 
Irrigación (UCPSI), en la minuta de discusiones del mismo se concluye la 
implementación del proyecto de instalación de sistemas de medición y control de 
caudales; refiriéndose al financiamiento de la etapa constructiva con el aporte de las 
Juntas de Usuarios (JU) beneficiarias en un 20% del costo total del sub-proyecto, 
correspondiendo al GRP el financiamiento de los estudios de factibilidad. 

l. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. Se ha encontrado bloques de riego alimentados o abastecidas por más de 
un canal de riego, por tanto el número de bloques dentro del valle de cañete 
no representa el número puntos de control y/o medición evaluados. 

2. Se llevaron a cabo 42 evaluaciones, 28 en estructuras existente y 14 para 
estructuras nuevas. De las 28 estructuras encontradas, 1 O están en estado 
operativo, 6 requieren mejoramiento o rehabilitación, y 12 necesitan ser 
reubicadas con estructuras nuevas. 

3. De los 14 puntos evaluados, a nivel de bloques sin estructuras de medición, 
tres de ellos se abastecen de agua mediante captaciones directas del río 
cañete, por lo que es difícil colocar una estructura de control y medición. 
Los bloques referidos son: Río Caltopa, Huanca Vieja y Pachacamilla vieja, 
donde parte de los terrenos agrícolas son áreas de inundación, 
aprovechables en años secos y forman el cauce en años húmedos. 

4. Definida las estructuras a ser reubicadas y las estructuras nuevas se ha 
proyectado lo siguiente: 20 estructuras de medición de resalto, de cresta 
ancha (tipo RBC), 2 estructuras de medición tipo Parshall y 1 sección de 
aforo. 

5. Se recomienda la instalación de una red de medición y control 
automatizado comprendido por 26 puntos, distribuidos en los siguientes 
canales: 

a. Comisión Nuevo Imperial: Túnel Grande, Unión Campesina, Canta 
Gallo, Bandurrias - El Cortijo, La Huerta, Lateral A, Lateral B, Lateral Z y 
Lateral T. 

b. Comisión Viejo Imperial: Conde Chico - Ungará, Josefina - Santa 
Gliceria - Huaca Chivato, Casa Pintada - San Isidro - Compradores y 
San Benito - Compradores. 

INRENA - Intendencia de Recursos Hidricos 
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c. Comisión María Angola: Montejato- Hualcará, y Hualcará B1 - Chilcal. 

d. Comisión San Miguel: San Miguel (Lúcumo), Don Germán - Montalbán, 
y Comunidad Divididos - Olivar. 

e. Comisión Huanca: Huanca Alta (Cabecera de Bloque), Huanca Alta 
(Partidor Pachacamilla), Huanca Media, y Huanca Baja. 

f. Comisión Pachacamilla: Pachacamilla N°1 (Partidor Huanca) 

g. Comisión Palo Herbay: Palo, Herbay Alto, Herbay Bajo N° 1, y Herbay 
Bajo N° 2. 

INRENA - Intendencia de Recursos Hidricos 
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ESTUDIO DEFINITIVO DE IMPLEMENTACION DE ESTRUCTURAS DE 
MEDICION Y CONTROL DE CAUDALES 

11. ASPECTOS GENERALES 

INTRODUCCION 

El incremento de la demanda por los recursos Hídrico$ al interior de l~s cuencas del 
País, exige~ dar mayor atención en el manejo y la gestión de 1~ mism~ para optimizar 
el uso de estos recursos, independientemente al tipo de demanaa que se atiend~ 

Uno de los aspectos más importantes para lograr adecuados niveles de administración 
y gestión en torno al uso del agua, es tener un adecuado control de este recurso, de 
tal manera que permita a las Juntas de Usuarios de Agua, Comisiones de Regantes y 
Administraciones Técnicas de los Distritos de Riego, un manejo más eficiente; lo cual 
se verá reflejado en la equidad de su uso y una cobertura mayor de necesidades. 

La ley general de agua contempla como norma que la medición de las aguas se hará 
en forma volumétrica. Sin embargo, la distribución de este recurso al interior de 
muchos valles de nuestro País carecen de sistemas de medición o en su defecto 
carecen de mantenimiento, son pocas las estructuras que funcionan 
satisfactoriamente; de manera que es difícil obtener las masas reales de 
aprovechamiento, incluso a nivel de caudales de derivación. 

En el Valle de Cañete el mayor uso del agua está destinado a la agricultura, las aguas 
son captadas del Río Cañete y distribuidas mediante canales. Los usuarios del Valle 
de Cañete están organizados en Junta de Usuarios. la cual a su vez está confom1ada 
por 7 comisiones de riego. 

A fin de lograr una mayor eficiencia en la distribución y utilización del agua, así como 
la atención de las demandas del mayor número posible de usuarios, la Intendencia de 
Recursos Hídricos del INRENA ha iniciado la elaboración de los Estudios Definitivos 
de Implementación de Estructuras de Medición y Control de Caudales en el Ámbito del 
Valle de Cañete. 

2.1 ANTECEDENTES. 

La captación del agua se realiza mediante 4 bocatomas, de las cuales 3 son 
permanentes. Junto a la construcción de las bocatomas y los sistemas de riego fueron 
implementadas algunas estructuras de medición en ciertos puntos de control. No se 
tiene registro de las fechas de construcción de las estructuras de medición. 

En el año 1998 la Ex Dirección General de Aguas y Suelos, dentro de su política 
comenzó con la construcción de estructuras de control y medición, logrando hasta el 
año 2002 construir 2 246 Aforadores y 3 471 compuertas. 

INRENA - Intendencia de Recursos Hidrlcos 

014 

-- - ----



1 
1 
1 
1 
1 

11 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

& ESTUDIO DEFINITIVO DE IMPLEMENTACION DE 
V ESTRUCTURAS DE MEDICION y CONTROL DE CAUDALES 

tl,..,ia 
2 

Paralelo a estos Proyectos, las organizaciones del Valle de Cañete, refaccionaron e 
implementaron estructuras de medición en canales de segundo orden. 

En el año 20041a Intendencia de Recursos Hídricos (IRH) a través de su programa de 
Formalización de Derechos de Uso de Agua (PROFODUA), realiza a nivel de perfil la 
Evaluación de las Estructuras de Medición y Control de Agua en los Bloques de Riego, 
definiendo como bloque una unidad de demanda conformada por un conjunto de 
predios de uso agrícola que tienen en común el origen del recurso hídrico o una 
estructura hidráulica. 

Como continuación de los perfiles elaborados, la IRH propone para el presente año la 
elaboración de los Estudios Definitivos de Implementación de Estructuras de Medición 
y Control de Caudales al interior de los Valles de la Costa del País. entre ellos el Valle 
de Cañete. 

En Febrero del presente año se suscribe la minuta de discusión de Convenio de 
Cooperación Internacional entre el Banco del Japón (JBIC) y el Gobierno de la 
República del Perú, para el financiamiento de la etapa constructiva en JUs 
previamente priorizadas. 

2.2 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS 

2.2.1 OBJETIVO GENERAL. 

Promover el manejo racional y eficiente del recurso hídrico para proponer mejores 
niveles de gestión en tomo a su uso, mediante la implementación de estructuras 
hidráulicas permanentes de medición y control de caudale de Cañete, a nivel de 
Bloques de Riego. 

2.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

El objetivo del Proyecto es la Implementación de Estructuras de Medición de Caudal 
del sistema de Riego del Valle de Cañete, a nivel de Bloques de Riego. 

Implementar la automatización de las estaciones de medición principales dentro del 
sistema de riego del valle 

2.3 METAS ESPECÍFICAS DEL PROYECTO. 

Luego de realizar la evaluación del sistema de riego del valle de cañete y 
considerando los objetivos del Proyecto, se tiene las siguientes metas especificas: 

• 20 Estructuras de Medición de Resalto, Tipo RBC. 

o 02 Estructuras de Medición Tipo Parshall 

• 01 Sección de Medición Limnimétrica. 
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a 26 Estaciones Automatizadas 

o 06 Rehabilitaciones de Estructuras de medición existentes (alineamiento y 
cambio de reglas limnimétricas). 

2.4 JUSTIFICACION TECNICA, ECONOMICA Y SOCIAL 

La implementaciones de las estructuras de medición propuestas, permitirá lograr 
adecuados niveles de administración y gestión en tomo al uso del agua, asimismo 
permitirá un adecuado control volumétrico de este recurso, de tal manera que permita, 
tanto a las Juntas de Usuarios de Agua, Comisiones de Regantes, como la 
Administración Técnica de Distrito de Riego, un manejo más eficiente; lo cual se verá 
necesariamente reflejado en la equidad de su uso. 

Dentro de otros beneficios, el Proyecto permitirá Jo siguiente: 

a. Programar la entrega volumétrica del agua en bloques de riego 
formalizados, según la asignación hídrica otorgada por la A TDR. 

b. Transparencia y equidad en la distribución y cobro por el uso agrícola del 
agua. 

c. Optimización de la eficiencia de distribución del agua para riego 

d. Controlar y verificar las cantidades de agua asignadas a un sector de riego, 
en función de los requerimientos de agua de loS--cultivos. 

e. Mayores elementos de juicio para la A TDR y JU en la toma de decisiones 
en asuntos de control de volúmenes de agua entregados, detección de 
problemas en la operación del sistema, determinación de las pérdidas de 
agua y evaluación de factibilidad de implementación de obras civiles de 
mejoramiento. 

2.5 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA. 

La elaboración del presente Proyecto, se realiza por encargo de la Intendencia de 
Recursos Hídricos (IRH), del Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA}, del 
Ministerio de Agricultura (MINAG), a través de la Administración Técnica del Distrito de 
Riego (A TDR) de Mala O mas Cañete. 

2.6 PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS 

La administración y la gestión de los recursos hídricos al interior del valle, es un tema 
que involucra tanto a los que la aprovechan directamente (usuarios), como a las 
entidades públicas encargadas del manejo y distribución del recurso. Dentro de este 
contexto las instituciones estatales directamente vinculadas al manejo del agua son: 
La intendencia de Recursos Hídricos (IRH), La Administración Técnica de Distrito de 
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Riego de Mala Omas Cañete, que representan al Ministerio de Agricultura, y por parte 
de las organizaciones de los usuarios en el Valle de Cañete tenemos: A la Junta de 
Usuarios de del sub Distrito de Riego de Cañete y Las Comisiones de Regantes de 
Nuevo Imperial, Viejo Imperial, María Angola, San Miguel, Huanca, Pachacamilla y 
Palo Herbay. 

2.6.1 REQUISITOS FUNDAMENTALES. 

La ejecución del presente proyecto y el cumplimiento de los objetivos, se alcanzará 
siempre en cuando las entidades involucradas en la gestión y aprovechamiento de los 
recursos hídricos, participen decididamente. Así mismo, se destaca la importancia de 
trazar lazos muy estrechos de coordinación interinstitucional. 

Dentro de la ejecución del Proyecto se contemplan diversas actividades tales como: 
Aforos de los canales, suspensiones del servicio de riego, verificación del 
emplazamiento de las estructuras proyectadas, cumplimiento del cofinanciamiento de 
parte de los usuarios, etc. Por consiguientes, es importante la participación y el 
conocimiento de los usuarios de las actividades del proyecto. 

2.6.2 METODOLOGIA O ESTRATEGIA DE CONVOCATORIA DE PARTICIPACION 
Y LOGROS. 

El trabajo se llevó a cabo tomando como base la "Gui ara la Evaluación de 
Estructuras de Medición y Control de Agua en Bloque_s de Riego" y el Proyecto 
"Sistema de Medición y Control de Agua en los Bloques en el Valle de Cañete", 
elaborados por el Instituto Nacional de Recursos Naturales, Intendencia de Recursos 
Hídricos, dentro del Programa de Formalización de Derechos de Uso de Agua 
(PROFODUA). Dentro de este marco del PROFODUA se han establecido 34 bloques 
de riego, dentro del valle de cañete. 

Durante la formulación del proyecto, se realizaron reuniones de coordinación entre las 
autoridades involucradas en la administración y uso del agua, a fin de exponer las 
características del proyecto y obtener la aceptación y aprobación del mismo. 

Dentro de los logros se ha obtenido la aprobación de los emplazamientos de las 
estructuras de medición así como la tipificación de las mismas. Por otro lado, los 
usuarios son conocedores del cofinanciamiento del 20 o/o del costo total como 
condición del convenio de préstamo entre el JBIC y el Gobierno Peruano. 

Las autoridades del valle ofrecieron apoyo y total acuerdo en las condiciones del 
Proyecto, firmando un acta en señal de ello, las diferentes actas se adjuntan en el 
Anexo N° 1. 
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2. 7 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL 

2.7.1 UBICACIÓN, VIAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 

El ámbito del presente estudio es el valle de la cuenca baja del río cañete. Las 
estructuras de medición se encuentran en los canales principales del sistema de riego 
del valle: Canal Nuevo Imperial, Canal Viejo Imperial, Canal María Angola, Canal San 
Miguel, Canal, Huanca, Canal Pachacamilla y Palo Herbay. 

El valle de Cañete se localiza en la costa sur del Océano Pacífico, entre las siguientes 
coordenadas UTM: 

& Norte 8 545 966 m - 8 569 095 m 

• Este 338 146m- 371 679 m 

• Altura 0,00 - 380,00 m. s. n. m. 

Tiene una extensión aproximada de 310 Km2
, ocupando desde la localidad de 

Caltopilla en el Este, hasta el Océano Pacifico por el Oeste; y a partir de los cerros 
Loma Negra por el Sur, hasta las Lomas de Quilmaná y la localidad de Cerro Azul por 
el Norte. 

Políticamente, abarca totalmente los distritos de Imperial y San Luis, y parcialmente a 
los distritos de San Vicente de Cañete, Cerro Azul, Nuevo Imperial, Quilmaná y 
Lunahuaná, todos pertenecientes a la provincia de Cañete, región Lima. 

El acceso a la Ciudad de San Vicente de Cañete es por la Carretera Panamericana 
Sur a la altura del kilómetro 143.5, de la ciudad de Cañete, existen carreteras de 
acceso de diferentes órdenes hacia los diferentes puntos de los emplazamientos de 
las estructuras proyectadas. Las distancias varían desde algunos metros (estructuras 
al borde de la carretera Panamericana), hasta varios kilómetros (estructuras en el 
interior del valle). 

2. 7.2 ASPECTOS ORGANIZA TIVOS Y ADMINISTRATIVOS. 

a. ORGANIZACIÓN. 

Los usuarios del valle de Cañete están organizados en la Junta de Usuarios del Sub 
Distrito de Riego de Cañete, la cual a su vez está conformada por siete (7) comisiones 
de riego: 

o Nuevo Imperial 

o Viejo Imperial 

o María Angola 

e San Miguel 

• Huanca 
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@ Pachacamilla 

• Palo Herbay 

Cada comisión se divide en sectores de riego, y éstos a su vez en grupos de riego. 
Como organización de apoyo existen, dentro de los grupo de riego, los Comités de 
Riego, los cuales apoyan en la organización y ejecución de trabajos de limpieza, 
mantenimiento de los canales y distribución del agua de acuerdo a los roles de riego. 

Existen un total de 5,672 usuarios y 7,665 predios, organizados en siete (7) 
Comisiones, treinta y un (31) sectores de riego y doscientos ochenta y cuatro (284) 
grupos de riego. Dentro del marco del Programa de Formalización de los Derechos de 
Uso de Agua, se han establecido treinta y cuatro (34) bloques de riego. 

b. ADMINISTRACION. 

La administración y gestión en el uso de recurso hídrico en el valle del río Cañete, 
tiene la siguiente dependencia administrativa: 

• Ministerio de Agricultura (MINAG) 

• Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) 

• Intendencia de Recursos Hídricos (IRH) 

• Administración Técnica del Distrito de Riego Mala - Omas - Cañete (A TDR. 
MOC). 

2. 7.3 ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA SEGÚN BLOQUES DE RIEGO. 

En el marco del Programa de Formalización de Derechos de Uso de Agua, 
PROFODUA, de la Intendencia de Recursos Hídricos, IRH, del INRENA, INRENA, el 
"Bloque de Riego", constituye la unidad básica de demanda, a la cual se le otorgó con 
una determinada garantía un volumen de agua total anual (y su distribución mensual). 

La asignación de agua en bloque promueve el uso eficiente del agua, puesto que en 
los predios integrantes de un bloque se utilizará el agua en función a lo asignado. 

La conformación de Bloques fue realizada en base a la información levantada en 
campo y la delimitación de los sectores de riego realizada por los sectoristas de riego 
a través del proyecto "Evaluación y Ordenamiento de los Recursos Hídricos de la 
Cuenca del Río Cañete", - 2001. En base a reuniones de coordinación se han 
establecido finalmente 34 bloques de riego, los cuales han sido validados por las 
respectivas Comisiones de Regantes. 

La conformación de los Bloques de Riego para la asignación de agua se muestra en el 
siguiente Cuadro, (Cuadro N° 01). 
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CUADRO N° 01 
CONFORMACION DE BLOQUES EN EL VALLE DE CAÑETE 

BLOQUE 
AREA BAJO RIEGO No 

COMISION DE 
f~H~ REGANTES -;; r -- .__,.. - ___,.. Usuario 

NOMBRE Super Subterráneo Total 

1 Caltopa - s;altopllla __ 193 04 o 00 138 
-2 Túnel Grande 624 93 o 00 287 
3 Cantera 306.74 o 00 97 

706 08 228 -

N°de 
Predios 

222 
406·-

122 -
346 f--.t t-~mena~s_-§anta Ade~ i-- o 00 

r--420 .2... 1-~ma - Rmconada 797 98 o 00 28~ -- ,_ 
6 Cantagallo - Un1ón 706 09 o 00 145 173 

Nuevo -- Carneesma 

1 
Imperial 

7 La lluerta 426 01 o 00 74 105 
Banduma y El Cortijo - -

8 341 12 29 56 40 42 
9 Lateral A 817 18 o 00 278 352 
10 Lateral B 972 00 o 00 274 341 
11 Lateral Z 943 90 o 00 137 176 
12 Lateral T 400 86 19 43 128 162 
13 Rlo- Caltopa 61 50 000 32 46 

Parcinl 7297 43 48 99 21 42 2913 

14 El Conde - Hu aleará Alto- 718 53 o 00 203 260 
- Gago . ·~ 

15 Josefina -Santa Gltcena- 839 46 o 00 178 200 
Huaca Ch1vato 

VieJO 1-:c --- - ·- ~ 

16 Cerro Ale_g_re-Casa Pmtada 1 585 07 o 00 155 170 
1m penal r17 Casa Pintada - San Isidro - 842 17 o 00 259 337 

... q:_.,_," -:tt 
ffil ~··. ':Jo..{1~Uitt¡.r.TlOC~H!J 227 289 

_e .;_re~~- '-v , 1022 1256 

Mana 
1!) 1_!.~~<:~ntcJ.JtO- H:.13ICJr- BJJ Ob .l~ 14(3 176 

-20- Ch1lcal -La Quebrada - 931 60 -t-=0 00 303 ~~· Angola 
Parcial 

·-
1734 66 o 00 

- 449 554 
' 21 Lucumo 148.10 o 00 36 46 

~ 2?__ Cu1va -Don German 612 15 o 00 i--1 14 - 133 
Montalbán- AromJ Tupac 

- ,_ __ 
1021 13 o 00 189 231 

San M1guel 
1 23 , Lateral74 
! 24 Comumdad-Dtvtd'dos - Ohvar 646 59 000 200 227 

~ 25 ,_9asa Blanca-los lobo5 59003 000 '175 1 255 
29 Huanca Vie¡a • 32 67 o 00 15 22 

Parcial 3050 66 000 729 91 4 
26 Huanca Alta 57588 o 00 127 1 153 

Hu anca 
27 Huanca Medta 776 85 o 00 163 203 

~ 
Huanca Aa¡a 9?.1 5?. o 00 

¡-
116 143 

-
Parcial ?274 26 o 00 406 4!J9 

~ Pachacamrlla 849 30 o 00 

-+ 
196 264 

Pachacaffil a 
'-::-' --- 52-38- -

26 31 Pachacam!lla Vteja o 00 22 
Parctal 90168 o 00 218 290 

~ Palo 50112 ± o 00 - 150 194_~ - -- --
1 Palo 33 ~erba,t Alto 56315 o 00 180 206 

~-- - --- ~-732 20 1 - T 204 -Herbay 34 Herbay Ba1o o 00 169 1 
Parcial 1796 47 o 00 499 601\ 
TOTAL l 20662.93 97.96 5465 !J. 7030 

• E/ bloque pertenece a la C R Hu anca pero se abastece a Ir aves de un lateral del Canal Sdn M1yuel 
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2. 7.4 DISPONIBILIDAD Y ASIGNACIONES HIDRICAS DE OPERACIÓN Y 
ADMINISTRATIVAS (LICENCIAS, PERMISOS) SEGÚN BLOQUES DE 
RIEGO. 

OFERTA HIDRICA. 

El valle se halla en la cuenca del río Cañete y en la ínter - cuenca situada entre los 
ríos Cañete y Omas, Hoya Hidrográfica del Océano Pacífico. El 29% de su área se 
ubica en la cuenca del río Cañete y el 71% en la ínter- cuenca Cañete Omas. Limita 
con la cuenca del río Mantaro por el norte, con las de los ríos Mantaro y San Juan por 
el Este; por el oeste con las cuencas de Mala, Omas y Pócoto y por el sur con la 
cuenca del río Topará. 

La cuenca del río Cañete tiene un área total de 6,078.51 Km2
; el río principal del 

mismo nombre, es de sexto orden y drena las escorrentías superficiales o excedentes 
de la cuenca hacia el Océano Pacífico mediante su cauce final denominado río Cañete 
de 235.8 Km de recorrido, desde las nacientes en las alturas de la divisoria de la 
subcuenca de Tanta hasta la desembocadura al mar. 

La cuenca del río Cañete está conformada hidrográficamente por 8 subcuencas: 
Tanta, Alis, Laraos, Huantán, Aucampi, Cacra, Tupe, Huangascar la cuenca misma 
del río Cañete (parte media: sectores de Carania, Yauyos, Colonia, Zúñiga, Pacarán y 
Lunahuaná; y parte baja: sector del valle Cañete). 

El caudal medio mensual histórico para el río Cañete, es de 52,11 m3/s, con un caudal 
máximo histórico medio mensual de 689,14 m3/s y uno mínimo histórico medio 
mensual de 5.94 m3/s. Su aporte volumétrico total anual es en promedio 1,632.07 
MMC. 

La disponibilidad del recurso hídrico en el valle de Cañete está dada por el volumen de 
agua que transita por el río, constituyendo Socsi la estación de registro hidrométrico, 
siendo éste el punto más alto del valle de Cañete. En el Cuadro N° 02 y Gráfico N° 01 
se detalla la disponibilidad, considerando valores de caudal y volumen medios 
históricos y al 75 % de persistencia. 

DEMANDA DE AGUA 

La asignación de agua en el valle fue realizada en base a la información del proyecto 
de "Evaluación y Ordenamiento de los Recursos Hídricos de la Cuenca del Río 
Cañete", donde se determina la demanda a nivel del valle en 421,146 MMC, 
equivalente a 18 618m3/ha/año agrícola, en esta demanda está considerada las áreas 
que se abastecen tanto del río como de Jos drenes. En el Proyecto citado, se destaca 
que a lo largo del año, los requerimientos se concentran en el periodo de Diciembre a 
Marzo con el 50,16% del total de la demanda y el 49,84% restante se reparte en los 
meses restantes del año, de Abril a Noviembre. 

El uso del agua destinada para otros fines está representado por el consumo 
poblacional y ganadero. La Junta de Usuarios actualmente considera una dotación 
permanente de 430 1/s para el consumo poblacional, de los cuales considera 400 1/s 
por el canal Nuevo Imperial y 30 1/s por el canal Viejo Imperial. Sin embargo, el 
consumo real del agua con fines no agrícolas es mayor, considerando que se han 
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identificado hasta 11 puntos de captación de agua no controladas, aparte del agua que 
toman los camiones cisternas a través de motobombas para después comercializarla 
entre la población. 

No existen estructuras de medición de caudal que permitan cuantificar el caudal que 
se destina para uso poblacional u otros fines diferentes al riego. Por lo tanto, con fines 
de asignación de agua, se ha considera 800 lt/s para uso poblacional y 50 lt/s para uso 
ganadero, estimado a partir de los centros poblados que se encuentran principalmente 
en los márgenes de los canales Nuevo Imperial y Viejo Imperial. 

ASIGNACION DE AGUA EN SISTEMAS NO REGULADOS 

La Coordinación Nacional del PROFODUA elaboró la metodología para la asignación 
del agua, de donde se extrae el Cuadro N° 03. 

Cuadro N° 03 

Asignación de Agua por Bloques y Demanda en el Valle de Cañete 

DEMANDA ASIGNACION 
NO COMISION BLOQUE 

(MMC) (%) (MMC) (%) 

1 Canal Nuevo Imperial Nuevo Imperial 147,408 35 QO 145,827 98,9 

2 Canal Viejo Imperial Viejo Imperial 68,525 16,27 67,790 98,9 

3 Canal María Angola María Angola 33,147 7,87 32,792 98,9 

4 Canal San Miguel San Miguel 70,445 16,73 69,690 98,9 

5 Canal Huanca Huanca 43,271 10,27 42,807 98,9 

6 Canal Pachacamilla Pachacamilla 17,908 4,25 17,716 98,9 

7 Canal Palo Herbay Palo Herbay 40,442 9,60 40,008 98,9 

TOTAL VALLE CAÑETE 421,146 100,00 416,630 98,9 

Según el Cuadro N° 03, la asignación cubre el 98,9% de la demanda estimada, por lo 
que valida los resultados obtenidos a través del proyecto de "Evaluación y 
Ordenamiento de los Recursos Hídricos de la Cuenca del Río Cañete". Según la 
metodología propuesta, se asigna 416,63 MMC para el valle de Cañete, considerando 
que cada Comisión fuese un bloque de riego, sin embargo en esta asignación también 
se consideró a las áreas que se abastecen con agua de drenes, asimismo no se 
consideró el consumo poblacional, estimado en aproximadamente 800 lt/s. 
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CUADRO N°02 

DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HIDRICO EN EL VALLE DEL RIO CAÑETE 

CAUDAL Y VOLUMEN MEDIO HISTORICO • 
Medida Unid Ago Sep Oct Nov Die Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Total 

Caudal 11,64 10,40 12,85 21,97 40,28 89,74 139,37 153,52 79,15 32,39 19,3 14,14 

Volumen 31.176.576 26.956.800 34.417.440 56.946.240 107.885.952 240.359.616 337.163.904 411.187.968 205.156.800 86.753.376 50.025.600 37.872.576 1.625.902.848 

CAUDAL Y VOLUMEN AL 50 % DE PERSISTENCIA 
Medida Unid Ago Sep Oct Nov Die Ene Feb Mar Abr M ay Jun Jul Total 

Caudal m3/s 11,55 10,38 11,54 16,28 33,43 83,96 126,16 127,52 70,27 33,00 19,15 13,62 

Volumen m3 30935520 27801792 30908736 43604352 89538912 224878464 337906944 341549568 188211168 88387200 51291360 36479808 

CAUDAL Y VOLUMEN AL 75% DE PERSISTENCIA 

Medida Unid Ago Sep Oct Nov Die Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Total 

Caudal 9,59 8,60 9,54 11,90 18,33 45,72 74,34 92,42 46,59 23,17 14,92 11,49 

Volumen 25.685.856 22.291.200 25.551.936 30.844.800 49.095 .072 122.456.448 179.843.328 247.537.728 120.761.280 62.058.528 38.672.640 30.774.816 955.573.632 

DISPONIBILIDAD DE FILTRACIONES- RECUPERACIONES 

Medida Unid Ago Sep Oct Nov Die Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Total 

0,34 0,33 0,43 0,51 0,72 0,88 1,00 1,00 0,74 0,37 0,41 0,39 

Caudal m3/s 0,58 0,56 0,73 0,87 1,22 1,50 1,70 1,70 1,26 0,63 0,70 0,66 

Volumen m' 1.548.115 1.454.112 1.951.910 2.247.264 3.278.362 4.006.886 4.112.640 4.553.280 3.260.736 1.684.714 1.806.624 1.775.779 31.686.422 
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ASIGNACION DE AGUA POR BLOQUE DE RIEGO 

Para la asignación del agua a nivel de bloques de riego se ha considerado lo siguiente: 

En el Valle de Cañete no hay una determinada zona donde predomine algún cultivo en 
especial, por el contrario, se puede afirmar que los cultivos están distribuidos en todos 
los sectores del valle. 

En el estudio de Ordenamiento de los Recursos Hídricos de la Cuenca del Río Cañete, 
se establece un módulo de 18 618m3/ha/año agrícola, para todas las comisiones de 
regantes en sus respectivas bocatomas. Para la asignación de agua a cada bloque de 
riego, el módulo de riego de 18 618 m3/ha/año agrícola fue afectada por la eficiencia 
de conducción de 80%, resultando un módulo neto de 14 800m3/ha/año a entregar a 
cada bloque en sus respectivas cabeceras. 

La demanda agrícola atendida es de 416,63 MMC, por lo que al momento de asignar a 
cada Comisión de Regantes se satisface el 98,9% de su área, en este caso no se 
considero el uso del agua para otros fines, como poblacional y pecuario. Cabe indicar 
que la demanda de agua de 421,146 MMC es de todo el valle, incluyendo las áreas 
que se abasteeen con filtración/recuperación. 

En el caso del Bloque Huanca Vieja, anteriormente se abastecía por el CD Huanca 
Vieja, que se originaba en una bocatoma rústica, pero como ésta se ha clausurado, 
actualmente se abastece por un lateral que se origina en el Canal San Miguel, por Jo 
tanto para fines de asignación de agua se le está considerando en la Comisión de 
Regantes San Miguel 

En resumen el requerimiento de cada bloque de riego está determinado en función al 
área de cada uno de ellos, obteniéndose que la asignación de agua bajo licencia a los 
bloques de riego que se abastecen con agua del río Cañete representa en conjunto 
373,01 MMC, de los cuales 371,32 MMC ingresan por la cuatro bocatomas del valle y 
1,69 MMC corresponde a los dos bloques que se abastecen directamente del río. La 
asignación anual para cada bloque se muestra en el Cuadro N° 04. 

En el valle de Cañete se ha determinado un módulo, bajo licencia, de 14800 m3/ha/año 
agrícola al inicio de cada bloque de riego. 

El área bajo licencia en el valle es de 20 715,17 ha, de las cuales 20 666,18 ha se 
abastecen con agua superficial y 48,99 ha se abastecen con agua de pozo. 

En conjunto se va asignar a los 34 bloques de riego 373,01 MMC provenientes del río 
Cañete, de los cuales 371 ,32 MMC ingresan por las bocatomas y 1,69 MMC 
directamente del río a dos bloques de riego. 

2.7.5 DESCRIPCION GENERAL DEL SISTEMA DE RIEGO 

INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 

La captación de las aguas del río Cañete para el sistema de riego del valle, se realiza 
mediante 4 bocatomas, de las cuales 3 son de tipo permanente: Nuevo Imperial, La 
Fortaleza y Palo Herbay; Una de tipo semi rústica: La Pinta; y 2 de tipo rústica de igual 
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número de canales derivadores (CD) pequeños: CD Pachacamilla Vieja y CD 
Montellona. 

La capacidad máxima de captación del sistema es de 24,5 m3/s, distribuido de la 
siguiente manera: Bocatoma Nuevo Imperial con 1 O m3/s, La Pinta con 3.5 m3/s, La 
Fortaleza con 7.0 m3/s y Palo Herbay con 4,0 m3/s. 

Estas bocatomas dan origen a cinco canales derivadores: Nuevo Imperial (bocatoma 
Nuevo Imperial), Viejo Imperial (Bocatoma Viejo Imperial), María Angola y San Miguel 
(bocatoma La Fortaleza), Palo Herbay (bocatoma Palo Herbay). La mayoría de 
canales son sin revestir, existiendo canales hasta de sexto orden. 

El canal de mayor longitud es el Nuevo Imperial con 48,48 Km. Le siguen: el San 
Miguel con 43,82 Km, el María Angola con 27,99 Km, el Viejo Imperial con 20,99 Km, 
el Palo Herbay con 18,89 Km y Jos de Pachacamilla y Huanca con 5,27 Km y 4,43 Km 
respectivamente. En suma la longitud total de estos canales es de 169,86 Km. 

Además, existen 2,032 compuertas, 350 aforadores tipo RBC y 188 aforadores 
Parshall, distribuidos en todo el valle. El mantenimiento de estas estructuras así como 
la limpieza de Jos canales están a cargo de las Comisiones de Regantes, quienes la 
realizan dos veces al año. 

En el valle de Cañete, especialmente en las zonas de Imperial y San Vicente, se 
tienen drenes abiertos y enterrados, que comprenden a los drenes colectores, 
principales, secundarios y parcelarios. Estos permiten la evacuación de los excedentes 
de riego y de las filtraciones de las partes altas adyacentes, están complementados 
por un conjunto de estructuras y obras de arte, tales CQmO buzones, caídas, 
alcantarillas, acueductos, desagües, etc. 

2. 7.6 DESCRIPCION DE LA ACTUAL OPERACIÓN DEL SISTEMA DE MEDICION 
Y CONTROL A NIVEL DE BLOQUES DE RIEGO. 

La distribución del agua para riego a nivel de comisiones de regantes la realiza la 
Gerencia Técnica de la Junta de Usuarios, quien en base a lo registrado en la estación 
Socsi distribuye el agua proporcionalmente al área bajo riego abastecida con el río que 
tiene cada comisión. El módulo determinado es comunicado a los jefes de sector de 
cada Comisión, quien en coordinación con sus respectivos sectoristas distribuyen el 
agua en cada "sector de riego". Entiéndase por "sector de riego" en el valle de Cañete 
al ámbito físico en el cual un sectorista distribuye el agua. 

Internamente cada sectorista distribuye el agua a Jos predios, entregando en promedio 
2 horas/hectárea con un caudal de 70 Jt/s., éste tiempo varía en algunos grupos de 
riego en función a las características del suelo. 

Al interior del valle, el sistema de riego está provisto de 2,032 compuertas, 350 
aforadores tipo RBC y 188 aforadores Parshall, estas estructuras permiten la 
distribución y control del agua; a pesar de la gran cantidad de Jos elementos, queda 
insuficiente para los fines de una mejor administración del agua. La insuficiente 
cantidad de elementos de control y medición crean muchas veces conflictos entre 
usuarios, sectoristas y gestores, lo que genera finalmente moras en el pago de sus 
tarifas. 
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CUADRON°04 

ASIGNACION DE AGUA A LOS BLOQUES DE RIEGO EN EL VALLE DE CAÑETE 

Datos Generales 
Módulo de Riego en cabecera de bloque Total Asignado 372,56 MMC 

.. 
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2.7.7 CAUSAS DE LA SITUACION EXISTENTE Y LA EVOLUCION DEL SISTEMA 
DE RIEGO. 

Las primeras estructuras de medición y control en el interior del valle de cañete fueron 
construidos simultáneos a la construcción de los canales de derivación, hace más de 3 
décadas. 

En el ario 1998 la Dirección General de Aguas y Suelos, dentro de la política normativa 
y promotora comenzó con la construcción de estructuras de control y medición. El 
resumen se muestra a continuación, (Cuadro N° 05): 

Cuadro N° 05 

Metas físicas alcanzadas durante los años 1998 - 2002 

Aflo N° de Aforadores N° de Compuertas 

1998 188 6 
----- --------------- - ------- - -1-----

1999 522 573 
--------r--

2000 518 1 548 

2001 535 1 008 

2002 t lt 483 (:Fi'i!:. ~ 1~ 
336. 

~ 

TOTAL 2246 3 471 

Dentro de este marco se ejecutó en el año 2002 los Proyectos de "Implementación de 
Estructuras de Medición de Caudales en el Ámbito de los Canales Principales de las 
Comisiones de Regantes María Angola, San Miguel y Palo Herbay del Valle de 
Cañete" e "Implementación de Estructura de Medición de Caudales y Caseta de 
Limnígrafo en el Canal Principal Nuevo Imperial del Valle Cañete". 

Paralelamente a estos proyectos las organizaciones del valle de Cañete han 
emprendido la renovación e implementación de este tipo de estructuras en la red de 
canales de segundo orden principalmente. 

En el año 2004, el PROFODUA elabora los perfiles técnicos de "Evaluación e 
Implementación de Estructuras de Medición de Caudales en Unidades de Riego 
(bloques) formalizados". 

En febrero del presente año, se suscribe la minuta del Convenio de Cooperación 
Internacional del Banco del Japón (JBIC) y el Gobierno de la República del Perú, para 
el financiamiento de la etapa constructiva de las estructuras de medición y control a 
nivel de Bloques en JUs previamente priorizadas. 
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2. 7.8 ASPECTOS AGROLOGICOS. 

La cédula de cultivo mostrada en el Cuadro N° 06, refleja la tendencia de los usuarios 
a sembrar determinados cultivos de acuerdo a ciertos factores como son: precio, 
cantidad ofertada, tipo de suelo, etc. 

El agricultura dentro del valle, se caracteriza por el predominio de los cultivos 
estacionales, siendo este un 84% frente al16% de los cultivos permanentes. 

Se ha establecido valores de área de cultivo, teniendo como referencia los valores 
máximos registrados por la Oficina de Información Agraria de Cañete (OlA), durante 
las Campañas Agrícolas 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 y 1999-2000. 

Los cultivos más sembrados serían: algodón (37,2%), maíz (16,9%), camote (9,4%), 
vid (5,8%) y hortalizas (6,5%). 

El uso de la tierra se considera total (100%) para los meses de Agosto, Setiembre y 
Octubre y un mínimo uso en los meses de Mayo Junio y Julio (83%). La intensidad de 
uso de la tierra sería de 1 ,30, cifra que está por encima de lo presentado por la 
ONERN en 1970, cuyo valor es 1,27, o el presentado por la Agencia de Cooperación 
Internacional del Japón (JICA) cuyo valor es 1, 14, siendo menor que el presentado por 
el Convenio PE-Sur Medio-PRONADRET cuyo valor es 1 ,36. 

En cuanto a la eficiencia de riego, se estima un 40%, valor que representa en conjunto 
la eficiencia de conducción (80%), distribución (70%) y aplicación (70%) del agua. 

La demanda neta de agua por cultivo fue estimado en 421, 6 MMC por Campaña 
Agrícola. Los requerimientos de agua se concentran en el periodo de Diciembre a 
Marzo, con el 50,16% del total y el 49,84% restante se reparte en los meses restantes 
del año, de Abril a Noviembre. 

2.7.9 TARIFA DE AGUA Y EFICIENCIA DE COBRANZA 

La tarifa de agua para fines de uso agrícola fue establecida desde el año 2003 en SI. 
121.20 Nuevos soles por hectárea de área irrigada. Esta tarifa es normalizada dentro 
de las 7 comisiones de regantes del valle. La distribución de la recaudación efectiva se 
da bajo el siguiente cuadro (Cuadro N° 07): 

Cuadro N°07 

DISTRIBUCION DE LA RECAUDACION POR COBRO DEL AGUA 

Junta Administración 
Junta de 

Comisión 
Nacional de Csnonde Técnica de de Recaudación 

Usuarios Agua Distrito de 
Usuarios 

Regantes Total 
(JNU) Riego (A TOR) (JU} (CR) 

0.99% 9.00% 4.49% 24.76% 60.76 o/o 100.00% 
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La eficiencia de cobranza a nivel de las 7 comisiones oscila entre el 80 a 95 %, sin 
embargo en los últimos años antes de 2004, se muestra una tendencia a incrementar 
la eficiencia, así se tiene el Cuadro N° 08: 

Cuadrotr08 

Eficiencia de Cobranza de Tarifa de Agua 

Tarifa Eficiencia de 
Cobranza 

1995 100.0% 

1996 98.2 o/o 

1997 96.1 o/o 

1998 90.3 o/o 

1999 95.0 o/o 

2000 93.4% 

2001 95.1% 

2002 96.6% 

2003 97.6 o/o 

2004 932 o/o 

2.7.10 RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO 

Se ha encontrado bloques de riego alimentados o abastecidas por más de un canal de 
riego, por tanto el número de bloques dentro del valle de cañete no representa el 
número puntos de control y/o medición evaluados. 

Se llevaron a cabo 42 evaluaciones, 28 en estructuras existente y 14 para estructuras 
nuevas. De las 28 estructuras encontradas, 10 están en estado operativo, 6 requieren 
mejoramiento o rehabilitación, y 12 necesitan ser reubicadas con estructuras nuevas. 

De los 14 puntos evaluados, a nivel de bloques sin estructuras de medición, tres de 
ellos se abastecen de agua mediante captaciones directas del río cañete, por lo que es 
difícil colocar una estructura de control y medición. Los bloques referidos son: Río 
Caltopa, Huanca Vieja y Pachacamilla vieja, donde parte de los terrenos agrícolas son 
áreas de inundación, aprovechables en años secos y forman el cauce en años 
húmedos. 

Definida las estructuras a ser reubicadas y las estructuras nuevas se ha proyectado lo 
siguiente: 20 estructuras de medición de resalto, de cresta ancha (tipo RBC), 2 
estructuras de medición tipo Parshall y 1 sección de aforo. 
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Se recomienda la instalación de una red de medición y control automatizado 
comprendido por 26 puntos, distribuidos en los siguientes canales: 

a. Comisión Nuevo Imperial: Túnel Grande, Unión Campesina, Canta Gallo, 
Bandurrias- El Cortijo, La Huerta, Lateral A, Lateral B, Lateral Z y Lateral T. 

b. Comisión Viejo Imperial: Conde Chico - Ungará. Josefina - Santa Gliceria -
Huaca Chivato, Casa Pintada - San Isidro - Compradores y San Benito -
Compradores. 

c. Comisión Maria Angola: Montejato- Hualcará, y Hualcará B1 - Chilcal. 

d. Comisión San Miguel: San Miguel (Lúcumo), Don Germán - Montalbán, y 
Comunidad Divididos- Olivar. 

e. Comisión Huanca: Huanca Alta (Cabecera de Bloque), Huanca Alta (Partidor 
Pachacamilla), Huanca Media. y Huanca Baja. 

f. Comisión Pachacamilla: Pachacamilla N°1 (Partidor Huanca) 

g. Comisión Palo Herbay: Palo, Herbay Alto, Herbay Bajo N01, y Herbay Bajo N"2. 

ll'ltendellcla de Recuraas Hldricos 

032 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

• 

A ESTUDIO DEFINITIVO DE IMPLE!IIENTACION DE ~~ 
V~~==~DE~=~=~~y~==~=C~=~~--------~~~· , 

0~3 

111. FORMULACION Y EVALUACION 
-" ----



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

~ ESTUDIO DEFINITIVO DE IMPLEMENTACION DE 
V ESTRUCTURAS DE MEDICION y CONTROL DE CAUDALES 

ESTUDIO DEFINITIVO DE IMPLEMENTACION DE ESTRUCTURAS DE 
MEDICION Y CONTROL DE CAUDALES 

111. FORMULACION Y EVALUACION 

3.1 PLANTEAMIENTO HIDRAULICO DEL PROYECTO. 

El planeamiento y gestión de los Recursos Hidráulicos al interior de los canales de 
aprovechamiento se ve enormemente limitada, debido a la carencia de estaciones de 
medición y control, sumado esto a la gran magnitud de área bajo riego, su manejo u 
operación se hace más complejo. 

No cabe duda que la información de mayor interés para el desarrollo de los proyectos 
de planeamiento y gestión de los Recursos Hidráulicos comprende a los caudales de 
descargas de volúmenes de agua en Jos caudales, siendo éstas registradas en las 
estaciones de aforo. 

Las operaciones del sistema de riego, actualmente, son conducidas por cada 
comisión de regantes, mediante sectoristas quienes se encargan de la captación 
asignada o reparto de agua. Gran parte de esta captación se realiza bajo estimación 
cuantitativa directa del sectorista, y en otros basados en la medición de la altura del 
agua, y de medición directa del caudal mediante obras detenoradas y descalibradas. 
Esta situación hace que las captaciones de la cabecera del rfo sea excesiva, limitando 
la oferta del agua en las captaciones de la parte baja de la cuenca y otros usos de 
terceros, hecho que se agrava en épocas de estiaje y sequía crítica. 

Se ha formulado el planteamiento hidráulico, considerando que el abastecimiento de los 
recursos hidráulicos necesarios para el desarrollo del área, deben ser controlados 
mediante estaciones de aforo de registro permanente. 

El Planteamiento establece: La implementación de Limnígrafos de flotador, pozos de 
amortiguación y casetas de protección para los bloques de mayor importancia o de 
mayor fluctuación de gasto, la construcción de estructuras de medición Limnimétrica 
tipo RBC y Parshall para los bloques establecidos por el PROFODUA. 

El Planteamiento propuesto permite tener el control del93% del área total bajo riego. 

El resumen de la evaluación de las estructuras proyectadas se muestra en el siguientes 
Cuadro. 
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- - - - - -
ATDR: ... ............. .. ....... .. .. ........ ..... ....... ......... .. . 
JUNTA DE USUARIOS: ..... ..... .. ............. .. .. ..... .. ......... .. 

FECHA: ............. ... .. ... ..... .. .... .. 

EVALUADOR: .................................. ...................... .. 

Nro. COMISION DE BLOQUE DE RIIGO 1 

Bloque REGANTE8 SECTOR DE RIIGO 

Bocatoma Nuevo Imperial 
1 C8itopa CaltopiUa 
2 Tune! Grande 
3 La cantera 
4 Almenares - Sarda Adela 

Almenares 
Sarda Adela 

5 Roma - Rinconada 
6 canal NU8'10 lmper1al Unión Campesina- Can1a Gallo 

Unlon Cempeslna 
Can1a Gallo 

7 Bandurrias- 8 COr1ijo 
8 La Huerta 
9 Lateral A 
10 La1eral B 
11 La1era1Z 
12 La1eraiT 
13 R!ocaJtopa 
14 Conde Chico - Ungaré 
15 Josenne - Sarda GDcerta- Huaca Clllvato 
16 canal VIejO Imperial Cerro Alegre- case Pintada 1 
17 case Pintada- san Isidro - Compradores 
18 San dores 
19 Motajato - Hualcará 
20 canal Marta Angola Chllcal- La Quebrada 

Hualcara 81 - Chllcal 
~a Quebrada 

21 Lucumo(Eslaclón Fortaleza) 
22 CUIVa - Don Gennan 

23 Montalban-Arona-Tupac-La1eral74 
canal San Miguel Don Gennan- Montalban 

Arone- Tupec-La1eral74 
24 Comunidad DMdldos-OIIvar 
25 case Blanal- Los Lobos 
26 Huanca Alta(c:abeeera de Bloque) 

Huanca Alta( Partidor con Pachacamllla) 
27 Canal Huanca Huanca Media 
28 Huanca Baja 
29 Huanca VIeJa 
30 Pachacamiiia VIeja 
31 canal PachacamiDa PachacarniBa 

Pachacamllla N001 
Pachacamllla N"'2 

32 Palo 
33 Herbay Medio 
34 canal PaJo Harbay HerbayBajo 

Herbay BSjo N• 1 
Herbay 13@9 NO 2 

- - - - - - - -
EVALUACION DE ESTRUCTURA$ Y DESCRIPCION DE LA ESTRUCTURA PROYECTADA 

LAMINA 

M1/01 

M2/02 

M3/03 
M4/04 
M5105 

M6/06 

M7/07 
M8/08 

M9/09 
M10/010 

M11/011 

M121D12 
M131013 
M141D14 
M15/015 

M16/016 
M17/017 

M16/018 

M19/019 
M201020 
M21/021 

M221D22 
M23/023 
M241D24 

M251025 

MALA- OMAS- CAÑETE 
DEL DISTRITO DE RIEGO CAÑETE 

13 JUNIO DEL 2005 
ING. ERAIN NOA YARASCA 

COORDENADAS COORDENADAS 

e-w N.S 

368500,713 8558474,142 
366910,478 8556795.232 
364055,069 8553663,458 
359489,351 8554504,902 

358142,716 8556248,395 
358142,716 8556248,395 
354566,010 8561304,722 

354382,498 8562665,589 

354509,325 8562975,391 
354637,541 8563279,782 
354861,857 8566762,503 
354776,482 8566860,591 
353944,541 8566432,540 
353944,541 8566432,540 
348340,998 8567114,118 
385722,540 8554169,951 
353060,488 8551980,232 
357119,509 8554441 '781 
355356,680 8559023,979 
353371,081 8559844,290 

353323424 8559819,913 
357916,411 8550204,108 

354645,001 8554284,015 
349569,458 8555614,465 
357680,062 8550111,421 
354615,233 8550145,989 

351726,049 8554630.151 
348003,567 8557569,678 
340986,495 8560377,561 
340918,508 8560537,806 
354664,155 8550182,337 
352561,345 8550422,561 
349235,378 8553361,393 
348052,126 8554359,917 
355003,177 8549519,612 
353895,309 8549428,556 

352557,545 8550292,573 
349727,269 8552271,134 
353546,500 8551602,837 
358844,902 8549082,981 

358888,617 8549157,382 
358m:;.37 8549324,740 

COTA UBICAC10N 

manm ESTUCTURA PROYECTADA 

312,000 A 80 metros de la caplacion 

276,956 A 60 metros antes del tune! 
Mismo LUgar 

203,884 A 30 m entes del Ingreso al tune! 
Mismo lUgar 

198,620 A 120m Aguas artlba de la Canoa N"2 (Prog 0+080) 

Mismo LUgar 
Mismo LUgar 
Mismo LUgar 

184.950 Aguas arriba de las comp. N• 61 ,62. (Prog. O-Kl70m) 
Mismo lugar 

160,066 Mismo lUgar 
160,066 A 100m aguas abajo de la compuerta de dertvacicln 
157.900 A 40 m aguas abajo del actual Pashall (Prog. 0+100) 

Mismo Lugar 
163,850 A 50 m Aguas Arrtba del Puen1e 
157,562 A 35 m Aguas Arrtba de la comp 53A (Prog. 0<025) 

Mismo lUgar 
154,440 A 65 m Aguas Abajo de la Der1vacion (CompuerJa N• 561 

Mismo LUgar 

107,032 A 70m aguas abajO del puente 8lds1en1e (Prog. O-Kl70) 
90,831 A 150m WJaS Arrtba de la comp 34 (Prog. 0-KlBO) 
131,135 Mismo Jugar 
93,983 An1es del medidor del RBC exls1enle (prog. O-Kl50) 

79,683 A 8 m aguas an1ba del Puente castilla 
69,071 A 125m Aguas arriba del Puen1e Quebrada (Prog. 0+08( 

Mismo LUgar 
35,527 A 70 m aguas abaJo del partidor (Prog. 0+105 m) 

Mismo Jugar 
69,030 A 100 m A. abajo del partidor con canal Pachacamma 
48,367 A 45m A. Arrtba de la comp. N• 05 (Prog. O-Kl25) 

A 70m A. Abajo del Puenta 8lds1en1e 
Mismo LU!!Br 

65,439 A 65 m A. AbajO de la comp. de Der1vacicln (frente a la lg 
43,052 A 40m AArrtba de las Col\'lllUeias La1erales (Proa. 0+05 
194,269 Mismo lUgar 

Mismo Lugar 

Mismo Lugar 
Mismo LUgar 

- - - - - -
ESTRUCTURA EVALUADA ~=~:: Automatiza 

Tipo ()pe. Me]O. - Roublc Tipo cl6n 

Ninguna Regla 
RBC X Nlng1J1111 

Nlng1J1111 RBCII!mnlgr6flca SI 
Parsl1all X Nlng1J1111 

NingUna RBC 
Parshaii-RBC X RBC 

Nlng¡¡na RBC 

Parstlall X Nlng¡¡na .sf 
Parsl1all X Nlng1J1111 SI 
Parsl1all X Nlng1J1111 SI 
Nlng¡¡na RBCII!mniQ!'énca SI 
Parsl1ail X Ninguna SI 
Parsl1all X NingUna SI 
Parsttall X RBC SI 
Parstlall X RBC SI 
Nlnauna Nlnauna 
Parsl1all X Ninguna SI 
Nlng¡¡na RBC S1 
Nlng¡¡na RBC 
Parsl18ll X X Nlng1J1111 SI 
Parstlall X RBC SI 
Parsl1all X Ninguno SI 

Ninguno RBC SI 
Ninguno RBC 
Parshall X Ninguno SI 
Ninguno RBC 

Ninguno RBC SI 
Ninguno RBC 

RBC X Nlng1J1111 SI 
Ninguno Parstlall 

RBC X Ninguno SI 
Ninguno RBC SI 
Ninguno Parshall SI 
Ninguno RBC SI 

RBC Nlnauno 
RBC Ninguno 

Ninguno RBC SI 
Ninauno RBC 
Parsl1ail X Ninguno SI 
Parsn8D X Ninguno SI 

Per:sf1all X Nlng¡llO SI 
Parshall X RBC SI 



,..------ ---------·-·--··---·- ----
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V ESTRUCTURAS DE MEDICION y CONTROL DE CAUDALES 

3.2 DEFINICION DE LA UBICACION Y EMPLAZAMIENTO. 

Las estructuras de medición u obras de aforo, deben situarse en un tramo recto de 
canal, en el que pueda medirse con exactitud el valor de la altura de carga, y en donde 
pueda producirse una pérdida de carga suficiente para obtener una relación única nivel 
-caudal. 

El reconocimiento de un canal, para encontrar el emplazamiento idóneo para la 
instalación de dicha estructura, debe tener las siguientes características: 

• Aguas arriba del posible emplazamiento, el canal debe ser recto y poseer una 
sección uniforme, en una longitud aproximadamente igual a 1 O veces su anchura 
media_ Si existe una curva más cerca de la obra, la altura del agua a los dos lados 
del canal es diferente. Puede, sin embargo, efectuarse medidas, aceptablemente 
exactas, (error añadido de alrededor de 3%), si el tramo recto del canal tiene una 
longitud de unas dos veces su anchura, en cuyo caso el nivel del agua debe 
medirse por la parte intema de la curva. 

• El tramo de canal debe tener una pendiente constante en la solera_ En ciertos 
tramos la deposición de sedimentos se produce durante las épocas o periodos 
secos. Estos depósitos pueden ser arrastrados nuevamente en la estación 
húmeda. Tales sedimentos modifican la velocidad de aproximación del agua hacia 
la estructura de medición, pudiendo llegar a enterrarlo, e incluso a socavar, por 
erosión de los cimientos de la estructura. 

• El nivel del agua en el canal debe determinarse directa nte_ De Jos niveles de 
agua en el canal depende, gran parte, la altura de resalto necesario para lograr un 
régimen modular. 

• Basándose en los niveles de agua del canal y en la altura del resalto necesaria, en 
combinación con la relación nivel-caudal de la obra de aforo, se han estudiado las 
posibilidades de inundación de los terrenos circundantes aguas arriba. Estas 
inundaciones normalmente, son causa de sedimentación, debido al cambio que se 
produce en las condiciones de la corriente que se aproxima. 

• Para toda la gama de caudales predecibles, el número de Froude, Fr1, en el punto 
de medición de altura de carga, se calculó con la siguiente ecuación: 

F v; 
,¡= ~ 

vE: 
Donde: 

A1 : Área de la sección normal a la corriente. 

8 1 : Ancho libre del agua en la estación límnimétrica. 

INRENA - Intendencia de Recursos Hidrlcos 
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ESTRUCTURAS DE MEDICION Y CONTROL DE CAUDALES 

Para lograr una superficie del agua suficientemente suave, en la que se pueda 
medir exactamente altura, el número de Froude Fr1, no debe ser superior de 0.5, 
en una distancia de al menos 30 veces h1 aguas arriba del aforador. Siempre que 
sea posible se debe reducir el Froude a 0.2. 

• Condiciones del subsuelo: las filtraciones en tomo y por debajo del lugar de la obra 
de aforo, debido a las pérdidas de carga en la misma, deben suprimirse a un costo 
razonable. Así mismo, debe asegurarse una cimentación estable, sin que se 
produzca un asentamiento significativo del terreno. 

• Para evitar la sedimentación de aguas arriba de la obra debe disponerse de 
suficiente altura de carga en el tramo de canal elegido. 

En general, la ubicación de la estructura debe ser sólo en tramos rectos donde el flujo 
sea estable y uniforme, alejado de flujos vorticosos, contracorrientes, y otros flujos 
secundarios. Para obtener las condiciones mencionadas se debe evitar los siguientes: 

• Colocar la estructura cerca a una compuerta de regulación de descarga. 

• Cerca de una curva en el trazo horizntal del canal. 

~ Evitar colocar entre dos estructuras hidráulicas (alcantarilla, compuerta, partidores, 
etc.) 

• Cerca de la confluencia de 2 o más canales. 

• En un flujo supercrítico y cambio brusco de la sección del canal. 

• En tramos de alta fluctuación de tirantes de agua, causadas por diferentes efectos. 

En base a los criterios mencionados, se ha concluido que algunas obras son más 
apropiadas que otras para ciertos tramos de canal (emplazamientos), e inversamente, 
algunos lugares exigen un determinado tipo de instalaciones, incluso, una vez elegido 
el tipo de obra y su emplazamiento aproximado, debe prestarse atención a su 
ubicación exacta y las condiciones del curso, tanto aguas arriba, como aguas abajo de 
la misma. 

3.3 TRABAJOS BASICOS DE INGENIERIA. 

Los trabajos del proyecto se pueden resumir en: 

a. Percepción del estado situacional del sistema de medición y control de 
caudales, vinculando la participación de la organización de usuarios encargada 
de su operación. 

b. Coordinaciones y suscripción de actas de compromiso participativo con las 
organizaciones de usuarios beneficiarias del proyecto, vía la correspondiente 
ATDR. 
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ESTRUCTURAS DE MEDICION Y CONTROL DE CAUDALES 

c. Trabajos de campo. 

De la entrevista con los usuarios se puede concluir que la mayoría de ellos desean 
contar con estructuras de medición óptimas, las cuales deben ser calibradas 
permanentemente en coordinación con los presidentes de Comisión y/o usuarios. 

Existe un malestar de un grupo de usuarios, debido a que los medidores están 
deteriorados (sin regla, paredes agrietadas, filtración por las paredes, sedimentación 
de las estructuras, etc.) . es necesario cambiar esta imagen mediante la reparación de 
o reemplazo de Jos medidores existentes. Así mismo, hay usuarios conformes con las 
estructuras de medición actual. 

d. Trabajos de gabinete. 

Los trabajos de gabinete consistieron en la evaluación de las características 
geométricas, hidráulicas de los emplazamientos de las estructuras para finalmente, 
definir la ubicación de las mismas. 

Los trabajos se subdividen en: trabajos de diseño hidráulico, diseño estructural, 
Metrado, elaboración del presupuesto, y redacción del informe final 

3.3.1 RECONOCIMIENTO. 

En el trabajo de reconocimiento se ha identificado los canales de alimentación a cada 
bloque de riego. Entre los aspectos más importantes encontrados son: 

• Existen bloques que tiene un solo canal de alimentación. 

• Existen bloques que tienen dos o varios canales de alimentación. 

• Se ha encontrado bloques que captan las aguas directamente de un canal 
principal a través de varias compuertas. 

• Existen bloques que son regadas con aguas de filtraciones. 

• Existen bloques que son regadas con canales que pertenecen a comisiones 
distintas a las que pertenecen. 

• Existen Bloques que captan las aguas directamente del río mediante tomas 
rusticas y al vez estos poseen tierras de cultivo de áreas de inundación, las 
cuales en años húmedos son parte del cauce y en años secos son zonas 
agrícolas. 

A continuación se detallan las estructuras visitadas: 

A. COMISION DE REGANTES NUEVO IMPERIAL. 

A.1. . Bocatoma Nuevo Imperial. 

La Bocatoma Nuevo Imperial abastece de agua a la comisión de Nuevo Imperial, 
comisión que tiene la mayor cantidad de tierras dentro del valle. El canal Nuevo 
Imperial transporta un caudal que oscila de 4 a 10 m3/s. 

INRENA- Intendencia de Recursos Hldricos 
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A la salida de la bocatoma no existe estructura de medición, la primera estructura de 
medición se encuentra en la cabecera del primer Bloque (Caltopa Caltopilla), si 
embargo, se ha visto la necesidad de proyectar una sección de control a 80 m de la 
captación. Esta sección fue recomendada por la persona encargada de operar la 
bocatoma. 

A.2 Bloque Caltopa Caltopilla. 

Este bloque es el primero de la Comisión y del canal Nuevo Imperial, se abastece 
directamente del canal mediante 1 O tomas, controlas con el mismo número de 
compuertas. 

Al inicio del bloque, en el mismo canal Nuevo Imperial se tiene una estructura de 
medición de resalto tipo RBC, provista de una regla limnimétrica, en la margen 
izquierda del canal cuenta con una estación limnigráfica automática con sensor de 
presión, cuenta también con una poza de amortiguación. El canal en esta extensión es 
de sección trapezoidal y revestido de concreto. 

El funcionamiento del equipo en conjunto es óptimo, la estación automática registra y 
almacena los niveles de agua en formato digital, en intervalos de tiempo 
programables, de 1 segundo a mayores. 

La operación de estructura de medición automatizada está a cargo de la 
Administración Técnica de Distrito de Riego, sin embargo el sectorista de la Comisión 
toma lecturas del limnígrafo tres veces por día. 

A.3 Bloque Túnel Grande. 

El bloque de riego túnel grande inicia después del bloque Caltopa - Caltopilla en el 
mismo canal Nuevo Imperial, luego de cruzar un túnel de 2 km de longitud 
aproximadamente (túnel grande). El bloque se abastece de agua directamente del 
canal mediante tomas y compuertas de control. 

La estructura de medición planteada se proyectada a 60 m aguas arriba del ingreso al 
túnel grande. Se ha descartado la colocación del medidor a la salida del túnel, 
ubicación ideal, luego de la evaluación y diseño hidráulico se ha visto que la estructura 
de medición causaría sobre elevación del nivel normal del flujo ocasionando un flujo a 
presión dentro del Túnel. 

La estructura de medición proyectada es de tipo RBC, para tener un registro continuo 
del gasto se colocará una estación automatizada en la margen izquierda de la 
estructuras de medición. 

A.4 Bloque La Cantera. 

EL bloque de La cantera se encuentra después del Bloque Túnel grande, y es 
abastecida· del canal Nuevo Imperial mediante una sola compuerta. El área 
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aproximada de riego es de 300 has. Posee una estructura de medición tipo Parshall de 
2 pies de garganta, la cual es controlada y operada por la comisión de regantes. 

La estructura actual está en condiciones operativas, razón por la cual no se ha 
proyectado una estructura nueva, sin embargo la regla de medición de niveles de 
agua, impresa en el concreto, no da lecturas de precisión. Las lecturas tomadas en 
está estructura son una vez por día. 

A.5 Bloque Almenares - Santa Adela. 

Este bloque está constituido de dos Zonas o sectores: Almenares y Santa Adela. 

Almenares 

El sector de Almenares se abastece de agua directamente del canal nuevo Imperial 
mediante varias tomas y compuertas de control. Para registrar el caudal que ingresa a 
este sector es importante colocar una estructura de medición en el mismo canal nuevo 
imperial. 

El tramo más apropiado para la colocación del medidor fue establecido luego de la 
rápida, a 30 m antes del ingreso al túnel (túnel de 20m. aprox.). De acuerdo a las 
características hidráulicas y topográficas se ha diseñado una estructura tipo RBC, de 
4.80 m de ancho. 

El caudal que transportaría el canal en este tramo varía de 2 m s a 7 m3/s. 

Santa Adela 

El sector de Santa Adela se abastece de agua del canal nuevo imperial mediante una 
única compuerta, ubicada en la poza disipadora de energía en el canal nuevo imperial, 
al término de la rápida, (Plano M4). 

En la cabecera de este sector existen dos estructuras de medición el primero tipo 
Parshall y el segundo Tipo RBC. La estructura Parshall, se encuentra a próximo a la 
compuerta de derivación y no cumple las condiciones hidráulicas de medición, el 
ingreso del flujo es desordenado, además de tener un flujo ahogado sobre la 
estructura. Por tanto se descarta este medidor. La segunda estructura se encuentra a 
25 m aguas abajo de la primera. La ubicación de esta es adecuada, sin embargo, la 
estructura tiene problemas de asentamiento del muro izquierdo, y carece de regla de 
medición de niveles. 

Por consiguiente, fue necesario proyectar una nueva estructura de medición en el 
mismo lugar de la segunda estructura, tomando los como criterio de diseño las causas 
de falla. La estructura proyectad es tipo RBC, para un caudal de 50 1/s a 300 1/s. 

La estructura estaría operada por la comisión de regantes. 

A. S Bloque Roma - Rinconada. 
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La alimentación al bloque Roma-Rinconada es a través de varias compuertas a lo 
largo del canal Nuevo Imperial, se considera el bloque desde el túnel Roma, en donde 
no se tiene una estructur~ de medición. 

Antes de la primera compuerta de alimentación, la sección del canal tiene dos tramos 
muy marcados, el primero desde la salida del túnel hasta 100 m aguas abajo el 
alineamiento del canal es recto y uniforme pero inaccesible, y el segundo tramo la 
sección del canal no es uniforme, está próximo a una curva. Después de la primera 
compuerta, se tienen tramos de alineamiento recto y de flujo subcrítico. Luego de 
escuchar las recomendaciones del sectorista y usuarios se estable el emplazamiento 
de la estructura de medición en el último tramo descrito. El medidor estaría ubicada a 
120 m aguas arriba de la canoa N° 2, en la progresiva 0+080 del plano topográfico 
levantado. 

A fin de no estrangular la sección del canal se ha diseñado una medidor RBC de 6 m 
de ancho de cresta. Los caudales que transporta el canal oscilan entre 1 m3/s y 5 m3/s. 

A. 7 Bloque Unión Campesina - Canta Gallo. 

Este bloque está constituido de dos Zonas o sectores: Unión Campesina y Canta Gallo 

Unión Campesina 

La alimentación al sector de Unión Campesina es a través de una compuerta de 
derivación del canal Nuevo Imperial. Este sector está controlado mediante un medidor 
tipo Parshall, el cual está en condiciones óptimas de funcionamiento. La regla 
Limnimétrica está impresa a bajo relieve en el concreto, con una precisión muy baja, 
por lo que se recomienda la implementación de una regla de mayor precisión. 

Canta Gallo 

El sector de Canta Gallo se abastece de agua del canal nuevo imperial mediante una 
única compuerta. 

En la cabecera de este sector existe una estructura de medición tipo Parshall, el cual 
se encuentra en condiciones óptimas de operación, sin embargo es necesaria la 
implementación de una regla Limnimétrica de mejor precisión que la actual. 

En consecuencia no se ha proyectado estructura nueva en ninguno de los casos. 
Ambos medidores (Unión Campesina y Canta Gallo), son operados y mantenidos por 
la comisión de Regantes. 

A.8 Bloque Bandurrias - El Cortijo. 

La alimentación al bloque es a través de compuerta de derivación N° 50 del canal 
Nuevo Imperial, el área aproximada de riego es de 300has. Este sector está 
controlado mediante un medidor tipo Parshall, el cual está en condiciones óptimas de 
funcionamiento. La regla Limnimétrica está impresa a bajo relieve en el concreto, con 
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una precisión muy baja, por lo que se recomienda la implementación de una regla de 
mayor precisión. 

A.8 Bloque La Huerta. 

La alimentación al bloque La Huerta es a través de varias compuertas a lo largo del 
canal Nuevo Imperial, se considera el bloque desde la compuerta No 55 del canal Nvo. 
Imperial, en donde no se tiene una estructura de medición. 

Al ingreso del bloque la sección del canal es muy ancha pero de características 
uniformes, se ha observado que el principal problema en este tramo de canal vendría 
a ser la pendiente muy baja, lo que no da opción a colocar estructuras de medición por 
ser vulnerable a problemas de sedimentación. 

Según coordinaciones con el jefe de sectoristas y los usuarios, se ha proyectado 
colocar una estructura de medición aguas arriba de la compuerta N° 61 y 62, en la 
progresiva 0+070 m del plano topográfico levantado (Plano M6). 

De acuerdo a las características hidráulicas y tofográficas se ha proyectado una 
estructura tipo RBC. El caudal de diseño fue de 1 m /s a 4 m3/s. 

A.9 Bloque Lateral A. 

El bloque Lateral A se encuentra hacia la margen derecha del canal Nuevo Imperial. 
Recientemente el canal Lateral A, fue revestido de concreto, por el Programa 
Subsectorial de Irrigaciones (PSI) y la Junta de Usuarios, el año 2004. En el mismo 
proyecto se ha construido una estructura de medición tipo H o ventura. 

Se ha verificado que el medidor funciona bien, no siendo necesaria la proyección de 
estructuras adicionales. 

El caudal que transporta el canal lateral A es de 0.5 m3/s a 2 m3/s. 

A.1 O Bloque Lateral B. 

En esta parte, el canal Nuevo Imperial se divide en dos canales, hacia la derecha da 
origen al bloque Lateral B y hacia la Izquierda nace el bloque Lateral Z. 

La estructura de medición es de tipo Parshall, cuya antigüedad yace desde la 
ejecución del canal nuevo imperial. De las conversaciones con los usuarios se percibió 
conformidad con la estructura de medición, por tanto la estructura debe ser mantenida. 
Sin embargo es necesario realizar labores de resane en los taludes del tramo aguas 
arriba y de la estructura propiamente dicha. Cambiar la regla de medición por una más 
precisa en la lectura. 

INRENA - Intendencia de Recursos Hfdricos 

042 

--- - - --- - ------



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

• & 1 
ESTUDIO DEFINmvO DE IMPLEMENTACION DE 

V ESTRUCTURAS DE MEDICION y CONTROL DE CAUDALES 

A.11 Bloque Lateral Z. 

La estructura de medición es de tipo Parshall, los usuarios manifiesta quejas de los 
caudales entregados, por tanto se recomienda la calibración de la estructura. 

La estructura se encuentra sobre un canal sin revestimiento, cuya sección es uniforme, 
sin embargo, la estructura está a pocos metros de la compuerta de derivación, por lo 
que el flujo ingresa de manera inestable y desordenada al medidor. Por tanto se 
recomienda la construcción de otra estructura aguas debajo de la existente. 

De acuerdo a las características hidráulicas se ha propuesto una estructura RBC, para 
un rango de caudales entre 1 m3/s a 2 m3/s. 

A.13 Bloque Lateral T. 

El bloque lateral T es el último al cual alimenta el Canal Nuevo Imperial. En la 
cabecera del bloque existe una estructura de medición tipo Parshall en buenas 
condiciones estructurales, sin embargo, este medidor está ubicado a pocos metros de 
un vertedero de concreto, construido con fines de elevar el nivel de agua aguas arriba 
a fin de abastecer a parcelas, cuyas compuertas fueron construidas a niveles 
superiores al nivel normal del flujo. 

El vertedero de concreto genera un pequeño salto aguas abajo, ocasionando un 
ingreso desordenado del flujo al medidor. En las diferentes visitas de campo se ha 
observado la formación de contracorrientes, vórtices de eje vertical y horizontal de 
grandes diámetros, todo esto en la zona de medición del afOrador Parshall. Estas 
observaciones no son adecuadas de medición por tanto el medidor debe ser 
reubicado. 

Por otro lado, el bloque Lateral Z se alimenta de dos fuentes de agua, la proveniente 
en forma directa del canal Nuevo Imperial y aguas provenientes de filtraciones, ambas 
fuentes confluyen a 1 O m aguas abajo del medidor Parshall mencionado. 

El gasto de las aguas de filtración se ha estimado que puede llegar a 300 1/s en 
períodos húmedos y 30 1/s en períodos secos, por lo que se considera una importante 
fuente. 

La proyección de la estructura de medición en el mismo lugar del actual no sería 
correcta, más allá de las condiciones hidráulicas que son inadecuadas, también por 
que no se estaría registrando en caudal total de ingreso al bloque. 

Por tanto el mejor lugar para construir un medidor es después de la confluencia de los 
canales de las fuentes de agua. En tal sentido, se ha proyectado un medidor tipo RBC 
40 m aguas abajo del actual Parshall a 30 m de la confluencia. 

La estructura fue diseñada para registrar caudales de 0.4 m3/s a 1.2 m3/s. y estaría 
operada por la Comisión de Regantes. 
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Este Bloque comprende Jos terrenos de la franja en la margen derecha del río Cañete, 
en la zona de Caltopa. La mayoría de estos terrenos son áreas de inundación del río, 
en años húmedos son parte del cauce y en años secos son áreas agrícolas. 

El riego a las áreas de este bloque es a través de varios canales de tierra, 
eventualmente aperturados. Por las características descritas, el control de este bloque 
será difícil. No hay un canal principal donde colocar una estructura de medición, coma 
tampoco los canales son permanentes. 

B. COMISION DE REGANTES VIEJO IMPERIAL. 

B.1 Bloque Conde Chico - Ungará 

La estructura existente al ser calibrada alcanzó Jos valores tolerables (+4,6%), por ello 
se recomienda su permanencia. 

Sin embargo se recomienda realizar labores de limpieza en Jos taludes del tramo 
aguas arriba de la estructura para estabilizar el flujo, Implementar una regla de lectura 
directa a uno de Jos lados del aforador y considerar a esta estructura dentro de la red 
automatizada de medición y control de caudales. 

B.2 Bloque Josefina - Santa Gliceria - Huaca Chivafo 

El canal de alimentación a este bloque no posee estructura de medición, según las 
características hidráulicas se recomendó colocar un medidor tipo RBC. El caudal de 
diseño es de 1 m3/s a 3 m3/s. 

8.3 Bloque Cerro Alegre - Casa Pintada 1 

La estructura de medición encontrada es de tipo Parshall, la misma que 
aparentemente presenta problemas de filtración a través de la grietas de la estructura. 
La estructura se encuentra ubicada en un tramo de canal uniforme y estable. Se ha 
proyectado un medidor tipo RBC. El caudal de diseño es de 1 m3/s a 3.5 m3/s. 

B.4 Bloque Casa Pintada - San Isidro - Compradores 

El canal Viejo Imperial a esta altura se divide en dos canales: hacia la derecha que da 
origen al bloque Casa Pintada - San Isidro - Compradores y hacia la izquierda inicia el 
Bloque San Benito - Compradores. 

El Bloque Casa Pintada - San Isidro - Compradores posee dos estructuras de 
medición. El primero es de tipo Parshall, ubicada a 6 m después de la compuerta de 
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captación, la corta distancia desde la compuerta genera un flujo oscilante sobre el 
medidor lo que pone en duda el buen funcionamiento. Esta estructura se encuentra en 
buen estado sin embargo por las razones indicadas no se recomienda su uso. La 
segunda estructura se encuentra a 300 m aguas debajo de la compuerta, el cual si 
cumple las condiciones hidráulicas de medición, y estructuralmente se encuentra en 
óptimas condiciones. 

B.5 Bloque San Benito - Compradores 

La estructura de medición encontrada es de tipo Parshall, cuya ubicación está a 5 m 
de la captación mediante compuerta, se ha observado que la captación inicial a este 
bloque fue mediante dos compuertas, sin embargo a la fecha la compuerta izquierda 
esta anulada, por lo que el ingreso del flujo hacia al canal y estructura de medición no 
es simétrica. 

El ingreso de flujo asimétrico a la estructura de medición fue verificada, dado que el 
tirante de agua en el muro derecho es mayor al del muro izquierdo. Por tanto se 
recomienda la construcción de otro medidor aguas abajo. 

Se proyectó una nueva estructura tipo RBC a 65 m aguas debalo de la compuerta de 
derivación (Compuerta N° 55A). El caudal de diseño es de 0.5 m 1s a 1.5 m3/s 

C. COMISION DE REGANTES MARIA ANGOLA. 

C.1 Bloque Montejato - Hualcará 

La estructura de medición encontrada es de tipo Parshall. Se recomienda la 
permanencia de este aforador, debiendo realizarse los siguientes trabajos: limpieza 
permanente del canal, sobre todo aguas arriba, para estabilizar el flujo de ingreso a la 
sección de control, Calibración de la estructura. 

C.2 Bloque Chilcal - La Quebrada 

El tramo de canal en esta parte presenta una pendiente muy baja, por lo que será 
difícil emplazar una estructura de medición convencional, se recomendaría colocar una 
regla calibrada en una de las paredes del canal. Un buen tramo de canal cruza el 
mercado del Poblado de Imperial, por lo que el canal está expuesto a ser 
contaminado. 

D. COMISION SAN MIGUEL. 

0.1 Lucumo (Estación Fortaleza) 

Este bloque es alimentado por dos canales San Miguel y Camacho. Así los informes 
de evaluación realizados son: 
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Canal San Miguel 

La estructura existente al ser calibrada no alcanzó los valores tolerables (+19,6%) en 
relación a los factores de comprobación establecidos en la guía. Las causas de tal 
situación se originarían en la elevada velocidad del flujo de ingreso, haciendo que éste 
sea turbulento. 

Aún así, considerando el vínculo de esta estructura con la estación limnigráfica y el 
limnímetro, se recomienda su permanencia, debiendo llevarse a cabo las siguientes 
actividades: Realizar labores de limpieza aguas arriba de la estructura, de forma tal 
que se estabilice el flujo de ingreso hacia la sección de control. Esta sección de control 
debe ser considerado dentro del sistema de medición y control automatizado 

Canal Camacho 

La estructura existente al ser evaluada alcanzó Jos valores tolerables en relación a Jos 
factores de comprobación. Por ello considerando el estado de la estructura y el 
resultado de la evaluación se concluye que su estado es óptimo. Como 
recomendación se puede decir que no se debe descuidar las labores de 
mantenimiento de este medidor. 

0.2 Bloque Cuiva - Don Germán 

El inicio de este bloque está provisto de un medidor tipo RBC, e cual fue construido en 
canal de tierra el año 2000, sin embargo en los años posteriores el canal fue revestido, 
viéndose afectado la estructura de medición (RBC). Luego de hacer verificaciones de 
la curva de gasto mediante aforos con correntómetro se ha obtenido errores de 
medición mediante la estructura. Por lo que se recomienda reubicar el resalto a aguas 
arriba. 

0.3 Bloque Montalbán - Arona - Tupac- Lateral 74 

El presente bloque por la gran extensión que posee, y por recomendación de los 
sectoristas y usuarios, se ha visto conveniente proyectar dos estructuras de medición. 
Esta propuesta mejorará sustancialmente el control y distribución y operación del 
agua. Las zonas subdividas son: Don Germán - Montalbán y Arona - Tupac - Lateral 
74. 

En ambos sectores se ha proyectado estructuras de medición tipo RBC. 

0.4 Bloque Comunidad Divididos - Olivar. 

El bloque posee una estructura de medición tipo RBC en condiciones óptimas de 
operación, se recomienda su mantenimiento permanente, pues esta expuesto a 
problemas de sedimentación. 
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D.5 Bloque Casa Blanca - Los Lobos 

La estructura existente (Parshall) no cumple con las condiciones hidráulicas de 
medición, dado que se encuentra ubicado a pocos metros de la compuerta de 
derivación. Se ha proyectado una estructura tipo Parshall, aguas debajo de la 
estructura Parshall existente. 

E. COMISION DE REGANTES HUANCA. 

E.1 Bloque Huanca Alta 

La estructura existentes de tipo RBC, que a la fecha viene operando bien. Sin 
embargo es necesario la calibración, dar mantenimiento a la reglilla, estabilizar los 
taludes del canal aguas arriba de la estructura, y realizar limpiezas del canal 
continuas. 

E.2 Bloque Huanca Media 

E.3 Bloque Huanca Baja 

E.4 Bloque Huanca Vieja 

F. COMISION DE REGANTES DE PACHACAMILLA 

G. COMISION DE REGANTES DE PALO HERBAY 

G.1 Bloque Palo. 

G.2 Bloque Herbay Alto 

G.3 Bloque Herbay Bajo 

3.3.2 MEDICIONES HIDRAULICAS. 

3.3.3 TOPOGRAFIA LOCALIZADA. 

Los trabajos de Topografía fueron realizados dentro del marco de Jos términos de 
referencia del Proyecto, a cargo del Técnico Jován Márquez Ce. y supervisado por el 
Jng. Efraín Noa Yarasca. Se realizó entre el 28 de mayo al 28 de junio de 2005. 
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En resumen, se han hecho levantamien~os topográficos de las zonas donde se 
colocarán estructuras nuevas de medición. Los planos elaborados y alcances de la 

. topografía se realizaron de acuerdo a los requerimientos del Proyecto. 

Los detalles de los trabajos de la topografía así como la metodología de trabajo junto a 
los resultados se anexan al expediente, como un informe de Topografía. 

3.3.4 GEOTECNIA. 

El estudio Geotécnico del presente Proyecto estuvo a cargo del lng. Efraín Noa 
Yarasca, se realizó del 01 de junio al 23 de junio de 2005. Los alcances del estudio, 
están de acuerdo a los términos de referencia del Proyecto, en el cual se destaca la 
determinación de las características geotécnicas o propiedades físico-mecánicas del 
suelo con fines de cimentación de las estructuras de medición. 

El estudio abarca el ámbito del valle de la cuenca baja del Río Cañete, cubriendo los 
sistemas de riego principales de las Comisiones de Regantes: Nuevo Imperial, Viejo 
Imperial, María Angola, San Miguel, Huanca, Pachacamilla y Palo Herbay. 

Los análisis se enfocaron en el marco general del Proyecto, a nivel de bloques de 
riego, dándose prioridad dentro de ellos a las estructuras nuevas proyectadas. 

Los detalles de los trabajos de la topografía así como la metodología de trabajo junto a 
los resultados se anexan al expediente, como un informe de Geotecnia. 

3.4 INGENIERIA DE PROYECTO. 

3.4.1 TIPIFICACIONDE ESTRUCTURAS HIDRAULICAS DE MEDICION Y 
CONTROL DE CAUDALES A IMPLEMENTARSE. 

a.1. MEDICIONES DE CAUDAL EN UNA DERIVACION ARTIFICIAL. 

Los medición de caudal de una derivación artificial, merecen mayor precisión en la 
medida, por que de ello depende la eficiencia de distribución del agua. Para efectuarse 
generalmente se utiliza el método de la estrangulación de la corriente. 

De acuerdo a la cantidad de información extraída de una corriente podemos distinguir 
dos casos: Mediciones aisladas o discretas y Continuas. 

Mediciones de Caudal Aisladas o Mediciones Discretas. 

Dentro de las mediciones discretas podemos distinguir una discretización en el 
espacio, cuando la medición del caudal no se realiza a lo largo de todo el Río o canal, 
es decir se selecciona un tramo de aforo, con cierta regularidad en perfil, sección 
transversal y velocidad, conociendo estas características se determina el caudal, bajo 
diversos métodos directos o indirectos; y una discretización en el tiempo, cuando la 

048 

INRENA -Intendencia de Recursos Hfdrlcos 

i2 0@0 
~~illlli;-~1 .. 



1 
1 
1 
1 

!1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

:..... 

• &• ESTUDIO DEFINITIVO DE IMPLEMENTACION DE 
V ESTRUCTURAS DE MEDICION y CONTROL DE CAUDALES 

medición del caudal en una sección establecida, se realiza en intervalos de tiempo 
periódico o no periódico. 

La prácticamente de este último caso es muy frecuente, en las estaciones de aforo 
(estaciones limnimétricas); lo que trae una pérdida de información dependiendo del 
intervalo de tiempo de medidas que se tome. 

Mediciones de Caudal Sistemáticas o Continuas. 

Es decir, cuando la medición del caudal en una sección establecida se realiza en 
forma continua y permanente, lo cual se obtiene mediante mediciones indirectas que 
relacionan nivel-caudal (Limnígrafos), o sistemas de medición ultrasónicos o 
electromagnéticos. Su uso es importante en caso se requiera la medida del caudal con 
regularidad y durante mucho tiempo. 

a.2. METODOS PARA LA MEDICION DE CAUDAL. 

El caudal puede medirse por varios métodos, asimismo la elección del método 
depende de la precisión, frecuencia requerida, magnitud o gama de caudales a medir, 
de las condiciones topográficas, etc. Existe por tanto una serie de métodos de 
medición directa e indirecta. En los métodos de medición directa, los componentes de 
área y velocidad se determinan "in situ", y en los métodos de medición indirecta los 
caudales son determinados a través de características hidráulicas conocidas o 
preestablecidas. 

Método Volumétrico. 

Es el método más exacto, a condición de que el depósito sea bastante grande y de 
que se pueda medir su capacidad de modo preciso. Consiste esencialmente en hacer 
desembocar el flujo en un depósito impermeable, artificial o natural, cuyas pérdidas por 
filtración y evaporación puedan valorarse con certidumbre. Tomando un intervalo de 
tiempo, se mide el volumen de agua depositado para dicho intervalo; el volumen sobre 
el tiempo constituye el caudal medio de descarga. 

Método de Dilución. 

La medición de caudal por este método depende de la determinación del grado de 
dilución en el río o en el canal, de una solución trazadora que se añade. El método se 
recomienda únicamente en lugares donde no se puedan emplear los métodos 
tradicionales, debido a la poca profundidad de la corriente, a grandes velocidades, 
turbulencia excesiva o presencia de sedimentos. 

La base de este procedimiento es la siguiente: Uamemos Q, al caudal que se quiere 
determinar. En un cierto punto de la corriente se vierte un caudal q de solución en 
peso, disuelta en una unidad de volumen d. Conociendo d1 la concentración inicial del 
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agua, y dz cantidad análoga que tendrá la corriente aguas abajo cuando se haga la 
disolución y repartición uniforme de la concentración del líquido agregado, se 
establece la siguiente igualdad: 

Q d1 + q (dt + d) = (Q + q) dz 

De donde: 

Q = q [(dl(dz- dt)) -1] 

La exactitud de este método depende sobre todo de una adecuada mezcla de la 
solución inyectada en toda la corriente de la sección transversal antes de llegar a la 
sección de muestreo. 

Método de Medición directa del Área y La Velocidad. 

Debido a que el caudal depende de la sección mojada y de la velocidad, para calcular 
se procede a medir estos elementos. En la medición de las componentes del caudal, la 
velocidad es la que mayor dificultad presenta, ya que la medición del área o sección 
hidráulica se realiza en forma simple y directa. En tal sentido, se pone mayor énfasis 
en el cálculo o determinación de la velocidad. 

• Medición del Área o Sección Hidráulica . 

A efectos de medición de descarga o flujo en los cursos de agua, se define el Área o 
Sección Hidráulica, como el área delimitada: lateral e interiormente por el canal o 
cauce por el que discurre el agua y superiormente por la superficie libre del agua. En 
tal sentido la determinación de la sección hidráulica se realiza simplemente mediante 
el cálculo geométrico del área mojada que a su vez está delimitada por el perímetro 
mojado, que se forma en la sección transversal del punto de medición o control. 

• Medición de la Velocidad. 

Método del Flotador. Este método normalmente se utiliza cuando no se puede emplear 
un correntómetro debido a velocidades o profundidades inadecuadas, a la presencia 
de material en suspensión, o cuando la medición del caudal debe realizarse en un 
período de tiempo muy corto, o simplemente cuando no se dispone de otros 
instrumentos de medición. 

Para emplear el método del flotador se debe seleccionar 3 secciones transversales en 
un tramo recto definido y estable del curso del agua. Las secciones transversales 
deben estar lo suficientemente espaciadas entre sí, de manera a medir con exactitud 
el tiempo necesario para que el flotador pase de una sección transversal a la siguiente. 
El tiempo en que el flotador atraviesa cada una de las tres secciones transversales se 
registrará por medio de un cronómetro, este procedimiento se debe repetir como 
mínimo 20 veces. 
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La velocidad del flotador (velocidad superficial del flujo), es igual a la distancia que 
separa las secciones transversales dividas por el tiempo invertido en recorrerla lo 
mismo que debe ser multiplicado por un coeficiente basado en la forma del perfil 
vertical de las velocidades para obtener la velocidad media 

Se pueden usar como flotadores recortes de madera, rodajas de corcho, algunos frutos 
pequeños, etc. 

Método del Correntómetro. Los correntómetros son instrumentos especialmente 
diseñados y construidos para la medición de la velocidad del flujo en corrientes de 
agua; constituyen un método de aforo de gran exactitud, en todos aquellos casos en 
que la introducción de este aparato sea posible y no altere sensiblemente el régimen 
de la corriente. 

Esencialmente el método consiste en una rueda hélice orientada en la dirección de las 
líneas de corriente, que gira por la presión de la velocidad del agua, éste hélice esta 
asociado a un contador de vueltas (n), en un tiempo fijo t, (generalmente, t = 30 ó 60 
segundos) La velocidad del flujo en el punto posicionado se determina en función del 
número de vueltas, con una ecuación que figura en cada aparato; esta ecuación tiene 
la forma: 

V=a+nb 

Donde: 

V: Velocidad media del flujo (m/s). 

n : Número de vueltas en un tiempo determinado (t}. 

a,b: Valores constantes dadas por el proveedor o producto de la calibración 
del correntómetro. 

La medición de la velocidad media a partir de las observaciones de las velocidades 
efectuadas en un determinado número de puntos de una sección transversal puede 
determinarse con uno de los siguientes métodos: Método de la distribución de la 
Velocidad, Método de puntos reducidos, Métodos de integración. 

• Determinación del Caudal. 

Una vez determinada la velocidad del flujo y el área de la sección mojada, la 
estimación del caudal se realiza mediante la ecuación de continuidad: 

Donde: 

Q 

A 

Q=A.V 

Caudal que se quiere determinar (m3/s). 

Área de la sección mojada (m2). 
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V Velocidad media del flujo determinada con los métodos 
expuestos (mis). 

Método de Medición Indirecta. 

En los períodos de crecida, a veces, es difícil medir el caudal directamente debido a 
los siguientes: variación muy rápida del caudal, grandes velocidades de la corriente, 
profundidades o anchos demasiado amplios o por que las inundaciones hacen 
intransitables las carreteras de acceso a las estructuras de medición. En estas 
condiciones resulta aún posible mediante mediciones indirectas determinar los 
diferentes caudales producidas en una crecida. 

Todos estos métodos implican la solución simultánea de las ecuaciones de 
continuidad, de energía y cantidad de movimiento. 

a.3. ESTACIONES DE MEDICION DE CAUDAL 

Las estaciones de aforo son los lugares fijos elegidos en el cauce de los ríos o canales 
o a un lado de ellos, en los que se practican sistemáticamente observaciones para 
conocer el régimen de una corriente. 

Las estaciones de aforo son sistemas de medida indirecta de caudal, puesto que aquí 
se miden las alturas de carga o los niveles de agua en función del tiempo, respecto a 
una referencia fija denominada limnímetro; pudiendo ser estas observaciones de 
registro discontinuo cuando las lecturas se hacen eventualmente en períodos de 
tiempo establecidos. Los registros continuos se obtendrán cuando se disponen de 
aparatos tales como el limnígrafo, que permiten tener lecturas de las alturas de carga 
en forma permanente. 

Para determinar los caudales en función del tiempo se requiere establecer una 
correspondencia de niveles y caudales cuya denominación es curva de gasto, 
mediante la realización de aforos directos. 

A menudo para facilitar la construcción de la curva de gasto se construye estructuras 
de control artificial que generen un régimen crítico, de forma que la relación-caudal se 
pueda determinar sin necesidad de calibración. 

a.4 INSTRUMENTOS PARA MEDIR EL NIVEL CARGA 

La elección de un dispositivo adecuado para medir la altura de carga contribuye en 
sumo grado al éxito o fracaso de la obra de aforo y al valor de los datos recogidos. 

Los tres factores más importantes que determinan la elección del instrumento son: La 
frecuencia de las medidas del gasto, el error tolerable en la medida de la altura de 
carga y el tipo de obra sobre la que ha de medirse la carga. 
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Limnímetros. 

En Hidrometría práctica se emplean varios tipos de limnímetros para las mediciones 
del nivel, los limnímetros utilizados son los siguientes: 

• Escala vertical graduada. 

• 

• 

• 

Escala inclinada o de rampa. 

Indicador de alambre y pesa instalado en una estructura sobre la corriente . 

Varilla, cinta o alambre graduado para medir la distancia hasta la superficie del 
agua. 

Limnígrafos. 

Los limnígrafos o registradores automáticos del nivel de agua son instrumentos que 
trazan gráficos, graban en cinta magnética o registran sobre una banda de papel con 
perforaciones Jos niveles de agua, en función del tiempo. El empleo de estos 
instrumentos tiene las siguientes ventajas sobre las escalas limnímetricas ordinarias: 

• En los canales con caudales fluctuantes durante el día, el registro permanente 
proporciona el medio más adecuado para determinar el caudal medio diario y el 
volumen total. 

• En el gráfico completo queda grabado los niveles máximo y mínimo del agua 
en función del tiempo lo que proporciona datos sobre el tiempo de reacción del 
sistema de canales a Jos cambios de caudal aguas arriba. 

• Pueden efectuarse observaciones en puntos lejanos en donde no se dispone 
de observadores, o en Jugares a Jos que estos no pueden llegar en 
determinadas condiciones meteorológicas. 

Los tipos de limnígrafo de registro continuo que se utilizan son muy diversos. En este 
trabajo describiremos los principios en que se basan Jos limnígrafos de flotador Jos 
cuales sirven a nuestro interés, sin dejar de mencionar que existen Jos Jimnígrafos de 
cámara flexible, limnígrafos de burbujeo, etc. 

Limnígrafos de Flotador. Los registradores accionados por flotador son los 
instrumentos más utilizados para la medición de alturas debido a su gran exactitud 
(en=± 0.005 m.). El aparato consta de un flotador de diámetro suficientemente grade 
unido de una banda o cable que pasa por una polea solidaria al mecanismo 
registrador, y del otro extremo cuelga un contrapeso. El flotador sube o baja con el 
nivel de agua, y su movimiento hace girar la polea, quedando registrado. Para su 
funcionamiento el flotador debe colocarse en agua tranquila por lo que en todas las 
instalaciones de campo es preciso disponer de un pozo de amortiguación, conectado a 
la corriente por medio de tuberías. 

INRENA - Intendencia de Recursos Hldrlcos 

053 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

• A· ESTUDIO DEFINITIVO DE IMPLEMENTACION DE 
V ESTRUCTURAS DE MEDICION y CONTROL DE CAUDALES 

Este tipo de instrumentos, por razones de protección, debe estar dentro de una caseta 
cubierta, que muestre seguridad ante cualquier acto vandálico o natural. 

Poza de Amortiguación. Su uso tiene la finalidad de facilitar el registro exacto del 
nivel de agua o piezométrico, en un punto de aforo en el que la superficie del agua del 
canal está agitada por remolinos u oleaje. En caso de registrar la altura de agua con 
un instrumento automático deberá también instalarse una escala limnímetrica, para 
poder comparar el nivel del agua que registra la escala graduada en el canal con la 
altura en el interior del pocillo amortiguador, y así poder verificar inmediatamente el 
correcto funcionamiento de los mecanismos del registrador, del sistema del flotador y 
del tubo comunicante de admisión. Es necesario sugerir que la regla graduada 
(limnímetro) del canal y del pozo, estén graduados en función del mismo cero de 
referencia. 

a.5 ESTRUCTU.RAS DE MEDICION DE CAUDAL 

Son elementos que hacen posible utilizar una sección de control artificial de forma que 
la relación nivel-caudal se puede determinar sin necesidad de calibración. 

Dada la naturaleza del presente trabajo se tratará exclusivamente de las obras de 
medición en canales abiertos, que comprenden parte de la infraestructura de los 
sistemas de riego. 

Las estructuras de medición de caudal o de aforo, son obras que normalmente se 
emplazan sobre corrientes naturales (estaciones hidrométricas) o al interior de 
sistemas de distribución de agua tales como los sistemas de riego y que dependiendo 
del grado de precisión que se quiere obtener en la medición cuentan con instrumentos 
(tales como limnígrafos) o estructuras especialmente diseñadas y construidas con este 
fin (aforadores Parshall, RBC, etc.). Más precisamente definido la "sección de medida 
de la altura de carga" o "estación de aforo", es la parte del canal en la que se mide la 
altura de la lámina de agua. 

a.6 SELECCIÓN DE LA ESTRUCTURA ADECUADA 

Los criterios que se deben tomar en cuenta en la selección son: 

a. 

b. 

c. 

El costo constituye en general, el factor principal al decidir si una estructura 
de medición se debe construir o no. 

Las características del cauce y las condiciones del flujo influyen en el 
diseño de la estructurad e medición. 

La variedad de caudales, la gama de niveles, la sensibilidad deseada y la 
pérdida e carga máxima admitida se deben también tener en cuenta en el 
diseño de la estructura y en su ubicación. 
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a. 7 TIPOS DE ESTRUCTURAS DE MEDICION DE CAUDAL 

Cuando la descarga del flujo se efectúa por encima de un muro o una placa, la 
estructura hidráulica en la que ocurre se llama vertedor; este puede presentar 
diferentes formas según las finalidades a que se destine. Así, cuando la descarga se 
efectúa sobre una placa con perfil de cualquier forma, pero con arista aguda el 
vertedor se llama de pared delgada; por el contrario, cuando el contacto entre la pared 
y la lámina vertiente es más bien una superficie, el vertedor es de pared gruesa. 

Vertederos de Pared Delgada. 

Constituyen un procedimiento exacto de aforos, su uso es restringido para pequeños 
caudales, siendo por ello muy poco difundido en la práctica operacional de riego. Tanto 
en estos vertederos como en Jos de pared gruesa, al aplicar las fórmulas hay que tener 
en cuenta que las características de aquéllos queden dentro de Jos límites de las 
experiencias que han servido de base a las fórmulas correspondientes. La ecuación 
clásica de Jos vertederos es: 

Q = 0.667 J1hh(2gh ~ 

Donde Q es el caudal en m3/s, b el ancho en metros, h el espesor de la lámina 
vertiente en metros, ~ es el coeficiente de gasto que representa la relación entre las 
áreas de la verdadera distribución de velocidades y la distribución hipotética. 

Vertederos de Pared Gruesa. 

Son los más difundidos en la práctica profesional de riego, destacando entre estos los 
siguientes: 

Aforador o Medidor Parshall. 

El medidor Parshall es, fundamentalmente un medidor de control. Los muros 
convergentes guían suavemente a los filetes líquidos hacia la cresta, que es la sección 
de control. Las fórmulas que Parshall da a conocer, son completamente empíricas y 
fueron establecidas mediante el análisis de los resultados en numerosos experimentos 
efectuados usando medidores de diferente tamaño. 

El medidor Parshall funciona en dos casos bien diferenciados: 

Descarga Libre. Ocurre cuando la superficie libre del caudal aguas abajo es 
suficientemente baja como para no afectar en el tirante de agua en la cresta. De este 
modo proporciona una relación para determinar el caudal con una simple medida de la 
altura de agua. La descarga libre puede acontecer de dos maneras: 
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• Sin salto hidráulico.- Este caso se presenta cuando el tirante aguas abajo es 
muy pequeño con relación al nivel de la cresta, el agua circula libremente sin producir 
ninguna turbulencia o cambio brusco del tirante de agua. 

• Con salto hidráulico.- Este caso se presenta cuando el tirante aguas abajo es 
suficientemente grande con respecto al nivel de la cresta, por lo tanto el agua recupera 
su tirante bruscamente, produciendo el salto hidráulico, siempre y cuando el salto 
hidráulico se produzca fuera de la garganta el escurrimiento será libre. 

Descarga sumergida. Ocurre cuando el caudal de aguas abajo obstaculiza la 
descarga por la garganta, en este caso Hb difiere poco de Ha, por lo tanto el caudal es 
función de las dos cargas: Ha y Hb. 

Aforador de Resalto o Medidor RBC. 

Aforador que debido a la sencillez de su construcción y al grado de precisión que 
puede alcanzar en las mediciones por el uso de programas en la calibración de la 
regla graduada, esta siendo cada vez más difundido. Este tipo de aforadores puede 
adaptarse a casi todas las formas de sección transversal, sin necesidad de reconstruir 
los canales, y el tipo de flujo puede ser ajustado a modelos matemáticos más exactos. 
De acuerdo a sus propios autores: "en condiciones hidráulicas y del entorno similares, 
estos vertederos y aforadores son en general, las obras más económicas para la 
medición exacta de caudales". 

Ventajas del Medidor RBC. Este tipo de aforadores presente las siguientes ventajas 
sobre otros aforadores r11 (Parshall, aforador sin contracción, aforador H, vertedero de 
pared delgada, etc.): 

• Siempre que el régimen crítico se produzca en la garganta, será posible 
calcular una tabla de caudales, con error menor de 2%, para cualquier combinación de 
contracción prismática, con cualquier forma de canal de aproximación. 

• La sección de la garganta, normal a la dirección de la corriente, debe 
conformarse de manera que sea capaz de medir con exactitud cualquier caudal dentro 
de la gama prevista. 

• La construcción es sencilla, necesita únicamente que la superficie de la cresta 
se construya con cuidado. 

• El costo de construcción es del 1 O al 20% menor que los aforadores Parshall 
para los tamaños que normalmente se utilizan y aproximadamente del 50% para 
vertedores de tamaño muy grande. 

• Para funcionar adecuadamente a descarga libre, requiere una pequeña caída o 
pérdida de carga pequeña, las pérdidas de carga típicas en pequeños canales son del 
orden de 5.0 cm. Que es aproximadamente la cuarta parte de Parshall. 
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• Esta necesidad de pérdida de carga puede estimarse con suficiente precisión 
para cualquiera de estas obras, instalada en cualquier canal. 

• Puesto que no requiere de un tramo convergente, el tirante en la cresta es 
mínima comparada con el aforador Parshall, ya que en el vertedero de resalto de 
sección de control se produce por una elevación de la solera del canal, mientras que 
en Parshall además se requiere de un estrechamiento lateral. 

• Se pueden adaptarse a casi todos los canales revestidos existentes, sin 
necesidad de reconstruir el canal. 

• Es prácticamente nula el problema de sedimentación, puesto que en el tramo 
de la rampa se va incrementando la velocidad debido a su convergencia progresiva. 

3.4.2 DISEÑOS DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PLANTEADA. DISEÑO 
HIDRAULICO, ESTRUCTURAL Y MECANICO. 

DISEÑO HIDRÁULICO. 

El diseño hidráulico se realiza previo al diseño estructural. La información mínima 
necesaria para el diseño hidráulico son las características extremas, características 
geométricas y gradiente del fondo del canal, tanto aguas arriba como aguas abajo de 
la estructura de medición. 

Dentro del proyecto se han propuesto 2 tipos de estructuras d edición: Tipo Parshall 
y Tipo RBC. 

Los detalles de los trabajos del Diseño Hidráulico así como la metodología de trabajo 
se anexan al expediente, como un informe de Hidráulica. Los resultados de diseño y la 
memoria de cálculo se encuentran en el Anexo N° 8 del Expediente. 

DISEÑO ESTRUCTURAL. 

Para el cálculo estructural se han considerado diferentes casos extremos que pueden 
presentarse durante la vida útil de la obra, los cuales son: 

CASO 1 : Cuando la estructura de medición y la poza de disipación se encuentra sin 
agua, con relleno a los lados exteriores de las paredes laterales y el nivel freático en la 
cota más alta observada en el campo. 

CASO 11 : La estructura de medición y la poza de disipación está con agua hasta la 
cota superior de la pared lateral, con relleno a los lados exteriores de las paredes 
laterales, pero con nivel freático en la cota observado en campo. 

CASO 111 : Adicionalmente se ha considerado el caso extremo no muy frecuente, de la 
estructura de medición y la poza amortiguadora, con agua hasta la cota superior de la 
pared pero sin relleno a los lados de las paredes laterales. Este criterio se recomienda 
tomar en cuenta, debido a los múltiples casos presentados a consecuencia del último 
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fenómeno de "El Niño", donde el relleno fue limpiado por erosión, ya sea por 
desbordamiento del canal o precipitaciones pluvial. 

En aquellas estructuras ubicadas cerca de un camino, se tomaron en cuenta también 
una sobre carga en el terreno por efectos del tránsito. 

Los detalles del Diseño Estructural así como la metodología de trabajo se anexan al 
expediente, como un informe de "Diseño Estructural". Los resultados de diseño y la 
memoria de cálculo se encuentran en el Anexo N° 8 del Expediente. 

3.4.3 DISEÑO DE MEZCLAS 

El Diseño de Mezcla fue realizada en el Laboratorio de Mecánica del la Universidad 
Nacional de Ingeniería. 

El agregado grueso consistente de piedra chancada, procedente de la Localidad de 
Provincia de Chincha. 

El agregado Fino consistente de arena gruesa fue obtenido de la cantera "Roma
Rinconada". 

Los resultados del diseño de mezcla se adjuntan como un informe 

3.5 COSTOS Y PRESUPUESTO. 

3.5.1 METRADOS. 

3.5.2 ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS. 

3.5.3 DETERMINACION DEL COSTO HORA- HOMBRE DE LA MANO DE OBRA. 

3.5.4 PRESUPUESTO DE OBRA POR PARTIDAS ESPECIFICAS. 

3.5.5 PRESUPUESTO DE OBRA SEGÚN BLOQUES DE RIEGO Y COMISIONES 
DE REGANTES. 
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3.6 ESPECIFICACIONES TECNICAS. 

Las Especificaciones Técnicas, conjuntamente con el Contrato, la Memoria Descriptiva 
y los Planos, tienen como objeto normar las condiciones generales de construcción a 
ser aplicadas por el CONTRA TI STA en la ejecución de las obras componentes del 
Proyecto. 

Las especificaciones Técnicas se adjuntan anexas al proyecto. 

3.7 PROGRAMACION DE EJECUCION FISICO-FINANCIERA DEL PROYECTO 
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