RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA
N° -/ 80 -2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE
Lima, 0 3 MAYO 2017
VISTOS:
El Memorando N° 915-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-OPP/UPS de la Oficina
de Planificación y Presupuesto, el Informe Técnico N° 052-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO
RURAL-OPP/UPS de la Unidad de Planificación y Seguimiento de la Oficina de Planificación y
Presupuesto, el Informe Técnico N° 004-2017-CACB de la Dirección de Infraestructura Agraria
iego, y el Informe Legal N° 252-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL/OAL de la Oficina
de Asesoría Legal, y;
CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo a la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto
Legislativo N° 997, el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL es una
unidad ejecutora del Ministerio de Agricultura y Riego —MINAGRI, la misma que tiene por
objetivo promover el desarrollo agrario rural, a través del financiamiento de proyectos de
inversión pública en zonas rurales en el ámbito agrario en territorios de menor grado de
desarrollo económico;
Que mediante Resolución Ministerial N° 0015-2015-MINAGRI, publicada en el Diario
Oficial "El Peruano" el 15 de enero de 2015, se aprueba el Manual de Operaciones de AGRO
RURAL, el cual establece entre otros, su estructura orgánica y las funciones de cada uno de
los órganos que lo conforman;
Que, mediante Resolución Ministerial N° 0545-2014-MINAGRI del 25 de setiembre de
2014, se aprobó la Directiva Sectorial N° 003-2014-MINAGRI-DM, denominada "Normas para
la Formulación, Aprobación y Actualización de Directivas", norma de observancia obligatoria en
el Sector Agricultura y Riego;
oR

Que, sobre la base de la normativa antes citada, y a efectos de contar con un
og. <"\ documento que establezca los roles, procedimientos de acción, responsabilidades,
instrumentos y pautas técnicas generales de las áreas funcionales que permitan asegurar.la
ejecución de las tareas, sub actividades y actividades del Programa Presupuestal N° 0042"Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario", la Dirección de Infraestructura
Agraria y Riego ha elevado la propuesta de instrumento para su aprobación, siendo necesario
contar con una Directiva General que tenga por finalidad garantizar la adecuada y oportuna
ejecución de las actividades del Programa Presupuestal N° 0042;
Que, en tal sentido, resulta importante establecer normas que contribuyan a brindar al
personal técnico — administrativo del Programa de Desarrollo Productivo Agraria Rural — AGRO

RURAL, las pautas adecuadas para la implementación de las tareas y actividades previstas en
el Programa Presupuestal N° 0042: "Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso
Agrario", así como para la implementación de buenas prácticas de gestión que permitan lograr
uniformidad y coherencia interna en los criterios que sustenten el correcto manejo de los
recursos asignados por el Estado, para el cumplimiento de
los objetivos y metas
institucionales, y con el propósito ultimo de alcanzar un eficiente ejercicio del control
gubernamental;
Que, el literal c) del Artículo 10° del Manual de Operaciones del Programa de
Desarrollo Productivo Agrario Rural — AGRO RURAL, establece como una de las funciones de
la Dirección Ejecutiva, el aprobar, modificar y derogar las directivas internas, reglamentos y
otras normas técnico-operativas o administrativas internas, o de otros instrumentos que
requiera el Programa para su funcionamiento, en el marco de la normatividad vigente;
Que, mediante Informe Técnico N° 004-2017-CACB el consultor de la Dirección de
Infraestructura Agraria y Riego concluye que la Directiva General que nos ocupa es una
PG~o Rtigit propuesta para ejecutar las actividades inherentes al Programa Presupuestal N° 0042 a través
el Plan de Intervención, por lo que recomienda solicitar opinión de los órganos de
V°B° = sesoramiento del Programa para efectos de obtener su aprobación;

V°B°

Que, mediante Informe Técnico N° 052-2016-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURALOPP/UPS, la Unidad de Planificación y Seguimiento de la Oficina de Planificación y
Presupuesto, se pronuncia favorablemente por la viabilidad de la Directiva General
denominada "Lineamientos Técnicos para la Ejecución del Programa Presupuestal N° 0042 —
Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario";
Que, a través del Informe Legal N° 252-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL/OAL la
Oficina de Asesoría Legal emitió opinión legal favorable, concluyendo en que resulta viable
desde el punto de vista legal que la Dirección Ejecutiva aprueba la propuesta de Directiva
General denominada "Lineamientos para la Ejecución del Programa Presupuestal N° 0042 —
Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario";
Estando a lo expuesto, y con los vistos de la Dirección de Infraestructura Agraria y
Riego, la Oficina de Planificación y Presupuesto, la Oficina de Asesoría Legal, y en uso de las
atribuciones conferidas por el Manual de Operaciones del Programa de Desarrollo Productivo
Agrario Rural — AGRO RURAL del Ministerio de Agricultura y Riego, aprobado por la
Resolución Ministerial N' 015-2015-MINAGRI;

o

SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Directiva General N°
-2017-MINAGRI-AGRO
RURAL-DE, denominada "Lineamientos para la Ejecución del Programa Presupuestal N° 0042
— Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario"; la misma que forma parte
integrante de la presente Resolución.
ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que a través de la Oficina de Planificación y
Presupuesto se realice la adecuada difusión de la presente Directiva General, en los servidores
civiles y colaboradores del Programa de Desarrollo Productivo Agraria Rural — AGRO RURAL
involucrados en su cumplimiento y aplicación.

ARTÍCULO TERCERO.- REMITIR copia de la presente Resolución a los directivos a
cargo de las unidades orgánicas del Programa de Desarrollo Productivo Agraria Rural — AGRO
RURAL.
ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER la publicación de la presente Resolución Directoral
Ejecutiva, en el portal institucional del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural —
AGRO RURAL.
Regístrese, comuníquese y cúmplase.

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO
AGRARIO RURAL - AGRO RURAL

Ing. Agr. Alberto loo Chang
Director Ejecutivo
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LINEAMIENTOS TECNICOS PARA LA EJECUCION DEL
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0042 "APROVECHAMIENTO DE
LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO"
I.

OBJETIVO
Establecer los lineamientos, criterios y pautas técnicas, para la ejecución,
seguimiento, monitoreo y supervisión de las actividades del Programa
Presupuestal 0042 "Aprovechamiento De Los Recursos Hídricos Para Uso
Agrario".

II.

FINALIDAD
- Garantizar la adecuada ejecución de las actividades asignadas a
AGRO RURAL.
- Determinar los roles y responsabilidades de las distintas unidades
orgánicas de AGRO RURAL que intervienen en la ejecución de las
actividades de los productos del Programa Presupuestal 0042.
Brindar las instrucciones y orientaciones metodológicas a los
profesionales y técnicos de las unidades orgánicas de la Sede Central,
Direcciones y Agencia Zonales de AGRO RURAL, para facilitar el
proceso de planificación, ejecución, seguimiento, monitoreo y
supervisión de las actividades de los productos que forman parte del
Programa Presupuestal 0042.
- Orientar a los responsables de capacitación y asistencia técnica, en la
implementación de las actividades inherentes a la operación y
mantenimiento de la infraestructura de riego, como de asistencia
técnica a productores agrarios.
Incorporación de la condición de interés de "Mejora de la eficiencia
del aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario", a
través de la planificación y desarrollo de actividades encaminadas a la
optimización del riego.

III. BASE LEGAL
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- Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento aprobada por
Decreto Supremo N° 001-2010-AG.
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- Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema
Nacional de Presupuesto y sus modificatorias.
- Ley N° 30518 — Ley del Presupuesto del Sector Publico para el Año
Fiscal 2017.
- Decreto Legislativo N° 997, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura, modificado por
la Ley N° 30048, que crea el Programa de Desarrollo Productivo Agrario
Rural — AGRO RURAL.
- Resolución Directoral N° 0002-2015-EF/50.01, que aprueba la directiva
N° 001-2015-EF/50.01 "Directiva para los Programas Presupuestales en
el Marco de la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector
Publico para el Año Fiscal 2016"
- Resolución Ministerial N° 0015-2015-MINAGRI, que aprueba el Manual
de Operaciones del Programa de Desarrollo Productivo Agrario RuralAGRO RURAL.
- Resolución Ministerial N° 545-2014-MINAGRI, que aprueba la Directiva
Sectorial N° 003-2014-MINAGRI-DM, "Normas para la Formulación,
Aprobación y Actualización de Directivas".
IV. ALCANCE
El presente documento, es de aplicación y de cumplimiento obligatorio por
el personal de las Unidades Orgánicas de AGRO RURAL, que intervienen
en el proceso de planificación, ejecución, control, seguimiento, monitoreo y
supervisión de las actividades enmarcadas en el Programa Presupuestal
0042 "Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario".
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V.

DISPOSICIONES GENERALES
5.1 CRITERIOS DE FOCALIZACION Y PRIORIZACION

V°
Desde el nivel de departamento, provincia, distrito, localidad y
organización campesina, se debe realizar la focalización según los
criterios siguientes:

„,...,,sit o ii,t' ,
Zonas rurales con problemas de disponibilidad de agua.
,P-1.,'
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Zonas
con problemas en infraestructura de riego para uso agrario
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Zonas rurales que cuentan con problemas de baja eficiencia de
sistemas de riego.
Zonas con organizaciones de usuarios de agua reconocidas o en
proceso de reconocimiento.
Zonas con usuarios con derecho de uso de agua o en proceso de
formalización.

5.2 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS
En la identificación y selección del beneficiario final resulta de aplicar
en primer lugar criterios establecidos en el ítem 5.1, Además debe
ceñirse a ciertos criterios de priorización, como los siguientes:

-

-

Productores agrarios con áreas bajo riego con problemas de
disponibilidad de agua
Productores agrarios que se dedican a la agricultura y que se
ubican en zonas con problemas en infraestructura de riego para uso
agrario.
Productores agrarios organizados que usan deficientemente un
sistema de riego y que tengan predisposición para participar en las
actividades de capacitación, entrenamiento y asistencia técnica.
De preferencia seleccionar a productores agrarios que vengan
ejecutando actividades de otros programas presupuestales, con el
fin de capacitarlos y asistirlos integralmente en el manejo de los
recursos hidráulicos (agua e infraestructura).
De preferencia seleccionar los productores agrarios que hayan sido
beneficiados anteriormente con la ejecución de un proyecto de
infraestructura de riego por parte de AGRO RURAL y Ex
PRONAMACHCS.

5.3 COMPETENCIAS EN LAS FASES DE PLANIFICACION Y
EJECUCIÓN
5.3.1 De la Unidades Orgánicas de la Sede Central
a) La Dirección de Infraestructura Agraria y Riego (DIAR), será
la encargada de elaborar el Plan de Intervención del
Programa Presupuestal 0042, en coordinación con las
Direcciones Zonales y la Oficina de Planificación y
Presupuesto, para luego la DIAR elevar a la Dirección
Ejecutiva para su aprobación y consiguiente envío a la
Dirección General de Infraestructura Agraria y Riego.

c,10

ª5-

e

r.

-dnd,pro14,,,

Av. Salaverry 1388 - Jesús Maria - Lima
T: (511) 205-8030
www.agrorural.gab pe
www.minagri.gob.pe

MITulardslam,

tei.mbesart.oAtt:oh

PERÚ Ministerio
de Agricultura y Riego

AGROkURAL

b) La Dirección de Infraestructura Agraria y Riego, a través de
las Direcciones Zonales, tiene a su cargo la ejecución del
PP 0042 "Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para
Uso Agrario", para lo cual, solicitará la habilitación de
recursos presupuestarios, modificaciones presupuestarias,
certificación presupuestaria, transferencia de fondos entre
otros, con el propósito de garantizar el cumplimiento de las
actividades establecidas en el Plan le Intervención.
c) La Oficina de Planificación y Presupuesto, a través de la
unidad de planificación y seguimiento, es la encargada de la
formulación y seguimiento del Plan Operativo Institucional,
en coordinación con las Unidades Orgánicas.
d) La Oficina de Planificación y Presupuesto a través de la
unidad de Presupuesto, es responsable de gestionar la
asignación de los recursos presupuestarios, conducción y
supervisión de los procesos de programación, formulación,
ejecución, control, seguimiento y evaluación del
presupuesto.
e) La Oficina de Administración, realizará el asesoramiento
permanente a las direcciones y agencias zonales en
aspectos administrativos referentes a la ejecución financiera
y en especial en todos los procesos de adquisición de
Bienes y Servicios.
f) La Dirección de Infraestructura Agraria y Riego, es la
responsable del seguimiento, monitoreo y supervisión a nivel
nacional de la ejecución del Plan de Intervención del
Programa Presupuestal 0042.
g) La Dirección de Infraestructura Agraria y Riego, es la
encargada del asesoramiento permanente en aspectos
técnicos a los responsables directos de la implementación
de las actividades descritas en el Plan de Intervención.

RU,5).;
V°B°
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5.3.2 De la Dirección Zonal

est

a) La Dirección Zonal, es la responsable de ejecutar a través
de sus Agencias Zonales, las actividades programadas en el
Plan de Intervención del Programa Presupuestal 0042; para
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el cual contratara especialistas en temas de Operación y
Mantenimiento y Asistencia Técnica; así como para la
elaboración de estudios en el marco del Programa
Presupuestal 0042.
b) La Dirección Zonal será responsable del seguimiento,
monitoreo y supervisión del proceso de ejecución del Plan
de Intervención en su ámbito, así como de la coordinación
de los aspectos técnicos y administrativos de las Agencias
Zonales de su jurisdicción, teniendo en consideración la
presente Directiva.
c) Con la finalidad de establecer efectivas coordinaciones entre
los órganos de la Sede Central (Direcciones y Oficinas) con
los Órganos Desconcentrados comprendidos en el ámbito
de intervención de AGRO RURAL, es indispensable que las
Direcciones Zonales, designen a un especialista como titular
y otro como alterno, para interactuar y brindar información y
reportes en forma sostenida, vinculada a los productos y/o
actividades del Plan de Intervención.
d) Las Direcciones Zonales, designarán por cada Agencia
Zonal, a un coordinador responsable (Titular y Alterno) para
establecer una sola línea de comunicación y brindar
información que se requiera.
e) La Dirección Zonal, aprobara los informes técnicos
presentados por los especialistas previo informe de
conformidad del responsable de la Agencia Zonal. Dicho
informe deben ser enviados en copia y en versión digital a la
Dirección de Infraestructura Agraria y Riego.

RUR

f) La Dirección Zonal es responsable directa, que los gastos
que se ejecuten producto de las transferencias realizadas
para el cumplimiento de las actividades del ítem 5.4 sean
exclusivamente para tal fin; así como, de los gastos
operativos asignados en el marco del PP0042.
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a) Responsable de dar conformidad al Plan de Trabajo
Específico que hace referencia el Plan de Intervención,
elaborado por el especialista en operación y mantenimiento
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y asistencia técnica contratados para tal fin. El referido Plan
debe estar en concordancia con el Diagnostico y el Plan de
Intervención del Programa Presupuestal 0042; el mismo que
será remitido a la Dirección Zonal para su aprobación y
posterior envío a la Dirección de Infraestructura Agraria y
Riego.
b) Es la responsable técnica y administrativa de la ejecución de
las actividades del Plan de Intervención del Programa
Presupuestal 0042, a través del Plan de Trabajo Específico
y de los mecanismos de ejecución contemplados en el
presente documento; así como su cumplimiento.
c) Responsable de llevar un archivo por cada organización de
usuarios de agua beneficiada, donde el file debe contener
como mínimo la siguiente información.
El informe del Diagnostico o situación actual del su
sistema de riego intervenido, de acuerdo a la estructura
que se hace referencia en el anexo II.
Padrón de Usuarios de la organización o sistema de riego
intervenido.
- Acta de acuerdo de su disposición para trabajar con
AGRO RURAL en las actividades a desarrollar.
- Registro de beneficiarios participantes, en cada evento de
capacitación y asistencia técnica.
Informes mensuales de los consultores que desarrollaran
la capacitación y asistencia técnica.
- Plan de Trabajo Específico de las actividades a ejecutar
por los consultores de capacitación y asistencia técnica los
mismos que deben ser validados por la organización de
usuarios de agua para riego del sistema de riego
intervenido.
5.4 COMPOSICION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL
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El Plan de Intervención del Programa Presupuestal 0042, comprende
las siguientes actividades a ejecutar los mismos que se detallan a
continuación:
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Producto 3000528: Productores Agrarios con Competencias para
el Aprovechamiento del Recurso Hídrico para
Uso Agrario.
Actividad 5004173: Desarrollo de Capacidades a Productores
Agrarios.
Sub Actividad : Capacitación a Productores Agrarios en Operación y
Mantenimiento de la Infraestructura de Riego.
Actividad 5000155: Asistencia Técnica a Productores Agrarios en
Prácticas de Riego.
Sub Actividad

: Asistencia Técnica a Productores Agrarios en
Buenas Prácticas de Riego.

Actividad 5005848: Desarrollo de Estudios Orientados al Productor
para el Aprovechamiento Eficiente del Recurso
Hídrico.
Sub Actividad : Elaboración de Estudios de Eficiencias de Riego.
VI. MECANICA OPERATIVA
Las Direcciones y Oficinas de la Sede Central y los Órganos
Desconcentrados de AGRO RURAL en su ámbito de intervención y en el
marco de la implementación y ejecución del Programa Presupuestal 0042,
y, en cumplimiento del Modelo Operacional, deberán coadyuvar al
cumplimiento del Plan de Intervención; en concordancia con los objetivos
del citado programa, se tiene programado las siguientes subactividades:
Capacitación en Operación y Mantenimiento de la Infraestructura de
Riego.
Asistencia Técnica en Buenas Prácticas de Riego.
Elaboración de Estudios de Eficiencias de Riego.
V°B°
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6.1 ETAPAS DE LA PLANIFICACION
a. A nivel Sede Central
- La Dirección de Infraestructura Agraria y Riego es la encargada de
elaborar el Plan de Intervención (Propuesta, diseño y programación
de actividades) del Programa Presupuestal 0042, con el apoyo de la
Av_ Salaverry 1388 - Jesús María - Lima
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Oficina de Planificación y Presupuesto, y de las Direcciones Zonales
(Identificación de zonas de intervención siguiendo las indicaciones
establecidas en la presente directiva).
- El Plan de Intervención elaborado por la Dirección de Infraestructura
Agraria y Riego será remitida a la Oficina de Planificación y
Presupuesto para su opinión y regreso a la DIAR, para ser elevado y
aprobado por la Dirección Ejecutiva y posterior remisión a la
Dirección General de Infraestructura Agraria y Riego. Con la
aprobación respectiva del referido Plan se remitirá a las Direcciones
Zonales para su implementación.
- Asimismo la oficina de Planificación y Presupuesto de AGRO
RURAL, considerará la propuesta de Programación en la
Formulación del Presupuesto Público del siguiente año de AGRO
RURAL.
- Al iniciar el año fiscal, la Oficina de Planificación y Presupuesto
comunicará el Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) y solicita el Plan
Operativo Anual (POA) a la Dirección de Infraestructura Agraria y
Riego y Direcciones Zonales.
- La Dirección de Infraestructura Agraria y Riego revisará la
programación presupuestal del PIA, de encontrarlo conforme la
remitirá a las Direcciones Zonales Involucradas, especificando la
programación a niveles distritales y clasificadores de gastos, caso
contrario, tramitará la modificación y habilitación del presupuesto, por
lo que elaborará una nueva programación que será remitida a las
Direcciones Zonales.
- La Dirección de Infraestructura Agraria y Riego, conforme a los
ámbitos identificados, elaborará su Plan Operativo Anual, y lo remitirá
a la Oficina de Planificación y Presupuesto.
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- La Oficina de Planificación y Presupuesto, es la encargada de recibir,
revisar los POA de las unidades orgánicas y de estar conforme los
consolida en la elaboración del Plan Operativo Institucional. En caso
contrario, se devolverá para su perfeccionamiento.
- La Dirección de Infraestructura Agraria y Riego, consolidará y
gestionará ante la Oficina de Administración la Certificación de
Crédito Presupuestario.
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- La Oficina de Administración registra la certificación y solicita su
aprobación a la Oficina de Planificación y Presupuesto, la misma que
será comunicada a la Oficina de Administración y a la Dirección de
Infraestructura Agraria y Riego.
- La Dirección de Infraestructura Agraria y Riego comunica a la
Dirección Zonal la aprobación de la certificación presupuestal, la
misma que solicitará a través de la Dirección de Infraestructura
Agraria y Riego a la Oficina de Administración la Transferencia de
Fondos, según el formato establecido por la Oficina de
Administración.
- La Dirección de Infraestructura Agraria y Riego consolida los
requerimientos de la Transferencia de Fondos y los remite a la
Oficina de Administración para ejecutarla.
b. A nivel Direcciones Zonales y Agencia Zonales.
La Dirección Zonal, a través de sus Agencias Zonales y de acuerdo a
la Programación de la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego
deberá realizar la identificación de las Organizaciones de Usuarios
de Agua para Riego, según los criterios de identificación establecidos
en el presente documento y el Plan de Intervención del Programa
Presupuestal 0042.
Las Agencias Zonales elaborarán su Plan Operativo Anual, incluida
las acciones del Plan de Intervención del Programa Presupuestal
0042, el cual será remitido a la Dirección Zonal, quien consolidara y
generará el Plan Operativo de la Dirección Zonal.
La Dirección Zonal elabora el Plan Operativo, de acuerdo a la
"Programación de Gastos" para las actividades programadas y la
identificación de Organización de Usurarios establecida en la
presente directiva, a fin de ser remitido a la Oficina de Planificación y
Presupuesto.
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Las Direcciones Zonales solicitarán a la Dirección de Infraestructura
Agraria y Riego la gestión de la certificación de crédito
presupuestario, en función a la programación de gastos de las
actividades: capacitación en operación y mantenimiento de sistema
de riego, asistencia técnica y elaboración estudios de eficiencias de
riego a desarrollar.
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6.2 ETAPA EJECUCION.
Para el cumplimiento de la ejecución de las actividades descritas en el
ítem 5.4, se deberá realizar en los dos primeros meses del año fiscal
las siguientes fases generales:
Fase 01: Procedimiento para la Identificación de la Organización
de Usuarios de Agua para Riego.
El Procedimiento de la identificación de las Organizaciones de
Usuarios para la implementación de la capacitación en operación y
mantenimiento de la infraestructura de riego y la asistencia técnica a
productores agrarios; así como los estudios de eficiencia de riego,
deben comprender las siguientes etapas:
Etapa 1: Visita de Motivación, la Agencia Zonal realizará 02 visitas
previas como mínimo de acercamiento a la comunidad, a fin de
contactarse con el presidente de la organización de usuarios de agua
para riego con el propósito de coordinar el desarrollo de las
actividades; así mismo, comprometer a la Junta Directiva de la
organización para que en la próxima Asamblea, los profesionales de la
Institución, informen sobre la propuesta del Producto.
Etapa 2: Charla de Sensibilización, la Agencia Zonal dará una charla
informativa sobre el desarrollo de las Actividades; y se procederá a
formar los equipos de apoyo y suscribir el acta de compromiso
(Anexo I). El acta deberá ser remitida a la Dirección Zonal, con el fin
de acreditar que existen condiciones para el desarrollo de las
Actividades. El acta suscrita por la organización, con los respectivos
sellos de las autoridades, deberá ser remitida a la Dirección Zonal,
para el visto bueno del Director Zonal y Especialistas de
Infraestructura de Riego.
R

Fase 02: Producción de Materiales de Capacitación
- La Dirección de Infraestructura Agraria y Riego, reproducirá los
manuales que la Dirección General de Infraestructura Agraria y
Riego alcance y autorice su reproducción.
- La Dirección de Infraestructura Agraria y Riego en coordinación con
las Direcciones Zonales, Agencia Zonales y los Especialistas en
Operación y Mantenimiento y Asistencia Técnica, será la encargada
de elaborar guías, manuales o trípticos para su reproducción y
Av. Salaverry 1388 - Jesús María - Lima
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remisión a la Direcciones Zonales para la entrega a los productores
agrarios capacitados y asistidos.
6.2.1 Actividad 5004173: Desarrollo de Capacidades a
Productores Agrarios.
Para iniciar, las capacitaciones en operación y mantenimiento
se deben seguir la siguiente secuencia:
a) Contratación de Especialista en Operación y
Mantenimiento en Sistemas de Riego.
Los términos de referencia para la contratación del
Especialista en Operación y Mantenimiento en Sistemas de
Riego, serán desarrollados por el especialista de Infraestructura
de Riego de la Dirección Zonal en coordinación con el
especialista en capacitación y asistente administrativo de la
Dirección Zonal, o quienes desempeñen en esas funciones.
En los Términos de Referencia para la contratación del
especialista se debe considerar lo siguiente requisitos mínimos:
Ingeniero Agrícola o Agrónomo con experiencia mínima de
dos (02) años en programas de fortalecimiento de
Organizaciones de Usuarios de Agua para Riego, de
preferencia en la Sierra.
- Con experiencia especifica de un (01) año en el desarrollo de
capacidades de Operación y Mantenimiento de Sistemas de
Riego.
- Conocimiento de Planificación de Distribución de Agua,
Mediciones de Caudales y Determinación de Eficiencias de
Riego.
- Conocimiento de formulación y ejecución de Planes de
Mantenimiento de Infraestructura de Riego y Drenaje.
- Competencias para lograr la participación, iniciativa y trabajo
en equipo de los capacitados.
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b) Elaboración del Diagnóstico del Sistema de Riego
Seleccionado.
- El Especialista en Operación y Mantenimiento, deberá
elaborar la situación actual o diagnóstico del Sistema de
Riego intervenido para el cual utilizará la Ficha de
Recopilación de Información (Anexo 2.1), el mismo que se
plasmará en un informe técnico (Anexo II), estas tareas
serán supervisadas por la Agencia Zonal a través del
Profesional y/o Especialista de Infraestructura de Riego.
El diagnóstico, se iniciara a partir del primer día de iniciado la
ejecución del Plan de Intervención; para el cual se establece
un periodo de tiempo de 20 días hasta la presentación del
respectivo informe.
- La Agencia Zonal, deberá remitir 01 original y 01 copia del
Diagnostico a la Dirección Zonal a la que pertenece para su
análisis, conformidad y aprobación por el especialista de
Infraestructura de Riego y el Director Zonal. Cabe indicar que
uno de los juegos del informe debe ser enviado a la Dirección
de Infraestructura Agraria y Riego.
c) Elaboración del Plan de Trabajo Específico.
El Especialista en Operación y Mantenimiento, elaborará el
Plan de Trabajo Específico sobre la base del diagnóstico y
conforme al Anexo III, Anexo 3.1, Anexo 3.2, Anexo 3.3 y
Anexo IV que forman parte de la siguiente directiva.
- La elaboración del Plan que se hace referencia en este
acápite, se iniciara una vez terminado el informe del
diagnóstico, para el cual se establece un periodo de dos
semanas (15 días calendarios).
- Los módulos y temas que definan para el desarrollo de
capacidades a productores agrarios en Operación y
Mantenimiento de la Infraestructura de Riego, estarán
enmarcados en un Curso Completo denominado "Operación
y Mantenimiento de la Infraestructura de Riego y Drenaje", el
mismo que tendrá una duración mínima de tres meses.
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La Agencia Zonal, deberá remitir 01 original y 01 copia del
Diagnostico a la Dirección Zonal a la que pertenece para su
análisis, conformidad y aprobación por el especialista de
Infraestructura de Riego y el Director Zonal. Cabe indicar que
uno de los juegos del Plan de Trabajo debe ser enviado a la
Dirección de Infraestructura Agraria y Riego. .
d) Ejecución del Plan de Trabajo Específico.
- Este acápite, entiéndase a la ejecución propia de cada uno
de los temas de capacitación y entrenamiento de acuerdo
al cronograma descrito en el Plan de Trabajo Específico,
validado por la Organización de Usuarios y Aprobado por
la Direcciones Zonales.
- La ejecución de las capacitaciones, consistirán en un
proceso de capacitación por competencias a través de
cuatro fases tales como: contextualización, teorización,
problematización y evaluación, las mismas que se
enmarcaran en cada módulo y tema a desarrollar dentro
del Plan de Trabajo Específico.
- En la mencionada metodología, la evaluación estará
referida al logro de las capacidades y no hacia la
demostración
conocimientos
de
teóricos;
proponiéndose un sistema de evaluación basada en la
demostración de aprendizajes
(conocimientos,
habilidades, actitudes) y de las capacidades que estos tres
dominios conforman; buscando el fortalecimiento de las
capacidades en temas de Operación de los componentes
del sistema de riego (Bocatoma, desarenador, reservorio,
canales de conducción, etc.), y el correcto Mantenimiento
del sistema de riego.
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- Los temas que se definan en el Plan de Trabajo
Específico, fundamentalmente después de aplicar la
técnica de problematización serán complementados con
prácticas de campo.
Con fines de completar el proceso técnico que involucra el
desarrollo de capacidades; el Especialista en Operación y
Mantenimiento deberá realizar el Acompañamiento y
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Asesoramiento permanente en la ejecución de cada
actividad o tarea que ejecute el productor agrario y
personal técnico de la organización de usuarios; buscando
el empoderamiento de las mismas.
- Las capacitaciones en el marco del desarrollo de
capacidades a productores agrarios se ejecutarán de
acuerdo a las Guías Metodológicas descritas en el
Anexo IV y V que forman parte de la presente directiva.
6.2.2 Actividad 5000155: Asistencia Técnica a Productores
Agrarios en Prácticas de Riego.
Para iniciar, la Asistencia Técnica se deben seguir la siguiente
secuencia:
a) Contratación de Especialista en Asistencia Técnica.
Los términos de referencia para la contratación del
Especialista en Asistencia Técnica en Sistemas de Riego,
serán desarrollados por el especialista de Infraestructura de
Riego de la Dirección Zonal en coordinación con el especialista
en capacitación y asistente administrativo de la Dirección Zonal,
o quienes desempeñen en esas funciones.
En los Términos de Referencia para la contratación del
Especialista se debe considerar lo siguiente requisitos mínimos:
- Ingeniero Agrícola o Agrónomo con experiencia mínima de
dos (02) años en programas de Capacitación y Asistencia
Técnica, de preferencia en la Sierra.
- Con experiencia especifica de un (01) año en el desarrollo de
capacidades de extensión agrícola a productores agrarios.
- Conocimiento de métodos y técnicas de riego para el manejo
eficiente del recurso agua a nivel de parcela.
- Conocimiento de programación de riego a nivel de parcela.
- Competencias para lograr la participación, iniciativa y trabajo
en equipo de los capacitados.
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b) Elaboración del Diagnóstico del Sistema de Riego
Parcelario.
El Especialista en Asistencia Técnica, deberá elaborar la
situación actual o diagnóstico del Sistema de Riego
parcelario del productor agrario a ser asistido para el cual
utilizará la Ficha de Línea Base para la Asistencia Técnica
(Anexo VIII), el mismo que se plasmará en un informe
técnico, estas tareas serán supervisadas por la Agencia
Zonal a través del Profesional y/o Especialista de
Infraestructura de Riego.
- El diagnóstico, se iniciara a partir del primer día de iniciado la
ejecución del Plan de Intervención; para el cual se establece
un periodo de tiempo de 20 días hasta la presentación del
respectivo informe.
La Agencia Zonal, deberá remitir 01 original y 01 copia del
Diagnostico a la Dirección Zonal a la que pertenece para su
análisis, conformidad y aprobación por el especialista de
Infraestructura de Riego y el Director Zonal. Cabe indicar que
uno de los juegos del informe debe ser enviado a la Dirección
de Infraestructura Agraria y Riego.
c) Elaboración del Plan de Trabajo de Actividades de
Asistencia Técnica.
El Especialista en asistencia técnica, elaborará el Plan de
Trabajo Específico sobre la base del diagnóstico y conforme
al Anexo IX que forman parte de la siguiente directiva.
La elaboración del Plan que se hace referencia en este
acápite, se iniciara una vez terminado el informe de la línea
base (Anexo VIII), para el cual se establece un periodo de
dos semanas (15 días calendarios); adjuntando la lista de
productores agrarios que recibirán asistencia técnica (Anexo
VI) y las actas de compromiso (Anexo VII).
La asistencia técnica tendrá una duración mínima de seis (6)
meses y como máximo un año con la finalidad de evaluar
una campaña completa del cultivo.
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- La Agencia Zonal, deberá remitir 01 original y 01 copia del
Diagnostico a la Dirección Zonal a la que pertenece para su
análisis, conformidad y aprobación por el especialista de
Infraestructura de Riego y el Director Zonal. Cabe indicar que
uno de los juegos del Plan de Trabajo debe ser enviado a la
Dirección de Infraestructura Agraria y Riego.
d) Ejecución del Plan de Trabajo de Actividades de
Asistencia Técnica.
- Este acápite, entiéndase a la ejecución propia de la
asistencia técnica de acuerdo a la metodología y procesos
establecidos en el Anexo X, que forma parte de la
presente directiva.
- Al finalizar el periodo de asistencia técnica el especialista
deberá elaborar un informe técnico de acuerdo a la
estructura descrita en el Anexo XI que forma parte de la
presente directiva.
6.2.3 Actividad 5005848: Desarrollo de Estudios Orientados al
Productor para el Aprovechamiento Eficiente del Recurso
Hídrico.
La finalidad principal de esta sub actividad, es la elaboración de
estudios de eficiencias de riego, siendo los indicadores
principales la "Eficiencia de conducción, distribución y de
Riego en parcela".
a) Contratación del Consultor.
Los términos de referencia del consultor, serán
desarrollados por el especialista de Infraestructura de la
Dirección Zonal en coordinación con el especialista en
capacitación y especialista administrativo de la Dirección de
Infraestructura Agraria y Riego.
En los Términos de Referencia para la contratación del
consultor se debe considerar lo siguiente:
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Ingeniero Agrícola o Agrónomo con experiencia mínima de
dos (02) años en elaboración de estudios de eficiencias de
riego o estudios definitivos a nivel de ejecución en
infraestructura de riego y/o capacitación en Operación y
Mantenimiento de Sistemas de Riego y/o responsables de
la distribución de agua en organizaciones de usuarios, de
preferencia de sistemas para riego ubicados en la Sierra y
de acuerdos a los términos de referencia que se elaboraran
para tal fin.

b) Elaboración del Estudio de Eficiencia de Riego
•

El consultor deberá ceñirse a la estructura del estudio
tipificada en los términos de referencia presentados en el
Anexo XII y Anexo 12.1 del presente documento.

6.3 ETAPAS DE SUPERVISION Y MONITOREO
La Dirección Zonal en el ámbito de su jurisdicción, es la encargada de
la supervisión y monitoreo de las actividades y estudios que ejecutan
las Agencias Zonales, asimismo, participará de modo efectivo en cada
etapa y proceso de las actividades y sub actividades de los productos
y otras actividades que forman parte del PP 0042.
Asimismo, los profesionales de la Dirección de Infraestructura Agraria
y Riego realizarán vistas eventuales e inopinadas para supervisar las
actividades y estudios.
La Dirección Zonal remitirá los Informes de Plan Operativo Anual en
forma trimestral a la Oficina de Planificación y Presupuesto, entre los
cuales se reporta los avances de las metas programadas en el PP
0042
VII. RESPONSABILIDAD
La aplicación de la presente directiva es responsabilidad directa de:
Directores Zonales, Jefes de Agencia Zonal, Especialistas y/o Asistentes
Administrativos, profesionales y/o especialista en Infraestructura Rural (IR)
de los órganos desconcentrado y todo profesional.
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Directores de: Infraestructura Agraria y Riego, Oficina de Administración,
Oficina de Planificación y Presupuesto, Oficina de Asesoría Legal de la
Sede Central.
VIII. DISPOSICION TRANSITORIA.
En el supuesto caso de no funcionar las Agencias Zonales de las
Direcciones Zonales, las actividades contempladas en la presente
directiva asignadas a la Agencia Zonal; deberán ser asumidas por la
Dirección Zonal correspondiente.
IX. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS.
Cualquier modificación del contenido de los Anexos e implementación de
un nuevo formato adicional, es potestad de la Dirección de Infraestructura
Agraria y Riego, dando cuenta a la Dirección Ejecutiva.
La presente Directiva tendrá vigencia mientras no se modifiquen las
actividades mencionadas en el ítem 5.4 de la presente directiva y que
estén establecidas Anexo 2 del PP 0042.
X.

ANEXOS.

Anexo I: Acta de compromiso para la conformación de equipo de apoyo para la
realización de capacitación en operación y mantenimiento.

Anexo II: Estructura del diagnóstico para establecer línea base en los
ámbitos de intervención del pp042-2017
Anexo 2.1: Ficha de recopilación de información para el diagnóstico —
Línea Base.
Anexo III: Plan de trabajo específico para la capacitación y entrenamiento
en operación y mantenimiento de la infraestructura de riego.
Anexo 3.1: Instructivo para el proceso de formulación del plan de trabajo
específico.
Anexo 3.2: Ficha de Inscripción del Productor Agrario
Anexo 3.3: Modelo de Padrón de Usuarios de Agua para Riego.
Anexo IV: Guía metodológica para la capacitación y evaluación de
competencias a productores agrarios en operación y
mantenimiento de infraestructura de riego y riego parcelario.
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Anexo V: Guías metodológicas para la ejecución de módulos de operación
y mantenimiento.
- Guía de trabajo de la actividad de medición de caudales en el
sistema de riego intervenido.
- Guía de trabajo de la actividad de Planificación de la
Distribución de Agua en el sistema de riego intervenido.
- Guía de trabajo de la actividad de Mantenimiento de la
Infraestructura de Riego en el sistema de riego intervenido.
Anexo VI: Lista de productores agrarios de los grupos de gestión
establecidos para la asistencia técnica.
Anexo VII: Acta de Acuerdo para la implementación de la asistencia
técnica.
Anexo VIII: Ficha de línea base para la asistencia técnica a productores
agrarios
Anexo IX: Plan de trabajo de actividades de asistencia técnica.
Anexo X: Guía metodológica para implementar la asistencia técnica a
productores agrarios.
Anexo XI: Informe técnico de la parcela asistida.
Anexo XII: Estructura del contenido del estudio de eficiencias de riego.
Anexo 12.1: Protocolos para la determinación de los parámetros de
eficiencias de conducción, distribución y aplicación.
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ANEXOS PARA LA
CAPACITACIÓN EN OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
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ANEXO I

ACTA DE COMPROMISO PARA LA CONFORMACION DE EQUIPO DE APOYO PARA LA
REALIZACION DE CAPACITACION EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
En la Organización de Usuarios de Agua
, del Distrito
, Región
de
, de la Provincia de
, siendo las
, del mes de
, del 20..., se reunieron en Asamblea General los usuarios de agua de
horas del día
riego del Sistema de Riego
del lugar, con la finalidad de tratar la única
Agenda:
COMPROMISO DE ASISTENCIA Y APOYO PARA LA REALIZACION DE UN CURSO DE CAPACITACION EN
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO QUE VIENE UTILIZANDO, para la
ejecución de las acciones de la Actividad 5004173 "Desarrollo de Capacidades a Productores Agrarios" del
Producto 3000528, del Programa Presupuestal 0042.

ACUERDO:
usuarios
La Organización de Usuarios se compromete a garantizar la asistencia de un promedio de
al Curso de Capacitación en Operación
de agua del sistema de riego
y Mantenimiento de Infraestructura de Riego, y conformación de dos (02) equipos de apoyo para la
ejecución de la Actividad, toda vez que la realización del taller a ejecutarse redundará en beneficio de los
productores agrarios de la Organización de Usuarios.
Los equipos conformados de apoyo son:
•

Equipo de apoyo para facilitar el local y su acondicionamiento para la realización del taller
Sr. (a)
Sr. (a)

•

Equipo de apoyo para facilitar la realización de Prácticas De Campo.
Sr. (a)
Sr. (a)

horas del mismo día, el secretario de la Asamblea da lectura a los acuerdos del Acta y luego
Siendo las
de aprobarla se da por concluida y levantada la Asamblea, Firmando los presentes.

PRESIDENTE DE LA ORG. DE USUARIOS
Nombres y Apellidos:
DNI. Nº:

TENIENTE GOBERNADOR
Nombres y Apellidos:
N2:

I
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- I-9,, os que a continuación suscriben, manifiestan su conformidad con los acuerdos de la Asamblea, compromiso de
C2s T
istencia y apoyo para la realización del taller de capacitación en operación y mantenimiento del sistema de riego,
:
.º..1
- V : ,,p a la Ejecución de las acciones de la Actividad 5004173 "Desarrollo de Capacidades a Productores Agrarios" del
,It
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_ r o dueto 3000528, Programa Presupuestal 0042
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ANEXO II
ESTRUCTURA DEL DIAGNOSTICO PARA ESTABLECER LINEA BASE EN LOS
AMBITOS DE INTERVENCIÓN DEL PP042-2017

I.

INTRODUCCIÓN

II.

OBJETIVOS DEL DIAGNÓSTICO
2.1. General
2.2. Específicos

III. ESTADO SITUACIONAL DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN
EL AMBITO SELECCIONADO.
3.1. Distribución de Agua
3.1.1. Instrumentos técnicos básicos que tiene la OUAs para la distribución de agua
(padrón de usuarios, inventario de infraestructura, esquema de riego,
reglamentos, tarifa de agua).
3.1.2. Criterios técnicos establecidos para la distribución de agua.
3.1.3. Formulación del plan de distribución de agua: procedimiento establecido para la
distribución de agua.
3.1.4. Roles y Turnos de riego en canales de la OUAs (número de canales, área atendida y
número de usuarios que tienen roles de riego)
3.1.5. Organización y/o estructura de la OUAs para la distribución y reparto del agua
3.1.6. Rol de los Directivos y Personal técnico en la distribución de agua
3.1.7. Percepción de los usuarios de la actual distribución y reparto del agua
3.2. Medición, Control del Agua y Eficiencias en el Sistema de Riego.
3.2.1. Puntos de control (medidores) existentes
3.2.2. Necesidad de estructuras de medición
3.2.3. Existencia de estructuras de control y regulación compuertas
3.2.4. Necesidad de compuertas
3.2.5. Eficiencias del sistema de riego: Conducción, Distribución y Aplicación
3.3. Mantenimiento de la Infraestructura.
3.3.1. Estado de la infraestructura existente Km. de canal revestido, sin revestir,
bocatomas, tomas laterales, reservorios, etc.
3.3.2. Formulación del plan de mantenimiento
3.3.3. Tipos de mantenimiento que realiza la OUAs
3.3.4. Periodo con que realizan el mantenimiento
3.3.5. Costos de mantenimiento y formas de ejecutar el mantenimiento.

3.4. Cobranza de Tarifa de Agua.
3.4.1. Monto puesto en cobranza anualmente
3.4.2. Eficiencia de recaudación de la tarifa
3.4.3. Monto de recaudación anual
3.4.4. Presupuesto e informes.
3.5. Aplicación de Reglamento y Normas Internas
3.5.1. Conflictos en el uso y distribución del agua actual
3.5.2. Existencia de normas internas en la OUAs
3.5.3. Aplicación de Reglamento o normas internas.
IV. ESTADO SITUACIONAL DEL RIEGO PARCELARIO
4.1. Tipo de sistema de riego
4.2. Cédula de cultivo
4.3. Programación de riego
4.4. Producción promedio
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. Conclusiones.
5.2. Recomendaciones.

•
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ANEXO 2.1.
FICHA DE RECOPILACION DE INFORMACION PARA EL
DIAGNOSTICO - LINEA BASE
I.

INFORMACION GENERAL
Junta De Usuarios:
Comisión de Usuarios:
Comité de Usuarios:
Área total:
Área bajo riego:
Área con licencia:
N° usuarios total:
Fuente(s) de agua:
Caudal total:
Caudal licencia:

II.

INFORMACION TECNICA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO

2.1. DISTRIBUCION DE AGUA
2.1.1. Organización y roles para la distribución de agua

Nombre
JU/CU/CR

Nombre
Personal
encargado de
la
distribución
de agua

Cargo

Condición
de contrato
en la OUAs

Precisar si los Directivos cumplen algún rol en la distribución de agua y de qué manera lo desarrollan.

¿En qué consiste su trabajo?

Qué tiempo dedica a este trabajo?
Número de días a la semana.
Horas diariasComentarios-

Cumplimiento de Roles y
Funciones

2.1.2. Instrumentos técnicos para la distribución de agua (Padrón de Usuarios, Inventario de
Infraestructura de Riego, Plan de Mantenimiento, Plan/Programa de Distribución de
Agua, Planos o esquemas de la Red de Canales.
Describir con qué tipo de instrumento técnico cuentan y cuál es su condición actual
(actualizado, validado, aprobado y en implementación, etc.), y cuál es la utilidad que le
dan (aplican en que como?).

2.1.3.Características de la distribución de agua actual
Parámetro

Estado Actual

Observaciónicaracterísti
cas

Fuente(s) de agua
Existencia adicional de otro
tipos de uso de agua
N' Canales y Longitud (Km
canales revestidos y sin revestir)
Área Bajo Riego (ha)
Planificación de la campaña
agrícola (DIS, PCR, Inventario,
cedula de cultivo)
Estado operativo de la
infraestructura

o

Sistema de distribución de agua
La distribución está adaptada a
las necesidades/requerimientos
de los cultivos?
Esquema Operación actual
Existen roles de riego?
N° canales con roles de riego
Sectores / Sectores hidráulicos
atendidos
Caudal de Operación
División o partición del caudal:
Turno de riego:
Número de usuarios servidos:
Superficie regada:
Conflictos por el Uso del Agua

2.1.4. Criterios técnicos que se aplican para la distribución de agua
Criterio

Parámetro

Actual

Libre,
Modalidad de entrega de agua

Turnado
Otro

Caudal

I/s
min/ha

Tiempo de Riego
hr/ha
Días

Frecuencia

Secuencial
Orden en el reparto a los usuarios
No definido
Variable : cola a cabecera
Flujo del agua
Cabecera a cola

2.1.5. Esquema de Reparto del Agua a los Canales y Usuarios
Demanda libre, turnado, Q (l/s), Tiempo (hr), Frecuencia (días), precisar si hay roles de riego
escritos.

Canal

Canales principal

Canales laterales

V

Usuarios y predios

Criterio

Procedimiento

2.1.6. Identificación de limitantes en el proceso de ejecución de la distribución de agua en la
OUAs

Parámetro

Aspecto

Responsables
Organización
Roles y Funciones
Se planifica la distribución de
agua en cada campaña en
función al caudal disponible
Planificación

Está en función a la demanda
de agua de los cultivos
Está definido por tradición

Existe la Infraestructura
necesaria y adecuada para la
distribución de agua
(compuertas medidores)
La Distribución se realiza a
demanda libre
La Distribución se realiza a
demanda controlada
Existe aplicación de un turnado
de agua (roles de riego)
Se ha establecido un caudal o
dotación de riego por usuario
Ejecución

Tienen asignado el tiempo de
riego por usuario
Aplican roles de riego
(secuencia')
Existe equidad en la
distribución del agua
Aforo de agua para la
distribución
Se presentan incumplimiento
de turnos de riego, no hay
respeto
Existe desconocimiento de los
usuarios en la distribución que
realiza la OUAs

Control y
Seguimiento

Existencia de un control,
vigilancia y seguimiento a la
distribución : Cumplimiento de
acuerdos y reglas
(Reglamentos)en la distribución
de agua

Estado Actual

Consecuencia de

Cuál sería la

la situación

Alternativa(s) de

actual

Solución

2.1.7. Actividades Conexas a la Distribución de Agua
a. Capacidad de mantenimiento de la red de riego
Las normas y reglas para el mantenimiento de la red de riego se cumplen?
Las operaciones de mantenimiento significan una sobrecarga de trabajo para los usuarios?
Existe capacidad para hacer el mantenimiento en el tiempo oportuno?, lo planifican y cuáles son
los costos en jornales utilizados.
La organización tiene capacidad de prevención de posibles daños a la infraestructura, que
hacen cuando se presentan estos?
La red de riego presenta una degradación de su infraestructura por falta de mantenimiento
adecuado?
¿Cuándo y cuantas veces al año se hace la limpieza del sistema?
¿Quiénes convocan u ordenan la limpieza del sistema?, ¿Qué pasa si alguien no participa?
Jornales/faenas (valorizados) que se emplean: Arreglo de Captación, Limpieza de Canales,
Reparaciones, derrumbes, (número de jornales/faenas, distribución de tareas)
¿Existen amenazas o riesgos sobre las fuentes de agua o los sistemas de riego? (por
vertimientos, por actividades de explotación que alteren la conservación de las fuentes de
agua - manantiales, riachuelos, lagunas, etc.)
¿Los otros usos de agua contribuyen en el mantenimiento?
Opinión de los usuarios sobre el mantenimiento. ¿Cuáles son los problemas?, ¿Cómo
pueden solucionarse?
¿Existe mantenimiento del sistema de Riego? Si - No
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Tipo de Mantenimiento
Hasta

Rutinario

Correctivo

Preventivo

b. Capacidad de gestión económica y financiera del sistema de riego en la OUAs
Tiene definido los procedimientos para determinar el valor de la tarifa. Cuál es el valor actual
Tiene Capacidad de cobrar la tarifa? Cuanto es la recaudación anual y cuál es el monto puesto
en cobranza
Porcentaje de eficiencia de tarifa cobrada vigente y atrasada?
Está la tarifa adaptada a las condiciones socio económico de la población?
A qué se destinan los fondos recaudados?
Existe un manejo adecuado de los recursos económicos en términos de inversión?
Demuestran capacidad de adecuar la tarifa a un costo que tienda a lo real?
c. Capacidad para la gestión de problemas y/o conflictos en el uso del agua
Existen conflictos en el sistema de riego? ¿Son numerosos?
Cuál es la frecuencia de estos conflictos?
Se dan siempre entre los mismos actores?
Se dan entre ciertos grupos sociales? ¿Cuáles?
Qué tipo de conflicto se presenta
Son conflictos entre usos de agua o solo sobre el agua de riego? (competencia entre uso
industrial, uso agua potable, uso de riego)
Cuáles son las causas de estos conflictos?

%1
9
(?›?S4daltos
manlo

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

sobre concesiones
acceso al agua
robos
no respeto de los horarios
incumplimiento de las obligaciones de los usuarios
problema de infraestructura no adaptada
otros

Quién está a cargo de resolver estos conflictos? el vigilante, el Gerente de la JU, el Directiva de
la JU o de la CU y/o CRs, o la ALA-ANA?
Cómo se manejan estos conflictos? : Con Capacitación, realización de obras más adecuadas,
negociación de reglas de reparto de agua adaptadas, ajuste de las reglamentaciones de la
organización?

2.2.

MEDICION DEL AGUA Y EFICIENCIAS EN EL SISTEMA DE RIEGO
Criterio

Parámetro

Actual

Si,
Realizan medición del agua de riego

No
A veces

Conocen los métodos de medición de agua
Conocen el caudal disponible en la fuente para programar

l/s en avenidas

la distribución de agua

lis en estiaje

Puntos de control necesarios en el sistema de riego

N°

Estructuras de medición existentes

N°

Estructuras de control necesarias

N°

Estructuras de control existentes

N°

Eficiencia de conducción promedio

%

Eficiencia de distribución promedio

%

2.3.

RIEGO PARCELARIO
Criterio

Parámetro
Gravedad

Tipo de sistema de riego

Tecnificado
Presurizado
Surco,

Método del sistema de riego
Melgas
Cédula de cultivo

Ras/cultivo

Esquema de funcionamiento del riego parcelario:
acondicionamiento: toma parcelaria, compuerta fija, medidor,
canal parcelario, drenaje parcelario,
Caudal de operación en parcela
Tiempo de riego
Frecuencia entre riegos
Quien se encarga del riego en la parcela
Eficiencia de aplicación
Modulo promedio por cultivo
Problemas comunes en el riego en parcela
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l/s
horas
días
N' personas
%
m3/ha/cultivo

Actual

ANEXO III
PLAN DE TRABAJO ESPECÍFICO PARA LA CAPACITACION Y
ENTRENAMIENTO EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO.
1. INTRODUCCIÓN
De acuerdo a los lineamientos de Política Agraria y los Lineamientos de la
Política y Estrategia Nacional de Riego 2015-2025 el problema principal
identificado desde el análisis de riesgos estructurales es: "El uso inadecuado
del recurso hídrico para uso agrario", "Limitada infraestructura de riego" y
"Limitada disponibilidad hídrica para uso agrario".
Las causas de la problemática son debido a que los sistemas de riego
presentan pérdidas del recurso hídrico por las filtraciones por el mal estado de
las infraestructuras, desconocimiento de la mayoría de agricultores agrarios
en técnicas de riego, y a la falta de infraestructuras de riego.
Dentro de este contexto, el Programa Presupuestal PP0042, cuyo objetivo es
mejorar la eficiencia del aprovechamiento de los recursos hídricos para uso
agrario, según la definición del marco operacional, esta mejora, está orientada
a incrementar la eficiencia de riego total del sistema, es decir, desde la
captación hasta la aplicación a nivel de parcela.
En el año 2017 en coordinación con la Dirección General de Infraestructura
Agraria y Riego las actividades que han sido consideradas para AGRORURAL
corresponden a capacitación y asistencia técnica para productores agrarios,
las mismas que se encuentran alineadas a la política estratégica del MINAGRI
establecida en el marco de la implementación de SERVIAGRO, así como en
función a los lineamientos establecidos en el marco operacional y a los
objetivos del Programa Presupuestal.
A razón de lo antes argumentado, las actividades de capacitación y asistencia
técnica estarán enfocadas a desarrollar capacidades en operación y
mantenimiento de la infraestructura de riego y asistencia técnica, a través de
la sensibilización, capacitación y asistencia personalizada dirigida a
productores agrarios, aunado al uso de prácticas adecuadas de riego
parcelario por gravedad; de esta forma se estaría promoviendo e impulsando
el mejor uso del agua de riego dentro de un sistema de riego (captación —
parcela), aportando significativamente a elevar la eficiencia de operación y
eficiencia de aplicación. Finalmente, se estaría contribuyendo a la
sostenibilidad a las inversiones ejecutadas por el MINAGRI a través de
AGRORURAL, dándoles asistencia técnica a los beneficiarios de las obras
ejecutadas en 05 regiones del país, principalmente en la Sierra Peruana.
Con el enfoque tipificado en el párrafo anterior, en el año 2017 la capacitación
y asistencia técnica que se brindara a los productores agrarios de la <Nombre
de la Organización de Usuarios de Agua para Riego>, se desarrollará bajo la

perspectiva de procesos técnicos (no capacitaciones puntuales de una charla
técnica o un taller); es decir, implicará que la capacitación, acompañamiento y
asesoramiento sea permanente y secuencial en campo conforme se ejecuten
las actividades inherentes a la operación y mantenimiento de un sistema de
riego, las mismas que se sustentan en el calendario de siembras y la fase
fisiológicas de los cultivos; con la finalidad que se genere un empoderamiento
luego que dichas actividades sean validados propiamente, generando
cambios en sus actitudes y las de sus entorno.
1.1 Metodología para elaborar el plan de trabajo
La elaboración del presente documento se basa en la evaluación del estado
actual de la aplicación rutinaria en cada uno de las actividades y tareas
inherentes a la operación y mantenimiento de la infraestructura de riego en
la Organización Usuarios de Agua <colocar nombre de la organización>.
Dentro de este contexto, para lograr el cumplimiento del presente Plan de
Trabajo es indispensable la participación, mediante la asunción de
responsabilidades, de los estamentos de la Organización de Usuarios de
Agua y la Autoridad Local de Agua, considerados como soportes principales
para conseguir los objetivos del Programa.
Cada entidad comprometida acreditó personal participante y responsable en
la elaboración del presente documento para la determinación de las rutinas,
actividades y metas, así como la delimitación del ámbito de desarrollo de
cada una de ellos y otros aspectos relacionados con el desarrollo del
Programa a través de reuniones de trabajo.
1.2 Estrategia operativa para aplicar el plan de trabajo
La mecánica operativa consiste en la participación conjunta del personal
especialista asignado por el Programa, la Organización de Usuarios y la
Autoridad Local de Agua en el desarrollo rutinario de actividades y tareas en
campo, mediante Reuniones de Trabajo o Talleres inherentes a los temas de
Distribución de Agua, Medición de Agua, Inventario de la Infraestructura de
Riego, Determinación de Eficiencias de Riego y Mantenimiento de la
Infraestructura.
En todos los casos las Organizaciones de Usuarios de Agua para Riego y la
Autoridad Local de Agua (si está muy cerca del ámbito de trabajo) dispondrá
del personal necesario para el desarrollo de las capacitaciones y
entrenamiento respectivo.
<Mencionar otras estrategias operativas necesarias de acuerdo a la realidad
de cada ámbito de acción>
GR~
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2. Situación Actual de la Operación y Mantenimiento del Sistema de Riego.
2.1 Aspectos Críticos
<Para la descripción de los aspectos críticos tener en cuenta la estructura
del diagnóstico y la ficha de recopilación de información para el
establecimiento de línea base>.
2.1.1 Distribución de Agua.
2.1.2 Medición, control del Agua y Eficiencias en el Sistema de Riego
2.1.3 Mantenimiento de la Infraestructura.
2.1.4 Cobranza de tarifa de agua
2.1.5 Aplicación de Reglamento y Normas Internas
2.2 Potencialidades
<Síntesis de las principales potencialidades que presenta la organización de
usuarios para la implementación del Plan para la capacitación y
entrenamiento, así como para la implementación propia de las actividades
inherentes a O&M después de culminar el curso>
3. Situación Deseada para la Operación y Mantenimiento del Sistema de
Riego.
<Describir la situación deseada para una eficiente Operación y mantenimiento
del sistema de riego, teniendo en cuenta los siguientes instrumentos de gestión
importantes para tal fin>.
3.1 Padrón de Usuarios
3.2 Inventario de la Infraestructura de Riego
3.3 Distribución de Agua
3.4 Medición, control del Agua y Eficiencias en el Sistema de Riego.
3.5 Mantenimiento de la Infraestructura de Riego
3.6 Cobranza de la tarifa de agua
4. Objetivos del Plan de Trabajo
4.1 Objetivo Central
Capacitar y entrenar a los productores agrarios para realizar de manera
eficiente y eficaz las tareas de operación, mantenimiento y administración
de su sistema de riego, y por ende, mejorar la eficiencia del
aprovechamiento hídrico para uso agrario.
4.2 Objetivos Específicos
o

< Objetivo específico 1 (de considerarlo pertinente) >
< Objetivo específico 2 (de considerarlo pertinente) >
< Objetivo específico 3 (de considerarlo pertinente) >

5. Productos, Resultados, Indicadores y Metas Esperados.
En términos generales y sobre el universo de las organizaciones de Usuarios
participantes establecida en el Plan de Intervención del Programa Presupuestal
0042, existe un marco de productos, resultados, indicadores y metas a ser
obtenidos a través del programa.
Dentro de este marco, la organización de usuarios de <nombre> ha establecido
en el presente Plan sus prioridades y matices, de acuerdo a las necesidades y
posibilidades locales. Esta definición local de los productos, resultados y metas —
adecuada a la realidad de la organización de usuarios — está reflejada en el
contenido de los siguientes formatos:
<Ver formatos de indicadores de productos y resultados>
6. Temas de Capacitación y Entrenamiento
Al igual que los productos, resultados y metas, también los temas de
capacitación y entrenamiento están indicados — a nivel global para las
organizaciones de usuarios participantes — en el Plan de Intervención del
Programa Presupuestal 0042.
Tomando lo anterior como referencia, la organización de usuarios de < nombre >
ha establecido en el presente Plan los siguientes Temas Claves de capacitación
que considera pertinente realizar en vista de sus necesidades y posibilidades
locales.
El Plan de Enseñanza — Aprendizaje está reflejado en los siguientes formatos
«llenar el número de formato», en función a las competencias a desarrollar,
sus objetivos generales y específicos; en donde además se indican los
contenidos, las actividades y recursos, así como las estrategias metodológicas
por temática de capacitación.
Para el desarrollo del Plan de Enseñanza — Aprendizaje por competencias, ver
ANEXO IV, FORMATOS 03 Y FORMATOS 03.01 al 03.04
"Con fines de direccionar los temas en el evento, el especialista en Operación y
Mantenimiento, debe tener presente la siguiente temática no limitativa,
considerada en el PLAN DE INTERVENCIÓN DEL PP0042"

ur

CONTENIDO TEMATICO

N' Eventos

CONTENIDO ESPECIFICO NO LIMITATIVO
Teoria

Practica

Total

3

3

6

4

4

8

3

9

12

3

3

6

3

3

6

Importancia, tipos de estructuras de medición, metodología
practica para determinar los caudales en canales, tubería,
MODULO 1: Mediciones de Caudales

compuertas (Flotador, volumetrico, hilos en compuerta, etc.);
instalación de limnimetros, determinación de secciones de aforo,
utilización de vertederos.
Importancia de la distribución, Conceptos basicos, Demanda de
agua, programación del agua de riego, ordenamiento de la
distribución de agua, secuencia tecnica para la distribución del

MODULO 2: Planficación de la Distribución agua, criterios de distribución de agua, Seguimiento y Evaluación de
de Agua.

la Ejecución de la Distribución del agua, establecimientos de turnos
de riego. Planificación de las siembra de cultivos, seguimiento de
las areas sembradas. Padron de Usuarios, su importancia, formatos
y llenados respectivos.

MODULO 3: Determinación de Eficiencias

Importancia, Conceptos basicos, Procedimiento practicos para

de Operación

determinar las eficiencias de riego (conducción, distribución)
Importancia y su utilización, tipos de estructuras hidraulicas su

MODULO 4: Inventario de la

función y comportamiento, caracteristicas especificas de las

Infraestructura de Riego.

estructuras, registro de información (formatos), analisis,
procesamiento y reportes.
Importancia del Mantenimiento, Tipos de Mantenimiento, criterios
y mecanica operativa: recopilación y analisis de información

MODULO 5: Mantenimiento de la

(formatos), determinación y cuantificación de las necesidades de

Infraestructura de Riego

mantenimiento y reposición de estructuras y obras; planteamiento
del presupuesto y su aprobación, priorización y plan de actividades
a ejecutar.

7. Cronograma
En el cronograma están indicados los periodos y tiempos que la organización de
usuarios a través de los participantes seleccionados dedicará al desarrollo de los
Temas Claves de Capacitación y entrenamiento.
8.

Elaboración y Ratificación Interna del Plan
La elaboración del presente Plan estuvo a cargo del siguiente equipo:
<nombre y cargo (Especialista O&M)>
<nombre y cargo (Organización de Usuarios)>

Asimismo, el Plan fue ratificado en sesión del < instancia de la OUAs >, en
sesión el día < fecha >. Participaron en dicha reunión las siguientes personas:
N°
1.

2.
.
.

n.

Nombre y Apellido
< nombre, apellido >
<nombre, apellido >

< cargo >
< cargo >

...
....
< nombre, apellido >

...
...
< cargo >

Cargo

<Nota: llenar este cuadro o mencionar que se adjunta un acta de aprobación
siendo lo más ideal, dependiente de la realidad de cada organización de
usuarios de agua>.
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0= No disponen
1= En proceso de elaboración
2=Concluida su elaboración.
3= Aprobado por Gerencia Técnica/Directivos de la OUAs

0=No d isponen
1= En proceso de elaboración
2=Concluida su elaboración
3=Aprobado por Gerencia Técnica/Directivos de la OUAs
5La OUAs dispone de un plan de mantenimiento 2017

4La OUAs dispone de un Invnetario de la Infraestructura de Riego

c,-)

0=no tiene estructurado un progrma de mediciones
1=en proceso
2=cuenta con programa de mediciones
3=propuesta aprobada por la GT de la JUs/Directivo de la OUAs.

3La OUAs dispone de estrategias para la implementación de programas
de mediciones de caudales, de los puntos de control principales.

0=No existe propuesta
1=Con propuesta elaborada/mejorada
2=Con propuesta aprobada por la GT de la Jus/Directivos de la OUAs
3=propuesta va lidado su uso en la practica.

3= PDA aprobado por los Dirigentes de la OUAs
4=PDA validado su uso en la practica.
2 La OUAs dispone de una Propuesta de Redde Medic iones de
Caudales.

2= PDA actualizado

1= PDA elaborado/ajustado

0=No existen PDA
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Eficiencia Conducción:
Eficiencia de Distribución:
Efic iencia de Aplicación:
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4 Se aplican procedimientos de detecc ión de pérdidas de agua en el Sistema

cv
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0= no existe ninguna medición rutinaria de caudales en el sistema de riego
1= se mide caudales con cierta frecuencia, pero no se reportan por escrito
2= se registran, reportan por escrito y archivan con cierta frecuencia.
3= Los caudales reportados son procesados hacia reportes volumetricos.
4= Los registros y reportes son usados para reajustar la distribución del
agua.

II

3 Grado de registro, procesamiento y reporte de caudales en sistema de riego:

A
V

II

O = No se aplica
1 =Se aplica en canales de primer orden (%)
2 = Se aplica en canales de segundo orden ( %)
3 =Se aplica en cana les de tercer orden (%)
4 = Se aplica a nievl
de usuarios ( %)
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II

2 Nivel de aplicación promedio de los roles de riego en el sistema de riego
intervenido.

O=La OUAs no aplica ningún programa de distribución durante la ca mpaña
1= se aplica al menos una vez durante la campaña un programa de
d istribución
2= se aplica al menos una vez al mes un programa de distribución para
dicho periodo.
3= se aplica semanalmente(o mas frecuente) el programa de distribución
para dicho periodo.
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oportuno y adecuado mantenimiento
de la red riego y obras conexas.
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el sistema de riego
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ANEXO 3.1
INSTRUCTIVO PARA EL PROCESO DE FORMULACION
DEL PLAN DE TRABAJO ESPECIFICO
I.

INTRODUCCION.
El presente instructivo tiene por finalidad establecer las pautas para llevar adelante el proceso de
formulación del Plan de Trabajo Específico en Capacitación de Operación y Mantenimiento de la
Infraestructura de Riego. Las indicaciones principales para la formulación del Plan de Trabajo
serán impartidas en un Taller de Capacitación a los Profesionales en Actividades de Operación
y Mantenimiento, y en Formulación de Planes de Capacitación y Entrenamiento", el mismo que
se realizará en los ámbitos de trabajo definidos en el Plan de Intervención.
El proceso mismo de formulación del Plan en cada organización de usuarios de agua para riego
se llevará a cabo durante las dos semanas simultáneo a la elaboración del diagnóstico. Para
estos efectos, se señalarán en este documento los principales procedimientos y sugerencias
metodológicas.

II. DETERMINACION DE LOS PARTICIPANTES
Los criterios preponderantes para poder definir los participantes en el proceso de formulación
son los siguientes:
los participantes deben tener una función/rol real (formal o informal) y de cierta importancia en
la operación y mantenimiento, en la administración y/o en la dirección/organización del
sistema de riego.
los participantes, deben ser portadores de un regular hasta buen reconocimiento (imagen
positiva) — y por ende: representatividad — en opinión de un universo significativo de usuarios
(y en todo caso: no "gozar" de una imagen negativa).
el grupo total — como plenario — no debe sobrepasar un determinado número de personas,
ello para evitar "asambleísmo" y más bien poder desarrollar una dinámica de producción (de
análisis y de propuesta, no de protesta).
los participantes deben comprometerse a asistir íntegramente en el trabajo durante todos los
momentos en donde se requiere su aporte, conforme el esquema acordado. En principio, no
se aceptan cambios de persona en el transcurso del ejercicio, ello para efectos de
continuidad en conceptos y aportes.
En términos numéricos, se recomienda fuertemente que el total de participantes no exceda
los treinta (30) asistentes en plenaria y los grupos de trabajo no más de cinco a ocho (5 — 8)
integrantes.
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En varios casos se decidirá invitar a representantes de la autoridad local de agua, a un
Representante de una ONG que haya desarrollado y mantiene una relación activa con la
Organización de Usuarios de Agua para Riego. En todos estos casos (un máximo de 3
personas "externas").
Entiéndase como participante al productor agrario (participante directo) perteneciente al sistema
e riego seleccionado como ámbito de trabajo o hijo del productor agrario (participante indirecto)
e tenga la predisposición para ser capacitado y entrenado. En el supuesto que dentro del
tema de riego no se logre identificar con los criterios antes descritos a un mínimo de 25
rticipantes (directos e indirectos) con voluntad y predisposición para ser capacitados y
ntrenados se conversara con los dirigentes de la organización de usuarios para identificar
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potenciales pobladores o técnicos agropecuarios de la localidad donde se encuentra el sistema de
riego y considerarlos como participantes indirectos.
Además es importante indicar que dichos participantes serán certificados por AGRO RURAL con
el respaldo del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad
Educativa — SINEACE del Ministerio de Educación.

III. PASOS PARA LA FORMULACION DEL PLAN
La conducción del proceso de formulación del Plan en la Organización de Usuarios de Agua para
Riego estará bajo la responsabilidad del Especialista en Operación y Mantenimiento, pero
contará con el apoyo permanente del Especialista de la Sede Central y los profesionales
asignados por las direcciones o agencia zonales para las coordinaciones respectivas y asume el
rol de capacitador - facilitador en las sesiones/jornadas/talleres que se realicen en el marco del
proceso.

3.1 Análisis del Diagnóstico (Situación Actual).
El análisis del Resumen Ejecutivo del diagnóstico se hará en dos etapas. En primer lugar, a
nivel del grupo central (Especialista O&M, Técnicos de Campo, Contraparte(s) de la
Organización de Usuarios) se analizará la consistencia y veracidad de los resultados del
diagnóstico (limitaciones, potencialidades, tendencias), así como se verificará si la
formulación de lo planteado no tiene demasiadas aristas para su debate en un público más
amplio.
Luego, esta Situación Actual será analizada a nivel de todos los participantes involucrados en
el proceso de formulación del Plan. Este debate debe resultar en un suficiente nivel de
concordancia entre los participantes en cuanto a los aspectos críticos y las potencialidades
en torno a la operación, mantenimiento y administración del sistema de riego. Pues, de
subsistir diferencias en la identificación de los problemas, también habrán diferencias entre la
gente en cuanto al tipo de soluciones por aportar.

3.2 Imagen a Futuro (Situación Deseada)
En un segundo momento del proceso (de acuerdo al esquema de trabajo que se defina), los
participantes tratarán de imaginarse cómo quisieran que funciona su sistema de riego en
términos óptimos. Este ejercicio se puede realizar de varias formas. Por ejemplo, repartir tres
(3) tarjetas de distinto color a cada participante, en las cuales éste debe anotar (una idea por
tarjeta) su principal anhelo en cuanto a la O&M, Administración y Organización Interna,
respectivamente. Luego, el facilitador ordenará los distintos aportes por tema. Otra forma
sería establecer un trabajo en tres o más grupos:
- Grupo Operación.
- Grupo Mantenimiento.
- Grupo Organización Interna.
En este caso, cada grupo presentará sus visiones ante la plenaria mediante el uso de
papelógrafos.

3.3 Objetivos de la Capacitación y Entrenamiento.
En principio, el objetivo central del Plan se refiere al fortalecimiento de las capacidades de
operación, mantenimiento y administración (incluida la gestión) del sistema de riego (ver
formulación en formato "PLAN DE TRABAJO ESPECIFICO").
Sin embargo, para efectos de mayor entendimiento de los participantes con respecto a lo
perseguido con la Capacitación y Entrenamiento, se recomienda realizar con los
participantes un ejercicio de formulación de objetivos de entrenamiento (método de tarjetas u

otro). Parte de los resultados de este ejercicio podrá añadirse como objetivos específicos
en la propuesta del Plan.

3.4 Productos, Resultados y Metas Esperados de la Capacitación Y
Entrenamiento
Los formatos para la determinación de los productos, resultados y metas del
Programa están ordenados en tres grandes áreas:
- Planificación de la Distribución de Agua
- Medición de caudales.
- Plan de Mantenimiento
La definición de los productos y resultados por cada una de las áreas se debe
tener en cuenta la siguiente pregunta como referencia: ¿Cómo desarrollar
competencias en los productores agrarios? Para dicha pregunta
preliminarmente podemos atribuir, que es a través de:
a. Ordenamiento secuencial de la distribución de agua en el sistema de riego
(SR)
b. Elaboración e implementación de los roles de riego
c. Control periódico de caudales en su SR
d. Conocimiento del tipo y función que cumple las estructuras existentes de su
SR.
e. Implementación de buenas prácticas culturales en riego y cultivo en
parcela: métodos y técnicas de riego, y manejo agronómico de los cultivos.
f. Acompañamiento permanente en la ejecución de las actividades.
Asimismo, tener presente que: Las competencias son los conocimientos,
habilidades y destrezas que desarrolla un productor agrario a través de la
capacitación y entrenamiento; para comprender, transformar, practicar y
empoderar las actividades de Operación y Mantenimiento.
3.5 Actividades de Capacitación y Entrenamiento.
Luego de la precisión de los productos, resultados y metas que los participantes quisieran
obtener del Plan, deben de definirse las Actividades Claves a desarrollarse en cada uno de
los módulos de capacitación y entrenamiento para poder lograr dichos productos, resultados y
metas.

o

En el sentido estricto, para el presente instructivo y Plan entiéndase como la definición de
actividades a la definición de los temas ser desarrollados en forma teórica y práctica,
culminando en la elaboración de los productos esperados por cada módulo, que le sirva de
instrumento o herramienta de gestión a la organización de usuarios para manejar en forma
eficiente el recurso hídrico dentro de su sistema de riego.

3.6 Cronograma
En el ejercicio grupal en torno a la identificación de las Actividades Claves, el o los grupos
tendrán que indicar el o los periodos durante los cuales se deben realizaran éstas.
Obviamente, debe tomarse en cuenta los momentos más apropiados para el desarrollo de la
actividad, ello en relación con las distintas fases de la campaña agrícola, la disponibilidad de
tiempo y recursos para determinadas actividades de trabajo, etc.

Las propuestas de programación de las distintas actividades deben ser consolidadas en un
solo cronograma.

3.7 Nómina de las personas que participaron en la elaboración y aprobación
del Plan.
Entre los integrantes del grupo central (participantes a ser capacitados y entrenados) deberá
nombrarse una persona quien se responsabiliza de llevar los registros de asistencia durante
el proceso de formulación. Para la aprobación del Plan se elaborara el acta correspondiente
validando el Plan.

PERÚ Ministerio

AGRORURAL

de Agricultura y Riego

ANEXO 3.2: FICHA DE INSCRIPCION
1) Nombres y Apellidos:
2) DNI N°:

3) Edad:

años 4) Sexo: M

F

5) Grado de Instrucción:
6) Domicilio:
6) Teléfono de Contacto:
7) Condición del Participante:
Productor Agrario ( )

Arrendatario ( )

Hijo de Productor Agrario (

Poblador Sin Terreno ( )
Personal Técnico / Profesional:
(Describir el Cargo que tiene)

8) Organización de Usuarios de Agua a la que Pertenece:
Junta de Usuarios ( )

Comisión de Usuarios ( )

Comité de Regantes

Nombre de la Organización de Usuarios:
9) Desempeña algún cargo en otra organización / Institución: SI ( )

NO ( )

Nombre de la institución:
10) Principal Cultivo Desarrollado:
11)Principal Crianza Desarrollada:
12)Indique brevemente que lo motiva inscribirse en el Curso O&M
Adquirir mayor conocimiento y habilidades, en el manejo eficientemente el
recurso agua.
Está relacionado con las tareas que realizo en mi organización.
Quiero formarme como operador técnico.
Quiero participar activamente en mejorar la organización de agua.
Otro:
13) Firma y huella del Participante:

CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
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ANEXO IV
GUIA METODOLOGICA PARA LA CAPACITACION Y EVALUACION DE LAS
COMPETENCIAS A PRODUCTORES AGRARIOS EN OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y RIEGO
PARCELARIO.

I.

INTRODUCCION
La cuarta guía metodológica titulada "Capacitación y Evaluación de las
Competencias a Productores Agrarios en Operación y Mantenimiento, y
Asistencia Técnica" pretende ser una herramienta que les permita a los
especialista a desarrollar competencias para realizar acciones propias
de los procesos de extensión y transferencia de tecnología agrícola.
El futuro de la población especialmente la rural depende en gran parte del
cuidado que la generación actual pueda aplicar para salvaguardar y
aumentar la aptitud de producción de las tierras cultivadas destinadas a
la producción agrícola. En esta óptica especialmente el pequeño productor
está llamado a madurar nuevas capacidades técnicas y de manejo de
su predio integral. El futuro no admitirá la ignorancia. Por lo tanto el slogan
más generalizado debería ser "educarse para avanzar", donde todo productor
rural debería estar consciente de esta realidad.

II. OBJETIVOS
✓ Establecer pautas y procedimientos para la capacitación y evaluación de
las competencias a productores agrarios en operación y mantenimiento, y
asistencia técnica.
V Establecer procedimientos para la planificación y ejecución del Plan de
Trabajo Específico a través del Plan de Enseñanza — Aprendizaje por
competencias.
V Establecer las estrategias didácticas en el proceso de capacitación por
competencias.
III. CONCEPTOS BASICOS
ANÁLISIS DE COMPETENCIAS (O TAREAS): Es el proceso de
analizar cada competencia (o tarea) de una ocupación para determinar los
pasos críticos, criterios de desempeño, equipos, máquinas y herramientas,
conocimientos, actitudes y destrezas requeridos por un trabajador para
ejecutarla.

ANÁLISIS OCUPACIONAL: Es un procedimiento usado para identificar
las competencias (funciones y tareas) que los trabajadores ejecutan en una
ocupación dada.
CERTIFICACIÓN: Proceso a partir del cual instituciones reconocidas
garantizan las competencias adquiridas a través de formación o de la
experiencia laboral por medio de un título, diploma o certificado. Se
reconocen los logros y competencias de los participantes. El documento
formal emitido por la autoridad competente que garantiza un determinado
nivel de competencia se denomina certificado ocupacional.
COMPETENCIA: Es el logro o dominio de los conocimientos, habilidades y
actitudes necesarias para desempeñar con éxito una tarea ocupacional
dada. También se entiende por competencia a la descripción de los
conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para realizar una tarea en
forma eficaz.
COMPETENCIAS TÉCNICAS: Son las competencias propias o específicas
de la actividad ocupacional. Están compuestas de conocimientos, habilidades
y actitudes que debe poseer una persona para realizar correctamente una
tarea de la ocupación o puesto de trabajo, conforme a los estándares de
calidad establecidos en una ocupación o puesto de trabajo"
HABILIDAD: Se refiere a la destreza y precisión necesarios para
ejecutar las competencias, de acuerdo con el grado de exactitud re...querido
habitualmente por la industria o empresas del sector.
PERFIL POR COMPETENCIA: Es un retrato gráfico de todos los deberes y
tareas claves y relevantes ejecutadas por un trabajador en una ocupación
específica. También se define como la descripción del conjunto de
competencias necesarias para desempeñar puestos de trabajo afines

o R(J,21,

TAREA: Es la descripción de una unidad significativa de trabajo, que contiene
una acción verbal y un objeto que recibe esa acción (puede contener uno o
más adjetivos calificativos) y que representa la asignación de un trabajo que
agrega valor y por lo tanto la organización o institución está dispuesto a pagar
por ella. Muchas veces se usa cómo término sinónimo de competencia.
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o IV. PROCESOS DE CAPACITACIÓN POR COMPETENCIAS.
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Se debe elaborar el Plan de Enseñanza — Aprendizaje por
competencias a lograr a través de la capacitación por competencias,
para este caso se utilizará el FORMATO 03 y los FORMATOS
03.01 al 03.04 que representa la descripción del llenado mismo del
formato.
4.2. Estrategias Didácticas para la Capacitación de por Competencias.
Estas estrategias didácticas son complementarias a los instrumentos
metodológicos descritos en las Guías Metodológicas de la Actividad de
Medición de Caudales, Planificación de la Distribución de Agua y
Mantenimiento de la infraestructura de Riego.
El especialista dentro de los procesos de capacitación por competencias
deberá seleccionar las estrategias didácticas de acuerdo al momento de
sesión: Contextualización, Teorización, Demostración, Problematización y
Evaluación; las mismas que se describen en términos generales.
a.

Contextualización en el Aprendizaje.
El contexto del usuario: son las condiciones en las que se
desenvuelve el productor agrario de la capacitación. Es importante
que el especialista conozca con gran amplitud este contexto
para lograr traer los contenidos de aprendizaje al contexto del
usuario.
Solo contextualizando los contenidos podremos lograr que éstos
sean significativos, es decir de valor para el participante

V..

La exploración de saberes previos: este momento de la sesión
ocurre durante la contextualización y como estrategia se puede
realizar a través de una prueba de entrada, lluvias de ideas o
cuestionario de preguntas.
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Teorización de Contenidos.
La teorización de contenidos significa dar el conocimiento al productor
agrario que va a aprender a ejecutar una tarea.
- La entrega de conocimientos, se realizan a través de contenidos
teóricos mediante: La exposición, la ilustración, la lectura.
Es importante indicar que en la capacitación de productores agrarios
es muy útil pedir la participación activa de los participantes para
hacer lecturas de los conceptos en lo que se basa un determinado
procedimiento.

Estrategias para promover la teorización grupal: como estrategia se
puede utilizar la "Discusión dirigida", la cual consiste en un
intercambio formal de ideas (conocimiento y experiencia) sobre un
asunto concreto. El tema a discutirse debe ser cuestionable y
susceptible a diversas interpretaciones.
El especialista tiene dos funciones: preparar la discusión y guiarla.
Al preparar la discusión debe:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Decidir los objetivos,
Analizar el contenido,
Decidir los aspectos a discutir,
Preparar un resumen,
Introducir el tema,
Asegurar material y equipos.

Los contenidos que se desarrollen para fundamentar o teorizar
un procedimiento deben ser precisos y concretos y respetando
el nivel de competencia del productor agrario.
c.

Problematización.
Se ha descubierto que las personas pueden aprender más rápido
si partimos de situaciones complejas.
La realidad es compleja entonces así aprendemos en situaciones reales
es más fácil para el cerebro aprender de la realidad.
✓
✓
✓
✓

Revisar su programa de capacitación e identifique la sesión.
Identificar la o las capacidades que se promoverán.
Buscar una situación real en la necesita la capacidad identificada.
Preparar una situación o caso problemático de la vida real sin
resolver.
Preparar
un discurso (texto) que presenta el problema.
✓
Considerar
partes en la solución del problema.
✓
✓ Definir la forma en que presentara el problema a los participantes.
Las técnicas de problematización más utilizadas son:
- Juego de roles
- Solución de casos
- Aprendizaje basado en problemas
d. Estrategias de Evaluación
Las estrategias de evaluación son las que se describen en el ítem V del
presente documento.

V. PROPOSITO DE LA EVALUACION Y PASOS DEL PROCESO
Cuando se requiere evaluar por competencias, es decir, medir lo que el
participante efectivamente "puede hacer" y no sólo lo que dice saber, se
recomienda hacer lo siguiente:
5.1. Definir la o las competencias a evaluar, establece los aprendizajes
esperados y establecer los criterios de desempeño.
Para esto primero deberá revisar las competencias y los contenidos
temáticos del Plan de Trabajo Especifico respectivo, para conocer y
comprender el aporte que la capacitación hace al dominio de la
competencia registrada en el Perfil para la Formación de Operadores
Técnicos. Se recomienda hacer un esfuerzo para deducir y determinar al
servicio del logro de qué competencia está el modulo o módulos que
desea evaluar y a partir de esto definir los aprendizajes esperados
y los criterios de evaluación del desempeño. Estos últimos, como se dijo,
son indicadores de la calidad de las ejecuciones con que se demuestra
la competencia.
Para la definición de las competencias que se espera lograr con el Plan
de Intervención y Plan de Trabajo específico, se describen en el
FORMATO 01 y 02 de anexos.
5.2. Describir las Características principales de la Prueba.
Estableciendo por escrito a lo menos el objetivo, el procedimiento o
método de verificación, las instrucciones y consideraciones situacionales
o contexto en que convendría aplicar la Prueba de evidencias y los
ítems que incluirá para verificarlas. El que la prueba sea de desempeño
no significa que no pueda tener incorporada una parte con ítems o
evidencias de conocimientos, los que se recomienda diseñar e incluir
cuando estos aporten evidencias relevantes y pertinentes para evaluar
convenientemente la competencia.
5.3. Aplicar Prueba.
Analizar las evidencias recogidas y hacer juicios respecto a cuándo el
desempeño de una competencia ha sido razonablemente demostrado.
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5.4. Cumplir con los procedimientos para registrar, comunicar y difundir los
resultados del proceso de evaluación y verificación de competencias del
o los participantes evaluados

VI. APLICACIÓN DEL PROCESO DE EVALUACION
Para el proceso de evaluación se utilizará la metodología de evaluación
participativa, de acuerdo a las competencias que se han planteado
desarrollar para el aprovechamiento eficiente del recurso hídrico.
6.1. Mecánica Operativa de la Evaluación de Entrada
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Se conformaran grupo de máximo de tres participantes y cada grupo
debe de nombrar quien es el responsable de exposición.
- Identificar a grupo por nombre que conlleve a despertar el interés de
demostrar lo que saben.
- El especialista en Operación y Mantenimiento (O&M) escribirá en la
pizarra o papelote la apertura del dialogo "Cuanto Saben del Tema"
El especialista en O&M instruirá a cada grupo para propiciar un
dialogo grupal donde el tema a debatir es: "Cuanto Saben del Tema"
y construyan un respuesta de grupo.
El especialista en operación y mantenimiento deberá instruir para que
las respuestas deben estar concordantes con los niveles de
aprendizaje que se espera al final del desarrollo de cada módulo del
curso de operación y mantenimiento.
- El especialista en O&M sorteara el orden de exposición y llamara a
exponer al delegado de cada grupo.
- El especialista en O&M tomara nota de la respuesta del grupo
expositor en un solo papelote, e indicara a los participantes a evaluar
la exposición del grupo con tarjetas proporcionadas.
Concluido la exposición de grupo y su correspondiente evaluación, el
especialista considerando las respuestas de los grupos construirá una
o varias respuestas si lo amerita dependiendo del tema.
- En privado el especialista sacara el promedio de las notas obtenidas
por cada grupo.
En privado el especialista llamara a los integrantes del grupo e
informara de la nota obtenida.
- La nota del grupo será asignada a cada participante en el acta de
notas de prueba FORMATO 08.
- El acta debe ser validado por el presidente de la organización de
usuarios de agua para riego, Especialista y del Jefe de Agencia o
Director Zonal.
6.2. Evaluación de Salida
El especialista elaborará preguntas para las competencias
identificadas (FORMATOS del 04 al 07) de acuerdo a los niveles de
aprendizajes que se quieren lograr.
Entregará en papel A4 o las escribirá en un papelote las preguntas a
cada grupo.
Se conformaran grupo de máximo de tres participantes.

Identificar a grupo por el nombre que fueron inicialmente identificados
en la prueba de entrada.
Para los niveles de aprendizaje que se requiera demostración en
campo el especialista será quién califica ese nivel.
Una vez terminada la evaluación se procede a asignar las mismas al
FORMATOS del 04 al 07 y al FORMATO 09.
VII. Anexos.

FORMATO 01
PERFIL POR COMPETENCIAS PARA LA FORMACION DE OPERADORES TECNICOS
CARGO: OPERADOR TECNICO
FUNCIONES

N"

TAREAS O COMPETENCIAS
1.1. Realiza aforos de caudales.

1

Realizar Mediciones de Caudales 1.2. Registro de caudales.
1.3. Procesamiento de Información de Caudales.
2.1. Determinación de Eficiencias de Conducción.

2

Determinar de Eficiencias de
Riego

2.2. Determinación de Eficiencias de Distribución.
2.3. Determinación de Eficiencias de Aplicación.
2.4. Analisis y Reporte de la Información.
3.1. Elaboración del Padron de Usuarios de Agua.
3.2. Actualización del Padron de Usuarios de Agua.

3

Elaboración del Programa de

3.3. Seguimiento de las áreas sembradas por cultivo.

Distribución de Agua (PDA)

3.4. Elaboración de Roles de Riego a nivel de canales.
3.5. Seguimiento y supervisión a Roles de Riego.
3.6. Informe de la Ejecución del PDA.
4.1. Inventario de la Infraestructura de Riego.

Elaboracion del Plan de
4

Mantenimiento de la
Infraestructura de Riego

4.2. Identificación de Necesidades de Mantenimiento.
4.3. Identificación de Necesidades de Mejoramiento.
4.4. Cuantificación de la Necesidades.
4.5. Elaboración del Plan de Mantenimiento.
4.6. Seguimiento y supervisión a la ejecución de actividades.

COMPORTAMIENTO

CONOCIMIENTOS

(En la Ejecución de Actividades)

(Habilidades y Destrezas)

-Amable.

- Medición de Caudales en conductos abiertos y cerrados.

-Empático.

- Calcula y reporta eficiencias de riego.

- Elabora y actualiza padrón de usuarios.
-Proactivo.
- Responsable en la información - Seguimiento de la áreas sembradas por cultivo.
- Concentrado.

- Elaboración de roles de riego.

- Ordenado.

- Seguimiento y supervisión a la ejecución de tareas.
- Cuantificar las necesidades de mantenimiento.
- Operación de las estructuras de control y medición.
- Comunicación fluida escrita y oral.
-Capacidad de Concentración.
- Rapidez en Ejecución de Tareas.
- Técnicas en Resolución de Problemas.
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FORMATO 02
PERFIL POR COMPETENCIAS PARA LA FORMACION DE OPERADORES TECNICOS
CARGO: PRODUCTOR AGRARIO ASISTIDO
N°

FUNCIONES

TAREAS O COMPETENCIAS
1.1. Registro de Caudales de Ingreso y Salida de Parcela.

1

Gestion del Riego

1.2. Planificación del Riego en la Parcela.
1.3. Construcción de Surcos en función al suelo y pendiente
1.4. Aplicación de caudales no erosivos en los surcos.

Gestión de Costos

2

2.1. Registro de Información de Costos de Producción.
2.2. Analisis de Rentabilidad.

COMPORTAMIENTO

CONOCIMIENTOS

(En el Trabajo)

(Habilidades y Destrezas)

Amable

Manejo de métodos y técnicas de riego

Dador de Opinión

Registra información de caudales y costos de producción

Proactivo

Comunicación fluida escrita y oral

Responsable en la Información

Capacidad de Concentración

Concentrado

Rapidez en Ejecución de Tareas

Ordenado

Técnicas de Resolución de Problemas

o Ui.1

S iste ma de Evaluación:

Contenidos

Objetivo Espec ifico N°

Competencia(s) a Desarrollar

Nombre del
Evento de Capacitación:

Tematica de la Capacitación:

FORMATO 03

Recursos:

Actividades:

Actividades y Recursos

Objetivo(s ) General(es)

2.

1

1.

Fecha:
Duración:
Aprendizajes Esperados
Objetivo(s ) Especifico(s)

Estrategias Metodologicas

PLAN D EENSEÑANZA - APREN DIZAJE POR COMPETENCIAS
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FORMATO 04
EVALUACION DE COMPETENCIAS EN
MEDICIÓN DE CAUDALES EN CONDUCTOS ABIERTOS Y CERRADOS
NOMBRE:
COMPETENCIAS:
1) Medición de Caudales.

FECHA:
NUMERO DE INTENTOS: 1°

2°

3°

2) Registro de Información de Caudales.

EVALUACION

3) Procesamiento de Información de Caudales

INSTRUCCIONES:

NIVEL DEL
LOGRO

NIVEL DE APRENDIZAJE

4

Excelente

3

Bien

2

Suficiente

1

Insuficiente

N/A

N° Niveles de Aprendizajes Esperados
1

Identifica y nombra los tipos de estructuras de medición

2

Identifica y nombra los tipos de instrumentos de medición

3

Registra Información de Caudales

4

Determina el Volumen de agua entregado a un canal

5

Explica las funciones de las estructuras e instrumentos de medición

6

Ilustra los tipos de estructuras de medición.

7

Aplica metodos de aforos de caudal de agua

8

Mide y calcula el caudal entretregado a un determinado canal

9

Analiza los resultados obtenidos e informa

Especialista en Operación y Mantenimiento

1

No Aplica

2

Firma del Participante

3

4

FORMATO 05
EVALUACION DE COMPETENCIAS EN
DETERMINACION DE EFICIENCIAS DE RIEGO EN UN SISTEMA DE RIEGO
NOMBRE:
COMPETENCIAS:
1) Determinación de Eficiencia de Conducción.

FECHA:
NUMERO DE INTENTOS: 1°

2°

3°

2) Determinación de Eficiencia de Distribución.
3) Determinación de Eficiencia de Aplicación.

EVALUACION

4) Anal isis y Reporte de Información

INSTRUCCIONES:

NIVEL DEL
LOGRO

NIVEL DE APRENDIZAJE

4

Excelente

3

Bien

2

Suficiente

1

Insuficiente

N/A

N° Niveles de Aprendizajes Esperados
1

Indica a través de un esquema los puntos de control

2

Explica los pasos para la determinación de eficiencias

3

Registra los Datos en formatos elaborados para tal fin

4

Calcula la eficiencia de conducción

5

Calcula la eficiencia de distribución

6

Calcula la eficiencia de aplicación

7

Calcula la eficiencia de riego

8

Reporta y analiza la información

Especialista en Operación y Mantenimiento

1

No Aplica

2

Firma del Participante

3

4

FORMATO 06

EVALUACION DE COMPETENCIAS EN
ELABORACION DE PROGRAMAS DE DISTRIBUCION DE AGUA

FECHA:

NOMBRE:
COMPETENCIAS:
1) Elaboración del Padrón de Usuarios de Agua

NUMERO DE INTENTOS: 1'

2°

3°

2) Actualización del Padrón de Usuarios de Agua.
3) Seguimiento de la áreas sembradas por cultivo
4) Elaboración de Roles de Riego a nivel de Canales
EVALUACION

5) Seguimiento a los Roles de Riego
6) Informe de la ejecución del Programa de Distribución de Agua
INSTRUCCIONES:

NIVEL DEL
LOGRO

NIVEL DE APRENDIZAJE

4

Excelente

3

Bien

2

Suficiente

1

Insuficiente

N/A
N'

Niveles de Aprendizajes Esperados

1

Nombra los pasos para elaborar un Padrón de Usuarios de Agua

2

Explica la importancia del Padrón de Usuarios de Agua.

3

Demuestra como se llena el Formato del Padrón de Usuarios de Agua

4

Explica y considera que la Actualización del Padrón es escencia I.

1

No Aplica
2

Explica como utilizar el Padrón en el Seguimiento de la areas con
5

cultivos
Indica y reconoce la importancia del seguimiento de las areas con

6

cultivos
Demuestra como se ejecuta el seguimiento de las áreas sembradas.

7

Enumera cuales son los pasos para elaborar el Programa de
distribución de agua
Explica cuales son las modalidades de distribución de agua

9
10

Explica cuales son las formas de entrega de agua a canales y predios

11

Identifica y explica la secuencia administrativa del programa de
.
distribucion de agua

12

Prepara el rol de riego a nivel de canal

13
14

Prepara el rol de riego a nivel de usuarios
Explica como implementar el seguimiento al cumplimiento de los
roles de riego
Desarrolla un modelo de informe de la ejecución del programa de

15

,

distribucion de agua

Especialista en Operación y Mantenimiento
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Firma del Participante

3

4

FORMATO 07

EVALUACION DE COMPETENCIAS EN
PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

NOMBRE:

FECHA:

COMPETENCIAS:
1) Elabora Inventario de la Infraestructura de Riego.

NUMERO DE INTENTOS:

1°

2°

3°

2) Identificación de las necesidades de mantenimiento.
3) Identificación de las necesidades de mejoramiento.
4) Cuantificación de las necesidades.
5) Elaboración del plan de matenimiento.

EVALUACION

6) Seguimiento y supervisión a la ejecución de las actividades.
INSTRUCCIONES:

NIVEL DEL

NIVEL DE APRENDIZAJE

LOGRO
4

Excelente

3

Bien

2

Suficiente

1

Insuficiente

N/A
N"

Niveles de Aprendizajes Esperados

1

No Aplica
2

Describe y explica la metodologia para la elaboración del inventario
1

de la infraestructura de riego
Explica la importancia la importancia del inventario de la

2

infraestructura de riego.
Demuestra como se llena el formato del inventario de la

3

infraestructura de riego
Explica como utilizar el inventario en el Plan de Mantenimiento de la

4

infraestructura de riego
Explica como identificar las necesidades de mantenimiento y

5

mejoramiento de la infraestructura
Demuestra como cuantificar la necesidades de mantenimiento y

6

mejoramiento
Prepara el Cronograma de Actividades de las necesidades de
matenimiento y mejoramiento de la Infraestructura de Riego
Explica como implementar el seguimiento y supervisión al

8
9

cumplimiento del cronograma de actividades
Desarrolla un modelo de informe de la ejecución de actividades.

Especialista en Operación y Mantenimiento

Firma del Participante

3

4
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GUIA DE TRABAJO
EJECUCION DE LA ACTIVIDAD DE MEDICIÓN DE CAUDALES EN EL
SISTEMA DE RIEGO INTERVENIDO
INTRODUCCION
El servicio básico del riego es el suministro de agua y/o evacuación del exceso de
agua, incluido calidad de la misma. Para que la prestación de este servicio sea el
óptimo, el organismo encargado de la gestión de la oferta y demanda de agua,
debe realizar: i) Definir los puntos de control de la red de mediciones respectiva, ii)
elaborar las curvas de gastos de las estructuras de medición, iii) generar, procesar
y usar la información proveniente de la red de mediciones de agua, en la detección
de las pérdidas de agua en los sistemas de riego y iv) asignar recursos para el
mejoramiento e implementación de estructuras de medición.
En lo referente a la actividad de la medición de agua, se ha considerado prioritario
apoyar y asesorar a las OUAs a definir una propuesta de Red de Mediciones (Red
Hidrométrica) y promover la consolidación y utilización del sistema de mediciones
de agua. Asesorar en el análisis, evaluación, interpretación y uso de la información
generada por le red, para que mediante el procesamiento de esta información se
pueda estimar las pérdidas de agua que se producen en el sistema de riego
(mensual, campaña agrícola, anual, etc.)
II.

OBJETIVOS.
V Promover la implementación de la red de mediciones de caudales.

IZO RU,s,

✓ Impulsar la consolidación del registro de información para generar la serie
histórica que permita efectuar el proceso de evaluación, análisis, interpretación
y uso de la información generada por la red.
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Y Establecer mecanismos de coordinación institucional, que permita vigilar el
cumplimiento de los caudales entregados y distribuidos en el sistema de riego.
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La presente Guía de trabajo es para uso del personal de entrenadores asignados
a cada dirección zonal u oficina zonal de AGRO RURAL y personal de la
organización de usuarios de agua, que ejerzan actividades de mantenimiento y de
implementación de las actividades de esta rutina, en el ámbito de acción.
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IV. METODOLOGIA OPERATIVA
4.1 Definiciones Básicas
Sistema Hidrométrico: Es el conjunto de pasos, actividades y procedimientos
para medir, registrar, calcular y analizar los volúmenes de agua que circulan
en cauces y canales de un sistema de riego, con el fin de adoptar medidas
correctivas en los programas de distribución de agua. El sistema hidrométrico
tiene como soporte físico a la red hidrométrica.
Red Hidrométrica. Es el conjunto de puntos de medición del agua
estratégicamente ubicados en un sistema de riego, de tal forma que se
obtenga información para la toma de medidas correctivas en el planeamiento
operacional de un sistema de riego.
Puntos de Control. Son los puntos donde se registran los caudales que
pasan por la sección determinada de un canal, quebrada o río.
Los puntos de control pueden ser: estaciones hidrométricas en el río
(Limnímetros, Limnígrafos), la presa de almacenamiento, las compuertas de la
estructura de captación o de toma, las obras de toma del canal principal, las
caídas, vertedero, medidor Parshall y medidor RBC.
Registro: Es la colección de todos los elementos que nos permiten cuantificar
el caudal que pasa por la sección de un determinado punto de control.
El registro de caudales se ejecuta de acuerdo a las necesidades de
información requerida para planificar la distribución de agua, incidiendo en la
determinación de las eficiencias de operación. Los registros se hacen en el
momento de realizar el aforo o mediciones en miras o reglas, dependiendo del
método de aforo..
Reporte. Es el que se hace basado en los resultados del procesamiento de un
conjunto de datos obtenidos en los registros en el cual normalmente una
secuencia de caudales medidos se convierte en un volumen por período
mayor (m3/día, m3/mes, etc.).
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Línea Base: Es la primera medición que se efectúa para determinar el valor de
los indicadores al momento de iniciar las actividades del Programa, con la
finalidad de contar con una base que permita cuantificar los cambios que se
producen con la intervención del PP042.
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Enseñanza: Es la transferencia de conocimientos que una persona hace hacia
otras personas, y que trata de motivarlos para que aprendan lo que él
transmite o sabe.
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Aprendizaje: Es el resultado de un proceso de autodesarrollo a través de la
práctica y la experiencia.
Seguimiento: Es el proceso de recolectar, procesar y reportar información
cuantitativa sobre la ejecución y avances de un determinado programa o
proyecto. Comprende además, la acción de asesorar y acompañar a los
ejecutores en el desarrollo de sus acciones y ayudarlos a resolver los
obstáculos que se presenten. El propósito del seguimiento es analizar la
situación actual, identificando problemas y planteando soluciones, verificando
que el programa ejecute sus actividades conforme a lo planificado.
Evaluación: Es el proceso de recolectar y analizar información cualitativa para
determinar en qué medida se están logrando las metas, los objetivos
planificados y los impactos deseados. Se realiza para determinar la efectividad
del programa y se lleva a cabo en forma periódica, mediante reuniones
internas entre el personal de ejecutores del programa o mediante la
contratación de consultoría externa.
Desarrollo de Competencias: Son las capacidades con diferentes
conocimientos, habilidades, pensamientos, carácter y valores de manera
integral en las diferentes interacciones que tienen los productores agrarios
para la gestión eficiente del recurso hídrico en el ámbito de su organización.
Las competencias son los conocimientos, habilidades y destrezas que
desarrolla un productor agrario para comprender, transformar, practicar y
empoderar las actividades de Operación y Mantenimiento.
Actividades: Conjunto de Acciones que los entrenadores y entrenados del
programa llevan a cabo para obtener resultados previstos en los respectivos
Planes de Capacitación y Entrenamiento de las Organizaciones de Usuarios, y
que son impulsados por la intervención del Programa.
Fuentes (medios) de Verificación: Indican de donde proceden y en qué
forma y calidad se obtienen las informaciones, sobre la obtención de
productos, resultados y cumplimiento de objetivos.
Productos: Fruto físico (tangible) generado directamente por la realización de
actividades (no personas ni dinero)
Resultados: Son el fruto de las actividades realizadas, que en su conjunto,
supondrán la consecución del objetivo del Programa.
Indicadores: Expresan mediciones específicas de progreso (cambios)
alcanzado (producidos) en el cumplimiento de metas y el logro de objetivos.
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Indicadores de Efecto: Conocido también como indicador de proceso, mide
los cambios que se producen durante la ejecución de la rutina (6 meses, un
año, etc.)
4.2 Consideraciones Técnicas
Los aspectos técnicos a tener en cuenta para la actividad de medición de
caudales son los que se indican:
v Inventario de estructuras de medición en OUAs.
,/ Evaluación de las estructuras de medición existentes.
✓ Selección y ubicación de los puntos de control de caudales (hidrométrico).
✓ Calibración de las estructuras de control de caudales.
✓ Elaboración de curvas de calibración de estructuras de medición.
✓ Tipos de estructuras utilizadas en el aforo y en los puntos de control.
✓ Diseño y uso de formatos para la recopilación de información de campo.
✓ Registro y reporte de información de campo.
✓ Definición del tipo de reporte a emitir.
4.3 Enfoque Conceptual de la Capacitación
En el programa de capacitación y entrenamiento se debe manejar conceptos
claros, precisos y coherentes, que permita orientar la ejecución de la medición
de caudales, en la realización del entrenamiento propiamente dicho y de la
aplicación de la actividad por parte de los capacitados-entrenados. Para
contribuir en el logro de mejoras en la medición de caudales en el corto
periodo de capacitación y entrenamiento, se debe asegurar que se cumpla las
siguientes estrategias:
i. Promover la participación activa y permanente de los capacitados —
entrenados, para que perciban que en el proceso de transferencia de
tecnología, responde a un programa unitario y coordinado entre las
instituciones del estado con la entidad ejecutora (AGRORURAL).
ii. Promover la interrelación entre los directivos de las organizaciones de
usuarios (Comité, Comisión y Junta de Usuarios) con los usuarios y la
Autoridad Local de Agua, para asegurar la sostenibilidad del Programa.
iii. La programación de actividades y tareas dentro del Plan de Mediciones de
Caudales de las Organizaciones de Usuarios deben ser concordantes con
la realidad local y las necesidades de capacitación y entrenamiento o de
reforzamiento que requieran tanto los comités, comisiones y juntas de
usuarios, y que tengan una secuencia lógica en su formulación y ejecución.
iv. La realidad variada y heterogénea de las organizaciones de usuarios de
agua y con diferentes grados de aprovechamiento del Programa, exige que
los Planes de Capacitación y Entrenamiento (PCE) de las mismas sean
flexibles en su estructuración; razón por la cual, al interior de cada PCE se
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permitirá la formulación de una lista de tareas, de las que se seleccionara
las que sean apropiadas a su realidad y capacidad.
v. Para efectos de programación y ejecución del Plan de Mediciones de
Caudal, así como la medición del avance de la misma, se diseñan y
seleccionan actividades claves (criticas) y uniformes; asimismo se
mantendrán invariables durante el desarrollo del Programa. Solo estas
actividades con sus respectivas ponderaciones son las que se describen en
el punto V de la presente guía.
4.4 Ejecución de la Actividad de Medición de Caudales.
4.4.1 Situación de la Medición de Agua y Ámbito de Capacitación.
Se efectuará un diagnostico indicado en el 4.4.1 a) de la presente guía, y
definir la oportunidad de intervención en esta actividad de medición de
caudales de agua.
El objetivo de esta actividad, es lograr mejoras en la medición de
caudales de agua y que el productor agrario lo perciba como un beneficio
directo de su propio bienestar. Estas mejoran se basan en:
Definición y selección de los puntos de control principales e impulsar
su construcción e implementación en caso de no existir la estructura
de medición.
Promover el registro, reporte y procesamiento de los datos de campo.
Promover la utilización de la información obtenida mediante aforos,
para la determinación de las pérdidas de agua en el sistema de riego.
Definir el responsable, donde se procesa y archiva el registro histórico
de la información hidrométrica.
a) Inicio de la Actividad de Medición de Caudales.
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Previo a la intervención, se efectuará una evaluación de la situación
actual del sistema de información hidrométrico, incidiendo en lo
siguiente:
Registro de fuente de agua (régimen regular).
Registro de caudales derivados del sistemas de riego.
Frecuencia de registro de caudales.
Información de pérdidas de agua en los canales.
Planos o croquis de la red de riego
Estado actual de las estructuras de medición.
Disponibilidad de personal para el registro, reporte y procesamiento de
los datos de campo.
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Presupuesto disponible y/o aprobados, para la construcción de
estructuras de medición a diferentes niveles de la OUAs (Comité,
Comisión o Junta de Usuarios).
En este proceso, se seleccionará y promoverá la implementación de una
Red Hidrométrica mínima, priorizando aquellos puntos de control,
ubicados en el ingreso de un canal principal. Ante la falta de estructuras
de medición, la capacitación y entrenamiento se efectuará mediante el
uso de medidores tipo vertederos o portátiles (RBC o Parshall) y
mediante el método del flotador, dejando para el caudal aprobado en el
programa de distribución de agua, marcas en la pared de estructuras
fijas, que permita a los usuarios, observar que el caudal que está
ingresando al canal, el tirante de agua coincide con la marca; por lo tanto,
dicho caudal corresponde al caudal programado en el turno de riego.
Dentro del contexto de ser posible hay instalarán Limnímetros con lectura
directa de caudales.
4.4.2 Validación y Aplicación de la Actividad de Medición de Caudales.
Los resultados esperados en esta actividad está asociado a lograr que las
OUAs usen y apliquen los procedimientos en el procesamiento de los
datos y los resultados de las mediciones de agua. Para cuantificar el
efecto de esta actividad, se ha definido el indicador el "Se aplican
procedimientos de detección de pérdidas de agua en el sistema de
riego", que para su determinación utilizara la información generada
por los puntos de control establecidos.
El indicador al final del Programa, debe reflejar el avance logrado en esta
actividad, primero con relación al total de número de puntos de control en
el sistema de riego intervenido y segundo, respecto al total de canales de
la comisión de usuarios al que pertenece el comité intervenido.
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En un próximo programa de capacitación y entrenamiento, en aquellos
sistemas de riego donde los puntos de control están operando
correctamente, sólo, se efectuará acciones de seguimiento para
consolidar y ampliar lo logrado en estos sistemas de riego.
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4.5 Supervisión y Control de la Ejecución de la Actividad de Medición de
Caudales.
El registro y procesamiento de la información hidrométrica tiene que abarcar a
toda la red que se defina en el respectivo PCE de la OUAs, para lo cual se
tiene que definir las instancias y los roles que éstas, cumplirán en la
recopilación, procesamiento, reporte y uso de información.
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En cuanto a la supervisión y control de la información hidrométrica, se
promoverá lo siguiente:
- Definición y establecimiento del flujograma de cómo opera la hidrometría en
el servicio de operación del sistema de riego.
Establecer las instancias que intervienen en el control de la información
hidrométrica, así como la definición de sus roles.
- Apoyar en la calibración periódica de las estructuras de medición.
V.

FORMULACION DEL PLAN DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO.
Según lo indicado en el punto 4.3, iii y v del presente documento, la relación de
actividades claves y lista de tareas por actividad, son las que se describen a
continuación:
5.1 Situación Actual (Diagnostico) de la Medición de Agua en el Sistema de
Riego Intervenido.
1. Revisión y adecuación del manual de medición de caudales en caso haya
sido elaborado anteriormente.
2. Inventario o listado de estructura de medición y puntos de control
3. Registro de caudales de agua captados, entregados, distribuidos en el
sistema de riego.
4. Información disponible y procesada de eficiencias operativas en el sistema
de riego.
5. Disponibilidad de personal y equipo para registro, procesamiento y reporte
de información de caudales.
6. Presupuesto disponible y/o aprobados, para la construcción de estructuras
de medición a diferentes niveles de la OUAs (Comité, Comisión o Junta de
Usuarios).
7. Preparación de informe situacional de la actividad.
5.2 Formulación de Propuesta de Red de Mediciones de Caudal.
1. Selección y localización de los puntos de control.
2. Concertación y aprobación de la Red de Medición de Caudal.
3. Definición y establecimiento del flujograma de operación del sistema
hidrométrico.
4. Promover la construcción e implementación de estructuras de medición de
la red de medición de caudal.
5. Promover la construcción de estructuras de medición portátiles, para la
verificación de caudales aprobados en los roles de riego del PDA.
6. Calibración de las estructuras de medición y regulación.
7. Revisar y evaluar el funcionamiento de los puntos de control definidos en la
red de medición de agua actual.
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5.3 Registro, Reporte, Procesamiento y Utilización de la Información
Hidrométrica.
1. Generar, procesar manualmente y consolidar la información proporcionada
por la red de mediciones de caudal.
2. Asesorar y apoyar a la OUAs en el registro, reporte, procesamiento,
análisis y utilización de la información generada.
3. Definir e implementar un programa de mediciones de caudales, que
incluya: aforos, información estadística, frecuencia y número de lecturas,
registro y reporte de datos de campo.
4. Determinación de las eficiencias operativas del sistema de riego
(conducción y distribución)
La selección de las tareas para su inclusión en la elaboración del Plan de Trabajo
de Capacitación y Entrenamiento, va a depender de la Línea Base de la Actividad
de Medición de Caudales en cada OUAs; la lista de tareas puede integrarse,
aumentarse con nuevas tareas que propongan las OUAs, lo que no se puede
modificar son las actividades claves.
VI. PRODUCTOS, RESULTADOS E INDICARORES
6.1 Productos
- Documento — Propuesta de Formulación de la Red de Mediciones de
Caudal del Sistema de Riego intervenido.
- Informe — Implementación del Programa de mediciones, para la
determinación de las eficiencias operativas del sistema (conducción y
distribución).
6.2 Resultados
- La OUAs mediante la implementación de los puntos de control de la red de
medición de agua, realiza un control periódico de los caudales de agua que
se entregan al sistema de riego.
- La OUAs, mediante los puntos de control de medición de agua detectan las
pérdidas de agua en el sistema de riego.
6.3 Indicadores de Productos
- En el sistema de riego intervenido se dispone de una Propuesta de Red de
Mediciones de Caudales.
O = No existe propuesta
1 = Con propuesta elaborado/mejorada
2 = Con propuesta aprobada por los Directivos.
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3 = Propuesta validada su uso en la práctica.
La OUAs dispone de un Programa de Mediciones de Caudales.
O = No tiene estructurado un programa de mediciones
1 = En proceso
2 = Cuenta con programa de mediciones
3 = Programa aprobado por los Directivos de la OUAs.
6.4 Indicadores de Resultados
Grado de registro, procesamiento y reporte de caudales en sistemas de
riego
O = No existe ninguna medición rutinaria de caudales en el sistema de riego
intervenido.
1 = Se mide caudales con cierta frecuencia, pero no se reportan por escrito.
2 = Se registran, reportan por escrito y archivan con cierta frecuencia.
3 = Los caudales reportados son procesados hacia reportes volumétricos.
4 = Los registros y reportes son usados para reajustar la distribución de
agua.
- Se aplican procedimientos de detección de pérdidas de agua en el sistema.
Si / No.
VII. INSTRUMENTOS METODOLOGICOS DE LA CAPACITACION.
Considerando que la capacitación y el entrenamiento es un proceso, por lo tanto, en
la presente etapa, se prioriza las siguientes herramientas.
a) Clase (Ponencia): Es una técnica de comunicación que se debe usar ante
grupos grandes de usuarios, cuando el tiempo es limitado o cuando el tema es
completamente nuevo para el público o es algo "abstracto". El efecto de esta
técnica se mide no por lo que dice el expositor (entrenador), sino por lo que los
participantes recuerdan de la misma.
b) Practicas Dirigidas (Adiestramiento de prácticas): Con esta técnica se
procura transmitir destrezas, habilidades, básicamente de tipo individual. Es
posible hacerlo en grupos, siempre y cuando, el capacitador organice el trabajo
con varios usuarios, pero atienda en forma individual las preguntas o
inquietudes,
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c) Talleres Grupales: Esta técnica se utiliza cuando se busca una participación
masiva de los usuarios. Es un intercambio de ideas y opiniones entre diferentes
personas, pero no siempre, todo intercambio es una discusión.
d) Prácticas de Campo: Por medio de esta técnica se trata que un grupo
determinado de entrenados o capacitados visiten en otro lugar (otras
organizaciones de usuarios), una experiencia exitosa. La transmisión de
información, de uno a otros es una posibilidad muy atractiva en la transferencia
de tecnología, que se traduce en una menor resistencia a las afirmaciones y
técnicas que se pretenda enseñar y aplicar.
e) Practicas Demostrativas: Por la complejidad del programa, esta técnica se
debe realizar en grupos. Sirve para demostrar que las mejoras logradas en una
determinada práctica, es aplicable a la realidad de la organización de usuarios
para riego y a nivel de valle. Con esta técnica no se pretende descubrir nuevas
verdades, sino mostrar que los resultados obtenidos por el Programa o por
cualquier otra institución o componente, son aplicables a las condiciones
peculiares de las organizaciones de usuarios de agua.
f) Demostración de Resultados: Esta técnica se debe realizar en grupos. Sirve
para demostrar a directivos y usuarios los logros alcanzados en la rutina de tal
manera que se motiven, a la vista de resultados concretos, a realizarlo en el
campo, comités, comisión de usuarios o Junta de Usuarios.
Las practicas dirigidas, visitas de campo y prácticas demostrativas (demostración
de métodos), son las que se priorizan en el entrenamiento y realización de las
actividades y tareas de las actividades de medición de caudales.
VIII. SEGUIMIENTO Y EVALUACION.
a) Monitoreo de Actividades: El monitoreo se realizará en forma sistemática solo
de las actividades claves (criticas) de la Medición de Caudales. Los resultados se
presentaran en informes mensuales.
b) Monitoreo de efectos (impactos): Se efectuara para medir el efecto de la
implementación de las actividades realizadas con respecto a los resultados y
objetivos definidos a lograr con la ejecución de la actividad de Mantenimiento.
c) Responsables del Monitoreo de las actividades y de efectos: La medición del
grado de avance de la capacitación, entrenamiento y de aplicación de las
actividades de medición de caudales, con el asesoramiento del personal técnico
de la sede central de AGRO RURAL, lo realizará el personal del Programa 0042,
con la participación del personal técnico de la contraparte (OUAs) y del ALA (si
es posible su involucramiento), respectivamente.
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d) Implementación del sistema de seguimiento y evaluación: Con la finalidad de
uniformizar la recopilación y reportes de información se diseñara formatos
específicos, los mismos que serán entregados al personal asignado a cada
dirección zonal.
e) Evaluación Final: Por la estructura del programa y la limitada disponibilidad de
tiempo, no es posible realizar una evaluación externa del Programa. Solo a nivel
de reuniones periódicas, se realizará evaluaciones continuas por cada actividad
de capacitación y evaluaciones específicas de los logros obtenidos.
IX. INFORMES
Y Informe final de avance de la actividad de Distribución de Agua.
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GUIA DE TRABAJO
EJECUCION DE LA PLANIFICACION DE LA DISTRIBUCION DE AGUA
EN EL SISTEMA DE RIEGO INTERVENIDO
I. INTRODUCCION
El servicio básico del riego es el suministro de agua y/o evacuación del exceso de
agua, incluido calidad de la misma. Para que la prestación de este servicio sea el
óptimo, el organismo encargado de la gestión de la oferta y demanda de agua,
debe realizar: i) la operación de la distribución de agua de riego, ii) el
mantenimiento de los sistemas de riego y drenaje, iii) efectuar el financiamiento
del servicio de riego y iv) en lo posible, tener a su cargo la resolución de conflictos
por el uso del agua.
En lo referente a la rutina de distribución de agua de riego, se ha considerado
prioritario reforzar las actividades de la rutina de distribución de agua, poniendo en
ejecución todos los programas de distribución elaborados, procediendo a
evaluarlos y de ser necesarios efectuar el replanteo o reajuste respectivo. En
todos los casos se deberá apoyar y asesorar a las organizaciones de usuarios a
elaborar sus programas de distribución.
II.

OBJETIVOS.
,7 Contribuir al logro de mejoras en la distribución del agua de riego en los

sistemas de riego de las organizaciones de usuarios de agua del ámbito de
intervención del PP0042.
v Establecer las pautas y procedimientos técnicos — administrativos, para una
adecuada y correcta implementación de las actividades inherentes a la
distribución de agua.
v Impulsar un programa de distribución de agua en la organización de usuarios
seleccionada que muestren el interés de participar en el PP0042.
✓ Promover la participación de la Autoridad Local de Agua, en la implementación,
supervisión y seguimiento de los programas de distribución de agua en las
organizaciones de usuarios de agua intervenidas.
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III. ALCANCE
La presente Guía de trabajo es para uso del personal de entrenadores asignados
a cada dirección zonal u oficina zonal de AGRO RURAL y personal de la
organización de usuarios de agua, que ejerzan actividades de mantenimiento y de
implementación de las actividades de esta rutina, en el ámbito de acción.
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IV. METODOLOGIA OPERATIVA
4.1 Definiciones Básicas
Gestión del Riego: Para efectos del Programa, este concepto está asociado
con: i) organización de usuarios debidamente constituidas y reconocidas por la
Autoridad Local de Agua, ii) utilicen criterios técnicos para efectuar la
distribución de agua y la definición de turnos de riego, iii) Los usuarios
efectúen el pago de la tarifa de agua y iv) la organización cuente con sus
instrumentos de gestión de operación aprobados por la autoridad competente.
Equidad: En términos de distribución de agua, la equidad se define como la
igualdad de oportunidades para el acceso al agua de riego. Al interior de la
propia organización, no todos los usuarios reciben la misma cantidad de agua,
esta depende varios criterios, p.e, tipo de cultivo, tamaño de la parcela, época
de riego y derechos adquiridos de agua de riego.
Línea Base: Es la primera medición que se efectúa para determinar el valor de
los indicadores al momento de iniciar las actividades del Programa, con la
finalidad de contar con una base que permita cuantificar los cambios que se
producen con la intervención del PP042.
Enseñanza: Es la transferencia de conocimientos que una persona hace hacia
otras personas, y que trata de motivarlos para que aprendan lo que él
transmite o sabe.
Aprendizaje: Es el resultado de un proceso de autodesarrollo a través de la
práctica y la experiencia.
Seguimiento: Es el proceso de recolectar, procesar y reportar información
cuantitativa sobre la ejecución y avances de un determinado programa o
proyecto. Comprende además, la acción de asesorar y acompañar a los
ejecutores en el desarrollo de sus acciones y ayudarlos a resolver los
obstáculos que se presenten. El propósito del seguimiento es analizar la
situación actual, identificando problemas y planteando soluciones, verificando
que el programa ejecute sus actividades conforme a lo planificado.
Evaluación: Es el proceso de recolectar y analizar información cualitativa para
determinar en qué medida se están logrando las metas, los objetivos
planificados y los impactos deseados. Se realiza para determinar la efectividad
del programa y se lleva a cabo en forma periódica, mediante reuniones
internas entre el personal de ejecutores del programa o mediante la
contratación de consultoría externa.
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Desarrollo de Competencias: Son las capacidades con diferentes
conocimientos, habilidades, pensamientos, carácter y valores de manera
integral en las diferentes interacciones que tienen los productores agrarios
para la gestión eficiente del recurso hídrico en el ámbito de su organización.
Las competencias son los conocimientos, habilidades y destrezas que
desarrolla un productor agrario para comprender, transformar, practicar y
empoderar las actividades de Operación y Mantenimiento.
Actividades: Conjunto de Acciones que los entrenadores y entrenados del
programa llevan a cabo para obtener resultados previstos en los respectivos
Planes de Capacitación y Entrenamiento de las Organizaciones de Usuarios, y
que son impulsados por la intervención del Programa.
Fuentes (medios) de Verificación: Indican de donde proceden y en qué
forma y calidad se obtienen las informaciones, sobre la obtención de
productos, resultados y cumplimiento de objetivos.
Productos: Fruto físico (tangible) generado directamente por la realización de
actividades (no personas ni dinero)
Resultados: Son el fruto de las actividades realizadas, que en su conjunto,
supondrán la consecución del objetivo del Programa.
Indicadores: Expresan mediciones específicas de progreso (cambios)
alcanzado (producidos) en el cumplimiento de metas y el logro de objetivos.
Indicadores de Efecto: Conocido también como indicador de proceso, mide
los cambios que se producen durante la ejecución de la rutina (6 meses, un
año, etc.)
4.2 Consideraciones Técnicas
Los aspectos técnicos a tener en cuenta para la actividad de distribución de
agua son los que se indican:
✓ Disponibilidad de agua en la fuente.
Y Inventario de cultivos instalados (siembra real)
✓ Coeficientes de riego o necesidades de agua de los cultivos.
✓ Capacidad de Operación de los Canales de Riego
Y Características de Operación del Sistemas de Riego
✓ Determinación de las pérdidas operativas del sistema de riego
•( Periodicidad de los programas de riego.
✓ Cumplimiento del pago de la tarifa de agua u cuotas establecidas

------------- -----
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4.3 Enfoque Conceptual de la Capacitación
En el programa de capacitación y entrenamiento se debe manejar conceptos
claros, precisos y coherentes, que permita orientar la ejecución del
Mantenimiento, en la realización del entrenamiento propiamente dicho y de la
aplicación de la actividad por parte de los capacitados-entrenados. Para
contribuir en el logro de mejoras en la distribución de agua en el corto periodo
de capacitación y entrenamiento, se debe asegurar que se cumpla las
siguientes estrategias:
i.

Promover la participación activa y permanente de los capacitados —
entrenados, para que perciban que en el proceso de transferencia de
tecnología, responde a un programa unitario y coordinado entre las
instituciones del estado con la entidad ejecutora (AGRORURAL).
ii. Promover la interrelación entre los directivos de las organizaciones de
usuarios (Comité, Comisión y Junta de Usuarios) con los usuarios y la
Autoridad Local de Agua, para asegurar la sostenibilidad del Programa.
iii. La programación de actividades y tareas dentro del Programa de
Distribución de Agua de las Organizaciones de Usuarios deben ser
concordantes con la realidad local y las necesidades de capacitación y
entrenamiento o de reforzamiento que requieran tanto los comités,
comisiones y juntas de usuarios, y que tengan una secuencia lógica en su
formulación y ejecución.
iv. La realidad variada y heterogénea de las organizaciones de usuarios y con
diferentes grados de aprovechamiento del Programa, exige que los Planes
de Capacitación y Entrenamiento (PCE) de las mismas sean flexibles en su
estructuración; razón por la cual, al interior de cada PCE se permitirá la
formulación de una lista de tareas, de las que se seleccionara las que sean
apropiadas a su realidad y capacidad.
v. Para efectos de programación y ejecución del Programa de Distribución de
Agua, así como la medición del avance de la misma, se diseñan y
seleccionan actividades claves (criticas) y uniformes; asimismo se
mantendrán invariables durante el desarrollo del Programa. Solo estas
actividades con sus respectivas ponderaciones son las que se describen en
el punto V de la presente guía.
4.4 Ejecución de la Actividad de la Distribución de Agua.
4.4.1 Situación de la Distribución de Agua y Ámbito de Capacitación.
Se efectuará un diagnostico indicado en el 4.4.1 a) de la presente guía, y
definir la oportunidad de intervención en esta actividad de distribución de
agua.
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El objetivo de esta actividad, es lograr mejoras en la distribución de agua
y que el productor agrario lo perciba como un beneficio directo de su
propio bienestar. Estas mejoran se basan en el:

-

Ordenamiento secuencial de la distribución de agua de riego (efecto
de esta práctica es disminuir las pérdidas de agua por recorrido,
cumplimientos de turnos de riego, número de usuarios atendidos por
turno de riego, área regada, etc.
Definición de caudales de entrena por canal, por usuario, distribución
en base a volumen, control de turnos de riego.
Implementación de roles de riego en el sistema de riego intervenido.
Determinación de pérdidas de agua en la red de riego, cuantificando
en volumen la pérdida o el ahorro de agua, para demostrar el efecto
de la actividad, en el beneficio del usuario y el sistema de riego.

a) Inicio de la Actividad de Distribución de Agua.
Se efectuará una evaluación de la situación actual de la distribución
de agua, incidiendo en lo siguiente:

-

Disponibilidad de agua en las fuentes de abastecimiento.
Organizaciones de usuarios de agua reconocidas por la asamblea de
usuarios o por la autoridad competente.
Lista o padrón de usuarios aprobados por la asamblea de usuarios o
por la autoridad de agua.
Prácticas de riego existente o reparto de agua, en la que se tenga en
cuenta: dotaciones de agua / usuario, turnos e intervalos de riego,
derechos de agua, etc.
Planos o croquis de la red de riego
Conflictos existentes en la distribución de agua, indagar causas y
efectos.
Predisposición de los usuarios a la introducción de cambios para el
ordenamiento de la distribución de agua
Pago de la tarifa de agua o cuotas de agua

4.4.2 Validación y Aplicación de la Actividad de Distribución de Agua.
Los resultados esperados, está asociado a la adecuación, validación y
aplicación en campo del conjunto de tareas y actividades estructuradas
en el Programa de Distribución de Agua (PDA) para las Organizaciones
de Usuarios de Agua. Para cuantificar el efecto de esta actividad, se ha
definido el indicador el "Nivel de Aplicación Promedio de Roles de
Riego", que para su determinación utilizara la información de los
roles de riego establecidos en el sistema de riego intervenido y el
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número de usuarios que hacen uso del servicio de riego de un
determinado turno de riego dentro del PDA del sistema de riego.
Para este efecto, una vez definido el ámbito de trabajo de intervención, se
realizará el inventario de la red de riego a nivel de organización
intervenida.
El indicador al final del PP0042, debe reflejar el avance logrado en esta
actividad, respecto al total de canales y usuarios de la OUAs intervenida
(comité de regantes) y respecto al total de canales y usuarios de la OUAs
superior (comisión de usuarios); de esta manera, se podrá determinar la
cobertura porcentual de la aplicación de la actividad.
4.5 Supervisión y Control de la Ejecución de la Actividad de Distribución de
Agua.
Considerando el nivel de desarrollo de las organizaciones de usuarios, que en
la mayoría de ellas, no es suficiente ni el deseado, la organización de la
supervisión y el control de la actividad de distribución de agua, en esta primera
etapa, el control de la distribución de agua de riego, se promoverá lo siguiente:
- Comparar el sistema de la distribución de agua ejecutado con lo
programado, procurando individualizar y describir las diferencias
encontradas
- Impulsar en las OUAs, el servicio de vigilancia permanente a cargo de los
usuarios en el sistema de riego intervenido.
V. FORMULACION DEL PLAN DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO.
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Según lo indicado en el punto 4.3, iii y v del presente documento, la relación de
actividades claves y lista de tareas por actividad, son las que se describen a
continuación:
5.1 Situación Actual (Diagnostico) de la Distribución de Agua en la
Organización de Usuarios de Agua Intervenida.
1. Revisión y adecuación del manual de distribución de agua en caso haya
sido elaborado anteriormente.
2. Adecuación del padrón o listado del padrón de usuarios y de la red de riego
3. Revisión de la información estadística del control de caudales, modalidades
de distribución de agua, turnos e intervalos de riego, roles de riego,
módulos de riego y usos y costumbres existentes para el acceso al agua de
riego.
4. Revisión de información sobre frecuencia del mantenimiento de la red de
riego.
CAPACITACIÓN A PRODUCTORES AGRARIOS EN O&M DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y DRENAJE: ACTIVIDAD DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA

PERÚ

Ministerío
de Agricultura y Riego

AGRc42.ui

5. Información sobre pérdidas de agua en la red de riego.
6. Inventario sobre fuentes de agua (manantiales, aguas de recuperación,
drenaje, filtraciones, etc.)
5.2 Elaboración del PDA
1. Revisión y actualización de la red de riego
2. Inventario de cultivos instalados.
3. Calculo de la necesidades de agua de los cultivos
4. Verificar la capacidad de operación de la red de riego
5. Definición de caudales de entrega / canal / usuario
6. Selección de los tiempos de riego / usuario y turnos de riego
7. Dotación de agua en cabecera del sistema de riego intervenido
8. Preparar informe de propuesta de PDA
9. Revisión y Aprobación del PDA.
5.3 Ejecución del PDA
1. Establecimiento de procedimientos técnico — administrativo para la
aplicación del PDA
2. Difusión de roles de riego
3. Definir las formas de entrega de agua (horas/ha (tiempo fijo) y horas
solicitadas por el usuarios (a pedido)
4. Seleccionar la modalidad de distribución de agua (cabecera culata o
viceversa)
5. Seguimiento de los roles de riego
5.4 Supervisión / Control de la Ejecución del PDA.
Cabe precisar que esta actividad está reservada para el segmento directivo de
la OUAs.
1. Definición de roles / atribuciones del segmento directivo en la ejecución del
PDA.
2. Emitir informe sucintos de campo respectivo.
3. Recoger opiniones y sugerencias de los usuarios y de otras personas, para
mejorar al PDA.
La selección de las tareas para su inclusión en la elaboración del Plan de Trabajo
de Capacitación y Entrenamiento, va a depender de la Línea Base de la Actividad
de Distribución de Agua en cada organización de usuario de agua; la lista de
tareas puede integrarse, aumentarse con nuevas tareas que propongan las OUAs,
lo que no se puede modificar son las actividades claves.
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VI. PRODUCTOS, RESULTADOS E INDICARORES
6.1 Productos
- Formulación e implementación del Programa de Distribución de Agua en el
Sistema de Riego Intervenido y de Usuario.
6.2 Resultados
- La organización de usuarios de agua mediante el ordenamiento secuencial
de la distribución de agua, experimenta mejoras en la disponibilidad del
recurso hídrico.
- Los usuarios de agua, mediante la aprobación y difusión de los roles de
riego, conocen con anticipación la cantidad de agua y el turno de riego, en
que le corresponde hacer uso del agua de riego.
6.3 Indicadores de Productos
- Se dispone de un Programa de Distribución de Agua (PDA)
O = No existe PDA
1 = PDA elaborado/ajustado
2 = PDA Actualizado
3 = PDA Aprobado por los Dirigentes de la OUAs
4 = PDA validado su uso en la práctica.
6.4 Indicadores de Resultados
Intensidad de aplicación del Programa de Distribución de Agua de Riego en
porcentaje al área total de canales de riego del sistema intervenido
O = Comité de Regantes no aplica ningún programa de distribución durante
la campaña.
1 = Aplica al menos una vez durante la campaña un programa de
distribución.
2 = Aplica al menos una vez al mes un programa de distribución para dicho
periodo.
3 = Aplica semanalmente (o más frecuente) el plan de distribución para
dicho periodo.

6e,0 R(1,9

Nivel de aplicación promedio de los roles de riego en el sistema de riego
intervenido.
O = No se aplica (%)
1 = Se aplica en canales laterales de 1er orden (%)
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2 = Se aplica en canales laterales de 2do orden (%)
3 = Se aplica en canales laterales de 3er orden (%)
4 = Se aplica a nivel de usuarios (%)
VII. INSTRUMENTOS METODOLOGICOS DE LA CAPACITACION.
Considerando que la capacitación y el entrenamiento es un proceso, por lo tanto, en
la presente etapa, se prioriza las siguientes herramientas.
a) Clase (Ponencia): Es una técnica de comunicación que se debe usar ante
grupos grandes de usuarios, cuando el tiempo es limitado o cuando el tema es
completamente nuevo para el público o es algo "abstracto". El efecto de esta
técnica se mide no por lo que dice el expositor (entrenador), sino por lo que los
participantes recuerdan de la misma.
b) Practicas Dirigidas (Adiestramiento de prácticas): Con esta técnica se
procura transmitir destrezas, habilidades, básicamente de tipo individual. Es
posible hacerlo en grupos, siempre y cuando, el capacitador organice el trabajo
con varios usuarios, pero atienda en forma individual las preguntas o
inquietudes,
c) Talleres Grupales: Esta técnica se utiliza cuando se busca una participación
masiva de los usuarios. Es un intercambio de ideas y opiniones entre diferentes
personas, pero no siempre, todo intercambio es una discusión.
d) Prácticas de Campo: Por medio de esta técnica se trata que un grupo
determinado de entrenados o capacitados visiten en otro lugar (otras
organizaciones de usuarios), una experiencia exitosa. La transmisión de
información, de uno a otros es una posibilidad muy atractiva en la transferencia
de tecnología, que se traduce en una menor resistencia a las afirmaciones y
técnicas que se pretenda enseñar y aplicar.
e) Practicas Demostrativas: Por la complejidad del programa, esta técnica se
debe realizar en grupos. Sirve para demostrar que las mejoras logradas en una
determinada práctica, es aplicable a la realidad de la organización de usuarios
para riego y a nivel de valle. Con esta técnica no se pretende descubrir nuevas
verdades, sino mostrar que los resultados obtenidos por el Programa o por
cualquier otra institución o componente, son aplicables a las condiciones
peculiares de las organizaciones de usuarios de agua.
fi Demostración de Resultados: Esta técnica se debe realizar en grupos. Sirve
para demostrar a directivos y usuarios los logros alcanzados en la rutina de tal
manera que se motiven, a la vista de resultados concretos, a realizarlo en el
campo, comités, comisión de usuarios o Junta de Usuarios.
c111.0
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Las practicas dirigidas, visitas de campo y prácticas demostrativas (demostración
de métodos), son las que se priorizan en el entrenamiento y realización de las
actividades y tareas de las actividades de distribución de agua.
VIII. SEGUIMIENTO Y EVALUACION.
a) Monitoreo de Actividades: El monitoreo se realizará en forma sistemática solo
de las actividades claves (criticas) de la Distribución de Agua. Los resultados se
presentaran en informes mensuales.
b) Monitoreo de efectos (impactos): Se efectuara para medir el efecto de la
implementación de las actividades realizadas con respecto a los resultados y
objetivos definidos a lograr con la ejecución de la actividad de Distribución de
Agua.
c) Responsables del Monitoreo de las actividades y de efectos: La medición del
grado de avance de la capacitación, entrenamiento y de aplicación de las
actividades de distribución de agua, con el asesoramiento del personal técnico
de la sede central de AGRO RURAL, lo realizará el personal del Programa 0042,
con la participación del personal técnico de la contraparte (OUAs) y del ALA (si
es posible su involucramiento), respectivamente.
d) Implementación del sistema de seguimiento y evaluación: Con la finalidad de
uniformizar la recopilación y reportes de información se diseñara formatos
específicos, los mismos que serán entregados al personal asignado a cada
dirección zonal.
e) Evaluación Final: Por la estructura del programa y la limitada disponibilidad de
tiempo, no es posible realizar una evaluación externa del Programa. Solo a nivel
de reuniones periódicas, se realizará evaluaciones continuas por cada actividad
de capacitación y evaluaciones específicas de los logros obtenidos.
IX. INFORMES
,7

Informe final de avance de la actividad de Distribución de Agua.
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GUIA DE TRABAJO
EJECUCION DE LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO EN EL SISTEMA
DE RIEGO INTERVENIDO.
I. INTRODUCCION
El mantenimiento es una de las actividades básicas que permite tener
infraestructura de riego y drenaje en condiciones óptimas de operatividad, que
permita de un lado, conducir las dotaciones de agua necesaria y suficientes, para
el servicio de riego y la evacuación de los excesos que pudieran presentarse y de
otro lado, que con una buena participación y cooperación de los agricultores y un
buen y oportuno trabajo de mantenimiento de la red de riego y drenaje,
independientemente de las limitaciones que impone el diseño original, se garantice
la vida útil de dicha infraestructura de servicio.
La elaboración del Plan de Mantenimiento es vital para una correcta prestación del
servicio de riego por parte de las Organizaciones de Usuarios de Agua, trabajos
que deben ser efectuados en los plazos previstos en los respectivos planes de
trabajo de organización. La ejecución de esta actividad contempla la identificación
y dimensionamiento de las necesidades de mantenimiento y conservación, la
elaboración, ejecución, el seguimiento y evaluación del Plan de Mantenimiento.
El Plan de Mantenimiento es un instrumento técnico administrativo que permite
orientar las labores y acciones que, en forma periódica o extraordinaria deben
efectuarse con la finalidad de realizar las acciones de prevención, reparación y/o
reemplazo de obras y equipos, instalar nuevos equipos o construir nuevas obras.
II.

OBJETIVOS.
,7 Establecer pautas y procedimientos para la participación de los agricultores en
la realización oportuna de los trabajos de mantenimiento de la red de riego y
drenaje.
%7 Establecer procedimientos para la planificación y ejecución de las actividades
de mantenimiento, con la finalidad de tener la infraestructura de riego y drenaje
en condiciones óptimas de operatívidad
,/ Difundir y demostrar que el mantenimiento de la red de riego y drenaje,
independientemente de la tecnología que se usó en su construcción, requieren
de la realización de trabajos periódicos o extraordinarios de mantenimiento,
para garantizar las dotaciones de agua necesarias en el servicio de riego a los
usuarios.
sf Establecer conjuntamente con la organización y la Autoridad Local de Agua, de
los ingresos de tarifa de agua, se defina el respectivo porcentaje que debe
destinarse al rubro "Mantenimiento y Conservación de la Red de Riego y
Drenaje"
CAPACITACIÓN A PRODUCTORES AGRARIOS EN 08M DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y DRENAJE: ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO

PERÚ Ministerio
de Agricultura y Riego

AGRORURAL

Y Establecer criterios para definir lineamientos para un Plan de Mantenimiento.
ALCANCE
La presente Guía de trabajo es para uso del personal de entrenadores asignados
a cada dirección zonal u oficina zonal de AGRO RURAL y personal de la
organización de usuarios de agua, que ejerzan actividades de mantenimiento y de
implementación de las actividades de esta rutina, en el ámbito de acción.
IV. METODOLOGIA OPERATIVA
4.1 Definiciones Básicas
Mantenimiento de un Sistema de Riego: Conjunto de acciones tendientes a
conservar en condiciones óptimas de servicio a las obras, equipos e
instalaciones del sistema de riego conforme a sus características de diseño,
las mismas que deben realizarse oportunamente.
Plan de Mantenimiento: Instrumento técnico administrativo que permite
orientar las labores y acciones que en forma periódica o extraordinaria se
deben efectuar con la finalidad de mantener en perfecto estado de
funcionamiento del sistema de riego y drenaje.
Mantenimiento Normal: es el que hace rutinariamente para prevenir daños y
mantener la infraestructura en óptimas condiciones para su funcionamiento. Se
realiza generalmente una vez al año.
Mantenimiento correctivo: es el que se hace para que las obras afectadas
recuperen su capacidad original, incluyendo modificaciones en la red de
canales y estructuras para adecuarse a cambios importantes con respecto por
ejemplo, cedula de cultivo, problemas de drenaje, etc.
La construcción de nuevas obras dentro del sistema debe entenderse como
acciones de mejoramiento y no como mantenimiento.
Mantenimiento Especial: es el que se hace para reparar daños causados por
calamidades o siniestros tales como rotura de canales, terremotos e
inundaciones. Se debe tener un fondo especial como reserva para estos casos
imprevistos. Los daños mayores den lugar a planes de rehabilitación o de
reconstrucción.
Ciclo de Mantenimiento: es el tiempo que transcurre con seguridad entre dos
operaciones consecutivos de mantenimiento de un elemento (Canal,
Reservorio, Dren, Camino, Maquinaria, etc.) sin que ocurran fallas o
perturbaciones en el funcionamiento y operación de todo un sistema.
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Línea Base: Es la primera medición que se efectúa para determinar el valor de
los indicadores al momento de iniciar las actividades del Programa, con la
finalidad de contar con una base que permita cuantificar los cambios que se
producen con la intervención del PP042.
Enseñanza: Es la transferencia de conocimientos que una persona hace hacia
otras personas, y que trata de motivarlos para que aprendan lo que él
transmite o sabe.
Aprendizaje: Es el resultado de un proceso de autodesarrollo a través de la
práctica y la experiencia.
Seguimiento: Es el proceso de recolectar, procesar y reportar información
cuantitativa sobre la ejecución y avances de un determinado programa o
proyecto. Comprende además, la acción de asesorar y acompañar a los
ejecutores en el desarrollo de sus acciones y ayudarlos a resolver los
obstáculos que se presenten. El propósito del seguimiento es analizar la
situación actual, identificando problemas y planteando soluciones, verificando
que el programa ejecute sus actividades conforme a lo planificado.
Evaluación: Es el proceso de recolectar y analizar información cualitativa para
determinar en qué medida se están logrando las metas, los objetivos
planificados y los impactos deseados. Se realiza para determinar la efectividad
del programa y se lleva a cabo en forma periódica, mediante reuniones
internas entre el personal de ejecutores del programa o mediante la
contratación de consultoría externa.
Desarrollo de Competencias: Son las capacidades con diferentes
conocimientos, habilidades, pensamientos, carácter y valores de manera
integral en las diferentes interacciones que tienen los productores agrarios
para la gestión eficiente del recurso hídrico en el ámbito de su organización.
Las competencias son los conocimientos, habilidades y destrezas que
desarrolla un productor agrario para comprender, transformar, practicar y
empoderar las actividades de Operación y Mantenimiento.
Actividades: Conjunto de Acciones que los entrenadores y entrenados del
programa llevan a cabo para obtener resultados previstos en los respectivos
Planes de Capacitación y Entrenamiento de las Organizaciones de Usuarios, y
que son impulsados por la intervención del Programa.
Fuentes (medios) de Verificación: Indican de donde proceden y en qué
forma y calidad se obtienen las informaciones, sobre la obtención de
productos, resultados y cumplimiento de objetivos.
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Productos: Fruto físico (tangible) generado directamente por la realización de
actividades (no personas ni dinero)
Resultados: Son el fruto de las actividades realizadas, que en su conjunto,
supondrán la consecución del objetivo del Programa.
Indicadores: Expresan mediciones específicas de progreso (cambios)
alcanzado (producidos) en el cumplimiento de metas y el logro de objetivos.
Indicadores de Efecto: Conocido también como indicador de proceso, mide
los cambios que se producen durante la ejecución de la rutina (6 meses, un
año, etc.)
4.2 Consideraciones Técnicas
Los aspectos técnicos a tener en cuenta para el Plan de Mantenimiento son
los que se indican:
✓ Inventario de la Infraestructura de riego y drenaje.
✓ Resultados del seguimiento de los Plan de Mantenimiento anteriores.
✓ Determinación del volumen de los trabajos de mantenimiento a realizar
anualmente.
✓ Establecer criterios para definir el ciclo de mantenimiento de las obras.
✓ Determinar las necesidades de mano de obra, maquinaria y equipos para
llevar a cabo el mantenimiento. Sus rendimientos y precios unitarios.
✓ Calendario apropiado para la realización de los trabajos de mantenimiento.
✓ La prioridad entre diferentes trabajos de acuerdo a su urgencia y a la
secuencia técnica de su realización.
✓ Elaboración de perfiles o expedientes técnicos.
4.3 Enfoque Conceptual del Entrenamiento
En el programa de capacitación y entrenamiento se debe manejar conceptos
claros, precisos y coherentes, que permita orientar la ejecución del
Mantenimiento, en la realización del entrenamiento propiamente dicho y de la
aplicación de la rutina por parte de los capacitados-entrenados. Para contribuir
en el logro de mejoras en el mantenimiento en el corto periodo de capacitación
y entrenamiento, se debe asegurar que se cumpla las siguientes estrategias:
i. Promover la participación activa y permanente de los capacitados —
entrenados, para que perciban que en el proceso de transferencia de
tecnología, responde a un programa unitario y coordinado entre las
instituciones del estado con la entidad ejecutora (AGRORURAL).
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Promover la interrelación entre los directivos de las organizaciones de
usuarios (Comité, Comisión y Junta de Usuarios) con los usuarios y la
Autoridad Local de Agua, para asegurar la sostenibilidad del Programa.
iii. La programación de actividades y tareas dentro del Plan de Mantenimiento
de las Organizaciones de Usuarios deben ser concordantes con la realidad
local y las necesidades de capacitación y entrenamiento o de reforzamiento
que requieran tanto los comités, comisiones y juntas de usuarios, y que
tengan una secuencia lógica en su formulación y ejecución.
iv. La realidad variada y heterogénea de las organizaciones de usuarios y con
diferentes grados de aprovechamiento del Programa, exige que los Planes
de Capacitación y Entrenamiento de las mismas sean flexibles en su
estructuración; razón por la cual, al interior de cada Plan de Entrenamiento
se permitirá la formulación de una lista de tareas, de las que se
seleccionara las que sean apropiadas a su realidad y capacidad.
v. Para efectos de programación y ejecución del Plan de Mantenimiento, así
como la medición del avance de la misma, se diseñan y seleccionan
actividades claves (criticas) y uniformes; asimismo se mantendrán
invariables durante el desarrollo del Programa. Solo estas actividades con
sus respectivas ponderaciones son las que se describen en el punto V de la
presente guía.
4.4 Ejecución de la Actividad de Mantenimiento
4.4.1 Situación del Mantenimiento y ámbito de Capacitación.
Se efectuará un diagnostico indicado en el 4.4.1 a) de la presente guía, y
definir la oportunidad de intervención en esta actividad de mantenimiento.
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El objetivo de esta actividad, es que las organizaciones de usuarios de
agua formulen, ejecuten y evalúen su Plan de Mantenimiento y lo
perciban como un beneficio directo de su propio bienestar. Estas mejoran
se basan en el:
La planificación y determinación del costo real del mantenimiento y su
asimilación al presupuesto.
Seguimiento y ajuste de las tareas en su programación y costo.
Trabajo eficiente del sistema y/o equipamiento sometido al Plan.
Mantener un ciclo ordenado de trabajos de mantenimiento evitando
gastos innecesarios.
a) Inicio de la Actividad de Mantenimiento
Se efectuará una evaluación de la situación actual del mantenimiento,
incidiendo en lo siguiente:
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Inventario de la infraestructura de riego y drenaje, equipamiento,
estructuras especiales, etc.
Aporte de mano de obra de los productores agrarios en la limpia de
canales.
Periodicidad de los trabajos de limpia de canales.
Monto de la tarifa de agua asignados al mantenimiento y la existencia
de cuotas para esta actividad.
Metodologías para la determinación y aplicación del Plan de
Mantenimiento.
Grado de incidencia en la aplicación del programa.
Disponibilidad de equipos para la automatización de las actividades de
la rutina.
Seleccionar tareas que sean adecuadas a su realidad y capacidad
técnica instalada y son las que se implementarán en la presente fase.

4.4.2 Validación y Aplicación de la Actividad de Mantenimiento.
Los resultados esperados, está asociado a la adecuación, validación y
ejecución en campo del conjunto de tareas y actividades estructuradas en
el Plan de Mantenimiento para Organizaciones de Usuarios de Agua.
Para cuantificar el efecto de esta actividad, se ha definido el indicador
gasto ejecutado versus programado, y sus avances en lo que se
refiere a longitud, área, volumen, unidades reparas o con
mantenimiento.
Para este efecto, una vez definido el ámbito de trabajo de intervención, se
realizará el inventario de la red de riego, drenaje, equipamiento, etc. a
nivel de organización intervenida en las cuales se efectuará.
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Determinación y priorización de las necesidades de mantenimiento.
Cronograma de ejecución de las actividades / trabajos a ejecutar.
Formulación de las fichas de las obras priorizadas para determinar su
costo y tiempo de ejecución.
Ejecución del Plan de Mantenimiento en las Organizaciones de
Usuarios.
Supervisión de los trabajos a ejecutar.

El indicador al final del PP0042, debe reflejar el avance logrado en esta
actividad, respecto a lo programado en las organizaciones de usuarios
intervenidas y respecto a lo ejecutado; de esta manera, se podrá
determinar la cobertura porcentual de la aplicación de la rutina.

CAPACITACIÓN A PRODUCTORES AGRARIOS EN 08M DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y DRENAJE: ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO

PERÚ Ministerio
de Agricultura y Riego

AGRORURAL

4.5 Supervisión y Control de la Ejecución de la Actividad de Mantenimiento.
Considerando el nivel de desarrollo de las organizaciones de usuarios, que en
la mayoría de ellas, no es suficiente ni el deseado, la organización de la
supervisión y el control de los trabajos de mantenimiento, en esta primera
etapa, debe ser el que se indica.
Coordinación de inicio de los trabajos con todos los productores agrarios del
sistema de riego.
Control de los trabajos por parte de los directivos de la organización de
usuarios de agua.
Designación de un representante de la directiva de la organización para
participar en la realización de los trabajos.
V. FORMULACION DEL PLAN DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO.
Según lo indicado en el punto 4.3, iii y v del presente documento, la relación de
actividades claves y lista de tareas por actividad, son las que se describen a
continuación:
5.1 Situación Actual (Diagnostico) del Mantenimiento en la Organización de
Usuarios de Agua Intervenida.
1. Revisión y adecuación del manual de mantenimiento en caso haya sido
elaborado anteriormente.
2. Obtención de los planos o croquis de la red de riego.
3. En OUAs que no cuentan con Plan de mantenimiento, indagar sobre los
aportes que realizan los usuarios a través de los trabajos denominados
"republica".
4. Información sobre los tipos de mantenimiento realizados, periodicidad de
aplicación, niveles de ejecución, instancias responsables de ejecución y del
control, causas, etc.
Prioridad
de las necesidades de mantenimiento, ¿Quién toma la decisión?
5.
Inventario
del mantenimiento requerido.
6.
Inventario
de la infraestructura de riego y drenaje.
7.
5.2 Elaboración del Plan de Mantenimiento
V °
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1. Revisión y actualización de la red de riego
2. Identificación de las necesidades de mantenimiento de la red de riego y
drenaje.
3. Preparar y priorizar las necesidades de mantenimiento 2017.
4. Elaboración del Plan de Mantenimiento 2017, incluyendo el cronograma de
ejecución de actividades y presupuesto.
5. Aprobación del Plan de Mantenimiento 2017.
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5.3 Supervisión / Control de la Ejecución del Plan de Mantenimiento
Cabe precisar que esta actividad está reservada para el segmento directivo de
la OUAs.
1. Definición de roles / atribuciones del segmento directivo en la ejecución del
Plan de Mantenimiento.
2. Emitir informe sucintos de campo respectivo.
La selección de las tareas para su inclusión en la elaboración del Plan de Trabajo
de Capacitación y Entrenamiento, va a depender de la Línea Base de la Actividad
de Mantenimiento en cada organización de usuario de agua; la lista de tareas
puede integrarse, aumentarse con nuevas tareas que propongan las OUAs, lo que
no se puede modificar son las actividades claves.
VI. PRODUCTOS, RESULTADOS E INDICARORES
6.1 Productos
- Informe — Inventario de infraestructura de riego del Sistema de Riego
intervenido.
- Elaboración del Plan de Mantenimiento 2017 de la Organización de Usuario
de Agua intervenida.
6.2 Resultados
- La organización de usuarios disponen de información actualizada en
función al inventario de la infraestructura de riego, para el real
dimensionamiento del requerimiento de recurso, para efectuar el oportuno y
adecuado mantenimiento de la red de riego y obras conexas.
6.3 Indicadores de Productos
Se dispone de un Plan de Mantenimiento 2017
O = No existe plan de mantenimiento
1 = En proceso de elaboración
2 = Concluida su elaboración.
3 = Aprobado por la GT/Directivos de la OUAs
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Se dispone de un Inventario de Infraestructura de Riego.
O = No disponen
1 = En proceso de elaboración
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2 = Concluida su elaboración.
3 = Aprobado por la GT/Directivos de la OUAs
6.4 Indicadores de Resultados
- (%) de actividades aprobadas en el Plan de Mantenimiento que la OUAs
han ejecutado en el año 2017.
VII. INSTRUMENTOS METODOLOGICOS DE LA CAPACITACION.
Considerando que la capacitación y el entrenamiento es un proceso, por lo tanto, en
la presente etapa, se prioriza las siguientes herramientas.
a) Taller: Se trata de una técnica que consiste en el trabajo en un grupo con el
objetivo de lograr mejorar una determinada tarea, estudiando, reflexionando y
trabajando para lograr un producto mejorado (Ejemplo, un documento, una
tecnología, una propuesta, etc.)
b) Lluvias de Ideas: Constituye un modo de estimular la generación de nuevas
ideas, se fundamenta en la aprehensión de las ideas nacientes, es decir, antes
de que sean sometidas a esquemas cerrados y rígidos de los procesos de
pensamientos lógicos.
Se solicita al grupo que deje funcionar su imaginación y evite controlarla, y que
propongan ideas sobre un determinado tema, se debe eliminar toda actitud
crítica inmediata que lleve a la emisión de juicios sobre las ideas propias y las de
otros.
c) Clase (Ponencia): Es una técnica de comunicación que se debe usar ante
grupos grandes de usuarios, cuando el tiempo es limitado o cuando el tema es
completamente nuevo para el público o es algo "abstracto". El efecto de esta
técnica se mide no por lo que dice el expositor (entrenador), sino por lo que los
participantes recuerdan de la misma.
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d) Practicas Dirigidas (Adiestramiento de prácticas): Con esta técnica se
procura transmitir destrezas, habilidades, básicamente de tipo individual. Es
posible hacerlo en grupos, siempre y cuando, el capacitador organice el trabajo
con varios usuarios, pero atienda en forma individual las preguntas o
inquietudes,
e) Talleres Grupales: Esta técnica se utiliza cuando se busca una participación
masiva de los usuarios. Es un intercambio de ideas y opiniones entre diferentes
personas, pero no siempre, todo intercambio es una discusión.
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f) Prácticas de Campo: Por medio de esta técnica se trata que un grupo
determinado de entrenados o capacitados visiten en otro lugar (otras
organizaciones de usuarios), una experiencia exitosa. La transmisión de
información, de uno a otros es una posibilidad muy atractiva en la transferencia
de tecnología, que se traduce en una menor resistencia a las afirmaciones y
técnicas que se pretenda enseñar y aplicar.
g) Practicas Demostrativas: Por la complejidad del programa, esta técnica se
debe realizar en grupos. Sirve para demostrar que las mejoras logradas en una
determinada práctica, es aplicable a la realidad de la organización de usuarios
para riego y a nivel de valle. Con esta técnica no se pretende descubrir nuevas
verdades, sino mostrar que los resultados obtenidos por el Programa o por
cualquier otra institución o componente, son aplicables a las condiciones
peculiares de las organizaciones de usuarios de agua.
h) Demostración de Resultados: Esta técnica se debe realizar en grupos. Sirve
para demostrar a directivos y usuarios los logros alcanzados en la actividad
desarrollada de tal manera que se motiven, a la vista de resultados concretos, a
realizarlo en el campo, comités, comisión de usuarios o Junta de Usuarios.
Las practicas dirigidas, visitas de campo y prácticas demostrativas (demostración
de métodos), son las que se priorizan en el entrenamiento y realización de las
actividades y tareas de las actividades de mantenimiento.
VIII. SEGUIMIENTO Y EVALUACION.
a) Monitoreo de Actividades: El monitoreo se realizará en forma sistemática solo
de las actividades claves (criticas) de la Mantenimiento. Los resultados se
presentaran en informes mensuales.
b) Monitoreo de efectos (impactos): Se efectuara para medir el efecto de la
implementación de las actividades realizadas con respecto a los resultados y
objetivos definidos a lograr con la ejecución de la actividad de Mantenimiento.
c) Responsables del Monitoreo de las actividades y de efectos: La medición del
grado de avance de la capacitación, entrenamiento y de aplicación de las
actividades de mantenimiento, con el asesoramiento del personal técnico de la
sede central de AGRO RURAL, lo realizará el personal del Programa 0042, con
la participación del personal técnico de la contraparte (OUAs) y del ALA (si es
posible su involucramiento), respectivamente.
d) Implementación del sistema de seguimiento y evaluación: Con la finalidad de
uniformizar la recopilación y reportes de información se diseñara formatos
específicos, los mismos que serán entregados al personal asignado a cada
dirección zonal.
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e) Evaluación Final: Por la estructura del programa y la limitada disponibilidad de
tiempo, no es posible realizar una evaluación externa del Programa. Solo a nivel
de reuniones periódicas, se realizará evaluaciones continuas por cada actividad
de capacitación y evaluaciones específicas de los logros obtenidos.
IX. INFORMES
✓ Informe final de avance de la actividad de Mantenimiento.
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ANEXOS PARA LA ASISTENCIA
TECNICA A PRODUCTORES
AGRARIOS
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ANEXO VII
ACTA DE ACUERDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA
ASISTENCIA TÉCNICA.

En el local de la Organización de Usuarios de Agua
, perteneciente a la Junta de
Usuarios
, reunidos el día
del
de
año
20
los
Ing.
y
Especialistas del Programa
Presupuestal 0042 y Jefe de la Infraestructura de Riego de la Dirección/Agencia
Zonal
respectivamente; con
participación
del
Sr.
presidente de la Organización de Usuarios
y el
Productor Agrario Sr.
, propietario de la
Parcela Demostrativa, cuyos datos se señalan a continuación:
Nombre del Propietario

DNI N°

Área Bajo
Riego (ha)

Área PD (ha)

Cultivo (s)

Con el fin de instalar Parcela Demostrativa (PD) cuyo objetivo es promover y difundir
técnicas y prácticas de riego parcelario adecuadas, teniendo en cuenta que la
longitud de los surcos estén de acuerdo al tipo de suelo y pendiente del terreno,
conformación de cortaderas, mejoramiento de las contra acequias y toma parcelaria,
sistema de medición de caudales y eficiencia de aplicación a través de la asistencia
técnica, de tal forma que nos permita un mejor uso del recurso hídrico en la parcela;
el Agricultor propietario de la PD y el Ingeniero Especialista, llegaron a los
siguientes acuerdos:
< 1. Programa Presupuestal 0042-AGRO RURAL se compromete en realizar lo
ot .siguiente:
8*
é zy
V Brindar asistencia técnica en el manejo de la parcela en cuanto a buenas
prácticas de riego.
s( Capacitar al agricultor en temas técnicos relacionados al manejo del riego.
cee ,7 Diseñar y asesorar la construcción de un medidor de caudales de agua (sección
u12.;"
de aforo) al ingreso de la parcela.

I

2. Por parte del Agricultor se compromete en realizar lo siguiente:
o
`la4 4in de

,/ Costear el cien por cien (100%) de la inversión del proceso productivo del cultivo
como es la preparación del terreno, siembra, fertilización, control fitosanitario,
7cosecha y otras prácticas culturales necesarias para el buen desarrollo del
cultivo.
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✓ Cumplir con las recomendaciones del equipo técnico del Programa Presupuestal
0042 (PP0042), las que serán entregadas en cada visita del Especialista a
través de una Hoja de Visita Técnica.
✓ Registrar las actividades y costos incurridos en el desarrollo productivo del
cultivo de la PD, los que se llenaran según Formato entregado por el
Especialista del PP0042 quienes realizarán un seguimiento permanente.
✓ Asistir y convocar a productores de su entorno a las capacitaciones que
desarrollen en el marco de la asistencia técnica.
Estando de acuerdo las partes; firman la presente acta en señal de conformidad,
horas del mismo día y año.
siendo las

Sr.

Sr.
Productor Agropecuario.

Ing.
Especialista en Asistencia Técnica

Presidente de la OUAs

Ing.
Representante de AGRO RURAL
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ANEXO VIII: FICHA DE LINEA BASE
ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES AGRARIOS
1. DATOS GENERALES
1.1 Nombre del Productor Agrario:
DNI N°:

1.2 Edad
1.3 Ubicación
Departamento
Provincia
Distrito
Caserío / Localidad
Junta de Usuarios
Comisión de Usuarios
Comité de Regantes
1.4 Grado de Instrucción

Técnica
Superior:
Otros

Ninguna
Primaria completa
Secundaria completa

N° de Hijos

1.5 Estado Civil

1.6 ¿Participa algún miembro de la familia en el manejo de su parcela? Si ❑

No E

Padres
Otros:

Cónyuge
Hijos

2. CARACTERÍSTICAS DEL PREDIO SELECCIONADO
2.1 Superficie (en has.)

.5> E

Área con permiso:
Área cultivada:

Área con licencia:
Unidad Catastral:

Área total:
Área cultivable:
2.2 Suelos
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Clase Textural:
Presencia de sales: Sí
Estructura: Granular
Relieve: Ondulado
Conglomerados: Grava
Drenaje Natural: Bueno
Drenaje Artificial: Bueno
Nivel freático:

No
Laminar
Llano
Piedra
Regular
Regular

Especifique
Plano
A que profundidad:
Malo
Malo

2.3. Manejo de cultivo que ejecuta normalmente
Cult vos: Peémanentes:
Cultivo

Patrón

Injerto

Edad

Fecha
Cosecha

Área
(ha.)

ProcedenciaRendimiento
Patrón

Cultivos Transitorios:
Cultivo

Variedad

Fecha
Siembra

Área
(ha.)

Semilla
Fecha
CosechaComún
Certificada

Rendimiento
(Tm. / ha.)

2.4. Preparación del Terreno que realiza
Implementos:

Labranza:
Mecanizada
Tracción Animal
Manual
Nivelación:
Sí
Si

Gruesa
Fina

No
No

2.5. Densidad de Siembra (Campo Definitivo) que acostumbra
Cultivo Permanente:
Cultivo

Sistema de
Plantación

N° Plantas / ha.

Sistema de
Siembra

Densidad

Distanciamiento
Entre Calle
Entre Planta

ultiyo transitorio:

Cultivo

Distanciamiento
Entre
Entre
Surco
Golpes

Tipo de
Siembra

2.6 Fertilización
Oultivo Permanente:
Fertilizante Utilizado
Cultivo

Edad
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Elemento

Fuente

Dosis

Oportunidad
Aplicación y % de
Fertilización

Forma de
Aplicación

Cultivo Transitorio:

Cultivo

Fertilizante Utilizado

Variedad

Elemento

Fuente

Dosis

Oportunidad
Aplicación y % de
Fertilización

2.7 Control Fitosanitario

Cultivo

Plaga /
Enfermedad /
Maleza

Tipo de
Pesticida
Utilizado

i
Dos s

N° Aplicación /
Campaña

Pesticidas (S/.)
Unidad

Gasto

Otro Tipo
de Control

3. RECURSO HÍDRICO
3.1. Fuente de Abastecimiento:
3.1.1. Agua Superficial:
Fuente Principal: Rio
, Quebrada
Reservorio
Nombre:
Dotación de Agua Asignada: Caudal

; Manantial

; Nombre:

I/s, Tiempo de Riego

hr.

Nombre Canal de Riego:
Primer Orden:
Segundo Orden:
Tercer Orden:
Cuarto orden:
3.2. Sistema de Riego:

1,

v•
/,,
1 F,,,
11T,

o

‘''94:Z:le dpi

1.
<.-3E.
., a
.,114.

''sY

o R tmo _
V°B°
((S

uct,3

3.2.1. Canal de Conducción
(a tajo abierto, entubado, etc.)
Tipo:
Revestimiento (%)
malo
regular
Mantenimiento: bueno
Eficiencia de conducción (%):
3.2.2. Canal de Distribución a la parcela:
(a tajo abierto, entubado, etc.)
Tipo:
Revestimiento (%)
malo
regular
Mantenimiento: bueno
Eficiencia de distribución (%):
3.2.3. Aplicación del agua a la parcela:
Tipo de riego:

(15/.0
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Tradicional
tecnificado
Método de riego:
(Por pozas, surcos nivelados, tubos rectos, aspersión, goteo, etc.)
Eficiencia de aplicación (%):

% (Eficiencia de conducción x Eficiencia de
distribución x Eficiencia de Aplicación)

3.2.4. Eficiencia del Sistema de Riego:
3.3. Programación del Riego:
días
I.p.s.
I.p.s.
horas

Frecuencia:
Caudal de salida
Caudal de llegada
Tiempo de riego hectárea

m3/ha
m3/ha

3.4. Consumo de agua por cultivo:
Vol. aplicado:
Vol. aplicado:
Vol. aplicado:

N° riegos:
N° riegos:
N° riegos:

Cultivo:
Cultivo:
Cultivo:

m3/ha
m3/ha
m3/ha

4. CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS

Edad

Cultivo

Costo Producción
/ ha.

Rendimiento / ha.
Costo /
Cantidad
Unidad
Unidad

4.1 Producción
Producción Histórica
Cultivo

2015

Producción TM / Ha.
2017
2016

4.2 Gestión
4.2.1 ¿Por qué siembra este cultivo? (Cultivo demostrativo)
Por Costumbre
Tiene Mercado
Conoce el Manejo

Bajo Costo de Producción
Mayor Ganancia
Otros

4.2.2 ¿Elabora usted un plan anual de trabajo del predio agrícola?
Sí

No

4.2.3 Compra Ud. Sus insumos en forma:
Individual

Grupa!

4.2.4 ¿Cuáles son sus ventajas respecto a la competencia?
Mejor Precio
Asistencia Técnica
Calidad de Tierra
Otros:

Calidad / Cantidad de agua
Mercado
Paquete Tecnológico

Ingreso
Bruto (SI.)

4.2.5 ¿Cuáles son sus desventajas respecto a la competencia?
Mejor Precio
Asistencia Técnica
Calidad de Tierra
Otros

Calidad / Cantidad de agua
Mercado
Paquete Tecnológico

4.3.3 COMERCIALIZACIÓN
4.3.1 ¿Dónde vende su producción?
Mercado Local
Mercado Nacional

En Chacra
Mercado Regional
Exporta
Otros:
4.3.2 ¿Sus clientes son?
Eventuales

Permanentes

4.3.3 ¿Sus ventas son?
Tipo
Contado
Crédito
Consignación

4.4 ADMINISTRACIÓN
4.4.1 ¿Registra ordenadamente sus gastos y su producción?
Sí

No

4.4.2 ¿Cuánto le cuesta producir una hectárea de cultivo representativo?
Cultivo

Costo (SI.)

4.4.3 ¿Lleva usted el registro de sus ventas?
Sí

4.4.4 ¿Está usted formalizado (R.U.C.)?
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4.5 INFORMACIÓN
4.5.1 ¿Recibe información del mercado de sus cultivos?

4.5.2 ¿Cómo decide usted a qué precio vender su producción?

9, sz;
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Según Mercado
Según Costos
Otros

Pro,14,-,.
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Por Necesidad
Según Intermediario

4.5.3 ¿Cómo se contacta con su comprador?
El Viene a la Chacra
Mediante Vecinos
Otros

Mediante Organizaciones

4.6 SERVICIOS:
4.6.1 ¿Considera usted que hay aspectos técnicos que aún no comprende?
Sí
No
¿Cuáles:
4.6.2 ¿Recibe o ha recibido, asesoramiento en sus cultivos?
Sí

No
Institución

'dt,

1
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Costo (SI.)

Frecuencia

ANEXO X
GUIA METODOLOGICA PARA IMPLEMENTAR ASISTENCIA
TECNICA A PRODUCTORES AGRARIOS.
I. DEFINICIONES
1.1 Extensión Agraria
Se busca la superación del individuo como sujeto y objeto de desarrollo.
Mejora las condiciones de vida y como medio, tecnifica las tareas en que
trabaja la población. Persigue objetivos económicos, sociales y
educacionales. El especialista o consultor, no asumirá el papel de un
extensionista, sino de un SENSIBILIZADOR-FACILITADOR, que oriente el
aprendizaje con un liderazgo democrático y no debe actuar como el poseedor
de todas las soluciones. Su responsabilidad es educar, capacitar, transmitir y
promover valores y actitudes positivas y enseñar a tomar decisiones para la
solución de problemas y que éstas sean permanentes.
1.2 Asistencia Técnica

o

Busca solucionar problemas técnicos para aumentar la producción, influye en
la producción y los ingresos. Atiende en forma directa al sujeto (productor
agrario), considera variables físicas técnicas y económicas y tienen que
manejar conceptos claros y precisos. El que trasmite conocimientos asumirá
el papel de Facilitador y no de un liderazgo paternalista sobre los que van
aprender, es decir capacitará para una tarea o labor determinada, procurando
que los resultados de las prácticas, técnicas de riego y sus efectos sean
tangibles a los productores agrarios.
1.3 Transferencia de Tecnología
Es el arte de transmitir la técnica por medios apropiados (técnicas de riego,
prácticas culturales, control fitosanitario, etc.) o de la aplicación de
conocimientos a finalidades prácticas, con la finalidad de perfeccionar las
operaciones técnicas para obtener mejores resultados, incluyendo las fases
de difusión, utilización o de adopción de las nuevas técnicas.
1.4 Oferta de Tecnología
Está constituida por el resultado de la investigación nacional, los
conocimientos adquiridos y la experiencia de los agricultores progresistas. Se
tiene que adecuar a las condiciones locales, mercados y se transfiere
mediante la comunicación.
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1.5 Productor Agrario
El productor agrario asistido es propietario de un predio que ha firmado un
acta de compromiso, para que, en la parte de la parcela que ha destinado
para tal fin, sean implementadas las propuestas tecnológicas a nivel de
sistema de riego y de prácticas culturales que permitan hacer un uso eficiente
del recurso agua.
El productor asistido adquiere, así, el compromiso de introducir innovaciones
tecnológicas que deberán ser definidas con ellos en función a sus
posibilidades económicas, experiencias y conocimientos, garantizando su
eficiencia técnica.
II. CRITERIOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA ASISTENCIA TÉCNICA.
2.1 Criterios para la Selección del Productor Agrario.
Teniendo en cuenta las perspectivas de los productores de la sierra, como
criterios para su selección fueron señaladas los siguientes:
- Disposición para implementar innovaciones tecnológicas en los aspectos de
riego y cultivo.
Contar con el recurso hídrico asegurado, preferentemente en donde se han
ejecutado obras de almacenamiento (reservorios), conducción y distribución
(canales de riego)
- Responsabilidad, constancia y disciplina.
- Vocación de servicio
- Deseos de aprender
- Ser buen comunicador para difundir los aportes y avances de las actividades
de asistencia técnica.
- Hábitos de registrar sus datos.
- Tenga cierto nivel de instrucción, primaria completa.
2.2 Rol Del Productor Agrario Asistido
El productor agrario asistido tendrá como rol importante:
- Promover, entre sus vecinos, las mejoras tecnológicas en riego, para lo cual
será capacitado por el personal especializado del PP0042 en aspectos de
riego y manejo de prácticas culturales.
2.3 Funciones Del Productor Agrario Asistido
a) Difundir actividades, servicios, avances y aportes del programa antes sus
vecinos, instituciones y organizaciones. Para realizar esta función, necesitan
ser capacitados, entrenados y materiales de promoción.
b) Coordinar con sus vecinos su participación en las actividades programadas.
c) Asistir a eventos coordinados con el personal especialista del PP0042
d) Apoyar la convocatoria a reuniones y actividades programadas.
e) Cuidar la imagen de AGRO RURAL.

2.4 Criterio Para La Selección De Parcelas
La parcela reúna los siguientes criterios:
- Que su superficie bajo riego corresponda a rangos de tamaño
representativos del sistema de riego en que se ubica o de la organización de
usuarios de agua seleccionada.
- Que sus suelos sean representativos del valle y/o de áreas en las que se
realizarán las actividades del Programa.
Que su sistema de riego adolezca de problemas típicos.
Que se dediquen, de preferencia, al cultivo de especies predominantes o
representativas del sector de riego.
- Que reúna las condiciones hidráulicas mínimas necesarias para realizar
actividades de asistencia técnica en riego, tales como seguridad en el
abastecimiento de agua, que no se ubique en terrazas bajas y que no reciba
filtraciones ni desagües de parcelas vecinas, que no se ubiquen al final o
cola del canal de riego que la sirva, para evitar la recepción de sobrantes o
excedentes de agua, situación que ocurre con frecuencia en valles que
cuentan con alta disponibilidad hídrica.
- Que su sistema de riego ofrezca condiciones favorables para la adecuada
instalación de puntos de aforo y medidores de caudal, es decir, que se
cuente con un tramo de canal que sea recto en una longitud mínima, que su
pendiente no sea excesiva, y que se halle a no más de 100 metros de
distancia de la parcela. Es decir, presentar un nivel de adecuación mínimo, y
posibilidades de medición de agua de riego con exactitud.
Que la parcela seleccionada tenga una superficie mínima de 0.25 hectáreas.
Preferentemente, parcela con trabajos de acondicionamiento (nivelación fina
o alisamiento, medidor de caudales)
Parcelas articuladas con empresas privadas y ONGs.
o Ruz

- Considerar el fenómeno del Niño, en el manejo de la Parcela Integrada
Demostrativa.

V°B°
- No seleccionar parcelas en zonas de difícil acceso y atender zonas pobladas
de amplia irradiación.
Las características y competencias del agricultor promotor.
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- Los objetivos e indicadores de resultados que se desean obtener.

III. ESTRATEGIA Y MODALIDAD DE EJECUCION DE LA ASISTENCIA TÉCNICA.
3.1 Consideraciones Generales
Primer momento: De una evaluación rápida de los principales problemas
existentes en cada sistema de riego, (nivelación de tierras, calidad de agua y
suelos, métodos modernos de aplicación de agua de riego y niveles de
tecnologías usadas), identificar innovaciones de tecnología que se pueden
desarrollar en el riego y la producción, para el manejo de la unidad
agropecuaria integral, es decir, analizando formas de uso de agua, identificar
aspectos o problemas que serían solucionables con la asistencia técnica y la
adopción de tecnologías de riego, que ya son reconocidos por los usuarios.
Segundo Momento: Iniciar las actividades de asistencia técnica
seleccionando "Grupos de Interés" de usuarios, con intereses comunes y que
posean cierto nivel de liderazgo y predisposición para la aplicación de nuevos
métodos y formas de riego y/o de tecnologías en la gestión de sus parcelas,
pero que tienen problemas restrictivos en el acceso al agua de riego. Con
este fin se realizará un proceso de selección de usuarios para que participen
en la actividad y desarrollen conocimientos, habilidades y destrezas en el
manejo de su parcela y se comprometan a demostrar y aplicar las nuevas
técnicas o métodos de riego o tecnología aplicada ensayada.
Para la implementación y validación de las nuevas técnicas o métodos de
riego parcelario, se ha considerado brindar asistencia técnica a un total
mínimo de 20 productores agrarios. De éstos, para efectos demostrativos y
presentación de resultados se seleccionarán 3 parcelas demostrativas y 2
parcelas testigo por cada sistema de riego seleccionado.
La selección de 3 parcelas demostrativas por cada sistema de riego, se
sustenta en el sentido que durante la fase de medición de caudales y de los
otros factores de producción, podría suceder que durante la ejecución de las
prácticas algunas de éstas no han cumplido con todos los requisitos, por lo
tanto, tendrían que ser descartadas para efectos del análisis y presentación
de resultados. La selección de más de una parcela asegura la obtención del
resultado y cumplimiento del objetivo del proyecto.
Para asegurar, el manejo eficiente del recurso hídrico a nivel de parcela es de
vital importancia que el consultor o especialista en asistencia técnica asegure
la continuidad del programa de riego parcelario elaborado e implementado por
el consultor en Operación y Mantenimiento, para tal fin; el consultor deberá
revisar, actualizar o reformular dicho programa, en coordinación con los
directivos y los operadores técnicos capacitados y entrenados de la
organización de usuarios de agua. El programa de riego parcelario a
implementar abarca todo el del sistema de riego.
Tercer Momento: Definido y seleccionados los "Grupos de Interés" de
usuarios, el consultor brindará la capacitación a los usuarios de los grupos
seleccionados, mediante la modalidad "Aprender Haciendo", los mismos
que deberán probar y replicar las actividades ofertadas en los contenidos
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temáticos de capacitación del componente. Con este fin, se seleccionarán
parcelas demostrativas de usuarios que estén motivados para aplicar los
aprendizajes e innovar nuevas técnicas y tecnologías de riego. Estas parcelas
constituyen una estrategia metodológica para la transferencia de tecnología,
capacitación y asistencia técnica, concertación y fortalecimiento de la
organización.
En la primera fase de concepción y enfoque del modelo (sistema de riego),
para efectos de irradiación se seleccionarán como entre 25 - 30 productores
agrarios por sistema de riego, de preferencia aquellos que se muestren
deseosos para introducir mejoras en sus parcelas y demuestren la bondad de
las técnicas descritas en el párrafo anterior.
En la segunda fase de ejecución y validación del modelo, una vez que las
prácticas introducidas demuestren resultados positivos, un grupo más grande
de agricultores deberían ser sumados a los servicios de asistencia técnica y
en el mediano plazo podría ser el ámbito de una organización de usuarios de
agua de mayor nivel (Comisión de Usuarios), con fines de replicar las técnicas
a nivel de valle.
Cuarto Momento: Realizar el monitoreo y evaluación de la(s) parcela(s), con
la finalidad de comparar y medir los resultados por efecto de las innovaciones
técnicas que se han transferido a los usuarios de los grupos de interés. Los
indicadores de monitoreo y evaluación se definirán en forma concertada con
los usuarios capacitados y directivos de la organización de usuarios de agua
seleccionada. El monitoreo se efectuará en todo el proceso productivo del
cultivo, se elaborarán fichas de registro, monitoreo y evaluación, que serán
manejados por los propios conductores de las parcelas. Los períodos de
evaluación y participantes se definirán en forma conjunta con los beneficiarios
de las parcelas y el personal del Proyecto.
En la evaluación de la implementación de nuevas técnicas de riego o mejoras
tecnológicas aplicadas por los productores agrarios, se utilizarán todas las
parcelas consideras en los ámbitos de trabajo del Plan de Intervención. En
estas, se realizará mediciones de caudales, demostraciones de métodos de
riego (sifones, tubos cortos, etc.), análisis de la eficiencia de aplicación,
análisis económicos para evaluar el efecto del riego, correlación de
productividad versus volúmenes de agua aplicados (los dos últimos análisis
son de segundo plano, es decir, dependen si se ha evaluado la campaña
agrícola completa).
Quinto Momento: Está referido a la demostración de métodos de riego y
resultados. Los temas a considerar son:
Riego Parcelario: concepto, factores que afectan el riego, eficiencia de
aplicación.
Métodos de riego: Gravedad Mejorado (sifones, tubos cortos), Gravedad
Convencional.

Técnicas de Riego: Tamaño del Surco, Distancia entre Surcos, Pendiente del
Surco, Largo del Surco, Caudales Máximos No Erosivos.
Sistemas de producción: el agua en los sistemas de producción (manejo de
agua)
En esta etapa, se priorizará la preparación de medios como días de campo,
demostraciones de métodos y reparto de boletines mensuales, que permita
incorporar (sensibilizar) a la mayoría de productores agrarios del entorno.
3.2 Implementación y Ejecución de la Asistencia Técnica.
3.1 Niveles de Coordinación
1. El especialista en asistencia técnica coordinara con el especialista de la
sede central de AGRO RURAL las acciones a implementar, con
conocimiento de los directores zonales, jefes zonales o con quienes
sean designados para dichas coordinaciones.
2. El especialista en asistencia técnica de AGRO RURAL, coordinará con
los directivos de la organización de usuarios de agua para riego
involucrada en el proyecto para la implementación de la asistencia
técnica, ejecutando en forma directa dicho servicio, el especialista del
proyecto.
3.2 Procesos de Intervención en la Parcela.
a. Fases de Intervención.
En el proceso de intervención en las PID se han definido tres etapas o
fases:
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El proceso de selección, se inicia con la identificación y ubicación de
las parcelas a partir de los criterios y requisitos explicados líneas
arriba, en coordinación con los integrantes de las organizaciones de
usuarios de agua para riego. Esta fase concluye con la selección de
las parcelas ubicadas en cada uno de los ámbitos de intervención
(Sistema de riego seleccionado).

El proceso de instalación de la Parcela, se inicia con la suscripción
de la acta de compromiso entre el productor agrario y el programa, la
elaboración de la línea de base, determinación de los parámetros del
suelo, nivel tecnológico y capacidad de gestión del productor agrario.
Concluye con la elaboración de un Plan de Trabajo, que contiene
todas actividades y tareas a ejecutar el cual incluye el plan de
extensión.
El proceso de activación de la Parcela, se inicia con las visitas para
la preparación del terreno o acondicionamiento (nivelación,
alisamiento, surcado), manejo del riego, labores culturales (En forma
transversal la siembra, la fertilización y cosecha). Se consideran en
esta fase las visitas del especialista y la realización de los eventos de
extensión definidos (Demostración de Métodos, Demostración de
Resultados y Día de Campo). La Parcela se considerara activada
cuando se ha realizado un evento de extensión.
El proceso de conclusión de la Parcela, se considera concluía la
Parcela cuando se ha cumplido con el Plan de Trabajo y se han
realizado los eventos de extensión estipulados.
El proceso de desactivación de la Parcela, se considera cuando en
la Parcela se iniciaron los trabajos y/o actividades de extensión, pero
no fue posible continuarlos por factores coyunturales no controlables.
El Proceso de no activación, es aquel por el cual la Parcela
habiendo sido seleccionada, no puede pasar a la condición de
Parcela activada por no haberse concluido en ella la implementación
de métodos o técnicas de riego.
b. Identificación de Requerimiento de Capacitación y Asistencia
Técnica.
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El perfil de los productores agrarios revelará el nivel de conocimientos
y habilidades de éstos al inicio de las actividades en la Parcela, lo que
permite identificar los requerimientos y condiciones necesarias para
diseñar y planificar la capacitación y la intervención (asistencia
técnica) del productor agrario.
9

\/°B°
Sr

NOc

Los planes de capacitación y asistencia técnica al productor agrario
seleccionado deberán considerar los aspectos de:
•7 Gestión del Riego, con el propósito que el productor agrario
maneje en forma eficiente el recurso hídrico a nivel de parcela
a través de la adquisición de conocimientos teóricos y prácticos
de la relación suelo — agua — planta.
7
, Gestión de costos, básicamente sustentado en el registro,
control y análisis de los costos de producción, que les permita

evaluar los resultados de su campaña en términos del beneficio
logrado.
✓ Gerenciamiento para el manejo de información, planificación,
organización y toma de decisiones, en la gestión interna del
predio.
El programa de actividades de extensión, debe ser parte del Plan de
Actividades en las parcelas. Este plan es acordado entre el (los)
productores agrarios y el especialista responsable.
La gestión del riego, así como la gestión de costos son los
componentes más importantes de la propuesta de extensión en las
Parcelas.
Dentro de la planificación de la capacitación a los productores
agrarios en buenas prácticas de riego, se plantea la siguiente
temática no limitativa.
CONTENIDO TEMATICO

CONTENIDO ESPECIFICO NO LIMITATIVO

Taller General de Motivación y Sensibilización a Productores a Productores Agrarios en Manejo Integral de una Parcela
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Clasificación de los sistemas de riego parcelario

Sistemas de riego por gravedad (surcos, melgas, pozas, etc) y sistemas de
riego por gravedad mejorado (sifones, tubos rectos, mangas, multicompuertas)

Calidad del Agua

Importancia, implicancia de la calidad del agua en el suelo yen el uso de
fertilizantes, insecticidas y pesticidas.

Relación Suelo - Agua - Planta

Determinación de la textura del suelo metodos practicos, relaciones e
implicancias agua, suelo en la planta; selección del cultivo en función a la
calidad del agua y suelo.

Infiltración del agua en el Suelo

Importancia, criterios, uso del infiltrometro, determinación velocidad de
infiltración.

Planificación del riego en Parcela.

Determinación de la lamina de riego y tiempos de riego - turnos de riego,
consumo de agua según fases fenologicas del cultivo, acondicionamiento del
terreno y necesidades de nivelación

Aplicación eficiente del riego en parcela

Diseño de Surcos y melgas (longitud, pendiente, forma de surco)

Determinación del Caudal no erosivo en el surco

Importancia, criterios practicos y demostraciones practicas en campo

Pruebas de avance y recesión en surcos

Importancia, criterios practicos y ajustes de los diseños

Eficiencia de aplicación del riego

Forma practica de su determinación y su uso e importancia

Determinación del caudal de entrada y salida de la
parcela.

Registro y seguimiento de la utilización del recurso hidrico a nivel de parcela

Consecuencias del mal uso de agua a nivel de parcela

Perdida de nutrientes, degradación de suelos, incremento de presencia de
sales.

Determinación de costos de producción e ingresos

Criterios practicos para registro de información, establecer formatos.

Analisis de la productividad del agua.

Determinación de soles/m3 y Kg/m3
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En el cuadro siguiente se presenta un conjunto de ejemplos de
actividades de extensión a ejecutar en la parcela, orientados a
sensibilizar, capacitar y entrenar a los productores agrarios a
empoderarse de las buenas prácticas de riego y fortalecer una
predisposición a insertarse a los nuevos retos de una agricultura
sostenible.
Cuadro de Actividades de Extensión en la Parcela
Sistema de
Riego

Convencional

Para Cultivos Transitorios

Tipo de Evento
de Extensión

Métodos de Riego Mejorado
Toma de muestras de suelo y
determinación de la textura en
forma práctica.
Determinación de la velocidad de
infiltración.
Acondicionamiento del terreno:
Diseño de Surcos o melgas.
Demostración de
Pruebas de avance y recesión en
métodos.
SUMOS.
Determinación del caudal
máximo no erosivo en el surco
Determinación de eficiencia de
aplicación
Medición de caudales a la
entrada y salida de la parcela.
Programa de Riego Parcelario
1 Día de Campo.

El cada evento de extensión se deben realizar las veces que sean
necesarias hasta que el productor agrario lo haga suyo; como parte
del proceso de conclusión de la parcela se debe realizar UN DÍA DE
CAMPO donde deben participar todos los productores agrarios
seleccionados y no seleccionados.
c. Las Actividades de la Asistencia Técnica en las Parcelas.
1. Tipos de Cultivos y Sistemas de Riego
Las actividades de extensión y asistencia técnica a desarrollarse en
las parcelas, se definen teniendo en cuenta:
- Los tipos de cultivos predominantes y priorizados por distrito y
sistemas de riego.
- Tipos de sistemas de riego, con la finalidad de tener claro el tipo
de extensión y asistencia técnica a brindar.
2. Rutas de la Asistencia Técnica
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En el siguiente cuadro se presentan la ruta de asistencia técnica
que el especialista establecerá (no limitativa), de acuerdo a las
características y condiciones de las Parcelas.
En cada una de las rutas propuestas, se presentan las actividades
básicas y los productos o resultados esperados en cada una de las
actividades; cabe indicar, que el especialista en asistencia técnica
estará en forma permanente con los productores agrarios en la
implementación de las actividades aplicado la metodología
"Aprender — Haciendo".
Fases

Actividades

Selección de Parcelas - Identificación y ubicación de parcelas

Conclusión de Parcela

para

- Convenio y acta firmada

- Elaboración de Línea de Base.

- Documento llenado (incluye
ficha de diagnóstico)

- Selección de la propuesta técnica a implementar.

- Propuesta metodológica

- Elaboración de cronograma de visitas, aportes y requerimientos

- Plan de Extensión
- Hoja de visita

- Determinación de parámetros del suelo (Textura)
- Constantes hídricas (CC, PM', Velocidad de Infiltración, etc.)
- Análisis de agua de riego.
- Programa de Riego Parcelario

- Plan de Trabajo de Actividades
- Hoja de visita

a) Planificación de siembra:
- Verificación del tamaño, longitud, distancia y pendiente del surco.
- Verificación de la cantidad y calidad de semilla
- Evaluación de germinación de las semillas.
- Verificación del estado de almácigo.
- Verificación del proceso de fertilización.
- Demostración de métodos.
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- Lista de productores
Asistencia Técnica

- Suscripción de acta de compromiso.

Instalación de la Parcela

Implementación de la
Parcela

Producto/Resultado

- Hoja de visita
- Informe de demostración de
resultados

b) Verificación de la aplicación de riego:
- Medición de caudales de entrada y salida de la parcela
- Pruebas de avance y reseción en surcos.
- Hoja de visita
- Velocidad de infiltración del suelo (Uso del Infiltrometro)
- Reporte de riego
- Verificación de los caudales máximos no erosivos.
- Informe de demostración de
- Determinación de eficiencia de aplicación.
resultados.
- Verificación del cumplimiento del programa de riego del sistema de
riego
•
- Demostración de métodos
c) Gestión de Costos.
- Asesorar en el manejo del cuaderno de registro de costos.
- Seguimiento de registro de costos.

- Hoja de visita
- Cuaderno de costos

a) Evaluación de Resultados
- Resultados de riego: Caudales y eficiencia de aplicación.
- Resultados agronómicos: Rendimiento y Producción, costos.
- Resultados económicos: Análisis de coeficientes económicos.

- Informe técnico

o

3.3 Procedimientos para la ejecución de la Capacitación y Asistencia
Técnica.
a) Capacitación
- Antes de iniciar con todo el proceso de Asistencia Técnica, se debe
ejecutar un Taller General de Motivación y Sensibilización a los
productores agrarios del sistema de riego seleccionado.

Definir conjuntamente con el Grupo de Interés Seleccionados el lugar
(local o casa de un productor agrario) donde se realizarán las
capacitaciones; teniendo en cuenta que sea estratégico para que
acudan los productores.
- Las capacitaciones deben obedecer, además de las indicadas ítem
3.2 en b); a la identificación de problemas comunes del Grupo de
Interés Seleccionado.
Por cada capacitación que se ejecute, se debe realizar una práctica
de campo o demostración de métodos, los cuales pueden ser en
forma agrupada o individual.
- Las capacitaciones deben tener un tiempo máximo de 3 horas, las
cuales deben ser en la mañana o en la tarde dependiendo de la
realidad de la zona y el común acuerdo con el Grupo de Interés
Seleccionado.
b) Asistencia técnica
- La asistencia técnica se ejecutará en forma personalizada o en forma
grupal cuando existan un número determinado de productores que
tienen problemas comunes.
- Cuando la asistencia técnica se realiza en forma grupal, esta se
realizará en una parcela determinada (común acuerdo con Grupo de
Interés Seleccionado) y el especialista trasmitirá conocimientos de
cómo realizar cierta practica cultural, una vez culminada dicha
asistencia, solicitara a los participantes a replicar dichas acciones en
sus parcelas donde el especialista verificará el cumplimiento
respectivo, y en lo posible realizar el acompañamiento corrigiendo
algunos errores si los hubiera.
- Aplicar in situ (parcela) la metodología aprender — haciendo, en
cuanto al registro de caudales, determinación de la pendiente del
surco, determinación de eficiencia de aplicación, pruebas de avances
y recesión en surcos, registro de costos de producción, etc.
INSTRUMENTOS METODOLOGICOS DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA
TÉCNICA.
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Considerando que la capacitación y la asistencia técnica es un proceso, por lo
tanto, en la presente etapa, se prioriza las siguientes herramientas que pueden
ser utilizados por el Especialista en Asistencia Técnica.
Taller
Se trata de una técnica que consiste en el trabajo en un grupo con el objetivo de
lograr mejorar una determinada tarea, estudiando, reflexionando y trabajando
para lograr un producto mejorado (Ejemplo, un documento, una tecnología, una
propuesta, etc.)
Charlas Técnicas

Es una de la manera de dirigirse a los productores agrarios. Generalmente se
utiliza esta técnica para aportar información no conocida por los productores. Es
importante para que la misma sea efectiva tener en cuenta los siguientes
aspectos:

-

La selección del tema debe de estar con relación a los problemas y
necesidades de los productores agrarios
El Especialista en Asistencia Técnica debe saber explicar bien, simplificar la
exposición y presentar los hechos de una manera atractiva.
La charla exige una organización: Introducción (porque el tema, problema,
objetivos), desarrollo del tema, conclusiones, intercambio final y cierre.

La charla técnica, debe ser entendida como una técnica donde se porta
información, y que se espera que la misma sea comprendida y apropiada por los
productores agrarios; para tal fin es necesario repasar los conceptos de
aprendizaje y de trabajo grupa! para garantizar un uso efectivo de esta técnica
como tal.
Asistencia Técnica y Visitas al Predio
La asistencia técnica es una consulta pero que incluye la visita al predio. En ella
el ESPECIALISTA debe revisar (diagnosticar) el estado y evolución de un
proceso tecnológico (Ejemplo, nivel de entendimiento en el registro de caudales,
registro de información de información de costos, etc.) para colaborar en la toma
de decisión sobre el problema puntual determinado o consultado.
Asesoramiento Técnico:
Es una técnica individual que consiste en una relación de mayor tiempo, que
generalmente incluye el diagnóstico y planificación de todo el sistema productivo
y que por lo tanto establece una relación interpersonal más profunda y duradera.
Aquí el ESPECIALISTA interviene en la toma de decisiones del productor en
aspectos técnicos puntuales para el manejo eficiente del recurso agua y del
cultivo.
Demostración de Métodos:
Es la demostración de una tecnología de proceso; porque requiere que se realce
una secuencia de acciones. En la asistencia técnica y extensión agraria basada
en competencias, la "practica" viene hacer la tecnología con la que se realiza el
paso de una tarea. De allí que el ESPECIALISTA debe seleccionar
adecuadamente la tecnología para esta demostración.
En la demostración de métodos un grupo ve la realización de una determinada
practica que el ESPECIALISTA aplica paso a paso, contestando preguntas a los
asistentes y mostrando la obra terminada (Por ejemplo, la longitud y forma de
forma de los surcos), explicando paso a paso como se determina y las ventajas
que implica.

La demostración de métodos, da al productor agrario la oportunidad de aprender
por sí mismo, es decir, lograr el desarrollo de la capacidad para realizar la
practica en contextos diversos donde se crea conveniente.
La situación a elegir debe ser tal que el productor agrario sienta que no es
diferente a la realidad que afronta en su predio, de lo contrario podría pensar
que la nueva tecnología no le daría resultados positivos ni beneficios.
Parcela Demostrativa:
Tiene como finalidad que los productores agrarios adopten ciertas prácticas
agrícolas o más extensamente, los denominados paquetes tecnológicos
producto de la experimentación agrícola. Por ejemplo: comparar el aumento de
la eficiencia de aplicación debido al cambio de los surcos en longitud y pendiente
u otros, frente a la práctica de uso habitual del agua de los productores.
Por tanto, reúne y enseña a los productores agrarios, la forma más adecuada de
realizar ciertas prácticas de riego que sean nuevas para ellos, utilizando la
demostración como ayuda visual.
Día de Campo:
Un Día de Campo es un método de extensión utilizado para demostrar las
prácticas de riego, labores culturales y gestión desarrolladas en las parcelas
que han recibido asistencia técnica.
El Día de Campo consiste en el traslado de un grupo de agricultores a una
determinada Parcela Demostrativa para observar prácticas y demostraciones en
el manejo de riego de interés común con el propósito de generar interés de
aplicarlos en sus parcelas.
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Los productores agrarios participantes son vecinos de la Parcela Demostrativa
(PD) interesados en conocer las prácticas desarrolladas por el productor de la
PD y AGRO RURAL.
Cada una de las prácticos o demostraciones de riego, costos de producción, y
organización son desarrolladas en cada una de las estaciones. Un día de
campo estará formado por 2 o más estaciones.
La estación es el lugar donde, el productor agrario, el especialista en asistencia
técnica o el especialista de una institución demuestran el trabajo realizado en la
PD en una actividad específica (por ejemplo: riego, fertilización, etc.)
La duración de cada exposición en las estaciones respectivas debe tener un
tiempo entre 20 a 30 minutos, no deben extenderse.
REFLEXION GENERAL:
TOME EN CUENTA EL PUNTO DE VISTA DEL PRODUCTOR AGRARIO Y
CONSIDERE EL CONTEXTO SOCIAL DEL DIALOGO.

LISTA DE PRODUCTORES AGRARIOS - "GRUPOS DE INTERES"
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Nombre y Apellidos

DNI

Área
Total
(ha)

Área
Regada
(ha)

Cultivo

Firma

ANEXO XI
INFORME TECNICO DE LA PARCELA ASISTIDA
PRODUCTO

PRODUCTORES AGRARIOS CON COMPETENCIAS PARA
EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO PARA
USO AGRARIO.

ACTIVIDAD

ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES AGRARIOS EN
PRÁCTICAS DE RIEGO.

SUB ACTIVIDAD

ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES AGRARIOS EN
BUENAS PRÁCTICAS DE RIEGO.

I. GENERALIDADES
1.1. Antecedentes
En el año 2017 en coordinación con la Dirección General de Infraestructura Agraria
y Riego las actividades que han sido consideradas para AGRORURAL
corresponden a capacitación y asistencia técnica para productores agrarios, las
mismas que se encuentran alineadas a la política estratégica del MINAGRI
establecida en el marco de la implementación de SERVIAGRO, así como en
función a los lineamientos establecidos en el marco operacional y a los objetivos
del Programa Presupuestal.
A razón de lo antes argumentado, las actividades de capacitación y asistencia
técnica estarán enfocadas a desarrollar capacidades en operación y
mantenimiento de la infraestructura de riego y asistencia técnica, a través de la
sensibilización, capacitación y asistencia personalizada dirigida a productores
agrarios, aunado al uso de prácticas adecuadas de riego parcelario por gravedad;
de esta forma se estaría promoviendo e impulsando el mejor uso del agua de riego
dentro de un sistema de riego (captación — parcela), aportando significativamente a
elevar la eficiencia de operación y eficiencia de aplicación. Finalmente, se estaría
contribuyendo a la sostenibilidad a las inversiones ejecutadas por el MINAGRI a
través de AGRORURAL, dándoles asistencia técnica a los beneficiarios de las
obras ejecutadas en 05 regiones del país, principalmente en la Sierra Peruana.
Con el enfoque tipificado en el párrafo anterior, en el año 2017 la capacitación y
asistencia técnica que se brindara a los productores agrarios de la <Nombre de la
Organización de Usuarios de Agua para Riego>, se desarrollará bajo la perspectiva
de procesos técnicos (no capacitaciones puntuales de una charla técnica o un taller);
es decir, implicará que la capacitación, acompañamiento y asesoramiento sea
permanente y secuencial en campo conforme se ejecuten las actividades inherentes
a la operación y mantenimiento de un sistema de riego, las mismas que se sustentan
en el calendario de siembras y la fase fisiológicas de los cultivos; con la finalidad que

se genere un empoderamiento luego que dichas actividades sean validados
propiamente, generando cambios en sus actitudes y las de sus entorno.
1.2. Objetivos
✓ Promover y difundir técnicas y prácticas de riego parcelario, que permita
asegurar en forma continua, la planificación, distribución y control, para el
aprovechamiento y uso racional del recurso agua a nivel de parcela.
✓ Evaluar indicadores técnicos y económicos obtenidos en la
implementación de las parcelas asistidas.
1.3. Metas
✓ Asistencia Técnica en manejo de riego.
✓ Determinación de la Eficiencia de Aplicación.
II.
2.1.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ÁREA DEL PROYECTO
Información Básica.
Nombre del Usuario
Fuente de Agua
Canal de Riego

2.2.

Ubicación Política y Administrativa
Región
Departamento
Provincia
Distrito
Comisión de Regantes
Junta de Usuarios

2.3.

Diagnóstico de la Parcela
La parcela fue seleccionada en un taller de capacitación sostenida con
todos los usuarios de la organización de usuarios de agua «llenar

dato».
Posteriormente se procedió a realizar la visita respectiva a la parcela en
las cuales se observó lo siguiente:
a.
b.
c.
d.

Terreno de forma irregular
Terreno con un área total y bajo riego de «llenar dato» ha.
Toma de captación parcelaria rustica y en pésimas condiciones
Presencia de una topografía con pendiente fuerte tanto horizontal
como transversalmente, siendo más pronunciada en la primera.

e. Sistema de riego a la fecha de selección de la parcela es por gravedad
tradicional.
f. Terreno con rastrojo de cultivo de «llenar nombre de cultivo»
g. Suelo con aptitud agrícola en buenas condiciones, no presenta sales.
h. Inexistencia de estructura de control (compuerta) y medición
i. El sistema de drenaje es tradicional y se realiza a través de
desaguaderos internos ubicados en la parte baja de la parcela
j. El caudal de manejo por hectárea del usuario es en promedio «llenar
dato» Ips y los tiempos de riego oscilan entre «llenar dato» a
«llenar dato» hr/ha; con frecuencias de riego que varían entre
«llenar dato» a «llenar dato» días
k. Surcos demasiados largos (L = «llenar dato» m), suelo franco
arenosos.
I. Terreno con fuente de agua superficial «llenar dato» y agua de lluvia
en los meses de estiaje «llenar dato»
III. DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA PARCELA PARA LA
ASISTENCIA TÉCNICA
3.1.

Trabajos Realizados en la Parcela
« En este acápite describir en forma ordenada todos los trabajos
técnicos a realizar en la parcela para un uso eficiente del recurso agua, es
decir, describir la propuesta tecnológica»
Por ejemplo:
a. Delimitación de la parcela demostrativa.
b. Nivelación del terreno, con la finalidad de disminuir la pendiente del
terreno (si fuera posible)
c. Acondicionamiento de la toma parcelaria
d. Eliminación de contra acequia o cortaderas
e. Adecuación de la longitud de surcos
f. Construcción de estructura de medición tipo vertedero rectangular u
sección de control

3.2.

Información Técnica del Cultivo Instalado
Cultivo
Variedad
Distanciamiento entre Surcos
Distanciamiento entre Plantas
Densidad del cultivo
Longitud del Surco
Pendiente del Surco

3.3. Característica del Suelo y Recomendaciones Brindadas.
Según análisis en el laboratorio de «Llenar Datos» los resultados solicitados
son los siguientes:
Cuadro 01: Análisis de Suelo — Fertilidad
«Colocar Cuadro de Resultados»
Interpretación del Análisis de Suelo:
«Realizar la interpretación de los Resultados de Análisis de Suelos»
Recomendación de Fertilización:
«Realizar una recomendación de fertilización de acuerdo a los Resultados de
Análisis de Suelos y al tipo de cultivo»

3.4. Costos de Producción de la Parcela.
Para la determinación de los costos de producción se le ha capacitado al
productor en el llenado y uso de un formato - elaborado por el especialista en
asistencia técnica - siendo la información plasmada en el mismo revisado y
analizado en forma conjunta en cada visita realizada.

Cuadro 02: Resumen de Costos de Producción Por Actividad
«Colocar Cuadro de Costos de Producción Resumen»

3.5. Determinación de Parámetros de Riego.
Para la determinación de los parámetros técnicos del uso de agua a nivel de la
parcela se elaboró un formato de registro de caudales en cada riego que se
ejecutara y al mismo tiempo la determinación del volumen.
Cuadro 03: Parámetros Técnicos del Uso del Agua.
Parámetros
Denominación
Parcela

Numero
de
Riegos

Caudal
Promedio
(lis)

Total de
Horas
(horas)
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Fuente: «Mencionar cuadros de ayuda si los hay»
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Frecuencia
Riego
(días)

Volumen
Entregado
en Parcela
(m3)

IV. RESULTADOS Y LOGROS OBTENIDOS
4.1. Sistematización de Información Técnica — Económica de la Parcela
Asistida.
En el cuadro 04 se puede apreciar el volumen neto mensual determinado en
función a las características climatológicas de la zona y el Kc por periodo del
cultivo «llenar datos», haciendo uso del software CROPWAT V.8
Cuadro 04: Sistematización de Parámetros de Riego
Parametros de Riego

Ene

Feb

Mar

Abr May Jun

Jul

Ago Sep

Oct

Nov

Dic

Total

Area (ha.)
Eto (mm/día)
Kc /mes
Etc (mm/mes)
Requerimiento Neto (m3/ha)

Requerimiento Neto Total (m3)
Volumen Entregado Parcela
Asistida (m3/ha)
Efa en Parcela Asistida (%)
Fuente: «Mencionar cuadros de ayuda si los hay»

Cuadro 05: Sistematización de Parámetros Económicos
Parametros Economicos
Costo de Producción
Rendimiento

Kg/ha
Kg.

Precio Promedio de Venta Unitario

Soles/Kg

Costo Unitario de la Producción
ILItilidad de la Producción

V°B°

Soles/ha

Volumen de Producción del Cultivo

Valor Bruto de la Producción

n RU

Unidad

Rentabilidad

Soles
Soles/kg
Soles
%

B/C
Productividad del Riego
Productividad Economica del Riego

1PB° (
%

Soles/m3

Fuente: «Mencionar cuadros de ayuda si los hay»
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Antes de la Intervención

Despues de la Intervención

4.2.

Análisis de la Información Técnica — Económica de la Parcela
Asistida.

a. Eficiencia de Riego
Cuadro 06: Eficiencia de Riego Sin y Con Intervención

Descripción del Parametro

A
Antes
de la Despues de la
Intervención Intervención

Eficiencia de Conducción (%)
Eficiencia de Distribución (%)
Eficiencia de Aplicación (%)
Eficiencia de Riego (%)
«Realizar un breve análisis e interpretación del cuadro 06»

b. Costo de Producción
«Realizar un breve análisis e interpretación del cuadro 02»

c. Rentabilidad y B/C
«Realizar un breve análisis e interpretación del cuadro 05»

d. Productividad del Riego y Productividad Económica del Riego.
«Realizar un breve análisis e interpretación del cuadro 05»

CONCLUSIONES
«Describir los resultados que se han obtenido con la intervención de la
asistencia técnica»
R U».
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VI. ANEXOS
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Ficha de Línea Base
Ficha Técnica del Cultivo
Acta de Acuerdos
Copia de los Análisis de Suelos
Cuadros de Volúmenes de Agua y Costos de Producción
Cuadros de Análisis Técnico — Económico.
Plano ubicación
Panel Fotográfico.

PERÚ

Ministerio
de Agricultura y Riego

AGRC)RURAL

ANEXOS PARA ELABORACION DE
ESTUDIOS DE EFICIENCIA DE
RIEGO

ANEXO XII
ESTRUCTURA DEL CONTENIDO DEL ESTUDIO DE
EFICIENCIAS DE RIEGO
I.

Resumen ejecutivo

II.

Introducción.

III. Objetivos.
3.1 Objetivo General.

3.2 Objetivos Específicos.

IV. Ubicación del Sistema de Riego.
4.1 Ubicación Geográfica.
4.2 Ubicación Política.
4.3 Ubicación Hidrográfica
V. Vías de Comunicación y Acceso.
Describir la principal y secundarias vías que permiten llegar al sistema de riego.
VI. Características de la zona
6.1 Aspectos socioeconómicos.
Realizar una descripción a nivel de provisiones de servicios: Educación, Salud,
Vivienda, Saneamiento, Electricidad, Medios de Transporte y Comunicación.
6.2 Aspectos climatológicos y Meteorológico.
Describir los siguientes parámetros climatológicos: temperatura máxima,
temperatura mínima, humedad relativa, velocidad del viento, horas sol,
precipitación y evapotranspiración. Clasificación del clima.
6.3 Aspectos Físicos

cfl.„0 R U ..1

V°B° (
E
zr

.1.-

"lleno\ta1t01:7/
l'slión de Pm4.14

Descripción de la morfología, topografía, geología y geotecnia, ecología,
capacidad de uso del suelo e hidrológica (disponibilidad de agua de la fuentes
principales y secundarias)

VII. Descripción de la Situación Actual del Sistema de Riego.
7.1 Organización del Sistema de Riego.
Describir todo lo referente a la organización de usuarios: Si tiene estatutos, si está
reconocida por la autoridad nacional del agua, cuadro de personal técnico administrativo y directivo; problemática institucional de la organización de usuarios.
7.2 Operación del Sistema de Riego.
Describir cual es la fuente de agua principal(es) y secundarias (manantiales), si
existe infraestructura de captación, almacenamiento, conducción y distribución
(cuantificar y diferenciar en medidas longitudinales: revestido y en tierra; el estado
en que se encuentran), formas de entrega de agua a los canales y usuarios, si hay
planificación de la distribución de agua y de las siembras, hay de pago por el
derecho de uso del agua, existencia de estructuras de medición y control
¿cuántas?, si existen datos de eficiencia de conducción, distribución y aplicación.
Asimismo, indicar cuales son los caudales de operación del sistema de riego y los
caudales de manejo, módulos de riego, si existe licencia de agua cuanto es el
volumen otorgado.
Elaborar un esquema hidráulico del sistema de riego intervenido conforme al
modelo adjunto que forma parte de la estructura del contenido del estudio.
7.3 Condición de los Usuarios y Predios.
Describir en forma cuantitativa las áreas totales, bajo riego del sistema de riego
evaluado, los cultivos predominantes, los tipos de riego existentes (cuantificar por
áreas), métodos o técnicas de riego, rendimiento promedio de los cultivos más
representativos, precios en chacra y en mercado, número de usuarios y predios,
áreas actuales con cultivos, áreas afectadas con salinidad, áreas en secano, % de
usuarios propietarios y/o arrendatarios.
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VIII. Metodología para la Determinación de las Eficiencias de Riego.
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8.1 Definiciones básicas.
Se debe definir como mínimo los siguientes términos: Aprovechamiento de los
recursos hídricos, Uso eficiente del agua, Línea base, Volumen de agua
programado, Volumen de agua captado, Volumen de agua Distribuido, Esquema
Hidráulico, Eficiencia de Conducción, Eficiencia de Distribución, Eficiencia de
Aplicación, Eficiencia de Operación, Eficiencia de Riego, Cedula de Cultivo,
Evapotranspiración Potencial, Kc, Precipitación Efectiva, Lamina de Riego
Aplicada, Lamina de Riego Requerida.

(19,0 RUky

.2 Criterios para la Determinación de Eficiencias de Operación.
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Describir de acuerdo a las situaciones específicas de campo los criterios que se
han utilizar para la determinación de las eficiencias de:

- Eficiencia de Conducción.
- Eficiencia de Distribución.
- Eficiencia de Operación
8.3 Criterios para la Determinación de la Eficiencia de Aplicación.
Se debe describir:

-

Los criterios para la selección del cultivo más representativo
Los criterios de la selección del tipo de riego
La metodología para la determinación de la eficiencia de aplicación en función
al tipo de riego y cultivo seleccionado.

8.4 Criterios para la Determinación de la Eficiencia de Riego
Describir el criterio para su determinación.
IX. Resultados y Análisis de la Determinación de Eficiencias de Riego.
9.1 Resultados y Análisis de la Eficiencia de Conducción
Los resultados se deben presentar en cuadros resumidos en función a los
formatos modelos de anexo.
Se debe realizar un análisis cualitativo y cuantitativo de los resultados en función a
los criterios utilizados.
9.2 Resultados y Análisis de la Eficiencia de Distribución.
Los resultados se deben presentar en cuadros resumidos en función a los
formatos modelos de anexo.
Se debe realizar un análisis cualitativo y cuantitativo de los resultados en función a
los criterios utilizados.
o

Z7

9.3 Resultados y Análisis de la Eficiencia de Operación
Los resultados se deben presentar en cuadros resumidos en función a los
formatos modelos de anexo.
Se debe realizar un análisis cualitativo y cuantitativo de los resultados en función a
los criterios utilizados.
9.4 Resultados y Análisis de la Eficiencia de Aplicación.
Los resultados se deben presentar en cuadros resumidos en función a los criterios
seleccionados descritos en el protocolo para la determinación de eficiencias o
otros criterios que sean fundamentados técnicamente.
Se debe realizar un análisis cualitativo y cuantitativo de los resultados en función a
los criterios utilizados.

9.5 Resultados y Análisis de la Eficiencia de Riego.
Se debe realizar un análisis cualitativo y cuantitativo de los resultados en función a
los criterios utilizados.
X. Conclusiones y Recomendaciones
10.1 Conclusiones
10.2 Recomendaciones

Xl. Anexos.
Esquema Hidráulico.
Esquema de ubicación de los puntos de medición de agua para la determinación
de las eficiencias.
- Delimitación de las áreas por predio de los productores agrarios con el Uso del
Google Earht y Autocad; indicando el cultivo predominante por productor y las
parcelas donde se ha determinado la eficiencia de aplicación.
- Formatos de Recopilación de Información de Campo (Aforos, Lecturas de Miras,
etc.)
- Acta de Difusión de los Resultados de las Eficiencia a los Beneficiarios.
Fotografías.
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ANAEXO 12.1
PROTOCOLOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS PARAMETROS DE
EFCICIENCIAS DE CONDUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y APLICACIÓN.

1. Criterios para la Determinación de Eficiencias de Operación.
Describir de acuerdo a las situaciones específicas de campo los criterios que se
han utilizar para la determinación de las eficiencias de:
- Eficiencia de Conducción.
a) La eficiencia de conducción solo se mide en el canal de conducción.
VS
Efc = — x 100
VE

Ecuación N° 01

QS
Efc = Q
—E x 100

Ecuación N° 02

Dónde:
Efc

= Eficiencia de Conducción en %.

VS

= Volumen de agua que sale del canal o tramo de canal.
= Volumen de agua que entra al canal o tramo de canal.
= Caudal que sale del canal o tramo de canal.
= Caudal que entra al canal o tramo de canal.

VE
QS
QE

b) Si en el canal de derivación con una misma condición constructiva
(revestido o sin revestir) existen entregas de agua (caudal aportante) la
eficiencia de conducción se tienen que evaluar por tramos aplicando la
formulas descritas anteriormente y la resultante en el canal de derivación
sería:

o RuR.,
o

Efc =

E f ctl + E fct2 + E fct3 + • • • + E fctn

x 100

Ecuación N° 03

1%
,7
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Dónde:
oR

E fctn = Eficiencia de conducción en el tramo
1
/

o

n

= Número de tramos.
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c) En el caso que el canal de derivación tenga un tramo de canal de canal
revestido (L1) que sea representativo y un tramo de canal sin revestir (L2),
la eficiencia de conducción del canal de derivación será la siguiente:
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E f cr x + E fcsr x L2
Efc =

e -ro
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L1 + L2

x 100

Ecuación N° 04

Dónde:
E f cr = Eficiencia de conducción en el tramo revestido
E fcsr = Eficiencia de conducción en el tramo sin revestir.
= Longitud del canal revestido (m. o Km.)
Ll

= Longitud del canal sin revestir (m. o Km.)

L2

d) La eficiencia de conducción por unidad de longitud será:
1
E f cul =r (—
Q
(2SE ) L x100

Ecuación N° 05

Dónde:
E fcul = Eficiencia de conducción por unidad de longitud en %; (evaluar por

separado en caso de revestido y sin revestir)
= Longitud del canal en Km.

e) En el cálculo de la eficiencia de conducción toda fuga de agua sebe ser
cuantificada y considerada como caudal de salida.
Eficiencia de Distribución.
a) Cuando se conocen todos los caudales o volúmenes distribuidos
propiamente en parcela o predio y los entregados en la toma del canal
lateral.
Vn
E fd = — x 100
Ve

Ecuación N° 06

Dónde:
Efd
Vn

= Eficiencia de Distribución en (%)
= Sumatoria de los Caudales o Volúmenes distribuidos en

Ve

= Caudal o volumen de agua entregado en la cabecera de un canal

parcelas.
lateral
b) Cuando se conocen los caudales o volúmenes discriminados según el
número de parcelas o predios.
E fd =

Qs
Qe — (Q1+ Q2 + ••• + Qn) x 100

Ecuación N° 07

Dónde:

(251.0 R

E fd = Eficiencia de Distribución en (%)
Qe = Caudal o volúmenes que entra en el canal lateral
Qn = Suma de Caudales o volúmenes que entran a las parcelas o predios.
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Qs = Caudal o Volumen que sale del canal lateral.
c) En el cálculo de la eficiencia de distribución toda fuga de agua como
consecuencia del mal estado de la infraestructura de riego o estructuras de
control (compuertas) no debe ser cuantificada.
d) Cuando el caudal captado o entregado en la fuente de agua es bajo y
además es distribuido en dos o más canales laterales simultáneamente en
un turno de riego, es un indicador que la eficiencia de distribución es baja;
a razón que los caudales bajos originan velocidades muy bajas.
Eficiencia de Operación
a) En el caso que el volumen o caudal derivado o entregado sea distribuido a
en varias parcelas de varios canales laterales; la eficiencia de operación se
calcula de la siguiente manera:
QnL1 + E QnL2 + E QnL3 + • • • + E QnLn)

Efop =

4E

Ecuación N° 08

x100

Dónde:
Efop = Eficiencia de Operación del Sistema de Riego.
>QnLn = Suma de los volúmenes o caudales en las parcelas del canal
lateral.
QE
= Caudal que se deriva de la fuente de agua o bocatoma.
b) En el caso que el volumen o caudal derivado o entregado sea distribuido a
en varias parcelas de un canal lateral; la eficiencia de operación se calcula
de la siguiente manera:
Efop=

(Q1 + Q2 + Q3 + -••+

Qe

Qn) x100

Ecuación N° 09

Dónde:
Qn
Qe
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= Suma de Caudales que entran a los predios o parcelas
= Volumen o caudal derivado o entregado en la toma del canal
principal o sector.

c) En el caso que se conozca la eficiencia de conducción y distribución, la
eficiencia de operación se determinará de la siguiente manera:

''' e p- ~1'

Efop = Efc x Efd
Dónde:
E fc = Eficiencia de conducción
E fd = Eficiencia de distribución.

Ecuación N° 10

2. Criterios para la Determinación de la Eficiencia de Aplicación.
2.1. Para el Caso de Surcos.
a) Seleccionar tres surcos de la parcela y en el surco central llevar a cabo la
medición del caudal de entrada y salida que puede hacerlo a través de un
aforador triangular, Parshall o vertedero rectangular.
b) Medir el largo del surco y la distancia entre surcos
c) Calcular el volumen de entrada, salida y volumen de agua infiltrado o
almacenado en el segmento del surco utilizando la siguiente ecuación:

Ecuación N° 11

V =QxT
Dónde:
V = Volumen en litros
Q = Caudal en lis.
T = Tiempo en segundos

d) Tomando en cuenta los volúmenes de agua de entrada, salida e infiltrado o
almacenado, calcular la lámina bruta, escurrida e infiltrada o almacenada
utilizando la siguiente ecuación:

Lb =

Ecuación N° 12

Dónde:
L = Lámina (Bruta, Escurrida, Infiltrada o Almacenada) en mm.
V = Volumen (Entrada, Salida, Infiltrado o Almacenado) en litros
A = Área (Largo del surco por la distancia entre surcos en m2.
R4z

o

e) Calcular la eficiencia de aplicación.
2.2. Para el Caso de Surcos, Pozas o Melgas.
a) Determinar el volumen de agua aplicado a la parcela (Para este caso se
necesita instalar una estructura de medición a la entrada de la parcela o
contar con un medidor portátil y cada vez que se realiza el riego medir el
mencionado volumen).
Por ejemplo se tiene:
N° Riego

1
2
3

Fecha

12/04/2017

Area

Tiempo de Riego

Caudal

Volumen

Lamina Riego
Aplicada

(ha.)

Inicio

Fin

Tr (hr)

(m3/s)

(m3)

(cm)

4

19 hr

09 hr

14

0.19825

9991.8

24.9795

b) Antes de la aplicación del riego, realizar como mínimo tres (03) muestreos
a diferentes estratos del suelo, como mínimo de 0-30 cm, 30-60 cm y de
60-90 cm (dependiendo del tipo cultivo representativo); posteriormente
promediar los datos de humedad para cada profundidad o estrato, es decir
se debe obtener el contenido de humedad por estrato.
c) Con el criterio anterior se debe determinar las características físicas del
suelo (densidad aparente, capacidad de campo y punto de marchitez
permanente).
d) Posteriormente determinar la lámina de riego requerida para cada uno de
los estratos del muestreo de humedad, luego deben sumar los valores
obtenidos en cada estrato y así se obtiene el requerimiento de riego para
cada vez que se va a regar.
Por Ejemplo se tiene:
Estrato del
Muestreo

PMP (%)

CC (%)

Lamina de Riego
Requerida (cm)/Estrato

Pr (cm)

Da (g/cm3)

0-30

30

9.47

1.3

30

30 -60

30

12.45

1.3

30

6.84

60 -90

30

10.87

1.3

30

7.46

8.01

22.31

Lamina de riego para la aplicación del Primer Riego
O -30

30

18.54

1.3

30

4.47

30 -60

30

16.58

1.3

30

5.23

30

15.26

1.3

30

60 -90

Lamina de riego para la aplicación del Segundo Riego

1

5.75

15.45

0 -30

30

17.31

1.3

30

4.95

30 -60

30

15.34

1.3

30

5.72

30

16.99

1.3

30

60 -90

e) Finalmente debe determinar la eficiencia de aplicación; por ejemplo:
Lamina de
N° Riego

Lamina de

Riego
Aplicada
(cm)

Riego
Requerida (cm)

Eficiencia
Aplicación (%)

1

24.98

22.31

89.31

2

32.83

15.45

47.06

3

32.89

15.74

47.86

61.41

Efa promedio en la parcela

3. Criterios para la Determinación de la Eficiencia de Riego
La eficiencia de riego se puede determinar a través de la siguiente formula

E fr = Efc x Efd x Efa
Dónde:

5.07

15.74

Lamina de riego para la aplicación del Tercer Riego

Ecuación N° 13

Efr = Eficiencia de Riego
Efc = Eficiencia de Conducción
Efd = Eficiencia de Distribución
Efa = Eficiencia de Aplicación
La eficiencia de riego se puede determinar a través de la siguiente formula

Efr = Efop x Efa

Ecuación N° 14

Dónde:

Efr = Eficiencia de Riego
Efop = Eficiencia de Operación
Efa = Eficiencia de Aplicación

4. Esquema Hidráulico del Sistema de Riego
El sistema de riego a evaluar, tendrá como modelo el siguiente esquema
hidráulico.

ESQUEMA HIDRAULICO DEL SISTEMA DE RIEGO
(MODELO)
Sector Hidráulico:
Sub Sector Hidráulico:
Junta de Usuarios:
Comisión de Usuarios:
Comité de Regantes:

Secuencia de ubicación de Laterales de Riego

a

CD

00+160.35

L
u
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ler Orden
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U

o
00+360.22
u
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a
00+260.22
u
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00+150.12
1
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A
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a
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U A

o
00+080.50
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00+560.35

U
u

u

A
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q

1
ler Orden

u A

o
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ructe,3
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o
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Caudal

Longitud

(m3/s)

(Km)

N° de

Are

Usuarios

(ha.)

4to Orden

ESQUEMA DE UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MEDICIÓN DE AGUA
PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS EFICIENCIAS DE AGUA
(MODELO)
Sector Hidráulico
Sub Sector Hidráulico
Junta de Usuarios
Comisión de Usuarios
Comité de Regantes
Fecha

09+860.15

24+1160.15

Nombre de la Fuente de Agua
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o.

O-

o

o

Nombre del Lateral
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6. Formatos para la Determinación de Eficiencias con Ejemplos.
6.1.

Eficiencia de Conducción

Junta de Usuarios
Comisión de Usuarios
Comité de Regantes
Fecha
Instrumento Utilizado
Canal
Chimbote

Hora:

Progresiva
0+025
0+580
1+164
1+359
2+599
4+321
4+326
5+662
Sub Total

Nombre del
Lateral
CH 01
CH 02
CH 03
CH 04
CH 05
CH 06
CH 07

Caudal
Qs(1/s)

Qentrada
(lis)
3,500

150
220
1,500
250
180
100
650
3,050

Aplicando la Ecuación N° 02, la eficiencia de conducción es:
E fc =

3,050
x 100
3,500

E fd = 87.14%
6.2.
o R (//?
B°

5,,
1
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I
I
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3 ,
""0,)' 40 Ad 5 _S
%oil ‘,

Eficiencia de Conducción con Caudales Aportantes.

Junta de Usuarios
Comisión de Usuarios
Comité de Regantes
Fecha
Instrumento Utilizado

Canal
Chimbote

Progresiva

Hora:

Nombre
del
Lateral

Qentrada
(lis)

Caudal
Qs(1/s)

Qaportante
(lis)

Observación

3,500

0+025
0+580
1+164
1+359
2+599

CH 01
CH 02
CH 03
CH 04

3+599

Chimbote

900

4+321
4+326
5+662

CH 05
CH 06
CH 07

200
100
600

150
220
1,500
250

Tramo I

100
Tramo II

Aplicando la Ecuación N° 02, la eficiencia de conducción es:
Ef ct1 =

(150 + 220 + 1500 + 250 + 900)
3,500

x 100

Efd = 86.28%

Ef ct2 =

(200 + 100 + 600)
900 + 100

x 100

Efd = 90%

Ahora aplicando la Ecuación N° 03, la eficiencia de conducción es:
Efc =

(0.8628 + 0.90)
2

x 100

Efd = 88.14%

6.3. Eficiencia de Conducción en el Canal de Conducción con Tramo
Revestido y Sin Revestir.
Junta de Usuarios
Comisión de Usuarios
Comité de Regantes
Fecha
Instrumento Utilizado

Canal
Chimbote

R11/94<,
sr
„,:-::-..
1
1,k
\j",:,?
l'
\ ';;Itie
4e1 O(

Hora:

Progresiva
0+025
0+580
1+164
1+359
2+599
3+599
4+321
4+326
5+662

Nombre
del
Lateral

Qentrada
(lis)

Caudal
Qs(1/s)

3,500
CH 01
CH 02
CH 03
CH 04
Chimbote
CH 05
CH 06
CH 07

150
220
1,500
250
1000
200
100
500

Aplicando la Ecuación N° 02, la eficiencia de conducción es:
E f cr =

Observación

(150 + 220 + 1500 + 250 + 1000)
3,500

x 100

Tramo
Revestido

Tramo Sin
Revestir

Efd = 89.14%

Efcsr =

(200 + 100 + 500)
1000

x 100

Efc = 80%
Ahora aplicando la Ecuación N° 04, la eficiencia de conducción del canal de
derivación es:
Efc =

(0.8914 * 3.574 + 0.80 * 2.063)
5.637

x100

Efc = 85.79%
6.4. Eficiencia de Distribución con Caudales Medidos a Nivel de
Usuarios
Junta de Usuarios
Comisión de Usuarios
Comité de Regantes
Fecha
Instrumento Utilizado
Canal

Hora:

Nombre del
Usuario

Qn

Caudal
Qd(l/s)

Garbanzal
100
90
92
110
120
512

M. Bocanegra
C. Cruzado
E. Vasquez
H. Chancafe
G. Estevez

Q1
Q2
Q3
Q4
Q4
Sub Total

Aplicando la Ecuación N° 06, la eficiencia de distribución es:
512
650 x 100
Efd = —
RU,9„,1
Efd = 78.77%

o
V°B° ,„17
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6.5.

Eficiencia de Distribución a Nivel de Laterales

u gg.\."'
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Junta de Usuarios
Comisión de Usuarios
Comité de Regantes
Fecha
Instrumento Utilizado
-z

Hora:

Qentrada
(lis)
650

Canal
El Sauce

Progresiva

Nombre del
Lateral

Caudal
Qd(l/s)

0+025
Caña 1
0+580
Caña II
1+164
Garbanzal
1+359
Camacho
2+599
Campo Alegre
4+321
Alambre 1
4+326
Línea Alta
5+662
Sub Total

Qentrada
(l/s)
1,580

Qsalida
(I/s)

0
O
O
250
158
34
500
442

Aplicando la Ecuación N° 07, la eficiencia de distribución es:
Efd =

500
x 100
1580 — 442

Efd = 43.94%
6.6. Eficiencia de Operación Con Caudal Derivado y Distribuido en
Parcela en Varios Laterales de Riego
Junta de Usuarios
Comisión de Usuarios
Comité de Regantes
Fecha
Instrumento Utilizado
Canal
CD Santa

Progresiva
0+025
2+599

4+321

Hora:

Nombre del
Lateral

Caudal
Qd(l/s)

1,580
M. Bocanegra
C. Cruzado
E. Vasquez

100
130
132

H. Chancafe
G. Estevez

140
120

C. Pairazaman

135

Campo Alegre

Alambre I
B. Monteza
L. Rivas
K. Risco

130
135
148
1,170

SUB TOTAL

Aplicando la Ecuación N° 08, la eficiencia de Operación es:

R 1./
/'9.

°

ce, 3

1
5:›1
,z1/40,10

..!tkin de POI
',

Qentrada
(I/s)

Camacho

o
4+326

Nombre del
Usuario

2

E f op =

(362 + 395 + 413)
1,580

x100

1,580

Efop = 74.05%
6.7.

Eficiencia de Operación Con Caudal Derivado y Distribuido en
Parcela en un Solo Lateral de Riego

Junta de Usuarios
Comisión de Usuarios
Comité de Regantes
Fecha
Instrumento Utilizado
Canal
CD Irchim

Progresiva
0+080
2+599

4+326

Hora:

Nombre del
Lateral

Nombre del
Usuario

Caudal
Qd(l/s)

Qentrada
(l/s)
950.00

Pampa Vinzos
E. Castillo
J. Morales
O. Risco
T. Cribillero
P. Soto
M. Lopez

100
130
132
140
120
135

A. Blanco
V. Mendoza
F. Baca

O
O
O
757

Vinzos Pueblo

SUB TOTAL

950

Aplicando la Ecuación N° 09, la eficiencia de Operación es:
757

Efop = 5
9 0 x100
Efop = 79.68%
6.8.

Eficiencia de Operación Conociendo la Eficiencia de Conducción y
Distribución.
Para aplicar la Ecuación N° 10, se tomarán como datos los resultados de los
ítems 6.1 y 6.4 tales como:

Efc = 87.40
Efd = 78.77%
Efop = 68.84%

6.9. Resumen Mensual de Lectura en Reglas Limnimétricas

Estación de Aforo:

Mes:

(1)
Lectura de Caudal en (m3/s)
Día

6-hrs.

12-hrs.

17 hrs.

(2)
Caudal
medio
(m3 /s)

(3)
Volumen (en
miles m3 )

Año:

(4)
Observaciones

1
2

e,

o
<144

Rj
‘"/<'
V°13°

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Volumen Total (m3)
Nombre y Firma del Registra:

),..:
I"

Nombre y Firma del Revisor:

REGISTRO MENSUAL DE AFORO EN MEDIDORES
Tipo Medidor:

Canal de Riego:

Mes:

Año:

Fecha

(1)
N° del
Aforo

(2)
Lect. de
Mira
(m)

(3)
Caudal
m3/s

Área servida:
Aforador:

(4)
Volumen
miles m3

(5)
HORA
Inicio

(6)
OBSERVACIONES

Final

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
1 25
26
27
28
29
30
Volumen mensual en miles de metros cúbicos:
Fecha de revisión:
Recopila:

Firma

JUNTA DE USUARIOS:
AFORO POR El.. METODO DEL FLOTADOR
MATERIALES NECESARIOS.

~cha. reloj cronómetro, flotador,
lápiz. calculadora, tablero. formatos

DATOS NECESARIOS:

L Longitud del tramo de aforo (metros)
T Tiempo en que et flotador recorre el tramo eSe áforD (segundos)

A Area de la sección hidráulica (m2)
L

CALCULO DE LA VELOCIDAD.

( m/s )

=
T
0= A x V

CALCULO DEL CAUDAL O GASTO:
CONSIDERACIONES E3ASICAS.

( m3/s )

La sección del tramo de aforo del cauce debe sor recto y lo

mas uniforme en cuanto a sus característica geométricas
(forma. dimensiones) e hidráulicas (velocidad , tirante de agua).
No es aplicable para cauces grandes. ni para flujos muy
torrentosos
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ACTA DE DIFUSION DE LOS RESULTADOS DE LAS EFICIENCIAS DE RIEGO

En la Organización de Usuarios de Agua
., de la Provincia de
, Región
del Distrito de
, del 20....., se
, siendo las
, horas del día
, del mes de
reunieron en Asamblea General los usuarios de agua de riego del Sistema de Riego
del lugar, con la finalidad de tratar la única Agenda:
DAR A CONOCER LOS RESULTADOS DE LAS EFICIENCIAS DE RIEGO Y FIJAR
COMPROMISOS A ASUMIR POR LA ORGANIZACIÓN DE USUARIOS PARA MEJORAR LA
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO QUE VIENE
UTILIZANDO, infraestructura que ha sido financiada a través de la gestión del Programa Presupuestal
0042.
inicio
El presidente de la Organización de Usuarios Sr.
la asamblea resaltando la importancia que tiene la determinación de las eficiencias de riego en el
sistema de riego, presentando seguidamente al Director Zonal y/o Jefe Zonal y consultor.
El Director y/o Jefe Zonal manifestó la esencia del estudio y que servirá a la organización de usuarios
para la toma de medidas correctivas en la Operación y Mantenimiento del Sistema de Riego,
seguidamente dio pase al consultor para la presentación respectiva de los resultados de eficiencias de
riego.
El consultor en forma resumida detallo la metodología ejecutada para la determinación de la eficiencia
del año 2017, la eficiencia de conducción tiene un
de riego, resaltando que para el mes de
%, eficiencia de aplicación
%, resultando
%, la eficiencia de distribución
valor de
%, terminado con un análisis respectivo para el mejor entendimiento
una eficiencia de riego de
de los beneficiarios.
Dentro del contexto, la organización de usuarios asumió los siguientes acuerdos:
a)
b)
c)
d)
horas del mismo día, el secretario de la Asamblea da lectura a los acuerdos del
Siendo las
cta y luego de aprobarla se da por concluida y levantada la Asamblea, Firmando los presentes.
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---------

o

-----

--------

Presidente de la Organización de Usuarios

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

------

-----

Tesorero de la Organización de Usuarios

V°B°
r.tu,

Representante de AGRO RURAL

Consultor del Estudio

Los que a continuación suscriben, manifiestan su conformidad con los acuerdos de la Asamblea,
compromiso para mejorar la operación y mantenimiento del sistema de riego.
N°

APELLIDOS Y NOMBRES

N° DNI

FIRMA O HUELLA
DIGITAL

