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Capítulo 1

ASPECTOS GENERALES
1.1. Introducción

Las condiciones de déficit hídrico en determinados períodos del año, exacerbados por los efectos 
del cambio climático en la mayor parte de las regiones agrícolas en Bolivia, determinan que el 
éxito de los programas agrícolas dependa principalmente de la disponibilidad de agua. Con la 
aplicación del Plan de cultivos y riego, se pretende lograr un balance entre los volúmenes de 
agua disponibles y los volúmenes de agua necesarios; el componente plan de cultivos, pretende 
determinar y programar mensualmente las superficies de cultivos a sembrar en cada Año 
agrícola y el componente plan de riego, determina la asignación mensual de los volúmenes de 
agua requeridos por esos cultivos, ambos se constituyen en un instrumento fundamental para el 
desarrollo de programas y proyectos de agricultura en Distritos de riego.

En la formulación del Plan de cultivos y riego (PCR), inciden una serie de variables que de manera 
directa o indirecta tienen efectos en su ejecución, tales como: el clima, en sus componentes de 
precipitación, evaporación, viento y temperatura; la disponibilidad y calidad de los volúmenes de 
agua; la eficiencia con que se manejan los caudales; los volúmenes que se pierden; la capacidad 
de los canales; el estado de conservación de las obras; la suficiencia y capacitación del personal 
para operarlas; las características fisicoquímicas de los suelos; las preferencias de los productores 
hacia determinados cultivos; los requerimientos hídricos de los cultivos; el financiamiento de la 
actividad hidroagrícola; la disponibilidad de insumos como, semillas, fertilizantes, agroquímicos; la 
maquinaria para la preparación adecuada y oportuna de los terrenos; el manejo apropiado de los 
cultivos, etc. El conocimiento y la experiencia suficientes por parte de los técnicos involucrados en 
su elaboración es fundamental para definir su forma y grado de intervención en los planes.

Es fundamental que los Distritos de riego cuenten con registros hidrométricos y climatológicos 
que permitan pronosticar con aproximación razonable el comportamiento de las corrientes que los 
abastecen, así como de una estadística de los cultivos que se han establecido; la incorporación de 
esta información en el Plan de cultivos y riego permitirá que durante su ejecución no se presenten 
déficit en las demandas de agua por los cultivos. Para lograr un aprovechamiento oportuno de la 
información, es importante contar con sistemas informáticos que faciliten su procesamiento y 
administración.

La aplicación de la presente guía permitirá a los técnicos involucrados en su elaboración, contar 
con la estructura y los marcos conceptuales necesarios para la formulación del Plan de cultivos y 
riego para un Distrito buscando el mejor aprovechamiento del recurso hídrico y tomando en cuenta 
la cédula de cultivos que maximice las utilidades de los usuarios. En la primera parte se hace una 
descripción de su proceso de elaboración identificando el cómo, quién, y cuándo se definirán los 
volúmenes para la elaboración del Plan de cultivos y riego, así como a quién le corresponde su 
validación y autorización.

La metodología inicia con la determinación y el cálculo de los volúmenes disponibles de agua en 
las diferentes fuentes de abastecimiento, que deberán ser conducidas hasta los puntos de control 
y entrega del Distrito, los módulos y a nivel de parcela para los usuarios.

La siguiente etapa consiste en el cálculo de los volúmenes necesarios para el Plan de cultivos 
y riego, a nivel de Distrito y módulos, para lo cual se considera los cultivos a establecer, las 
superficies y las eficiencias de conducción y distribución del agua, se describe también el uso de 
los coeficientes unitarios, que permiten facilitar dichos cálculos. Finalmente, con los volúmenes 
asignados por usuario se procede a calcular el volumen neto y bruto necesarios para establecer 
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la cedula de cultivos prevista para la campaña agrícola que incluye las siembras de verano e invierno, además de 
segundos cultivos y cultivos perennes.

Se continúa con la integración del Plan de cultivos y riego, partiendo de los planes de los usuarios, los módulos 
y el Distrito de riego. Otra etapa es el ajuste del plan, en la cual se analiza la posibilidad de incrementar o reducir 
la superficie de los cultivos de invierno o establecer segundos cultivos con los nuevos volúmenes disponibles al 
momento del ajuste.

Finalmente se describe el proceso de seguimiento y control al Plan de cultivos y riego, que tiene el propósito de 
tomar las medidas necesarias para que este se ejecute como fue calculado, requiere para ello de información 
estadística oportuna y confiable.

1.2. Propósito de la guía

La presente guía, es un documento complementario al Reglamento General para la Gestión de Distritos de Riego 
en Bolivia. Su objetivo es proporcionar los lineamientos, para la elaboración del Plan de cultivos y riego, a nivel de 
Distritos, módulos y usuarios de riego, partiendo de los volúmenes de agua disponibles que determine la Autoridad 
competente de los recursos hídricos y la intensión de siembra de cultivos, con la finalidad de lograr una buena 
planeación y de esta manera una mejor producción y productividad agrícola. 

La Autoridad Competente de los Recursos Hídricos en Bolivia, será la entidad encargada para determinar al inicio 
de cada Año agrícola los volúmenes de agua a extraer de las presas y otras fuentes de abastecimiento para el 
Distrito (superficiales y/o subterráneas), los cuales deberán contar con su autorización. En tanto esta autoridad sea 
establecida, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), definirá una entidad que cumpla este rol. Para fines 
de redacción de la presente guía, en adelante se la denominará Autoridad competente de los recursos hídricos.

1.3. Definición de Plan de cultivos y riego, (PCR)

“Plan de cultivos y riego, se refiere a la programación calendarizada de manera mensual, de los 
volúmenes de agua necesarios con la calidad requerida, para atender oportuna y eficientemente, las 
demandas de agua de los cultivos que establecerán los usuarios de un  Distrito de riego, así como 
los requerimientos de volumen para otros usos, como el lavado de suelos agrícolas, usos domésticos 
e industriales, piscicultura y en su caso, los volúmenes suficientes para mantenimiento del caudal 
ecológico”

Capítulo 2
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El proceso para la elaboración del Plan de cultivos y riego comprende 9 actividades, (5 para su 
elaboración y 4 para la ejecución, ajustes y control), algunas son de ida y vuelta hasta conciliar lo 
requerido con lo disponible, los cuales son descritos a continuación:

2.1. Proceso de elaboración

1. El representante del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), en el Comité de 
Gestión, comunica los lineamientos de la Política Agrícola vigente, en reunión del Comité de 
Gestión o a la Jefatura Técnica, hasta fines del mes de marzo.

2. El representante del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), en el Comité de Gestión, 
da a conocer el volumen de extracción de agua definido por la Autoridad competente de los 
recursos hídricos, que podrá disponer el Distrito durante el Año agrícola, en reunión del 
Comité de Gestión o a la Jefatura Técnica, hasta el primer lunes del mes de abril.

3. Con el volumen asignado, la Jefatura Técnica calcula la dotación y comunica a los módulos, 
el volumen de agua que dispondrán en sus puntos de control. Los módulos comunican a los 
usuarios, el volumen de agua que les corresponde para ese Año agrícola, (Se tomará como 
referencia el volumen registrado en los Derechos de agua de los módulos y usuarios).

4. Con base en una encuesta elaborada y aplicada antes del inicio del Año Agrícola, en donde 
se conozcan las intenciones de siembra de los usuarios a su cargo, cada Jefe de Sección 
elabora su Plan de cultivos y riego y lo entrega al Módulo, donde se integran los planes y se 
elabora el Plan de cultivos y riego del Módulo, el cual es presentado a la Jefatura Técnica, 
hasta el segundo viernes de abril. A su vez que cada usuario elabora su Plan de cultivos y 
riego.

5. La Jefatura Técnica integra los PCR de los módulos del Distrito, realiza su revisión y en caso 
de existir errores lo devuelve para su ajuste al Módulo, (debido al poco tiempo, se recomienda 
revisarlo conjuntamente entre técnicos del Distrito y módulo). Una vez revisado, lo presenta 
al Comité de Gestión para su autorización, hasta fines del mes de abril.

Este proceso deberá de efectuarse entre los meses de febrero y marzo para que el último día hábil 
del mes de abril se tenga perfectamente definido y autorizado el PCR a ejecutar en el Año Agrícola.

2.2. Proceso de ejecución y ajustes

1. Una vez que el Comité de Gestión autoriza el PCR para el Año Agrícola, la Jefatura Técnica 
notifica a los módulos y éstos a su vez a los usuarios para su ejecución. La única manera de 
distribuir el agua en el Distrito y en los módulos es a través del PCR autorizado.

2. Cualquier modificación necesaria al PCR durante su desarrollo, deberá ser analizado por 
la Jefatura Técnica y ser aprobada por el Comité de Gestión. Si la modificación implica 
un volumen de agua adicional al autorizado, la Jefatura Técnica solicitará a la Autoridad 
competente de los recursos hídricos, su autorización. En caso de no existir agua adicional 
en las presas, previo dictamen de la Autoridad competente, la Jefatura Técnica en conjunto 
con los Módulos realizan las modificaciones al PCR para su nueva autorización por el 
Comité de Gestión.

Capítulo 2

PROCEDIMIENTO PARA LA 
ELABORACIÓN DEL PCR
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3. En los últimos días del mes de septiembre, al haber concluido las siembras de los cultivos de invierno y 
evaluando el volumen disponible de las recuperaciones en las presas de almacenamiento, en reunión del 
Comité de Gestión se analiza el desarrollo del Plan de cultivos y riego; si las recuperaciones resultan mejores 
a las esperadas se podrá proponer a la Autoridad competente de los recursos hídricos, ajustes al PCR.

4. El Comité de Gestión a través de la Jefatura Técnica, vigila el estricto cumplimiento del PCR, evitando que 
se utilicen volúmenes de agua mayores a los autorizados. Procurando minimizar el riesgo de que, en el 
siguiente Año Agrícola, haya carencia de agua de riego.

Capítulo 3
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3.1. Volúmenes de extracción de presas de almacenamiento

El volumen de agua que el Distrito podrá disponer de las presas de almacenamiento durante el 
Año Agrícola lo determinará la Autoridad competente de los recursos hídricos, con información 
proporcionada por la Entidad administradora de la presa, en función de los almacenamientos 
existentes en el embalse al día 1° de octubre y las aportaciones esperadas, para las cuales se 
considera un 95% de probabilidad que corresponden a un año seco. El volumen estimado se 
propondrá a la autoridad correspondiente para su validación y autorización.

La Entidad administradora de la presa deberá controlar los almacenamientos, debiendo realizar 
para ello el balance correspondiente usando datos reales de entradas y salidas. Las entradas son 
escurrimientos de corrientes superficiales y precipitación directa y las salidas son las extracciones 
para riego y para otros usos, así como evaporación directa en el vaso y filtraciones.

3.2. Volúmenes de extracción de corrientes superficiales

Para la formulación del Plan de cultivos y riego en Distritos que utilicen agua derivada de corriente 
superficial (río, arroyo o manantial) se recomienda estimar los escurrimientos con un nivel de 
75% de probabilidad de ocurrencia. Para el caso de derivaciones directas y bombeos de corriente 
superficial, la asignación se determina en función de los escurrimientos esperados a través del 
tiempo.

La estimación de la disponibilidad de las corrientes superficiales que se aprovechan por derivación 
(presas derivadoras y plantas de bombeo) se hará mediante análisis de probabilidad de ocurrencia 
del 60% al 75%. Para escurrimientos de manantiales se estimará mediante los aforos directos 
realizados en el año agrícola anterior. Los volúmenes estimados se presentarán a la Autoridad 
competente de los recursos hídricos para su validación y autorización.

3.3. Volúmenes de extracción de aguas subterráneas

La disponibilidad de volumen de aguas subterráneas será la que autorice la Autoridad competente 
de los recursos hídricos a cargo de administrar las aguas subterráneas. En el caso de pozos de 
bombeo la asignación está restringida a los volúmenes de extracción autorizados por dicha 
autoridad, salvo aquellos casos en que se efectúen ajustes o restricciones de volúmenes para 
lograr la recuperación del acuífero.

Capítulo 3

DETERMINACIÓN DE LOS 
VOLÚMENES DISPONIBLES
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4.1. Volúmenes disponibles para el Distrito

El volumen disponible para el Distrito se determinará en los puntos de control de entrega a la Red 
Mayor y se calculará de la siguiente manera: a los volúmenes de extracción fijados por la Autoridad 
competente de los recursos hídricos a nivel de fuentes de almacenamiento, se restarán los 
volúmenes comprometidos para riego y otros usos fuera del Distrito y las pérdidas de conducción 
hasta los puntos de control y entrega. 

Los volúmenes entregados al Distrito podrán incluir los volúmenes para usos distintos al riego 
acordados entre la Autoridad competente de los recursos hídricos, el Comité de Gestión (Jefatura 
Técnica) y otras entidades involucradas, aprovechando la infraestructura de la Red Mayor.

Los volúmenes de entrega a la Red Mayor del Distrito son los siguientes:

• Los volúmenes extraídos o derivados, en el tramo muerto del río y en la Red Mayor.

• Los volúmenes que se descargan en el tramo de la Red Mayor.

• Los volúmenes de fuentes de abastecimiento que descargan al interior de los módulos 
de riego.

Con la finalidad de ejemplificar el proceso de cálculo del Plan de cultivos y riego, se desarrollará un 
CASO MODELO, el cual será aplicado a lo largo de la presente metodología.

Tabla 1: Caso modelo, informaCión básiCa

DATOS PARA EL CASO MODELO:

El Distrito de riego, cuenta con el siguiente volumen de extracción 
de la presa en punto de entrega a nivel de la Red Mayor:

Volumen autorizado de presa =   354.166 Millares de m3

Perdidas hasta Red Mayor =    10%

Superficie total del Distrito =   37.000 ha

Superficie con Derecho a Riego = 30.000 ha

El Volumen autorizado de presa, es autorizado por la Autoridad 
competente de los recursos hídricos, para el Año Agrícola.

Fuente: Elaboración propia

4.2. Volúmenes disponibles para los Módulos

El volumen disponible para los módulos de riego será el que resulte de restarle a los volúmenes 
entregados en puntos de control de entrega a la Red Mayor las pérdidas de conducción hasta 
los puntos de control de entrega a los módulos. Se consideran también aquellos volúmenes 
descargados en la red provenientes de fuentes de abastecimiento que se encuentran en el interior 
de los módulos.

Capítulo 4

CÁLCULO DE LOS 
VOLUMENES DISPONIBLES
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Los volúmenes entregados a los módulos podrán incluir volúmenes para usos distintos al riego, que se entregarán 
por medio de la infraestructura hidráulica del Módulo a los usuarios que correspondan. Para ello se requiere un 
acuerdo entre la Autoridad competente de los recursos hídricos, el Comité de Gestión del Distrito y la Gerencia del 
Módulo, correspondiente.

La dotación de volumen a cada Módulo será calculada por la Jefatura Técnica y será entregado en los puntos de 
control de entrega de agua en bloque, previstos para tal efecto. 

El Volumen se determina en función de la superficie con derecho a riego del Módulo (SMn) registrada en el padrón de 
usuarios del Distrito y de la lámina que resulte de dividir del volumen total a entregar a los módulos de riego (VTDi) 
entre la superficie total con derecho a riego del Distrito (SDi). De acuerdo a la siguiente fórmula:

Tabla 2: Caso modelo, fórmula para el CálCulo de volumen disponible por módulo 

FORMULA PARA EL CÁLCULO:

VMn = (VTDi x SMn) / SDi

VMn =  Volumen de agua dotada en los puntos de control de entrega al módulo n.

VTDi =  Volumen total de agua disponible para los módulos del distrito, a nivel de 
puntos de control de entrega de agua a módulos.

SMn =  Superficie total con derecho a riego del módulo n.

SDi =  Superficie total del distrito con derecho a riego.

En condiciones de escasez, la asignación de volumen para riego a los módulos, se calculará conforme a los 
procedimientos que se indiquen en el Reglamento del Distrito de riego. 

Tabla 3: Caso modelo, CálCulo de la doTaCión de volumen disponible por módulo

DATOS PARA EL CÁLCULO:

Volumen autorizado de presa =     354.166 Millares de m3

Perdidas hasta Red mayor =      10%

(Al volumen autorizado se le restan las pérdidas por conducción)

Volumen disponible para los módulos del Distrito =  318.750 millares de m3

Superficie total del Distrito con riego =    30.000 ha

Superficie total del módulo 1 =     13.200 ha

Superficie con derecho a riego del módulo 1 =  11.000 ha

Superficie con derecho a riego del módulo 2 =  8.500 ha

Superficie con derecho a riego del módulo 3 =  10.500 ha

VMn = (VDi x SMn) / SDi

VMn = (318.750 x 11.000) /30.000

VMn = 116.875 millares de m3

El Volumen Bruto disponible para el Módulo 1 en sus puntos de control será de 116.875 millares de m3

El Volumen Bruto disponible para el Módulo 2 en sus puntos de control será de 90.313 millares de m3

El Volumen Bruto disponible para el Módulo 3 en sus puntos de control será de 111.563 millares de m3

4.3. Volúmenes disponibles por Usuario

El volumen neto en los puntos de control de entrega a los usuarios (tomas parcelarias) se calculará de la siguiente 
manera: a los volúmenes de agua en bloque entregados a los módulos en puntos de control de entrega, se restarán 
las pérdidas por conducción en el tramo comprendido hasta el punto de entrega a la parcela, se deberá considerar 
también aquellas pérdidas en los canales de distribución entre las parcelas.
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La dotación por Usuario que los módulos entregarán en las tomas parcelarias y tomas directas lo calculará 
la Unidad Operativa del módulo, conforme a lo especificado en el Reglamento del Distrito, el cual en términos 
generales señala que dicho volumen se calculará tomando en cuenta la superficie con derecho a riego del Usuario, 
registrada en el padrón de usuarios del Distrito, y el volumen neto del módulo, de acuerdo a la siguiente fórmula:

Tabla 4: Caso modelo, fórmula para el CálCulo de volumen disponible por usuario

FORMULA PARA EL CÁLCULO:

VNUj = (VNMi x SUj) / SMi

VNUj =  Volumen neto para el usuario j.

VNMi =  Volumen neto del módulo i.

SUj =  Superficie con derecho a riego del usuario j.

SMi =  Superficie con derecho a riego del módulo i.

Tabla 5: Caso modelo, CálCulo de la doTaCión de volumen disponible por usuario

DATOS PARA EL CÁLCULO:

Volumen Bruto disponible para el Módulo 1 = 116.875 millares de m3

Pérdidas por conducción 25% =    29.219 millares de m3

(Al volumen bruto se le restan las pérdidas por conducción y tenemos el volumen neto 
para el Módulo 1)

Volumen Neto disponible para el Módulo 1 = 87.656 millares de m3

Superficie con derecho a riego del Módulo 1 = 11.000 ha

Superficie con derecho a riego del Usuario J=  10 ha

VNUj = (VNMi x SUj) / SMi

VNUj = (87.656 x 10) / 11.000

VNUj = 79,7 millares de m3

El Volumen Neto disponible para el Usuario “j” es de 79,7 millares de m3
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Para el cálculo del Plan de cultivos y riego, además de la cédula de cultivos y de los volúmenes 
disponibles, se requiere conocer con la mayor confiabilidad estadística posible, tres factores 
fundamentales: 

- Índices de ha-riego (hectáreas-riego)

- Láminas netas de cada cultivo

- Volúmenes perdidos, o eficiencias calculadas a partir de aquellos

Cada uno de estos factores deberá ser analizado, hasta llegar a una selección razonada, para su 
aplicación en el Plan de cultivos y riego que se esté elaborando. Para ello es conveniente llevar 
sistemáticamente registros con toda la estadística disponible.

Para facilitar los cálculos existen diferentes programas de cómputo, algunos específicos1 para 
planes de cultivos y riego y otros como es el caso del software ABRO 02 v 3.1 o 4.0 que puede ser 
aplicado para el cálculo de los volúmenes necesarios (demanda teórica de agua), a través de su 
planilla Cálculo de la demanda de agua para riego. Este software facilitará la determinación de los 
volúmenes de agua necesarios para los requerimientos teóricos de la cédula de cultivos propuesta, 
ya que incorpora los coeficientes de cultivo para determinadas zonas ecológicas de Bolivia y la 
precipitación efectiva, para el cálculo de las láminas de riego, considera también las eficiencias de 
riego del sistema, así como las superficies de los cultivos.

Cédula de cultivos 

Para calcular el PCR se requiere una cédula de cultivos, en la que se indique la superficie de cada 
cultivo que se pretende establecer en el Distrito. 

La conformación de la cédula de cultivos, no es de la directa competencia ni del Distrito ni de los 
módulos; son los propios usuarios quienes determinan lo que van a sembrar con el volumen de 
agua que se les asigna, atendiendo a sus propios intereses de rentabilidad y planes de organización 
y desarrollo, tomando en consideración estudios y sondeos de mercado realizados para tal efecto2, 
además de las orientaciones y políticas nacionales que al respecto proporcionen otras dependencias 
y entidades involucradas con el sector. 

Para tener una primera aproximación de la cédula, se recomienda desarrollar oportunamente 
encuestas a cargo de los jefes de sección o canaleros, entre los usuarios de sus secciones; con esta 
información será posible integrar la cédula a nivel sección, módulo y del Distrito de riego. En todo 
caso, para la definición de la cedula de cultivos se debe considerar lo establecido en los lineamientos 
del permiso único de siembra, acordados en reunión de la Comisión Agrícola.

Índices de ha-riego

No obstante, la simplicidad de su cálculo, el índice ha-riego es uno de los elementos del plan en el que 
no debe escatimarse tiempo para su análisis y selección; no es aventurado decir que su importancia 

1 En México se aplica el software MSISTAG-DR, GDUR.
2 La Jefatura Técnica, cuenta con una Unidad de Apoyo a la Producción bajo riego, que debe facilitar esta información.

Capítulo 5

CÁLCULO DEL PLAN DE 
CULTIVOS Y RIEGO
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estriba, en que en él inciden y se reflejan todos los factores de producción de un cultivo, inclusive su curva fenológica 
y por lo mismo sus periodos de requerimientos hídricos. 

Para obtener el índice mensual y total de cada cultivo, se deberá analizar la estadística de por lo menos cinco ciclos 
agrícolas3, calculándo para cada uno de los cultivos considerados en la cédula, riego por riego, decenalmente (cada 
10 días) y con aproximación a cuatro decimales; durante el análisis, es recomendable desechar aquellos índices 
de los cuales se tenga conocimiento, que son resultado de eventos extraordinarios o fuera de lo común, ocurridos 
durante ese ciclo agrícola; en contraposición, se pondrá atención especial en aquellos índices que resultaron de un 
ciclo agrícola, con un comportamiento similar al que se espera ocurra normalmente, comparando principalmente, 
porcentajes de superficie física de cada cultivo, factores climatológicos, disponibilidad de volúmenes (si hubo o no 
excedentes), mercado para los productos, además del origen y calidad de la información estadística. 

El análisis para la selección de los índices de riego se complementa eficazmente si se dispone, también, de las 
curvas realizadas, riego por riego por cultivo, de los ciclos que se estén analizando, ya que con ellas se puede 
examinar su comportamiento durante el ciclo agrícola y orientar la selección de los índices.

Láminas netas

Para la selección de las láminas netas por cultivos, se deben tomar en cuenta criterios similares a los descritos para 
el índice ha-riego; los análisis que se realicen deberán estar enfocados en los principales factores que determinan 
la lámina, tales como, la preparación del terreno para recibir el agua, su manejo en el predio, la textura de los suelos, 
el cultivo, la pérdida de volúmenes en la red ínter parcelaria y algunos otros que se considere pertinente. Se podrá 
observar durante el análisis, que el valor de la lámina neta, para una zona y para un cultivo determinado, varía 
poco en los diferentes ciclos salvo la ocurrencia de fenómenos meteorológicos extraordinarios en la región, como 
precipitaciones, que pueden llegar a reducir la aplicación del agua de riego, o modificaciones sustanciales en el 
entorno parcelario, como, revestimiento de regaderas, nivelación de los predios o cambio en los sistemas de riego.

Eficiencias de uso del agua

Determinar las eficiencias en diferentes niveles de entrega de agua, es necesario, tanto para el cálculo de los 
volúmenes brutos, como de la lámina bruta. 

Para el cálculo del PCR, generalmente se determina la lámina bruta, o los volúmenes brutos, a partir de la lámina 
neta o volúmenes netos, dividiendo estos valores, por la eficiencia de conducción que puede ser de promedio 
histórico u obtenida durante el ciclo anterior. La eficiencia de conducción lleva implícitas las pérdidas durante la 
conducción y las perdidas en la operación.

Por definición, eficiencia de conducción; es la relación entre el volumen servido al usuario, (volumen neto) y el 
volumen recibido por el Distrito en el punto de control, (volumen bruto), ya sea extracción en presa, derivación, etc. 

Ec = volumen neto / volumen bruto 

Por otro lado, la eficiencia de conducción es la relación entre la lámina neta y la lámina bruta.

Ec = lámina neta / lámina bruta 

5.1. Volúmenes necesarios a nivel de Distrito y Módulos

Ya sea para Distritos o módulos de riego, el procedimiento de cálculo respecto de las necesidades globales de 
agua es el mismo, simplemente se integra la cédula de cultivos y la superficie al nivel que se pretende realizar el 
cálculo. Para ello, se aplica la siguiente formula:

3  Los primeros años, se realizará el cálculo con la información disponible, hasta contar con la información suficiente para elaborar el índice 
mensual para cada cultivo.
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Tabla 6: Caso modelo, fórmula para el CálCulo de volumen neCesario (por disTriTo o módulo)

FORMULA PARA EL CÁLCULO:

VN = 10*ST* (Σ (SCn / ST) * LNn) / E

VN: Volumen necesario en millares de m3

ST: Superficie total por sembrar (ha)

SCn: Superficie del cultivo enésimo (ha)

LNn: Lámina Neta del cultivo enésimo, (m)

E: Eficiencia global del Distrito o Módulo (%)

Para el desarrollo de CASO MODELO, se realizará el cálculo del volumen necesario a nivel de Distrito. 

Tabla 7: Caso modelo, CálCulo de la doTaCión de volumen neCesario por disTriTo

DATOS PARA EL CÁLCULO:

Distrito de Riego:  Caso Modelo

Superficie Bruta:  37.000 ha

Superficie con riego: 30.000 ha

Eficiencia global: 75%

Cultivo Superficie SC (ha) Lámina Neta (m)

Maíz 15.000 0.62

Soja 10.000 0.67

Frejol 5.000 0.37

Total 30.000

CÁLCULO DEL VOLUMEN NECESARIO:

Cultivo Superficie SC (ha) SCn/ST LNn (m) (SCn/ST)xLNn

Maíz 15.000 0,500 0,62 0,3100

Soja 10.000 0,333 0,67 0,2233

Frejol 5.000 0,167 0,37 0,0617

Sup.Total (ST) 30.000 1.00 0,5950

VN = 10*ST* (Σ (SCn / ST) * LNn) / E

VN = 10*30.000*(0.5950) / 0.75 = 238.000 millares de m3 

Donde 10 es el factor de conversión para obtener el volumen en millares de m3

La eficiencia global considerada en este caso en particular considera las pérdidas desde la toma parce-
laria hasta la fuente de abastecimiento.

El procedimiento de cálculo es el mismo para Distritos y módulos, simplemente se ajustan los cultivos y las super-
ficies a sembrar, ya sea a nivel de Distrito o Módulo. 

Este volumen de agua necesario calculado, debe de ser comparado con el volumen de agua disponible para el 
Distrito (Autorizado por la Autoridad competente de los recursos hídricos) y si resulta mayor deben efectuarse 
ajustes, reduciendo la superficie a sembrar, o bien reduciendo la superficie del cultivo o cultivos con mayor 
demanda o requerimiento de riego para estar en condiciones de sembrar toda la superficie.

Una vez determinado el volumen necesario para el Distrito y/o los módulos, deben efectuarse revisiones por 
capacidad de canales y por funcionamiento de fuentes de abastecimiento. Esto requiere determinar los volúmenes 
a extraer decenalmente (cada diez días), lo que implica conocer las láminas que requiere el cultivo para períodos de 
tiempo decenal y las hectáreas riego de cada decena, comparando entonces en un balance de entradas y salidas 
de agua a la fuente si es factible la ejecución del plan propuesto.
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Para el cálculo de las hectáreas-riego de cada mes o decena, es necesario definir para cada cultivo la superficie 
que se requiere regar, considerando la integración de superficies con riegos superpuestos, es decir, los meses o 
decenas en que se presentan superficies físicas con riegos de diferente orden, diferente a la que se le da un primer 
riego y superficies a las que se les está aplicando segundo, o tercer riego, o con segundo y tercer riego, hasta cubrir 
el ciclo de desarrollo del cultivo.

Para las hectáreas-riego de cada mes, es necesario definir para cada cultivo la superficie que se requiere regar, 
considerando la integración de superficies con riegos superpuestos, es decir, los meses en que se presentan 
superficies físicas con riegos de diferente orden, diferente a la que se le da un primer riego y superficies a las que 
se les está aplicando segundo, o tercer riego, o con segundo y tercer riego, hasta cubrir el ciclo de desarrollo del 
cultivo. Los cálculos pueden realizarse mensualmente, aunque se recomienda realizarlos cada 10 días, para lograr 
una mayor precisión en el manejo de los volúmenes de agua.

Para explicar el cálculo de hectáreas-riego y volúmenes netos y brutos por cultivo mes, se desarrollará el CASO 
MODELO, para el cultivo de maíz, a nivel de Distrito: 

Tabla 8: Caso modelo, informaCión requerida para el CálCulo de volúmenes neTos y bruTos por CulTivo

DATOS REQUERIDOS:

Distrito de riego:  Caso Modelo

Cultivo:    Maíz

Superficie:  15,000 ha

Siembra:   1° al 30 diciembre

N° Riegos:  4

Datos de riego, intervalos de riego, láminas de riego 

N° Riego Intervalo 
(días)

Lamina de riego 
neta (cm)

Eficiencia 
distribución (%)

Lámina 
bruta (cm)

1 0 18,8 0,75 25,07
2 40 15,6 0,75 20,80
3 60 15,6 0,75 20,80
4 80 12,0 0,75 16,00

Total   62,0 82,67

Calendario del cultivo de maíz 

Mes/actividad Diciembre Enero Febrero Marzo Abril

Siembra x x x

Riego 1 x x x

Riego 2 x x x

Riego 3 x x x

Riego 4 x x x

Cosecha x x x

Con fines de explicación se asume que todos los meses tienen 30 días de duración y que la 
siembra y riegos se dieron de manera proporcional (15,000/30=500 ha/día)

El procedimiento de cálculo es el mismo para Distrito y módulos
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Tabla 9: Caso modelo, CálCulo de heCTáreas-riego y volúmenes neTos y bruTos CulTivo maíz por disTriTo

CÁLCULO DE HECTAREAS-RIEGO* PARA CULTIVO DE MAÍZ: 

Riego No Diciembre Enero Febrero Marzo Total

1 15.000       15.000

2   10.000 5.000   15.000

3     15.000   15.000

4     5.000 10.000 15.000

Total (ha-riego) 15.000 10.000 25.000 10.000 60.000

Lamina Bruta Media (cm) 25,1 20,8 19,8 16,0 81,7

L. Neta Media (cm) 18,8 15,6 14,9 12,0 61,3

Cálculo, Lamina Bruta media Febrero: 5000x20,8+15000x20,8+5000x16/25 = 19,8

LN = LB*E 

Lámina Neta = Lámina Bruta por eficiencia (en decimal)

CÁLCULO DE VOLUMENES NETOS Y BRUTOS (millares de m3):

Mes has-riego Lamina Neta 
media (cm)

Eficiencia 
(dec)

Lamina bruta 
media (cm)

Volumen neto
(millares de m3)

Volumen bruto
(millares de m3)

Diciembre 15.000 18,8 0,75 25,1 28.200,0 37.600,0

Enero 10.000 15,6 0,75 20,8 15.600,0 20.800,0

Febrero 25.000 14,9 0,75 19,8 37.200,0 49.600,0

Marzo 10.000 12,0 0,75 16,0 12.000,0 16.000,0

Total 93.000,0 124.000,0

 Volumen Neto Mes = has-riego x 10 x lamina neta media (millares de m3)

 Volumen Bruto mes = Volumen neto / eficiencia

Donde 10 es el factor de conversión para obtener el volumen en millares de m3

Del Volumen necesario calculado para el Distrito de 238.000 millares de m3, 124.000 millares serán 
destinados al cultivo de 15.000 ha de maíz, aplicados en 4 riegos (volúmenes según tabla).

Este dato, permite revisar la capacidad de los canales, además de determinar los volúmenes a 
extraer mensualmente.

El procedimiento de cálculo es el mismo para Distrito y módulos.

*Se debe calcular para cada uno de los cultivos.

5.2. Coeficientes unitarios

La determinación de los coeficientes unitarios se realiza generalmente a nivel de módulos, su aplicación facilita el 
cálculo de los volúmenes necesarios, (evitando todo el proceso desarrollado para el cálculo de volúmenes netos y 
brutos), son tres los coeficientes que deben ser determinados:

• Coeficiente Unitario de Riego Neto (CURN)

• Coeficiente Unitario de Superficie Física (CUSF)

• Coeficiente Unitario de Hectáreas Riego (CUHR)

Para la obtención de los coeficientes unitarios, se requieren al menos cinco años de información estadística 
levantada sistemáticamente de la distribución de aguas. En caso de no contar con información acumulada, se 
procede a calcular aplicando las fórmulas de láminas netas, eficiencias y superficies, de acuerdo al proceso 
desarrollado en la Tabla 9 del CASO MODELO.
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Coeficiente Unitario de Riego Neto (CURN)

Mediante este coeficiente, es posible determinar volúmenes requeridos por mes, multiplicando la superficie física 
programada por su valor.  

La fórmula para calcular el Coeficiente unitario de riego Neto (CURN) a partir de datos estadísticos de varios años 
es la siguiente:

CURN = (Volumen Neto )
(Superficie física)

A continuación, se presenta un ejemplo de cálculo, considerando datos mensuales.

Volúmenes netos mensuales en millares de m3 utilizados para la superficie total regada en hectáreas de los últimos 
cinco años de un Módulo de Riego.

Campaña 
Verano Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr M, J, 

J, A Sep Anual Sup. 
Regada ha

2009 37.600,00 20.800,00 49.600,00 16.000,00 124.000,00 15.000

2010 39.856,00 22.158,24 52.567,45 16.956,00 131.537,69 15.900

2011 35.344,00 19.649,76 46.615,45 15.040,80 116.650,01 14.100

2012 38.540,00 21.426,60 50.830,59 16.401,60 127.198,79 15.375

2013 36.660,00 20.381,40 48.352,30 15.600,00 120.993,70 14.625

Suma 188.000,00 104.416,00 247.965,79 79.998,40 620.380,19 75.000

Promedio 37.600,00 20.883,20 49.593,16 15.999,68 124.076,04 15.000

CURN 2,507 1,392 3,306 1,067 8,272

Cálculo, CURN Diciembre = 37.600 millares de m3 / 15.000 ha = 2,507

Para obtener el Volumen Neto a partir del CURN así calculado es la siguiente:

Volumen Neto = Superficie física * CURN

A continuación, el siguiente cuadro muestra la obtención de Volúmenes Netos aplicando CURN (para 15.000 ha):

Dic Ene Feb Mar Abr Suma

CURN 2,507 1,392 3,306 1,067

Volúmenes Netos para 15.000 
ha 37.600 20.883 49.593 16.000 124.076,04

Cálculo, Volumen Neto Diciembre = 15.000 ha x 2,507 = 37.600 Millares de m3

Como se observa, los volúmenes corresponden a los determinados en el ejercicio anterior, sin embargo, el proceso 
de cálculo es más simplificado. Sí se quisiera aplicar el mismo procedimiento para otro Modulo con una Superficie 
Física de riego diferente, el cuadro siguiente muestra un ejemplo para un Módulo de 10,000 ha.

Obtención de Volúmenes Netos aplicando CURN (para 10.000 ha):

Dic Ene Feb Mar Abr Suma

CURN 2,507 1,392 3,306 1,067

Volúmenes Netos para 10.000 
ha 25.067 13.922 33.062 10.666 82.717,36

Este cálculo es muy útil cuando se deben reducir las superficies autorizadas por falta de agua en las presas. EL 
CURN calibrado simplifica el cálculo de los volúmenes necesarios a nivel de toma parcelaria.
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Coeficiente Unitario de Hectáreas Riego (CUHR)

Este coeficiente resulta de la división de las hectáreas riego para el período considerado, entre la superficie a 
sembrar, para ello se considera la superficie física total sembrada como la unidad. Esto se determina con 
información de al menos cinco años. 

El CUHR se calcula de la siguiente forma:

CURN = (Hectáreas Riego)
(Superficie Fisica)

Para ejemplificar, tomando como base el cultivo de maíz realizado anteriormente, se toman los datos del cuadro 
siguiente como si fueran el promedio de varios años:

Superficie promedio en los últimos años: 15.000 ha.

Datos requeridos para el cálculo del CUHR:

Mes ha-riego Sup. Promedio (ha) CUHR

Diciembre 15.000 15.000 1,0
Enero 10.000 15.000 0,667

Febrero 25.000 15.000 1,667
Marzo 10.000 15.000 0,667

Cálculo, CUHR Febrero = 25.000 ha-riego / 15.000 ha = 1,667

Una vez calibrados para el cultivo de maíz de manera mensual, para el cálculo del PCR el cálculo de las Hectáreas–
riego estimadas por mes utilizando el CUHR calibrado se realiza de la siguiente forma:

Hectáreas Riego = CURH * Superficie Física

A continuación, se presenta un ejemplo de cálculo de la obtención de ha-riego aplicando CUHR (para 15.000 ha):

Dic Ene Feb Mar

CUHR 1,000 0,667 1,667 0,667

Ha-riego para 15.000 ha 15.000 10.000 25.000 10.000

Cálculo, ha Riego-Febrero = 1,667 x 15.000 ha = 25.000 ha-riego

Sí se quisiera aplicar el mismo procedimiento para otro Modulo con una Superficie Física de riego diferente, el 
cuadro siguiente muestra un ejemplo para un Módulo de 10,000 ha. 

Obtención de la superficie ha-riego aplicando CUHR (para 10.000 ha):

Dic Ene Feb Mar

CUHR 1,000 0,667 1,667 0,667
Ha-riego para 10.000 ha 10.000 6.667 16.667 6.667

Como se observa, los valores para ha-riego corresponden a los determinados en el ejercicio anterior, sin embargo, 
el proceso de cálculo es más simplificado.
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Coeficiente Unitario de Superficie Física (CUSF)

Este coeficiente resulta de la división de la superficie regada en el período considerado, entre la superficie a sembrar, 
para ello se considera la superficie física total sembrada como la unidad. Esto se determina con información de al 
menos cinco años. 

El CUSF se calcula de la siguiente forma:

CUSF = (Superficie Regada)
(Superficie Fisica)

Para ejemplificar, tomando como base el cultivo de maíz realizado anteriormente, se toman los datos del cuadro 
siguiente como si fueran el promedio de varios años:

Datos requeridos para el cálculo del CUSF:

Mes Sup. Regada (ha) Sup. Promedio (ha) CUSF
Diciembre 15.000,00 15.000,00 1

Enero 15.000,00 15.000,00 1
Febrero 15.000,00 15.000,00 1
Marzo 15.000,00 15.000,00 1

Cálculo, CUSF Febrero = 15.000 hao / 15.000 ha = 1

Una vez calibrados para el cultivo de maíz de manera mensual, para el cálculo del PCR el cálculo de la Superficie 
Regadas estimadas por mes utilizando el CUSF calibrado se realiza de la siguiente forma:

Superficie Regada = CUSF * Superficie Física

A continuación, se presenta un ejemplo de cálculo de la obtención de la superficie física regada por mes aplicando 
CUSF (para 15.000 ha):

Dic Ene Feb Mar
CUSF 1 1 1 1

Sup. Física regada por mes para 15.000 ha 15.000 15.000 15.000 15.000

Cálculo, Superficie Física Regada Febrero = 1 *15.000 ha  = 15.000 ha 

Sí se quisiera aplicar el mismo procedimiento para otro Modulo con una Superficie Física de riego diferente, el 
cuadro siguiente muestra un ejemplo para un Módulo de 10,000 ha. 

Obtención de la superficie física regada por mes aplicando CUSF (para 10.000 ha):

Dic Ene Feb Mar
CUSF 1 1 1 1

Sup. Física regada por mes para 10.000 ha 10.000 10.000 10.000 10.000

Los datos se van determinando y anotándose en los formatos establecidos para tal efecto.

En el caso de datos acumulados, se procede a sumar desde el primer mes hasta el mes en que se pide la 
acumulación, esto es (Para el PCR de 15.000 ha de maíz):

- ha-riego acumuladas diciembre =   15.000

- ha-riego acumuladas enero =   15.000 + 10.000 = 25.000

- ha-riego acumuladas Febrero =   25.000 + 25.000 = 50.000

- ha-riego acumuladas marzo =   50.000 + 10.000 = 60.000
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Se sigue el mismo procedimiento para acumular los datos decenales, mensuales y acumulados de superficie 
física, volúmenes netos y brutos, láminas netas y brutas, etc.

El procedimiento se hace para todos los cultivos a establecer y la suma por cada ciclo (Cultivos de verano, cultivos 
de invierno, segundos cultivos y perennes), se elabora por cada módulo: La Jefatura Técnica integra la información 
de todos los módulos, incluyendo otros usos (si los hubiera) y corrigiendo por las eficiencias en la conducción.

5.3. Volúmenes necesarios por Usuario

Con el volumen bruto asignado a nivel de punto de entrega en parcela, cada usuario debe formular su Plan de 
cultivos y riego, el cual sirve de base para la integración del plan a nivel de Módulo y posteriormente de Distrito de 
riego.

Para ejemplificar el proceso de cálculo y determinar los volúmenes necesarios para los diferentes cultivos que el 
usuario ha decidido establecer en el año agrícola (siembra de verano e invierno), y finalmente llenar el formulario 
1, de Formulación del Plan de cultivos y riego por usuario, se desarrolla el CASO MODELO, que describe a detalle 
todo el proceso:

Tabla 10: Caso modelo, informaCión requerida para CalCular volúmenes neCesarios por CulTivo por 
usuario

DATOS REQUERIDOS:

Información del Módulo:

Módulo de Riego:     Número 1

Superficie Bruta:     13.200 ha

Superficie con riego (SM1):    11.000 ha

Volumen Bruto Disponible Módulo (VBM1): 116.875 millares de m3

Eficiencia conducción en Módulo (E):   75%

Información del Usuario:

Superficie del usuario con derecho: 10 ha

Cultivos:     Maíz 5 ha, Soja 5 ha, Frejol (si le sobra agua)

Requerimiento riego maíz de verano: 62 cm (6.2 millares de m3/ha)

Requerimiento de riego soja:  65 cm (6.5 millares de m3/ha)

Requerimiento de riego de frejol:  37 cm (3.7 millares de m3/ha)

El Usuario tiene una superficie con derechos de 10 ha, quiere sembrar 5 ha de maíz en Verano 
y 5 ha de soja en Invierno. Si le sobra agua, sembrará Frejol.

En caso de que los requerimientos de agua de la superficie de maíz y soya rebasen su dotación 
de volumen anual, tendrá que reducir alguno de los cultivos.

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 11: Caso modelo, CálCulo de volúmenes neCesarios por CulTivo por usuario

CÁLCULOS REALIZADOS:

1. Calcular el Volumen Neto a Nivel de Módulo (VNM1)

VNM1= VBM1 x E

VNM1= 116.875 x 0,75 = 87.656 millares de m3

2. Determinar la Lamina Neta promedio del Módulo (LNM1)

LNM1= VNM1 / (SM1 x 10) 

LNM1= 87.656 / (11.000 x 10) = 0,797 m

3. Determinar el Volumen Neto por ha (VNha) y el Volumen Neto por Usuario (VNUS)

VNha= VNM1 / SM1

VNha= 87.656 / 11.000 = 7,969 millares de m3/ha

VNUS= LNM1 x SUS

VNUS= 0.797 m x 10 ha x 10 = 79,7 millares de m3 

(10 es factor de conversión para obtener volumen en millares de m3)

4. Cálculo del Volumen Neto para siembras de verano e invierno

VNMaíz = LNMaíz x S Maíz

VNMaíz= 6.2 x 5 = 31,0 millares de m3 (Siembra de verano)

VNSoya= 6.7 x 5 = 33,5 millares de m3 (Siembra de invierno)

VNTotal= 31,0 + 33,5 = 64,5 millares de m3

El Usuario requiere para sus cultivos un Volumen Neto de 64,5 millares de m3. 

Si realiza riego superficial con una eficiencia de 83% en la aplicación va a requerir un Volumen Bruto 
de 77,71 millares de m3 (64,5 / 0,83).

El Usuario dispone de un volumen de 79,7 millares de m3, al cual le resta el volumen requerido de 
77,71 Mm3, le sobran 1,98 Mm3, que será el volumen bruto que dispone para un segundo cultivo.

5. Determinación de la Superficie para Segundo Cultivo (Frejol)

Antes de calcular la superficie para el cultivo de frejol, deberá descontar las perdidas por la aplica-
ción con riego superficial 83%.

VN= VB x E 

1,98 Mm3 x 0,83 = 1,643 Mm3

SFrejol = VNSobrante / LNFrejol

SFrejol = 1,643 / 3,7 = 0,444 ha 

Con el volumen disponible, el Usuario podrá cultivar 5 ha de maíz, 5 ha de soja y 0,44 ha de frejol, 
como segundo cultivo.
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Tabla 12: Caso modelo, CálCulo de volúmenes neCesarios por usuario Con riego superfiCial y 
TeCnifiCado

RESULTADOS DEL CÁLCULO DE VOLÚMENES NECESÁRIOS POR USUARIO:

1. Cálculo del Volumen Bruto (VBUS), para primeros y segundos cultivos (VNUS)

Cultivo Volumen Neto 
Millares de m3

Eficiencia de 
aplicación (%)

Volumen Bruto 
Millares de m3

Maíz 31,00 0,83 37,35
Soja 33,50 0,83 40,36
Frejol 1,641 0,83 1,98

Total 66,14   79,69

La suma de volúmenes brutos (79, 69 millares de m3), es el volumen que deberá de recibir el usuario en su obra de 
toma parcelaria. 

Si el usuario decide tecnificar su sistema de riego, como por ejemplo riego por goteo, la eficiencia de aplicación 
aumentará de 83% a 95%, por lo que va a requerir un volumen bruto menor de agua para cultivar la misma superficie, lo 
que posiblemente le sirva para sembrar una mayor superficie de frejol en un segundo cultivo.  

El siguiente cuadro muestra esta variación de volúmenes netos para el caso de una tecnificación parcelaria. (66,14 / 
0,95= 69,62 millares de m3).

Cultivo Volumen Neto 
Millares de m3

Eficiencia de 
aplicación (%)

Volumen Bruto 
Millares de m3

Maíz 31,00 0,95 32,63
Soja 33,50 0,95 35,26
Frejol              11,21 0,95  11,80

Total 75,71 79,69

Con el sistema de riego por goteo, a este productor le alcanzaría para sembrar, 11,21 millares de m3/ 3,7 mm3/ha = 3,02 
ha de frejol de segundo cultivo, considerando el mismo volumen bruto de dotación a nivel de usuario.

Fuente: Elaboración propia

Una vez realizados los cálculos, los resultados deber ser transcritos en el Formulario N°1, Formulación del Plan de 
cultivos y riego por Usuario:

Tabla 13: formulario 1, formulaCión del plan de CulTivos y riego por usuario

FORMULARIO 1

FORMULACIÓN DEL PLAN DE CULTIVOS Y RIEGO POR USUARIO

Módulo: Número 1     Plan de cultivos propuesto por: Usuario 1

Canal de Riego: Norte     Superficie con derecho a riego: 10 ha

Dotación volumétrica del módulo: 318.750 millares m3 Dotación volumétrica del usuario: 79,69 millares de m3

Ciclo Cultivo Fecha 
Siembra

Superficie 
(ha)

Número 
Riegos

Lamina (cm) Volumen (millar m3)

Neta Bruta Neto Bruto 

Siembra verano Maíz 5 4 0.62 31,0 37,35

Siembra invierno Soya 5 3 0.67 33,5 40,36

Cultivos perennes

Segundos cultivos Frejol 0,44 2 0.37 1,64 1,98

Total 66,14 79,69

El usuario entregará su Plan de Cultivos y Riego al Jefe de Sección, quien los recolecta y los entrega organizados al 
responsable del módulo para que se revisen y autoricen. Con los planes de todos los usuarios, se elabora el Plan de 
Cultivos y Riego del Módulo.

Fuente: Elaboración propia, ajustado de Mario Montiel, Actualización en la elaboración de Planes de Riego, CONAGUA
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Los formularios a llenar tanto para los módulos de riego (Formulario 2), como para los Distritos, contienen la misma 
información que para el Formulario de Plan de Cultivos y Riego por Usuario (1), cada uno con sus datos específicos, 
integrados al nivel que corresponda. Es importante mencionar que el registro sistemático de esta información y su 
correspondiente procesamiento a través de medios informáticos facilita significativamente la formulación del plan 
tanto a nivel de módulos como para el Distrito.

La suma de los volúmenes requeridos por usuario, corregidas por las eficiencias de conducción en Red Menor 
proporciona los volúmenes requeridos a nivel de módulo. La suma de los volúmenes requeridos por los módulos, 
corregida por las eficiencias de conducción de Red Mayor determinan los volúmenes requeridos por el Distrito. Los 
volúmenes requeridos por el Distrito, modificados con los requeridos para otros usos y corregidos por la eficiencia 
de conducción de Presa o fuente de almacenamiento a punto de control para entrega a Distrito, constituyen los 
volúmenes de extracción de la presa o fuente de abastecimiento.

En todo caso, los volúmenes necesarios deberán ser menores o como máximo iguales a los volúmenes disponibles 
para evitar problemas de falta de agua una vez que se establezcan los cultivos. Este riesgo permanecerá siempre 
latente, ya que, al determinarse volúmenes disponibles con una probabilidad de ocurrencia de los escurrimientos, 
podrá darse la situación en que los volúmenes reales sean menores a los estimados. Al elaborarse un PCR en el 
que falte agua, deberá corregirse reduciendo superficie de siembra, o bien modificando las áreas de cada cultivo, 
aumentando aquellas de cultivos de baja demanda y disminuyendo las de cultivos de alta demanda de agua. Si el 
problema es que se presenta un sobrante de volumen de agua, el ajuste es a la inversa, es decir, deberá de aumentarse 
la superficie programada, sembrándose inclusive mayor superficie de cultivos de alta demanda de agua.

Tabla 14: formulario 2, formaTo de plan de CulTivos y riego para aCTa de ComiTé de gesTión

FORMULARIO 2
FORMATO DE PLAN DE CULTIVOS Y RIEGO PARA ACTA DE COMITÉ DE GESTIÓN

Distrito de Riego:     
Año Agrícola:      Superficie con derecho a riego: 
Dotación volumétrica del Distrito:    

Módulo Ciclo Agrícola Superficie (ha)
Volumen (Millares de m3)

Bruto Neto a Nivel Módulo

 
 
 
 
 

Auxilios año anterior
Siembra Verano
Siembra Invierno
Perennes
Segundos Cultivos

Subtotal  

 
 
 
 
 

Auxilios año anterior
Siembra Verano
Siembra Invierno
Perennes
Segundos Cultivos

Subtotal  

 
 
 
 
 

Auxilios año anterior
Siembra Verano
Siembra Invierno
Perennes
Segundos Cultivos

Subtotal  
TOTAL

Fuente de Abastecimiento Volumen a Extraer (Millares de m3)
Presa 1
Presa 2
Pozo
TOTAL

Fuente: Elaboración propia, ajustado de Mario Montiel, Actualización en la elaboración de Planes de Riego, CONAGUA

Capítulo 6
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La integración de los planes de cultivos y riego se realiza para los diferentes niveles de gestión, 
Distrito, modulo, sección1 y usuario, en forma secuencial e inversa al proceso de dotación de agua.

El proceso de dotación volumétrica de agua funciona de la siguiente manera: El Distrito a través 
de la Jefatura Técnica, notifica a los módulos los volúmenes disponibles y autorizados de agua de 
gravedad o pozos profundos, a nivel de punto de control.

Con esta información, cada módulo calcula el volumen por hectárea que le corresponde a sus 
usuarios, para ello le resta los volúmenes perdidos en su red de canales hasta nivel de tomas 
parcela y divide este resultado por la superficie con derecho a riego, registrada en el padrón de 
usuarios del módulo. Este volumen por hectárea es el que corresponde a los diferentes usuarios y 
será entregado a través de los operadores de las secciones de riego.

gráfiCo 1: proCeso de inTegraCión del plan de CulTivos y riego

Ambito de Gestión de la
Entidad Nacional de Cuencas

Ambito de Gestión de Empresa
Pública especializada

Ambito de Gestión del
Distrito de Riego

Distrito de riego
Integran los PCR de los módulos, los aprueban y 
gestionan su autorización con la Autoridad del agua

5 Autoridad Competente de los Recursos Hídricos

Integra los PCR de todos los Distritos y los Autoriza

Predio agrícola
El Usuario elabora su PCR para el Año Agrícola

Módulo de riego
Integran los PCR de las secciones, los revisan y gestionan 
su autorización con el Comité de Gestión

Sección de riego
Los Jefes de Sección elaboran o reciben, revisan y 
ordenan los PCR

Ambito de Gestión del
Usuario de Riego

Nivel

Predio

1

2

3

4

Sección

Módulo

Distrito

Presa

Cuenca

Nivel

Nivel

Nivel

Nivel

Nivel

Fuente: Elaboración propia

Con este volumen cada Usuario elabora su Plan de cultivos y riego para el Año agrícola.

Con base en una encuesta elaborada y aplicada antes del inicio del Año agrícola, en donde se 
conozcan las intenciones de siembra de los usuarios a su cargo, cada Jefe de Sección elabora el 
Plan de cultivos y riego, para su Sección. También puede darse el caso de que los jefes de sección 
simplemente recojan los PCR elaborados por los propios de los usuarios a su cargo, los revisan, 
integran por fuente de abastecimiento, (gravedad y/o pozos) y en cualquier caso los entregan al 
Módulo.

1  La Sección de riego no se constituye en un nivel de integración directo, se constituye en un nivel operador
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Los módulos integran su Plan de cultivos y riego a partir de los planes recibidos de las secciones. Para analizar 
la congruencia es conveniente calcular por separado, el Plan de cultivos y riego del módulo y compararlo con 
los planes integrados de los usuarios, en caso de existir diferencias significativas realizar las modificaciones 
necesarias. Posteriormente lo presenta a la Jefatura Técnica.

Los planes de cultivos y riego, elaborados por cada módulo y aprobados por sus respectivas directivas, deberán 
ser enviados a la Jefatura Técnica del Distrito de riego, a efecto de que esta entidad previa revisión minuciosa, 
realice la integración a nivel del Distrito de riego, para posteriormente gestionar su autorización ante el Comité de 
Gestión y la Autoridad competente de los recursos hídricos.

Al margen de que los planes de cultivos y riego se integren en la forma descrita, es conveniente que, al igual que en 
los módulos, a nivel de Distrito, se calculen globalmente para cada sistema, gravedad y pozos, considerando los 
volúmenes perdidos en la Red Menor o Mayor, según corresponda, sin omitir los volúmenes autorizados para las 
ciudades, poblados rurales, de uso industrial y de otros usos si los hubiera, para analizar la congruencia entre los 
planes, integrado y global en los niveles. 

En caso de existir pozos particulares que no sean responsabilidad de la Jefatura dentro del perímetro del Distrito, 
es importante que los usuarios reporten al módulo el Plan de cultivos y riego de pozos particulares, en relación a 
los registros estadísticos durante el Año agrícola. 

Con la integración de los planes de cultivos y riego, se podrá analizar en todos los niveles de distribución y 
principalmente en la zona más sensible desde el punto de vista operativo, que cada módulo se ajuste a su dotación 
volumétrica, la suficiencia de volúmenes con respecto a la demanda en los meses críticos, para no propiciar 
cuellos de botella, aún con disponibilidad de agua, por insuficiencia de capacidad en diferentes tramos de canales, 
insuficiencia de volúmenes, por una posible desproporción y desbalance en los porcentajes de cultivos de verano, 
perennes y de invierno, y en su caso, hacer los ajustes pertinentes o negociar oportunamente con otros módulos, 
la adquisición o transferencia de volúmenes.

Durante el mismo periodo de integración, el personal responsable, deberá realizar análisis similares con los planes 
de cada módulo y del resultante a nivel Distrito, para también en su caso, hacer los ajustes pertinentes, al margen 
de los que posteriormente deban hacer, con las superficies que realmente se establezcan. 

Para efectos de análisis de la probable evolución del plan durante el Año agrícola, se recomienda elaborar gráficos 
históricos de la superficie sembrada en cada sección de riego, por sistema (gravedad y pozos), en los últimos diez 
ciclos agrícolas y compararlos con la cédula de cultivos programada y con la superficie empadronada, de acuerdo 
a la información disponible. Dicha comparación permitirá visualizar los escenarios posibles respecto al uso de la 
superficie y los derechos de riego de cada módulo y por lo tanto la evolución esperada de la cédula durante el Año 
agrícola, también permitirá identificar la superficie que dejó de sembrarse en cada sección, analizar e identificar las 
causas y en primera instancia, buscar su reactivación productiva. 

Se recomienda como ejercicio de planeación, tener alternativas de cédula de cultivos y Plan de cultivos y riego para 
cada módulo, (sistema, gravedad y pozos), comprometiendo toda su superficie empadronada y considerando toda 
su asignación de dotación volumétrica, incluyendo los volúmenes para poblados rurales y de otros usos.

Capítulo 7
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El análisis de la ejecución del Plan de cultivos y riego para realizar los ajustes pertinentes, se 
realiza a fines de septiembre, consiste en determinar la posibilidad de incrementar la superficie a 
regar de primeros y segundos cultivos de acuerdo al volumen disponible con las recuperaciones 
de los almacenamientos de la presa acontecidos en fecha posterior a la aprobación del plan de 
cultivos y riego de abril, (es decir entre los meses de mayo a septiembre), así como de reprogramar 
el plan para el ciclo de siembra de verano comprendido entre octubre a marzo.

gráfiCo 2: aprobaCión y ajusTe del plan de CulTivos y riego duranTe el año agríCola

Fin
Año

Agrícola
Inicio 

Inicio
Año 

Agrícola

Ajustes
del PCR

Aprobación 
del PCR

MDRyT Informa Política 
Agrícola

MMAyA Volumen 
Disponible en 

Presa

Ciclo de Invierno Ciclo de Verano

AÑO AGRICOLA

F M A M J J A S O N D E F M

Fuente: Elaboración propia, en base a datos reunión técnica equipo revisor

La Entidad Administradora de la presa en coordinación con la Jefatura Técnica determina la 
recuperación de volúmenes de las presas de almacenamiento y estima el volumen que podrá 
utilizar el Distrito para el ajuste del plan, este volumen lo propone a la Autoridad competente de los 
recursos hídricos para su validación y posteriormente a la Comisión Hidráulica.

Una vez autorizado el volumen que se utilizará para el ajuste del plan, la Jefatura Técnica determina 
los volúmenes de agua adicionales hasta los puntos de control de entrega a los módulos.  Cada 
Módulo da a conocer el nuevo volumen a sus usuarios para que procedan a realizar los ajustes 
necesarios a sus planes de cultivos. El PCR ajustado es presentado al Comité de Gestión para su 
autorización.
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El ajuste se realiza tomando en cuenta las siguientes consideraciones:

-  Con los almacenamientos reales registrados al 15 de septiembre y los compromisos de riego faltantes, se 
analiza el funcionamiento de vaso para determinar el volumen de agua en posibilidades de disponer para el 
ajuste del plan.

- Hacer los ajustes necesarios en la siembra de invierno para determinar los volúmenes faltantes o excedentes.

-  Del volumen adicional disponible después de analizar la siembra de invierno, determinar la superficie a 
incrementar de segundos cultivos de verano, en caso posible, también de los cultivos perennes.

Un ajuste del PCR puede proceder siempre y cuando, el balance hidráulico de las presas de almacenamiento al 
primero de octubre del próximo año agrícola permita garantizar la realización de un plan normal para las siembras 
de invierno y verano. 

Capítulo 8
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El control del Plan de cultivos y riego a nivel de sección, módulo y Distrito se realiza con el propósito 
de tomar todas las medidas necesarias para que este se ejecute como fue calculado, tomando 
especial atención a la realización del primer riego de los cultivos. Para no generar desfases es 
importante realizar el seguimiento de la oportunidad con que se van preparando los terrenos y si 
van atendiendo las recomendaciones, previamente emitidas, que se relacionan con el manejo del 
agua en la parcela y la conservación de las regaderas; asimismo, que a la red de conducción de 
canales y sus estructuras, se les haya proporcionado el mantenimiento necesario y en general, 
atender oportunamente todos los aspectos que pudieran obstaculizar el desarrollo programado 
del plan de riegos. 

Tabla 15: ejemplo de un plan de CulTivos y riego para un módulo de riego de 13,591 ha 
de riego.

Ciclo/Cultivo
PREPROGRAMADO EN EL AÑO AGRICOLA 2019-2020

Superficie 
Sembrada (ha)

N° de 
Riegos

Láminas (Cm) Volumen (Millares m3)
Neta Punto de Control Neto Punto de Control

Berenjena 8.0 10.0 70 104 56.0 83.58
Calabaza 14.0 4.0 45 67 63.0 90.03
Cebolla 51.0 5.0 45 67 229.5 342.54
Chile 33.0 10.0 70 104 231.0 344.78
Frejol 195.0 3.0 40 60 780.0 1,164.18
Garbanzo 8,195.0 1.0 21 31 17,209.5 25,685.82
Tomate 360.0 10.0 90 134 3,240.0 4,835.82
Maíz grano 3,660.0 4.0 70 104 25,620.0 38,238.82
Otras hortalizas 70.0 10.0 70 104 490.0 731.34
Pepino 97.0 10.0 90 134 873.0 1,302.99
Sandía 20.0 4.0 60 90 120.0 179.10
Sorgo grano 175.0 3.0 60 90 1,050.0 1,567.16
Alfalfa 33.0 6.0 80 119 264.0 394.03
Forrajes 450.0 6.0 80 119 3,600.0 5,373.13
Frutales 230.0 4.0 55 82 1,265.0 1,888.06

Total 13,591.0 55,091.0 82,225.37

Fuente: Mario Montiel, 2020, Especialista Instituto Mexicano de Tecnología del Agua IMTA

Es conveniente también que, en las gráficas de riego programadas para cada cultivo, se vayan 
registrando los riegos realizados de manera semanal, por otro lado, se deberá realizar el 
seguimiento, diario, del avance de superficies regadas (hectáreas físicas y hectáreas riego), así 
como, láminas netas e índices de riego que vayan resultando, de igual manera se deberá proceder 
con las láminas brutas, que tienen que ver con los volúmenes perdidos. Tener actualizados estos 
indicadores, permitirá su comparación con los programados en los diferentes niveles, sección, 
módulo y Distrito, lo que permitirá detectar desviaciones, valorarlas, ubicarlas geográficamente y 
tomar las medidas correspondientes para corregirlas.

Los requerimientos de riego de los módulos en volumen y tiempo deberán estar apegados 
y ser congruentes con lo previsto en sus planes de cultivos riego, analizando diariamente, las 
derivaciones a las diferentes secciones, comparándolos con la suma de sus requerimientos netos, 
más las pérdidas registradas.  Esta información registrada de manera sistemática con calidad y 
oportunidad permitirá la generación de los informes mensuales de distribución de aguas.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS
Aforar: acción de medir la cantidad de agua (gasto) que pasa por una sección transversal (área hidráulica) de una 
corriente. 

Agua de bombeo: es el agua que se extrae de acuíferos, de presas, de corrientes, aguas de retorno, otros y que se 
eleva con sistemas mecánicos (bombas) hasta el nivel necesario para su aprovechamiento. 

Agua de gravedad: es el agua que se conduce por la acción de la gravedad en la red de conducción y distribución. 
Agua Subterránea: es el agua que se encuentra en el interior de la corteza terrestre (subsuelo).

Año agrícola: Período continúo de 12 meses que se ha tomado con fines de programación agrícola e hidrométrica 
en Distritos de riego en Bolivia, iniciando el primero de abril de un año y terminado el último día de marzo del 
siguiente.

Autoridad competente de los recursos hídricos: la Autoridad Competente de los Recursos Hídricos en Bolivia, 
será la entidad encargada para determinar al inicio de cada Año agrícola, los volúmenes de agua a extraer de las 
presas y otras fuentes de abastecimiento para el Distrito (superficiales y/o subterráneas), los cuales deberán 
contar con su autorización, además de otorgar el derecho de uso y aprovechamiento de agua para riego y 
proceder a su registro. En tanto esta autoridad sea establecida en Bolivia, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua 
(MMAyA), definirá una entidad que cumpla este rol. Para fines de redacción de la presente guía, en adelante se la 
denominará Autoridad competente de los recursos hídricos.

Boca toma: estructura hidráulica con que se regula la salida del agua de la fuente de abastecimiento a la red de 
conducción. Ciclo agrícola: período de tiempo en base a las estaciones del año.

Comisión Agrícola: órgano de concertación que integra el Comité de Gestión del Distrito de riego, conformado por 
representantes de entidades del Estado boliviano en sus diferentes niveles (Nacional, Departamental y Municipal). 
Tiene a su cargo la dirección, la regulación y la supervisión en el Distrito, velando principalmente por la mejora de 
la producción agrícola, además del manejo adecuado del agua y la infraestructura.

Comisión Hidráulica: órgano de concertación que integra el Comité de Gestión del Distrito de riego, conformado por 
representantes de entidades del Estado boliviano en sus diferentes niveles (Nacional, Departamental y Municipal), 
Empresas relacionadas con la gestión de la presa (Empresa Nacional de Electricidad, ENDE). Tiene a su cargo la 
dirección, la regulación y la supervisión en el Distrito, velando principalmente por el manejo eficiente del agua, 
además de la mejora de la producción agrícola, el manejo adecuado de su infraestructura.

Comité de Gestión: se constituye en un órgano de concertación para la Gestión Colegiada del Distrito de riego, 
conformado por representantes de entidades del Estado boliviano en sus diferentes niveles (Nacional, Departamental 
y Municipal), Empresas relacionadas con la gestión de la presa (Empresa Nacional de Electricidad, ENDE). Tiene a 
su cargo la dirección, la regulación y la supervisión en el Distrito de riego.

Cultivos de Invierno: cultivos que se siembran en el ciclo agrícola otoño-invierno, (también denominado siembra 
de invierno), las fechas de siembra en la región oriental van desde el 1° de abril de un año hasta el 30 de septiembre 
del siguiente. 

Cultivos de Verano: cultivos que se siembran en el ciclo agrícola primavera-verano, (también denominado siembra 
de verano), las fechas de siembra en la región oriental abarcan desde el 1° de octubre de un año hasta el 30 de 
marzo del siguiente. 

Cultivos perennes: cultivos cuyo ciclo vegetativo es mayor de un año.

Datos hidrométricos: información que constituyen las estadísticas hidrométricas del Distrito.

Derecho de riego: superficie máxima de lote que cada usuario puede regar, registrada en el padrón de usuarios. 
Definida al crearse el Distrito con base en la disponibilidad de agua estimada en el momento de su construcción.
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Distrito de riego: Superficie que cuenta con infraestructura hidroagrícola y fuentes de abastecimiento de agua 
con el propósito de suministrar el agua a los cultivos para la producción agrícola cuya operación, conservación y 
administración se lleva a cabo por los Módulos mediante Asociaciones Civiles de Usuarios y la participación de las 
entidades del Estado a través del Comité de Gestión.

Dotación volumétrica: cantidad de agua que corresponde a cada usuario en un año agrícola; se determina en 
función del derecho de riego que tiene registrado en el padrón de usuarios y la disponibilidad de agua en las fuentes 
de abastecimiento.

Eficiencia de conducción y distribución total: relación entre el volumen de agua entregado a los usuarios y el 
volumen de agua extraído de las fuentes de abastecimiento.

Eficiencia de conducción y distribución de módulo: relación entre el volumen de agua entregado a los usuarios del 
módulo y el volumen que recibió en sus puntos de control de entrega al mismo.

Eficiencia de conducción y distribución de Red Mayor: relación entre el volumen de agua entregado a los módulos 
de riego y el volumen de agua recibida en los puntos de control de entrega a la Red Mayor. 

Lámina: Altura de agua que se aplica en un riego a una superficie física. 

Lámina Neta: Es el resultado de dividir el volumen neto entre la superficie física a la que se le aplica, expresada en 
altura de agua (lámina). 

Lámina Bruta: Es el resultado de dividir el volumen bruto entre la superficie física a la que se le aplica, expresada 
en altura de agua (lámina). 

Labores Culturales: Son las actividades que se realizan durante el desarrollo vegetativo de un cultivo, pueden ser: 
la escarda (deshierbe), el aporque, fertilización, fumigaciones, etc. 

Módulo de riego: subdivisión geográfica y operativa del área de riego del Distrito con un punto de entrega de agua 
en común, que se realiza para hacer más eficiente la operación de sus obras hidráulicas y la distribución del agua; 
la que se integra por un número determinado de zonas de aforos que, a su vez, se dividen en secciones de riego, 
cuya operación, conservación, mantenimiento y administración queda a cargo de la organización de usuarios. 

Padrón de Usuarios. Documento en el cual están registradas las personas físicas o jurídicas que tienen el 
derecho de recibir el agua para el riego de sus cultivos u otro uso de las fuentes de abastecimiento utilizando la 
infraestructura del Distrito. 

Plan de Cultivos y Riegos. Documento que se formula al inicio de cada Año agrícola en el que se programan los 
cultivos a establecer, las superficies a sembrar y regar y los volúmenes de agua a utilizar entre otros, para lo cual se 
realiza un balance entre los volúmenes de agua que se esperan tener disponibles en las fuentes de abastecimiento 
y los que se consideran necesarios durante el año agrícola para el riego de los cultivos a establecer y en su caso 
para los otros usos que se tengan comprometidos en el Distrito de riego.

Superficie Sembrada: Área de suelo en el que se siembra algún cultivo. 

Superficie Física Regada: Área de suelo que se le aplica riego.

Usuario. Persona física o jurídica poseedora legal del derecho para hacer uso de los servicios que proporcionan el 
Distrito de riego y el Módulo conformado por la Asociación Civil de Usuarios y se encuentra registrado en el Padrón 
de Usuarios.
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