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Resumen
En general, la eficiencia en el uso del agua se define como la relación entre el volumen
de agua utilizado con un fin determinado y el volumen extraído o derivado de una fuente
de abastecimiento con ese mismo fin. La eficiencia de conducción, es la relación entre
el volumen de agua que se entrega a las parcelas para riego (Vp) y el volumen derivado
de la fuente de abastecimiento (Vd). Se estima que en promedio en los Distritos de
Riego del país se pierde un 40% del agua en la conducción. Por esto, se efectuó un
estudio del canal principal del Distrito de Riego 030 Valsequillo, el objetivo de este
trabajo fue calcular la eficiencia de conducción del agua a causa de su revestimiento en
el tramo del km 34+834 al km 45+935 y analizar su variación en los últimos 5 años.
Para calcular la eficiencia de conducción del canal, se realizó la medición del caudal
con aforadores de tiempo de travesía ubicados en dos puntos de control, el primero en
el km 24+769 y el otro en el km 53+100. La eficiencia de conducción obtenida para el
primer riego del ciclo agrícola Primavera-Verano 2011 fue de 95%, logrando un
aumento del 10% entre el periodo de 2006 al 2011.
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