
NOMBRE DE LA EMPRESA PAÍS PRESUPUESTO DEL 
PROYECTO 

PORCENTAJE EFECTUADO POR LA 
EMPRESA  NOMBRE DEL CLIENTE ORIGEN DE LOS 

FONDOS 
FECHAS  

(PRINCIPIO/FIN) 
MIEMBROS DEL 

CONSORCIO 

TALENT  PERÚ 558.960,88 € 100%  (PSI) - Ministerio de Agricultura 
(Perú) 

(PSI) - Ministerio de 
Agricultura (Perú) 

Julio 2012/  
Diciembre 2012 --- 

 

REF.221 TÍTULO DEL PROYECTO 
MEJORAMIENTO DE LA BOCATOMA BERNALES CON LA CONSTRUCCIÓN DE BARRAJE 

 

La bocatoma Bernales abastece a 1,282.54 ha, mediante 
un sistema de conducción y distribución cuya infraestructura 
principal está compuesta por el Canal Bernales. El número 
de usuarios beneficiados es de 248, dedicados a 
actividades agrícolas localizadas en el área de influencia del 
canal, beneficiando directamente a una población de 1,000 
personas aproximadamente. 
El objetivo central del presente Proyecto, es incrementar los 
rendimientos y la producción agrícola en el ámbito de 
influencia de la Bocatoma Bernales, asegurando la oferta 
destinada por la ALA, a través de la construcción de un 
barraje y, garantizar la permanencia y plena operatividad de 
la infraestructura que lo conforma. Además mejorar la 
operatividad, disminuyendo los costos de operación y 
mantenimiento. 

La estructura proyectada consta principalmente de las 
siguientes partes: 
  

 Construcción de dique de encauzamiento, aguas 
arriba, de 92.0 m de longitud 

 Construcción de canal de limpia de 25.58 m de 
longitud, con piso enchapado con mampostería de 
piedra 

 Construcción de Barraje móvil, con compuertas 
radiales de 3.50 m x 2.00 m 

 Canal desgravador, con compuerta plana deslizante 
de 1.40 x 1.80 m 

 Construcción de dique de protección, aguas abajo, 
de 81.80 m de longitud  

 

Dique de Encauzamiento: Este dique tiene una longitud de 
92.0 m y está conformado por un relleno con material del lecho 
de río, cuyos taludes interno y externo están protegidos con 
roca acomodada de tamaño variable entre 0.70 y 1.60 m de 
diámetro. En el talud externo la uña de cimentación tiene 2.00 
m de profundidad y altura de 3.00 m y, en el talud interno es de 
1.50 m y una altura de 2.50 m. Entre el talud del terreno y la 
roca se colocará un geotextil NT de 300 gr/cm2. 
Canal de Limpia: Se ha calculado un caudal de descarga por 
el barraje móvil de 55 m3/s. Tiene una longitud total de 25.58 
m y 9.85 m de ancho. El piso del canal estará revestido con 
una losa de mampostería de piedra canteada, asentada y 
emboquillada con concreto f´c=210 kg/cm2 de 0.35 m de 
espesor, que se colocará encima de una losa de concreto 
ciclópeo de 0.30 m de espesor con una pendiente de 0.008. 
Barraje Móvil: Tiene una longitud de 6.00 m y 9.85 m de 
ancho; dispone de dos compuertas radiales de 3.50 x 1.80 m, 
tipo Overflow, modelo 400 ARMCO y de una compuerta plana 
deslizante de 1.40 m x 1.80 m. Las compuertas están 
separadas por pilares de concreto armado de 0.60 m de 
espesor y 4.70 m de altura. En la parte superior, dispone de 
una losa de maniobras de 3.40 m de ancho y 10.8 m de largo y 
0.25 m de espesor con barandas de tubería galvanizada 
de d=2” de diámetro, para protección.  
Canal Desgravador: Su función es impedir el ingreso de 
material grueso al canal. El canal desgravador, aguas 
debajo de la compuerta, tiene una longitud de 10.0 m. 
Dique de Protección: Su finalidad es proteger la parte final de 
la estructura contra la erosión del río. Está conformado por un 
relleno con material del lecho de río, igual que el dique de 
encauzamiento. 
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