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REF.231 TÍTULO DEL PROYECTO 
REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE 15 ESTACIONES HIDROMÉTRICAS EN 
RÍOS DE LA COSTA PRIORIZADOS POR JBIC 

Se quiere mejorar la Gestión de los recursos hídricos en 
catorce cuencas de la costa peruana, a través de una 
adecuada información hidrométrica en la parte baja y media 
de las cuencas hidrográficas. Para ello se planea la 
construcción y mejora de las siguientes estaciones 
hidrométricas: 

 01 Bocatoma Zamba, 02 Salida Presa Los Ejidos, 03 Cirato 
(Racarumi), 04 Salinar, 05 Condorcerro, 06 Yanapampa, 07 
Alco – Sayan, 08 Socsi, 09 Conta, 10 Letrayoc, 11 
Huatiapa, 12 Charcani, 13 Socosani - Puente del Diablo, 14 
La Tranca, 15 Ticapampa. 

 
A continuación se presenta un resumen de las obras a 
ejecutar en las 15 estaciones hidrométricas: 

- Se plantea la construcción de estaciones automáticas que 
contarán con sus correspondientes cercos perimetrales 
metálicos de protección, torres y antenas de 
comunicaciones, paneles solares y baterías, y tableros con 
los elementos de almacenamiento de datos y comunicación, 
para mejorar la transmisión de datos registrados. 

- Se implementará un nuevo sistema para la medición con 
cable suspendido (denominado tipo "Traveler") con sistema 
de suspensión y traslación del instrumento y, se deberán 
mejorar las estructuras de anclaje en ambas márgenes 
mediante el uso de un volumen de hormigón armado 
cimentado para mayor estabilidad. 

- Se plantea la defensa ribereña de las estaciones mediante 
gaviones al estar expuestas ante avenidas. 

- Se realizarán limpiezas y descolmataciónes de los lechos, 
con excavaciones en las zonas de las barras sedimentadas 
que actualmente dificultan las mediciones de las estaciones. 

- Se realizará la adecuación del acceso a las estaciones desde 
el camino y a las estaciones automáticas mediante  escaleras 
de hormigón. 

- Se renovarán las escalas limnimétricas y se implementarán 
limnígrafos  digitales, correntómetros de hélice y sensores 
piezorresistivos. 

Este proyecto cuenta, además de la rehabilitación, mejora e 
implementación de las 15 estaciones hidrométricas, con la 
correspondiente automatización de las mismas. De esta forma 
se puede disponer de los datos hidrometeorológicos de forma 
automática, a través primero de la medida del dato en el curso 
de agua correspondiente mediante un sensor, su registro en la 
colectora de datos (Data Logger) y su posterior transmisión a 
través de un transmisor satelital tipo GOES. 
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