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SISTEMA DE REGISTRO, PROCESAMIENTO Y REPORTE 

DE INFORMACIÓN HIDROMÉTRICA 

VALLE TAMBO 

 

1.0 INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Generalidades 

 

De los 12 Sistemas de Riego existentes en el Valle Tambo, 04 de estos son los 

principales, estos últimos proveen del recurso hídrico al 89.54% del área bajo 

riego del Valle, estas son  las Bocatomas Chucarapi, Irrigación, Hacendados y 

Santa Ana de Quitiri, todas estas tomas cuentan con medidores de caudal tipo 

RBC, sin embargo sólo se registra la entrega de agua a tres Bocatomas. 

 

Por otro lado en el presente año se ha implementado con 20 aforadores a nivel 

de las tres Juntas de Usuarios, mejorándose con ello, la entrega de agua a 

nivel de laterales.  

 

Antes del Proyecto “Evaluación y Ordenamiento de los Recursos Hídricos en la 

Cuenca del Río Tambo” sólo se registraba la información hidrométrica en la 

Junta de Usuarios Tambo, con el Proyecto EVORH se inició el registro de la 

información hidrométrica en los puntos de control de la Junta de Usuarios 

Ensenada Mejía Mollendo y Junta de Usuarios Punta de Bombón.  

 

La importancia de utilizar esta información radica en que los directivos de la Jus 

pueden  tomar decisiones en cuanto realizar una mejor distribución del agua de 

riego, en función del PCR Real (área efectiva de siembra), así como detectar 

las pérdidas de agua (filtraciones), determinándose de esta manera los tramos 

críticos en los que el agua se pierde en mayor cantidad, con lo que se tendría 

el sustento adecuado para realizar una propuesta en procura de mejorar la  

infraestructura de riego con el fin de disminuir las pérdidas de agua que se 

producen a través de los canales. 

 

1.2 Ámbito de Trabajo 

El ámbito de trabajo es el valle Tambo en cuyo ámbito se encuentra tres Juntas 

de Usuarios, la red hidrométrica primaria se constituye de medidores de caudal 
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tipo RBC : 06 aforadores en la Junta de Usuarios Distrito de Riego Tambo, 04 

medidores en la Junta de Usuarios Ensenada Mejía Mollendo y 03 medidores 

en la Junta de Usuarios Punta de Bombón. 

 

1.3  Objetivo  

 

Es implementar el Sistema de Registro, Procesamiento y Reporte de la 

Información Hidrométrica en las tres Junta de Usuarios del Valle Tambo. 

 

1.4  Meta 

La meta es registrar, procesar y elaborar reportes de 13 medidores a nivel de 

del Valle Tambo. 

 

2.0 EVALUACION DE LOS MEDIDORES 

 

2.1  A nivel de Junta de Usuarios 

Los medidores instalados a nivel de JUs , se encuentra calibrados; en el caso 

de las Juntas de Usuarios Tambo y Punta de Bombón, la ubicación de los 

medidores es adecuado las lecturas registradas son óptimas, sin embargo el 

medidor de la Bocatoma Irrigación presenta deficiencias debido a que se 

encuentra ubicada a unos 120 m de la compuerta de regulación que se tiene al 

final del desarenador e inicio del canal Irrigación, esta situación crea  

turbulencia y oleaje lo que no permite una adecuada lectura en la regla del 

RBC, para esto se plantea la construcción de un pozo tranquilizador en el que 

se debe de instalar una regla calibrada en función de las características 

geométricas del RBC, con la finalidad de tener la lectura con mayor precisión 

del caudal circulante, con este trabajo se debe de salvar la dificultad que a la 

fecha se tiene debido a que el oleaje puede inducir a un error de ± 0.100 

m3/seg, por lo que se considera necesario la pronta ejecución de este 

correctivo. 

 

 

 

 

 

 

Propuesta 
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BOCATOMA SANTA ANA DE 

QUITIRI

RBC San Juan 

de Catas

RBC 

Santa Ana de Quitiri

RBC 

Pampas Nuevas

2.2  A nivel de CRs. 

Referido a los medidores que se ubicarían al inicio de las Comisiones de 

Regantes, en la Junta de Usuarios Distrito de Riego Tambo, se tiene para las 

Comisiones de Regantes Hacendados, Chacarerío San José, Ensenada e 

Iberia, el medidor denominado Parte baja registra el caudal que tendrá que ser 

entregado a las Comisiones de Regantes: Bustios, Montegrande, La Curva 

Buena Esperanza, Boquerón e Iberia. 

 

En la Junta de Usuarios Punta de Bombón los RBC se tiene en las Comisiones 

de Regantes Santa Ana de Quitiri, Pampas Nuevas y San Juan de Catas se 

abastecen del agua captada por la Bocatoma Santa Ana de Quitiri de acuerdo 

al siguiente esquema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Junta de Usuarios Ensenada Mejía Mollendo, se cuenta con 04 

medidores RBC ubicados en el CD Irrigación  en el siguiente orden: 

Medidor Ubicación  Progresiva 

Medidor RBC Nº 01  

Medidor RBC Nº 02 

Medidor RBC Nº 03  

Medidor RBC Nº 04  

Medidor RBC Nº 05 

Medidor RBC Nº 06 

000+070 

020+600 

030+100 

040+150 

046+92 

053+390 

 

- De estos 04 medidores (01,02,03, y 05), se constituyen en los de mayor 

importancia, por su ubicación en el CD, el primero se ubica inmediatamente 
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después del desarenador registrándose  de esta forma el caudal asignado a 

para esta Junta de Usuarios, el segundo de estos se ubica al inicio de la 

Zona Ensenada (irrigación), el tercero al inicio de la CR Mejía y el cuarto  al 

inicio de la CR Mollendo, con estos registros se determina los volúmenes 

de agua entregados mensualmente a cada una de las Comisiones de 

Regantes. 

 

2.3  A nivel de Canal  

Son aquellos medidores que se ubican en la cabecera de cada lateral de riego, 

este tipo de estructuras se encuentran en los Tres laterales de riego de la 

Comisión de Regantes Boquerón, de igual modo en 04 laterales de la Comisión 

de Regantes La Curva Buena Esperanza; en la Junta de Usuarios Punta de 

Bombón se han instalado RBC para la entrega de agua a los laterales de riego 

Curato, Cabrería, Cerro I, Cerro II, Lateral 21, Lateral 22, Lateral 23, Lateral 24, 

Lateral 25 y Lateral 26; para la Junta de Usuario Ensenada Mejía Mollendo, se 

ha instalado en la estructura de los Parshall reglas Limnimétricas, con la 

finalidad de tener lecturas directas y los usuarios ser testigos del caudal que se 

está entregando al lateral, estas reglas se ha instalado en los laterales 12, 13,  

14, 15, 16, 17, 18, 19, 19ª  y  20. 

 

Esto con el fin de que los sectoristas de riego ejecuten una entrega de agua de 

acuerdo a los caudales programados. 

 

3.0 EVALUACION DE LA INFORMACIÓN HIDROMÉTRICA 

Las Juntas de Usuarios han registrado la información hidrométrica en los 

medidores más importantes, Tambo (06 puntos de control ), Punta de Bombón (03 

puntos de control) y Ensenada mejía Mollendo (04 puntos de control). 

 

Los registros de los caudales a nivel de canales en las Juntas de Usuarios, se 

tienen de diferentes fechas es así que la Junta de Usuarios Tambo presenta 

registros desde el año 2002, la Junta de Usuarios Ensenada Mejía Mollendo desde 

el mes de febrero del 2003 y la Junta de Usuarios Punta de Bombón desde el mes 

de abril del 2003, esto ha permitido la evaluación de la  información hidrométrica; 

con esta información se ha determinado los volúmenes entregados a nivel de 

Comisiones de Regantes y la sumatoria de estas el consumo mensual de Junta de 

Usuarios, así mismo esta información ha sido tomada en cuenta para la toma de  
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decisiones por parte de los directivos de las Juntas de Usuarios, como en  Tambo 

la baja en caudal de entrega a nivel de Bocatoma ha conllevado al establecimiento 

de mitas quebradas esto es agrupando las comisiones de regantes para que por 

turnos establecidos utilicen la integridad del recurso hídrico, con la finalidad de 

realizar un riego más efectivo. 

  

4.0 IMPLEMENTACION DE MEDIDORES 

Al inicio del año, se precisó que la Red Hidrométrica que existía en las Juntas de 

Usuarios del Valle Tambo, no eran lo suficiente y en procura de mejorar la 

operación del sistema y distribución del agua de riego, se elaboró una propuesta 

para complementar la red hidrométrica existente, con el objeto de que la entrega 

de agua sea con el caudal programado, este ha sido financiado hasta en un 80% 

con fondos del FRI, correspondiéndole el 20% a la Junta de Usuarios y/o Comisión 

de Regantes, por lo tanto una vez concluido los trabajos la Junta de Usuarios 

recepciona la entrega de agua a nivel de Junta de Usuarios ( Bocatoma ), de igual 

forma esta se responsabiliza en el control, medición y registro de  los caudales;  

estas actividades se realizan  para brindar un mejor servicio a los usuarios, para 

ello se propone de que la Junta de Usuarios, Comisión de Regantes y usuarios no 

descuidarse en las labores de mantenimiento de toda la  red hidrométrica, pero no 

solamente es implementar medidores en puntos estratégicos sino contar con 

personal técnico adecuado que logre registrar, procesar, analizar y utilizar la 

información hidrométrica. 

 

La Red Hidrométrica necesaria para complementar a considerar y que resulta 

ineludible la instalación de medidores a nivel de JUs ( cabecera de cada CRs ) son: 

Checa, El Toro, Bustios I, Bustios II, Montegrande, y en el Canal de Derivación 

Plataforma al Inicio de la CR Boquerón correspondiente al ámbito de la Junta de 

Usuarios  Distrito de Riego Tambo, en la Junta de Usuarios Punta de Bombón se 

considera necesario complementar en la CR San Juan de Catas, para la Junta de 

Usuarios Ensenada Mejía Mollendo se considera necesario la mejora de las 

condiciones de lectura en el RBC Nº 01 (bocatoma), con el fin de tener lecturas 

con mayor exactitud y no como  a la fecha que el  oleaje que se presenta crea 

cierta dificultad en la entrega de agua a nivel de canal de Derivación.   

 

5.0 SISTEMA DE INFORMACIÓN HIDROMÉTRICA 
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5.1 Estrategias de Aplicación 

Para implementar el Sistema de Información Hidrométrica en los 12 puntos de 

control a nivel de las tres Juntas de Usuarios, se ha aplicado las siguientes 

estrategias: 

- Que tengan medidores (RBC),  ubicados en lugares estratégicos, que 

posibiliten una mejor distribución del agua de riego. 

- El personal técnico (sectoristas de riego) sea el idóneo y que estén a cargo 

de la Junta de Usuarios. 

- Los medidores existentes por su ubicación permiten una  abarcan área bajo 

riego de consideración. 

- La predisposición de las Juntas de Usuarios de apoyar en ésta actividad, a 

fin de dar un servicio efectivo a los usuarios. 

- La utilidad de la información hidrométrica radica en mejorar la distribución 

de riego o ajustar de acuerdo al PCR y los canales del sistema de riego. 

 

5.2 Implementación del Sistema de Información Hidrométrica 

 

La implementación del Sistema de Información Hidrométrica a nivel de JUs 

consiste en establecer como labor de los sectoristas de riego las actividades de 

registro, procesamiento, análisis y utilidad de los aforos en los puntos de 

control estratégicos que está  a cargo del Gerente Técnico y del personal 

técnico de apoyo de la JUs.  Esta labor se ha establecido en 12 puntos de 

control: CD Plataforma, L1 Hacendados, L1 Chacarerío San José,  L1 CR 

Ensenada, y el RBC denominado Parte Baja (registra el caudal que tendrá que 

ser dividido entre las Comisiones de Regantes Bustios, Montegrande, La Curva 

Buena Esperanza, Boquerón e Iberia), en la Junta de Usuarios Punta de 

Bombón  son tres los medidores que se registran (Santa Ana de Quitiri, 

Pampas Nuevas y San Juan de Catas), y en la Junta de Usuarios Ensenada 

Mejía Mollendo se considera 04 RBC para obtener la información necesaria de 

los caudales entregado a las CRS (CD Irrigación, CR Ensenada Sector 

Irrigación, CR Mejía, CR Mollendo). 

 

En ese sentido para dar un servicio efectivo a los usuarios es necesario 

plantear lo siguiente: 

- Implementar más medidores en aquellos puntos estratégicos en los que 

a la fecha no se han instalado .  
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- Que el personal técnico (tomero) de debe de estar en forma 

permanente, en Bocatoma, con la finalidad de ser quien participe en la 

distribución que se hace a nivel de los puntos de captación. 

 

- El Jefe de Operación y Mantenimiento y/o Gerente Técnico, debe de ser 

el encargado de procesar y ponerla a disposición de  los usuarios en 

general.  

- Para el caso de las CRs a nivel de Canal, la responsabilidad de registrar 

la información hidrométrica se encargarán a cada CRs a través de sus 

delegados y/o personal técnico a fin tener conocimiento de los caudales 

que se han dispuesto en el turno correspondiente, y con esta 

información determinar si el volumen entregado es el que se había 

programado, buscando siempre brindar un mejor servicio al usuario del 

agua de riego.  Se ha asesorado al Gerente Técnico y se ha capacitado   

a los técnicos de campo en el registro e importancia de  un adecuado 

registro hidrométrico. 

 

5.3 Actividades del Sistema de Información Hidrométrica  

Las actividades que se han llevado a cabo por el personal técnico de la JUs 

para obtener información de aforos y darle una utilidad son las siguientes: 

- Registro de aforos. 

- Frecuencia de toma de datos. 

- Procesamiento y análisis de la información. 

- Utilidad de la información. 

 

5.3.1 Registro de Aforos 

El registro de aforos se viene realizando en 03 puntos principales de 

control a nivel de las tres Juntas del Valle Tambo (bocatomas) por el 

personal técnico (03 Tomeros) de Santa Ana de Quitiri, 

Hacendados, Irrigación, además de estos puntos se tiene control en 

la Junta de Usuarios Tambo en cinco medidores (RBC - CR 

Hacendados, RBC - CR Chacarerío San José, RBC - CR Ensenada, 

RBC - Parte Baja y RBC - CR Iberia), en la Junta de Usuarios Punta 

de Bombón en el RBC – CR Pampas Nuevas y RBC – San Juan de 

Catas y en la Junta de Usuarios Ensenada Mejía Mollendo: RBC al 
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inicio del sector  Ensenada (Irrigación), RBC al inicio de la CR de 

Mejía y RBC al inicio de la CR Mollendo. 

 

En estos puntos de control el registro del caudal está bajo la 

responsabilidad de los sectoristas de riego, en la Junta de Usuarios 

Tambo se cuenta con 02 técnicos, en la Junta de Usuarios Punta de 

Bombón con 02 técnicos y la Junta de Usuarios  Ensenada Mejía 

Mollendo se cuenta con 03 sectoristas. 

 

5.3.2 Frecuencia de Toma de Datos 

A nivel de JUs (bocatomas) se están registrando los aforos con una 

frecuencia de 3 veces al día: 6:00 a.m., 12:00 m. y 06:00 p.m. 

 

La frecuencia de estos registros se toman en aquellos  puntos de 

control que tienen tomeros como son : Santa Ana de Quitiri, 

Hacendados  e Irrigación. 

 

Con la complementación de la Red Hidrométrica se considera 

necesario el registro de esta información con la finalidad, por lo se 

debe de  brindar una mayor capacitación al  personal técnico 

idóneo. 

 

5.3.3 Procesamiento y Análisis de la Información  

Para el procesamiento de la información se ha seguido la siguiente 

metodología: 

- Se ha utilizado el software  Excel. 

- El personal técnico de la JUs registrado la información 

hidrométrica la cual es reportada cada fin de mes a la ATDR 

Tambo Alto Tambo T AT. 

- En el software Excel, se  ha obtenido el promedio de las 3 

lecturas diarias en lps, que para convertirlo en m3/día se emplea 

la siguiente fórmula: 

 

X ( l / s ) =  X  86.4 (  m3 / día ) 

Donde  X  es el valor a convertir 
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El análisis de la información hidrométrica consiste en determinar si 

los aforos registrados son coherentes a las necesidades de los 

cultivos y otros usos. 

 

5.3.4 Utilidad de la Información 

 

El registro de aforos diarios, mensual y anual tiene una utilidad en la 

toma de decisiones por los Directivos de la Junta de Usuarios y 

Comisiones de Regantes, ésta utilidad se resume en la eficiencia de 

riego óptima que debe alcanzarse como meta. 

La utilidad de ésta información permitirá que: 

- Detectar y cuantificar los excesos y la falta de agua que se 

produce en época de avenidas y estiaje respectivamente. 

- Conocer los volúmenes de agua entregado y compararlo con lo 

planificado según el PCR. 

- Detectar las pérdidas de agua por filtraciones en el canal por 

conducción y distribución. 

Las medidas correctivas  adoptadas por los directivos están en 

relación con los indicadores de distribución y están orientadas en: 

- Hacer una distribución de agua en forma equitativa entre 

sectores de riego y el área atendida. 

- Hacer una distribución eficiente y oportuna de acuerdo a la 

disponibilidad del recurso hídrico. 

- Planificar la distribución de agua en forma periódica, por 

campaña agrícola y por período hidrológico. 

- Ajustar la distribución de agua para evitar los desperdicios. 

- La eficiencia de riego nos sirve para ajustar los roles de riego. 

- Con las pérdidas de agua detectadas , dato que sirve para 

proponer la ejecución del revestimiento de concreto del canal, 

colocación de compuertas y medidores en el canal. 

- Adoptar medidas de control en el  uso volumétrico del agua de 

riego. 

 

5.3.5 Reportes de Hidrometría  

 

a) Formatos de Reporte 
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Se han establecidos formatos de reporte de información 

hidrométrica en los puntos de control seleccionados para las las 

Juntas de Usuarios del Valle Tambo y Sistemas de Riego que 

cuentan con estructuras de medición; a nivel de campo los 

sectoristas de riego cuentan con un cuadernillo de registro de 

información diaria para  (7:00 a.m., 12:00 m. y 6:00 p.m.), para 

finalmente ser consolidada en un cuaderno encargado a la gerencia 

técnica de cada Junta de Usuarios.  

 

La información obtenida a nivel de campo es procesada en el 

Software Excel generando los siguientes reportes:  Resumen o 

promedio  Hidrométrico diario y mensual además de mostrar el 

comportamiento de entrega de caudal en el mes. 

 

b) Frecuencia de Reportes 

Los reportes de información hidrométrica se ha establecido en forma 

mensual y excepcionalmente en casos de urgencia de acuerdo a las 

necesidades de los cultivos y la disponibilidad de agua. 

 

c) Ordenamiento de Archivos 

La información de campo es procesada; además de ingresarlo al 

Software Excel, se ha ordenado en forma mensual los  archivos por 

estructuras de medición y para cada Comisión de Regantes .Así 

mismo  se ha manejado la información hidrométrica a nivel de Junta 

de Usuarios y Comisiones de Regantes.  

 

d) Destinatarios 

La información hidrológica registrada, las Junta de Usuarios remiten 

a la ATDR Tambo Alto Tambo en forma mensual para su evaluación 

y supervisión respectiva, a efecto de hacer las correcciones y 

ajustes correspondientes. 

 

 

6.0 PERSONAL  A CARGO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN HIDROMÉTRICA 

 

De acuerdo a los puntos de control estratégicos seleccionados como son: 
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           META              CARACTERISTICAS DE AVANCE % ESTRUCTURA

ESTRUC. CONC ENROCADO COMPUERTA MIRA LIMN.

% % %

J.U. PUNTA DE BOMBON

MEDIDORES TIPO RBC

1 L-26 Und 1 100 100 Encimado

2 L-25 Und 1 100 100 Encimado

3 L-24 Und 1 100 100

4 L-23 Und 1 100 100 Encimado

5 L-22 Und 1 100 100

6 L-21 Und 1 100 100

7 Cerro  II Und 1 100 100

8 Cerro I Und 1 100 100

9 Cabreria Und 1 100 100

10 Curato Und 1 100 100

11 Santa Ana De Quitiri Und 1 100 100

12 San Juan de Catas Und 1 100 100 Encimado

13 Lateral Catas Und 1 100 100 100

INSTALACION DE COMPUERTAS

1 L-30 Und 1 100 100 Encimado

2 L-27 Und 1 100 100 Encimado

3 L-24 Und 1 100 100

4 L-06 Und 1 100 100 Encimado

5 L-05 Und 1 100 100

6 L-04 Und 1 100 100

7 San Juan de Catas Bajo Und 1 100 100

8 Pacocha Chico Und 1 100 100

9 Lateral Chorro Und 1 100 100

J.U. ENSENADA MEJIA MOLLENDO

INSTALACION DE MIRAS

1 L-12 Und 1 100

2 L-13 Und 1 100

3 L-14 Und 1 100

4 L-15 Und 1 100

5 L-16 Und 1 100

6 L-17 Und 1 100

7 L-18 Und 1 100

8 L-19 Und 1 100

9 L-19a Und 1 100

10 L- 20 Und 1 100

INSTALACION DE COMPUERTAS

TIPO ARMCO

1 L-16 100

2 L-18 100

3 L- 6 100

4 L-2 100

TIPO TARJETA

1 L-13 100

2 L-13a 100

3 L-14 100

4 L-15 100

5 L-16 100

6 L-18 100

CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS

PARA INST. DE COMPUERTAS

1 L-13 100 100

2 L-13a 100 100

3 L-14 100 100

4 L-15 100 100

5 L-16 100 100

6 L-18 100 100

Nº NOMBRE UND CANT. ADICIONAL

JUNTA DE USUARIOS TAMBO 

MEDIDORES TIPO RBC

1 CD PLATAFORMA Und 1 100

2 Santa Justa - La Bedoya Und 1 100

3 La Talavera Und 1 100

El Camal Und 1 100

4 Bustios II Und 1 100

5 El Toro Und 1 100

6 Quelgua Und 1 100

INSTALACIÓN DE COMPUERTAS

TIPO ARMCO

1 Huarango Und 1 100

2 El Camal Und 1 100

3 La Talavera Und 1 100

4 La Rivero Und 1 100

Buena Esperanza Alta (Instalación de 

Vástago)5 Und 1

 

01. Bocatoma  Chucarapi      01 tomero 

02.  Bocatoma Irrigación       01 tomero 

03.  Bocatoma Hacendados     01 tomero 

04.  Bocatoma Santa Ana de Quitiri    01 tomero 

 

Además de este personal, las Juntas de Usuarios encargadas de la Operación de 

la Infraestructura Mayor de Riego cuentan con sectoristas de riego que registran 

los caudales circulantes por los medidores RBC con que se cuenta en lugares 

estratégicos de las Juntas de Usuarios. 

 
PUNTOS DE CONTROL  Y MEDICIÓN IMPLEMENTADOS 

JUNTA DE USUARIOS VALLE TAMBO 
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7.0.     CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

7.1.     CONCLUSIONES  

- Se implementó el registro de la Información Hidrométrica de los puntos 

estratégicos de las tres Juntas de Usuarios del Valle Tambo. 

- El Procesamiento de la Información se hace en el local de ATDR Tambo 

Alto Tambo T AT. 

- Con la entrega de la Información Hidrométrica por parte de las Juntas a la 

ATDR Tambo Alto Tambo, se realiza un control periódico de volúmenes de 

agua en los puntos de control, que forma parte de la red hidrométrica  

establecida. 

- A través de los reportes y consolidado de la información hidrométrica 

permite inferir las eficiencias en la conducción de volúmenes de agua a fin 

de ajustar la Distribución de Agua así como hacer mejoras en la 

infraestructura de riego. 

- A través del Proyecto Implementación y Calibración de Estructuras de 

Medición y Control, se ha complementado la red hidrométrica  existente. 

 

 

7.2.     RECOMENDACIONES  

- Continuar con el Sistema de Seguimiento de la Información Hidrométrica en 

las tres Juntas de Usuarios del Valle Tambo. 

- Implementar con medidores a nivel de cabecera en los sectores de riego 

Checa, Santa Rosa, El Toro, Bustios, Montegrande e inicio de la CRs  

Boquerón. 

- Capacitar al personal técnico y/o delegados a nivel de CRs que realizan 

labores de registro de la información hidrométrica. 
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