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1.0. OBJETO DEL ESTUDIO: 

El presente estudio tiene por objeto la evaluación del comportamiento del 

nivel freático y su fluctuación a través del tiempo. La cercanía de dicho 

nivel a la superficie de los suelos limita la oxigenación de la zona 

radicular, favorece el proceso de salinización de los mismos por ascenso 

capilar del manto freático y la evaporación del agua hace que se deposite 

las sales en la superficie de los suelos. 

Teniendo conocimiento de los problemas que el manto freático puede originar, 

su estudio nos hará conocer las zonas en las cuales se debe bajar la tabla de 

agua para evitar sus efectos nocivos. 

Las fluctuaciones del nivel freático sirven para conocer la recarga vertical 
(riegos) y horizontal (aportes de filtraciones de las zonas altas del río y de los 
canales de riego) y consecuentemente realizar los planteamientos de los 
sistemas de riego y drenaje correspondiente. 
Teniendo en cuenta las características que presenta el valle se ha dividido en 

las siguientes unidades de rehabilitación: Casma, Carrizal, San Rafael. 

 

2.0. METODOLOGIA DE CAMPO: 

2.1. Red de pozos de observación.- 

En el valle s utilizaron los pozos a tajo abierto de uso doméstico que fue la 

mayoría de la red, además se instalaron pozos de observación en lugares 

estratégicos para completar la red de pozos de observación en total se 

registraron en el valle 174 pozos de observación. El espaciamiento promedio 

entre pozos fue de 500 metros cubriendo cada uno de ellos un área de 25 Has 

aproximadamente. 

La profundidad del nivel freático en cada una de las unidades de 

rehabilitación ha sido muy importante para determinar la delimitación del área 

total con problema de drenaje. 

En el cuadro No. 1 se indica el número de pozos instalados en cada una de las 

unidades antes mencionadas. 



 

 

 

 
2.2. Características de los Pozos de Observación .- 

 Los pozos de observación han sido instalados a diferentes profundidades 

(entre 1.50 a 3.00 mts.) de acuerdo a los estratos de suelos y a la 

profundidad existente del nivel freático. 

a) Pozos a tajo abierto o “norias”. 

b) Pozos de observación de carácter temporal. 

c) Pozos de observación permanentes. 

a) Los pozos a tajo abierto o “norias”.- son los que generalmente son 

usados por los agricultores para fines domésticos. En su mayoría 

dichos pozos están revestidos con anillos de concreto. 

b) Los Pozos de carácter temporal.- Son aquellos que se perforaban 

mediante un barreno, en el momento de tomar la medición 

correspondiente; se usaban este tipo de pozos por cuanto los pozos 

de observación permanentes instalados originalmente habían sido 

destruídos. 

c) Los Pozos de observación Permanentes han sido instalados con los 

siguientes elementos: 

 * Un barreno de 8 cm. De diámetro. 

* Un tubo plástico PVC de 2.5 cm de diámetro, con perforación de 2 mm 

de diámetro en una longitud de 1 m. en la parte inferior del tubo. 

* Gravilla 

* Funda de Yute. 

* Tapón peforado. 

* Losa de concreto simple 

 El método de construcción de los pozos fue el siguiente: 

 a) Ubiación del punto en el plano y replanteo en el campo. 

 b) Perforación del “hoyo” con un barreno hasta una profundidad de 1.5 a 

3.00 mts. 



 

 

 

 c) Colocación de gravilla en el fondo del hoyo. 

 d) Sobre la gravilla se sitúa el pozo de observación constituído por el tubo 

plástico PVC. Perforando en una longitud adecuada y debidamente 

enfundado. 

 e) Colocado el tubo se rodea con gravilla en toda su longitud. 

 f) Luego se colocó un anillo de hormigón que sobresalga sobre el terreno de 

cultivo, con la finalidad de aumentar la resistencia e impedir que el agua de 

riego penetre por las paredes del tubo. 

 g) El tubo fue cubierto con un tapón que lleva una pequeña perforación para 

permitir la salida y entrada del aire. 

 

2.3. Nivelación de la Red de Pozos de Observación.- 

 Para el efecto se hizo uso de los BM, instalados por el Instituto Geográfico 

Nacional, a partir de estos BMs. Se estableció una red de hitos equidistantes 

en 500 m. aproximadamente, a lo largo de todo el Valle Casma, debidamente 

nivelado. Estos hitos han sido ubicados generalmente en estructuras de 

concreto existentes. El punto donde se ha fijado el lugar de nivelación para 

los pozos de “norias” ha sido en la losa de concreto del mismo, para los pozos 

de observación permanentes en el anillo de hormigón y en los pozos 

temporales, en una estaca a nivel del terreno a un costado del pozo. 

 

2.4. Método, Período y frecuencia de los Registros .- 

 El método utilizado para la medición del nivel freático ha sido el de la sonda 

sonora o “Clock”, el cual consiste en una cinta graduada, en cuyo extremo 

tiene un dispositivo en forma cilíndrica de 0.5 cm. De diámetro por 4” de 

longitud, con una concavidad en uno de los extremos. Al introducir la cinta 

dentro del tubo y su extremo al tocar el nivel del agua se produce un sonido 

característico. 



 

 

 

 Al obtener este sonido se puede leer directamente la profundidad del nivel 

freático en la cinta graduada. La aproximación de la lectura fue al 

centímetro. 

 El período de medición fue de 24 meses (Set. ’81 – Agosto ’83) en la Unidad 

de Casma, de 16 meses (Mayo-82 – Agosto-83) en la Unidad Carrizal y de l3 

meses (Junio-82 – Agosto-83) en la Unidad San Rafael. 

 La lectura del nivel freático se realizó mensualmente en la época del verano 

(avenidas de los ríos) y cada 2 a 3 meses en la época de estiaje. 

 Simultáneamente con las lecturas de profundidad del nivel freático, se 

obtuvieron muestras de agua subterránea en cada uno de los pozos de 

observación, con la  finalidad de determinar el grado de salinidad del manto 

freático (conductividad eléctrica). 

 Actualmente la red de pozos de observación parte de esta, se encuentra 

destruída. 

 

3.0. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION 

La información obtenida se ha procesado y ordenado, el cual nos da la 

base para el análisis de las condiciones del agua subterránea en el 

acuífero superficial. 

El procesamiento de datos ha consistido en lo siguiente : 

- Copilación de datos en formularios. 

- Ploteo de los datos con hidrogramas para cada pozo. 

- Representación en mapas a planos. 

- Análisis de registros. 

 

 3.1 Copilación de datos.- 

Toda la información correspondiente a la profundidad del nivel freático y su 

salinidad respectiva en cada mes ha sido registrada en formularios especies 

para cada una de las unidades de rehabilitación del valle cuya descripción 

es la siguiente: 

- En la columna No. 1 se indica en el orden correlativo de los pozos. 

 

 



 

 

 

  

- En la columna No. 2 se indica la nomenclatura de los pozos, de 

acuerdo al número del plano, letra de la cuadrícula y número de pozo 

en esa cuadrícula. 

- En la tercera columna se indica la cota absoluta del tubo o pozo 

“noria”. 

- En la cuarta columna se indica el mes en que se ha tomado la 

medición. Esta columna se ha dividido en 3 sub-columnas, en donde 

se indica la lectura del nivel freático, cota del nivel freático y salinidad 

de la muestra de agua obtenida. 

También existen registros adicionales en donde se indican las 

observaciones del caso para el momento de la lectura como por ejemplo si 

el terreno había sido regado, en que estado se encontraba el cultivo, etc. 

Para todos los pozos existe un croquis de observación. 

 

3.2. Análisis de los registros.- 

Se ha determinado dos meses de máxima y mínima recarga, 

entendiéndose como tales a los meses en que la tabla de agua subterránea 

se encontraba más cercana o más lejana respectivamente de la superficie 

del suelo. 

Para la determinación de dichos meses críticos se confeccionaron 

hidrogramas de los pozos de observación. El análisis de estos hidrogramas 

nos permite determinar dichos meses críticos. Para corroborar esta 

información se han preparado planos de isoprofundidad del nivel freático 

para todos los meses de registro. Los meses críticos se determinaron en 

función al área de afectación que presentaban los diferentes meses de 

registro. 

Los resultados indicados se muestran en el Cuadro No. 1. 

En los gráficos No. 1 al 3 se muestran los hidrogramas representativos en 

el valle. En los cuadros No. 2 y 3 se indican la distribución areal de los 

grados de afectación por drenaje y de la salinidad del manto freático. 

 

 



 

 

 

  

3.3. Planos de Isoprofundidad del nivel freático.- 

En base a la información registrada de la profundidad del nivel freático se 

han preparado planos de isoprofundidad del nivel freático. A fin de 

efectuar una clasificación de los grados de afectación por drenaje, se ha 

tenido en cuenta los siguientes rangos de profundidad: 

D0 : Sin problemas de drenaje, profundidad de napa mayor de 2 m. 

D1 : Ligeramente afectado con napa freática entre 1.5 y 2.0 m. 

D2 : Afectado, con napa freática entre 1 y 1.5m. 

D3 : Fuertemente afectado, con napa freática entre 0 y 1 m. 

En los planos 2 y 3 se presentan las curvas de isoprofundidad del nivel 

freático para los meses de máxima y mínima recarga. 

Se debe indicar que las curvas de isoprofundidad del nivel freático no se 

obtuvieron por la superposición de las curvas topográficas y las de 

contorno del nivel freático por no disponerse aún de información 

topográfica. 

3.4. Planos de Curvas de Contorno del Nivel Freático.- 

En base a la nivelación de pozos de observación y las lecturas respectivas 

de la profundidad del nivel freático, se ha obtenido las cotas de dicho nivel 

en los diferentes pozos. Para los meses de máxima y mínima afectación se 

han preparado los planos de curvas de contorno del nivel freático, como se 

observa en los planos No. 4 y 5. 

 

3.5. Planos de Isosalinidad del Nivel Freático.- 

Se han confeccionado planos de isosalinidad del manto freático para los 

meses de máxima y mínima recarga, en base a las lecturas de la 

conductividad eléctrica de las muestras de agua subterránea obtenida en 

cada pozo de observación. 

A fin de clasificar la variación de la salinidad del manto freático se ha 

establecido los siguientes rangos: 

 

 



 

 

 

  

 S0 : Sin problemas, C.E. < 0.75 mmhos/cm. 

 S1 : Problema creciente C.E. 075 – 3.00 mmhos/cm. 

 S2 : Problema grave C.E. > 3.00 mmhos/cm. 

 

 En los planos No. 6 y 7 se muestra las curvas de isosalinidad par los 

meses de máxima y mínima recarga respectivamente. 

 

4.0. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES : 

- La fluctuación del nivel freático es de tipo estacional con variaciones 

apreciables entre las épocas de avenidas y estiaje. 

- La zona que tiene serio problema de drenaje es la parte baja del valle 

denominado Santa Delfina. 

- De las 4,000 Has., estudiadas el 38% tiene problemas de drenaje. 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

ANEXO 

 

 

- ESQUEMA DE UN POZO DE OBSERVACIÓN. 

- HIDROGRAMA DE POZOS DE OBSERVACION. 

- REGISTROS MENSUALES 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 


