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9.5 Diagrama de análisis de agua tipo Schoeller IRHS N0 15/16/01-547, 560, 

600 y 608 distrito de Huaral 
9.6 Diagrama de análisis de agua tipo Schoeller IRHS N0 15/16/01-343, 366, 

313 y 516 distrito de Huaral 
9.7 Diagrama de análisis de agua tipo Schoeller IRHS N0 15/16/01-224, 230, 

295 y 330 distrito de Huaral 
9.8 Diagrama de análisis de agua tipo Schoeller IRHS N0 15/16/01-187, 203, 

220 y 223 distrito de Huaral 
9.9 Diagrama de análisis de agua tipo Schoeller IRHS N0 15/16/01-162, 235, 

349 y 490 distrito de Huaral 
9.10 Diagrama de análisis de agua tipo Schoeller IRHS N0 15/16/01-125, 134, 

145 y 180 distrito de Huaral 
9.11 Diagrama de análisis de agua tipo Schoeller IRHS N0 15/16/01-673, 866, 

874 y 923 distrito de Huaral 
9.12 Diagrama de análisis de agua tipo Schoeller IRHS N0 15/16/01-991, 1722, 

1757 y 1776 dishito de Huaral 
9.13 Diagrama de análisis de agua tipo Schoeller IRHS N015/16/01-1872, 1858, 

1906 y 2027 distrito de Huaral 
9.14 Diagrama de análisis de agua tipo Schoeller IRHS N0 15/16/05-04,18, 26 y 

62 distrito de Chancay 
9.15 Diagrama de análisis de agua tipo SchoeUer IRHS N015/16/05-90, 98, 487, 

677 y 586 distrito de Chancay 
9.16 Diagrama de análisis de agua tipo Schoeller IRHS N0 15/16/05-127, 186, 

691, 882, 928 y 205 Distrito de Chancay 
9.17 Diagrama de análisis de agua tipo Schoeller IRHS N0 15/16/05-341 y 596 

distrito de Chancay 
9.18 Diagrama de análisis de agua tipo Schoeller IRHS N0 15/16/05-60, 93, 159, 

y 299 distrito de Chancay 
9.19 Diagrama de análisis de agua tipo Schoeller IRHS N0 15/16/05-520, 585, 

648, 81 ly 905 distrito de Chancay 



9.20 Diagrama de análisis de agua tipo Schoeller IRHS N0 15/16/05-71, 77, 132 
y 155 distrito de Chancay 

9.21 Diagrama de análisis de agua tipo Schoeller IRHS N0 15/16/05-134, 178, 
202 y 246 distrito de Aucallama 

9.22 Diagrama de análisis de agua tipo Schoeller IRHS N0 15/16/04-261, 324, 
352 y 383 distrito de Aucallama 

9.23 Diagrama de análisis de agua tipo Schoeller IRHS N0 15/16/04-401, 418, 
438,454 y 490 distrito de Aucallama 

9.24 Diagrama de análisis de agua tipo Schoeller IRHS N0 15/16/04-500, 503, 
516 y 622 distrito de Aucallama 

9.25 Diagrama de análisis de agua tipo Schoeller IRHS N0 15/16/04-360 y 384 
distrito de Aucallama 

9.26 Diagrama de análisis de agua tipo Schoeller IRHS N0 15/16/04—65, 79, 
16 ly 268 distrito de Aucallama 

9.27 Diagrama de análisis de agua tipo Schoeller IRHS N0 15/16/04-110, 112, 
113 y 118 distrito de Aucallama 

9.28 Diagrama de análisis de agua tipo Schoeller IRHS N0 15/16/04-122, 67, 83 
y 69 distrito de Aucallama 

9.29 Diagrama de análisis de agua tipo Schoeller IRHS N015/16/04-36, 38, 39 y 
41 distrito de Aucallama 

9.30 Diagrama de análisis de agua tipo Schoeller IRHS N0 15/16/04-20, 24, 29 y 
33 distrito de Aucallama 

9.31 Diagrama de análisis de agua tipo Schoeller IRHS N0 15/16/04 -30 y 
lOOdistrito de Aucallama 

9.32 Diagrama de análisis de agua tipo Schoeller IRHS N0 15/16/05-242 y 680 
distrito de Chancay 

9.33 Diagrama de análisis de agua tipo Schoeller IRHS N015/16/01-22, 96, 146, 
301 y 362 distrito de Huaral 

9.34 Diagrama de análisis de agua tipo Schoeller IRHS N0 15/16/01-33, 235 y 
266 distrito de Huaral 

9.35 Diagrama de análisis de agua tipo Schoeller IRHS N015/16/01-1727 y 1973 
distrito de Huaral 

9.36 Diagrama de análisis de agua tipo Schoeller IRHS N" 15/16/01-1644, 1971, 
1714 y 107 distrito de Huaral 

9.37 Diagrama de análisis de agua tipo Schoeller IRHS N0 15/16/01-314, 853 y 
1839 distrito de Huaral 

9.38 Diagrama de análisis de agua tipo Schoeller IRHS N" 15/16/01-45, 144, 
2407 y 121 distrito de Huaral 

9.39 Diagrama de análisis de agua tipo Schoeller IRHS N0 15/16/01-145, 347 y 
349 distrito de Huaral 

9.40 Diagrama de análisis de agua tipo Schoeller IRHS N015/16/01-65,191,196 
y 400 distrito de Huaral 

9.41 Diagrama de análisis de agua tipo Schoeller IRHS N" 15/16/01-203, 230 y 
1048 distrito de Huaral 

9.42 Diagrama de análisis de agua tipo Schoeller IRHS N0 15/16/04-117, 36, 
168,184 y 513 distrito de Aucallama 

9.43 Diagrama de análisis de agua tipo Schoeller IRHS N015/16/04-67, 69, 446, 
487 y 503 distrito de Aucallama 

9.44 Diagrama de análisis de agua tipo Schoeller IRHS N015/16/04-5, 362, 368 
y 401 distrito de Aucallama 



9.45 Diagrama de análisis de agua tipo Schoeller IRHS N0 15/16/04-202, 246, 
261 y 301 distrito de Aucallama 

9.46 Diagrama de análisis de agua tipo SchoeUer IRHS N015/16/05-60, 93, 337 
y 341 distrito de Chancay 

9.47 Diagrama de análisis de agua tipo Schoeller IRHS N0 15/16/05- 42, 203, 
883 y 903 distrito de Chancay 

9.48 Diagrama de análisis de agua tipo Schoeller IRHS N0 15/16/05-554, 584, y 
622 distrito de Chancay 

9.49 Diagrama de anáhsis de agua tipo Schoeller IRHS N0 15/16/05-26, 62 y 643 
distrito de Chancay 

9.50 Clasificación de Agua para Riego IRHS N015/06/01 - 223, 180, 1906, 866 
y 1776 distrito de Huaral 

9.51 Clasificación de Agua para Riego IRHS N0 15/06/01 - 224, 1871, 230, 
1772,330 y 360 distrito de Huaral 

9.52 Clasificación de Agua para Riego IRHS N0 15/06/01 - 608,601, 2027, 673, 
316 313 distrito de Huaral 

9.53 Clasificación de Agua para Riego IRHS N0 15/06/01 - 1838, 220, 121, 
1972, 923 y 1757 distrito de Huaral 

9.54 Clasificación de Agua para Riego IRHS N0 15/06/01 - 547, 100, 560, 490 
y 874 distrito de Huaral 

9.55 Clasificación de Agua para Riego IRHS N0 15/06/01 - 75, 107, 125, 80, 
145,134, 295,347 y 187 distrito de Huaral 

9.56 Clasificación de Agua para Riego IRHS N0 15/06/01 - 43, 16, 37, 46, 74, 
991, 61 y 1776 distrito de Huaral 

9.57 Clasificación de Agua para Riego IRHS N0 15/06/05 - 132, 648, 186, 62, 
928, 205,691,242,159,487 y 596 distrito de Chancay 

9.58 Clasificación de Agua para Riego IRHS N" 15/06/04 - 516, 503, 161, 401, 
352, 324,41,360,389,362 y 112 distrito de Aucallama 

9.59 Clasificación de Agua para Riego IRHS N015/06/04 - 301, 268, 100, 202, 
69,134,110,67, 89, 83,113 y 246 distrito de Aucallama 

9.60 Clasificación de Agua para Riego IRHS N0 15/06/04 - 146, 96, 33, 90, 65, 
20, 38, 29,35,112, y 24 distrito de Aucallama 

9.61 Clasificación de Agua para Riego IRHS N015/06/04 - 454, 418, 178, 522, 
383,438, 500,118 y 261 distrito de AucaUama 

9.62 Clasificación de Agua para Riego IRHS N0 15/06/01 - 226, 33, 235 distrito 
de Huaral 

9.63 Clasificación de Agua para Riego IRHS N0 15/06/01 - 1973, 1727 distrito 
de Huaral 

9.64 Clasificación de Agua para Riego IRHS N0 15/06/01 - 1714, 107, 1971 y 
1644 distrito de Huaral 

9.65 Clasificación de Agua para Riego IRHS N0 15/06/01 - 653, 314 y 1839 
distrito de Huaral 

9.66 Clasificación de Agua para Riego IRHS N0 15/06/01 - 45, 121,2407 y 144 
distrito de Huaral 

9.67 Clasificación de Agua para Riego IRHS N0 15/06/01 - 145, 347 y 349 
distrito de Huaral 

9.68 Clasificación de Agua para Riego IRHS N0 15/06/01 - 65, 400, 196 y 191 
distrito de Huaral 

9.69 Clasificación de Agua para Riego IRHS N0 15/06/01 - 1048, 203 y 230 
distrito de Huaral 



9.70 
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Clasificación de Agua para Riego IRHS N015/06/04 -
distrito de Aucallama 
Clasificación de Agua para Riego IRHS N0 15/06/04 
446 distrito de Aucallama 
Clasificación de Agua para Riego IRHS N0 15/06/04 
distrito de Aucallama 
Clasificación de Agua para Riego IRHS N015/06/04 -
distrito de Aucallama 
Clasificación de Agua para Riego IRHS N0 15/06/05 
distrito de Chancay 
Clasificación de Agua para Riego IRHS N015/06/05 -
903 distrito de Chancay 
Clasificación de Agua para Riego IRHS N0 15/06/05 
554 y 622 distrito de Chancay 
Diagrama de potabilidad de Agua IRHS N015/06/01 -
distrito de Huaral 
Diagrama de potabilidad de Agua IRHS N0 15/06/01 -
74 distrito de Huaral 
Diagrama de potabilidad de Agua IRHS N0 15/06/01 
107 distrito de Huaral 
Diagrama de potabilidad de Agua IRHS N015/06/01 -
162 distrito de Huaral 
Diagrama de potabilidad de Agua IRHS N015/06/01 -
223 distrito de Huaral 
Diagrama de potabilidad de Agua IRHS N0 15/06/01 
y 330 distrito de Huaral 
Diagrama de potabilidad de Agua IRHS N0 15/06/01 
y 316 distrito de Huaral 
Diagrama de potabilidad de Agua IRHS N015/06/01 -
608 distrito de Huaral 
Diagrama de potabilidad de Agua IRHS N0 15/06/01 
y 991 distrito de Huaral 
Diagrama de potabilidad de Agua IRHS N0 15/06/01 
1871 y 1838 distrito de Huaral 
Diagrama de potabilidad de Agua IRHS N0 15/06/05 -
distrito de Chancay 
Diagrama de potabilidad de Agua IRHS N" 15/06/05 -
disüito de Chancay 
Diagrama de potabilidad de Agua IRHS N0 15/06/05 -
159 distrito de Chancay 
Diagrama de potabilidad de Agua IRHS N0 15/06/05 -
341 y 487 distrito de Chancay 
Diagrama de potabilidad de Agua IRHS N0 15/06/05 -
648 y 677 distrito de Chancay 
Diagrama de potabilidad de Agua IRHS N015/06/05 -
905 y 928 distrito de Chancay 
Diagrama de potabilidad de Agua IRHS N015/06/04 -
distrito de Aucallama 
Diagrama de potabilidad de Agua IRHS N0 15/06/04 -
distrito de Aucallama 
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9.95 Diagrama de potabilidad de Agua IRHS N0 15/06/04 - 67, 83, 96, 69 y 79 
distrito de Aucallama 

9.96 Diagrama de potabilidad de Agua IRHS N0 15/06/04 - 100, 112, 110, 113 
y 118 distrito de Aucallama 

9.97 Diagrama de potabüidad de Agua IRHS N0 15/06/04 - 134, 146, 161, 178 
y 202 distrito de Aucallama 

9.98 Diagrama de potabilidad de Agua IRHS N0 15/06/04 - 246, 261, 268, 301 
y 324 distrito de Aucallama 

9.99 Diagrama de potabilidad de Agua IRHS N* 15/06/04 - 352, 360, 362, 383 
y 389 distrito de Aucallama 

9.100 Diagrama de potabilidad de Agua IRHS N0 15/06/04 - 401, 418, 438, 454 
y 490 distrito de Aucallama 

9.101 Diagrama de potabilidad de Agua IRHS N015/06/04 - 500, 503, 516 y 522 
distrito de Aucallama 

9.102 Diagrama de potabilidad de Agua IRHS N" 15/06/01 - 33, 235 y 226 
distrito de Huaral 

9.103 Diagrama de potabilidad de Agua IRHS N015/06/01 - 1727 y 1973 distrito 
de Huaral 

9.104 Diagrama de potabüidad de Agua IRHS N* 15/06/01 - 1644, 1971, 1714 y 
107 distrito de Huaral 

9.105 Diagrama de potabilidad de Agua IRHS N0 15/06/01 - 314, 653 y 1839 
distrito de Huaral 

9.106 Diagrama de potabüidad de Agua IRHS N* 15/06/01 - 45,144,2407 y 121 
distrito de Huaral 

9.107 Diagrama de potabilidad de Agua IRHS N0 15/06/01 - 145, 347 y 349 
distrito de Huaral 

9.108 Diagrama de potabilidad de Agua IRHS N0 15/06/01 - 65, 191, 196 y 400 
distrito de Huaral 

9.109 Diagrama de potabüidad de Agua IRHS N0 15/06/01 - 203, 230 y 1048 
distrito de Huaral 

9.110 Diagrama de potabilidad de Agua IRHS N0 15/06/01 - 117, 36, 168, 184 y 
513 distrito de Huaral 

9.111 Diagrama de potabilidad de Agua IRHS N0 15/06/04 - 67, 69, 446, 487 y 
503 distrito de Aucallama 

9.112 Diagrama de potabüidad de Agua IRHS N0 15/06/04 - 5, 362, 368 y 401 
distrito de AucaUama 

9.113 Diagrama de potabüidad de Agua IRHS N015/06/04 - 202, 246, 261 y 301 
distrito de Aucallama 

9.114 Diagrama de potabilidad de Agua IRHS N0 15/06/05 - 60, 93, 337 y 341 
distrito de Chancay 

9.115 Diagrama de potabilidad de Agua IRHS N015/06/05 - 42, 203, 883 y 903 
distrito de Chancay 

9.116 Diagrama de potabilidad de Agua IRHS N0 15/06/05 - 554, 584 y 622 
distrito de Chancay 

9.117 Diagrama de potabüidad de Agua IRHS N0 15/06/05 - 26, 62 y 643 distrito 
de Chancay 

10.1 Diseño preliminar del pozo 



RELACIÓN DE FOTOGRAFÍAS 

N0 DESCRIPCIÓN 

01 Vista de parte del valle Chancay - Huaral, obsérvese al fondo los afloramientos 
rocosos (delimitan el acuífero) los mismos que presentan una cobertura cólica. 
Asimismo se observa materiales coluviales (parte baja izquierda). Sector La Huaca, 
distrito de Huaral. 

02 Al fondo se observa los afloramientos rocosos (limite lateral del acuífero) con 
cobertura cólica. 

03 Se observa el lecho del río (Q-to) y la primera terraza (Q-ti), la cual está conformada 
por bloques gruesos y cantos rodados en matriz areno-gravosa. Al fondo se observa 
los afloramientos rocosos impermeables. 

04 Vista panorámica del valle Chancay - Huaral, al fondo se observa los afloramientos 
rocosos, el lecho del río (Q - to) y ambas márgenes de la primera terraza (Q - ti). 
Sector La Huaca en el distrito de Huaral. 

05 Depósitos cuaternarios de la primera terraza (Q-tj) y perfil de la segunda terraza (Q-
t2), obsérvese al fondo constituida principalmente por clastos gruesos en su base. 

06 Depósitos cuaternarios aluvionales. 
07 Depósitos cuaternarios aluviales, observándose la segunda terraza (Q-ti) en el 

sector de Huaral 
08 Se observa el lecho del río (Q-to) con restos de bloques y cantos rodados, así 

mismo el perfil litológico de la primera terraza (Q-ti). 
09 Vista de la sección transversal del suelo. Nótese las capas y la granulometría del 

suelo, compuesto de limo, arena fina y cantos rodados. 
10 Sección transversal del suelo. Obsérvese los materiales finos de origen aluvial y 

coluvial. 
11 Vista del valle Chancay - Huaral, observándose al fondo los afloramientos rocosos 

con cobertura cólica (Q - e), mientras que en la parte inferior se muestran los 
depósitos coluviales (Q - col) y los aluviales (Q - al). Sector Pasamayo, distrito de 
Aucallama. 

12 Pozo a tajo abierto ERHS N0 124, utilizado y de uso doméstico. Se encuentra 
ubicado en Palpa en el distrito de Aucallama. 

13 Pozo a tajo abierto IRHS - 209, utilizado sin equipo, de uso doméstico. Ubicado en 
el sector Chacra y Mar, distrito de Aucallama. 

14 Pozo tubular equipado con motor eléctrico y bomba turbina vertical. Se encuentra 
ubicado en el distrito de Huaral. 

15 Pozo tubular IRHS N0 76, utilizado con motor estacionario tipo diesel y bomba 
turbina vertical. Pozo ubicado en Chancay. 

16 Caseta de pozo tubular IRHS N0 76, obsérvese la tubería de salida de 8" 
(Qmáx:1001/s) 

17 Pozo tubular IRHS N0 24, se encuentra en estado utilizable. Ubicado en Palpa, 
distrito de Aucallama 

18 Pozo a tajo abierto IRHS N0 336, utilizado para uso doméstico. Se encuentra 
ubicado en el sector Jesús del valle en el distrito de Huaral. 

19 Pozo tubular sin equipo en estado utilizable. 



20 Pozo tubular IRHS N0 033, equipado y utilizado en la agricultura. Pozo ubicado en 
el sector Callan, distrito de Aucallama. 

21 Pozo tubular equipado, utilizado en la agricultura (riego tecnifícado), se encuentra 
ubicado en Huaral. 

22 Pozo IRHS N0 25 en estado no utilizable, ubicado en el sector Aucallama. 
23 Pozo IRHS N0 27 en estado no utilizable, ubicado en el sector Aucallama. 
24 Pozo tubular IRHS N0 91, equipado con motor eléctrico y bomba turbina vertical, es 

utilizado para la agricultura. Esta ubicado en Huando, distrito de Huaral 
25 Pozo tubular IRHS N0 038, equipado con motor tipo diesel y bomba turbina vertical, 

esta ubicado en el distrito de Aucallama 
26 Inventario de pozos en el distrito de Huaral. Pozo IRHS N° 1974, equipado con 

motor y bomba turbina vertical, utilizado con fines agrícolas. 
27 Inventario de pozos en el distrito de Huaral. Pozo con equipo de bombeo eléctrico 

utilizado en riego tecnifícado para uso agrícola. 
28 Pozo tubular IRHS N0 074, equipado con motor diesel, bomba turbina vertical y 

utilizado para uso agrícola. Pozo ubicado en el sector Jesús del valle, distrito de 
Huaral. 

29 Pozo tubular equipado con motor diesel, bomba turbina vertical utilizado en la 
agricultura. Se encuentra ubicado en Huaral. 

30 Pozo tubular IRHS N0 051, equipado con motor tipo diesel, bomba turbina vertical y 
utilizado para uso agrícola. Ubicado en el sector Huando, en el distrito de Huaral. 

31 Pozo tubular equipado con motor eléctrico y bomba turbina vertical, ubicado en 
Huaral 

32 Afloramiento de agua subterránea en la parte baja del distrito de Chancay. El agua 
contiene alta conductividad eléctrica y sólo es utilizada para dar de beber a los 
animales. 

33 Afloramiento de agua subterránea en la parte baja del distrito de chancay. La vegetación 
es grama salada. 

34 Afloramiento de agua subterránea al fondo se observa la caseta del pozo IRHS N0 26. 
35 Afloramiento de agua subterránea ubicado en el sector Esperanza Baja en el distrito de 

Huaral. 
36 Medición del nivel estático de la napa freática en un pozo a tajo abierto en el sector 

Chancay. 
37 Personal técnico en plena medición del nivel estático de la napa freática en un pozo a 

tajo abierto en el sector Chancayllo. 
38 Ejecución de una prueba de bombeo en el pozo IRHS N01644 
39 Ejecución de una prueba de bombeo en el pozo IRHS N0 56. 
40 Ejecución de prueba de bombeo en el pozo IRHS N0 15/06/05 - 76 en su fase de 

recuperación. 
41 Prueba de bombeo en el pozo IRHS N01973 en su fase de descenso. 
42 Parte del valle Chancay - Huaral, observándose al fondo los afloramientos rocosos 

y en la parte inferior los depósitos aluviales (Q-al), ubicado en el sector de 
Paramonga, distrito de Aucallama. 

43 Pozo tubular IRHS N0 047, equipado y utilizado en la agricultura, ubicado en el 
sector de Huando en el distrito de Huaral. 

44 Riego tecnifícado en el fluido Donoso - Huaral. 
45 Pozo Tubular equipado, el cual pertenece a la fábrica FAMESA. 
46 Caseta de un pozo tubular con su tanque o depósito elevado. 



47 Pozo tubular equipado con su caseta de protección y su tanque elevado; ubicado en 
Huayán - Hornillos, distrito de Aucallama. 

48 Pozo a tajo abierto IRHS N° 127, sin equipo, ubicado en Palpa, distrito de 
Aucallama. 

49 Pozo a tajo abierto N0 IRHS - 202 ubicado en el sector Chacra y mar, distrito de 
Aucallama 

50 Pozo a tajo abierto IRHS N0 490, sin equipo, es utilizado para uso domestico, 
ubicado en el sector de Miraflores, distrito de Aucallama. 

51 Pozo tubular IRHS N0 030, equipado (motor diesel, bomba turbina vertical) 
utilizado en la agricultura: se encuentra ubicada en el sector Orcón, distrito de 
Aucallama. 

52 Pozo a tajo abierto IRHS N0 261, utilizado. Se encuentra ubicado en el sector 
Chancayllo, distrito de Chancay. 

53 Pozo IRHS N0 336 a tajo abierto sin equipo, utilizado para uso doméstico, ubicado 
en el sector Jesús del valle, distrito de Huaral. 

54 Pozo tubular equipado con motor diesel; bomba turbina vertical, utilizado en la 
agricultura. Pozo ubicado en Chancay. 

55 Pozo a tajo abierto IRHS N0 276, sin equipo, utilizado (uso doméstico). Pozo 
ubicado en el sector Pasamayo, distrito de Aucallama. 

56 Pozo tubular IRHS N0 055, equipado con motor diesel y bomba turbina vertical, es 
utilizado con fines agrícolas. Se encuentra ubicado en el sector Boza Alta en el 
distrito de Huaral.. 

57 Pozo a tajo abierto en estado utilizado, IRHS N0 319 en el distrito de Aucallama. 
58 Pozo a tajo abierto y utilizado para uso doméstico, IRHS N0 018 en el distrito de 

Aucallama. 
59 Pozo a tajo abierto, sin equipo, no utilizable, ubicado en Huaral. 
60 Caseta de un pozo tubular ubicado en Huaral. 
61 Pintado del pozo IRHS N0 257, tajo abierto utilizado, ubicado en el sector de 

Chancay. 
62 Pozo IRHS N0 15/06/04 - 23 en estado no utilizable ubicado en el distrito de 

Aucallama. 
63 Pozo IRHS N0 15/06/04 - 28, en estado utilizable, ubicado en el distrito de 

Aucallama. 
64 Pozo IRHS N" 15/06/04 - 26 en estado no utilizable, se encuentra ubicado en el 

distrito de Aucallama. 
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PRESENTACIÓN 

Las aguas en el territorio peruano son escasas, especialmente en la costa, que es 
región árida, a lo que habría que agregar también que por su mala utilización, el 
incremento de la población, por el desarrollo de la tecnología y las industrias 

derivadas de ellas, ha traido como consecuencia la escasez del recurso y en algunos 
sectores, ha generado conflictos de diferente índole por la necesidad del recurso antes 
nombrado. 

A nivel mundial se sabe que en 1940, la población era de 2300 millones de habitantes y a 
fines de 1999, ha sobrepasado los 6000 millones de personas, mientras tanto, el uso del 
agua per capita se ha ido incrementando continuamente, de los 400 m3/persona/aflo que era 
en 1940, hoy sobrepasan los 800 m3. Por otro lado, la contaminación de los recursos 
hídricos se ha incrementado enormemente. De ella son responsanbles todos los sectores 
económicos. 

Esta realidad de déficit de recurso, en el valle de Chancay - Huaral no es ajeno por lo que 
es necesario un planeamiento sobre el uso de las aguas y que estas sean coherentes con las 
políticas emanadas por el actual gobierno a fin de preservar y conservar el recurso y que 
éste tenga un uso sostenible. Las aguas subterráneas cumplen una alternativa para suplir el 
déficit útil y necesario en los diferentes usos en la cuenca Chancay - Huaral. 

Teniendo en cuenta esta situación, la Dirección General de Aguas y Suelos del INRENA 
conjuntamente con la Administración Técnica del Distrito de Riego Chancay-Huaral 
efectuaron el estudio "Evaluación y Ordenamiento del Uso de los Recursos Hídricos en 
la Cuenca y Valle del río Chancay-Huaral - Estudio Hidrogeolgico del Valle 
Chancay- Huaral" cuyo resultado ha permitido tener toda la información técnica 
actualizada de las fuentes de agua subterránea (afloramientos y pozos) con relación a su 
cantidad, uso, tipo, estado, y masa total de explotación. Asimismo, se ha realizado el 
análisis de la morfología de la napa, se determinó las características hidráulicas del acuífero 
mediante pruebas de bombeo; así como también, se ha visto la situación actual de la calidad 
de las aguas contenidas en el acuífero para los diferentes usos en que se emplean, y por 
último; se ha calculado la reserva total contenida en el acuífero y a la vez delimitado los 
sectores favorables para la perforación de pozos tubulares profundos. 

El presente trabajo, es un aporte al conocimiento hidrogeológico del acuífero Chancay-
Huaral, cuyo uso racional y eficiente de los recursos hídricos contribuirá a incrementar la 
producción y productividad agrícola del valle en estudio. 

ING". JOSÉ RIVAS LLUNCOR 
Director General de Aguas y Suelos 
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1.0.0 INTRODUCCIÓN 

Uno de los problemas fundamentales que afrontan los valles de la costa del Perú, es 
la escasez del recurso hídrico; debido a la irregularidad de las precipitaciones en las 
partes altas de la cuenca. La deficiente disponibilidad hídrica superficial se complica 
a un más con el pésimo manejo del agua de riego, debido fundamentalmente a la 
falta de una infraestructura de riego y drenaje que opere eficientemente y, a la 
carencia de una verdadera capacitación de los usuarios, lo que trae como 
consecuencia un desorden en la distribución del recurso hídrico, así como la 
salinización de los suelos en la parte baja de la cuenca. 

Ante la problemática generahzada en los valles de la región de la costa y en 
particular el valle Chancay - Huaral, la Dirección General de Aguas y Suelos del 
INRENA se ejecutó el Proyecto "Evaluación y Ordenamiento del Uso de los 
Recursos Hídricos en la cuenca y valle del río Chancay". 

Dentro de estas actividades se planteó la ejecución del estudio "Estudio 
Hidrogeológico valle Chancay - Huaral", ejecutado en el año 2001, el cual se 
describe a continuación. 

1.1.0 Objetivos 

1.1.1 Objetivo General 

Determinar la disponibilidad hídrica subterránea en la parte baja de 
la cuenca del río Chancay - Huaral, cuyo resultado permitirá 
proporcionar la información suficiente sobre la explotación actual y 
la reserva total contenida en el acuífero, con el propósito de que su 
uso pueda ser una de las alternativas de aprovechamiento del recurso 
agua. 

1.1.2 Objetivos Epecífícos 

Son los siguientes: 

• Identificación de las fuentes de agua subterránea y determinar su 
volumen de explotación. 

• Determinar la geometría del acidífero. 
• Determinar el comportamiento de la napa. 
• Determinar la calidad del recurso hídrico en tiempo y espacio. 
• Sectorizar el área de estudio en base a sus parámetros 

hidráulicos. 
• Delimitar áreas favorables para la perforación de pozos tubulares. 
• Calcular la reserva total de agua contenida en el acuífero. 
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2.0.0 ESTUDIOS REALIZADOS 

En el valle del río Chancay-Huaral, se han efectuado algunos estudios que explican 
el comportamiento de las aguas subterráneas y su potencial explotable. 

• En 1980, la Dirección General de Aguas y Suelos e Irrigaciones (DGASI) 
realizó el "Inventario y Evaluación de las Fuentes de Agua Subterránea en el 
Valle Chancay -Huaral". 

• En 1982, el Instituto Nacional de Ampliación de la Frontera Agrícola a través 
del Proyecto Especial de Rehabilitación de Tierras Costeras (PLAN 
REHATIC) efectuó "Estudios Climatológicos e Hidrológicos para el valle 
Chancay-Huaral". 

• En 1984, el PE-REHATIC efectuó el "Estudio del Manto Freático en el Valle 
Chancay-Huaral". 

• En 1985, el PE-REHATIC en coordinación con la Agencia de Cooperación 
Internacional del Japón realizó "El Estudio de Factibiüdad del Proyecto de 
Rehabilitación del Valle de Chancay-Huaral". 

• En 1994, el Instituto Nacional de Recursos Naturales-INRENA, a través de la 
Dirección General de Estudios y Proyectos de Recursos Naturales, realizó el 
"Diagnóstico del Aprovechamiento de las Aguas Subterráneas del Valle 
Chancay-Huaral". 

• En 1997, el Instituto Nacional de Recursos Naturales-INRENA, a través de la 
Dirección General de Aguas y Suelos y la Administración Técnica del Distrito 
de Riego Chancay - Huaral, realizó la "Evaluación de los Recursos Hídricos 
Subterráneos en laParte Baja de la Cuenca Chancay - Huaral" 
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3.0.0 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

3.1.0 Ubicación 

El área de estudio, que corresponde a la parte baja de la cuenca Chancay-
Huaral, está ubicado en la parte media de la costa central del Perú 
aproximadamente a 80 km al noroeste de la ciudad de Lima. El área de 
investigación comprende aproximadamente 850 Km2. Ver fotografía N0 01. 

Políticamente pertenece a los distritos de Chancay, Huaral y Aucallama, en 
la provincia de Huaral y al departamento de Lima. Ver figura N0 3.1 

Geográficamente, el área está comprendida entre las siguientes coordenadas 
del Sistema Transversal Mercator: 

Este : 245000 m. y 287000 m. 
Norte: 8712000 m. y 8740000 m. 

3.2.0 Vías de Comunicación 

La infraestructura vial del valle en estudio, está constituida por 3 redes 
fundamentales: 

• Una red primaria que permite conectar el área de estudio, con la ciudad 
de Lima a través de la carretera Panamericana Norte. 

• Una red secundaria que une entre sí, a los distritos de Huaral, Chancay y 
Aucallama. 

• Una red terciaria que está constituida por aquellas carreteras de carácter 
local y que interconecta los pueblos de Retes, La Esperanza, Huando, 
Palpa, Caqui, San José de Miraflores, Boza y otros. 

3.3.0 Demografía 

3.3.1 Población de la Cuenca 

En el cuadro N0 3.1 se muestra los resultados del IX Censo 
Nacional de Población efectuada en 1993, del cual se deduce que la 
población total del valle Chancay - Huaral es de 112824 habitantes, 
observándose que la mayor densidad lo conforma el sexo masculino 
con el 50,79 % (57305) y por otro lado, el mayor número de 
pobladores se concentran en la zona urbana con 80945 que 
representa al 71,74%. 
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CUADRO 1^3.1 
POBLACIÓN TOTAL SEGÍIN SEXO Y TIPO DE POBLACIÓN 

VALLE CHANCAY - HUARAL - 1993. 

DESCRIPCIÓN 
POR EDADES 

Menores Safios 

DeSaMaftot 

De 15 «29 «fio. 

De 30 «44 «fio» 

De45«64«ftos 

De 65 • máa «fio» 

TOTAL 

POBLACIÓN 

Total 

12,610 

25674 

34151 

21191 

14322 

4872 

112824 

Hombres 

6449 

12882 

17107 

10728 

7644 

2495 

57305 

Mujeres 

6161 

12796 

17044 

10463 

6678 

2377 

55519 

URBANA 

Total 

8986 

18064 

24540 

15537 

10406 

3412 

80945 

Hombres 

4627 

9005 

12114 

7767 

5493 

1688 

40694 

Mujeres 

4359 

9059 

12426 

7770 

4913 

1724 

40251 

RURAL 

Total 

3624 

7614 

9611 

5654 

3916 

1460 

31879 

Hombres 

1822 

3877 

4993 

2961 

2151 

807 

16611 

Mujeres 

1802 

3737 

4618 

2693 

1765 

653 

15268 

Fuente INH. Resultado Definitivo: IX Censo de l'oblation \ IV de Vivienda -1.993 

3.3.2 Población Económicamente Activa 

En el cuadro N0 3.2 se aprecia que 41907 habitantes forman parte de 
la Población Económicamente Activa (P.E.A) y representa el 
42,98% de la población total; mientras que la Población 
Económicamente No Activa (P.E.N.A) está conformada por 55586 
habitantes que representa al 57,02%. 

La mayor concentración de la Población Económicamente Activa 
(P.E.A), se encuentra en el distrito de Huaral con 59259 habitantes 
(60,78%), mientras que el menor número de habitantes de la P.E.A, 
se ubica en el distrito de Aucallama, con 9734 habitantes, que 
representan el 9,98%. 

En el valle observamos que la Población Económicamente Activa, en 
mayor cantidad lo conforman los habitantes cuyas edades oscilan 
entre 15 y 29 años con 34151 habitantes representando el 35,03%, 
asimismo la Población Económicamente No Activa la conforman los 
habitantes cuyas edades oscilan entre 6 y 14 años con un población 
de 22284 habitantes que representa al 22,86% del total de la 
población. 

Además podemos observar en el cuadro adjunto, que la Población 
Económicamente Activa en menor proporción lo conforman los 
habitantes cuyas edades oscilan entre 6 y 14 años, que hacen un total 
de 672 habitantes representando el 0,69%. 

La Población Económicamente No Activa en menor proporción, la 
conforman habitantes cuyas edades oscilan de 65 a más años con 
3106 habitantes que representa al 3,18%. 
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CUADRÓNOS.! 
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DE 6 A MÁS AÑOS 

VALLE CHANCAY - HUARAL 

Descripción 

DbtrHoHuaral 

P.E.A 

P.E.N.A 

DbtrttoAucallama 

P.E.A 

P.EJM.A 

Dbtrito Chanca; 

P.E.A 

P.E.N.A 

Total del Valle 

P.E.A del Valle 

P.E.N.A del VaHe 

Total 

59259 

24809 

34450 

9734 

4603 

5131 

28500 

12495 

16005 

97493 

419*7 

5SS86 

06-14 años 

14107 

357 

13750 

2338 

133 

2205 

6511 

182 

6329 

22996 

671 

22284 

15-29 años 

20739 

9895 

10844 

3334 

1868 

1466 

10078 

4933 

5145 

34151 

16696 

17455 

30-44 años 

12979 

8433 

4546 

1987 

1334 

653 

6226 

4149 

2077 

21192 

13916 

7276 

45-64 afios 

8485 

5111 

3374 

1459 

971 

488 

4378 

2775 

1603 

14322 

8857 

5465 

65 
amas 

2949 

1013 

1936 

616 

297 

319 

1307 

456 

851 

4S72 

1766 

3106 

1 nenie INI I Resultado Defmitnu IX Censo de Pnhlauíms IV de Vmenda-lW 

Como puede apreciarse en el cuadro anterior, la mayoría de la 
población se ubica en el distrito de Huaral con 59259 habitantes. 
Asimismo la población económicamente activa es de 41907 
habitantes distribuidos en los distritos de Chancay (12495 hab.), 
Huaral (24809 hab.) y Aucallama (4603 hab.). 

CUADRO N 0 3 J 
POBLACIÓN TOTAL ESTIMADA 

VALLE CHANCAY - HUARAL AÑO 1999 - 2000 

UBICACIÓN 
DISTRITO 

HUARAL 

CHANCAY 

AUCALLAMA 

TOTAL 

AÑO 1999 

Hombres 

41316 

19116 

6834 

67266 

Mujeres 

40510 

17386 

6242 

64138 

SiAtotal 

81826 

36502 

13076 

131404 

AÑO 2000 | 

Hombres 

42208 

19347 

6963 

68518 

Mujeres 

41359 

17585 

6354 

65298 

Subtotal 

83567 

36932 

13317 

133816 

fuente INI I I nuiestu I cnnomica IW9 - 2<KK) 

La población estimada en el año 2000 fue de 133816 habitantes, 
mientras que en el año 1993 fue de 112 824 habitantes, 
observándose un incremento de 20992 bailantes que equivale a un 
18,61%. 
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3.4.0 Recursos Agropecuarios e Industriales 

El valle del río Chancay - Huaral tiene 25998 hectáreas, de las cuales el 
Plan de Cultivo y Riego (PCR) del año 2000 - 2001 ha significado la 
aprobación de 25245 hectáreas de cultivo, siendo el cultivo predominante el 
maíz amarillo duro con 4493 hectáreas (17,80%), seguido del fiíjol con 
2402 hectáreas (9,51%). Cabe mencionar que dentro del cultivo de frutales, 
el que más destaca es la mandarina con 2307 hectáreas (9,14%). Ver cuadro 
N03.4 

CUADRO 1^3.4 
PRINCIPALES CULTIVOS POR ÁREAS Y PORCENTAJES 

VALLE CHANCAY - HUARAL: CAMPAÑA AGRÍCOLA 2000-2001 

N0 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
» 
30 
31 
32 

CULTIVO 

Mab. amurillo duro 
Frijol 
Mandarina 
Algodón 
Mafa Chala 
Camote 
Manzana 
Papa casta 
Hortalizas 
Palta 
Ají 
Tomate 
Melocotonero 
Mango 
Fresa 
Arveja 
Marígol 
VM 
Lúcuma 
Naranja 
Espárrago 
Maracayá 
Ajo 
Haba 
Maíz Morado 
Cebolla 
Yura 
Otros 
Pecana 
Granada 
Olivo 
Níspero 

| TOTAL 

Ha» 

4493 
2402 
2307 
2115 
1639 
1588 
1499 
1069 
1067 
1056 
791 
787 
774 
670 
481 
459 
440 
375 
243 
241 
143 
133 
121 
103 
62 
44 
43 
37 
30 
12 
11 
10 

25245.08 

% 

17,80 
9,51 
9,14 
8,38 
6,49 
6 3 
5,94 
4,23 
4,23 
4,18 
3,13 
3,12 
3,07 
2,65 
1,91 
1,82 
1,74 
1,49 
0,% 
0,95 
0,57 
0,52 
0,48 
0,41 
0,25 
0,17 
0,17 
0,15 
0,12 
0,05 
0,04 
0,04 

100 

Fuente: Intención de Siembra - Campaña 2000 - 2601 OÍA - Agencia Agraria Huaral 

La ganadería en el valle en estudio, no está desarrollada en toda su 
magnitud; sin embargo el ganado porcino y vacuno han alcanzado un ligero 
desarrollo en los sectores de Chancayllo, Esperanza Baja, Boza y 
Aucallama; localizándose algunos establos de ganado vacuno en los sectores 
de Torre Blanca, Quepepampa, Jecuán y Chancayllo. 

En relación a la avicultura, ésta ha alcanzado su máximo desarrollo; 
ubicándose granjas avícolas en los sectores de Chancay, Pasamayo Alto, 
Aucallama, Esperanza Baja, Huayán y Hornillos. 
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rOTOGEAIlA M" 01 

Vista de pinte del valle Chancay - Huara!, obsérvese al fondo los afloraintentos rocosos (delimitan el «cilífero) tos mismos que presentía una cobertura eófa t Asimismo se observa materiales 
colyviales (parte baja izquierda) Sector La Huaca, distrito de Huaral, 

rh'il - r, • t\ i,' \t tí , 



CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS Y 
GEOMORFOLÓGICAS 

4.1.0 Afloramientos Rocosos 
4.2.0 Depósitos Aluviales 
4.3.0 Depósitos Coluviales 
4.4.0 Campos ée Dunas 
4.5.0 Mantos de Arena por Aspersión Eólica 
4.40 Depósito Marino Reciente 
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4.0.0 CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS Y GEOMORFÓLOGICAS 

De un modo general y con la finalidad de describir los paisajes geomórficos, se ha 
delimitado en el área de estudio, seis (06) unidades hidrogeológicas claramente 
definidas. 

• Afloramientos Rocosos 
• Depósitos Aluviales 
• Depósitos Coluviales 
• Campos de Dunas 
• Mantos de Arena por Aspersión Eólica 
• Depósito Marino Reciente 

Las unidades antes nombradas se muestran en la Lámina N0 4.1 

4.1.0 Afloramientos Rocosos 

Esta unidad geomorfológica se encuentra ubicada en ambos flancos del 
valle, y también, formando cerros testigos, los mismos que están dispersos 
en todo el valle. Debe indicarse que existe grandes sectores de esta unidad 
con cobertura de mantos de arena de origen cólico. 

En el área de estudio los afloramientos están constituidos por rocas ígneas 
intrusivas del batolito costanero, por rocas volcánicas-sedimentarias del 
Grupo Casma, por calizas de la Formación Atocongo y por rocas arcillo-
calcáreas de la Formación Pamplona. Ver fotografías ISPs 02, 03, 04, 11 y 
42. 

4.1.1 Grupo Casma (Ktm - c) 

Este grupo del Cretáceo Medio aflora ampliamente en el área de 
estudio y ha sido dividida en dos unidades litoestratigráficas: 
Huarangal que es una secuencia volcánico-sedimentaria en la parte 
inferior y otra netamente volcánica: Quilmaná en la parte superior. 

Este grupo se encuentra suprayaciendo a la formación Atocongo. 

El grupo Casma aflora al noroeste del valle en los cerros: La Calera, 
La Mina, así como también hacia el sur donde aflora en los cerros: 
Pasamayo, Macatón, Salinas, Lunavilca y hacia el oeste en los 
cerros Redondo, Atalayo y La Chinchera. 

El grupo Casma está dividido en dos (02) unidades 
Utoestratigráficas, uno es la formación Huarangal, que es una 
secuencia volcánica- sedimentaria de lutitas, grauwacas y calizas 
finamente estratificadas y la otra, es la formación Quilmaná, que está 
constituida por piroclásticos y derrames andesíticos masivos, con 
niveles de lavas de estructura amigdaloide y almohadillada con 
intercalación esporádica de arenisca volcánica. 
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FOTOGRAFÍA N» 02 
Al fondo se observa los afloramientos rocosos (límite lateral del acuífero) con cobcatiira eóica 

:M 
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* • 

FOTOCIlAf ÍA ! • 03 
Se observa el lecho del río (0-%) y la primer» ferrazs {€>-%), la cual está confontiMa por Moques gruesos 
y cantos rodados en matriz areno-gravo», Al fondo se observa los alomnientos rocosos ¡itipenneaMes, 
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Estas rocas se encuentran medianamente fracturadas en superficie 
disminuyendo el fracturamiento en profundidad. Genéticamente 
presentan permeabilidad muy baja y constituyen el substrato 
impermeable del acuífero. Ver Lámina N0 4.1 

4.1.2 Formación Atocongo (Ki - al) 

En el área de estudio esta formación aflora en el sector denominado 
Punta Chancay en los cerros Pasamayo (parte baja) y se encuentra 
suprayaciendo a la Formación Huarangal del grupo Casma. 

Litológicamente está conformada en la parte inferior por calizas 
bituminosas intercalados con lutitas y margas grises oscuras, calizas 
chérticas. En la parte superior se observan calizas finamente 
estratificadas formando paquetes masivos intercalados con derrames 
andesíticos. Ver Lámina N" 4.1 

Genéticamente, estas rocas constituyen el basamento impermeable. 

4.1.3 Formación Pamplona (Ki - pa) 

Formación de edad Cretácica inferior-medio, la cual aflora en el 
sector denominado Punta Chancay. Ver Lámina N0 4.1 

Litológicamente es una secuencia arcilla-calcárea, constituida por 
lutitas y margas en capas delgadas, calizas bituminosas intercaladas 
con areniscas volcánicas. Hacia la parte superior se observa calizas 
carbonosas, tobas blanquecinas, derrames andesíticos y piroclásticos 
andesíticos. Estratigráficamente infrayace a la formación Atocongo. 

Esta formación constituye el basamento impermeable del acuífero 
Chancay - Huaral. 

4.1.4 Volcánico Calipuy (Kti-Vca) 

Este volcánico reposa con gran discordancia sobre la formación 
Casapalca y demás unidades plegadas del Cretáceo. 

Litológicamente está constituido por lavas andesitas y piroclásticas; 
y debido a la falta de fósiles en esta formación, no ha sido posible 
atribuirle una edad precisa; pero tomando en cuenta y considerando 
la formación precedente, no parece posible que en esta zona el 
Calipuy puede haber sido depositado antes del inicio del terciario. 

La ubicación de este tipo de rocas se ubican en el área de estudio al 
lado Este del distrito de Aucaliama en el cerro Pumahuaca y parte 
alta de Quilca. 
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4.1.5 Rocas Intrusivas (Ktís-dd,gd,di,gb,t,a,g) 

Son cuerpos subvolcánicos de intrusiones tempranas y cuerpos 
plutónicos que constituyen el batolito de la costa. Las unidades 
litológicas que forman el Batolito (complejo de diferentes rocas 
intrusivas) constituyen sistemas sucesivas de tonalitas y dioritas. Ver 
Lámina N" 4.1 

Las rocas intrusivas constituyen uno de los conjuntos de rocas que 
alcanzan mayor desarrollo en la zona y se encuentran localizadas a 
lo largo de la vertiente occidental de los Andes, aflorando en forma 
de una franja de 30 km, de ancho aproximadamente y formando 
parte del batolito de la Costa que aflora desde la localidad de 
Trujillo, en forma interrumpida, hasta cercanías de la quebrada de 
Pescadores, Arequipa, en el sur del país. Los afloramientos de esta 
masa ígnea por el Oeste, llega hasta cerca a la costa, en donde 
aparece en contacto sin metamorfismo aparente, con las rocas 
volcánicas sedimentarias de la formación Puente Piedra. Por el Este, 
las rocas ígneas intrusivas se encuentran en contacto con las rocas 
volcánicas del Terciario conformando el fondo del valle principal, 
de sus tributarios y las laderas de los mismos. 

Esta enorme masa ígnea litológicamente está conformada por rocas 
plutónicas que varían desde el gabro hasta el granito, sin embargo, 
en la zona, predominan las rocas de naturaleza básica intermedia 
(calcosódica), representadas por las dioritas y tonalitas. Asimismo, 
existe numerosos stock, sills y otras pequeñas intrusiones más 
modernas de composición acida, que se encuentran enclavadas en la 
masa del batolito o relacionado a éstas, particularmente en los casos 
de mineralización, como sucede en la parte alta andina (Chungar y 
Santander). 

En el valle, las rocas ígneas de composición básica intermedia, como 
las dioritas, afloran en las partes bajas del valle, y en la faldas de los 
cerros ubicados alrededor del valle, ya que las rocas ígneas de 
composición intermedia más acida afloran en la zona pre-andina 
(especialmente en los cursos medio y superior de la Qda. Orcón). 
Genéticamente estas rocas conforman el basamento impermeable y 
carecen de importancia para la búsqueda de aguas subterráneas. 

4.2.0 Depósitos Aluviales (Q - al) 

Esta unidad geomorfológica resulta una de las más extensas del área de 
estudio, y a su vez la más importante para los fines del presente estudio. Son 
terrenos llanos ubicados en ambos márgenes del río Chancay, los cuales 
pertenecen a la planicie del cono deyectivo del río antes nombrado. Ver 
Lámina N0 4.1 y fotografías hTs 06, 07,09, 10,11 y 42. 
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Vista pmoráiiiioa del valle Oiimcay - Huaral, al fondo se oíiserva ios alonwientos rocosos, el lecho del no (Q - to) y ambas niárienes de la primen terraza (Q -1,), Sect. 
Hiiaet en el distrito de Huaral, 
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El principal agente responsable de su formación es el río Chancay - Huaral, 
el cual ha arrastrado y luego depositado sedimentos constituidos por arcillas, 
arenas, gravas, guijarros, cantos (de diverso tamaño y litología) y bloques. 

La característica de estos depósitos es que las arenas y cantos han sufrido un 
proceso abrasivo, lo cual se traduce en un redondeamiento más o menos 
intenso de sus elementos. Por otra parte, el hecho de que este transporte se 
haya producido por corrientes fluviales, ha dado lugar en determinados 
casos a una clasificación de los sedimentos, es decir su distribución en capas 
y/o lentes, primando dentro de ellos, determinados rangos de tamaño, el cual 
está en función de la intensidad de la corriente que los transportó y luego 
depositó. 

Estas características de redondeamiento y clasificación, aparte de una 
eventual ausencia o segregación de minerales arcillosos, confiere a estos 
depósitos muy buenas propiedades de porosidad y permeabilidad, que 
favorecen el almacenamiento y flujo de las aguas subterráneas. Si 
agregamos a lo indicado anteriormente que la alimentación en el área de 
estudio se encuentra asegurada, es obvio concluir que esta unidad se 
presenta como la más recomendable para la prospección del agua 
subterránea. 

Las observaciones de campo realizada a lo largo de esta zona, permite 
inferir la existencia de dos (02) etapas de depositación y posterior erosión de 
los sedimentos; las cuales han dado lugar a la construcción y socavamiento 
en forma alternada de niveles antiguos de valle, que son los siguientes: 

• Cauce mayor o Lecho actual del río 
• Primera terraza 
• Segunda terraza 

4.2.1 Cauce Mayor o Lecho actual del río Chancay (Q - to) 

Es el área por donde discurre y divaga el río en sus épocas de mayor 
descarga, observándose en superficie sedimentos inconsolidados 
como gravas, arenas y bloques o bolones y en menor proporción 
arenas finas. Ver fotografías l^s 03,04 y 08. 

4.2.2 Primera Terraza del río Chancay (Q -ti) 

Margen derecha del rio 

Esta terraza se encuentra delimitada por escarpas cuyo desnivel con 
relación al lecho del río (Q-to) varía entre 1.30 m y 1.90 m. Ver 
fotografías N0s 03 y 04. 

En diferentes sectores se observan cortes verticales de esta terraza, 
las mismas que se describen a continuación: 
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FOTOCKAFÍA, re m 
Depósitos cyatemarios de la primera terraza (Q-tO y perfil de la sepindi terraza (Q-tj), obsáwese al fondo 

«Mstítuida principalmente por clastos groesos en sy base 

Depósitos eiiateniarios all 
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• Sector Hornillos 

0,00 -0,20 m: Capa constituida por limo y arcilla. 
0,20 - 0,50 m: Cantos rodados y gravas 
0,50-1,60 m: Arenas gruesas con inclusiones de cantos 

rodados y bloques (0,17 m x 0,45 m x 0,30 m). 

• Sector Huayán 

0,00 -1,60 m: Horizonte constituido por arenas gruesas, limos, 
cantos rodados e inclusiones de bloques 
(0,40 m x 0,60 m x 0,35 m) 

• Sector Puente Palpa 

0,00 - 0,30 m: Cantos rodados, gravas y arcillas 
0,30 -1,40 m: Constituido por bloques (0,35 m x 0,20 m x 

0,23 m) en matriz gravosa. 

• Sector Mata mu la 

0,00 - 0,30 m: Capa constituida por arenas y gravas. 
0,30 -1,30 m: Cantos rodados y gravas 

• Sector Puente Mira flores 

0,00 - 0,65 m: Arena y gravas 
0,65 -1,68 m: Cantos rodados en matriz gravosa. 

• Sector San José 

0,00-0,10 m: Arena, gravas, arcillas. 
0,10 - 0,60 m: Gravas con cantos rodados. 
0,60 -1,90 m: Bloques (0,30 m x 0,30 m x 0,15 m y 0,40 m x 

0,45 m x 0,15 m.) en matriz gravosa. 

Margen izquierda del rio 

Esta terraza se encuentra delimitada por escarpas cuyo desnivel con 
relación al lecho del río, varía entre 1,00 m y 1,50 m. con respecto al 
nivel del lecho del río (Q-to). Ver fotografías N0s 04 y 08. En 
diferentes sectores del valle se observan cortes verticales de esta 
terraza, las mismas que se describen a continuación : 

• Sector Toma de Paipa 

0,00 - 0,20 m: Capa seca constituida por limo y arcilla. 
0,20 - 0,80 m: Constituido por arena, limo, arcilla y cantos 

rodados. 
0,80 -1,00 m: Bloques (0,25 m x 0,30 m x 0,15 m.) en matriz 

gravosa. 
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• Sector Caqui (frente) 

0,00 - 0,25 m: Capa seca constituida por arena, limo y arcilla. 
0,25 -1,10 m: Material seco conformado por cantos rodados en 

una matriz areno gravosa. 

• Sector Santa Rosa (frente a Famesa) 

0,00 - 0,25 m: Arena gruesa y pequeños cantos. 
0,25-1,50 m: Horizonte constituido por bloques (0,20 m x 

0,50 m x 0,40 m; 0,25 m x 0,40 m x 0,20 m) en 
matriz areno gravosa. 

• Sector San José 

0,00-0,10 m 
0,10 - 0,40 m 
0,40 -1,10 m 

Capa constituida por arenas, limos y arcillas. 
Cantos rodados en matriz de arena gruesa. 
Bloques (0,15 m x 0,40 m x 0,25 m y 0,25 m x 
0,30 m x 0,25 m) en matriz gravosa. 

• Sector Las Salinas 

0,00 - 0,40 m: Horizonte constituido por arenas, gravas, limos y 
arcillas 

0,40 -1,40 m: Gravas con inclusiones de bloques cuyo tamaño 
promedio es de 0,25 m x 0,35 m x 0,40 m. 

4.2.3 Segunda Terraza del río Chancay (Q - ti) 

Margen derecha del rio 

Esta terraza se encuentra enmarcada por escarpas que varían entre 
6,60 m a 12,00 m de altura sobre el nivel de Q-to. Ver fotografía 
N0 07. Encontrándose en algunos sectores del valle, cortes verticales 
que muestran la litología de estas terrazas, las que se describen a 
continuación: 

• Sector de Hornillos 

0,00 -1,60 m: Arenas, limos y arcillas. 
1,60 - 2,80 m: Cantos rodados. 
2,80 - 6,60 m: Horizonte conformado por bloques (0,20 m x 

0,40 m x 0,30 m y 0,15 m x 0,38 m x0,26 m) en 
una matriz gravosa. 

• Sector Lindero 

0,00 -1,30 m: Constituido por arenas, limos y arcillas. 
1,00- 7,80 m: Bloques (0,40 m x0,60 m x 0,45 m), con 

material de relleno. 
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Depósitos caiternarios i ctor ie Huiral 
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Seobser • (Q-to) con restos de Moques y cintos r«i§Ai¡ 
It primen terraza (Q-ti). 

M lítoiógl» de 
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• Sector camino a Palpa 

0,00-1,40 m: Horizonte constituido por arenas, gravas y 
pequeños cantos. 

1,40-1,80 m: Constituido predominantemente por cantos 
rodados. 

2,80 - 7,00 m: Grandes bloques con inclusiones de cantos 
rodados. 

• Sector Matamula 

0,00 - 2,40 m: Constituido por guijarros, arenas y gravas. 
2,40 - 7,00 m: Bloques con inclusiones de cantos rodados. 

Margen izquierda del rio 

Esta segunda terraza se encuentra enmarcada por escarpas que 
varían entre 1,20 m y 8,10 m con relación al lecho del río (Q-to). Ver 
fotografía N0 05. 

• En el sector de Miraflores 

0,00 - 4,20 m: Horizonte grueso constituido por arenas y 
cantos rodados. 

Hidrogeológicamente, estos depósitos son los más importantes para 
la prospección y explotación de las aguas subterráneas 

4.3.0 Depósitos Coluviales (Qp - c) 

Esta unidad incluye aquellas áreas que circundan a los afloramientos rocosos 
y por lo tanto han recibido y siguen recibiendo material desprendido de la 
parte alta, debido a la acción de los agentes del intemperismo. Está 
constituido por plataformas inclinadas, las que se han formado por la 
interdigitación de toda una línea de escombros antiguos que convergen al 
bajar por las laderas de los cerros, y que por acción tanto de la gravedad y 
ocasionales corrientes hídrico superficiales, se han fusionado más abajo en 
una pendiente ondulada. 

Litológicamente está constituido por clastos angulosos con sedimentos 
arcillosos, así como también, por limos y arenas muy finas provenientes del 
litoral que fueron transportados por acción cólica. 

Esta unidad posee aceptable permeabilidad y porosidad, sin embargo, la 
alimentación es reducida y por ende la explotación de las aguas subterráneas 
es casi nula. Ver Lámina N" 4.1 y fotografías í f s 09,10 y 11. 
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FOTOGRAFÍA N* i f 
Vista de la sección transversal del suelo. Nótese las capas y la franulonietria del suelo, compuesto de limo, 

arena ina y cantos rodados. 

rOTO€ l P 10 
Sección transversal del snelo Obsérvese tos iirnteriales finos de origen aluvial y coluvíal. 
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FOTOGRAFÍAN* 11 

Yísta del valle Chancay - Huartl. observándose al fondo ios aloraifiíentos rocosos con cobertura cólica (Q - e), mientras cpe en la parte inferior se muestran los depésifos coltivíales (Q • 
col) y los aluviales (Q - al). Sector Pasamayo, distrito de Auciilama 
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4.4.0 Campos de Dunas (Q-ma ) 

Los depósitos cólicos se han formado a lo largo de la faja litoral y en áreas 
que circundan los cerros de composición ígnea-intrusiva y efusiva. Estos 
depósitos adoptan una serie de formas características como dunas, ondulas, 
crestas, lomos de ballena y otras. 

Las dunas están constituidas por arenas muy finas con cierto contenido de 
limos, sobre las cuales la acción del viento a fonnado dunas de 2,00 a 
3,00 m de altura. 

Esta unidad carece de importancia en la hidrogeología del valle estudiado, 
ya que al yacer en el tope de la planicie aluvial y por lo tanto ser más 
jóvenes que los sedimentos aluviales, su base se encuentra generalmente por 
encima de la napa freática. Ver Lámina N" 4.1 

4.5.0 Mantos de Arena por Aspersión Eólica (Qp-e) 

Esta unidad se encuentra emplazada bordeando a los afloramientos rocosos 
de los cerros que circundan el valle de Chancay, como Macatón y otros, 
debido a ello no se descarta la posibilidad de que subyaciendo a éstos, se 
encuentran depósitos coluviales provenientes de los cerros. Ver Lámina N0 

ü. 

Está constituido por arenas muy finas entremezcladas con partículas mucho 
más finas aún (del tamaño de la arcilla o limo), material que ha sido 
transportado por el viento. Ver fotografías Í̂ Ts 02 y 11. 

Conforme se indicó anteriormente, esta unidad se encuentra mayormente 
recubriendo las laderas de los afloramientos rocosos y por ello su incidencia 
en la hidrogeología del sector estudiado es reducido y carece de 
importancia. 

4.6.0 Depósito Marino Reciente (Q-m) 

Estos depósitos continúan formándose en la actualidad y se encuentran a lo 
largo de la línea costera, tal como se muestra en el Plano de la Lámina N0 

ál 

Es interesante señalar que en la playa de la localidad de Chancayllo, la 
acción de las olas y las corrientes marginales se encuentran formando 
una barra o cordón litoral. Para el caso de las playas o costas emergentes, 
como es el caso considerado para esta región, dicha forma tenderá a 
seguir y formar la tierra firme y la línea de costa futura. 
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5.0.0 PROSPECCIÓN GEOFÍSICA 

5.1.0 Generalidades 

El método utilizado en la prospección geofísica ha sido el denominado 
Sondeo Eléctrico Vertical - SEV con configuración Schlumberger, el cual se 
describe brevemente en el Anexo 1: Prospección Geofísica. 

Entre el 18 de diciembre de 1996 y el 3 de enero de 1997 fueron tomados 
los datos de campo correspondientes a los 85 sondeos eléctricos verticales -
SEV efectuados, cuyas ubicaciones se muestran en el Plano de la Lámina N" 
1 1 . 

El equipo usado en la fase de campo fue un transmisor de corriente continua 
estabilizada de 250 wats de potencia, con tensión de salida máxima de 500 
voltios, y de un receptor digital cuya resolución máxima es de 10 
microvoltios y con una función de anulación automática del potencial natural 
y de la polarización de los electrodos. 

5.2.0 Objetivos 

Los objetivos de las investigaciones fueron los siguientes: 

• Distinguir las capas del subsuelo según sus resistividades eléctricas, 
indicando la granulometría preponderante de cada una de ellas, para 
conocer el grado de su permeabilidad en forma aproximada. 

• Determinación de los espesores de las capas mencionadas. 
• Establecerla profundidad hasta el basamento. 

Esta información servirá para establecer el potencial acuífero en la 
parte baja de la cuenca Chancay - Huaral. 

5.3.0 Resultados 

La interpretación cuantitativa de las curvas de resistividades aparentes, ha 
dado los resultados mostrados en el cuadro N0 5.1, en donde aparecen los 
valores de las resistividades verdaderas y los espesores de cada capa 
geoeléctrica. La interpretación se ha realizado con el programa DPI-ID 
versión 7, elaborado en la Facultad de Geofísica de la Universidad Estatal 
de Moscú. Las curvas de resistividades aparentes obtenidas se presentan en 
las figura í^s 01 al 85 del Anexo I: Prospección Geofísica. 

La interpretación de los Sondeos Eléctricos a permitido elaborar cinco (05) 
Secciones Geoeléctricas y los mapas respectivos, los que a continuación se 
describen. 
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5.3.1 Secciones Geoeléctrícas 

En las figuras. N0 5.1 a 5.5 se muestran las secciones geoeléctrícas, 
mientras que sus ubicaciones en la Lámina N0 5.1. 

En forma general las secciones tienen la misma secuencia de las 
capas. En todas ellas el acuífero saturado presenta dos (02) 
horizontes, el superior con resistividades mayores que el inferior, lo 
cual indica que la granulometría promedio del primero es mayor que 
la del segundo. En consecuencia, la permeabilidad del horizonte 
superior también es mayor. 

El basamento rocoso presenta resistividades altas y se considera 
impermeable. En los flancos del valle, inicialmente las resistividades 
caen bruscamente. 

5.3.1.1 Sección Geoeléctrica A-A' (Fig N05.1) 

El horizonte acuífero superior saturado presenta 
resistividades muy altas, de 119 a 153 Ohm.m, que indica 
que predominan los clastos gruesos y muy gruesos (hasta 
bloques) con permeabilidad muy alta y al mismo tiempo, el 
agua contenida presenta muy poca mineralización. Sus 
espesores en los puntos investigados varía de 15,00 m en el 
SEV N° 33 hasta 47,00 m en el SEV N° 23 al final de la 
sección. 

El horizonte acuífero inferior saturado presenta 
resistividades de 36 Ohm.m al inicio de la sección hasta 14 
Ohm.m al final, valores que manifiestan la disminución de la 
permeabilidad en el mismo sentido, de media a baja. Su 
espesor alcanza hasta los 188,00 m en el SEV ^ 3 9 ( 
aproximadamente en el centro de la sección). El basamento 
rocoso presenta resistividades de 134 a 193 Ohm.m y la 
profundidad a la que se encuentra es de 228,00 m en el 
centro de la sección. 

5.3.1.2 Sección Geoeléctrica B-B' (Fig N" 5.2) 

El horizonte acuífero superior saturado presenta también 
resistividades muy altas, de 87 a 191 Ohm.m, con 
características similares al de la sección anterior, a excepción 
del SEV N0 59, en donde disminuye su resistividad a 36 
Ohm.m. Sus espesores cambian de 25,00 m al inicio de la 
sección en el SEV N0 61 a 5,00 m en el SEV N" 59, para 
luego aumentar hasta 33.00 m en los SEV N0 57 y 58 y 
42.00 m en el SEV N- 42. Esta capa como la inferior en la 
sección se interrumpe por un afloramiento rocoso entre los 
SEV N° 58 y 42. 
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El horizonte acuífero inferior saturado presenta 
resistividades de 20 a 33 Ohm.m en su mayor extensión 
(SEV N0 60, 59, 57 y 42) esperándose permeabilidades 
media y baja. En los SEV N0 61 y 58 su resistividad aumenta 
a 46-54 Ohm.m, esperándose bajo estos sondeos eléctricos 
que este horizonte tenga permeabilidad media. Sus espesores 
alcanzan los 116,00 m en el SEV N0 57 hasta 146,00 m en el 
SEV N0 42 El basamento rocoso presenta resistividades de 
168 a 667 Ohm.m y las profundidades mayores a la que se 
encuentra son de 154,00 m en el SEV N° 57 hasta 205,00 m 
en el SEV N° 42. 

5.3.1.3 Sección Geoeléctríca C-C' (Fig N" 5.3) 

El horizonte acuífero superior saturado presenta 
I resistividades de 64 a 122 Ohm.m con permeabilidades altas. 

Sus espesores en los puntos investigados (SEV N0 21 y 22) 
son de 39,00 m - 45,00 m. 

El horizonte acuífero inferior saturado presenta 
resistividades de 19 Ohm.m en el SEV N0 22 (permeabilidad 
baja) y de 47 Ohm.m en el SEV N0 21, en donde tendría una 
permeabilidad alta. Sus espesores alcanzan los 211,00 m en 
el SEV N0 22 y 80,00 m en el SEV N° 21. El basamento 
rocoso presenta resistividades de 146 a 389 Ohm.m y la 
profundidad a la que se encuentra es de 269,00 m y 142,00 
m en los SEV N" 22 y 21 respectivamente. 

5.3.1.4 Sección Geoeléctríca D-D' (Fig N0 5.4) 

El horizonte acuífero superior saturado presenta 
resistividades altas, de 45 a 110 Ohm.m, compuesto en gran 
parte por cantos y bloques de permeabilidad alta. Su espesor 

í varía de 28,00 m a 49,00 m. El horizonte acuífero inferior 
saturado presenta resistividades de 50 Ohm.m en el SEV N0 

2 con permeabilidad alta y de 20 a 27 Ohm.m en los SEV N0 

12 y 16, con permeabilidad baja. Los espesores en los puntos 
investigados son de 46,00 m a 80,00 m. El basamento rocoso 
presenta resistividades de 146 a 413 Ohm.m y la mayor 
profundidad a la que se encuentra es de 128,00 m en el SEV 
N«12. 

5.3.1.5 Sección Geoeléctríca E-E' (Fig N0 5.5) 

El horizonte acuífero superior saturado se presenta a partir 
de los 20,00 m de profundidad al inicio de la sección (SEV 
N0 22) y a partir de los 4,00 m - 5,00 m en el resto de la 
sección. Sus resistividades son de medianas a altas, varían de 
45 Ohm.m a 104 Ohm.m. 
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5.3.2 Resistividades y Espesores del Horizonte Acuífero Superior 
Saturado 

En la Lámina N" 5.1 se presenta el Plano de Resistividades y 
Espesores del Horizonte Acuífero Superior Saturado. En algunos de 
los SEVs se presentaron hasta dos capas geoeléctricas en este 
horizonte, habiéndose calculado el valor promedio ponderado de la 
Ohm.m, llegando a un máximo de 191 Ohm.m en el SEV N0 42 y a 
un mínimo de 23 Ohm.m en el SEV N° 78. 

Los espesores varían mayormente entre 30,00 m y 50,00 m, llegando 
a un máximo de 79,00 m en el SEV N0 83 y hasta 84,00 m en el SEV 
N°53. 

5.3.3 Resistividades y Espesores del Horizonte Acuífero Inferior 
Saturado 

En la Lámina N0 5.2 se presenta el Plano de Resistividades y 
Espesores del Horizonte Acuífero Inferior Saturado. 

Las resistividades con mayor extensión son de 15 a 30 Ohm.m. 
Algunos SEV presentan resistividades entre 35 y 64 Ohm.m que 
indican permeabilidades altas, tales como los SEV N0 21, 15, 45, 2, 
20, 54 y 18 de sur a norte. Algunos otros SEV presentan 
resistividades menores de 15 Ohm.m. 

Los espesores aumentan a medida que se alejan de los afloramientos. 
Los espesores más grandes se presentan cerca a la línea de playa, 
llegando a 211,00 m en el SEV N- 22 y a 200,00 m y 202,00 m en 
los SEV N" 35 y 40. Espesores entre 120,00 y 180,00 m se presentan 
en los SEV N° 5,42 y 52. 

5.3.4 Espesores Totales de los Depósitos Cuaternarios 

La variación de los Espesores Totales de los Depósitos Cuaternarios 
en el área estudiada se muestra en el Plano de la Lámina N" 5.3. 

Como es natural, los mayores espesores se presentan en el eje del 
valle del curso actual del río Chancay, principalmente en la playa 
Pasamayo donde alcanza 269,00 m en el SEV N" 22 y entre las 
ciudades de Huaral y Chancay, principalmente en el SEV N0 35 
cerca a la línea de playa, donde alcanza 246,00 m. Otro sector que 
presenta espesores mayores es "Jesús del Valle" ubicado al sureste 
de la ciudad de Huaral (SEV N" 42) donde alcanza 205,00 m. 

En el sector alto entre Pisquillo y la Qda. Paraiso, la quebrada se 
estrecha y los SEV efectuados, aproximadamente en el eje de la 
misma donde se espera los máximos espesores, éstos llegan a 74,00 
m - 89,00 m. 



CUADRO N0 5.1 
RESULTADO DE LOS SONDEOS ELÉCTRICOS VERTICALES - SEV 

VALLE CHANCAY - HUARAL 

N0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

SEV 

SEV 1 
1,9% 
SEV 2 
3,2 % 
SEV 3 
1,8% 
SEV 4 
2,6 % 
SEV 5 
2,1 % 
SEV 6 
2,4 % 
SEV 7 
3,8 % 
SEV 8 
2,5 % 
SEV 9 
3,3 % 

SEV 10 
4,4 % 

SEV 11 
2,9 % 

SEV 12 
1,5 % 

SEV 13 
5,6 % 

SEV 14 
3,8 % 

SEV 15 
3,2 % 

SEV 16 
2,0 % 

SEV 17 
4,0 % 

SEV 18 
2,1 % 

SEV 19 
5,0 % 

SEV 20 
2,4% 

SEV 21 
19,4% 
SEV 22 
4,3 % 

SEV 23 
2,5 % 

SEV 24 
6,2% 

SEV 25 
3,9% 

H 
Ro 
h 

Ro 
h 

Ro 
h 

Ro 
h 

Ro 
h 

Ro 
h 

Ro 
h 

Ro 
h 

Ro 
h 

Ro 
h 

Ro 
h 

Ro 
h 

Ro 
h 

Ro 
h 

Ro 
h 

Ro 
h 

Ro 
h 

Ro 
h 

Ro 
h 

Ro 
h 

Ro 
h 

Ro 
h 

Ro 
h 

Ro 
h 

Ro 

CAPAS GEOELÉCTRICAS 

1 
3,06 
23,60 
1,16 
18,40 
1,97 

26,60 
3,11 

65,20 
0.74 
63 

1,05 
42 

0,74 
235 
1,3 

94,1 
0,74 
20,2 
0,69 
35,5 
1,21 
39,8 
1,16 
52,7 
4,26 
466 
15 

446 
1,46 
44,9 
0,74 
126 
0,87 
36,1 
2,91 
879 
0,74 
144 
1,21 
56,3 
0,96 
98,7 
0,77 
20,5 
0,9 
86,5 
1,33 
66,9 
0,9 
13.3 

2 
9,13 
42,10 
0,84 
1604 
1,03 
519 
2,84 
126 
8,36 
325 
1,75 
151 
0,45 
52,90 
7,16 
481 
5,76 
68,6 
0,87 
100 
1,77 
14,1 
2,38 
122 
11,8 
339 
19,9 
56 

2,55 
349 
1,26 
355 
8,63 
355 
20,6 
297 
3,09 
777 
2,61 
1015 
3,38 
2102 
1,65 
2244 
4,21 
1169 
6,17 
196 
16,1 
151 

3 
25,5 
88,80 

49 
110 
14,1 
111 
3,73 

42,70 
13,90 

81 
2,60 
14,80 
9,28 
160 
54,8 
153 
4,32 
10,1 
5,27 
25,7 
2,05 
796 
44,4 
44,5 
24 

78,4 
50,9 
38,3 
8,56 
85,9 
5,73 
39,8 
48,5 
104 
19,7 
145 
15,1 
291 
7,65 
663 
12,7 
319 
17,5 
481 
20,2 
663 
13,6 
67,3 
45,4 
71,5 

4 
116 

13,20 
46.3 
50,3 
65,6 
46 
7,9 
256 

30,20 
119 
8,80 

94,40 
10 

54,30 
47,6 
38,3 
50 

72,1 
8,5 
144 
17,4 
70,4 
80,1 
20,5 
77,2 
38,5 

413 
9,19 
21,1 
28,3 
69,9 
105 
30 

45,6 
39,8 
19,3 
84,6 
41 
120 

45,3 
122 
38,7 
64.3 
47,3 
122 
30,8 
28,6 

1031 

5 

202 

367 

426 
39,30 
51,90 
126 

23,20 
35 

43,90 
34,7 
115 

377 
117 
14 
32 

27,8 
126 
30,4 

413 

833 

83,8 
41,9 
78,7 
27,4 

205 

188 
68 

22,1 
63,9 
48,4 
79,7 
46,7 
211 
19 

43,4 
14 

248 

6 

70,80 
19,60 

135 
78,40 
26,90 
76,40 
23,80 

153 
67,3 
12,4 

100 

428 

146 

201 

585 

389 

146 

146 

7 

94,10 

2950 

569 

140 



CUADRO N0 5.1 
RESULTADO DE LOS SONDEOS ELÉCTRICOS VERTICALES - SEV. 

VALLE CHANCAY - HUARAL 

N" 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

SEV 

SEV 26 
3,0 % 

SEV 27 
10,8 % 

SEV 28 
2,8 % 

SEV 29 
3,4 % 

SEV 30 
2,0% 

SEV 31 
3,3 % 

SEV 32 
3,1 % 

SEV 33 
3,8 % 

SEV 34 
3,8 % 

SEV 35 
10,2% 

SEV 36 
5,9 % 

SEV 37 
3,7% 

SEV 38 
3,2 % 

SEV 39 
1,7 % 

SEV 40 
3,7% 

SEV 41 
2,9 % 

SEV 42 
2,0 % 

SEV 43 
4,5 % 

SEV 44 
8,1 % 

SEV 45 
2,4 % 

SEV 46 
2,9% 

SEV 47 
3,7% 

SEV 48 
2,9 % 

SEV 49 
3,0% 

SEV 50 

h 
Ro 
h 

Ro 
h 

Ro 
h 

Ro 
h 

Ro 
h 

Ro 
h 

Ro 
h 

Ro 
h 

Ro 
h 

Ro 
h 

Ro 
h 

Ro 
h 

Ro 
h 

Ro 
h 

Ro 
h 

Ro 
h 

Ro 
h 

Ro 
h 

Ro 
h 

Ro 
h 

Ro 
h 

Ro 
h 

Ro 
h 

Ro 
h 

Ro 

CAPAS GEOELÉCTRICAS 

1 
1,46 
187 
0,81 
24,2 
1,12 
24,9 
1,42 
56,9 
1,72 
182 
1,18 
149 
1,42 
16,8 
0,74 
177 
1,26 
153 
0,75 
61,6 
0,74 
40,6 
0,74 
1700 
2,53 
184 
0,75 
107 
2,76 
83,4 
0,57 
37,8 
1,34 
38,1 
1,18 
70,4 
1,15 
37,5 
0,69 
354 
1,93 
16,5 
0,92 
121 
1,38 
18,1 
0,74 
10,7 
0,85 
8,99 

2 
0,85 
97 

3,02 
704 
9,19 
459 
2,17 
578 
1,04 
74,4 
9,61 
355 
1,56 
349 
3,27 
703 
10,7 
1079 
3,14 
1399 
21,3 
443 
7,11 
239 
11,5 
503 
9,03 
316 
1,26 
378 
3,62 
65,2 
4,43 
153 
8,37 
355 
4,9 
614 
2,37 
256 
15,7 
136 
0,88 
27,4 

1 
3,15 
3,01 
81 

2,25 
25,7 

3 
10,2 
173 
7,17 
151 
40 

87,2 
26,4 
142 
4,95 
420 
66,4 
95,5 
51,4 
52,7 
14,7 
119 
18,4 
108 
10,1 
274 
54,8 
110 
13,6 
467 
35,6 
171 
6,76 
970 
5,98 
131 
5,89 
31,9 
8,22 
360 
23,3 
165 
15,7 
98,5 
22,7 
369 
136 
33,4 
3,89 
78,3 
60,8 
31,4 
33,4 
32,4 
6,76 
31,4 

4 
37,8 
79,6 
30,9 
51,9 
113 
37,1 
37,3 
91,3 
2,85 
40,2 
60,5 
11,1 
127 
13,6 
145 
35,7 
57,8 
40,7 
32 

35,5 
74,4 
7,33 
52,3 
140 
36,4 
26,9 
22,9 
153 
23,4 
56,9 
50,9 
100 

44,7 
191 
143 
21,1 
134 
30,7 
46,9 
160 

1000 
8,3 
25 

176 
94,5 
11,8 
26,8 
18.7 

5 
38,2 
33,4 
59,6 
26,5 

265 
32,8 
12,8 
13,4 
1276 

218 

481 

193 
104 
12,1 
200 
15,1 

2125 
56,3 
15,8 

134 
188 
24,5 
202 
15,8 
56 

10,3 
146 

33,4 

184 

1183 
47,4 
50,3 

35,6 
38,9 

870 

288 

6 

254 

446 

231 
125 
19 

176 

772 

400 

134 

347 

890 

228 

371 

309 

7 

955 
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CUADRO N" 5.1 
RESULTADO DE LOS SONDEOS ELÉCTRICOS VERTICALES - SEV. 

VALLE CHANCAY - HUARAL 

N0 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

SEV 

SEV 51 
2,6 % 

SEV 52 
5,6 % 

SEV 53 
3,1 % 

SEV 54 
5,1 % 

SEV 55 
2,4 % 

SEV 56 
4,5 % 

SEV 57 
3,3 % 

SEV 58 
2,5 % 

SEV 59 
7,5 % 

SEV 60 
11,0% 
SEV 61 
2,5 % 

SEV 62 
2,7% 

SEV 63 
3,8 % 

SEV 64 
3,9 % 

SEV 65 
2,4 % 

SEV 66 
2,8 % 

SEV 67 
2,5 % 

SEV 68 
4,1 % 

SEV 69 
2,0% 

SEV 70 
3,0% 

SEV 71 
3,2 % 

SEV 72 
2,7% 

SEV 73 
6,0% 

SEV 74 
3,2% 

SEV 75 
3,1 % 

h 
Ro 
h 

Ro 
h 

Ro 
h 

Ro 
h 

Ro 
h 

Ro 
h 

Ro 
h 

Ro 
h 

Ro 
h 

Ro 
h 

Ro 
h 

Ro 
h 

Ro 
h 

Ro 
h 

Ro 
h 

Ro 
h 

Ro 
h 

Ro 
h 

Ro 
h 

Ro 
h 

Ro 
h 

Ro 
h 

Ro 
h 

Ro 
h 

Ro 

CAPAS GEOELÉCTRICAS 

1 
0,74 
4,37 
0,81 
12,2 
1,4 

45,9 
1,55 
349 
0,74 
97,4 

1,1 
360 
0,98 
68 

1,53 
56,9 
0,74 
106 
1,08 
132 
0,96 
252 
0,74 
958 
1,54 
192 
0,74 
108 
1,45 
716 
0,75 
113 
1,62 
359 
0,71 
75,4 
0,93 
461 
0,56 
17581 
0,74 
173 
1,56 
156 
0,9 
86,4 
0,89 
98,5 
1,46 
178 

2 
1,4 

44,6 
5,14 
1897 
8,15 
26 

11,4 
569 
2,75 
220 
0,71 
1495 
4,54 
224 
5,51 
349 
0,72 
1066 
1,78 
439 
1,13 
1302 
1,92 
2026 
2,62 
704 
2,56 
737 
9,02 
224 
1,79 
1487 
1,29 
846 
2,78 
1464 
6,7 
592 
6,38 
1316 
0.56 
3898 
7,47 
710 
8,5 
538 
2,4 

1469 
1,27 
62,3 

3 
8,32 
17,5 
184 
23,1 
28,1 
146 
33,4 
95,5 
3,99 
73,7 
3,87 
116 
32,7 
140 
33 
144 
1,07 
33,4 
5,66 
45,3 
1,96 
39 

1,51 
175 
21,9 
218 
7,17 
374 
26,1 
115 
25,7 
227 
2,69 
223 
25,6 
168 
12,5 
158 
19,6 
349 
30,6 
265 
24,8 
71,5 
15,3 
242 
11,2 
160 
17,1 
149 

4 
71,9 
13,8 

295 
84,2 
34,4 
50 

64,3 
16,7 
122 
5,97 
535 
116 
19,9 
99,8 
45,9 
4,2 
187 
16,4 
118 
16,1 
241 
18,8 
324 
27,5 
53,5 
38,9 
33,8 
36 

26,1 
42,4 
62,9 
10,2 
70,4 
13,2 
70,4 
7,19 
1030 
13,5 
156 
88 

24,2 
31,4 
30,9 
111 
21,7 
17,3 
274 
57,3 
25 

5 

171 

103 
25 

252 
80,4 
32,4 
24,9 
110 

667 

199 
4,57 
36 

58,3 
20,5 
25,1 
86,9 
40,9 
35,2 
35 

33,4 
32,4 
12,2 

306 

314 
18,1 
300 
153 
242 
72,7 
95,6 

319 

428 
62,6 
16 

590 
60,8 
79,6 

374 

6 

144 

254 
114 
37,7 

92,5 
21,4 

168 
29,6 
54,3 

204 

176 

214 

54,6 
50,3 

1731 

702 

279 

459 

7 

568 

453 

399 

1063 
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CUADRO N05.1 
RESULTADO DE LOS SONDEOS ELÉCTRICOS VERTICALES - SEV. 

VALLE CHANCAY - HUARAL 

¡yo 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

SEV 

SEV 76 
5,2% 

SEV 77 
5,1 % 

SEV 78 
8,8 % 

SEV 79 
9,7% 

SEV 80 
4,1 % 

SEV 81 
2,3 % 

SEV 82 
4,0 % 

SEV 83 
2,2% 

SEV 84 
3,2 % 

SEV 85 
2,0 % 

h 
Ro 
h 

Ro 
h 

Ro 
h 

Ro 
h 

Ro 
h 

Ro 
h 

Ro 
h 

Ro 
H 
Ro 
H 
Ro 

CAPAS GEOELÉCTRICAS 

1 
2,61 
36,5 
1,16 
33,3 
0,97 
2063 
2,35 
383 
0,69 
197 
3,77 
383 
0,74 
136 
1,31 
132 
0,74 
17,3 
1,46 
60,9 

2 
22 

87,2 
3,93 
1350 
8,71 
520 
5,85 
467 
3,07 
314 
24,4 
142 
1,44 
680 
1,36 
291 
3,44 
32,2 
0,91 
558 

3 
49,1 
58,6 
20,3 
85,4 
18,3 
47,2 
16,3 
214 
20,4 
113 
21,4 
47,4 
18,8 
306 
3,44 
110 
35,5 
132 
18,5 
98,5 

4 

605 
63,1 
26,5 
45,6 
23,1 
22,9 
105 
7,17 
467 
32,4 
32,9 
29,9 
186 
12,2 
678 
89,8 
17 

41,4 
21,7 

5 

176 

341 
31 

21,1 
46,9 
29,7 

254 
57,7 
23,2 
79,2 
78,6 

158 
166 
15,3 

6 

231 

1281 

790 

631 

94,5 

7 
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6.0.0 INVENTARIO DE FUENTES DE AGUA SUBTERRÁNEA 

El objetivo del inventario fue determinar la cantidad y situación actual de los pozos, 
cuyo resultado permitirá conocer la situación física y técnica de éstos así como también, 
cuantificar la masa de agua explotada del acuifero a través de los pozos y manantiales o 
afloramientos. 

En el área de estudio existen dos (02) tipos de fuentes de agua subterránea: 

• Naturales, representado por los afloramientos de agua. 
• Artificiales, representado por los pozos. 

6.1.0 Inventarío de Pozos 

El inventario de las fuentes de agua subterránea (pozos) se realizó entre los 
meses de agosto a diciembre del año 2001, para ello fue necesario contar 
con personal técnico, el mismo que fue distribuido en tres (03) brigadas, 
cuyo objetivo fue la recolección de información de campo. 

En el trabajo realizado se actualizó la información técnica de los pozos, 
referente a la perforación, (año, tipo, profundidad, diámetro, cota), del 
equipo de bombeo (motor y bomba), los niveles del agua y caudal y; de 
datos de la explotación de agua (estado, uso, régimen de explotación y 
volumen). Todo lo anterior ha tenido como propósito contar con la base de 
datos que permitirá cumplir con el objetivo del estudio. 

La actualización del inventario se efectuó desde la línea de playa hasta 
Huayán y comprende los distritos de Chancay, Huaral y Aucallama. 

En total se han inventariado 4069 pozos, que inicialmente se ubicaron en 
planos catastrales a escala 1/10000 y posteriormente en planos a 1/35000. 
En el cuadro N0 6.1 se muestra el número de pozos por distrito político. Ver 
fotografía N0 61. 

CUADRO N» 6.1 
DISTRIBUCIÓN DE LOS POZOS POR DISTITUTO POLÍTICO 

VALLE CHANCAY - HUARAL • 2001 

Distrito 

Huaral 

Chancay 

Aucallama 

Total 

N» Pozos 

2432 

1080 

557 

4069 

% 

59,77 

26,54 

13,69 

100,00 

La ubicación de las fuentes de agua se pueden observar en las Láminas N0s 
6.1 y 12.1 (Carta Hidrogeológica), mientras que las características técnicas y 
las medidas realizadas en los pozos; en el Anexo U: Inventario de Fuentes 
de Agua Subterránea. 
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Pozo a tajo abierto I IIHS N9124, utilizado y de uso doniéstieo. Se eiienentmi ubica 
distrito de Áucallatm 
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Pozo i ttjo abierto IIHS - 209» utifaic uipo de uso doniéstieo. Ubicado en ei sector Chacra y mar, 
o de AiieallsfMi 

3 7 í'fÁ'íc ('»('•, . 1 / \J ¡t I' i>; •„,,• 1 , € ( , , ' ; • tí., ,-. 



l.snt.iir I/;.;;• •..' ,fli-^i:,t< dft s<ilk' Clnnh oy-Hittn¡.i! — Inf»?*}<• r'nti't 

Con relación a los afloramientos de agua se han inventariado 37, cuyas 
características técnicas se describen en el ítem 6.9.1 

6.2.0 Clave para Identificar los Pozos 

Para la identificación de los pozos inventariados se emplea la clave 
respectiva, la misma que está conformado por cuatro (04) números, los tres 
primeros (1er, 2do y 3rc) constituyen los códigos del departamento, provincia 
y distrito respectivamente, mientras que el 4t0, es el que se le asigna al pozo 
de acuerdo a un orden correlativo. 

La base de la clave de los pozos en el valle Chancay - Huaral, se muestra en 
el cuadro N0 6.2 

CUADRO N* 6.2 
CÓDIGO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS POZOS 

VALLE CHANCAY - HUARAL - 2001 

Distrito 

Huaral 

Aucallama 

Chancay 

Código Base 

15/06/01 

15/06/04 

15/06/05 

Así por ejemplo, la clave del pozo 100 ubicado en el distrito de Huaral es el 
IRHS N0 15/06/01 - 100, en donde las siglas 1RHS significa 'inventario de 
Recursos Hídricos Subterráneos", los códigos 15 representa al departamento 
de Lima, el 06 a la provincia de Huaral, el 01 al distrito de Huaral y el 
código - 30 al número del pozo propiamente dicho. 

6.3.0 Tipo de Pozos Inventariados 

El inventario de pozos efectuado en el área de estudio, ha registrado un total de 
4069 pozos, de los cuales 128 son tubulares (3,14 %), 3924 a tajo abierto 
(96,44 %) y 17 mixtos (0,42 %), que en los ítems siguientes se describen. El 
resultado del inventario se muestra en el cuadro N0 6.3. 

6.3.1 Pozos Tubulares 

En el área de estudio se ha registrado 128 pozos tubulares, que en su 
conjunto representan el 3,14 % del total inventariado, observándose 
la mayor concentración en el distrito Huaral con 66 pozos. Por otro 
lado, el distrito de Chancay es el que presenta menor densidad con 
24 pozos. Ver cuadro N0 6.3 y fotografías í^s 14,15,16,45,46,47 
y 60. 
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FOTOGRAFÍAN* 14 
Pozo tubular equipado con motor eléctrico y bomba turbina vertical. Se ubica en el distrito de Huanl. 

FOTOC 
Pozo tubular IRHS Bf 76, utilizado con motor estacionario tipo diesel y bomba turinna vertical. Pozo 

ubicado en Cfa&ncay 
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6.3.2 Pozos a Tajo Abierto 

Éstos son los más utilizados en el valle estudiado, registrándose 3924 
pozos, que representan el 96,44 % del total inventariado. 

A nivel de distrito, Huaral es el más denso con 2358 pozos, mientras 
Aucallama es el menos denso con 514 pozos. Ver cuadro N0 6.3 y 
fotografías ISPs 12,13,48 y 49. 

6.3.3 Pozos Mixtos 

En el área investigada se ha registrado 17 pozos, que representa el 0,42 
% del total inventariado, de los cuales 08 están ubicados en Huaral. Ver 
cuadro N0 6.3 

CUADRO ! * » « 
DISTRIBUCIÓN DE LOS POZOS SEGÚN SU TIPO 

VALLE CHANCAY - HUARAL - 2001 

Distrito 

Hural 

Chancay 

Aucallama 

Total 

Tubular 

te 
66 

24 

38 

128 

% 
1,62 

0,59 

0,93 

3 14 

Tajo Abierto 

N» 

2358 

1052 

514 

3924 

% 
57,95 

25,86 

12,63 

96,44 

Mixto 

N» 

8 

4 

5 

17 

% 
0,20 

0,10 

0,12 

0,42 

Totol 

N» 

2432 

1080 

557 

4069 

% 
59,77 

26,54 

13,69 

100,00 

6.4.0 Estado de los Pozos Inventariados 

De los 4069 pozos inventariados, 3209 son utilizados (78,86 %), 463 utílizables 
(11,38 %) y 397 no utílizables (9,76%), tal como se indica en el cuadro N0 6.4. 

CUADRO N* 6.4 
DISTRIBUCIÓN DE LOS POZOS SEGÚN SU ESTADO 

VALLE CHANCAY - HUARAL - 2001 

ESTAIX) 

Uíiliwdo 

Uúkzable 

NoUtilizable 

Total 

N" 

3209 

463 

397 

4069 

% 

78,86 

11,38 

9,76 

100,00 

El cuadro N0 6.5 muestra datos de los pozos según su estado, distribuidos 
por distrito político, observándose a Huaral como el distrito más denso con 
2432 pozos (59,77%) y seguido de Chancay con 1080 pozos (26,54%). 
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k w m 
Cmem de pozo tub , la tubería de silída de 8" (Qmáx: !§01/s) 

í. ' "• 

fOTOGilAHAJtflI 
Pozo tubular IRHS M" 24, se encuentra en estado utíiziHe. Ubicido en Palpa, distrito de AucaUama 
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CUADRO tets 
DISTRIBUCIÓN DE LOS POZOS SEGÚN SU ESTADO 

VALLE CHANCAY - HUARAL - 2001 

Distrito 

Huaral 

Chancay 

AucaUama 

Total 

Utilizado 

N0 

1911 

860 

438 

3209 

% 

46,% 

21,14 

10,76 

78,86 

Utilimble 

N" 

255 

144 

64 

463 

% 

6,27 

3,54 

1,57 

11,38 

NoUtüraMe 

N" 

266 

76 

55 

397 

% 

6,54 

1,87 

1,35 

9,76 

Total 

N0 

24,32 

1080 

557 

4069 

% 

59,77 

26,54 

13,69 

100,00 

6.4.1 Pozos Utilizados 

Son aquellos pozos que durante el inventario estaban funcionando 
(operativos), y cuyas aguas extraídas son utilizadas en diferentes usos: 
agrícola, doméstico, industrial y pecuario. 

En el área de estudio se ha inventariado 3209 pozos utilizados, que 
representan el 78,86 % del total. El cuadro N0 6.5 muestra la 
distribución de los pozos según su estado y por distrito político. 

Del total de pozos utilizados que se han inventariado, 3144 son a tajo 
abierto, 54 tubulares y 11 mixtos, presentando mayor densidad el 
distrito de Huaral con 1878 pozos, seguido de Chancay con 848 pozos 
y Aucallama con 418 pozos que es el menos denso. Ver cuadro N0 6.6 
y fotografías ISPs 18, 52, 57, 58 y 61. 

CUADRO N» 6.6 
DISTRIBUCIÓN DE LOS POZOS UTILIZADOS SEGÚN SU TIPO 

VALLE CHANCAY-HUARAL- 2001 

Distrito 

Huaral 

Chancay 

AucaUama 

Total 

TajoAtñato 

N0 

1878 

848 

418 

3144 

% 
58,52 

26,43 

13,02 

97,97 

Tubular 

N0 

29 

10 

15 

54 

% 
0,90 

0,31 

0,47 

1,68 

Mixto 

N" 

4 

2 

5 

11 

% 
0,12 

0,06 

0,16 

0,34 

Total 

N* 

1911 

860 

438 

3 » » 

% 
59,55 

26,8 

13,65 

100,00 

6.4.2 Pozos Utílizables 

Son pozos que se encuentran sin equipo, en perforación, con el 
equipo de bombeo malogrado y/o reserva. En este estado se 
encuentran 463 pozos que representan el 11,38 % del total 
inventariado. Debe indicarse que el distrito de Huaral es el más 
denso con 255 pozos, seguido de Chancay con 144 pozos. Ver 
cuadro N0 6.7 y fotografías N0s 17,19,63 y 64. 
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FOTOGlAf IA N" 18 
Pozo t tajo abierto IIHS N0 336, utilizado pura uso doméstico. Se eiicueatrai ubicado 

del valle en el distrito de Ifutrtl, 
irtor Jesús 
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Foiueit 
Pozo tubular sin equí utiüzaWe. 
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CUADRO N"*? 
DISTRIBUaÓN DE WS POZOS UmiZAMJS SEGÚN SU TIPO 

VALLE CHANCA Y - HUARAL - M»l 

IXslrito 

Huaral 

Chanca^ 

Aucollama 

Tote! 

TajoAisetto 

N" 

225 

133 

53 

4¡1 

% 

48,60 

28,72 

11,45 

88,77 

Tubular 

N" 

28 

9 

11 

48 

% 

6,06 

1,95 

2,36 

10,37 

MSxto 

W 

2 

2 

0 

4 

% 

0,43 

0,43 

0,00 

0,86 

Total 

N» 

255 

144 

64 

463 

% 

55,08 

31,10 

13,82 

100,00 

6.4.3 Pozos No utilizables 

Son aquellos que durante el inventario se encuentran secos, 
derrumbados, enterrados o salinizados y/o con la tubería desviada, 
figurando en este estado 397 pozos (9,76 % del total inventariado), 
siendo mayormente pozos a tajo abierto. El distrito de Huaral es el 
más denso con 266 pozos, seguido de los distritos de Chancay y 
Aucallama con 76 y 55 pozos respectivamente. Ver cuadro N0 6.5 y 
fotografías N0s 22,23,59 y 62. 

6.5.0 Uso de los Pozos 

En el valle en estudio se ha inventariado 3209 pozos que son utilizados con 
fines doméstico, agrícola, pecuario e industrial, predominando el primero de los 
nombrados con 3072 pozos. Ver cuadro W 6.8 

CUADRO N»&S 
DISTRIBUCIÓN DE POZOS UTILIZADOS SEGÚN SU USO 

VALLE CHANCAY - HUARAL - »»1 

Distrito 

Huanü 

Chancay 

Aucallama 

Total 

Usodelosf'ozos 

Doméstico 

N0 

1834 

824 

414 

3072 

% 

57,15 

25,68 

12,90 

95,73 

Agríenla 

N* 

39 

13 

16 

68 

% 

1,22 

0,40 

0,50 

2,12 

ftscuario 

N" 

31 

15 

7 

53 

% 

0,97 

0,46 

0,22 

1,65 

industrial 

W 

7 

8 

1 

16 

% 

0,22 

0,25 

0,03 

0,50 

Total 

N» 

1911 

860 

438 

3209 

% 

59,55 

26,80 

13,65 

100,00 

6.5.1 Pozos de Uso Doméstico - Poblacional 

El inventario realizado ha registrado 3072 pozos para este uso, que 
representa al 95,73% de los pozos utilizados, de los cuales 3054 son a 
tajo abierto. El distrito de Huaral con 1834 pozos es el más denso, 
seguido de Chancay y Aucallama con 824 y 414 pozos 
respectivamente. Ver cuadros N0s 6.8 y 6.9 y fotografías N ŝ 50, 53 y 
55. 
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FOTOt. 
Pozo tubular IIHS W 033, eqiipmío y ntíliado en la agricultura. Pozo ubíciuJ© en el sector Callan, 

distrito de Aucaltama, 
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FOTOGRAFÍAN" 21 
Pozo tubular equipado, utilizado en la agricultura (riego teeniicado), se encuentn ubicado en Huaral. 
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CUADRO Tf&i 
DISTRIBUCIÓN DE POZOS UTILIZADOS PARA USO DOMÉSTICO 

VALLE CHANCAY - HUARAL - 2001 

Dtstnto 

Huaial 

Chancay 

Aucallama 

Total 

TajoAbwrto 

N" 

1823 

822 

409 

3054 

% 

59,34 

26,76 

13,31 

99,41 

Tubular 

N0 

11 

0 

3 

14 

% 

035 

0,00 

0,10 

0,45 

Mosto 

N» 

0 

2 

2 

4 

% 

0,00 

0,07 

0,07 

0,14 

Trtal 

N" 

1834 

824 

414 

3072 

% 

59,70 

26,82 

13,48 

100,00 

6.5.2 Pozos de Uso Agrícola 

Se ha inventariado 68 pozos de este uso, que representan el 2,12 % 
del total de pozos utilizados, observándose la mayor concentración 
en el distrito de Huaral con 39 pozos, seguido por Aucallama y 
Chancay con 16 y 13 respectivamente. Ver cuadro N0 6.8 y 
fotografías N0s 20,21, 43,44, 51 y 54. 

6.5.3 Pozos de Uso Pecuario 

El inventario ha registrado 53 pozos de este uso (1,65 % del total de 
pozos utilizados), siendo el más denso el distrito Huaral con 31 pozos, 
seguido por Chancay 15 pozos. Ver cuadro N0 6.8 

6.5.4 Pozos de Uso Industrial 

Solamente 16 pozos de este uso se ha registrado en el valle, ( 0,50 % 
del total de pozos utilizados), observándose la mayor concentración en 
Chancay con 08 pozos. Ver cuadro N0 6.8 

6.6.0 Rendimiento de los Pozos 

Los rendimientos de los pozos se aprecian en los cuadros de características 
técnicas, medidas realizadas y volúmenes de explotación de pozos que se 
presentan en el Anexo II: Inventario de Fuentes de Agua Subterránea. 

Analizando los cuadros antes mencionados, se ha podido determinar que el 
máximo rendimiento en los pozos tubulares se presentan en el distrito de Huaral 
con 100 1/s, específicamente en el pozo IRHS N°s 1974, ubicado en el sector 
Huando. 

En relación a los pozos a tajo abierto, el máximo caudal que se explota es de 35 
1/s. (Pozo IRHS N0 1649 - Huaral). 

En los pozos mixtos, los caudales máximos llegan a 401/s, que corresponde al 
pozo IRHS N0 564 ubicado en el distrito de Chancay. 

46 f>lM'< l'lSt.t \/RII />.' U,( LS > >.' fi'H - / « / ( « . 



l í -
' -""¡ i . * ; ;gmWt 

; , \ "* í..ií ' 

*•., • 'I"• 

**-• ,-. 

•"v r 

i. '. i;;-. •; !• 

m 
•m 

Po2oIlHSN ,>: ¡ector AucaUama. 
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Los más bajos rendimientos en los pozos tubulares fluctúan entre 8 y 10 1/s, 
mientras que en los tajos abiertos y mixtos es de 0,5 y 16 1/s. respectivamente 
Ver cuadro N0 6.10 

CUADRO N* 6.10 
VARIACIÓN DE LOS RENDIMIENTOS SEGÚN EL TIPO DE POZO 

VALLE CHANCAY - HUARAL • 2001 

Uistnto 

Huaral 

Chancay 

Aucallama 

Sertor 

KHS 

Caudal (Vs) 

Sector 

KHS 

Caudal Qls) 

Ubicación 

KHS 

Caudales) 

Tajo Abierto 

Máximo 

Esperanza 
Baja 

1649 

35 

Lame 

1060 

0,50 

Chacra y 
Mar 

525 

4 

Míniroo 

Esperanza 
baja-Huaca 

780 

2 

\ínue 

1060 

0,50 

Boza Alta 

401 

2 

Tubular 

Máximo 

García Alonzo 

1974 

100 

Molino Hospital 

76 

56 

Aucallama 

12 

40 

Muüujo 

Huayán 

399 

8 

Puerto 
Chancay 

30 

10 

Pisquillo 

39 

8 

Mixto 1 

Máximo 

Esperanza 
Baja 

1644 

35 

Chancay 

564 

40 

Orcón 

117 

25 

MÍNIMO 

La calera 

1831 

16 

Puerto 
Chancay 

19 

8 

Palpa 

69 

10 

6.7.0 Explotación del Acuífero medíante Pozos 

Con el propósito de evaluar los volúmenes de explotación anual de las aguas 
subterráneas mediante pozos, se analizó la información de los estudios 
efectuados en los afios 1980,1994,1996 y 2001. 

6.7.1 Explotación en 1980 

En 1980, el volumen explotado del recurso hídrico subterráneo 
mediante pozos fae de 9 387849 m3 (9,39 MMC), que equivale a un 
caudal continuo de explotación de 0,30 m3/s. 

Con relación a la masa total de agua subterránea explotada, 6 415656 
m', corresponden a uso agrícola (68,34%), 1 863488 m1 al uso 
doméstico (19,85%), 1 039235 m' al uso pecuario (11,07%), y sólo 
que 69470 m3 es utilizado en la industria (0,74%). El cuadro N0 6.11 
muestra el resumen de los volúmenes obtenidos en 1980. 
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CUADRO N» 6.11 
VOLUMEN EXPLOTADO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 

VALLE CHANCAY - HUARAL - 1980 

Distrito 

t t a a l 

Chancay 

AucaUama 

Total 

Explotación por Uso (m3) 

TajoAhieito 

485 540 

332 718 

102 049 

«20 307 

Tubular 

5 590 252 

151 850 

2 257 900 

8000002 

Mixto 

405 000 

42 940 

19600 

467540 

Total 

6 480792 

527 508 

2 379 549 

9387849 

6.7.2 Explotación en 1994 

En 1994, el volumen explotado del recurso hídrico subterráneo 
mediante pozos fue de 4 250000 nrVaño (4,25 MMC), que equivale 
a un caudal continuo de explotación de 0,14 m3/s. 

Con relación a la masa total de agua subterránea explotada, 1 110000 
m', fue utilizada en la agricultura (26,12%), 2 730000 m1 para uso 
doméstico (64,23%), mientras que 410000 m3 corresponde al uso 
pecuario (9,65%). El cuadro N0 6.12 muestra el resumen de los 
volúmenes de agua obtenidos en 1994. 

Respecto a la distribución espacial de la explotación total, Huaral es 
el distrito con mayor volumen de explotación, seguido de Aucallama 
y Chancay en ese orden. Ver cuadro N" 6.12 

CUADRO N» 6.12 
VOLUMEN EXPLOTADO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 

VALLE CHANCAY - HUARAL - 1W4 

Distrito 

Huaral 

Chancay 

Aucallama 

Total 

Exploía«¡ón por Uso <m') 

Doméstico 

2 410000 

130000 

190 000 

2730000 

Agrícola 

400000 

1000 

1070000 

l 110000 

400000 

10000 

1000 

410000 

Total 

2 850000 

140 000 

1260000 

4250000 

6.7.3 Explotación en 1997 

En 1997, el volumen explotado del recurso hídrico subterráneo 
mediante pozos fue de 17 980096 m3 (17,98 MMC), equivalente a 
un caudal continuo de explotación de 0,57 m3/s. 

Con relación a la masa total de agua subterránea explotada, 8 225243 
m3 (45,75%) fue utilizado por la agricultura, seguido en importancia 
por el uso doméstico con 6 175280 m3 (34,35%). El cuadro N0 6.13 
muestra el resumen de los volúmenes obtenidos en 1997. 
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CUADRO N0 6.13 
VOLUMEN EXPLOTADO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 

VALLE CHANCAY - HUARAL -1997 

Diserto 

Huaral 

Chancay 

AucaUama 

Total 

Expkuacián por Uso (m3) 

Domésto» 

3 749 614 

1 013 169 

1412 497 

6175280 

Agriooia 

3 433 181 

2 053 277 

2 738 783 

8225 243 

ftsuano 

82904 

16 976 

1092%3 

1192 M3 

Imiustnal 

53 217 

2 333 512 

0,000 

2386729 

Totel 

7318917 

5 416 935 

5 244 244 

1798U096 

6.7.4 Explotación en 2001 

Según su Uso 

El volumen total explotado del recurso hídrico subterráneo asciende a 
15 052207 m\ que equivale a un caudal continuo de explotación de 
0,48 m7s. 

De la totalidad de la masa de agua explotada, mayonnente es utilizada 
en la agricultura con 8 498663 m3, seguido en importancia por el uso 
doméstico con 3 568591 m3 Debe indicarse que el 17,24% corresponde 
al uso industrial con 2 595632 m3. 

El mayor volumen de agua explotado lo presenta el distrito de Huaral 
con 8 779170 m3, mientras que la menor masa de agua explotada 
corresponde a Chancay con 2 724461 m3. Ver cuadro N0 6.14 

CUADRO N* «.14 
VOLUMEN EXPLOTADO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS SEGÚN SU USO 

VALLE CHANCAY - HUARAL - 2001 

Dístnto 

Huaral 

Chancay 

AucaUama 

Total 

Explotación por Uso (mJ) 

Doméstico 

2686 083 

327 078 

555 430 

3568 591 

Agriada 

5 077471 

677 347 

2 743 845 

8498663 

Rscuano 

105 168 

42 736 

241 417 

389321 

Industnal 

910448 

1 677 300 

7884 

2595632 

Total 

8 779 170 

2 724 461 

3 548 576 

15 052 207 

Según el Tipo de Pozo 

El cuadro W 6.15 muestra la explotación de las aguas subterráneas por 
tipo de pozo, siendo los tubulares los que extraen el mayor volumen de 
agua con 10 936359 m1 (72,66% del total), seguido de los pozos a 
tajo abierto con 2 701114 mVaño (17,94%) y los mixtos con 
1 414734 m3/año (9,40%). 
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Distritabnente, en Huaral es donde se extrae la mayor masa de agua 
subterránea, siendo los tubulares los que aportan 5 891030 m1 y los 
tajos abiertos 1 839574 nf 

CUADRO N 0 6.15 
VOLUMEN EXPLOTADO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS POR U P O DE POZO 

VALLE CHANCAY - HUARAL - 2001 

Efeoito 

Huaral 

Chancay 

AucaUama 

SubTotol 

Volumen EsgAXado (m3) 

Tajo Abkrto 

1 839 574 

579 048 

282 492 

2701 114 

Tubular 
{as) 

5 891030 

1998231 

3 047 098 

10936359 

Misto 

1048 566 

147 182 

218 986 

1414734 

Total 

8 779 170 

2 724461 

3 548 576 

15052207 

6.8.0 Características Técnicas de los Pozos 

6.8.1 Profundidad de los Pozos 

La profimdidad de los pozos en el valle es variable, dependiendo 
básicamente del tipo, uso y ubicación de cada uno de ellos. 

La profimdidad máxima en los pozos tubulares varía entre 78 y 80 m, 
en los pozos a tajos abiertos entre 29,80 m y 43,00 m y en los pozos 
mixtos entre 50 m y 60 m. 

Por otro lado, la profimdidad mínima encontrada en los pozos tubulares 
varía entre 10 m y 38 m, en los pozos a tajos abiertos llega a 2 m y en 
los pozos mixtos varia entre 5,50 m y 11,40 m. 

En el cuadro N0 6.16 se muestra las profimdidades de los pozos según 
el tipo de pozo. 

CUADRO N0 6.16 
PROFUNDIDADES ACTUALES MÁXIMAS Y MÍNIMAS, SEGÚN EL TIPO DE 

POZO 
VALLE CHANCAY - HUARAL - 2001 

Disfrito 

Huaral 

Chancay 

AucaUama 

IRHS 

Profundidad (m) 

mus 
Profundidad (m) 

KHS 

Profareñdad (m) 

Tubular 

Máximo 

92 

78 

646 

78 

33 

80 

Mínimo 

2426 

25 

167 

10 

39 

38 

Tajo Abierto 

Máximo 

27 

43 

342 

43 

147 

29.80 

Mftnrao 

415 

2,50 

598 

2,50 

403 

2 

Mixto 

Máximo 

1832 

46 

19 

50 

118 

« 

Miran» 

1637 

10,20 

564 

11,40 

45 

5,50 
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6.8.2 Diámetro de los Pozos 

El diámetro de los pozos es variable, así en los tubulares fluctúa 
entre 0,30 m y 0,80 m, en los pozos a tajo abierto de 0,50 m a 4,95 
m, y en los mixtos, de 0,40 m a 0,60 m. 

6.8.3 Equipo de Bombeo 

El inventario realizado en el valle ha registrado 871 pozos equipados, 
observándose la mayor densidad en el distrito de Huaral con 472 pozos 
(54,19%), seguido de Chancay con 260 pozos (29,85%) y Aucallama 
con 139 pozos (15,96%). 

En el cuadro N0 6.17 se muestra el número de pozos equipados según 
el tipo de pozo. Las características de los equipos de bombeo se 
muestran en el Anexo II: Inventario de Fuentes de Agua Subterránea. 

CUADRO N" 6.17 

DISTRIBUCIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE LOS POZOS 

VALLE CHANCAY - HUARAL - 2001 

Distrito 

Huaral 

Tipo de 
Pozo 

Tubular 

Mixto 

Tajo Abierto 

I Sub-Total 

Chancay 

Tubular 

Mixto 

Tajo Abierto 

I Sub-Total 

Aucallama 
Tubular 

Mixto 

Tajo Abierto 

Sub-Total 

Total General 

Equipamiento 

Con Equipo 

41 

4 

427 

472 

11 

3 

246 

260 

18 

2 

119 

139 

871 

Sin Equipo 

26 

4 

1930 

I960 

13 

1 

806 

820 

20 

3 

395 

418 

3498 

Total 

67 

8 

2357 

2432 

24 

4 

1052 

1080 

38 

5 

514 

557 

4069 

6.8.3.1 Motores 

En el área de estudio predomina tres (03) tipos de motores: 
eléctrico, diesel y gasolinero, con potencias que oscilan entre 
0,25 y 180 HP. Ver Anexo II: Inventario de Fuentes de Agua 
Subterránea. 

Se ha inventariado 871 motores, de los cuales 797 son 
eléctricos (representa el 91,50%), 50 diesel (5,74%) y 24 
gasolineros (2,75%). La marca de los motores es variada, 
predominando la Hidrostal y Myers. Ver cuadro N0 6.18 y 
fotografías ísTs 24,25,26,27 y 28. 
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f OTOCIlAFlA IT 34 
P020 tubular IKHS W 91, equipado coi motor eléctrico y bomba turbíoa verticil, es utilizado para la 

agricultura. Esta ubicado en Huaido, distrito de Huaral 

* , %•% **.*# % 

••i 

i 
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FOTOGl 
Pozo tubular IRHS N" 38, equipado con motor ti tina vertical, está ubicado en el 

distrito ¿v. 
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fCITOC 
Inventario de pozos en el distrito de Huaritl Poz 

vertical, utílÍHi 
ecjuipado con motor y bomba turbia» 

olas 

fOTOCRAPiA W* 27 
inventario de pozos en el distrito de fluiiral, Pozo coi equipo de bombeo eléctrico utílízaio en riego 

tecniicido para oso agrícola. 
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6.8.3.2 Bombas 

De las 871 bombas inventariadas en el valle, 782 pozos están 
equipados con bombas tipo centrifuga de succión (89,78%), 15 
sumergibles (1,72%) y 74 turbina vertical (8,50%). 

En relación a las marcas de las bombas es variada de acuerdo al 
tipo de pozo, siendo las principales la Hidrostal y Pedrollo. Ver 
cuadro ^ 6 . 1 8 

Las características de las bombas se muestra en el Anexo II: 
Inventario de Fuentes de Agua Subterránea. Ver fotografias 
Nos.29,30,31y56. 

El estado de operación, conservación y mantenimiento de los equipos 
de bombeo en general se puede calificar de regular a pésimo, 
observándose que la mayoría son equipos muy antiguos. 

CUADRO N 0 6 J 8 
MOTORES Y BOMBAS PREDOMINANTES 

VALLE CHANCAY - HUARAL - 2001 

Distrito 

Huaral 

Chancay 

Aucallaifia 

Marca de Motores 

Tajo Ahioto 

Hidrostal 
Ptedrolto 
Pentax 
Myers 

PedroUo 
Hidrostal 

Pftntax 
Myers 

Hidrostal 
Pedrollo 
Pteitax 
Myers 

Tiitnitar 

Hidrostal 
Lister 

Perkins 

Hidrostal 
Myers 

Pbrkins 

Modo 

Hidrostal 
Lister 

Hidrostal 
Lister 

Fírtins 

Marca de Bomba 1 

Taio 
Abierto 

Hidrostal 
Pedrollo 
Ptentax 
Myers 

Hidrostal 
Pedrollo 
Rmtax 
Mym 

Hidrostal 
Pedrollo 
Pentax 
Myere 

Tubular 

Hidrostal 
U.S. 

Motors 

Hidrostal 
Myers 

Hidrostal 
Jhonson 

Mixto 

Hidrostal 
Listar 

Hidrostal 
Lister 

Hidrostal 

6.9.0 Afloramientos de Agua Subterránea 

En el área de estudio se ha inventariado un total de 37 afloramientos, los cuales 
son de gran importancia debido a que sus aguas se utilizan en el riego de 
diferentes cultivos, principalmente en la parte baja en el sector de Chancayllo 
del valle Chancay-Huaral. Ver fotografias N^s 32,33,34 y 35. 

En el cuadro N0 6.19 se aprecia que el volumen total explotado mediante los 
afloramientos asciende a 103 890816 m3 que lo cual representa un caudal 
constante de explotación de 3,3 m3/s (33001/s). 

La ubicación de los afloramientos de agua se muestra ai la Lámina N" 6.1. 
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fOTCIClAFiA M* 28 
Pozo tubular IRHS if* 074, equipado con motor diesel, bomba turbina vertical y utilizado parm uso 

agrícola Pozo ubicado en el sector Jesús del valle, distrito de lluarai 

'!*» * •'v-fsyíii- ' 
• i 

» « < 

. .,, , . . ,-. , ,'h;„, - . • 

1- (*• 

Pozo tubular equipado con motor < 
TOGRAFÍA M» 29 
itnba turbina vertical utilizado en la agiicultura Se encuentra 

ubicado enHnaral, 
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fOTOGRAFU N* 30 
fozo tubular MHS W 051, equipado eon motor tipo diesel, bomba turbina vertical y utilizado en ia 

* « # ; ; * « 

- '.- - - , - ,,*-

fOTOGl 
Pozo tubulir equipado con motor eléctrico y bonibi turbina vertical, ubicado ea el distrito de Huaral 
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CUADRO N" 6.19 
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS AFLORAMIENTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA 

VALLE CHANCAY - HUARAL 2001 

N0 

Onto 

D-l 

D-2 

D-3 

D-4 

D-5 

I>6 

D-7 

D-8 

D-9 

D-10 

D-ll 

D-12 

D-13 

D-14 

D-15 

D-16 

D-17 

D-18 

D-19 

D-20 

D-21 

D-22 

D-23 

D-24 

D-25 

D-26 

D-27 

D-28 

D-29 

D-30 

D-31 

D-32 

D-33 

D-34 

D.35 

D-36 

D-37 

Nombre 

Suárez 

Huamaní 

Gonzáles 

Santa Rosa 

Minaya 

Gómez 

Quiroz 

Espinoza 

Potrero 

Victoria 

Huayán Chico 

Valerio 

La Macarena 

Donoso I 

Donoso II 

Víctor Oshiro 

Afiíso 

Mateo Denegrí 

Hornillos 

Galindo 

Hormllos-Pampon 

Jecuan 

EspwanTa Baja 

La Quincha 

Tenorio 

La Calera 

Monte Verde 

Zambra no 

Tronconal 

Caqui Monte - San 
José 

Cañamera/Capulí 

Lobatón/Retama 

Dávila 

Gramadales 

Santa Rosa 

Remigio 

Rossi 

Sector 

La Quincha 

La Quincha 

La Quincha 

Retes, La Quincha 

Retes, Jecuan, Chancayllo 

Retes, Jecuan, Chancayllo 

Retes, Jecuan, Chancayllo 

Retes, Jecuaa 

Retes, Jecuan. 

Esperanza Baja, La 
Esperanza 

Huayán Chico 

Esquivel, Jesús del Valle 

Las Delicias, Monte Chico 

Jesús del Valle, 
Quepepampa 
Jesús del Valle, 
Quepepampa 

Esquivel 

Esquivel 

Esquivel 

Hornillos, Huayán 

Hornillos 

Hornillos, Huayán Chico 

La Quincha, Esperanza, 
Chancayllo 
Fundo Fukuda, se une al 
dien Jecuan 
La Quincha, Jecuan y 
Chancayllo 

Huayán Chico 

Montechico 

Quepepampa 

San José, Boza Alta 

Retes, Jecuan, Chancayllo 

Caqui monte, San José 

Caqui 

Caqui, Miraflores 

Aucallama, Boza Alta 

Gramadales, Boza Alta 

San José, Boza Baja 

San José, Boza Baja 

San José, Boza Baja 

Q 

m 
120 

130 

40 

100 

60 

60 

60 

325 

50 

30 

50 

70 

140 

25 

25 

20 

20 

50 

100 

70 

50 

400 

14 

300 

70 

300 

120 

80 

120 

40 

35 

30 

40 

120 

30 

25 

10 

Estado 

Utilizado 

Utilizado 

Utilizado 

Utilizado 

Utilizado 

Utilizado 

Utilizado 

Utilizado 

Utilizado 

Utilizado 

Utilizado 

Utilizado 

Utilizado 

Utilizado 

Utilizado 

Utilizado 

Utilizado 

Utilizado 

Utilizado 

Utilizado 

Utilizado 

Utilizadn 

Utilizado 

Utilizado 

Utilizado 

Utilizado 

Utilizado 

Utilizado 

Utilizado 

Utilizado 

Utilizado 

Utilizado 

Utilizado 

Utilizado 

Utilizado 

Utilizado 

Utilizado 

Uso 

Agrícola 

Agrícola 

Agrícola 

Agrícola 

Agrícola 

Agrícola 

Agrícola 

Agrícola 

Agrícola 

Agrícola 

Agrícola 

Agrícola 

Agrícola 

Agrícola 

Agrícola 

Agrícola 

Agrícola 

Agrícola 

Agrícola 

Agrícola 

Agrícola 

Agrícola 

Agrícola 

Agrícola 

Agrícola 

Agrícola 

Agrícola 

Agrícola 

Agrícola 

Agrícola 

Agrícola 

Agrícola 

Agrícola 

Agrícola 

Agrícola 

Agrícola 

Agrícola 

TOIAL 

Explotación 
Anual 
(m J) 

3 732 480 

4 043 520 

1 244 160 

3 153 600 

1866 240 

1866240 

1866 240 

10 108 800 

1 555 200 

933 120 

1 555 200 

2 177 280 

4 354 560 

777 600 

777 600 

622 080 

622 080 

1 555 200 

3 110 400 

2 177 280 

1 555 200 

12 614 400 

435 456 

9 331200 

2 177 280 

9460 800 

3 732 480 

2 488 320 

3 732 480 

829440 

1088640 

933 120 

1 244 160 

3 732 480 

933 120 

777 600 

311040 

mase 8i6 

* Fuente Los caudales en 1/s han sido obtenidos mediante aforamiento a cada una de las fuentes 
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6.9.1 Descripción de los Afloramientos de Agua Subterránea 

• DrenSuárez D-l 

Nace en el sector La Quincha en el distrito de Huaral, es un canal en 
tierra de forma trapezoidal deforme, de 1,80 m de ancho 1,20 m 
profundidad con un tirante de agua de 0,18 m que conduce un caudal 
de 120 Vs. 

Este dren conduce inicialmente 30 1/s, y se va incrementando a lo 
largo del dren hasta llegar a 1201/s. Su longitud es de 600 m. 

Las aguas que conduce este dren son utilizadas en los sectores de La 
Quincha y parte de sus aguas van al dren colector La Quincha y 
Jecuan que finalmente son utilizados en el sector Chancayllo. 

• Dren Huamaní D-2 

Es un dren secundario que tiene una longitud de 1,5 km. siendo 
sus dimensiones 2 m de alto, 1,50 m de base y 2 m de ancho en 
promedio. Las aguas subterráneas afloran en toda la longitud del 
dren, conduciendo un caudal promedio de 130 1/s. El agua es 
utilizada para el riego de las parcelas colindantes del sector 
Jecuan a través de tomas directas y pertenece a la Comisión de 
Regantes Retes. 

• Dren Gonzáles D-3 

Es un dren secundario, nace en el sector La Quincha, tiene una 
longitud de 500 m conduce un caudal de 40 1/s. Las aguas son 
utilizadas en el sector de Jecuan aporta parte de sus aguas al dren 
Huamaní. 

• Santa Rosa D-4 

Se inicia en el sector La Quincha, tiene una longitud de 2,5 km y 
conduce las filtraciones a lo largo del dren hasta un caudal de 100 
1/s, estas aguas se utilizan en riego en los sectores de Retes y la parte 
sobrante van al dren colector la Cauchera o Calera que son 
utilizadas en los sectores de Chancayllo a través de los canales 
Hatillo y San Cayetano. 

• Minaya D-5 

Nace en el sector Retes y conduce un caudal de 60 1/s, las aguas 
conducidas por este dren son utilizadas en los sectores de Jecuan y 
finalmente parte de sus aguas van a incrementar las aguas del dren 
Potrero. 
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• Gómez D-6 

Nace en el Sector Retes, tiene una longitud aproximada de 1,5 km y 
conduce un caudal de 60 1/s, las aguas son utilizadas por los 
agricultores en cultivos de panllevar en los sectores de Retes y 
Jecuan. Este dren se une al dren Tronconal que es afluente del dren 
la Calera que conduce agua para ser utilizada en el sector 
Chancayllo. 

• Quiroz D-7 

Son afloramientos de agua que nacen en el sector Retes, tiene una 
longitud 1,5 km en su recorrido recoge agua de filtraciones hasta de 
un promedio de 60 1/s. Las aguas de este dren son utilizadas en el 
sector de Retes, y la parte restante; incrementa las aguas de los 
drenes Tronconal y Potrero. 

• EspinozaD-8 

Es un dren colector que tiene una longitud de 3 km, los 
afloramientos de agua se presentan a lo largo de todo el dren y el 
caudal conducido es de 325 1/s. En los primeros 300 m, el caudal 
es de 70 1/s aproximadamente y que es utilizado para el riego de 
cultivos en los sectores Retes, Esquivel, Jecuan y principalmente 
en el sector de Chancayllo a través del canal de derivación la 
Calichera o Calera. 

• Potrero D-9 

Nace en el sector Retes, conduce un caudal inicial de 10 1/s, 
incrementándose progresivamente hasta llegar a un caudal en 
promedio de 50 1/s. Tiene una longitud de 3,5 km 
aproximadamente, en su recorrido riega la parte baja del sector 
Retes y finalmente se une al dren La Calera. 

• Victoria D-10 

Nace en Esperanza Baja, tiene una longitud aproximada de 800 m 
y conduce un caudal de 30 1/s, que son utilizadas en el sector 
Jecuan. 

• Huayán Chico D-ll 

Nace en el sector Huayán Chico, tiene una longitud de 1,5 km 
aproximada, conduce un caudal de 50 1/s. Las aguas son 
utilizadas en el sector de Huayán. 

6 1 IHRH i / ' A '•/ MRU M Url i*. } \ll /<íi í*> Is 



Aioriinieiito de agua subferrinei «I fondo observan" .del pozo ItflS N* 26. 

-i",",,,- * 

fr -,: •„. , ui- • 

KITOCIIAFÍA W 3$ 
Aiorainiento de tgut sybtarinfii ubícido en el sector Espeniitzt B»ji m el distrito de BIIIIHI 

112 "ti'!.. i'i\ .;Í I Í . V ; I>! •',,, f-,,,-,' • •< 



}'** <•).'• .•',.•/••'•,. •':.. 'I.,L.'. ' (/,'/ .till/ CfninuK, -l/u t'ui '- ¡nt,nn,t /<>»,•// 

• Valerio D-12 

Es un dren secundario, tiene una longitud de 2 km mientras que la 
sección del canal es de 1,40 m de base, 1,20 m de profundidad y 2,0 
m de ancho superior. Los afloramientos de agua que se presentan a 
lo largo de todo la longitud del dren conduce un caudal promedio de 
70 1/s. El agua es utilizada para riego en los sectores de Jesús del 
Valle y Esquivel. 

• Dren Macarena D-13 

Afloramientos de agua que se originan en el km 0,00 en el sector las 
Delicias, la sección del canal es de 0,40 m de base, 1,00 m de 
profundidad y 1,00 m de ancho superior, tiene una longitud de 2,0 
Km conduce un caudal total en toda su longitud de 140 1/s en 
promedio, y que son utilizados para el riego del sector Chancay 
Bajo. 

• Donoso I D-14 

Los afloramientos de agua se inician en Jesús del Valle, conduce 
un caudal en promedio de 25 1/s, tiene una longitud de 1,5 km; las 
aguas son utilizadas en el sector Quepepampa y parte de sus 
aguas van a incrementar el canal de riego - Chancay Bajo. 

• Donoso II D-15 

Este dren se inicia en el sector Jesús del Valle, observando que su 
recorrido es paralelo al Dren I, Tiene una longitud aproximada de 
1,8 km. El caudal que conduce se va incrementando 
progresivamente hasta 25 1/s, el cual es utilizado en cultivos de 
panllevar en el sector de Quepepampa. 

• Víctor Oshiro D-16 

Los afloramientos de agua se localizan en el sector de Esquivel, 
conduce un caudal de 2 1/s, incrementándose en su recorrido 
hasta de 20 1/s, la longitud de este dren es de 600 m. Sus aguas 
son utilizadas en el sector Esquivel y parte de éstas van a 
incrementar el caudal de los drenes Mateo Denegrí y Monte 
Chico. 

• Aniso D-I7 

Las aguas afloran en el sector Esquivel, en su recorrido llega a 
captar un caudal hasta de 20 1/s, las mismas que son utilizadas en el 
sector Esquivel y parte van a incrementar el caudal del dren Monte 
Chico. 
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• Mateo Denegrí D-18 

Es un dren secundario que tiene una longitud de 856,00 m, y 
presenta dimensiones de 0,50 m en la base, 1,20 m de profundidad y 
1,50 m de ancho superior. Los afloramientos de agua se presentan a 
lo largo de toda la longitud del dren, teniendo un caudal promedio 
de 50 1/s, que son utilizados para el riego en el sector de Chancay 
Bajo. 

• Hornillos D-19 

Nace en el Sector Hornillos, tiene una longitud de 1,8 km, el caudal 
aforado es de 1001/s, las aguas son utilizadas en el sector Huayán en 
cultivo de cítricos. 

• Galindo D-20 

Nace en la margen derecha del río Chancay-Huaral, específicamente 
en el sector de Huayán - Hornillos. 

Las aguas afloran a lo largo del canal Galindo, en una longitud de 
2,5 km. aproximadamente. 

Es necesario indicar que los afloramientos de agua se inician con un 
caudal de 20 1/s, el cual se va incrementando a lo largo del canal 
antes nombrado haste llegar a 701/s. 

• Hornillos Pampón D-21 

Este dren se inicia en el sector Hornillos, tiene una longitud de 7 km. 
inicialmente conduce un caudal mínimo hasta de 15 1/s, el mismo 
que se va incrementado progresivamente hasta 50 1/s, estas aguas 
son utilizadas en el sector Huayán Chico. 

• Jecuán D-22 

Este dren es un colector que recibe aportes de agua de drenes 
desde los sectores La Quincha, Esperanza Baja y Victoria. 
Conduce un caudal de 400 1/s y tiene una longitud de 3 km 
aproximadamente. Las aguas que conduce este dren son 
utilizadas en el sector Chancayllo. 

• Esperanza Baja D-23 

Las aguas afloran a lo largo del canal denominado filtraciones la 
Esperanza en una longitud de 900 m, dicho afloramiento es captado 
por el canal San Cayetano; cuyo caudal es de 14 1/s 
aproximadamente, estas aguas son usadas en riego de cultivos en las 
parcelas colindantes. 
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• La Quincha D-24 

Los afloramientos de agua se inician cerca a la localidad de la 
Quincha en el sector de Retes Naturales, conduce un caudal de 50 
1/s, incrementándose a 3001/s a lo largo de una longitud de 1,1 Km. 
aproximadamente. 

• Tenorio D-25 

Se inicia en la margen derecha del río Chancay-Huaral, 
específicamente en el sector de Huayán Chico - Hornillos. 

Las aguas afloran a lo largo del canal Tenorio, en una longitud de 
2,0 km. El caudal producto de afloramientos es de 20 1/s 
aproximadamente, incrementándose a lo largo del canal hasta llegar 
a 701/s. 

• La Calera D-26 

Es un dren colector que recibe aportes de los drenes secundarios 
Santa Rosa, Potrero y conduce un caudal de 300 1/s. Las aguas de 
este dren son utilizadas en Chancayllo. 

• Monte Verde D-27 

Nace en el sector de Quepepampa, tiene una longitud de 1,0 km y en 
su recorrido recibe aportes de filtraciones de agua hasta conducir un 
caudal de 120 1/s las aguas son utilizadas en el sector Molino 
Hospital. 

• Zambrano D-28 

Se inicia en la margen izquierda del río Chancay, específicamente en 
el sector de Caqui (parte central) del distrito de Aucallama; los 
afloramientos de aguas se observan en el canal filtraciones 
Zambrano, cuya longitud es de 2,0 Km, conduce un caudal total 
promedio de 80 1/s, son utilizados para el riego de las parcelas 
ubicados en el sector antes descrito. 

• Tronconal D-29 

Es un dren colector, cuya longitud es de 3750 km, sus dimensiones 
en algunos tramos son 2 m de alto, 1,20 m de base y 3,00 m. de 
ancho de corona. Los afloramientos de agua se presentan en toda la 
longitud del dren, a este dren lo forman los drenes Quiroz y Gómez, 
el caudal total es de 120 1/s en promedio, que son utilizados para el 
riego de cultivos en el sector La Esperanza. 
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• Caqui Monte/San José D-30 

Nace en Caqui, tiene una longitud de 800 m, conduce un caudal de 
filtraciones equivalente a 40 1/s, el agua es utilizada en el sector San 
José. 

• Cafiamera/Capuli D-31 

Nace en el sector Caqui, en todo su recorrido funciona como 
colector llegado a conducir 35 1/s, tiene una longitud de 1,8 km El 
agua es utilizada en el sector San José, además recibe aporte del 
dren Caqui Monte. 

• Lobatón/Retama D-32 

Nace en el sector Caqui, conduce un caudal de 30 1/s, tiene una 
longitud de 5,0 km. y el agua es utilizada en el sector Miraflores. 

• Dávila D-33 

El afloramiento de agua se inicia en AucaUama, llegando a 
conducir hasta un caudal de 401/s, tiene una longitud de 1 km, las 
aguas son utilizadas en los sectores de Boza Baja y Pasamayo 
Alto, parte de estas aguas que conduce este dren incrementan el 
caudal del dren Gramadales. 

• Gramadales D-34 

Son afloramientos que se originan en los drenes Gramadales, 
ubicados en el sector de Boza distrito de AucaUama que en conjunto 
tienen una longitud de 5 km aproximadamente. El caudal total 
promedio aportado es de 120 1/s. y las aguas son utilizadas en el 
sector Boza. 

• Santa Rosa D-35 

Este dren nace en San José, tiene un recorrido de 1,5 km. 
conduce en su parte media un caudal de 30 1/s y las aguas son 
utilizadas en cultivo de cítricos en el sector de Boza Baja. 

• Remigio D~36 

Las filtraciones se inician en el sector de San José, este dren tiene 
una longitud de 1,5 km las aguas son utilizadas en el sector de 
Boza Baja y parte de sus aguas son aporte al canal Boza Alta, el 
caudal en promedio es de 25 1/s. 
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• Rossi D-37 

Las aguas afloran en San José y son conducidas al canal Boza Alta. 
El caudal promedio que conduce este dren es de 10 1/s y presenta 
una longitud de 800 m. 

6.10.0 Explotación de las Aguas Subterráneas 1997 - 2001 

Los aforos realizados en la fase del inventario de las fuentes de agua 
subterránea, ha permitido cuantificar la masa total explotada del acuífero del 
valle Chancay-Huaral. 

En el aflo 2001 se extrae del acuífero una masa de agua equivalente a 118 
943023 m3/año (118,9 MMC) que corresponde a un caudal continuo de 
explotación de 3,77 in3/s. De esta masa total 15 052207 m3 (15,05 MMC) 
corresponde a lo explotado mediante pozos y 103 890816 m3 (103,89 MMC) a 
través de los afloramientos. 

En 1997, se explotó de la napa un volumen de 99 658336 m3 (99,66 MMC) 
que equivale a un caudal continuo de explotación de 3,16ni3/s. De la masa 17 
980096 m3 (17,98 MMC) corresponde a pozos y 81 678240 m3 (81,68 
MMC). 

Como se puede observar, desde 1996 a la fecha, la explotación de las aguas 
subteiráneas mediante pozos ha disminuido en forma progresiva, observándose 
lo contrario con los afloramientos que vienen siendo explotados en mayor 
volumen. En el primer caso, se debe a que existe actualmente suficiente agua 
superficial que discurre por el río Chancay - Huaral durante todo el año, de allí 
que la explotación de las aguas subterráneas mediante pozos haya decrecido. A 
esto se suma también los costos operativos para la extracción de agua 
subterránea relacionando con los bajos rendimientos de los cultivos. 

A continuación, se describe brevemente la explotación de las aguas 
subterráneas por zonas: 

6.10.1 Zona I : Callan - Orcón - Caqui 

En esta zona, el volumen de agua explotada asciende a 
2 502056,4 m3, observándose que los mayores volúmenes 
explotados se ubican en los sectores Santa Rosa, Orcón, Quilca y 
Pampa Descansa Muerto con 1 175344,80 m3, 970452 m3, 
75621,60 m3 y 438 m3 y otros volúmenes explotados se ubican en 
los sectores Caqui, Palpa, San Juan Chico con 266004 m3, 
13495,0 m3 y 700,8 m3/afio respectivamente. 

6.10.2 Zona II: Tambillo - Aucallama - Chacra y Mar 

El volumen explotado en esta zona asciende a 1 055624 m Vano. 
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Los mayores volúmenes explotados se ubican en los sectores 
Chacra y Mar, Aucallama y Pasamayo con 370054 m3, 239688 
m3 y 216951 m3; mientras que en los sectores Chacarilla y Salas 
(263 m3/aflo, 219 m3/año), las menores masas explotadas. 

6.10.3 Zona III: Huando - Jesús del Valle - Granados 

En esta zona, la masa total de agua explotada asciende a 
8 779170 m3, donde los mayores volúmenes explotados se ubican 
en los sectores García Alonso, Huando y La Huaca, con 
2 055834 m3,1 948562 m3, 911962 m3, respectivamente. Por otro 
lado, menores volúmenes de agua, se ubican en los sectores 
Alfonso ligarte. Monte Seco, La Calichera y La Candelaria con 
88 m3 cada uno respectivamente. 

6.10.4 Zona IV : Chancayllo - Quepepampa - Puerto Chancay 

En esta zona, el volumen de agua explotado asciende a 2 724461 
m3. En los sectores Chancay, Molino Hospital, El Cascajo y 
Chancayllo, se presentan los mayores volúmenes con 900484 m3, 
472158 m3, 438 m3/afio y 250216 m3 respectivamente; mientras 
que en los sectores Los Pacaes y Pampa Libre, se explotan las 
menores masas de agua con volúmenes de 263 m3 y 219 m3 

respectivamente. 

Resumiendo lo anterior indicaremos que en las zonas III (Huaral), 
IV (Chancay) y I (Aucallama) en ese orden, se extraen los 
mayores volúmenes de agua, mientras que en la zona 11 
(Aucallama), se ha explotado las menores masas de agua. Ver 
cuadro adjunto. 

El cuadro N° 6.20 muestra el resumen de las masas explotadas 
del acuífero por zonas. 

CUADRO N* 6.20 
VOLÚMENES DE EXPLOTACIÓN (m1) MEDIANTE POZOS PC» ZONAS 

VALLE CHANCAY - HUARAL - 2M1 

Zona 

1 

II 

ID 

IV 

Sectores 

Aucallama 

Aucallama 

Huaral 

Chancay 

Volumen <fc Explotación (mVaño) 

2 492 952 

1 055 624 

8 779 170 

2 724 461 
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7.0.0 EL RESERVORIO ACUÍFERO SUBTERRÁNEO 

Como resultado del estudio geológico-geomorfológico, el análisis de los perfiles 
litológicos de pozos y de las apreciaciones realizadas en el campo, se ha determinado 
que el acuífero del área investigada, está constituido principalmente por depósitos 
aluviales que rellenan la zona formando el reservorio acuífero, el cual es básicamente el 
cono deyectivo (aluvial) del río Chancay - Huaral. 

7.1.0 Geometría del Reservorio 

7.1.1 Forma y Límites 

El acuífero puede dividirse en dos partes; la primera comprende desde 
Huayán-Pisquillo hacia aguas abajo hasta el litoral y la segunda, desde 
los lugares antes nombrados (Huayán-Pisquillo), hacia aguas arriba, 
esta última tiene una forma alargada; mientras que la primera de las 
nombradas es de forma cónica (cono deyectivo del río Chancay), el cual 
se va ensanchando progresivamente en sección transversal desde 
Huayán-Pisquillo hasta su límite con el litoral. 

El acuífero está limitado lateralmente por masas rocosas (cerros) que 
afloran en ambos lados y también; por grandes cerros testigos como 
Macatón, Salinas, La Mina, La Calera, Lunavilca, María Paz y otros de 
menor tamaño; los cuales pertenecen al grupo Casma (formaciones: 
Pamplona y Atocongo) y al Batolito Costanero. 

El límite inferior lo constituye el basamento rocoso impermeable que 
esta constituido por las rocas arriba nombradas y el límite superior 
representado por la superficie freática. 

La prospección geofísica ha determinado que el techo del basamento 
rocoso está ubicado entre los 50,00 m y 269,00 m de proftmdidad.(Ver 
item 5.3.4) 

7.1.2 Dimensiones 

El valle Chancay-Huaral (cono deyectivo), se va ensanchando 
progresivamente en sección transversal, así vemos que en la zona de 
Huayán-Pisquillo, tiene un ancho de 2,6 m, pasando por la zona de 
Granados, Esperanza Baja, La Victoria, Huaral y Pozo Azul donde 
alcanza a tener 13000 m de ancho, hasta llegar cerca al litoral, donde el 
valle presenta un ancho de 21000 m. 

En los sectores ubicados al noroeste de Huaral, como Santa Fé, 
Monteros, California, Margaret y Contadera, el basamento se encuentra 
entre 50 m. y 80 m de profundidad, mientras que en el sector de 
Huayán-Pisquillo el basamento está ubicado entre 50 m y 79 m de 
profundidad. 
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En Esperanza Baja, La Victoria, Huaral, Palpa y Naturales, el 
basamento se encuentra entre 100 my 150 m de profimdidad. 

En Santa Rosa, Perdón, Esquivel y Quepepampa , la profimdidad del 
techo del basamento se encuentra entre 140 m y 220 m mientras que en 
Monte Chico, Torre Blanca Laure Sur, El Cortijo, La Joya, Chacarilla y 
el puerto Chancay el basamento está entre 130 m y 246 m de 
profundidad. 

En San Cayetano, Chancayllo y Laure Norte el basamento se encuentra 
entre 50 m. y 190 m. de profundidad. En Jesús del Valle, Pozo Azul, La 
Huaca se encuentra entre 160 m. y 220,50 m. de profundidad. 

En Miraflores, San José, Aucallama, Monte Huitron, Casa Blanca, el 
Arenal y Baños Boza, entre 80 m. y 156 m. de profundidad. En 
Limoncillo, Boza, Pasamayo, Barranquito y Playa Pasamayo, el 
basamento fluctúa entre los 149 m. y 269 m. de profundidad. 

7.2.0 El Medio Poroso 

7.2.1 Litología 

Basándose en los resultados de los estudios geológicos, 
geomorfológicos, prospección geofísica (sondeos eléctricos verticales) 
y el análisis de los perfiles litológicos de los pozos, ha sido posible 
conocer la conformación del acuífero, así como las características 
litológicas de los materiales que lo constituyen. El acuífero está 
constituido principalmente por materiales aluviales del cuaternario 
reciente. Litológicamente estos depósitos están conformados por 
bloques, cantos, guijarros, gravas, arenas, arcillas y limos entre 
mezclados en diferentes proporciones formando horizontes de 
espesores variables, los mismos que se presentan en forma alternada en 
sentido vertical. 

7.2.2 Interpretación Hidrogeológica 

Las secciones hidrogeológicas muestran las características litológicas de 
los materiales que conforman el acuífero, éstos presentan 
heterogeneidades en cuanto a la disposición de materiales. 
Hidrogeológicamente varían desde materiales gruesos muy permeables 
hasta materiales finos casi impermeables, esta disposición se efectuó en 
forma irregular siendo variables tanto en los espesores de los horizontes 
como en la proporción del contenido de los materiales. Para objetivizar 
con mayor detalle la conformación del reservorio acuífero, se ha 
elaborado cinco (05) secciones hidrogeológicas esquemáticas en varios 
sectores del valle Chancay - Huaral. 
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7.2.2.1 Sección Hidrogeológica Esquemática Transversal A - A' 

Esta sección está ubicada en el sector Las Salinas, 
observándose que los primeros 30 a 40 m. de profundidad, está 
conformada por materiales gruesos intercalados con capas de 
materiales finos poco penneables y a mayor proftmdidad se va 
incrementando los materiales finos y en consecuencia decrece 
en calidad el acuífero. Ver Fig-N0?.! 

7.2.2.2 Sección Hidrogeológica Esquemática Longitudinal B - B' 

Sección ubicada en Chancay y que muestra que hasta los 10,00 
m. - 35,00 m. y está constituido por horizontes de materiales 
gruesos en mayor proporción que los finos. A mayor 
profundidad se incrementa los finos y en consecuencia decrece 
la calidad del acuífero. Ver Fig N0 7.2 

7.2.2.3 Sección Hidrogeológica Esquemática Longitudinal C - C 

Está ubicada en los sectores de Chancay y Jesús del Valle e 
igual que las secciones antes descritas, presenta los primeros 
25,00 a 40,00 m de proñmdidad, horizontes de materiales 
gruesos permeables y en menor proporción por capas de 
materiales finos. Se observa que a mayor profundidad se va 
incrementando los materiales finos en relación a los gruesos. 
Ver Fig N0 7.3 

7.2.2.4 Sección Hidrogeológica Esquemática Transversal D - D' 

Sección extensa que abarca los sectores de San José, 
Miraflores, La Huaca, Jesús de Vaüe, Huaral, Chacra Grande, 
La Quincha y La Victoria. Se observa que los primeros 20,00 -
35,00 m. de profundidad está constituida por capas de 
materiales gruesos y en menor proporción por capas finas poco 
permeables incrementándose esta última a mayor profundidad. 
Ver Fig 1^7.4 

7.2.2.5 Sección Hidrogeológica Esquemática Longitudinal E - E ' 

Sección ubicada en los sectores de Gallegos, La Joya, 
Quepepampa, Puquio, Perdón y La Victoria. Se observa que 
los primeros 25,00 - 40,00 m de profundidad está conformada 
por materiales gruesos y en menor proporción lentes de 
materiales finos menos permeables. A mayor proftmdidad se 
incrementa los materiales finos, decreciendo en calidad el 
acuífero. Ver Fig N0 7.5 
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7.3.0 La Napa Freática 

La napa freática en el valle Chancay-Huaral es predominantemente libre o 
superficial siendo su fuente de alimentación, las aguas que se infiltran en la 
parte alta de la cuenca (zona húmeda), las infiltraciones que se producen a 
través de la zona húmeda o lecho del río, y de la zona no saturada producida en 
el valle por efectos del riego y también, a través de los canales de riego no 
revestidos. 

7.3.1 Morfología del Techo de la Napa 

Con la finalidad de efectuar el estudio de la morfología de la superficie 
piezométrica y asimismo, determinar de manera general la dinámica de 
la napa y estudiar las variaciones de las reservas del acuífero, se 
conformó la Red Piezométrica, con la cual se realizará el control 
periódico de las fluctuaciones de los niveles piezométricos del acuífero 
del valle Chancay-Huaral. La red está constituida por 172 pozos 
distribuidos casi uniformemente en toda el área en estudio, de los cuales 
67 están ubicados en el distrito de Huaral, 52 pozos en Chancay y 53 
pozos en el distrito de Aucallama. Anexo III: Reservorio Acuífero 
Subtemuieo. 

En la Lámina N" 7.1 se presenta el plano de Hidroisohipsas, el mismo 
que muestra los controles piezométricos realizados en octubre y 
noviembre de 1997 y 2001 respectivamente; en ambos casos la 
morfología es relativamente unifome; en donde el desplazamiento del 
flujo subtenáneo sigue dos trayectorias principales: una a la margen 
derecha y la otra a la margen izquierda del río Chancay. Debe indicarse 
que en las cuatro zonas la orientación del flujo subterráneo es 
principalmente noreste a suroeste. 

Para el análisis de la morfología del techo de la napa, el valle en estudio 
fue dividido en cuatro (04) zonas, que a continuación se describen: 

7.3.1.1 Hidroisohipsas en 1997 

• Zona I : Callan - Orcón - Caqui 

En el distrito de Aucallama entre los sectores Callan y 
Quilca, el sentido de flujo es de noreste a suroeste, posee 
una pendiente de 4,54 % mientras que sus cotas de nivel 
de agua fluctúan entre 720,00 y 780,00 m.s.n.m. 
Asimismo entre los sectores Pumahuaca y Pisquillo, el 
sentido del flujo es de sureste a noroeste, con una 
pendiente de 2,95 %, y sus cotas de los niveles varían 
entre 506,00 y 561,00 m.s.n.m. 

Entre los sectores Pisquillo y Orcón, la orientación del 
flujo es de noreste a suroeste, su pendiente hidráulica de 
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2,14%, y sus cotas de los niveles fluctúan entre 391,00 y 
430,00 m.s.n.m. Entre los sectores de Huayán y San Juan 
Chico, el flujo tiene una orientación de noreste a suroeste, 
una pendiente de 1,60 %, sus cotas entre 285,00 y 325,00 
m.s.n.m. 

En el sector de Palpa, el flujo subterráneo tiene una 
orientación de noreste a suroeste, una pendiente de 1,42 
% y sus cotas del agua fluctúan entre 250,00 y 285,00 
m.s.n.m. Por último en el sector Caqui, el flujo tiene 
sentido este a oeste, una gradiente hidráulica de 1,33 %, y 
sus cotas oscilan entre 220,00 y 240,00 m.s.n.m. 

• Zona II: Tambillo - AucaUama - Chacra y Mar 

Entre los sectores AucaUama y Boza Baja, el sentido del 
flujo es de noreste a suroeste, presenta una gradiente 
hidráulica de 1,52 % y las cotas de los niveles de agua 
oscilan entre 75,00 y 145,00 m.s.n. Por otro lado, entre 
los sectores Pasamayo y Chacra y Mar, la dirección del 
flujo es de sureste a noroeste, tienen una pendiente 
hidráulica de 1,42 %, y las cotas de nivel varían entre 
6,00 y 50,00 m.s.n.m. 

• Zona III: Huando - Jesús del Valle - Granados 

En el distrito de Huaral, entre los sectores Monte y 
Campo Grande, el flujo se orienta noreste a suroeste, la 
misma que presenta una pendiente de 1,68 % mientras 
que sus cotas de nivel de agua fluctúan entre 200,00 y 
230,00 m.s.n.m. Asimismo, en los sectores Las Vegas y 
Contigo Perú, el agua tiene una orientación de noreste a 
suroeste, su pendiente es de 1,83 %, mientras que las 
cotas varían de 135,00 a 165,00 m.s.n.m. Entre los 
sectores Jesús del Valle y Los Puquios, el flujo es de este 
a oeste, presenta una pendiente de 1,20 % y sus cotas 
varían de 130,00 a 160,00 m.s.n.m. En el sector Delicias, 
el flujo subterráneo tiene una dirección de noreste a 
suroeste, una gradiente de 1,05 % y las cotas de nivel 
fluctúan entre 120,00 y 185,00 m.s.n.m. 

En el sector los Retes, el flujo subterráneo tiene una 
dirección de noreste a suroeste, la gradiente hidráulica 
discurre con una pendiente de 1,25 % y las cotas del nivel 
fluctúan de 120,00 a 185,00 m.s.n.m. En el sector 
Granados, el flujo tiene una orientación de noreste a 
suroeste, la gradiente hidráulica es de 1,54 %, mientras 
que las cotas de los niveles fluctúan de 140,00 y 185,00 
m.s.n.m. 
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• Zona IV : Chancayllo-Quepepampa-Puerto Chancay 

En el sector Chancayllo, el sentido de flujo es de noreste 
a suroeste, posee una pendiente de 1,20 % y las cotas de 
nivel de agua fluctúan entre 10,00 y 45,00 m.s.n.m. Por 
otro lado, en el sector de Quepepampa, el flujo tiene una 
orientación de noreste a suroeste, una pendiente de 1,70 
% mientras que sus cotas de los niveles varían entre 
25,00 y 110,00 m.s.n.m. 

Entre los sectores Moneada y Naranjal, el flujo está 
orientado de noreste a suroeste, con una pendiente 
hidráulica de 1,70 %, y con cotas de los niveles que 
fluctúan entre 44,00 y 52,00 m.s.n.m. En el sector 
Nazareno el flujo subterráneo tiene una orientación de 
noreste a suroeste, una pendiente de 1,29 % y sus cotas 
de nivel se encuentran entre 14,00 y 18,00 m.s.n.m. 

7.3.1.2 Hidroisohipsas en el 2001 

• Zona I : Callan - Orcón - Caqui 

Zona que se encuentra en la parte media del valle, en la 
margen izquierda del río Chancay. 

En el distrito de Aucallama, entre los sectores Callan y 
Quilca, el flujo tiene una orientación de noreste a 
suroeste, una gradiente hidráulica de 4,47 % sus cotas de 
nivel varía de 730,00 a 790,00 m.s.n.m., mientras que 
entre los sectores Pumahuaca y Pisquillo, el flujo tiene 
una orientación de noreste a suroeste, presentando una 
gradiente hidráulica de 3,60 %, y las cotas del agua varían 
entre 490,00 y 580,00 m.s.n.m. 

Por otro lado, entre los sectores Huayán y San Juan 
Chico, el flujo tiene una orientación de noreste a suroeste, 
una pendiente de 1,60 % y los niveles de agua fluctúan 
entre 285,00 y 325,00 m.s.n.m. En el sector Palpa, el 
sentido de flujo es de noreste a noroeste, su gradiente es 
de 0,95 % y las cotas de nivel entre 260,00 y 280,00 
m.s.n.m. Por último en el sector Caqui, el flujo tiene 
sentido este a oeste, una gradiente hidráulica de 3,60 %, 
y sus cotas oscilan entre 220,00 y 240,00 m.s.n.m. 

• Zona II: Tambillo - Aucallama - Chacra y Mar 

En esta zona se encuentra el distrito de Aucallama, 
observándose que entre los sectores Aucallama y Boza 
Baja, el flujo tiene una orientación de noreste a suroeste. 
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una pendiente hidráulica subterránea de 1,49 % y los 
niveles de agua fluctúan entre 75,00 y 145,00 in.s.n.m. 
Por otro lado, entre los sectores Pasamayo y Chacra y 
Mar, el sentido de flujo es de noreste a suroeste, su 
pendiente es de 1,42 % y las cotas de nivel fluctúan entre 
6,00 y 50,00 m.s.n.m 

• Zona III : Huando - Jesús del Valle - Granados 

En el distrito de Huaral, entre los sectores Monte y 
Campo Grande, el flujo se orienta de noreste a suroeste, 
la misma que presenta una pendiente de 1,68 %, mientras 
que sus cotas fluctúan entre 200,00 y 230,00 m.s.n.m. Por 
otro lado, en los sectores Las Vegas y Contigo Perú, el 
agua tiene una orientación de noreste a suroeste, su 
pendiente es de 1,83 %, mientras que las cotas fluctúan de 
140,00 a 165.00 m.s.n.m. 

En los sectores Jesús del Valle y Los Puquios, el flujo es 
de este a oeste, su pendiente de 1,26 % y las cotas de los 
niveles fluctúan entre 130,00 y 160,00 m.s.n.m. Por otro 
lado, en las Delicias, el flujo subterráneo se orienta de 
noreste a suroeste, tiene una pendiente de 1,05 % y sus 
cotas varian entre 120,00 y 185,00 m.s.n.m. En el sector 
los Retes, el flujo subterráneo tiene una dirección de 
sureste a noroeste, la gradiente hidráulica discurre con 
una pendiente de 1,05 % y las cotas del nivel fluctúan de 
120,00 a 185,00 m.s.n.m. Por otro lado, en el sector 
Granados, el flujo tiene una orientación de noreste a 
suroeste, la gradiente hidráulica es de 1,54 %, mientras 
que las cotas de los niveles fluctúan de 140,00 a 185,00 
m.s.n.m. 

• Zona IV: Chancayllo-Quepepampa-Puerto Chancay 

En el distrito de Chancay, en el sector Chancayllo, el 
sentido de flujo es de noreste a suroeste, tiene una 
pendiente de 1,20 % y las cotas de nivel de agua fluctúan 
entre 5,00 y 45,00 m.s.n.m. Se observa también en el 
sector Quepepampa, que el agua discurre de noreste a 
suroeste, con una pendiente de 1,70 % y cuyas cotas 
oscilan entre 25,00 y 110,00 m.s.n.m. 

Entre los sectores Sonolipe y Ticmar, el sentido de flujo 
es de noreste a suroeste, tiene una pendiente de 2,10 % y 
con cotas de nivel de agua que fluctúan entre 68,00 y 
76,00 m.s.n.m. Asimismo entre los sectores La Cuadra y 
Navarrete, el sentido del flujo es de noreste a suroeste, 
con una pendiente de 1,95 %, mientras que las cotas de 
los niveles varían entre 34,00 y 42,00 m.s.n.m. 
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Entre los sectores Moneada y Naranjal, el sentido del 
flujo es de noreste a suroeste, la pendiente hidráulica de 
1,70 %, mientras que las cotas de los niveles fluctúan 
entre 44,00 y 52,00 m.s.n.m. En el sector Nazareno, el 
flujo subterráneo se orienta de noreste a suroeste, tiene 
pendiente de 1.29 %, y sus cotas de nivel de agua varían 
de 14,00 a 18,00 m.s.n.m. 

Resumiendo todo lo anterior, indicaremos, que 
principalmente el flujo subterráneo en el valle estudiado, 
se orienta de noreste a suroeste ( zonas I, II, IE y IV) 
aunque en algunos sectores de las zonas I, II ésta tiene 
una orientación de sureste a a noroeste y de este a oeste 

En el cuadro N0 7.1 se aprecia el resumen de las 
características de la morfología de la napa en el valle 
estudiado. 

CUADRO N* 7.1 

CARACTERÍSTICAS DE LA MORFOLOGÍA DE LA NAPA FREÁTICA 

VALLE CHANCAY - HUARAL 

Zona 

I 

II 

m 

IV 

Sector 

Callan - Quilca 

Pumabuca - PisquiUo 

Pisquillo - Orcon 

Huayan - San Juan Chico 

Palpa 

Caqui 

Aucallama - Boza Baja 

Pasamayo y Chacra Mar 

El Monte - Campo Grande 

Las Vegas -ContigoPeni 

Jesús del valle - Los Puquios 

30 de Octubre - Las Delicias 

Retes 

Granados 

Chancayllo 

Quepepampa 

Enero- 1997 

Sentido 
Flujo 

N E - S O 

S E - N O 

S E - N O 

N E - S O 

N E - N O 

M E - N O 

N E - S O 

N E - S O 

N E - N O 

N E - S O 

E - O 

N E - S O 

N E - S O 

N E - S O 

N E - S O 

N E - S O 

Gradiente 
Hidráulica 

4,54 

2,95 

2,14 

1,60 

1,42 

1,33 

1,52 

1,42 

1,68 

1,760 

1,20 

1,05 

1,25 

1,55 

uo 
1,70 

Rango 
Cota(nts.n.m) 

720-780 

506-561 

391-431 

285-325 

250-280 

220-240 

75 -145 

6 - 5 0 

200-230 

135-165 

130-160 

120-185 

120-185 

140-185 

25 -110 

25-110 

Setiembre 2001 

Sentido 
Flujo 

N E - S O 

S E - N O 

S E - N O 

N E - S O 

N E - N O 

N E - N O 

N E - S O 

N E - S O 

N E - N O 

N E - S O 

E - O 

N E - S O 

N E - S O 

N E - S O 

N E - S O 

N E - S O 

Gradiente 
Hidráulica 

4,47 

3,60 

2,12 

1,60 

0,95 

1,33 

1,49 

1,42 

1,68 

1,83 

U O 

1,05 

1,25 

1,54 

U 0 

1.70 

Rango 
Cota(m.s.n.m) 

730-790 

490-580 

360-440 

285-3.25 

260-280 

220-240 

75-145 

6 - 5 0 

200-230 

140-165 

130-160 

120-185 

120-185 

140-185 

25 -110 

4 2 - 5 4 

7.3.2 Profundidad del Techo de la Napa 

7.3.2.1 Isoprofundidad de la Napa en 1997 

En la Lámina N0 7.2 se muestra el plano de Isoprofundidad 
de la Napa para el año 1997, cuyo análisis se describe a 
continuación; para lo cual, el área de estudio fue dividida en 
cuatro zonas. 
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• Zona I : Callan - Orcón - Caqui 

En esta zona, el nivel freático se encuentra entre 0,80 m y 
29,80 m de profundidad, observándose los niveles más 
superficiales en los sectores Santa Rosa, San Juan Chico, 
Quilca y Caqui; mientras que los niveles más profundos 
se encuentran en los sectores Callan, Palpa, Pumahuaca, 
Tres Estrellas, Pisquillo y Orcón. 

Entre los sectores Quilca y Callan, la napa se ubica entre 
2,95 m y 10,40 m, de profundidad mientras que entre los 
sectores Pumahuaca y Pisquillo, fluctúa entre 16,10 m y 
30,75 m. respectivamente. Asimismo entre los sectores 
Orcón y Pisquillo, la napa se encuentra entre 21,10 m y 
30,75 m de profundidad, mientras que entre los sectores 
Santa Rosa, Palpa y Caqui, fluctúa de 1,10 m. y 18,10 m 
de profundidad. 

• Zona II: Tambillo - Aucallama - Chacra y Mar 

En esta zona, la napa fluctúa entre 0,28 m y 22,33 m de 
profundidad, ubicándose los niveles más superficiales 
mayormente en los sectores Boza Baja, Chacra y Mar y 
parte de Pasamayo; mientras que los niveles más 
profundos en los sectores Aucallama, Chacra y Mar, 
Pasamayo y San Graciano. Así, entre los sectores San 
José, San Graciano y Miraflores, la profundidad de la 
napa se encuentra entre 1,98 m y 20,07 m; mientras que 
entre los sectores Baños de Boza y Aucallama fluctúa de 
2,10 m a 9,04 m de profundidad. 

Por otro lado, entre los sectores Boza Baja y Boza Alta, 
la napa se encuentra entre 1,00 m y 6,90 m de 
profundidad; mientras que entre los sectores Chacra y 
Mar y Pasamayo, la profundidad de la napa se encuentra 
entre 0,28 m y 22,33 m. 

• Zona III: Huando - Jesús del Valle - Granados 

En esta zona, la napa fluctúa entre 0,40 m y 40,00 m de 
profundidad, observándose los niveles más superficiales 
en los sectores El Puquio, La Calera, La Quincha, Las 
Delicias, Santa Rosa y, parte de Esquivel y Jesús del 
Valle; mientras que los niveles más profundos 
mayormente se presentan en los sectores Cabuyal, 
Campogrande, Chilcal, Esperanza Alta, García Alonso, 
Granados, La Huaca y San Juan Bajo. 
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Así tenemos que entre los sectores Jesús del Valle y 
Huando, la napa fluctúa entre los 2,10 m y 33,68 m; 
mientras que entre los sectores Santa Elena y La Huaca, 
varía de 1,60 m a 14,00 m de profundidad. Asimismo, 
entre los sectores García Alonso, Esperanza Alta y 
Cabuyal, la profundidad de la napa se encuentra entre 
11,50 m y 40,00 m; mientras que entre los sectores 
Esquivel y Huaral varia de 1,20 m a 14,95 m de 
profundidad. 

Entre los sectores Retes y La Quincha, la napa se 
encuentra entre 1,00 m y 6,12 m de profundidad; mientras 
que entre los sectores Santa Rosa y Jecuán fluctúa entre 
0,40 m a 10,45 m de profundidad. 

Por otro lado, entre los sectores Granados y Esperanza 
Baja, la profundidad de la napa se encuentra entre 3,40 m 
y 16,00 m; mientras que en el sector Huayán varía de 6,90 
m a 8,72 m de profundidad. 

• Zona IV : Chancayíb-Quepepampa-Puerto Chancay 

En esta zona, la napa se ubica entre 0,20 m y 31,63 m de 
profundidad, encontrándose los niveles más superficiales 
en los sectores cerro La Culebra, Las Salinas, Molino 
Hospital, Pampa Las Huacas y parte de Peralvillo; 
mientras que los niveles más profundos se ubican en los 
sectores Buena Vista, Candelaria Baja, Chacarilla, 
Chancay, El Hatillo, Chancayllo, La Calera, La Calichera, 
Pampa Libre y Viña Chica. 

Así, en el sector Chancayllo, la napa fluctúa entre 3,90 m 
y 31,63 m. de profundidad; mientras que en el sector El 
Hatillo se ubica entre los 20,48 m y 31,40 m. Asimismo 
entre los sectores Chancay y Chacarilla, la profundidad de 
la napa se encuentra entre 11,14 m. y 21,95 m, 
respectivamente mientras que entre los sectores Laure y 
Torre Blanca varía de 0,38 m a 21,90 m de profundidad 
respectivamente. 

Por otro lado, entre los sectores cerro La Culebra y 
Quepepampa, la napa fluctúa entre los 2,80 m y 6,00 m, 
de profundidad mientras que entre los sectores Molino 
Hospital y Pampa El Inca, varía de 1,05 m a 11,30 m de 
profundidad respectivamente. Entre los sectores Peralvillo 
y Las Salinas, la napa se ubica entre 0,20 m y 23,05 m de 
profundidadad respectivamente. 
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Resumiendo todo lo anterior, indicaremos que en las zonas I 
(sectores Santa Rosa, Quilca, Caqui y San Juan Chico); II 
(sectores San José, Baños de Boza, Boza Baja, Boza Alta y 
Chacra y Mar); III (sectores Santa Rosa, Retes, La Quincha, 
Esquivel, Santa Elena, Jesús del Valle y Granados) y, IV 
(sectores Peralvillo, Laure, Molino Hospital, cerro La 
Culebra, Chancayllo y Quepepampa), se encuentran los 
niveles de agua más superficiales, fluctuando éstos entre 0,20 
m y 6,90 m. 

Por otro lado, en las zonas I (sectores Callan, Pisquillo y 
Palpa);II (sectores Aucallama, Miraflores y Pasamayo); HI 
(sectores Huayán, Jecuán, Huaral, La Huaca, Esperanza 
Baja, Esperanza Alta, Huando, Cabuyal) y, IV (sectores 
Pampa El Inca, Torre Blanca, Chacarilla, Las Salinas, El 
Hatillo y Chancayllo) en ese orden, se ubican los niveles de 
agua más profundos, fluctuando entre 8,72 m y 40,00 m. 

El cuadro N0 7.2 muestra el resumen de la variación de la 
profundidad de la napa freática, en el área de estudio. 

CUADRO N* 7.2 
PROFUNDIDAD DE LA NAPA FREÁTICA 
VALLE CHANCAY - HUARAL -1997 

Z«na 

I 

II 

ra 

IV 

Sectores 

Quilca.- Callan 

Pumahuaca - Pisquillo 

Orcón-Pisquillo 

Santa Rosa - Palpa - Caqui 

San José - San Graciano - Miraflores 

Baños de Boza - Aucallama 

Boza Baja-Boza Alta 

Chacra y Mar - Pasamano 

Jesús del Valle-Huando 

Santa Elena - La Huaca 

Garcia Alonso - Esperanza Alta - Cabuyal 

Esquivel - Huaral 

Retes - La Quincha 

Santa Rosa - Jecuán 

Granados - Esperanza Baja 

Huayán 

Chancayllo 

El Hatillo 

Chancay - Chacarilla 

Laure - Torre Blanca 

Cerro La Culebra - Quepepampa 

Molino Hospital - Pampa El Inca 

Peralvillo - Las Salinas 

Variación Nivel 
Freático (m) 

2,95-10,40 

16,10-30,75 

21,10-30,75 

1,10-18,10 

1,98-20,07 

2,10-9,04 

1,00-6,90 

0,28-22,33 

2,10-33,68 

1,60-14,00 

11,50-40,00 

1,20-14,95 

1,00-6,12 

0,40-10,45 

3,40-16,00 

6,90-8,72 

3,90-31,63 

20,48-31,40 

11,14-21,95 

0,38-21,90 

2,80-6,00 

1,05-11,30 

0,20-23,05 
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7.3.2.2 Isoprofundidad de la Napa en el 2001 

La profundidad del nivel estático en el área de estudio, 
mayormente fluctúa entre 0,30 m y 35,30 m, observándose 
un caso puntual en el pozo IRHS N0 26, ubicado en el sector 
El Cascajo(zona IV), donde el nivel del agua se encuentra a 
ras del suelo (0,00 m). 

En la Lámina N0 7.2 se muestra el plano de Isoprofundidad 
de la Napa para el año 2001, cuyo análisis se describe a 
continuación; para lo cual el área de estudio fue dividida en 
cuatro zonas. 

• Zona I : Callan - Orcón - Caqui 

En esta zona, el nivel freático se encuentra entre 0,80 m y 
29,80 m de profundidad. 

Entre los sectores Quilca y Callan, la profundidad de la 
napa se ubica entre 2,40 m y 9,20 m, mientras que entre 
los sectores Pumahuaca y Pisquillo, fluctúa entre 15,35 m 
y 29,80 m. respectivamente. Asimismo entre los sectores 
Orcón y Pisquillo, la napa se encuentra entre 19,00 m y 
29,80 m de profundidad, mientras que entre los sectores 
Santa Rosa, Palpa y Caqui, fluctúa de 0,80 m. y 17,40 m 
de profundidad. 

• Zona II: Tambillo - Aucallama - Chacra y Mar 

En esta zona, la napa fluctúa entre 0,30 m y 21,95 m de 
profundidad. Así, entre los sectores San José, San 
Graciano y Miraflores, de profundidad la napa se 
encuentra entre 2,10 m y 21,30 m; respectivamente 
mientras que entre los sectores Bafios de Boza y 
Aucallama fluctúa de 1,95 m a 11,85 m de profundidad 
respectivamente. 

Por otro lado, entre los sectores Boza Baja y Boza Alta, 
la napa se ubica entre 0,30 m y 6,60 m de profundidad; 
mientras que entre los sectores Chacra Mar y Pasamayo, 
fluctúa entre 0,40 m y 21,5 m. 

• Zona III: Huando - Jesús del Valle - Granados 

En esta zona, la napa fluctúa entre 0,70 m y 35,30 m de 
profundidad. 

Así tenemos que entre los sectores Jesús del Valle y 
Huando, la napa fluctúa entre los 2,33 m y 29,95 m 
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respectivamente, mientras que entre los sectores Santa 
Elena y La Huaca varía de 1,20 m a 14,60 m de 
profundidad respectivamente. 

Asimismo, entre los sectores García Alonso, Esperanza 
Alta y Cabuyal, la profundidad de la napa fluctúa 12,05 m 
y 35,30 m respectivamente mientras que entre los sectores 
Esquivel y Huaral varía de 1,60 m a 15,40 m de 
profundidad. 

Entre los sectores Retes y La Qumcha, la napa se 
encuentra entre 1,00 m y 8,55 m de profundidad; mientras 
que entre los sectores Santa Rosa y Jecuán fluctúa de 
0,70 m a 10,65 m de profundidad. 

Por otro lado, entre los sectores Granados y Esperanza 
Baja, la profundidad de la napa se encuentra entre 2,65 m 
y 17,15 m; mientras que en el sector Huayán varía de 7,45 
m a 9,00 m de profundidad. 

• Zona IV: Chancayllo-Quepepampa-Puerto Chancay 

En esta zona, la napa se ubica entre 0,40 m y 32,41 m de 
profundidad. 

Así, en el sector Chancayllo, la napa fluctúa entre 3,41 m 
y 32,41 m. de profundidad; mientras que en el sector El 
Hatillo se ubica entre los 20,50 m y 30,30 m de 
profundidad. 

Asimismo entre los sectores Chancay y Chacarilla, la 
profundidad de la napa se encuentra entre 11,50 m. y 
21,40 m, mientras que entre los sectores Laure y Torre 
Blanca varía de 0,40 m a 22,80 m de profundidad. 

Por otro lado, entre los sectores cerro La Culebra y 
Quepepampa, la profundidad de la napa fluctúa entre los 
1,63 m y 3,95 m respectivamente, mientras que entre los 
sectores Molino Hospital y Pampa El Inca, varía de 0,90 
m a 9,65 m de profundidad respectivamente. 

Entre los sectores Peralvillo y Las Salinas, la profundidad 
de la napa se ubica entre 0,65 m y 23,40 m. 

Resumiendo, se indica que en ciertos lugares de la zona I ( 
Santa Rosa, Quilca, y otros), zona II ( San José, Baños de 
Boza y otros), zona ni(Retes, Esquivel, y otros) y, en la zona 
IV(Peralvillo, Laure y otros) se ubican los niveles más 
superficiales y fluctúan entre 0,30 y 7,45 m; mientras los más 
profundos se ubican en ciertos sectores de la zona I(Callán, 
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Orcón y otros) en la zona II (Aucallama, Pasamayo y otros), 
zona III (Huayán, Jecuán y Huaral y otros) y, en la zona IV, 
(Torre Balnea y Otros) se encuentra los niveles más 
profundos, los que fluctúan entre 8,35 y 35,30 m 

El cuadro N0 7.3 muestra el resumen de la variación de la 
profundidad de la napa freática, en el área de estudio. 

CUADRO N* 7J 
PROFUNDIDAD DE LA NAPA FREÁTICA 

VALLE OJANCAY - HUARAL - 2001 

Zona 

I 

II 

III 

IV 

Sectores 

Quilca -Callan 

Pumahuaca - Pisquillo 

Orcón - PisquiHo 

Santa Rosa -Palpa -Caqui 

San José - San Graciano - Miraflores 

Baños de Boza - Aucallama 

Boza Baja -Boza Alta 

Chacra y Mar - Pasamano 

Jesus del Valle-Huando 

Santa Elena - La Huaca 

García Alonso - Esperanza Alta - Cabuyal 

Esquivel - Huaral 

Retes - La Quincha 

Santa Rosa - Jecuán 

Granados - Esperanza Baja 

Huayán 

Chancayllo 

El Hatillo 

Chancay - Chacanlla 

Laure - Torre Blanca 

Cerro La Culebra - Quepepampa 

Molino Hospital - Pampa El Inca 

Peíalvillo - Las Salinas 

Vanactón Nivel 
Freático (m) 

2,40-9,20 

15,35-29,80 

19,00-29,80 

0,80-17,40 

2,10-21,30 

1,95-11,85 

0,30-6,60 

0,40-21,95 

2,33-29,95 

1,20 -14,60 

12,05-35,30 

1,60-15,40 

1 0 0 - 8 5 5 

0,70-10,65 

2,65-17,15 

7,45 - 9,00 

3,41 - 32,41 

20,50-30,30 

11,50-21,40 

0,40-22,80 

1,63-3,95 

0,90-9,65 

0,65-23,40 

VanacKm 

0,80-29,80 

0,30-21,95 

0,70-35,30 

0,40-32,41 

7.3.3 Fluctuaciones del Nivel Freático 

Con los controles piezométncos realizados en el presente estudio y la 
información obtenida del inventario de Fuentes de Agua Subterránea 
realizado en el año 1997, se analizó las fluctuaciones de los niveles de 
agua ocurridas en el valle. Ver fotografías i'Ts 36 y 37. 

Los niveles estáticos de la red Hezométrica se muestran en el Anexo 
III: Reservorio Acuífero Subterráneo. 
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Las variaciones de los niveles freáticos generalmente tienen 
comportamiento estacional; es decir, varían de acuerdo a la época del 
año; ascendiendo mayormente en los meses de verano (enero - marzo), 
lo cual se debe fundamentalmente a las precipitaciones pluviométricas 
en la zona alta de la cuenca ocurriendo lo contrario en la época de 
estiaje, donde el acuífero subterráneo va disminuyendo su recarga por 
efecto de la escasa precipitación en la parte alta de la cuenca, en 
consecuencia los niveles de agua descienden. 

A continuación se describe por zonas, la fluctuación de los niveles en el 
valle en los años 1997 y 2001. 

7.3.3.1 Zona I : Callan - Orcen - Caqui 

En esta zona, entre los sectores Quilca y Callan, la napa 
freática ha registrado un ascenso de 0,11 m en promedio, 
mientras que entre los sectores Pumahuaca y Pisquillo, la 
napa también subió en promedio 0,21 m. 

Por otro lado, en los sectores Santa Rosa, Palpa y Caqui, la 
napa freática ascendió en promedio 0,11 m, mientras que en 
la parte del sector Santa Rosa y Caqui descendió en 
promedio 0,12 m. 

7.3.3.2 Zona II: Tambillo - Aucallama - Chacra y Mar 

En esta zona, la napa freática ha descendido en promedio 
0,15 m (sectores San José, San Graciano y Miraflores), 
mientras que en el sector Aucallama, descendió 0,17 m y en 
el sector Baños de Boza, subió 0,04 m. en promedio. 

Por otro lado, la napa freática registró un ascenso de 0,085 m 
en promedio y un descenso de 0,03 m entre los sectores 
Boza Alta y Boza Baja; mientras que entre los sectores 
Chacra y Mar y Pasamayo, ha registrado un ascenso de 0,11 
m y un descenso de 0,05 m respectivamente. 

7.3.3.3 Zona III: Huando - Jesús del Valle - Granados 

En esta zona, entre los sectores Santa Elena y la Huaca la 
napa freática ha registrado un ascenso de 0,12 m en 
promedio, mientras que en parte de los sectores Santa Elena 
y La Huaca, un descenso de 0,12 m respectivamente. 

Asimismo, entre los sectores García Alonso, Esperanza Alta 
y Cabuyal, se registró mayormente un descenso de 0,19 m en 
promedio mientras que entre los sectores Esquivel y Huaral, 
un descenso en promedio de 0,14 m y un ascenso de 0,60 m 
en el sector Esquivel. 
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Por otro lado, entre los sectores Retes y La Quincha, la napa 
registró un descenso promedio de 0,11 m, mientras que entre 
los sectores Santa Rosa y Jecuán un descenso de 0,05 m en 
promedio. 

Entre los sectores Granados y Esperanza Baja, la napa 
freática ascendió en promedio 0,10 m, mientras que en el 
sector Huayán descendió en promedio 0,10 m. 

7.3.3.4 Zona IV: Chancayllo-Quepepampa-Puerto Chancay 

En esta zona, la napa freática ha registrado un ascenso en 
promedio de 0,10 m y un descenso en promedio de 0,10 m 
en el sector Chancayllo, mientras que en el sector El Hatillo, 
ha registrado un descenso de 0,005 m respectivamente. 

Asimismo, entre los sectores Chancay y Chacarilla, 
descendió 0,12 m, mientras que entre los sectores Laure y 
Torre Blanca, ascendió en promedio 0,08 m y descendió en 
promedio 0,14 m respectivamente. 

Por otro lado, entre los sectores cerro La Culebra y 
Quepepampa, se nota un ascenso de 0,20 m, mientras que en 
los sectores Molino Hospital y Pampa El Inca registró un 
ascenso de 0,12 m en promedio. 

Entre los sectores Peralvillo y Las Salinas, la napa freática 
registró un ascenso en promedio de 0,05 m y un descenso en 
promedio de 0,06 m respectivamente. 

Del análisis realizado en las cinco zonas que conforman el área de 
estudio se deduce que, en las zonas I (0,11 - 0,21 m ), 11 ( 0,04 -
0,11 m), III ( 0,10 - 0,14 m) y IV ( 0,05 - 0,20 m) que conforman 
el acuífero, presenta ascensos de los niveles de agua, que fluctúan 
entre 0,075 m (Baños de Boza) y 0,22 m (Quilca, Callan, 
Pumahuaca y Pisquillo). 

Asimismo, en las zonas II ( 0,03 - 0,17 m), HI ( 0,05 - 0,19 m ) y 
IV ( 0,020 - 0,14 m) del acuífero, los niveles registran ciertos 
descensos los mismos que varían de 0,02 m (El Hatillo) a 0,170 m 
(Aucallama). 

En el cuadro N0 7.4, se muestra el resumen de la variación del nivel 
freático por zonas. 

9 0 /'/A'/ i < A i \ ',) V K 1/ !>/ U,l IN i Sí / l<M - !)(, !'. 



.' / ' . . • < ' / • •", ., . , ' . • » ( ! / .< / . • / >.'.'//<' I liiil>' "i-ffu./fil — / '» ; , ; ' • / : , • ! ^ / o . / / 

CUADRO N* 7.4 
VARÍAOS DE LA NAPA FREÁTICA 

VALLE CHANCAY - HUARAL1997-2001 

Zona 

1 

n 

m 

IV 

Sector 

Quflca-Calláii 

Pumahuaca - PisqiriUo 

Santa Rosa-Palpa-Caqui 

Santa Rosa-Caqui 

San . losé-San Graciano-Miraflores 

Aucaflama 

Baños de Baza 

Boza Alta-Baza Baja 

Chacra y Mar-Pasamayo 

Jesús dd Valle -Huando 

Santa Elena-La Huaca 

Garda Alonso-Esperanza Alta-Cabuyal 

Esquive!-Huaral 

Esquivd 

Retes-La Quincha 

Granados - Esperanza Baja 

Huayán 

Chancayllo 

El Hatillo 

Chancay-Chacarilla 

Lame - Tone Blanca 

Ceno La Culebra - Quepepampa 

Molino Hospital - Pampa El Inca 

Peralvilk) - Las Salinas 

PiofímJidaddel 
Niwl Freático 

Ascenso 

m 
0,21 

021 

0,11 

0,04 

0,085 

0,11 

0,11 

0,12 

0,14 

0,10 

0,10 

0,08 

0,20 

0,12 

0,05 

Descenso 
(m) 

0,12 

0,15 

0,18 

0,03 

0,05 

0,12 

0,19 

0,13 

0,10 

0,05 

0,10 

0,10 

0,02 

0,125 

0,15 

0,05 

7.3.4 Secciones Transversales 

Para una mayor comprensión de la forma como fluctúan en promedio 
los niveles estáticos en el valle Chancay - Hxiaral, se ha elaborado un 
total de 10 Secciones Transversales, dispersas por todo el área de 
estudio (zonas I y II distrito de Aucallama, III Huaral y IV 
Chancay). La comparación se ha hecho para el periodo comprendido 
entre 1997 al 2001. Las secciones y gráficos se describen y muestran 
a continuación. 
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ZONA I 

• Sección Transversal 1 - 1 ' 

Esta sección está ubicada en las zonas I y III de los distritos 
Huaral y Aucallama, específicamente en los sectores 
denominados Huando y Pumahuaca. El análisis de las 
fluctuaciones de los niveles de la napa freática fue realizada 
en los pozos IRHS ÍTs 15/06/01 - 45, 371 y pozo IRHS N0 

15/06/04-177 donde se observa un descenso que fluctúa 
entre 0,08 a 0,11 m y un ascenso de 0,16 m. 

ZONA II 

• Sección Transversal 2 - 2 ' 
I 

Esta sección se ubicada en las zonas n y HI en la margen 
izquierda del río Chancay - Huaral, en los distritos de 
Aucallama y Huaral y sobre los sectores Santa Rosa, San 
José y Miraflores. Esta sección muestra un descenso de 0,05 
m (IRHS N0 15/06/04-502) y un ascenso ligero que fluctúa 
de 0,012 a 0,025 m (IRHS N0 15/06/01 -576 y 15/06/04 -
518) respectivamente. 

• Sección Transversal 3 - 3 ' 

Esta sección se ubica en la zona II, distrito de Aucallama 
abarca los sectores de Boza y Gramadales, En esta sección 
se observa un descenso de niveles freáticos que varía 
entre de 0,025 a 0,008 m y un ascenso de 0,037 m en el 
pozo IRHS N0 15/06/04-399. 

• Sección Transversa] 4 - 4 ' 

Esta sección se ubicada en la zona II, distrito de Aucallama, 
específicamente en el sector Pasamayo, aquí se observa un 
descenso que varía entre 0.075 a 0,10 m. y un ascenso de 
0,10 m (IRHS N0 15/04/04-357). 

• Sección Transversal 5 - 5 ' 

Esta sección se ubica en la zona II en el distrito de 
Aucallama, sector Las Salinas. Los niveles de la napa 
freática en este sector tienen un descenso que fluctúa entre 
0,15 a 0,27 m y un ascenso de 0,075 m en el IRHS N" 
15/06/04-100. 
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ZONA III 

• Sección Transversal 6 - 6 ' 

Esta sección se ubica en la zona III del distrito de Huaral, 
específicamente en los sectores La Quincha, Victoria Baja y 
Naturales. Los descensos de los niveles estáticos fluctúan 
entre 0,025 a 0,14 m y un caso puntual en el sector Retes 
se observa el ascenso de 0,45 m. en el pozo IRHS N0 

15/06/01 -1807. 

• Sección Transversal 7 - 7 ' 

Esta sección se ubica en la zona HI distrito de Huaral, del 
específicamente en los sectores Jecuán, Santa Rosa y Chacra 
Grande, aquí se observa como los niveles estáticos han 
descendido de 0.045 a 0.15 m y han ascendido 
ligeramente de 0.011 a 0.04 m. 

• Sección Transversal 8 - 8 ' 

Sección ubicada en la zona HI del distrito Huaral, en los 
sectores Cerro La Culebra, Quepepampa, Sorpresa y Jesús 
del Valle. El análisis de las fluctuaciones de los niveles de la 
napa freática fue realizada en 07 pozos, de los cuales en 05 
se observa descensos que varían entre 0,075 a 0,15 m 
(IRHS N* 15/06/01 - 968, 951, 921, 140, 144) y ascensos 
ligeros que varia entre 0,03 a 0,15 m. (15/06/01-351,310) 

ZONA IV 

• Sección Transversal 9 - 9 ' 

Sección ubicada en la zona IV, que pertenece al distrito de 
Chancay. Corta los sectores de Laure Norte, Montechico y 
Torre Blanca. El análisis fue realizado en 07 pozos, se 
observándose descensos entre de 0 07 a 0,36 m y ascensos 
ligeros que van desde 0,045 a 0,06m. 

• Sección Transversal 10 - 10' 

Sección ubicada en la zona IV, en los sectores denominados 
Punta Casonal, El Cortijo, La Joya y Gallegos del distrito de 
Chancay. En esta sección se observa que en la mayoría de 
fuentes de agua (pozos) analizados existe un descenso que 
fluctúa 0.007 a 0.26 m 
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La zona I se ubica en el distrito de Aucallama, en esta zona se ha 
trazado 01 sección transversal. Las fluctuaciones de los niveles de la 
napa freática para el período 1997 al 2001 ha descendido en 
promedio entre 0,05 a 0,11 my un ascenso hasta 0,16 m. 

En la zona II se ha trazado 04 secciones transversales, aquí se 
muestran las fluctuaciones de los niveles de la napa freática para los 
años 1997 al 2001, el descenso promedio es de 0,025 in a 0.15 y un 
ascenso de 0,075 a 0,012 m. 

En la zona III se ha trazado 03 secciones transversales, las cuales 
indican que las fluctuaciones de los niveles de la napa freática 
durante los años 1997 al 2001, ha descernido en promedio de 0,025 
a 0,15 ni y un ascenso de 0,03 m. a 0.45 m. 

En la zona IV se ha trazado 02 secciones transversales, en estas se 
muestran las fluctuaciones de los niveles de la napa freática durante 
los años 1997 al 2001, la misma que muestra un descenso en 
promedio de 0,07 a 0,36 m y un ascenso de 0,06 m a 0.045 m 
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8.0.0 HIDRÁULICA SUBTERRÁNEA 

8.1.0 Introducción 

En todo estudio hidrogeológico, parte importante es la hidráulica 
subterránea, mediante la cual se puede determinar las características físicas 
y el funcionamiento del acuífero. 

Asimismo, dentro de la hidráulica subterránea, uno de sus componentes es la 
Hidrodinámica, la cual estudia el funcionamiento del acuífero y el 
movimiento del agua en un medio poroso, es decir, cuantifica la capacidad 
de almacenar y transmitir agua. 

Para la determinación de las características del acuífero Chancay-Huaral, se 
ha realizado pruebas de bombeo; metodología recomendable para evaluar 
las condiciones hidráulicas del acuífero, en condiciones casi naturales. 

8.2.0 Pruebas de Bombeo 

Las pruebas de bombeo en definitiva permitirá determinar las características 
hidráulicas del acuífero Chancay-Huaral, constituyendo un método de 
análisis de los pozos de captación y del acuífero en que están ubicados. 

En el presente estudio, las pruebas de bombeo tienen como objetivo 
determinar los parámetros hidráulicos de los acuíferos: Transmisividad (T), 
Permeabilidad (K), y Coeficiente de almacenamiento (s) 

8.3.0 Pruebas realizadas 

En el área de estudio se han efectuado 24 pruebas de bombeo, cuya 
distribución se observa en el cuadro N0 8.1 y en las figuras ITs 8.1 al 8.45 
del Anexo IV : Hidráulica Subterránea. 

CUADRO N* 8.1 
PRUEBAS DE BOMBEO 

VALLE CHANCAY - HUARAL 

DISTRITO 

Huaral 
Chancay 

Auca] lama 

TOTAL 

NODE PRUEBAS 

13 
5 
6 

24 

En el presente estudio 2001 se han realizado ocho (08) pruebas de bombeo, 
una (01) en el sector Chancay, cinco (05) en Huaral y dos (02) en 
Aucallama. Ver fotografías hPs 38,39,40 y 41. 
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POTOGRAFf A N* JS 
Ejeeudón áe una pnielti ie bombeo en el pozo Ifltí! N" 1644 

FOTOCI 
Ejeeiicíón de un* prueba de 1 o IRHS N# 56 
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Entre los afiosl996 y 1997, se realizaron siete (07) pruebas de bombeo, tres 
(03) en Huaral, dos (02) en Chancay y dos (02) en Aucallama, 

En 1980, la Dirección General de Aguas, realizó e interpretó dos (02) 
pruebas de bombeo; una en el sector de Huaral y la otra, en Chancay. 

Posteriormente en 1982, la Dirección General de Aguas (DGA), realizó e 
interpretó cinco (05) pruebas de bombeo; cuatro (04) en el sector de Huaral 
y una en el sector de Aucallama. 

8.4.0 Parámetros Hidráulicos 

Todo acuífero es evaluado por su capacidad de almacenamiento y la aptitud 
para transmitir agua, siendo por ello importante definir las características 
hidráulicas; las mismas que son determinadas por los parámetros hidráulicos 
siguientes: 

• Transmisividad (T) 
• Permeabilidad (K) 
• Coeficiente de Almacenamiento (s) 

El acuífero en el área de estudio ha sido evaluado en base a las pruebas de 
bombeo, cuya interpretación y análisis ha permitido elaborar el plano de 
Isotransmisividades (Lámina N0 8.1) así como también; determinar si el 
acuífero es superficial o semiconfinado. 

A continuación se indica que condiciones hidráulicas presenta el acuífero, 
basándose en los resultados de pruebas de bombeo. 

8.4.1 Zona I : Callan - Orcón - Caqui 

Zona ubicada en la parte noreste del valle, en la margen izquierda 
del río Chancay - Huaral, en donde sector se ha registrado un total 
de 119 pozos entre tubulares, mixto y tajos abiertos. 

En esta zona, la Dirección General de Aguas y Suelos en 1982 
realizó una sola prueba de bombeo; Los valores obtenidos se 
muestran en el cuadro W 8.2 y en los gráficos N0s 8.1 y 8.2 del 
Anexo IV: Hidráulica Subterránea. 
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fCITCWMAfÍA W 4$ 
Ejecución de priiebi de bombeo en el pom MUS W 15/06/05 - 76 en su fae de recupertción, 

* lilt 

F O T O G R A F Í A ti" 41 
Pnieba de bombeo en el pozo I I H S N* 1973 en su ilise de descenso. 
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Los parámetros Mdráulicos obtenidos cuyos valores se muestran en 
la Lámina W 8.1 permite indicar que el aeuífero en esta zona 
presenta condiciones hidráulicas aceptables y cuyos valores (T, K, 
s) corresponden básicamente a un aeuífero libre. 

CUADRO W 8.2 
RESULTADO DE LAS PRUEBAS DE BOMBEO 

ZONA I 

«HS 
15/06/04 

15/06/04-28* 

TRANSMIfSIVIDAD 
<Txl02> 

Descenso 
(m3/8) 

1,58 

Recuperación 
tfnVs) 

1,30 

PERMEABILIDAD 
tKxiO^ 

Deseen» 
íw/s) 

4,29 

Recuperación 

3,52 

S 
(%) 

* Prueba realizada por la IXiA (1 yX2) 

8.4.2 Zona I I : Tambillo - AucaUama - Chacra y Mar 

Zona ubicada en la parte baja del valle, en la margen izquierda del 
río Chancay, que cuenta con 438 pozos. 

En esta zona, se han ejecutado tres (03) pruebas de bombeo cuyos 
resultados se muestran en el cuadro N0 8.3 y los gráficos de las 
prueba del N0 8.3 al 8.11 en el Anexo IV: Hidráulica Subterránea. 

CUADRO ^ 8 . 3 
RESULTADO DE LAS PRUEBAS DE BOMBEO 

ZONA II 

IRHS 

ismm 

15/06/04-05 ** 
15/06/04-055 •* 
15/06/04-444 •* (P) 
15/06/04-10 * 

1 15/06/04-557 *(P) 

TRANSM1S1VIDAD 
(TxKT5) 

Descenso 

1,02 
0,25 
1,03 
1,83 
0,81 

Recuperación 

1,65 
1,03 

1,53 
0,56 

PERMEABILIDAD 
(KxlO4) 

Descenso 
(Bl/S) 

2,4? 
0,37 

121,62 
7,42 
39,48 

RecupcreckHi 
(mfe) 
3,97 
1,52 

6,19 
27,33 

S 

3,5 

8,32 1 
* Prueba realizada por la IXíAS- INRI NA -2001 
*» Prueba reah/ada por la IXÍAS - INRI NA -1')% 
(P) Pic/ometro 

análisis de la Lámina N" 8.1 y las pruebas de bombeo, permite 
inferir que el aeuífero en esta zona tiene aceptables condiciones 
hidráulicas y básicamente es un aeuífero libre. 

8.4.3 Zona III: Huando - Jesús del Valle - Granados 

Zona que cuenta con 2432 pozos entre tajo abiertos y tubulares, 
prevaleciendo el primero de los nombrados los cuales en su mayor 
parte los utilizan para uso doméstico. 

Se han realizado trece (13) pruebas de bombeo, cuyo resultado se 
muestra en el cuadro W 8,4 y las pruebas en te figuras N0s 8.12 al 
8.37 del Anexo IV: Hidráulica Subterránea. 
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Los parámetros hidráulicos obtenidos (T, K, s) indicaron que el 
acuífero es superficial y de buenas condiciones hidráulicas (buena 
permeabilidad). 

CUADRO N" 8.4 
RESULTADO DE LAS PRUEBAS DE BOMBEO 

ZONA m 

mm 
ismm 

15/06/01-42 ** 
15/06/01-547 *»(P) 
15/06/01-88 •* 
15/06/01-29** (P) 
15/06/01-367 ** 
15/06/01-77*** 
15/06/01-82 **• 
15/06/01-78 *** 
15/06/01-«2(0) 
15/06/01-1973 * 
15/06/01-90(P) * 
15/06/01-56* 
15/06/01-1644 * 
15/06/01-1714 * 

115/06/01-2407 * 

TRANSM1SIVIDAD (t % 10 ') 
Descenso 

(m¡tá) 
2,22 
1,39 
7,61 
1,64 
0,87 
1,30 

4,00 
2,44 
1,96 
6,56 
1,78 
2,75 
4,27 

Recupeiaetón 
(mVs) 
1,67 
3,34 

1,09 
1,30 
5,60 
4,40 
5,20 
4,22 
0,69 
4,37 
3,11 
1,14 
2,67 

PERMEABILIDAD <£ x 10"•> 
IJesceaso 

9^2 
103,13 
28,17 
32,85 
3,07 
3,65 

18,23 
10,12 
21,74 
28,81 
3,94 
8,10 
8,74 

Bseapemaütiim/s) 

7,14 
247,5 

3,87 
3,65 
25,53 
24,87 
23,71 
17,52 
1,90 

19,21 
6,90 
3,37 
5,46 

S 

2,13 

2,39 

2,84 

* Prueba realizada pot la IXiAS - INRKNA -2tX) 1 
** Prucha realizada por la IXiAS - ¡NR1-NA -1982 
*** Prueba realizada por la IXiAS! < 19821 
10) Prueba realizada e interpretada por la IXíA (1980) 
(P¡ Pie/ómetro 

8.4.4 Zona IV : Chancayllo - Quepepampa - Puerto Chancay 

Zona en donde se han realizado cinco (05) pruebas de bombeo, cuyo 
resultado se muestra en el cuadro N0 8.5 y en las figuras N0s 8.38 al 
8.45 del Anexo IV: Hidráulica Subterránea. 

El análisis de los parámetros hidráulicos (T,K,s) obtenidos de las 
pruebas de bombeo, así como de la Lámina N0 8.1; indican que el 
acuífero en esta zona es libre y de aceptables condiciones 
hidráulicas. 

CUADRO N0 8.5 
RESULTADO DE LAS PRUEBAS DE BOMBEO 

ZONA IV 

i r a s 
15/06/05 

15/06/05-76 « 
15/06/05-75 * (P) 
15/06/05-179» 
15/06/05-13(0) 

TOANSMISIVIDAD 
(TxlO1) 

Descenso (m!/s) 

2,61 
3,01 
2,11 
1,00 

Recuperacmn 
{m3/s) 
3,72 
11,18 
1,27 
1,10 

PERMEABILIDAD 
(KxlO4) 

Desceaso (m/s) 

4,31 
4,74 
9,03 
5,05 

Recuperactón 
(fah) 
6,17 
17,63 
5,46 
5,55 

S 
(%) 

4,5 

• Prueba realuada por la IXiAS - INRl-NA - 1996 
0 Prueba realizada e interpretada por la IXiAf 1980) 
(P) Pitfómetro 
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8.5.0 Radios de Influencia 

Cuando se bombea un pozo se genera a su alrededor un cono de depresión 
del nivel del agua, la diferencia entre el nivel estático inicial del agua y su 
mayor depresión es conocido como abatimiento y la distancia horizontal 
desde el pozo hasta el punto donde el abatimiento es cero se denomina 
radio de influencia. 

Para el cálculo del radio de influencia, se utilizó los parámetros hidráulicos 
obtenidos de la prueba de bombeo, con el fin de investigar la hondura y la 
amplitud del pozo en condiciones actuales de explotación y demostrar la 
existencia de interferencia de pozos. 

La fórmula utilizada para el cálculo del radio de influencia está representada 
por la siguiente expresión, la cual fue deducida de la ecuación general de 
Theis-Jacob: 

Ra =1.5 
i 

T . t 

Donde : 

Ra = Radio de influencia absoluta en m. 
T = Transmisividad en m2/s 
t = Tiempo de bombeo en segundos 
s = Coeficiente de almacenamiento. 

A continuación se describe por sectores, los radios de influencia obtenidos: 

8.5.1 Zona I : Callan - Orcón - Caqui 

El abatimiento que se presenta en esta zona es de 2,00 m 

Esta zona presenta parámetros hidráulicos propios de un acuífero 
libre que está constituido por materiales medios a gruesos del 
cuaternario reciente. 

Los radios de influencia se calcularon para diferentes horas de 
bombeo, (ver cuadro N0 8.6 ), así para bombeos de 6 a 24 horas, los 
valores fluctúan de 134,00 m - 268,00 m respectivamente , 
deduciéndose que esta zona no tiene problemas de interferencia de 
pozo. 
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CUADRO N0 8.6 
RADIO DE INFLUENCIA A DIFERENTES TIEMPOS DE BOMBEO 

ZONA I 

1RHS 
15/06/04 

1 15/06/04-28* 

Transmisividad 
(m l/»)xl0-1 

1.30 

Coef 
Airo. 

s 
(%) 

3.50 

RADIO DE INFLUENCIA 1 
(m) 1 

6 
hr 

134 

8 
hr 

155 

10 
to

ns 

12 
hr 

190 

14 
hr 

205 

16 
hr 

222 

18 
hr 

232 

20 
hr 

245 

22 
far 

257 

24 1 
far 

268 1 

• Prueba iiitcrprelada por la DGAO^Sl) 

8.5.2 Zona II: Tambillo - Aucallama - Chacra y Mar 

Los abatimientos en este sector varían de 1,00 m a 13,50 m. 

En esta presenta parámetros hidráulicos propios de un acuífero libre, 
el mismo que estaría constituido por clastos medios del cuaternario 
reciente. 

Los radios de influencia se calcularon para diferentes horas de 
bombeo. Así para bombeos de 6 a 24 horas, los valores fluctúan de 
95,00 m - 151,00 m a 189,00 m. - 302,00 m, deduciéndose que en 
esta zona no existe problemas de interferencia de pozo. Ver cuadro 
N0 8.7. 

CUADRO 1^8.7 
RADIO DE INFLUENCIA A DIFERENTES TIEMPOS DE BOMBEO 

ZONAIl 

IRHS 
15/8/04 

| 15/08/04-05** 

1 15/08/04-55** 

1 15/08/04-10* 

Tiansmisiv. 
(mVs)xHrs 

1,65 

1,04 

1,53 

Coef Aim. 

<%> 

3,50 

3,50 

8,43 

RADIO DE INFLUENCIA I 
(m) 1 

6 
hr 

151 

120 

95 

8 
hr 

174 

138 

109 

10 
hr 

195 

154 

122 

12 
hr 

214 

169 

134 

14 
hr 

231 

183 

143 

16 
hr 

247 

195 

154 

18 
hr 

262 

207 

164 

20 
hr 

276 

218 

173 

22 
hr 

289 

229 

181 

24 1 
far j 

302 | 

239 J 

189 I 

» Prudw realizada e interpretada por la IXIAS - INRI-NA-2U01 
»* Prueba reali/ada e mterprelaila por la IXiAS - lNRf"NA-ll)% 

8.5.3 Zona III: Huando - Jesús del Valle - Granados 

Los abatimientos en este sector fluctúan entre 0,68 m y 5,30 m. 

Este sector presenta parámetros hidráulicos propios de un acuífero 
libre, constituido por materiales medios a gruesos del cuaternario 
reciente. 

Los radios de influencia se calcularon para diferentes horas de 
bombeo, (ver cuadro N°8.8). Así para bombeos de 6 a 24 horas, los 
valores fluctúan entre 140,00 m - 273,00 m y 279 m. - 461 m, 
deduciéndose que parte de esta zona no tiene problemas de 
interferencia de pozo. 
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CUADRO N» 8.8 
RADIO DE INFLUENCIA A DIFERENTES TIEMPOS DE BOMBEO 

ZONA III 

IRHS 
15/06/01 

| 15/06/01-42 ** 

| 15/06/01-367" 

| 15/06/01-77 *** 

15/06/01-56 * 

| 15/06/01-1973* 

15/06/01-1644* 

| 15/06/01-1714 * 

I 15/08/01-2407* 

Transmisiv. 

(mVs) x 10~2 

1,67 

1,09 

1,30 

4,37 

4,22 

3,1 

1,14 

2,67 

Coef. Aim. 
S 

2,13 

2,26 

2,26 

2,84 

2,84 

2,84 

2,84 

2,84 

RADIO DE INFLUENCIA 1 

i 6 
hr 

195 

153 

167 

273 

268 

231 

140 

214 

8 
hr 

225 

176 

193 

316 

310 

266 

16 

247 

10 
hr 

252 

197 

215 

353 

347 

298 

180 

276 

12 
hr 

276 

216 

236 

387 

380 

326 

198 

302 

14 
hr 

298 

233 

255 

418 

410 

352 

213 

327 

16 
hr 

318 

250 

273 

447 

438 

377 

228 

349 

18 
hr 

338 

265 

289 

474 

465 

400 

242 

370 

20 
hr 

356 

279 

305 

499 

490 

421 

255 

390 

22 
hr 

373 

293 

320 

524 

515 

442 

267 

409 

24 
hr 

390 1 

306 | 

334 | 

547 J 

537 I 

461 | 

279 J 

427 I 

• Prueba realizada c interpretada vwr la IXiAS - INRHNA- 2001 
** Prueba realizada e interpretada por la DOAS - INRENA-19% 
*** Prueba interpretada por la DGA (19821 

8.5.4 Zona IV : Chancayllo - Quepepampa - Puerto Chancay 

Los abatimientos en este sector varían de 0.83 m a 8.55 m. 

Este sector presenta parámetros hidráulicos propios de un acuífero 
libre, constituido por materiales medios a gruesos del cuaternario 
reciente 

Los radios de influencia se calcularon para diferentes horas de 
bombeo, (ver cuadro N° 8.9), así para bombeos de 6 a 24 horas, los 
valores fluctúan de 104,00 m - 200,00 m y 208,00m - 401,00m, 
deduciéndose que gran parte de este sector no tiene problemas de 
interferencia de pozo. 

CUADRO 1^8.9 
RADIO DE INFLUENCIA A DIFERENTES TIEMPOS DE BOMBEO 

ZONA IV 

IRÍIS 
15/06/05 

| 15/06/05-76« 

¡ 15/06/05-179* 

| 15/06/01-13(0) 

Transmisividad 

(m !/s)xI0-

3,72 

1,27 

1,10 

Coef. Aha 
s 

4,5 

4,5 

4,5 

RADIO DE INFLUENCIA 1 
(m) | 

6 
hr 

200 

117 

104 

8 
hr 

231 

135 

120 

10 
hr 

259 

152 

134 

12 
hr 

283 

166 

146 

14 
hr 

306 

178 

158 

16 
hr 

327 

191 

170 

18 
hr 

347 

202 

180 

20 
hr 

366 

214 

190 

22 
hr 

384 

224 

198 

24 1 
hr 

401 | 

234 

208 1 

* Prueba realizada e interpretada por la IXiAS - INRENA-19% 
(0) Prueba realizada e interpretada por la IXiAS (1980) 
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9.0.0 HIDROGEOQUÍMICA 

Todo estudio hidrogeológico debe incluir el capítulo de calidad del agua o 
Hidrogeoquímicas, cuya ejecución y posterior análisis penmtirá conocer las 
características químicas actuales del agua almacenada en el acuífero y la evolución que 
experimenta con relación a la concentración salina. 

En ese sentido, la calidad de las aguas subterráneas depende de varios factores: 

• Litología de acuífero y velocidad de circulación. 
• Calidad del agua de infiltración, relación con otras aguas o acuíferos y leyes de 

movimiento de sustancias transportadoras de agua. 

9.1.0 Recolección de Muestras de Agua Subterránea 

En el inventario de pozos en forma simultánea se realizó la recolección de 
muestras de agua subterránea, seleccionando 208 muestras; los mismos que 
constituyen la Red Hidrogeoquímicas que permitirá monitorear la calidad de 
éstas en el área que se está investigando. 

La Red Hidrogeoquímica está constituida por 208 pozos, que están 
distribuidos de la siguiente manera: 88 pozos en el distrito de Huaral, 66 en 
Aucallama y 54 pozos en Chancay . Ver Anexo V: Hidrogeoquímica. 

La Red conformada para el valle se muestra en el plano de Isoconductividad 
Eléctrica en la Lámina N" 9.1 y los valores de los análisis físico-químicos 
en el Anexo V: Hidrogeoquímica. 

A la totalidad de las muestras recolectadas se le determinó la conductividad 
eléctrica específica del agua (CE), el pH, los sólidos totales disueltos (STD) 
y la temperatura (0C), posteriormente se seleccionó 58 muestras las que se 
preservaron adecuadamente y se trasladaron al laboratorio del Instituto 
Nacional de Investigación Agraria - INIA en el Fundo Donoso, en donde se 
efectuaron las determinaciones que permitieron evaluar la aptitud del agua 
para sus diferentes usos, tal como se describe más adelante. 

9.2.0 Resultados de los Análisis Físico-Químicos 

En el Anexo V: Hidrogeoquímica. se muestra los cuadros con los análisis 
físico - químico de las muestras de agua, que se recolectaron en toda el área 
de estudio. 

9.2.1 Conductividad Eléctrica (CE) 

La conductividad eléctrica (CE) es la propiedad que tiene el agua de 
conducir la corriente eléctrica. Depende de varios factores, 
principalmente de la concentración y tipo de sales ionizables 
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disueltas, naturaleza, carga de iones formada y de la temperatura. La 
conductividad aumenta en una relación de 2% por cada grado 
centígrado; es por ello que las medidas deben relacionarse a un valor 
de referencia, que es el que corresponde a 250C. 
Considerando que la conductividad eléctrica se mide rápidamente, su 
determinación representa el método adecuado para estimar la calidad 
química del agua. 

La conductividad eléctrica en el área de estudio fluctúa entre 0,31 y 
2,00 mmhos/cm, valores que corresponden a aguas de baja a 
mediana mineralización. Debe indicarse que existen valores 
puntuales de 2,96 y 3,31 mmhos/cm en el distrito de Chancay. 

Con los valores de la conductividad eléctrica (CE), se ha elaborado 
el plano de Isoconductividad Eléctrica del área de estudio. Ver 
Láminas N0s 9.1 y 12.1 (carta hidrogeológica). 

A continuación se realiza el análisis del plano antes indicado, 
describiéndose el grado de mineralización del agua subterránea 
almacenada en el acuífero Chancay - Huaral, por zonas. Ver cuadro 
N09.1 

9.2.1.1 Zona I : Callan - Orcón - Caqui 

En esta zona, la conductividad eléctrica fluctúa entre 0,46 
(sector Palpa) y 0,9 mmhos/cm (sector Caqui), valores que 
representan aguas de baja mineralización. Se han encontrado 
valores puntuales en los sectores Palpa (2,10 mmhos/cm) y 
Santa Rosa 2,35 mmhos/cm) que representan aguas 
medianamente mineralizadas. 

Entre los sectores Palpa, Santa Rosa y Caqui, la CE. fluctúa 
de 0,46 a 0,99 mmhos/cm.; mientras que entre los sectores 
Orcón y Pisquillo varía de 0,77 a 0,84 mmhos/cm, valores 
que corresponden a aguas de baja mineralización. 

Asimismo, entre los sectores Pumahuaca y Pisquillo la 
conductividad eléctrica de las aguas fluctúa de 0,73 a 0,84 
mmhos/cm, mientras que entre los sectores Quilca y Callan 
varía de 0,78 a 0,94 mmhos/cm (baja mineralización). 

9.2.1.2 Zona II:Tambillo - Aucallama - Chacra y Mar 

En esta zona, la conductividad eléctrica fluctúa entre 0,43 
(sector Tambillo) y 1,80 mmhos/cm (sector Pasamayo), 
valores que representan aguas de baja a medianamente 
mineralizadas respectivamente. 
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Entre los sectores Tambillo, San José y San Graciano, la 
conductividad eléctrica de las aguas subterráneas fluctúa de 
0,43 a 1,20 mmhos/cm, mientras que entre los sectores Casa 
Blanca y Bafios de Boza varía de 0,80 a 1,40 mmhos/cm, 
aunque se ha encontrado un valor puntual de 3,85 mmhos/cm 
en el sector Bafios de Boza. 

Asimismo, entre los sectores Boza Baja y Boza Alta, la CE 
de las aguas fluctúa de 0,81 a 1,22 mmhos/cm, mientras que 
entre los sectores Pasamano y Chacra y Mar, varía de 0,84 a 
1,80 mmhos/cm. En el sector Pasamano, se ha obtenido 
valores puntuales de 3,15 mmhos/cm. 

9.2.1.3 Zona III: Huando - Jesús del Valle - Granados 

En esta zona, la conductividad eléctrica fluctúa entre 0,31 y 
1,76 mmhos/cm, valores que representan aguas de baja a 
medianamente mineralizadas y corresponden a los sectores 
Cabuyal y cerro Maratón, respectivamente. 

Entre los sectores La Huaca, Santa Elena y cerro Macatón, la 
CE. fluctúa de 0,44 a 1,76 mmhos/cm, mientras que entre 
los sectores Jesús del Valle y Huando varía entre 0,37 y 1,06 
mmhos/cm respectivamente. 

Asimismo, entre los sectores Esquivel y Jecuán; la 
conductividad eléctrica de las aguas subtemineas fluctúa 
entre 0,72 y 1,30 mmhos/cm, mientras que entre los sectores 
La Quincha y Retes, varía de 0,47 a 0,77 mmhos/cm 
respectivamente. 

9.2.1.4 Zona IV: Chancayllo - Quepepampa - Puerto Chancay 

En esta zona, la conductividad eléctrica varía entre 0,53 y 
2,00 mmhos/cm, valores que representan aguas de baja a 
medianamente mineralizadas respectivamente, encontrándose 
un valor puntual de 3,31 mmhos/cm en el sector Peralvillo. 

Así en el sector Chancayllo, CE de las aguas subterráneas 
fluctúa entre 1,01 a 2,00 mmhos/cm; valores que 
corresponden a aguas de baja a medianamente mineralizadas, 
mientras que en el sector El Hatillo encontramos valores 
puntuales que llegan hasta 2,96 mmhos/cm. 
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Asimismo entre los sectores Torre Blanca y Laure, la 
conductividad eléctrica de las aguas subterráneas varía de 
0,85 a 1,10 mmhos/cm; mientras que entre los sectores cerro 
La Culebra y Quepepampa fluctúa entre 0,79 y 1,19 
mmhos/cm respectivamente. 

Por otro, lado entre los sectores Pampa El Inca y Molino 
Hospital, la conductividad eléctrica fluctúa de 0,53 a 1,20 
mmhos/cm, mientras que entre los sectores Chacarilla y 
Chancay, varía de 0,54 a 1,23 mmhos/cm respectivamente. 

Entre los sectores Peralvillo y Las Salinas, la conductividad 
eléctrica de las aguas fluctúa de 0,78 a 1,30 mmhos/cm, 
valores que corresponden a aguas de baja a Ugeramente 
mineralizadas. 

En el cuadro N0 9.1 se muestra el resumen de la variación de la 
conductividad eléctrica por zonas en el valle Chancay - Huaral. 

CUADRO N" 9.1 
CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA POR ZONAS 

VALLE CHANCAY - HUARAL - 2001 

i Zona 

I 

n 

m 

IV 

Sector 

Palpa - Santa Rosa - Caqui 

Orcón-RsquilJo 

Pumahoaca - Pisquillo 

Quifca-Callan 

Tambülo - San José - San Graciano 

Casa Blanca - Safios de Boza 

Boza Baja-Besa Aha 

Pasamano - Chacra y Mat 

La Hiiaca - Santa Ekna - Caro Maratón 

Jesús óel Valle-Huamlo 

Esquivel- Jecuán 

La Quincha-Retes 

Esperanza Baja-Granados 

Cabuyal 

Chancay Uo 

Torre Blanca - Laure 

Cerro La Culebra-Quepepampa 

Pampa El Inca - Molino Hospital 

Chacarilla-Chancay 

Peralvillo - Las Salinas 

! Conductividad Eléctrica 
(nanhos/an) 

0,46-0,99 

0,77-0,84 

0,73-0,84 

0,78-0,94, 

0 , 4 3 - U 0 

0,80-1,40 

0,81 - U 2 

0,84-1,80 

0,44-1,76 

0,37-1,06 

0 , 7 2 - U 0 

0,47-0,77 

0,51-1,50 

0,31-1,10 | 

1,01-2,00 | 

0,85-1,10 

0,79-1,19 

0,53 -1,20 

0,54-1,23 

0 , 7 8 - U 0 
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9.2.2 Dureza Total y pH 

• Dureza total 

La dureza es una medida del contenido de calcio y magnesio y se 
expresa generalmente como equivalente de calcio y carbonates 
(CO3). Los resultados obtenidos de este parámetro, son 
interpretados teniendo en cuenta los rangos de dureza que se 
muestran en el cuadro N0 9.2 

La dureza total de las aguas en el área de estudio, fluctúa entre 14,46 
ppm de CaCOj (pozo IRHS N0 15/06/05-586) y 558,32 ppm de 
CaC03 (pozo IRHS N0 15/06/05-622), valores que representan 
aguas blandas (dulces) a muy duras respectivamente. 

CUADRO PPM 
CLASIFICACIÓN DE LAS AGUAS SEGÚN SU DUREZA 

Clasificada 

Agua muy blanda 
Agua blanda 
Agua dura 

1 Agua muy dura 

Rangos 

cPH (groinsFranceses) 

<3 
3-15 
15-30 
>30 

ppmdeCaCOs 

<30 1 
30-150 
150-300 

>300 J 

A continuación se describe brevemente por zonas, la calidad de las 
aguas en el valle basándose en la dureza obtenida mediante los 
análisis físico - químicos. 

9.2.2.1 Zona I : Callan - Orcón - Caqui 

En esta zona, la dureza de las aguas varía de 167.84 a 
517,23 ppm de CaCOs, valores que representan aguas 
duras a muy duras respectivamente. 

Así tenemos que entre los sectores Caqui, Palpa y Santa 
Rosa, la dureza de las aguas mayormente fluctúa de 
167,84 a 294.96 ppm de CaCOs y en menor porcentaje 
varía de 314,39 a 517,23 ppm de CaCOs; mientras que 
entre los sectores Orcón y Pisquillo fluctúa de 218,75 a 
380,51 ppm CaCOs, valores que corresponden a aguas 
duras a muy duras respectivamente. 

Por otro lado, entre los sectores Callan y Quilca, la 
dureza de las aguas fluctúa entre 306,32 y 493,37 ppm 
de CaCOs respectivamente, mientras que entre los 
sectores Pumahuaca y Pisquillo varía de 249,91 a 
319,61 ppm de CaCOs, respectivamente, valores que 
representan aguas duras a muy duras. 
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9.2.2.2 Zona II: Tambilio - Aucallama - Chacra y Mar 

En esta zona, la dureza de las aguas varía de 181,92 a 
537,78 ppm de CaCOs, valores que representan aguas 
duras a muy duras respectivamente, encontrándose en el 
sector San Graciano, un valor puntual de 141,17 ppm de 
CaCOj que representa agua blanda. 

Así tenemos que entre los sectores Tambilio, San José y 
San Graciano, encontramos mayormente aguas duras, 
cuyos valores fluctúan de 181,92 a 298,26 ppm de 
CaCOs y una sola muestra cuya dureza representa agua 
blanda cuyo valor es de 141,17 ppm de CaCOs (sector 
San Graciano); mientras que entre los sectores Casa 
Blanca y Baños de Boza, la dureza de las aguas fluctúa 
de 299,31 a 520,20 ppm de CaCOj, (aguas duras a muy 
duras). 

Por otro lado, entre los sectores Boza Alta y Boza Baja, 
encontramos aguas muy duras en un mayor porcentaje, 
cuyos valores fluctúan de 302,36 a 402,54 ppm de 
CaCOj y en un menor porcentaje aguas duras, cuyos 
valores varían de 283,00 a 287,35 ppm de CaCOs; 
mientras que entre los sectores Pasamayo y Chacra y 
Mar, las aguas muy son mayormente duras, fluctuando 
sus valores de 364,73 a 537,78 ppm de CaCOs. 

9.2.2.3 Zona III: Huando - Jesús del Valle - Granados 

En esta zona, la dureza de las aguas varía de 23,90 a 
489,17 ppm de CaCOa; valores que representan aguas 
duras a muy duras respectivamente. 

Así, entre los sectores Santa Elena, Cerro Maratón y La 
Huaca encontramos mayormente aguas duras, cuyos 
valores fluctúan de 200,36 a 284,74 ppm de CaCOs, 
ubicándose solo muestra de agua dulce (75,27 ppm de 
CaCOs), mientras que entre los sectores Huando y Jesús 
del Valle, mayormente aguas muy duras (310,56 a 
489,17 ppm de CaCOj) y en menor porcentaje aguas 
duras, cuyos valores varían de 170,99 a 296,26 ppm de 
CaCOj. 

Asimismo entre los sectores La Quincha y Retes, las 
aguas mayormente son duras (186,79 a 296,40 ppm de 
CaCOs) ; lo mismo ocurre entre los sectores Esperanza 
Baja y Granados, donde también las aguas mayormente 
son son duras, valores que fluctúan de 162,48 a 240,30 
ppm de CaCO? y en menor porcentaje agua blanda, 
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cuyos valores varían de 23,90 a 109,58 ppm de CaCOs 
respectivamente. 

9.2.2.4 Zona IV : Chancayllo-Quepepampa-Puerto Chancay 

La dureza de las aguas subterráneas en esta zona fluctúa 
de 14,46 a 558,32 ppm de CaCOs, valores que 
representan aguas blandas (sector Pampa El Inca) a muy 
duras (sector: Torre Blanca) respectivamente. 

En el sector Chancayllo, encontramos mayormente 
aguas duras, cuyos valores fluctúan de 254,58 a 294,71 
ppm de CaCOs y en menor porcentaje encontramos 
aguas muy duras cuyos valores varían de 321,40 a 
367,58 ppm de CaCOs; mientras que entre los sectores 
Torre Blanca y Laure, la dureza de las aguas varía de 
369,37 a 558,32 ppm de CaCOj respectivamente. 

Asimismo, entre los sectores Cerro La Culebra y 
Quepepampa, la dureza de las aguas fluctúa de 229,22 a 
429,22 ppm de CaCOs, valores que representan aguas 
duras a muy duras; mientras que entre los sectores 
Pampa El Inca y Molino Hospital, la dureza de las aguas 
varían de 14,46 a 267,60 ppm de CaCOs 
respectivamente. 

Por otro lado entre los sectores Peralvillo y Las Salinas, 
la dureza de las aguas fluctúa de 265,28 a 469,29 ppm 
de CaCOs, valores que representan aguas duras a muy 
duras respectivamente. 

Resumiendo lo anterior, indicaremos que las aguas almacenadas 
en el acuífero del valle Chancay - Huaral, fluctúan mayormente 
entre 302,35 y 558,32 ppm de CaCCh; observándose en las zonas 
IV, H y I, valores que representan a aguas muy duras, seguido en 
importancia por aguas duras, cuyos valores varían de 162,48 a 
298,26 ppm de CaCOs, observándose en las zona III, en algunos 
sectores de las zonas IV, I y en la zona 11, en ese orden. 

En el cuadro N0 9.3, se muestra el resumen de la variación de la 
dureza de las aguas subterráneas en el área de estudio. 
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CUADRO P^W 
VARIACIÓN DE LA DUREZA 

VALLE CHANCAY - HUARAL - 2001 

Zara 

I 

n 

m 

rv 

Dureza (ppui) 

167,84-517,23 

181,92-537,78 

23,90-489,17 

14,46-558,32 

• pH 

El pH viene a ser la medida de la concentración de iones 
hidrógeno en el agua; el cual es utilizado como índice de 
alcalinidad o acidez del agua. 

En el área de estudio, el pH fluctúa entre 7,1 y 8,6, valores que 
representan aguas subterráneas que varían de ligeramente 
alcalinas a alcalinas respectivamente. 

CUADRO N* 9.4 
CLASIFICACIÓN DEL AGUA SEGÚN EL pH 

pH 

pH = 7 

pH<7 

pH>7 

Clasificación 

Neutra 

Agua acida 

Agua alcalina 

Tomando como referencia el cuadro N0 9.4, y basándose en los 
análisis físico-químicos, de las muestras analizadas a 
continuación clasificamos las aguas almacenadas en el acuífero, 
según el pH. 

• Así en la zona I, las aguas varían de ligeramente alcalina a 
alcalinas, lo cual se debe a que el pH fluctúa de 7,1 a 8,6. 

• En la zona II, el pH tiene valores entre 7,3 y 8,2, que 
corresponden a aguas ligeramente alcalinas a alcalinas. 

• En la zona III, el pH fluctúa entre 7.3 y 8.5, valores que 
representan aguas ligeramente alcalinas a alcalinas. 

• En la zona IV, el pH varía entre 7.1 y 8.5, valores que 
representan aguas ligeramente alcalinas a alcalinas, 
encontrándose un valor puntual de 9.1 en el sector Pampa El 
Inca, que representa agua de alta alcalinidad. 
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Resumiendo indicaremos que en el área investigada, las aguas 
subterráneas basándose en el pH, varían de ligeramente alcalina a 
alcalina. 

En el cuadro N0 9.5, se muestra el resumen de los valores de pH 
obtenidos en el área de estudio 

CUADRO N*9.5 
CLASES DE AGUA SEGÚN EL pH 

VALLE CHANCAY - HUARAL - 2001 

Zona 

I 

II 

1 m 

IV 

pH 

7,1-8,6 

7,3-8,2 

7,3-8,5 

7,1-8,5 

Clasificación 

Ligeramente alcalina a alcalina 

Ligeramente alcalina a alcalina 

Ligeramente alcalina a alcalina 

Ligeramente alcalina a alcalina 

9.3.0 Representación Gráfica 

9.3.1 Diagrama de Schoeller 

En la interpretación de los análisis, se utilizan estos diagramas con el 
propósito de conocer los elementos predominantes tanto de aniones 
como de cationes. 

En el diagrama de Schoeller, se lleva a intervalos regulares sobre 
ejes divididos según una escala logarítmica, el contenido en mg/1 de 
los principales iones contenidos en el agua. Paralela a las ordenadas, 
existe en ambos extremos otros ejes logarítmicos, que permiten de 
inmediato transformar los m^l de cada elemento representado, en 
meq/1, también expresa su concentración en forma de compuestos en 
mg/1, tal como se indicaban antiguamente en los análisis químicos. 

Los ejes en meq/1 también pueden ser utilizados para representar el 
contenido mineral total del agua. 

Los puntos que se logran mediante la representación de cada ion, 
son unidos por una recta, obteniéndose una línea quebrada que será 
característica para el análisis graneado. La representación de varios 
análisis permite hacer comparaciones y diferencias de los distintos 
tipos de agua, permitiendo obtener grupos definidos. 

Los resultados de los análisis se muestran en las figuras del N0 9.1 al 
9.49 del Anexo V: Hidrogeoquímica. 
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9.3.2 Familias Hidrogeoquímicas de Aguas Subterráneas 

El análisis de los diagramas tipo Schoeller, ha permitido determinar las 
familias Hidrogeoquímicas que predominan en el área de estudio, cuyo 
análisis por zonas se realiza a continuación: 

9.3.2.1 Zona I : Callan - Orcón - Caqui 

En esta zona predomina la familia Bicarbonatada calcica y en 
segundo orden la Sulfatada calcica. 

La Bicarbonatada calcica tiene presencia en los sectores 
Orcón, Caqui, Pumahuaca y Santa Rosa; mientras que la 
Sulfatada calcica prevalece en los sectores Caqui, Orcón y 
Palpa. 

9.3.2.2 Zona II: Tambillo - Aucallama - Chacra y Mar 

En esta zona la familia predominante es la Sulfatada calcica 
y en segundo orden la Bicarbonatada calcica. 

La familia Sulfatada calcica que prevalece se encuentra en 
los sectores Pasamayo, Chacra y Mar y Boza Alta, mientras 
que en segundo orden destaca la Bicarbonatada calcica, 
principalmente entre los sectores Boza Alta, Boza Baja, 
Tambillo, San José, Chacarilla, San Luis, San Graciano, 
Pasamano, Chacra y Mar y Casa Blanca. 

9.3.2.3 Zona III: Huando - Jesús del Valle - Granados 

En esta zona predomina la familia Bicarbonatada calcica y 
en segundo orden la Bicarbonatada sódica. 

La familia Bicarbonatada calcica tiene presencia en los 
sectores Retes, Huando, La Quincha, Esquivel y Jesús del 
Valle, mientras que en segundo orden destaca la 
Bicarbonatada sódica en los sectores Granados, Jecuan, 
Esperanza Baja y Cabuyal. 

9.3.2.4 Zona IV: Chancayllo-Quepepampa-Puerto Chancay 

La familia Sulfatada calcica es la que predomina en esta 
zona, seguida en importancia por la Bicarbonatada calcica. 

La familia Sulfatada calcica tiene presencia en los sectores 
Chancayllo, La Cauchera, Torre Blanca, Pampa El Inca, 
Pampa Libre y Quepepampa entre otros, mientras que la 
Bicarbonatada calcica se encuentra en los sectores Torre 
Blanca, Las Salinas, Quepepampa, Pampa Las Huacas, 
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Pampa El Inca, Laure, Chancay, Chacarilla y Cerro La 
Culebra. 

Tal como se puede observar en las diferentes zonas que conforman 
el valle, la famüia hidrogeoquímica predominante es la 
Bicarbonatada calcica ubicándose en las zonas I y III, seguida en 
importancia por la Sulfatada calcica las que se encuentran en las 
zonas II y IV. 

En el cuadro N0 9.6, se muestra el resumen de las familias 
Hidrogeoquímicas que predominan en el valle. 

CUADRO 1̂ 9.6 
FAMILIAS HIDROGEOQUÍMICAS PREDOMINANTES 

VALLE CHANCAY - HUARAL - 2001 

Zona 

I 

n 

m 

IV 

Familia Hkfcogeoquí mica 

Bicarbonatada calcica - Sulfatada calcica 

Sulfatada calcica - Bicarbonatada calcica 

Bicarbonatada calcica - Bicarbonatada sódica 

Sulfatada calcica - Bicarbonatada calcica 

9.4.0 Aptitud de las Aguas Subterráneas para el Riego 

La calidad de las aguas subterráneas en el área de estudio con fines de riego 
ha sido analizada según la conductividad eléctrica y, la relación de 
absorción de sodio - RAS con la conductividad eléctrica. 

9.4.1 Clases de Agua según la Conductividad Eléctrica 

El agua de acuerdo a los valores de la conductividad eléctrica (CE.) 
tiene una clasificación específica, la misma que fue determinada por 
Wilcox, tal como se aprecia en el cuadro N0 9.7. 

CUADRO N0 9.7 
CLASIFICACIÓN DEL AGUA PARA RIEGO SEGÚN WILCOX 

Calidad de Agua 

Excelente 
Buena 

Permisible 
Dixlnsa 

Inadecuada 

Conductrodad Eléctrica (imihos/cm) 

<0,25 
0,25- 0,85 
0,85 - 2,00 
2,00- 3,00 

>3,00 

A continuación se analiza la calidad del agua subterránea con fines 
de riego por zonas, de acuerdo a la conductividad eléctrica. 
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9.4.1.1 Zona I : Callan - Orcón - Caqui 

En esta zona, la conductividad eléctrica fluctúa de 0,46 a 
0.99 mmhos/cm; valores que representan aguas de buena 
calidad a permisible respectivamente. En el cuadro N0 9.8; 
se muestra la clasificación del agua para riego por sectores. 

CUADRO N* 9& 
CLASIFICACIÓN DEL AGUA SUBTERRÁNEA SEGÚN LA 

CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA - ZONA I 

Sector 

Palpe-Santa Rosa-Caqui 
Orcón-Pisquillo 
Pumahuaca-Pisquillo 
Quilca-Callan 

Rango de CE. 
(minhosfcm) 

0,46-0,99 
0,77-0,84 
0,73-0,84 
0,78-0,94 

Calidad de te Aguas Subtenáneas 
Según WilecK 

Buena a permisible 
Buena 
Buena 

Buena a nertnisibie 

9.4.1.2 Zona II: Tambillo - Aucallama - Chacra y Mar 

La conductividad eléctrica del agua fluctúa entre 0,43 y 1,80 
mmhos/cm; valores que según Wilcox representan aguas de 
buena calidad a pennisible respectivamente. Ver cuadro N0 

9.9 

CUADRO N' 9.9 
CLASIFICACIÓN DEL AGUA SUBTERRÁNEA SEGÚN LA 

CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA - ZONA II 

Sector 

Tambillo - San José - San Graciano 
Casa Blanca-Baños de Boza 
Boza Baja - Bora Alia 
Pasamayo-Chacra y Mar 

Rango de C E 
(mmhos/cm) 

0 , 4 3 - U 0 
0,80-1,40 
0,81 -1,22 
0,84-1,80 

Calidad de las Aguas Subtenáneas 
Según Wilcox 

Buaia a permisible 
Buena a permisible 
Buena a permisible 
Buena a pomisible 

9.4.1.3 Zona III: Huando- Jesús del Valle - Granados 

En esta zona, la conductividad eléctrica de las aguas fluctúan 
entre 0,31 y 1,76 mmhos/cm; valores que según Wilcox 
representan aguas de buena calidad a permisible 
respectivamente. Ver cuadro N0 9.10 
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CUADRO N" 9.10 
CLASIFICACIÓN DEL AGUA SUBTERRÁNEA SEGÚN LA 

CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA - ZONA III 

Sflcftir 

j La Haaoa - Santa Elena - Caro Macatón 
Jesús del Valle -Huando 

| Esquive!-Jecuán 
j La Quincha-Reíes 

Esperanza Baja-Granados 
j Cabuyal 

Ran^deC.E 
(mnihos/cm) 

0,44-1,76 
037-1,06 
0,72-1,30 
0,47-0,77 
0,51-1,50 
031-1,10 

Calidad de las Aguas Subtemineas 1 
según Wilcox 

Buena a permisible 
Buena a permisible 
Buena a permisible 

Buena 
Buena a permisible 
Buena a permisible 

9.4.1.4 Zona IV : Chancayllo-Quepepampa-Puerto Chancay 

En esta zona la conductividad eléctrica de las aguas fluctúa 
entre 0,53 y 2,00 mmhos/cm; que según Wilcox representan 
aguas de buena calidad a permisible. Ver cuadro N0 9.11. 

CUADRO N" 9.11 
CLASIFICACIÓN DEL AGUA SUBTERRÁNEA SEGÚN LA 

CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA - ZONA IV 

Sector 

I Chancay Uo 
Tone Blanca - Laure 

I COTO La Culebra-Qucpepampa 
1 Pampa El Inca -Molino Hospital 
I Chacarilla-Chancay 
Peralvillo - Las Salinas 

Rango de CE 
{mmhos/cm) 

1,01-2,00 
0,85-1,10 
0,79-1,19 
0,53-U0 
0,54-U3 
0,78-130 

CeB&ti de las Aguas Subterráneas 
MgúnWücax 

Permisible 
Permisible 

Buena a permisible 
Buena a permisible 
Buena a permisible 
Buena a permisible 

Resumiendo lo anterior, indicaremos que la calidad de las aguas que 
son utilizadas en la agricultura, mayormente varía entre buena y 
permisible. 

En el cuadro N0 9.12 se muestra el resumen de la clasificación de las 
aguas para riego. 

CUADRO N» 9.12 
CLASIFICACIÓN DEL AGUA SUBTERRÁNEA PARA RIEGO SEGÚN 

LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA 
VALLE CHANCAY - HUARAL • 2001 

Zona 

I 

n 

ni 

IV 

Rango de C E 
(mmhos/cm) 

0,46-0,99 

0,43-1,80 

0,31 -1,76 

0,53-2,00 

WikXK | 

Buena a permisible 

Buenaapsmisible 

Buena a permisible 

Buena a permisible 
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9.4.2 Clases de Aguas según el RAS y la Conductividad Eléctrica 

Las aguas subterráneas con fines de riego, también han sido 
clasificadas teniendo como base las normas propuestas por el 
Laboratorio de Salinidad de Riverside, California EE.UU.; donde se 
considera la concentración total de sales, expresada en términos de 
la conductividad eléctrica y la Relación de Adsorción de Sodio 
(RAS); ésta tiene la siguiente expresión. 

Na" 

RAS = 

\ 

Ca * + Mg* 

Ver figuras N0s 9.50 al 9.76, diagramas de clasificación de agua para 
riego del Anexo V: Hidrogeoquímica 

A continuación, se describe las clases de agua que prevalecen 
predominantes en las diferentes zonas que conforman el valle. 

9.4.2.1 Zona I : Callan - Orcón - Caqui 

En esta zona, la clase de agua predominante es la C,S|, 
(aguas de alta salinidad y bajo contenido de sodio), que se 
ubican en los sectores Caqui, Orcón, Pisquillo y Quilca. Esta 
aguas son utilizadas en agricultura bajo ciertas pecauciones. 
En segundo orden se presenta la C2S1, (aguas de moderada 
salinidad y bajo contenido de sodio), encontrándose en los 
sectores Caqui, Callan, Palpa, Pumahuaca y Santa Rosa. Son 
aguas de buena calidad y aptos para la agricultura. 

9.4.2.2 Zona II: Tambillo- Aucallama - Chacra y Mar 

En esta zona la clase de agua predominante es la C1S1, que 
corresponde a aguas de alta salinidad y bajo contenido de 
sodio, ubicándose mayormente en los sectores Pasamayo, 
Chacra y Mar, Boza Alta y Boza Baja. Son aguas que son 
utilizadas en la agricultura bajo ciertas precauciones. 

9.4.2.3 Zona III: Huando - Jesús del Valle - Granados 

Predomina la C1S1, que corresponde a aguas de alta salinidad 
y bajo contenido de sodio, encontrándose mayormente en los 
sectores Esquivel, Retes, Jesús del Valle, Cabuyal, El 
Puquio, Esperanza Baja, Granados y Huando, mientras que 
en segundo orden se encuentra la clase C2S1 correspondiente 
a los sectores Jesús del Valle, Huando, La Quincha, 
Esperanza Alta, La Huaca y Santa Elena. La C3S1 son aguas 
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aceptables en la agricultura bajo ciertas condiciones, 
mientras que la C2S1 es de buena calidad y apta para la 
agricultura, 

9.4.2.4 Zona IV: ChancayUo-Quepepampa-Puerto Cbancay 

La clase de agua predominante es la CSSi, que corresponde a 
(aguas de alta salinidad y bajo contenido de sodio); la misma 
que se ubica en los sectores Chancayllo, Torre Blanca, 
Pampa El Inca y Las Salinas. Son aguas que se pueden 
utilizar en la agricultura bajo ciertas condiciones. 

Resumiendo lo anterior indicaremos que las aguas para riego en todas 
las zonas que conforman el acuífero, mayormente se clasifican como 
C3S1, (aguas de alta salinidad y bajo contenido de sodio). Que son 
utilizadas en agricultura bajo ciertas condiciones. En importancia le 
sigue la clase C2S1 (aguas de mediana salinidad con bajo contenido de 
sodio). Aguas de buena calidad y aptas para la agricultura. Ver cuadro 
N09.13. 

CUADRO N0 9.13 
CLASIFICACIÓN DE LAS AGUAS SEGÚN EL RAS Y LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA 

VALLE CHANCAY - HUARAL - 2601 

Zona 

I 

n 
m 
IV 

Clasificación de tas Aguas 

C3S1, C2S1 

CjS, 

CA.OSi 

C3S, 

9.5.0 Potabilidad de las Aguas Subterráneas 

La potabilidad de las aguas subterráneas en el valle en estudio, se ha 
analizado teniendo en consideración principalmente los límites máximos 
tolerables de potabilidad, establecidos por la Organización Mundial de 
Salud (O. M. S.) en Ginebra en 1972. Ver cuadro N0 9.14. 

CUADRO N0 9.14 
LÍMITES MÁXIMOS TOLERABLES 

Efementos 

pH 

Dureza 

Ca (mg/1) 

Mg(ing/1) 

NaCmgil) 

Cl (mgrt) 

SCU&ngfl) 

Límite Máximo Tolerable * 

7 - 8 , 5 

250-500 

75 -200 

125 

200 

250 

250 

i imites establecidos por la ()rganiAicKin Mundial de Salud 
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9.5.1 Niveles de concentración de los iones Cloruro, Sulfato y 
Magnesio 

Ion Cloruro (CI") 

Los cloruros presentes en las aguas son en general muy solubles, muy 
estable en disolución y difícilmente precipitables. Asimismo no se oxida 
ni se reduce a aguas minerales. Generalmente está asociada al ion 
sodio, en especial en aguas muy salinas. 

Debe indicarse que las aguas subterráneas poco profundas de las 
regiones lluviosas, contienen por lo general menos de 300 ppm de 
cloruro, mientras que en las regiones áridas las concentraciones del ion 
cloruro son superiores a 1000 ppm. 

Los valores de la concentración de los cloruros se muestran en los 
cuadros del Anexo V: Hidrogeoquímica. cuyo rango de variación se 
aprecia en el cuadro W 9.17. 

• Así observamos que en la zona I, entre los sectores Caqui, Palpa y 
Santa Rosa, los niveles del ion cloruro fluctúan de 17,75 a 56,80 
mg/1, mientras que entre los sectores Qrcón y Pisquillo, varía entre 
53,25 y 92,30 mg/1; valores que se encuentran dentro de los límites 
máximos tolerables. 

Asimismo, entre los sectores Pisquillo y Pumahuaca, los niveles del 
ion cloruro varían de 49,70 a 92,30 mg/1, mientras que entre los 
sectores Quilca y Callan, fluctúan de 39,05 a 46,15 mg/l; valores 
que se encuentran dentro de los limites máximos tolerables. 

• En la zona II, entre los sectores Tambillo y San Graciano, presenta 
valores del ion cloruro que fluctúan de 19,53 a 106,50 mg/1, mientras 
que entre los sectores Boza Alta y Boza Baja varía de 49,70 a 
120,70 mg/1, valores que se ubican dentro del límite máximo 
tolerable. 

Asimismo entre los sectores Pasamano y Chacra y Mar, los niveles 
del ion cloruro, fluctúan de 53,25 a 177,50 mg/1, valores que se 
encuentran dentro de los límites máximos tolerables; aunque se han 
encontrado valores puntuales de 781,00 y 1015,30 mg/1 en los 
sectores Pasamano y Baños de Boza respectivamente, (que 
sobrepasan los limites máximos tolerables). 

• En la zona III, entre los sectores Huando y Jesús del Valle, los 
niveles del ion cloruro fluctúan de 24,85 a 49,70 mg/1, mientras 
que entre los sectores Esquivel y Jecuan, varía de 21,30 a 134,90 
mg/1, valores que se encuentran dentro de los límites máximos 
tolerables. 
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Por otro lado, entre los sectores Esperanza Baja y Granados, 
fluctúa de 21,30 a 223,65 mg/l, mientras que entre los sectores 
Cerro Macatón, La Huaca y Santa Elena, varían de 21,30 a 
142,00 mg/l respectivamente. 

• En la zona IV, en el sector Chancayllo, los niveles del ion cloruro 
fluctúan de 99,40 a 120,70 mg/l, mientras que entre los sectores 
Laure y Toire Blanca, varía de 35,50 a 71,00 mg/l 
respectivamente. 

Asimismo, entre los sectores Cerro La Culebra y Quepepampa, 
presenta valores de 63,90 a 81,65 mg/l, mientras que entre los 
sectores Peralvillo y Las Salinas, varía de 47,93 a 149,10 mg/l, 
valores que se encuentran dentro de los límites máximos 
tolerables; encontrándose valores puntuales de 497,00 y 504,10 
mg/l, en los sectores Puerto Chancay y El Hatillo, (sobrepasan los 
límites máximos tolerables). 

Resumiendo lo anterior indicaremos que en el área de estudio, el ion 
cloruro fluctúa entre 17,75 y 223,65 mg/l, valores que se encuentran 
dentro de los límites máximos tolerables establecidos por la 
Organización Mundial de la Salud, aunque existe valores puntuales que 
sobrepasan el límite máximo. 

Ion Sulfato ( S O O 

Estas sales son moderadamente solubles a muy soluble indicándose que 
las aguas con concentraciones altas de este compuesto actúan como 
laxantes. Entre 2 y 150 ppm se consideran como aguas dulces. Los 
valores de los niveles de concentración de los sulfates en las aguas 
subterráneas del valle en estudio, se observan en los cuadros del Anexo 
V: Hidrogeoquímica. cuyos rangos de variación se aprecian en el 
cuadro N0 9.15 

A continuación se hará un breve comentario de los valores obtenidos 
del ion sulfato por zonas: 

• En la zona I, el ion sulfato fluctúa entre 1,92 (sector Palpa) y 
202,56 ppm (sector Callan), valores que se encuentran dentro de 
los límites máximos tolerables, ubicándose un valor puntual de 
304,80 mg/l en el sector Caqui que sobrepasa el límite máximo 
tolerable. 

• En la zona II, varía de 18,72 (sector Boza Baja) a 194,40 ppm 
(sector Casa Blanca), valores que se encuentran dentro de los 
límites máximos tolerables, encontrándose valores de 265,44 y 
356,16 mg/l en los sectores Chacra y Mar y Pasamayo que 
sobrepasan los limites máximos tolerables. 
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• En la Zona HI, los valores fluctúan entre 4,80 (sector Huando) y 
211,20 ppm (Cerro Macatón), cuyo rango de variación se 
encuentra dentro de los límites máximos tolerables, encontrándose 
un valor puntual de 278,40 mg/1 en el sector Jecuán que sobrepasa 
el límite máximo tolerable. 

• En la Zona IV, presenta valores que fluctúan entre 22,08 (sector 
Pampa El Inca) y 238,56 ppm (sector Chancayllo), los mismos 
que se encuentran dentro del rango permisible de potabilidad, 
aunque existe un valor puntual en el sector Torre Blanca que llega 
a 304,32 m^l y que sobrepasa el límite máximo tolerable. 

Analizando las diferentes zonas que conforman el acuífero 
estudiado; podemos indicar que el ion sulfato contenido en las aguas, 
mayormente no sobrepasan el límite máximo tolerable de 
potabilidad. 

Ion Magnesio ( M g ) 

La elevada concentración de magnesio en el agua de consumo 
doméstico, no es recomendable; debido a que origina efectos laxantes y 
dá un sabor amargo al agua. 

Los rangos de variación del ion magnesio de diferentes muestras de 
agua obtenidas del acuífero se aprecian en el cuadro N0 9.15 y en el 
Anexo V: Hidrogeoquímica. cuyo análisis es el siguiente: 

• En la zona I, los niveles del ion magnesio fluctúan entre 7,92 y 24,60 
ppm, valores que corresponden al sector Caqui, mientras que en la 
zona II, varían entre 7,56 y 35,76 ppm, valores obtenidos en los 
sectores Tambülo y Baños de Boza respectivamente. 

• En la zona III, los niveles del ion magnesio fluctúan entre 0,72 y 
31,92 ppm, (sectores Huando, Esperanza Baja y Jecuán, mientras 
que en la zona IV, presenta valores que varían entre 0,48 y 54,96 
ppm, y que corresponden a los sectores Pampa El Inca y Puerto 
Chancay respectivamente. 

En la mayor parte del valle Chancay - Huaral, se obtuvieron valores 
que fluctúan entre 0.48 y 54.96 ppm, los mismos que se encuentran por 
debajo del límite máximo tolerable establecido por la Organización 
Mundial de Salud; en consecuencia no existe peligro en cuanto a la 
concentración de este elemento. 
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CUADRO N» 9.15 
COMPARACIÓN ENTRE LOS LÍMITES MÁXIMOS TOLERABLES Y LOS RANGOS 

OBTENIDOS DE LAS MUESTRAS DE AGUA ANALIZADAS 
VALLE CHANCAY - HUARAL - 2001 

Ehxnento 

pH 

Dureza 

Ca(ingA) 

MgCmg/D 

| Na(ing/1) 

Cl(mg/1) 

S04(ing^) 

limite Máximo 
Tolerable 

7,0-8,5 

250-500 

75-200 

125 

120 

250 

250 

NiveJ deCooceotración 
Cíenaal 

7,1-9,1 

14,46-957,78 

5,00-293,00 

0,48-54,96 

2,53-598,23 

17,75-101530 

1,92-356,16 

^B\t4 de Concentración 
Dominante | 

7,1-8,6 | 

14,46-558,32 | 

5,00-188,00 1 

0,48-54,96 | 

2,53-198,95 | 

17,75-184,60 1 

1,92 -238,56 | 

9.5.2 Nivel de Sólidos Totales Disueltos (STD) 

El nivel total de sólidos disueltos significa la cantidad total de sales 
disueltas en un litro de agua y se expresa en partes por millón (ppm). 

A continuación, se describe brevemente los resultados obtenidos en el 
valle, motivo por el cual éste fue dividido en cuatro (04) zonas: 

9.5.2.1 Zona I : Callan - Orcón - Caqui 

En esta zona, los niveles de sólidos totales disueltos (STD), 
fluctúan de 220,00 a 582,00 ppm (0,22 a 0,58 gr/1), valores 
que se encuentran dentro del rango permisible y 
corresponden a aguas de buena potabilidad; observándose 
estos valores en el sector Caqui, encontrándose un valor 
puntual de 1291 ppm en el sector Palpa. 

9.5.2.2 Zona II: Tambillo - Aucallama- Chacra y Mar 

En esta zona fluctúan entre 277,00 y 922,00 ppm (0,28 a 
0,92 gr/1), observándose estos valores en los sectores 
Tambillo y Chacra y Mar respectivamente, aunque valores 
puntuales de 1200 se ubican ppm en los sectores Pasamayo, 
Casa Blanca y Boza Baja. 

9.5.2.3 Zona III: Huando - Jesús del Valle - Granados 

En esta zona, los niveles de sólidos totales disueltos (STD) 
fluctúan de 191,00 a 922,00 ppm (0,19 a 0,92 gr/1), 
observándose estos valores en los sectores Cabuyal y 
Esperanza Baja; encontrándose valores puntuales de 1096, 
1155 y 1200 ppm en los sectores Huando, Cerro Macatón y 
Esperanza Baja respectivamente. 
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9.5.2.4 Zona IV : Chancayllo - Quepepampa - Puerto Chancay 

Los niveles de sólidos totales disueltos fluctúan de 426 a 861 
ppm (0,43 a 0,86 gr/1), presentándose estos valores en los 
sectores Chancayllo y Pampa Las Huacas, encontrándose 
valores puntuales de 1200 y 1353 ppm en los sectores Torre 
Blanca y Puerto Chancay respectivamente. 

Resumiendo lo anterior indicaremos que en el área investigada, los 
análisis de las muestras de agua realizados ha determinado que la 
mayoría de sectores ubicados en las zonas I, n, DI y IV, los niveles de 
los sólidos totales disueltos (STD) fluctúan entre 191,00 ppm y 922,00 
ppm, valores que se encuentran dentro de los límites máximos 
tolerables y en consecuencia, representan aguas de aceptable calidad. 

En el cuadro N0 9.16, se muestra el resumen de los valores de los 
sólidos totales disueltos obtenidos en toda el área de estudio. 

CUADRO N0 9.16 
VARIACIÓN DE LOS SÓLIDOS TOTALES DISÜELTOS (STD) 

VALLE CHANCAY - HUARAL - 2001 

Zona 

I 

n 
ra 

rv 

STD (ppm.) 

220,00-582,00 
277,00-922,00 
191,00-922,00 
426,00-861,00 

9.5.3 Niveles de Dureza y pH 

• Dureza: 

El análisis de los resultados obtenidos permite indicar que estos 
se encuentran dentro de los rangos permisibles, aunque existe 
presencia de aguas muy duras. 

• pH: 

De manera general, los rangos de variación del pH en el área de 
estudio varían de 7,1 a 8,6 valores que se encuentran dentro del 
rango permitido por la Organización Mundial de la Salud y Banco 
Mundial, aunque en algunos pozos se han obtenido valores que ; 
sobrepasan los límites máximos tolerables para uso doméstico. 

9.5.4 Calificación de las Aguas Subterráneas 

La calificación de las aguas subterráneas en el área de estudio, se ha 
realizado teniendo como base los diagramas de potabilidad de las aguas 
(Figuras l̂ Ts 9.77 al 9.117 del Anexo V: Hidrogeoquímica) que se han 
elaborado con los resultados de los análisis /físico - químico. 
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A continuación se hará un análisis de la calidad del agua, para lo cual 
éste fue dividido en zonas: 

9.5.4.1 Zona I: Callan - Orcón -Caqui 

En esta zona las aguas mayormente varían de buena 
potabilidad a pasable; aunque en ciertos sectores las aguas 
fluctúan de pasable a mala. 

9.5.4.2 Zona II: Tambillo - Aucallama - Chacra y Mar 

En esta zona predominan las aguas de potabilidad pasable a 
mala, aunque en ciertos sectores las aguas son de potabilidad 
mediocre. 

9.5.4.3 Zona III: Huando - Jesús del Valle - Granados 

En esta zona las aguas varían de potabilidad de buena a 
pasable; aunque en ciertos sectores las aguas son de pasable a 
mala. 

9.5.4.4 Zona IV : Chancayllo - Quepepampa - Puerto Chancay 

En esta zona predominan las aguas de potabilidad pasable a 
mediocre y en menor proporción aguas de buena a mediocre. 

La calidad de las aguas en base a los diagramas de potabilidad varían 
mayormente de buena a pasable en las zonas I y m, mientras que en los 
sectores n y IV, las aguas son de calidad pasable a mediocre y en 
menor proporción de buena a mediocre. 

En el cuadro N0 9.17 se aprecia el resumen de la calificación de las 
aguas subterráneas del área de estudio. 

CUADRO N0 9.17 
CLASIFICACIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS 

SEGÚN LOS DUGRAMAS DE POTABILIDAD 
VALLE CHANCAY - HUARAL • 2001 

Zona 

I 

n 

m 

IV 

Potabilidad 

Buena-pasable 

Pasable-mala 

Buaia- pasable 

Pasable - mediocre 
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10.0.0 INGENIERÍA DE POZOS 

10.1.0 Condiciones Hidrogeológicas del Acuífero 

Del resultado obtenido en el presente estudio, se ha determinado que el acuífero 
saturado está constituido por dos (2) horizontes bien definidos: 

1) Superior: Horizonte de alta permeabilidad cuyo espesor varía 
mayormente entre 30,00 y 50,00 m llegando a un máximo de 
84,00 m. Este horizonte está constituido por clastos gruesos a 
medios de allí que presenta altos valores de resistividades, 
llegando hasta 191 Ohms.m. 

2) Inferior: Este horizonte en general permeabilidades bajas, aunque en 
ciertos sectores, las permeabilidades son medias. Según la 
geofísica las resistividades varían entre 14 y 30 Ohms.m y en 
ciertos sectores; mayores de 35 Ohms.m, los horizontes con 
éstas últimas resistividades pueden ser explotados. Sus 
espesores aumentan a medida que se alejan de los 
afloramientos llegando incluso a 210,00 m. 

Resumiendo indicaremos que el horizonte superior del acuífero saturado tiene 
mejores condiciones hidrogeológicas que el horizonte inferior. 

10.2.0 Ubicación de los Sectores Favorables para la Perforación de Pozos 

Los sectores seleccionados en el valle Chancay-Huaral, son los que presentan 
buenas condiciones hidrogeológicas para la perforación de pozos tubulares por 
lo que es factible perforar un total de 72 pozos tubulares. Estos sectores 
presentan en su conjunto horizontes acuíferos superior e inferior saturados, de 
gran espesor (mayores de 60.00 m) y de alta permeabilidad. 

Los pozos a perforarse deben tener proftindidades de 80,00 m a 90,00 m. y su 
ubicación con respecto al pozo más próximo será de 500,00 a 600,00 m, lo cual 
garantizará la ausencia de interferencia aún cuando el pozo sea sometido a 
bombeos de 24 horas/día. 

La distribución de los pozos a perforar por distrito político se muestra en el 
cuadro N010.1 y la ubicación de los sectores favorables para la perforación de 
nuevos pozos en la Lámina N" 10.1 
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CUADRO N*ia i 
POZOS A PERFORARSE EN EL 

VALLE CHANCAY-HUARAL 

DISTRITO 

Huaral 
Chancay 

AucaUama 

TOTAL 

N*de POZOS 

21 
18 
33 

72 

A continuación se indica por distrito político, en que sectores se pueden 
perforar pozos tubulares. 

En el cuadro N010.2, se muestran los pozos a perforarse por distrito y sectores 

CUADRO 1^10.2 
POZOS A PERFORAR POR DISTRITO V SECTOR 

VALLE CHANCAY-HUARAL-2001 

DISTRITO 

Huaral 

Chancay 

Aucallama 

SECTOR 

Santa Fe, Maria Luisa 
Santa Rosa 

La Victoria, La Quincha 
Jesús del Valle 

Victoria, Naturales 

La Joya, Santa Rosa, Gallegos 
T aiire Norte, Calosa, Monte Chico 

Chancayllo 
San Cayetano 

Palpa 
Aucallama, El Arenal, Casa Blanca 

Bananquito y Playa Pasamano 

NÚMERO DE POZOS A 
PERFORARSE 

3 
3 
2 
6 
7 

7 
6 
3 
2 

9 
17 
7 

10.3.0 Diseño Preliminar de los Pozos 

En base a los resultados obtenidos en el presente estudio, se ha podido 
establecer el diseño preliminar tentativo de los pozos a perforarse en el valle 
Chancay-Huaral .(Fig N" 10.1). Este diseño deberá ajustarse a otro definitivo de 
acuerdo al análisis de las muestras obtenidas durante la perforación y a la 
diagrafia o perfilaje eléctrico a efectuarse en el pozo, una vez concluida la 
perforación de este. 
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DISEÑO PRELIMINAR DEL POZO 

ESC ALA I / 500 
( Fig. N" 10.1) 
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La ubicación definitiva de los tramos del filtro, quedará definida en base a los resultados del estudio de las 
muestras extraídas de la perforación y de la diagrafia o perfilaje eléctrico a efectuarse en el pozo. 
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10.3.1 Diseño Físico 

103.1.1 Profundidad y diámetro de la Perforación 

• Profundidad 

Los pozos a perforarse tendrán profundidades máximas 
entre 80,00 y 90,00 m. Las profundidades que deben 
tener los pozos y las profundidades a la que deben 
colocarse los filtros, se muestran en los cuadros N" 
10.3,10.4 y 10.5, ésta última depende directamente del 
nivel dinámico que tendrá cada pozo al cabo de 20 
años, que es la vida útil que tienen los pozos. 

• Diámetro 

Los pozos tendrán diámetros uniformes de 18" en toda 
su longitud. 

Entubado Definitivo y Área Filtrante 

Ü.OOm a +030m 

Entubado ciego de fierro de 15" de diámetro. 

0.00 m a 80.00- 90.00 m 

Tubería de fierro (ciego) de 15" de diámetro con tramos de 
filtros prefabricados de acero tipo AISI304, ubicados frente 
a los estratos aciúferos de mejor permeabilidad, cuyos 
tramos serán determinados de acuerdo a los resultados de 
los análisis granulométricos de las muestras de la 
perforación y/o cuando se realiza una diagrafia o perfilaje 
eléctrico en el pozo una vez que éste haya sido perforado. 
La longitud de los filtros deben tener de 25.00 m a 30.00 m. 
de longitud para poder obtener caudales de 501/s a 601/s. 

Tentativamente los filtros deben colocarse tal como se indica 
en los cuadros siguientes : 

CUADRO N* 103 
PROFUNDIDADES DE LOS FILTROS 

DISTRITO HU ARAL 

SECTOR 

Santa Fe, Maria Luisa 
Santa Rosa 
La Victoria, La Quincha 
Jesús del Valle 
Victoria, Naturales 

PROFUNDIDAD A 
COLOCARSE 
LOS FILTROS 

-40,00 m 
-25,00 m 
-38,00 m 

entre -25,00 my- 40,00 m 
entre -28,00 m y - 40,00 m 

PROFUNDIDAD A PERFORARSE 
LOS POZOS 

-90,00 m 
-80,00m 
-90,00 m. 

entre-80,00my-90,00 m. 
entre-80,00my- 90,00 m. 
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CUADRO fflM 
PROFUNDIDADES DE LOS FILTROS 

DISTRITO CHANCAY 

SECTOR 

La Joya., Santa Rosa, Gallegos, El Cortijo. 
Laura Norte, Calera, Monte Chico. 
Chancaylio. 
San Cayetano. 

PROFUNDIDAD A 
COLOCARSE 
LOS FILTROS 

- 40,00 m 
entre -25,00 m y - 40,00 m 
entre-30,00 my -35,00m 

-30,00 m 

PROFUNDIDAD A 
PERFORARSE LOS POZOS 

-90,00 m 
entre-80,00my- 90,00m 
entre -80,00 m y - 90,00 m. 

-80,00 m. 

CUADRO N* IOS 
PROFUNDIDADES DE LOS FILTROS 

DISTRITO AUCALLAMA 

SECTOR 

Palpa 
Aucallama, El Arenal, Casa Blanca, Monte 
Hiutroii, San Olaciano. 
Bammquito, Playa Pasamayo. 

PROFUNDIDAD A 
COLOCARSE 
LOSFE.TROS 

entre -28,00 m y - 36,00 m. 

entre -25,00 m y - 42,00 m. 
entre -28,00 m y - 36,00 m. 

PROFIJNDIDAD A PERFORARSE 
LOS POZOS 

raitre -80,00 m y - 90,00 m 

entre -80,00 m y - 90,00 m. 
entre -80,00 m y - 90,00 m. 

Pre Filtro o Empaque de Grava 

El espacio anular que queda entre la perforación (18") y el entubado definitivo 
(15") debe ser rellenado con grava seleccionada, redondeada, limpia y libre de 
sedimentos, cuya granulometría será determinada en base al análisis de las 
muestras del terreno extraída del acuífero durante la perforación. 
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11.0.0 RESERVAS TOTALES Y EXPLOTABLES 

11.1.0 Reservas Totales 

Uno de los aspectos de gran importancia, enmarcados dentro del presente 
estudio, es determinar los volúmenes de agua almacenados en el reservorio 
acuífero; en la medida que su conocimiento implica contar con los elementos 
suficientes acerca de la disponibilidad hídrica subterránea existentes y sus 
posibilidades de explotación. 

Con el propósito de tener mayor exactitud en el cálculo de las reservas totales, 
el acuífero fue discretizado en mallas cuadradas de 1000 m de lado haciendo un 
total de 1485 mallas dando una superficie total de 275 599 Km2 (ver Lámina 
N" 11.11 cuyo cálculo se ha realizado para cada una de ellas y para los años 
1980,1994,1996,1997 y el 2001 tal como se observa en los cuadros presentados 
en el Anexo VI: Reservas Totales. 

Teniendo para cada malla cuadrada, los siguientes datos: 

• Espesor del acuífero (calculados en base a los sondeos eléctricos), 
• Profundidad promedio del nivel estático, 
• Superficie o área. 
• Coeficiente de almacenamiento. 

Se ha calculado las reservas totales mediante la siguiente expresión. 

Rt= L [A c xe c xs ] 

donde: 

Rt = Reservas totales del acuífero en m3. 

Ac = Area de cada malla en m2. 
e£ = Espesor promedio del acuífero saturado de cada malla en m. 
s = Coeficiente de almacenamiento 

El espesor del acuífero saturado es: 

donde: 

Pb = Profundidad promedio del basamento rocoso de cada malla en m. 
Pne = Profundidad promedio del nivel estático en cada malla en m. 

El volumen total de agua almacenado en el acuífero, se ha obtenido por 
distritos: Chancay, Huaral y Aucallama para el año 2001. 
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En el cuadro N0 11,1, se observa que las reservas totales de agua subterránea 
para el año 2001 asciende a 848 398049,82, mJ (848,39 MMC) de los cuales 
553 287996 m (553,28 MMC) corresponden al distrito de Huaral, 270 509795 
m' (270,51 MMC) a Chancay y 246 002588 m3 (246 MMC) a Aucallama. 

Para el año 1997, las reservas totales calculadas fae de 803 431198 m3 (803,43 
MMC) de los cuales 267 391309 m3 (267,39 MMC) corresponden al distrito de 
Haural, 273 686536 m3 (273,68 MMC) a Chancay y 262 353353 m3 (262,35 
MMC) a Aucallama. 

Para el año 1996, las reservas totales calculadas fae de 810 085470 m (810,08 
MMC) en 1980 a 802 734869 m3 (802,73 MMC) y en 1994 a 812 760079 m3 

(812,76 MMC). 

CUADRO N° 11.1 
RESERVAS TOTALES DE AGUA SUBTERRÁNEA (m1). VALLE CHANCAY HUARAL 

1 RESERVAS DE AGUA SUBTERRÁNEA (m*) 1 

| AÑO 

1980 

1 1994 

19% 

1 1997 

[ 2001 

HUARAL 

264 572 405 

273 046 755 

269607 689 

267 391 309 

553 287 996 

CHANCAY 

274 835 744 

274 853 251 

275 923 389 

273 686 536 

270 509 795 

AUCALLAMA 

263 326 720 

264 860 073 

264 554 392 

262 353 353 

246 002 588 

TOTAL j 

802 734 869 1 

812 760 079 1 

810 085 470 1 

803 431 198 1 

848 398049 

11.2.0 Reservas Explotables 

Definimos a las reservas explotables, como los volúmenes de agua 
subterránea disponibles sobre los recursos regulados y las reservas 
permanentes, que permitirá tener un caudal promedio constante que no 
afecte al acuífero en cantidad y calidad. 

Para calcular las reservas explotables de las aguas subterráneas almacenadas 
en un acuífero, es necesario basarse en los registros históricos de los niveles 
estáticos de un periodo largo de años, así como de los espesores saturados 
del acuífero y ciertos parámetros hidráulicos. 

En relación al acuífero Chancay - Huaral los controles piezométricos 
corresponden a los afios hidrológicos de 1 999, 2 000 y 2 001 los cuales son 
insuficientes para calcular las reservas explotables del acuífero. 
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12.0.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

12.1.0 Conclusiones 

• El área de estudio presenta seis (06) unidades geomorfológicas claramente 
definidas, que son: 1) Afloramientos rocosos, 2) Depósitos aluviales, 3) 
Depósitos coluviales, 4) Campos de dunas, 5) Mantos de arena por 
aspersión cólica 6) Depósitos marinos recientes. 

• Los afloramientos rocosos constituyen el basamento impermeable en el área 
de estudio y está formado por rocas ígneas intrusivas del batolito de la costa, 
por rocas volcánicas-sedimentarias del Grupo Casma, por calizas de la 
Formación Atocongo, por rocas arcillo-calcáreas de la Formación Pamplona 
y lavas andesititas del volcánico Calipuy. 

• Los depósitos aluviales son los más importantes para la prospección y 
explotación de las aguas subterráneas y, conjuntamente con los depósitos 
cuaternarios sueltos (coluviales, campos de dunas, mantos de arena y otros) 
constituyen el acuífero del valle Chancay-Huaral. Hay que indicar que dentro 
de los depósitos aluviales está comprendido las terrazas y el lecho actual del 
río. 

• Los resultados de la prospección geoeléctrica ejecutado en el valle ha 
determinado que el acuífero saturado presenta dos horizontes, el superior 
caracterizado por sus resistividades altas a muy altas (hasta 191 
Ohms.m), y por consiguiente de buena permeabilidad y el inferior con 
permeabilidades bajas y a veces, medianas a altas, pues sus resistividades 
son bajas y medianas en la mayor parte del área estudiada (de 14 a 30 
Ohms.m), aunque en algunos sectores llega a 64 Ohms.m. El espesor del 
horizonte superior mayormente aumentan desde los flancos hasta 30.00 
m - 50.00 m en la mayor extensión, pero puede llegar hasta 88.00 m. El 
horizonte inferior también es explotable, pero en lugares en donde las 
resistividades son mayores a 35 Ohms.m. En gran parte del área de 
estudio, es posible explotar el acuífero superior con pozos que deben 
estar ubicados a menos de 100 a 150 m. de los flancos del valle. 

• En el área de estudio se ha inventariado 4069 pozos y 37 afloramientos de 
agua subterránea. Del total de pozos, 3924 son a tajo abierto (96,44%), 128 
tubulares (3,14 %) y 17 mixtos (0,42 %). Los afloramientos de agua están 
ubicados 24 en Huaral, 12 Aucallama y 01 en Chancay, presentando 
caudales de explotación que varían entre 14 y 4001/s. Ver cuadros adjuntos 
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DISTRIBUCIÓN DE LOS POZOS SEGÚN SU TIPO VALLE CHANCAY-HUARAL 20C1 

Tipod* 

Pom 

Tajo abierto 

Tubular 

Mixto 

TOTAL 

Huar»! 

N" POBOS 

2358 

66 

g 

2432 

TotoJ 

57,95 

1,62 

0,20 

59,77 

Cfwncay 

WVam 

1052 

24 

4 

10M 

% 
Total 

25,85 

0,59 

0,10 

UJS4 

AuoOama 

N» 
Fu» 

514 

38 

5 

557 

Tata! 

12,63 

0,93 

0,123 

14,00 

Total 

Total 

3924 

128 

17 

4069 

% 

96,44 

3,15 

0,42 

100 

DISTRIBUCIÓN DE LOS POZOS SEGÚN SU ESTADO VALLE CHANCAY - HUARAL - 2601 

Distrito 

Huaral 

Chancay 

AucaUama 

Total 

ütíteado 

N" 

1911 

860 

438 

3209 

% 

46,96 

21,14 

10,76 

78,86 

Ufikabie 

N* 

255 

144 

64 

463 

% 

6,27 

3,54 

1,57 

11,38 

NoütiBzrfjte 

N° 

266 

76 

55 

397 

% 

6,54 

1,87 

1,35 

9,76 

Total 

N" 

24,32 

1080 

557 

4069 

% 

59,77 

26,54 

13,69 

100,00 

• Del total de pozos utilizados, 3072 son de uso doméstico, 68 agrícolas, 53 
pecuarios y 16 de uso industrial. Ver cuadro adjunto 

DISTRIBUCIÓN DE POZOS UTILIZADOS SEGÚN SU USO 
VALLE CHANCAY • HUARAL - 2001 

Distrito 

Huaral 

Chancay 

AucaUama 

Total 

Uso de los Pasos 

Doméstico 

N" 

1834 

824 

414 

3072 

% 

57,15 

25,68 

12,90 

95,73 

Agrícola 

N° 

39 

13 

16 

68 

% 

1,22 

0,40 

0,50 

2,12 

Pecuario 

N" 

31 

15 

7 

53 

% 

0,97 

0,46 

0,22 

1,65 

Industrial 

N° 

7 

8 

1 

16 

% 

0,22 

0,25 

0,03 

0,50 

Total 

K" 

1911 

860 

438 

3209 

% 

59^5 

26,80 

13,65 

100,00 

• Los rendimientos de los pozos en el valle de Chancay - Huaral, fluctúan 
entre 100 1/s (pozo IRHS 15/06/01-1974) y 0,50 1/s (Pozo IRHS 15/06/05-
1060). Ver cuadro adjunto 
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CUADRO P̂ 6.10 
VARUCIÓN DE LOS RENDIMIENTOS SEGÚN EL TIPO DE POZO 

VALLE CHANCAY - HUARAL - 2001 

Distrito 

Huaral 

Chancay 

AucaUama 

Sector 

IRHS 

Caudal Qti) 

Sector 

KHS 

Caudal (1/s) 

Ubicación 

IRHS 

Caudal (1/s) 

Tajo Abierto 

Máximo 

Espetanza 
Baja 

1649 

35 

Lame 

1060 

0,50 

Chacra y 
Mar 

525 

4 

Minsno 

Esperanza 
baja-Dacha 

780 

2 

Laure 

1060 

0,50 

Boza Alta 

401 

2 

Tubular 

Máximo 

García Alonso 

1974 

100 

Molino 
Hospital 

76 

56 

AucaUama 

12 

40 

Mínimo 

Huayán 

399 

8 

Puerto 
Chancay 

30 

10 

Pisquillo 

39 

8 

Mixto 

Máximo 

Esperanza 
Baja 

1644 

35 

Chancay 

564 

40 

Oroón 

117 

25 

Mínimo 

La calera 

1831 

16 

Puerto 
Chancay 

19 

8 

Palpa 

69 

10 

• Los pozos presentan profundidades variables, así en los tubulares fluctúan 
entre 10,00 m y 80,00 m, en los tajos abiertos de 2,00 m a 43,00 m y en los 
mixtos, de 5,50 m a 60,00 m. En lo referente al diámetro también son 
variables, así en los tubulares varia de 0,30 a 0,80, en los tajos abiertos de 
0,50 m a 4,95 m. y en los mixtos de 0,40 m a 0,60 m. Ver cuadro adjunto. 

PROFUNDIDADES ACTUALES MÁXIMAS Y MÍNIMAS SEGÚN EL TIPO DE POZO 
VALLE CHANCAY - HUARAL - 2001 

Distrito 

Huaral 

Chancay 

AucaUama 

IRHS 

Profundidad (m) 

IRHS 

Profundidad (m) 

KHS 

Profundidad (m) 

Tubular 

Máximo 

92 

78,00 

646 

78,00 

33 

80,00 

Mínimo 

2426 

25,00 

167 

10,00 

39 

38,00 

TajoAbksto 

Máximo 

27 

43,00 

342 

43,00 

147 

29,80 

Mínimn 

415 

2,50 

598 

2,50 

403 

2,00 

Mixto 

Máximo 

1832 

46,00 

19 

50,00 

118 

60,00 

Mtómo 

1637 

10,20 

564 

11,40 

45 

5,50 

• Del total de pozos inventariados, 871 presentan motores y 782 bombas.En el 
primer caso, 797 son motores eléctricos, 50 diesel y 24 gasolineros. Con 
relación a las bombas, 782 son centrífogas de succión, 15 sumergibles y 74 
turbina vertical. 

• El volumen total explotado mediante pozos asciende a 15 052207 m3 

(caudal continuo de explotación de 0,48 m3/s). De éste total, 10 936359 m3 

(72,65%) se efectúo mediante pozos tubulares, 2 701114 m3 (17.94%) con 
tajos abiertos y 1 414734 m3 (9,40%) con pozos mixtos. En el distrito de 
Huaral (zona HI) es donde se explota el mayor volumen de agua, siendo los 
pozos tubulares los que aportan 5 891030 m3 seguido por los tajos abiertos 
con 1 839574 m3 
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• Del volumen total de agua explotado, mayonnente foe utilizado por la 
agricultura con 8 498663 m3 (56,46%), seguido por el uso doméstico con 
3 568591 m3 (23,70%). A nivel de distrito Huaral, es donde se ha explotado 
la mayor masa de agua con 8 779170 m3, seguido por Aucallama con 3 
548576 m3. Ver cuadros adjuntos 

VOLUMEN DE EXPLOTACIÓN ANUAL (m1) SEGÚN SU USO 
VALLE CHANCAY- HUARAL 2001 

Distrito 

Huaral 

Chancay 

Aucallama 

Total 

Explotación Par Uso 
Cm3) 

Doméstico 

2 686 083 

327 078 

555 430 

3 568591 

Agricola 

5 077471 

677 347 

2 743 845 

8498663 

Pecuario 

105 168 

42 736 

241 417 

389321 

Industrial 

910 448 

1 677 300 

7 884 

2595632 

Tote! 

8 779 170 

2 724 461 

3 548 576 

15052207 

• La mayor masa de agua explotada por tipo de pozo, ha sido realizada 
mediante los tubulares, aportando un total de 10 936359 m\ seguido en 
importancia por los tajos abiertos con 2 701114 m\ Ver cuadro adjunto 

VOLUMEN EXPLOTADO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS POR TIPO DE POZO 
VALLE CHANCAY - HUARAL - 2001 

Distnto 

i Huaral 

Chancay 

Aucallama 

Sub Total 

Volumen Explotado (m') 

TajoAbietto 

1 839 574 

579048 

282492 

2701114 

Tiihilar 
(m3) 

5 891 030 

1998 231 

3 047 098 

10936359 

Mixto 
(m3) 

1048 566 

147 182 

218 986 

1414734 

Total 
(mJ) 

8 779 170 

2 724461 

3 548 576 

15052 207 

• El reservorio acuífero tiene dos horizontes bien definidos, siendo el primero 
de alta permeabilidad y está conformado por depósitos aluviales y en menor 
proporción por coluviales, marinos recientes y mantos de arena, siendo el 
más importante el primero de los nombrados (aluvial), el cual 
litológicamente está constituido por cantos, gravas, guijarros, arenas, arcillas 
y limos entremezclados en diferentes proporciones formando horizontes de 
espesores variables, los mismos que se presentan en forma alternada en 
sentido vertical. 

• El acuífero está limitado lateralmente por masas rocosas que afloran a ambos 
lados y también por cerros testigos (grupo Casma y formaciones Pamplona y 
Atocongo y el Batolito de la Costa). El límite inferior está constituido por el 
basamento rocoso antes descrito y el límite superior por la superficie 
freática. La prospección geofísica ha detenninado que el basamento rocoso 
se encuentra a profundidades que fluctúan entre 50,00 m y 269,00 m. 
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• En el área investigada, la napa freática contenida en el acuífero es libre y 
superficial, siendo su fíjente de alimentación, las aguas que se infiltam en las 
partes altas de la cuenca (zona húmeda), así como también las que se 
infiltran a través del lecho del río, en los canales sin revestir y, en las áreas 
de cultivo que se encuentran bajo riego. 

• La red de control piezométrico en todo el valle está conformada por 172 
pozos, los que están ubicados 67 en Huaral, 52 en Chancay y 53 en 
Aucallama. 

• La morfología de la napa es relativamente uniforme, en la cual el 
desplazamiento del flujo subterráneo es principalmente de noreste a 
suroeste (zonas II, HI y IV) y en forma secundaria de sureste a noroeste 
(zona I) y de este a oeste (Zona HI). La gradiente hidráulica mayormente 
fluctúa entre 0,95% y 2,12%, aunque en cierto ssectores de la zona I 
llega a 4.47%. Las características de la napa se muestran en el cuadro 
adjunto 

CARACTERÍSTICAS DE LA MORFOLOGÍA DE LA NAPA FREÁTICA 

VALLE CHANCAY-HUARAL 

Zonas 

I 

n 

ni 

IV 

Sector 

Callan - Quilca 

Pumahuca - Pisquiilo 

Pisquilio - Qreón 

Huayán - San Juan Chk» 

Palpa 

Caqui 

Aucallama - Boza Baja 

Pasamayo - Chana y Mar 

El Monte - Campo Grande 

Las Vegas - Contigo Perú 

Jesús del valle - Los Puquios 

30 de Octubre - Las Delicias 

Retes 

Granados 

Chancayllo 

Quepepampa 

\ Enero-1997 

Sentido 
Flujo 

M E - S O 

S E - N O 

S E - N O 

N E - S O 

N E - N O 

M E - N O 

N E - S O 

N E - S O 

N E - N O 

N E - S O 

E - O 

N E - S O 

N E - S O 

N E - S O 

N E - S O 

N E - S O 

Gradienle 
Hidráulica 

(%) 

4,54 

2,95 

2,14 

1,60 

1,42 

1,33 

1,52 

1,42 

1,68 

1,760 

1,20 

1,05 

1,25 

1,55 

1,20 

1,70 

Rasgo 
Cota 

(ms.nm) 

720-780 

506-561 

391-431 

285-325 

250-280 

220-240 

75-145 

6 - 5 0 

200-230 

135-165 

130-160 

120-185 

120-185 

140-185 

25-110 

25-110 

Setiembre 2001 

Sentido 
Flujo 

N E - S O 

S E - N O 

S E - N O 

N E - S O 

N E - N O 

N E - N O 

N E - S O 

N E - S O 

N E - N O 

N E - S O 

E - O 

N E - S O 

N E - S O 

N E - S O 

N E - S O 

N E - S O 

Gradiente 
Hidráulica 

4,47 

3,60 

2,12 

1,60 

0,95 

1,33 

1,49 

1,42 

1,68 

1,83 

U 0 

1,05 

1,25 

1,54 

1,20 

1,70 

Rango 
Cota 

(m.s a m ) 

730 - 790 

490-580 

360-440 

285-3.25 

260-280 

220-240 

75-145 

6 - 5 0 

200-230 

140-165 

130-160 

120-185 

120-185 

140-185 

25-110 

4 2 - 5 4 

• La profundidad de los niveles de agua en el valle Chancay-Huaral fluctúa 
entre 0,30 m. y 35,30 m,. Así en Aucallama, en la Qda. Orcón varía entre 
19,00 m y 29,80 m de profimdidad, en Palpa y Caqui fluctúa entre 0,80 m y 
17,40 m. y en Miraflores, Boza y Pasamayo varía entre 0,30 m. y 21,95 m 
de profimdidad. En Huaral la napa se encuentra entre 0,70 m y 35,30 m 
observándose las profundidades menores en Esperanza Baja. En Chancay, 
los niveles se ubican entre 0,40 m y 32,41 m de profimdidad. Ver cuadro 
adjunto. 
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PROFUNDIDAD DE LA NAPA FREÁTICA 
VALLE CHANCAY - HUARAL - 2001 

Zona 

I 

11 

m 

IV 

Sectores 

Quilca .- Callan 

Pumahuaca - Pisquillo 

Oroón - Pisquillo 

Santa Rosa - Palpa - Caqui 

San José - San Graciano - Miraflores 

Baños de Boza - Aucallama 

Boza Baja - Boza Alta 

Chacra y Mar - Pasamano 

Jesús del Valle-Huando 

Santa Elena - La Huaca 

García Alonso - Esperanza Aha - Cabuyal 

Esquive! - Huaral 

Retes - La Quincha 

Santa Rosa - Jecuán 

Granados - Esperanza Baja 

Huayán 

Chancayllo 

El Hatillo 

Chancay - Chacanlla 

Laure - Torre Blanca 

Cerro La Culebra - Quepepatnpa 

Molino Hospital - Pampa El Inca 

Peralvillo - Las Salinas 

Variación Nivel 
Freático (ta) 

2,40-9,20 

15,35-29,80 

19,00-29,80 

0,80-17,40 

2,10-21,30 

1,95-11,85 

0,30-6,60 

0,40-21,95 

2,33-29,95 

1,20-14,60 

12,05-35,30 

1,60-15,40 

1.00-8.55 

0,70-10,65 

2,65-17,15 

7,45 - 9,00 

3,41-32,41 

20,50-30,30 

11,50-21,40 

0,40-22,80 

1,63-3,95 

0,90-9,65 

0,65-23,40 

Variación 
General 

0,80-29,80 

0,30-21,95 

0,70-35,30 

0,40-32,41 

• Las variaciones de los niveles de agua tienen un comportamiento estacional. 
Así con respecto a los controles realizados en los años 2001 y 1997, se 
deduce que en Aucallama en los sectores de Quilca, Pumahuaca, Pisquillo, 
Santa Rosa, Palpa, Caqui , Baños de Boza, Boza Baja, Chacra y Mar y, 
Pasamayo los niveles ascienden en promedio de 0,04 a 0,21 m. En Huaral la 
variación del ascenso de la napa fluctúa de 0,11 a 0,14 m (sectores de Jesús 
del Valle, Santa Elena, La Huaca Esquivel, Granados y Esperanza Baja). En 
el distrito de Chancay, el ascenso en promedio es de 0,05 a 0,20 m, 
(Chancayllo, Laure, Torre Blanca, Cerro La Culebra, Quepepampa, Molino 
Hospital, Pampa El Inca, Peralvillo y las Salinas); mientras que el descenso 
en promedio es de 0,005 m a 0,19 m. 

• En el área de estudio se ha elaborado 10 secciones transversales, 
distribuidas en las zonas I, II, III y IV. Estas secciones muestran los 
descensos y ascensos promedios de la napa durante los años 1997 al 
2001, observándose que los descensos fluctúan entre 0,025 a 0,36 m, 
mientras que los ascensos varían de 0,075 a 0,45 m. 

• En el área de estudio (2001) se han realizado ocho (08) pruebas de bombeo, 
una (01) en la zona IV, cinco (05) en la zona ni y dos (02) en las zonas I y 
n. Los parámetros hidráulicos obtenidos de las pruebas de bombeo, 
permite indicar que el acuífero presenta aceptables condiciones 
hidráulicas. Ver cuadro adjunto 
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PARÁMETROS HIDRÁULICOS 
VALLE CHANCA Y - HUARAL 

ZONAS 

I 

II 

m 

IV 

PARÁMETROS 
HIDRÁULICOS 

T(xl0-2m2/s) 
KXxlO^m/s 

T(xlO-2m2/s) 
KCxlO-'m/s 

S(%) 

T(x lO-2 m2/s) 
KCxlO^m/s 

S(%) 

T(xlO-2in2/s) 
KíxlO^m/s 

S(%) 

VARIACIÓN 
DE LOS VALORES 

1,30 - 3,20 
3,52 -8,68 

0,56 - 1,65 
1,52 - 6,19 
3,52 - 8,68 

0,69-5,6 
1,9 - 25,53 
2,13-2,84 

1,10-3,72 
5,46-6,17 

4,50 

• Los radios de influencia en el área investigada para bombeos de 6 a 24 
horas/día fluctúan entre 95 y 461 m respectivamente, valores que han 
determinado que mayormente no existen problemas de interferencia de 
pozos. Ver cuadro adjunto 

RADIOS DE INFLUENCIA 
VALLE CHANCAY - HUARAL - 2001 

Zonas 

I 

II 

III 

IV 

Radios de Influencia (tn) 

134-268 

95-151 
189-302 

140-393 
279-461 
104-200 
208-401 

• La red hidrogeoquímica (calidad del agua subterránea ) del valle está 
constituida por 208 pozos, de los cuales 88 pozos se ubican en la zona III, 
66 en la zona I y n y 54 pozos en la zona IV. 

• La conductividad eléctrica en el área de estudio fluctúan de 0,31 a 2,0 
mmhos/cm, valores que corresponden a aguas de baja a mediana 
mineralización; aunque existen valores puntuales de 2,96 y 3,31 
mmhos/cm en el distrito de Chancay. Ver cuadro adjunto 

CONDUCTIVIDADES ELÉCTRICAS 
VALLE CHANCAY-HUARAL 

Zonas 

I 

n 
m 
IV 

Conductividad Eléctrica 
(mmhos/ctn) 

0,46-0,99 

0,43 -1,80 

0,31-1,76 

0,53-2,00 

Ciado de 
Mineralización 

Bajo 

Bajo-Medio 

Bajo-Medio 

Bajo-Medio 
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• La dureza de las aguas almacenadas en el acuífero del valle Chancay -
Huaral, mayormente fluctúan entre 14,46 ppm y 558,32 ppm de CaCOs, 
valores que representan aguas blandas (dulces) a muy duras. Ver cuadro 
adjunto 

VARIACIÓN DE LA DUREZA 
VALLE CHANCAY - HUARAL - 2001 

Zona 

I 

n 

m 

IV 

Dureza (ppm) 

167,84-517,23 

181,92-537,78 

23,90-489,17 

14,46-55832 

• En el área investigada, las aguas subterráneas de acuerdo a su Ph varían 
de 7,1 a 8.6, valores que representan aguas subterráneas que varían de 
ligeramente alcalinas a alcalinas. Ver cuadro adjunto 

CLASES DE AGUA SEGÚN EL pH 
VALLE CHANCAY - HUARAL - 2001 

Zona 

I 

11 

III 

IV 

pH 

7,1-8,6 

7,3-8,2 

7,3-8,5 

7,1-8,5 

Clasificación 

Ligeramente alcalina a alcalina 

Ligeramente alcalina a alcalina 

Ligeramente alcalina a alcalina 

Ligeramente alcalina a alcalina 

• Las familias hidrogeoquímicas que predominan en el área de estudio, son 
la Bicarbonatada calcica (zona I y III) y Sulfatada calcica (zona II y IV). 
Ver cuadro adjunto. 

FAMILIAS HIDROGEOQUÍMICAS 
VALLE CHANCAY-HUARAL - 2001 

Zonas 

I 

II 

m 
rv 

Familias iSdrogeoquimicas 

Bicarbonatada calcica 

Sulfetada calcica 

Bicarbonatada calcica 

Sulfatada calcica 

• La calidad de las aguas con fines de riego según la conductividad 
eléctrica, varía de buena a permisible fluctuando los valores entre 0,31 y 
2,00 mmhos/cm. Ver cuadro adjunto. 
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CALIDAD DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS PARA RIEGO SEGÚN LA CE 
VALLE CHANCAY-HUARAL - 2001 

Zonas 

I 

r II 
ra 

1 w 

Rango deCE 
(mnúm/am) 

0,46 a 0,99 

0,43 a 1,80 

0,31 a 1,76 

0,53 a 2,00 

Calidad de las Aguas Subterráneas 

Buena a Permisible 

Buena a PBnmsible 

Buena aPernusiHe 

Buena a Permisible 

• Las aguas subterráneas para riego que predominan en el valle según el 
RAS y a la conductividad eléctrica mayonnente son del tipo C3S1 y en 
segundo lugar la C2S1. La primera representa a aguas que pueden ser 
utilizadas en la agricultura bajo ciertas condiciones, mientras la segunda 
es de buena calidad y apta para la agricultura. Ver cuadro adjunto 

CLASIFICACIÓN DE LAS AGUAS SEGÜN EL RAS Y EL CE. 
VALLE CHANCAY-HUARAL - 2001 

Zonas 

I 

n 
m 
IV 

ClasificHctóii 

CJS^CJSI 

CjS, 

£381,0281 

CjS, 

• Los sólidos totales disueltos - STD en la totalidad de las zonas que 
conforman el valle fluctúan entre 191,00 y 922,00, valores que 
corresponden a aguas de aceptable potabilidad; aunque en ciertos 
sectores se han encontrado valores altos que indicarían que las aguas son 
de pésima calidad. Ver cuadro adjunto: 

NIVEL DE SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS 
VALLE CHANCAY - HUARAL - 2001 

Zonas 

| I 

1 " 
1 m 

IV 

STD j 
(ppm) 1 

220-582 | 

277 - 922 | 

191-922 1 

426-861 1 

• En las zonas I y III, la calidad de las aguas basada en los diagramas de 
potabilidad, varían mayormente de buena a pasable, mientras que en los 
sectores II y IV, las aguas son de calidad pasable a mediocre y en menor 
proporción de buena a mediocre. Ver cuadro adjunto: 
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CLASIFICACIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS 
SEGÚN LOS DIAGRAMAS DE POTABILIDAD 

VALLE CHANCAY - HUARAL - 2001 

Zonas 

I 

n 

ffl 

rv 

Potabiltdad 

Buena-pasable 

Pasable-mala 

Buena-pasable 

Pasable-mediocre 

• De acuerdo a los resultados del presente estudio, se ha delimitado cuatro 
(04) zonas donde es factible perforar un total de 72 pozos tubulares, 
cuyas profundidades pueden alcanzar entre 80 m y 90 m. La distribución 
de los pozos a perforar por zona se muestra en el cuadro adjunto 

POZOS A PERFORAR 
VALLE CHANCAY-HUARAL 

Zonas 

I 
n 
m 
IV 

Total 

>P<fcpaK» 

9 
24 
21 
18 

72 

• La reserva total actual de agua subterránea en el valle de estudio para el 
año 2001 asciende a 843 398049,82 m3 (843,3 MMC), de los cuales 
553 287996 nr (267,39 MMC) corresponden al distrito de Huaral (zona III), 
270 509795 m3 (270,50 MMC) a Chancay (zona IV) y 246 002588 m3 

(246,00 MMC) a Aucallama (zona III). 

12.2.0 Recomendaciones 

• En gran parte del área de estudio, es posible explotar el acuífero superior 
con pozos poco profundos, los cuales deben estar ubicados entre 100 m y 
150 m de los flancos del valle, pero para pozos tubulares profundos (80 y 
90 m de profundidad), se recomienda que estén ubicados en las zonas 
demarcadas del plano de la Lámina N" 10.1. 

• Deben realizarse controles de los niveles freáticos en pozos de la red 
piezométrica cada cuatro meses (03 veces al afio), con el objeto de 
precisar sus fluctuaciones y sus relaciones con el año hidrológico y así, 
tener una apreciación más concreta de la reserva explotables de las aguas 
subterráneas. 
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• Los controles de la calidad de las aguas subterráneas utilizando en los 
pozos de la red hidrogeoquímica propuesta, deben efectuarse como 
mínimo de tres veces al año, los cuales deben coincidir con los periodos 
de máximas avenidas y de estiaje. Los resultados de estos controles, 
permite conocer el grado de mineralización de las aguas en las diferentes 
zonas que conforman el acuífero Chancay - Huaral. 
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VISTAS 
FOTOGRÁFICAS 
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MlTOClAf IA Pf 42 

Faite del valle Chinciy - Huiril, observándose al fondo los tiommieatos rocosos y en li pinte inferior los depósitos lluviales (Q-al), ubicado en el sector de Faramonga, distrito de 
Aucaliama. 
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FOTOGRAFÍA W 43 
Pozo tubular IRHS Ns 047, equipado y utilizado en la agricultura, ubicado en el sector de finando ea el 

distrito de HuaiaL 

FOTOGRAFÍA PC 44 
Riego tecoílcado en el lindo Donoso - Huaral. 
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ni» 

POTOGIIAIIA I f 45 
Pozo Tubular equipnio, el cuai 
perteieee a la fifcrici FAMESA, 

B 
Caseta de un pozo tubular coa 

tanque o depósito eic¥ado 
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Pozo tubular equipado con su caseta ¡ón y su tanque devado, ubicado en Huajai - Hontflos, 
distrito de Aucallanm 

POTOGRAI 
Worn a tajo abierto ItHS W i 27, sin equipo , . , distrito de Aucallaiua 



. ;r, , POTOGIlAiÍA N* 4S 
'*; s ; ' _, Pozo a tojo abierto IRHS W 202, 

: í ••"**. • -, ubicado en el sector ie Chacra y Mar, 
:Í"« * • * distrito de AucaUama. 

•w. 

FOTCIGIIAPÍA N" »• 
Pozo a tajo abierto IIHS N" 490, sin 

eqoipo, es utilizado para oso 
domestico, ubicado en el sector de . „. ̂ ^ ^ ^ p - ,,- -, 
Míraiores, distrito de Aocíiflaina, -. ;,- , , • , ,. * * ' * *"-">•"? * ! " " *" 

I 

I. 
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FOTOGRAPf A K* SÍ 
Pozo tubular IIHS W 030, equipmlo (motor diesel, bomba turbina vertical) utilizado en la agrietilturt, se 

enenentra ubicada en el sector Orcón, distrito de Aucallama. 

FOTOGllAHA r S2 
Pozo a tajo tbieito IRHS N" 261, utilizado, Se encuentra ubicado en el sector Ctaneayllo, distrito de 

Chaacay. 
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POTOC O 
Pozo IIHS W* 336 a tajo abierto sin equipo, utilizado para uso doméstico, ubicado tor Jesús del 

valle, distrito de Huaral 

" X 

fOTOGEAfU W 54 
Pozo tubular equipado con motor diesel; bomba turbina vertical, utilizado en la agricultura Pozo ubicado 

en Ctiancay 
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FOTOGRAFÍA If* 55 
Pozo a tajo abierto ID «pipo, utilizado (uso doméstico) Pozo ubicado en el sector 

ayo, distrito de Ancailaina. 

FOTOGR 
Pozo tubular HBS W 055, equipado con motor diesel y bomba turfdaa vertical, es utilizado coa does 

agrícolas. Se encuentra ubicado en el sector Boza Alta en el distrito de Huaral.. 
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FOTOGRAFÍA IT 57 
i a taje abierto en estado 

iitlíaJ», UBIS M" 3 » en el 
distrito de Ancalkuna. 

mrfy fc!'1*-"-.. 

.. - J 

FOIOGIIAFÍA N# SS 
Poa» a tajo sibitrto f utilizado para 
mo i»i«éitíc«, MUS VT 018 «i el 

dratrito de Aucallama. 
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FOTOGRAFIA M# Sf 
F020 a tajo abierto, sin «pipo, no utilizable, ubicado en Huaral, 

i 

POTO 
Caseta de un pozo tubular ubicado en Huaral. 
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-IP"', 

Piitaao del f new. 

FOTCIGlAfM N" #2 
Pozo IIHS Ns 15/06/04 - 23 en estido no utiizaNe ubicado en el distrito de AocaHama, 
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FOTOGRAFÍA ir m 
Pozo IRHS N# ! 5/06/04 - 28, en estado utilizaMe, 

ubícaio en el distrito de Aycallmna, 

POTOGIl. *'»"/;** 
Pozo IRHS N015/06/04 - no y tiliailile, * 

se encuentra ubicado en el distrito de AueaUaim 
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