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El presente volvmien intitulado " Funcionamiento y Comportami^ 

to del Acuifero La Yarada - Tacna ", es xma publicación que elaboró-

el Sub.Proyecto "Control del Acuifero" de la CORDETACNA-DIGEHlODE-ia 

recelan de Promoción del Desarrollo - Asentamiento Eural La Yarada,-

para los años 1972-1982, y antecede a otréis que con el mismo objeti

vo de divulgación técnica efectuaremos. 

La zona de estudio motivo del presente trabéijo, abarca áreas -

de formación Cuatemeiria, foxmado por tierreis con potenciéil agrícola 

y perteneciente al paisaje de Llanura Aluvial, es irrigado mediante-

la explotación de agua sxibterránea qtie incltiyen a la perforación de

pozos tubulares y excavación a la napa. 

En cualquier estudio de los recursos de î ruas Subterráneas de-

una región es necesario describir la presencia y el movimiento del -

agua por debajo de la superficie del teri-eno, la recarga del depósi

to subterráneo, las áreas de descarga natural de cada formación, t m 

peratura, cailidad del agua y la magnitud del uso que se hace de éste, 

permitiendo una apropiada aplicación de técnicas para un desarrollo-

adicioneú. y un racional uso del recurso disponible. 

Por los motivos indicados, este volumen preparado especicQmen-

te para llegar con facilidad a la comprensión del lector, contiene -

conceptos técnicos de Agua Subterránea, Geología, Hidrogeologia, Hi-

droeconomia. Balance Hidrológico y Controles Hidrométricx)s, que es -

la base del estudio. Se pretende con esta publicación, convertirlo — 

en una gula y de uso ruti'̂ '̂ ri: • donde podrá consultarse inmediatamem 

te cualquier aspecto general sobre el Acuifero La Yéirada, el cual se 

irá mejorando paulatinamente y. a la vez nos satisface la función y -

ayuda <r--2 puede significar peuca léis personáis a quienes está destina

do. 

"CONTROL DEL ACUIFERO 
DIGEPRODE 

Ing. Pamela Vega Alay 
Ing. Osear ̂ gulo Salas 

Ejecutores 
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El Departamento de Taoaa y la mayor parte de los Departamentos 

del Territorio Nacional, no cuentan con stificientes áreas agrlcolas-

P2u?a cubrir sus requerimientos de producción, sin embargo la exist^ 

cia de agua en el subsuelo da a este Departamento caracterlsticéis e¿ 

pecisiles que no se presentan en similares zonas costerais, que permi

ten desarrollar áreas de cultivo irrigadas exclusivamente con aguas-

subterr aneéis. 

Pcira seguir explotando este recurso e incrementarlo se ha h e 

cho neceséirio reeilizar la presente evaluación del funcionamiento y -

comportamiento del aculfero mediante el procesamiento e interpreta

ción de los datos obtenidos en los inventarios, controles hidrométr¿ 

eos, balance hldrico, sispectos socio-económicos y otros; cuyos resiü 

tados evidencian el rompimiento del equilibrio alimentación-explota

ción, originando una Variación de Reservas negativas. 

A fines de 1982 existen 207 fuentes de agua subterránea de las 

eriales 103 se encuentran en explotación irrigando 4,853.5 ha. con un 

volumen extraído de 64.7 x 10 m /año con proyección a incrementar e¿ 

te volumen en años sucesivos, consecuencia de la explosión demográf¿ 

ca. 

La Ifcrfología de la Napa se obtuvo evaliaando los registros — 

piezométricos existentes a péirtir del año 1971i confeccionándose car 

tas de isopiezometría e hidroisohipscis qtze indican la dirección de -

fliijo del agua de NE a SW, drenando hacia un nivel base ( océano pa

cifico ). 

Debido a la mayor explotación a que es sometida La Yarada Ant¿ 

gua, es que, se producen conos de depresión de la napa y otros de me 

nor magnitud en La Yarada CentraQ. y Los Palos, como se aprecia en la 

Carta de Hidroisodinámicéis y en las secciones transversales. 



En La Varada se encuentran la mayor cantidad de pozos en explo

tación, pero la masa hldrica extraída no guarda relación con el núme

ro de pozos debido sCL bueno o mail rendimiento de los eqiüpos o inter-

ferencizis de pozos. 

La composición química del agua en el periodo de obsearvación -

1972 - 1982 no ha registrado mayores variaciones, existiendo sólo cean 

bios estacionales. En general tiende a permanecer dentro de los ran

gos iniciales de salinidad, excepto en la zona de Los Palos donde los 

pozos Hos, 51 y 52 han incrementado su contenido iónico, sin embargo-

éstas aguas en el diagrama de Piper no dan muestra de contaminación - . 

por intrusión marina. 

La calidad de las aguas desde el punto de vista agrícola, son -

de salinidad media a elevada o bajo en sodio ( 72.34 % ), debiendo — 

los agricultores cultivar plantas tolerables a la salinidad para obte 

ner buenos logros de sus productos. La potabilidad de las mismas es-

de mediocre a méila por su alto contenido del ion sulfato. 

Se ha deteiminado que el costo del m de agua subterránea varia 

de 8 a 20 soles y una obra hidráulica de captación programada para un 

rendimiento de 100 l/s. y 100 m. de profiaadidad está alrededor de los 

130 millones de soles, que debido a la inestabilidad de nuestra mone^ 

da la suma se incrementckrá en años posteriores. 

************* 
m 



» 

1.1 Generalidades 

El -problema más grave del Valle de Tacaia lo constituye la-

escaséz de recursos hldricos suficientes, que satisfagan la cre

ciente necesidad de este liquido elemento péira su desarrollo in

tegral i 

Por ser una necesidad de primer orden solticionaír este pro

blema se ha tomado como alternativa la explotación de aguéis sub-

terráneéis existentes en el subsuelo de las Pampas de La Yarada y 

Hospicio, paliativo más inmediato, mientras se encuentra la solu 

ción definitiva al problema de agua en Tacna, que en la actuali

dad se explota en forma intensa el recurso hidrico subterráneo -

de las Pampas de La Yarada y Hospicio, habiéndose extraído en -

1982 alrededor de los 64.7 millones de metros cúbicos, mientras-

que por los dos canales ( Caplina y Uchusuma ) que abastecen de

agua superficial al Valle de Tacna se captéiron alrededor de los-

43.2 millones de metros cúbicos, que es un índice de la importan 

cia de las agucis subterráneas en el sector agrario. *• 

Paira seguir explotando este recurso, incrementando y reor

denando los puntos de captación se ha visto necesario realizar -

una evaluación periódica del aculfei^ en cuanto a su potencial,-

régimen y comportamiento en las actuailes condiciones de explota

ción, deteiminando las principales fuentes de ailimentación ~ 
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origen y mecánica de migración de las aguas hacia el acuífero en 

estudio. 

Todos estos conocimientos dcirán los parámetros necesarios-

para la racionalización optimización y las posibilidades faturas 

del uso del recurso. 

1.2 Antecedentes 

La falta de recursos hídricos en el Valle de Tacna, ha si

do un problema latente para este Departamento, por lo que desde-

siglos atrás, fué preocupación el dotar de agua al Valle de Tac

na; es así que en época de la Colonia, vecinos de Pachía ( 1735-

1739 ) tuvieron la iniciativa de desviar las aguas de ríos Uchu-

suma, Mavire y Ancomarca, con. el fin de incrementar la frontera -

agrícola existente en el Valle de Tacna; propósito que no prosp£ 

ró ( Luis A. Naya, 1936 ). 

, En 1793, el Intendente de Arequipa, Sr. Alvarez Jiménez -

nombró una Comisión de Peritos, para que estudiaran la deriva — 

ción de las aguas del río Maure al Caplina, por medio de la eje

cución de un canal en la divisoria de aguas de la Cordillera; -

obra ésta que, dada su magnitud, no fue posible realizar en ese-

tiempo. 

En el año 1827, se da los primeros pasos para la construc

ción del Canal de Uchusuma, el cual se termina el año 1972. El-

canal tenía una longitud de 46 tons. 275 mts., ejecutado por el -

Contratista Fernando Mugues. Se tiene información que, debido a 

» las fuertes filtraciones existentes en el trayecto del canail, el 

agua que circulaba no llegaba a los 150 l/s. por lo que el pro— 

yecto de irrigación referido no alcanzó la meta programada. 

En el año 1954, se inauguró el nuevo caneil Uchiisuma, que -

capta las aguas del río del mismo nombre Lgios 12 lons. agi;ias aba-
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jo del canal antiguo. Para evitar las filtraciones en cantidad -

considerable, el nuevo tramo se revistió de concreto, igualmente-

se hizo con la parte inferior del mismo canal que recorre una p ^ 

te en la Quebrada Vilavilani. 

La captación del canal Uchus-uma, ha permitido ampliar la -

frontera agrícola en 1200 ha. en la región de Magollo. Como se >-

ha visto, se hicieron esfuerzos tendientes a impulsar el desarro

llo agrícola de la zona; pero, es a píurtir de I960, cuando el pro 

blema se le aborda frontsilmente, al existir el inminente peligro-

que, de no contéirse con nuevas fuentes de absistecimiento hídrico-

en el Valle, la agricultura corre el riesgo de desaparecer, por

que la demanda de agua para usos industriales, mineros y consumo-

humano, es cada vez mayor, permaneciendo constante la oferta de -

agua. 

Desde la década del 60 a la fecha, se han intensificado los 

estudios hidrológicos y geológicos de la región, con la intención 

de dotar de mayores recursos hídricos al Valle de Tacna; dentro -

de estos estudios tenemos : 

En I960 la COFDET ( Corporación de Fomento y Desarrollo de-

Tacna ), encargó a la Firma Japonesa Electri-Power Development -

Company ( E.P.D.C,) la realización de \m estudio integral de Ios-

recursos hídricos del Departamento de Tacna, para su mejor utili

zación. 

Como consecuencia de estos estudios, se planteó la posibili 

dad de desviar las aguas del río Maurej cuyo problema fundamental 

para no llegar a su materialización, es de carácter internacional 

del río y la céilidad boratada de sus aguas ( 9 mgr/l ). 

Se tienen estudios de carácter geológico de la región, estu 

dios dirigidos principalmente, a observar los recursos de Tacna : 

Geología de los Oaadrángulos de La Yarada - Tacna ( 1963) H. Jaén, 



Pág.04 

G. Ortiz ; Reconocimiento Geológico Zona Tacna ( 1962 ) V.Baxúa; 

Geología de Cuadrángulo de Huaylillas ( 1963 ) H.Jaen y G.Ortlz ; 

Geología del Cuadrángulo de Tarata ( 1965 ) H.Jaen ; Geología dé

los Cuadrángulos de Pachía y Palca ( 1962 ) J. Wilson y ¥, García. 

Todos estos estudios abordan el problema de los recursos hí 

dricos del Veille de Tacna de una manera somera y concuerdan en la 

escasez de éstos. 

Los estudios técnicos relacionados directamente con los ob

jetivos del presente trabajo, es decir aquellos que tratan de pa

liar la aguda escasez de recursos hídricos del Departamento de — 

Tacna con la Exploración y Explotación de Aguas Subterráneas son: 

PETERSEN Y ALBERGA (l955) 

CASTRO BASTOS (1957) 

SOLIGNAC.J. (1958) 

GRIESBACH.J.C. (196?) 

STEVENSON,FRANK (l973) 

NUNEZ,A. MARTELAT,M. 

"Sobre las Condiciones del Subsuelo 

del Valle de Tacnal' 

"Estudios Hidrogeológicos en el De

partamento de Tacna". 

"Estudio de Hidrología Subterránea-

en el Valle de Tacna". 

"Estudio Hidrogeomorfológico y Tra

bajos de Acondicionamiento para el-

Mejoramiento de los Recursos Hídri

cos del Departamento de Tacna", 

"El Acuífero Maure en Pampas de El-

Ayro". 

"Reconocimiento Geológico para Esta 

blecer un Programa y Métodos de Tra 

bcijo en la Evéiluación de Recursos -

Hídricos de la Región del Ayro", 
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DIRECCIÓN AGUAS SUPERFICIA

LES Y SUBTERRÁNEAS. (l974) 

DIRECCIÓN SENERAL DE AGUAS 

(DGA) - (1974). 

AGUAS SUBTERRÁNEAS (1976) 

JAEN.H. SOTOMAYOR,C.(l976) 

GUTIERREZ DEL POZp,P.(l976) 

MANTILLA SOSA.R. (l977) 

MANRIQUE NUÑEZ,C.(1977) 

AGOSTA PINTO,E. (l977) 

CONSORCIO HIDRÁULICO MUNDIAL 

- CHIMU ( 1978). 

"Estudio Hidrogeológico de las Pean 

pas de La Yarada y Hospicio ". 

"Inventario de paguas Subterráneas-

de las Pampas de La Yarada y Hosp¿ 

cioV 

"Estudio Hidrogeológico de las Pam 

pas de Vilacollo Tacna". 

"Estudio Geológico y Geomorfológi-

CO del Curso Medio e Inferior del-

Valle de Tacna". 

"Régimen y Comportamiento del Acud 

fero de La Yarada (Tacna-Perú)"Te-

sis I.A. UNA. 

"Característica Hidrogeológica del 

Aculfero de La Yarada en la Zona -

de los Asentamientos N" 4 y 3".Te

sis B.G. UNSA. 

"Perforación de Pozos peira el Estu 

dio y Control de la Interfase Mar¿ 

na en el Aculfero La Yarada". Te— 

sis I.G, UNSA. 

"Alimentación y Fluctuaciones del-

Nivel Freático de las Aguas Subte

rráneas de La Yarada-Tacna", Tesis 

I.G. UNSA. 

"Modelo Matemático, 2 volúmenes". 
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MANTILLA SOSA,R. (l97S) 

ASCOSESA (1979) 

SERVICIOS IMDUSTRIALES 

(1979). 

GEOTEC S.A. (1979). 

"Evaltiación Hidrogeológica Prelim 

nar de lóis Pampas de Vilacollo-Tac 

na". Tesis I.G. UNSA. 

"Estudio Hidrogeológico de i,a Yara 

da" 5 volúmenes, 

"Estudio por Pruebas Hidrodinámi

cas en el Valle del Caplina (Pozos: 

PZ -1,»2, 4, 9, 11 y 13 )". 

Memoria Descriptiva "Perforación -

de Pozos Profundos con fines de ^ 

ploración-Explotación en el Vallc-

de Tacna'.' 

ASOCIACIÓN DE ESTUDIOS DEL "Estudio de Factibilidad para Elec 

VALLE DE TACNA- AEVAT - trificación de Pozos en La Yarada". 

(1980). 

ASOCIACIÓN DE ESTUDIOS DEL "Afinamiento del Modelo Matemático 

VALLE DE TACNA (l980). ' del Aculfero La Yarada". 

GUILLEN BAHAIK)NDES,A.(1982). "Estudio Litoestratigráfico de los 

Pozos Profundos para Prospección -

de Agua Siibterránea Hospicio-La Ya 

rada". Tesis B.G. UNSA, 

"Estudio Hidrogeológico del Aculfe 

ro Keillapuma-Tacna por el Método -

de Refracción Sísmica". Tesis 1.6, 

UNSA. 

ÁNGULO SALAS,O, (l982). 

1.3 Ubicación 

La zona del presente estudio, sé encuentra ubicada en la -

parte meridionéil del Perú, en la Provincia y Departamento de Tac 
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na. ( Plano de Ubicación ), 

Geográficamente se encuentra determinado por las siguientes coor

denadas : 

17", 44" y 180, 22" Latitud SüR 

69°, 58" y 70°, 36" Longitud Oeste de Grenwich. 

1.4 Extensión 

El área de estudio, es de aproximadamente 1,800 km^., exten 

diéndose desde el litoral, abarcando el cono aluvial y curso infe 

rior del Valle del río Caplina. 
« 

1.5 Accesibilidad 

La zona es accesible por la carretera Panamericana Sur, que 

une la ciudad de Tacna con Lima, distante a 1306 tons, de la Capi

tal. 

En la ciudad de Tacna, existen numerosas carreteras hacia -

el interior de la zona de estudio tales como : Tacna-Arica, Tacna 

-La Boca del Río, Tacna-Calientes, Tacna-Chucchuco, Tacna-Los Pa

los. 

También es accesible por FP.CC. que une la ciudad de Tacna-

con Arica ( Chile ). 

Además hay otras trochas carrozables, por medio de las cua

les se llegan a los diferentes p-unto de estudio. 

1.6 Rasgos Fisiográficos 

1.6.1 Clima 
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El clima es la zona de estudio, es de tipo deséítico y cál¿ 

do. La variación mas notable desde el punto de vista climático -

es la temperatura, que es alta durante los meses de Verano y reía 

tivamente baja en Invierno; la precipitación es leve y se produce 

en fortna de lluvias y garuéis acompañadas de neblina generalmente-

de noche despejándose por las mañanas durante los meses de invier 

no. 

Los registros sobre temperatura, humedad relativa y precip¿ 

tación de la estación metereológica de Tacna nos indica los si —-

guientes promedios anuales para el período 1965 - 1982. 

Temperatura Máxima 24° C 

Temperatvira Mínima 12° C 

Humedad Relativa 74 % 

Precipitación Media 4.10 mm. 

1.6.2 Vegetación 

La vegetación existente en la zona de estudio está consti— 

tulda por los cultivos irrigados con aguas subterráneas en La Ya-

rada , los Palos y parte de Magollo, a partir de este sector, va

lle arriba de cultivos se irrigan con aguas superficiales del Río 

Caplina y Canal Uchusuma. 

Existen algimos arbustos naturales y plantas estacionales -

que crecen en las orillas de estos cauces y esporádicamente en -

épocas de avenidas en algunas quebradas que forman riachuelos. 

1.7 Objetivos 

En el presente estudio, se ha sistematizado y reunido todos 

los trabajos hechos por la Oficina de Paroyectos de Inversión, Pro 

yecto : "Asentamiento Sural La Yarada", en lo referente a Aguas -

« 
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Subterráneas, además de la recopilación de trabajos anteriores,-

con la finalidad de alcanzar los objetivos siguientes : 

- Determinar el régimen y comportamiento del acuífero en las aq-

tuales condiciones de explotación. 

- Identificar los frentes de recarga y el origen de las' aguas -

del acuífero, 

- Dar recomendaciones para la racioneilización y optimización del 

uso de este recurso en La Yarada. 

1.8 Sisteméis de Investigación 

Para alcanzar los mejores loaros posibles el estudio se di 

vidió en las siguientes fases claramente diferenciales y a la -

vez relacionadas entre sí. 

1.8.1 Elaboración del Plan de Trabajo y Términos de Refe-
I 

rencia. 

- El plan de trabajo se deséirrolla para programcir las activa 

dades a ejecutarse durante un tiempo pre-ectablecido. 

- Los términos de referencia son las normas que permiten -

efectuar el plan de trabajo, con un criterio técnico, 

1.8.2 Fase de Implementacioñ 

- Recopilación de toda la información existente relacionada-

con la zona de estudio. 

Revisión bibliográfica, hidrológica, geológica, hidrogeoló 

gica e hidrogeoqulmica. 



1.8.3 Fase de Campo 

Inventario de fuentes de aguas subterráneas. 

Controles piezométricos. 

Controles hidrogeoquímicos. 

Controles de explotación. 

1.8.4 Fase de Laboratorio 

Análisis físico-químicos de muestras de aguas. 

Análisis físicos de muestras de suelos y rocas. 

* 

1.8.5 Fase de Gabinete 

Análisis de depuración de la información. 

Análisis y sistematización de la información. 

Redacción del informe técnico preliminar. 



• 

DINiW£tHnir̂ !&BO i)£ FUilEPfES BE AGUA SÚBlEmAMEA • 
• • - • • . 1 , , , 

EIN EL ^AMM PE ¥^CNA 

2.1 Generalidades 

Cada año se actualiza el inventario de fuentes de agua sub 

terránea porque el número total de fuentes varía, generalmente -

se incrementa, asi mismo el estado de los pozos cambia cada año, 

puesto que un pozo utilizable puede pasar a ser utilizado o vice 

versa, etc. 

Es muy importante la actualización del inventario de fuen

tes de agua subterránea poí ser la base para la .realización de -

controles hidrométricos. 

El establecimiento del. inventario de fuentes de agua subt¿ 

rránea en el Valle del Caplina se basa en tres principios genera 

les : 

a) Búsqueda y clasificación metódica del conjunto de datos hi 

drogeológicos de base, concernientes a lais aguas subterráneas. 

b) Examen y estudio sistemático de todos los puntos de agua,-

y obras de captación, etc. 

c) Precisión máxima posible de la totalidad de los datos de -

base reunidos. 

• • 
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De acuerdo a éstos principios generales, restoniendo dire— 

mos que el inventario realizado, ha sido sistemático, analítico-

y detallado. 

2.2 Inventario Sistemático. Analítica, y Detallado 

Este tipo de inventario comprende dos etapeis definidas : 

2.2.1 Documentación en Archivos y Fichas 

La documentación es el trabajo prelimincir indispensable ba 

se de todo estudio, que consiste en recoger, analizar y archivar 

los documentos concernientes al áî ea de estudio. Posteriormente 

se recopilan datos en archivos públicos, bibliotecas, compañías-

perforadoras y/o consultoras contratistas, etc. permitiendo esta 

blecer fichas provisionales paira su posterior revisión. 

2.2.2 Estudio sobre el Terreno 

El estudio detallado sobre el terreno es importante 

porque permite : 

a) Verificar en el terreno la documentación establecida. 

b) Un estudio sistemático de todos los puntos de agua, tanto-

naturales como obras artificiciles. 

- Aguas naturales, cursos de aguas, lagos, lagunas, panta

nos, etc. 

- Obras artificiciles, pozos, sondajes, galerías filtrantes, 

excavaciones a la napa, etc. 

Para la ejecución del estudio en el terreno, se empleó el-

siguiente equipo e implementos de ingeniería : 
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- Sondas electricéis 

- Sondas de profundidad 

- Muestreador de agua 

- FlexómetrKjs, vinchas graduadas 

- Cronómetros 

- Brújulcis 

- Medidores de catjdal (correntómetro, cilindros cubicados,-* 

vertederos, escuadras , etc. 

- Tacómetro 

- Conductivlmetro portátil 

- Cinta para medir pH 

- Juegos de planos (escala l/lO,000; l/25,OCKD y l/lOO,000). 

- Escallmetro 

- Pintura y brochas 

- Camionetas ( simple y doble tracción ) 

- Libretas de topografía, tablero, lápices. 

2.2.3 Desarrollo del Inventario 

En el presente inventairio (1982) se registraron 207 fuentes 

de agua subterránea. Las características principales de las fuen 

tes de agua se indican en los Cuadros Nos. 2.1.1 al 2.1.6 (opera

ción y mantenimiento de las fuentes de agua subterránea - 1982) y 

carta de ubicación de pozos (N° 2.1 del anexo). 

2,2.3.1 Tipo de Fuentes de Agua SiXbterránea 

Las fuentes inventariadas han sido divididas en seis grupos 

de acuerdo a su tipo : 

Pozos mixtos (tubular con antepozo). Tubulares (i5", 18" y 

21" de diámetro revestidos de fierro, profundos), Tajo abierto -

(revestidos de concreto, ladrillo, etc. de diámetro entre 1,5 a -

3 m.), Excavaciones a la napa (excavaciones sin forma definida y-

de gran diámetro), Pozos de diámetro pequeño (pozo que sirven co-
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mo piezómetros de control de 4" de diámetro, revestidos de fie— 

rro, profundos) además se ha considerado como vai sexto grupo a -

los manantiales existentes. 

En el cuadro N° 2.2 y diagrama N" 2.1 del anexo se detalla 

la totalidad de fuentes clasificadas según los seis tipos fija

dos. 

2.2.3.2 Ubicación de las Fuentes de Agua Subterrá 

nea 

La ubicación geográfica de las 207 fuentes de agua inventa 

riadas se encuentran en la carta de ubicación de pozos ( N°2.1 ) 

y en el cuadro N" 2.3 y diagrama N° 2.2. del anexo. 

2.2.3.3 Profundidad de las Fuentes de Agua Subte

rránea 

En las profundidades medidas durante la realización del in 

ventano, se ha considerado una división arbitraria qiie relacio

na el niSmero de pozos y profundidades de los mismos tal como fi-

gtjra en el cuadro N" 2.4 y diagrama N*» 2.3 del anexo; además se-

ha considerado las profundidades de los pozos de acuerdo a su t¿ 

po y ubicación, teniéndose en cuenta los cuatro distritos polít_i 

eos : 

- Distrito de Tacna, que comprende las zonas de: La Yarada,-

Los Palos - Hospicio, Santa Rosa, Magollo, Para, Viñani y-

Capanique. 

Distrito de Pocollay. 

Distrito de Calaña 

Distrito de Pachía que comprende las zonas de: Pachía, Ca

lientes, Chucchuco y Piedra Blanca. 
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Según se aprecia en los cuadros Nos. 2.4 y 2.5 del anexo,-

la mayor parte de pozos ( 60 ) tienen profundidades de O - 20 m. 

en su mayoría pozos a tajo abierto encontrándose próximos al li

toral. De 51 a 100 m. se tienen 57 pozos del tipo mixto y tubu

lar de pequeño y gran diámetro, situados en la parte media de La 

Yarada y Los Palos siendo su nivel estático de 32 a 40 m. 

Los pozos, con profimdidades de 101 a 150 m., son 30 y en-

su mayoría se encuentran en la parte alta de La Yarada, especial 

mente en los cisentamientos Nos. 5 y 6, así mismo se tiene 44 po

zos de profundidades de 21 a 50 m. cercanos al litoral tanto en-

La Yarada como en Los Palos. 

Son pocos los pozos de profundidades mayores de los 151 m, 

y se encuentran en Pocollay y Magollo ( 08 ). 

También existe un pozo de 178 m. de profundidad ubicado -

cerca de la línea de playa, el 23-01-10-49 ( pozo de los chile— 

nos ), siendo el pozo más profundo del Valle de Tacna, el 23-01-

10-157 ( TD-2 ) con 411 m. Desconociéndose la profundidad de 07-

pozos, por no tener datos sobre ello. 

2.2.3.4 Antigüedad de las Fuentes de Agua Subterrá 

nea 

El pozo de mayor antigüedad es el perforado en 1908 por -

los chilenos, durante la ocupación de Tacna por éstos, este pozo 

se encuentra cerca del litoral y está identificado como el N° -

lEHS 23-01-10-49. 

Luego en la década de 1940 a 1950 se perforaron 11 pozos,-

la mayoría dé ellos en las inmediaciones de la ciudad de Tacna -

(Capanique, Para, Magollo). 

En l a década de 1950 a I960 ex i s t ió un â fflnento sus tancia l -
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en la cantidad de perforaciones, 48 en total, la mayoría de los-

cuales ( 33 ) realizados por Josué Grande y "Perforadora Italia

na S.A" (1955 - 1956) pozos destinados para la irrigación "La Ya 

rada". 

En la década de 1960 a 1970, se perforaron 42 pozos de los 

cuciles 25 los realizó Antonio Bacigalupo en la parte baja de La-

Yarada. 

De 1970 a 1980, se efectueiron la mayor cantidad de perfor_a 

ciones, 93 pozos efectuados en gran parte por el equipo de perfo 

ración de la Zona VII de ese entonces y por la perforadora Alema 

na, especicilmente en los asentamientos de la colonización agrieto 

la La Yarada. 

Además la máqxiina de rotación de la Dirección Regional de-

Agricultura D. R,A,, perforó 11 pozos de pequeño diámetro en las-

cercanías del litoral. 

En Í98l, la D.R.A. perforó un pozo, luego en 1982 la OT de 

la UAET perforó 04 pozos. 

Además se tienen 07 pozos cuyo año de perforación se desc£ 

noce. 

Un resumen de lo expuesto se aprecia en el cuadro N° 2.6 y 

diagrama W° 2.4 del anexo. 

* 
2.2.3.5 Equipamiento de las Fuentes de Agua Subte 

rránea 

Durante el inventeirio se encontró 92 fuentes eqviipadas, -

(cuadro No. 2.7 y diagrama N° 2.5), entre las fuentes que estan-

equipadas se pueden clasificar de acuerdo a dos criterios : 
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a) Tipo de bomba que utilizan. 

b) Tipo de motor de acuerdo a la energía que utilizan. 

a) Tipo de Bomba : 

Dentro de ésta clasificación se haja presentado tres tipos-

de bombas en las fuentes de ©guas subterráneas del Valle de Tac

na. ( Ver cuadro N" 2.8 y diagrama N° 2.6 del anexo ). 

Bomba centrífugas de succión empleadas en pozos donde la -

napa se encuentra a poca profundidad, cercanos al litoral-

especialmente en pozos a tajo abierto y excavaciones a la-

napa ( 21 bombas ). « 

- Bomba de turbina vertical, empleada en pozos tubulares o -

mixtos de buena profundidad ( 46 bombas ). 

Bomba sumergible, empleadas igualmente en pozos tubulares-

o mixtos ( 24 bombas ). 

- Además existe un pozo que tiene motobomba. 

b) Tipo de Motores : 

En el VcLLle de Tacna, el motor que predomina es el eléctr¿ 

CO ( 83 fuentes ) debido a la ventaja de uso y mantenimiento de

este tipo de motores, en cambio las fuentes que utilizan motores 

Diessel son cada vez menores ( en 1971 fueron 16 ) en la actuéüLi 

dad quedan 09 fuentes que utilizan este tipo de motor (ver cvia— 

dro N" 2.9 y diagrama W° 2.6 del anexo). Además se debe conside

rar que los pozos que explotan en base a energía eléctrica abarca 

tan el m-̂  de agua subterránea. 

» 
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En cuanto a la antigüedad de los eqmpos se ha visto por -

conveniente describir por separado léis bombas de los motores por 

tener diferente período de vida útil. 

El 8.7% de fuentes presentan motores que ya han cumplido -

su período de vida útil, el 34.78% de motores tienen de 01 a 04-

años de vida útil, el 17-39% tienen de 06 a 09 años de vida útil 

y el 8.7% de motores presentan antigüedad desconocida. 

Igualmente ocurre con las bombas como se aprecia en el cuai 

dro N° 2.10 y diagrama M° 2.7 del anexo; el 6.52% de las bombas-

han cumplido su período de vida útil de" 15 años, el 26.09% están 

cumpliendo en 1982 los 15 años'de vida útil, el 22.83% tienen de 

06 a 09 años de vida útil aún y ei 36.96% de bombéis les resta un 

período de vida útil de 7 a 11 años, el 7.60% de bombas presen— 

tan antigüedad desconocida. 

Se puede observar que existen varios pozos cuyos equipos -

han cumplido su período de vida útil. 

2.2.3.7 Estado de las Fuentes de Agua Subterránea 

Se refiere al estado de utilización de las fuentes de agua 

subterránea en el momento de realizar el inventario se puede ob

servar en el cuadro N° 2.11 y diagrama N" 2.8 del anexo, que el-

49.76% de las fuentes son utilizadas ( 103 ) pudiendo ser acond_i 

cionadas para la explotación 17.87% de fuentes ( 37 ) el 22.22%-

de fuentes ( 46 ) se encuentran definitivamente inutilizadais pa

ra la explotación ya sea porque han sufrido derrumbes, están des_ 

viadas o se encuentran secas y el 10.15% son piezómetros es de— 

cir pozos de pequeño diámetro ( 21 ). i 

En el cuadro N" 2.12 del anexo se observa detalladamente -

el estado de las fuentes de agua subterránea por sectores. 
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Toda fuente de agua subterránea en explotación , debe -

estar protegida por una caseta para evitar accidentes y contarai-

nación del recurso hidrico, así como un mejor rendimiento de las 

mismas. En la zona de estudio no se cvmple con este requerimi^ 

to, existiendo un 73.43% de fuentes sin casetas de protección -

( 152 ), el 25.12% poseen de protección superficial ( 52 ) y el-

1.45% presentan Cciseta de protección subterránea ( 3 )'; ver cua

dro N° 2.13 y diagrama N° 2.9 del anexo. 

2.2.3.8 Uso del Agua Subterránea 

El agvia obtenida de las fuentes de aguas subterráneas es -

utilizada prioritariamente para riego, siguiendo en importancia-

el uso agropecuario, público y doméstico. 

El empleo del recurso es regular a lo largo del año, hecho 

explicable por ser la única fuente de abastecimiento. Un resu

men de lo expuesto se aprecia en el cuadro N° 2.14 y diagrama N° 

2.10 del anexo. 

a) Uso Apícola 

La agricultura se encuentra bastante limitada por el con

trol ejercido al incremento de la explotación del agua subterrá

nea, con la finalidad de preservar el volumen de reservas dispo

nibles, siendo a pesar de ello elemento básico en la economía de 

Tacna. 

Considerando específicamente a La Yarada y Los Palos los -

cultivos se irrigan integramente con aguas subterráneas ( el área 

cultivada cailculada es aproximada debido a que son datos de en— 

cuestas a los agricultores ). 

Según el inventario realizado en 1976, se obtuvo un área -

cultivada de 2,849 ha., en-Diciembre de 1981 se obtuvo un área -

« 
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cultivada de 4,568 ha., y a Diciembre de 1982 se tienen 4,853.5-

ha. cultivadas. 

En el cuadro N" 2.15 y diagrama N° 2.11 del anexo se pre— 

senta la distritíupión del área cultivada por sectores. 

La mayor área cultivada se eaicuentra en La Yarada Baja con 

un 44.85%, siguiendo en orden decreciente el asentamiento N° 5 y 

6 y Los Palos-Hospicio con 18.54 y 16.22% respectivamente, lue

go la C.A.P. 28 de Agosto que presenta 8.26% , el Asentamiento -

N" 4 6.77% y la C.A.P. N° 60 5.36%. 

El área promedio irrigada es de aproximadamente 50 ha. por 

pozo, en los cuadros de explotación Nos. 2.16.1 al 2.16.6 del — 

anexo, se tiene el área irrigada por cada pozo, tipos de culti

vos y la masa anual explotada según los regímenes de explotación. 

Los caudales extraídos ¡de los pozos guardan entre sí marcea 

das diferenciáis que van de los 08 a 98 l/s., además los regíme

nes de explotación son- también variables. 

Los cultivos predomíjiantes en el área de estudio son : 

Alfalfa , 

Debido a las características del suelo de la zona de estu

dio ( Fr. Li., en su mayoría ), así como por el contenido de sa

les en las aguas, se ha orientado la producción al cxiltivo de f_o 

rrajes, principalmente alfcilfa. Este cultivo ha propiciado la ijri 

plementación de la ganadería tanto lechera como de engorde. 

Maíz 

Este producto no presenta un volvonen importante a nivel de 

partamental, constituye una explotación de apoyo a la economía -
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del agricultor. Es en el área de estudio donde el maíz es sem— 

brado en mayor cantidad que en el resto del Depairtamento, debido 

éil tipo de suelo algo salino, produciéndose medz forrsgero y 

maíz de consumo ( grano, choclo ). 

Olivos 

Este cultivo se explota intensamente en La Yarada, Los Par-

Ios y también Magollo; contándose en Tacna con una planta estra£ 

tora de aceite de olivo, además los agricultores tienen plantas-

de procesamiento para adobar aceitunas, siendo éste el cultivo -

mayormente desarrollado en Tacna. 

Frutales 

La explotación de frutales por su poca exigencia de agua y 

por ser altamente rentables, se ha desarrollado ampliamente en -

este Departamento; entre ellos tenemos : damasco, vid, ciruelos, 

manzano, peral, higueras, etc. que se cultivan principalmente en 

las zonas de Pachía, Pocollay, Galana y Magollo. 

En La Ycirada y Hospicio, el cultivo de frutales no se en— 

cuentra muy desarrollado, cultivándose generalmente en la vera -

de los canales y cerco de las parcelas, sólo como apoyo a la ec£ 

nomía del agricultor. 

« 

b) Uso Pecuario 

El agua subterránea para uso pecuario es empleada en forma 

secundaria; en la mayoría de los fundos de la zona en estudio, -

ésta explotación es sólo de apoyo, existiendo 03 pozos que son -

utilizados en granjas avícolas, a continuación presentamos una -

relación de la ganadería existente en La Yarada y Los Palos. 

Ganado vacuno : 7,000 cabezas 

• 
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Ganado ovino : 5|000 cabezas 

Ganado porcino : 3,000 cabezas 

Avícola : 60,000 aves 

Estos datos que son aproximados han sido obtenideis de in-

foimaciones de los propietarios durante las campañas de explotsi 

ción realizadas en los meses de Marzo y Noviembre; en eilgunos -

fundos no se logró obtener datos exactos. 

c) Uso Páblico 

En Tacna existen sólo 04 pozos dedicados al servicio pú

blico el 23-01-08-01 y 06, ubicados en el Distrito de Pocollay, 

que abastecen a la planta de agua potable; el 23-01-10-99 del -

Complejo Fronterizo Santa Rosa y el 23-01-10-79 del Balneario -

Sctnta Rosa. 

d) Uso Doméstico 

En La Yarada y Los Palos, existen éilgunos pozos a tajo — 

abierto, dedicados exclusivamente al uso doméstico utilizando -

baldes para la extracción de agua ( cabe mencionar que los p o 

zos para riego ó para uso pecuario abastecen de agua a los agr¿ 

cultores para satisfacer sus necesidades primariais ). 
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3.1 Generalidades 

Para obtener una concepción del Acuifero La Yarada, se de

be tener en consideración, que algxmos parámetros hidrogeológi— 

eos varían con el tiempo, los cuales se encuentran íntimamente -

relacionados entre si, es por esta réizón que los controles hidr£ 

métricos están precisamente orientados a registrar estas varia— 

ciones periódicamente: fluctuaciones de nivel freático, nivel d¿ 

námico, caudales de explotación, área cultivada y módulos de ri¿ 

go; así como las diferentes pjropiedades Físico-Químicas de las -

aguas captadas según su ubicación y características del área de-

estojdio; estos parámetros son fundamentales en el control y uso-

racionéil del Acuifero. 

3.2 Ctontrol Piezométrico 

El control piezométrico contempla el estudio de los regis

tros de los niveles freáticos medidos en los piezómetros, que son 

pozos artificiales, generalmente de pequeño diámetro escavados -

en la capa acuífera; un pozo cualquiera de gran diámetro que no-

esté en explotación puede ser utilizcido como piezómetro; la con

dición fundamental que debe reunir un piezómetro es poseer un ~ 

diámetro suficiente que permite la introducción de una sonda y -

poder medir su altura piezométrica. 

(i 
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Estas medidas son determinantes en el estudio e interpre

tación de los perfiles de depresión de Icxs capas acuíferas y la 

relación alimentación-drenaje, así mismo permiten la confección 

de curvas de nivel qxie una los puntos de igual altitud represeai 

tando los puntos de igual presión o de igual nivel piezométrico 

llamadas curvas isopiezais que son las curvas de nivel de la su

perficie piezométrica de un aculfero, trazaindose en ella las ~ 

lineas de corriente ( dirección de movimiento de las aguas sub

terráneas ) perpendiculares a las curvas isopiezais o curvas — 

eqviipotenciales; el perfil de depresión puede observarse en el-

plano vertical que pasa por una línea de corriente y es detenrá 

nado por el tipo de acuífero, permeabilidad, caudal del flujo,-

superficie topográfica, el nivel de base y la estructura del me 

dio acuífero. 

Para la zona del presente estudio existe una red de pozos 

pre-establecida y otros pozos que son referenciales que tienen-

medidas mensuales de los niveles piezométricos. 

Los registros mencionados datan a partir del año 1971 (oc 

tubre) tomados por la Zona Agraria VII. Existiendo muy pocas -

referencias de años anteriores,incltiso en el año 1974 no se re_a 

lizaron estos controles. 

La primera red de control piezométrica fue establecida — 

por la Dirección General de Aguas y Suelos ( D.A.S ) en 1972, -

constituida por 16 pozos de control. 

En Abril de 1976 la Oficina de Proyectos de Inversión — 

( OPI ), se hizo cargo de la realización de los controles hidr£ 

métricos, actualizando la red de control en base a los datos — 

proporcionados por el inventario de recursos hídricos subterrá

neos del Valle de Tacna; es así que se incluyeron 07 pozos más-

paira reemplazar aquellos inaptos de la primera red de 1972 (cua 

<* 
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dpo N° 3.1 del anexo). 

Posteriormente la red ha sido incrementeî a con pozos de — 

gran y peqiieSo diámetro contando en la actualidad con 49 pozos -

de control ( cuadro N" 3.2 del anexo ). 

Siendo 12 pozos de pequeño diámetro y 37 de gran diámetro. 

3,2.1 Morfología de la Napa 

Es may importante conocer el comportamiento de la napa ~ 

freática en el aculfero; ésta posee una superficie propia compa

rable a la de una superficie topográfica con depresiones, ondula 

ciones, cambios de pendiente, etc. 

Los niveles registrados en los pozos de la red de control-

se efecttSan en condiciones de eq-uilibrio colocándose con su c o 

rrespondiente cota piezométrica sobre un mapa de curvas de nivel 

en escala adecuada. El mapa obtenido revela la foima de la super 

ficie piezométrica del aculfero estudiado en una época deteimina 

da. Los mismos documentos levantados en periodos diferentes per 

miten seguir la evolución de las capéis acuíferas subterráneeis y-

calculcir las fluctuaciones de sus reservas. ( acápite 3.2.1.3 ). 

Los cuadiHís Nos. 3.3.1 al 3.3.9 del anexo, contienen los -

niveles piezométricos utilizados para elaborar las cartels de ~ 

isopiezas¿ curvas hidroisohipsas que peimiten : 

Calcular la profundidad de la superficie piezométrica. 

Trazeir las lineéis de corriente y determinar la dirección -

del movimiento de las aguas subterráneas. 

Determinar el gruiente hidráulico. 
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Construir el perfil de depresión qae conduce a conclusio—' 

nes importantes sobre Isis características hidrológicas de-

Icis capas acuífercis y sobre la relación alimentación-drena • 

je. 

3.2.1.1 Carta de Curvas Isopiezas 1982 

Esta carta ( N° 3.1 del anexo ) se confeccionó con los dan

tos promedio del año 1982, ( cuadro W° 3.3.9 del anexo ) y está-

dada por la pinafimdidad del techo de la napa con respecto a la -

cota del terreno; a diferencia de las curvas hidroisohipsais que-

se trazan con respecto eil nivel del mar para obtener la morfolo

gía de la napa. 

t 

En relación a cartas de isopiezas elaboradas en años ante

riores, ésta da una visión mas reéil de la profundidad puntusil de 

la napa debido a que contó' con ^xn. mayor número de fuentes de o¿ 

servación. 

En esta carta se observa que la profundidad de la napa se-

incrementa a medida que se aleja de la línea de playa, registry 

dose las mayores profundidades al N.E del cono aluvial Yarada Al 

ta y Pampas de Hospicio (IRHS N° 23-01-10-131-151) del orden dé

los 115 m.; a partir de este sector la profundidad de la napa va 

disminuyendo llegando hasta 40 m. en la zona de la Garganta de -

Magollo, este fenómeno se debe a dos factores: Al estrechamiento 

del valle en este sector y al desplazamiento que han siifrido las 

estructuras del acuifero, producto de una falla geológica (Evi

dencias Geomorfológicas y Refracción Sísmica). Aguas arriba del-

Valle del Caplina la profundidad de la napa aumenta en forma — 

equitativa registrándose valores entre 50 y 60 m. a la altvira ~ 

del Aeropuerto; 60 y 70 m. en Para; 70 y 80 m. en la ciudad de -

Tacna, y 80 a 90 m. en Pocollay y Sobraya. 
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En el sector de La Yarada Antigua ( zona crítica ) la pW-^ 

fundidad de la napa es mayor con respecto a otros sectores de -

las pampas de La Yarada de igual cota, debido a la sobre-explot¿ 

cidn existente ha bajado notablemente la mesa de agua creando un 

gran cono de depresión ( ver carta N° 3.2 del aneaco ), 

Las cartas de isopiezas se utilizan para programar la ubi

cación de futuréis perforaciones dentro de la zona de estudio de

terminando aproximadamente el nivel puntuad de la napa, definien 

do de esta manera, apriori, el diseño técnico del pozo a perfo^— 

rar, estimando aproximadamente la profundidad de perforación, el 

nivel estático de la napa y caudal a obtenerse en correlación a-

otros pozos aledaños en explotación. 

3.2.1.2 Carta de Ctarvas Hidroisohipsas 1982 

Al estar colocadas las curvas isopiezas sobre macas topo— 

gráficos de eurvas de nivel, se procede a calcular la diferencia 

de cota entape la superficie del suelo y la superficie piezométr¿ 

ca. Esta carta ( N° 3.2 del anexo ) se elabora con datos mensiia 

les promedios de los controles piezométricos registrados para c¿ 

da año, en este caso el año de 1982 ( cuadros Nos. 3,3.9 y 3.4 -

del anexo ). 

Se trazan las curvas de hidroisohipsas interpolando vale— 

res de igual éiltitud, confeccionando curvas equipotenciales, don 

de se determina la dirección del movimiento de las aguas subte

rráneas representada por la líneas de corriente. 

Observéuado la forma de espaciamiento de las curvas gratfiĉ  

das en la carta de hidroisohipsas se deduce : 

La Dilección General de escurrimiento de aguas en el Valle 

es de NE a SW ( Dirección Principal ), drenando hacia tm nivel -
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de bcise ( Océano Pacifico ) asi mismo se tienen otras dos direc 

ciones secundarias de E-W. ( D S-] )i en las pampas de La Yarada 

como consecuencia de la mayor explotación en el sector ( Yarada 

Antigua ) crea un gradiente hidráulica artificiéil; y la otra ~ 

que sigue el curso de la quebrada Hospicio ( D S2 ) con direc

ción a Los Palos ( NE - SW ), producto de la alimentación exis

tente a través del paleocause que se relaciona en subsuelo -

con el emplazamiento de dicha quebrada. 

En el Sector de Los Palos y Santa Rosa se aprecia otra d¿ 

rección de flujo secundaria ( D S« ) proveniente del sector ch_i 

leño de E-W. 

De acuerdo a la dirección predominante del flujo hacia la 

zona de La Yarada se concille que este sector es el que ofrece-

mejores perspectivas hidrogeológicas para la explotación de — 

agua subterránea. 

La carta de hidroisohipsais muestran una gran depresión de 

la napa en el sector de mayor explotación ( Yarada Antigua ) y-

otras de menor magnitud de La Yarada Central y Los Palos; fenó

menos que viene presentándose desde el año 1971 acentuándose a-

partir de 1974 debido a la explotación de nuevos pozos e irrig¿ 

ciones. 

El gradiente hidráiilico se céilcula sobre un perfil traza

do en tm plano vertical que pasa por una línea de corriente lí

nea de mayor pendiente; viene dado por la diferencia del nivel-

piezométrico de dos pozos, dividido entre la distancia de ellos. 

En la carta de curvas hidroisohipsas ( carta N° 3.2 del -

anexo ) se trazaron 04 perfiles transversales ( fig. N" 3.6, -

3.11» S.15 y 3.18 ) que permitieron calciüar el gradiente hi—-

dráulico y además visualizar los perfiles de depresión del acvd 

fero, que véirían de acuerdo a la zona donde están ubicados : 
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Eín la zona de Pocollay la gradiente promedio es de 3.90%. 

En la zona de Tacaia la gradiente promedio es de 1.66%. 

En el sector Magollo la gradiente promedio es de 2.00%. 
w 

En la parte alta de La Yarada ( Gairganta de Magollo ) la -

gradiente aijmenta obstensiblemente hasta 2,8% debido al -

cambio de pendiente en el basamento producto de la influ^ 

cia de una falla transversaO.. 

En la parte baja de las Pampas de La Yarada y Hospicio la-

gradiente disminuye conforme nos acercamos al mar, Segón-

se observa en el cuadro siguientei se ha dividido La Yara-

da en tres zonas : 

*C U A D R O "A" 

VARIACIÓN DE LA GRADIENTE HIDRÁULICA POR SECTO

RES 1982 

¡ COTA YARADA 
; ANTIGUA 

m.s.n.m. 

90 - 100 0.66% 

60 - 90 0.46% 

50 - 60 0.57% 

0 - 5 0 0.09% 

COTA YARADA 
» CENTRAL 

m. s.n.m. 

150-200 0.72% 

100-150 0.52% 

0-100 0.20% 

COTA LOS PALOS : 
HOSPICIO j 

m.s.n.m. 

40 - 100 0.30% 

2 0 - 4 0 0.23% 

0 - 2 0 0,24% 

> 

Como se puede notar en el cuadro anterior los cambios loc_a 

les en la pendiente de la napa se deben a las variaciones hidro-

geológicas y/o a la explotación a la que se encuentra sometida.-

Tal es asi qae la variación de la superficie freática de la zona 

de La Yarada Antigua se debe específicamente a la sobre-explota

ción existente, habiéndose denominado a este Sector como crítico 

y es donde existe la mayor concentración de pozos de explotación, 

los cuailes no gjiardan la distancia reqtierida ( 1 Ion. de pozo a -

pozo ), además la mayor parte de estos pozos son de relativa pro 

fundidad con bombas poco profvmdas, por tal motivo de continuar-
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el proceso de descenso de la napa se corre el riesgo de que mu

chos de estos equipos queden por encima del nivel freático. 

Por otro lado se debe considerar el peligro del avance dé

la cvma méirina en los sectores que vienen siendo explotados sin-

un criterio técnico ( Yairada Antigua ) ya que este fenómeno es -

de carácter irreversible habiéndose presentado en zdgunos Valles 

de la Costa Peruana ( lea, Trujillo ). 

3.2,1.3 Comparación de Carta de Hidroisohipsas 

El presente estudio ha considerado léis diversas cartas de-

hidroisohipsas elaboradcis a péirtir de observaciones efectuadas -

en una red piezométricas pre-establecida y trabajos de controles 

piezométricos ejecutados con el criterio técnico requerido, con

siderándose las curvas sigmentes : 

Hidroisohipsas 1971, ejecutado por: Sub Dirección de Aguas 

Subterráneas DGA - Lima. 

Hidroisohipscis 1976, ejecutado por: Oficina de Proyectos -

de Inversión ( OPI ) - Ministerio de Agricultura - Tacna. 

Hidroisohipsas 1978, ejecutado por : Oficina de Proyectos-

de Inversión ( OPI ) - Ministerio de Agricultura y Alimentación-

Tacna. 

- Hidroisohipsas 1979, ejecutado por : Oficina de Proyectos-

de Inversión ( OPI ) - Ministerio de Agricultura y Alimentación-

Tacna. 

Hidroisohipsas 1980-1981, ejecutado por : Oficina de Pro— 

yectos de Inversión ( OPI ) - Ministerio de Agricultura y Alimen 

tación - Tacna. 

Hidroisohipsas 1982, ejecutado por : Oficina Técaiica-Uni— 

dad de Administración de Enlace Temporal ( OT.UAET ) COBDETACWA. 
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Estas curvas permiten observar lo siguiente : 

. En las zonas de Pocollay, Tacna, Magollo y parte alta de 

La Yarada ( Garganta de Magollo ), las curvas en los 07 T ^ 

timos años presenta una variación poco notoria, y sí exis

te variación notable se debe a la apertura de nuevos pozos 

de observación, que definieron la profundidad exacta de la 

mesa de agua y consigo la modificación de dichais curvas. 

. En la parte media y baja de las Pampas de La Yarada y -

Hospicio, si existe variación importante en las oarvas de-

hidroisohipsas, en el período considerados (12 años ), de 

bido a la sobre-explotación a que fue sometido dicha área, 

que para un mejor estudio la dividiremos en tres zonasi: 

a) Zona sobre-explotada ( Yarada Antigiia ) comprende -

la parte occidental de las Pampas de La Yarada, donde se -

observa : 

En el año 1976, entre las cotas O a 50 m.s.n.m. el-

descenso del nivel freático es significativo, del orden 'de 

los 04 m., en relación a la carta de 1971 y entre las c o 

tas de 50 a 100 el descenso es de 03 m. 

De 1976 - 1978 entre las cotas de O a 50 m.s.n.m. -

se presenta la misma tendencia de años anteriores en cuan

to al descenso del nivel del orden de los 3 m. y entre 3 ^ 

cotcis de 50 a 100 el descenso es de 0.80 m. 
• 

En 1979 se observa un descenso bien significativo -

entre las cotas de O a 50 m.s.n.m. de 1.10 m. y entre las-

cotas de 50 a 100 el descenso es de 0.80 m.; como conse-^— 

cuencia del funcionamiento de los pozos de los sisentamien-

tos Nos. 5 y 6 ( línea global ) a partir del mes de Octu— 

bre. 
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En. 1980, el comportamiento de la napa es similar al 

año anterior por las causas mencionadas en el acáí)ite ant¿ 

rior; observándose entre las cotas de O a 22 m.s.n.m. un -

descenso de'02 m. entre la cota 22 a 50 m.s.n^m. es de 

01 m. y hacia arriba de los 50 m.s.n.m. el descenso es de-

01 m. 

El ftmcionamiento de los Asentamiento Nos. 5 y 6 consigo -

una depresión de los niveles muy notoria, que tendió a es

tabilizarse luego de un periodo de tiempo. 

En 1981, el descenso avanza gradualmente ,hasta por 

debajo del nivel del mar; así se observa que entre la cota 

de O a 35 m.s.n.m. el nivel freático ha descendido hasta -

los 06 m. bajo el nivel del mar considerando que en 1971 -

el techo del agua estaba bajo el nivel del mar ( 0.20 m. ). 

De los 35 hasta los 100 m.s.n.m. el descenso es de 0.5 m. 

En 1982, hasta la cota 35 m.s.n.m. el descenso es -

de 0.80 m. en relación a 1981 ( bajo el nivel del mar ) y-

en las cotas de 35 ^ 100 m.s.n.m. se tiene un descenso pr_o 

medio de 0.50 m. 

Como se puede observar el descenso de la napa es -

del orden de los 08 m. en el periodo 1971-1982, 

b) En la zona central aún no explotada que abarca la -

zona entre La Varada y Los Paú.os, el descenso del nivel -

freático presenta cierta estabilidad para los años de 1971 

-1980 entre leis cotas de O a 50 m.s.n.m. pero sí se obser

va un descenso de 01 m. entre las cotas de 50 a 100 m.s.n. 

m. En los años de 1981 y 1982 el descenso se hace presen

te entre las cotas de O a 50 m.s.n.m. de 0.5 m. originado-

por la explotación hldrica sidyacente, 

c) En la zona de Los Palos y Santa Rosa ( regularmente 
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explotada con criterio técnico ) en 1971-1982 no presentá
is 

vana, variación notable, que indica que la recarga equilibra 

el caudcil que se explota y las bagáis del nivel son conse

cuencias de sobre-explotaciones temporales ( verano ) y -

las condiciones climáticas de la cuenca de recepción. En

tre las cotas de O a 50 m.s.n.m. el nivel freático se man

tiene estable, entre IEIS cotas de 50 a 100 m.s.n.m. el de¿ 

censo del nivel llega a 01 m. 

Para una mejor interpretación de lo que sucede en -

el Valle de Taaia, especialmente en las Pampas de La Yara-

da y Hospicio, se ha confeccionado la carta comparativa de 

curvas hidroisohipsas para los años 1971, 1978, 1980, 1982 

( carta N° 3.3 del anexo ), acompañado de perfiles a las -

cartas en los años 1972, 1976, 1978, 1982 ( fig. Nos. 3.1 

al 3.18 del anexo ) determinando las gradientes hidráuli

cas, que varían con el transcurso de los años en explota

ción. 

C U A P. R O "B" 

VARIACIQW DE LA GRADIENTE HE)MULICA POR SECTORES PARA 

EL PERIODO ̂ 1972-1982 

AÑO 

1972 

1976 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

YARADA AHTIGÜA 

0.13 

0.07 

0.10 

0.21 

0.14 

0.17 

0.09 

YARADA CENTRAL 

0.33 

0.34 

0.33 

0.33 

0.42 

0.50 

0.50 

LOS PALOS HOSPIC 

0.25 

0.20 

0.27 

0.30 

0.25 

0.31 

0.26 

En general se concli;ye que las agusis subterráneais -

discurren en mayor volumen por la part;e de l«a Yarada Cea— 
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treú. del cono deyectivo del Víalle, creando zonas de baja -

gradiente, que son la parte de La Yarada Antigua ( compren 

dida entre la carretera nueva y antigua a la Boca del Rio) 

y la parte sur de Los Pellos. 

En el Sector Sur-Oeste del cono deyectivo se apre

cia una migración hacia la frontera con Chile, esto se ~ 

pruéba por el hecho de que en sector chileno, haya ima ex

plotación intensiva, pero que sin embargo tiene influencia 

notoria en el Sector Peruano, además el agua extraída en -

Chile es de alto contenido salino, lo qi\e no concuerda con 

la calidad del agua extraída en el pozo liOíS N''23-01-10-99, 

3.2.2 Fluctuaciones del Nivel Estátjpo, de la Napa 

Para analizar las fluctuaciones del nivel estático de la -

napa, se ha recurrido a pozos que tienen registros de varios 

años ( 1971 - 1982 ), representativos para toda el área de estu

dio ( cuadros Nos. 3.5.1 al 3.5.12 y diag. Nos. 3.1 al 3.13 ). 

Red de Observación 

Se han escogido doce pozos que son los siguientes : 

Tres pozos situados a una cota de O a 50 m.s.n.m., en el -

Sector de La Yarada el 23-01-10/l 36 y 29; y en el Sector -

de Los Palos el 23-01-10/l38. 

- Cuatro pozos situados a una cota de 50 a 100 m.s.n.m. e n 

tre las Pampas de La Yarada y Hospicio el 23-01-10/71, 74, 

75 y 66. 

Un pozo sobre la cota 100 a 150 m.s.n.m. el 23-01-10/l06,-

Tibicado en la parte alta de La Yarada. 

Dos pozos representativos de la parte media del Valle, en-
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Magollo sobre los 200 a 400 m.s.n.m. el 23-01-10/85 y 93. 

Itos pozos que representa la parte alta del Valle en Poco--

Hay sobre los 700 m.s*n.m. el 23-01-08/02 y 03. 

A continuación se da T̂ n somero análisis de las fluctuacio

nes registradas en cada uno de estos pozos : 

Pozo 23-01-10/136 

Julio 76 - Diciembre 76 • Variaciones poco considerables, sien 

do la máxima de 0.17 m. y la mlnima-

0.01 m. presentando el nivel más al

to en Agosto y el más bajo en Diciem 

bre; rango ; 0.20 m. 

Variaciones poco considerables, sien 

do la máxima de 0.18 m. y la mlnimar-

0.01 m. presentando los niveles más-

altos en los meses de Junio, Julio y 

el más bajo en Diciembre; rango ; -

0.34 m. 

Enero 78 - Setiembre 78 En el transcurso de 1978, la varia— 

ción del nivel piezométrico es del -

orden de 0.06 m. como máximo, y 

0.03 m. como mínimo, presentando los 

niveles más altos en Mayo y Junio y-

el más bajo en Enero, estas variacio 

nes son imperceptibles; rango: 0,08m. 

Enero 80 - Diciembre 80 Las variaciones son del orden de — 

0.06 m. como máximo y 0.01 m. como -

mínimo, observándose en Mayo y Junio 

como los meses de niveles más altos-

y en Diciembre el más bajo; rango :- ̂  

0.09 m. 

Enero 77 - Dicisiíbre 77 
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Enero 81 - Diciembre 81 

|a.j 

Enero 82 - Diciembre 82 

Variaciones del nivel piezométrico -

mixy poco notorias, que va desde los-

0,04 - 0.01 m. como máximo y mínimo-

respectivamente, presentando en F e 

brero y Junio los niveles más altos-

y en Diciembre el más baijo; rango :-

0.07 m. 

Igual que años anteriores las vasria-

ciones son imperceptibles, abarcando 

desde los 0.04 hasta 0.01 m. como -

máxima y mínima variación.^especti^J^ 

mente. En el mes de Octvibre presen

tó el nivel más alto y en Abril el -

nivel más beijo; rango : 0.05 m. 

Ett estos siete años de observaciones, se ha presentado un-

rango de variación de 0.44 m. con una tendencia a mantenerse — 

constante el nivel de agua. 

Así tenemos \m promedio de 0.06 m. por año, presentando -

los niveles más éiltos en la Estación de Invierno y los más bajos 

en los meses de Verano. 

Estos valores son de relativa validez, por la cercanía del 

pozo al mar; lo cual afectaría la medición por acción de las ma

reas. En todo caso son vaü-ores referencieiles aproximados. 

Pozo 23-01-10/136 

Julio 76 - Diciembre 76 Se producen variaciones notoriais, ~ 

siendo la máxima de 0.24 m, y la mí

nima 0.02 m. presentando el nivel -

más alto en el mes de Agosto y en Di 

ciembre el nivel más bajo; rango ; -

0.41 m. 
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Enero 77 - Diciembre 77 

Enero 78 - Diciembre 78 

Enero 79 - Diciembre 79 

Enero 80 - Octubre 80 

En el transcurso de este año la va

riación del nivel piezométrico es me 

nos intensa que en 1976, siendo la -

máxima de 0.16 m. y la mínima de — 

0.01 m. El nivel más alto se da en-

los meses de Jimio y Jiilio y el más-

bajo en Diciembre; rango : 0.19 m. 

Presenta variaciones significativas, 

del orden de O. 37 m. como máxima y -

0.02 m. como mínima, pcxarriendo en -

el mes de Febrero el nivel más alto-

y en Octubre el más bajo; rango : -

0.48 m. 

El nivel piezométrico varía de 0,13-

a 0.01 m. como máxima y mínima res— 

pectivamente, presentando el mes de-

Octubre el nivel más alto y Meirzo el 

más bajo; rango : 0.18 m. 

El nivel piezométrico sigue depri

miéndose en relación a años anterio

res, observando una variación máxima 

del orden de 0.16 m. y 0.01 m. como-

mínimo, presentando en el mes de Ma

yo el nivel más alto y en Setiembre-

el más bajo; rango : 0.20 m. 

En estos cinco años de observaciones se ha presentado un -

rango de variación total de 0.74 m., teniendo un descenso mínimo 

en su nivel piezométrico. 

Las variaciones mayores han ocurrido en los años de 1976 y 

1978 con un rango de 0.41 m. y 0.48 m. respectivamente, siendo -

el rango de variación promedio anual de 0.15, presentando los n_i 
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veles más eiltos en los meses de Invierno y los más bajos en Vera 

no. 

Pozo 23-01-10/29 

Octubre 71 - Diciembre 72 

Enero 73 - Diciembre 73 

1974 1975 

Enero 76 - Diciembre 76 

Enero 77 - Diciembre 77 

Varieiciones considerables, del orden 

de los 0.57 m. como máximo y 0.02 m, 

como mínimo, presentando en el mes -

de Agosto el nivel más alto y en Di

ciembre el más bajo; rango : 0.97 m. 

Presenta variaciones considerables -

el nivel piezométrico con un máximo-

de 0.55 m. y tul mínimo de 0.03 m., -

siendo Enero el mes de más alto n i 

vel; rango : 0.92 m. 

Estos eSíos se tomaron pocas medidas, 

por tanto la variación existente no-

es muy representativa, pero se dedu

ce que el movimiento del nivel piezo_ 

métrico sigue como en años anterio

res descendiendo. 

Variaciones considerables,máxima va

riación 0.35 m, y mínima variación -

0.04 m., el nivel más alto se presen 

tó en el mes de Agosto y el nivel -

má^ bajo en Msirzo; rango : 0.7I m. 

Variaciones considerables, máxima -̂ ^ 

riación I.07 m. y la mínima variación 

0.03 m., el nivel más eilto se presen 

tó en el mes de Abril y el nivel más 

bajo en Noviembre; rango : 1.84 m. 
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Enero 78 - Diciembre 78 

ESaero 79 - Noviembre 79 

Enero 80 - Diciembre 80 

Enero 81 - Diciembre 81 

Enero 82 - Diciembre 82 

Véiriaciones considerables, máxima -

variación de 0.76 m, y mínima varia 

ción de 0.06 m. presentando el ni

vel más alto en Setieiribre y el nivel 

más bajo en Diciembre; rango : 

0.96 m. 

Variaciones considerables, máxima -

Vciriación de 0.53 m. y mínima varia 

ción de O.05 m., el nivel más altó

se presentó en el mes de Febrero y-

el nivel más bajo en Julio; rango : 

1.06 m. 

Véiriaciones considerables, máxima -

variación de 0,55 m. y mínima vari¿ 

ción de 0.03 m., el nivel más eilto

se presentó en los meses de Enero y 

Octubre y el nivel más bajo en Di— 

ciembre; rango : O.70 m. 

Variaciones considerables, máxima -

vóiriación de 0,44 m. y mínima variai 

ción de 0.01 m, ,el nivel más alto -

se dio en el mes de Marzo y el n i 

vel más bajo en Noviembre; rango :-

0.50 m. 

Variaciones poco considerables, 

máxima variación de 0.19 m. y míni

ma varicición de 0.03 m. el nivel -

más cilto se da en los meses de Ene

ro y Julio y el nivel más bajo en -

Diciembre; rango : 0.36 m. 

El nivel piezométrico de esta fuente, en los once años de 



Pág.40 

control, varía de manera considerable, tendiendo a descender con 

tínuamente debido a la sobre-explotación existente en la zona — 

donde esta ubicado. El año de 1975 - 1976 presenta el descenso 

más notable del orden de 1.32 m., en comparación a años anterio

res. A pcirtir de 1976 hasta 1982 el nivel continúa bajando con

siderablemente ( menos de 01 m. por año ). El rango es 7.74 m.-

en los 12 años de control, con tendencia a seguir descendiendo , 

sino se toman medidas preventivas en la zona adyacente a este p£ 

zo. El nivel piezométrico desciende a lai promedio de 0.65 m. 

por año. 

Pozo 23-01-10/74 

Febrero 72 - Diciembre 72 Variaciones poco perceptibles, máxi

ma variación de 0.10 m. y minima va

riación de 0.01 m. presentando el ni 

vel más alto en los meses de Junio y 

Agosto y el nivel más bajo en Octu

bre; rango : 0.10 m. 

Enero 73 - Diciembre 73 Variaciones considerables,máxima va

riación de 0.90 m. y mínima varia

ción de 0.04 m. presentando el nivel 

más alto en el mes de Diciembre y el 

nivel más bajo en Mayo; rango ; 

0.95 m. 

Abril 74 - Julio 74 Debido a que en este año sólo se hi

cieron dos registros piezométricos -

la variación no es representativa. 

Abril 75 - Diciembre 75 Variación poco considerable, máxima-

variación de 0.35 m. y mínima varia

ción de 0.02 m. presentando el nivel 

más alto en el mes de Mayo y el ni— 

vel más bajo en Abril; rango :0.35m. 
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Enero 76 - Diciembre 76 

Enero 77 - Diciembre 77 

Enero 78 - Diciembre 78 

Enero 79 - Noviembre 79 

Enero 80 - Diciembre 80 

Enero 81 - Diciembre 81 

Véiriaciones poco considerables, máxi 

ma variación de 0.12 m. y mínima va

riación de 0.01 m.,el nivel más alto 

en Diciembre y el nivel más bajo en-

Febrero ; rango : 0.21 m. 

Variaciones poco considerables, máxi 

ma variación de O. 32 m. y mínima va

riación de 0.02 m., presentando el -

nivel más alto en Febrero y el nivel 

más bajo en Jvmio; rango : 0.54 m. 

Variación poco considerables, máxima 

variación de 0.15 m. y mínima varia

ción de 0.01 m..presentando el nivel 

más cilto en el mes de Diciembre y el 

nivel más bajo en Mayo; rangorO.19m. 

Variaciones poco considerables, máxi 

ma variación de 0.12 m. y mínima va

riación de 0.01 m.,presentando el ni 

vel más alto en el mes de Enero y el 

nivel más bajo en Noviembre; rango : 

0.25 m. 

Variaciones poco perceptibles, máxi

ma variación de 0.06 m. y mínima va

riación de 0.01 m..presentando el n¿ 

vel más alto en los meses de Marzo y 

Abril y el nivel más bajo en Diciem

bre; rango : 0.14 m. 

Variaciones poco perceptibles, máxi

ma variación de 0.05 m. y mínima va

riación de 0.01 m.,presentando el n¿ 

vel más alto en el mes de Enero y el 
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Enero 82 - Diciembre 82 

nivel más bajo en piciembre;rango :-

0.19 m. 

Vciriaciones poco perceptibles, máxi

ma variación de.0.05 m. y mínima va

riación de 0.01 m..presentando el ni 

vel más alto en el mes de Enero y el 

nivel más bajo en Setiembre; rango : 

0.16 m. 

El nivel piezométripo de este pozo mayormente desciende en 

el transcurso de estos años, de manera poco considerable, pero -

por encontrarse en zona de poca explotación debe tomarse en cuen 

ta la variación del nivel piezométrico cuyo rango total es de -

1.72 m. con un promedio de descenso anual de 0.14 m. 

Pozo 23-01-10/71 

Octubre 71 - Diciembre 72 

Enero 73 - Diciembre 73 

Abril 74 - Jvilio 74 

Variaciones poco perceptibles, máxi

ma vciriación de 0.17 m. y mínima va

riación de 0.02 m.,presentando el n¿ 

vel más cilto en el mes de Setiembre-

y el nivel más bajo en los meses de-

Octubre y Noviembre; rango :0.17 m. 

Variaciones considerables, máxima va 

riación de 0.86 m. y mínima varia — 

ción de 0.01 m.,presentando el nivel 

más aú-to en el mes de Diciembre y el 

nivel más bajo en Abril; rango ; -

1.65 m. 

Variaciones poco considerables, máx¿ 

ma variación de 0.28 m. y mínima va

riación de 0.02 m. presentando el n¿ 

vel más alto en el mes de Abril y el 

nivel más bajo en Julio; rangoí£>.433íi. 
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Junio 75 - Diciembre 75 Variaciones imperceptibles, máxima-

variación de O.10 m. y mínima varia 

ción de 0.01 m.,presentando el ni— 

vel más alto en el mes de Jxilio y -

el nivel más bajo en Agosto; rango: 

0.10 m. 

Enero 76 - Diciembre 76 

Enero 77 - Noviembre 77 

Enero 78 - Diciembre 78 

Enero 79 - Noviembre 79 

Enero 80 - Diciembre 80 

Variaciones imperceptibles, máxima-

variación de 0.11 m. y mínima vari¿ 

ción de 0.01 m., presentando el ni

vel más alto en el mes de Diciembre 

y el nivel más bajo en Febrero; ran 

go : 0.22 m. 

Variaciones poco perceptibles, máxi 

ma variación de 0.23 m. y mínima -

variación de 0.01 m., presentando -

el nivel más eilto en los meses de ~ 

Enero, Febrero y Marzo y el nivel -

más bajo en Agosto; rango: 0.43 m. 

Variaciones poco perceptibles, májci 

ma variación de 0.22 m. y mínima v¿ 

riación de 0.05 m. presentando el -

nivel más alto en el mes de Diciem

bre y el nivel más bajo en Setiem

bre; rango : 0.22 m. 

Vciriaciones imperceptibles, máxima-

variación de 0.10 m. y mínima varia 

ción de 0.01 m,, presentando el n i 

vel más cilto en el mes de Enero y -

el nivel más bajo en Noviembre; r ^ 

go : 0.22 m. 

Variaciones imperceptibles, máxima-

variación de 0.04 m. y mínima varia 
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Enero 81 - Diciembre 81 

ción de 0.01 m.,presentando el ni—• 

vel más alto en el mes de Enero y -

el nivel más bajo en Diciembre; ran 

go : 0.19 m. 

Variaciones poco perceptibles, máxi 

ma variación de 0.16 m. y mínima v¿ 

riación de 0.01 m.,presentando el -

nivel más bajo en Diciembre; rango: 

0.22 m. 

El movimiento del nivel piezométrico del pozo AS-71, v a 

ria m^y poco, por encontrarse ubicado en La Yarada Central, zo

na no explotada, siendo su variación irregular, un año sube el-

nivel y otro baja, presentando um rango total de 1.88 m. con un 

descenso promedio de 0.17 n/año. 

Pozo 23-01-10/75 

Octubre 71 - Marzo 72 

Febrero 73 - Diciembre 73 

Abril 74 - Agosto 74 

Pocos datos existentes ( 03 ) que -

no son representativos de su varia

ción piezométrica. 

Variaciones considerables, máxima -

variación de 0.45 m. y mínima varia 

ción de 0.01 m.,presentando el n i 

vel más silto en el mes de Diciembre 

y el nivel mf-s bajo en Julio; ran

go : 0.68 m. 

Variaciones imperceptibles, máxima-

variación de 0.08 m, y mínima vari¿ 

ción de O.02 m., presentando el ni

vel más alto en el mes de Mayo y el 

nivel más bajo en Abril; rango ; -

0.08 m. 
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1975 

Mayo 76 - Diciembre 76 

Enero 77 - Diciembre 77 

ESiero 78 - Diciembre 78 

Enero 79 - Noviembre 79 

Enero 80 - Diciembre 80 

Pocos datos ( 02 ) que no son repre

sentativos de la Vciriación piezomé--

tricaé 

Variaciones poco perceptibles, máxi

ma variación de 0.12 m. y mínima va

riación de 0,02 m.,presentando el ni 

vel más alto en el mes de Noviembre-

y el nivel más bajo en los meses de-

Mayo, JiAlio y Agosto; rango :0.17 m. 

Variaciones poco considerables, máxi 

ma variación de O, 38 m. y mínima va

riación de 0.01 m. .presentando el rd 

vel más alto en los meses de Enero y 

Abril y el nivel más bajo en Octubre; 

rango : 0.60 m. 

Variaciones poco perceptibles, máxi

ma variación de 0.12 m. y mínima vat-

riación de 0.01 m., presentando el -

nivel más ailto en el mes de Enero y-

el nivel más bajo en Diciembre; ran

go : 0.23 m. 

Variaciones poco perceptibles, máxi

ma variación de 0.17 m. y mínima va

riación de 0.01 m.,presentando el ni 

vel más alto en el mes de Enero y el 

nivel más bajo en Noviembre; rango : 

0.27 m. 

Variaciones imperceptibles, máxima -

variación de 0.06 m. y mínima varia

ción de 0.01 m.,presentando el nivel 

más alto en el mes de Enero y el ni

vel más bajo en Diciembre;rango : -
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Enero 8l - Diciembre 81 

0.18 m. 

Variaciones imperceptibles, maáima -

variíición de 0.06 m. y mínima.varia

ción de 0.01 m., presentando el n i 

vel más cilto en el mes de Enero y el 

nivel más bajo en Diciembre; rango : 

0.27 m. 

Enero 82 - Diciembre 82 Variaciones imperceptibles, máxima -

variación de 0.15 m. y mínima varia

ción de 0.02 m., presentando el ni— 

vel más alto en el mes de Enero y el 

nivel más bajo en Octiabre; rango : -

0.24 m. 

El nivel piezométrico del pozo AS-75 desciende en los l l 

anos de control con un rango total de 1,96 m. y vm descenso pro

medio de 0.16 ii/año y que por estar ubicado en La Yarada Central, 

zona aún no explotada la variación del nivel es poco perceptible 

aunque en los años de 1979 a 1982 desciende con promedio de — 

0.25 m/año, medida que debe tomarse en consideración para los -

años sucesivos, porque el nivel tiende a seguir descendiendo. 

Pozo 23-01-10/66 

Octubre 71 - Diciembre 71 

Enero 72 - Diciembre 72 

Véiriaciones considerables, no repre

sentativas debido a los pocos datos-

de control realizados ( 03 ). 

Variaciones imperceptibles, máxima -

variación de 0.07 m. y mínima varia

ción de 0.02 m., presentando el n i 

vel más alto en el mes de Enero y el 

nivel más bajo en Noviembre; rango ; 

0.16 m. 
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Enero 73 - Diciembre 73 

Abr i l 74 - jTilio 74 

Abril 75 - Diciembre 75 

Enero 76 - Diciembre 76 

Julio 77 - Diciembre 77 

Variaciones considerables, máxima va 

riación de 0.88 m. y mínima véiria;— 

ci6n de 0.03 m., presentando el n i 

vel más cilto en el mes de Diciembre-

y el nivel más bajo en Agosto; ran

go : 1.25 m. 

Variaciones poco considerables, máxi 

ma Vciriación de 0.21 m, y mínima va

riación de O,01 m., presentando el -

nivel más alto en el mes de Mayo y -

el nivel más bajo en los meses de Ju 

nio y Jtilio; rango : 0.21 m. 

Variaciones imperceptibles, máxima -

variación de 0.30 m. y mínima varia

ción de 0.01 m., presentando el n i 

vel más rJ.-!: > en el mes de Abril y el 

más bajo en Setiembre; rango ; 

0.32 m. 

Variaciones considerables, máxima -v̂  

riación de 0.38 m. y minima varia — 

ción de 0.06 m., presentando el n i 

vel más alto en el mes de Enero y el 

nivel más bajo en Marzo ; rango : -

0.42 m. 

VcUfiaciones poco perceptibles, máxi

ma variación de 0.29 m. y mínima va

riación de 0,04 m., presentando el -

nivel más alto en el mes de JTAIÍO y-

el nivel más bajo en Noviembre; ran

go : 0. 34 m. 

Enero 78'- Diciembre 78 Variaciones poco perceptibles, máxi-
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Enero 79 - Noviembre 79 

Enero 80 - Diciembre 80 

Enero 81 - Diciembre 81 

Enero 82 - Diciembre 82 

ma variación de 0.13 m. y mínima va 

riación de 0.02 m., presentando el-

nivel más alto en el mes de Enero y 

el nivel más bajo en Setiembre; ran 

go : 0.38 m. 

Variaciones poco considerables| máxi 

ma variación de 0.21 m. y mínima v^ 

riación de O.01 m., presentando el-

nivel más éilto en el mes de Enero y 

el nivel más bajo en Noviembre; ran 

go : 0.68 m. 

Variaciones poco perceptibles, máxi 

ma variación de 0.13 m. y mínima va 

riación de 0.01 m., presentando el-

nivel más alto en el mes de Enero y 

el nivel más bajo en Diciembre; r ^ 

go : 0.54 m. 

Variaciones imperceptibles, máxima-

variación de 0.13 m. y mínima varia 

ción de 0,01 m., presentando el ni

vel más alto en el mes de Enero y -

el nivel más bajo en Diciembre; ran 

go : 0.49 m. 

Variaciones imperceptibles, máxima-

variación de 0.08 m. y mínima varia 

ción de O.01 m., presentando el ni

vel más alto en el mes de Enero y -

el nivel más bajo en los meses de -

Noviembre y Diciembre; rango : -

0.44 m. 

La tendencia del nivel piezométrico del AS-66 es de des~. 
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censo con un rango total de 6.02 m. con descenso promedio de 

0.50 m/año, debido a la explotación a que es sometida la zona a¿ 

yacente donde está ubicado el pozo, como son los Asentamientos -

Nos. 3, 4, 5 y 6. 

Pozo 23-01-10/106 

Febrero 76 - Diciembre 76 

Enero 77 - Diciembre 77 

Enero 78 - Diciembre 78 

Enero 79 - Noviembre 79 

Variaciones considerables, máxima -\̂  

riación de O.30 m, y mínima varia --

ci6n de 0,02 m., presentando el n i 

vel más alto en el mes de Febrero y-

el nivel más bajo en Diciembre; ranr-

go : 0.53 m. 

Variaciones considerables, ináxima ̂ v̂; 

riación de 0.44 m. y mínima varia -

ción de 0.01 m., presentando el ni -

vel más alto en los meses de Febrero 

y Marzo y el nivel más bajo en No -

viembre; rango : 0.84 m. 

Variaciones poco considerables, máxi 

ma variación de 0.20 m. y mínima va

riación de 0.04 m,, presentando el -

nivel más alto en el mes de Febrero-

y el nivel más bajo en los meses de-

Setiembre y Octubre; rango : 0.26 m. 

Variaciones considerables, máxima ^^ 

riación de 0.53 m. y mínima varia — 

ción de 0.01 m., presentando el ni— 

vel más alto en los meses de Enero y 

Febrero y el nivel más bcijo en No — 

viembre; rango : 0.83 m. 

Enero 80 - Diciembre 80 Variaciones poco considerables, máxi 
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Enero 81 - Diciembre 8l 

Enero 82 - Diciembre 82 

ma variación de 0.22 m, y mínima va

riación de O.01 m., presentando el -

nivel más cilto en el mes de Enero y-

el nivel m&s bajo en Noviembre; ran 

go : 0.64 m. 

Variaciones imperceptibles, máxima -

vciriación de 0,12 m. y minina varia

ción de 0.01 m., presentando el n i 

vel más alto en los meses de Enero y 

Febrero y el nivel más bajo en Di ~ 

ciembre; rango : 0.47 m-

Variaciones imperceptibles, máxima -

variación de 0.13 m. y mínima varia

ción de 0,01 m., presentando el n i 

vel más alto en el mes de Enero y el 

nivel más bajo en Setiembre; rango : 

0.28 m. 

El AS-106 presenta un descenso en el nivel piezométrico de 

2.61 m. en los siete (O?) años de control con promedio de 

0,37 m/año. -La tendencia del nivel es seguir descendiendo. 

Pozo 23-01-10/85 

Noviembre 71 Noviembre 72 Variaciones poco perceptibles, máxi

ma variación de 0.23 m. y mínima va

riación de 0.03 m., presentando el -

nivel más alto en el mes de Noviem

bre 72 y el nivel más bajo en Agosto; 

rango : O.30 m. 

1973 1974 

Junio 75 - Diciembre 75 

No existen datos. 

Variaciones poco perceptibles, máxi

ma variación de 0.21 m. y mínima va-
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riación de O.M iti., presentando el-

nivel más alto en el mes de Noviem

bre y el nivel más bajo en Julio; -

rango : 0.52 m. 

Enero 76 - Diciembre 76 Variaciones poco perceptibles, máx¿ 

ma variación dé O.13 m. y mínima v^ 

riación de O,02 m., presentando el-

nivel más alto en el mes de Noviem

bre y el nivel más bajo en los m e 

ses de Iferzo y Abril; rango ; -

0.44 m. 

Variaciones considerables, máxima -

variación de 0,60 m. y mínima vari¿ 

ción de 0.01 m., presentando el ni

vel más 2ÚLto en el mes de Mayo y el 

nivel más bajo en Noviembre; rango: 

1.00 m. 

Variaciones poco perceptibles, máxi 

ma variación de 0.19 m. y mínima ya 

riación de O.04 m., presentando el-

nivel más alto en el mes de Febrero 

y el nivel más bajo en Octiabre; ran 

go : 0.36 m. 

Vairiaciones poco perceptibles, máxi 

ma variación de 0.21 m. y la mínima 

variación de O.01 m., presentando -

el nivel más alto en el mes de Ene

ro y nivel más bajo en los meses de 
' I * 

Octubre y Noviembre; rango :0.30 m. 

Vciriaciones imperceptibles, máxima-

Vciriación de 0.11 m. y mínima varia 

ción de 0.01 m., presentando el ni-

Enero 77 - Diciembre 77 

Enero 78 - Diciembre 78 

Enero 79 - Noviembre 79 

Enero 80 - Diciembre 80 
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Enero 81 - Diciembre 81 

Enero 82 - Diciembre 82 

vel más alto en el mes de Febrero y-

el nivel más bajo en Junio; rango :-

0.14 m. 

Variaciones imperceptibles, máxima ^ 

vairiación de 0.10 m. y mínima varia

ción de 0.01 m., presentando el n i 

vel más éilto en el mes de Octiíbre y-

el nivel más bajo en Junio; rango :-

0.17 m. 

Variaciones imperceptibles, májcima -

variación de O.10 m. y mínima varia

ción de 0,02., presentando el nivel-

más alto en el mes de Diciembre» y el 

nivel más bajo en Enero; rango ; 

0.58 m. 

Este pozo tiende a subir el nivel piezométrico en los años 

de 1980 a 1982 a un promedio de 0.19 m. anual, con ligera tenden 

cia a seguir subiendo en los próximos años. El rango de los nu£ 

ve años total de control es de 1.31 m. Mayormente en todos Ios-

pozos ubicados en esta zona ( Magollo ) esta subiendo el nivel -

piezométrico debido a la poca explotación a que está siendo some 

tida dicha área; además se debe tener en cuenta el posible apor

te^ de la infiltración de las agucis de rehuso que existe en el -

sector aledaño donde se halla ubicado el pozo AS-85. 

Pozo 23-01-08/02 

1972 

Abril 75 - Diciembre 75 

Por falta de más datos, los existen

tes ( 03 ) no son representativos. 

Variaciones considerables e irregula 

res presentando una máxima variación 

de 0.52 m. y mínima variación de 
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0.07 m., el nivel más alto se da en 

el mes de Setiembre y el nivel más-

bajo en Noviembre; rango: 1.04 m. 

Enero 76 - Diciembre 76 

Enero 77 - Diciembre 77 

Enero 78 - Diciembre 78 

Enero 79 - Diciembre 79 

Enero 80 - Diciembre 80 

Variaciones considerables e irregu

lares con iina máxima variación de -

0.63 m. y mínima variación de 0,01m. 

presentando el nivel más alto en el 

mes de Diciembre y el nivel más ba

jo en Febrero y Marzo; rango ; 

2.07 m. 

Variaciones may considerables e '-^ 

irregulares máxima variación de -

2.78 m. y mínima variación de 0.05m. 

presentando el nivel más alto en el 

mes de Agosto y el nivel más bajo -

en Mayo; rango : 2.97 m. 

Variaciones muy considerables e 

irreguléu?es, máxima variación de -

1.51 m. y mínima variación de — 

0.03 m., presentando el nivel más -

alto en- el mes de Junio y el nivel-

más bajo en Diciembre;rango:1.81 m. 

Vciriaciones considerables, máxima -

variación de 0.55 m. y mínima varia 

ción de O.04 m., presentando el ni

vel más alto en el mes de Mayo y el 

nivel más bajo en Noviembre; rango; 

0.68 m. 

Variaciones muy considerables, máxi 

mas Vciriación de 1.19 m. y mínima -

Vciriación de 0.12 m., presentando -
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Enero 81 - Mayo 81 

el nivel más éilto en el mes de Oct̂ * 

bre y el nivel más bajo en Diciem— 

bre; rango : 1.49 m. 

Variaciones considerables, máxima -

variación de 0.34 m. y mínima varia 

ción de 0.10 m., presentando el ni

vel más éilto en el mes de Enero y -

el nivel más bajo en Abril; rango : 

0.61 m. 

En generéil, éste pozo ubicado en Pocollay, presenta gran

des vciriaciones, mensuales en el nivel, debido a la explotación 

continua de los pozos 23-01-08/01 y 06 cercanos al piezómetro,-

El nivel piezométric© en los años de 1975 - 1978 subía a un -

promedio 0.85 ir/año para bajar en los años 1979 - 1981 en 

1.47 ir̂ /año, con tendencia a seguir bajando. 

Pozo 23-01-08/03 

Enero 79 - Noviembre 79 

Enero 80 - Diciembre 80 

Enero 81 - Diciembre 8l 

Vciriaciones considerables, máxima -

variación de 0.57 m. y mínima vari¿ 

ción de 0.01 m., presentando el ni

vel más alto en el mes de Enero y -

el nivel más bajo en Octubre y No— 

viembre; rango : 1.69 m. 

Variaciones considerables, máxima -

variación de Q.62 m. y mínima varia 

ción de 0.09 m., presentando el ni

vel más alto en el mes de Febrero y 

el nivel más bajo en Diciembre; ran 

go : 1.29 m. 

Variaciones considerables, máxima -

variación de 0.71 m. y mínima varia 
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ción de O.06 m., presentando el ni

vel más alto en el mes de Agosto y-

el nivel más bajo en Noviembre; ran 

go : 1,75 m. 

Enero 82 - Diciembre 82 Variaciones considerables, máxima -

variación de 0.45 m. y mínima vari¿ 

cióh de 0.01 m., presentando el ni

vel más alto en el mes de Marzo y -

el nivel más bajo en Diciembre¡ran

go : 0.82 m. 

El aivel piezométrico presenta descensos menstieiles de con 

sideración, debido a las razones descritas para el pozo 23-01— 

08/02,que se encuentra en la misma zona, rango total es de 

5.68 m., con un promedio de 1.42 m/año desde 1979 - 1982. 

3.3 Control de Explotación 

Las Aguas Subterráneas como se mencionó en el capitulo -

1.0, juegan un papel preponderante en el desarrollo de Tacna. 

En las Pampas de La Yarada y Hospicio, se desarrolla gran 

" parte de la agricultura del Valle, constituyéndose en una acti

vidad económica principal. 

En estas pampas, la agricviltura se desarrolla única y 

exclusivamente en base a recursos hldricos subterráneos, cuya -

explotación se incrementa a través de los años, segtSn los datos 
0 

Obtenidos de los informes de Pérez Verástegui y Electric Power-

Development Co., en 1962 se extrajeron aproximadamente 10 m i — 

llones de m /año en 31 pozos; luego según el Estudio Hidrogeoló 

gico de Icis Pampas de La Yarada y Hospicio-Tacna, efectuado por 

la D.A.G.S., en 1971, la masa anual explotada fué de 27 millo— 
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nes de m^/año en 55 pozos, duplicando aproximadamente el volu— 

men extraído en 1967. 

La Oficina de Proyectos de Inversión ( OPI ) del Ministe 

rio de Agricultura se hizo responsable de los estudios del Asen 

tamiento Rural La Yarada desde 1976 a 1981, obteniendo la si — 

guiente información : 

En 1976, el inventario realizado a las fuentes de agua — 

subterránea arrojó una maisa anual explotada de 32 millo

nes de m^., en 70 fuentes. 
") 

3 
En 1978, se explotaron 38 millones de m ., en 74 fuentes. 

En 1979, se extrajeron 39 millones de m-̂ ., en 85 fuentes. 

En 1980, la explotación se incrementó a 58 millones de -
"i 

m., en 93 fuentes. 

En 1981, la méisa anuaü. explotada fue de 61 millones de -

m ., en 94 fuentes. 

En 1982, la Unidad de Administración de Enlace Temporal -

COBDETACNA inventarió 103 fuentes de agua subterránea en
's 

uso cuya explotación es del orden de 64.7 'millones de m . 

El área cultivada desde 1976 hasta 1982 se ha incrementa

do de 2,849 a 4,854 ha. ( 70.38% ) cuyo módiüo de riego para -

1982 fué de 0.42 l/s/ha. hipotéticamente sí consideramos una ex 

plotación constante durante el año de todas las fuentes utiliz¿ 

das se obtiene un régimen de 2,029 l/s. ( cuadro N" 3.6 del 

anexo ). 

3.3.1 Fuentes de Agua Subterránea en Explotación 

I 
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Las fuentes en explotación del Valle de Tacna se fueron -

incrementando vertiginosamente; en 1962 ̂ existían 34 fuentes en -

explotación, y en 1982 se inventariaron 103 fuentes en explota

ción, que significa un 203% de incremento en ven. total de 207 

fuentes distribuidas en los Distritos de Tacna, Pocollay,vCalana 

y Pachía; la mayor concentración de pozos en explotación se en— 

cuentra en el Distrito de Tacna, Sector de La Yarada Baja y con

secuentemente la mayor cantidad de masa anual explotada ( diagra. 

ma N** 3.14 del anexo ). 

Expresado en porcentajes el número de pozos en explotación 

según su ubicación en el Distrito de Tacna, se obtiene que en La 

Yarada existen 79 pozos equivalentes al 80.61% de los cuales el-

57.15% ( 56 pozos ) corresponden a La Yarada Baja; 23.46% ( 23 -

pozos ) son de La Yarada Alta; 12.25% (12 pozos ) son del Sector 

de Los Palos; 4.08% ( 04 pozos ) del Sector Magollo y el 3.06% -

( 03 pozos ) pertenecen al Sector de Santa Rosa ( cuadro N° 3.7-

del anexo ) 

3.3.2 Volumen Anual de Agua Subterránea Explotada 

Comparando el volumen anvial explotado a través de los años 

con el número de pozos en explotación se tiene : 

De 1962 hacia 1971 el incremento porcentual de la masa ex

plotada es del orden del 170 % que difiere del incremento de un-

71% en el número de pozos debido al mayor rendimiento de los po

zos mixtos. 

De 1971 a 1979 ( 08 años ) la masa anual explotada se in

crementó en un 44.44% para luego de 1979 hacia 1982, en sólo 04-

años, se obtiene un incremento de 64.10% debido a la explotación 

de los pozos de los Asentamientos Nos. 3, 4, 5 y 6 de ma— 
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yor rendimiento. 

Para céúLcular el volumen anual explotado de aguŝ  siibterrá-

nea en la zona de estudio se realiza dos campañas semestrales de 

control de explotación, ejecutándose Icis siguientes actividades: 

Aforo del caudal de explotación de tqdos y caída uno de los 

pozos en l/s. cuya variación en el período 1976-1982 se -

presenta en el cuadro lí° 3.8 del anexo, variación dada de

acuerdo BJ. estado de los equipos de bombeo y rendimiento -

de los pozos. 

- Encuesta a los propietarios o encargados de los pozos para 

obtener los datos de regímenes de explotación en h/d, d/m 

y m/a., hectáreas cijltivadas, tipos de cultivo, tipo y nú

mero de ganado, etc. ( cuadros Nos, 2.16.1 al 2.16.6-1982). 

Con esta información se procede a calcular el voliamen ex— 

plotado mediante dos procedimientos a fin de confirgiar los resul 

tados; 

3.3.2.1 Cálculo de Masa Anual Explotada por el Ré

gimen 

De acuerdo al caudal en l/s. y al régimen de explotación -

se calcula para cada fuente el volumen diario mensueil y amaal ex 
j — 

plotado y la sumatoria de los volúmenes de las 103 fuentes en -

explotación paira el año 1982, cirro jó una masa anixal de -

66»228,065.20 m-̂ . de agua subterránea, teniendo en consideración 

que los datos obtenidos mediante una encuesta a los agricultores, 

sujetos a la subjetividad de éstos, se procede a calcular la ma

sa anual de explotación mediante el método del consumo energéti

co para mayor precisión. 
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3.3.2.2 Cálculo de la Masa Anual Explotada por la— 

Energía 

Este método consiste en evalTiar el consumo-, horario mensual 

y anual de energía eléctrica, además se considera el rendimiento-

horario de cada pozo, cálculo que en 1982 di6 una masa anuEil de -

61»809,232.73 m^. existiendo una diferencia de 4«4l8,737.47 m^. -

que significa •:- 01 1/s. en cada fuente durante el ano. 

El promedio anual de agua subterránea explotada en el Dis— 

trito de Tacna asciende a 64'693,601.2 m . Para mejor objetiva— 

dad ver cuadros Nos. 2.16.1 al 2.16.6 y 3.10.1 al 3.10.3 del 

anexo. 

La mayoría de las fuentes funcionan de 12 a 20 horas dia — 

rias, dijrante 26 a 30 días al mes los doce meses del año; el cau

dal de explotación vairla de 08 a 98 l/s., siendo el caudal prome

dio de 42 l/s. por pozo. 

Se ha calcvlaáo la méisa anual explotada en 1982 por secto

res de riego ( cuadro N" 3.11 ), donde observamos que la mayor ma 

sa anual explotada se da en La Yairada Baja por tener la mayor con 

centración de pozos en explotación. En el cuadro N° 3.12 del — 

anexo se muestra la relación existente entre los pozos en explota 

ción y su correspondiente masa anual, donde se aprecia la despro

porción existente en la zona crítica, siendo deficiente el rendi

miento de los pozos debido a la aglomeración de los mismos, no -

conservando la distcincia que debe existir entre pozo y pozo, ade

más muchos de sus equipos ya cumplieron su período de vida útil -

y/o tienen problemas de incrustación, corrosión, etc. 

3.3.3 Carta de Curvas Hidroisodinámicas - 1982 



1 
Pág.60 

Los niveles dinámicos expresan la profundidad a la cual se 

encuentra el agua de un pozo en funcionamiento. 

En el cuadro N" 3.13 del anexo se da la yariación de los -

niveles dinámicos para él periodo 1979 - 1982; en la mayoría dé

los pozos se aprecia una tendencia a descender el nivel como con 

secuencia del comportamiento del aculfero cuyo nivel freático -

tiende a deprimirse; además los niveles dinámicos tienen una re

lación directamente proporcional con los caudales de explotación. 

Con el promedio anuéil de los niveles dinámicos para el año 

1982 ( cuadro N° 3.14 del anexo ) se confeccionó la carta de cur 

vas hidroisodinámicas ( carta N° 3.4 del anexo ), las curvas hi-

droisodinámiccLS resviltan de imir o interpolar todos los puntos -

que tengan o tuviesen igual nivel dinámico, como consecuencia de 

la diferencia aritmética de la cota del terreno con el nivel di

námico. 

Esta carta presenta tres conos de depresión : 

En la zona de La Yairada Antigua, se observa el cono de ma?-

yor depresión debido a la aglomeración de pozos y CLL fuerte bomi-

beo a que son sometidos; encontrándose el nivel del agua de 3 a-

10 metros bajo el nivel del mar. ( Pozo 23-01-10-24 ). 

- En la zona de la Quebrada de Hospicio se tiene otro cono -

de depresión de menor profundidad, encontrándose el agua en ex

plotación a 3 metros bajo el nivel del mar no obstante que estos 

pozos están sometidos a gran explotación. 

Entre las zonas de La Yarada Antigua y la Quebrada de Hos

picio se ubica v¡n cono pequeño de depresión cercano a la línea r. 

de playa encontrándose el agua en explotación a menos de 2 metros 

bajo el nivel del mar. 

La sección transversal PP»P" trazada a esta carta ( figura 
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N° 3.21 del anexo ) presenta una amplia zona ( 9.5 ton. de longi-

« tud ) de agua subterránea explotada bajo el nivel del mar a par

tir de los 3.5 Ion. de la línea de playa hacia el continente; en

contrándose la gradiente hidráulica péira esta zona de -0.26% a 

-0.38% a diferencia de los átros sectores de la sección que pre

sentan ima gradiente hidráulica de 0.28% a 0.23% en los 3.5 3an.-

a partir del litoral y de 0.66% a 1.40% en la zona de los Asenta 

mientos Nos. 3, 4, 5 y 6. Acrecentándose la pendiente a medida-

que se aleja del litoral. 

Los conos de depresión facilitan el avance de la cuña matri 

na hacia el continente debido a la menor presión que ejercen las 

aguas continentales en relación a l3is aguas marinas fenómeno que 

debe tenerse en consideración por ser de carácter irreversible -

con la consiguiente contaminación del Aciilfero. 

Se tiene datos que los años 1976 hacia 1979 se originó una 

sensible baja de nivel en la zona de La Yarada Antigua mientras-

que los datos obtenidos en el año 1982 en relación a 1980-81 

( figura Nos. 3.19 y 3.21 ) muestran que persiste el descenso -

del nivel pero en menor intensidad como consecuencia del incre

mento de pozos en explotación que vienen agotando las reservas -

explotables del Aculfero La Yarada. 

3.4 Control Hidrogeoquímico 

La Geoquímica es la ciencia que estudia los caracteres y -

el comportamiento en la corteza terrestre de los diferentes ele

mentos químicos, suí?distribución cuantitativa, sus combinaciones 

y sus migraciones ( dispersiones y concentraciones ). 

La Hidrogeoquímica se limita al estudio, de los aspectos -

C3eoquí™icos del ag\ia en si y sus relaciones con las rocas de la-

corteza terrestre y la Geohidroquímica estudia la Hidroq-udmica -

» 
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de las Aguas Subterráneas. 

En un estudio Hidrogeológico integral la hidrogeoqulmica -

es de gran importancia por investigar la calidad del recurso hl-

drico a fin de determinar el uso que se le debe dar a.tales -

aguas, A veces a pesar del éxito aparente por haberse obtenido-

un importante caudal, esta euforia queda totalmente anulada fren 

te a una pésima calidad. La capacidad ingenieril del hombre pu£ 

de consegviir corregir mediante obras o plantas de tratamiento, -

mejorar una calidad, sin embargo nunca se debe olvidar en este -

aspecto el precio que ha de tener una agua para cualquiera de -

los usos a qve se destine. 

La Hidrogeoqulmica se basa fundamentalmente en la realiza.-

ción de análisis químicos. La ácumxalación de datos químicos pe

riódicos de varios años peimite hacer interpretaciones que pue— 

den conducir a conclusiones de gran véilor que apoyen otras obte

nidas por métodos independientes, aportando confirmaciones, y -

además ayuda a seleccionar la solución más verosímil entre va — 

rias posibles y plantea nuevas posibilidades a explorar. 

3.4.1 Red de Control Hidrogeoqulmica 

La Dirección General de Aguas y Suelos, en el estudio h i 

drogeológico de las pampas de La Yarada y Hospicio ( 1972 ), es

tableció lana Red de Control Hidrogeoqulmica constituido por 24 -

pozos ( cuadro N" 3.15 del anexo ), En la visita que se realizó-

a dichas fuentes en Abril de 1976 se observó que 05 de estos no-

cumpllan con las especificaciones técnicas necesarias péira ser -

consideradas como constituyentes de una red de control hidrogeo

qulmica, motivo por el cual se incluyeron 05 nuevas fuentes en -

su reemplazo ( cuadro N° 3.16 del anexo ), a continuación se pr£ 

senta una relación del número de campañais antiales de muestreo de 

aguas para análisis de laboratorio, realizadas desde el año 1976 



Pág.63 

a 1982, mes en que se efectuaron y el número de fuentes muestres, 

das cuyos resultados flsico-quimicos se aprecian en los cuadros-

Nos. 3.17 al 3.33 del anexo. 

N° de campañéts Años Meses N° de fuentes 

02 1976 Julio-Noviembre SS ^ - 3 9 ^ _ ^ 

03 1977 Abril-Agosto-Octubre 37 - '36 - 38 

01 1978 Setiembre 42 "^^ 

04 1979 Enero-Marzo-Mayo-J^Jlio 33 - 42 - 43-20 

02 1980 Febrero-Noviembre 33 - 29 '^ 

03 1981 Marzo-Junio-Octubre ¿^ ̂^Xf- 47 - •^ "^' 

02 1982 Mayo-Octubre 47 - • ^ c^<^ 

En 1982 la red de control hidrogeoqiilmico está constituida 

por 49 fuentes, distribuidas de la manera siguiente: 

- 05 fuentes ubicadsis sobre los 1,350 m.s.n.m., ii los cua

les 02 son aguas superficiéiles y 03 manantiéiles. 

- 44 fuentes ubicadas entre las cotas de 02-700 m.s.n.m., de 

los cuailes 35 están equipadas y 09 sin equipo ( cuadro N°-

3.34 del anexo ). 

3.4.2 Análisis de la Temperatura de las Aguas Subterrá 

neais 

3.4.2.1 Origen 

El agua de lluvia que recarga a los acuíferos tiene una -

temperatura algo inferior a la del ambiente local, y de río nor

malmente tiene una temperatura sólo ligeramente diferente a aqu£ 

lia; una vez el agua en el terreno, intercambia calor con el mi¿ 

mo. 
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El terreno recibe calor solar y calor interno además de -

algunas contribuciones menores poco importantes. El agua a su-

vez puede recibir también calor procedente de otréis fuentes, t¿ 

les como cilgxaias reacciones químicas, pero cuyo aporte eS en ge_ 

neral muy pequeño. 

El aporte del calor interno ( por gradientes geotérmica ) 

es prácticamente constante dvirante Icirgos períodos de tiempo, -

el aporte solar está sometido a un ciclo diurno, un ciclo anual, 

y a la secuencia de días despejados y cubiertos. 

El aporte medio de calor solar depende no sólo de la lat¿ 

tud, sino también de la insolación, del grado de absorción del-

terreno ( mayor en zoneis desnudéis sin suelo ) y de la orienta

ción de éste, respecto éil sol. ( Si la zona es montañosa recibe 

más calor la solana que la umbría ). 

3.4.2.2 Fluctuaciones ein la Temperatura del Agua 

Subterránea 

Debido a la variabilidad del calor recibido a lo largo -

del día y del año, el terreno se calienta y se enfría; y el 

agua, por su mayor poder calorífico, toma o cede calor, para -

tratar de compensar estos efectos, los cuáles son tanto más no

tables cuanto más próximo esté a la superficie. Según Schoe ~-

11er ( 1962 ), las variaciones son menores que 0.01°C a profm 

didades del orden de 15 a 17 m. en terreno no consolidado, de -

24 a 27 m. en calizas y de 34 a 39 m. en granito. 

3.4.2.3 Temperatura de las Aguas Subterráneas 

En general las aguas subterráneas tienen una temperatura-

poco variable, tanto más constante cu2mto mayor es la profundi

dad del acuífero. 
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Excepto en casos poco usiiales como las aguas termales, la-

temperatiíra del agua subterránea es igual o algo superior a la -

temperatura media anual de la localidad; esto hace que aparente

mente esté fría en verano y caliente en invierno. Los manaintia-

les naturales 23-01-10/506 y 23-01-10/507, son considerados como 

aguas minerales; según su temperatura el primero pertenece a la

clase de fuentes mesotermales ( 35 - 50°C ), y el segundo a la *-

clase hipotermal ( 20 - 35°C ), teniendo en cuenta esta clasifi

cación, podemos decir que las fuentes de agua subterránea de la-

zona en estudio son hipotermales. 

En los cuadros Nos. 3.35 - 3.41 del anexo se observa la va, 

riación de la temperatura para los años 1976 a 1982; habiéndose-

confeccionado cartas de curvas isotermas. En el anexo se presen 

ta la carta N° 3.5 para 1982; al observar esta carta se confirma 

que mientras más superficial se encuentra el agua, ésta será más 

fría y a medida que nos alejamos de la línea de playa el agua se 

va haciendo más profunda y consecuentemente aumenta su temperatu 

ra, aunque el incremento es pequeño, las curvas isotermas guar— 

dan estrecha relación con las curvas hidroisodinámlcas, porque -

la temperatura de las aguas disminiíye en los conos de depresión-

existentes en la zona crítica de La Yarada y también en el sec— 

tor de Los Palos, donde se dan pequeños conos de depresión. 

Además se ha definido que en la parte central de La Yarada 

donde la velocidad del flujo es mayor debido a la permeabilidad-

del subsuelo la temperatura de Isis aguas es mínima debido posi

blemente a que las aguas por tener mayor velocidad, su tiempo de 

contacto con los terrenos es menor y como consecuencia el inter

cambio de Ccilor es mínimo. 

3.4.3 Ctonductividad Eléctrica de las Aguas Subterráneas 

, hsAiía' '. , 5, r, .-

'^ ,;> 10 865 
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La Conductividad Eléctrica ( C E ), es aplicable para me

dir la salinidad que aumenta con el contenidos de sales en solu 

ci6n, simplificando la interpretación de las lecturas. Se pue

de definir a la Conductividad Eléctrica como la capacidad de un 

agua para conducir la electricidad siendo su unidad el -

milisiemens/cm,, además es propiedad de la Conductividad Eléc— 

trica aumentar con la temperatura por lo que debe tomarse una -

temperatura fija de referencia, se ha visto por conveniente te

ner una temperatura de referencia de 25°C. En la conductividad 

del agua influye no sólo la concentración iónica, sino el tipo-

de iones ( carga eléctrica, estado de disociación movilidad, — 

etc ). 

En los cuadros Nos. 3.42 al 3.48 del anexo se presentan -

los valores de la Conductividad Eléctrica en milisiemens/cm a -

25°C para el periodo 1976-1982. Al hacer un estudio de estos-

valores se aprecia que no se han registrado mayores incrementos 

o decrementos en cuanto a la salinidad de las aguas a través de 

este período, lo que si existe son oscilaciones estacionales p¿ 

ro en general tienden a permanecer dentro de los rangos inicia

les. 

A continuación se describe el comportamiento de la condu£ 

tividad eléctrica por zonas en el área de estudio : 

En la zona de La Yarada Antigua en un 28% de las fuentes-

la conductividad eléctrica tiende a aumentar, mientras que en -

un 36% se mantiene constante y el otro 36% tiende a béijar su 'v̂  

lor. 

En la zona próxima al mar, comprendida entre La Yarada ito 

tigua y Los Palos, la conductividad eléctrica se ha mantenido -

constante. 

En la zona de Los Palos la conductividad eléctrica se har-

mantenido constante y también a bajar su valor, excepto en el -
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pozo 23-01-10/54 en el que se aprecia un ligero incremento. 

- En la zonaf de los Asentamientos Nos. 5 y 6 la conductivi

dad eléctrica ha tendido a mantenerse constante sucediendo lo -

mismo en la zona de Séinta Rosa. 

En la zona de Magollo la conductividad eléctrica tiende a 

bajar su valor. 

En Pocollay se ha mantenido constante. En las aguas s u 

perficiales se ha observado que las provenientes del río Uchusu 

ma han presentado una conductividad eléctrica, en este período-

tendiendo a bajar su valor, sucediendo lo contrairio con las -

aguas provenientes del río Caplina. 

En el anexo se presentan los diagramas de variación de la 

conductividad eléctrica para las fuentes más representativcis en 

el área de estudio ( diagrama Nos. 3.15 - 3.19 ). 

Existe una marcada diferencia de vsú-ores de conductividad 

eléctrica entre las fuentes, así tenemos tai rango que va de -

0.48 - 9.15 msiemens/cm. correspondiendo los véilores menores a-

la familia Química Bicarbonatada Sódica mientras que las fuen— 

tes de mayor Salinidad son las Cloruradas Sódicas, también se -

observa valores béijos en el agua superficial de la bocatoma de-

C!hucchuco que pertenece a la familia Química de las Sulfatadas-

Cálcicas debido a que estas aguas discurren por un canail reves

tido, estando expuestas a escaso contacto con el suelo y tam — 

bien a la baja temperatura ambiental. 

En genersil los valores de conductividad eléctrica van ha

ciéndose mayores conforme se acercan los pozos a la orilla del-

mar a excepción de las fuentes 23-01-10/151 y 158 que se encuen 

tran sobre los 206 m.s.n.m. y presenta una conductividad eléc— 

trica bastante baja comparada con otros pozos de menor cota, y-

también el nivel estático en estsis fuentes se encuentra bien -
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profundo debido a una falla geológica en el basamento del acuífe 

ro. 

Con los datos de conductividad eléctrica del año 1982, se-

elaboró la Carta de Isoconductividad ( carta N° 3.6 del anexo )-

en esta carta se aprecia que, cerca a la línea de playa, las COT 

vas son de valores más ciltos y a medida que se alejan, tomando -

cotas mayores, las curvas decrecen en sus valores, no obstante -

se aprecia en La Yarada Baja y Los Palos, la existencia de conos 

con Vcilores bastante altos originados por problemas de locciliza-

ción en terrenos salinos que antiguamente hayan conformado le — 

chos marinos o debido ail avance de la cuña marina que vendría -

contaminando las aguas continentales; en el sector de La Yarada-

el cono de mayor salinidad no coincide con el cono de depresión-

de las curvas hidroisodinámiceis, mientras que en el sector de -

,Los Palos el cono de depresión coincide con el cono de mayor sa

linidad. 

Las curvas de isoconductividad guardan estrecha relación -

con las curvas de isocloruros ( carta N** 3.7 del anexo ), porque 

a mayor conductividad eléctrica de las aguas mayor es el contení 

do de la sal Clonaro de Sodio ( cuadro N" 3.49 ). 

3.4.4 Análisis Físico-Químico de las Aguas Subterráneas e 

Interpretación 

Las aguéis de lluvia y las provenientes de los deshielos -

que dan origen a las aguas superficiales poseen en sus inicios -

escaso contenido de sustancias en solución, estas aguas al infi¿ 

trarse originan la mayor parte de aguas siibterráneas, las que d_e 

bido al lento movimiento de percolación a través de los estratos 

condicionan un contacto prolongado con los minerales y gases pre 

sentes, siendo éstos en diversos grados, solubles en el agua de

terminando su calidad, razón por la cual hoy en día un estudio -
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de la Ccilidad del agua subterránea es tan importante como la d£ 

terminación del volitmen aprovechable de un acuífero. 

Los resxaltados de los análisis del agua que nos proporci^ 

nan los laboratorios son generéOmente difíciles de interpretar-

más aüb. cuando se tienen en consideración una gran área y mu — 

chas muestras de agua. 

Con el objeto de clasificar los resultados obtenidos de -

los análisis y de introducir métodos significativos para efec

tuar comparaciones y evaluaciones, se han desarrollado en los -

últimos años varios tipos de diagramas con el propósito de ex

presar la calidad del agua. 

En el presente trabajo se han considerado dos tipos de -

diagramas, uno representa muestras individuales a través de los 

años y el segundo agrupa varias mviestras de agua en forma gráf¿ 

ca para vaa.a determinada fecha. 

3.4.4.1 Diagrama Logarítmico 

Ha sido elaborado por H. Schoeller Berkaloff, este tipo -

de diagrama está compuesto por siete escalas logarítmicéis prin-

cipciles ( equidistantes ) que corresponden a los principales -

iones dosificados en el agua: los cationes Ca , Mg , Na + K y 

los aniones Cl , SO,, CO y CO^ segt5n se aprecia en los dia

gramas respectivos. 

Su expresión química está dada en miliequivalentes así co 

mo en miligramos por litro este tipo de diagrama permite objet_i * 

vizar una muestra de agua mediante la representación de stis con 

tenidos iónicos en un sólo gráfico no es posible representar mu 

chas muestras por tender a cruzarse o sobreponerse las lineas. 
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3.4.4; 2 Diagrama Triangialar 

Desarrollado por Arthur M. Piper durante los años recien

tes, constituye un sistema de nomenclatura en el cual dada una-

muestra, ésta es presentada por ^m. pvtnto; y se basa en que las-

aguéis naturéiles contienen relativamente pocos constituyentes d¿ 

sueltos con cationes ( metéiles o bases ) y aniones ( radicales-

ácidos ), en equilibrio qTilmic¿. 

' Es por ello que las aguas pueden ser consideradas como s£ 

luciones de tres cationes y tres aniones predominantes: catio

nes, dos alcalinoterreos ( Ca y Mg) y un cúLcéili ( Na ) el K se-

presenta en pequeñéis proporciones; y los aniones, un ácido d é 

bil ( CO3H ) y dos ácidos fuertes ( Cl y SO^ ). 

El triángulo está formado por dos campos triangulares, -

uno en la parte inferior izquierda y otro en la inferior dere

cha y tm campo romboidal intermedio. Los lados están, dividos -

en 100 partes .correspondiendo a porcentajes de iones expresados 

en miliequivalentes con relación a la suma de los iones del mi¿ 

mo signo. 

3.4.4.3 Discusión de Resultados 

A continuación se describe el comportamiento de la compo

sición química de las aguEis sxabterraneas del aculfero en estu

dio, a través del período de observación 1973 - 1982 en las 

20 fuentes más representativas de la red de control hidrogeoqial 

i&ico. Existen fuentes que tienen registros a partir del año -

1976 en que fueron incorporadas a la red de control; además se-

ha considerado a las aguas superficiales de los ríos UchiAsuma y 

Caplina. ( diagrama Nos. 3.20 - 3.45 del anexo ). 
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Puente : 

/ 23-01-08/01 

SO4 Ca 

Este pozo presenta un agua del tipo de las 

sulfatadas calcicas y se caracteriza por -

tener un elevado contenido del ion sulfato 

y la simia de meq, de calcio y magnesio su

pera a la suma de meq. de sodio y pot sis io. 

En el diagrama de Schoeller con^espondien 

te a este pozo se observa que la composi

ción iónica del agua cualitativamente no -

ha variado a través de los años 1973 hacia 

1982, pero si se aprecia que en los años -

1979 y 1981 el contenido de Mg"*̂ , Na"*", Cl", 

S0~ - y CO„H~ sufre un incremento en s-̂. con 

tenido en relación a los demás años en que 

pennanece constante. 

En el diagrama triangular de Piper, expre

sado en porcentege, esta fuente se le ubi

ca como un agua perteneciente a una napa -

neutra, con un ligero pr^ominio del ion -

calcio en 1979, en 1980 domina el ion sul

fato, en 1981 nuevamente predomina ligera

mente el ion calcio para en 1982 obtenerse 

una paridad en el contenido porcentuéil dé

los iones sulfato y calcio. 

23-01-10/02 

SO4 Ca 

Presenta vm. agua perteneciente a la fami

lia de lais sulfatadas calcicas con gran -

predominio de los iones sulfato y calcio;-

en los diez año5 de observación en el dia

grama de Schoeller la composición iónica -

totéú. se ha mantenido casi constante con -

un incremento o decremento de 3 meq/ion; -

presentando los menores contenidos en lós

anos 1973-1980 y 1981 
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Aplicaaido el diagrama de Piper, la calidad 

química del agtia de esta fuente, está Tabi

cada dentro de las características pertene 

cientes a la familia de las sulfatadas al-

calinotárreas con buen porcentaje del ion-

sodio en su composición, de dureza no car

bonatada que circula en terrenos yesosos. 

23-01-10/08 Esta fuente presenta un agua perteneciente 

SO^ Ca a la familia de las sulfatadas cálcicéis -

con una elevada concentración de los iones 

sulfatos y calcio además tiene un alto con 

tenido del ion sodio. En el lapso de ob^— 

servación 1973 - 198I este pozo a tendido-

a incrementar su contenido iónico y en ma

yor proporción en el ion Na. debido a su -

cercanía al mar. 

Piper también clasifica el agua de esta -

fuente perteneciente a la familia de las -

sulfatadas, con presencia de elevado por— 

centaje de iones SO^, siendo también rica-

en iones Ca y Na + K, que podría llevar a-

confusión en determinar la familia, por -

presentar percentages similares, pero como 

el ion Ca va cisociado con el ion Mg; el -

agua de esta fuente es sulfatada alcalino-

térrea. El ion Cl disminuye en I98O pero -

en cantidad pequeña sucediendo igual con -

el CO^H". , 

23-01-10/11 Según el diagrama de Schoeller, el agua de 

SO^Ca esta fuente está clasificada como pertene

ciente a la familia de las sulfatadas cal

cicas con gran predominio del ion sulfato-
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el que incrementa su contenido el año 1977 

-1978-1979 y 1982 en comparación a los de

más años del lapso 1973-1982; también es -

rica en cationes Ca y Na + K ; los iones -

Cl y Mg no presenta variaciones muy nota

bles. 

Piper clasifica esta agua igualmente corno-

sulfatada cilccilinotérrea con gran porcent¿ 

je de iones SO^ siendo también en iones Ca 

y Na + K que discurre en terrenos yesosos, 

23-01-10/19 Schoeller clasifica esta agua como pertene 

SO- Ca ciente a la familia de las s\alfatadas cál-

cicéis se caracteriza por la presencia de -

un elevado contenido de iones sulfato y -

calcio, desde el año 1973 esta fuente pre

senta escasa variación en cuanto a la con

centración de sus Selles en solución. 

Las aguas de esta fuente ubicada en el di¿ 

grama de Piper pertenece a una napa sulfa

tada cilceilinotérrea con gran porcentaje -

,del ion SO- siguiéndole en porcentaje el -

ion Ca de dvireza no carbonatada. 

23-01-10/25 SegiSn Schoeller esta fuente presenta van -

SO- Na_ agua perteneciente a la familia de las sial 

fatadas sódicas con gran predominio de los 

cationes Na + K presentando también van. al

to contenido de los éiniones SO- y Cl, esta 

fuente presenta también un agua cuya Ccili-

dad varía escasamente en su concentración-

iónica en el lapso 1973-1982, 

Piper ubica las aguas de esta fuente como-
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sulfatadas sódicas con gran porcentcije -

del ion Na + K sigidéndole el orden decre 

ciente los iones SO^ y Cl . 

Según el diagrama de Schoeller, el agua -

de esta fuente se clasifica como clorura

da sódica con predominio de los iones so

dio más potasio y cloruro; además los -

iones sulfatos y calcio también se pres^ 

tan en elevada concentración razón por la 

cual ésta agua se presenta con un valor -

de conductividad eléctrica bastante ele'v̂ ; 

da en relación a otréis fuentes pero que -

no ha variado notoriamente en el período-

de observación 1973-1982. 

Según Piper esta agua pertenece a una na

pa dominada por álcalis y ácidos fuertes, 

como son el cloruro de sodio y el sulfato 

de calcio. 

23-01-10/51 Según Schoeller el agua de esta fuente se 

Mixta presenta como un agua mixta clonarada só-

01 Na - SO^ Ca dica-sulfatada calcica, con predominio de 

los iones cloruro, a lo largo del periodo 

de observación 1973-1982 ha tendido a in

crementar su contenido iónico pero mwy le 

vemente. 

En el diagrama de Piper, la familia quími 

ca del agua de esta fuente está ubicada -

como un agua calcica sódica sulfatada cío 

rurada con dominio de los iones 01 y SO. 

siendo el porcentaje de Ca + Mg mayor que 

el de los iones Na -i- K. 

23-01-10/47 

01 Na 



Pág.75 ' 

23-01-10/52 SegiSn el diagrama de Schoeller el agua de 

Cl Na esta fuente se presenta como pertenecien

te a la familia química de las cloruradéis 

sódicais con predominio de los iones cloru 

ro y sodio más potasio< además presenta -

un alto contenido de los iones calcio y -

sulfato, por lo que esta agua se presenta 

con el valor dé conductividad eléctrica -

mayor de toda el área de estudio. En el-

perlodo de observación 1973-1982 el conté 

nido iónico se ha incrementado notablemen 

te en todos stis componentes. 

Piper clcisifica esta agua como clorurada-

sódica con gran porcentaje del ion 01 si

guiendo en porcentaje decreciente los , -

iones Na + K y Ca. 

23-01-10/53 Según el diagrama de Schoeller el agua de 

Cl Na esta fuente pertenece a la familia de las 

cloruradas sódicas con predominio de les

iones cloruro y sodio más potóisio, además 

presenta éilto contenido de los iones cail-

cio y sulfato; presentando un valor elera 

do de Conductividad Eléctrica pero menor-

que el del pozo descrito anteriormente; a 

lo largo del periodo de observación 1973-

1982 ha presentado vairiación en cuanto al 

contenido de sus iones ( aumentos y disitd 

nuciones ) pero no se ha incrementado el-

contenido total. 

Piper clasifica esta fuente como clorura

da sódica con gran porcentaje de los io

nes Cl presentando también elevado porcen 

taje de iones Na + K también de Ca y SO-
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por lo q̂ ue pertenece a una napa neutra, 

23-01-10/59 SegtSn el diagrama de Schoeller el agua de-

SO4 Ca esta fuente pertenece a la familia de las-

sulfatadas cálciccis con elevado contenido-

de los iones sulfato y calcio, además pre

senta Tjn alto contenido de iones sodio más 

potcisio y cloruro; a lo largo del periodo-

de observación 1973-1982 no presenta mayo

res variaciones en cuanto a su contenido -

de sedes en solución. 

Piper clasifica esta agua como sulfatada -

calcica presentando el ion SO- el mayor -

porcentaje siguiendo en orden decreciente-

el ion Ca. 

En el diagrama de Schoeller esta agua se -

clasifica como mixta sulfatada cálcica-clo 

rurada sódica con predominio de los iones-

ŝ ilfato, calcio y sodio más>potasio, ésta-

fuente a lo largo del período de observa

ción no ha presentado mayores variaciones-

en cuanto a la concentración de sois sales-

en solución. 

Piper clasifica esta agua como sulfatada -

calcica presentando el mayor porcentaje el 

ion sulfato y iuego el ion calcio. 

Según el diagrama de Schoeller esta agua -

se presenta como siilfatada calcica con pre 

dominio del ion siilfato además tiene alto-

conteiíido del ion calcio; a lo largo del -

periodo de observación 1973-1980 se obser

va variaciones en la concentración de stis-

23-01-10/79 

Mixta 

SO. Ca - Cl Na 

23-01-10/88 

SO^ Ca 
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iones incrementándose y disminu/end<5̂  pero 

el tenor global varia muy escasamente. 

Piper, clcisifica esta agua como cálcio-só-

dico-sojlfatada con porcentaje mínimo de -

iones magnesio. 

23-01-10/92 En el diagrama de Schoeller el agua de esta 

SO- Ca fuente se presenta como perteneciente a la 

familia de Icis sulfatadéis calcicas con pr£ 

dominio del ion sulfato, la suma de los c_a 

tiones Ccilcio más magnesio supera a la su

ma de los aniones sodio más potasio siendo 

esta última similar al contenido del ion -

cloruro. 

A lo largo del periodo de medición 1973 -

1982 el contenido iónico se ha ido incre

mentando muy lentamente. Piper clasifica -

esta agua como sulfatada alcalinoterrea -

con gran porcentsge del ion SO. ;' que dis

curre por terrenos yesosos de dureza no -

carbonatada. 

23-01-10/93 En el diagrama de Schoeller esta agua se -

SO- Ca presenta como perteneciente a la familia -

de las sulfatadas calcicas con predominio-

de los iones sulfato y calcio; a lo largo-

de periodo de observación 1973-1982 el con 

tenido iónico de esta fuente no ha svifrido 

mayores variaciones a excepción de los 

iones magnesio y sodio que sí lian presenta 

do variaciones en cuanto a su concentra — 

ción. 

Piper clasifica esta agua como siAlfatada -
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alccilinotérrea con elevado porcentaje de l -

ion SÔ  . 
4 

23-01-10/99 En el diagrama de Schoeller esta agua se -

Cl Na presenta como perteneciente a la familia -

de las cloruradas sódicas con predominio -

de los iones cloruro y sodio más potaisio;-

siendo el tenor globéil de sales en solu — 

ción bajo, razón por la cual a pesar de -

ser esta agua clorurada sódica es de buena 

calidad no habiendo sufrido mayores varia

ciones en cuanto a su concentración a lo -

largo del período de observación 1973-1982. 

Piper clasifica esta agua como clonarada -

sódica con su mayor porcentaje en los io— 

nes cloruro y sodio más potasio procedente 

de una napa dominada por álcalis y ácidos-

fuertes. 

23-01-10/135 Según el diagrama de Schoeller el agua de-

Mixta esta fuente se presenta desde el año 1976, 

Cl Na - SO. Na año en que fuera perforada como pertene — 

ciente a la familia química de las clorur¿ 

das sódicas, con gran predomiiiio del ion-

sodio además presenta un elevado contenido 

del ion cloruro siguiéndole de muy cerca -

el ion sulfato; esta familia química se da 

hasta el año 1979; luego de los años se -

aprecia tm pequeño decremento en el conte

nido de los iones calcio, magnesio y cloru 

ro y los iones sodio, sulfato, carbonato y 

bicarbonato sufren un incremento proporcio 

nal, es así que esta agua a partir de 1980 

se presenta como sulfatada sódica, siempre 
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con gran predominio de los iones siguiendo 

luego el ion sulfato y después el ion clo

ruro. 

Este cambio se puede explicar como un fenó̂  

meno de loccilización del pozo en sustratos 

conteniendo sal gema de antiguo lecho mar¿ 

no y además este pozo no se encuentra en -

explotación, pero si fue operado durante -

72 horas en una prueba de acuífero a par— 

tir de esta fecha la Ccilidad del agua cam

bió de clorurada a s-ulfatada sódica. 

En el diagrama de Piper se clasifica esta-

agua para el año 1979 como sódico-clorura-

da-sulfatada y a partir de 1980 se clasifi 

ca como sódico-sulfatada-clorurada; el or

den de los iones con que se designa repre

senta los porcentajes de mayor a menor. 

En el diagrama de Schoeller el agua perte

neciente a esta fuente se vibica como perte 

necientes a la familia química de Icis STÍI-

fatadas calcicas con gran predomino del -

ion sulfato; a lo largo del período de ob

servación 1976-1982 el contenido de los -

iones cloruro, sulfato y calcio se han man 

tenido casi constantes, no así el de los -

iones magnesio, sodio más potasio y carbo

nates más bicarbonatos, en los que sí se -

aprecia incrementos y decrementos de un -

año a otro, fenáneno que se debe a que es 

ta fuente no se encuentra en explotación -

siendo léis variaciones debidas a disolucio 

nes locciles de los estratos salinos que -
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atravieza el pozo por encontrarse cercano-

a la línea de playa y a -una cota de 6.7 m, 

s.n.m., y también existe la influencia de-

la brisa marina. 

Piper ubica esta fuente como cálcico-sódi-

co-sulfatada; donde el ion sulfato es el -

de mayor contenido en porcentaje. 

23-01-10/137 Según el diagrama de Schoeller el agua de-

SO^ Ca esta fuente pertenece a la familia química 

de las sulfatadas calcicas con predominio-

de 1 ion sulfato; en el período de observa

ción 1976-1982 ésta fuente presenta aumen

tos y disminuciones en el contenido de los 

iones, cloruro y carbonatos, debido a que-

ésta fuente no se encuentra en explotación; 

además en el año 1980 se aprecia un incre

mento considerable de todos los iones debi 

do posiblemente a contaminación local o in 

fluencia de la brisa marina, por su ubica

ción cercana a la línea de playa encentran 

dose a 5.2 m.s.n.m. 

Piper clasifica esta fuente como sulfatada 

cilcalinoterrea con elevado porcentaje de -

iones sulfato que circula en terrenos yes£ 

sos de dureza no carbonatada. 

23-01-10/152 Según el diagrama de Schoeller el agua de-

30^ Ca esta fuente pertenece a una familia quími

ca mixta siafatada-cálcica-clorurada-sódi-

ca con bajo contenido de iones calcio y -

carbonatos en comparación de los demás 

iones. En el período de observación 1976-
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1982 no ha sufrido variaciones en cuanto -

al contenido iónico a excepción del año -

1980 en el cual se aprecia un incremento -

iónico debido a que este pozo fue sometido 

a una reperforación de pequ^o diámetro -

hasta alcanzar los 436.70 m. de profundi— 

dad lo que influyó en la calidad del agua 

al atravezar nuevas capas acuíferas. 

Según Piper esta agua pertenece a \ma na— 

pa neutra donde.no hay exceso de un grupo-

de cationes o un grupo de aniones. 

Son aguas muestreadas sobre los 1350 m.s.-

n.m,f cuyos análisis determinan en el dia

grama de Schoeller como pertenecientes a -

la familia química de las sulfatadas cálc_i 

céis con predominio de los iones sulfato s_i 

gruiendo los iones calcio y los iones sodio 

más potasio, también presentan un conteni

do casi similar de iones calcio, en cambio 

el contenido de iones cloruro y magnesio -

es menor y son casi iguales; el ion carbo

nato se presenta muy escasamente; en el pe 

ríodo de observación se aprecian pequeñais-

variaciones en la concentración iónica, p£ 

ro en general el tenor salino global es ca 

si el mismo. 

Según el diagrama de Piper clasifica a es

ta agua como sralfatada calcica de dureza -

no carbonatada que ha circulado en terre

nos yesosos. 

Bocatoma Cíhucchuco Es un agua superficial de recorrido corto-

Río Uchusuma canalizada muy cerca de sus orígenes, cuyo 

Bocatoma Calientes 

Río Caplijaa 

http://donde.no
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tenor global de sales en solución es redu 

cido de ahí su buena calidad y baja con— 

ductividad eléctrica, según el diagrama -

de Schoeller es un agua mixta sulfatada -

calcica, sódica. En el período de obser

vación 1976-1982 presenta variaciones en-

la concentración iónica debido mas que iia 

da a la temperatura del agua bastante fría 

que infliiye en la solubilidad de las sa

les presentes en los suelos. 

En el diagrama de Piper se clasifica como 

un agua neutra donde no hay un exceso de-

un grupo de aniones o un grupo de catio— 

nes. 

Resxaniendo: En el área de estudio dominan 

las aguas pertenecientes a napas sulfata

das cilcalinoterreas ( 62.5% ) de dureza -

no carbón atada que circulan en terrenos-

yesosos. 

Luego con un 25% tenemos Icis aguas perte

necientes a napas que están dominadas por 

álcalis y ácidos; con un 12.5% las aguas 

de napas neutras donde no hay exceso de -

un grupo de aniones o un griapo de catio

nes. 

A través del período de observación no se 

han producido grandes variaciones en cuan 

to al contenido iónico a excepción de la-

zona de Los Palos específicamente en Ios-

pozos lEHS N° 23-01-10/51-52 que han in

crementado su contenido iónico sin embar

go estas aguas representadeis en el diagr¿ 

ma de Piper no dan muestras de contamina-
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ción con agua de mar. 

3.4.5 Composición de las Aguas Subterráneas 

En este acápite se darán en forma sinóptica, las caracte

rísticas químicas, concentraciones usuailes, comentarios sobre la 

nocividad y toxicidad, indicaciones sobre el modo de realizar el 

análisis de laboratorio, y análisis en el campo y la toma de -

muestras de agua. 

3.4.5.1 Sustancias Disueltas en las Aguas Subterrá 

neas 

En un agua subterránea natural, la mayor parte de lais sus

tancias disueltas se encuentran en estado iónico. Pocos son los 

que casi siempre se encuentran presentes y su. suma representa ca 

si la totalidad de los iones presentes, éstos son los iones fun

damentales : 

Cationes Aniones 

Cloruro = 

Sulfato 

Bicarbonato = 

Cl" 

80^= 

CG^H 

Sodio 

Calcio 

Magnesio 

-

= 

= 

Na+ 

Ca-^ 

Mg"*̂  

También es frecuente que los aniones nitratos ( NO- ) y -

carbonato ( CO^ )i 7 el catión potasio ( K ) se conáideren den

tro del grupo de iones fundamentales, aún cuando su proporción -

es pequeña. Hay otros iones que también se encuentran en leis -

aguas naturales subterráneas, cuya presencia es demasiado peque

ña e incluso otros sólo presentan trazcis que son difíciles de me 

dir por medios químicos usuales. 

Las aguas subterráneas llamadas dulces contienen 1,000 ó -
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2,000 ppm de sustancias disueltas; si el contenido es hasta 

5,000 ppm se llaman aguas salobres y hasta 40,000 aguas saladas-

etc. 

3.4.5.2 Características Químicas de los Iones y -

Sustancias más Importantes Disueltas 

1. Aáiónes y Sustancias Aniónicas 

- Ion Cloruro , Cl" 

a) Características Químicas 

Forma sales en general muy solubles, muy estable en disolu 

ción y muy difícilmente precipitable, no se oxida ni redu

ce en aguas naturales; generéilmente va éisociado el ion Na; 

en especial en aguas muy salinas, pero de diferente ntSmero 

en milieqiiivcilentes. 

b) Concentraciones x'V 

Se presenta entre 10 y 250 ppm ( 0,28 - 7.04 meq/l ) en -

aguas dulces, no siendo extraño encontrar conteioidos mayo

res ( varios miles de ppm ) es esencial para la vida. El-

agua de mar tiene entre 18,000 y 21,000 ppm ( 507.04 

591.55 meq/l ); las salmueréis naturales hasta 220,000 ppm?-

( 6,197.18 meq/l saturación ). 

c) Nocividad y Toxicidad 

Más de 300 ppm ( 8.45 meq/l ) comunican vaa. sabor salado al 

agiza de bebida, pero no es dañino heista por lo menos unos-

miles de ppm ; contenidos éiltos son dañinos a muchas plan

táis y comunican corrosividad al agua. 
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d) Análisis en Laboratorio 

Se determina ciiantitativaménte mediante valoración con -

NOo Ag , usando como indicador cromato de potasio; con un 

error de análisis menor de 1 a 3?¿ para 10 a 100 ppm y de-

1 a 2% para más de 100 ppm. 

e) Análisis de Campo 

Igual qoB en laboratorio, con bureta portátil y cuentago-

tcis ( gotero ). 

£) Toma de Muestras 

No se precisan precauciones especiales. 

-Ion Sulfato,SO." 

a) Características Químicas 

Sus sales son moderadamente solubles a muy solubles, ex -

cepto las de Sr y de Ba con 60 y 2 ppm respectivamente. -

En agua pura el SO- Ca satura a 1,500 ppm ( 122.04 meq/l) 

y que pi^de llegar a 7t200 ppm. ( 105.77 mec/l ) en aguas 

salinas. En medios reductores con abundante materia orĝ á • 

nica puede sufrir una reducción bacteriana a S ó S~i pero 

en general es estable. 

b) Concentraciones ' 

Se encuentra entre 2 y 150 ( 0.04 y 3.12 meq/l ) ppm en -

aguas dulces, pudiendo llegar a los 5|000 ppm (104.10 -

meq/l ) en aguas salinas si existe Ca y hasta 200,000 ppm 

( 4,164.06 meq/l ) sí está asociado con Mg y Na en cier— 

tais salmueras. 
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Existe en el agua de mar hasta 3,000 ppm. (62.46 meq/l)» 

c) Nocividad y Toxicidad 

Lais agiias selenitosas (elevado contenido de sialfato de -

calcio), no quitan la sed, tienen sabor poco agradable y-

amargo. Por si mismo o asociado a Mg 6 Na en cantidad ÍJTI 

portante puede ser laxante. En cantidades altas puede -

ser perjudicial a las plantas, y puede perjudicar al ce

mento en cantidades del orden de las centenais ( ppm ). 

d) Análisis en Laboratorio 

Su determinación cuantitativa no es fácil y está sometida 

a errores si no se trabaja con cuidado. El método mejor

es el gravimétrico pero es engorroso y Icirgo, y por ello-

es de uso restringido. 

e) Análisis de Campo 

No reéilizado habitualmente, excepto por turbidimetría. 

£) Toma de Muestras 

No se precisa precauciones especiales, 

- Iones Bicarbonato y Carbonato, CO3H y 003" 

a) Características Químicas 

Estos iones comunican alcalinidad al agua en el sentido -

que dan capacidad de consumo de ácido ail producir una so

lución tampon. Existe una profTxnda relación entre el -

COp gas, CO disuelto, CO H" y pH. No son oxidables ni -

reducibles en aguas naturales, se pueden precipitar con -

facilidad como C0„ Ca. 
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b) Concentraciones 

El ion bicarbonato ( CO-H~ ) varia entre 50 y 350 ppm 

( 0.82 y 5.74 meq/l ) en aguas dtaces pudiendo llegar a ye 

ees hasta 800 ppm ( 13.11 mecj/l ). El agua de mar tiene -

alrededor de 100 ppm.( 1.64 meq/l ). El ion carbonato 

( C0o~ ) existe en concentraciones mucho menores que el -

ion bicarbonato* Si el pH es menor que 8.3, se le conside 

ra cero. En aguas alcalinas con pH mayores a 8.3, puede -

haber cantidades hasta de 50 ppm ( 1.66 meq/l ) en algunas 

aguas naturales. 

c) Nocividad y Toxicidad 

No presenta problemas de toxicidad. Las aguas bicarbonata 

das son malas para el riego, debido a la fijación del Na -

en el terreno y creación de ven medio alcalino. 

d) Análisis en Laboratorio ^ 

Se determinan en función de la alcalinidad del agua, con -

error menor de 1 6 2 %. 

e) Análisis de Campo 

Se realiza determinando la alcalinidad del agua. 

f) Toma de Muestras 

Tener cuidado para evitar la pérdida del C0_. Debe prote— 

gerse de cambios de temperatura y analizéir lo antes posi— 

ble , las botellas estarán llenas a tope y bien cerradas.-

En general los valores de CO^ H" medidos en laboratorio -

son algo menores que los reales. 

- Ion Nitrato, NO3 
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a) Características Químicas 

Forman sales muy solubles, de difícil precipitación. De -

tendencia a ser estable, aún en medios reductores, puede -
+ pasar a Np o IJH4 . 

b) Concentraciones 

Normalmente se encuentra entre 0.1 y 10 ppm, ( 1.61 x 10 

- 0.16 meq/l ) en agua polucionada puede llegar a 200 ppm 

( 3.23 meĉ /l ). El agua de mar tiene alrededor de 1 ppm -

( 1.61 X lÔ TTieq/l ) 6 menos. 

c) Nocividad y Toxicidad 

Al irrigar en elevada cantidad puede producir cianosis en-

los niños. 

d) Análiéis en Laboratorio 

Su análisis es complicado y lento. Se determina colorimé-

tricamente a través del ácido fenildisulfónico, con erro^— 

res hasta del 2% . 

Cationes y Svistancias Catiónicas 

- Ion Sodio. Na 

a) Características Químicas 

Solubilidad muy elevada y muy difícil de precipitar, es -

muy afectado por el cambio de bases, mayormente suele ir -

asociado al ion Cl . 

b) Concentracione s 
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Varia entre 1 y 150 ppm ( 0.04 y 6.52 meq/l ) en aguas, no 

siendo raro encontrar contenidos hasta de varios miles de-

ppm. El agua de méir tiene éilrededor de 10,000 ppm 

( 434.78 meq/l ); y las salmueras naturales hasta 100,000-̂  

ppm ( 4,347.8 meq/l ). 

c) Nocividad y Toxicidad 

Elevadas cantidades de Na son perjudiciales a las plantas 

- al reducir la permeabilidad del suelo; son nocivos si las-
4 ^ t I 

concentraciones de Ca y Mg son bajéis. 

d) Análisis en Laboratorio 

Actualmente se determina mediante •un fotómetro de llama, -

pero su instrumental es caro. 

e) Análisis de Céimpo 

No se realiza. 

f) Toma de Muestras 

No se precisan precauciones especiales. 

- Ion Potasio, K" 

a) Catracterísticéts QiAÍmicsis 

De solubilidad muy elevada y de difícil precipitación. Es-

cifectado fácilmente por el cambio de bases, y absorvido de 

forma muy poco reversible por leis arcillas en formación -

( paso de la montmorillonita a illita ), para formar parte 

de su estructura, circunstancias que lo diferencia notably 

mente del Na . Por ello las aguas naturales a pesaír de la-

mayor abundancia de K en muchas rocas, tienen muchos m e ~ 
+ 4-

nos K que Na . 
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b) Concentraciones 

Entre 0.1 y 10 ppm ( 2.56 x 10" y 0.26 meq/l ) en aguas-

dulces. Extraordinariamente se pueden tener algunos cien 

tos de ppm y raramente hasta 100,000 ppm ( 2,557*5 meq/l) 

• en las salmueras. El agua de mar tiene unos 400 ppm 

( 10.2 meq/l ). 

c) Nocividad y Toxicidad 

No presenta problemas especiales a las concentraciones ha 

bituales y es un elemento vital para las plantéis. 

d) Análisis en Laboratorio 

Por fotometría de llama, con un error menor de 3 a 10% . 

e) Análisis de Campo 

No se reciliza. 

f) Toma de Muestras 

No se precisan precauciones especiales. 

- Ion Ceilcio, Ca 

a) Csiracterísticas QuímicEis 

Forma áéúLes, de moderadamente solubles a mvsy solubles. Es 

miiy fácil de precipitar como CO^ Ca. Su química va muy -

unida a la de los iones C0„ H y CO^ en muchas aguas natu

rales, pudiéndose precipitar y disolver con facilidad cil-

cambiar el pH. 

b) Concentraciones 
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Se encuentra entre 10 y 250 ppm ( 0.50 y 12.48 metj/l ) en 

agxias dulces^ pudiendo llegar a 600 ppm ( 29.94 mec^l ) -

en aguas selenitosas. El agua de mar tiene unas 400 ppm * 

( 19.96 meq/l ). En salmueras el Clg Ca puede alcanzar -

50,000 ppm ( 555.55 meq/l ). 

c) Nocividad y Toxicidad 

Su inconveniente está expresado en el aporte de dureza y-

producción de incrustaciones. 

d) Análisis de Laboratorio 

Vciloración complexométrica con ácido etilendiaminotetra— 

cético ( EDTA ) o valorando oxalato residueil con MnO^K. -

La valoración con jabón está en desuso progresivo. La -

precisión de análisis es de 2 a 5 % si hay más de 10 ppm-

y entre 5 y 10 % si hay menos . 

e) Análisis de Ciampo 

Se realiza por valoración complexométrica usando bureta ó 

cuentagotas. 

f) Toma de Muestras 

Evitar el escape de gases, llenando bien la botella y ce

rrándola luego; evitar cambios de temperatura. Puede pr_e 

cipitar fácilmente como CO„Ca. 

++ - Ion Magnesio , Mg 

a) Características Químicas 

Propiedades similares a las del Ion Calcio, pero más solu 

lube y algo más difícil de precipitar. 
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b) Concgt̂ tr.aciones 

Bitre 1-100 ppm 0.08 - 8.22 meq/l en aguas dulces, pu -

diendo llegar a veces a algvinos miles de ppm salinas a -

salmueras. El agua de mar contiene 1,200 ppm 98.68 meq/l. 

c) Nocividad y Toxicidad 

Propiedades laxantes y da sabor amargo al agua de bebida, 

si hay algunos centenéires de ppm. Contribuye a la dureza 

del agua y además a pH elevado puede dar Mg ( OH )2 iíi — 

crustante. 

d) Análisis en Laboratorio 

Valoración complexométrica con EDTA indirecta ( Mg = dure 

za - Ca ), rara vez realizada directamente. En desuso es 

tá la valoración con jabón y el gravimétrico. El error -

de análisis puede ser de 5 al 10 ?¿. 

e) Toma de Muestras 

El principio de las mismas precauciones indicadas para el 
I 1 

Ca I pues aunque no suele precipitar, si se precipita -

Ca , entre el análisis del mismo y la determinación de -

la dureza, se tiene un error que puede ser importante y -

la relación Mg Ca puede quedar notablemente aumentada 

desvirtuando las consideraciones geoquímicas que se reéili 

cen. 

Entre los aniones y sustancias aniónicéis menores también-

son importantes el Bromuro, Br y iones derivados del Bo

ro. 

- Bromuro, Br 
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a) Característicévs Químicas 

De comportamiento similar al ion Cl" . Tiene importancia-

en el estudio del origen de aguas saladas. 

b) Concentraciones / 

En genercil, menos de 0.01 ppm en aguas dulces. El agua -

de mar tiene 65 ppm. 

c) Nocividad y Toxicidad 

En concentraciones normales no ocasiona problemais. 

d) Análisis en Laboratorio 

Se determina por transformación en Br. y valoración con -

Sp 0„• • ( tiosulfato ), no sin ciertos problemas prácticos. 

- Iones Derivados del Boro 

a) Características Químicas 

Se encuentran formando BO- H-, parcialmente disociados en 

B0„ Hp , Contribuyen en algo a la ailcalinidad. 

b) Concentraciones 

En general es menor de 0.1 ppm pero a veces puede llegar-

a 10 ppm y excepcionalmente a 30 ppm . El agua de mar con 

tiene 4.6 ppm. 

c) Mocividad y Toxicidad 

Si excede a pequeñas cantidades ya es nocivo para las -

pléuitas, pero no al consumo humano. 

d) Análisis en Laboratorio 
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Raras veces, en aguas para riego, sospechosas de tener -

cantidades nocivas, en especial en zonas áridas. Se le -

determina fotométricamente. 

3.4.5.3 Origen de los Iones en las Aguas Subterrá 

neas 

Cationes 

a) El Sodio procede de : 

Ataque de feldespatos, feldespatoides y otros sili

catos. 

Lavado de sedimentos de origen marino y cambio de -

bEises con arcilla del mismo origen. 

- Mezcla con agua de mar. 

Locéilmente, de la disolución de sal gema o sulfato-

sódico natuTcil ( sales evaporitas ). 

Raras veces de emanaciones y fenómenos relacionados 

con procesos magnéticos. 

Contaminación urb^a e industrial. 

Concentración del agua de lluvia. 

Es muy soluble y es el catión más ablandante en el -

agua de méir. Es muy cifectado por el cambio de b a 

ses. 

b) El Potasio procede de : 

Ataque de la ortosa y otros silicatos ( micas, arc¿ 

lias etc ). 

Localmente de la disolución de satles potásicais natni 

rales ( silvinita, camalita, etc ). 
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En. ocasiones procede de contaminación industricO.,-

minera y agrícola ( abonos ). 

- Tiende a ser fijada irreversiblemente por el terre 

no duramte la formación de arcillas, por lo que el 

cociente lŷ Na es mucho menor que 1 . 

En pequeña cantidad, de aportes del agua de lluvia. 

c) El Calcio procede de : 

Disolución de caaizas, dolomías, yeso y anhidrita. 

Ataque de feldespatos y otros silicatos calcicos, 

- Disolución de cemento calcáreo de muchas rocas, -

concentración del agua de lluvia. 

Está frecuentemente en estado á.e saturación y su -

estabilidad en solución, depende del eqxiilibrio -

CO2 - CO-H"" - CO ~. Puede precipitar con facili— 

dad y es muy sifectado por el cambio iónico. 

d) El Magnesio procede de : 

Disoluciones de dolomíéis y calizais dolomíticEis, 

Ataque de silicatos magnésicos y ferromagnésicos. 

- Localmente del lavado de rocas evaporitas magnési

cas ( carnalita, etc ). 

Mezcla con agua del mar. 

Contaminación industrial y minera. 

Aunque se disuelve más lentamente, es más soluble-

que el Ca y tiende a permanecer en solución cuando 

aquel precipita. Es afectado por el cambio iónico. 

Aniones 
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El Clorjjro procede de : 

Lavado de terrenos de origen mcirino; las aguas con 

génitas y fósiles pueden aportar cantidades impor

tantes, 

•Agua de lluvia y su concentración en el terreno. 

Mezcla con agua marina en regiones costersis. 

Ataque de rocéis, arenque en general este aporte es-

pequeño por ser un elemento escaso en la corteza -

terrestre. 

Más raramente puede proceder de gases o líquidos -

asociados a emanaciones volcánicas. 

Los vertidos urbanos e industriales pueden aportar 

cantidades importantes. 

Es el anión más abundante en el agua del mar, pero 

puede ser el menos importante de los fundamenieiles 

en aguas continentales. No llega a saturar céisi -

n\anca, es muy difícilmente alterado por cambio 

iónico u otro tipo de acción. 

El Ion Sulfato procede de : 

Lavado de terrenos formados en condiciones de gran 

aridez o en ambiente marino. 

Oxidación de sulfuros de rocas ígneas, metamórfi— 

cas o sedimentcir i cis. 

Disolución de yeso, anhidrita y terrenos yesíferos. 

Concentración en el suelo de agua de lluvia. 

Las actividades urbanas, industriales y en ocasio

nes agrícolas pueden aportar cantidades importan— 

tes. 
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c) Iones Bicarbonato y Carbonatos, proceden de : 

- Disolución de COp atmosférico o del suelo. 

Disolución de calizas y dolomías ayudada por el -

COp y/o ácidos naturales ( oxidación de sulfuros -

etc ). 

- Hidrólisis de silicatos ajrudada por el COp. 

Si en el aculfero no existen aportes de COp ( redu£ 

ción de sulfatos, reducciones de hierro y aportes -

magmáticos ), el contenido en carbono disiaelto 

( COp - CO-H - CO ~ ), permanece constante y mu — 

chas veces puede suponerse que el contenido de -

CO„H es casi coixstéinte ya que es el ion dominante. 

El agua, de mar aporta del orden de 100 ppm. Son fa 

Gilmente precipitables por concentración, por cam

bios en la presión parcial de COp o por efecto del-

ion comían. 

d) Ion Nitrato procede de : 

Proceso de nitrificación naturales ( legumbres ). 

Descomposición de materia orgánica y contaminación-

urbana, industrial y ganadera. 

- En pequeña proporción, del agua de lluvia. 

3.4.6 Calidad de las Aguas Subterráneas 

Todo estudio de Recvirsos Hídricos debe incluir vin acápite-

que trate de las características del agua con vistas a su utili

zación, y aparece así el concepto de calidad. 

La calidad de un agua queda definida por su composición; -

el conocimiento de los efectos que puede causar cada uno de los-
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elementos que contiene o el conjvtnto de todos ellos permite es

tablecer las posibilidades de su utilización, clasificando así-

de acuerdo a límites estudiados, su destino para bebida, TASOS -

agrícolas, 'indiastríales etc. Dentro de cada uno de estos g3?upos 

existen usos específicos, lo que supone otraá clasificaciones y 

nuevos campos de aplicación; Cabe considerar la calidad natu— 

ral de un agua y la céilidad afectada por actividades hvDfnanas -

( factores antropogénicos ) que en generail lleva a \ma degrada

ción. |La finalidad de la calidad del agua, es el estudio del -

origen y presencia de sus diferentes constituyentes químicos y-

su influencia sobre los diferentes posibles usos del agua. Tam 

bien hay factores geológicos que influyen sobre la composición-

química de las aguas y sus variaciones naturales. 

3.4.6.1 Calidad del Agua desde el Punto de Vista-

Agrícola y Ganadero 

En general el sinálisis de una msiestra de agua puede ser -

insuficiente para dictaminar sobre su posible utilización para-

riego, puesto que además debe considerarse otros factores, como 

son la permeabilidad y calidad del suelo, tipo de cultivo, sis

tema de riego, clima, etc. 

El agua destinada a la bebida de los animales debe cum -

plir ciertcis características bacteriológicas de potabilidad si-

miléires a léis de consumo humano. La mayor tolerancia en leis sa 

les disueltas en el agua destinada a la bebida de los animales-

alcanza valores de 4 g/l y aún más. 

a.- Clasificación para usos agrícolais 

Existen muchais clasificaciones establecidas para las 

aguas destinadas al riego, siendo las más utilizadéis la -

clasificación de U.S. Salinity Laboratory Staff, índice -

RAS, Coeficiente Salino de Scott, Clasificación de Tamés, 



Pág.99 

V tituto Nacional de Investigaciones Agraria Español, -

Utilizaremos la primera por ser la más usixal y práctica -, 

en su interpretación : 

a.1 ca.aBificaci6n de la U.S. Salinity Laboratory Staff 

índice HAS ( Relación de Adsorción de Sodio ) 

Se basa : 

1° La concentración totsú. de sales solubles expresada 

en msiemens/cm a 25°C ( C E ). 

2° La concentración relativa del sodio con respecto -

al calcio y magnesio: RAS, donde sus elementos es

tán expresados en meq/l. 

RAS = Na 

A las aguas de un RAS constante se les atribuye un 

mayor peli^o de óacalinización del suelo cuanto m 

mayor es la concentración totéil. 

En la figura N° 3.22 del anexo, obse3?vamos 16 cat£ 

gorlas del agua establecidsis al combinar las d i s 

tintas clases de las características de conductiva 

dad ( C ) y peligro de éilcalinización del suelo -

( s ). 

El peligro de salinización del ŝ lelo ( C ) está su 

jeto a la conductividad eléctrica. 

C- Agua de baja salinidad: conductividad entre 100 y 

250 microsiemens/cm a 25°C que corresponde aprox¿ 

madamente a 64-160 mg/l de sólidos disueltos. Pu^ 
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de lasarse en la mayor parte de los ciütivos, en ca 

si todos los suelos, con poco peligro que desarro^ 

lie salinidad. A veces se precisa algún lavado, -

que se logra nomicilmente con el riego. Excepto en 

suelos de muy baja permeabilidad. 

Agua de ssiliiiidad mediat conductividad entre 250 y 

750 microsiemens/cm a 25°C , correspondiendo apro

ximadamente a 160-480 mg/l de sólidos disiaeltos. 

Puede usarse con un grado moderado de lavado, Sin-

excesivo control de salinidad^ se pueden cultivar* 

Jilaíitas moderadamente tolerantes a las sales. 

Agua altamente salinat condudtividad entre 750 y -

2,250 microsiemens/cm a 25°C , correspondiendo 

aproximadamente a 480-1,440 rag/l de sólidos disiiel 

tos. No puede usarse en suelos de drenaje defi — 

ciente, seleccióiíando plantáis muy tolerantes a las 

sales y con posibilidad de control de la salinidad 

del suelo, alSn con drenaje adecuado. 

Agua muy altamente salina; conductividad superior-

a 2,250 microsiemens/cm a 25'*C , aproximadamente -

1,440 mg/l de sólidos disueltos. No es apropiada-

en condiciones ordinaricis para el riego: puede uti 

lizarse con una selección de cultivos en suelos -

permeables, de buen drenaje y con exceso de agua -

para obtener un buen lavado, 

Thome y Peterson han reformado esta dsisificación 

considerando al tipo C¿ con un rango de 2,250 

4,000 microsi«nens/cm , siendo vxi agua de salini

dad elevada, puede usarse en suelos de buena per*-

meábilidad con buenos lavados y considera además -

al tipo : Ce agua de salinidad muy elevada de 
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4,000-6,000 microsiemens/cm ( unos 3.84 g/l ) ina

decuada péira el riego, debe usarse solamente en te 

/ rrenos muy permeables lavados frecuentes y para -

plantas de tolerancia elevada. 

El peligro de ailcalinizáción del suelo ( S ) divi

dido en 4 niveles : 

Ŝ  Agua baja en sodio: puede visarse en la mayoría dé

los suelos con escasas posibilidades de alcanzar -

elevadas concentraciones de sodio intercambiable.-

Los cviltivos sensibles, como frutales y aguacates, 

pueden acumular cantidades perjudiciales de sodio. 

Sp Agua media en sodio: piiede representar un peligro-

en condiciones de lavado deficiente, en terrenos -

que presentan textura fina con elevada capacidad -

de cambio catiónico, si no contiene yesc. 

So Agua alta en sodio; en la mayor parte de los sue:>-

los puede alcan".arse un límite de toxicidad de so

dio intercambiable, por lo que es necesario un -

buen drenaje, lavados intensos, continuos y adici£ 

nes de materia orgánica. En suelos yesíferos el -

riesgo es menor. 

S^ Agua muy alta en sodio: en general no es adecuadâ -

para el riego excepto con salinidades bajas o me— 

dia siempre que se puede posibili^ir su empleo con 

la disolución del calcio del suelo, el uso del ye

so o de otros elementos. 

En la zona de estudio el 72.34% de las aguas son -

de salinidad media a elevada y baja en sodio, de— 

biendo los agricultores cultivar plantas tolera ~ 
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bles a la salinidad para obtener buenos logros en -

sos cosechas. Son una minoría leis aguas que Séilen-

fuera de clasificación y que son utilizadeis para -

cultivos ciltamente tolerables a las sales comparan

do la calidad de los suelos. 

Con respecto a la salinidad del agua se puede esta

blecer la siguiente clasificación de cultivos : 

a) Cultivos poco tolerantes 

Pero, manzano, néiranjo, almendro, ciruelo, meloco

tón • Eilbaricoque, limón, mora, apio, rábano, etc. 

b) Cultivos tolerantes 

Vid, olivo, granado, tomate, coliflor, lechuga, 

maíz, zanahoria, cebolla, guisantes, ailfalfa, tri

go, centeno, avena, arroz, girasol, higuera, col, -

papas. 

c) Cultivos muy tolerantes 

Dátil, remolacha, espárragos, espinaca, algodón, ce 

bada, etc. 

3° Según su sensibilidad a la cantidad de boro en el -

agua pueden clasificarse en : 

a) Cultivos sensibles 

( 0.3-1.3 ppm de B ): lijnón, vid, naranjo, ciruelo, 

manzano, pero, alcachofa, melocotón, cerezo, níspe

ro , nogal, etc. 

b) Cultivos semitolerantes 

( 0.7-2.5 ppm B ): judías, pimiento, maíz, trigo, -



Pág.103 

cebada, olivo, avena, tomate, eilgodón, calabaza.t -

rábano, etc. 

c) Cultivos tolerantes 

( 1.0-3.8 ppm B )t zanolioria, lechuga, col, nabo,-

cebolla, alfailfa, remolacha, remolacha aizucarera,-

dátil, espárrago, etc. 

El mayor peligro de existencia de boro está en -

ÉL̂ aéis salinas y en las procedentes de pozos profim 

dos mwy alcalinas ( aódicéis ). 

4° La concentración del biceirbonato se presenta como-

Ccirbonato sódico residtial y se calcula al restar -

la svana. de los aniones carbonato y bicarbonato de-

la suma de los cationes, calcio y magnesio, expre

sados todos en mec^l ; si la diferencia es negati

va no existe carbonato sódico residuéil. 

3.4.6.2 Ccaidad del Agua desde el Punto de Vistaf 

de su Potabilidad 

Condiciones físico-químicas y microbiológicas son las que 

deben cumplir léis aguas para ser consideradas potables. 

Límites de Potabilidad 

En los caracteres físico-químicos se han establecido dos-

índices en límite conveniente y el máximo admisible, e s -

tan expresados mg/l obtenidos sobre muestra de agua fil— 

^ trada. 

Para los referentes a la radiactividad y microbiología s¿ 

lo se consigném los límites máximos pues los convenientes 
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son evidentemente la ausencia total; ( cuadro N* 3.50 del 

anexo ). 

Por sus características, las aguas pueden calificarse en-

potables, sanitariamente tolerables e impotables. 

Aguas Potables 

Son las'que no sobrepasan losílímites convenienteaente e_s 

tablecidos. 

Aguas Sanitariamente Tolerables 

Son las que sobrepasando algiano de los límites convenien

tes, no excedan ninguno de los índices establecidos. 

Aguas Impotables 

Son las que sobrepasan alguno de los límites máximos est¿ 

blecidos. A continuación describiremos la potabilidad de-

20 fuentes de la red : 

23-01-10/2,8 El agua de estas dos fuentes, presentan -

una potabilidad mediocre a mala, con ele

vado contenido de magnesio, sodio, sulfa-

tos ( Sulfatadas Calcicas ). 

23-01-10/19 Agua que presenta una potabilidad que va

de pasable a mala potabilidad ( Sulfatadas 

Calcicas ). 

23-01-10/25 Mayormente es de pasable a potabilidad na 

la ( Sulfatada Sódica ). 

23-01-10/47, Puentes que presentan mcila potabilidad -

52, 53 ( Cloruradas Sódicéis ). 
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23-01-10/51 Esta fuente presenta ^xn. agua de potabili

dad mediocre a mala ( Sulfatada Calcica ), 

23-01-10/59, 

79 

Aguas que presentan una potabilidad pasa

ble a mala ( Sulfatadas Calcicas ). 

23-01-10/92, 

93 

Fuentes que presentan una potabilidad me

diocre a mala ( Sulfatadas Cálciccis ). 

23^01-10/99, 

135 

La potabilidad de estas fuentes van de -

buena a pasable ( Cloruradas S6dicas-Sul-

fatadas Sódicéis ). 

23-01-10/131 Potabilidad buena a mediocre ( Bicarbona-

tada Sódica ). 

23-01-10/136 Fuente que presenta potabilidad pasable a 

mala ( Svilfatada Sódica ). 

23-01-10/138 Esta fuente presenta una potabilidad pas¿ 

ble a mediocre ( Siilfatada Calcica ), 

23-01-10/152 Presenta vma potabilidad péisable a medio

cre ( Svilfatada Calcica ). 

Bocatoma Ca

lientes (RÍO 

Caplina). 

Potabilidad pasable a mediocre ( Agua Siü̂  

fatada Calcica ). 

Bocatoma -

Chucchuco -

(RÍO Uchusu-

ma). 

Potabilidad buena a mediocre ( Agua Sulfa 

tada Calcica ). 
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La mayoría de fuentes de agvia subterránea por su elevada-

concentración de iones en especial, sulfates están clcisificadas 

como aguas de potabilidad mediocre y mala, se ha establecido -

los siguientes porcentajes : 

Potabilidad 

Buena a mediocre 

Buena a mala 

Pcisable a mediocre 

Pasable a mala 

Mediocre a mala 

Mala 

% 

15 

5 

5 

40 

25 

10 

De acuerdo a la variabilidad de las concentraciones de -

los iones de potabilidad de las aguas no caen en un sólo campo-

de clasificación, de ahí el cuadro anterior, esto se puede ob

servar en los diagramas de potabilidad del anexo ( diagramas N° 

3.46 - 3.65 ). 



4 .0 ^JLAi^OCE EHiyi)ESDCe 

4.1 Generalidades 

El agua en déficit o en exceso, pueden tener ^xna. tendencia 

a la salinización de los suelos, ya que el agua del suelo es e"ra 

porada y transpirada, mientras que lais sales permanecen en el ~ 

suelo. 

El principal problema técnico, en irrigación, es detenni— 

nar la cantidad de agxia a ser aplicada para riego, control de sa 

linidad y la cantidad de agua de drenaje a ser removida de una -

área determinada a fin de conseguir la situación óptima del cul

tivo. Entonces, es en realidad un problema de balance de agua , 

en el cuéil están relacionadas directa o indirectamente todos los 

resultados de investigaciones detalladas sobre evapotranspira — 

ción, agua siAbterránea, Scilinidad, hinnedad del suelo etc. 

El balance del agua de una cuenca vertiente o de una re ~ 

gión determinada, tiene por objeto contabilizaír los aportes y -

Isis pérdidas del agua. Su cálculo se beisa en los datos relativos 

a los elementos hidrológicos principales. 

En la zona del Valle del Caplina, el balance de la Napa -

Aculfera indica que existe una variación de reservas negativEis,-

donde la explotación es mayor que la alimentación proveniente de 

las filtraciones producidas en la cuenca de recepción del Capli

na y Uchusuma y una posible recarga por el aporte de cuencas ve-
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ciñas. 

Cálculo del Balance Hidrológico 

El cálculo del baléuice puede efectuarse por : 

. La evapotranspiración 

. El déficit de circulación 

. El coeficiente de infiltración 

. Los hidrogramas 

. Los lisímetros 

4.2 Cálculo del Balance por Medio de la Evapotranspiración 

Conociendo las precipitaciones y la temperatura media, el-

bcilance puede calc-ularse mediante la evaluación de la evapotrans 

piración. 

4.2.1 Cálculo de la Evapotranspiración Real ( EP ) 

L. Ture, ha establecido una fórmula que permite calcular -

la evapotranspiración real. 

Er = X 

Pm = 173.24 mm 

L = 300-25(T)-0.05(T) 

T = 16.9°C 

A = 1682.8 Icm̂  

Er = P 

L = 300-25(T)-0.05(T)^ 

L = 300-25(16.9)-0.05(l6.9)^ 

L = 963.84 

V 0.9 - PVL^ 
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0.9 - (173.24)^ 

(963.84)^ 

Er = . 173«'24 
— — ~ — f c — ¿ á T i l i l i 

~ \ / 0.9 - 0.0323 

Er = 173.24 . . 

y 0.932305243 

Er = 179.42 mm 

Er = (179.42) (1682 .8x 10^) 

Er = 301,928 x lO^m^ 

4.2.2 Volumen de la Precipitación Media Anual ( Pm ) 

Para el cálculo de la precipitación media anual se hizo -

uso de las Isoyetas ( Carta N" 4.1 del anexo ), cuyra cuenca de-^ 

recepción no tiene suficientes estaciones de control, pero Ios-

resultados cü-Ccinzados satisfacen léis necesidades del Bcilance, -

cuyo grado de correlación entre-/altitud ( m.s.n.m. ) y precipi

tación ( mm ) es de 98%, dato altamente confiable. 

Para el cálculo de Isoyetas se tomó en consideración esta 

ciones pluviométricas de Magollo, Galana, Calientes, Téilabaya,-

Tarata, Toquela, Challapalca, Chuapalca, y cuenca del río C^pli 

na y áreas adyacentes ( cuadros Nos. 4.1 - 4.9 del anexo ), cu

ya serie histórica data de 1964-1981, determinando la precipit¿ 

ción media de la ctienca de recepción asi como el volumen de -

precipitación ( cuadro No. 4.10 del anexo ). Es a partir de la 
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cota 2000 m.s.n.m. donde se encuentra la isoyeta de 50 mift que -

se denomina cuenca húmeda. 

4.2.3 Volumen de Escurrimiefitp Aforado ( R ) 

Las descargas medias mensualesi se registran en las esta

ciones de Calientes y Piedra Blanca» desde 1951-1981 (Calien — 

tes) y de 1955-1981 (Chucchuco) respectivamente ( cuadros Nos,-

4.11-4.12), la suma de ambos registros'constituye peira el Balan 

ce, el escurriiniento total aforado ( R ) que es del orden de -

los 44.150 X lO^m^. 

Q 

Calientes 0.846 m / s 

0.554 mVs 

1.400 mVs 

o 

Chucchuco 0.554 m /s 

4.2.4 Intercambio Hldrico con Cuencas Limítrofes ( Q, ) 

El intercambio hldrico entre la zona hlSmeda de la cuenca-

de recepción y los limítrofes, sólo es conocida en lo que a las 

aguas superficiales se refiere. 

De la cuenca del río Maure existe un trasvsise hacia la 

de 
3. 

o 

cuenca del Caplina, del orden de 0.704 m /s y del río Caplina 

0.667 m /s. 

La magnitiid de esta captación es la siguiente : 

Captación Uchusuma m /año 22*201,344 

" 3 
Captación Caplina m /año 21»034.512 

43*235,856 m" 
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4.2.5 Variacián de Reservas ( dt7 ) 

La variación de reservas se considera nvilo porque en la zo 

na húmeda de la cuenca de recepción, no.se registran las fluctúa 

ciones, variaciones del nivel de los acuíferos existentesj debi«« 

do a la evaporación y al poco espesor del relleno detrítico, la-

existencia de ñapéis libres se supone sea eventual en periodos de 

estiaje. 

4.2.6 Cálculo de la Infiltración ( I ) 

I = Pm + R + Er + q + dW 

Donde : 

I = In f i l t r ac ión 

Pm = Precipitación inedia anual en mm. 

R = Escurrimiento afiorado 

Er = EvapKjtranspiración rea l 

q = Intercambio hldrico con cuencas limítrofes 

dW = Variación de reservas 

Por definición la infiltración representa la cantidad de -

agua que penetra en el suelo y en el subsuelo, donde pzisa alimen 

tar léis aguas subterráneas. Los resultados de infiltración obt_e 

nidos según el balance hidrológico global de la zona húmeda (ci^ 

dro N" 4.10 del anexo ) permite observar el comportamiento defi-

citeû io de rendimiento hidrológico obteniendo un resultado nega

tivo, debido a que valores de evapotranspiración son poco repre

sentativos, obteniéndose z<esultados bien aproximados. 

La zona de estudio, presenta una geoforma muy accidentada, 

de escaisa vegetación que no permite que las precipitaciones (plu 

viales y/o nivéiles ) sean expuesteis para una biiena evapotranspi-



Pág.112 

ración, originando cursos de agvia, atenuando la evapotranspira— 

ción, sin embargo se puede decir que los valores obtenidos de Pr

este parámetro, mediante la adopción de la fórmula de L. Ture. ,-

pueden considerarse como representativa de la capacidad evapo—-*; 

rante de la atmósfera. 

I - Rn + R + Er + q+5Kí 

I = (291.53 - 44.150 - 301.928+43.236)(l0^m^) 

6 o I 
I = - 11.312x10 m 

Pm 

R 

Er 

q 

6^ 

= 
s 

s 

= 
— 

v o l . 291. 

4Í .150 X 

530 X 10 

loV 
301.928 X 10 m^ 

43.235 X 

nulo 
loV 

m 

4.3 Bcaance de la Napa 

Por lo descrito anteriormente, el beilance de la napa esta-

- ría dado por la diferencia de ios ingresos y egresos. 

A - G = Dw 

Donde : 

A = Alimentación o recarga 

6 = Gastos del acuifero o descarga 

Dv = Cambio de almacenamiento o vctriación de reservas. 

4.3.1 Alimentación o RecaiKja ( A ) 

I 

La zona de estudio tiene vaurios frentes de recarga, pero «̂  
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los que se pueden cuantificar son los provenientes de la Infil

tración ( I ) y de los ríos Caplina y UchTzsuma. 

A = (- 11.fl2 + 43.236) ( l o V ) 

= 31.924 X lO^m^ 

4.3.2 Gastos del Aculfero ( G ̂  

El gaisto ( G ) originado en la zona de estudio, es debido--

a la explotación de las aguas subterráneas por medio de pozos,-

siendo mínimo los flujos subterráneos que se escurren a través-

de secciones permeables hacia un aculfero limítrofe ( Sector -

chileno ). 

G = 64.7 X lO^m^ 

6 3 
El valor 64.7 x 10 m es el obtenido en lais campañais se— 

mestJS2LLes de control de explotación, tanto por el régimen de ex 

plotación como por el consimo energético. 

4.3.3 Variación de Reservas ( Dvr ) 

A - G = Dw 

^. '—31.924 - 64.7 = Dw 

-32.776 X 10^m^ = Dw 

El valor negativo obtenido, repercutirla en el nivel pie-

jcsaétrico de manera muy significativa; pero observando el dia

grama N" 3.13, la variación del nivel no es riiuy notoria por lo

que la zona debe tener una ftierte recarga a niveles profundos a 

través de flujos subterráneos verticciles ascendentes en forma

ciones geologicéis permeables de ce»rácter locéil y regional. 



iHJDD^B^OGEO&OGBA ECOINIO/itlílICA 

5.1 Introducción 

3 

El conocimiento de cuanto cuesta 1 m de agua desde el mo

mento en que se inician los estudios liidrogeológicos hasta que -

llega al consumidor el agua captada, son de una importancia cap¿ 

tal; tanto como para decidir si su explotación es conveniente y-

poder conocer la rentabilidad que puede obtenerse respecto a la-

nivelación realizada en el curso de todos los trabajos. La eco

nomía tiene vana gran importancia dentro de cualquier tecnología-

y ciencia aplicada, y la hidrología subterránea no puede escapar 

a esta disciplina. 

Así mismo, leis aguas subterráneais deben explotarse racio

nalmente, teniendo en cuenta los recursos, reservas y funciona

miento de los aculferos para optimizar su xiso, considerando 

además el balance hídrico y el globéil. 

Diversos estudios realizados, indican que el costo de la -

explotación de lais aguas subterráneéis está en función: del pozo, 

equipo instcLLado, caudal y volumen explotado etc, variando los -

costos de extracción del agua del subsxaelo en la zona de estudio 

entre s/. 08.00 a s/. 20.00 por m . 

3 
5.2 Costo del m de Agua Subterránea Bombeada en La Yarada y -

Los Palos 
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En todo desarrollo hidráulico de una región de unwlugar e_s 

peclfico, se presentan varias alternativas y variantes tétaiicas-

posibles, entre las que se selecciona la que produce mayor bene

ficio con el mínimo costo, debiendo ser cuidadosamente anéilizaf--

dos, económicamente, cada Proyecto realizando previamente una ird 

nuciosa comparación de costos, cuando se presenta varias altem& 

tivas. La Administración Pública, cuando realiza este tipo de -

obras lo hace bajo el prisma del mayor beneficio social posible.. 

Para determinar el costo del m de agua bombeada, se hizo— 

^"'^ ~ - —"••-'•i.rtn de datos sobre los costo* de inversión en perfo 

ración, tubería, motor, bomba, V-AAOTT. «a-ér̂ trico, instalación y-

otros accesorios indispensables para la puesta en explotación -

del recurso hídrico; esta información obtenida de los propieta— 

rios, y de los contratos de compra-venta de eqxiipos entre los -

usuarios con la Ex Corporación de Fomento y Desarrollo de Tsucnge-

( COPDET ), vienen a constituir los costos fijos. 

La encuesta realizada directamente a los propietarios so— 

bre cons-umo de energía, lubricantes, combustibles, guardianla, -

etc. y los costos respectivos, constituye los costos variables. 

Los costos totales ( CT ) están dados por la suma alge — 

braica de los costos variables ( CV ) y los costos fijos ( CF ). 

CT = CV + CF 

En los costos fijos ( CF ) están incluidos los costos de -

construcción ( CC ) que constitiiye la perforación, pruebas comí— 

plementarias, estudios hidrogeológicos, asesoramiento técnico, -

etc. los costos de equipo ( CE ) y el fondo de reparaciones 

( PR ). 

CF o CC + CE + PR 
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Los costos variables ( CV ) están determinados por los -— 

costos de operación y mantenimiento ( costos de energía eléctr¿-

ca, lubricante, combxistibles y otros ). 

Para 1982 se ha recapitalizado los costos fijos aplicando-

la fórmula : 

R = ( 1 + i )" 

Donde : 

i = tcisa de in te rés % (0 .5) 

n = años de vida útil 

que adicionado ELL toteil de los costos variables da una sumatoria 

total de los costos. 

El volumen axaxal explotado de la masa hídrica bombeada se*-

obtiene por dos métodos. Uno es por el régimen de explotación,<y-

que consiste en calcular el caudsd de rendimiento ( l/s ), horas/ 

día, día/mes y mes/año; el otro método, que actúa como verifica

dor, es el del consumo energético, obteniáadose el consumo hora^— 

rio ( Tar/hora. ) para cada equipo, que posteriormente con datos -

proporcionados por Electroperú se procesan y obtiene el volumen -

explotado. 

Para una mejor compression tenemos : 

- Un pOBO de 71.8 m de profundidad 

Equipo eléctrico de 125 HP 

Caudal 80 l/s 

- Régimen de explotación de :12 h/d, 26 d/m y 12 m/a. 

Volvimen anual explotado : 1*078,272 m^. 

'3 

Para determinar el costo del m de agua bombeada se divide-

la sumatoria de los costos fijos y variables entre la masa anual-

exploteula, que péira la zona de estudio comprende entre los 08.00-

soles, a 14.00 soles como costo promedio, para lais fuentes que -
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utilizan energía eléctrica, ino^ementándose considerablemente -

este valor para los que utilizan equipos Diessel ( cuadros ítos. 

5.1.1 - 5.1.2 del anexo ). 

3 
5.3 Costo de m de Agua Subterránea Bombeada en Obréis Ejecuta 

das a Diciembre 1982 

3 

Se ha céilcialado el costo del m de agua subterránea y la-

inversión total gara una zona de La Yarada ( Asentamiento Z ) -

donde aún no existen obras de captación. 

Tomando como referencial la carta de isopiezas la proftair-

didad del techo de la napa en esta zona varía de 40 a 7Qm , por 

lo que el pozo a perforarse será de tma profundidad de 100 m, -

eisumiendo un rendimiento de 100 l/s. 

A continuación se desarrollan dichos cálculos : 

-V 

5.3.1 Construcción del Pozo 

Estudios Previos 

- Estudio hidrogeológico 5'000,000 

- Sondeo de reconocimiento de 70 m 

a 250.00 soles ir/l. 17*500,000 

- Inspección de sondeo 15 días 250.000 

22»750,000 

Pozo 

- 100 m X 300,000 soles/m 30*000,000 

- Limpieza 250,000 

- Bombeo 72 horas 300.000 

30»550,000 
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Inversión : 221750,000 + 30*550,000 = 53*300,000 

Amortizacián del Capital 

Ap = 53*300,000 /0.1 - 1 \ 
^ 2 .10 ' 

Ap = 7*950,000 soles/ año 

3 
Repercusión en el m 

100 l / s = 1*935,360 mVaño 

R = 7*950.000 = 4.10 soles/m 

1*935,360 

5.3.2 Bcanbeo 

- Bomba 25*000,000 

- Motor 20*000,000 

- Línea eléctrica o ta 

blero 8*000,000 

- Trauísformador y cuar-

dro 5*000.000 

58*000,000 

Inversión = 58*000,000 

Amortización del Capital 

Ap = 58» /0.1 - 1 N = 8*700,000 soles/^o 
^ 2 10 ' 

Consumo de Energía 
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E = 0.003 630»927.360 

0.65 

E = 1'892.782.08 = 2»911|972.43 
0.65 

3 
Repercusi&i en el m 

R = 8«700.0CX)-2»911.972.43 - 11»611.972.43 = 

360 X 5.840 2»102,400.00 

o 
5.53 soles/m 

5.3Í3 Conducci6n 

1,100 m para irrigar 30 hectáreas (500 x 600 m)l7»710,000. 

Inversión = 17*710,000 soles. 

Amortización del Capital 

10 años al 10 % 

Ap = 17»710,000 /0.1 - 1 X 
^ 2 10 ' 

Ap = 2*656,500 soles/año 

3 
Repercusión en el m 

R = 17*710.000 = 8.42 soles/m^ 

(360)(5.840) 

5.3.4 Depósito-Agua 
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3 
Capacidad 30 m 

Inversión = 1»225,400 ( 10 m"̂  x 122,540 ) 

Amortización de Capital 

Ap = 1*225,400 /0.1 - 1 N 
^ 2 10 -̂  

Ap = 183,810 soles/año 

o 

fiepercusi,óh en el, m 

R = 183.810 

(360)(5.840) 

E = 1,00 soles/m 

5.3.5 Inversión Total 

- Construcción del pozo = S/. 53'300,000 

- Bombeo = 58»000,000 

- Conducción = 17«710,000 

- Depósito-agua = 1»225.400 

Si 130» 235,400 

Repercusión Total 

Rt = 4.10 + 5.53 + 8.42 + 1.00 

Rt = 19.05 soles/m 

Concluyendo, ejecutar -una obra hidráulica de este tipo en -

la actualidad representa xma inversión total de 130 millones de -
3 

soles, con im costo de 20 soles por m de agua extraída en un po
zo de 100 l/s de rendimiento, costo que se incrementará al redu
cirse el caudal y régimen de explotación. 



6.0 SAMUTESOS O^E isEsoDiariStiiDos 

6.1 Inventario de Fuentes de Agua Subterránea en el Valle de 

T̂ caia 

- áe inventariaron 207 fuentes de agua : 

Pozos mixtos = 83 

Pozos tubulares. <— = 5 0 

Tajos Abiertos = 45 

Pozos de pequeño diámet3?o = 21 

Excavación a la napa = 05 

Manantiales = 03 

- Las fuentes están distribuídóis de la siguiente manera : 

Distrito de Tacna = 193 

Distrito de Pocollay s 06 

Distrito de Galana = 01 

Distrito de Pachía = 07 

Las profundidades de las citadas fuentes varían desde 01 -
I 

410 m. 

La antigüedad de las perforaciones está dada por los perlo 

dos siguientes : 
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1903 = 01 

1940 - 70 = 101 

1971 - 80 = 93 

1981 - 82 = 05 

Desconocida» 07 

Las fuentes están equipadas por : 

Bombas centrífugas = 21 

Bombáis sumergibles = 24 

Turbina verticeQ. = 46 

Motobomba = 01 

Durante el inventario del estado de las fuentes fue : 

Utilizadas = 103 (incluidos 03 manantiales) 

No utilizables = 46 

Utilizables = 37 

Piezómetros = 21 

La finalidad principal del agua captada es : 

Riego = 89 fuentes 

Pecuario = 03 fuentes 

Publico = 04 fuentes 

Doméstico = 05 fuentes 

MedicinsQ. = 01 fuente 

Ind"astrial = 01 fuente 

101 pozos son utilizados para servicios domésticos. 

El área cultivada es de 4,853.5 ha, siendo los principales 

cultivos: ailfalfa, mftiz, olivos, frutales y otros. 

La explotación del éiculfero durante el inventario de 1982-

se estimó en 64.7 x 10 m /año. 
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.2 Controles Hidrométricos 

Los registros piezométricos datan a partir del año 1971. 

La primera red de control fue establecida por la D.A.S, ~ 

en 1972, constituida por 16 fuentes. 

En Abril de 1976 la O.P.I actualizó la primera red de con 

trol. 

En 1982 la red de control se incrementó a 49 fuentes, 12-

de pequeño diámetro y 37 de gran diámetro. 

Los niveles piezométricos 3?egistrados se utilizaron para-

confeccionétr leis céirtas de hidroisohipsas e isopiezéis. 

La carta de isopiezas de 1982 en .relación a cartas de años 

anteriores da una visión más real de la profundidad pun -

tual de la napa, debido a que con un mayor número de f u ^ 

tes en observación. 

La profundidad de la napa se incrementa a m^ida que se •> 

aleja de la linea de playa. 

En la zona comprendida entre el limite de las Pampas de -

La Yarada Alta, Pampas de Hospicio y el Sector de Magollo, 

la napa luego de encontrarse a una profundidad de 115 m.-

asciende hasta los 40 m como pjraducto de una feúLla geoló

gica en ese sector. 

Desde el :\oropuerto hasta Pocollay la profundidéid de la-

napa desciende de los 50 a 90 m. 

En el sector de La Yarada Antigua (zona crítica) la pro— 
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fundidad de la napa es mayor con respecto a otras de igual 

cota, debido a la explotación irracional del recurso hldr¿ 

co, originando conos de depresión y una posible intrusión-

marina. 

Observando la Carta de Hidroisohipsas se aprecia que la di 

rección general del agua de escux>rimiento es de NE a SV -

drenando al Océano Pacífico. 

Existen tres direcciones secundarias: DS, en las Pampas de 

La Yarada de E - V; l̂ Sp en la Quebrada de Hospicio de NE -

SW y DS„ en el Sector de Los Palos - Santa Hosa provenien

te del sector chileno de E - W. 

La Cetrta de Hidroisohipsas confirma la gran depresión de -

la napaexistente en la zona de mayor explotación y otrsis -

de menor magnitud en La Yarada Central y Los Péilos. 

La gradiente hidráulica promedio en Pocollay es de 3.9%»en 

la zona de Tacna 1.66%, en el sector de Magollo es de 2%,-

en la parte alta de La Yarada es 2.8% debido a la falla -

geológica existente y confoẑ ne nos acercamos a la linea de 

playa va disminuyendo de 0.09% en La Yarada Aatigaa y 

0.24% en la zona de Los Palos. 

La Carta Comparativa de Hidroisohipsas 1971, 1978, 19^» -

1982, arroja los siguientes resultados ; 

. Las cuirvas hidroisohipssis para estos años presenta toia -

superficie piezométrica de grandes descensos incluso por -

debajo del nivel del méir en la zona de mayor explotación,-

originando conos de depresión. 

. En la zona de La Yarada Media, Los Palos, el descenso de 

dicha superficie es menor pero ya se observan pequeños co

nos de depresión. 
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. Las curvas representativas que determiném el comporta

miento del techo de la superficie piezométrica, en La Yar¿ 

da Antigua, Yarada Central, Los Palos y Santa Rosa se ha

cen cada año más cercano al litoral Índice de que el n i 

vel piezométrico está descendiendo cada vez más. En la -

parte alta de La Yarada y del Vajae de Tacna las curvas -

conservan un descenso proporcional con el incremento de -

la explotación y a la poca cantidad de fuentes en explota 

ción existentes. 

Del análisis de las fluctuaciones de nivel se ha encontra 

•da que en, la zona de mayoi' explotación diirante los anos -

1971-1978 el descenso fué de 0.75 m/año; 1979-1980, 

0.50 n/año y en 1981-1982, 0.37 m/^o. 

En las zonéis de menor explotación la tendencia del nivel

es a mantenerse constante o descender imperceptiblemente-

a través de los años. 

En el sector de Magollo se ha observado un incremento del 

nivel de la napa durante los años 1980-1982 específicamean 

te en los pozos 23-01-10/85-93. 

En el Distrito de Pocollay el nivel desciende ostensible

mente del orden de 1.28 ny'año por encontrarse los pozos -

de control cercanos a pozos en explotación constante. 

Las pampas de La Yarada y Hospicio se irrigan con £xn&B -

agricoleis, pecuario e industrial dependiendo únicamente -

del recurso hídrico subterráneo existente en la zona. 

La extracción de la napahí<lrica subterránea aumenta anual 

mente, junto con la explosión demográfica haciáadose cada 

vez más escaso el recurso hídrico y más necesaria la am

pliación de la frontera agrícola en Tacna; así se tiene -
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las siguientes masas anuales explotadas : 

10» de m^ en 1962 

13* de m^ en 1967 

27» de m^ en 1971 

32» de m^ en 1976 

38» de m^ en 1978 

39» de m"' en 1979 

58» de m^ en 1980 

61» de w^ en 1981 

64.7» dé m^ en 1982 

El área irrigada se increnenta de 1976 a 1982 ̂ i un 

70.38% cultivándose 4,854 ha. durante 1982 con un módulo-

de riego de 0.42 l/s/iía. 

Las ftientes de agua subterránea en explotación de 1962 a-

1982 se incrementaron de 34 a 103. 

En La Yarada se encuentra la mayor cantidad de pozos en -

explotación por consiguiente será más el área irrigada -

con 79 fuentes, en el sector de Los Falos 12 fuentes. Ma

gollo 04 fuentes y Santa Sosa con 03 fuentes de uso domes 

tico. 

La masa hídrica explotada se incrementa aniialmente segtSn-

las encuestcks realizadas a los usuarios, cada año se am~» 

pila la frontera agrícola creando nuevos éisentamientos o-

extendiendo el área de cultivo con la puesta en funciona

miento de nuevos pozos. 

La masa anusil explotada se obtiene con el promedio del vo 

lumen, obtenido según el régimen (h/d, d/m y nv/a) y segñn 

la energía consumida (kw/iir., kw total). 

* 



Pág.127 

La masa hidrica explotada no guarda relación con el núme

ro de pozos en explotación debido a la eficiencia o defi

ciencia de los eqiiipos e interferencia de los mismos. 

t 

Los niveles dinámicos en la zona de estudio descienden -

año a año debido a la explotación desmedida a que es some 

tido el acuifero. 

Las curvas hidroisodinámicas demuestran que la sobre-ex

plotación y la poca recéirga, originan conos de depresión-

cerca a la linea de playa que facilitarán la intrusión m¿ 

riña. 

La D.G.A en 1972 estableció la primera red de control hi-

drogeoquímica constituida por 24 fuentes. 

En 1976 se actualizó esta red de control. 

De 1976 a 1982 se han reaú-izado 17 campañas de muestreo y 

análisis físico-químicos de agua. 

N" DE 
CAMPAÑAS 

02 

03 

01 

04 

02 

03 

02 

AÑO 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

MESES 

J u l i o - Noviembre 

Abri1-Agosto-Octubre 

Setiembre 

Enero-Marzo-Mayo-JIt-

l i o 

Pebrero-Novieitibre 

Marzo-Junio-Octubre 

Mayo-0ctub3?e 

N" DE FUENTES 

84-39 

37-36-38 

42 

33-42-43-20 

33^29 

43-47-48 

47-46 

En 1982 la red de control se incrementó a 49 fuentes : 

Aguas superficiales 02 

'ó 
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Manantiales 03 

Pozos en explotación 35 

Pozos no equipados 09 

En general las aguas subterráneas tienen una temperatura-

poco variable tanto más constante cuanto mayor es la pro

fundidad del aculfero. 

Excepto en casos poco usuales como las aguáis termales, la 

temperatura de las aguas subterráneéis es, igual o ailgo su

perior a la temperatura media anual de la localidad. 

Con los datos de temperatura se elaboró la carta de iso

termas que confirma mientras más superficial se encuentra 

«X agua., ̂ t-;̂  (ae; mAs fría. 

Las isotermeis guardan estrecha relación con las curvas h¿ 

droisodinámiccis, ya que la temperatura disminií/e en los -

conos de depresión. 

En la parte central de La Yarada donde la velocidad de î ra 

flujo es mayor debido a la permeabilidad del subsuelo, la 

temperatura es mínima por el menor tiempo de contacto del 

agua con los terrenos el intercambio de calor es mínimo. 

En los valores de salinidad no se han regisJâ ado mayoi>es-

variaciones, en el periodo de observación 1972-1982, exis 

ten oscilaciones estacionailes pero en general tienden a -

pexTnanecer dentro de los rangos iniciales. 

La salinidad de las agüéis se incrementa cerca a la lina -

de playa. 

En el sector de Los Palos la conductividad eléctrica va— 

ría de 1.17 a 6.42 msiemens/cm., en La Ycirada Antigua de-
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1.05 a 4.82 msiemens/can., en Magollo se da el valor más -

bajo de conductividad 0,A8 msiemens/cm. y en el Distrito-

de Pocollay 1.(© msiemens/cm. a una temperatura referen— 

cial de 25*'C. 

Con los valores de C E se elaboró la carta de isoconducti 

vidad qoe se relaciona con las cartas de isotermas e h i — 

droisodinámicas. 

Las aguas de mayor conductividad eléctrica son las perte

necientes a la'Familia Química de las Cloruradas sódicas-

y la de menor conductividad eléctrica corresponde a Fami

lia Química de las Bicarbonatadas sódicas. 

Existen dos sectores en Los Palos y La Yarada de mayor sa 

linidad debido a la locailización de los mismos en terre

nos salinos que antigtiamente hayan conformado lechos mar¿ 

nos y que captan agua del acuífero superficial por ser poi 

zos de poca profundidad. 

Las curvas de isoconductividad guardan estrecha relación-

con las curvas de isocloruros. 

Con el objeto de clasificar los resultados obtenidos en -

los análisis físico-químicos de las aguas, y de proveer -

métodos significativos para efectuar compéiraciones y eva

luaciones se ha considerado dos tipos de diagramas: uno -

representa muestras individuales a través de los años y -

el segundo agrupa varias muestras de agua para una deter

minada fecha: el Diagrama Logarítmico de Schoeller y el -

Triangular de Piper respectivamente. 

En el área de estudio dominan las aguas pertenecientes a-

napas sulfatadas alcalinotérreas (62.5%) de dureza no caff 

•9 
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bonatada que circulan en terrenos yesosos; luego tenemos-

un 25% de aguas pertenecientes a napas que están domina*» 

das por álcalis y ácidos, un 12.3% de aguas pertenecen a-

napéis neutras donde no hay exceso de un grupo de aniones-

o un grupo de cationes. 

A través del periodo de obseirvación no se hem producido -

grandes variaciones en cuanto al contenido iónico a exce£ 

ción de la zona de Los Palos, específicamente en los p o 

zos IRHS N* 23-01-10/51-52 que han incranentado su conte

nido iónico sin embargo estáis aguEis en el diagrama de Pi

per no dan muestras de contaminación con agua de méir. 

En un agua subterránea natural la mayor parte de las sus-

tancisis disueltas se encuentran en estado iónico siendo -

los iones fundamentales: Cl", S0~^, CO.H~, Na , Ca y -
4+ + — — 

Mg y en menor proporción el K , N0„ y CO"^ hay otros -

iones que también se encuentran pero sólo presentan tra

zas. 

En la zona de estudio el 72.34% de las aguas son de sali

nidad media a elevada y baja en sodio, debiendo los agri

cultores cultivar plantas tolerables a la salinidad péjra-

obtener buenos logros en sus cosechas. 

Son una minoría las aguas que salen de fuera de clasifica 

ción y son utilizadas para cultivos altamente tolerables-

a las sales. 

0 

Desde el pxmto de vista de su potabilidad, las aguas se -

ubican en el rango de mediocre a malas, por su éilto conté 

nido del ion sulfato. 
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Balance Hídrico 

El Balance de agua de una cuenca vertiente o de vacia re — 

gión determinada, tiene por objeto contabilizéir los apor

tes y las pérdidas del agua. 

La zona de estudio tiene varios frentes de recarga, pero-

Ios que se pueden cucuatificar son los provenientes de la-

infiltración ( I ) y de los ríos C3aplina y Uchusuma. 

A = 31,924 X l o V 

El gasto originado en la zona de estudio, es debido a la-

explotación de las aguas subterráneas por medio de pozos, 

siendo mínimos los flujos subterráneos que se escurren a-

través de secciones permeables hacia un aculfero limítro

fe ( sector chileno ). 

G = 64,7 X lO^m^ 

La variación de reservas es un valor negativo: 

m = 32.776 X l o V 

evidenciando una explotación mayor que la alimentación. 

El valor negativo, repercutirla en el nivel piezométrico-

de manera may significativa, pero observando el diagrama-

N" 3.13, la variación del nivel no es tan notoria por lo

que la zona debe tener una fuerte recarga a niveles pro—, 

fundos a través de flujos subterráneos verticsLLes ascen

dentes en foimaciones geológicas permeables de ceirácter -

loc2il y regional. 
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6.4 Hidrogeologla Econámica 

* 

•> El costo de la explotación de las â ruas subterráneas está 

en función del pozo, eqiiipo instalado, caudal y volumen -

explotado, etc. 

•> En la zona de estudio el costo del m de agua subterránea 

varia de 8 a 20 soles, a mayor caudal menor costo. 

- A diciembre de 1982 el costo de un i»zo de 100 m de pro

fundidad y 100 l/s de caudal fué de 130 millones de soles 
3 

siendo el costo del m de 20 soles. 



7.0 CONCILIUISBONES 

- La presente evaluación del funcionamiento y comportamiento 

del Aculfero La Yarada demuestra que existe vma, variación de re

servas negativa, prodiicto del rompimiento del equilibrio alimen

tación-explotación, debido a la extracción irracional a que es -

sometido el aculfero, encontrándose éste prácticamente en el lí

mite de su explotación. 

- En las zonéis de mayor explotación, Yíirada Antigua ( zona -

crítica ) se han originado conos de depresión de 10 m.bajo el n¿ 

vel del méir y en menor proporción en el sector de Los Pedos de -

2 a 3 m. facilitando el avance de la interfase agua diilce-agua -

Sellada. 

Durante el período de observación 1972-1982 los registros-

piezométricos presentan vaa. notorio descenso del nivel, especial

mente en la zona de sobre-explotación, tendiendo en los últimos-

años a dismintár el rango de descenso anual, hecho explicable -

por la influencia q-ue podría estar ejerciendo la presión hidráu

lica marina y principalmente por una importante fuente de recar

ga a niveles profundos, que sería de carácter regional. Esta -

alimentación estaría dada a través de estructuras en profundidad 

tanto locales como regionsiles por drenaje ascendente vertical a-

péirtir de ñapáis, que en carga se encuentran en la parte inferior 

del reservorio y por medio de formaciones geologicéis permeables, 

- El estudio e interpretación de las variaciones iónicas del 

• 
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agua han demostrado la existencia de una napa superficial (acud 

fero libre), de alta salinidad, debido a la contaminación por -

contacto con depósitos de estratos marinos locales, cementados-

con intercéúLaciones de sal gema y costras yesíferas. 

- De acuerdo con los resultados de los Análisis Químicos y-

contenido iónico del agua subterránea a diferentes distcincias -

de la línea de playa se puede sifirmar que en el estado actrial -

de explotación de la napa, no se mam"fiesta una contaminación -

con agua de mar. 



8.0 I&e:OMEINiDDACDOIN}ES 

- Frente al problema deficitario de agua es necesario buscar 

otras alternativas de trasvase de recursos de agua superficial -

conjuntamente con otras fuentes de agua subterránea como el acul 

fero Vilacollo, Ksillapuma y otros donde se ha constatado que 

existen enormes reservas explotables de agua subterránea los cua 

les pueden cubrir el déficit actucú. y las demandas futuras del -

Valle de Tacna. 

Optimizar la explotación de las aguas subterráneas de las-

Pampas de La Yarada y Hospicio, efectuando un reordencordento ru

ral, cambiando el sistema de riego de gravedad por, aispersión, -

goteo y microgatao y los tipos de cultivo, coadyuvando a la ex

plotación racional del aculfero. 

- Realizcir im estudio de suelos de los sectores qvie ofrecen-

mejores perspectivas hidrogeológicas para la explotación de agua 

subterránea y reubicar los pozos eliminados y áreas de cultivo -

de la zona crítica. 

ReemplcizEir los equipos que han cumplido su período de vida útil, 

equipando la totalidad de los pozos en explotación con caxjdalóme 

tros de tipo acumulativo e instantáneo. 

Para obtener mayor información de la alimentaciónlaidrica a 

niveles profundos se debe concluir léis obras de perforación a c 

tualmente inconclusas y programar perforaciones en lugares p3?ee_s 

tablecidos. 
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Reéilizar controles hidrométricos periódicos duratnte toda -

la vida del proyecto; piezométrieos, mensuales, e hidrogeoq\iími-

cos y de explotación, semestrales. 

Efectuar un levantamiento catastral de las áreas actualmen 

te cultivadas en La Yarada y Los Péilos, determinando el tipo de

cultivos y sistemas de riego a fin de frenar la ampliación de la 

frontera agf'lcola que vienen reailizando los agricultores sin te

ner en cuenta la ruptura del equilibrio alimentación-explotación 

y la consecuente baja del nivel freático y el avance de la cuña-

meirina hacia el continente. 

ResQ-izar una nivelación de todéis las fuentes de agua subt¿ 

rránea existentes en el Valle de Tacna para obtener los diagra

mas y cartas hidrogeolégicas con mayor exactitud y precisión, 

- Orientar a los agricultores a fin de que puedan conseguir-

financiamiento externo para revestimiento de canales y/o cambio-

del sistema de riego por gravedad hacia el riego tecnificado por 

aspersión, goteo y microgoteo. 

- Realizar un afinamiento del modelo matemático con toda la-

información existente actualmente. 

Reéilizar un estudio de factibilidad con la finalidad de -

ampliar la frontera agrícola en la zona de Santa Rosa captando -

el flujo que podría estar derivándose hacia el sector chileno. 

- Realizar un estudio hidrogeológico a nivel regional distri 

buyendo las fases de desarrollo entre lais diferentes institucio

nes comprometidas con la problemática hldrica, optimizando de -

esta manera la disponibilidad del recurso hvonano, tiempo emplear-

do y aplicación de tecnologías adecuadas. 
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