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1. Introducción 

1.1 Resumen 

El agua subterránea const ituye hoy en día la principal fuente de consumo para 
algunas ciudades y pueblos del mundo, tanto  por sus caract eríst icas físico-
químicas,  como por la contaminación y agotamiento de las principales fuentes 
de agua superficiales. 

El agua subterránea const ituye la segunda fuente de agua dulce, solo superada 
por las masas de hielo, es un recurso no renovable y su sobrexplotación puede 
ocasionar  que nunca se regeneren los acuíferos que la cont ienen. Es por tal 
mot ivo que la Dirección de Conservación y Planeamiento de Recursos Hídricos, 
según POI-2014 y su complemento en el POI-2015, ha ejecutado el Estudio de 
Evaluación de Recursos Hídricos de la cuenca Piura, en el valle M edio y Bajo 
Piura, lo cual permit irá conocer la situación actual de estos recursos. 

El área de estudio se ubica en el acuífero del río Piura en su parte M edia y Baja, 

que t iene un clima t ropical árido a semiárido. Las temperaturas medias anuales 
son de aproximadamente 24 ºC. Las precipitaciónes anuales varían ent re 300 a 
350 mm, con periodos lluviosos relacionados con la Corriente Cálida de “ El Niño” , 
que se ext iende desde diciembre o enero, hasta abril o mayo, alternando con 
periodos secos con una marcada influencia de la corriente Fría de Humboldt   que 
abarca el resto del año, periodo caracterizado por fuertes vientos y bajas 
temperaturas. 

El objet ivo principal de est e t rabajo es realizar el estudio hidrogeológico del 
acuífero del río Piura en su parte M edia y Baja, para dimensionarlo, analizar el 
funcionamiento hidráulico y la calidad del agua, así como plantear 
recomendaciones para la gest ión de su explotación. 

La evaluación está basada principalmente en el análisis de los resultados 
obtenidos de la campaña de inventario de fuentes de agua subterránea, medidas 
de niveles del agua subterránea, análisis de calidad, prospección geofísica y 
modelización numérica del acuífero estudiado. 

La importancia del presente estudio radica en cont ribuir al conocimiento del 
acuífero, para la conservación y manejo sostenible del agua subterránea.  

1.2 Ubicación 

El área de estudio está ubicado en la costa norte del país, aproximadamente a 
1027 Km. al norte de la ciudad de Lima. 

Polít icamente pertenece a las provincias de Piura y Sechura y al departamento 
de Piura, cubriendo 13 dist ritos: Bellavista de La Unión, Bernal, Cast illa, Catacaos, 
Cristo Nos Valga, Cura M ori, El Tallán, La Arena, La Unión, Piura, Rinconada 
LLicuar, Sechura y Vice. Todos estos dist ritos comprenden el ámbito del Valle 
M edio y Bajo del Río Piura.  
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Geográficamente se encuent ra ent re las siguientes coordenadas del Sistema 
Transversal  M ercator: 

Este :      497 174 m.       -      581 651 m. 

Nor te  :    9 367 853 m.       -    9 477 426 m. 

 
Figura N°  1.1: Mapa de ubicación del area de estudio dentro de la region Piura 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Evaluación  hidrogeológica del acuífero del Valle M edio y Bajo Piura a fin de 
iniciar el proceso de gest ión de conservación  y  promoción del uso eficiente y 
sostenible de las aguas subterráneas.  
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1.3.2 Objetivos Específicos 

 Identificar y evaluar el estado actual de las fuentes de aguas 
subterráneas, en el acuífero M edio y Bajo Piura. 

 Est imar el volumen explotado del acuífero. 

 Identificar la calidad del agua subterránea. 

 Realizar la sistemat ización de la información obtenida de los t rabajos de 
inventario. 

 Determinar el funcionamiento hidráulico y comportamiento de la napa. 

 Realizar la prospección geofísica de los acuíferos involucrados en los 
sistemas. 

 M odelizar en primera aproximación las aguas subterráneas. 
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2. Estudios Realizados 
Son escasos los estudios sobre aguas subterráneas que se han realizado en el 
área de estudio, dent ro de los cuales citaremos los siguientes: 

 En 1977, el Organismo Nacional de Evaluación de Recursos Naturales 

ONERN y el Organismo de Desarrollo del Complejo Bayovar ODECOB–
Lima, realizó el estudio denominado “ Inventario y Evaluación de los 
Recursos Naturales del Complejo Bayovar - Piura” . dentro del cual se 
abarcó el ámbito de la provincia de Sechura  hasta Bayovar. 

 En 1980, el M inisterio de Agricultura a t ravés de la Dirección General de 
Aguas Y Suelos –Lima, realizó el estudio denominado “ Inventario y 
Evaluación Nacional de Aguas Subterráneas en la Cuenca del Río Piura” . 

 En 2004, el M inisterio de Agricultura a t ravés de la Intendencia de 
Recursos Hídricos –Lima, realizó el estudio denominado “ Inventario de 
Fuentes de Agua Subterránea en el valle M edio y Bajo Piura” . 

 En 2004, el M inisterio de Agricultura a t ravés de la Intendencia de 
Recursos Hídricos – Lima, realizó el estudio denominado “ Asignaciones de 
Agua en Bloques del Dist rito de Riego M edio Y Bajo Piura” . 

 En el año 2011, la Autoridad Nacional del Agua desarrolló el “ Inventario 
de Fuentes de Agua Subterránea en el Valle M edio y Bajo Piura” . 
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3. Características Generales del Area de Estudio 

3.1 Ámbito de Estudio 

El área que será objeto de estudio está ubicada dent ro de los dist ritos de Piura, 
Castilla, Catacaos, Cura M ori, El Tallán, La Arena, La Unión, Vice, Rinconada 
LLicuar, Cristo Nos Valga, Bernal, Bellavista de la Unión y Sechura. Se encuent ra 
ubicada en la parte cent ral occidental del departamento de Piura como se indica 
en la Figura Nº  01. Geográficamente está comprendido ent re las siguientes 
coordenadas UTM, zona 17S: 

Este :      497 174 m.       -      581 651 m. 

Nor te :    9 367 853 m.       -    9 477 426 m. 

Sus Límites son al Norte con la quebrada San Francisco; por el Sur con la cuenca 
del río Cascajal, iniciándose en la cumbre del cerro M orante Chico hasta el lugar 
denominado Santa Elisa.; por el Este con la cuenca Alta del Dist rito de Riego Alto 
Piura-Huancabamba, hasta el lugar denominado cerro M orante Chico; y por el 
Oeste, con el Océano Pacífico, posee una ext ensión territorial de 
aproximadamente 5,475.00 Km2. 

3.2 Vías de Comunicación 

La principal vía de comunicación es la carret era Panamericana Norte, la cual va 
de sur a norte uniendo las ciudades de Chiclayo, Piura y Sechura, es la vía más 
importante, también existen ot ras carret eras asfaltadas, como las de: Piura, - 
Chulucanas - Tambo Grande, Piura - Sechura – Bayovar, Bayovar a la 
Panamericana y Sullana – Tambo Grande.  

3.3 Demografía 

3.3.1 Población del Valle 

Según los resultados del Censo Nacional 2007 - XI de Población y VI de Vivienda, 
observándose que la población total del valle M edio y Bajo Piura es de 677,485 
habitantes, de los cuales el 51.13% son mujeres y el 48.87% son hombres. Se 
t rata de una población joven, ya que el 60.17% de la población t iene menos de 
30 años de edad y los mayores de 65 años representan el 5.5% de la población. 

El bolet ín “ Perú Est imaciones y Proyecciones de Población por Sexo, según 
Departamento, Provincia y Dist rito, 2000 – 2015” , est ima, al 30 de junio del 
2011, para el valle M edio y Bajo Piura 1’465,215 habitantes. 

Figura N°  3.1: Población Total por  Tipo de Área y Sexo 
Edades por 

rango 
(años) 

Población Urbana Rural 

Total Hombres M ujeres Total Hombres M ujeres Total Hombres M ujeres 

<  de 5 75497 38291 37206 73011 36995 36016 2486 1296 1190 

5 – 14 140480 71171 69309 135991 68898 67093 4489 2273 2216 

15 – 29 191638 93071 98567 186183 90235 95948 5455 2836 2619 

30 – 44 134920 63802 71118 131534 62032 69502 3386 1770 1616 

45 – 64 97690 47198 50492 95241 45878 49363 2449 1320 1129 
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Edades por 
rango 
(años) 

Población Urbana Rural 

Total Hombres M ujeres Total Hombres M ujeres Total Hombres M ujeres 

> de 65 37260 17575 19685 36106 16932 19174 1154 643 511 

TOTAL 677485 331108 346377 658066 320970 337096 19419 10138 9281 

3.3.2 Población Económicamente Activa 

La Población Económicamente Act iva (PEA) est á conformada por 244,258 mil 
personas, de las cuales el 94.0% están ocupadas, y el 6.0% restante están 
desocupadas. La Tasa de act ividad en la ciudad de Piura era de 60.8%; pero por 
sexo, los hombres presentan una tasa de act ividad del 71.7% y las mujeres del 
51.3%. 

La mayor concent ración de la Población Económicamente Act iva (P.E.A) se ubica 
en el dist rito de Piura con 95,897 habitantes, mient ras que el menor número de 
habitantes de la P.E.A se encuent ra en el dist rito de Cristo Nos Valga con 1,088 
habitantes. Ver Tabla. 

Figura N°  3.2: Población Economicamente Activa 

Nombre de Dist rito PEA Ocupada PEA Desocupada No PEA 

Piura 95,897 5,214 129,101 

Cast illa 44,496 2,686 61,119 

Catacaos 21,326 1,742 34,409 

Cura M ori 4,131 353 9,843 

El Tallan 1,381 61 2,546 

La Arena 9,021 919 19,598 

La Unión 11,179 727 18,767 

Paita 22,923 1,778 36,900 

Sechura 11,222 528 15,845 

Bellavista de la Unión 1,341 77 2,020 

Bernal 2,363 107 2,984 

Cristo Nos Valga 1,088 58 1,673 

Vice 2,279 180 7,799 

Rinconada Llicuar 1,152 29 1,297 

TOTAL 229,799 14,459 343,901 

3.3.3 Recursos Agropecuarios  

Según el bolet ín “Síntesis económica de Piura” , la act ividad agropecuaria creció 
7.9%, ante la expansión del subsector agrícola (8.8%) que compensó con creces 
la caída del subsector pecuario (-2.4%). El desempeño posit ivo de la act ividad 
agrícola obedeció a la mayor producción de maíz amarillo duro (24.7%), mango 
(27.3%) y limón (8.4%), principalmente. 

 

En lo relat ivo al maíz amarillo duro, fue determinante el incremento de la 

superficie  cosechada (19.3 por ciento), merced a una mayor superficie instalada 
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en el valle del Bajo y M edio Piura. De otro lado, la notable recuperación del 
mango obedece al inicio de la fase alta de cosecha de la variedad Kent  para 
exportación. Asimismo, el limón se vio favorecido por condiciones climáticas 
propicias y por una mejora en su manejo agronómico, en el contexto de 
recuperación de su demanda domést ica (con fines gast ronómicos) y externa.  

En cont raste, la producción mensual de arroz cayó en 5.1 por ciento a raíz de la 
afectación de los rendimientos por condiciones climát icas adversas  
(temperaturas ambientales bajas) que ret rasaron el crecimiento vegetat ivo de la 
planta y mermaron el llenado del grano. 

Figura N°  3.3: Pr incipales Cul t ivos Región Piura -Campaña Agr ícola 2010 – 2011 

Cult ivo 2010 2011 Var.  (%) 

Arroz 51,172 48,574 -5.10 

Arveja G/ S 15 
 

-100.00 

Camote 2,657 2,792 5.10 

Cebolla 1,260 722 -42.70 

Frijol Caupí 676 107 -84.20 

Frijol G/ S 
 

8 
 

Limón 12,049 13,065 8.40 

M aíz Amarillo Duro 8,259 10,303 24.70 

M ango 101,421 12,980 27.30 

Papa 1,244 1,630 31.00 

Plátano 20,928 21,349 2.00 

Vid 1,808 130 -92.80 

Yuca 1,564 884 -43.50 

 
Figura N°  3.4:Cult ivo de ar roz en el dist i to La Unión 
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4. Hidrología 

4.1 Ubicación y Superficie 

El área de estudio polít icamente se encuent ra en el departamento de Piura, 
siendo las provincias y dist ritos que a cont inuación se detalla 

 Ayabaca             : Frias, Pacaipampa, Sapill ica. 

 Huancabamba   :  San M iguel, Sondorillo, Huarmaca, Canchaque, 
Lalaquiz, Huancabamba,  

 Lambayaque      : Olmos. 

 M orropon          :  Salit ral, San Juan de Bigote, Buenos Aires, La 
M atanza, Santa Catalina de M ossa, Yamango, 
M orropon, Chalaco, Santo Domingo, Chulucanas. 

 Paita                    :  Paita y La Huaca 

 Piura                    : El Tablon, cura M ori, La Arena, Catacaos, Castilla, 
Piura, Tambo Grande, Las Lomas, La Union 

 Sechura               :  Vice, Cristo nos Valga, Sechura, Bernal, Rinconada 

Llicuar, Bellavista de la Union. 

 Sullana                : M iguel Checa, Sullana, Lancones. 
Geográficamente, la cuenca del río Piura está sit uada ent re los paralelos 4º42’ y 
5º45’ de Lat itud Sur y los meridianos 79º29’y 81º  de Longitud Oeste. Tiene un 
área total de 10 930 km2. Alt itudinalmente, se ext iende desde los 25 msnm 
hasta la línea de las cumbres de la cuenca del Rio Piura 3700 msnm tal y como se 
muest ra en la Figura.   

 
Figura N°  4.1: Mapa de ubicación de la Cuenca 

 

Hidrográficamente la cuenca del Rio Piura limita por el: 
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 Norte : Cuenca Chira e Intercuenca 1379 

 Sur : Cuenca Cascajal e Intercuenca 13779 

 Est e : Océano Pacifico, Intercuenca 1379 e Intercuenca 13779 

 Oeste : Océano Pacifico, Cuenca Chira y Cuenca Chamaya 

4.2 Parámetros Geomorfológicos 

Las característ icas físicas de una cuenca hidrográfica están definidas por diversos 
factores que determinan la naturaleza de descarga en un curso de agua. Estos 
parámetros pueden ser agrupados en: 

4.2.1 Área (A) 

El Área de la cuenca del rio Chilca es de 10930.11km2. El área de la cuenca (A) 
corresponde a la superficie de la misma proyectada en un plano horizontal; y su 
tamaño influye en forma directa sobre las característ icas de los escurrimientos, 
principalmente en el periodo de lluvias. 

4.2.2 Perímetro (P) 

El perímet ro de la cuenca es de 652.31 km. El perímet ro de la cuenca (P), está 
definido por la longitud de la línea de divisorias de aguas que se conoce como el 
nombre de “ parte aguas o Divort ium Acuarium” .  En el cuadro se muest ra las 
áreas y perímet ros de la subcuencas del área de estudio 

Tabla 4.1: Parámetros geomorfologicos de las subcuencas del r io Piura 

Nombre Hidrografica 
Area 

(Km2) 
Perimet ro 

(km) 

Alto piura 1158.22 179.33 

M edio Alto Piura 508.50 123.12 

Cuenca Unidad Hidrografica 13784 918.33 151.72 

M edio Piura 73.7 42.41 

Cuenca Bigote 678.46 125.68 

Cuenca Corrales 589.71 118.93 

M edio Bajo Piura 1798..65 223.67 

Bajo Piura 4746.66 391.38 

Cuenca San Francisco 457.86 109.35 

4.2.3 Longitud del Cauce Principal 

La longitud del cauce principal es de 311.72 Km. La Longitud de cauce principal 
(L),  es la ext ensión del cauce más larga y representa el mayor recorrido que 
realiza el río desde la cabecera de la cuenca hasta la desembocadura. En la Figura 
N° 3 se muest ra la hidrografía de la cuenca en estudio.  

4.2.4 Pendiente M edia del Cauce Principal 

La pendiente media del cauce principal es de 8.17 grados equivalente 9.08%. 
Este parámetro es la relación ent re la diferencia de alt itudes del cauce principal y 
la proyección horizontal del mismo. Su influencia en el comportamiento 
hidrológico se refleja en la velocidad de las aguas en el cauce, lo que a su vez 
determina la rapidez de respuesta de la cuenca ante eventos pluviales intensos y 



Estudio de Evaluación de Recursos Hídricos de la Cuenca Piura (Valle M edio y Bajo Piura) 

Autoridad Nacional del Agua 

P
á

g
i

n
a

-
 

2
0

 
-

 

la capacidad erosiva de las aguas como consecuencia de su energía cinét ica. En la 
Figura Nro. 4 se muest ra la topografía de la cuenca de Chira. 

 
Figura N°  4.2: Hidrografía de la cuenca del r io Piura 

4.2.5 Coeficiente de compacidad (Kc): 

La cuenca del rio Piura t iene un coeficiente compacidad (Gravelius) de 1.75. Este 
parámetro denominado también Índice de Gravelius, es adimensional y 
const ituye la relación ent re el Perímet ro de la cuenca y el perímet ro de una 
circunferencia cuya área - igual a la de un círculo - es equivalente al área de la 
cuenca en estudio.  Su fórmula es la siguiente: 

 
Donde: 

Kc = Coeficiente de compacidad 

P  = Perímet ro de la cuenca (Km) 

A  = Área de la cuenca (Km2) 

En cualquier caso, el índice será mayor que la unidad mient ras más irregular sea 
la cuenca y tanto más próximo a ella cuando la cuenca se aproxime más a la 
forma circular, alcanzando valores próximos a 3 en cuencas muy alargadas. 
Cuenca de forma alargada es indicador que sugiere que la cuenca presenta poca 
probabilidad de ser cubierto completamente por una tormenta, y de concent rar 
descargas peligrosas.  
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4.2.6 Factor de forma (Kf) 

El factor de forma es de 0.112, el cual nos indica que la cuenca es alargada y su 
flujo es veloz. La forma superficial de una cuenca hidrográfica es importante 
debido a que influye  el valor del t iempo de concent ración, definido como el 
t iempo necesario para que toda la cuenca cont ribuya al flujo en la sección en 
estudio.  

El Factor de Forma (Kf, adimensional), es ot ro índice numérico con el que se 
puede expresar la forma y la mayor o menor tendencia a crecientes de una 
cuenca, en tanto la forma de la cuenca hidrográfica afecta los hidrogramas de 
escorrent ía y las tasas de flujo máximo. El Factor de Forma t iene la siguiente 
expresión: 

 
Donde:  

Ff = Factor de forma 

Am = Ancho medio de la cuenca (Km) 

L  = Longitud del curso más largo (Km) 

Una cuenca t iende a ser alargada si el factor de forma t iende a cero, mient ras 
que su forma es redonda, en la medida que el factor forma t iende a uno. Este 
factor, como los ot ros que se ut ilizan en este t rabajo, es un referente para 
establecer la dinámica esperada de la escorrent ía superficial en una cuenca, 
teniendo en cuenta que aquellas cuencas con formas alargadas, t ienden a 
presentar un flujo de agua más veloz, a comparación de las cuencas 
redondeadas, logrando una evacuación de la cuenca más rápida, mayor 
desarrollo de energía cinét ica en el arrast re de sedimentos hacia el nivel de base, 
principalmente.  

4.3 Parámetros de Relieve de la cuenca. 

4.3.1 Relieve del cauce principal 

 
Figura N°  4.3: Perfi l  del Cauce Pr incipal 
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El relieve del cauce principal se representa mediante el perfil longitudinal y 
puede ser cuant if icado mediante parámetros que relacionan la alt itud con la 
longitud del cauce principal. En la Figura N° 4 se muest ran el perfil longitudinal 
de cauce principal de la cuenca 

4.3.2 Relieve de la Cuenca  

El relieve de la cuenca se representa mediante la curva hipsométrica y puede ser 
cuant if icado con parámetros que relacionan la alt itud con la superficie de la 
cuenca. Los principales son el rectángulo equivalente, la alt itud media de la 
cuenca y la pendiente media de la cuenca.  

4.3.3 Altitud M edia de la Cuenca (H) 

La alt itud media de la Cuenca es de 1620.49 m. La Alt itud M edia (H), es 
importante por la influencia que ejerce sobre la precipitación, sobre las pérdidas 
de agua por evaporación, t ranspiración y consecuentemente sobre el caudal 
medio.  Se calcula midiendo el área ent re los contornos de las diferentes 
alt itudes característ icas consecut ivas de la cuenca;  en la alt itud media, el 50% 
del área está por encima de ella y el ot ro 50% por debajo de ella. 

4.3.4 Rectángulo Equivalente: 

Esta parámet ro de relieve consiste en un t ransformación geométrica que 
determina la longitud mayor y menor que t ienen los lados de un rectángulo cuya 
área y perímet ro son los correspondientes al área y perímet ro de la cuenca. 

 

 

Donde: 

L = Longitud del lado mayor del rectángulo equivalente (Km.) 

l = Longitud del lado menor del rectángulo equivalente (Km.) 

El rectangulo equivalente es de 288.234 x 37.921km 

Finalmente, en la Tabla N° 4.2 se presenta el resumen de los parámetros 
geomorfológicos de la cuenca Piura. 

Tabla 4.2: Parámetros geomorfológicos de la cuenca 

Parámetro Valor 

Superficie de cuenca. A_km2 10930.11 

Perímet ro de la cuenca. P_km 652.31 

Elevación media. Em_m 1620.49 

Pendiente media (grados). Pm_g 8.17ᵒ 
Pendiente media (porcentaje). Pm_p 14.36% 

Coeficiente de compacidad (Gravelius). Kc 1.75 

Longitud del eje del río principal. Lc_km 311.72 

Índice de forma (Horton). 
 

0.112 
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4.4 Infraestructura Hidráulica Existente 

Dent ro de la infraest ructura hidráulica existente en la cuenca del rio Piura, se 
cuenta para los sectores, poblacional, agrícola y energét ico. Para el sector 
Poblacional en la parte media y baja de la cuenca del rio Piura es abastecida por 
el EPS Grau S.A.; para la parte alta, la demanda es servida por la JASS y los 
organismos locales (M unicipalidades); para el sector agrícola es atendido por las 
Juntas de Usuarios: Junta de Usuarios del  M edio y Bajo Piura, Junta de Usuarios 
de Sechura y Junta de Usuarios de Alto Piura. Para el Sector energét ico es 
operada por SINERSA y ENOSA. 

Para el uso Agrícola se dist ingue 2 sistemas con diferente grado de desarrollo: 

Sistema hidráulico M edio y Bajo Piura: Es abastecido del sistema de Poechos a 
t ravés del canal de t rasvase Daniel Escobar, t iene una presa derivadora “ Los 
Ejidos”  y el canal de derivación Biaggio Arbulú que abast ece a la JU del M edio y 
Bajo Piura y la Junta de Usuarios de  Sechura. 

Sistema hidráulico Alto Piura: Se abastece del recurso hídrico en el período de 
avenidas con agua superficial a part ir del río Piura, a excepción de algunas 
empresas que se abastecen mediante pozos tubulares con agua subterránea. En 
el período de est iaje el valle se abastece a t ravés de pozos tubulares que 
explotan el agua subterránea de los acuíferos. 

En la el cuadro se muest ra los Sistemas Hidráulicos de la Cuenca Chira Piura 

Tabla 4.3: Sistemas Hidráulicos de la Cuenca Chira Piura 

 
 

4.5 Climatología 

El clima de la cuenca del rio Piura es de una zona sub-t ropical de acuerdo a la 
clasificación de Koppën, al t ipo de clima semi-t ropical costero de acuerdo a la 
clasificación de Pet tersen y semicálido de acuerdo a la clasificación de W. 
Thornthwaite. Es un clima  caracterizado por una precipitación moderada, salvo 
con la presencia del fenómeno del niño las precipitaciónes se incrementan 
exponencialmente, altas temperaturas, con pequeñas oscilaciones estacionales. 
Los detalles pert inentes se presentan en el cuadro. 

Tabla 4.4: Clima en el ámbito de influencia de la cuenca del r io Piura 

Tipo de  Clima Zonas Rango Alt itudinal  (msnm) 

Cálido Piura, Chulucanas, Tambogrande y M orropón M enor de 1 000 



Estudio de Evaluación de Recursos Hídricos de la Cuenca Piura (Valle M edio y Bajo Piura) 

Autoridad Nacional del Agua 

P
á

g
i

n
a

-
 

2
4

 
-

 

Tipo de  Clima Zonas Rango Alt itudinal  (msnm) 

Semicálido Nazaino, Sapillica, M ontero, Sicchez, Sechura 1 000 – 1 700 

Templado Cálido Palo Blanco, Santo Domingo y Frias 1 700 – 2 300 

Templado Frio 
M orropón, Bigote, Yamanco, Chalaco y santo 

Domingo 
2 300 – 3 000 

Semifrío San M iguel del Falque,  Canchaque, y Las 
Pircas Pircas,Talaneo 

3 000 – 3 500 

Frio M oderado Las cumbres más altas de la cuenca M ayor de 3 500 

4.5.1 Precipitación:  

 
Figura N°  4.4: Perfi l  del Cauce Pr incipal 

El régimen de lluvias en las cuencas puede clasificarse en t res t ipos: 

 La zona baja ent re las curvas de nivel 0,0 y 80 msnm con precipitaciónes 
escasas del orden de 10 a 80 mm anuales (Ene-Abr). 

 La franja ubicada ent re los 80 y 500 msnm, donde las lluvias regist radas 
son del orden de los 100 y 600 mm (Dic-M ay). 

 La franja ubicada desde los 500 msnm hasta la línea divisoria de aguas de 
las 2 cuencas, con lluvias promedios anuales que varían ent re 700 y 1 100 
mm, (Ene-M ay). 

4.5.2 Pluviometría 

 Red de Estaciones Pluviomét ricas 
La cuenca del rio Piura t iene un conjunto de estaciones pluviomét ricas y algunos 
de ellas se encuent ran en la cuenca del rio Chira. El conjunto de las estación 



Estudio de Evaluación de Recursos Hídricos de la Cuenca Piura (Valle M edio y Bajo Piura) 

Autoridad Nacional del Agua 

P
á

g
i

n
a

-
 

2
5

 
-

 

pluviomét ricas evaluadas son: M allares, Puente Sullana, M iraflores, San Joaquín, 
M ontegrande, Laguna Ramón, M orropón, Tejedores, Suyo, Chignia, La Tina, 
Paraje Grande, Frias, Pacaypampa, Sicchez, Ayabaca, Tacalpo, Espindola, Olleros 
y Ania Cabuyal. En la Figura N° 4.5  se presenta la ubicación de las estaciones 
pluviomét ricas y en el Cuadro se presenta las característ icas de las estaciones 
pluviomét ricas evaluadas.   

Tabla 4.5:  Red de estaciones  pluviométr icas 

 

 
Figura N°  4.5: Ubicación de Estaciones pluviométr icas  

De acuerdo a la recopilación de información histórica, se t iene estaciones 
pluviomét ricas que iniciaron su operación en el año 1964, y debido a muchas 
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circunstancias algunos de ellos han dejado de operar, así como también que han 
ent raron en operación algunas nuevas en la década del 80.   

 Análisis del Comportamiento de la Precipitación en la Cuenca del Río 
Piura 

 
Figura N°  4.6: Precipi tación total mensual histór ica 

De acuerdo al análisis de los regist ros analizados la precipitación se encuent ra 
concent rado en el periodo de enero a abril, con una precipitación comprendida 
de 40 a 300 mm/ mes en el de marzo, en el periodo de mayo a sept iembre 
práct icamente las precipitaciónes son nulas, tal como se detalla en la Tabla N° 
4.6, en la Figura N° 4.6 se muest ra la Precipitación total mensual histórica. 
Durante los eventos de “ El Niño” , las precipitaciónes se elevan 
exponencialmente, principalmente en la parte baja de la cuenca. 

Las estaciones ubicadas en las nacientes de la cuenca en cotas superiores a 3500 
msnm son los que presentan las más altas precipitaciones que en años húmedos 
pueden alcanzar precipitación del orden de 1200 mm/ mes como es el caso de las 
estaciones de Pacaypampa y Espindola, Olleros ent re ot ros. Sin embargo durante 
los eventos del Niño como los años 1983 y 1998, las precipitaciones más altas se 
presentaron en la parte baja de la cuenca.   

Debido a que los regist ros históricos evaluados no disponen de regist ros 
históricos con una longitud uniforme se ha efectuado la completación y 
extensión de datos con la finalidad de disponer regist ros históricos para un 
periodo común de análisis (1964-2007), lo cual se ha t rabajado con la aplicación 
del software HEC-4 del Hydrologic Engineering Center. 
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Tabla 4.6: Regist ros histór icos de precipi tación total mensual 

 
Tabla 4.7: Regist ros histór icos de precipitación total mensual completados y  extendidos 

 

 Análisis de Consistencia de la Información Pluviomét rica  

Para evaluar la consistencia de los regist ros pluviomét ricos se ha efectuado el 
procedimiento Estándar que se sigue para estos casos, como son: análisis gráf ico 
para visualizar la homogeneidad de los regist ros y el análisis de doble masa 
donde se ha prestado especial interés en los quiebres de pendientes de las 
acumulaciones efectuadas. 
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Con la finalidad de evaluar la presencia de datos inconsistentes que se pueden 
presentar como saltos o la presencia de valores ext remadamente altos o bajos 
que reflejen el comportamiento anómalo de la precipitación total mensual y 
anual se ha efectuado una comparación de los histogramas de un periodo común 
de regist ros (1964-2007), concluyendo que los histogramas guardan una est recha 
similitud en los años hidrológicos secos, húmedos y normales, por lo que pueden 
ser considerados como regist ros consistentes. 

Para efectuar el análisis de doble masa, se ha agrupado regist ros de estaciones 
pluviomét ricas con similares caract eríst icas, tales como: ubicación de la cuenca, 
alt itud, régimen pluviomét rico y período de regist ro concurrente. El análisis de 
doble masa efectuado corresponde al periodo (1964-2007). En el presente 
estudio se ha considerado estaciones de la parte baja, de la parte media y de la 
parte alta de la cuenca. 

 Variabilidad Espacial de la Precipitación en la Cuenca  

La variabilidad espacial de la precipitación en el área de estudio está marcado 
por la alt itud y  la ubicación, vale decir, que en los sectores ubicados en la parte 
alta de la cuenca se presentan las más altas precipitaciones y va disminuyendo 
en función a la alt itud, siendo práct icamente nulo en la parte costa de la cuenca. 
Los detalles pert inentes se pueden apreciar en la Figura N° 4.7.  

 
Figura N°  4.7: Isoyetas del área de estudio 

 Régimen de la Precipitación Anual 

El régimen de las precipitaciones en la cuenca del rio Piura es de una marcada 
estacionalidad, donde las precipitaciones están concent radas en el periodo de 
enero a abril y de mayo a diciembre práct icamente no existe precipitaciones. 
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Dent ro de esta estacionalidad, existe anomalías debido a las sequias o a los años 
húmedos y ext remadamente húmedos que se presentan por la presencia del 
fenómeno del Niño, como sucedió los años 1982-1983 y 1997-1998, donde las 
precipitaciones se incrementaron exponencialmente principalmente en la part e 
baja de la cuenca ocasionando una dest rucción masiva de todo t ipo de 
infraest ructura hidráulica. 

 Gradiente de Precipitación – Alt itud 

El análisis de gradiente de la precipitación se ha efectuado sin considerar la 
presencia de años ext remadamente húmedos debido a los “ Niños” . Bajo ese 
marco de referencia, la precipitación total anual t iene una relación directa con la 
alt itud, donde se t iene una alta correlación ent re la precipitación total anual y la 
alt itud. En la Figura N° 4.8 se t iene los detalles pert inentes. 

 
Figura N°  4.8: Relación de la precipitación total anual y la alt i tud 

 

4.6 Evaluación de Aguas Superficiales 

El Río Piura pertenece al sistema hidrográfico de la gran cuenca del Pacíf ico, el 
curso más largo del río principal nace a 3400 msnm en las inmediaciones del 
cerro Paratón, inicialmente toma el nombre de Quebrada de Paratón hasta 
unirse con la Quebrada Cashapite, para dar origen a la Quebrada Chalpa, que al 
unirse con la Quebrada Overal dan origen al Río Huarmaca; este río mant iene su 
nombre hasta la localidad de Serrán; por su margen izquierda recibe el aporte 
del río Chignia o San M art ín. La unión del Río Huarmaca con el Río Pusmalca y el 
Río Pata dan origen al Río Canchaque, que recorre con dirección Nor – Oest e 
hasta la confluencia con el rio Bigote. A part ir de la unión de los Río Canchaque y 
el río Bigote se denomina Río Piura, que recorre con dirección Nor – Oest e hasta 
la localidad de Tambogrande, desde est e punto hasta Curumuy recorre en 
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dirección Oeste, para luego recorrer en dirección Sur – Oest e hasta la localidad 
de Catacaos, donde se desvía de su cauce natural en dirección sur hasta la 
depresión que conforma la Laguna Ramón de 12 Km2 de espejo de agua, est a 
laguna se conecta por el lado norte con la Laguna Ñapique de 8 Km2 de espejo 
de agua; cuando las dos lagunas se llenan durante los fenómenos del Niño, el 
agua rebasa y se dirige hacia el oeste mediante un cauce natural, el cual conecta 
con la Laguna Las Salinas de 150 Km2 de espejo de agua, la que se conecta 
finalmente con el Estuario de Virrilá para desembocar en el Océano Pacífico. 

El Río Piura t iene como afluentes por la margen derecha a los ríos: Bigote, Corral 
del M edio, La Gallega, Quebrada Las Damas, Charanal, Yapatera, Sancor, 
Quebrada San Francisco y Quebrada Carneros; por la margen izquierda la 
Quebradas: Garabo, Río Seco que desemboca entre Buenos Aires y M alacasí, y la 
Quebrada Seca La M atanza-Tortolitas. 

El Río Piura t iene una longitud aproximada de 280 Km., presentando una 
pendiente suave en un t ramo de 248 Km. ent re la desembocadura y la conexión 
con el Río Huarmaca, las pendientes varían de la siguiente manera; Laguna 
Ramón – Ciudad de Piura 0.03%, Piura - Tambogrande 0.08%, Tambogrande - 
M alacasí 0.13%, M alacasí y confluencia Huarmaca – Chignia 0.35% y el t ramo 
final de 32 Km. t iene una pendiente promedio de 7.8%.  

En cuanto a las descargas de los ríos, el mayor caudal promedio anual del Río 
Piura se regist ra en la estación de Los Egidos que alcanza a 55.5 m3/ s, y lo 
correspondiente al caudal promedio mensual se da en el mes de marzo que 
alcanza a 134m3/ s, ofreciendo un régimen anual de 100 M M C en años 
ext remadamente secos y más de 3,000 M M C en años muy húmedos, con una 
media aproximada de 1120 M M C/ año.  Las descargas máximas puntuales 
regist radas en la estación del Puente Sánchez Cerro corresponden a los años del 
Fenómeno del Niño, en 1983 el Río Piura alcanzó una descarga máxima puntual 
de 3,200 m3/ s y en el año 1998 llegó a 3,500 m3/ s. Las estaciones de la medición 

de caudales del Río Piura datan desde 1925, a part ir del año 1971 el Proyecto 
Especial Chira – Piura t iene a su cargo los aforos, la cual ha sufrido muchas 
interrupciones especialmente por los fenómenos del Niño que han dañado la 
infraest ructura de medición de canales.  

En el Río Piura y sus t ributarios más importantes se han instalado 19 estaciones 
de aforos, de los cuales 13 estaciones han dejado de funcionar, En el Cuadro N° 
05 se presentan las estaciones hidromét ricas que cont rolan las descargas del Río 
Piura y las estaciones que cont rolan las aguas de derivación de la Cuenca del Río 
Chira. Los resultados del procesamiento de los aforos de las estaciones: Los 
Ejidos, Tambogrande y Puente Ñácara son 55.5, 43.1 y 24.6 m3/ s 
respect ivamente. Con la puesta en operación del Reservorio de Poechos en 1976 
y la Presa Ejidos en 1985, se han definido nuevas secciones de cont rol, que 
permiten la medición de las descargas con buena precisión, reemplazando de 
esta manera a la estación Puente Sánchez Cerro.  

Como consecuencia de haberse desarrollado proyectos hidráulicos en las 
Cuencas del Río Chira y Piura con sistemas de t ransvase, se han modificado 
también los escurrimientos naturales en ambos ríos. 
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Tabla 4.8: Estaciones Hidrométr icas 

 

4.7 Oferta Hídrica 

La oferta hídrica del Sistema M edio y Bajo Piura, está representada por los 
aportes del Piura y el t rasvase de agua desde la represa Poechos a t ravés del 
canal Daniel Escobar. 

La Estación hidromét rica Sánchez Cerro ubicado sobre el Piura  en las 
coordenadas  05º11’55’ Lat itud Sur, 80º37’20’’  Longitud Oeste a una alt itud de 
23,3 msnm cuenta con un regist ro histórico que data desde el año 1925 t iene 
muchas interrupciones en el regist ro histórico. 

Los análisis se ha efectuado con los regist ros históricos del rio Piura medidos en 
la estación Sánchez Cerro correspondiente al periodo (1964 – 2007) ubicado 
aguas arriba del aporte del canal de derivación Daniel Escobar, por lo que 
regist ra los recursos propios de la cuenca del rio Piura. El rio Piura t iene un 
caudal promedio mensual de 44.409 m3/ s y llegando a disponer caudales 
máximos instantáneos del orden de 1659.1 m3/ s, cuyos detalles se presenta en 
la Tabla 4.9. 

Tabla 4.9: escargas del Rio Piura en Estación Sánchez Cerro (1964 -2007) 

Descripción Jan Feb M ar Apr M ay Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec M ean 

Pte Sanchez  
Cerro 

31.056 78.614 170.294 137.381 52.686 29.674 13.275 6.686 2.891 2.628 2.056 5.666 44.409 

4.7.1 Uso y Demanda 

La demanda de agua para uso agrícola se ha determinado en función a las 
característ icas climatológicas del área de estudio y siguiendo la metodología de 

Estación Rio 
Periodo de  

funcionamiento 
Años con 

datos 
Descarga 

(m3/ s) 

Puente Sanchez Cerro Piura 1925-1985 61 31.0 

Los Ejidos Piura 1985-2000 16 55.5 

Puente SC/ Los Ejidos Piura 1925-2000 76 36.5 

Tambogrande Piura 1954-2000 34 43.1 

San Francisco San Francisco 1954-1982 27 7.0 

Puente Ñacara Piura 1942-2000 53 24.6 

Chililique Yapet era 1964-1991 28 2.3 

San Pedro Charanal 1964-1993 30 2.4 

Puente Carrasquillo Piura 942-1990 45 16.3 

Paltashoo La Gallega 1950-1991 42 2.0 

Teodulo Peña Corrales 1950-1993 44 4.0 

M alacasi Piura 1967-1993 27 12.1 

Barrios Bigote 1958-1993 36 5.7 

Salitral Piura 1943-1967 25 3.1 

Serran Canchaque 1967-1972 6 2.5 

Pusmalca Pusmalca 1966-1986 21 2.3 

Huarmaca Huarmaca 1966-1986 21 2.1 

Canal Curumuy Derivacion Chira 1976-1998 23 16.0 

Canal Los Ejidos Derivacion Chira-Piura 1985-2000 16 16.7 
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la FAO en función a al cedula de cult ivos del valle de M edio  y Bajo Piura. Las 
áreas bajo riego actuales, según cifras oficiales de PROFODUA (Programa de 
Formalización de Derechos de Uso de Agua, Dic. 2009), organizados en Comisión 
de Regantes del Valle  del M edio y Bajo Piura (Cuadro) ascienden a 43,182.3 ha. 

Tabla 4.10: Demanda de agua para uso agr ícola (Medio y Bajo Piura) 

Comisión de 
usuarios 

Junta de Usuarios M edio y Bajo Piura - Demanda promedio (Hm3) 

Ene Feb M ar Abr M ay Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

M edio y Bajo 
Piura 

49.7 49.1 67.6 88 80.6 62.1 14.1 49.4 98.2 101.2 91.4 56.9 808.3 

La demanda hídrica poblacional se consideró cambiante en el t iempo a una tasa 
de cambio igual a la tasa de crecimiento poblacional informada por el INEI 
(Inst ituto Nacional de Estadíst ica e Informática); esto ayuda a mantener el 
criterio de sost enibilidad del crecimiento de la demanda de agua por considerar 
una simulación dinámica. Véase Tabla N° 4.11. 

Tabla 4.11: Demanda de agua para uso poblacional (Medio y Bajo Piura) 

Poblacion Unidad 
Censo 
2007 

Tasa 
crecimiento 

Poblacion 
 est imada 

2015 

Consumo 
l/ hab/ dia 

Demanda 
agua Hm3 

Piura Hab 569540 1.70% 651766 250 59.470 

Sechura Hab 62319 1.50% 71316 200 5.206 

La determinación del caudal ecológico de un rio es complejo y requiere un 
periodo prolongado de  monitoreo e invest igaciones.  En los ríos del Perú, la 
Autoridad Nacional del Agua establece la metodología de determinación del 
caudal ecológico en coordinación con el ministerio del Ambiente con la 
part icipación de las autoridades sectoriales competentes, en función a las 
part icularidades de cada curso o cuerpo de agua y los objet ivos a ser alcanzados. 
Para el caso del rio Piura  el caudal ecológico establecido es  igual a 2 m3/ s; el 
mismo proviene generalmente del mismo río, pero en algunas ocasiones hay 
t ransvase del río Chira. Véase la Tabla 4.12. 

Tabla 4.12: Demanda de agua para uso ecológico (Medio y Bajo Piura) 

Rio Ene Feb M ar Abr M ay Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Prom 

Piura 5.36 5.18 5.36 5.36 4.84 5.36 5.18 5.36 5.18 5.36 5.36 5.36 63.26 

La demanda de agua para uso indust rial es próximo a 40 l/ s y como masa anual 
es del orden de 1.248 Hm3/ año. Véase la Tabla 4.13. 

Tabla 4.13: Demanda de agua para uso industr ial (Medio y Bajo Piura) 

Uso Ene Feb M ar Abr M ay Jun Jul Ago Sep Oct  Nov Dic Prom 

Industrial 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 1.248 

4.8 Simulación de Operaciones, Balance Hídrico a Nivel M ensual de Acuerdo al 

Planteamiento Hidráulico 

La aplicación de ésta herramienta ha permit ido generar descargas a part ir de 
datos de precipitación total mensual, datos climatológicos de la zona, 
característ icas geomorfológicos de las microcuencas, cobertura vegetal, 
característ icas de suelos de la cuenca, Kc de vegetación, ente ot ros parámetros 
que ha permit ido la generación de descargas del río Piura. 
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La descarga promedio mult ianual de la cuenca del río Piura es de 34.11 m3/ s, 
siendo marzo el mes donde se presenta el mayor aporte con un caudal promedio 
de 141.524 m3/ s.  

En la Figura N° 4.9 se presentan las característ icas del modelo WEAP desarrollado 
para la cuenca del rio Piura. En la Tabla N° 4.11 y Figura N° 10 se presenta los 
resultados correspondientes. Durante los Niños que eventualmente se presenta, 
el rio Piura ha alcanzado caudales del orden de 1594.597 m3/ s como caudal 
máximo. 

 
Figura N°  4.9: Modelo WEAP de la cuenca del r io Piura 

 

Streamflow (below node or reach listed)
Scenario: Reference,  Monthly Average,  River: Rio Medio y Bajo Piura
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Figura N°  4.10: Relación de la precipitación total anual y la alt i tud 



Estudio de Evaluación de Recursos Hídricos de la Cuenca Piura (Valle M edio y Bajo Piura) 

Autoridad Nacional del Agua 

P
á

g
i

n
a

-
 

3
4

 
-

 

Tabla 4.14: Descarga  mensual generado con el modelo WEAP (1964-2007) (m3/ s) 

AÑO ENE FEB M AR ABR M AY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROM . 

Prom 51.366 135.321 173.396 93.288 22.456 6.012 2.373 2.281 2.696 4.274 5.976 12.688 42.677 

M ax 681.975 1594.597 849.232 980.21 416.163 167.647 4.132 7.443 6.414 12.419 26.38 98.017 403.719 

M in 2.527 13.025 8.24 2.962 1.22 0.672 2.085 2.081 2.088 2.149 2.12 2.103 3.439 

En años húmedos se pueden presentar caudales promedio mensuales del orden 
de 726.054 m3/ s como es el caso del año 1983 y eventualmente caudales del 
orden de 1594.597 m3/ s  durante la presencia de Niños. Los detalles se 
presentan en la Figura N° 4.11 y tabla Tabla N° 4.15. 

Streamflow (below node or reach listed)
Scenario: Reference,  All months (12),  River: Rio Medio y Bajo Piura
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Figura N°  4.11: Relación de la precipitación total anual y la alt i tud 

Tabla 4.15: Descarga  promedio mensual generado  del r io Piura  (m3/ s) 

AÑO ENE FEB M AR ABR M AY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROM . 

1965 6.299 292.139 201.505 137.789 17.150 1.002 2.085 2.081 3.024 11.600 10.811 12.306 58.149 

1966 23.792 32.638 46.456 35.002 1.953 0.672 2.088 2.081 2.100 5.033 2.828 2.643 13.107 

1967 38.255 95.302 50.173 11.547 2.166 1.171 2.811 2.141 2.088 4.356 2.263 2.113 17.866 

1968 5.870 13.025 30.708 10.172 5.231 0.745 2.099 2.134 3.528 5.425 2.931 2.647 7.043 

1969 24.286 49.609 170.365 154.376 8.067 2.732 2.235 2.173 3.698 3.759 10.956 26.425 38.223 

1970 27.589 82.356 135.929 89.664 41.270 2.361 2.145 2.102 2.438 9.464 13.958 6.269 34.629 

1971 19.732 84.526 259.767 58.712 39.969 15.499 2.589 2.132 2.345 5.033 3.981 6.065 41.696 

1972 13.778 81.152 332.107 44.778 7.108 1.538 2.216 2.156 2.169 2.239 6.495 12.581 42.360 

1973 85.399 194.670 152.242 110.415 21.043 3.652 3.603 2.173 2.912 2.346 3.304 30.562 51.027 

1974 20.001 112.586 29.818 17.043 2.785 1.006 2.199 2.122 2.202 3.383 9.632 3.340 17.176 

1975 8.740 102.356 209.432 68.862 29.706 9.675 4.132 7.443 2.361 12.419 2.903 2.315 38.362 

1976 61.657 108.269 196.230 57.027 14.332 2.324 2.230 2.173 2.247 2.697 2.401 10.718 38.525 

1977 65.493 152.086 111.514 71.414 5.406 1.917 2.222 2.117 2.673 2.786 2.277 2.380 35.190 

1978 3.365 23.519 53.253 39.538 21.440 1.291 2.180 2.173 2.268 2.149 2.130 2.471 12.981 

1979 28.502 37.020 126.773 45.040 10.990 1.102 2.128 2.173 3.080 2.201 2.120 2.301 21.953 

1980 3.262 16.233 31.599 83.956 7.967 0.967 2.130 2.119 2.131 5.326 10.490 11.448 14.802 

1981 9.300 83.090 198.848 89.270 3.976 0.961 2.165 2.173 2.179 3.093 2.337 7.586 33.748 

1982 16.319 42.670 104.932 57.734 23.605 1.256 2.154 2.126 2.168 11.904 25.119 98.017 32.334 

1983 392.527 248.661 571.182 980.210 416.163 167.647 3.982 2.173 2.199 8.168 4.339 35.413 236.055 
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AÑO ENE FEB M AR ABR M AY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROM . 

1984 16.405 292.027 156.708 86.871 8.596 1.212 2.457 2.173 2.283 8.086 3.423 5.825 48.839 

1985 19.650 43.741 49.366 6.371 4.624 0.957 2.155 2.163 2.155 3.342 2.464 10.991 12.332 

1986 37.507 43.259 15.867 90.145 15.011 1.082 2.155 2.173 2.249 2.295 6.079 15.690 19.459 

1987 61.470 98.467 142.386 83.090 7.707 0.907 2.364 2.173 2.325 2.586 3.779 2.647 34.158 

1988 53.144 75.847 8.240 33.772 10.708 1.166 2.198 2.160 2.704 2.530 10.670 8.308 17.621 

1989 88.594 195.355 107.798 74.978 3.597 1.322 2.225 2.161 2.376 4.153 2.368 2.471 40.617 

1990 5.695 23.619 25.000 41.625 9.388 1.165 2.195 2.163 2.171 4.844 8.949 4.614 10.952 

1991 2.527 40.631 168.909 28.207 8.479 3.586 2.291 2.166 2.176 2.294 2.529 7.109 22.575 

1992 18.170 15.136 178.209 214.307 11.874 1.110 2.189 2.173 2.208 2.203 2.555 4.288 37.869 

1993 16.730 48.153 383.738 121.092 13.289 1.983 2.469 2.173 2.794 2.733 2.233 24.723 51.843 

1994 58.807 196.581 163.759 56.530 4.917 0.906 2.188 2.173 6.414 2.396 6.970 14.774 43.035 

1995 33.716 67.583 62.975 39.085 20.164 1.400 2.197 2.173 2.243 2.688 3.824 14.802 21.071 

1996 24.084 213.592 233.716 112.646 17.138 1.641 2.220 2.173 5.708 2.976 4.134 5.035 52.089 

1997 30.012 97.280 234.612 90.128 6.314 1.175 2.219 2.173 2.545 3.025 2.752 2.377 39.551 

1998 681.975 1594.597 849.232 144.587 38.246 1.816 2.222 2.173 2.690 3.104 6.076 19.055 278.814 

1999 36.821 201.198 225.355 58.906 26.247 6.322 2.401 2.173 2.248 4.698 2.523 3.577 47.706 

2000 19.845 58.651 106.999 100.034 9.363 1.060 2.228 2.173 2.385 2.984 2.719 3.893 26.028 

2001 41.421 98.305 285.114 29.304 12.012 1.527 2.306 2.173 3.564 2.412 12.134 8.331 41.550 

2002 16.176 126.366 365.302 215.934 28.518 2.106 2.275 2.173 4.621 2.755 3.956 37.940 67.344 

2003 25.693 86.123 169.264 83.302 13.758 2.057 2.279 2.173 2.247 3.032 4.308 12.850 33.924 

2004 18.152 31.858 24.591 29.187 6.864 1.024 2.304 2.173 2.881 7.042 26.380 22.585 14.587 

2005 14.633 75.030 147.896 35.648 3.762 0.919 2.300 2.173 2.617 3.110 2.794 7.209 24.841 

2006 14.964 202.125 298.547 70.120 3.506 3.754 2.555 2.173 2.249 2.684 9.681 26.797 53.263 

2007 18.377 41.381 39.598 2.962 1.220 0.795 2.245 2.173 2.246 2.438 2.377 2.103 9.826 

Prom 51.366 135.321 173.396 93.288 22.456 6.012 2.373 2.281 2.696 4.274 5.976 12.688 42.677 

4.9 Estimacion de la Recarga  

La est imación de la recarga del acuífero de medio y bajo Piura se ha efectuado 
mediante el concepto de balance hídrico, cuya descripción se detalla a 
continuación: 

Se ha considerado como fuente de recarga del acuífero M edio y Bajo Piura el 
área comprendido desde la isoyeta 250 mm/ año hasta las nacientes de la cuenca 
del rio Piura donde la precipitación alcanza hasta  valores del orden de 980 
mm/ año. Se ha tomado en consideración la Curva de Sut ton, que establece que a 
part ir de la isoyeta 250 mm/ año se produce la escorrent ía. 

La precipitación total anual de la cuenca húmeda del rio Piura es de 487.3 
mm/ año, que puede generar un aporte de hasta 1692.269 Hm3/ año. 
Obviamente existe un conjunto de perdidas, como lo relacionado a la 
intercepción por la vegetación existente, evaporación y almacenamiento en 
depresiones, ent re ot ros factores. El área donde se presenta la precipitación 
t iene una extensión de 3473.5 km2 que corresponde al área húmeda de la 
cuenca del rio Piura y const ituye la principal fuente de recarga al acuífero. 

En el balance hídrico desarrollado se ha tomado en consideración la evaporación 
promedio anual exist ente en la cuenca húmeda es de 1741.7 mm/ año. La 
vegetación exist ente en la parte húmeda de la cuenca del rio Piura intercepta las 
precipitaciones  del periodo de lluvias, los cuales han sido considerado a en 
valores del orden de 4 a 7 mm/ mes, con un total anual de 25.7 mm/ año que 
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produce un nivel de pérdidas del orden de 89.268 Hm3/ año. Estas magnitudes se 
ha est imado de manera iterat iva, tomado en consideración la variación del 
volumen del acuífero en el modelo WEAP. Dent ro del balance hídrico 
desarrollado también se ha tomado en consideración el almacenamiento en las 
depresiones exist entes en la cuenca húmeda, que para el caso de la cuenca 
húmeda del rio Piura se ha est imado en valores del orden de 3 a 6 mm/ mes, con 
un total anual de 20 mm/ año, que produce perdidas del orden de 69.469 
Hm3/ año. Del balance hídrico desarrollado, se t iene un volumen de ingreso total 
de 1692.269 Hm3/ año y la magnitud de pérdidas o salidas del sistema es de 
1550.835 Hm3/ año const ituido por las pérdidas por la intercepción de pasturas o 
vegetación, almacenamiento en depresiones  ent re ot ros factores.   

En la est imación de la recarga al acuífero del M edio y Bajo Piura se ha 
considerado que sólo el 30% del excedente del volumen generado por la 
precipitación, es el aporte al acuífero que en t érminos globales es de 90.778 
Hm3/ año, equivalente a 2.879 m3/ s. los detalles de las est imaciones efectuadas 
se presenta en el cuadro N° 35. La recarga est imada en 90.778 Hm3/ año, ha sido 
incorporada al modelo de simulación desarrollado con el WEAP, para lo cual se 
ha tomado en consideración el uso de agua subterránea del acuífero para 
consumo poblacional de 45000 habitantes con una dotación de 91.25 m3/ año y 
para la atención de 3500 ha de área bajo riego con una demanda de agua de 
74.526 Hm3/ año. Como se puede apreciar en la Figura N° 4.12, existe una 
mínima disminución del volumen del acuífero. Esta conclusión es coherente, 
debido a que la variación de los niveles piezométricas en el acuífero de M edio y 
Bajo Piura es mínimo, debido a que es un acuífero sobreexplotado. 

Groundwater Storage

Scenario: Reference,  All months (12)
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Figura N°  4.12: Var iación del volumen del acuífero de Medio y Bajo Piura.  

 

En el siguiente cuadro se presenta el Balance Hídrico de la Cuenca del Río Piura, 
habiéndose hecho el cálculo para el M edio y Bajo Piura. 
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Tabla 4.16: Balance Hidr ico de la Cuenca del Rio Piura para la Estimación de la Recarga del Acui fero de Medio y Bajo Piura (Hm3) 

D A T O S Unid Ene Feb M ar Abr M ay Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total 

               
Precipitación  (Zona Húmeda) mm 62.2 99.9 154.9 86.8 24.9 7.4 1.9 1.9 4.1 9.8 10.9 22.5 487.200 

Evaporación mm 169.3 145.9 160.3 151.8 139.5 116.1 115.9 129.9 144.6 155 150.3 163.1 1741.700 
Intercepción en Pasturas mm 4.3 6.4 7.3 4.5 0 0 0 0 0 0 0 3.2 25.700 

Almacenamiento en Depresiones mm 3.5 5.5 6.3 3.2 0 0 0 0 0 0 0 1.5 20.000 
Área Cuenca Húmeda Km2 3473.5 3473.5 3473.5 3473.5 3473.5 3473.5 3473.5 3473.5 3473.5 3473.5 3473.5 3473.5 3473.458 

               
Entradas Hm3 216.0 347.0 538.0 301.5 86.5 25.7 6.6 6.6 14.2 34.0 37.9 78.2 1692.269 

               
Precipitación Hm3 216.0 347.0 538.0 301.5 86.5 25.7 6.6 6.6 14.2 34.0 37.9 78.2 1692.269 

               
Salidas Hm3 110.3 231.5 503.4 382.8 141.1 76.9 35.6 17.9 7.5 7.0 5.3 31.5 1550.835 

               
Intercepción por Pasturas Hm3 14.9 22.2 25.4 15.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.1 89.268 

Almacenamiento en Depresiones Hm3 12.2 19.1 21.9 11.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.2 69.469 
Escurrimiento Superficial Hm3 83.180 190.183 456.114 356.091 141.115 76.915 35.556 17.908 7.493 7.039 5.328 15.176 1392.098 

               
Entradas -  Salidas Hm3 105.8 115.5 34.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46.7 302.595 

               
Infiltración o Recarga Al Acuífero Hm3 31.73 34.64 10.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.00 90.778 

            
Caudal(m3/ S) 2.879 
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5. Características Geológicas y Geomorfológicas 

5.1 Introducción 

La zona de estudios forma parte de la planicie costera del norte del Perú, planicie cuyo 
relieve ha sido modificado durante el Terciario (Cenozoico) por fenómenos 
relacionados con el levantamiento progresivo de la Cordillera de los Andes (ANA, 2008; 
Agüello, 2008; Castañeda, 2014; INGEM M ET, 2004-2010, etc.), estos procesos han 
originado evidentemente cambios en la const itución física de los medios, tales como la 
presencia de Depósitos Volcánicos hacia los flancos occidentales de la Costa, depósitos 
intrusivos hacia los flancos orientales de la misma y depósitos intercalados de origen 
marino-cont inental hacia el valle de Piura. La magnitud de la zona invest igada propone 
la hipótesis de fenómenos de Transgresión y Regresión M arina, acaecidos durante el 
Cenozoico (65.5 m.a.-actualidad), etapa durante la cual se produjeron cambios en los 
relieves tan significat ivos que lograron configurar las actuales Cordilleras y zonas 
negat ivas en el Perú y en general en Sudamérica, a part ir del inicio de los procesos 
agradacionales y degradacionales como producto del contacto ent re las placas de 
Nazca (rumbo SW-NE) y Sudamericana (rumbo NE-SW). Localizando la hipótesis antes 
expuesta en la zona de invest igaciones (Valle M edio y Bajo del Río Piura), es necesario 
reconocer la influencia hidroclimatológica que poseen las partes altas del Valle Piura, 
San Lorenzo y Olmos), puesto que desde aquéllas zonas es de donde proceden las 
principales recargas para los cauces superficiales de los valles influyentes y de los 
sistemas acuíferos en invest igación, las mismas que se encuent ran const ituidas por 
afloramientos de Rocas Int rusivas, Volcánicas y Sedimentarias deformadas y 
reacomodadas (en función al crecimiento de la Cordillera y el comportamiento 
plást ico-elást ico de los macizos rocosos), secuencia que se corta, con razones 
est ructurales, en la zona de Costa, que const ituye la zona de recepción de todos 
aquellos cauces de aguas originados en las áreas de recarga (part e alta de las cuencas), 
la misma que está cubierta por depósitos de espesores importantes, originados 
durante el Cenozoico, las mismas que se manifiestan por las Formaciones M ontera, 
Zapallal  y los recientes depósitos marinos y fluvio-lacust re-aluvionales de bajas etapas 
de consolidación y evidentemente conformando los medios que por sus característ icas 
hidráulicas constituyen los sistemas acuíferos de dist ribución regional en el Valle 
M edio y Bajo Piura. 

Est ructuralmente, se reconocen un sistema t ipo Graben, ent re la Cordillera de la Costa 
y lo que por motivos del presente estudio se considera el Flanco Noroccidental de la 
Cordillera de los Andes, que se orienta de Norest e hacia el Suroeste, sistema 
est ructural que es cortado por una falla regional, hacia el Norte del área de estudios, 
esta falla se evidencia de tal forma que corta el recorrido del Río Piura, que en el Valle 
Alto se orienta de Est e hacia el Oest e y en la zona M edia y Baja es cortada por la 
divisoria de aguas Piura-Chira, redirigiendo sus cauces desde el Norte hacia el 
Suroeste. El acuífero en el M edio y Bajo Piura del valle del rio Piura se ubica  ent re la 
localidad de Tambo Grande y su desembocadura en el mar y está en las inmediaciones 
de la planicie del  desierto Sechura, parte de una cuenca ant igua del mesozoico y ent re 
los afloramientos rocosos de la Cordillera de la Costa –de cerros  Los Amotapes  y las 
est ribaciones de la Cordillera Occidental de los Andes del Noroest e Peruano; en 
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alineamiento ent re las coordenadas UTM  WGS 84:  552800E y 9453600 en Tambo 
grande con 514250E y 9363600N en la zona de la desembocadura en el mar.  

En el área de estudios son sumamente escasos los afloramientos rocosos debido a la 
intensa cobertura de depósitos de origen eólicos. Dent ro del M edio Piura podemos 
apreciar afloramientos de rocas pertenecientes a la formación Zapallal y al Tablazo 
M áncora con mayor presencia, ent re Piura y Sechura; en la zona de Salinas y Bayóvar. 
Estos afloramientos se dan a lo largo de la plenillanura del desierto y a ambos lados de 
la llanura del Bajo Piura. Estos afloramientos pueden ser evidenciados en las zonas del 
bajo Piura, hacia la parte desért ica que se forma en la parte baja de Piura y la mayor 
parte de Sechura. El bajo Piura al ser una zona de poca elevación con respecto al nivel 
del mar desde el punto de vista topográfico, forma dos planicies que se diferencian 
ent re sí por su elevación. Una está ubicada en la zona norte el valle formada por el 
tablazo y hacia el  sur la planicie formada por el valle en sí y sus ramales. Desde el 
litoral de la costa pasando por las llanuras costeras y desért icas, terminando hacia la 
zona occidental andina que es el inicio del Valle del Alto Piura encont ramos diversas 
unidades rocosas cuyo predominio es de Rocas Sedimentarias cubriendo más del 60% 
de esta ext ensión territorial y en menor proporción Rocas ígneas y metamórficas 
dependiendo directamente de estas. 

5.2 Litología 

5.2.1 Rocas M etamorficas 

 Gneises (Pe-gn) 

Son parte del zócalo precambriano en el macizo de Illescas, son rocas  de ortogneises 
tonalít icos de color grisáceo con característ ico bandeamiento compuestas por micas 
(biot itas) hornablendas principalmente, en conjunto es moteado con feldespatos, de 
aspecto plutónico, es de buena compacidad e impermeabilidad. La característ ica se 
aprecia en la siguiente vista fotográfica N° 02.  

 
Figura N°  5.1: Gneises del Precámbr ico indiviso 
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 Complejo Olmos (Pe-co). 

Es una secuencia de esquistos de naturaleza pelít ica, se le ubica en Olmos y consiste de 
esquistos pelít icos a cuarzosos, anfibolitas de facies de esquistos verdes por el gran 
contenido de biot itas; presentan esquistosidad de flujo dist inguiéndose en algunos 
casos micropliegues con buena compacidad e impermeabilidad. 

La edad aún no es definida, presumiéndose que son rocas sedimentarias y volcánicas 
metamorf isadas de fines del Precámbrico al ordiviciano superior. 

 Grupo Salas (Pi-s) 

Es una secuencia de rocas  metamórficas  compuestas por filitas argiláceas  gris 
marrones  inter caladas con cineritas verdes que alternan con delgados horizontes de 
cuarcitas  blanco grisáceas afectadas por una marcada esquistosidad  y tobas 
pizarrosas  que yacen sobre las rocas del complejo Olmos. En su base muest ra 
conglomerado basal compuesto por fragmentos de esquistos  metamorfisados, a lo 
largo de la faja Huarmaca – Canchaque - los ranchos y en el  valle Huancabamba  
contiene grandes paquetes de material lávico  de meta-andesitas.  Generalmente el 
grado metamorfismo es menor al que presentan los esquistos del complejo Olmos. 

De acuerdo a restos paleontológicos se le considera de Ordoviciano Inferior y se le 
correlaciona con la formación Contaya. 

 Formación Rio Seco (Pi-rs) 

Secuencia epimetamorfica mayormente cuarcít ica se le ubica en el caserío Rio Seco 
(M orropón Huancabamba)  se ext iende a los  valles del curso superior del rio Piura  
cubriendo parte de los cuadrángulos de M orropón, Chulucanas y Olmos, consiste de 
bancos de 3 a 4m de cuarcitas  gris oscuras a negruscas  con intercalaciones de filitas 
lust rosas gris blanquecinas a blanco amarillentas  así como pizarras negras lust rosas. 

Por Suprayacer a la, formación Salas se le considera del Devónico tectonizado en la 
fase eo-herciniana. Se le correlaciona con la formación Cerro Negro  de los Amotape, 
con la parte superior de la serie metamórfica de los cerros Illescas y con el grupo 
Cabanillas de la región Cabanillas de la región del Alt iplano. 

5.2.2 Rocas Volcano Sedimentarias 

 Formación La Leche (TR-L). 

Secuencia calcárea que yace sobre conglomerados continentales, t iene part iculares 
característ icas y ambiente geológico en el que se ha desarrollado, se le ubica en el 
sector noroccidental del cuadrángulo de Olmos dispuestos en dos fajas: la primera 
bordea los cerros Ñaupe  y Tinajones  y la segunda es una alineación sobre el f lanco sur 
de la quebrada limón  y partes altas de Tablones donde conforma un anticlinal volcado. 
Se est ima un grosor ent re 700 y 1000 met ros. Se compone de areniscas blanco 
amarillentas  de grano ,fino , paquetes moderados de calizas bituminosas, gris oscuras 
part icularmente silicificadas afectadas por deformación tectónica, calizas tobáceas o 
areniscas calcáreas blanco violáceas en capas delgadas, techo conformado por calizas 
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bituminosas de color gris negruzcas exist en conglomerados parciales con elementos de 
cuarzos y brechas int raformacionales. En el sector Tablones – Sábila en anticlinal 
volcado son calizas oscuras en capas delgadas y tabulares. La formación La Leche 
presenta especímenes del Noriano y del Sinemuriano. Se le correlaciona con el 
Volcánilco Oyotun y con el Grupo Pucará de la región cordillerana y Subandina. 

 Formación Sábila (Js-s) 

Secuencia clást ica ubicada en la localidad de Sábila, nacientes y ambas márgenes del 
río Limón conformando un sinclinal volcado , en discordancia erosional con la 
formación La Leche, la parte inferior está const ituida por areniscas  de grano fino de 
color gris plomiso a gris verdoso de mat riz limolit ica o lodolit ica  bastante cementadas 
con material silícico o calcáreo  y dispuestas en capas delgadas de 15 a 20cms, 
areniscas gris azulinas, areniscas tobáceas, conglomerados  y brechas  hacia el tope son 
limolitas y lodolitas negras en capas delgadas. Se le considera del Jurásico superior  
hasta del cretáceo y se le correlaciona con la formación Chicama y equivalente a la 
formación Tinajones. 

 Grupo Goyllarisquisga (Ki-g), 

Es de cerca de 300 met ros compuesta de cuarcitas bastante tectonizadas yace en 
discordancia erosional sobre la formación La Leche  y directamente discordante sobre 
el Grupo Salas, con un conglomerado basal. 

Localmente se ha diferenciado dos miembros: el inferior se compone de 20m de 
areniscas arcosicas intercaladas con areniscas cinerít icas blanco amarillentas y con 
microconglomerados cuarzosos y el miembro superior ampliamente expuesto  es de 
bancos masivos de cuarcitas porfidoblast icas con microconglomerados lent iculares 
bastante compactos, bancos de cuarcitas grises de 3 a 4 met ros  con intercalaciones de 
de lodolitas  gris oscuras a negras  cubierta concordantemente por la formación 
Chignia. 

De acuerdo a flora fósil  encont rada se le considera del Eocretáceo, y su correlación es 
posible que corresponda a la formación Chimú  y/ o formación Farrat  por la litología 
bastante similar. 

 Formación Chimú (Ki-chim)    

Es una serie metamórfica  const ituida por cuarcitas recristalizadas en horizontes de 20 
a 50cm en la base están presentes una serie abigarrada compuesta por limolitas  y 
areniscas.  

Se le considera equivalente a las cuarcitas Chimú del grupo Goyllarisquisga y sería del  
Valanginiano inferior. 

 Grupo San Pedro (Kim – sp). 

Es una gruesa secuencia clást ico-volcánica  con espesor de 1200m presente en la 
localidad de San Pedro (Chulucanas), se compone de areniscas  tobáceas  gris 
parduzcas, areniscas lodolít icas duras de color negro, en la parte media  lodolitas y/ o 
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limolitas negras, en el tope subyace a  volcánicos cretáceos, cont iene también calizas, 
areniscas limosas y cuarcitas gris claras. 

Se le considera del jurásico y cretáceo inferior, es correlacionada con el grupo 
Huayllapampa y formación Cochapunta. 

 Volcánico Ereo (Km-ve). 

Son rocas volcánicas mesozoicas  ubicadas en Tambo grande (c. las Lomas) la localidad 
t ípica es el cerro El Ereo al Norte de T. grande. Se compone de lavas andesitas, 
brechas, basaltos olivínicos. 

Suprayace al grupo San Pedro e infrayace al volcánico la Bocana por lo que es 
considerada del Albiano inferior a medio. 

 Volcánico Chignia (Km-chi). 

Secuencia calcárea – piroclást ica, está en contacto inferior con la formación 
Goyllarisquisga, en aparente concordancia, su espesor es est imado en 400 met ros, se 
compone en su parte inferior de cineritas  blanquecinas, calizas, areniscas amarillentas 
de grano fino, areniscas limosas gris verdosas se intercalan con ignimbritas y areniscas 
calcáreas, en la parte intermedia son esquistos, también calizas blanco violáceas 
intercaladas con calizas blanco violáceas , hacia la parte superior son tobas 
consistentes y en la parte más alta son M argas gris claras  que se intercalan con calizas. 

La fauna encont rada indica que la formación t iene edad comprendida ent re el Albiano 
medio y el superior; se correlaciona con las formaciones  de  Chúlec, Pariatambo, 
M uerto y Pananga  así como también con las formaciones de volcánicos Ereo y La 
Bocana. 

 Volcánico La Bocana (Km-vb) 

Se le ubica en las inmediaciones del caserío La Bocana, es una serie volcánico 
sedimentaria compuesta de un miembro inferior es aglomerádico de composición 
andesít ica que se intercala con limolitas areniscas calcáreas , calizas impuras con 
coloración gris verdoso a gris oscuro, mient ras que el miembro superior es de lavas y 
tobas ignimbrit icas intercaladas con calizas, margas etc. 

Se le considera del Albiano superior y parte de esta  unidad se le correlaciona con la 
formación Muerto de los Amotape. 

 Volcánico Lancones (Km –vl). 

Es de naturaleza volcánico sedimentaria  ubicada en las inmediaciones de Lancones, se 
presenta en fajas angostas de brechas, andesitas, se intercala con niveles de margas, 
calizas areniscosas, limolitas con mat ices gris rojizos   a gris violáceos, al tope de la 
formación son alternancias de calizas, areniscas friables, el espesor  o grosor es de 
1500 met ros.  

La edad le corresponde o está comprendida ent re el Albiano superior y el 
cenomaniano  inferior. 
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  Formación Jahuay Negro (Ks-jn). 

Se le ubica en el lugar del mismo nombre, caracterizada por estar compuesta por 
areniscas feldespát icas gris verdosas, con intercalaciones de lodolitas negras o gris 
verdosas se intercalan también con brechas  piroclást icas andesít icas  y tobas lít icas. Se 
le considera del cenomaniano superior pudiendo llegar hasta el Turoniano. 

 Formación Tortuga (Ks-T). 

Es una secuencia conglomerádica brechoide que alterna con lut itas, lodolitas y brechas 
ubicándosele  en Paita, La Ensenada, Tortugas y La Casita.   

A las series conglomerádicas se les considera del M aest richt iano. 

 Formación La M esa (Ks-Lm). 

Se le ubica al Sureste de Paita, en el límite ent re Piura y Paita, compuesta por calizas 
masivas de color gris claro y gradan a areniscas gris verdosas, limolitas pardo  
amarillentas. Por la fauna encont rada se le, considera de edad del cretáceo superior.       

 Formación Yapatera (Ti-y) 

Es una secuencia de conglomerados intercalado con areniscas tobáceas ubicados en la 
localidad de Yapatera, presa San Lorenzo, el contacto inferior es en discordancia 
angular con el volcánico Lancones . Se le considera de edad del Terciario Inferior. 

 Volcánico Llama (Ti-vll) 

Aflora en el pueblo de Llama, es secuencia de andesitas, bancos gruesos de brechas 
piroclást icas y  andesít icas, se intercala con tobas ácidas blanco verdosas y 
ocasionalmente se observan conglomerados volcánicos. En el cuadrángulo de 
Huancabamba presenta niveles sedimentarios de origen Lacust re, tal es el caso de las 
areniscas calcáreas  y calizas fosilíferas, capas de yeso, arcillas, areniscas rojas y lavas 
andesít icas  hay también la presencia de lodolitas tobáceas. El grosor es de 200 a 
500metros. Se le considera tentat ivamente del t erciario inferior y se la correlaciona 
con los volcánicos  Tembladera y Chilete del Cuadrángulo de Cajamarca- (parte del 
Grupo Calipuy).  

 Volcánico Porculla  (Tim-vp). 

Se le ubica  en el abra de Porculla en la zona de Olmos y Pomahuaca, está const ituido 
por tobas andesít icas y riolít icas  gris blanquecinas  y en bancos masivos con 
intercalaciones de brechas piroclást icas  andesít icas, el espesor es cerca de 600m.   

Tentat ivamente se le considera de la parte alta del terciario inferior y parte  baja del 
terciario medio. Se le correlaciona con el Volcánico San Pablo. 

 Formación Talara (Te-t ). 

Se ext iende a lo largo de de la faja costanera y sur de Talara, se compone de lut itas 
grises a negras, conglomerados, areniscas cuarzosas gris verdosa, en la región M áncora 
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es conglomerado basal, areniscas arcillosas gris verdosas. El espesor es variable de 
3000 hasta menos de 100 met ros. De acuerdo a la fauna encont rada la edad es 
considerada desde el Eoceno medio a superior. 

  Formación Verdum (Te-v). 

Aflora desde Paita hacia el norte –Tumbes  y en el cerro Illescas (Bayovar). Es una 
secuencia clást ica de areniscas, lut itas laminares, conglomerados. Esta unidad es 
productora de pet róleo. De acuerdo a la fauna determinada se le considera del Eoceno 
superior. 

 Formación Chira (Te-ch). 

Aflora a lo largo del rio Chira, siendo las localidades t ípicas: Tamarindo, Amotape, 
Vichayal, hacia el norte se ext ienden hasta talara, está conformada por lut itas 
bentónicas laminadas de tonalidades oscuras, areniscas intercaladas con lut itas 
micáceas, la parte media está compuesta solo por areniscas de grano grueso con 
horizontes conglomerádicos. El espesor de esta formación varía de 600 a 1300m. La 
edad de acuerdo a la fauna es del Eoceno Superior.  

 Formación Chira Verdum (Te-chv). 

Esta unidad es el resultado de la dif icultad de separar la formación Verdum de la 
formación Chira por lo que el INGEM M ET ha mapeado como una unidad, además las 
dos son del Eoceno superior y presentan litología similar.   

 Formación M iramar (Te-mi) 

 
Figura N°  5.2: Capas de restos de conchas en matr iz calcárea de la formación Miramar   

Aflora en el área de Bayovar, su sección t ípica esta debajo de los tablazos cerca a la 
localidad de M iramar (ent re Sechura y La Unión, también en Paita y el valle del Rio 
Chira, la base de la Formación consiste  de un conglomerado que está const ituido por 
areniscas arcosicas arenas sin cohesión, areniscas tobáceas abigarradas, la parte 
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superior son areniscas coquiníferas de grano fino  en mat riz areno arcillosa. El espesor 
varía ent re 400 y 800m. La edad de acuerdo a la fauna es del M ioceno superior. 

 Formación M ontera (Tm-mo). 

Aflora en la quebrada Montera, (macizo de Illescas), en los acantilados marinos del 
área de Bayovar y en la ciudad de Sechura, est á compuesta de bancos gruesos de 
areniscas amarillo grises a grises-beige, areniscas poco consolidadas y horizontes 
lent iculares de conglomerados, en la parte media está compuesta de alternancia de 
areniscas microconglomerádicas, ocurren interposiciones de conglomerados 
conchíferos, la parte superior son paquetes gruesos de conglomerados rojizos, 
cuarcitas, areniscas tobáceas así como por calizas descarlbonatadas, en Sechura 
afloran areniscas calcáreas . El grosor es ent re 60 y 218m. La edad considerada es del 
M ioceno inferior. 

 Formación Zapallal Superior (Tm-zas). 

Es la secuencia de mayor grosor y ext ensión  regional, se diferencian dos miembros: 
miembro inferior compuesto por diatomitas tobáceas, fosfatos (ent re 35 y 43m) con 
diatomitas y paquetes de tobas diatomáceas blandas de tonos grises y el miembro 
superior se compone de diatomitas yesíferas  en donde se han dist inguido 5 
horizontes; areniscas hueco de almejas, zona mineralizada cero, diatomita Inca, zona 
mineralizada M inerva, Diatomita Quechua, y diatomita Estéril. La edad de acuerdo a la 
flora fósil - clase diatomácea se le considera del M ioceno Inferior a M edio y se le 
correlaciona con la formación Zorritos, Cardalitos, y formación Pisco.  

 Formación Tambo Grande (Tp-tg). 

Está expuesta en el sector de Tambo Grande (C° las Lomas), está conformada por 
areniscas semi consolidadas blanco grisáceas, intercalados por cenizas dacít icas, 
areniscas tobáceas, lodolitas grises y microconglomerados. Su edad se le ubica 
tentat ivamente en el M ioplioceno y es correlacionable con la formación Hornillos del 
Área de Bayovar. 

 Tablazo M ancora (Qp-tm). 

Se exponen al sur de los Órganos y M ancora, se componen de conglomerados, arenas  
finas o gruesas bioclást icas; son del Pleistoceno.  

 Tablazo Talara (Qp-t t ). 

Se exponen en forma de cost ra sedimentaria con 3m de espesor (ent re M órrope hasta 
la zona de Talara se compone de conglomerados lumaquilicos poco consolidados, es 
de edad pleistocénica. 

 Tablazo Lobitos (Qp-t l). 

Const ituye la plataforma más baja y está expuest a en la bahía de Sechura, se ext iende 
desde Paita hasta Lobitos. Es secuencia conglomerádica con rodados subangulosos y 
mat riz arenosa. Es considerada del pleistoceno 
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Figura N°  5.3: Tablazo Lobit os en la zona de Parachique 

 Depósitos aluviales Ant iguos (Qp-al). 

Están formando terrazas y llanuras alejadas del curso actual, se componen de 
conglomerados, arenas, arcillas con espesores inclusive mayores a 10 met ros con 
est rat ificación lent icular y/ o laminados y son del Pleistoceno. 

 Depósitos mixtos de Playa y Lacustres (Qr-mia). 

Son los depósitos en fajas angostas de arenas recientes en el litoral del mar y en 
lagunas, formando cordones litorales y/ o marginales. 

 Depósitos de Playa (Qr-m). 

Son los depósitos en fajas angostas de arenas recientes en el litoral del mar y forman 
cordones litorales 

 Depósitos Eólicos  (Qr-e). 

Son acumulaciones de arenas t ransportadas por el viento y que ocupan ext ensas áreas 
de superficie de las pampas ent re Sechura y Piura son ant iguas y recientes. 

Los depósitos ant iguos forman gruesos mantos de arena y morfología de colinas  
disectadas por red fluvial dendrít ica y hay fijados arbustos e inclusive han desarrollado 
arboles. Los depósitos eólicos recientes son errát icos y en ellos no se han desarrollado 
plantas. 

  Depósitos Aluvio Fluviales (Qr-alfl). 

Son depósitos compuestos de cantos rodados, gravas, arenas, limos y arcillas, y/ o 
mezcla de ellos, los cuales son acarreados por las aguas de los ríos y quebradas; 
depositados por pérdida del poder de t ransporte de las mismas. Ocupan valles de ríos 
y quebradas. 
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Figura N°  5.4: Capas intercaladas de arenas de diversos tamaños con restos orgánicos 

5.2.3 Rocas Intrusivas 

 Int rusivos Granít icos Indivisos (Pi-gr). 

Son cuerpos plutónicos  del paleozoico inferior, se les ubica en los cerros Amotape e 
Illescas y se  caracterizan por ser de grano medio a grueso y por acción de tectonismo 
presentan en algunas zonas una gneisificación incipiente. Por efecto de meteorización 
se disgregan en arenas gruesas cuarzo feldespát icas, son rocas gris rosadas a verduscas 
según la predominancia de los minerales que la componen y en forma part icular de 
cada zona donde están expuestas. Son consideradas del Paleozoico Inferior y superior 
y están afectando a la serie metamórfica  indivisa 

 Int rusivos Granít icos del Cretáceo (KTi-gr). 

Son rocas int rusivas mesozoicas  correspondientes al batolito costanero, se encuentran 
intruyendo a la secuencia cretásica: son dioritas y gabrodioritas, etc. La edad se 
enmarca en el Cretáceo superior. 

5.3 Estructuras 

La zona en estudio se ubica en lo que el INGEM MET denomina est ructuralmente Zona 
M eridional y que corresponde al sur de la Falla Huaypira con rumbo NE que ha 
cont rolado est ructuralmente la zona ot ras evidencias muest ra en los cerros Amotape y 
en Illescas se ven est ructuras  con dirección predominante NW. Estructuralmente, se 
reconocen un sistema t ipo Graben, ent re la Cordillera de la Costa y lo que por mot ivos 
del presente estudio se considera el Flanco Noroccidental de la Cordillera de los Andes, 
que se orienta de Norest e hacia el Suroeste, sistema est ructural que es cortado por 
una falla regional, hacia el Norte del área de estudios, esta falla se evidencia de tal 
forma que corta el recorrido del Río Piura, que en el Valle Alto se orienta de Est e hacia 
el Oest e y en la zona M edia y Baja es cortada por la divisoria de aguas Piura-Chira, 
redirigiendo sus cauces desde el Norte hacia el Suroest e. En el cuadro siguiente se 
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muest ra el resumen  de las condiciones litológicas del ambiente litológico que encierra 
al acuífero del M edio  y Bajo Piura.  

Tabla 5.1: Características Geológicas del Acuífero Medio y Bajo Piura 
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5.4 Geomorfología 

El INGEM M ET en el estudio Geología de los Cuadrángulos de Paita Piura, talara, 
Sullana, Lobitos, Quebrada Seca, Zorritos, Tumbes y Zarumilla  (Bolet ín N° 54 de 
la Serie “ A”  de la Carta Geológica Nacional, dist ingue con propiedad t res 
unidades que corresponden al acuífero M edio bajo Piura: 

5.4.1 Plataforma Costanera. 

Denominada así a la parte de costa o borde litoral hasta los cerros Amotape y 
hacia el norte hasta Talara con ancho variable de más menos 30 km. Con 
est ructura geológica sedimentaria del Cretáceo-terciario adosada a rocas del 
basamento Paleozoico, esta geoforma se debe a eventos tectónicos del subsuelo 
con levantamientos vert icales que han dado lugar a la conformación de terrazas 
marinas escalonadas conocidas como tablazos (Tablazos: M áncora, Talara, 
Lobitos y Salinas.) 

5.4.2 Llanura Costanera. 

Es la zona o superficie plana de carácter desért ico que cont iene al río Piura 
(medio y bajo Piura), y que es parte de la cuenca ant igua M esozoica rellenada 
con sedimentos  correspondientes a las formaciones M ancora, Heath, Montera, 
Zapallal, M iramar y depósitos recientes del cuaternario. Esta unidad está limitada 
hacia el litoral con la cordillera de la Costa y hacia el Est e por la Cordillera 
Occidental Andina. 

5.4.3 Cordilleras. 

Se ident if ica dos cadenas de cordilleras: Cordillera de la Costa y la Cordillera 
Occidental de los Andes ambas son de naturaleza rocosa correspondientes a 
unidades metamórficas, int rusivas y volcánico sedimentarias con gran variedad 
de unidades formacionales así como gran diversidad de materiales que las 
componen. Estas dos unidades geomorfológicas encierran a la llanura costanera 
y en ella al acuífero del medio Bajo Piura. 
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6. Inventario de Fuentes de Agua Subterránea 

6.1 Inventario de Pozos  

Se ha realizado el inventario de los pozos del acuífero del M edio y Bajo Piura, con 
el objet ivo de conocer su ubicación, estado, característ icas t écnicas y cuant ificar 
el volumen anual explotado, sobre la base de esta información se obtendrá el 
mapa de ubicación de las fuentes de agua subterránea (Ver Anexos: M apas),  que 
será la base de diferentes mapas temát icos. 

El regist ro se realizó ent re los meses de junio y noviembre de 2014. En total se 
censaron 398 pozos, ent re tubulares, mixtos y tajo abiertos. En el Anexo I, se 
presenta el Cuadro de Característ icas Técnicas de los Pozos Inventariados 
además de las Fichas con los datos tomados en campo, de cada uno de los pozos 
inventariados.  

6.1.1 Código Del Inventario De Las Fuentes De Agua Subterránea 

Para la ident ificación de las fuentes de aguas subterráneas se emplea un código 
compuesto de cuat ro (04) números, de los cuales el 1ro, 2do y 3ro corresponden 
a los códigos del departamento, provincia y dist rito y dist rito respect ivamente, 
mient ras que el 4to corresponde al orden secuencial con que se regist ra a cada 
fuente en un dist rito durante el inventario. Cuadro Nº 6.1  

Tabla 6.1: Código Inventar io de Recursos Hídr icos Subter ráneos (Nº IRHS) 

DISTRITO CÓDIGO BASE

Piura 20-01-01

Cast i l la 20-01-04

Catacaos 20-01-05

Cura mori 20-01-07

La Arena 20-01-09

El Tallán 20-01-08

La Unión 20-01-10

Bellavista 20-08-02

Vice 20-08-05

Bernal 20-08-03

Rinconada de Ll icuar 20-08-06

Sechura 20-08-01

Cristo Nos Valga 20-08-04

Paita 20-05-01  

6.1.2 Tipos de Fuentes de Agua Subterránea Inventariadas 

Las fuentes de agua subterránea, pueden ser: manant iales, galerías y pozos, en el 
acuífero del medio y bajo Piura sólo se han inventariado pozos. 
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6.1.2.1 Pozos 

Los pozos son obras para el alumbramiento de aguas subterráneas; en el 
inventario de fuentes de agua subterránea del acuífero del M edio y Bajo Piura 
del 2014, se han encont rado un total de 398 pozos, de los cuales 262 son 
tubulares y 136 son a tajo abierto. La dist ribución de los mismos, se presentan en 
el Cuadro Nº  6.2 y Figura Nº  13. 

Tabla 6.2: Inventar io de Pozos por  Años  

Dist rito 
N° de pozos 

1980 
N° pozos 

2004 
N° pozos 

2011 

N° 
Pozos 
2014 

Piura 26 26 40 48 

Cast illa 30 30 52 71 

Catacaos 43 52 62 73 

Cura morí 15 19 21 23 

El Tallán 5 7 9 11 

La Arena 20 27 36 53 

La Unión 11 23 29 30 

Sechura 10 12 14 52 

Bellavista 4 4 7 8 

Bernal 6 9 10 9 

Cristo Nos Valga 
 

2 6 7 

Vice 4 4 4 7 

Rinconada de Llicuar 4 4 5 6 

Total 170 219 295 398 

 

 
Figura N°  6.1: Var iación del número de pozos inventar iados en el Valle Medio y Bajo Piura 
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 6.3.1.1 Tipo de pozos 

Según el t ipo los pozos pueden ser tubulares y t ajos abierto. En este inventario 
del 2014, se han identificado 398 pozos, de ellos 262 (65.83 %) son tubulares y 
136 (34.17 %) tajos abierto. Ver Cuadro N° 6.3 y Anexo de M apa de Inventarios. 

Tabla 6.3:  Tipo de Pozos según Tipo de Per foración 

SEGÚN TIPO PERFORACIÓN CANTIDAD 

TUBULARES 262 

TAJO ABIERTO 136 

TOTAL 398 

 
FOTOGRAFIA 06: Pozo IRHS Nº – 006, pozo tubular  de uso de r iego ubicado en el dist r i to de 

Cr isto Nos Valga 

 
FOTOGRAFIA 07: Pozo IRHS Nº– 042, pozo tajo abier to de uso doméstico-r iego ubicado en el 

distr i to de Sechura 

 Estado de los pozos 

El 2014, se han inventariado 164 pozos ut ilizados, que representan 41,96% de 
pozos, de éstos 79 tubulares y 25 son a tajo abierto, siendo los dist ritos de 
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Catacaos, Sechura y Cast illa y Piura donde se ubican la mayor cant idad de pozos 
ut ilizados, con 29, 25, 23 y 22 pozos cada uno. 

También se encont raron 50 pozos ut ilizables, que representan el 12,56% del 
total, la mayor cantidad de pozos ut ilizables se ubica en el dist rito de Cast illa con 
22 pozos, seguido por los dist ritos de Piura con 8 pozos y Catacaos con 7 pozos. 

Asimismo se censaron 181 pozos no ut ilizables, que representan el 45,48% del 
total inventariado, siendo los dist ritos de Catacaos, La Arena, Castilla y Sechura 
los que presentan mayor número de pozos no ut ilizables, con 37, 32, 26 y 25 
pozos respect ivamente.  En el siguiente cuadro se muest ra la dist ribución de los 
pozos  según su estado para el año 2014. 

Cuadro N° 6.4: 

Tipo de Pozos según su Estado 

SEGÚN ESTADO DEL POZO CANTIDAD 

UTILIZADO 167 

UTILIZABLE 50 

NO UTILIZABLE 181 

TOTAL 398 

 

 Uso de los pozos 

El 2014, según su uso se encont raron 152 pozos, de los cuales, 102 pozos son de 
uso domést ico (67%), 7 de uso indust rial (4.61%), 8 de riego (5.26%) y 35 de uso 
pecuario (3.95%). 

Cuadro N° 6.5: 

Tipo de Pozos según su Uso 

Uso Código Número Porcentaje 

Agrícola A 8 5.26 

Domést ico D 50 32.89 

Domést ico-Pecuario D-P 49 32.24 

Domést ico-Pecuario-Indust rial D-P-I 3 1.97 

Indust rial I 7 4.61 

Pecuario P  29 19.08 

Pecuario-Agrícola P-A 6 3.95 

TOTAL 152 100.00 

 

 Rendimiento de los pozos 

La mayor ext racción de agua subterránea en el valle se realiza a t ravés de pozos 
tubulares, por lo tanto los máximos rendimientos o caudales se encuent ran en 
est e t ipo de aprovechamientos. 
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En pozos de uso domést ico, en los dist ritos de Piura, Cast illa y Catacaos, se 
observan mayormente caudales ent re 0.2 l/ s y 95 l/ s, mient ras que en los 
dist ritos La Arena, Tallan, Sechura, La Unión, Bellavista, Cura M ori y Bernal, los 
rendimientos se encuent ran ent re 0.05 l/ s y 40 l/ s. 

En los pozos de uso indust rial se observa un rendimiento puntual de 80 l/ s en el 
IRHS Nº 46, dist rito de Cast illa. En los pozos de riego los rendimientos se 
encuent ran ent re 2.5 l/ s y 80 l/ s. 

Los rendimientos de todos los pozos productivos, se aprecia en el Anexo I: 
Inventario de Fuentes de Agua Subterránea; en los Cuadros de Característ icas 
Técnicas, medidas realizadas y volúmenes de explotación.  

6.1.2.2 Explotación del acuífero 

 Por t ipo de pozo 

La mayor explotación anual de las aguas subterráneas en el acuífero del M edio y 
Bajo Piura, es a t ravés de pozos tubulares, 54.438.582,48 m3  (54.4 hm3/ año) 
equivalente al 93.67% del total explotado. Con los pozos a tajo abierto se ha 
explotado una masa anual de agua de 3681797.39 m3 (3.68 hm3/ año) que 
representa el 6.33 % del volumen total. Ver Cuadro Nº 6.6. 

Cuadro N° 6.6 

Rendimiento de Tipo de Uso 

Tipo 
Volumen 

Anual (m3) 

Tubular 54438582.48 

Tajo 
Abierto 

3681797.39 

Total 58120379.87 

 Por uso del pozo 

La mayor explotación anual, de las aguas subterráneas en el acuífero del M edio y 
Bajo Piura, es por uso domést ico y asciende a 44131131 m3 (44.13 hm3/ año), 
mient ras que en los usos indust riales ascienden a 2042470 m3 y riego las 
ext racciones son de 2745503 m3 (2.75 hm3/ año). Esto se muestra en el siguiente 
cuadro. 

Cuadro N° 6.7 

Rendimiento de Pozos Por Uso 

USO TOTAL (m3) 

Agrícola 2745403.00 

Doméstico 44131131.00 

Domést ico-Pecuario 4260465.17 

Doméstico-Pecuario-Indust rial 315360.00 

Indust rial 2042470.00 

Pecuario 1435310.30 

Pecuario-Indust rial 13140 

No Especificado 3177100.40 
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USO TOTAL (m3) 

Total 58120379.87 

 

En el siguiente gráfico se aprecia que el mayor uso de agua se produce en el 
dist rito de Piura, con más de 34 hm3/ año, a la vez que en el dist rito de 
Rinconada Llicuar, se produce el menor consumo anual de agua, siendo 91 
m3/ año. 

 
Figura N° 15: Var iación del uso de agua por  dist r i tos 

 

 Explotación histórica  

En 1980, la Dirección General de Aguas y Suelos en el año 1980 regist ró un total 
de 58 pozos ut ilizados, mediante los cuales se explotó del acuífero 27.009.954 
m3  (27,01 hm3/ año), que equivale un caudal cont inuo de 856 lit ros/ s. 

 El 2004, la Intendencia de Recursos Hídricos del INRENA,  inventarió las fuentes 
de agua subterránea, determinando el volumen  anual explotado, del acuífero, 
en 43.332.011 m3  (43,33 hm3/ año), que equivale a un caudal cont inuo de 1374 
lit ros/ s. 

El 2011, la Autoridad Nacional del Agua (ANA), actualizo el inventario y 
explotación del agua subterránea, en el acuífero del M edio y Bajo Piura, el 
volumen anual explotado fue de 36.567.093 m3  (36,57 hm3/ año), que equivale 
a un caudal continuo de 1.160 lit ros/ s.  

El 2014, la Autoridad Nacional del Agua (ANA), actualizo el inventario y 
explotación del agua subterránea, en el acuífero del M edio y Bajo Piura, el 
volumen anual explotado fue de 58.120.379 m3  (58,12 hm3/ año), que equivale 
a un caudal continuo de 1.840 lit ros/ s. Estas variaciones se muest ran en el 
siguiente cuadro y la Figura N° 16. 
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Cuadro N° 6.8 

Var iación Temporal de Volúmenes de Explotación de Aguas Subter ráneas 

Volumen 
Explotado 

Años de Cont rol 

1980 2004 2011 2014 

DGAS 
IRH-

INRENA 
ANA ANA 

m3/ año 27009954 43332011 36567093 58120379.87 

hm3/ año 27,01 43,33 36,57 58,12 

lit ros/  s. 856 1.374 1.16 1.84 

 
Figura N° 16: Histograma de Explotación Volumétr ica del Acuífero 
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7. Prospección Geofísica 
Se presenta el informe técnico realizado con la finalidad de presentar los 
resultados realizados durante una campaña de recolección de datos geofísicos 
aplicando el método de las resist ividades eléct ricas, en el marco del estudio 
Hidrogeológico para el Valle M edio y Bajo Piura, además se incluye en las 
secciones realizadas los resultados de estudios geofísico con el método 
elect romagnét ico aplicando el TDEM, éstos se recopilan en el ANEXO 3: 
PROSPECCIÓN GEOFÍSICA. 

7.1 Objetivos del Estudio 

El objet ivo del Estudio Geofísico es det erminar el nivel freát ico en función de los 
cambios de valores de resist ividad en profundidad, los resultados de est e estudio 
geofísico se presentan en est e informe, el cual contiene a su vez una descripción 
de los procedimientos, la metodología empleada y la interpretación de cada SEV. 
Como Objet ivos puntuales tenemos: 

 Determinar la presencia de aguas subterráneas dent ro de las zonas 
estudiadas. 

 Determinar los Niveles Freáticos dent ro de las Zonas si es que se lograra 
definir. 

 Determinar y correlacionar las característ icas geoeléct ricas de la zona 
para una posterior integración con data geológica. 

7.2 M étodos de Adquisición de Datos 

Se ut ilizó información de Sondajes por M étodos Elect romagnét icos en el Dominio 
del Tiempo junto con los Sondajes Eléct ricos Vert icales a fin de caracterizar los 
horizontes con potencial de saturación hidrogeológica en el Valle M edio y Bajo 
Piura. La localización de los sectores invest igados se muest ra en el Anexo 4: 
M apas adjunto en versión digital del presente tomo. 

Para realizar la recolección de datos de resist ividad tanto de los Sondajes 
Eléct ricos Vert icales como de las tomografías eléct ricas se consideraron los 
siguientes parámetros que se muest ran en los cuadros siguientes. 

Cuadro N° 7.1: 

Parámetros de adquisición de los Sondajes Eléctr icos Ver ticales (SEVs) 

M ETODO SCHLUM BERGER: DESCRIPCIÓN 

M ediciones Dominio de Tiempo cada 2 seg. 

Configuración Schlumberger 

Ext ensión de cables AB/ 2 300 met ros 

Elect rodo de corriente (AB) 2 elect rodos metálicos 

Elect rodos de potencial (M N) 2 elect rodos metálicos 

 

 



Estudio de Evaluación de Recursos Hídricos de la Cuenca Piura (Valle M edio y Bajo Piura)   

Autoridad Nacional del Agua 

P
á

g
i

n
a

6
2
 

Cuadro N° 7.2: 

Parámetros de adquisición de la Tomografía Eléct r ica. 

Parámetros M odo de Adquisición 

M ediciones Dominio de Tiempo 

Intervalo ent re las líneas Indist into 

Configuración de elect rodos Polo – Dipolo 

Ext ensión del dipolo 10 mts 

Densidad de puntos 2000 ptos / km 

Profundidad nominal 100 met ros 

Factor de separación (n) Lecturas de n 1  a  n 20 

Ventanas de medición 20 ventanas de 80 milisegundos 

Tiempo de Ret raso 240 mseg 

 

En la recolección de información se consiguió el plano topográfico del área de 
estudio, considerando la profundidad de invest igación (ent re 200 y 300 met ros) y 
se realizó el planteamiento de los puntos. El posicionamiento de los puntos se 
realiza en campo según se vaya observando la ubicación planteada y 
considerando las condiciones de los terrenos,  los accesos y ot ras condiciones 
que deben ser tomadas en cuenta para poder realizar el punto en las zonas 
planteadas. 

7.2.1 M etodologías de Campo 

El procedimiento de campo está dado por los siguientes procesos: 

 Reconocimiento de la zona de estudio. Se realizó un análisis visual de las 

característ icas del terreno, evaluando la accesibilidad, peligros y riesgos 
que puedan suscitarse. 

 Instalación de equipos y cables. Una vez realizada la inspección de la 
zona, se procedió a determinar la ubicación de las líneas, observando la 
extensión y dirección de estas para proceder a realizar el tendido de los 
cables y la instalación de los elect rodos. 

 Toma de datos. Al momento de realizar las medidas se contó con el 

apoyo de radios móviles para la comunicación ent re el operario y los 
apoyos indicando cuando ellos puedes desplazarse a realizar la conexión 
en los siguientes puntos.  

 Cada tendido de cable era de aproximadamente 300 met ros tanto para 
los SEV como la tomografía con la diferencia que en los SEVs se distribuía 
4 elect rodos y en el caso de las tomografías se dispusieron de 10 
elect rodos dist ribuidos a cada 20 met ros a lo largo de línea. 

 En el presente informe se reporta los SEVs ejecutados dent ro del 
proyecto del estudio Hidrogeológico del Valle del M edio y Bajo Piura 
realizados en los meses de Junio a Noviembre del 2014, en el cuadro 7.3  
se muest ra los SEV ejecutados. 
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Cuadro N° 7.4: 

Ubicación de los Sondajes Geofísicos 

SEV DEPARTAM ENTO PROVINCIA DISTRITO ESTE NORTE COTA 

1 PIURA SECHURA SECHURA 538476 9377102 25 

2 PIURA SECHURA SECHURA 537202 9373306 17 

3 PIURA SECHURA CRISTO NOS VALGA 531315 9388698 32 

4 PIURA SECHURA CRISTO NOS VALGA 526827 9389688 29 

5 PIURA SECHURA SECHURA 518917 9381440 29 

6 PIURA SECHURA BERNAL 527709 9393558 25 

7 PIURA SECHURA CRISTO NOS VALGA 531668 9388162 29 

8 PIURA SECHURA CRISTO NOS VALGA 533625 9386234 30 

9 PIURA SECHURA SECHURA 536750 9380858 21 

10 PIURA SECHURA CRISTO NOS VALGA 541780 9384854 25 

11 PIURA SECHURA VICE 526686 9402504 22 

12 PIURA SECHURA SECHURA 546929 9377686 29 

13 PIURA SECHURA SECHURA 545636 9377794 27 

14 PIURA SECHURA SECHURA 544768 9378332 20 

15 PIURA SECHURA SECHURA 544272 9378498 20 

16 PIURA SECHURA SECHURA 546095 9376458 18 

17 PIURA SECHURA VICE 524753 9402924 49 

18 PIURA SECHURA VICE 523596 9402200 48 

19 PIURA SECHURA VICE 522702 9402410 49 

20 PIURA SECHURA VICE 523396 9403265 52 

21 PIURA PIURA LA UNION 522500 9404378 50 

22 PIURA PIURA LA UNION 523871 9404654 41 

23 PIURA PIURA LA UNION 522876 9404748 44 

24 PIURA PIURA LA UNION 522063 9405416 36 

25 PIURA PIURA LA UNION 523610 9405782 40 

26 PIURA SECHURA VICE 521301 9402722 56 

27 PIURA SECHURA VICE 518673 9402396 32 

28 PIURA SECHURA VICE 517362 9402254 37 

29 PIURA SECHURA VICE 515852 9402440 43 

30 PIURA SECHURA VICE 514627 9402866 56 

31 PIURA SECHURA VICE 523391 9401040 44 

32 PIURA SECHURA VICE 522526 9401548 32 

33 PIURA SECHURA VICE 521519 9402280 51 

34 PIURA SECHURA VICE 521372 9403156 52 

35 PIURA SECHURA VICE 522358 9403192 48 

36 PIURA SECHURA VICE 520724 9404114 59 

37 PIURA SECHURA VICE 519691 9403700 29 

38 PIURA SECHURA VICE 518491 9404122 41 

39 PIURA SECHURA VICE 517636 9404614 39 

40 PIURA SECHURA VICE 520245 9398872 53 

41 PIURA SECHURA VICE 519185 9399060 52 

42 PIURA SECHURA VICE 517989 9398940 48 
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SEV DEPARTAM ENTO PROVINCIA DISTRITO ESTE NORTE COTA 

43 PIURA SECHURA VICE 516809 9398894 56 

44 PIURA SECHURA VICE 517989 9398940 48 

45 PIURA PIURA LA UNION 521607 9404742 49 

46 PIURA PIURA LA UNION 516802 9407126 27 

47 PIURA PIURA LA UNION 518838 9409380 38 

48 PIURA PIURA LA UNION 519529 9408328 30 

49 PIURA SECHURA BELLAVISTA DE LA UNION 527294 9400072 27 

50 PIURA SECHURA VICE 526185 9398998 31 

51 PIURA SECHURA VICE 525877 9399758 28 

52 PIURA SECHURA VICE 524779 9399414 26 

53 PIURA PIURA EL TALLAN 544151 9394316 41 

54 PIURA SECHURA CRISTO NOS VALGA 546685 9393364 45 

55 PIURA SECHURA CRISTO NOS VALGA 547029 9391710 44 

56 PIURA SECHURA CRISTO NOS VALGA 547375 9390234 60 

57 PIURA SECHURA CRISTO NOS VALGA 547863 9388170 54 

58 PIURA SECHURA CRISTO NOS VALGA 548244 9386794 54 

59 PIURA SECHURA VICE 527048 9402368 31 

60 PIURA PIURA LA UNION 526185 9403730 42 

61 PIURA PIURA LA UNION 525037 9403578 49 

62 PIURA PIURA LA UNION 528428 9406074 31 

63 PIURA PIURA LA UNION 525850 9406794 29 

64 PIURA PIURA LA ARENA 526779 9409086 38 

65 PIURA PIURA LA ARENA 524486 9410754 32 

66 PIURA PIURA LA ARENA 525795 9410650 33 

67 PIURA PIURA LA ARENA 529380 9409979 34 

68 PIURA PIURA LA ARENA 527601 9411672 32 

69 PIURA PIURA LA ARENA 529025 9414134 34 

70 PIURA PIURA CATACAOS 528813 9416955 35 

71 PIURA PIURA CATACAOS 526439 9419133 57 

72 PIURA PIURA LA UNION 532299 9404773 29 

73 PIURA PIURA LA UNION 533426 9403552 29 

74 PIURA PIURA EL TALLAN 533409 9400828 21 

75 PIURA PIURA LA ARENA 535920 9402869 28 

76 PIURA PIURA PIURA 541981 9429930 54 

77 PIURA PIURA PIURA 542001 9429942 52 

78 PIURA PIURA PIURA 542018 9429960 56 

79 PIURA PIURA PIURA 542005 9429960 54 

80 PIURA PIURA PIURA 542011 9429920 56 

81 PIURA PIURA CASTILLA 542958 9428134 43 

82 PIURA PIURA CASTILLA 543874 9431878 59 

83 PIURA PIURA CASTILLA 543006 9433688 61 

84 PIURA PIURA CASTILLA 544723 9436640 54 

85 PIURA PIURA PIURA 533487 9428838 45 
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SEV DEPARTAM ENTO PROVINCIA DISTRITO ESTE NORTE COTA 

86 PIURA PIURA PIURA 531827 9429320 54 

87 PIURA PIURA PIURA 528615 9430000 91 

88 PIURA PIURA CATACAOS 542904 9418170 42 

89 PIURA PIURA CATACAOS 544666 9416522 46 

90 PIURA PIURA CATACAOS 547579 9418098 54 

91 PIURA PIURA CATACAOS 542618 9415214 25 

92 PIURA PIURA PIURA 532485 9442514 70 

93 PIURA PIURA PIURA 532673 9440332 74 

94 PIURA PIURA PIURA 532602 9437660 77 

95 PIURA PIURA PIURA 533067 9434266 60 

96 PIURA PIURA CATACAOS 542045 9413180 42 

97 PIURA PIURA CURA M ORI 542211 9409540 35 

98 PIURA PIURA CURA M ORI 542575 9406060 34 

99 PIURA SULLANA M IGUEL CHECA 524383 9430846 110 

100 PIURA PIURA PIURA 526178 9430756 111 

101 PIURA PIURA CASTILLA 546475 9428814 72 

102 PIURA PIURA CASTILLA 551086 9429722 95 

103 PIURA PIURA CASTILLA 559018 9430882 190 

104 PIURA PIURA TAM BO GRANDE 567087 9454092 117 

105 PIURA PIURA TAM BO GRANDE 569687 9453398 87 

106 PIURA PIURA TAM BO GRANDE 568837 9458878 85 

107 PIURA PIURA TAM BO GRANDE 564394 9459594 91 

108 PIURA PIURA TAM BO GRANDE 560851 9460213 91 

109 PIURA PIURA CATACAOS 536526 9421882 42 

110 PIURA PIURA CATACAOS 534721 9419907 37 

111 PIURA PIURA CURA M ORI 533742 9410880 29 

112 PIURA PIURA LA ARENA 534248 9407806 28 

113 PIURA PIURA LA ARENA 535022 9405162 27 

114 PIURA PIURA LA ARENA 535310 9403777 25 

115 PIURA PIURA LA UNION 532785 9404648 24 

116 PIURA PIURA CURA M ORI 534574 9410621 33 

117 PIURA PIURA CATACAOS 537048 9416652 35 

118 PIURA PIURA CATACAOS 538340 9415501 32 

119 PIURA PIURA LA ARENA 532443 9412937 29 

120 PIURA PIURA LA ARENA 531011 9412128 30 

121 PIURA PIURA LA ARENA 530017 9412870 25 

122 PIURA PIURA LA ARENA 527666 9412611 29 

123 PIURA PIURA CATACAOS 532774 9414487 27 

124 PIURA PIURA CATACAOS 532024 9416978 27 

125 PIURA PIURA CATACAOS 530748 9418170 30 

126 PIURA PIURA CATACAOS 530418 9417041 29 

127 PIURA PIURA LA ARENA 530624 9413765 30 

128 PIURA SECHURA RINCONADA LLICUAR 525646 9394994 14 
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SEV DEPARTAM ENTO PROVINCIA DISTRITO ESTE NORTE COTA 

129 PIURA SECHURA BERNAL 528908 9396582 18 

130 PIURA SECHURA BERNAL 528356 9396599 24 

131 PIURA SECHURA BERNAL 528497 9395402 22 

132 PIURA SECHURA BERNAL 529567 9397984 20 

133 PIURA SECHURA BERNAL 529914 9399120 19 

134 PIURA SECHURA BERNAL 531204 9397751 17 

135 PIURA SECHURA BERNAL 531576 9396551 21 

136 PIURA SECHURA BERNAL 530554 9395939 23 

137 PIURA SECHURA BERNAL 531619 9395303 22 

138 PIURA PIURA PIURA 537261 9428185 43 

139 PIURA PIURA PIURA 537322 9430192 61 

140 PIURA PIURA CATACAOS 540437 9418225 34 

141 PIURA PIURA CATACAOS 539638 9416451 32 

142 PIURA PIURA CATACAOS 539523 9414555 34 

143 PIURA PIURA CATACAOS 539437 9413011 33 

144 PIURA PIURA TAM BO GRANDE 562639 9434596 204 

145 PIURA PIURA TAM BO GRANDE 564245 9441119 195 

146 PIURA PIURA TAM BO GRANDE 565464 9446184 156 

147 PIURA PIURA CASTILLA 556645 9430168 167 

148 PIURA PIURA PIURA 537174 9434177 57 

149 PIURA PIURA PIURA 537283 9432592 55 

150 PIURA PIURA PIURA 533485 9450394 102 

151 PIURA PIURA PIURA 534455 9452009 89 

152 PIURA PIURA PIURA 533236 9445546 75 

153 PIURA PIURA CATACAOS 532958 9415767 32 

154 PIURA PIURA CATACAOS 533667 9417451 33 

155 PIURA PIURA CATACAOS 534950 9418781 36 

156 PIURA PIURA TAM BO GRANDE 569687 9431468 256 

157 PIURA PIURA TAM BO GRANDE 567238 9431076 250 

158 PIURA PIURA TAM BO GRANDE 565925 9431073 243 

159 PIURA PIURA CASTILLA 562313 9431272 203 

160 PIURA PIURA LAS LOM AS 578470 9475772 215 

161 PIURA PIURA LAS LOM AS 577950 9474088 207 

162 PIURA PIURA LAS LOM AS 578696 9472159 202 

163 PIURA PIURA TAM BO GRANDE 580211 9470541 199 

164 PIURA PIURA CATACAOS 531033 9427242 38 

165 PIURA PIURA CATACAOS 532105 9428365 47 

166 PIURA SULLANA M IGUEL CHECA 525750 9432388 117 

167 PIURA SULLANA M IGUEL CHECA 524610 9433470 107 

168 PIURA PIURA CATACAOS 533698 9415504 37 

169 PIURA PIURA CATACAOS 534002 9416709 32 

170 PIURA PIURA CATACAOS 534434 9417681 40 

171 PIURA PIURA CATACAOS 536774 9419198 44 
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SEV DEPARTAM ENTO PROVINCIA DISTRITO ESTE NORTE COTA 

172 PIURA PIURA CATACAOS 539214 9421647 38 

173 PIURA PIURA CASTILLA 539353 9422460 41 

174 PIURA SECHURA CRISTO NOS VALGA 546213 9383211 11 

175 PIURA SECHURA SECHURA 536884 9378076 16 

176 PIURA PIURA PIURA 533436 9431582 48 

177 PIURA PIURA PIURA 533893 9435391 52 

178 PIURA PIURA PIURA 535257 9435277 52 

179 PIURA PIURA PIURA 534784 9435615 58 

180 PIURA PIURA PIURA 534815 9436946 57 

181 PIURA PIURA EL TALLAN 536140 9401053 29 

182 PIURA PIURA EL TALLAN 537964 9400671 28 

183 PIURA PIURA EL TALLAN 539457 9400094 31 

184 PIURA PIURA EL TALLAN 539270 9398115 18 

185 PIURA PIURA LA ARENA 530884 9408834 21 

186 PIURA PIURA LA ARENA 530292 9409800 25 

187 PIURA PIURA LA ARENA 528595 9409915 23 

188 PIURA PIURA LA ARENA 527248 9409324 24 

189 PIURA PIURA LA UNION 530571 9408395 26 

190 PIURA PIURA LA ARENA 532708 9411579 30 

191 PIURA PIURA LA UNION 526447 9406564 30 

192 PIURA PIURA CASTILLA 545235 9438074 50 

193 PIURA PIURA CASTILLA 545085 9439011 51 

194 PIURA PIURA CASTILLA 544839 9440475 58 

195 PIURA PIURA CASTILLA 543916 9443563 59 

196 PIURA PIURA CASTILLA 545868 9447278 59 

197 PIURA PIURA CASTILLA 545907 9449129 100 

198 PIURA PIURA CASTILLA 542364 9428508 22 

199 PIURA PIURA PIURA 540311 9431806 43 

200 PIURA PIURA PIURA 539932 9434471 55 

201 PIURA PIURA PIURA 540005 9435899 56 

202 PIURA PIURA PIURA 540935 9436905 46 

203 PIURA PIURA PIURA 541155 9438833 74 

204 PIURA PIURA PIURA 540227 9439762 63 

205 PIURA PIURA PIURA 540907 9440528 60 

206 PIURA PIURA CASTILLA 546798 9449014 55 

207 PIURA PIURA CASTILLA 548549 9449103 63 

208 PIURA PIURA TAM BO GRANDE 549617 9449705 69 

209 PIURA PIURA TAM BO GRANDE 550908 9450011 104 

210 PIURA PIURA TAM BO GRANDE 551997 9449778 111 

211 PIURA PIURA TAM BO GRANDE 554044 9450006 140 

212 PIURA PIURA TAM BO GRANDE 553936 9452041 121 

213 PIURA PIURA PIURA 540371 9443870 84 

214 PIURA PIURA PIURA 538349 9444372 82 
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SEV DEPARTAM ENTO PROVINCIA DISTRITO ESTE NORTE COTA 

215 PIURA PIURA PIURA 538479 9445938 86 

216 PIURA PIURA PIURA 539140 9447957 86 

217 PIURA PIURA PIURA 539427 9450018 93 

218 PIURA PIURA PIURA 539844 9451543 83 

219 PIURA PIURA PIURA 540688 9453954 92 

220 PIURA SECHURA SECHURA 547712 9373783 52 

221 PIURA SECHURA SECHURA 546836 9378789 23 

222 PIURA SECHURA SECHURA 546967 9380933 13 

223 PIURA SECHURA CRISTO NOS VALGA 546605 9383136 21 

224 PIURA SECHURA CRISTO NOS VALGA 546093 9386084 32 

225 PIURA SECHURA CRISTO NOS VALGA 545288 9389447 32 

226 PIURA SECHURA CRISTO NOS VALGA 544838 9391075 27 

227 PIURA SECHURA CRISTO NOS VALGA 544433 9392801 25 

228 PIURA PIURA EL TALLAN 543740 9396261 27 

229 PIURA PIURA EL TALLAN 542591 9400055 27 

230 PIURA PIURA EL TALLAN 541810 9400137 27 

231 PIURA PIURA EL TALLAN 540754 9400366 27 

232 PIURA PIURA TAM BO GRANDE 546333 9454628 90 

233 PIURA PIURA TAM BO GRANDE 549529 9454263 84 

234 PIURA PIURA TAM BO GRANDE 553471 9455729 103 

235 PIURA PIURA TAM BO GRANDE 554190 9463761 161 

236 PIURA PIURA TAM BO GRANDE 554154 9461648 134 

237 PIURA PIURA PIURA 534795 9445133 67 

238 PIURA PIURA PIURA 536122 9444955 66 

239 PIURA PIURA PIURA 536320 9444183 71 

240 PIURA PIURA PIURA 536642 9442658 73 

241 PIURA PIURA PIURA 536860 9441393 88 

242 PIURA PIURA PIURA 536310 9440048 80 

243 PIURA SECHURA RINCONADA LLICUAR 525399 9396251 17 

244 PIURA SECHURA VICE 525655 9398024 20 

245 PIURA SECHURA VICE 525462 9399312 22 

246 PIURA SECHURA VICE 525585 9400586 25 

247 PIURA SECHURA VICE 526550 9401236 21 

248 PIURA PIURA PIURA 537061 9435800 54 

249 PIURA PIURA PIURA 536969 9437170 57 

250 PIURA PIURA PIURA 536729 9438771 61 

251 PIURA PIURA PIURA 535827 9441087 62 

252 PIURA PIURA PIURA 533499 9441864 61 

253 PIURA PIURA PIURA 533711 9442494 67 

254 PIURA PIURA CATACAOS 537854 9419413 18 

255 PIURA PIURA CATACAOS 539366 9419284 32 

256 PIURA PIURA CATACAOS 539891 9420426 39 

257 PIURA PIURA CATACAOS 538603 9418404 45 
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SEV DEPARTAM ENTO PROVINCIA DISTRITO ESTE NORTE COTA 

258 PIURA PIURA CATACAOS 537755 9417608 40 

259 PIURA PIURA CATACAOS 535877 9415874 36 

260 PIURA PIURA PIURA 537384 9443687 79 

261 PIURA PIURA PIURA 537213 9444803 81 

262 PIURA PIURA PIURA 536602 9446173 76 

263 PIURA PIURA PIURA 536942 9447343 75 

264 PIURA PIURA PIURA 537288 9448818 78 

265 PIURA PIURA PIURA 537483 9450059 82 

266 PIURA PIURA PIURA 535906 9449064 83 

267 PIURA PIURA PIURA 534663 9447388 86 

268 PIURA SECHURA VICE 506868 9410198 78 

269 PIURA SECHURA VICE 516830 9403212 50 

270 PIURA SECHURA VICE 514202 9404538 59 

271 PIURA SECHURA VICE 517814 9405453 46 

272 PIURA SECHURA VICE 511782 9391113 10 

273 PIURA SECHURA VICE 513483 9391304 16 

274 PIURA SECHURA VICE 514815 9392227 16 

275 PIURA SECHURA VICE 516658 9393754 35 

276 PIURA SECHURA VICE 517808 9394540 43 

277 PIURA SECHURA VICE 519203 9396147 44 

278 PIURA SECHURA SECHURA 531920 9369585 23 

279 PIURA SECHURA SECHURA 531881 9372757 19 

280 PIURA SECHURA SECHURA 531695 9374242 22 

281 PIURA SECHURA SECHURA 533967 9374944 22 

282 PIURA SECHURA SECHURA 522617 9386984 19 

283 PIURA SECHURA SECHURA 523987 9387265 19 

284 PIURA SECHURA CRISTO NOS VALGA 525551 9388598 20 

285 PIURA SECHURA CRISTO NOS VALGA 526370 9389872 23 

286 PIURA SECHURA CRISTO NOS VALGA 527528 9391650 21 

287 PIURA SECHURA CRISTO NOS VALGA 528547 9391119 25 

288 PIURA SECHURA CRISTO NOS VALGA 529283 9391956 29 

289 PIURA PIURA CATACAOS 567940 9420034 270 

290 PIURA PIURA TAM BO GRANDE 563695 9431255 255 

291 PIURA PIURA CASTILLA 561733 9433076 198 

292 PIURA PIURA CASTILLA 554888 9429635 149 

293 PIURA PIURA CASTILLA 552519 9428949 119 

294 PIURA PIURA CASTILLA 549445 9428437 84 

295 PIURA SECHURA VICE 519957 9394816 42 

296 PIURA SECHURA SECHURA 520590 9393963 38 

297 PIURA SECHURA SECHURA 520703 9392604 41 

298 PIURA PIURA EL TALLAN 545953 9398748 38 

299 PIURA PIURA EL TALLAN 547723 9398655 50 

300 PIURA PIURA EL TALLAN 549694 9398523 61 
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SEV DEPARTAM ENTO PROVINCIA DISTRITO ESTE NORTE COTA 

301 PIURA PIURA CATACAOS 551678 9398663 85 

302 PIURA PIURA CATACAOS 553544 9398396 105 

303 PIURA PIURA CATACAOS 555141 9398238 110 

304 PIURA PIURA CATACAOS 556642 9399092 114 

305 PIURA PIURA CATACAOS 558110 9399216 126 

306 PIURA PIURA CURA M ORI 544921 9402021 25 

307 PIURA PIURA CURA M ORI 546748 9401244 50 

308 PIURA PIURA CURA M ORI 548601 9400952 61 

309 PIURA PIURA CATACAOS 548345 9393528 59 

310 PIURA PIURA CATACAOS 549630 9392618 68 

311 PIURA PIURA EL TALLAN 546414 9394323 34 

312 PIURA PIURA EL TALLAN 546012 9396200 29 

313 PIURA PIURA LA UNION 503337 9417503 142 

314 PIURA PIURA LA UNION 500818 9419705 185 

315 PIURA PIURA LA UNION 501996 9419430 172 

316 PIURA PIURA LA UNION 504294 9419439 155 

317 PIURA PIURA LA UNION 504992 9420892 152 

318 PIURA SECHURA VICE 524164 9396040 160 

319 PIURA SECHURA SECHURA 522998 9393291 5 

320 PIURA SECHURA SECHURA 521974 9390618 10 

321 PIURA SECHURA SECHURA 521078 9389098 14 

322 PIURA PIURA CATACAOS 559347 9399341 123 

323 PIURA PIURA CATACAOS 561239 9399381 141 

324 PIURA PIURA CATACAOS 562984 9399322 170 

325 PIURA PIURA CATACAOS 564801 9398976 176 

326 PIURA PIURA CATACAOS 566826 9398216 141 

327 PIURA PIURA CATACAOS 568927 9397715 202 

328 PIURA PIURA CATACAOS 571404 9395962 212 

329 PIURA PIURA CATACAOS 572782 9394980 221 

330 PIURA SECHURA SECHURA 519803 9388626 13 

331 PIURA SECHURA SECHURA 519805 9390589 32 

332 PIURA SECHURA SECHURA 519945 9393462 38 

333 PIURA SECHURA VICE 519381 9395083 48 

334 PIURA PIURA CATACAOS 565643 9396460 165 

335 PIURA PIURA CATACAOS 564654 9394558 143 

336 PIURA PIURA CATACAOS 564126 9392523 133 

337 PIURA PIURA CATACAOS 561156 9401318 171 

338 PIURA PIURA CURA M ORI 543838 9405977 27 

339 PIURA PIURA CURA M ORI 545555 9405950 31 

340 PIURA PIURA CURA M ORI 547600 9405221 45 

341 PIURA PIURA CURA M ORI 549965 9405341 88 

342 PIURA PIURA CURA M ORI 551900 9405158 88 

343 PIURA PIURA CATACAOS 554228 9405162 96 
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SEV DEPARTAM ENTO PROVINCIA DISTRITO ESTE NORTE COTA 

344 PIURA PIURA CATACAOS 557344 9403236 123 

345 PIURA PIURA CATACAOS 567449 9399836 169 

346 PIURA PIURA CATACAOS 568211 9401440 191 

347 PIURA PIURA CATACAOS 568823 9403227 200 

348 PIURA PIURA CATACAOS 569838 9404919 208 

349 PIURA PIURA CATACAOS 526539 9429353 80 

350 PIURA PIURA CATACAOS 527265 9427499 70 

351 PIURA PIURA CATACAOS 526502 9425833 65 

352 PIURA PIURA CATACAOS 525630 9424251 58 

353 PIURA PIURA CATACAOS 524576 9422378 74 

354 PIURA PIURA LA ARENA 523538 9420666 67 

355 PIURA PIURA CATACAOS 528272 9419666 33 

356 PIURA PIURA CATACAOS 527012 9421366 40 

357 PIURA PIURA CATACAOS 526038 9422449 56 

358 PIURA PIURA CATACAOS 523613 9424727 78 

359 PIURA SULLANA M IGUEL CHECA 521768 9425578 85 

360 PIURA PIURA CATACAOS 529126 9426448 80 

361 PIURA PIURA LA ARENA 524847 9413792 36 

362 PIURA PIURA LA ARENA 523636 9415547 53 

363 PIURA PIURA LA ARENA 522537 9417616 58 

364 PIURA PIURA LA ARENA 521116 9419470 65 

365 PIURA PIURA LA ARENA 519738 9421053 83 

366 PIURA PIURA LA ARENA 522685 9415006 41 

367 PIURA PIURA LA ARENA 523271 9413360 21 

368 PIURA PIURA LA ARENA 521723 9413888 37 

369 PIURA PIURA LA ARENA 520222 9414742 44 

370 PIURA PIURA LA ARENA 518785 9415272 54 

371 PIURA SULLANA M IGUEL CHECA 517437 9415776 52 

372 PIURA SECHURA VICE 504776 9410151 89 

373 PIURA SECHURA VICE 508919 9410765 77 

374 PIURA PIURA LA UNION 510749 9411170 75 

375 PIURA PIURA LA UNION 510800 9413342 70 

376 PIURA PIURA LA UNION 512363 9414843 74 

377 PIURA PIURA LA UNION 513739 9416162 54 

378 PIURA PAITA LA HUACA 515155 9417523 60 

379 PIURA SULLANA M IGUEL CHECA 516577 9418871 62 

380 PIURA SULLANA M IGUEL CHECA 517906 9420161 59 

381 PIURA SULLANA M IGUEL CHECA 517203 9422256 73 

382 PIURA PAITA LA HUACA 511898 9423907 85 

383 PIURA SULLANA M IGUEL CHECA 517506 9425967 98 

384 PIURA PIURA TAM BO GRANDE 571908 9451849 97 

385 PIURA PIURA TAM BO GRANDE 572901 9450245 112 

386 PIURA PIURA TAM BO GRANDE 564257 9453644 62 
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SEV DEPARTAM ENTO PROVINCIA DISTRITO ESTE NORTE COTA 

387 PIURA PIURA TAM BO GRANDE 562493 9452489 71 

388 PIURA PIURA TAM BO GRANDE 560975 9452521 88 

389 PIURA PIURA TAM BO GRANDE 559539 9451844 129 

390 PIURA PIURA TAM BO GRANDE 558207 9451008 122 

391 PIURA PIURA TAM BO GRANDE 556741 9451064 135 

392 PIURA PIURA TAM BO GRANDE 555295 9454916 57 

393 PIURA PIURA TAM BO GRANDE 556237 9453354 122 

394 PIURA PIURA TAM BO GRANDE 554886 9453042 119 

395 PIURA PIURA TAM BO GRANDE 552708 9451278 94 

396 PIURA PIURA TAM BO GRANDE 553685 9448363 144 

397 PIURA PIURA CASTILLA 547855 9450131 57 

398 PIURA PIURA CASTILLA 555186 9431612 154 

399 PIURA PIURA CASTILLA 555345 9433590 165 

400 PIURA PIURA CASTILLA 555481 9435524 170 

401 PIURA PIURA CASTILLA 555641 9437632 170 

402 PIURA PIURA CASTILLA 555846 9439617 173 

403 PIURA PIURA CASTILLA 556072 9441849 174 

404 PIURA PIURA CASTILLA 556258 9443623 162 

405 PIURA PIURA CASTILLA 556438 9445509 150 

406 PIURA PIURA CASTILLA 556615 9447313 147 

407 PIURA PIURA TAM BO GRANDE 556856 9449841 137 

408 PIURA PIURA TAM BO GRANDE 555076 9451193 150 

409 PIURA PIURA TAM BO GRANDE 555642 9448804 160 

410 PIURA PIURA CASTILLA 553687 9447015 167 

411 PIURA PIURA CASTILLA 555057 9445408 171 

412 PIURA PIURA CASTILLA 553089 9430824 146 

413 PIURA PIURA CASTILLA 552591 9432633 140 

414 PIURA PIURA CASTILLA 552775 9434584 155 

415 PIURA PIURA CASTILLA 552975 9436638 157 

416 PIURA PIURA CASTILLA 553163 9438519 154 

417 PIURA PIURA CASTILLA 553348 9440402 165 

418 PIURA PIURA CASTILLA 553527 9442250 161 

419 PIURA PIURA CASTILLA 551778 9440477 134 

420 PIURA PIURA CASTILLA 550910 9441946 127 

421 PIURA PIURA CASTILLA 551027 9443176 123 

422 PIURA PIURA CASTILLA 554374 9439191 167 

423 PIURA PIURA TAM BO GRANDE 573021 9457755 89 

424 PIURA PIURA TAM BO GRANDE 573863 9460350 106 

425 PIURA PIURA TAM BO GRANDE 574103 9462083 121 

426 PIURA PIURA TAM BO GRANDE 572822 9463602 125 

427 PIURA PIURA TAM BO GRANDE 572736 9465687 137 

428 PIURA PIURA TAM BO GRANDE 572844 9467505 140 

429 PIURA PIURA TAM BO GRANDE 572753 9469727 166 
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SEV DEPARTAM ENTO PROVINCIA DISTRITO ESTE NORTE COTA 

430 PIURA PIURA LAS LOM AS 573126 9472051 194 

431 PIURA PIURA TAM BO GRANDE 570704 9469277 186 

432 PIURA SULLANA SULLANA 568499 9469159 181 

433 PIURA PIURA TAM BO GRANDE 566035 9467973 178 

434 PIURA SULLANA SULLANA 560623 9465926 175 

435 PIURA PIURA TAM BO GRANDE 562585 9466539 170 

436 PIURA PIURA TAM BO GRANDE 581522 9466089 178 

437 PIURA PIURA TAM BO GRANDE 579945 9464540 128 

438 PIURA PIURA TAM BO GRANDE 578159 9463959 101 

439 PIURA PIURA TAM BO GRANDE 576464 9464514 129 

440 PIURA PIURA TAM BO GRANDE 575694 9466230 132 

441 PIURA SULLANA SULLANA 560623 9465926 175 

442 PIURA PIURA TAM BO GRANDE 580380 9468748 175 

443 PIURA PIURA TAM BO GRANDE 543743 9455751 122 

444 PIURA PIURA PIURA 542319 9453840 114 

445 PIURA PIURA TAM BO GRANDE 545323 9457726 125 

446 PIURA PIURA TAM BO GRANDE 547300 9459085 127 

447 PIURA PIURA TAM BO GRANDE 548928 9460513 132 

448 PIURA PIURA TAM BO GRANDE 550524 9460620 123 

449 PIURA SECHURA SECHURA 547426 9374916 27 

450 PIURA SECHURA SECHURA 546767 9377740 19 

 

7.3 Interpretación 

Obtenidos todos los regist ros de campo (SEV) se procede a t rabajar en gabinete 
con fines de procesar los datos y revisar los perfiles eléct ricos en modo1D. 

De acuerdo a las resist ividades obtenidas en el levantamiento de campo, se 
realiza una serie de modelos equivalentes, con la finalidad de obtener el “ mejor”  
modelo de ajuste. Este análisis lo realizamos con el algoritmo desarrollado por 
GEOTOM O, este programa cuenta con la capacidad de generar modelos cercanos 
a las condiciones del terreno e incluso ingresarle un modelo generado de datos 
reales como calicatas o perforaciones. Para definir el modelo de los sondeos de 
(SEV) t ipo Schlumberger se ut iliza el programa RES 1D, desarrollado por 
GEOTOM O.  El programa RES 1D es un programa de modelamiento directo e 
inverso para la interpretación de modelos de t ierra est rat ificada. El 
modelamiento directo permite el cálculo de una curva sintét ica de sondeo de 
resist ividad para modelar hasta 10 capas. Las curvas de resist ividad son 
calculadas usando filt ros lineales descrita por Davis et  al (1980).  

Asimismo el modelamiento inverso permite la est imación del modelo de t ierra 
est rat ificada directamente a part ir de la curva de datos, usando un método 
similar al empleado por Koefoed (1976), este cálculo fue realizado en el 
algoritmo IPI2win obteniendo los valores de profundidad para cada est rato y su 
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respect ivo valor de resist ividad, est e resultado lo podemos observar en la 
siguiente figura. 

 
Figura N° 17: Resultados de cálculo con el programa IPI2win para SEV 1 

 

Finalmente, para la interpretación est rat igráfica se correlaciona los datos de 
campo y las curvas logarítmicas obtenidas por el software, en un esquema de 
modelo que “ mejor”  se ajust e, para cada locación se realizaron dos secciones 
juntando un par de SEV y representado regionalmente las anomalías se presenta 
la información como se muest ra en la Figura 17, y así de esta manera se 
representó las demás secciones de todas las zonas y como se puede apreciar en 
los Anexos III. 

 

 
Figura N° 18: Modelo de la Sección Geoeléct r ica. 

 

En la Cuadro 7.5 presentamos las capas ident ificadas en la interpretación de la 
sección Geo eléct rica most rada en la Figura 6 basándonos en modelos ext raídos 
de las zonas según las variaciones de resist ividad y presentados en él 
levantamiento y de esta misma manera se presenta para cada sección en su 
Leyenda. 
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Cuadro N° 7.5: 

Interpretación de zonas eléct r icas. 

Zonas Resist ividad M aterial 

1 0.1 – 13 Ohm.m Flujo de Agua Subterránea en material no consolidado 

2 
13.0 – 80.0 

Ohm.m 
Suelo Superficial con humedad o roca fracturada saturada 

en Agua 

3 
80.0 – 200.0 

Ohm.m 
Roca fracturada o material semipermeable conteniendo 

humedad, arcillas y gravas compactas. 

4 
200.0 – 600.0 

Ohm.m 
Suelo compacto o roca alterada superficial, zonas 

semipermeables sin presencia de humedad. 

5 
600.0 – 14000.0 

Ohm 
M acizo Rocoso sin alteraciones 

 

7.3.1 Secciones Geofísicas 

El método de los Sondajes Eléct ricos Vert icales proporciona secciones a t ravés de 
la interpolación de datos y se representa por horizontes, en estas 
representaciones se realiza una interpretación est rat igráfica con la asociación a 
los diferentes rasgos geológicos presentes en las zonas. En los siguientes cuadros 
podemos observar los resultados de las secciones generadas a part ir de los SEVs 
y a continuación se ira describiendo cada sección. 

Cuadro N° 7.6: 

Sección Geoeléctr ica N° 1 

SEV 
Nivel 

Freát ico 

Result ados 

Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa 4 

ρ  E1 Prof. ρ  E2 Prof. ρ  E3 Prof. ρ  E4 Prof. 

SEV 12 0.60 
0.7069 0.60 0 - 0.60 

196.80 15.17 5.41 – 20.58 196.80 4.81 0.60-5.41 --    -- -- 
0.2189 -- 20.58 – ? 

SEV 13 
4.68 0.1400 4.68 0.00 – 4.68 

-- -- -- -- -- -- 5017 27.87 4.68 - 32.55 
32.55 0.9173 -- 32.55 - ? 

SEV 14 

0.55 0.0061 0.55 0.00 – 0.55 11.410 1.91 0.55 – 2.46 

-  -  -- -- -- -- 2.46 0.0414 22.58 2.46 – 25.04 2.55 40.76 25.04 – 65.80 

63.34 0.8350 34.20 65.80 - 100 10.79 -- 100 -- ? 
SEV 15 0.078 0.0070 0.60 0.0 -  0.60 

7.4640 18.18 0.60 - 18.78 -- -- -- -- -- -- 
 18.18 0.0556 -- 18.78 - ? 

ρ = Resistividad geoeléctrica (-m); E= Espesor de la capa (m);Prof= Profundidad (m) 

Capa 1, Zona conduct iva con presencia de agua, se presentan 2 zonas una 
superficial (muy conductiva), por presencia de sales y la segunda más profunda 
probablemente se t rate de una zona con materiales permeables y porosos no 
consolidadas permit iendo la filt ración  de aguas superficiales a las zonas 
permeables profundas. Capa 2, Zona de baja resist ividad, se podría t ratar de 
materiales no consolidados con intercalaciones de arenas y arcillas, capaces de 
infilt rar el agua superficial hacia zonas más profundas. Capa 3, Zona de 
resist ividad moderada, con presencia de materiales semipermeables con menor 
compactación siendo muy superficial y con alta porosidad no presentando agua 
ni humedad. Capa 4, Zona de alta resist ividad, en esta zona no hay presencia de 
agua, podría t ratarse de una zona impermeable compacta compuesta de roca 
masiva sin fracturas o arcilla compacta impermeable.  
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Cuadro N° 7.7: 

Sección Geoeléctr ica N° 2 

SEV 
Nivel 

Freát ico 

Result ados 

Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa 4 Capa 5 Capa 6 

ρ  E1 Prof. Ρ  E2 Prof. Ρ  E3 Prof. p4 E4 
Prof

. 
Ρ  E5 Prof. Ρ  E6 Prof. 

SEV- 53 -- -- -- -- -- -- -- 

30.
94 

2.2
5 

0.00 
– 

2.25 300.1 
2.6
4 

2.25 
– 

4.89 
4385 

14
.3
9 

12.10 
– 

26.49 
48699 -- 

26.49-
? 

38.
9 

7.2
1 

4.89-
12.1 

SEV- 54 6.44 
1.8
9 

6.
44 

0.00 – 
6.44 

 

- - - - - - - - - 1847 - 
6.44- 

? 
- - - 

SEV- 55 6 1.3 3 3-6 
4.1
6 

3 0-3 
76.
6 

6.6 
6- 

12.6
0 

- - -- 16093 - 12.6-? - - - 

SEV- 56 
 

3.30 
0.5
1 

3.
3 

00.0-
3.30 

- -- -- - -- -- 271.1 - 
160.
20-? 

1394 
15
6.
9 

3.3-
160.2 

- - -- 

SEV- 57 -  - - 
7.1
9 

8.6
1 

2-
10.61 15.

84 
2.0 

0.0-
2.0 

413.5 
51.
21 

21.8
8-

73.0
9 

2396 
11
.2
5 

10.61-
21.86 

- - -- 

     
3.3
5 

- 
73.09

-? 
   

SEV- 58 -- - - -- 

3.3
8 
 

0.6
3 

0-
0.63 

- - - 473.2 
25.
94 

5.68
-

31.6
2 

7884 
5.
05 

0.63-
5.68 - - -- 

8.0
9 

- 31.62
-?             

ρ = Resistividad geoeléctrica (-m); E= Espesor de la capa (m);Prof= Profundidad (m) 

Capa 1, Zona conduct iva con presencia de agua, probablemente se t rate de una 
zona con materiales permeables, porosos como arenas no consolidadas. Capa 2, 
Zona  de baja resist ividad, se podría t ratar de materiales no consolidados con 
intercalaciones de arenas y arcillas con presencia de humedad o filt raciones, 
característ ico de los depósitos aluviales. Capa 3, Zona de  resist ividad moderada, 
con presencia de materiales permeables con menor compactación y puede ser 
que est e asociado a zonas de concent raciones de arcillas y limos. Capa 4, Zona 
resist iva, en esta zona no se presenta agua y posiblemente asociado a la 
presencia de material semipermeable como arcillas o limos con arenas y gravas. 
Capa 5, Zona de alta resist ividad, en esta zona no se presenta agua siendo una 
zona impermeable compuesta de roca masiva. Capa 6, Zona muy  resist iva, en 
esta zona no se presenta agua siendo una zona impermeable compuesta de 
arcilla compacta impermeable. 

Cuadro N° 7.8: 

Sección Geoeléctr ica N° 3 

SEV 
Nivel 

Freát ico 

Result ados 

Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa 4 Capa 5 Capa 6 

ρ  E1 Prof. ρ  E2 Prof . ρ  E3 Prof. ρ  E4 Prof . ρ  E5 Prof . ρ  E6 Prof. 

SEV- 1 -- - - --  - -- 
64.25 4.87 0.60-5.47 330.3 0.60 0.0-0.60 

197.2 -- 50 - ?  - -- 
59.99 26.07 23.93-50 127.1 18.46 5.47-23.93 

SEV- 2 
38.59 0.010 38.59 

0.0.-
38.59 

- - -- 24.28 38.59 38.59-77.18 - -- -- - -- -- - -- -- 

77.18 1.88 -- 
77.18-

? 
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SEV 
Nivel 

Freát ico 

Result ados 

Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa 4 Capa 5 Capa 6 

ρ  E1 Prof. ρ  E2 Prof . ρ  E3 Prof. ρ  E4 Prof . ρ  E5 Prof . ρ  E6 Prof. 

SEV- 3 1.05 0.19 1.05 
0.0-
1.05 

4 20.78 1.05-21.83 21.75 -- 266.1-?  -- --  -- -- 2817 244.27 
21.83-
266.1 

SEV- 4 
 

1.26 0.99 1.26 
0.0-
1.26 

 -- --  -- -- 
79.42 2.41 1.26-3.67 

167.9 77.05 
25.85-
102.9 

 - -- 

3.67 1.02 22.18 
3.67-
25.85 

79.44 -- 102.9-? 

SEV- 8 

0.60 0.13 0.60 
0.0-
0.60 

15.1 0.76 0.60-1.36 44.97 33.58 6.45-40.03 - -- -- 

- 

-- -- - -- -- 1.36 0.91 5.09 
1.36-
6.45 

 40.03 0.54 -- 
40.03-

? 
 

SEV- 9 

0.5 0.38 0.5 
0.0-
0.5 

8.87 0.82 0.5-1.32 

- -- -- 

-- 

-- -- -- -- -- - -- -- 1.32 1.6 28.48 
0.5-

28.98 
2.36 33.98 28.98-62.96 

 62.96 0.006 -- 
62.96-

? 
 

 ρ = Resistividad geoeléctrica (-m ); E= Espesor de la capa (m);Prof= Profundidad (m) 

Capa 1, Zona conduct iva con presencia de agua, se presentan 3 zonas una 
superficial (muy conduct iva), por presencia de sales, la segunda semi-profunda 
probablemente se t rate de una zona con materiales permeables y la tercera más 
profunda se t rataría de materiales porosos no consolidadas permit iendo la 
filt ración  de aguas superficiales a las zonas permeables profundas. Capa 2, Zona 
de baja resist ividad, se podría t ratar de materiales no consolidados con presencia 
de humedad. Capa 3, Zona de resist ividad moderada, con presencia de 
materiales  permeables con menor compactación siendo muy superficial y con 
alta porosidad no presentando agua ni humedad. Capa 4, Zona de resist ividad, 
en esta zona no hay presencia de agua, podría t ratarse de una zona 
semipermeable compacta compuesta de arcilla compacta impermeable. Capa 5, 
Zona de alta resist ividad, en esta zona no se presenta agua siendo una zona 
impermeable compuesta de roca masiva. Capa 6, Zona muy  resist iva, en esta 
zona no se presenta agua siendo una zona impermeable compuesta de arcilla 
compacta impermeable. 

Cuadro N° 7.9: 

Sección Geoeléctr ica N° 4 

SEV 
Nivel 

Freát ico 

Resultados 

Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa 4 Capa 5 

ρ  E1 Prof. ρ  E2 Prof. ρ  E3 Prof. ρ  E4 Prof. ρ  E5 Prof. 

SEV 27 

0.52 0.25 0.52 
0.0-
052 

10.55 52.65 26.58-79.23 68.42 0.83 0.52-1.35 - -- -- - -- -- 1.35 0.76 25.23 
1.35-
26.58 

79.23 0.15 -- 
79.23-

? 

SEV-28 
0.57 0.43 0.57 

0.0-
0.57 

14.18 14.74 0.57-15.31 - - --- 247.4 - 69.74-? - - -- 
15.31 1.27 54.43 

15.31-
69.74 

SEV-29 34.73 1.37 34.73 
0.0-

34.73 
- -- -- - -- -- 357 -- 34.73-? - - -- 

SEV 30 -- - -- -- 13.4 3.03 1.99-5.02 89 1.99 0.0-1.99 - -- -- 47405 -- 5.02-? 

ρ = Resistividad geoeléctrica (-m); E= Espesor  de la capa (m); Prof= Profundidad (m) 
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Capa 1, Zona conduct iva con presencia de agua, se presentan 2 zonas una 
superficial (muy conductiva), por presencia de sales y la segunda más profunda 
probablemente se t rate de una zona con materiales permeables y porosos no 
consolidadas permit iendo la filt ración  de aguas superficiales a las zonas 
permeables profundas. Capa 2, Zona de baja resist ividad, se podría t ratar de 
materiales no consolidados con intercalaciones de arenas, capaces de infilt rar el 
agua superficial. Capa 3, Zona de resist ividad moderada, con presencia de 
materiales permeables con menor compactación siendo muy superficial y con 
alta porosidad no presentando agua ni humedad. Capa 4, Zona resist iva, no  
presenta agua puede asegurarse que es una zona semipermeable compuesto de 
gravas y arenas. Capa 5, Zona de alta resist ividad, en esta zona no hay presencia 
de agua, podría t ratarse de una zona impermeable compacta compuesta de roca 
masiva sin fracturas o arcilla compacta impermeable.  

Cuadro N° 7.10: 

Sección Geoeléctr ica N° 5 

SEV 
Nivel 

Freát ico 

Resultados 

Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa 4 Capa 5 

ρ  E1 Prof. ρ  E1 Prof . ρ  E3 Prof . ρ  E4 Prof . ρ  E5 Prof. 

SEV 62 

5.95 0.21 5.95 
0.0-
5.95 

- - -- 24.98 63.04 5.95-68.99 - - -- - - -- 

68.99 0.59 - 
68.99- 

? 

SEV-63 
3.50 0.07 3.50 

0.0-
3.50 

2.45 72.82 27.98-100.8 50.46 24.48 3.5-27.98 - - -- - - -- 

100.8 0.66 - 
100.8-

? 

SEV-72 

0.062 0.03 0.062 
0.0-

0.062 
- - -- 

12.02 5.6 0.61-6.21 

- - -- 1679 -- 172.91 - ? 

6.21 0.51 42.55 
6.21-
48.76 

27.06 124.15 48.76 – 172.91 

SEV 73 
1.34 0.61 1.34 

0.0-
1.34 

- - -- 
4.02 4.95 1.34-6.29 

725.6 -- 26.93-? - - -- 

6.29 0.35 8.1 
6.29-
14.39 

30.16 12.54 14.39-26.93 

SEV 75 --  - --  - --  - -- 
19.65 0.60 0.0-0.60 3104 0.72 0.60- 1.32 

310.5 150.28 1.32-151.6 4885 - 151.6-? 

ρ = Resistividad geoeléctrica (-m); E= Espesor de la capa (m);Prof= Profundidad (m) 

Capa 1, Zona conduct iva con presencia de agua, se presentan 2 zonas una 
superficial (muy conductiva), por presencia de sales y la segunda más profunda 
probablemente se t rate de una zona con materiales permeables y porosos no 
consolidadas permit iendo la filt ración  de aguas superficiales a las zonas 
permeables profundas. Capa 2, Zona de baja resist ividad, se podría t ratar de 
materiales no consolidados con intercalaciones de arenas, capaces de infilt rar el 
agua superficial. Capa 3,  Zona de resist ividad moderada, con presencia de 
materiales permeables con menor compactación siendo muy superficial. Capa 4, 
Zona resist iva, no  presenta agua puede asegurarse que es una zona 
semipermeable compuesto de gravas y arenas. Capa 5, Zona de alta resist ividad, 
en esta zona no hay presencia de agua, podría t ratarse de una zona impermeable 
compacta compuesta de roca masiva sin fracturas o arcilla compacta 
impermeable.  

Cuadro N° 7.11: 

Sección Geoeléctr ica N° 6 

SEV Nivel Resultados 
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Freát ico Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa 4 Capa 5 

ρ  E1 Prof. ρ  E2 Prof. ρ  E3 Prof. ρ  E4 Prof . ρ  E5 Prof. 

SEV 99 2.49 5.20 133.21 
2.49-

135.70 
-- -- -- 83.03 2.49 0.00-2.49 116.00 -- 135.70-? -- -- -- 

SEV-100 1.62 8.75 86.61 
1.62-
88.23 

-- -- -- 275.00 1.62 0.00-1.62 404.90 -- 88.23-? -- -- -- 

SEV-87 
1.29 2.48 3.67 

1.29-
4.96 

16.62 11.41 4.96-16.37 47.60 1.29 0.00-1.29 582.5 -- 57.90-? -- -- -- 
16.37 1.60 41.53 

16.37-
57.90 

SEV-86 
58.70 1.86 48.96 

58.70-
107.66 15.73 62.34 107.66-170.00    131.4 58.70 0.00-58.70 -- -- -- 

170.00 0.12 -- 170-? 

SEV-85 0.00 7.42 0.60 
0.00-
0.60 

22.54 11.27 3.42-14.69 -- -- -- 
243.30 2.78 0.60-3.42 

11694 -- 69.67-? 
513.00 54.98 14.69-69.67 

SEV-138 -- -- -- -- 

15.49 0.62 0.50-1.12 

-- -- -- 

176.90 0.50 0.00-0.50 

8246 -- 205.60-? 
24.27 8.69 2.87-11.56 

248.20 1.75 1.12-2.87 

164.90 194.04 11.56-205.6 

SEV-81 19.05 2.06 59.56 
19.05-
78.61 

34.38 14.98 4.07-19.05 -- -- -- 
121.60 4.07 0.00-4.07 

-- -- -- 
418.90 -- 78.61-? 

SEV-101 25.38 4.21 35.11 
25.38-
60.49 

11.20 24.04 1.34-25.38 -- -- -- 
433.40 1.34 0.00-1.34 

-- -- -- 
1093.0 -- 60.49-? 

SEV-102 7.28 8.95 60.47 
7.28-
67.75 

-- -- -- -- -- -- 
1529 7.28 0.00-7.28 

-- -- -- 
1185 -- 67.75-? 

SEV-147 -- -- -- -- -- -- -- 83.00 19.15 12.84-31.99 
1576 12.84 0.00-12.84 

6683 -- 116.60-? 
507.1 84.61 31.99-116.6 

SEV-103 -- -- -- -- -- -- -- 67.50 -- 59.09-? 
115.2 0.52 0.00-0.52 

3445 2.22 0.52-2.74 
106.6 56.35 2.74-59.09 

SEV-159 6.13 5.78 52.07 
6.13-
58.20 

-- -- -- -- -- -- 
1329 1.56 1.81-3.37 4112 1.81 0.00-1.81 

206 -- 58.20-? 4765 2.76 3.37-6.13 

SEV-158 -- -- -- -- -- -- -- 95.34 28.94 0.00-28.94 880.8 -- 28.94-? -- -- -- 

SEV-157 -- -- -- -- -- -- -- 33.3 32.26 21.08-53.34 
663.1 21.08 0.00-21.08 

20363 -- 222.80-? 
698.3 169.46 53.34-222.80 

SEV-156 159.50 4.50 -- 
159.50-

? 
-- -- -- 97.69 57.23 15.91-73.14 

527.9 15.91 0.00-15.91 
-- -- -- 

1323 86.36 73.14-159.50 

ρ = Resistividad geoeléctrica (-m); E= Espesor de la capa (m);Prof= Profundidad (m) 

Capa 1, Zona conduct iva con presencia de agua, se presentan 2 zonas una 
superficial muy conduct iva por la presencia de sales y la segunda más profunda 
probablemente  esta zona presenta materiales permeables y porosos como 
materiales no  consolidados que permiten la filt ración de aguas superficiales a las 
zonas  permeables profundas. Capa 2, Zona de baja resist ividad, se puede t ratar 
de material no consolidado con presencia de humedad, capaz de infilt rar el agua 
superficial. Capa 3, Zona de resist ividad moderada, con presencia de materiales 
permeables o menor compactación puede asociarse a horizontes compuestos de 
arenas y arcillas siendo muy superficial.  Capa 4, Zona resist iva, en esta zona no 
hay presencia de agua, por lo que se puede asegurar que es una zona 
semipermeable probablemente con presencia masiva de arcilla. Capa 5, Zona de 
alta resist ividad, en esta zona no hay presencia de agua, por lo que se puede 
asegurar que es una zona impermeable compuesta de roca masiva o arcilla 
compacta impermeable 

Cuadro N° 7.12: 

Sección Geoeléctr ica N° 7 

SEV 
Nivel 

Freát ico 

Resultados 

Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa 4 

ρ  E1 Prof. ρ  E2 Prof. ρ  E3 Prof. ρ  E4 Prof. 

SEV 95 
0.00 2.12 0.60 0.00-0.60 

42.29 0.72 0.60-1.32 -- -- -- 270.90 -- 69.25-? 
1.32 8.96 67.93 1.32-69.25 

SEV 94 
1.00 3.89 1.00 0.00-1.00 18.56 1.17 1.00-2.17 

-- -- -- 375.70 -- 97.40-? 
2.71 1.51 2.71 2.17-4.88 23.11 16.10 4.88-20.98 
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SEV 
Nivel 

Freát ico 

Resultados 

Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa 4 

ρ  E1 Prof. ρ  E2 Prof. ρ  E3 Prof. ρ  E4 Prof. 

20.98 1.51 76.42 20.98-97.40 

SEV 93 

0.00 5.96 0.50 0.00-0.50 102.7 0.60 0.50-1.10 

   1016 -- 45.43-? 1.10 7.59 2.24 1.10-3.34 
20 8.49 3.34-11.83 

11.83 1.74 33.6 11.83-45.43 

SEV 92 1.32 13.86 97.76 1.32-99.08 -- -- -- 119.10 0.60 0.00-0.60 
244.00 0.72 0.60-1.32 

1623.00 -- 99.08-? 

SEV 152 7.03 9.61 -- 7.03-? 32.28 6.06 0.97-7.03 72.62 0.97 0.00-0.97 -- -- -- 

SEV 150 
1.31 2.87 16.39 1.31-17.70 

19 49.98 17.70-67.68 26.09 0.67 0.64-1.31 544.80 0.64 0.00-0.64 
67.68 0.118 -- 67.68-? 

SEV 151 
1.32 3.72 5.12 1.32-6.44 

70.46 7.68 6.44-14.12 96.70 -- 125.20-? 781.3 1.32 0.00-1.32 
14.12 1.89 111.08 14.12-125.20 

ρ = Resistividad geoeléctrica (-m); E= Espesor de la capa (m);Prof= Profundidad (m) 

Capa 1, Zona conduct iva con presencia de agua, se presentan hasta 3 zonas una 
superficial (muy conductiva), por presencia de sales, ot ra intermedia un poco 
profunda probablemente se t rate de una zona con materiales permeables y 
porosos no consolidadas permit iendo la filt ración  de aguas superficiales y una 
tercera zona donde posiblemente existan materiales permeables profundas. 
Capa 2, Zona de baja resist ividad, se podría t ratar de materiales no consolidados 
con intercalaciones de arenas, capaces de infilt rar el agua superficial, por el 
contenido de humedad. Capa 3, Zona de resist ividad moderada, con presencia de 
materiales permeables con menor compactación siendo muy superficial en 
algunos horizontes de la sección, compuesto de arcillas. Capa 4, Zona resist iva, 
no  presenta agua puede asegurarse que es una zona semipermeable compuesto 
de arenas y arcillasen sus capas más profundas. 

Cuadro N° 7.13: 

Sección Geoeléctr ica N° 8 

SEV 
Nivel 

Freát ico 

Resultados 

Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa 4 Capa 5 

ρ  E1 Prof . ρ  E2 Prof. ρ  E3 Prof. ρ  E4 Prof. ρ  E5 Prof. 

SEV 118 134.52 1.55 - 
134.52-

? 
- - -- 36.9 66.86 67.66-134.52 250.2 67.66 0.0-67.66 -- -- -- 

SEV-119 128.46 4.25 -- 
128.46-

? 
- - -- -- -- -- 167.8 128.46 0.0-128.46 -- -- -- 

SEV-120 129.71 4.07 -- 
129.71-

? 
- -- -- 59.27 69.76 59.95-129.71 894.7 59.95 0.0-59.95 - - -- 

SEV 121 114.46 4.03 - 
114.46-

? 
- - -- 75.62 61.77 52.69-114.46 575.8 52.69 0.0-52.69 - - -- 

SEV 333 147.76 1.7 -- 
147.76-

? 
- -- -- 48.5 79.51 68.25-147.76 359.5 68.25 0.0-68.25 - -- -- 

SEV-334 160.17 2.06 -- 
160.17-

? 
9.21 40.24 119.93-160.17 44.86 50.82 69.11-119.93 - -- -- 1815.0 69.11 0.0-69.11 

SEV-335 114 1.29 - 114-? - -- -- 28.39 43.06 70.94-114 132.5 70.94 0.0-70.94 - -- -- 

SEV-336 126.91 3.86 - 
126.91-

? 
12.69 30.16 96.75- 126.91 - -- -- - - -- 5151. 96.75 0.0-96.75 

SEV-401 - - - -- - - -- 
43.6 0.53 0.0-0.53 

- - -- 
4064 6.62 0.53 – 7.15 

19.23 21.27 7.15-28.42 1731 - 28.42-? 

 ρ = Resistividad geoeléctrica (-m ); E= Espesor de la capa (m);Prof= Profundidad (m) 

Capa 1, Zona conductiva con presencia de agua, se presenta una zona 1 profunda 
(conduct iva), por la presencia de materiales permeables y porosos no 
consolidadas permit iendo la f ilt ración  de aguas subterráneas a las zonas 
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permeables profundas. Capa 2, Zona de baja resist ividad, se podría t ratar de 
materiales no consolidados, capaces de infilt rar zonas permeables. Capa 3, Zona 
de resist ividad moderada, con presencia de materiales semipermeables con 
menor compactación siendo una zona con presencia de arcilla. Capa 4, Zona de 
alta resist iva, no  presenta agua puede asegurarse que es una zona impermeable 
compuesto de roca masiva. Capa 5, Zona muy resist ividad, en esta zona no hay 
presencia de agua, podría t ratarse de una zona impermeable compacta 
compuesta de roca masiva sin fracturas o arcilla compacta impermeable.  

Cuadro N° 7.14: 

Sección Geoeléctr ica N° 9 

SEV 
Nivel 

Freát ico 

Resultados 

Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa 4 Capa 5 

ρ  E1 Prof. ρ  E1 Prof. ρ  E3 Prof. ρ  E4 Prof. ρ  E5 Prof. 

SEV 125 121.4 5.33 - 121.4-? - -- -- 39.56 64.83 56.57-121.4 534.1 56.57 0.0-56.57 -- -- -- 

SEV-145 127.55 2.33  
127.55-

? 
- -- -- 17.68 49.27 78.28-127.55 279.6 78.28 0.0-78.28 - -- -- 

SEV-398 - -- -- -- -- -- - - -- - 100.5 92.97 3.25-96.22 
78551 3.25 0.0-3.25 

4935 - 96.22_? 

SEV 422 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

353.1 0.72 0.27-0.99 2373 0.27 0.0-0.27 

520.7 9.02 16.53-7.51 
5457 6.52 0.99-7.51 

601541 - 16.53-? 

ρ = Resistividad geoeléctrica (-m); E= Espesor de la capa (m);Prof= Profundidad (m) 

Capa 1, Zona conductiva con presencia de agua, se presenta una zona profunda 
(conduct iva), por la presencia de materiales permeables y porosos no 
consolidadas permit iendo la f ilt ración  de aguas subterráneas a las zonas 
permeables profundas. Capa 2, Zona de resist ividad moderada, se podría t ratar 
de materiales semipermeables con intercalaciones masivas de arcilla. Capa 3, 
Zona de alta resist ividad, con presencia de materiales impermeables con menor 
compactación siendo muy superficial y compuesta por lo general de roca masiva 
o arcilla compacta. Capa 4, Zona muy resist iva, en esta zona no hay presencia de 
agua, podría t ratarse de una zona impermeable compacta compuesta de roca 
masiva sin fracturas o arcilla compacta impermeable.  

Cuadro N° 7.15: 

Sección Geoeléctr ica N° 10 

SEV 
Nivel 

Freát ico 

Resultados 

Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa 4 Capa 5 

ρ  E1 Prof . ρ  E2 Prof . ρ  E3 Prof. ρ  E4 Prof. ρ  E5 Prof . 

SEV 217 173.16 3.42 -- 
173.16-

? 
28.10 45 76.06-121.06 78 52.1 121.06-173.16 525.9 76.06 0.0-76.06 - -- -- 

SEV-218 154.6 2.8 -- 154.6-? 33.0 39.8 63-102.8 64 51.8 102.8-154.6 290 63 0.0 - 63 - - --- 

SEV-219 154 2.6 -- 154 - ? 32 45 59 - 104 50 50 104-154 257 59 0.0-59 - -- ---- 

SEV 220 153.2 0.96 -- 153.2-? 33.54 85.98 67.22 – 153.2 - - -- 255.2 67.22 0.0 – 67.22 - - --- 

SEV 221 165.5 6.5 -- 165.5-? - - -- 51.9 121.1 44.4 – 165.5 946.3 44.4 0.0 – 44.4 - - -- 
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SEV 
Nivel 

Freát ico 

Resultados 

Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa 4 Capa 5 

ρ  E1 Prof . ρ  E2 Prof . ρ  E3 Prof. ρ  E4 Prof. ρ  E5 Prof . 

SEV-222 150.2 0.94 - 
150.2 - 

? 
28.49 69.79 80.41 - 150.2 67.58 34.87 45.54 – 80.41 439 45.54 0.0 – 45.54 - - --- 

SEV-223 136 0.95 - 136 - ? 25.85 70.29 65.71 - 136 - - -- 607.8 65.71 0.0 - 65.71 - - --- 

SEV-224 138 0.76 -- 138.2-? 25.48 70.6 67.6 – 138.2 -- -- -- 4520 67.6 0.0 – 67.6 -- -- -- 

SEV-225 141.5 0.68 - 141.5-? 23.9 63.92 77.58 – 141.5 - -- -- 826.5 77.58 0.0 – 77.58 - - -- 

SEV-226 132.43 2.35 -- 
132.43-

? 
- -- --- 86.6 104.16 28.27 – 132.43 456.9 28.27 0.0 – 28.27 - - -- 

SEV-227 160.15 2.12 -- 
160.15 

-? 
7.44 32.37 127.78 – 160.15 46.88 68.71 59.07 – 127.78 949.5 59.07 0.0 – 59.07 - - --- 

SEV-228 139.13 4.13 - 
139.13-

? 
-- - -- 41.74 74.41 64.72 – 139.13 -- -- -- 1033 64.72 

0.0 – 
64.72 

ρ = Resistividad geoeléctrica (-m); E= Espesor de la capa (m);Prof= Profundidad (m) 

Capa 1, Zona conductiva con presencia de agua, se presenta una zona 1 profunda 
(conduct iva), por la presencia de materiales permeables y porosos no 
consolidadas permit iendo la f ilt ración  de aguas subterráneas a las zonas 
permeables profundas. Capa 2,  Zona de baja resist ividad, se podría t ratar de 
materiales no consolidados, capaces de infilt rar zonas permeables, presentando 
cierta humedad. Capa 3, Zona de resist ividad moderada, con presencia de 
materiales semipermeables con menor compactación siendo una zona con 
presencia de arcilla. Capa 4, Zona de alta resist ividad, no  presenta agua puede 
asegurarse que es una zona impermeable superf icialmente compuesto de roca 
masiva. Capa 5, Zona muy resist ividad, en esta zona no hay presencia de agua, 
podría t ratarse de una zona impermeable compacta compuesta de roca masiva 
sin fracturas o arcilla compacta impermeable.  

Cuadro N° 7.16: 

Sección Geoeléctr ica N° 11 

SEV 
Nivel 

Freát ico 

 Resultados 

Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa 4 Capa 5 

ρ  E1 Prof. ρ  E2 Prof. ρ  E3 Prof. ρ  E4 Prof . ρ  E5 Prof . 

SEV- 35 195.91 4.80 -- 195.9-? 11.07 59.54 136.37-195.91 49.86 106.37 30-136.37 600 30.0 0.0-30.0 -- -- -- 

SEV-36 186.9 4.8 -- 186.9-? 11.07 60.01 126.9-186.91 49.86 105.9 21.0 -126.9 600 21 0.0 - 21    

SEV- 37 156.79 2.98 -- 156.79-? 22.24 61.4 95.39-156.79 741.4 58.91 36.48 – 95.39 159.7 36.48 0.0 – 36.48 -- -- -- 

SEV- 154 
 

153.99 3.36 -- 153.99-? 29.85 83.82 70.17-153.99 -- -- -- 158.3 70.17 0.0-70.17 - -- --- 

SEV- 155 
213.35 2.89 - 213.35_? 16.67 66.65 146.7-213.35 51.47 105.4 41.3-146.7 - -- -- 

1306 
41.3 0.0-41.3 

  

SEV- 186 
285.78 3.30 -- 285.78-? 12.88 118.0 167.78-285.78 52.24 106.3 61.48-167.78 

153.6 
61.48 0.0 - 61.48 - -- -- 

  

 ρ = Resistividad geoeléctrica (-m ); E= Espesor de la capa (m);Prof= Profundidad (m) 

Capa 1, Zona conductiva con presencia de agua, se presenta una zona profunda 
(conduct iva), por la presencia de materiales permeables y porosos no 
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consolidadas permit iendo la f ilt ración  de aguas subterráneas a las zonas 
permeables profundas. Capa 2, Zona de baja resist ividad, se podría t ratar de 
materiales no consolidados con presencia de humedad. Capa 3, Zona  resist iva, 
en esta zona no hay presencia de agua, podría t ratarse de una zona 
semipermeable compacta compuesta de arcilla masiva impermeable. Capa 4, 
Zona de alta resist ividad, en esta zona no se presenta agua siendo una zona 
impermeable compuesta de roca masiva y arcilla compacta impermeable. Capa 
5, Zona muy  resist iva, en esta zona no se presenta agua siendo una zona 
impermeable compuesta de arcilla compacta impermeable. 

Cuadro N° 7.17: 

Sección Geoeléctr ica N° 12 

SEV 
Nivel 

Freát ico 

Resultados 

Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa 4 

ρ  E1 Prof. ρ  E2 Prof. ρ  E3 Prof. ρ  E4 Prof. 

SEV 76 5.50 1.60 18.54 5.5-24.04 
3.19 4.25 1.25-5.5 

72.13 0.60  0.0 - 0.60 168.10 0.65 0.60 -1.25 
3.49 -- 24.04-? 

SEV 77 5.0 0.26 19.0 24.0 – 5.0 -- -- -- 

67.20 0.50 0.0-0.50 

181 0.49 0.50 – 0.99 50.7 4.01 0.99 - 5 

94.7 -- 24.0 - ? 

SEV 78 
4.56 0.81 25.4 4.56 - 29.96 - -- --- 

43.58 3.27 1.29 – 4.56 

906.9 1.29 0.0 – 1.29 
98.13 -- 29.96 - ? 

 

ρ = Resistividad geoeléctrica (-m); E= Espesor de la capa (m);Prof= Profundidad (m) 

Capa 1, Zona conduct iva con presencia de agua, probablemente se t rate de una 
zona con materiales permeables y porosos no consolidadas permit iendo la 
filt ración  de aguas subterráneas. Capa 2, Zona de baja resist ividad, se podría 
t ratar de materiales no consolidados con intercalaciones de arenas y arcillas, 
capaces de infilt rar el agua superf icial hacia zonas más profundas. Capa 3, Zona 
de resist ividad moderada, con presencia de materiales semipermeables con 
mayor compactación. Capa 4, Zona de alta resist ividad, en esta zona no hay 
presencia de agua, podría t ratarse de una zona impermeable compacta 
compuesta de roca masiva sin fracturas o arcilla compacta impermeable.  

Cuadro N° 7.18: 

Sección Geoeléctr ica N° 13 

SEV 
Nivel 

Freát ico 

Resultados 

Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa 4 

ρ  E1 Prof. ρ  E2 Prof. ρ  E3 Prof. ρ  E4 Prof. 

SEV 77 33.30 3.04 19.04 4.96-24  - -- 

67.20 0.50 0.0-0.50 

181 0.49 0.5-0.99 50.70 3.97 0.99-4.96 

94.70 -- 24-? 

SEV 79 4.27 1.71 40.53 4.27-44.80 - - - 
28.10 3.77 0.50-4.27 

4.34 0.50 0.0-0.50 
74.80 -- 44.80 - ? 

SEV 80 
2.30 1.22 7.69 2.30-9.99 

7.23 0.73 0.50-1.23 66.76 0.50 0.0-0.50 

168.2 1.07 1.23-2.30 
9.26 9.22 9.99-19.21 31.65 -- 19.21- ? 

 

ρ = Resistividad geoeléctrica (-m); E= Espesor  de la capa (m); Prof= Profundidad (m) 
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Capa 1, Zona conduct iva con presencia de agua, presenta probablemente se 
t rate de una zona con materiales permeables y porosos no consolidadas 
permit iendo la filt ración  de aguas superf iciales. Capa 2, Zona de baja 
resist ividad, se podría t ratar de materiales no consolidados con intercalaciones 
de arenas y arcillas, capaces de infilt rar el agua superficial hacia zonas más 
profundas. Capa 3, Zona de resist ividad moderada, con presencia de materiales 
semipermeables con mayor compactación. Capa 4, Zona de alta resist ividad, en 
esta zona no hay presencia de agua, podría t ratarse de una zona impermeable 
compacta compuesta de roca masiva sin fracturas o arcilla compacta 
impermeable.  

7.4 Análisis y Discusión de Resultados 

Los Resultados presentados en el presente Informe, muest ran los avances 
alcanzados con el método de la geofísica la cual ayuda a determinar los niveles 
de los acuíferos en las zonas evaluadas, es importante contar con las secciones 
geológicas o perfiles est rat igráf icos de pozos perforados para poder amarrar o 
correlacionar con las anomalías determinadas con la Geofísica. 

Es preciso indicar que dent ro de la parte sur del proyecto se presentaron zonas 
superficiales muy conduct ivas asociadas a salinidad de los suelos con porcentajes 
muy altos, est e hecho genero ruido en los regist ros realizados en esas zonas lo 
que conllevo a tener cuidado al momento de la interpretación.  

Con los resultados obtenidos se podrán generar mapas y zonificación de 
presencia de aguas subterráneas y podrá ayudar a generar modelos de 
interpretación geología. 

En cada sección, se insertó la sección topográfica, con la finalidad de obtener lo 
más real la secuencia de las capas interpretadas e identif icación de las anomalías 
correspondientes al objet ivo del t rabajo. 

El levantamiento con los Sondeos Eléct ricos Vert icales (Configuración 
Schlumberger), ha permit ido perfilar la est rat igrafía del subsuelo hasta 
profundidades máximas de 300 m, de acuerdo a las resist ividades de los 
materiales se han determinado 05 Zonas con característ icas diferentes y las 
cuales se aprecian en cada sección Geoeléct rica para cada zona. 

Las mediciones de resist ividades en los diversos sondajes realizados permit ieron 
conocer la probable ubicación de la capa conduct iva con presencia de Agua 
Subterránea con valores de Resist ividad ent re 0.11 Ohm.m a 5 Ohm.m. 

De las líneas de tomografía eléct rica podemos indicar que modela mejor las 
anomalías y que estas se deben a acumulaciones de humedad en zonas 
conduct ivas.  Además debemos indicar las profundidades máximas alcanzadas 
con el método llega hasta los 100 m pudiendo ampliarse la profundidad.  

En general la Tomografía eléct rica ha logrado definir a las zonas de rocas más 
compactas como zonas resist ivas muy altas y las zonas de fracturamiento o con 
porosidad y permeabilidad moderada como zonas conduct ivas, las zonas de 
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mediana resist ividad son en general zonas de transición ent re las zonas más 
resist ivas a las más conduct ivas seguramente por los niveles de alteración o 
compactación moderado. 
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8. Pruebas Hidrodinámicas 

8.1 Introducción 

En la actualidad los acuíferos son considerados por muchos países como un 
recurso muy importante en su plan de desarrollo debido a la falta de fuentes y 
recursos de agua potable superf icial en muchas partes de nuest ro país. Uno de 
sus principales aspectos que vuelven a estas fuentes un recurso muy út il para su 
consumo humano es la poca exposición  fuentes de contaminación a al que está 
expuesto y a la gran capacidad f ilt rante de los suelos que la hace más pura que 
las fuentes superficiales, a esto también se le puede incrementar la 
part icularidad de que están menos afectos a las sequías en comparación con los 
recursos superficiales. 

Se ha incrementado considerablemente en los últ imos años la explotación de 
est e recurso por tanto, la evaluación de las propiedades hidráulicas, debe 
realizarse mediante pruebas específicas que nos ofrezcan una gran cantidad de 
valores y conocimiento exacto del t ipo de acuífero. Para este t rabajo se 
realizaran pruebas de bombeo a caudal constante en las que se ut ilizaran 
diversos equipos, los cuales nos ayudaran en la toma de datos en campo y 
posteriormente hacer el análisis con las diversas herramientas disponibles para 
ello 

8.2 Pruebas de Bombeo 

8.2.1 Pruebas Realizadas 

Debido a demoras en la logíst ica y retardo en los pagos a los locadores, las 
pruebas de bombeo se realizaron desde el día 5 de set iembre hasta el día 20 del 
mismo mes,  estas se realizaron t ratando de cubrir lo máximo posible todo el 
ámbito del estudio con el reducido número de estas.  

Para la selección de donde se realizaran las pruebas se filt ró la base de datos del 
inventario tomando solo los pozos tubulares que cuenten con equipo completo 
para la realización de estas, y dejando de lado los 15 pozos que ya contaban con 
regist ro de pruebas de bombeo anteriores que servirán de complemento para 
reforzar la información en el presente estudio.  

Los pozos que cuentan con regist ros de pruebas de bombeo son los sgtes: 

Cuadro N° 8.1: 

Ubicación de Pruebas de Bombeo de la Pr imera Fase (2004)  

IRHS 
PRUEBA 
BOM BEO 

DISTRITO ESTE NORTE 
COTA 

TERRENO 
USO 

1 2004 CATACAOS 541135 9421050 30 A 

1 2014 CASTILLA 545032 9426810 47 D 

3 2004 LA ARENA 531717 9411909 25 D-P 

4 2004 CURA M ORI 537065 9411275 18 D 

7 2004 LA ARENA 527344 9412825 20 - 

7 2014 EL TALLAN 543295 9399692 33 D 
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IRHS 
PRUEBA 
BOM BEO 

DISTRITO ESTE NORTE 
COTA 

TERRENO 
USO 

8 2004 BERNAL 527770 9397017 23 - 

12 2004 LA UNION 529749 9403945 20 D 

12 2004 LA ARENA 531974 9409272 20 - 

13 2004 LA ARENA 524464 9412207 27 D-P 

13 2014 PIURA 540382 9427919 47 p 

25 2004 PIURA 537855 9425561 32 D 

26 2004 CASTILLA 544204 9434048 49 D 

36 2004 LA ARENA 534015 9405378 17 D 

39 2004 CATACAOS 534948 9413299 27 D 

Los pozos que se seleccionaron para la realización de las pruebas son los 
siguientes. 

Cuadro N° 8.2: 

Ubicación de Pruebas de Bombeo 

IRHS CÓDIGO NOMBRE DEL POZO
DEPARTA
MENTO

PROVIN
CIA

DISTRITO ESTE NORTE
COTA 

TERRE
NO

Prof. Inic 
m.

1 20-01-04-01 EPS GRAU- COSSIO DEL POMAR PIURA PIURA CASTILLA 545032 9426810 47 180.00

50 20-01-05-50 AGUA POTABLE CATACAOS PIURA PIURA CATACAOS 535120 9416767 15 180.00

4 20-01-07-04 AGUA POTABLE  CURA MORI PIURA PIURA CURA MORI 537065 9411275 18 120.00

7 20-01-08-07 AGUA POTABLE NUEVO TALLAN PIURA PIURA EL TALLAN 543295 9399692 33 116.20

11 20-01-01-11 M ICAELA BASTIDAS PIURA PIURA PIURA 534802 9427909 36 165.00

13 20-01-01-13 UNIVERSIDAD DE PIURA PIURA PIURA PIURA 540382 9427919 47 120.00

4 20-08-02-04 AGUA POTABLE SAN CLEMENTE PIURA SECHURA BELLAVISTA DE LA UNION 528502 9399132 18 120.00

7 20-08-04-07 SAN BLAS PIURA SECHURA CRISTO NOS VALGA 530269 9393878 14 156.00  
Las pruebas se realizaron de forma individual debido a no contar con 
piezómetros en zonas cercanas a los pozos  para poder medir las variaciones de 
nivel en las cercanías. 

En los pozos seleccionados la recarga de este es alta y rápida para volver a 
alcanzar su nivel estát ico, los cuales se recuperaron en menos de 24 horas. 

Esto evidencia que los est ratos donde se encuent ra ubicado el acuífero 
confinado es altamente poroso y t iene una buena permeabilidad siendo en su 
mayoría est ratos conformados por arenas con limos y gravas de diversos 
tamaños desde f inos (gravilla) a medios. 

8.2.2 Resultados Obtenidos 

Los resultados de las pruebas realizadas y su interpretación se muest ran en los 
anexos adjuntos al presente reporte. A cont inuación se describen los principales 
parámetros hidráulicos obtenidos en las pruebas de hidráulica subterránea. 

 

 

Cuadro N° 8.3: 

Caracter ísticas generales de las pruebas de bombeo 
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INICIAL FINAL INICIAL FINAL

20-01-04-01 EPS GRAU - COSSIO DEL POMAR 24600 37200 180.0 38.76 70.00 70.00 38.26 0.09

20-01-05-50 EPS GRAU - CATACAOS 55800 7320 180.0 22.83 38.86 38.87 22.83 0.0827

20-01-08-07 AGUA POTABLENUEVO TALLAN 32450 64860 116.2 17.35 34.79 34.79 17.60 0.0096

20-01-01-13 UNIVERSIDAD DE PIURA 43020 67200 120.0 45.21 52.27 49.65 45.37 0.032

20-08-02-04 AGUA POTABLE SAN CLEMENTE 21600 24600 120.0 10.46 39.07 39.07 10.32 0.03056

20-08-04-07 POZO SAN BLAS 36000 57600 156.0 17.07 32.15 32.15 16.70 0.04

CAUDAL 

(m
3

/ s)
NOM BRE

CODIGO 

POZO

PROFUNDIDA

D (m)
DESCENS

O

RECUPERA

CIÓN

DURACION (Seg) PROFUNDIDAD DE NIVEL DE AGUA

DESCENSO RECUPERACION

 

8.2.3 Parámetros hidráulicos 

8.2.3.1 Transmisividad 

La t ransmisividad se puede definir como el caudal de agua que proporciona una 
sección de ancho unidad de frente acuífero somet ido a un gradiente del 100 %. 
La t ransmisividad es un parámetro que en el campo se mide más fácilmente que 
la permeabilidad y por ello se ut iliza en los cálculos de explotación de pozos con 
mayor frecuencia que ésta. Este parámetro fluctúa ent re 0.00554 x 10-2 y 39.9 x 
10 m2/ s lo que demuest ra que estamos ante la presencia de t errenos con 
est ratos con una permeabilidad de regular a muy buena que nos demuest ran 
que el acuífero se puede calificar de regular a excelente. 

Cuadro N° 8.4: 

Valores de Transmisividad 

DESCENSO RECUPERACIÓN

20-01-04-01 EPS GRAU - COSSIO DEL POMAR 0.0265 21 1.64 × 10
-2

2.9

20-01-05-50 EPS GRAU - CATACAOS 0.0466 39.9 4.17 × 10
-2

5.2

20-01-08-07 AGUA POTABLENUEVO TALLAN 0.00554 10 3.86 × 10
-2

0.6

20-01-01-13 UNIVERSIDAD DE PIURA 0.0454 21 4.29 × 10
-2

4.5

20-08-02-04 AGUA POTABLE SAN CLEMENTE 0.00917 10.5 7.38 × 10
-2

1.1

20-08-04-07 POZO SAN BLAS 0.0302 21 1.07 × 10
-1

2.7

TRANSM ISIVIDAD T X 10
-2 

(m
2
/ S)

PERM EABIL

IDAD 

(m/ dia)

COEFICIENTE 

DE 

ALM ACENAM I

ENTO  S

CAPACIDAD 

ESPECIFICA  

(l/ s/ m)

CODIGO 

POZO
NOM BRE

 

8.2.3.2 Conductividad Hidráulica 

Se inf ieren valores de acuerdo a est imaciones de las pruebas de Bombeo (Ver 
Anexo 1: Hidrodinámica) cuyos rangos de conductividad varían de 0.00286 a 1.37 
x 10-5 m/ s. 

Cuadro N° 8.5: 

Valores de Conduct ividad Hidráulica 

IRHS DISTRITO 
ESTADO  

POZO 
USO 

CONDUCTIVIDAD  
HIDRÁULICA (m/ s) 

1 CATACAOS UTILIZABLE A 0.000049 

1 CASTILLA UTILIZADO D 0.0001480 

3 LA ARENA UTILIZADO D-P 0.0000776 

4 CURA M ORI UTILIZADO D 0.0000903 

4 
BELLAVISTA DE 

LA UNION 
UTILIZADO D 0.0000137 
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IRHS DISTRITO 
ESTADO  

POZO 
USO 

CONDUCTIVIDAD  
HIDRÁULICA (m/ s) 

5 
CRISTO NOS 

VALGA 
UTILIZADO D 0.0003630 

7 LA ARENA 
NO 

UTILIZABLE 
- 0.0000185 

7 EL TALLAN UTILIZADO D 0.0000370 

8 BERNAL 
NO 

UTILIZABLE 
- 0.0000137 

12 LA UNION UTILIZADO D 0.0000236 

12 LA ARENA 
NO 

UTILIZABLE 
- 0.0000447 

13 LA ARENA UTILIZADO D-P 0.0000286 

13 PIURA UTILIZADO p 0.0028600 

25 PIURA UTILIZADO D 0.0000344 

26 CASTILLA UTILIZADO D 0.0000278 

36 LA ARENA UTILIZADO D 0.0000204 

39 CATACAOS UTILIZADO D 0.0000313 

50 CATACAOS UTILIZADO D-P 0.0005280 

8.2.3.3 Coeficiente de almacenamiento 

Parámetro Hidrogeológico que mide la cant idad de agua que puede ser ext raída 
del almacenamiento en un acuífero, con un descenso unitario de la carga 
hidráulica. Este parámetro nos indica la cantidad de agua que puede almacenar 
un acuífero dent ro de las capas geológicas que conforman estos. Los valores 
obtenidos de las pruebas realizadas varían ent re 1.64 x 10-2 y 1.07 x 10-1 (m/ m) 
nos marcan que estamos ante la presencia de un acuífero confinado con estados 
de presencia de un semiconfinado en muchos sectores que influye en la 
producción de los pozos marcándonos un t ipo de material poroso intergranular 
con mayor presencia de material el t ipo grava y arenas. 

Cuadro N° 8.6: 

Valores de Hidráulica Subter ránea para el Acuífero invest igado 

EPS GRAU - COSSIO DEL POMAR 0.21 1.64 789 911 1018 1116 1366

EPS GRAU - CATACAOS 0.399 4.17 682 787 880 964 1181

AGUA POTABLENUEVO TALLAN 0.1 3.86 355 410 458 502 615

UNIVERSIDAD DE PIURA 0.21 4.29 488 563 630 690 845

AGUA POTABLE SAN CLEMENTE 0.105 7.38 263 304 339 372 455

POZO SAN BLAS 0.21 10.70 309 357 399 437 535

18 HORAS

RADIO DE INFLUENCIA (m)
TRANSM ISIVI

DAD

COEFICIENT

E DE 

ALM ACENA
10 HORAS 12 HORAS

NOM BRE
6 HORAS 8 HORAS

 
 

8.2.3.4 Capacidad específica 

Es el rendimiento que obtenemos de un pozo por la unidad de depresión en la 
superficie piezométrica. Los valores que hemos obtenido se pueden apreciar en 
el cuadro y varían de 0.6 a 5.2  l/ s/ m donde podemos ver que el sector de Piura- 
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Castilla hasta Catacaos t ienen los mayores valores de caudal especifico mient ras 
que el sector de El Tallán, Bellavista, Cristo Nos Valga t ienen valore menores 
evidenciando un menor  rendimiento con respecto a la explotación del acuífero. 

8.2.3.5 Radios de influencia 

El radio de influencia es la distancia que alcanza el Cono de Depresión en el 
acuífero, cuando se bombea un pozo durante un t iempo (t ) determinado, es 
decir hasta donde no podamos evidenciar rebat imientos por efectos de dicho 
bombeo del pozo. Se mide desde el cent ro del pozo, este parámetro está 
directamente relacionado con  la Transmisividad y el Coeficiente de 
Almacenamiento. 

Debido a que en la zona del M edio y Bajo Piura no se cuenta con pozos cercanos 
para poder ser ut ilizados como piezómetros estos valores se han determinado en 
gabinete y se han calculado para t iempos de 6 horas encont rando que hay una 
incidencia de 263 a 789 met ros, para 8 horas tenemos una incidencia de 304 a 
911 met ros, para 10 horas tenemos un radio de influencia que varía de 339 a 
1018 met ros, para 12 horas el radio de influencia va de 372 a 1116 met ros y para 
un t iempo de 18 horas el radio de influencia fluctúa ent re 455 y 1366 met ros.  

De las pruebas realizadas el pozo que menor radio de influencia presenta es el de 

Bellavista son seguido por el de Cristo Nos Valga y El Tallán y los de mayor radio 
de influencia son Castilla, Catacaos y Piura respect ivamente. Por el régimen de 
explotación y bombeo que presentan los pozos vemos que hay interferencia 
ent re pozos en las zonas de Piura y Cast illa para bombeos mayores a 10 horas 
siendo la condición completamente opuesta para los demás pozos. Los 
resultados y detalles de las pruebas hidrodinámicas se muest ran en el Anexo 1: 
Pruebas Hidrodinámicas. 
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9. Análisis de Calidad de Aguas Subterráneas 

9.1 Introducción 

Fueron seleccionados un total de 23 Pozos de Aguas Subterráneas, de donde se 
obtuvieron muest ras de agua para la ejecución de análisis físico-químicos. Estos 
análisis han sido realizados  por el Laboratorios de la Universidad de Piura 
“UDEP”  y el Laboratorio Enviromental Quality Analyt ical Services S.A “ EQUAS” .  

De los 23 pozos de agua subterránea, se enviaron 18 muest ras al laboratorio de 
la UDEP para determinación de Cat iones y 18 muest ras de los mismos pozos, más 
una muest ra adicional al laboratorio de EQUAS para determinación de Aniones 
siendo en total 19 muest ras, además fueron enviadas al laboratorio de EQUAS 04 
muest ras más a fin de realizar Análisis Bacteriológico y Análisis de Nit rógeno 
Amoniacal. 

9.2 Puntos Analizados 

9.2.1 Análisis Laboratorio Universidad De Piura – Udep 

En el laboratorio de la UDEP se han realizado un total de 18 análisis para 18 
muest ras de pozos de agua subterránea respect ivamente, el análisis realizado en 
est e laboratorio es un “ Análisis de Iones Predominantes Y Fisicoquímicos”  
(identificación y cuantificación de cat iones). Los pozos en los cuales se ha 
realizado este análisis se muest ran a continuación en el siguiente recuadro. 

Cuadro N° 9.1: 

Relación de Pozos de Pruebas Hidrogeoquímicas Ident ificación de Cat iones - UDEP 
COTA

TERRENO Tipo

m.s.n.m. PERFORACION

1 4 AGUA POTABLE SAN CLEMENTE PIURA SECHURA BELLAVISTA DE LA UNION 528502 9399132 18 T UTILIZADO

2 5 VEGA DEL CHILCO PIURA SECHURA BERNAL 536622 9397743 19 T UTILIZADO

3 1 EPS GRAU- COSSIO DEL POMAR PIURA PIURA CASTILLA 545032 9426810 47 T UTILIZADO

4 20 EPS GRAU - SAN BERNARDO PIURA PIURA CASTILLA 541490 9422692 35 T UTILIZADO

5 44 ARANTXA S.A. PIURA PIURA CASTILLA 544586 9438679 43 T UTILIZADO

7 7 SAN BLAS PIURA SECHURA CRISTO NOS VALGA 530269 9393878 14 T UTILIZADO

8 6 MUNICIPALIDAD DE SECHURA PIURA SECHURA CRISTO NOS VALGA 528739 9389511 17 T UTILIZADO

9 18 AGUA POTABLE POZO DE LOS RAMOS PIURA PIURA CURA MORI 537665 9409219 23 T UTILIZADO

10 19 AGUA POTABLE PANAMERICANA PIURA PIURA CURA MORI 542920 9403144 20 T UTILIZADO

11 8 JAAS EL TALLAN PIURA PIURA EL TALLAN 535791 9401742 21 T UTILIZADO

12 7 AGUA POTABLE NUEVO TALLAN PIURA PIURA EL TALLAN 543295 9399692 33 T UTILIZADO

13 30 VILLA CASAGRANDE PIURA PIURA LA ARENA 527095 9412488 23 T UTILIZADO

14 12 PLANTA MIRAGARZON PIURA PIURA LA UNION 529749 9403945 20 T UTILIZADO

15 10 POZO SAN CARLOS PIURA PIURA LA UNION 529786 9402324 20 T UTILIZADO

16 22 EPS GRAU  -  ALGARROBOS PIURA PIURA PIURA 538943 9428618 50 T UTILIZADO

17 11 MICAELA BASTIDAS PIURA PIURA PIURA 534802 9427909 36 T UTILIZADO

18 13 POZO Nº  13 PIURA SECHURA SECHURA 504089 9347155 77 T UTILIZADO

19 15 YERBA BLANCA PIURA SECHURA SECHURA 537225 9373302 7 T UTILIZADO

IRHS NOMBRE DEL POZONº DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO

CO0RDENADAS WGS-84 PERFORACION
ESTADO DEL 

POZOESTE NORTE

 
Estos mismos pozos han sido evaluados por el laboratorio de EQUAS a fin de 
identificar Aniones y poder completar la base de datos para la evaluación 
hidrogeoquímica. 
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9.2.2 Análisis Laboratorio Enviromental Quality Analytical Services – Equas 

En el laboratorio de EQUAS se han evaluado un total de 19 muest ras para cada 
pozo respect ivamente, siendo estas muest ras de los 18 pozos ya evaluados por el 
laboratorio de la UDEP  mas una muest ra adicional correspondiente al Pozo IRHS 
13 – Catacaos. En el análisis de est e laboratorio se identifican Aniones, 
Conduct ividad Eléct rica y Total de Solidos Disueltos. A cont inuación se muest ra 
relación de pozos analizados. 

Cuadro N° 9.2: 

Ident i ficación de Aniones – EQUAS 
COTA

TERRENO Tipo

m.s.n.m. PERFORACION

1 4 AGUA POTABLE SAN CLEMENTE PIURA SECHURA BELLAVISTA DE LA UNION 528502 9399132 18 T UTILIZADO

2 5 VEGA DEL CHILCO PIURA SECHURA BERNAL 536622 9397743 19 T UTILIZADO

3 1 EPS GRAU- COSSIO DEL POMAR PIURA PIURA CASTILLA 545032 9426810 47 T UTILIZADO

4 20 EPS GRAU - SAN BERNARDO PIURA PIURA CASTILLA 541490 9422692 35 T UTILIZADO

5 44 ARANTXA S.A. PIURA PIURA CASTILLA 544586 9438679 43 T UTILIZADO

6 13 Agua Pot able Cat acaos PIURA PIURA CATACAOS 536358 9418017 27 T UTILIZADO

7 7 SAN BLAS PIURA SECHURA CRISTO NOS VALGA 530269 9393878 14 T UTILIZADO

8 6 M UNICIPALIDAD DE SECHURA PIURA SECHURA CRISTO NOS VALGA 528739 9389511 17 T UTILIZADO

9 18 AGUA POTABLE POZO DE LOS RAMOS PIURA PIURA CURA MORI 537665 9409219 23 T UTILIZADO

10 19 AGUA POTABLE PANAMERICANA PIURA PIURA CURA MORI 542920 9403144 20 T UTILIZADO

11 8 JAAS EL TALLAN PIURA PIURA EL TALLAN 535791 9401742 21 T UTILIZADO

12 7 AGUA POTABLE NUEVO TALLAN PIURA PIURA EL TALLAN 543295 9399692 33 T UTILIZADO

13 30 VILLA CASAGRANDE PIURA PIURA LA ARENA 527095 9412488 23 T UTILIZADO

14 12 PLANTA MIRAGARZON PIURA PIURA LA UNION 529749 9403945 20 T UTILIZADO

15 10 POZO SAN CARLOS PIURA PIURA LA UNION 529786 9402324 20 T UTILIZADO

16 22 EPS GRAU  -  ALGARROBOS PIURA PIURA PIURA 538943 9428618 50 T UTILIZADO

17 11 M ICAELA BASTIDAS PIURA PIURA PIURA 534802 9427909 36 T UTILIZADO

18 13 POZO Nº  13 PIURA SECHURA SECHURA 504089 9347155 77 T UTILIZADO

19 15 YERBA BLANCA PIURA SECHURA SECHURA 537225 9373302 7 T UTILIZADO

IRHS NOMBRE DEL POZONº DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO

CO0RDENADAS WGS-84 PERFORACION
ESTADO DEL 

POZOESTE NORTE

 
En los 04 Pozos de Aguas Subterráneas que no han sido analizados 
anteriormente se ha ejecutado Análisis Bacteriológico para 02 pozos y Análisis de 
Nit rógeno Amoniacal para los 02 pozos restantes, como se muest ra en la 
siguiente relación a cont inuación. 

Cuadro N° 9.3: 

Relación de Pozos de Pruebas Hidrogeoquímicas Análisis Bacter iológico – EQUAS 
COTA

TERRENO Tipo

m.s.n.m. PERFORACION

1 9 ANTIGUO SAN CLEMENTE PIURA SECHURA
BELLAVISTA DE 

LA UNION
528921 9399026 17 TA UTILIZADO

2 21 AA.HH. ARROYO MIO- MUN. PIURA PIURA LA UNION 530102 9407308 21 TA UTILIZADO

ESTADO DEL 
POZO

IRHS NOMBRE DEL POZONº
DEPARTA
MENTO

PROVINCIA DISTRITO

CO0RDENADAS WGS-84 PERFORACION

ESTE NORTE

 
Cuadro N° 9.4: 

Relación de Pozos de Pruebas Hidrogeoquímicas Análisis de Nit rógeno Amoniacal – EQUAS 
COTA

TERRENO Tipo

m.s.n.m. PERFORACION

1 32 COMUNAL TABLAZO PIURA PIURA LA UNION 526785 9403924 18 TA UTILIZADO

2 45 MARGARITA PIURA PIURA LA ARENA 529643 9410430 16 TA UTILIZADO

ESTADO DEL 
POZO

IRHS NOMBRE DEL POZONº DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO

CO0RDENADAS WGS-84 PERFORACION

ESTE NORTE
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9.3 Base de Datos de la Pruebas Hidrogeoquímicas 

La información obtenida de los laboratorios ha sido sistemat izada y adecuada de 
acuerdo a las plant illas que serán t rabajadas en el software AquaChem (software 
para análisis y modelamiento de datos hidrogeoquímicos de aguas 
subterráneas). Debido a que los datos necesarios para el análisis dent ro del 
software Aquachem provienen de diferentes fuentes (Cat iones de la UDEP y 
Aniones de EQUAS) ha sido necesario integrar la información en una sola base de 
datos, a fin de complementar los datos para el análisis de cada una de las 
muest ras. Esta información servirá para elaborar los gráficos de St iff , Wilcox, 
Schoeller, y Piper.  

9.3.1 Base de Datos UDEP 

A continuación se presentan los resultados de los análisis realizados en el 
laboratorio de la Universidad de Piura para los 18 pozos de agua subterránea 
analizados. 

Cuadro N° 9.5: 

Base de datos de las Pruebas Hidrogeoquímicas Identificación y cuant i ficación de Cat iones - 

UDEP 
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9.3.2 Base De Datos Equas 

Según lo descrito en los acápites anteriores, se presentan los resultados de los 
análisis realizados en el laboratorio EQUAS para los 18 pozos analizados por el 
laboratorio de la UDEP más un pozo adicional (IRHS 13 – Catacaos), lo cual 
servirá para complementar  los parámetros necesarios (Aniones y Cat iones) para 
realizar la interpretación y análisis mediante el software AquaChem. 

Cuadro N° 9.6: 

Base de Datos de las Pruebas Hidrogeoquímicas Identificación y cuant ificación de Aniones y 

Cat iones– EQUAS 

 
Cuadro N° 9.7: 

Base de Datos de las Pruebas Hidrogeoquímicas Análisis Bacter iológico – EQUAS 

ANALISIS ENSAYO POZO
ESTE  

(metros)

NORTE  

(metros)

COTA 

(m snm)

FECHA DE 

M UESTRA

CANTIDAD    

NM P/ 100 mL
M ETODO DE 

ENSAYO

COLIFORMES TOTALES (35 ºc) N1398-2/ 14 IRHS-09 BELLAVISTA 528921 9399026 17 19/ 09/ 2014 12 x 10
2

APHA 9221 B

COLIFORMES TERMOTOLERANTES (44.5 ºC) N1398-2/ 14 IRHS-09 BELLAVISTA 528921 9399026 17 19/ 09/ 2014 22 x 10 APHA 9221 E

COLIFORMES TOTALES (35 ºc) N1395/ 14 IRHS-21 LA UNION 530102 9407308 21 19/ 09/ 2014 11 x 10
2

APHA 9221 B

COLIFORMES TERMOTOLERANTES (44.5 ºC) N1395/ 15 IRHS-21 LA UNION 530102 9407308 21 19/ 09/ 2014 33 x 10 APHA 9221 E  
Cuadro N° 9.8: 

Base de Datos de las Pruebas Hidrogeoquímicas Análisis Nit rógeno Amoniacal – EQUAS 

ANALISIS ENSAYO POZO
ESTE  

(metros)

NORTE  

(metros)

COTA 

(msnm)

FECHA DE 

M UESTRA

CANTIDAD    

mg NH3/ L

M ETODO DE 

ENSAYO

NITROGENO AM ONIACAL N1398-1/ 14 IRHS-45 LA ARENA 529643 9410430 16 19/ 09/ 2014 <0.10 APHA 4500 NH3 E

NITROGENO AM ONIACAL N1398/ 14 IRHS-32 LA UNION 526785 9403924 18 19/ 09/ 2014 <0.11 APHA 4500 NH3 E  
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9.3.3 Integración de Bases de Datos 

Con el fin de poder ut ilizar la información analizada en laboratorio para la 
elaboración de los gráficos de St iff , Wilcox, Schoeller, y Piper, que permitan 
interpretar las muest ras de agua de cada una de las fuentes de agua analizadas, 
se necesita contar con información referente a parámetros físicos, cat iones y 
aniones, por ello  ha sido necesario integrar la información de los dos 
laboratorios para los 18 pozos de agua subterránea analizados. A cont inuación se 
presenta el resultado de la integración de estos análisis. 
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Cuadro N° 9.9: 

Base de Datos de las Pruebas Hidrogeoquímicas Integrada 
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9.4 Resultados y Análisis de Calidad de Aguas Subterráneas 

En función a la base de datos most rada en los cuadros anteriores se ha t rabajado 
la información con ayuda del Software Hidrogeoquímico AquaChem que permite 
interpretar  y generar los gráficos de análisis hidrogeoquímico Shoeller, St iff, 
Wilcox y Piper, además se han interpretado los datos en formatos de AutoCAD 
utilizados para la interpretación de Calidad de Agua para Riego y Potabilidad de 
agua. 

9.4.1 Análisis de Salinidad 

Los valores de salinidad o conductividad eléct rica en el acuífero somero es mayor 
a los valores medidos en el acuífero profundo, lo que evidencia una clara 
diferencia ent re los medios de movilización de ambos, siendo que para el 
acuífero profundo, se t iene la predominancia de depósitos aluvionales det rít icos 
y fangosos cont inentales, y en cambio, el acuífero somero se encuent ra 
const ituido por depósitos aluvionales con influencia de horizontes de origen 
marino más recientes y por lo tanto poseyendo contenidos salinos mucho 
mayores, éstos se evidencian en muchos sectores del área de estudios, como por 
ejemplo en las planicies de Sechura, Piura y Bellavista. 

 
Figura N° 19: Gráfico de Riesgo de Salinidad Wilcox para el Medio y Bajo Piura 
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De los 18 pozos analizados en función a su calidad por salinidad, sólo el pozo 
IRHS-01 de Cast illa se encuent ra dent ro de los rangos aceptables para cult ivo, 
estando el Pozo IRHS-06 dent ro de los valores más altos de Sodio y 
Conduct ividad Eléct rica, o menos apto para cult ivos. 

Del análisis hidrogeoquímico desarrollado en el Valle de Piura, se infiere la 
influencia de los depósitos salinos generados en las t ransgresiones post  
M iocénicas hacia la llanura costera (Aguas Cloruradas Sódicas), junto con las 
act ividades agrícolas poco tecnificadas, lo que influye directamente no sólo en la 
recarga volumét rica hacia el acuífero, sino también en las característ icas 
fisicoquímicas observadas de los análisis. 

9.4.2 Familias Hidrogeoquímicas 

 
Figura N° 20: Familias Hidrogeoquímicas en el Acuífero Medio y Bajo Piura 

Dada la naturaleza geológica e hidrogeológica en el entorno estudiado, se ha 
logrado inferir que la familia hidrogeoquímica que predomina en el área de 
estudio es la Clorurada Sódica, sin embargo, existen dos puntos del análisis que 
poseen característ icas Carbonatadas Cálcicas, los pozos IRHS 01 - Castilla e IRHS 
13 – Sechura, esto es inferible debido a la presencia de formaciones de 



Estudio de Evaluación de Recursos Hídricos de la Cuenca Piura (Valle M edio y Bajo Piura)   

 

Autoridad Nacional del Agua 

P
á

g
i

n
a
- 

1
0

1
 

-
 

biogénicas marinas (Montera, Zapallal, M iramar) cuyos horizontes albergan 
restos orgánicos de naturaleza calcárea como algas, caparazones y ot ros. 

9.4.3 Análisis de Aguas para Riego 

Según el RAS y la conductividad eléct rica, las aguas para riego en la mayoría de 
las zonas que conforman el acuífero, se clasifican como C3S2, C3S1, C3S3 y C 3S4, 
siendo las primeras aptas para la agricultura pero bajo ciertas condiciones, 
mient ras que los dos últ imas no aptas para riego. 

 
Figura N° 21: Análisis Hidrogeoquímico en función a su calidad para Riego 
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Adicionalmente, de acuerdo al análisis químico, se infiere que las aguas 
subterráneas para riego según el contenido de Boro son de buena a 
condicionada calidad (0.24 – 2.68 ppm). 

PARÁM ETROS FISICOQUIM ICOS 

La conduct ividad eléct rica en el área de estudio f luctúa ent re 0,04 (IRHS-46 – 
Piura) y 16.83 mmhos/ cm (IRHS-68 – Catacaos), valores que representan aguas 
de baja (dulces) a alta mineralización (salobres) respect ivamente, esto se 
muest ra en la siguiente figura. 

 
Figura N° 22: Clasificación de sectores por Conduct ividad Eléct r ica 

La dureza de las aguas almacenadas en el acuífero mayormente fluctúa ent re 
0.02 ppm en el IRHS-46 de Piura y 8.65 ppm en el IRHS 68 del Dist rito de 
Catacaos de CaCO3, valores que corresponden a aguas blandas a muy duras. Ver 
Figura. 
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Figura N° 23: Clasificación de sectores según el Grado de Turbidez 

La calidad de las aguas con fines de riego según la conductividad eléct rica varía 
de buena a inadecuada.  

Con relación al pH, las aguas subterráneas varían de 3.20 en el IRHS 26-La Arena 
(ácidas) a 10.42 en el pozo IRHS-52 de Sechura (alcalina). Tal y como se muest ra 
en la siguiente figura. 

Se adjunta al presente informe el Anexo de M apas, que incluye el M apa de 
Ubicación de las M uest ras de Calidad de Aguas, además también ha sido 
alcanzada la base de datos geográfica en formato shapefile para conteniendo la 
información referente a la calidad de aguas de las muest ras. 
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Figura N° 24: Clasificación de sectores según el Grado de Acidez-Alcalinidad 
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10. M odelo de Flujo Subterráneo 

10.1 Resumen 

La zona de estudios ha sido analizada en función a datos de geología, inventarios, 
calidad de aguas y la prospección geofísica. Se t ienen datos est imados de una 
recarga potencial como parte del ciclo hidrodinámico superficial y subterráneo. 
Han sido est imados valores de explotación de los sistemas acuíferos. A 
continuación se presenta una síntesis de los datos analizados en el Estudio de 
Evaluación de los Recursos Hídricos de la Cuenca Piura (Valle M edio y Bajo Piura). 
Así, se infiere la presencia de dos t ipos de acuíferos, uno superficial, que se 
ent iende a tener mayor contacto con las act ividades agrícolas del medio, pero 
cuya calidad está bastante deteriorada en cuando a salidad y debido a su alta 
vulnerabilidad frente a act ividades humanas, el ot ro acuífero, se emplaza a 
mayor profundidad y se ent iende a ser de mayor volumen y mejor calidad. Esto 
se muest ra en la siguiente figura. 

 
Figura N° 25: Modelo Conceptual de los sistemas acuíferos en el Medio y Bajo Piura 

El acuífero confinado Zapallal, es una formación de la edad terciaria, compuesta 
mayormente de diatomitas duras de espesores variables, comprende dos 
acuíferos uno superior y ot ro inferior, el superior difiere del inferior porque 
contiene una capa de areniscas de poca potencia, el inferior comprende de capas 
geológicamente diferentes, sus permeabilidades varían en un amplio rango de 
10-5 a 10-9 m/ s, disminuyendo en profundidad. La heterogeneidad y variabilidad 
no parecen most rar una clara correlación con las diferentes unidades geológicas, 
sugiriendo que los pat rones de flujo y niveles del agua, en zonas localizadas, 
pueden variar de las direcciones de f lujo regionales. Las permeabilidades del 
acuífero inferior, no parece muy alta, la media geométrica es del orden de 10-7 
m/ s, por lo que no se esperan grandes flujos de agua subterránea. 

La zona de recarga es próxima y paralela  a los Andes, pero también es la 
infilt ración de los eventos excepcionales como El Niño y/ o a t ravés del río Piura. 
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El acuífero confinado Montera, subyace al acuífero Zapallal, presenta  
característ icas lent iculares, es una formación de la edad terciaria, compuesta 
litológicamente de techo a base de: limos, areniscas y arcillas, de arenas y limos 
arcillosos así como argilítas con diatomitas, se espera que tenga una importancia 
regional, anteriores estudios regionales sugieren que t iene un espesor de 200 m 
y una permeabilidad del orden de 10-5 m/ s, se infiere que es un acuífero regional 
confinado por las capas lent iculares de baja permeabilidad que forman la 
Formación Zapallal. Este acuífero se ext iende desde el pie de los Andes al est e 
hasta el macizo de Illescas al oeste. El acuífero M ontera en la zona del macizo 
Illescas aflora y se recarga por agua de lluvia (zona de los pozos de Bayovar), es 
de t ipo libre y está const ituido por un t ramo de 150 m de arenas y limos, con una 
permeabilidad media de 2.15 x 10-7 m/ s. Este acuífero se profundiza al este, 
convirt iéndose en un acuífero confinado por la Formación Zapallal Suprayacente. 
La dirección del flujo regional de las aguas es de este-oest e y en la zona cercana a 
los pozos de Bayovar la dirección del flujo es de sureste a noroest e, en la base 
del macizo Illescas. 

10.2 Geometría del Reservorio 

 
Figura N° 26: Sistema Regional del Acuífero del Valle Medio y Bajo Piura 
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10.2.1 Forma y Límites 

El acuífero libre superficial, t iene la forma de un rectángulo irregular  y se 
encuent ra delimitado por af loramientos rocosos representado por los cerros, 
Illescas, Chalaco, Tablazo, Vice y Chusis. La zona del M edio Piura (Tambo Grande 
y Piura), se caracteriza por ser una superficie aluvio fluvial variable est recha  
ent re 200m y 1.7km,  mient ras  que el Bajo Piura es hasta  15km. 

De acuerdo a la prospección geofísica y estudios anteriores, las aguas 
subterráneas comprenden los depósitos recientes aluvio fluviales del río Piura 
como acuífero superficial además de la exist encia de un acuífero profundo de 
naturaleza cautiva, cuyos espesores son variables y se est iman a ser de 5 met ros 
en promedio para las llanuras costeras hasta los 300 met ros aproximadamente 
en el sector de la Laguna la Niña y de 200 met ros aproximadamente en el dist rito 
Bernal. 

De acuerdo a la prospección geofísica llevada a cabo en el año 2014 y 
est imaciones de la Prospección Geofísica Regional realizada por Arce Ingenieros 
en la década de los años 80, se est ima que el acuífero profundo o confinado 
t iene espesores que superan los 600 met ros, entendiéndose que no todo el 
espesor de las unidades hidroest rat igráficas puede estar saturado, además de 
que no todos los niveles y sectores poseen buena calidad, así se est iman 
espesores de 800 met ros como promedio para el Valle M edio y Bajo Piura 
alcanzando máximos valores en los Dist ritos de Cast illa, Cura Mori y Catacaos, 
con 900 met ros en promedio, los valores más bajos de los espesores para est e 
acuífero se infieren a ubicarse en los dist ritos de Sechura hacia el Sur en la 
Laguna La Niña y en el borde Sur del dist rito de Piura. 

10.2.2 Dimensión 

El acuífero presenta las siguientes dimensiones, así ent re los sectores Sechura y 
Parachique t iene un ancho promedio de 45 Km. el mismo que se va 
incrementando progresivamente hasta alcanzar una longitud de 75 Km. ent re los 
sectores de Catacaos – Loma Vegón, y f inalmente hacia el Océano Pacífico se 
ensancha hasta 120 Km. 

A fin de conocer la naturaleza física de los acuíferos Zapallal y M ontera se 
deberán realizar prospecciones directas e indirectas con mayores alcances y se 
aplicarán las metodologías más adecuadas al respecto, dadas las profundidades y 
espesores a las cuales se ubican dichos acuíferos. 

10.3 Características de los M edios 

10.3.1 Litología 

Basándose en el levantamiento geológico del área de estudio, así como de los 
análisis de los perfiles litológicos de algunos pozos ubicados dent ro del valle, se 
ha podido inferir la litología del acuífero y sus característ icas. 
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El acuífero superficial del valle de Piura, está constituido principalmente por 
materiales aluviales del cuaternario reciente y por rocas sedimentarias de edad 
terciaria, litológicamente los depósitos cuaternarios están conformados por 
bloques de cantos, guijarros, gravas, arenas, arcillas y limos ent remezclados en 
diferentes proporciones formando horizontes de espesores variables, los mismos 
que se presentan en forma alternada en sent ido vert ical. 

El acuífero profundo, t iene muchos horizontes intercalados con heterometría y 
heteromorfología en los clastos que lo componen, así se infiere la presencia de 
horizontes limoarenosos que se intercalan con depósitos de origen 
fluvioaluvional con granulomet rías mayores, los cuales cont ienen el agua o están 
saturados en sectores. La presencia de depósitos orgánicos como algas, 
diatomita y conchas sugiere el origen marino t ransgresivo de muchos horizontes 
de las formaciones Zapallal y Montera. 

10.3.2 La Napa Freática 

Sobre la base a la información obtenida durante el inventario de fuentes de agua 
subterránea y la piezometría histórica de la red piezométrica del 2004 al 2014, 
de la ANA (Ex-INRENA), que está integrada por 80 piezómetros de cont rol, se ha 
elaborado las hidroisohipsas, con el propósito de conocer el funcionamiento 
hidráulico del acuífero, éstas se presentan en el Anexo: M apas. 

En el acuífero superficial del M edio y Bajo Piura, es libre y el profundo en parte 
confinado. La principal fuente de recarga del acuífero son las aguas que se 
infilt ran en la zona húmeda de la cuenca a t ravés del lecho del río Piura y sus 
quebradas afluentes del est e, así como los canales de regadío sin revest ir y las 
áreas bajo riego. Excepcionalmente en épocas de grandes avenidas como El Niño 
se produce una recarga significat iva al acuífero. Existe en la bibliografía estudios 
realizados por Arce Geofísicos en los que se muestran resultados de prospección 
geofísica realizada en lo que es el acuífero confinado del Zapayal. 

10.3.3  M orfología del techo de la napa 

La morfología de las curvas hidroisohipsas, dan una idea espacial del 
funcionamiento hidráulico del acuífero superficial, dando las direcciones 
preferenciales del flujo del agua subterránea en el acuífero, la formación de 
isocurvas en torno a unos pozos, indican la formación de los conos de descenso 
de las aguas, debido a una ext racción sostenida de las mismas en esas zonas.  En 
general se puede af irmar que el sent ido del flujo de las aguas es hacia el mar, es 
decir de noreste al sur hacia las Lagunas Ñapique Chico y el desierto de Sechura 
en dirección al mar. El gradiente hidráulico promedio, en la zona de los dist ritos 
de Cast illa y Piura es del orden de 0.67 %, en la ciudad de Piura es de 0.20%, 
luego en la zona de Catacaos hay una inversión de la dirección de flujo, esta se 
dirige hacia el noreste con un gradiente hidráulico de 0.40% en la parte cent ral, 
por el poblado de La Arena el flujo es hacia el  surest e con un gradiente 
hidráulico de 0.15%, por el poblado de La Unión la dirección del flujo es hacia el 
suroest e con un gradiente hidráulico de 0.13%.  
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10.3.4 Profundidad del techo de la napa 

En el caso del acuífero somero, las isoprofundidades de las aguas subterráneas, 
coinciden con los espesores no saturados del acuífero superficial o isopacas de la 
zona no saturada del acuífero, por t ratarse de un acuífero libre, dichas curvas 
indican cuan cercana están las aguas respecto a la superficie topográfica. Tal y 
como se muest ra en la siguiente figura. Así, se t ienen profundidades muy 
variables dent ro del ámbito de t rabajos.  De modo general, se t iene valores de 
profundidad mayores a los 30 met ros en pozos de los Dist ritos de Piura, Castilla y 
Catacaos. Para el resto de zonas invest igadas, los valores de profundidad del 
nivel estát ico están ent re los 15 hasta los 30 met ros. 

 
Figura N° 27: Zonificación del Nivel  Estático del Valle Medio y Bajo Piura 

En una publicación de Arce Geofísicos (2006) se menciona que el desierto de 
Sechura, en el norte del Perú, se ext iende ent re 5ºS y 6.5ºS y ent re 80ºW y 
81ºW, casi totalmente cubierto por la formación marina Zapallal, del Terciario, 
con una sobrecarga delgada de arenas. Aunque la litología es mayorment e 
arcillosa con capas ricas en fosfatos, existe un horizonte de arena limpia que 
contiene agua dulce recargada en los bordes orientales de la cuenca terciaria. Se 
menciona que agua salina satura toda la formación pero el est rato de arena ha 
sido lavado y el agua dulce fluye hacia el oest e, hasta alcanzar un límite N-S 
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donde un cambio de facies ha causado la desaparición del est rato de arena. A 
part ir de allí es total la saturación con agua salada y con salmuera. La aplicación 
de 281 sondeos eléct ricos en ocho estudios (1963 al 2006) con la configuración 
Wenner, escogida para operar en condiciones de baja resist ividad, da 
información adecuada para t razar los límites de agua dulce-salada-salmuera, así 
como para determinar profundidades de perforación. 

10.3.5 Hidroisohipsas 

Del presente estudio Hidrogeológico se han podido const ruir líneas de isocotas 
respecto al nivel del mar para dos acuíferos. 

En función al inventario desarrollado en el año 2014, se infiere la presencia del 
acuífero superficial con variaciones de cotas desde 0 hasta los 50 msnm siendo la 
orientación del flujo regional de Noreste hacia el Suroeste. Observándose conos 
de abatimiento en los dist ritos de Cura M ori y el Oest e de Piura, siendo que las 
cotas alcanzan los 0 msnm.  Las cotas mayores se observan en las partes altas del 
Valle, en los dist ritos de Tambo Grande, Cast illa y Piura. A continuación se 
muest ra lo expuesto en la siguiente figura. 

 
Figura N° 28: Isopiezometr ía del Acuífero Super ficial  
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Del acuífero profundo, se aprecian niveles que varían desde los 30 met ros debajo 
del nivel del mar en el Dist rito de Piura y al oeste de Catacaos, además de La 
Unión, Bernal y Rinconada Llicuar, hasta los 60 met ros sobre el nivel del mar en 
el Este de Catacaos. La orientación del flujo regional de aguas subterráneas para 
est e acuífero confinado aparentemente son de Este hacia el Noroeste y Surest e. 
Esto se grafica en la siguiente figura. 

 
Figura N° 29: Isopiezometr ía del Acuífero Profundo 

10.4 M odelo Numérico de Flujo Subterráneo 

El área de estudio, está ubicado en la cuenca M edia y Baja del Río Piura y 
comprende los sectores de Cast illa, Catacaos, Cura M ori, El Tallán, La Arena, La 
Unión, en la provincia de Piura; así como los sectores de Bellavista, Bernal, 
Rinconada de Llicuar, Vice, en la provincia de Sechura y el sector de Paita. 

El área de estudio limita por el norte con la cuenca del río Chira y San Lorenzo, 
iniciándose en el puerto de Paita, continuando hasta el cauce del río Piura hasta 
encont rar la confluencia de la quebrada San Francisco; por el sur con la cuenca 
del río Cascajal, iniciándose en la cumbre del cerro M orante Chico hasta el lugar 
denominado Santa Elisa.; por el este con la cuenca Alta del Dist rito de Riego Alto 



Estudio de Evaluación de Recursos Hídricos de la Cuenca Piura (Valle M edio y Bajo Piura)   

 

Autoridad Nacional del Agua 

P
á

g
i

n
a
- 

1
1

3
 

-
 

Piura-Huancabamba, hasta el lugar denominado cerro M orante Chico; y por el 
oeste, con el Océano Pacífico. 

Su área receptora es de aproximadamente 9,165.00 Km2, t iene la forma de un 
rectángulo irregular, con un ancho máximo de est e a oest e de 75 Km. Y una 
longitud de norte a sur de 120 Km. 

10.4.1 Conformación del M odelo Numérico 

Habiendo desarrollado el modelo conceptual del sistema acuífero del valle del 
M edio-Bajo Piura, siguiendo con el proceso de aplicación del modelamiento, el 
cual ha empezado por la conceptualización inicial del sistema, continuando con 

la recolección de datos de campo, corresponde la selección del código, lo cual 
significa el método numérico a ut ilizar para resolver la ecuación general de flujo 
(Ver Ecuación). 

10.4.1.1 Selección del Código 

El código seleccionado para dar solución a la ecuación general de flujo de aguas 
subterráneas es el de las Diferencias Finitas. 

 
El M étodo de Diferencias Finitas es un método de caráct er general que permite 
la resolución aproximada de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales 
definidas en recintos finitos (dominio del modelo). Es de una gran sencillez 
conceptual y const ituye un procedimiento muy adecuado para la resolución de 
una ecuación bidimensional como la que se muest ra en la ecuación anterior. 

M ODFLOW es un modelo en 3D de aguas subterráneas en base al método de las 
diferencias finitas desarrollado por la USGS (United States geological Survey). 
M ODFLOW es considerado como un estándar internacional para simular y 
predecir las condiciones de aguas subterráneas y las interacciones ent re el agua 
subterránea y el agua superficial. Visual M ODFLOW, desarrollado inicialmente en 
el año 1994 (Waterloo Hydrogeologic Inc.) es el programa de cómputo más 
completo y fácil de ut ilizar para aplicaciones práct icas en t res dimensiones de 
flujo de agua subterránea. Este programa de cómputo ut iliza paquetes como el 
M ODFLOW, M ODPATH, y M T3D. 

10.4.1.2 Datos Iniciales para conformar el M odelo - Plataformas 

Las plataformas elaboradas, según el t ipo de dato temát ico han sido t rabajadas 
en formato digital, que en general en la actualidad se realiza en formato del 
Sistema de Información Geográfico (SIG), el cual está asociado a una base de 
datos u hojas de cálculo.  De manera general, los componentes del modelo están 
compuestos por cinco (5) grandes grupos: 

La parte física del modelo, la cual busca representar un símil del medio a ser 
modelado, el cual está compuesto de capas que representan la topografía 
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superficial y la topografía de las dist intas capas subsuperficiales, así como el 
límite inferior del modelo o basamento (límite impermeable). 

El flujo de ingreso al modelo, conformado por las condiciones de borde, las 
cuales interpretan el funcionamiento hidráulico del acuífero real, mediante la 
asignación de valores numéricos, en zonas puntuales o espaciales, al modelo de 
flujo.  Los aspectos hidrogeológicos del medio real. Entendiendo que el agua se 
mueve a t ravés de la posibilidad que le permite el medio físico, es decir a t ravés 
de poros, fallas o fracturas, se requiere de poder asignar esos valores al modelo 
mediante la conduct ividad hidráulica, la porosidad eficaz, y el coeficiente de 
almacenamiento. 

Acciones ejercidas sobre el medio real o est resores. Estas son básicamente el 
ingreso o la salida de agua del sistema mediante pozos de bombeo o inyección. 

Puntos de observación. Este conjunto de datos se refiere a los pozos de 
observación. Estos pozos de observación y sus datos asociados nos permiten el 
ingreso del nivel inicial de agua, el cual es un parámetro requerido para inicial la 
simulación numérica, así como para la calibración del modelo, a régimen 
estacionario y t ransitorio. 

10.4.1.3 Dominio del modelo 

En cuanto al dominio del modelo el presente t rabajo, éste ha sido definido 
tomando en base a la delimitación de la cuenca hidrológica del río Piura para la 
sección correspondiente al valle del M edio y Bajo Piura.  

10.4.1.4 Dimensiones del modelo 

El tamaño, discret ización y la dimensionalidad del dominio del modelo son 
escogidos para que reflejen el objet ivo de la modelación, modelo conceptual y 
grado de clasificación del nivel de confianza.  Una de las primeras 
consideraciones en el diseño del modelo de aguas subterráneas es el seleccionar 
la dimensionalidad espacial que pueda representar de mejor manera los 
componentes y el medio que está siendo modelado. La dimensión del modelo 
del sistema acuífero del valle del M edio-Bajo Piura se ha establecido en 
548,013.72.14 ha.  

10.4.1.5 Extensión del modelo 

La ext ensión del modelo numérico del sistema del valle del M edio-Bajo Piura 
abarca por el Norte hasta el límite de cuenca con el río Chira; por el Sur con el 
límite natural de la cuenca del río Piura y las lagunas Ñapique y Ramón; por el 
Oeste con el Océano Pacífico y por el Este con el límite ent re el valle Alto y 
M edio-Bajo Piura. 

10.4.1.6 Discretización Espacial  

La discret ización espacial del dominio del modelo es escogida de tal manera que 
no sobrecargue el sistema con t iempo de corrida innecesario y que represent e 
de la mejor manera los componentes del sistema a modelar y los est resores.  
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La grilla del modelo se ha establecido de 400 x 400 celdas, con lo cual se provee 
del refinamiento suficiente y permite representar de manera adecuada la 
geometría del área de estudio. El área de cada es de 317 x 233 m (73,782 m2). 

 
Figura N° 30: Dominio del MNF del Valle del Medio - Bajo Piura 

10.4.1.7 Discretización Temporal  

La discret ización temporal del modelo numérico de flujo es escogida de tal 
manera que permita representar los cambios en las mediciones del nivel estát ico 
asociados al t iempo de cada una de las variables incorporadas en el modelo y 
que varían en el t iempo. De todos los componentes del modelo las que no varían 
en función del t iempo es la permeabilidad y el coeficiente de almacenamiento.  
Siendo la escala de variación temporal el “ día” , es necesario asignar el punto de 
part ida del modelo numérico de flujo, es decir el día 1, el cual para el caso del 
presente modelo de flujo es el 1º  de set iembre del 2004. 

Debido a que es necesario cont rolar al modelo en el t iempo, se busca comparar 
las variaciones de los niveles estát icos que ocurren en el acuífero real versus el 
fict icio (modelo numérico de flujo), ello se realiza a t ravés de la red piezométrica 
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de la cual se obtienen mediciones en ciertos días de cada mes del año. Estos 
pasos de t iempo de la variación temporal acumulada se conoce como pasos de 
t iempo (t ime st eps) y en ellos se evalúa el est rés sufrido por el acuífero (modelo 
numérico), esto se muest ra en el siguiente cuadro. 

Cuadro N° 10.1:  

Discretización temporal 

AÑO M ES 
Nº  DE 

DÍAS/ M ES 
Nº  DE DÍAS 

ACUM ULADO 
AÑO M ES 

Nº  DE 
DÍAS/ M ES 

Nº  DE DÍAS 
ACUM ULADO 

AÑO M ES 
Nº  DE 

DÍAS/ M ES 
Nº  DE DÍAS 

ACUM ULADO 

2004 

Sep 30 30 

2008 

Ene 31 1248 

2012 

Ene 31 2,708 
Oct 31 61 Feb 28 1276 Feb 28 2,736 
Nov 30 91 M ar 31 1307 M ar 31 2,767 
Dic 31 122 Abr 30 1337 Abr 30 2,797 

2005 

Ene 31 153 M ay 31 1368 M ay 31 2,828 
Feb 28 181 Jun 30 1398 Jun 30 2,858 
M ar 31 212 Jul 31 1429 Jul 31 2,889 
Abr 30 242 Ago 31 1460 Ago 31 2,920 
M ay 31 273 Sep 30 1490 Sep 30 2,950 
Jun 30 303 Oct  31 1521 Oct 31 2,981 
Jul 31 334 Nov 30 1551 Nov 30 3,011 

Ago 31 365 Dic 31 1582 Dic 31 3,042 
Sep 30 395 

2009 

Ene 31 1613 

2013 

Ene 31 3,073 
Oct 31 426 Feb 28 1641 Feb 28 3,101 
Nov 30 456 M ar 31 1672 M ar 31 3,132 
Dic 31 487 Abr 30 1702 Abr 30 3,162 

2006 

Ene 31 518 M ay 31 1733 M ay 31 3,193 
Feb 28 546 Jun 30 1763 Jun 30 3,223 
M ar 31 577 Jul 31 1794 Jul 31 3,254 
Abr 30 607 Ago 31 1825 Ago 31 3,285 
M ay 31 638 Sep 30 1855 Sep 30 3,315 
Jun 30 668 Oct  31 1886 Oct 31 3,346 
Jul 31 699 Nov 30 1916 Nov 30 3,376 

Ago 31 730 Dic 31 1947 Dic 31 3,407 
Sep 30 760 

2010 

Ene 31 1978 

2014 

Ene 31 3,438 
Oct 31 791 Feb 28 2006 Feb 28 3,466 
Nov 30 821 M ar 31 2037 M ar 31 3,497 
Dic 31 852 Abr 30 2067 Abr 30 3,527 

2007 

Ene 31 883 M ay 31 2098 M ay 31 3,558 
Feb 28 911 Jun 30 2128 Jun 30 3,588 
M ar 31 942 Jul 31 2159 Jul 31 3,619 
Abr 30 972 Ago 31 2190 Ago 31 3,650 
M ay 31 1003 Sep 30 2220 Sep 30 3,680 
Jun 30 1033 Oct  31 2251 Oct 31 3,711 
Jul 31 1064 Nov 30 2281 Nov 30 3,741 

Ago 31 1095 Dic 31 2312 Dic 31 3,772 
Sep 30 1125 

2011 

Ene 31 2343 
Oct 31 1156 Feb 28 2371 
Nov 30 1186 M ar 31 2402 
Dic 31 1217 Abr 30 2432 

M ay 31 2463 
Jun 30 2493 
Jul 31 2524 

Ago 31 2555 
Sep 30 2585 
Oct  31 2616 
Nov 30 2646 
Dic 31 2677 

10.4.1.8 Estructura de las capas del modelo 

El dominio del modelo ha sido discret izado vert icalmente conteniendo t res (03) 
capas, entendiendo que exist en dos unidades hidroest rat igráficas diferenciadas, 
separadas por una capa confinante. 
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Figura N° 31: Discret ización espacial del MNF del Valle del Medio Bajo Piura 

10.4.2 Elementos del M odelo 

10.4.2.1 Condiciones de Borde 

Los modelos de flujo de agua subterránea requieren de información acerca de la 
carga hidráulica o del gradiente hidráulico al borde del dominio del modelo. 
Exist en t res t ipos de condiciones de borde: 

 Tipo 1, Dirichlet  o condición de borde de carga hidráulica especificada: La 
carga hidráulica de la celda de borde o nodo es especificada. Cuando la 
carga hidráulica es especificada a lo largo de la sección del borde del 
modelo, el flujo a t ravés de la sección del modelo es calculado. 

Corte 
Transversal 
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 Tipo 2, Neumann o condición de borde de gradiente hidráulico 

especificado: El gradiente de la carga hidráulica es especificado en el 
borde, lo cual implica que el caudal flujo a t ravés del borde es 
especificado. 

 Tipo 3, Cauchy o condición de borde de carga y gradiente hidráulico 
especificados: Tanto la carga como el gradiente hidráulico son 
especificados. 

En la siguiente figura se muest ran las condiciones de borde incluidas en el 
M odelo. 

 
Figura N° 32: Condiciones de Borde asignadas al Modelo Numérico 

10.4.2.2 Permeabilidad 

Sobre el dominio del modelo numérico de flujo del Valle del M edio y Bajo Piura 
se ha dist ribuido la permeabilidad con valores desde 1 a 72 m/ d. Ver figura. 
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Figura N° 33: Distr ibución de permeabil idades asignadas al Modelo Numérico (m/ día) 

10.4.2.3 Recarga 

La condición de borde recarga es usado para simular la recarga superficialmente 
dist ribuida en el sistema de agua subterránea. La condición de borde recarga 
simula el ingreso del agua de fuentes como la precipitación, exceso de riego, etc. 

La tasa de recarga es un parámetro que no siempre se mide in situ, por el 
cont rario, es asumido como un porcentaje de la precipitación o del exceso de 
riego. El porcentaje asumido es el de 60% de la demanda bruta de agua de riego 
(eficiencia del 40%). Para el caso del área bajo riego del valle del M edio y Bajo 
Piura incluido la Comisión de Regantes de Sechura se considera una recarga 
efect iva (20% de la pérdida) de 69 M MC, tomado del Plan de Cult ivo y Riego del 
año 2004. 

10.4.2.4 Condiciones Iniciales 

Las condiciones iniciales definen la condición del agua subterránea presente al 
momento de iniciar la corrida del modelo.  
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Las condiciones iniciales asignadas al modelo del sistema acuífero del valle del 
M edio y Bajo Piura son las encont radas en set iembre del 2004, siendo est e 
regist ro el primero de la serie de t iempo histórico en la medición del nivel 
estát ico del agua subterránea. La figura siguiente muest ra la ubicación de los 
puntos de monitoreo (red piezométrica) a part ir de los cuales se han obtenidos 
los valores de la niveles estát icos del agua subterránea en el dominio de 
modelamiento. La interpolación de los valores del nivel estát ico obtenidos de la 
red piezométrica en set iembre del 2004 most rados en la siguiente figura es 
realizada ut ilizando el programa de cómputo Visual M odflow y sirven como dato 
de ent rada denominado Nivel Inicial. 

 
Figura N° 34: Curvas de niveles iniciales asignadas al Modelo Numér ico 
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10.4.2.5 Estresores 

Uno de los est resores más obvios es la ext racción de agua subterránea causada 
por el hombre a t ravés del bombeo. El est rés también puede ser impuesto por la 
naturaleza a t ravés del cambio climático mediante la variación de procesos como 
la evapot ranspiración y la recarga. 

La identificación de los procesos de recarga y descarga son fundamentales en un 
modelo conceptual de flujo de agua subterránea y como el agua subterránea 
fluye ent re las zonas de recarga y descarga. Este aspecto en el modelo del 
sistema acuífero del valle del M edio y Bajo Piura, al igual que en la mayoría de las 
ext racciones que ocurren el Perú no es regist rado de manera sist emát ica, por el 
cont rario es un dato que se comunica de manera verbal de parte del operario del 
pozo a quien en su momento realice el inventario de uso del agua subterránea.  

Del Inventario del 2004 se ha determinó un volumen total de agua explotada del 
acuífero del orden de 43 M M C. Del inventario del 2011 se est ima una ext racción 
de agua subterránea del orden de 36 M M C. Del inventario del 2014 se est ima 
una ext racción de agua subterránea del orden de 56.5 M MC.  Así, en el modelo 
fueron incluidos pozos de observación y  pozos de ext racción de agua 
subterránea. Esto con fines de realizar la calibración del modelo. 

 
Figura N° 35: Pozos de Observación (Izquierda) y Extracción (Derecha) del Modelo Numérico 

10.5 Resultados del M odelo Numérico 

A consecuencia de los resultados de la modelización numérica, se t ienen 
dist intos parámetros, los cuales se discuten a continuación.  



Estudio de Evaluación de Recursos Hídricos de la Cuenca Piura (Valle M edio y Bajo Piura)   

 

Autoridad Nacional del Agua 

P
á

g
i

n
a
- 

1
2

2
 

-
 

 
Figura N° 36: Piezometr ía del Modelo Numér ico 

 

10.5.1 Calibración del M odelo Numérico 

La calibración a régimen permanente considera la comparación ent re las cargas 
hidráulicas observadas a part ir de los pozos de observación y las cargas 
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hidráulicas calculadas a t ravés del modelo numérico de flujo de aguas 
subterráneas con el propósito de establecer el balance ent re el flujo de agua 
subterránea de ent ra y de salida del acuífero. 

Para efectos de evaluar el modelo numérico de flujo (M NF) del valle del medio y 
bajo Piura se han de ut ilizado 68 puntos de cont rol. El resultado obtenido nos 
muest ra el nivel de incert idumbre de los datos ut ilizados, a part ir de lo cual es 
oportuno mencionar que si bien es cierto que para algunos de los parámetros la 
disposición espacial de los datos no es la ideal, es análisis efectuado para 
completar la información y dist ribuirlos de manera completa sobre el toda el 
área de interés ha sido el adecuado. 

 
Figura N° 37: Calibración en Modo Estacionar io del  Modelo Numér ico 

En cuanto a los resultados del modelo numérico a régimen estacionario, se 
muest ra los indicadores estadíst icos de la calibración, en el cual se ha ut ilizado el 
error normalizado RM S (ROOT M EAN SQUARED), que es considerado como uno 
de los mejores est imados del error para el modelamiento (Anderson y Woessner, 
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1992) y es el promedio de la diferencias de cuadrados (residuales) ent re 
potenciales observados y calculados. El resultado es llamado error RM S 
normalizado y es expresado en porcentaje, un error normalizado RM S menor del 
10% es considerado para la evaluación del modelo de calibración. Para nuest ro 
modelo el error RM S normalizado de 4.635 % indica una calibración aceptable. 

Est e resultado se ha obtenido conformando el modelo con la simplicidad 
adecuada, extendiendo el dominio hidrogeológico de manera conveniente, 
asumiendo con criterio la disposición espacial de los valores de los parámetros y 
condiciones de borde, así como considerando los est resores más saltantes que 
influyen en el sistema real. 

Para obtener el resultado no se realizó el proceso de calibración prueba y error, 
siendo el resultado que aparece el mejor indicador de que las asunciones 
efectuadas son las correctas y apropiadas para lo que es el objet ivo del modelo. 

Por ot ro lado, el resultado del balance hídrico para la zona de estudio, en el cual 
toma en consideración las acciones (est resores) consideradas en el Inventario y 
M onitoreo de las Aguas Subterráneas del año 2004, es decir que la explotación 
de las aguas subterráneas (Qex) se est imaron en 43.5 M M C, siendo la salida de 
agua subterránea al mar, a lo largo del litoral del orden de 5.31 M MC, asumiendo 
que el flujo hacia ot ras capas acuíferas es cero, con lo cual el flujo de salida se 
est imó en 62.7 M M C; siendo el volumen de infilt ración del orden de 261.84 
M M C, la recarga est imada es de 143.52 M M C, mient ras que el flujo de ingreso 
proveniente del lecho del río Piura se est imó en 93.74 M M C, el flujo de ent rada 
se est imó en 261.84 M MC. 

Cuadro N° 10.2:  

Balance de Masas del Modelo Numérico 

Descripción IN OUT Discrepancia 
0 Almacenamiento 0.00 0.00 

 
1 Ent rada/ Salida al mar 67,337 14,571.8 
2 Pozos de ext racción 0.00 119,358.61 
3 Salida/ ent rada al río 256,836.7 583,443.2 
4 Recarga 393,199.1 0.00 
 Total 717,372.9 717,373.6 0.7 

En general, la modelación a régimen t ransitorio considera la incorporación del 
parámetro coeficiente de almacenamiento (S).  

Respecto al parámetro permeabilidad (K), en esta etapa del modelo numérico de 
flujo de aguas subterráneas se busca establecer la dist ribución espacial y los 
valores asociados en m/ d. Dado que el presente modelo numérico de flujo 
considera como discret ización espacial desde el día 1 hasta el día 3772, 
determinándose 125 pasos de t iempo, pasos en los cuales se busca comparar la 
serie de t iempo histórica de la medición de los niveles freát icos in situ versus los 
calculados por el modelo, la definición del parámetro permeabilidad es más 
confiable. 
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Debido a que el régimen t ransitorio, a diferencia del régimen en permanente, 
involucra la variable t iempo, los resultados a most rar consisten en series de 
t iempo de la comparación los niveles estát icos observados versus los calculados. 
Para efectos práct icos los resultados de series de t iempo a ser most rados 
corresponden a t res zonas: (1) Zona alta, cercana al inicio del modelo, (2) Zona 
media, correspondiente a la zona de Bajo Piura, y (3) Zona baja, correspondiente 
a la zona de Sechura. 

Los índices obtenidos a part ir de los indicadores estadíst icos ut ilizados para 
evaluar la performance del modelo numérico de flujo deben de estar dent ro de 
los parámetros validados en la corrida a régimen estacionario, con lo cual se 
garant iza que el modelo numérico de flujo es coherente en los 125 pasos de 
t iempo. 

La Figura siguiente muest ra las gráficas de dispersión de la calibración a régimen 
t ransitorio correspondiente a los años del 2004, 2011 y al 2014. 

 
Figura N° 38: Calibración en Modo Transitor io del  Modelo Numér ico 

 

10.5.2 Simulaciones Predictivas 

Para la determinación de la oferta de agua subterránea se procedió a simular el 
M NF para dist intos escenarios de explotación del acuífero. Los escenarios de 
explotación se ext ienden hasta 20 años, es decir hasta diciembre del año 2034. 
Las consideraciones a tener en cuenta para los escenarios de simulación son las 
siguientes: 

El modelo numérico de flujo sobre el cual se ha de t rabajar cada escenario es el 
modelo calibrado en t ransitorio. 

El número de pozos de ext racción, así como el caudal de bombeo asignado a 
cada uno de ellos se mant iene constante hasta el mes de diciembre del año 
2034, manteniendo constante el volumen de explotación registrado en el año 
2014. 

La tasa de recarga asignada al modelo de flujo permanece constante desde 
diciembre del 2014 a diciembre del 2034. 
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Las condiciones de borde permanecen constantes en magnitud y ubicación, 
desde diciembre del 2014 a diciembre del 2034. 

El parámetro de permeabilidad y de coeficiente de almacenamiento no es 
variado en magnitud ni en su disposición espacial. 

El número de pasos a ser evaluados son veinte (20) y corresponden a los meses 
de Diciembre de los años 2015 al 2034. 

 Escenario I: 

Siendo el volumen de explotación anual del acuífero de 56.5 M M C para el año 
2014, el escenario I considera incrementar el volumen de explotación en 15%, 
con lo cual el volumen de ext racción corresponde a 65 M M C. 

 Escenario II: 

Siendo el volumen de explotación anual del acuífero de 56.5 M M C para el año 
2014, el escenario II considera incrementar el volumen de explotación en 25%, 
con lo cual el volumen de ext racción corresponde a 70.63 M M C. 

 Escenario III: 

Siendo el volumen de explotación anual del acuífero de 56.5 M M C para el año 
2014, el escenario II considera incrementar el volumen de explotación en 50%, 
con lo cual el volumen de ext racción corresponde a 84.75 M M C 

10.5.2.1 Resultados  

Analizando el comportamiento de la carga hidráulica en la zona alta del acuífero 
en el t ramo en estudio (pozo de observación 29) se aprecia que la carga 
hidráulica al corto plazo al 31 de diciembre del 2019 es de 24.20 msnm 
most rando una disminución de 2.98 m, con respecto al escenario “ O”  en el cual 
se asumen todas las variables constantes. En el mediano plazo (31 de diciembre 
del 2024) la carga hidráulica es de 22.59 msnm most rando una disminución de 
4.28 m con respecto al 31 de diciembre del 2024 del escenario “ O” . Finalmente, 
al 31 de diciembre del 2034 la disminución en la carga hidráulica es de 5.28 
(26.43 - 21.15 m). 

Analizando el comportamiento de la carga hidráulica en la zona media del 
acuífero en el t ramo en estudio (pozo de observación 20A) se aprecia que la 
carga hidráulica al corto plazo al 31 de diciembre del 2019 es de -1.26 msnm 
most rando una disminución de -0.51 m, con respecto al escenario “O”  en el cual 
se asumen todas las variables constantes. En el mediano plazo (31 de diciembre 
del 2024) la carga hidráulica es de -1.7 msnm most rando una disminución de -
0.71 m con respecto al 31 de diciembre del 2024 del escenario “ O” . Finalmente, 
al 31 de diciembre del 2034 la disminución en la carga hidráulica es de -0.74 
(1.27 – (-) 2.01 m). 
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Figura N° 39: Ser ie de t iempo de la carga hidrául ica simulada – zona alta del acuífero del 

medio y bajo Piura 

 
Figura N° 40: Ser ie de t iempo de la carga hidráulica simulada – zona media del acuífero del 

medio y bajo Piura 

Analizando el comportamiento de la carga hidráulica en la zona media del 
acuífero en el t ramo en estudio (pozo de observación 4A) se aprecia que la carga 
hidráulica al corto plazo al 31 de diciembre del 2019 es despreciable, siendo esta 
6.89. En el mediano plazo (31 de diciembre del 2024) la carga hidráulica es de 
6.87 msnm most rando una disminución despreciable. Finalmente, al 31 de 
diciembre del 2034 la disminución en la carga hidráulica es de 6.81 msnm. El 
comportamiento apreciado en el pozo de observación 4A corresponde a que est e 
se encuent ra asociado al acuífero confinado. 
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Figura N° 41: Ser ie de t iempo de la carga hidráulica simulada – zona baja del acuífero del 

medio y bajo Piura 
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CAPÍTULO 11 
 

 

Conclusiones  
 

Estudio 

 

Caracterización Hidrogeológica del Acuífero del Valle  

M edio y Bajo Piura  
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11. Conclusiones  
- El caudal del río Piura se agota antes de llegar al M edio y Bajo Piura, pero en 

Curumuy a 20 km de la ciudad de Piura recibe un aporte del río Chira a t ravés del 
canal derivador Daniel Escobar.                     

- Las recargas más significat ivas del acuífero, se dan los años que se produce el 
fenómeno El Niño. 

- El Alto Piura t iene aproximadamente 28 251 ha bajo riego y el M edio y Bajo Piura 
t ienen 40896 ha, totalizando 69 147 ha. 

- La disponibilidad hídrica superficial de la cuenca del río Piura se da a t ravés de las 
descargas del río Piura, sus afluentes y la derivación de las aguas del río Chira. 

- Las mayores descargas o época de avenidas, se presentan de enero a mayo, 
siendo el mes de marzo el de las máximas descargas; la época de est iaje se 
presenta de junio a diciembre. 

- Las grandes descargas se presentaron en los Niños de 1983 y 1998 con  11 413 y 
13 778 hm³/ año respect ivamente. 

- Del análisis de Persistencia de la serie histórica de las descargas del río Piura en la 
estación Puente Sánchez Cerro, se obtuvo descargas anuales, con una 
persist encia de 25%, 50% y 75%, siendo estas de 1283 hm³/ año, 481 hm³/ año y 
206 hm³/ año respect ivamente. 

- Se ha considerado como fuente de recarga del acuífero M edio y Bajo Piura el 
área comprendido desde la isoyeta 250 mm/ año hasta las nacientes de la cuenca 
del rio Piura donde la precipitación alcanza hasta  valores del orden de 980 
mm/ año. Se ha tomado en consideración la Curva de Sut ton, que establece que a 
part ir de la isoyeta 250 mm/ año se produce la escorrent ía. 

- La precipitación total anual de la cuenca húmeda del rio Piura es de 487.3 
mm/ año, que puede generar un aporte de hasta 1692.269 Hm3/ año. 
Obviamente existe un conjunto de perdidas, como lo relacionado a la 
intercepción por la vegetación existente, evaporación y almacenamiento en 
depresiones, ent re otros factores. 

- El área donde se presenta la precipitación t iene una extensión de 3473.5 km2 
que corresponde al área húmeda de la cuenca del rio Piura y const ituye la 
principal fuente de recarga al acuífero. 

- En el balance hídrico desarrollado se ha tomado en consideración la evaporación 
promedio anual exist ente en la cuenca húmeda es de 1741.7 mm/ año. 

- La vegetación existente en la parte húmeda de la cuenca del rio Piura intercepta 
las precipitaciones  del periodo de lluvias, los cuales han sido considerado a en 
valores del orden de 4 a 7 mm/ mes, con un total anual de 25.7 mm/ año que 
produce un nivel de pérdidas del orden de 89.268 Hm3/ año. Estas magnitudes se 
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ha est imado de manera iterat iva, tomado en consideración la variación del 
volumen del acuífero en el modelo WEAP. 

- Dent ro del balance hídrico desarrollado también se ha tomado en consideración 
el almacenamiento en las depresiones existentes en la cuenca húmeda, que para 
el caso de la cuenca húmeda del rio Piura se ha est imado en valores del orden de 
3 a 6 mm/ mes, con un total anual de 20 mm/ año, que produce perdidas del 
orden de 69.469 Hm3/ año. 

- Del balance hídrico desarrollado, se t iene un volumen de ingreso total de 
1692.269 Hm3/ año y la magnitud de pérdidas o salidas del sistema es de 
1550.835 Hm3/ año const ituido por las pérdidas por la intercepción de pasturas o 
vegetación, almacenamiento en depresiones  ent re ot ros factores.   

- En la est imación de la recarga al acuífero del M edio y Bajo Piura se ha 
considerado que sólo el 30% del excedente del volumen generado por la 
precipitación, es el aporte al acuífero que en términos globales es de 90.778 
Hm3/ año, equivalente a 2.879 m3/ s. los detalles de las est imaciones efectuadas 
se presenta en el cuadro N° 35. 

- La recarga est imada en 90.778 Hm3/ año, ha sido incorporada al modelo de 
simulación desarrollado con el WEAP, para lo cual se ha tomado en 
consideración el uso de agua subterránea del acuífero para consumo poblacional 
de 45000 habitantes con una dotación de 91.25 m3/ año y para la atención de 
3500 ha de área bajo riego con una demanda de agua de 74.526 Hm3/ año. Como 
se puede apreciar en la Figura N° 13, existe una mínima disminución del volumen 
del acuífero. Esta conclusión es coherente, debido a que la variación de los 
niveles piezométricas en el acuífero de M edio y Bajo Piura es mínimo, debido a 
que es un acuífero sobreexplotado. 

- Las reservas totales (RT) del acuífero del M edio y Bajo Piura aún no han sido 
calculadas, pues falta definir con mayor precisión la geometría del acuífero 
superficial (Libre) y el profundo (posiblemente confinado o semi confinado) , por 
lo que las reservas explotables y sost enibles (RE) han sido est imadas en 140 
hm3/ año, el volumen de agua explotada (VEX) en el año 2014 fue de 58.12 
hm3/ año, quedando 81.94 hm3/ año como saldo disponible que correspondería a 
la reservas potencialmente explotables 

- El acuífero en el M edio y Bajo Piura del valle del rio Piura se ubica  ent re la 
localidad de Tambo Grande y su desembocadura en el mar y está en las 
inmediaciones de la planicie del desierto Sechura, parte de una cuenca antigua 
del mesozoico y ent re los afloramientos rocosos de la Cordillera de la Costa – de 
cerros  Los Amotapes  y las est ribaciones de la Cordillera Occidental de los Andes 
del Noroeste Peruano.  

- Las formaciones geológicas relacionadas con el basamento litológico 
impermeable del acuífero del M edio Bajo Piura está compuesto por formaciones 
geológicas int rusivas del Paleozoico y cretáceo terciario inferior así como por 
,formaciones volcánico sedimentarias del mesozoico y parte de Cenozoico 
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(Gneises, Complejo, olmos, Grupo, salas, Rio Seco, La Leche, Sábila, 
Goyllarisquisga, Chimú, San Pedro, Volcánico Ereo, Chignia, Volcánico la Bocana, 
Volcánico Lancones, Jahuay Negro, Tortuga, La Mesa, Yapatera, Volcánico Llama, 
Volcánico Porculla, Talara, Verdum, Chira, Chira, Verdum, M iramar, Montera, 
Zapallal, y Tambo Grande) 

- De acuerdo a litología de las formaciones geológicas, con característ icas 
hidrogeológicas se t iene a: Tablazo M áncora, Tablazo Talara, Tablazo Lobitos y 
Dep. Aluviales Ant iguos. 

- Los depósitos aluvio f luviales const ituyen el acuífero libre superior.           

- En el acuífero M edio y Bajo Piura se han inventariado en el 2014 un total de 398 
pozos, de los cuales 262 son tubulares y 136 son a tajo abierto. El 2014, se han 
inventariado 164 pozos ut ilizados, que representan 41,96% de pozos, de éstos 79 
tubulares y 25 son a tajo abierto, siendo los dist ritos de Catacaos, Sechura y 
Castilla y Piura donde se ubican la mayor cant idad de pozos ut ilizados, con 29, 
25, 23 y 22 pozos cada uno. 

- También se encont raron 50 pozos ut il izables, que representan el 12,56% del 
total, la mayor cantidad de pozos ut ilizables se ubica en el dist rito de Cast illa con 
22 pozos, seguido por los dist ritos de Piura con 8 pozos y Catacaos con 7 pozos. 

- Asimismo se censaron 181 pozos no ut ilizables, que representan el 45,48% del 
total inventariado, siendo los dist ritos de Catacaos, La Arena, Castilla y Sechura 
los que presentan mayor número de pozos no ut ilizables, con 37, 32, 26 y 25 
pozos respect ivamente.   

- Según su uso se encont raron 152 pozos, de los cuales, 102 pozos son de uso 
domést ico (67%), 7 de uso indust rial (4.61%), 8 de riego (5.26%) y 35 de uso 
pecuario (3.95%). 

- La mayor ext racción de agua subterránea en el valle se realiza a t ravés de pozos 
tubulares, por lo tanto los máximos rendimientos o caudales se encuent ran en 
est e t ipo de aprovechamientos. 

- En pozos de uso domést ico, en los dist ritos de Piura, Cast illa y Catacaos, se 
observan mayormente caudales ent re 0.2 l/ s y 95 l/ s, mient ras que en los 
dist ritos La Arena, Tallan, Sechura, La Unión, Bellavista, Cura M ori y Bernal, los 
rendimientos se encuent ran ent re 0.05 l/ s y 40 l/ s. 

- En los pozos de uso indust rial se observa un rendimiento puntual de 80 l/ s en el 
IRHS Nº 46, dist rito de Cast illa. En los pozos de riego los rendimientos se 
encuent ran ent re 2.5 l/ s y 80 l/ s. 

- La explotación de las aguas subterráneas en el acuífero M edio y Bajo Piura, que 
en el año 1980 llegara  27.01 hm3/ año y en el 2004 ascendió hasta 43.33 
hm3/ año, el 2011 descendió a 36.57 hm3/ año y el año 2014 ascendió a 58.12 
Hm3/ año. 
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- La explotación más significat iva, por km2 está en torno a la ciudad de Piura y en 
menor proporción en torno a las ciudades de Sechura, La Arena y La Unión. 

- El reservorio acuífero del valle del M edio y Bajo Piura se encuent ra un acuífero 
libre superf icial, const ituido principalmente por depósitos aluviales de edad del 
cenozoico al cuaternario reciente y en profundidad se encuent ra un acuífero 
posiblemente confinado y/ o semiconfinado. Siendo estos dos los más 
explotados. 

- Además de los acuíferos superficiales se han identificado dos niveles acuíferos: el 
acuífero confinado Zapallal de la edad terciaria, compuesto de mayormente de 
diatomitas duras de espesores variables, comprende dos acuíferos uno superior 
y ot ro inferior, el superior difiere del inferior por que cont iene una capa de 
areniscas de poca potencia, el inferior comprende de capas geológicamente 
diferentes. El ot ro acuífero es el M ontera, también confinado,  que subyace al 
acuífero Zapallal, presenta  caract eríst icas lent iculares, es una formación de la 
edad terciaria, compuesta litológicamente de t echo a base de: limos, areniscas y 
arcillas, de arenas y limos arcillosos así como argilítas con diatomitas, se espera 
que tenga una importancia regional, anteriores estudios regionales sugieren que 
t iene un espesor de 200 m y una permeabilidad del orden de 10-5 m/ s, El 
acuífero Montera en la zona del macizo Illescas aflora y se recarga por agua de 
lluvia (zona de los pozos de Bayovar), es de t ipo libre y está const ituido por un 
t ramo de 150 m de arenas y limos, con una permeabilidad media de 2.15 x 10-7 
m/ s. Este acuífero se profundiza al este, convirt iéndose en un acuífero confinado 
por la Formación Zapallal Suprayacente. 

- El área del valle M edio y Bajo Piura está definida por la unidad geomorfológica 
de superficie aluvial que cont rasta con terrazas laterales formadas en terrenos 
de formaciones de cenozoicas antiguas y recientes. 

- La información de perfiles litológicos y Sondajes eléct ricos que se dispone 
actualmente es reducida, razón por la cual aún no es posible definir 
categóricamente el t ipo de acuífero y también el límite correspondiente. 

- La En general se puede afirmar que el sent ido del flujo de las aguas es hacia el 
mar, es decir de norest e al sur hacia las Lagunas Ñapique Chico y el desierto de 
Sechura en dirección al mar. 

- El levantamiento con los Sondeos Eléct ricos Vert icales (Configuración 
Schlumberger), ha permit ido perfilar la est rat igrafía del subsuelo hasta 
profundidades máximas de 300 m, de acuerdo a las resist ividades de los 
materiales se han determinado 05 Zonas con característ icas diferentes y las 
cuales se aprecian en cada sección Geoeléct rica para cada zona. 

- Las mediciones de resist ividades en los diversos sondajes realizados permit ieron 
conocer la probable ubicación de la capa conduct iva con presencia de Agua 
Subterránea con valores de Resist ividad ent re 0.11 Ohm.m a 5 Ohm.m. 
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- De las líneas de tomografía eléct rica podemos indicar que modela mejor las 
anomalías y que estas se deben a acumulaciones de humedad en zonas 
conduct ivas.  Además debemos indicar las profundidades máximas alcanzadas 
con el método llega hasta los 100 m pudiendo ampliarse la profundidad.  

- En general la Tomografía eléct rica ha logrado definir a las zonas de rocas más 
compactas como zonas resist ivas muy altas y las zonas de fracturamiento o con 
porosidad y permeabilidad moderada como zonas conduct ivas, las zonas de 
mediana resist ividad son en general zonas de transición ent re las zonas más 
resist ivas a las más conduct ivas seguramente por los niveles de alteración o 
compactación moderado. 

- Se realizaron pruebas hidráulicas en los pozos del Acuífero M edio y Bajo Piura, 
siendo que se obtuvieron valores de Transmisividad, Conduct ividad Hidráulica y 
Coeficientes de Almacenamiento. 

- La Transmisividad fluctúa ent re 0.00554 x 10-2 y 39.9 x 10 m2/ s lo que 
demuest ra que estamos ante la presencia de terrenos con est ratos con una 
permeabilidad de regular a muy buena que nos demuest ran que el acuífero se 
puede calificar de regular a excelente. 

- Los valores obtenidos de Coeficiente de Almacenamiento de las pruebas 
realizadas varían ent re 1.64 x 10-2 y 1.07 x 10-1 (m/ m) nos marcan que estamos 
ante la presencia de un acuífero confinado con estados de presencia de un 
semiconfinado en muchos sectores que influye en la producción de los pozos 
marcándonos un t ipo de material poroso intergranular con mayor presencia de 
material el t ipo grava y arenas. 

- Se infieren valores de acuerdo a est imaciones de las pruebas de Bombeo cuyos 
rangos de conductividad varían de 0.00286 a 1.37 x 10-5 m/ s. 

- Se realizaron análisis fisicoquímicos en 18 pozos, de los cuales se realizaron 
corridas de análisis físico y químico a fin de determinar los aspectos cualitat ivos 
de los acuíferos estudiados. 

- De los 18 pozos analizados en función a su calidad por salinidad, sólo el pozo 
IRHS-01 de Cast illa se encuent ra dent ro de los rangos aceptables para cult ivo, 
estando el Pozo IRHS-06 dent ro de los valores más altos de Sodio y 
Conduct ividad Eléct rica, o menos apto para cult ivos. 

- Dada la naturaleza geológica e hidrogeológica en el entorno estudiado, se ha 
logrado inferir que la familia hidrogeoquímica que predomina en el área de 
estudio es la Clorurada Sódica, sin embargo, existen dos puntos del análisis que 
poseen característ icas Carbonatadas Cálcicas, los pozos IRHS 01 - Castilla e IRHS 
13 – Sechura, esto es inferible debido a la presencia de formaciones de 
biogénicas marinas (Montera, Zapallal, M iramar) cuyos horizontes albergan 
restos orgánicos de naturaleza calcárea como algas, caparazones y ot ros. 
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- Adicionalmente, de acuerdo al análisis químico, se infiere que las aguas 
subterráneas para riego según el contenido de Boro son de buena a 
condicionada calidad (0.24 – 2.68 ppm). 

- La conduct ividad eléct rica en el área de estudio f luctúa ent re 0,04 (IRHS-46 – 
Piura) y 16.83 mmhos/ cm (IRHS-68 – Catacaos), valores que representan aguas 
de baja (dulces) a alta mineralización (salobres) respect ivamente. 

- La dureza de las aguas almacenadas en el acuífero mayormente fluctúa ent re 
0.02 ppm en el IRHS-46 de Piura y 8.65 ppm en el IRHS 68 del Dist rito de 
Catacaos de CaCO3, valores que corresponden a aguas blandas a muy duras. 

- La calidad de las aguas con fines de riego según la conductividad eléct rica varía 
de buena a inadecuada.  

- Con relación al pH, las aguas subterráneas varían de 3.20 en el IRHS 26-La Arena 
(ácidas) a 10.42 en el pozo IRHS-52 de Sechura (alcalina). 

- El acuífero libre superficial, t iene la forma de un rectángulo irregular  y se 
encuent ra delimitado por af loramientos rocosos representado por los cerros, 
Illescas, Chalaco, Tablazo, Vice y Chusis. 

- La zona del M edio Piura (Tambo Grande y Piura), se caract eriza por ser una 
superficie aluvio fluvial variable est recha  ent re 200m y 1.7km,  mient ras  que el 
Bajo Piura es hasta  15km. 

- De acuerdo a la prospección geofísica y estudios anteriores, las aguas 
subterráneas comprenden los depósitos recientes aluvio fluviales del río Piura 
como acuífero superficial además de la exist encia de un acuífero profundo de 
naturaleza cautiva, cuyos espesores son variables y se est iman a ser de 5 met ros 
en promedio para las llanuras costeras hasta los 300 met ros aproximadamente 
en el sector de la Laguna la Niña y de 200 met ros aproximadamente en el dist rito 
Bernal. 

- De acuerdo a la prospección geofísica llevada a cabo en el año 2014 y 
est imaciones de la Prospección Geofísica Regional realizada por Arce Ingenieros 
en la década de los años 80, se est ima que el acuífero profundo o confinado 
t iene espesores que superan los 600 met ros, entendiéndose que no todo el 
espesor de las unidades hidroest rat igráficas puede estar saturado, además de 
que no todos los niveles y sectores poseen buena calidad, así se est iman 
espesores de 800 met ros como promedio para el Valle M edio y Bajo Piura 
alcanzando máximos valores en los Dist ritos de Cast illa, Cura Mori y Catacaos, 
con 900 met ros en promedio, los valores más bajos de los espesores para est e 
acuífero se infieren a ubicarse en los dist ritos de Sechura hacia el Sur en la 
Laguna La Niña y en el borde Sur del dist rito de Piura. 

- La morfología de las curvas hidroisohipsas, dan una idea espacial del 
funcionamiento hidráulico del acuífero superficial, dando las direcciones 
preferenciales del flujo del agua subterránea en el acuífero, la formación de 
isocurvas en torno a unos pozos, indican la formación de los conos de descenso 
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de las aguas, debido a una ext racción sostenida de las mismas en esas zonas.  En 
general se puede af irmar que el sent ido del flujo de las aguas es hacia el mar, es 
decir de noreste al sur hacia las Lagunas Ñapique Chico y el desierto de Sechura 
en dirección al mar. El gradiente hidráulico promedio, en la zona de los dist ritos 
de Cast illa y Piura es del orden de 0.67 %, en la ciudad de Piura es de 0.20%, 
luego en la zona de Catacaos hay una inversión de la dirección de flujo, esta se 
dirige hacia el noreste con un gradiente hidráulico de 0.40% en la parte cent ral, 
por el poblado de La Arena el flujo es hacia el  surest e con un gradiente 
hidráulico de 0.15%, por el poblado de La Unión la dirección del flujo es hacia el 
suroest e con un gradiente hidráulico de 0.13%. 

- En el caso del acuífero somero, las isoprofundidades de las aguas subterráneas, 
coinciden con los espesores no saturados del acuífero superficial o isopacas de la 
zona no saturada del acuífero, por t ratarse de un acuífero libre, dichas curvas 
indican cuan cercana están las aguas respecto a la superficie topográfica. Así, se 
t ienen profundidades muy variables dent ro del ámbito de t rabajos.  De modo 
general, se t iene valores de profundidad mayores a los 30 met ros en pozos de los 
Dist ritos de Piura, Cast illa y Catacaos. Para el resto de zonas invest igadas, los 
valores de profundidad del nivel estát ico están ent re los 15 hasta los 30 met ros. 

- En función al inventario desarrollado en el año 2014, se infiere la presencia del 
acuífero superficial con variaciones de cotas desde 0 hasta los 50 msnm siendo la 
orientación del flujo regional de Noreste hacia el Suroeste. Observándose conos 
de abatimiento en los dist ritos de Cura M ori y el Oest e de Piura, siendo que las 
cotas alcanzan los 0 msnm.  Las cotas mayores se observan en las partes altas del 
Valle, en los dist ritos de Tambo Grande, Cast illa y Piura. 

- Del acuífero profundo, se aprecian niveles que varían desde los 30 met ros debajo 
del nivel del mar en el Dist rito de Piura y al oeste de Catacaos, además de La 
Unión, Bernal y Rinconada Llicuar, hasta los 60 met ros sobre el nivel del mar en 
el Este de Catacaos. La orientación del flujo regional de aguas subterráneas para 
est e acuífero confinado aparentemente son de Este hacia el Noroeste y Sureste. 

- El dominio hidrogeológico considerado para la realización del modelo numérico 
de flujo corresponde a la delimitación hidrológica de la cuenca media – baja del 
río Piura. 

- Los datos de topografía superficial ut ilizados correspondían a curvas de nivel 
cada 50 m con curvas suplementarias cada 25m. A part ir de esta información se 
conformó el DEM  el cual se ha ut ilizado como referencia para las cotas de la red 
piezométrica. 

- Los datos de prospección geofísica no han permit ido la configuración del est rato 
impermeable ni la del basamento impermeable del Zapallal. 

- En base a datos obtenidos de pruebas de bombeo efectuados en el área de 
estudio se consideró como dato inicial a la t ransmisividad (T) así como el espesor 
saturado considerado a part ir de establecer la posición del est rato confinante en 
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base al crit erio del modelista, a part ir de los cuales se estableció la dist ribución 
espacial de la permeabilidad. 

- Est e aspecto consideró las acciones ejercidas sobre el acuífero que estén 
relacionadas con el ingreso y salida de agua por efecto de la acción ant rópica. En 
tal sent ido se consideró las áreas bajo riego establecida por Comisiones de 
Regantes y los pozos de explotación de los años: 2004, 2011, y 2014. 

- El caudal de bombeo se estableció para el año 2004 en 43 M MC; para el año 
2011 en 36 M MC; y para el año 2014 56.5 M M C. 

- El volumen de infilt ración (recarga) se estableció en 69 MM C para el año 2004, la 
cual se ha mantenido constante para todos los años. 

- La red de monitoreo consta de a 68 puntos de los cuales han ut ilizado los regist ro 
mensuales desde set iembre del 2004 a agosto del 2014. 

- Se estableció la condición de borde Carga Constante para representar al Océano 
Pacífico a la cual se le asignó el valor de – 2.0 msnm. Para la laguna Ramón y 
Ñapique 6.80 y 7.80 msnm, respect ivamente.  

- Para representar la interconexión hidráulica se ut ilizó Carga General. 

- Para representar el río Piura se ut ilizó la condición de borde Río, a la cual se le 
asignó la carga de agua que permite establecer el nivel del agua subterránea 
para cada t ramo del acuífero. 

- Para representar el ingreso de agua al sistema por efecto de la infilt ración a 
t ravés de las áreas bajo riego se ut ilizó la condición de borde Recarga. 

- Los indicadores estadíst icos de la calibración en estacionario para el modelo de 
flujo del sistema acuífero del medio bajo Piura muest ra que el error RM S 
normalizado es de 4.63 %, lo cual indica una calibración aceptable, considerando 
que se han ut il izado 68 puntos de observación. 
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12. Recomendaciones  
- Para concebir mejor un modelo conceptual del funcionamiento del acuífero, así 

como para conocer con mayor precisión las reservas disponibles, es preciso 
conocer su geometría y límites de est e y para ello se requiere una mayor 
invest igación, tanto geológica, geofísica e hidrodinámica con sondeos 
exploratorios directos que permitan confirmar lo obtenido por métodos 
indirectos. 

- Deben realizarse pruebas de bombeo o acuífero en pozos representat ivos 
adicionales con sus respect ivos piezómetros, donde se conozca al detalle la 
litología y t ipo de acuífero o acuíferos captados, para considerar los métodos 
apropiados para la interpretación y obtención de los parámetros hidrodinámicos.  

- El monitoreo de niveles y calidad del agua subterránea se deben realizar como 
mínimo en dos épocas del año hidrológico, en avenida (abril) y est iaje (octubre) y 
en especial, ante eventos ext remos como el Fenómeno del Niño. 

- Para los monitoreos se deben respetar las redes de cont rol piezométrico e 
hidrogeoquímico. 

- La red piezométrica opt imizada deberá ser implementada, considerando la 
densidad espacial, profundidad, sólo deben ser en pozos de observación, que no 
funcionen y de ser necesario const ruir piezómetros. 

- La red hidrogeoquímica también debe ser opt imizada, en cuanto a su densidad 
espacial y de preferencia deben ser pozos en funcionamiento cont inuo. 

- Para determinar la potabilidad de las aguas de algunos pozos de uso domest ico 
y/ o poblacional, deben hacer análisis en laboratorios acreditados para este fin. 

- Ut ilizarse el recurso hídrico subterráneo racionalmente mediante sistemas de 
riego t ecnificado e implementando cult ivos con alta rentabilidad y de baja 
demanda de agua. 

- Los pozos ut il izados y a perforarse, se les debe exigir la instalación de 
caudalómet ros   acumuladores que permit irá verif icar lo explotado, en el caso de 
los segundos debe ser requisito indispensable para la obtención de las licencias 
de uso del agua subterránea. 

- Exigir en las nuevas perforaciones el informe final de obra, cuya copia digital 
debe ser archivada y estar disponible en la ALA. 

- Elaborar un mapa de Uso Actual de la Tierra, para poder asociar zonas de 
descenso y ascenso de las aguas subterráneas y los potenciales efectos 
geotécnicos sobre éstos. 
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El presente Estudio Incluye Anexos que son presentados en Versión Digital en un 
DVD. 
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