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1. INTRODUCCIÓN 

Los acuíferos del Rímac y Chillón son una de las fuentes de agua de mayor importancia en la ciuda 
de Lima Metropolitana. El crecimiento poblacional de la ciudad capital y las demandas de agua co 
fines de abastecimiento poblacional, se han incrementado al mismo ritmo. La empresa de Servici~ 
de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL) viene implementando diversos proyectos en 1 

cuenca alta del río Rimac a fin de almacenar y aprovechar en forma racional el recurso hidric 
superficial conjuntamente con la explotación de las reservas del acuífero de Rímac .En el acuíferp 
del Rímac operan constantemente 189 pozos y cuentan además con 143 pozos en reserva 
(equipados). En ese mismo contexto, en el valle Chillón, la empresa Agua Azul, hace uso conjunt1 

de las aguas subterráneas y superficiales, para ello ha construido pantallas de recarga de 100 Ha d 
superficie, a través de las cuales el acuífero renueva sus reservas durante los meses Diciembre 
Abril, Así mismo realiza la extracción de agua subterránea mediante 28 pozos tubulares durante lo 
meses de Mayo a Noviembre, concretando el abastecimiento de agua en forma sostenida al con 
norte de la ciudad de Lima. 

Así también en el marco legal, la empresa SEDAPAL fue designada mediante Decreto Supremo N 
021-81-VC como responsable de conservar el recurso hídrico Subterráneo y preservar la calidad d 
sus aguas en el ámbito de Lima y Callao, esta normativa fue complementada con el Decret 1 

Legislativo Nº 148-81-VC, mediante el cual se encarga a SEDAPAL, la distribución, manejo y contr 1 

de las aguas subterráneas y le asigna financiamiento a través de la percepción de la Tarifa de us 
de agua. En el 2015, mediante el Decreto Legislativo Nº1185, se regula el Régimen Especial d: 
Monitoreo y Gestión de Uso de Aguas Subterráneas a cargo de las EPS, siendo SEDAPAf 
reconocida como Operador del Servicio de Monitoreo y Gestión en los acuíferos de la provincia d. 
Lima y Constitucional del Callao. 

De acuerdo a lo señalado, es de suma importancia realizar una gestión conjunta de los acuífero 
Rímac y Chillón, para su conservación y preservación tomando las previsiones que los caso . 
ameritan, principalmente en los periodos de máxima demanda de agua y la planificación del uso d · 
los recursos a futuro. 

2. CARACTERISTICAS DEL ACUIFERO: 

El reservorio acuífero de los valles de Chillón y Rímac está constituido por depósitos aluviales d 1 

cuaternario (representados por Cantos rodados, gravas, arenas y arcillas, intercalados en estratos 
entremezclados entre sí). 

Extensión aproximada de 390 Km2. Espesor saturado aprovechable entre 100 y 300 m. Lo . 
..,~--..-.cuíferos de Chillón y Rímac son predominantemente libres a excepción del sector La Punta el cu 1 

ti ne confinamiento conteniendo aguas de buena calidad. 

El acuífero tiene un ancho variable, cuyos sectores más estrechos corresponden a las partes alta 
de los valles, aguas arriba de Vitarte (Rímac) y Punchauca (Chillón). En estas ubicaciones lo 
depósitos aluviales tienen anchos de a1 .5 Km aproximadamente, el sector más amplio se encuentr : 
en la unión de los depósitos aluviales de Rímac y Chillón, alcanzando los 27 Km (en la salida d 1 

flujo subterráneo al mar). 

La extensión total aproximada es de 390 Km2, siendo el espesor saturado aprovechable entre 100 
300 m. Así mismo se pueden distinguir dos horizontes: 

Horizonte Superior: Constituido por material grueso, tal como cantos rodados, guijarros 
gravas, espesor promedio de 1 OOm. 



Horizonte inferior: formado por materiales más finos como gravas arenas, limos y arcillas 
intercaladas y/o mezcladas, teniendo un espesor promedio de 200m. A mayor profundidad 
se incrementan la presencia de finos (arcillas), disminuyendo la permeabilidad. 

3. DIAGNOSTICO DEL ACUIFERO A 1997: 

Es importante mencionar el Diagnóstico realizado por SEDAPAL al acuífero de Chillón y Rímac 
realizado en el año 1997, pues se marca un punto de quiebre en las labores de gestión integral del 
recurso hídrico y recuperación de los acuíferos. En ese año se realizaba una extracción intensiva de 
12.38 m3/s, los acuíferos en mención se encontraban en desequilibrio desde la década de 1980, 
situación crítica debido al incremento de la explotación, demanda poblacional y desaparición de 
canales y áreas bajo riego (importantes fuentes de recarga del acuífero). Del volumen total un 
promedio de 8.86 m3/s correspondían a los pozos de SEDAPAL y el resto a Terceros. 

Como consecuencia de dicha explotación los niveles freáticos disminuyeron aceleradamente y otros 
en proceso de salinización de sus aguas. 

Para cubrir la creciente demanda, entre los años 1995 y 1997, se perforaron 135 nuevos pozos por 
SEDAPAL y otros 93 por Terceros, pudiendo haberse incrementado la explotación a 20.67 m3/s. 

En la siguiente figura se muestra la evolución en el volumen de explotación de las aguas 
subterráneas la cual ha variado de 0.50 m3/s en 1955 a 8.86 m3/s en 1997. 

FIGURANº 01 . 

VARIACIÓN PLURIANUAL DE LA PRODUCCIÓN DE POZOS 

1SSS 1957 1959 l 961 1963 1965 1967 1969 1971 197) 1975 1971 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 

.....-::;c:r;¡o¡;~~ '-.AÑOS 

Carta de Hidroisohipsas 1997 

Para el acuífero del Rímac, las aguas subterráneas fluyen en sentido Este a Oeste. Para el acuífero 
de Chillón, predominantemente la dirección de flujo va desde Noreste a Suroeste. Debido a la 
sobreexplotación del acuífero, en los sectores Muleria, la Milla y La Punta se tiene depresiones de la 
napa freática por debajo del nivel del mar (acuífero Rímac y parte del Chillón). 
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FIGURA N°02. HIDROISOHIPSAS 1997 

Carta de lsoprofundidad 1997 

Acuífero de Chillón: 1 O m (lecho y próximo al Litoral) y 60 m (Comas). 
Acuífero de Rímac: 5 m (Villa) a 100 m (La Victoria) y 90 m (Mayorazgo -Ate). 

FIGURA N°03. ISOPROFUNDIDAD 1997 
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Tendencia de la Napa Freática 

La empresa SEDAPAL realizó un análisis a las tendencias de la napa freática, en el cual logro 
determinar que en el valle de Chillón el descenso de la napa freática en el periodo 1985 -1995 fue 
de 1 O a 20 m, es decir la velocidad de descenso fue de 1 a 2 miaño. 

En el valle del Rímac la depresión de la napa fue mayor, variando de 1 O a 50 m, es decir a razón de 
1 a 5 miaño. Las zonas más afectadas fueron El Agustino, Urbanización Mayorazgo, Surquillo y La 
Victoria. 

Salinización de las Aguas Subterráneas 

Como consecuencia de la sobreexplotación de los acuíferos, se han registrado 5 zonas críticas, 
captando aguas altamente mineralizadas, en 4 de ellas (ZONA A, B, C y D) se está captando aguas 
del fondo del reservorio y en otra el problema es de intrusión marina (La Perla - ZONA E). La 
relación de pozos afectados es: 

Pozos fuera de Servicio por Mala Calidad del Agua: 24 pozos (2.2 a 5.40 mmhos/cm). Caudal total: 
660 lps. 

Pozos que deben ser excluidos por Mala Calidad del Agua: 39 pozos (1.8 a 2.80 mmhos/cm). 
Caudal total: 1275 lps. 
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FIGURA Nº04. 
Variación del nivel de la napa en el Pozo P-156 Zárate 3 y explotación de las Aguas subterráneas con 

Pozos de Sedapal - Año 1997 
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EXPLOTACION DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS CON POZOS DE SEOAPAL Y PARTICULARES EN LOS ACUIFEROS RIMAC-CttlLLON Y LURIN EN 19'7 

FUENTES RIMAC - CHILLON LURIN TOTAL 

Pozos SEDAPAL 8.08 0.22 8 .3 

Galerias Filtrantes SEDAPAL 0 .12 -- 0.12 

Pozos Particulares 4.18 0.15 4.33 

TOTAL 12.38 0.37 12.75 
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4. MEDIDAS PARA RECUPERACIÓN DEL ACUÍFERO DEL RÍMAC Y CHILLÓN 

De acuerdo al diagnóstico realizado en el año 1997, los acuíferos de Rímac y Chillón se 
encontraban en proceso de agotamiento, en el cual la extracción superaba a la recarga, ello sumado 
al incremento progresivo de la explotación del acuífero ponían en riesgo el abastecimiento 
poblacional y actividades productivas de la ciudad de Lima. 

SEDAPAL realizó una serie de medidas parta la recuperación del acuífero de Rímac y Chillón entre 
las cuales se destacan: 

a. Fomentar el ahorro del agua en las industrias, aplicación de sanciones, multas, identificación 
de conexiones clandestinas, etc. 

b. Reducción del tiempo de bombeo de los pozos de SEDAPAL y restricción del uso de los 
pozos para levantar la presión en el sistema de distribución, mediante el siguiente 
cronograma: 

CUADRO Nº 01 . PROGRAMACION DE OPERACIÓN DE POZOS. 
POZOSAcTuAl.ES POZOS NUEVOS POZOS FUl!.NTE.S 
SEDAPAL 

~· 
SEDAPAL. PROPIAS 

Régimen RéglmGn POZO$ · POZO$ TOTAL 
Por lodo de m3/seg do m31seg A~tu~les ' 1NUf:'\l'QS 

eomt>eO Bombe<) 

Ag1JSlo 97 24h 9,34 - - 2.41 - 11.75 

Set- Die 97 18 h 7.01 Bh 0.5 2.41 - 9.92 

Ene- Jul98 16 h 6 ,23 Bh 1.0 2.41 0.30 9.94 

Ago-Oic98 12 h 4.67 8h 1.6 2.41 0.60 9.28 

Ene - Jul 99 10 h 3.96 8h 1.6 2.41 0.73 8.70 

c. Uso conjuntivo de las Aguas (Superficial y Subterráneo). 

d. Incorporar nuevas fuentes de Abastecimiento (Marca 111). 

e. Aplicación de recarga artificial del acuífero (uso de pantallas para disminuir la velocidad del 
agua). 

Recarga en Río Chillón 

Recarga en Rio Rímac 
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f. Instalación de medidores en todos los pozos de los usuarios y pozos de SEDAPAL. 

g. Realización de Micro medición del agua, contadores de agua a nivel domiciliario. 

5. RESULTADOS DE LA GESTIÓN OPERATIVA DE SEDAPAL Y SITUACIÓN ACTUAL D L 
ACUÍFERO: 

Como resultado de las medidas propuestas por SEDAPAL, se tiene una recuperación de los niveles freátic , s, 
lo cual fue corroborado en los piezómetros del acuífero de Rímac y Chillón. Así se puede apreciar en os 
siguientes Figuras: 

FIGURA Nº06. EVOLUCION DE LA NAPA FREATICA DEL AÑO 1998 AL 2013 
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Las medidas de restricción y aumento de la oferta de agua superficial (Marca 111), ha logrado que la 
explotación de agua subterránea disminuya casi a la mitad del volumen explotado en el año 1997. 
En el piezómetro P-156 de Zarate 3 se ha constatado la recuperación del nivel freático a razón de 
1.40 miaño. 

FIGURA N°07. 
RESULTADOS DE LAS MEDIDAS TOMADAS PARA CONTRARRESTAR LA EXTRACCIÓN INTENSIVA 
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FUENTES RIMAC - CHILLON LURIN TOTAL 

Pozos SEDAPAL + Proy. Chillon 3.84 0.21 4.05 

Galerlas Fi ltrantes SEDAPAL 0.05 0.05 

Pozos Particulares ( Terceros + Fte Propia) 3.00 0.41 3.41 

TOTAL 6.89 0.62 7.51 
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Así mismo mediante la utilización de pantallas para la recarga del acuífero se ha logrado captar en · 
la margen izquierda del rio Rímac hasta 4 MMC/año, en el acuífero de Chillón se logra infiltrar hasta 
18 MMC/año. 
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Con el siguiente gráfico, en base a la simulación matemática se puede apreciar que la 
planificación en la extracción del agua subterránea propuesta desde el año 1997 ha origina o 
una recuperación en los niveles freáticos del acuífero Rímac y Chillón. 

FIGURA Nº09. 

Punto Crítico : Mantener un Extracción racional del agua subterránea, 
evitando el deterioro de su calidad. 
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Actualmente se tiene el siguiente desagregado para la operación de los pozos de SEDAPAL: 



6. BALANCE HIDRICO DEL ACUIFERO RIMAC- CHILLON 

En el año 2010, la empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima- SEDAPAL, realizó 
una actualización del modelamiento matemático de los acuíferos Rímac y Chillón, llegando a la 
siguiente conclusión: 

Acuífero Rímac-Chillón 
El balance hídrico subterránea reportado por el modelo indica que la recarga subterránea es estimada 
en 94.46 MMC/año, la recarga proveniente de áreas de cultivos y canales de riego es 228.95 MMC/año, 
la recarga desde el rio es 32.96 MMC/año y la intrusión marina tiene un aporte de 21.49 MMC/año, con 
lo cual se tiene una recarga total de 377.86 MMC/año. La descarga del acuífero, tiene como 
componentes el flujo natural del agua subterránea hacia el Océano Pacifico estimada en 57.33 
MMC/año, el caudal de explotación mediante pozos es 217.98 MMC/año, y finalmente el drenaje por los 
ríos se estima en 102.55 MMC/año lo que totaliza 377.87 MMC/año. De acuerdo a este análisis, el 
acuífero Rímac-Chillón, se encuentra en equilibrio. 

Por otro lado, se recomendó que el caudal de explotación del acuífero de Rímac y Chillón debe 
mantenerse en 6.93 m3/s a fin de conservar sus niveles de recuperación y mantenerse en los niveles 
observados en el año 2009, y/o implementar el escenario en el que se alterna la explotación del agua y 
la paralización de pozos en forma periódica. 

7. RESTRICCIONES EN LA EXPLOTACIÓN DE LOS ACUÍFEROS (ZONAS DE VEDA): 

En el ámbito del acuífero Chillón y Rímac existen 3 zonas de veda, puntualmente en estos sectores 
se restringen la explotación y perforación de nuevos pozos. Así tenemos 

- Sector Zapallal - Gramada!: a través del D.S. Nº 66-71-AG (09-03-1971) se prohíbe todo tipo de 
obra destinada al alumbramiento de agua subterránea dentro del sector Gramada! Zapallal, 
distrito Puente Piedra. Se exceptúan los pozos a tajo abierto para uso de subsistencia 
(domestico, pecuario). 

FIGURA Nº11. ZONA DE VEDA - GRAMADAL ZAPALLAL -~; :..v n ~ .n ..:.c!c. n ~T .n ..... .n · .n 

FUENTE:DCPRH ,, 
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Sector Canto Grande: mediante R.M. N° 1401-75-AG (13-08-1975). Se declara zona veda a 
para la extracción de agua subterránea - Cuenca de la Oda. Canto Grande (distrito de San Ju n 
de Lurigancho). 

FIGURA Nº12. ZONA DE VEDA- CANTO GRANDE 

- Zona Industrial de la Av. Argentina: mediante R.M. Nº 3579-72-AG (09-07-1 972). Se prohí e 
todo tipo de obra destinada al alumbramiento de agua subterránea dentro del sector de 1 s 
distritos de Lima, Carmen de la Legua y Callao. 

I_ 

FIGURA N°13. ZONA DE VEDA-AV ARGENTINA 
J1 ;.:::.: .ni..:;:: ~ .:·:: .n ··••· 
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Mediante la R.J Nº 327-2009-ANA, se ratifican todas las vedas de agua subterránea a niv 1 
nacional, la cual se encuentra vigente. 



En el año 2015, la DCPRH ha realizado la Evaluación de la veda de agua subterránea para 
el sector de la Av. Argentina, la cual determina que la restricción que existe para la 
explotación de agua subterránea se debe levantar. Con la R.D Nº 011·2016· ANA· DCPRH, 
se aprueba dicho estudio. Queda pendiente la emisión de la Resolución Jefatura! que 
permita el Levantamiento de Veda de explotación de Aguas Subterráneas de este sector. 

8. CONCLUSIONES: 

o La Dirección de Conservación y Planeamiento de Recursos Hídricos, ha realizado el diagnóstico 
de los acuíferos de Rímac y Chillón, tomando en consideración las evaluaciones realizadas por 
SEDAPAL y la gestión y manejo integral del acuífero 

o En el año 1997, se había identificado un inminente agotamiento del acuífero de Chillón y Rímac, 
SEDAPAL ha logrado revertir la situación de disminución de niveles freáticos e incremento del 
volumen de explotación. Con la utilización de pantallas para la recarga del acuífero y mejor 
operación de los pozos de producción se ha logrado disminuir casi a la mitad la masa explotada 
(12.38 m3/s a 6.89 m3/s) . 

o Los estudios y evaluaciones realizados por la Autoridad Nacional del Agua-ANA y la empresa de 
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Lima-SEDAPAL, han determinado que los 
acuíferos Rímac y Chillón, se encuentran en estado de equilibrio. 
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