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INFORME TF.CNICO POZO "QUEBRADA GRANDE" 

DISTRITO DE ZARVMILLA - DEPARTAMEtJTO DE TUMBES 

1.0.0 AfiTECEDEBTES 

La Corporaoion Departamental de Desavrollo del Departamento de 

Twnhes, soliaita at Proyeato Especial "Ampliacion de la Fronte-

va Agriaola pop Tecnificacion de Riego" (PE-AFATER)^ entidad -

espeaializada del Instituto Nacional de Ampliacion de la Fvonte 

ra Ajriaola (JNAF), la ejecucion de pozoa tuhularea en el depar 

tamento de Tumhes, en zonas determinadas par la CORTUMBES. Para 

llevarpe a efeoto estas obz>as, se suscribe el CONVENIO N°011/86 

CORTUMBI.S-PE-AFATER el 30 de Mayo de 1,986; para localizacion,-

dlseno y perforaaion de pozos tuhulaves en las Provincias de Za 

rumllla (ktcro region I) y Contralmivante Villax> (Micro region 

II), del dep ivtamento de Tumhes. 

2.0.0 OBJETO 

La presente memovia, tiene por objeto informar sobre los traba 

jos que se han efeatuado en la perforaaion del pozo tubular — 

"Quebrada Grande", en el que se da a conocer las caraateristicas 

tecnicas constructivas y los resultados de los Estudios Geofisi 

cos e Hidrodinamicos del menaionado pozo. 

Z.0.0 LOCALIZACION DEL POZO 

El pozo se encuentra ubicado en la Cooperativa Quebrada Grande, 

a la altura del kin. 1,820.5 de la Panamericana Norte, a unos -

3.2 Km. de la margen dereaha; en la provincia de Zarumilla, de 

partamento de Timbes. 
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4.0.0 KSTliniO GEOFTSICO 

4.1.0 r.KT01)0T,0GIA Y ESTUDIO 

El rip.bodo utili?.ado ha sido el de Resirjtividad Rleatriaa en su 

vaviantp. de Hondaje Electrico Vertical (S.E.V) . En la zona de 

Quehrada Grandee las distanoias mdximas de la Itnna de emision, 

(Dlsbancia entpe electrodos A y 3) fuS de 928 m. con to cual 

se puede invccbigar de 250 a 300 ineiros de profundidad. 

En la zona die estudio se lian efeatuado Veintitres (23) S.E.V. 

adcn'is de uno parainetriao junto al pop.o de la Granj'a Tumpis 

del Froyeato Fuyango Tumbes. 

4.2.0 RESULT AWF 

De acuerdo a los vesultados del Estudio Geofisico, se lian elabo 

rado las Cu 'tas de Fvofundidades y Espesores del llamado Fori — 

zonte Aculfpro Aprovechable y la Carta de Resir,lividad.es del -

nisino. 

En base a estos estudios se reaomendo que en la zona denominada 

Quehvada Grande^ se efectuaran los pozos exploratorios en los 

S.E.V. N° 10, Id, 12 y 15. 

El pozo se encuentra uhiaado en el S.E.V. 'J° Ifi; no se ubiao -

en el S.E.V, N° 10, debido a que esta zona es aonsiderada Zona 

l'dlitar( Campo de Tiro) y no ofreaia las garanbias neaesarias -

para poder brabajar con las seguricuT.dj.es del aaso. 

5.0.0 mT-roo DE PERFORACION Y EQUIPOS EMFLEADOS 

Ft sistetna de perforacion empleado en la ejocucion del pozo tu

bular profundo ha sido el de rotacion direata, utilizdndose lo 

do de perforacion a base de bentoniba ?/ agua. 

Los equipos utilizados en los trabajos fueron los siguientes: 

http://lividad.es
http://seguricuT.dj.es
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Maquina Ferfor'adora 

FToci^dnnaia 

hlodelo 

Tipo 

Velocidad de rotaaion 

Gonpypnora 

Procedencia 

Mode Io 

Capaeidad 

Vvesion da desaarja 

Votencia 

G.0.0 rO/.O EXrWllATORIO 

6.1.0 PlCRFORAi'TQN 

La perfovd.'ion diet pozo exploratovio se ejeauto con bvoca tvioo 

"''•' '̂*' £_£/£!' '^^^ didmetvo y a medilda que se iba perforando se 

efectuaba el mnestveo del material del subsuelo con la finali— 

d'ui de elabovar el perfil geolojico del pozn. 

Durante la J'ase exploratoria se perforo liasta 128 netros de pro 

fundi dad. 

6.2. 0 ini'dCRIFCION 11TOLQGICA 

La descripcion litologiaa del poso se ha reallzado de acuerdo 

al indliois lito-estatigrdfioo del subsuelo. Los sedimentos que 

so atravezai'^on estaban compuestos par arenas, limos, arcillas,-

arenas arcillosas, gravas, gravillas y cantos rodados en forma 

:ntercalada, en potenoias estratigrdfiaas variables. 

En el regisiro litologico y diseno tecniao del pozo se hace la 

desaripcion del pozo (Fig.2) 

Republica Popular China 

SPJ - 300 _- Kstaolonaria 

Rotacldn Dlrncta 

500 r.p.rn. 

Republiaa Popular China 

yy - 9/7 

9. 2 m'6/vdn 

7 kg/an2 

78 HP a 1500 r.p.rn. 
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6.2.0 PERFILAJE ELKCTRICO 

6.2.1. Ob,jetivo 

Kl estudio de perfilaje electrico se realizo con la finalidad 

de : 

Preaisax' los limites de las difeventes oapas litologicas 

Evaluar la aalidad del agua y caraoterizar la granulometfia 

de las capas atravezadas 

Determinar la permeabilidad de las capas en forma relativa 

6.3.2 Metodologia 

El perfilaje consistio en mediciones del potencial espontaneo 

(P.E.) ij de Resistividad Aparente (R.A.), para ondas de Disposi 

tivo Normal oon espaciamiento de 0.08; 0.8 y 2.0 metros. 

Las medida.' se hiaieron en forma puntual, cada 1.0 m. a lo lar

go del pozo. 

6.2.2 Reoultados 

Los resultados del perfilaje eleatrico son los- siguientes: 

a) La aalidad del agua es aceptable para los fines que se per 

sigue. 

b) Dentro del aauifero las capas permeables con posibilidades 

de explotacion son: 

20.10 - 39.10 mts 

42.70 - 52.10 mts 

64.20 - 73.70 mts 

80.10 - 85.50 mts 

99.10 - 108.20 mts 

110.90 - 112.50 mts 

114.70 - 117.10 mts 
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6.4.0 PRUEBA DE BOmiiO PRELIMINAR •'^ ' 

Con la finalidad de tenev una app^y.-^imaaion del rendimiento del 

pozo y la calidad del agua del mlsvio, se efectuo una prueba de 

hombeo preliminar a nivel exploratorio, uttlip.dndose para tal -

fin la compvepora del proyecto. Los resultados de la prueba del 

pozo nos dieron indices positivos en cuanto a las fines que se 

cstaba persiguiendo. Papa efectuar la prueba de bombeo se insta 

lb tuberias filtros de 146 m.m de didmetro, iuberias de descar-

ija de 127 m.m y tuberias de aire de 38.1 m.m de didmetro. 

7.0.0 POZO DEFINITIVO 

La construccion del pozo definitivo se ejeouio al termino del 

pozo exploratorio; para tal fin se efectuaron las siguientes aa 

tividades: 

7.1.0 FERFORACION 

La fase de perforaoion definitiva se efeatua teniendo en aonsi-

der-aaion los resultados obtenidos de la fase exvloraboria (Pozo 

cxplovatorio, perfilaje electrioo y prueba de pozo). 

En esta labor se utilizaron bvooas de dlferenies didmetros y ti 

pos asi: 

- Bvocas tricono de IS Z/4" de didmetro 

- Brocas tres aletas de 18" do didmetro 

- Broaas tres aletas de 22" de didmetro 

- Broaas tres aletas de 2b" de didmetro 

!e perforo de 0.00 m. hasta los 122 metros de profundidad utili 

zdndose lodo a base de bentonlta y agua dulce. 
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f':NTUDADO CIEGO 

De aauerdo a la interpretacion del Ferfilaje Eleatriao y a la 

aolimna Lito-eatratigrdfiaa, se diseno el pozo de tal manera -

que las caracbertstiaas del entubado ciego son las siguientes : 

Dldmetro Tuberla : IS" (Pulgadas) 

Eapesor " : 1/4" " 

Intervalos : de 0.00 m - 7.20 m 

12.00 m - 19.20 m 

52.80 m - 62.40 m 

74.40 m - 79.20 m 

88.40 m - 98.40 m 

117.00 m -120.00 m 

En total se instalo 43.20 metres de Tuberia ciega. 

ENTUBADO FlI.TRANTE 

La aolumna de Captacion del Aautfero, tiene las siguientes aarac 

teristiaas: 

Didinetro d.e la Tuhevla : 15" pulgadas 

Espesov " " " :l/4" pulgadas 

Tipo de filtros .•Trapezoidal (Pre-Fabricados) 

Abertura (Slot) : PJ) mm. 

Longitud Cresta : 2.0 cm. 

Intervalos : de 7.20 m - 12.00 m 

19.20 m - 52.80 m 

62.40 m - 74.40 m 

79.20 m ~ 86.40 m 

98.40 m - 117.60 m 

En total se tiene 76.80 mts de filtros en toda la aolumna de -

captacion. 
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7.4.0 FKE-FILTRO 

El espaaio anulav compvendido entre las papedes del pozo y las 

tubp.rias ( ciego u filtros) fue rellenada con gyavas seleccionq 

dan de didinetro pvomedlo entre 1/4" a 1/2", se engravS desde -

0.00 m. hasta los 120.00 mts. Eata fase tamblen se realir.aba -

on for~ia paralela al desnrrollo del pozo. 

7.3.0 LAV AW DEL POZO 

I'll lavado y limpip.za del pozo tubular profunda se efeatuo utiti 

r.dndo ajua limpia que ae proveia medianto aisternas que se trma 

de Tumbes, la anal se introduoia al pozo, utitizdndose la bom-

ba de loao de la Mdquina Pevforadora, asimismo se oomplementaba 

eate lavido y limpieza, empleandose aditivo quimico y detergente 

como agei te disvevsanbe del lodo y arcilla. 

8.0.0 PESARROLLO P'lL POZO 

El desarrollo del pozo se ejeauto, medlante lo. inyeaaion deaive 

aorivprlinido, nara esLo se utillzo la ccnpresora de fabriaaaion -

Cliina, cuyas earacteristicas se detnllan en el item 3.0.0 

r>e enipleo aaemds tuberias de desearga de 127 nn. de dldmetro,tu 

bei'ias de aire de 1 1/2 die didinetro e inyoatores de avance late 

ral de 1 1/2'.' 

Con los inyeatorcs de avanae lateral, se procedio a la limpieza 

die la zona de filtros de tat manera que se desarrollo efiaiente 

menie esta zona. Como aditivo en aata operaoion se utilizo Tri~ 

polifosfato de Sodlo y detergente. Si desarrollo del pozo se ~ 

completo, utillzdndose el equipo de prueba de bombeo ( Ver item 

9.0.0). 
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9.0.0 nwF.BA DE Boymo 

Para e^eoutav la prueba de bomheo se utllizo el equipo compues-

to por Motor Diesely y bomha turbina de eja vertical cuyas carac 

teristiaas a continuacion se detalla. 

- MOTOR 

Modeln : 

Potenaia 

R. P. M. 

Proaedencla 

Carburante 

~ DOMBA 

Tipo 

Modelo 

Altura Dinamica 

Capaoidad 

Tubsria Sucaion 

Didmetro Ejes 

- CABEZAL 

Modelo 

Relac. de Trans. 

Potenaia 

R. P. M. 

S110-3AGL3 

45 HP 

1,500 

Repiiblica Popular China 

Petroleo Diesel 

Turbina de Eje Vertical 

10 ID 140 X 12 

• 00 mtB. 

• Z8.8 l/s 

8 pulgadas 

• .56 mm 

• JD2 - 40 

• 1 : 1 

: 40 HP 

: 1,600 

La prueba se efectuo para determinar la curva oaraoteristica del 

pozo, con la finalidad de reoomendar loa pardmetros que se deben 

de tener en cuenta en su equipamiento. 

Los datos tecnicos con fines de equipamiento son las siguientes: 

Nivel Estdtico 

Nivel Dindrnico 

Abatimiento 

21.72 m. 

90.00 m. 

68.28 m. 
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Caudal : SO litros/segundo 

R.P.H. : 1,800 

Durante la e.jecuaidn de la prueba de bornbeo se tomaron 03 

luuestras de agua con la finalidad de de.tevmlnar sus cavacte-

victiaas fisioo-qutmico. Terminada la prueba de bornbeo se -

proeedio a desmonbar el equipo de bornbeo. 

10.0.0 SRLLADO DEL VOZO 

Al termino de los trabajos se proeedio at sellado del pozo uti 

lizdndose para tal fin una plancha de fierro de 15 pulgadas de 

didmetro, la misma que se coloco sobre la tuberia o ademe,para 

evitav que se inti-'odusaan ohjetos extranos al pozo. 

11.0.0 co}JCLUSTo:,'^<:s 

El pozo i>;nebrada Grande se ubico en S.E.V. 11° 18, alternati 

va planteada en el Estudio Uidrogeologico que se efeatuo -

en la zona. A'o se determino la ejeauaion del pozo en el — 

S.E.V. hi°10y por problemaa que se preseniaron con el Ejer-

cito, en 'cesgnardo del Personal del PE-AFATER, ya que no 

hahian las garantlas neaesarias para trabajar en el S.E.V -

Ij°10, ubicadas en carnpo de tiro do los tanques blindados -

del Ejercito. 

Los trabajos de perforaoion del pozo, se ejecutaron en dos 

fases : exploratoria y definitiva. 

La fase exploratoria consistio en : 

- Ferforaeion Exploratoria 

- Perfilaje Electrico 

- Prueba de Pozo 

El pozo exploratorio se hizo con broca de tres aletas de 

9 2/4" pulgadas de didmetro, se pevforo hasta los 128 metros 

El perfilaje electrico se ejecuto a lo largo de toda la -
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perforaaidn y nos sirvio para haoer el diseno definitivo del 

pOF.O. 

La pvueba del pozo realizada con eompresora nos sirvio para 

tener una aproximaaion del rendimiento del poF.o (30-40 l/s) 

e indicarnos que la calidad de agua era aaeptable para use -

agrlcola. 

- La fuse defUiitlva oonsistio en : 

- Perforaaion 

~ Kntubado ciego 

~ Entubado filtrante 

- rre-filtro 
- Lavado del pozo 

- Desavrollo del pozo 

~ Frueha de bombeo 

- Sellado del pozo 

En la perforaaion definitiva se utilizaron brocas de diferen 

tes tipos V didmetros. Asl^ se uso brocas tres aletas y bro 

car, irioonos con didmetros que fluatuaron desde los 15" a las 

25 pulgadas. 

Se perforo hasta los 122 mts. de profundidad. 

Eara el entubado ciego del pozo se ompleo tuberias de 15" 

pulgadas de didmetro par 1/4" de espesor; se suministro 43.20 

mis. de esta tuberia. En el entubado filtrante se uso tube-

r'as de 15" pulgadas de didmetro por 1/4" de espesor, los fil-

t}'OS fueron pre-fabricados, tipo trapezoidal en total se su 

ministro 76.80 mts. de tuberia filtro. 

Para aonfecclonar el pre-flltro, se utillzo gravas seleaoio-

nadas de didmetro promedio 1/4 a 1/2 pulgadas. 

- El lavado del pozo se efectuo con la bomba de lodo, empledn-

dose agua limpia y la denomlnada dulce que se traia desde -

Tumbes en cisternadas. 
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El desarrollo del pozo se hizo mediante aompresora y el equi 

po de homheo; se desarrolto el pozo mas de 80 horas; se com 

plemento el desavrollo con tripolifosfato de Sodio. 

Los resultadon de la prueba de bombeo nos dan los siguientes 

datos: 

Nivel Estdtico 

Nivel Dindmico 

Ahatimiento 

Caudal de Bombeo 

21.72 m. 

90.00 m. 

68.28 m. 

30 l/s 

At final de los trabajos se sella el pozo con el fin de evi-

tar que se introduzaan objetos extranos que pongan en peli-

gro su Dosteriop equipamiento u uso pov parte de los agricul 

tores. 

12.0.0 RECOflFrnJACIONl-r. 

Se vecomienda equipav el pozo Quebrada Grande de acuerdo a las 

siguientes caraaterlstioas: 

- t to tor 

Tipo 

Potencia 

R. P. M. 

Bomba 

Tipo 

Altura Dindniica: 

Capacidad 

Diesel 

70.0 HP 

1,800 

Turbina de Eje Vertical 

9b. 0 mts. 

ZO l/s. 
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