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1.0 INTRODUCCIÓN 
 
En el caso de los acuíferos costeros, uno de los procesos de contaminación más frecuentes es la 

salinización de sus aguas por el avance del agua de mar tierra adentro, fenómeno que se conoce 

con el nombre de intrusión marina. En estos acuíferos costeros que vierten sus aguas 

directamente al mar, se crea un estado de equilibrio entre el flujo de agua dulce y el flujo de agua 

salada, que sólo sufre modificaciones naturales a muy largo plazo debidas a cambios climáticos o 

movimientos relativos de la tierra y el mar.  

En muchos casos, como en el sur del país, la única fuente de agua posible para abastecer la 

demanda  poblacional y especialmente agrícola es el uso de agua subterránea; sin embargo, los 

acuíferos costeros son altamente sensibles a la sobreexplotación, como es el caso del acuífero 

Asia-Omas, debido a que presentan un alto riesgo de contaminación con agua del mar, tanto por la 

cercanía a él como por la baja recarga de los acuíferos. 

En estos últimos años el acuífero en mención, ha experimentado aumento en la demanda hídrica 

para satisfacer las necesidades, principalmente del sector agrícola, generando la aparición de 

procesos de salinización en diferentes sectores del acuífero Asia-Omas. Los sectores 

potencialmente afectados por este fenómeno son Asia del Mar, La Isla, Fdo. San Pedro, Fdo. San 

Hilarión,  estos últimos constituye la segunda zona de mayor explotación del recurso hídrico. 

 La combinación de los dos factores antes mencionados, por un lado la demanda de agua dulce, y 

por otro, la alta sensibilidad del sistema, es la que hace que el estudio de la intrusión salina sea tan 

importante en los acuíferos costeros de Perú, al igual que en muchos otros lugares del mundo; 

desde el punto de vista del monitoreo, la prevención y la recuperación.  

Es por esto que la Autoridad Nacional del Agua -ANA, mediante la Dirección de Conservación y 

Planeamiento de Recursos Hídricos ha programado la evaluación de la intrusión salina del 

acuífero Asia-Omas, empleando como técnica de evaluación la hidrogeoquimica; a fin de dar las 

medidas pertinentes para su protección. 

El objetivo de este estudio es detectar el proceso de la intrusión marina en la zona del distrito 

Asia, así como su caracterización mediante la hidrogoquimica. Para realizar el estudio se 

interpretan mapas de cloruros, la conductividad eléctrica, análisis hidrogeoquímicos de iones 

mayoritarios y resultados de relaciones iónicas, considerando las condiciones geológicas locales y 

la hidrogeología local ó  regional. 

 
2.0 UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 
En el distrito de Asia se conjugan los dos factores descritos anteriormente, los cuales pueden 

llevar al avance de la cuña salina, por la existencia de alta demanda de agua , y debido al clima 

árido, la recarga de la zona es baja. Estos dos factores hacen que la zona seleccionada sea un 

sistema muy sensible y altamente  Vulnerable a la Intrusión Salina. 

El área de estudio para evaluar la posible intrusión salina, comprende la zona costanera en el 

límite con el litoral y el sector  Esquina  de Asia, aproximadamente una distancia de 6 km, en un 

área aproximada de 46.96 km2, perteneciente al distrito de Asia, provincia y departamento de 

Lima, que representa el 65.26% del área total del acuífero Asia-Omas. Siguiendo la carretera 

Panamericana Sur se localiza aproximadamente a 102 kilómetros al Sur Este de la ciudad de Lima. 

Ver Plano Nº 01. 
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3.0 METODOLOGÍA  

 El proceso de intrusión marina puede ser estudiado desde diferentes puntos de vista y los 

métodos de estudio pueden ser: 

 Hidrogeológicos.-Permiten conocer las características hidráulicas del acuífero, su geometría, 

funcionamiento, balance y todos aquellos aspectos que contribuyan al mejor conocimiento del 

acuífero, siempre sobre la base de un adecuado estudio geológico. Pero es necesario tener 

establecida una red de observación piezométrica bien diseñada. 

 Hidrogeoquímicos e Isotópicos.- Son una herramienta básica, que complementa la metodología 

anterior y también requiere una adecuada red de observación. Se basan en el análisis de los 

componentes iónicos del agua. Con estos datos se pueden elaborar mapas de isocontenidos o 

diagramas temporales; asimismo se pueden determinar índices hidrogeoquímicos y 

determinar la existencia de ciertos procesos hidrogeoquímicos. Los isotópicos son muy 

importantes pues dan información sobre el área de recarga, grado de mezcla, edad absoluta, 

etc. Normalmente se determina el Deuterio, Tritio, Radón y los isótopos del Carbono. Su uso 

tiene limitaciones derivadas fundamentalmente de la dificultad analítica (compleja y costosa). 

 Geofísicos.- Son métodos complementarios de los anteriores. Consiste en realizar medidas en 

superficie, donde se ven involucrados todos los constituyentes del suelo: matriz rocosa, 

porosidad, naturaleza y salinidad de la disolución. Aunque las diferencias en el 

comportamiento de disoluciones de diferente salinidad se determina con bastante precisión, 

no dejan de influir los otros factores que introducen un nivel de incertidumbre.  

 La metodología adoptada para este estudio se basa en los aspectos hidrogeológicos y la 

caracterización hidrogeoquímica, desarrolladas en una serie de etapas que se detallan a 

continuación: 

- Recopilación y análisis de antecedentes de tipo geológico e hidrogeológico del sitio 
seleccionado. 

- Realización de una campaña hidrogeoquímica. 

4.0 ASPECTOS CONCEPTUALES  

4.1 GENERALIDADES  

 Calidad del Agua.- Aquellas características químicas, físicas y biológicas o radiológicas que se 

emplean como patrón para calibrar la aceptabilidad de un agua cualquiera. El usuario puede o no 

aceptar la calidad de un agua cruda y, en el caso de que esta no sea satisfactoria, puede diseñarse 

una planta de tratamiento que produzca agua de calidad aceptable para consumo humano. 

 Por consiguiente el término “calidad debe considerarse en relación con el empleo. (American 

Water Works Association, 1975).  Las características físicas, químicas y biológicas del agua 

determinan su utilidad para los usos domésticos, agrícolas e industriales, el estudio de la 

composición química de las aguas proporciona indicadores importantes a cerca de la calidad. 

 Calidad de las Aguas Subterráneas.- Usualmente, el agua subterránea es de muy buena calidad, 

libre de gérmenes patógenos y turbidez, su temperatura y su composición química son 

generalmente constantes. Sin embargo, la calidad del agua subterránea depende del tipo y calidad 
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de recarga, de las propiedades del suelo, de los procesos físico - químicos y biológicos en el suelo 

(IAEA, 1980). 

 El agua pura no existe en la naturaleza, por lo que su definición teórica como combinación 

química de oxigeno e hidrogeno no puede extenderse al estado en que se encuentra 

habitualmente. 

 En el agua subterránea natural, la mayoría de las sustancias disueltas se encuentran en estado 

iónico. Unos cuantos de estos iones se encuentran presentes casi siempre y su suma representa 

casi la totalidad de los iones disueltos; estos son los iones fundamentales y sobre ellos descansara 

la mayor parte de los aspectos químicos e hidroquímicos.  

 A continuación se describe los principales parámetros hidrogeoquímicos del agua subterránea: 

a)  Bicarbonato 

Este ion es el componente principal en casi todas las fuentes de agua. Su presencia se debe a la 

acción bacteriana sobre el CO2 y la acción cotidiana de la ciudad debido al empleo de detergentes 

industriales y domésticos. La importancia de conocer la alcalinidad es que esta afecta 

directamente procesos productivos industriales en calderas y sistemas de enfriamiento por 

evaporación. Sin embargo es de gran ayuda en la industria de producción de bebidas gaseosas, 

donde la alcalinidad ayuda a neutralizar la acidez de los sabores de frutas, y en la industria textil 

donde controla colorantes ácidos. Las aguas con alto contenido de bicarbonato son malas para 

riego, debido a que fijan Sodio en el terreno lo que produce la creación de un medio alcalino. 

b) Calcio 

Es el componente principal de la dureza en el agua, cualidad que al igual que la  alcalinidad es de 

vital importancia conocer por su incidencia en procesos productivos y vida útil de cañerías. Está 

presente en muchos minerales, principalmente en caliza y yeso. Su mayor inconveniente va ligado 

al aporte de dureza y producción de incrustaciones. 

c)  Cloruro 

Es común encontrar cloruro en las fuentes de agua subterránea por dos razones. Una, la mayoría 

de las sales de cloro son solubles en agua, siendo la más característica el Cloruro de Sodio (NaCl). 

La otra razón es que la muchas de las rocas que forman acuíferos fueron alguna vez rocas 

sedimentarias en el mar, donde se pueden encontrar concentraciones que llegan a los 30000 mg/l. 

Concentraciones superiores a los 300 ppm comunican un sabor salado, pero no es perjudicial en el 

agua de bebida hasta a unos cuantos miles de ppm. Contenidos elevados sí son perjudiciales para 

plantas, además de aportar corrosividad al agua. 

d) Magnesio 

Ayuda a conocer la dureza total del agua al constituir un tercio de esta (los otros dos tercios 

corresponden al Calcio). Suele encontrarse como componente principal en muchos minerales, 

siendo los más relevantes la dolomita, magnesita y en muchas variedades de arcilla. Tiene algunas 

propiedades laxantes y otorga sabor amargo al agua de bebida en concentraciones alguno 

centenares de ppm. Contribuye a la dureza del agua y en presencia de pH elevado genera 

Hidróxido de Magnesio [Mg (OH)2] incrustante. 
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e) Sodio 

 la mayoría de sus sales son solubles en agua, a excepción de algunos complejos minerales. Su 

presencia también está determinada a la presencia de cloruro, ion al cual está íntimamente ligado. 

Está presente es algunas arcillas y feldespatos. Aguas con altas concentraciones de Sodio reducen 

la permeabilidad del suelo, lo que genera problemas en las plantas, esta nocividad aumenta si sus 

concentraciones de Magnesio y Potasio son bajas. Si el Sodio se  encuentra como Carbonato Ácido 

de Sodio genera problemas de espuma en calderas. 

f) Sulfato 

Aparece dada la disolución de algunos minerales como el yeso o por la oxidación de algunos 

minerales sulfurosos. Resulta indeseable al concentrar agua con alta cantidad de calcio. Por lo 

general las aguas con alto contenido de sulfato no quitan la sed y tienen sabor poco agradable y 

amargo, e incluso algunas veces puede tener propiedades laxantes. En cantidades de unos cuantos 

centenares de ppm perjudica la resistencia del hormigón y el cemento. Es un indicador de 

actividad agrícola.  

g) Sólidos disueltos totales 

Es la suma de todos los materiales disueltos en el agua, por lo que tiene muchas fuentes minerales. 

En niveles altos, junto con la conductividad eléctrica asociada acelera los procesos corrosivos. 

h) Potasio 

Se encuentra estrechamente ligado al Sodio, por lo que es imposible analizar uno separado del 

otro en análisis de agua. No tiene implicancias en la salud humana ni la industria. Su análisis cobra 

importancia para la realización de balances iónicos. No presenta nocividad, por el contrario su 

presencia es vital para las plantas. 

i) Nitrato 

Aparece en el agua como producto del ciclo del nitrógeno, más que por medio de minerales 

disueltos. Su contenido en las aguas subterráneas es más alto que en las aguas superficiales, 

debido en gran parte por la lixiviación en terrenos agrícolas. En concentraciones elevadas puede 

causar daños a la salud humana en niños (cianosis) y ancianos, además de comunicar corrosividad 

al agua y producir interferencias en fermentaciones. Es un indicador de actividad agrícola. 

j) pH  

De vital importancia, este parámetro es el que controla y defina la mayoría de las reacciones 

químicas. Su medida y control son fundamentales para corroborar resultados y procesos químicos 

ocurridos. Su equilibrio se ve sustentado principalmente en la presencia de dióxido de carbono 

(CO2), bicarbonato (CO3H-) y ion amonio (NH4 +).  Características ácidas / básicas del agua. 

Depende mucho de la interacción entre roca y agua. 

l) Conductividad eléctrica (dS/m) 

Es la capacidad del agua para conducir la electricidad. Directamente proporcional al contenido de 

sólidos (inorgánicos) disueltos (STD, mg/l). Se mide pues crece en forma paralela a la salinidad. 

Crece con la temperatura, por lo cual es necesario fijar una de referencia que por lo general es 

18°C ó 20°C . La conductividad aumenta 2% / °C al aumentar la temperatura. Por último la 
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conductividad de un agua es mayor al ser mayor la cantidad de iones disueltos. Cuando se dispone 

de una análisis químico completo, la conductividad no aporta mucho. Sin embargo cobra 

relevancia en situaciones como: estudios preliminares de hidroquímica; zonas con tipos de agua 

muy disímiles; en zonas costeras, para determinar la profundidad de la interfase agua dulce - agua 

salada. 

m) Dureza 

Es la propiedad del agua que inhibe la espuma del jabón o produce incrustaciones, especialmente 

al ser calentada. Los componentes comunes que producen dureza son el Ca y el Mg; otros como el 

hierro, manganeso, aluminio, cinc y estroncio, rara vez se presentan en cantidades apreciables en 

las aguas naturales. La dureza total es la suma de la temporaria, derivada de bicarbonatos y 

eventualmente de carbonatos, más la permanente que deriva de SO4, Cl y NO3. 

Aptitud del agua con fines de riego 

Las especificaciones de las clases, en cuanto a la salinidad (C1, C2, C3, C4) y en cuanto a la Sodicidad 

(S1, S2, S3, S4) en sus diferentes valores y relaciones darán origen a las siguientes clasificaciones: 

C1:   Agua de baja salinidad, puede usarse para el riego en la mayoría de los cultivos y casi en cualquier tipo 

de suelo, con muy poca posibilidad de que se desarrolle salinidad. Se necesita algún lavado, pero se 

desarrolla y se logra en condiciones normales de riego, excepto en los suelos de baja permeabilidad. 

C2:   Agua de salinidad media, debe usarse siempre y cuando haya un grado moderado de lavado. En casi 

todos los casos y sin necesidad de prácticas especiales de control de salinidad, se pueden producir las 

plantas moderadamente tolerantes a sales. 

C3:   Aguas altamente salina, no debe usarse en suelo cuyo drenaje se deficiente. Aun con drenaje adecuado 

se pueden necesitar practicas especiales de control de de salinidad debiendo, por lo tanto, seleccionar 

únicamente aquellas especies vegetales muy tolerantes a sales. 

C4:   Agua muy altamente salina, no es apropia para riego, en condiciones ordinarias, pero puede usarse 

ocasionalmente en circunstancias muy especiales. Los suelos deben ser permeables, el drenaje 

adecuado, debiendo aplicarse un exceso de agua para lograra un buen lavado. En estos casos se deben 

cultivos altamente tolerables a sales. 

S1:   Agua baja en sodio, puede usarse para el riego la mayoría de los suelos; no obstante, los cultivos 

sensibles como algunos frutales y aguacate, pueden acumular cantidades perjudiciales de sodio. 

S2:   Agua media en sodio, en suelos de textura fina, el sodio representa un peligro considerable, mas aun si 

dichos suelos poseen una alta capacidad de intercambio de cationes, especialmente bajo condiciones 

de lavado deficiente, a menos que el suelo contenga yeso. Esta agua solo debe usarse en suelos de 

textura gruesa o en suelos orgánicos de buena permeabilidad. 

S3:   Agua alta en sodio, puede producirse niveles tóxicos de sodio  en la mayoría de los suelos, por los que 

estos necesitan prácticas de manejo, buen drenaje, fácil lavado y adiciones de materia orgánica. Los 

suelos yesificos pueden impedir se desarrollen niveles perjudiciales de sodio, cuando se riega este tipo 

de agua. Puede requerirse el uso de mejoradores químicos para sustituir el sodio intercambiable, sin 

embargo, no serán económicos si se usan aguas de alta salinidad. 

S4:   Agua muy alta en sodio, es inadecuada para riego, excepto cuando su salinidad  es baja o media y 

cuando la disolución del calcio del suelo y la aplicación del yeso y otros mejoradores no hacen 

antieconómico el empleo de esta clase de agua (Chávez, 1979). 
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4.2 INTRUSIÓN MARINA 

 La intrusión marina es el proceso de movimiento temporal o permanente del agua salada tierra 

adentro desplazando al agua dulce, cuando este proceso es consecuencia de la disminución del 

flujo de agua dulce hacia el mar, debido a la intervención humana, es decir, a la intensa 

explotación del acuífero por bombeos. Es un proceso esencialmente contaminante y que deteriora 

grandes volúmenes de agua, que experimentan un notable incremento de la salinidad. 

Característica esencial de los acuíferos costeros es la coexistencia de dos fases fisicoquímicas 

diferentes: agua dulce y agua salada. Son fluidos de densidad, temperatura y viscosidad diferente, 

desde luego, muy diferente composición química. Se debe presumir la existencia de un límite de 

separación entre ambas, denominado interfase, si bien la miscibilidad entre el agua dulce y el agua 

salada no permite que esta interfase sea neta, sino que, realmente, da lugar a una zona de mezcla, 

de difusión o de transición, de anchura variable que depende esencialmente de las variaciones del 

nivel piezométrico, del espesor del acuífero y de la permeabilidad del entorno costero. 

 Con esta premisa, y en situaciones estacionarias normales, la masa de agua salada adquiere la 

forma de cuña, apoyada en la base del acuífero y con el vértice dirigido tierra adentro (Figura 01). 

La separación, en el seno del acuífero, del agua dulce y salada se establece mediante la 

denominada interfase que, debido a la miscibilidad entre ambas fases acuosas, puede tener 

anchura variable, dando lugar a una zona de contacto, de mezcla o de difusión.   

Fig. 01 
REPRESENTACIÓN DE LA INTRUSIÓN SALINA 

 

 
 
 Factores que contribuyen al proceso de intrusión salina 

 
-  Elevada demanda - Agricultura intensa (80%) 
-  En regiones semiáridas (ó áridas), precipitaciones escasas o irregulares 
- Frecuente ausencia (ó escasez) de recurso superficiales 
- Explotación intensiva (a veces descontrolada) del acuífero 
- Descensos piezométricos (sobrexplotación) 
-  Presencia de procesos de salinización, incluida la intrusión marina 
-  Procesos contaminantes asociados 
 

 Caracterización Hidrodinámica de la Intrusión Salina (Fig. 02). 
 

- La interface – zona de mezcla 
- Determinación de la posición de la interface 
- Movimiento del agua salada 
- Heterogeneidades 
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Fig. 02 

                DETERMINACIÓN DE LA POSICIÓN DE LA INTERFASE A PARTIR DE  
          MEDIDAS PIEZOMÉTRICAS 

 

 
 
 
4.3 ELEMENTOS  UTILIZADOS PARA LA CUANTIFICACIÓN DE LA INTRUSIÓN SALINA. 

 
a) Parámetros Hidrogeoquímicos 
 
 Contenido de Ión Cloruro 

 
Debido a que éste es el ión no sujeto a procesos de disolución o precipitación, posee mayor 

estabilidad química. Además es el ión más abundante en aguas salinas. Por esto, es el ión más 

confiable y que entrega mejor información acerca de la contaminación salina ó marina. 

 Contenido de Sales Disueltas 
 

No se recomienda usar exclusivamente este parámetro en la identificación de la intrusión 

salina, ya que los contenidos de sales disueltas en el agua subterránea pueden deberse a 

procesos diferentes, como la infiltración desde la superficie por efecto de riego o la 

precipitación, sales que son aportadas por los diferentes tipos de rocas dependiendo de su 

composición, condiciones climáticas, composición del agua de recarga, tiempo de contacto, 

longitud del recorrido, y características de salinidad del acuífero. 

b) Relaciones Iónicas 
 
En muchas ocasiones para establecer la existencia de un proceso de salinización por intrusión 
marina se utilizan algunas relaciones iónicas, entre las que destaca la relación rCl-/rHCO3 - 

 
 Relación Cloruros-Bicarbonatos 

Dado que el cloruro prevalece en el agua de mar y que el bicarbonato caracteriza a la mayor 

parte de las aguas dulces, siendo muy baja su concentración en el agua de mar, el rápido 

incremento de esta relación es un excelente trazador de la invasión marina.  

En el agua de mar sus valores oscilan entre 20 y 50, mientras que en las aguas dulces varían en 
el rango entre 0.1 y 5.0. 
 
Es el índice de mayor uso, su rápido aumento es un indicador de la intrusión salina, dado que el 

cloruro es un ión que predomina en el agua del océano y normalmente se encuentra en 
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pequeñas cantidades en el agua subterránea. En cambio, el bicarbonato es, por lo general, el 

anión más abundante en el agua subterránea y sólo se encuentra en pequeñas cantidades en el 

agua de mar, debido a que en este ambiente se consume rápidamente y se deposita en el fondo 

marino en forma de calcio. 

Lo que más delata el comienzo o el establecimiento de un estado de intrusión marina es una 

rápida elevación en el contenido del ión cloruro, ya que aguas muy cloruradas por 

contaminación humana o por riesgos insistentes son también muy carbonatadas. A modo de 

ejemplo, si el incremento de cloruros es debido a la concentración de sales en zonas de regadío, 

la relación crece mucho menos para igual incremento de cloruros que cuando se produce el 

problema de intrusión salina. 

La relación iónica mencionada se presenta normalmente en agua continentales valores entre 

0.1 y 5 y en el agua de mar varía entre 20 y 50. 

 Relación Magnesio-Calcio   

Esta relación puede considerarse indicativa de contaminación marina, especialmente cuando 

su incremento va acompañado de un aumento del contenido de cloruros y de la relación rCl-

/rHCO3- y de la reducción de sulfatos. 

En el agua de mar alcanza valores en torno a 5, mientras que en las aguas dulces es de 0.3 a 1.5. 

Este parámetro es difícil de utilizar, porque la precipitación de CO3Ca aumenta la 

concentración relativa de magnesio. 

 Relación Sulfato-Cloro 

En general esta relación constituye una herramienta más, que aporta aguas subterráneas. Así 

se observa que un descenso en los valores de la relación rSO4= /rCl- puede indicar que se ha 

producido una reducción de sulfatos, sin embargo, un aumento en los valores de la relación 

serían indicativo de una posible contaminación agrícola o procesos de intrusión marina. En 

aguas de salinidad moderada esta relación tiende a mantenerse constante indicando un origen 

común para ambos iones (Custodio, 1974). Presenta  valores dentro del rango 0.2 <  rSO4=/r Cl- 

< 0.8, en aguas dulces  y 0.11 en agua de mar. 

 Relación Potasio- Sodio 
 
En aguas dulces puede variar entre 0.001 y 1 siendo lo más frecuentes que varié entre 0.004 y 

0.3, mientras que para el agua de marina vale de 0.02 a 0.025. 

En general es una relación de utilidad limitada no sólo porque es fácilmente alterada por el 

terreno, sino porque muchos análisis no permiten calcularla con un mínimo de precisión. 

c) Diagramas y Mapas 
 

Cuando se maneja una gran cantidad de datos, es de gran utilidad el uso de representaciones 

gráficas que Permitan visualizar con mayor rapidez la variación espacial y temporal de los 

datos obtenidos en terreno. 

Para esto se usan diagramas de Piper, Schoeller, Potabilidad y Stiff modificado, que permiten 

una rápida interpretación, en particular, los diagramas de Piper muestran la variación de la 

calidad hidrogeoquímica del agua. 
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Los mapas de isocontenido permiten determinar la distribución espacial y temporal del 

parámetro que se analiza. Es importante en estos mapas que los datos tengan la misma 

procedencia para que se puedan hacer comparaciones entre los datos. 

Diagrama triangular de Piper-Hill-Langelier (1948)  

Permite conocer el carácter del agua o sus fases químicas y expresa muy bien las relaciones 

entre los diferentes grupos de agua, su evolución y las posibles mezclas que pueda haber entre 

distinto tipos de aguas. Está compuesto por tres partes principales de graficación, dos 

triángulos y un rombo central. Los valores se expresan en miliequivalentes por litros. En el 

triángulo de la derecha se representan los aniones ((CO3) + HCO3), SO4 y (Cl + (NO3)) mientras 

que los cationes (Ca, Mg, y (Na + K)) se encuentran en el de la izquierda. Sobre estos triángulos 

se grafican los datos del contenido iónico de los análisis y se obtiene un único punto, la 

proyección de ambos en el diagrama rómbico dará un tercero que indica la composición 

porcentual relativa en término de pares de aniones y pares de cationes. Hay que remarcar que 

en estos diagramas no se tiene una representación de las concentraciones absolutas de los 

iones, debido a que se utilizan porcentajes.  

Diagrama de Stiff  

Permite conocer la predominancia de los iones mayoritarios, que están indicados por sus picos 

máximos. Se expresa en porcentaje de miliequivalentes por litros y de cada  lado de una 

vertical se marca el cero, desde el cual se extienden 3 (tres) líneas horizontales graduadas de 0 

a 100 %, hacia la izquierda para los cationes y hacia la derecha para los aniones. 

De arriba hacia abajo y a la izquierda se representan el calcio, el magnesio y el sodio más el 

potasio y hacia la derecha los bicarbonatos más los carbonatos, los sulfatos y finalmente los 

cloruros. Este tipo de diagramas son muy útiles para hacer una comparación rápida de 

diferentes muestras, además se adapta perfectamente para ser utilizados en mapas 

hidrogeoquímicos.  

Diagrama de Schoeller Berkaloff (1935) 

Para uso humano se utiliza, que nos permite comparar las aguas entre si y establecer grupos de 

familias.  

Consta de varias semi-rectas verticales en escala logarítmica, igualmente espaciadas. A cada 

una se le asigna un anión o un catión. Se emplean concentraciones absolutas en epm. Para 

facilitar la representación, se aísla una columna con la escala en epm; las otras columnas se 

representan en ppm, haciendo coincidir estos valores con los de la escala en epm. El orden de 

las columnas de izquierda a derecha es el siguiente:  

La columna del extremo es la escala en epm, seguida de Ca, Mg, (Na + K), Cl, SO4, (CO3 + HCO3). 

Se pueden agregar más columnas para representar otros iones o el pH, esto de acuerdo con los 

resultados obtenidos. En cada columna se marca un punto en el valor correspondiente a cada 

parámetro. Cuando se han marcado todas las columnas, se unen con una línea. Este tipo de 

diagramas son muy útiles para conocer las relaciones entre las ppm y los epm, o para conocer 

los valores de las relaciones iónicas, midiendo la inclinación de la línea que une dos puntos; 

también se puede conocer si el agua es agresiva o no a la caliza, superponiendo una hoja 

transparente con una columna de pH de equilibrio y relacionarla con las columnas de Ca, HCO3 

y pH del agua.  
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4.4  DEGRADACIÓN DE  LA CALIDAD DEL AGUA SUBTERRÁNEA 
 

La intrusión salina genera modificaciones en las propiedades físico-químicas del agua, producidas 

por la interacción ocurrida en la zona de mezcla entre el agua dulce y el agua de mar, pero 

también por la interacción con el medio sólido, que está fuertemente influenciada por las 

características litológicas e hidrogeológicas del acuífero. Estas reacciones ocurren en busca de una 

condición de equilibrio entre los tres medios. 

Desde el punto de vista hidroquímico el fenómeno de intrusión marina implica dos procesos 
principales:      

   

           - Proceso de mezcla entre el agua dulce y el agua salada 

         - Fenómenos modificadores derivados de la interacción agua-roca 
 
 
El primero de ellos supone una serie de modificaciones en la composición del agua que se 
traducen en un notable incremento de la mineralización, como consecuencia del aporte de sales 
por el agua de mar. Ello es consecuencia de dos procesos: la difusión y la dispersión. 
 
El segundo proceso hace referencia a que la mezcla de dos fases físico-químicas diferentes origina 

un agua que está inicialmente en desequilibrio y que debe encontrar un nuevo estado de 

equilibrio con el acuífero, produciéndose reacciones entre la fracción sólida y el agua salina, que 

son de mayor o menor intensidad en función de factores tales como el porcentaje de mezcla, la 

litología del acuífero y otras condiciones de carácter específico. Este comportamiento reactivo 

implica la existencia de una serie de procesos yuxtapuestos al propio proceso de mezcla, que 

afectarán selectivamente a los diferentes iones. 

En cualquier caso, el principal efecto que conlleva el proceso de intrusión marina es el 

incremento de la concentración de determinados iones en el agua, cuya concentración en el 

agua de mar es muy superior a la que habitualmente se encuentra en el agua dulce. 

Si se atiende a la concentración iónica del agua de mar (Cuadro Nº 01), hay que decir que este 

agua se caracteriza por un contenido alto en sólidos disueltos y un predominio de iones Cl-, SO4 =, 

Na+ y Mg++ sobre las especies HCO3- y Ca++, que son las que habitualmente caracterizan las aguas 

dulces naturales no afectadas por procesos contaminantes. 

Por tanto, por la invasión de agua de mar, el agua subterránea sufre una serie de modificaciones 

en su contenido de sólidos disueltos y en determinadas especies iónicas. Las especies 

mayoritarias que sufren los aumentos más significativos en sus contenidos son los cloruros, 

sulfatos, sodio y magnesio. Suponiendo al ión cloruro como un ión conservativo que no se ve 

afectado por procesos modificadores y cuyo origen está ligado estrechamente a las contribuciones 

de agua de mar, su concentración es una guía excelente para conocer el porcentaje de agua de mar 

en la mezcla y para conocer las concentraciones que deben tener los otros iones, si no intervienen 

otros procesos. En resumen es un indicador del proceso de mezcla.  
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Cuadro Nº 01 
CONCENTRACIONES DE LOS IONES MAYORITARIO EN EL AGUA 

SEGÚN DIVERSOS AUTORES 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4 NORMATIVA CALIDAD DEL AGUA 
 

Mediante el Decreto Supremo Nº 002-2008-MINAN de fecha 30 de julio del año 2008, el gobierno 

peruano aprobó los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua, que  son aplicables a 

los cuerpos de agua del territorio nacional en su estado natural.  

El 18 de diciembre del 2009 se aprobó mediante el Decreto Supremo Nº 023-2009-MINAM las 

disposiciones  para la implementación de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental (ECA) 

para Agua, las cuales constan de once (11) artículos y dos (02) disposiciones transitorias. 

Definiendo la Ley General del Ambiente al Estándar de Calidad Ambiental (ECA), como la medida 

que establece el nivel de concentración o grado de elementos, sustancias, parámetros físicos, 

químicos y biológicos presentes en el aire, agua suelo, en su condición de cuerpo receptor, que no 

representa riesgo significativo para la salud de las personas ni al ambiente. 

En vista que los estándares de calidad ambiental (ECA) para el Agua Subterránea  recién esta 

prevista su determinación (parámetros) por el MINAM para el primer semestre del 2011 

(Resolución Ministerial Nº 225-2010-MINAM), se va utilizar para evaluar la  calidad del acuífero 

Asia-Omas, el establecido para las aguas superficiales; empleando la Categoría 1: Poblacional 

Recreacional (A1), para el uso poblacional y para el uso de riego, la  Categoría 3: Riego de 

vegetales y bebida. 

Asimismo, se va emplear  los estándares de calidad de agua potable de la Organización Mundial de 

la Salud (OMS), organismo que desde 1958 ha publicado periódicamente "Estándares 

Internacionales de Agua Potable", que luego se llamaron "Guías para la Calidad del Agua Potable". 

Estas Guías Internacionales buscan mejorar la calidad del agua potable y la salud al ser usadas 

como base para la regulación de los estándares de agua potable en los países alrededor de todo el 

mundo. Hasta el momento se han publicado tres ediciones de las Guías de Calidad de Agua 

Potable. La tercera edición, la cual se va utilizar en este estudio, hace una evaluación de riesgo, es 

decir, describe un "Marco para la Seguridad de Agua potable" y habla de los papeles 

complementarios de reguladores nacionales, proveedores, comunidades y agencias "de vigilancia" 

independientes. En esta edición la información sobre muchas sustancias químicas fue revisada 

por la OMS para considerar la inclusión de nuevas sustancias químicas que no habian sido 

consideradas con anterioridad. Ver cuadro Nº 01 del Anexo I. 

Ión 
(mg/l) 

STUMM and 
MORGAN         

(1981) 

LLOYD and  
HEATHCOTE 

(1985) 
CUSTODIO (1987) DREVER (1988) 

Cl- 19354 19000 18000-21000 19350 

HCO3- 142 142 70-150 142 

SO4
= 2712 2700 2500-2900 2710 

Na+ 10770 10500 10000-11800 10760 

K+ 399 380 350-400 399 

Ca++ 412 400 380-440 411 

Mg ++ 1290 1350 1100-1400 1290 
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5.0 HIDROLOGÍA 
 

El río Omas pertenece a la vertiente hidrográfica del Pacífico, tiene sus orígenes en las partes altas 

de los cerros Ocupampa, Puchicampampa, Quishuar y Maurugua a una altitud promedio de 4600 

msnm.  

El área de drenaje de la parte alta es muy pequeña comparada con las cuencas vecinas de los río 

Mala y Cañete. 

Las lluvias estacionales alcanzan desde la parte alta de la cuenca hasta el anexo de Santa Rosa de 

Cata (aproximadamente 1100 msnm), ubicado a la altura del km 40.5 de la carretera longitudinal. 

Los cursos de agua que forman parte de dicha cabecera están alimentados por escasas 

precipitaciones en verano. En este sector de la cuenca la precipitación llega a 580 mm anuales 

aproximadamente. 

Otra particularidad de importancia de dicha parte alta de la cuenca (cabecera) es que no cuenta 

con lagunas o nevados que favorezcan la escorrentía en sus laderas y el escurrimiento en sus 

cauces formadores (quebradas Patara, Tres Cruces y Marangalla). Normalmente el escurrimiento 

en el río Omas ocurre en los meses de enero a marzo, habiendo años que no presenta descargas de 

agua. En los años que el río Omas tiene agua, por lo general, no descarga al mar ya que es captada 

para el riego del valle. 

Resumiendo podriamos indicar que los factores que explican la problemática del déficit de aguas 

superficiales, son la poca altitud de su cabecera (4600 msnm aprox.), el área de drenaje de las 

principales subcuencas son pequeñas, y ausencia de nevados en las partes altas de la cuenca 

 
6.0 ASPECTOS  HIDROGEOLÓGICOS 
 
6.1 GEOLOGÍA  Y GEOMORFOLOGÍA 
 
6.1.1Geología  

La geología del valle de Asia ha sido estudiada por el INGEMMET y está dada por la presencia de 

formaciones mesozoicas de naturaleza rocosa compuestas por areniscas, lutitas, calizas, rocas 

volcánicas del cretáceo; sobre estas formaciones ha sido labrado el valle del río Asia así como 

quebradas convergentes al mismo, con deposición de  materiales clásticos permeables (arenas, 

gravas y cantos rodados con intercalación de finos). El valle del rio de Asia contiene depósitos 

aluviales   el cual tiene alimentación en épocas de precipitaciones provenientes de parte del flanco 

occidental andino con no muy buenas características y consecuentemente se tiene una deficiente 

alimentación del acuífero.  

Las formaciones Geológicas que  caracterizan al área son las siguientes. 

Formación Asia (JsKi-a) 

Está compuesta por lutitas grises con intercalaciones de areniscas finas, horizontes calcáreos  y 

volcánicos se le ubica entre los flancos del valle de Asia en la zona de Santa Rosa de Asia y/o 

Esquina de Asia en alineamiento NO a SE y también entre Mala y Asia así como entre Omas y 

Cañete; suprayace al grupo de Morro del Solar y su espesor es de 500m. 
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La edad asignada a esta formación es entre el Jurásico superior y Cretáceo inferior. Se le 

correlaciona con el Grupo Goyllarisquisga. 

Grupo del Morro del Solar (Ki –ms). 

En el área de estudio y específicamente en cerros del flanco derecho del valle de Asia se ubican 

afloramientos que están afectados por fallamientos  e intrusiones del batolito Costanero, se 

distinguen tres miembros: 

- Miembro Inferior.- Presenta areniscas cuarzosas grises a blanquesinas, capas delgadas a 
medianas, intercalaciones de areniscas arcillosas finas grises y lutitas grises, claras a pardo 
amarillentas  en unidades de 10 m de espesor. Predominan las lutitas, El espesor total se 
estima en 200m. 
 

- Miembro medio.- Areniscas pardas, intercaladas con lutitas blanquesinas y pardo 
amarillentas, ocasionalmente con rocas volcánicas grises andesíticas (Omas Asia). El espesor es 
de 700m. 

 

- Miembro Superior.-  Son capas de areniscas cuarzosas de 1.5m con estratificación cruzada y 
secundariamente son de lutitas pardas a rosadas y amarillentas hacia la base de areniscas 
grises blanquesinas.  Sobreyacen transicionalmente a la formación Asia con predominio de 
lutitas  e Infrayace a  la formación Pamplona. El espesor es de 300m.  

Formación Pucusana (Ki-pu). 

Es secuencia de rocas sedimentarias y piroclásticas a tobáceas con ocasionales derrames 

volcánicos que afloran en la parte Sureste del área. Los niveles superiores están afectados por 

diques y sills de diabasa y andesitas. 

El Grupo Morro  del Solar infrayace a esta unidad y su contacto superior es transicional y 
concordante con la secuencia calcárea, margosa y lutácea de la formación pamplona. De base a 
techo se han distinguido tres miembros: 

- Miembro Inferior.- Está compuesto por areniscas arcósicas con intercalaciones de  areniscas 
brechoides tobáceas con 6m de conglomerados y luego 42 m de areniscas arcósicas, 
ocasionalmente en la base existe una capa delgada de calizas y en la parte superior tobas 
redepositadas, en la parte media hay 10 metros de lavas gris verdosas afaníticas. El espesor es 
de 55m. 
 

- Miembro medio.- Es de tobas brechoides con estratificaciones en capas delgadas y medianas. 
En la base se intercalan brechas piroclásticas y hacia la parte superior son piroclásticos, en la 
parte media 26 m de metavolcánicos. El espesor total es de 250m. 

 

- Miembro superior.- Presenta areniscas arcósicas con intercalaciones de brechas piroclásticas 
y ocasionales capas de calizas atravesadas por sills y cuerpos de diabasa y andesitas 
disturbadas por fallas menores. 

La edad considerada corresponde al cretáceo inferior. 

Formación Chilca (Ki-chi). 

Al Noroeste del área del Proyecto INGEMMET ha identificado una zona correspondiente a esta 

Formación perteneciente al Grupo Casma (ver mapa Geológico) el cual se compone de una 

secuencia volcánico sedimentaria, en la parte inferior por calizas y rocas clásticas intercaladas con 

derrames volcánicos  y hacia la parte superior casi íntegramente volcánica, se aprecian  materiales 
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brechoides , grawacvas y derrames andesíticos que descansan sobre horizontes pelíticos  de la 

formación Pamplona, una secuencia inferior tiene niveles de caliza que e pierden lenticularmente 

en dirección Noroeste; sobre las calizas se tiene banco de areniscas y la secuencia clástica es de 

origen volcánico. 

La edad considerada corresponde al cretáceo inferior. 
      
Formación Cañete (Qp-c). 

Ampliamente expuesta en el flanco izquierdo del valle de Asia entre esquina de Asia y el Litoral 

marino consistente de conglomerados semiconsolidados con clastos redondeados a semi 

redondeados y matriz arenosa a gravosa, yace en discordancia angular a la formación Paracas  y 

rocas antiguas. Alternan con rocas antiguas y sedimentos. 

El espesor no es muy grueso, habiéndose medido de 90 a 100m. 

Depósitos Aluviales (Qr-al ) 

Son materiales acarreados por el río Asia y quebradas convergentes al mismo, la composición de 

los fragmentos es  variable y de acuerdo a las formaciones geológicas sobre las que se han 

construido las quebradas. Se tiene depósitos pleistocénicos y recientes.  

En el presente caso  interesa los depósitos de rio pues es en estos está contenido el acuífero Asia, 

cuya  composición varía de arenas cerca a la línea de playa y horizontes gravosos en gradación 

hacia fragmentos más gruesos (cantos rodados del orden de cm a metros), con matriz areno 

limosa. 

Depósitos Eólicos (Qr-e) 

Son depósitos arenosos acarreados por el viento  desde la línea de playa ingresando a diferentes 

distancias tierra adentro según la dirección de los vientos, están cubriendo a formaciones rocosas 

y áreas planas  con formas de mantos de dunas y barcanas,  tienen espesores importantes en las 

depresiones, también cubren el lecho aluvial del rio con delgado espesor. Las partículas de arenas 

son del tamaño de mm.         

 Depósitos Marinos (Qr-m) 

Son depósitos ubicados en el litoral o compuestos por materiales clásticos, llevados al mar como 

cargas por los ríos y también como resultado de la acción erosiva de las olas y distribuidos por 

corrientes marinas de deriva. Actualmente están formándose y ubicándose a lo largo de la línea de 

costa. Se componen de clastos redondeados, gravas y arenas cuyas partículas son de diversos 

tamaños. 

Las formaciones rocosas y depósitos cuaternarios se ven en el mapa geológico. Ver Plano Nº 02 

 

ESTRUCTURAS 

Las estructuras geológicas de fallamientos no son muy evidentes, sin embargo se aprecia 

estructuras menores como fallas menores de poca longitud y sistemas de diaclasas. 
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      Cuadro Nº 02 

                        RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS DEL ACUÍFERO ASIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.2 Geomorfología 

 La cuenca del río Omas está conformada por dos grandes unidades: la cordillera occidental y la 

llanura de la costa o pampas costaneras Llanura de la costa. Tiene altitudes entre los 0 a 500 

msnm. En las vertientes de mayor altitud predominan las rocas intrusivas del Batolito de la costa, 

altamente fracturadas y con procesos de meteorización esferoidal formando glandes bloques en 

forma de bolos.  

 Asimismo, en las vertientes de la margen izquierda, contigua al litoral, presenta laderas con 

cárcavas y surcos; son “huellas” de paleo climas semiáridos. En la vertiente de la margen derecha 

se localiza la subcuenca de la quebrada del “río seco” de régimen endorreico indicando la alta 

aridez del sector costero.  

 Las rocas sedimentarias, lutitas, calizas y areniscas, de ese sector, están meteorizadas por 

termoclastia e hidrosclastia (por esporádicas garúas). Dicha litología está erosionada por el viento 

que ha dado origen a un material fino  que tapiza dichas formaciones y cubre los depósitos 

aluviales del río Omas.  

 La unidad geomorfológica relevante de la parte baja es el pavimento desértico (pampas 

desérticas) desarrollado desde hace 10,000 años (Holoceno). Cabe agregar que los depósitos de la 

formación cañete, compuestos de conglomerados del pleistoceno (de mayor antigüedad), también 

se localizan en dicho sector e indican la máxima extensión que tuvo el cauce del río Omas. Por 

último, en la zona de desembocadura del río Omas en el Océano Pacifico presenta un patrón de 

drenaje anastomosado, donde se localizan depósitos marinos (depósito de playa). 

TIEMPO -  ESTRATIGRAFÍA TIPO DE CARÁCTER COMPOSICIÓN 
LITOLÓGICA ERATEMA SISTEMA SERIE FORMACIÓN ACUÍFERO HIDROGEOLÓGICO 

Mesozoico 
Jurásico -
Cretásico 

Inferior Frm. Asia 
  Basamento 

Impermeable 
Lutitas, Areniscas, y 
volcánicos 

Mesozoico Cretáceo Inferior 
Grupo Morro 

del Solar 
  Basamento 

Impermeable 
Areniscas, lutitas y 
volcánicos 

Mesozoico Cretáceo Inferior 
Frm. 

Pucusana 

  
Basamento 

Impermeable 

Areniscas Calizas, 
volcánicos, tobas 
brechoides, piroclásticos 

Mesozoico Cretáceo Inferior Frm Chilca   Basamento 
Impermeable 

Calizas, areniscas, 
andesitas 

Cenozoico Cuaternario Pleistoceno Frm Cañete   Limite lateral Conglomerados 
semiconsolidados 

Cenozoico Cuaternario 
Antiguo - 
Reciente 

Depósitos 
aluviales 

Libre Acuífero 
Gravas Arenas cantos 
rodados e intercalación 
de finos 

Cenozoico Cuaternario 
Reciente -

antiguo 
Depósitos 

Eólicos 
  Permeable Arenas 

Cenozoico Cuaternario Reciente Depósitos 
Marinos 

  Permeable Arenas y Gravas 

Mesozoico 
Cenozoico 

Cretáceo a 
Terciario 

  Intrusivos   
Basamento 

Impermeable 

Diorita, 
microgranodiorita, 
granodiorita Tiabaya, 
tonalita granodiorita 
Incahuasi, microgranito 
Lingas, Tonalita Jecuan, 
gabrodiorita Patap. 
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6.2 INVENTARIO DE FUENTES DE AGUA SUBTERRÁNEA 
 

La Autoridad Nacional del Agua ha realizado el inventario de fuentes hídricas subterráneas en el 

acuífero Asia-Omas el año 2010 (241 pozos) y el INRENA el año 2002 (199 pozos), abarcando los 

distritos de Asia, Coayllo y Omas. Para mayores detalles ver el cuadro Nº 2 del Anexo I. 

En el cuadro Nº 03, se puede apreciar que el  mayor numero de pozos inventariados son los pozos 

utilizados, 49% en el año 2002 y 47% en el año 2010; y seguido de los Utilizables, 43% en el año 

2002 y 39% en el año 2010.  

Cuadro N° 03 

       DISTRIBUCIÓN DE LOS POZOS SEGÚN ESTADO DEL POZO  

Acuífero Asia Omas -  Años 2002  y 2010 

 

  

 

 

 

 En el distrito de Asia (área de estudio), en ambas campañas comprendió el inventario  los sectores 

Asia del Mar, Pasamayito, Rosario de Asia, Fundos San Pedro y San Hilarión, Isla Baja, Isla Alta, La 

Capilla, Santa Rosa de Asia, La Joya, El Platanal y Esquina de Asia.  Inventariándose 141 pozos en 

el año 2010  y 110 pozos en el año 2002. Si comparamos ambos inventarios, se puede apreciar un 

ligero incremento en el numero de pozos utilizados en el año 2010 (04 pozos) y un significativo 

incremento en el numero de pozos no utilizables, de 09 pozos en el año 2002 a 21 pozos a  en el 

año 2010. Ver plano Nº 01 y cuadro Nº 04. 

 Cuadro N° 04. 
 DISTRIBUCIÓN DE LOS POZOS SEGÚN ESTADO DEL POZO  

Distrito de Asia - Años 2002 y 2010 

 

 

 

 

 

 

Del cuadro Nº 05, se puede apreciar que el tipo tajo abierto, es el pozo predominante en ambas 

campañas, 60% en el año 2002 y 63%, en el año 2010. 

Cuadro N° 05. 

       DISTRIBUCIÓN DE LOS POZOS SEGÚN TIPO   

          Distrito de  Asia  - Años 2002 y 2010 

 

 
 
 
 
 

En el cuadro Nº 06 se aprecia que en el año 2010(Fig. 03) más del 70% de los pozos son para uso 

agrícola,  mientras que en al año 2002 solo era el 42%. En cambio para el uso doméstico en el año 

2002 (Fig. 04)el porcentaje fue 55% , disminuyendo el año 2010 a 19%.   

Distrito 

Utilizado Utilizable No Utilizable Total 

Año 2002 Año 2010 Año 2002 Año 2010 Año 2002 Año 2010 Año 2002 Año 2010 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % Nº % N° % 

Asia 61 30.65 65 26.97 40 20.10 55 22.82 9 4.52 21 8.71 110 55.28 141 58.51 

Coayllo 37 18.59 48 19.92 44 22.11 38 15.77 6 3.02 12 4.98 87 43.72 98 40.66 

Omas 0 0.00 1 0.41 2 1.01 1 0.41 0 0.00 0 0.00 2 1.01 2 0.83 

Total 98 49.25 114 47.30 86 43.22 94 39.00 15 7.54 33 13.69 199 100 241 100 

Año 
Utilizado Utilizable No Utilizable Total 

N° % N° % N° % N° % 

2010 65 46.10 55 39.01 21 14.89 141 100 

2002 61 55.45 40 36.36 9 8.18 110 100 

Año 
Tubular Tajo Abierto Mixto Total 

N° % N° % N° % N° % 

2010 37 26.24 89 63.12 15 10.64 141 100 

2002 18 16.36 66 60.00 26 23.64 110 100 
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Cuadro Nº 06 

NÚMERO DE POZOS POR TIPO DE USO  

 Acuífero Asia-Omas - Años 2002 y 2010 
 

Distrito 

Domestico Pecuario Recreación Agrícola Total 

Año 2010 Año 2002 
Año 

2010 
Año 

2002 
Año 

2010 
Año 

2002 
Año 2010 Año 2002 Año 2010 Año 2002 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Asia 14 12.28 29 29.59 0 0.00 1 1.02 7 6.14 0 0.00 44 38.60 31 31.63 65 57.02 61 62.24 

Coayllo 8 7.02 25 25.51 1 0.88 2 2.04 0 0.00 0 0.00 39 34.21 10 10.21 48 42.10 37 37.6 

Omas 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.87 0 0.00 1 0.88 0 0.00 

TOTAL 22 19.30 54 55.10 1 0.88 3 3.06 7 6.14 0 0 84 73.68 41 41.84 114 100 98 100 

                                                 
                                                    Fig. 03                                                                                                                   Fig. 04 
 

  

 Si comparamos ambas campañas en el distrito de Asia, veremos que el número de pozos para uso 

agrícola se ha incrementado y disminuido en el caso del uso doméstico, el cual a migrado al uso 

recreacional que no existía en el año 2002 (Fig. 06).  Ver cuadro Nº 07. 

Cuadro N° 07 

       NÚMERO DE  POZOS SEGÚN TIPO DE USO  
    Distrito de Asia - Años 2002 y 2010 

 

 

 
 

 

                                                    Fig. 05                                                                                            Fig. 06 

  

Año 
Domestico Pecuario Recreación Agrícola Total 

N° % N° % N° % N° % N° % 

2010 14 21.54 0 0.00 7 10.77 44 67.69 65 100 

2002 29 47.54 1 1.64 0 0.00 31 50.82 61 100 
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6.3 EXPLOTACIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS 

 De acuerdo al inventario 2010 se extrae del acuífero Asia-Omas una masa de agua ascendente a 

10’116,350.40 m3 (10.12 Hm3/año), que corresponde a un caudal continuo de explotación de 0.32 

m3/s. De esta masa  8’376,868.60 m3 (8.38 Hm3/año) de agua subterránea se explotan en el 

distrito de Asia (82.81% de la masa total); observándose en el sector Esquina de Asia, la mayor 

masa explotada con un valor de 2´263,812.40 m3/año (2.26 Hm3/año), seguido por el Sector 

Fundo San Pedro con una masa anual de 1’277,959.60 m3/año (Ver Plano Nº 03). Mientras que en 

el distrito de Coayllo se explota una masa anual de 1’736,977.80 m3 (1.73 Hm3/año) y en el 

distrito de Omas, poco significativo de  2,504 m3.   

 En el año 2002 el volumen total de agua subterránea explotado mediante pozos asciende a 4'423, 

772.20 m3 (4.42 Hm3/año) que equivale a un caudal continuo de explotación de 0.14 m3/s. El 

mayor volumen de agua explotado lo presenta el distrito de Asia con 3'838,852.80 m3, (3.84 

Hm3/año) mientras que la menor masa de agua explotada corresponde a Coayllo con 584,919.40 

m3( 0.58 Hm3/año). Ver cuadro Nº 08. 

Cuadro Nº 08 

VOLUMEN DE EXPLOTACIÓN SEGÚN SU USO  

  Acuífero Asia-Omas - Años 2002 y 2010 

 

 
En el cuadro Nº 09 se puede apreciar que mediante pozos tubulares se extrae la mayor cantidad  
de masa de agua subterránea, 6.87 Hm3/año en el año 2010 (fig. 07) y 1.66 Hm3/año en el año 
2002 (fig. 08), que representan el  67.93 %  y  37.64 % respectivamente, en relación al volumen 
total explotado en el acuífero Asia-Omas.    

    

 

  Cuadro Nº 09 

             VOLUMEN DE EXPLOTACIÓN POR TIPOS DE POZOS  

          Acuífero Asia Omas -  Años 2002 y 2010 
 

Distrito 

Tubular Tajo abierto Mixto Total 

Año 2002 Año 2010 Año 2002 Año 2010 Año 2002 Año 2010 Año 2002 Año 2010 

m3 % m3 % m3 % m3 % m3 % m3 % m3 % m3 % 

Asia 1'665,011 38 6'872,202 68 461,007 10 648,556 6 1'712,835 39 856,111 8 3'838,853 87 8'376,869 83 

Coayllo 0 0 0 0 353,520 8 1'399,852 14 231,400 5 337,126 3 584,919 13 1'736,978 17 

Omas 0 0 0 0 0 0 2,504 0 0 0 0 0 0 0 2,504 0 

Total 1'665,011 38 6'872,202 68 814,527 18 2'050,912 20 1'944,235 44 1'193,237 12 4'423,772 100 10'116,350 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distrito 

V. Domestico V. Pecuario Recreación V. Agrícola Total 

Año 2002 Año 2010 Año 2002 Año 2010 Año 2002 Año 2010 Año 2002 Año 2010 Año 2002 Año 2010 

m3 % m3 % m3 % m3 % m3 % m3 % m3 % m3 % m3 % m3 % 

Asia 298,186 7 316,809 3 3756 0 0 0 0 0 747,506 7 3'536,911 80 7'312,554 72 3'838,853 87 8'376,869 83 

Coayllo 96,360 2 15,334 0 132 0 23,652 0 0 0 0 0 488,428 11 1'697,991 17 584,919 13 1'736,978 17 

Omas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,504 0 0 0 2,504 0 

Total 394,546 9 332,143 3 3,888 0 23,652 0 0 0 747,506 7 4'025,338 91 9'013,049 89 4'423,772 100 10'116,350 100 
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Fig. 07                                                                                            Fig. 08 

   
 
 En el cuadro Nº 10 se puede apreciar que el mayor uso en el distrito de  Asia en el año 2010, es el 

uso agrícola  (7.31 MMC), igualmente ocurrió en el año 2002 (3.54 MMC), que representan el         
72.28 %  y 79.95% respectivamente, en relación al volumen total explotado en el acuífero Asia-
Omas. Ve Figuras 09 y 10. 

    Cuadro Nº 10 

            VOLUMEN DE EXPLOTACIÓN DE POZOS SEGÚN SU USO 

           Distrito Asia - Años 2002 y 2010 

 
Fig. 09                                                                                            Fig. 10 

   

En el cuadro Nº 11 se puede apreciar que la mayor explotación en el distrito de Asia, se hace a 
través de los pozos tubulares, así tenemos que en el año 2010, se extrajo 6.87 Hm3/año, mientras 
que en al año 2002 fue de 1.66 Hm3/año, que representan el  67.93 %  y 37.64% respectivamente, 
en relación al volumen total explotado en el acuífero Asia-Omas. 

 
                  Cuadro Nº 11 

                     VOLUMEN DE EXPLOTACIÓN POR TIPO DE POZOS  

                         Distrito Asia - Años 2002 y 2010 

 
 
  

Año 
V. Doméstico V. Pecuario Recreación V. Agrícola Total 

m
3
 % m

3
 % m

3
 % m

3
 % m

3
 % 

2010 316,808.80 3.78 0 0.00 747,506.00 8.92 7'312,553.80 87.29 8'376,868.60 100 

2002 298,186.20 7.77 0 0.00 3,756.00 0.10 3'536,910.60 92.13 3'838,852.80 100 

Año 
Tubular Tajo abierto Mixto Total 

m
3
 % m

3
 % m

3
 % m

3
 % 

2010 6'872,201.60 82.04 648,555.80 7.74 856,111.20 10.22 8'376,868.60 100 

2002 1'665,010.80 43.37 461,007.00 12.01 1'712,835.00 44.62 3'838,852.80 100 



Evaluación de las Aguas Subterráneas del Acuífero Asia-Omas 

Autoridad Nacional del Agua – Dirección de Conservación y Planeamiento de Recurso Hídricos       Página 23   

 

6.4  ASPECTOS HIDROGEOLÓGICOS 
 

Un buen conocimiento de las  características hidráulicas, geometría, funcionamiento del sistema 

acuífero, permite determinar el “caudal crítico” o la capacidad que tienen de soportar captaciones 

de agua sin que llegue a producirse la intrusión del agua de mar.  

Un factor determinante en la evolución del problema de aumento de salinidad está dado por las 

líneas de flujo que se dan en la zona, puesto que condicionan la posible entrada de la lengua salina. 

En general en la interpretación de la calidad de las aguas, es de importancia considerar entre 

otros factores, la profundidad a la cual se muestrea. Al tratarse de una muestra más superficial el 

contenido salino es menor en comparación a una muestra más profunda, debido a la morfología 

que presenta la interfase agua dulce–agua salina, por lo que es una variable de mucha importancia 

a considerarse en la clasificación de las aguas.  

6.4.1El Reservorio Acuífero  
 

En el área de estudio, parte baja de la cuenca del rio Omas, el acuífero presenta una forma 

triangular, observándose que desde el sector Esquina de Asia, se va ensanchando 

progresivamente hasta alcanzar mayor amplitud en el límite con el litoral, en los sectores 

Pasamayito, Rosario de Asia y Asia del Mar. Entre los sectores Pasamayito, Rosario de Asia, Palma 

Baja y Asia del Mar tiene un ancho que fluctúa entre 7,000 m y 8,000 m; mientras que entre los 

sectores Isla Alta y Santa Rosa de Asia varía entre 3,000 m y 4,000 m. 

El acuífero está delimitado en sus flancos derecho e izquierdo por afloramientos rocosos con 

cobertura eólica y depósitos aluvionales, constituido principalmente por rellenos aluviales 

cuaternarios, conformado por gravas, arenas finas a gruesas, cantos que varían de redondeados a 

subredondeados; limos y arcillas, todos de carácter típicamente fluvial. Hacia los sectores 

noroeste y sureste, los sedimentos pertenecen a las formaciones Asia, Pucusana y Grupo Morro 

Solar, sectores donde por efecto del viento las arenas sufren movimientos y llegan a conformarse 

en parte del acuífero. 

La línea de límite acuífero ha sido definida principalmente en base a la ocupación de los depósitos 

aluviales areno gravosos del valle del río Asia y los depósitos aluviales de quebrada no han sido 

considerados porque no tienen fuente de alimentación en algunos casos podría existir mediante la 

alimentación del río Asia requiriéndose para ello investigaciones especificas de la naturaleza del 

acuífero. 

6.4.2 La Napa Freática  

a)  Profundidad del Techo de la Napa 

La profundidad del nivel estático en el área de estudio varían de 1.93 m a 37.9 m,  observándose 

los niveles más superficiales en los sectores Pasamayito, Palma Baja, Río Chico, y parte del sector 

Asia del Mar, mientras que los más profundos; en los sectores Palma Alta, Fundos San Pedro y San 

Hilarión, La Capilla, Buena Vista y Santa Rosa de Asia. Entre los sectores Pasamayito y La Joya, la 

profundidad de la napa se encuentra entre 2.77 m y 9.20 m, mientras que entre los sectores Palma 

Baja y La Capilla, fluctúa entre 7.12 m y 17.33 m respectivamente. Por otro lado, entre los sectores 

Isla Baja y El Limón; la napa se ubica entre 16.55 m y 18.28 m de profundidad, observándose que 

en el sector Fundo San Pedro, la napa llega a 44.27 m.  Ver Plano Nº 04. 
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b) Variaciones históricas de la napa freática 

En la parte baja del distrito de Asia, conformada por pozos representativos como el pozo IRHS Nº 

15/05/02-8 (sector La Joya) y 12 (sector Rio Chico), se observa que los niveles freáticos en el 

periodo comprendió del año 2001 al 2010, presentan tendencias descendentes con mínimas 

variaciones en el primer caso (0.03 m/año), igualmente el segundo pozo (0.04 m/año ),  

En cambio en los pozos IRHS Nº 15/05/02-36 (Palma Baja), 77 (Asia del Mar) y 89(Asia del Mar),  

la tendencia al descenso es más significativo, presentando valores de 0.15, 0.15 y 0.22 m/año 

respectivamente. Ver Plano Nº 05.  

La parte media, conformada por pozos IRHS Nº 15/05/02-51 (La Capilla), 102 (El Pacay) y 104 

(Isla Baja), se observa que los niveles freáticos presentan tendencias progresivamente 

descendente que van de  0.1 m/año a  1.96 m/año. 

La parte alta, conformada por el pozo representativo IRHS Nº 15/ 05/02-53 (Santa Rosa de Asia- 

El Limón), se observa que los niveles freáticos presentan tendencias  ascendentes con variación de 

3.43 m/año, lo que representaría recuperación del agua subterránea a través del tiempo. 

En el Cuadro Nº 12 se presenta el descenso del nivel ocurrido en el periodo de observación, 

llegando de  15.80 m (sector El Pacay)  a 17 m (Fundo San Pedro) en 8 años (a excepción del pozo 

IRHS Nº 15/05/02-53). La velocidad  con que se viene produciendo dicho descenso  en el área de 

estudio es de 1.98 m/año  en el Sector El Pacay a 3.43 m/año en el Sector Santa Rosa de Asia, y  

2.13 m/año en el sector San Pedro. En promedio llega a 0.11 m/año. Ver figuras 01 al 09 del 

Anexo II. 

Cuadro Nº 12 

      VELOCIDAD DE DESCENSO DEL NIVEL EN POZOS REPRESENTATIVOS DE LA RED PIEZOMÉTRICA 

 

 
 
 

IRHS Nº 
15/05/02 

COOORDENADAS 

COTA      
(m.s.n.m.) 

PROPIETARIO SECTOR 
N.E. 

INICIAL 
(m) 

N.E. 
FINAL 

(m) 

DESCENSO 
(m) 

AÑOS 

VELOCIDAD 

ESTE NORTE 
DESCENSO 

m/año 

5 330836.42 8583360.74 3.88 
Juan Yataco 
Matías 

Pasamayito 2.30 1.69 0.61 8 0.08 

8 330364.42 8584526.73 10.85 
Atanasia 
Quispe Aburto 

La Joya 8.59 8.82 -0.23 8 -0.03 

12 329185.44 8584962.72 5.63 
Vicente Avalos 
Porras 

Rio Chico 4.30 4.59 -0.29 8 -0.04 

29 329221.44 8585816.71 12.06 
Lucio Soriano 
Villalobos 

Palma Alta 10.80 9.60 1.20 8 0.15 

36 328180.45 8586442.69 8.45 
Club Alianza 
Palma 

Palma Baja 6.18 7.40 -1.22 8 -0.15 

51 332069.39 8586649.7 54.08 
Cemente 
Aburto Ávalos 

La Capilla 23.50 31.50 -8.00 8 -1.00 

74 327849.45 8587970.67 17.08 
Álvaro Muñiz 
Salinas 

La isla 14.52 14.83 -0.31 8 -0.04 

77 326594.47 8588194.67 5.35 Miguel Calcaño Asia del Mar 5.20 6.40 -1.20 8 -0.15 

89 327392.46 8587347.68 9.19 
Juan Ramos 
Ávila 

Asia del Mar 6.20 7.95 -1.75 8 -0.22 

102 332525.39 8585570.71 54.99 
Víctor Campos 
Torres 

El Pacay 16.20 32.00 -15.8 8 -1.98 

104 333542.37 8586462.7 76.56 
Saturdino 
Campos 
Valencia 

Isla Baja 19.00 33.00 -14.00 8 -1.75 
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c)  Morfología del Techo de la Napa 

Con la finalidad de estudiar la morfología de la superficie piezométrica, determinar la dinámica de 

la napa, se conformó la Red Piezométrica en el acuífero Asia-Omas (red de control de 43 pozos) 

seleccionándose pozos como piezómetros; los mismos que están distribuidos uniformemente en 

todo el acuífero. Los datos de esta red han servido para analizar la morfología del techo de la 

napa,, así como el sentido del flujo, gradiente hidráulico y rango de cota.  

En general se aprecia que la napa tiene una orientación predominante de Noreste a Suroeste 

fluctuando su gradiente hidráulico promedio entre 1.22%, en el distrito de Asia y 3.18% en los 

distritos de Coayllo y Omas. Ver Plano Nº 06. 

A continuación describiremos el comportamiento de la napa: 

 Distrito Coayllo y Omas: 

Entre los sectores El Campanero y San Juan de Quisque, las cotas del nivel de agua fluctúan de 

140.00 a 200.00 m.s.n.m. presentan una gradiente hidráulica de 4,00%, mientras que el flujo 

subterráneo tiene una dirección del noreste a suroeste. 

Por otro lado, entre los sectores San Juan de Quisque y Coayllo, el sentido de flujo es de noreste y 

suroeste con una gradiente hidráulica de 1.11% y cuyas cotas del nivel de agua fluctúan de 200,00 

a 250.00 m.s.n.m. Mientras que entre los sectores Coayllo y Uquira, el sentido del flujo tiene una 

dirección noreste a suroeste con una gradiente hidráulica de 3.33% y cuyas cotas del nivel de 

agua fluctúan de 250.00 a 400.00 m.s.n.m. 

En forma aislada podemos mencionar que en el sector Yesera, las cotas de los niveles de agua 

fluctúan de 540.00 a 640.00 m.s.n.m, presentando una gradiente hidráulica de 1.66%, mientras 

que el flujo subterráneo tiene una dirección noreste a suroeste. 

Asimismo entre los sectores Santa Rosa de Cata y Unchor, el flujo se orienta de noreste a suroeste, 

con una gradiente hidráulica de 4.80 % y cuyas cotas de los niveles de agua fluctúan de 920.00 a 

1,100.00 m.s.n.m. 

Además se observa entre los sectores Esquina de Omas y Unchor, el sentido de flujo se orienta de 

noreste a suroeste, con una gradiente hidráulica de 5.03% y cuyas cotas del agua fluctúan de 

1,300.00 a 1,100.00 m.s.n.m. 

 Distrito de Asia 

Para el análisis de la morfología del techo de la napa, el distrito de Asia  ha sido dividido en seis 

zonas, cuyos sectores se aprecia en el cuadro Nº 13, así como el sentido del flujo, gradiente 

hidráulico y rango de cota. 
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                                                                                                   Cuadro N° 13 

                                                         CARACTERÍSTICAS DE LA MORFOLOGÍA DE LA NAPA FREÁTICA 
                                                           Distrito  Asia-Omas Año 2010 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

- Zona I.-  Entre los sectores Río Chico y La Joya, el sentido del flujo es de noreste a suroeste, con 

una gradiente hidráulica de 0.45% cuyas cotas del nivel de agua fluctúan de 10.00 a 1.00 

m.s.n.m. 

- Zona II.- Entre el sector El Pacay – Isla Baja, el sentido del flujo es de noreste a suroeste, con 

una gradiente hidráulica de 1.36% y cuyas cotas de nivel de agua fluctúan de 20.00 a 50.00 

m.s.n.m. 

- Zona III.- Entre los sectores Buena Vista y Asia, la orientación del flujo es de noreste a suroeste, 

con una gradiente hidráulica de 0.26%, variando sus cotas del nivel de agua de 5.00 a 1.00 

m.s.n.m. 

- Zona IV.- Entre los sectores Isla Alta y Esquina de Asia, el sentido de agua es de noreste a 

suroeste, con un gradiente hidráulico de 3.00% y cuyas cotas del nivel de agua fluctúan de 

60.00 a 120.00 m.s.n.m. 

- Zona V.- Entre los sectores Santa Rosa de Asia y La Capilla, el sentido de flujo es de Noreste a 

Suroeste, con gradiente hidráulico de 1.92% y cotas del nivel de agua fluctúan de 80.00 a 10.00 

m.s.n.m. 

- Zona VI.- Entre los sectores del Fundo San Pedro y Asia del Mar, el gradiente es de 0.36%, con 

niveles de las cotas de agua entre 10.00 a 1.00 m.s.n.m. y el flujo subterráneo tiene una 

dirección de noreste a suroeste. 

 En el plano de hidroisohipsas se aprecia el sentido de flujos descritos en las zonas del I al VI. Ver  
Plano Nº 06 -B. 

Zona Sentido de Flujo 
Gradiente Hidráulico 

(%) 
Rango de Cota 

(m.s.n.m) 

I.- Sectores: Rio Chico – La Joya N.E a S.O 0.45 1 a 10 

II.-Sectores:  El Pacay – Isla Baja N.E a S.O 1.36 20 a 50 

III.- Sectores: Rosario de Asia - Buena Vista N.E a S.O 0.26 1 a 5 

IV.- Sectores :Isla Alta – Esquina de Asia N.E a S.O 3.00 60 a 120 

V. Sectores: Santa Rosa de Asia - Capilla N.E a S.O 1.92 10 a 80 

VI. Sectores: Asia de Mar – Fdo. San Pedro N.E a S.O 0.36 1 a 10 
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6.4.3Parámetros  Hidráulicos del acuífero 

 De la evaluación de las seis  (06) pruebas de bombeo ejecutadas en el año 2002 y (02) pruebas 

realizadas en el 2010, se ha determinado los parámetros hidráulicos del acuífero del valle Asia.  

Ver cuadro Nº  14.    

 Así tenemos que la Transmisividad fluctúa entre 0.18 y 1.74 x 10-2 m2/s, mientras que la 

permeabilidad o conductividad hidráulica varía entre 0.89 y 13.40 x 10-4 m/s. El coeficiente de 

almacenamiento obtenido es del orden de 1.50 %, resultado que confirma que el acuífero es libre 

y superficial. 

       Cuadro N° 14 

                     RESULTADO DE LAS PRUEBAS DE BOMBEO DEL ACUÍFERO ASIA-OMAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Radio de Influencia 

Este parámetro se produce como consecuencia del bombeo del pozo, en la cual se genera a su 

alrededor un cono de depresión del nivel del agua, cuando el abatimiento del pozo toma el valor 

cero es cuando se ha llegado al radio de influencia del pozo 

Los resultados de las pruebas, indican que los abatimientos de la napa en esta zona fluctúan entre 

2.76 m y 19.69 m. 

El radio de influencia se ha calculado para diferentes horas de bombeo, obteniéndose para 

bombeos de 8 a 24 horas, valores que fluctúan entre 61.36 m – 119.40 m y 106.27 m – 419.83 m. 

Resumiendo lo anterior, diremos que en el valle investigado, los radios de influencia para 

bombeos de 8 a 24 horas varían entre 119.00 m y 420.00 m, valores que han determinado que en 

casi toda el área de estudio; no existan problemas de interferencia de pozos. Ver cuadro Nº 15. 

 

 

Ensayo Fecha IRHS 
T (transmisividad) K (Permeabilidad) 

S 
m2/s. m2/día m/s. m/día 

descenso 2002 13 0.00270 233.28 0.000741 64.02 0.015 

recuperación   13 0.00180 155.52 0.000504 43.55   

descenso 2002 37 0.01100 950.40 0.000474 40.95 0.015 

recuperación   37 0.00500 432.00 0.000216 18.66   

descenso 2002 53 0.00610 527.04 0.000143 12.36 0.015 

recuperación   53 0.00380 328.32 0.000089 7.69   

descenso 2002 54 (piezómetro de IRHS 53) 0.01740 1503.36 0.000744 64.28 0.015 

recuperación   54 (piezómetro de IRHS 53) 0.01110 959.04 0.000474 40.95   

descenso 2002 67 0.00290 250.56 0.000053 4.58 0.015 

recuperación   67 0.00880 760.32 0.000162 14.00   

descenso 2002 70 0.01330 1149.12 0.000925 79.92 0.015 

recuperación   70 0.01310 1131.84 0.000906 78.28   

descenso 2002 89 0.01570 1356.48 0.001344 116.12 0.015 

recuperación   89 0.00300 259.20 0.000254 21.95   

descenso 2010 128  - - - - 0.05 

recuperación   128 0.00731 631.58 0.000209 18.06   

descenso 2010 130 0.00732 632.45 0.00061 52.70 0.05 

recuperación   130 0.01170 1010.88 0.000976 84.33   



Evaluación de las Aguas Subterráneas del Acuífero Asia-Omas 

Autoridad Nacional del Agua – Dirección de Conservación y Planeamiento de Recurso Hídricos       Página 32   

 

 

Fig. 11 

CURVAS DE DESCENSO Y RECUPERACIÓN DE LA PRUEBA DE BOMBEO 
Pozo IRHS Nº 15/05/02-130 
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        Cuadro N° 15 

                                                                                 RESULTADO DE LAS PRUEBAS DE BOMBEO 

 

IRHS Nº 
15/05/02- 

Transmisividad 
Coef. 
Almac 

Radio de Influencia (m) 

m2/día S 8h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h 24h 

13 285.12 0.015 119.40 133.49 146.23 157.95 168.85 179.10 188.79 198.00 206.80 

37 527.04 0.015 162.33 181.49 198.82 214.75 229.57 243.50 256.67 269.20 281.17 

53 475.20 0.015 154.14 172.34 188.79 203.91 217.99 231.21 243.72 255.62 266.98 

54-p 959.04 0.015 218.98 244.83 268.19 289.68 309.68 328.47 346.24 363.14 379.28 

67 984.96 0.015 221.92 248.11 271.79 293.57 313.84 332.88 350.88 368.01 384.37 

70 1175.04 0.015 242.39 271.00 296.86 320.65 342.79 363.58 383.25 401.96 419.83 

89 397.44 0.015 140.97 157.61 172.65 186.48 199.36 211.45 222.89 233.77 244.16 

128 632.44 0.05 97.40 108.90 119.29 128.85 137.74 146.10 154.00 161.52 168.70 

130 1011.91 0.05 123.20 137.74 150.89 162.98 174.23 184.80 194.80 204.31 213.39 

 
 
 
6.4.4Mecanismos de recarga 

Para la identificación de los mecanismos de recarga del acuífero se ha determinado en base a 

información de terreno de la campaña correspondiente a la actualización del inventario de fuentes 

subterráneas realizada por el ANA en el año 2010, las líneas de flujo que se dan en el 

escurrimiento subterráneo, líneas equipotenciales que permiten dar una idea de la forma en que 

se desarrolla el flujo y las isoprofundidades.  

Bajo el contexto de un análisis hidrogeoquímico, la fuente de recarga que alimenta cada zona 

característica del sitio en estudio puede ser interpretada de acuerdo a la ubicación espacial de las 

muestras analizadas en conjunto con la composición química de cada una de ellas.  

Destacando las áreas de depósitos aluviales que, debido a la acción geomorfía del viento, han 

definido un pavimento desértico (pampas desérticas) morfológicamente formado a través de los 

depósitos eólicos. Gran parte del subsuelo de dichos depósitos del cuaternario contiene agua 

subterránea lo cual favorece el desarrollo de actividades económicas en particular en los 

depósitos aluviales del río Omas. 

No se ha encontrado investigaciones relacionadas a las zonas de recarga de las aludidas napas 

freáticas, teniendo en cuenta que son espacios prácticamente sin lluvias. Analizando la 

información geológica disponible, se estima que existen en general las siguientes zonas de 

recarga: 

 

•  Subcuenca de la quebrada Santiago 

 En las vertientes medias y bajas de esta subcuenca se localiza la formación Morro Solar con 

rocas lutitas y areniscas. En las vertientes altas de dicha subcuenca, por su margen izquierda, 

concretamente sobre la quebrada Carrizal, se localiza la formación Pamplona con predominio 

de rocas lutitas y calizas margosas. 
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Asimismo, en la parte baja de la subcuenca  de la quebrada Santiago hay una falla paralela y 

próxima al río Omas. En la parte alta de esta subcuenca también hay fallas siguiendo la 

dirección Norte-Sur. 

•  Subcuenca de la quebrada Quilca  

 Se localiza por la vertiente de la margen derecha del río Omas, al Norte de la localidad de 

Coayllo. Es una quebrada de corto recorrido íntegramente con rocas del Grupo Imperial, 

predominando las calizas. La parte baja de esta subcuenca tiene altitudes promedios de 500 

m.s.n.m. y en su parte alta sobre los 1000 m.s.n.m. 

•   Fallamiento con dirección “paralela” al río Omas 

 Falla localizada en las vertientes de la margen izquierda del río Omas. Se extiende 

aproximadamente desde las partes altas de la subcuenca de la quebrada San Andrés (parte baja 

de la cuenca del río Omas), sigue dirección Norte-Sur y al llegar a la parte baja de la quebrada 

Santiago cambia de dirección casi “paralelo” al río Omas, hasta llegar a las partes altas cerca de 

la quebrada Guayabo. 

Las dos primeras zonas de recarga se localizan en subcuencas con importantes áreas de rocas 

calizas y lutitas, ambas fracturadas y falladas lo cual permite la infiltración de las precipitaciones 

en los niveles que se señaló anteriormente. La tercera zona de recarga es la extensa falla que sigue 

una dirección “paralela” al río Omas, por su vertiente de la margen izquierda, hasta llegar cerca de 

las partes altas de dicho cauce. Por lo tanto, dicha disección también favorece la infiltración de las 

lluvias que se generan en los meses de verano. 

Asimismo, el declive predominante en las laderas de las zonas de recarga en promedio entre 24º a 

45º permite el desplazamiento subterráneo del agua hasta los depósitos del cuaternario de la 

parte baja de la cuenca del río Omas. 

Cabe indicar que faltan investigaciones que muestren datos de tasas de retorno anual de agua 

subterránea (recarga al acuífero), a fin de formular propuestas para la explotación racional de 

dicho recurso natural.  

 
 
7.0 CARACTERIZACIÓN HIDROGEOQUÍMICA 
 

La Hidrogeoquímica estudia los aspectos geoquímicos del agua en sí y su relación con las rocas de 

la corteza terrestre. Frecuentemente se emplean reportes es fisicoquímicos en estudios de aguas 

subterráneas, los cuales nos permiten observar la calidad y distribución e incluso origen del agua, 

fenómenos de intrusión salina y probable tipo de rocas a través de las cuales circula el agua. 

Entre los elementos que la hidrogeoquímica considera importantes por ser mayoritarios, se 

encuentran el  Calcio (Ca++), magnesio (Mg ++), sodio (Na+), potasio (K+). Bicarbonatos (HCO3
-), 

sulfatos (SO4=), cloruros (Cl-), y como parámetros de campo, la conductividad eléctrica, la 

temperatura, el contenido de oxigeno disuelto y el pH. Tales análisis son suficientes para el 

estudio de los principales  procesos químicos en la mayoría de los acuíferos y sus relaciones con 

los sistemas hidrológicos (Custodio, 1976, Deush, 1997). 
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Para la caracterización hidrogeoquimica del agua subterránea del acuífero Asia-Omas, se han 

tenido en cuenta los parámetros hidrogeoquimicos mencionados, a excepción de la Temperatura y 

el contenido de oxigeno disuelto. 

Se han empleado para su caracterización los Estándares de Calidad de Agua para el Estado 

Peruano, aprobado el 30 de Julio del 2008; y en él ámbito internacional el de la Organización 

Mundial de la Salud OMS  

7.1 RED HIDROGEOQUÍMICA UTILIZADA 

En la campaña hidrogeoquímica realizada por el INRENA en el año 2002, en el distrito de Asia se 

extrajo 24 muestras de agua de la red establecida para el acuífero Asia-Omas (45 pozos) y en la 

campaña hidrogeoquímica realizada el año 2010 por la Autoridad Nacional del Agua, se extrajo 22 

muestras de agua de los pozos seleccionados de la red establecida para este acuífero (30 pozos).  

La ubicación de los pozos que conforman la red hidrogeoquímica empleada en las campañas 2002 

y 2010, se pueden apreciar en el plano Nº 07. Apreciándose que la Red hidrogeoquímica ha sido 

modificado en el año 2010. 

Del cuadro Nº 16, notamos que el 41.67 % de los pozos de la red utilizada el año 2002, son del tipo 

tubular, mientras solo el 27.27%  de los pozos de la red del 2010, son tubulares (cuadro Nº 17). 

Por otro lado,  el 79.17 % y 72.73 % de los pozos de las redes 2002 y 2010 respectivamente, se 

encuentran en uso (utilizados).   

             Cuadro N° 16 
                   RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE POZOS DE LA RED HIDROGEOQUÍMICA 

                  Distrito de Asia  Año 2002 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cuadro N° 17 
              RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE POZOS DE LA RED HIDROGEOQUÍMICA 

     Distrito Asia -  Año 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Las principales características de los pozos que conforman estas redes, como tipo de pozo, 
diámetro, coordenadas UTM, caudal, nivel estático, estado y uso actual, se pueden apreciar  en los 
cuadros N° 03   y  04  del Anexo I. 

POZO UTILIZADO UTILIZABLE NO UTILIZABLE TOTAL % 

Tubular 9 1 0 10 41.67 

Mixto 3 0 0 3 12.50 

Tajo Abierto 7 4 0 11 45.83 

TOTAL 19 5 0 24 100.00 

% 79.17 20.83 0 100.00   

POZO UTILIZADO UTILIZABLE 
NO 

UTILIZABLE 
TOTAL % 

Tubular 5 1 0 6 27.27 

Mixto 4 3 0 7 31.82 

Tajo Abierto 7 2 0 9 40.91 

TOTAL 16 6 0 22 100.00 

% 72.73 27.27 0 100.00 
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7.2 CONTENIDO NATURAL DEL AGUA SUBTERRÁNEA EN EL ACUÍFERO ASIA-OMAS 
 
Las aguas naturales adquieren su composición química mediante un proceso complejo, donde 

además de los principios químico-físicos involucrados, intervienen factores de tipo geológico, 

hidrogeológico, geomorfológico, climático y ambiental. Sin embargo, en un mismo sitio el efecto de 

estos factores se hace constante y la composición química de las aguas puede ser expresada 

mediante uno o varios patrones hidrogeoquímicos. El contenido natural de los compuestos 

presentes en el agua que conforma el acuífero Asia-Omas, ha sido determinado a partir de los 

pozos ubicados en los distritos de Coayllo y Omas, en los cuales el problema de intrusión salina no 

presenta un riesgo. De esta manera se identifican los rangos de concentración natural existente en 

la zona baja del acuífero Asia. 

Corresponden los datos a las campaña  hidrogeoquimicas de los años 2002(43 muestras en el 

distrito Coayllo y 02 muestras en Omas) y 2010,  (30 muestras, todas en el distrito de Coayllo) 

realizadas por el INRENA y la Autoridad Nacional del Agua, respectivamente. Ver cuadros Nº 04  y  

05 del Anexo I.   

Se observa que el contenido de cloruros en los distritos de Coayllo y Omas  corresponde en ambos 

casos a un agua dulce sin la intervención de fenómenos de salinización (valores menores a 300 

mg/l), por lo que para el problema que se estudia, dichas muestras representan el contenido 

natural del recurso hídrico que conforma el acuífero Asia-Omas.  

De igual forma, el conocimiento de la composición media del agua de mar permite observar los 

valores referenciales de concentraciones que se pueden encontrar en el agua salada. Dichos 

valores se presentan en el cuadro siguiente.  

                 Cuadro Nº 18 
                       CONCENTRACIÓN IÓNICA DE TIPOS DE AGUA 

 
 

Constituyente  
Agua de mar 

(mg/l) 
Agua superficial 

(mg/l) 

Agua subterránea  

(mg/l) 
(Concentración 

significativa) 

Sodio (Na+) 10,500 6.3 30 1-150 

Magnesio (Mg++) 1,350 4.1 7   

Calcio (Ca++) 400 15 50 10-250 

Potasio (K+) 380 2.3 3   

Cloruro (Cl-) 19,000 7.8 20 10-250 

Sulfato (SO4
=) 2,700 3.7 30 

2-150                   
 300-400 salada  

600-1,000 laxante 

Bicarbonato (HCO3
-) 142 58 200 50-350 

Bromuro (Br-) 65   
 

  

Otros sólidos 34       

Sólidos disueltos totales 34,500   
 

  

Sílice   14 16   

pH 
 

¨6 -8 7.4   

 
SDT   120 350 

< 1000 dulce 

  
 

  
 

1000-10,000 salada 

        >100,000 salmuera 
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7.3 CALIDAD DEL AGUA DISTRITO COAYLLO Y OMAS 
 

a) Calidad del agua para uso potable 
 
Si comparamos los valores de las muestras de agua correspondiente a las campañas 2002  (cuadro 

Nº 19) y 2010 (cuadro Nº 20) extraídas de los pozos ubicados en los sectores del distrito de 

Coayllo  y Omas, observamos que en promedio los parámetros de calidad del agua subterránea 

corresponden a aguas dulces en general.  

De los diagramas de Schoeller correspondiente a la campaña 2002 (Fig. 12), que refleja el 

contenido de cada uno de los iones analizados, en miliequivalentes por litro, se aprecia que los 

anión predominantes son el cloruro (52.17%) y el bicarbonato (43.48%), y el catión  

predominante es el calcio. En cambio en la campaña 2010 (Fig. 13), el anión predominante es el 

cloruro, mientras que el catión predominante en cambio es el sodio. 

Con referencia a las familias hidrogeoquímica, en la campaña 2002 la familia Clorurada cálcica, 

seguida de la Bicarbonatada  cálcica son las de mayor presencia en casi todos los sectores del 

distrito  de Coayllo y  Asia. Mientras que la familia Sulfatada cálcica se da únicamente en el pozo 

IRHS Nº 15/05/06-46,  ubicado en el Fundo Francia. En la campaña hidrogeoquímica el año 2010, 

se aprecia que únicamente existe la familia Bicarbonatada Cálcica. Ver planos Nº 08 y  Nº 09. 

De los diagramas de Piper correspondiente a las muestras de la campaña 2002 (Fig. 14) y 2010 

(Fig. 15), se puede comentar que las muestras de agua se han distribuido mayormente en el 

rombo característico de las familias Bicarbonatadas cálcico y/o magnésico; mientras que para las 

muestras del año 2010, en los grupos de las Sulfatadas y/o cloruradas cálcica y/o magnésica y 

Bicarbonatadas cálcico y/o magnésico. 

En relación a los valores de la conductividad eléctrica en ambas campañas hidrogeoquimicas los 

valores que presentan corresponden a aguas dulces, pero de alta mineralización. El menor valor 

(0.5dS/m) en pozo IRHS Nº 15/10/22-02 en el sector Esquina de Omas y el mayor valor (1.53 

dS/m) se presentan en el pozo IRHS Nº 15/05/06-27 en el sector Topa, ambas muestras 

correspondientes al año 2002.  

Con respecto a los valores de sólidos totales que se presentan en las muestras de la campaña 

2002,  se aprecia que en el pozo IRHS Nº15/10/22-02 del sector Esquina de Omas, se presenta el 

menor valor (238,2 ppm) y en el pozo IRHS Nº 15/05/06-27 del sector Topa, se presenta el mayor 

valor (1071 ppm); valores que están por debajo de 1000 ppm, lo que indica también que se trata 

de aguas dulces. Igualmente ocurre con las muestras de la campaña 2010, así tenemos que el 

menor valor se da en el pozo IRHS Nº 15/05/06-08 (749 ppm) y el mayor valor se presenta en el 

pozo IRHS Nº 15/05/06-14 (826 ppm). 

En relación al contenido de los cloruros,  para ambas campañas hidrogeoquimicas, las muestras 

presentan  valores menores a 250 ppm, lo cual indica aguas sin problemas para el consumo 

humano. Igualmente sucede con el contenido del ión sulfato. La norma de calidad de acuerdo a la 

USEPA es de 250 mg/l,  en esta área se encontró concentraciones que van de 11.04 mg/l, en el año 

2010 a 228.48 mg/l en el año 2002. 

Los contenidos de calcio y sodio en las muestras de ambas campañas hidrogeoquímicas se 

encuentran dentro del rango normal de las aguas subterráneas.  
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                                             Cuadro Nº 19    
                                                        PARÁMETROS DEL  AGUA SUBTERRÁNEA  
                                                              Distritos  Coayllo y Omas -  Año 2002 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
 
 
 
 

                                                                     Cuadro Nº 20  
                                               PARÁMETROS DEL AGUA SUBTERRÁNEA  
                                                            Distrito de  Coayllo  -  Año 2010 
 

 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ANÁLISIS QUÍMICO V. Máx. V. Mín. Promedio Desv. 
N° de 

muestra 

pH 7.60 6.50 7.33 0.24 23 

CE (25ºC  
dS/m ) 

1.53 0.50 0.85 0.22 23 

CE (Campo) 1.56 0.61 
  

23 

TDS (ppm) 1071.00 420.00 608.05 140.45 23 

Dureza (ºF) 63.81 23.82 38.78 8.55 23 

Bicarbonatos (mg/l) 323.30 134.20 222.79 50.01 23 

Cloruros (mg/l) 259.86 57.51 121.09 48.76 23 

Sulfatos (mg/l) 228.48 16.80 106.60 58.32 23 

Nitratos (mg/l) - - - - - 

Sodio (mg/l) 91.77 19.78 36.78 15.71 23 

Calcio (mg/l) 198.40 76.60 122.37 25.80 23 

Magnesio (mg/l) 34.68 11.40 19.99 5.69 23 

ANÁLISIS QUÍMICO V. Máx. V. Mín. Promedio Desv. 
N° de 
 muestra 

  

pH  (Campo) 7.90 7.170 1.060 0.090 
06 
  

pH 8.07 7.570 7.910 0.190 
06 
  

CE (Campo) 1.18 0.950 1.060 0.090 
06 
  

CE (25ºC dS/m) 1.18 1.07 1.13 0.05 
06 
  

TDS (ppm) 826.00 749.00 791.00 31.92 
06 
  

Dureza (ºF) 82.60 74.900 79.100 3.190 
06 
  

Bicarbonatos (mg/l) 435.54 
321.47

0 
381.560 45.730 06 

Cloruros (mg/l) 142.71 90.170 116.440 19.480 06 

Sulfatos (mg/l) 78.72 11.04 60.40 24.59 06 

Nitratos (mg/l) 44.80 34.56 39.04 4.36 06 

Sodio(mg/l) 51.98 46.920 49.640 2.600 06 

Calcio(mg/l) 146.00 
125.00

0 
136.170 8.280 06 

Magnesio (mg/l) 30.00 26.040 28.160 1.320 06 
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                                                                           Fig. 12                                                                                                                                                                           Fig. 13 
                                                    DIAGRAMA DE  SCHOELLER                                                                                                                                      DIAGRAMA DE SCHOELLER  
                                                      Distrito Coayllo - Año 2002                                                                                                                                           Distrito Coayllo -Año 2010 
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Fig.14   

 DIAGRAMA DE PIPER 
Distrito de Coayllo-Año 2002 
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Fig. 15   

      DIAGRAMA DE PIPER 
Distrito de Coayllo-Año 2010 
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Las muestras de la campaña 2002, con respecto al contenido de bicarbonatos se encuentran 

dentro del rango que presentan las aguas subterráneas (50 ppm a 350 ppm), mientras que en la 

campaña 2010,  se encuentran ligeramente por encima del rango (321.37 ppm a 435.54 ppm). 

Con respecto al contenido de magnesio para las muestras de ambas campañas se encuentran por 

debajo del valor límite (125 mg/l) determinado por la USPHSDWS (U.S. Public Healt Service 

Drinking Water Standards). En la zona se presenta de 11.4 mg./l a 34.68 mg/l  en la campaña 

2002. 

De acuerdo al diagrama de potabilidad en esta zona predominan las aguas con potabilidad  de  

pasable a mediocre para ambas campañas, como se aprecia en los sectores como Esquina de 

Omas, Callangas, Unchor y Uquiran. Ver Figuras 16,17 y 18. 

Los nitritos y nitratos, corresponden a un parámetro que llega a indicar contaminación orgánica. 

Los nitratos (NO3) son un producto de la estabilización aeróbica del nitrógeno orgánico. Se 

clasifica dentro del Grupo D en relación al riesgo cancerígeno (USEPA, 1985) y en publicaciones 

recientes se indica que no existen suficientes datos para su clasificación por lo que se 

recomiendan estudios más profundos. La norma de calidad para agua potable de acuerdo a la 

MCLG  y MCL (1989) indican 10 mg/l para los nitratos (MCLG = Nonenforceable standars to be 

usedas a guide; MCL= maximun contaminant level), igualmente la norma peruana. 

En este caso solo contamos con datos de nitrato de los  análisis del año 2010, de las 24 muestras 

solo seis (06) muestras se encuentran por encima de 10 mg/l (34.56mg/l  a 44.80 mg/l). 

b) Calidad del agua para riego 

El método más común para conocer la calidad del agua para riego, es la clasificación de Wilcox 

(1948) para lo cual se utiliza la conductividad eléctrica (CE) y la relación  de adsorción de sodio 

(RAS). La conductividad eléctrica es igual al recíproco de la resistividad y proporcional  a la 

concentración de sólidos totales disueltos. Normalmente, ésta se expresa en micromhos por 

centímetro (mmhos-cm). La relación de adsorción de sodio, se obtiene por medio de la fórmula 

siguiente: 

      

Para la evaluación respectiva se ha empleado los diagramas de Wilcox (Figuras 19 y 20), así 

tenemos que la clase de agua predominante en esta zona es la C3S1 (media a alta salinidad y bajo 

contenido de sodio), aguas que pueden ser utilizadas en la agricultura bajo ciertas condiciones. Se 

ubican en los sectores Fundo Quilmaná, San Juan de Quisque, Topa, Uquira, Yesera y Callangas, 

mientras que en segundo orden se encuentra la clase C2S1, aguas de mediana salinidad y bajo 

contenido de sodio y que constituyen aguas de buena calidad y aptas para la agricultura. Se 

presentan en los sectores Santa Rosa de Cata, Unchor y Esquina de Omas. 
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                                        Fig. 16                                                                                                                Fig. 17                                                                                                                Fig. 18 
         DIAGRAMA DE POTABILIDAD DE AGUA                                                DIAGRAMA DE POTABILIDAD DE AGUA                                                DIAGRAMA DE POTABILIDAD DE AGUA 
                           Distrito Omas - Año 2002                                                                           Distrito Coayllo - Año 2002                                                                             Distrito Coayllo -Año 2010 
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                                                                    Fig.19                                                                                                                                                                                         Fig. 20  
                                                   DIAGRAMA DE WILCOX                                                                                                                                                        DIAGRAMA DE WILCOX  
                                                 Distrito Coayllo - Año 2002                                                                                                                                                    Distrito Coayllo -Año 2010       
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7.4 CALIDAD DEL AGUA DISTRITO ASIA (ÁREA DE ESTUDIO) 

 a) Calidad del agua para uso potable 

Las muestras de las aguas extraídas de los pozos ubicados en los sectores del distrito de Asia, para 

ambas campañas presentaron valores altos en los principales parámetros hidrogeoquímicos. 

Así tenemos que la conductividad eléctrica en el año 2002 se presenta el máximo valor (11.14 

dS/m) en el pozo IRHS Nº 15/05/02-77 y  en el año 2010,  en el pozo IRHS Nº 15/05/02-48 (14 

dS/m).  

 Con respecto al contenido de  cloruros,  también presentan valores altos en ambas campañas, así 

tenemos que el valor promedio va de 890.94 mg/l (año 2002)  a 1550.64 mg/l (2010); igualmente 

ocurre con el contenido del sodio, que presenta un valor promedio de 228.84 mg/l, en el año 2002 

y 582 mg/l en el año 2010. Lo que estaría indicando posibles problemas de la calidad del agua 

subterránea (degradación). Ver cuadros Nº 21 y 22. 

De los diagramas de Schoeller correspondiente a la campaña 2002 (Fig. 21), que refleja el 

contenido de cada uno de los iones analizados, en miliequivalentes por litro, se aprecia que el 

anión predominante es el cloruro y el catión  predominante es el calcio. En cambio en la campaña 

2010 (Fig. 22), el anión predominante es el cloruro, mientras que el catión predominante en 

cambio es el sodio.  

Con referencia a las familias hidrogeoquímica, en la campaña 2002 la familia Clorurada cálcica es 

la de mayor presencia en casi todos los sectores del valle de Asia como Pasamayito, Palma Baja, 

Palma Alta, , Fundo San Pedro, Isla Baja e Isla Alta, La Joya, El Pacay, La Capilla y Esquina de Asia 

(ver Plano Nº 08). Mientras que la familia Clorurada sódica se da únicamente en el pozo IRHS Nº 

15/05/02-77, ubicado en el sector Asia del Mar.  

En la campaña hidrogeoquímica el año 2010, se aprecia que existen tres familias predominantes 

como: Bicarbonatadas Cálcicas (50%), Cloruradas  Sódica (37.5%) y finalmente las Cloruradas 

Cálcicas (12.5%). La primera de ellas predomina en la parte alta del distrito de Asia, como son los 

sectores de Esquina de Asia e, Isla Alta,  así como otros sectores como  La Joya, Rio Chico, El 

Tambo y Palma Alta. Mientras que la segunda predomina en la parte baja del valle, 

específicamente en los sectores; Corral Grande, Buena Vista, Asia del mar La Isla, , Palma  Baja.  La 

última familia antes mencionada, se encuentran en los sectores: Fundo San Pedro, Fundo San 

Hilario, Pasamayito y el Limón. Ver Plano Nº 09.  

Para ambas campañas la potabilidad mayormente varía de pasable, mediocre y mala. Presentando  

los sectores Fundo San Pedro, Asia del Mar, La Isla, Fundo San Hilarión y Fundo San Francisco,  

una mala potabilidad. Ver Figuras 23 y 24. 
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                                                                              Cuadro Nº 21                                                                                                                                                                   Cuadro Nº 22                                                 

                                     PARÁMETROS DE LA CALIDAD DEL AGUA  SUBTERRÁNEA                                                                     PARÁMETROS DE LA CALIDAD DEL AGUA SUBTERRÁNEA 

                                                                 Distrito Asia  -  Año 2002                                                                                                                                              Distrito  Asia  -  Año 2010 
 

ANÁLISIS 
QUÍMICO 

V. Máx. V. Mín. Promedio Desv. 
N° 

muestras 

pH 7.60 6.90 7.31 0.19 22 

CE (25ºC 
dS/m ) 

11.14 0.73 3.10 3.05 22 

CE (Campo) 11.34 0.77 3.09 3.16 22 

TDS (ppm) 7798.00 511.00 2169.68 2137.72 22 

Dureza (ºF) 339.57 32.08 107.31 104.47 22. 

Bicarbonatos 
(mg/l) 

170.80 48.80 129.76 35.83 22 

Cloruros 
(mg/l) 

3673.90 110.76 890.94 1086.72 22 

Sulfatos 
(mg/l) 

682.08 86.40 213.82 164.84 22 

Nitratos 
(mg/l) 

- - - - - 

Sodio (mg/l) 1297.66 35.19 228.84 305.04 22 

Calcio (mg/l) 1001.00 101.20 325.41 305.69 22 

Magnesio 
(mg/l) 

230.64 12.96 63.32 69.14 22 

ANÁLISIS 
QUÍMICO 

V. Máx. V. Mín. Promedio Desv. 
N° de 

muestras 

pH  (Campo) 7.93 7.12 7.54 0.20 24 

pH 8.29 7.39 7.85 0.26 24 

CE (Campo) 14.00 0.96 5.13 5.16 24 

CE (25ºC  

dS/m) 
14.66 1.07 5.36 5.34 24 

TDS (ppm) 10262.00 777.00 3749.08 3740.27 24 

Dureza (ºF) 356.09 38.08 139.40 122.04 24 

Bicarbonatos 
(mg/l) 

567.30 222.65 371.08 85.57 24 

Cloruros 
(mg/l) 

4585.18 90.17 1550.64 1771.48 24 

Sulfatos 
(mg/l) 

917.28 1.92 302.33 297.49 24 

Nitratos 
(mg/l) 

5.76 0.00 2.05 1.82 24 

Sodio(mg/l) 2000.08 51.06 582.10 691.28 24 

Calcio(mg/l) 1080.00 108.00 394.46 348.99 24 

Magnesio 
(mg/l) 

249.96 15.96 99.39 91.09 24 
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                                                                          Fig.21                                                                                                                                                                                     Fig. 22 
                      DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE AGUA -DIAGRAMA TIPO SCHOELLER                                                       DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE AGUA -DIAGRAMA TIPO SCHOELLER  
                                                            Distrito Asia - Año 2002                                                                                                                                                      Distrito Asia - Año 2010                                                                            
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Fig. 23 
DIAGRAMA DE POTABILIDAD DE AGUA 

Distrito Asia - Año 2002 
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  Fig. 24        
DIAGRAMA DE POTABILIDAD DE AGUA  

               Distrito Asia - Año 2010 
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         b) Calidad del agua para riego 

 De los diagramas de Wilcox (Figuras 25 y 26) en esta zona la clase predominante es la C3S1, que 

corresponde a aguas de media a alta salinidad y bajo contenido de sodio. Estas aguas pueden ser 

utilizadas en la agricultura bajo ciertas condiciones y se ubican en los sectores; Pasamayito, Río 

Chico, Palma Alta y Baja, El Pacay, La Capilla, esquina de Asia, Santa Rosa de Asia, La Joya y La Isla 

Alta. En el sector Buena Vista se puede encontrar aguas de clase C4S1 (aguas de alta salinidad y 

bajo contenido de sodio) y en el sector La Capilla, podemos observar que existen aguas de clase 

C3S2, que corresponde a aguas de media a alta salinidad y cantidad de sodio media. 

 Por otro lado, las aguas altamente salinas se ubican en los sectores Asia del Mar, Fundo San 

Francisco, La Isla, Fundo San Hilarión y Fundo San Pedro, las mismas que al plotearlas en los 

diagramas de clasificación de agua para riego, se ubican en la región de inadecuadas para el agro. 

 

7.5 VARIACIÓN ESPACIAL Y EN EL TIEMPO DE LA CALIDAD DEL AGUA EN LA ZONA DE ESTUDIO 

7.5.1 Variación espacial del agua 

Es importante mencionar que la información proporcionada por el diagrama de Piper permite 

clasificar las aguas de acuerdo al porcentaje de cada uno de los iones analizados, es decir, no 

cuantifica la concentración existente en cada una de las muestras. Así tenemos que  en los 

diagramas de Piper correspondiente a la campaña 2002 (Fig. 27), se aprecia que las muestras 

están agrupadas en el rombo superior de la figura, donde se ubican las familias Sulfatadas y/o 

cloruradas cálcicas y/o magnésicas, a excepción  de la muestra de agua del pozo 15/05/02-77, 

que está ubicada en el rombo izquierdo de las Cloruradas y/o sulfatadas sódicas.  

Además, se aprecia que las muestras se agrupan en dos grupos marcados, las muestras IRHS Nº 

15/05/02-36,41,45,46,68,74,77 y 89, consideradas como aguas salina y el otro grupo, conformado 

por el resto de las muestras, indicando agua de de mezcla. 

En el diagrama romboidal de la campaña 2010 (Fig. 28), se puede ver que las muestras de agua se 

han distribuido en tres rombos, un grupo tienen una composición que puede ser caracterizada 

como Bicarbonatadas cálcico y/o magnésico, otras en el grupo de las Sulfatadas y/o cloruradas 

cálcica y/o magnésica y clorurada cálcica o sódica.  En este último rombo se pueden apreciar hasta 

las muestras de agua subterránea con posible problemas de contaminación por sales, agua 

marina, salmueras sedimentaria, etc., corresponden a los pozos IRHS Nº 15/05/02-36, 41, 45, 48, 

69, 70, 74, 79, 109 y 126 (agua salina). Por otro lado, se agrupan las muestras de los pozos IRHS 

Nº 15/05/02-05,13, 25,28, 86, 87, 116, lo que indicaría que se trataría de agua mezcla.  En cambio 

las muestras de los pozos IRHS Nº 15/05/02-53, 65, 112, 117, 128 y 130, nos indicaría  agua 

dulce. 

En los cuadros Nº  23  y Nº  24 se aprecian las distintas facies hidrogeoquímicas correspondiente a 

las dos campañas hidrogeoquímicas del año 2002 y 2010 respectivamente. Apreciándose que las 

muestras e la campaña 2002, el 2l 22.7% de ellas pertenecen a la facie hidrogeoquímica Ca-Na-Cl, 

seguida de la Ca-Na-Cl-SO4 (18.18%) y con 13.64 % las  facies Ca-Cl-HCO3-SO4 y Ca-Na-HCO3-SO4. 

En cambio en la campaña 2010, el 29.17% pertenecen a la facie Na-Ca-Cl, seguida de la facie Ca-

Na-HCO3-Cl (20.83%) y 12.50% la facie Ca-Na-HCO3 -Cl-SO4. 
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                                                                         Fig. 25                                                                                                                                                                                   Fig. 26 
                                                      DIAGRAMA DE WILCOX                                                                                                                                                   DIAGRAMA DE WILCOX      
                                                        Distrito Asia - Año 2002                                                                                                                                                    Distrito Asia - Año 2010                                                                                                                                
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Fig.27 
DIAGRAMA DE PIPER 

 Distrito Asia - Año 2002   
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Fig.28  
DIAGRAMA DE PIPER 

  Distrito Asia - Año 2010                                                                                                                                

 



Evaluación de las Aguas Subterráneas del Acuífero Asia-Omas 

Autoridad Nacional del Agua – Dirección de Conservación y Planeamiento de Recurso Hídricos       Página 57   

 

 
Cuadro Nº 23                                                              

       FACIES HIDROGEOQUÍMICAS 
       Distrito Asia - Año 2002    

                                                                                                                             

Pozo IRHS N° Facies Hidrogeoquímicas % 

15/05/02-36 

Ca-Na-Cl 22.73 

15/05/02-41 

15/05/02-68 

15/05/02-74 

15/05/02-89 

15/05/02-05 

Ca-Na-Cl-SO4 18.18 
15/05/02-12 

15/05/02-39 

15/05/02-90 

15/05/02-37 

Ca-Cl-HCO3-SO4 13.64 15/05/02-101 

15/05/02-102 

15/05/02-51 

Ca-Na-Cl-HCO3-SO4 13.64 15/05/02-54 

15/05/02-67 

15/05/02-08 
Ca-Na-Cl-SO4-HCO3 9.09 

15/05/02-29 

15/05/02-104 Ca-Na-Cl-HCO3 4.55 

15/05/02-108 Ca-Na-Cl-HCO3-SO4 4.55 

15/05/02-46 Ca-Mg-Cl 4.55 

15/05/02-45 Ca-Cl 4.55 

15/05/02-77 Na-Ca-Cl 4.55 

22 muestras 
 

100.00 

     

 
                                          Cuadro Nº 24 
                            FACIES HIDROGEOQUÍMICAS 
                                    Distrito Asia - Año 2010                                                                                                                                

 

 Pozo IRHS N° Facies Hidrogeoquímicas % 

15/05/02-36 

Na-Ca-Cl 29.17 

15/05/02-41 

15/05/02-48 

15/05/02-69 

15/05/02-74 

15/05/02-79 

15/05/02-109 

15/05/02-25 

Ca-Na-HCO3-Cl 20.83 

15/05/02-65 

15/05/02-86 

15/05/02-117 

15/05/02-128 

15/05/02-13 

Ca-Na-HCO3-Cl-SO4 12.50 15/05/02-28 

15/05/02-87 

15/05/02-53 
Ca-Na-Mg-HCO3-Cl 8.33 

15/05/02-112 

15/05/02-05 Ca-Na-Cl-HCO3-SO4 4.17 

15/05/02-08 Ca-Na-HCO3-Cl-SO4 4.17 

15/05/02-116 Na-Ca-Cl-HCO3 4.17 

15/05/02-130 Ca-HCO3-Cl 4.17 

15/05/02-45 Ca-Na-Cl 4.17 

15/05/02-126 Na-Cl 4.17 

15/05/02-70 Ca-Cl 4.17 

24 muestras 
 

100 
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De la comparación de los diagramas de Stiff modificado, que nos permite visualizar con mayor 

rapidez la variación espacial y temporal de los datos obtenidos en las campañas 2002 y 2010, 

notamos que en los sectores de La isla, Palma Baja Corral Grande, Buenavista, Fdo. San Pedro, Fdo. 

San Hilarión que predominaba la  familia Clorurada Cálcica en el año 2002, a excepción del pozo 

IRHS Nº 15/05/02-77 (Clorurada Sódica), ha sido desplazada por la familia Clorurada sódica. Ver 

Planos Nº 10  y Nº 11. 

En términos generales, la variabilidad de las muestras de acuerdo a su ubicación responde a un 

aumento paulatino en la concentración de los iones y que es producto del intercambio iónico que 

se da a medida que se intensifica la zona de mezcla agua dulce-agua salada.    

Cabe indicar que el origen de las aguas de la zona de estudio en general es la familia 

Bicarbonatada cálcica, que se observa  en los sectores Quilmaná, San Juan de Quisque, Sequilao, 

Uquira, Yesera, Santa Rosa de Cata y Unchor, de los distrito de Cayllo y Omas, zona media y alta 

del acuífero Asia-Omas. 

De lo expuesto se deduce que la calidad del agua en la zona más alejada de la costa, 

correspondiente a los sectores del distrito de Coayllo y Omas, presenta un contenido más 

homogéneo de los iones que conforman dichas muestras, por lo que representa una zona menos 

vulnerable al problema de intrusión salina y por lo tanto al intercambio iónico que se produce al 

estar en contacto la fase salina con el  agua dulce. Pero a  medida que se avanza hacia la costa, en 

especial en los sectores  Fundo San Pedro, Fundo Hilario, Fundo San Francisco, La isla, Buenavista 

hasta Asia del Mar, las muestras adquieren un mayor contenido en las concentraciones de los 

elementos analizados y, como se manifiesta en ambas campañas en los pozos IRHS Nº 15/05/02-

36, 41, 45 y 74, a excepción del ion bicarbonato que se mantiene relativamente constante en toda 

la zona. Se observa un mayor predominio de Cl- seguido del aumento de Na, abundantes en el agua 

de mar, y que se ve intensificado de manera notable al acercarse a la línea de costa, en el sector 

Asia del Mar 

7.5.2 Variación en el tiempo de la calidad del agua  

En este acápite se va analizar las variaciones históricas de la Conductividad Eléctrica, cuyo 

monitoreo la ANA realiza dos veces al año, contando para ello con registro de datos del periodo 

comprendido del 2001 al 2010. Para evaluar la zona litoral se cuenta con los registros de seis 

pozos, que van desde el sector Pasamayito, con el Pozo IRHS Nº 15/05/02-05, en el sector La Joya 

con el Pozo IRHS Nº 15/05/02-08, en el sector Palma Baja el pozo IRHS Nº 15/05/02- 36 y en el 

sector Asia de Mar, los pozos IRHS Nº 15/05/02-89 y 77. Sus registros han sido graficados y 

ubicados en el Plano Nº 12. Ver figuras del a0 al 18 del Anexo II. 

Podemos observar que el grado de salinidad va en aumento en la margen derecho del rió Omas, 

aguas abajo, evidenciándose variaciones que siguen un tendencia progresiva significativa en los 

pozos IRHS Nº 15/05/02-36 (0.30 dS/m) e  IRHS Nº 15/05/02-77 (0.188 dS/m). Cabe indicar que 

los pozos ubicado en Asia Mar son del tipo Mixto, cuyas muestras han sido extraídas en niveles de 

agua que van de 5 y 8 m respectivamente. Mientras que en la margen izquierda del río Omas, 

aguas abajo se muestra un grado de salinidad estable con el paso del tiempo con variaciones 

mínimas, como se puede observar en los gráficos de los pozos IRHS Nº 15/05/02-05 y 08, donde 

las muestras han sido extraídas de pozos tipo tajo abierto, con profundidades de niveles de agua 

de 2 a 10 m respectivamente.  
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En la parte media del distrito de Asia se cuenta con los registros de los pozos IRHS Nº 15/05/02-

41, 45, 46, 68  y 74 , que comprende los sectores de Fundo San Pedro, Palma Baja y La Isla.  De los 

gráficos, se aprecia que siguen un tendencia progresiva más pronunciadas en los pozos IRHS Nº 

15/05/02-41, 45 y 68, que van de 0.813, 0.513 y 0.866 dS/m/año respectivamente. Por otro lado, 

los pozos IRHS Nº 15/05/02-37 (La Capilla de Asia), 51 (La Capilla); donde se observan 

tendencias moderadamente estables, con variaciones desde valores de 0.009 y 0.003 dS/m /año 

respectivamente. 

En la parte alta, se cuenta con datos del pozo IRHS Nº 15/05/02-67 (Esquina de Asia), donde se 

observa que el grado de salinidad presenta una tendencia levemente ascendente con variaciones 

de 0.018 dS/m/año, mientas que el pozo IRHS 15/05/02-54, sigue un tendencia progresiva de 

0.298 dS/m/año.  

 

8.0 EVALUACIÓN DE INTRUSIÓN MARINA (Distrito de Asia) 

8.1 PERFILES HIDROGEOQUÍMICOS 
 

Para el año 2002 se realizaron cuatro (04) perfiles en la zona de estudio y  tres perfiles para el año 
2010, cuya ubicación en planta se muestra en los planos Nº 13 y 14 respectivamente. 

 
Perfil A - A'.-  El Perfil confeccionado para las campañas hidrogeoquímicas de los años 2002 y 
2010, corresponde al análisis químico de una línea de pozos de la zona baja del acuífero del valle 
de Asia, extendida desde el sector de Asia del Mar hasta Pasamayito, pasando por los sectores El 
Tambo, Rio Chico, Corral Grande, para las campañas hidrogeoquímicas 2002 y 2010, según se 
presenta en los cuadros Nº  25 y Nº 26 respectivamente. 
 

Cuadro Nº 25 
LÍNEA DE POZOS PERFIL A - A' 

         Distrito Asia - Año 2002    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro Nº 26 
 LÍNEA DE POZOS PERFIL A- A' 

           Distrito Asia - Año 2010    

 
 
 
 
 
 
 
 

Perfil A-A' Mili equivalentes por litro 

Nº Pozo IRHS Nº      Na + K Mg Ca Cl+NO3 SO4 CO3+HCO3 

1 15/05/02-05 5.10 1.73 5.99 5.88 4.04 2.40 

2 15/05/02-12 6.44 3.74 11.07 12.49 5.92 2.80 

3 15/05/02-36 19.05 5.43 20.52 34.67 6.13 2.20 

4 15/05/02-89 19.60 12.19 34.67 56.03 8.88 1.80 

5 15/05/02-77 57.20 19.22 45.08 103.49 14.21 0.80 

Perfil A-A' Mili equivalentes por litro 

Nº Pozo IRHS Nº Na + K Mg Ca Cl+NO3 SO4 CO3+HCO3 

1 15/05/02-05 6.19 2.00 6.20 4.92 3.91 5.90 

2 15/05/02-13 7.86 3.25 8.80 4.92 3.52 8.09 

3 15/05/02-36 30.17 9.17 28.00 50.41 8.30 9.08 

4 15/05/02-79 70.01 17.50 54.00 126.68 11.82 6.06 

5 15/05/02-109 65.84 17.50 34.50 96.98 14.17 6.20 
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De acuerdo al contenido iónico de las muestras, se puede concluir que la calidad de las aguas a lo 

largo de esta línea presenta un grado de contaminación por intrusión salina diferente. Mientras 

que en el sector Palma Baja, Pozo tajo abierto IRHS Nº 15/05/02-36 ( cuya cota del nivel de agua 

está a + 1 m) y Fundo San Francisco, pozo tajo abierto IRHS Nº 15/05/02-79 (10.6 m de 

profundidad), se presenta una afección a la calidad de sus aguas, que se va  incrementándose en 

dirección al sector Asia de Mar, como se videncia en los pozos mixtos IRHS Nº 15/05/02-77, 89 y 

109 (cuyas profundidades de perforación van de 17.17m, 17.12m y 8.7m respectivamente); 

mientras que en el sector de Pasamayito,  el pozo tajo abierto IRHS Nº 15/05/02-05 y en el sector 

Rio Chico, en los pozos tajos abiertos IRHS 15/05/02-12 y 13, aun no se evidencia este fenómeno, 

cabe indicar que estos pozos se encuentran en la desembocadura de los ríos:  Rio Grande de Asia y 

Rio Chico respectivamente. Con respecto a la evolución del contenido de cloruro en el periodo 

2002-2010, solamente en el caso del pozo IRHS Nº 15/05/02-36, se ha podido evidenciar el 

aumento del contenido de cloruro de 34.67 ppm a 50.41 ppm, no siendo el caso del pozo IRHS Nº 

15/05/02-05, donde más bien el contenido de cloruro ha disminuido en casi 1 meq/l. 

En general, en los pozos tajos abiertos que tienen profundidades menores a 10 m y los pozos 

mixtos menores a 17.5 m;  en ambos casos la cota del nivel estático es positiva. 

 
Perfil B - B' 
 

En relación a la posible identificación de algún mecanismo de salinización predominante que se da 

en este sentido, se puede inferir a partir del perfil B - B', que considera una línea de pozos , en 

forma paralela al perfil anteriormente descrito, que va desde el sector de Tambo, La Joya, Palma 

Alta,  Buena Vista , Palma Baja y La Isla. 

Cuadro Nº 27   
LÍNEA DE POZOS PERFIL B - B'  

            Distrito Asia - Año 2002    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro Nº 28 
 LÍNEA DE POZOS PERFIL B -B'  

            Distrito Asia - Año 2010    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Perfil B-B' Miliequivalentes por litro 

Nº Pozo IRHS Nº Na + K Mg Ca Cl+NO3 SO4 CO3+HCO3 

1 15/05/02-08 2.31 2.03 6.68 6.47 2.53 2.40 

2 15/05/02-29 2.55 1.68 6.36 4.66 3.19 2.50 

3 15/05/02-68 11.31 5.24 14.47 24.99 4.13 2.70 

4 15/05/02-74 24.59 12.17 38.4 70.79 5.98 1.20 

Perfil B-B' Mili equivalentes por litro 

Nº Pozo IRHS Nº Na + K Mg Ca Cl+NO3 SO4 CO3+HCO3 

1 15/05/02-08 3.41 2.53 7.25 4.48 3.12 5.81 

2 15/05/02-25 3.07 2.42 7.10 4.30 2.26 5.72 

3 15/05/02-28 4.29 2.83 8.30 5.57 3.36 6.94 

4 15/05/02-48 78.61 19.17 50.50 129.18 12.37 6.55 

5 15/05/02-69 41.64 15.83 22.80 71.20 0.04 9.37 

6 15/05/02-74 57.40 19.17 47.00 106.34 13.15 3.79 
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De acuerdo al perfil realizado, se reafirma la posibilidad de que en la zona de desembocadura el 

mecanismo de recarga de agua subterránea no tenga relación con intrusión salina, pues 

comparativamente a las otras muestras que presentan una distancia similar a la línea de costa, la 

calidad del agua presenta un grado de contaminación bastante menor (pozos tajos abiertos IRHS 

Nº 15/05/02-08 y 25). Sin embargo, se debe considerar que las captaciones en esta zona son 

bastante superficiales (menor a 12 m.) por lo que es posible que a dicha profundidad no se detecte 

la zona de mezcla. Por lo que es necesario analizar y evaluar mediante los índices iónicos, 

igualmente los pozos que se ubican en la Palma Alta (Pozos IRHS Nº 15/05/02-28 y 29). 

En cambio las captaciones existentes en  el sector Fundo San Pedro (Pozo IRHS Nº 15/05/02-48), 

Fundo San Hilarión(Pozo IRHS Nº 15/05/02-69) y La Isla (Pozo IRHS Nº 15/05/02-74), presentan 

un nivel de salinización mucho mayor, probablemente asociado a una contaminación local 

producto de un uso intenso del recurso hídrico y  por intrusión salina.  

Para realizar una evaluación completa de la intensidad del fenómeno de intrusión salina en las 

zonas cercanas a la costa, sería ideal contar con muestras obtenidas a la misma profundidad y en 

las mismas condiciones de operación de las respectivas captaciones, de tal forma que el análisis se 

desarrolle bajo un mismo escenario en dichos puntos. 

 
Perfil C - C'.- Este perfil se encuentra atravesando los sectores La Joya, Capilla de Asia, Buena 
Vista, hasta el Fundo San Pedro. 

 
Cuadro Nº 29 

LÍNEA DE POZOS PERFIL C -C' 
            Distrito Asia - Año 2002    

 
 

 
 
 

 
Cuadro Nº 30  

LÍNEA DE POZOS PERFIL C -C' 
            Distrito Asia - Año 2010    

 
 
 
 
 
 
 
 

Con respecto a la evolución del contenido de cloruro en el periodo 2002-2010, solamente en el 

caso del pozo IRHS Nº 15/05/02-41, se ha podido evidenciar el aumento del contenido de cloruro 

de 69.15 ppm a 122.84 ppm, ya es el único pozo considerado en ambas campañas. En general se 

aprecia que las concentraciones de sus principales cationes y aniones que conforman las aguas de 

los pozos  IRHS Nº 15/05/02-41, 45, 46 y 70 ; sus contenido son altos,   presentando una afección 

a la calidad de sus aguas, que se va incrementándose en dirección al sector San Pedro. Cabe 

indicar que estos pozos  son del tipo tubular, se conoce del inventario del año 2002, que los pozos 

IRHS Nº 15/05/02-45 y 46 tienen profundidades de 72.44 m y 45.92 m y caudales de 15 l/s y 12 

l/s respectivamente. 

Perfil C-C' Miliequivalentes por litro 

Nº Pozo IRHS Nº Na + K Mg Ca Cl+NO3 SO4 CO3+HCO3 

1 15/05/02-101 1.65 1.36 5.94 3.93 2.24 2.60 

2 15/05/02-46 10.92 18.15 50.05 78.5 3.63 2.00 

3 15/05/02-41 30.78 12.23 38.95 69.15 12.82 1.00 

Perfil C-C' Miliequivalentes por litro 

Nº Pozo IRHS Nº Na + K Mg Ca Cl+NO3 SO4 CO3+HCO3 

1 15/05/02-41 78.62 20.00 46.00 122.84 19.11 4.30 

2 15/05/02-45 39.81 17.50 50.00 95.37 8.06 5.88 

3 15/05/02-70 8.37 7.75 19.00 71.21 2.65 6.58 

4 15/05/02-117 3.17 2.25 6.55 2.96 0.70 8.13 

5 15/05/02-130 2.29 2.00 7.05 2.75 0.54 8.04 
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Perfil D - D'.-  Este perfil solo se hizo con muestras de la campaña 2002, por no tener datos en el 
año 2010 de esta zona media del distrito de Asia. En el siguiente  cuadro se presenta los 
principales componentes de las muestras de agua de los pozos que se ubican desde el sector del El 
Pacay, La Capilla, hasta el sector Fundo San Pedro. 
 

    Cuadro Nº 31 
LÍNEA DE POZOS PERFIL D -D'  

Distrito Asia - Año 2002    

 
 
 
 
 
 
 
 

En este perfil el pozo tubular IRHS Nº 15/05/02-45, presenta afectación de la calidad de sus 
aguas, de acuerdo a los contenidos altos de sus iones, indicándonos posible afectación por 
intrusión salina, de 72.44 m de profundidad, nivel estático a 44.27 m y caudal de 15 l/s, según el 
inventario del año 2002, que de acuerdo al inventario 2010 se ha incrementado a 32 l/s.   
 

 
8.2 PARÁMETROS HIDROGEOQUÍMICOS 

 
8.2.1Contenidos de Sales Disueltas 

 
Generalmente asociado directamente al contenido de Conductividad Eléctrica, no se recomienda 

considerar exclusivamente este parámetro en la identificación del problema de intrusión salina, 

ya que los contenidos de sales disueltas en el agua subterránea pueden deberse a procesos 

diferentes de salinización. Sin embargo, de los planos Nº 15 y 16 se deduce que el contenido de 

sales disueltas es predominante en la zona cercana a la costa, en los sectores Asia del Mar y Palma 

Baja, igualmente el sector de comprendido desde La Isla, Fundo San Hilarion hasta Fundo San 

Pedro, por lo que es de esperar que el principal mecanismo de salinización lo constituya la mayor 

interacción entre el acuífero y el mar. 

Los valores de las isoconductividades que se presentan en la campaña 2002 (Plano Nº 15),  entre 

los sectores comprendido entre Pasamayito, El Tambo, La Capilla, El Pacay, Isla Baja, Isla Alta 

hasta la Esquina de Asia, se encuentran por debajo de la isolinea de 1.5 dS/m, indicando aguas de 

alta mineralización, pero aguas dulces. Mayormente la conductividad eléctrica fluctúa de 0.81 a 

1.42 dS/m en el sector La Capilla,  en Santa Rosa de Asia  va de 0.79 a 1.27 dS/m y  entre los 

sectores El Pacay e Isla Baja, van de 0.78 a 0.96 dS/m; valores que indican una baja mineralización 

de sus aguas. Entre los sectores Río Chico- La Joya - Palma Alta,  están comprendidas entre las 

isolíneas de 2 a 3 dS/m, valores que representan aguas de muy alta mineralización, indicando 

aguas salobres.  

Pero en aproximadamente 12 Km2 se ubican valores que fluctúan entre 2.80 dS/m 

(mineralización muy alta, pero agua salobre) a 11.14 dS/m (muy alta mineralización, aguas 

saladas); comprendida entre las isolineas 4 dS/m  a 10.50 dS/m. Presentándose éstos en los 

sectores Palma Baja (4.45 dS/m), Asia del Mar ( 6.20 a 11.34 dS/m), La Isla (8.10 dS/m)  y Fundo 

San Pedro (4.07 a 8.10 dS/m).  

Perfil D-D' Miliequivalentes por litro 

Nº Pozo IRHS Nº Na + K Mg Ca Cl+NO3 SO4 CO3+HCO3 

1 15/05/02-102 1.60 1.08 5.39 3.76 2.14 2.20 

2 15/05/02-37 1.61 1.31 5.39 3.80 1.80 2.60 

3 15/05/02-45 7.96 7.91 28.09 37.32 3.03 1.50 
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En la campaña 2010 (Plano Nº 16), igualmente que en la campaña 2002, se presentan 

mayormente valores que corresponden a aguas de alta mineralización, pero siempre agua dulce. 

Entre los sectores Santa Rosa de Asia (1.04 a 1.64 dS/m), Isla Alta (1.26 dS/m).  Esquina de Asia 

(1.04 mmhos/cm), comprendidas entre las isolineas 0.5 a 1.5 dS/m. Igualmente, se presenta 

valores bajos en el sector La Capilla (120 a 1.73 dS/m).  En el sector Palma Alta(1.39 dS/m ) hasta 

Buena Vista(3.35 dS/m), La Joya (1.13 dS/m), se presentan isolineas 1 a 3 dS/m,  indicando aguas 

dulce de alta mineralización a agua salobre de mineralización muy alta.  

En cambio entre el sector de Palma Baja, se presentan isolineas de 11 a 13 dS/m,  en el sector 

Fundo San Pedro  se presentan valores que van de 11 a 14 dS/m,  que representan aguas de 

saladas. Así se tiene que los sectores que tienen salinidad excesiva, son también Fundo San 

Hilarión (8.07 dS/m),  Asia del Mar (11.54 a 13.25 dS/m). 

 
8.2.2Contenidos de Cloruros 

 
El ion cloruro es uno de los más conocidos por sus efectos de salinidad al agua, en general es muy 

soluble y muy estable en disolución y difícilmente precipitable.  Asimismo, no se oxida ni se reduce a 

aguas minerales. Generalmente está asociada al ión sodio, en especial en aguas muy salinas. 

Concentraciones mayores de 300 mg/l comunican un sabor salado al agua de bebida, aunque no es 

perjudicial para la salud humana. Su presencia en las agua hace que los cultivos sean afectados con 

frecuencia. Se señala un límite de tolerancia para las aguas de riego de 500 mg/l, aunque esto 

depende del tipo de suelo y de la precipitación de la zona.  

Debe indicarse que las aguas subterráneas poco profundas en las regiones lluviosas; contienen por lo 

general menos de 300 ppm de cloruro, mientras que en las regiones áridas, las concentraciones del 

ión cloro son superiores a 1000 ppm, como es el caso de este acuífero, que  presenta valores 

promedio de 1550 ppm y 891ppm en las campañas 2002 y 2010 respectivamente. Aproximadamente 

el 50% de las muestras correspondiente a las campañas mencionadas, son sus contenidos de cloruros  

mayores a 300 ppm.  Los valores de la concentración de los cloruros de las campañas 2002 y 2010 se 

muestran en los cuadros  Nº 02 y 03 del Anexo I.   

En el área de estudio el ion cloruro puede provenir de: 

- Principalmente de la mezcla de agua salada de origen marino y el agua continental. 

- Aporte de agua de lluvia al disolver y precipitar las partículas que contienen ion cloruro que se 
encuentran dispersas en el ambiente. 

- Otra posibilidad de aporte de este ion es a través de actividades antrópicas tales como letrinas y 
fosos, aguas residuales de uso doméstico. 

 

La condición costera de este acuífero implica que en la zona de contacto con el mar exista en forma 

natural una mezcla de agua dulce con agua marina. 

La principal actividad humana que induce en este acuífero la contaminación de las aguas 

subterráneas por cloruros es el bombeo exagerado de los pozos. Este fenómeno puede evaluarse 

desde dos perspectivas: La explotación en forma individual y la extracción acumulativa de todos los 

pozos del acuífero, especialmente del distrito de Asia. 
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El agua dulce subterránea suele presentarse como lentes que “flotan” sobre agua salada, si un 

pozo que capta ese lente es sometido a caudales de bombeo elevados, la probabilidad de que el 

agua salada subyacente invada los poros que ocupa el agua dulce aumenta. Cuando eso ocurre, se 

produce un fenómeno denominado “intrusión marina” (Fig. 29a). La manifestación de este 

fenómeno es el aumento de cloruros en el agua extraída del pozo.   

Otro mecanismo individual que puede inducir intrusión marina es bombear agua de zonas 

ubicadas por debajo del lente de agua dulce (Fig. 29b). La succión de aguas a profundidades 

inadecuadas puede facilitar la invasión de agua salada en los poros ocupados con agua de menor 

salinidad. 

Colectivamente, puede haber intrusión marina si la suma de todos los caudales de bombeo es 

mayor que la disponibilidad del recurso.  

 Fig. 29 
       FACTORES HUMANOS QUE FACILITAN  EL DESPLAZAMIENTO DE AGUA DULCE   

    POR AGUA SALADA EN EL ACUÍFERO DE ASIA-OMAS 
       (Litoral costanero  del  distrito Asia) 

  

En el acuífero Asia-Omas ubicado en el distrito de Asia, puede estar sucediendo algo similar 

debido a la gran cantidad de pozos existentes en esa zona. Dos fuentes adicionales de 

contaminación por cloruros que aún no están muy documentadas, podrían ser los lixiviados 

producidos en los basureros y los efluentes de los pozos sépticos. No obstante, la información 

actualmente disponible no permite corroborar o desmentir ese supuesto. 

Del mapa de isocloruros de la campaña 2002  (Plano Nº 17) se puede apreciar que: 

Mayormente el ión cloruro fluctúa entre 110.76 mg/l (sector Santa Rosa de Asia) y 229.69 mg/l 

(sector la Joya), valores que se encuentran dentro de los límites máximos tolerables, observándose 

además, aunque en menor escala, valores de 334.06mg/l (La Capilla) a 3,673.90 mg/l (Asia del Mar), 

valores que sobrepasan largamente los límites máximos tolerables. 
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Entre los sectores Pasamayito y La Joya, los valores del cloruro, fluctúan de 139.52 a 229.69 mg/l, 

mientras que entre los sectores La Capilla y Santa Rosa de Asia, varían de 110.76  a 215.84 mg/l. Por 

otro lado en los sectores Palma Baja y Fundo San Pedro, se presentan valores altos que fluctúan de 

887.15 a 2,786.75 mg/l, aumentando aun más entre los sectores Asia del Mar y La Isla, cuyas 

concentraciones varían de 1,919.07 a 3,673.90 mg/l . 

En el plano Nº  18 se muestran los valores de isoconcentraciones del ion cloruro correspondiente a la 

campaña 2010. Las concentraciones mayores se encuentran distribuidas en los sectores Fdo. San 

Pedro Fundo San Hilarión y Buena Vista, Asia del Mar, de 3,442.79 a 3,954 mg/l, principalmente por 

contaminación con agua marina al acuífero. Las concentraciones disminuyen hacia el centro  La 

Capilla y la zona alta del área de estudio (Esquina de Asia), ya que en estos sectores no se ha 

detectado este tipo de contaminación. 

 
 

8.3 APLICACIÓN DE RELACIONES IÓNICAS 
 

El uso de las relaciones iónicas en estudios hidrogeoquímicos constituye una herramienta más a la 

hora de intentar identificar distintas reacciones físico-químicas y procesos modificadores de la 

composición química del agua subterránea. La relaciones iónicas permite determinar los diversos 

procesos que se han producido desde los puntos de recarga hasta el área de descarga, procesos de 

disolución-precipitación, intercambio iónico, etc. En general la secuencia normal de un agua 

‘joven’, de reciente infiltración, es:      

 
 

después de un largo tiempo de residencia, se tiende a invertir a: 
 

 

Fig.  29  Secuencia de  Chebotarev 

 
En acuíferos costeros no se produce mezcla notable entre el agua dulce del acuífero y el agua de 

mar, sólo se tiene una zona de transición, llamada interfase de ancho variable. 

Si el agua dulce circula por sedimentos inicialmente en contacto con agua marina, los minerales 

arcillosos tienen una composición iónica en equilibrio con el agua de mar y además pueden 

retener una mayor cantidad de iones. El agua dulce incrementa notablemente su contenido de 

cloruros y en sodio por lavado de material y como  las  aguas  dulces  tienen una relación (Na 

+K)/( Ca+++Mg++) por lo general menor que las aguas marinas, tomarán alcalino y cederán 

alcalinotérreos, es decir  se ablandarán y su índice de cambio de bases se hará negativo y si era 

negativo se hará más negativo. El agua no responderá a una mezcla de agua dulce y agua marina 

sino que tendrá menor contenido de Ca++ + Mg ++ .   
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Si se produce una intrusión de agua salada que contenía agua dulce, el agua marina encuentra 

sedimentos en equilibrio con un agua de relación (Na+k) /(Ca+Mg) en general menor, el agua 

marina cede iones alcalinos al terreno contra iones alcalinotérreos para tender a acercarse a la 

dulce. El agua salada su dureza y el índice de cambio de bases se hará más positivo. 

Lo que más delata la intrusión marina es la rápida elevación del contenido del ion cloruro. 

Disponer de índices que permitan identificar el agua marina es difícil puesto que hay aguas 

saladas y salmueras que no tienen relación con el agua marina actual y pueden parecerse en su 

composición química. El agua de mar tiene características interesantes, como es el  bajo contenido 

del ion bicarbonato.  

Entre los principales iones mayoritarios que pueden ser aportados por el agua de mar, destacan 

cloruros, sulfatos, sodio, magnesio, en proporciones variables según sea la composición del agua 

marina local. La relación entre iones disueltos en el agua puede guardar cierta relación con el 

medio de donde procede el agua, es frecuente designar a estas relaciones con el nombre de índices 

hidrogeoquimicos. 

Para el diagnóstico del problema de intrusión salina del acuífero Asia-Omas (parte baja- distrito 

de Asia), se contemplan las concentraciones que presenten cada uno de estos iones mayoritarios. 

De esta forma, los índices que han sido adoptados y que reflejan la intensidad y variabilidad 

espacial de la penetración de la cuña salina en la zona costera del referido acuífero son: rCl 

/rCO3H, rSO4=/rCl- y  rNa+/rK+. 

En general existe coincidencia entre la dirección del flujo subterráneo y el aumento en el 
contenido de Cl-.  
 
El brusco aumento que se produce en  el sector del Fundo San Pedro, no es producto de 

incremento de los cloruros en la dirección del flujo, sino de la contaminación natural con agua de 

mar. 

8.3.1Relación Cloruro-Bicarbonatos 
 

La relación presenta unos valores entre 0.1 y 5 en aguas continentales, con pH mayores de 7; y 

entre 0.1 y 5 en aguas continentales, con pH mayores a 7; y entre 20 y 50 en el agua de mar  

(Custodio y Llamas, 1983). Esta marcada variación en los rangos de valores entre las aguas 

continentales y el agua de mar, así como el carácter trazador de los cloruros, hacen de este índice 

uno de los más utilizados para la caracterización de la intrusión marina.  

Un continuo crecimiento de esta relación podría indicar un posible proceso de incorporación 

selectiva  de cloruros y cambios bruscos pueden señalar los límites entre agua de distintos 

orígenes (Custodio 1978). Así mismo, un descenso en los valores de esta relación iónica, que se 

aprecia si comparamos los valores de las dos campañas en los pozos IRHS Nº 15/05/02-41, 45 y 

74), indicaría  la posible dilución de carbonato cálcico que se presenta en los pozos,  un aumento 

de la misma puede producirse por la precipitación de carbonato de cálcico, por un aumento en la 

mineralización del agua y por tanto de la dureza de la misma, y/o por procesos de intrusión 

marina. Lo que no concuerda con el aumento de la conductividad eléctrica en estos pozos, asi 

tenemos que la CE  se duplica en el  pozo IRHS Nº 15/05/02-41 y  se triplica en el pozo IRHS Nº 

15/05/02-45.  
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El valor de este índice (Cuadros Nº 32 y Nº 33) permite clasificar en conjunto con el mapa 

conductividad eléctrica,  las diversas zonas estudiadas de acuerdo a su afección a la incorporación 

de sales provenientes del mar. Así tenemos que para las dos campañas efectuadas los años 2002 y 

2010, las muestras de la zona más alta del distrito de Asia, Isla Baja Esquina de Asia, Santa Rosa de 

Asia, Isla Alta, en general los pozos ubicados en la margen izquierda del rio Chico,  resaltadas con 

color azul, reflejan un nivel normal de contenido salino en las aguas continentales. En cambio en el 

lado derecho de este rio, en dirección hacia la línea de costa, el aumento del índice manifiesta la 

presencia de una zona de mezcla superiores a 20 corresponden a un contenido salino elevado, 

característico del agua de mar agua dulce - agua salada, alcanzando valores entre 5 y 20 del índice 

cloruro - bicarbonato, de color naranja ; y por último, los valores  mayores a 20, que inclusive llegó  

a  130 el valor de esta relación en el pozo IRHS Nº 15/05/02-77 en la campaña 2002. 

Presentándose los valores más altos en la zona comprendida  desde el sector Fundo San Pedro, 

Fundo San Hilarión La Isla y Asia del Mar, cobrando mayor importancia el problema de 

salinización,  como se puede apreciar en los planos Nº 19 y Nº 20. 

 
8.3.2Relación Sulfato-Cloruro  

 
En general, esta relación iónica constituye una herramienta más, que aporta información sobre los 

distintos procesos que se hayan podido producir en las aguas subterráneas. 

Dado que en aguas continentales este índice se presenta valores entre 0.2 y 1, un valor mayor de 

esta relación constituye un índice para determinar la existencia del problema de intrusión salina. 

Los valores más frecuentes de  esta relación suelen estar comprendidos entre 0.2-0.4, en el agua 

de mar va alrededor de 0.11.   

En el caso de una r concentración de sulfatos mayor que cloruros el aporte podría ser debido a 

aguas procedentes de excedentes de regadío, y en el caso contrario donde el contenido en 

cloruros es mayor que sulfatos, los aportes de cloruros podrían indicar una posible intrusión. En 

el área de estudio para ambas campañas  el contenido de cloruros es mayor que el de sulfatos, lo 

que los aportes de cloruros podrían indicar una posible intrusión. Ver cuadros Nº 34 y 35. 

En aguas de baja salinidad el contenido del ion SO4= tiende a ser constante y entonces tiene interés 

similar al de la relación rCl-/HCO3- que es una relación de interés para seguir el proceso de 

concentración de sales en sentido de flujo subterráneo. En aguas poco o moderadamente  salinas 

la relación rSO4=/rCl- puede ser similar a la roca del acuífero y su valor se mantiene al irse 

concentrando el agua (Custodio, 1983).  

En cambio cuando la salinidad del agua es muy elevada esta relación deja de ser útil, que podría 

ser el caso de este acuífero, ya que la CE ha incrementado hasta tres veces su valor de una 

campaña a otra. Así tenemos que el valor máximo de la campaña 2002 vario de 11.14 a 14.66 

dS/m en la campaña 2010, igualmente sucedió con el valor promedio de 3.10 pasó a 4.47 dS/m. 
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                                                  Cuadro Nº 32 
                       RELACIÓN CLORURO - BICARBONATOS                                     
                                        Distrito de Asia-Año 2002                                                                                     

 

Nº 
POZO  

SECTOR 
Cl- HCO3 

rCl/rHCO3 
  

  IRHS Nº (mq/l) (mq/l)   
 1 15/05/02-05 Pasamayito 5.88 2.40 2.45 

 

 

2 15/05/02-08 La Joya 6.47 2.40 2.70 

 3 15/05/02-12 Río Chico 12.49 2.80 4.46 

 4 15/05/02-29 Palma Alta 4.66 2.50 1.86 

 5 15/05/02-36 Palma Baja 34.67 2.20 15.76 

 6 15/05/02-37 La Capilla 3.80 2.60 1.46 

 7 15/05/02-39 La Capilla 9.41 1.50 6.27 

 8 15/05/02-41 Fundo San Pedro 69.15 1.00 69.15 

 9 15/05/02-45 Fundo San Pedro 37.32 1.50 24.88 

  10 15/05/02-46 Fundo San Pedro 78.50 2.00 39.25 

  11 15/05/02-51 La Capilla 4.12 2.60 1.58 

  
12 15/05/02-54 

Santa Rosa de 
Asia 

3.12 2.80 1.11 

  13 15/05/02-67 Esquina de Asia 4.20 2.60 1.62 

  14 15/05/02-68 Fundo San Hilarion 24.99 2.70 9.26 

  15 15/05/02-74 La isla 70.79 1.20 58.99 

  16 15/05/02-77 Asia del Mar 103.49 0.80 129.36 

  17 15/05/02-89 Asia del Mar 56.03 1.80 31.13 

  
18 15/05/02-90 

Santa Rosa de 
Asia 

6.08 2.20 2.76 

  
19 15/05/02-101 La Joya 3.93 2.60 1.51 

  20 15/05/02-102 El Pacay 3.76 2.20 1.71 

  21 15/05/02-104 Isla Baja 5.17 2.20 2.35 

  22 15/05/02-108 Las Salinas 4.10 2.20 1.86 

   
 
 
 

                                               Cuadro Nº 33 
                      RELACIÓN CLORURO - BICARBONATOS 
                                         Distrito de Asia 2010 

 

  
 

Nº 

POZO  

SECTOR 

Cl- HCO3 

rCl/rHCO3   
 IRHS Nº (mq/l) (mq/l) 

 

 
 

 1 15/05/02-05 El Tambo 4.87 4.80 1.01   

 2 15/05/02-08 La Joya 4.45 4.84 0.92   

 3 15/05/02-13 Rio Chico 4.87 7.12 0.68   

 4 15/05/02-25 El Tambo 4.23 4.82 0.88   

 5 15/05/02-28 Palma Alta 5.51 6.42 0.86   

 6 15/05/02-36 Palma Baja 50.39 8.56 5.89   

 7 15/05/02-41 Fundo San Pedro 122.81 3.96 31.01   

 8 15/05/02-45 Fundo San Pedro 95.28 5.02 18.98   

 9 15/05/02-48 Fundo San Pedro 129.16 6.10 21.17   

 10 15/05/02-53 Santa Rosa de Asia 2.54 7.16 0.35   

 11 15/05/02-65 Esquina de Asia 3.18 5.88 0.54   

 12 15/05/02-69 Fundo San Hilarion 71.14 9.30 7.65   

 13 15/05/02-70 Buena Vista 71.14 6.22 11.44   

 14 15/05/02-74 La Isla 106.29 3.65 29.12   

 15 15/05/02-79 Fundo San Francisco 126.62 5.45 23.23   

 16 15/05/02-86 Santa Rosa de Asia 9.95 7.57 1.31   

 17 15/05/02-87 Santa Rosa de Asia 3.81 5.00 0.76   

 18 15/05/02-109 Asia del Mar 96.98 5.59 17.35   

 19 15/05/02-112 Esquina de Asia 3.18 5.68 0.56   

 20 15/05/02-116 La Capilla 11.65 5.05 2.31   

 21 15/05/02-117 La Capilla 2.96 7.16 0.41   

 22 15/05/02-126 Asia del Mar 111.38 5.92 18.81   

 23 15/05/02-128 La Isla Alta 3.18 6.98 0.46   

 24 15/05/02-130 La Joya 2.75 7.75 0.35   
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                                                                        Cuadro Nº  34                                                                                                                                                                                Cuadro Nº  35 
                                                              RELACIÓN SULFATO-CLORURO                                                                                                                                              RELACIÓN SULFATO-CLORURO 
                                                             Distrito de Asia- Año  2002                                                                                                                                                               Distrito de Asia-2010 

 

Nº 
 

POZO IRHS Nº SECTOR DISTRITO 
SO4

= Cl- 
rSO4 /rCl 

  (mq/l) (mq/l) 

1 15/05/02-05 Pasamayito Asia 4.04 5.88 0.69 

2 15/05/02-08 La Joya Asia 2.53 6.47 0.39 

3 15/05/02-12 Río Chico Asia 5.92 12.49 0.47 

4 15/05/02-29 Palma Alta Asia 3.19 4.66 0.68 

5 15/05/02-36 Palma Baja Asia 6.13 34.67 0.18 

6 15/05/02-37 La Capilla Asia 1.80 3.80 0.47 

7 15/05/02-39 La Capilla Asia 3.64 9.41 0.39 

8 15/05/02-41 Fundo San Pedro Asia 12.82 69.15 0.19 

9 15/05/02-45 Fundo San Pedro Asia 3.03 37.32 0.08 

10 15/05/02-46 Fundo San Pedro Asia 3.63 78.50 0.05 

11 15/05/02-51 La Capilla Asia 2.19 4.12 0.53 

12 15/05/02-54 Santa Rosa de Asia Asia 2.50 3.12 0.80 

13 15/05/02-67 Esquina de Asia Asia 2.16 4.20 0.51 

14 15/05/02-68 Fundo San Hilarion Asia 4.13 24.99 0.17 

15 15/05/02-74 La Isla Asia 5.98 70.79 0.08 

16 15/05/02-77 Asia del Mar Asia 14.21 103.49 0.14 

17 15/05/02-89 Asia del Mar Asia 8.88 56.03 0.16 

18 15/05/02-90 Santa Rosa de Asia Asia 3.09 6.08 0.51 

19 15/05/02-101 La Joya Asia 2.24 3.93 0.57 

20 15/05/02-102 El Pacay Asia 2.14 3.76 0.57 

21 15/05/02-104 Isla Baja Asia 1.90 5.17 0.37 

22 15/05/02-108 Las Salinas Asia 1.85 4.10 0.45 

Nº 
POZO  

SECTOR DISTRITO 
SO4

= Cl- 
rSO4 /rCl 

 IRHS Nº (mq/l) (mq/l) 

1 15/05/02-05 EL Tambo Asia 3.91 4.87 0.80 

2 15/05/02-08 La Joya Asia 3.12 4.45 0.70 

3 15/05/02-13 Rio Chico Asia 3.52 4.87 0.72 

4 15/05/02-25 El Tambo Asia 2.26 4.23 0.53 

5 15/05/02-28 Palma Baja Asia 3.36 5.51 0.61 

6 15/05/02-36 Palma Baja Asia 8.30 50.39 0.16 

7 15/05/02-41 Fundo San Pedro Asia 19.11 122.81 0.16 

8 15/05/02-45 Fundo San Pedro Asia 8.06 95.28 0.08 

9 15/05/02-48 Fundo San Pedro Asia 12.37 129.16 0.10 

10 15/05/02-53 Santa Rosa de Asia Asia 1.48 2.54 0.58 

11 15/05/02-65 Esquina de Asia Asia 1.79 3.18 0.56 

12 15/05/02-69 Fundo San Hilarión Asia 0.04 71.14 0.00 

13 15/05/02-70 Buenavista Asia 2.65 71.14 0.04 

14 15/05/02-74 La Isla Asia 13.15 106.29 0.12 

15 15/05/02-79 Fundo San Francisco Asia 11.82 126.62 0.09 

16 15/05/02-86 Santa Rosa de Asia Asia 3.83 9.95 0.38 

17 15/05/02-87 Santa Rosa de Asia Asia 2.65 3.81 0.70 

18 15/05/02-109 Asia del Mar Asia 14.17 96.98 0.15 

19 15/05/02-112 Esquina de Asia Asia 2.10 3.18 0.66 

20 15/05/02-116 La Capilla Asia 0.93 11.65 0.08 

21 15/05/02-117 La Capilla Asia 0.70 2.96 0.24 

22 15/05/02-126 Asia del Mar Asia 15.35 111.38 0.14 

23 15/05/02-128 La  Isla Alta Asia 1.87 3.18 0.59 

24 15/05/02-130 La Joya Asia 0.54 2.75 0.20 
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En los planos Nº 21 y Nº 22  se observa la distribución espacial de los valores de la relación iónica 

rSO4= /rCl- , de las dos campañas hidrogeoquímicas. Presentándose los valore más altos de dicha 

relación en la zona comprendida en Palma Baja (Pozo IRHS Nº 15/05/02-36), Fundo San Pedro 

(pozo IRHS Nº 15/05/02-41,45, 46 y 48),  La Isla (Pozo IRHS Nº 15/05/02-74), Fundo San 

Francisco (Pozo IRHS Nº 15/05/02-79), Fundo San Hilarión (Pozo IRHS Nº 15/05/02-68), La 

Capilla (Pozo IRHS Nº 15/05/02-116) y Asia de Mar (Pozos IRHS Nº 15/05/02-77, 89, 109 y 126), 

donde se obtiene rangos de valores para esta relación iónica propia del agua marina. En el caso 

únicamente del pozo IRHS Nº15/05/02-74, se ha dado un incremento de este índice  de 0.08 a 

0.12, en el periodo comprendido de las dos campañas hidrogeoquímicas. 

8.3.3Relación Magnesio -Calcio    

Esta relación iónica presenta unos valores que varían entre 0.3 a 1.5 para aguas continentales y 

aproximadamente 5 para agua de mar. Las aguas que circulan por terrenos de formación marina o 

que han sufrido mezcla con el agua del mar presentan una relación elevada. Valores próximos a 1 

indican la posible influencia de terrenos dolomíticos. Si es mayor de 1 corresponde a aguas 

propias de terrenos ricos en silicatos magnésicos como gabros y basaltos. Si son mayores de 1 y 

aumentan con el tiempo es indicador de contaminación marina. Si además se produce un aumento 

en el contenido en cloruros con el tiempo existe un mayor indicio de intrusión. Si aumenta con el 

tiempo y disminuyen los sulfatos es indicador de reducción de sulfatos. Además esta relación 

aumenta al precipitar carbonato cálcico y disminuye al disolverse. 

El valor mínimo de esta relación es de 0.20 (pozo IRHS  Nº 15/05/02-102, y 116) para ambas 

campañas,  con un valor máximo de 0.36 para el año 2002 (Pozo IRHS Nº 15/05/02-46 y 68 ) y de 

0.69 para la campaña 2010 (Pozo IRHS Nº 15/05/02-69). Ver cuadros Nº 36 y 37. 

Solamente el pozo IRHS Nº 15/05/02-126 ubicado en el sector de Asia del Mar, presenta un valor 

de 1.0. 

 

8.3.4Relación Potasio-Sodio  
 

En agua dulce los valores más frecuentes de esta relación suelen estar comprendidos entre 0.001 

y 1, siendo lo más frecuente que varié entre 0.004 y 0.3, la relación rK+/ rNa+ en aguas marinas 

disminuye y varié entre 0.02 a 0.025. 

En la zona de estudio se observa que los valores más bajos (0.04 y 005) se sitúan en los sectores la 

Joya y el Pacay y Las Salinas. El valor más alto de esta relación  (0.1) se da en el pozo IRHS Nº 

15/05/02-68, ubicado en el sector Fundo San Hilarión. Cuadros Nº 38 y 39 

Para evaluar la tendencia de esta relación iónica a medida que aumenta la salinidad del agua se ha 

representado gráficamente el valor de la relación rNa+/rK+ frente a los valores de cloruros, para 

ambas campañas hidrogeoquímicas. Ver Planos Nº 23 y Nº 24. 
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Cuadro Nº 36 

 RELACIÓN MAGNESIO-CALCIO SEGÚN SU DISTRIBUCIÓN  
 Distrito de Asia-Año 2002 

 

Nº 

POZO  

SECTOR DISTRITO 

Mg++ Ca++ 

rMg/rCa 
 IRHS Nº (mq/l) (mq/l) 

1 15/05/02-05 Pasamayito Asia 1.73 5.99 0.29 

2 15/05/02-08 La Joya Asia 2.03 6.68 0.30 

3 15/05/02-12 Río Chico Asia 3.74 11.07 0.34 

4 15/05/02-29 Palma Alta Asia 1.68 6.36 0.26 

5 15/05/02-36 Palma Baja Asia 5.43 20.52 0.26 

6 15/05/02-37 La Capilla Asia 1.31 5.39 0.24 

7 15/05/02-39 La Capilla Asia 1.81 6.88 0.26 

8 15/05/02-41 Fundo San Pedro Asia 12.23 38.95 0.31 

9 15/05/02-45 Fundo San Pedro Asia 7.91 28.09 0.28 

10 15/05/02-46 Fundo San Pedro Asia 18.15 50.05 0.36 

11 15/05/02-51 La Capilla Asia 1.50 5.40 0.28 

12 15/05/02-54 Santa Rosa de Asia Asia 1.38 5.06 0.27 

13 15/05/02-67 Esquina de Asia Asia 1.50 5.14 0.29 

14 15/05/02-68 Fundo San Hilarión Asia 5.24 14.47 0.36 

15 15/05/02-74 La isla Asia 12.17 38.40 0.32 

16 15/05/02-77 Asia del Mar Asia 19.22 45.08 0.43 

17 15/05/02-89 Asia del Mar Asia 12.19 34.67 0.35 

18 15/05/02-90 Santa Rosa de Asia Asia 1.46 6.15 0.24 

19 15/05/02-101 La Joya Asia 1.36 5.94 0.23 

20 15/05/02-102 El Pacay Asia 1.08 5.39 0.20 

21 15/05/02-104 Isla Baja Asia 1.78 6.84 0.26 

22 15/05/02-108 Las Salinas Asia 1.18 5.43 0.22 

 
 
 
 

 
                                                                 Cuadro Nº  37 
                          RELACIÓN MAGNESIO-CALCIO SEGÚN SU DISTRIBUCIÓN  
                                                       Distrito de Asia - Año 2010 

 

Nº 

POZO  

SECTOR DISTRITO 

Mg++ Ca++ 

rMg/rCa   
 IRHS Nº (mq/l) (mq/l) 

 

 
 

 1 15/05/02-05 El Tambo Asia 2.00 6.20 0.32 

  2 15/05/02-08 La Joya Asia 2.53 7.25 0.35 

  3 15/05/02-13 Rio Chico Asia 3.25 8.80 0.37 
  4 15/05/02-25 El Tambo Asia 2.42 7.10 0.34 

  5 15/05/02-28 Palma Alta Asia 2.83 8.30 0.34 

  6 15/05/02-36 Palma Baja Asia 9.17 28.00 0.33 

  7 15/05/02-41 Fundo San Pedro Asia 20.00 46.00 0.43 

  8 15/05/02-45 Fundo San Pedro Asia 17.50 50.00 0.35 

  9 15/05/02-48 Fundo San Pedro Asia 19.17 50.50 0.38 

  10 15/05/02-53 Santa Rosa de Asia Asia 2.50 6.10 0.41 

  11 15/05/02-65 Esquina de Asia Asia 2.17 6.50 0.33 

  12 15/05/02-69 Fundo San Hilarion Asia 15.83 22.80 0.69 

  13 15/05/02-70 Buena Vista Asia 7.75 19.00 0.41 

  14 15/05/02-74 La Isla Asia 19.17 47.00 0.41 

  15 15/05/02-79 Fundo San Francisco Asia 17.50 54.00 0.32 

  16 15/05/02-86 Santa Rosa de Asia Asia 4.00 12.00 0.33 

  17 15/05/02-87 Santa Rosa de Asia Asia 2.33 6.80 0.34 

  18 15/05/02-109 Asia del Mar Asia 17.50 34.50 0.51 

  19 15/05/02-112 Esquina de Asia Asia 2.50 6.05 0.41 

  20 15/05/02-116 La Capilla Asia 1.33 6.65 0.20 

  21 15/05/02-117 La Capilla Asia 2.25 6.55 0.34 

  22 15/05/02-126 Asia del Mar Asia 20.83 20.80 1.00 

  23 15/05/02-128 La Isla Alta Asia 2.25 5.40 0.42 

  24 15/05/02-130 La Joya Asia 2.00 7.05 0.28 
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                                                                       Cuadro Nº 38                                                                                                                                                                                     Cuadro Nº 39 
                                                           RELACIÓN POTASIO - SODIO                                                                                                                                                     RELACIÓN POTASIO - SODIO  
                                                               Distrito de Asia- Año 2002                                                                                                                                                               Distrito de Asia-Año 2010 

          
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nº 

 
POZO   

IRHS Nº 
SECTOR DISTRITO 

K Na++ 
rK/rNa 

  (mq/l) (mq/l) 

1 15/05/02-05 Pasamayito Asia 0.11 4.99 0.02 

2 15/05/02-08 La Joya Asia 0.05 2.26 0.02 

3 15/05/02-12 Río Chico Asia 0.20 6.24 0.03 

4 15/05/02-29 Palma Alta Asia 0.05 2.50 0.02 

5 15/05/02-36 Palma Baja Asia 0.25 18.80 0.01 

6 15/05/02-37 La Capilla Asia 0.05 1.56 0.03 

7 15/05/02-39 La Capilla Asia 0.06 5.92 0.01 

8 15/05/02-41 Fundo San Pedro Asia 0.20 30.58 0.01 

9 15/05/02-45 Fundo San Pedro Asia 0.10 7.86 0.01 

10 15/05/02-46 Fundo San Pedro Asia 0.19 10.73 0.02 

11 15/05/02-51 La Capilla Asia 0.05 2.09 0.02 

12 15/05/02-54 Santa Rosa de Asia Asia 0.06 1.94 0.03 

13 15/05/02-67 Esquina de Asia Asia 0.04 2.19 0.02 

14 15/05/02-68 Fundo San Hilarion Asia 0.15 11.16 0.01 

15 15/05/02-74 La isla Asia 0.54 24.05 0.02 

16 15/05/02-77 Asia del Mar Asia 0.78 56.42 0.01 

17 15/05/02-89 Asia del Mar Asia 0.35 19.25 0.02 

18 15/05/02-90 Santa Rosa de Asia Asia 0.04 3.44 0.01 

19 15/05/02-101 La Joya Asia 0.06 1.59 0.04 

20 15/05/02-102 El Pacay Asia 0.07 1.53 0.05 

21 15/05/02-104 Isla Baja Asia 0.05 2.09 0.02 

22 15/05/02-108 Las Salinas Asia 0.05 1.70 0.03 

Nº 
POZO  

SECTOR DISTRITO 
K Na++ 

rK/rNa 
 IRHS Nº (mq/l) (mq/l) 

1 15/05/02-05 EL Tambo Asia 0.10 6.09 0.02 

2 15/05/02-08 La Joya Asia 0.06 3.35 0.02 

3 15/05/02-13 Rio Chico Asia 0.09 4.35 0.02 

4 15/05/02-25 El Tambo Asia 0.07 3.00 0.02 

5 15/05/02-28 Palma Baja Asia 0.07 4.22 0.02 

6 15/05/02-36 Palma Baja Asia 0.17 30.00 0.01 

7 15/05/02-41 Fundo San Pedro Asia 0.36 78.26 0.00 

8 15/05/02-45 Fundo San Pedro Asia 0.24 39.57 0.01 

9 15/05/02-48 Fundo San Pedro Asia 0.35 78.26 0.00 

10 15/05/02-53 
Santa Rosa de 
Asia 

Asia 0.06 2.96 0.02 

11 15/05/02-65 Esquina de Asia Asia 0.07 2.96 0.02 

12 15/05/02-69 
Fundo San 
Hilarion 

Asia 0.34 41.30 0.01 

13 15/05/02-70 Buenavista Asia 0.11 8.26 0.01 

14 15/05/02-74 La Isla Asia 5.23 52.17 0.10 

15 15/05/02-79 
Fundo San 
Francisco 

Asia 0.44 69.57 0.01 

16 15/05/02-86 
Santa Rosa de 
Asia 

Asia 0.10 5.74 0.02 

17 15/05/02-87 
Santa Rosa de 
Asia 

Asia 0.07 2.65 0.03 

18 15/05/02-109 Asia del Mar Asia 0.62 65.22 0.01 

19 15/05/02-112 Esquina de Asia Asia 0.09 3.30 0.03 

20 15/05/02-116 La Capilla Asia 0.13 9.13 0.01 

21 15/05/02-117 La Capilla Asia 0.08 3.09 0.03 

22 15/05/02-126 Asia del Mar Asia 3.13 86.96 0.04 

23 15/05/02-128 La isla Alta Asia 0.14 4.78 0.03 

24 15/05/02-130 La Joya Asia 0.07 2.22 0.03 
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9.0 ÁREAS CON PROBLEMAS DE CALIDAD DE AGUA  
 

9.1 CAPTACIONES CON INDICIOS DE INTRUSIÓN SALINA 
 
 La delimitación de esta zona así como las captaciones que la componen constituye el fin de este 

estudio. Su definición se ha realizado basándose en diversos criterios que pueden darse 
simultáneamente o no, dependiendo de su naturaleza, en las captaciones seleccionadas. Los 
criterios básicos fueron: 

 
-  Relaciones iónicas más indicativa de la intrusión salina (rCl-/rHCO3=, rSO4=/rCl-, rK/rNa) 

  presentaran valores próximos a los obtenidos para el agua del mar. 

-  El contenido de cloruros fuera mayor  de 300  mg/l  y a su vez evolucionara con el tiempo. 

- Concentraciones de CE. 

- Las captaciones que presentaran cotas de fondo de pozo negativa 

 

Del diagnóstico del problema de intrusión marina en el distrito de Asia, considerando la 

dependencia entre los parámetros y relaciones químicas analizadas en forma particular, permite 

concluir la existencia de una creciente salinización en el sector comprendido entre Asia del Mar y 

Fundo San Pedro,   tal como se puede ver en los cuadros Nº 40 y 41 correspondiente al año 2002 y 

2010 respectivamente y apreciar en el plano Nº 25. 

En los cuadros en mención, los puntos de muestreo destacados en color rojo, corresponden a 

zonas afectas a la salinización, y que por lo tanto presentan limitaciones a los usos del agua 

presente en dichas zonas. Así tenemos los sectores Palma Baja (pozo IRHS Nº15/05/02-36), 

Fundo San Hilarión (pozos IRHS Nº15/05/02-68 y 69), Buenavista (IRHS Nº15/05/02-70), Fundo 

san Francisco ( Pozo IRHS Nº15/05/02-79), La Isla (pozo IRHS Nº15/05/02-74), Asia del Mar 

(pozos IRHS Nº15/05/02-77, 89, 109,  y 126),  y Fundo San Pedro (pozos IRHS Nº15/05/02-41, 

45, 46 y 48). Estos dos últimos sectores,  es donde se presenta el mayor numero de pozos con 

problema de salinidad. 

El hecho de que las captaciones presentaran cota de fondo de pozo negativa es un criterio básico 

para que se produzca procesos de intrusión marina como consecuencia de una sobreexplotación o 

explotación intensiva en una captación. Las cotas de fondo de los pozos se ha obtenido tras la 

diferencia entre la cota topográfica donde está situada la captación y la profundidad de la misma. 

Es preciso señalar que han podido generarse errores debido a la calidad de los datos que se 

dispone. Por un lado las cotas topográficas de las captaciones presentan un origen diverso, unas 

se han se han obtenido directamente de los mapas topográficos 1:25.000 o incluso 1:50.000 por lo 

que los datos pueden variar +/- 20-30 m. Respecto a la profundidad de las captaciones se ha 

tomado aquellas que figuran en los inventarios realizados el 2002 y 2010. 

Todo ello dio lugar a que los datos de cota de fondo de las captaciones se tomaran con cierta 

precaución, dándose el caso en que se ha considerado captaciones con una “ligera” cota de fondo 

positiva pero donde los demás indicadores, así como, el contenido en cloruros indicaban procesos 

de intrusión marina. 
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                                                                            Cuadro Nº 40                                                                                                                                                                             Cuadro Nº 41 

                            RESUMEN ANÁLISIS DE PARÁMETROS QUÍMICOS                                                             RESUMEN ANÁLISIS DE PARÁMETROS QUIMICOS  
                                                            Distrito de Asia-Año 2002                                                                                                                                                        Distrito de Asia - Año 2010 

N° 
POZO            

IRHS Nº 
SECTOR DISTRITO 

CE 25 °C  
(dS/ m) 

CL- 
rCl/rHCO3 rK+ / r Na + rSO4 /rCl- 

(mg/l) 

1 15/05/02-05 EL Tambo Asia 1.45 172.89 1.01 0.02 0.80 

2 15/05/02-08 La Joya Asia 1.33 157.98 0.92 0.02 0.70 

3 15/05/02-13 Rio Chico Asia 1.69 172.89 0.68 0.02 0.72 

4 15/05/02-25 El Tambo Asia 1.28 150.17 0.88 0.02 0.53 

5 15/05/02-28 Palma Baja Asia 1.55 195.61 0.86 0.02 0.61 

6 15/05/02-36 Palma Baja Asia 6.71 1788.85 5.89 0.01 0.16 

7 15/05/02-41 
Fundo San 
Pedro 

Asia 14.41 4359.76 31.01 0.00 0.16 

8 15/05/02-45 
Fundo San 
Pedro 

Asia 10.91 3382.44 18.98 0.01 0.08 

9 15/05/02-48 
Fundo San 
Pedro 

Asia 14.66 4585.18 21.17 0.00 0.10 

10 15/05/02-53 
Santa Rosa de 
Asia 

Asia 1.11 90.17 0.35 0.02 0.58 

11 15/05/02-65 Esquina de Asia Asia 1.16 112.89 0.54 0.02 0.56 

12 15/05/02-69 
Fundo San 
Hilarion 

Asia 8.07 2525.47 7.65 0.01 0.00 

13 15/05/02-70 Buenavista Asia 3.57 2525.47 11.44 0.01 0.04 

14 15/05/02-74 La Isla Asia 12.18 3773.30 29.12 0.10 0.12 

15 15/05/02-79 
Fundo San 
Francisco 

Asia 14.00 4495.01 23.23 0.01 0.09 

16 15/05/02-86 
Santa Rosa de 
Asia 

Asia 2.07 353.23 1.31 0.02 0.38 

17 15/05/02-87 
Santa Rosa de 
Asia 

Asia 1.18 135.26 0.76 0.03 0.70 

18 15/05/02-109 Asia del Mar Asia 11.54 3442.79 17.35 0.01 0.15 

19 15/05/02-112 Esquina de Asia Asia 1.18 112.89 0.56 0.03 0.66 

20 15/05/02-116 La Capilla Asia 1.73 413.58 2.31 0.01 0.08 

21 15/05/02-117 La Capilla Asia 1.16 105.08 0.41 0.03 0.24 

22 15/05/02-126 Asia del Mar Asia 13.25 3953.99 18.81 0.04 0.14 

23 15/05/02-128 La isla Alta Asia 1.23 112.89 0.46 0.03 0.59 

24 15/05/02-130 La Joya Asia 1.12 97.63 0.35 0.03 0.20 

N° 
POZO            

IRHS Nº 
SECTOR DISTRITO 

CE 25 °C 
(dS/ m) 

Cl- 
rCl/rHCO3 rK+ / r Na + rSO4 /rCl- 

(mg/l) 

1 15/05/02-05 Pasamayito Asia 1.15 208.74 2.45 0.02 0.69 

2 15/05/02-08 La Joya Asia 1.01 229.69 2.70 0.02 0.39 

3 15/05/02-12 Río Chico Asia 1.93 443.40 4.46 0.03 0.47 

4 15/05/02-29 Palma Alta Asia 0.92 165.43 1.86 0.02 0.68 

5 15/05/02-36 Palma Baja Asia 4.11 1230.79 15.76 0.01 0.18 

6 15/05/02-37 La Capilla Asia 0.73 134.90 1.46 0.03 0.47 

7 15/05/02-39 La Capilla Asia 1.34 334.06 6.27 0.01 0.39 

8 15/05/02-41 Fundo San Pedro Asia 7.78 2454.83 69.15 0.01 0.19 

9 15/05/02-45 Fundo San Pedro Asia 4.08 1324.86 24.88 0.01 0.08 

10 15/05/02-46 Fundo San Pedro Asia 7.70 2786.75 39.25 0.02 0.05 

11 15/05/02-51 La Capilla Asia 0.81 146.26 1.58 0.02 0.53 

12 15/05/02-54 Santa Rosa de Asia Asia 0.77 110.76 1.11 0.03 0.80 

13 15/05/02-67 Esquina de Asia Asia 4.20 149.10 1.62 0.02 0.51 

14 15/05/02-68 Fundo San Hilarión Asia 2.80 887.15 9.26 0.01 0.17 

15 15/05/02-74 La isla Asia 7.34 2513.05 58.99 0.02 0.08 

16 15/05/02-77 Asia del Mar Asia 11.14 3673.90 129.36 0.01 0.14 

17 15/05/02-89 Asia del Mar Asia 6.00 1989.07 31.13 0.02 0.16 

18 15/05/02-90 Santa Rosa de Asia Asia 1.07 215.84 2.76 0.01 0.51 

19 15/05/02-101 La Joya Asia 0.84 139.52 1.51 0.04 0.57 

20 15/05/02-102 El Pacay Asia 0.78 133.48 1.71 0.05 0.57 

21 15/05/02-104 Isla Baja Asia 0.94 183.54 2.35 0.02 0.37 

22 15/05/02-108 Las Salinas Asia 0.750 145.55 1.86 0.03 0.45 
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Teniendo en cuenta todas las observaciones indicadas anteriormente se procedió a analizar la 

información de las distintas captaciones considerándose finalmente un total de 14 captaciones 

con indicios de  intrusión marina. Dichas captaciones aparecen tabuladas en los cuadros de 

inventarios del Anexo I, en  los cuales  se   muestra los datos más característicos   de los puntos de 

agua: IRHS Nº, coordenadas X e Y en UTM WGS84, profundidad de las captación, cota topográfica 

(Z), cota de fondo, etc. 

En el cuadro Nº 42 se puede apreciar los pozos seleccionados bajo esos criterios de ambas 

campañas hidrogeoquimicas, observándose que solo dos pozos (IRHS Nº15/05/02-46 y 77),  

tienen su cota del nivel estático menor a cero, y los otros pozos presentan valores menores a dos 

(+2) metros. 

 
Cuadro N° 42 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS POZOS IDENTIFICADOS CON POSIBLE AFECTACIÓN DE INTRUSIÓN SALINA   

 

POZO IRHS Nº 

COTA 

P.R. 
SUELO 

 ASPECTOS HIDROGEOLOGICOS 

TERRENO PERFORACION NIVELES DE AGUA Y CAUDAL ESTADO 

USO 

RÉGIMEN VOLUMEN 

m.s.n.m. Tipo 
Profun. 

(m) 
NE (m) 

Cota 
(m.s.n.m.) 

ND 
(m) 

Cota 
(m.s.n.m.) 

Q      
(l/s) 

DEL POZO h/d d/s m/a (m3/año) 

15/05/02-36 8.45 0 T.A 8.24 7.44 1.01 
   

Utilizable 
    

0 

15/05/02-46 28.4 0 T 50 30.55 -2.35 
   

Utilizable 
    

0 

15/05/02-68 22.57 0 T 37 21.4 1.17 
   

Utilizable 
    

0 

15/05/02-69 20.78 0 T 26.7 19.45 1.33 
   

Utilizable 
    

0 

15/05/02-77 5.35 0 M 17.29 7.34 -1.99 
   

Utilizable 
    

0 

15/05/02-74 17.08 -2.65 T.A 
 

15.3 1.78 
  

10 Utilizado R 8 2 12 30,036.0 

15/05/02-79 9.07 0.5 T.A 10.6 7.5 1.57 
  

8 Utilizado R 4 5 8 20,025.6 

15/05/02-109 4.88 0.6 M 8.7 
  

4.3 0.58 2 Utilizado R 10 6 12 22,526.4 

15/05/02-126 4 -0.8 T.A 3.71 2.52 1.48 
   

Utilizable 
    

0 

 
 

A fin de complementar este aspecto, se ha considerado los pozos de la campaña 2010 que  se 

encuentran ubicados en los sectores cercanos al litoral, seleccionándose los que presentan cota 

del nivel estático ó dinámico menores a  cero  o valores cercanos menores a +1 m. Ver cuadro Nº 

43. 

Los pozos con cota menor a cero son: Pozos IRHS Nº15/05/02-111 (sector El Tambo), 122 (sector 

Rio Chico),  121 (sector Palma Alta), 131 (sector La Maestranza, 138 y 139 (sector Club Las 

Palmas).  

Los pozos con cotas cercanos a cero se ubican mayormente en los sectores El Tambo, Rio Chico, 

Club Las Palmas Rio Chico y Fundo San Pedro. En estos dos últimos sectores,  los pozos son del 

tipo tubular, asi tenemos a los pozos IRHS Nº15/05/02-46, 47, 49, empleados para  riego con 

caudales promedio de 20 l/s (Fundo San Pedro);  y los pozos IRHS Nº15/05/02-138 y 139 

ubicados en el sector Club Las Palmas, destinados para fines recreacionales con caudales menores 

a 5 l/s. 
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Cuadro N° 43 
RELACIÓN DE POZOS QUE TIENEN COTA MENOR A CERO Y POZOS CON COTA MENOR A +1 M.S.N.M.  

 Distrito de Asia - Año 2010 
 

IRHS 
15/05/02- 

  COORDENADAS COTA PERFORACIÓN NIVELES DE AGUA Y CAUDAL C.E 

(dS/m a 25ºC) 

SECTOR 
Este Norte 

TERRENO 
Tipo 

Prof. 
Act. 
(m) 

P.R. 
SUELO 

N. ESTÁTICO 
CAUDAL 

(l/s) 

N. DINÁMICO 
Año 

2002 
Año 

2010 
  m.s.n.m. 

PROF 
(m) 

m.s.n.m. 
PROF 
(m) 

m.s.n.m 

1 El Tambo 330182.65 8584084.87 4.87 T.A 4.3 0.4 3.84 1.03 2   
 

1.13 1.48 

2 El Tambo 330243.65 8584079.87 4.98 T.A 5.16 0.6 4.8 0.18       - 1.37 

3 El Tambo 330306.65 8584048.87 5.32 T.A 5.17 0 4.42 0.9 2   
 

1.12 1.62 

4 El Tambo 330497.65 8583817.88 4.47 T.A 4.23 0 3.86 0.61 2     1.29 1.15 

6 El Tambo 330877.64 8583628.88 4.14 T.A 5.5 0.5 3.5 0.64 12   
 

1.28 1.05 

12 Rio Chico 329184.66 8584988.85 5.63 T.A 6.17 0.58 4.58 1.05       0.97 1.93 

13 Rio Chico 329275.66 8585047.85 5.82 T.A 8.14 0 4.66 1.16 11   
 

1 1.41 

18 Buena Vista 329653.65 8586458.83 25.3 M   0 24.17 1.13       1.19 1.33 

19 Rio Chico 329848.65 8585313.85 16.13 M 22.2 0 15.5 0.63 11   
 

1.56 1.26 

23 El Tambo 330766.64 8584126.87 11.52 T.A 12.1 -0.4 10.88 0.64 12     - 0.93 

25 El Tambo 330829.64 8583985.88 8.29 T.A 9.36 0 7.5 0.79 8   
 

1.41 1.12 

27 Rosario de Asia 328873.66 8585667.84 7.2 T.A 10.6 -1.8 6.48 0.72 2     1.43 2.51 

36 Palma Baja 328179.67 8586468.82 8.45 T.A 8.24 0 7.44 1.01 

 
  

 
1.11 6.71 

47 Fundo San Pedro 329581.65 8586793.82 29.25 T   0     25 31.33 -2.08 14.36 3.99 

49 Fundo San Pedro 330115.64 8587430.82 38.21 T   0.3     30 47.2 -8.99 6.17 14 

111 El Tambo 330761.64 8583381.89 3 T.A 4 -1.9 3.37 -0.37 - - - - 1.52 

121 Palma Alta 329661.65 8585512.85 14 T.A 16.36 0 14.13 -0.13 8     - 1.43 

122 Rio Chico 329076.66 8585027.85 3 T.A 7.46 0 5.4 -2.4           

123 Asia del Mar 326223.70 8587883.79 4 T 7.95 -3.2 3.74 0.26         13.89 

124 Asia del Mar 326167.70 8587912.79 4 T.A 8.5 0 3.3 0.7         13.72 

134 Club Las Palmas 337595.50 8589526.81 2 T.A 3.3 0.3 1.74 0.26         4.51 

135 Club Las Palmas 337822.50 8589653.81 2 T.A 3.15 0.4 1.85 0.15         4.92 

136 Club Las Palmas 338235.49 8589767.81 2.5 T.A 4.25 0.95 1.4 1.1         8.14 

137 Club Las Palmas 338341.49 8589898.81 2.5 T.A 3.53 0.7 1.7 0.8         6.42 

138 Club Las Palmas 338511.48 8590318.80 3 T 13.9 0.76 4.09 -1.09 1       17.13 

139 Club Las Palmas 337317.51 8588297.83 3.5 T 19.8 -2 4.8 -1.3 4       8.96 

 
 

El criterio del contenido en cloruros mayor de 300 mg/l se estableció como un límite máximo para 

el riego de cultivos resistente a la salinidad. Este contenido como criterio único no indica intrusión 

pero su evolución en el tiempo junto a la información aportada por otros parámetros constituye 

una herramienta más.  

Respecto al contenido en cloruros, se ha observado que es alto su contenido en el agua 

subterránea,  considerado como producto de un proceso de intrusión marina ya que el cloruro es 

un elemento muy estable que no interacciona con el medio y no existe otra explicación para 

obtener valores tan elevados, que se han incrementado  en un rango de 45.34 %  (pozo IRHS 

Nº15/05/02-36) a  un 60.8% (pozo IRHS Nº15/05/02-45), de una campaña a otra.  
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Igualmente ha sucedido con el contenido de la conductividad eléctrica, pero el incremento es 

mucho más elevado. Así tenemos que en el pozo IRHS Nº15/05/02-45 se ha incrementado ocho 

(08) veces y  en los pozos IRHS Nº15/05/02-36, 41, y 74 más de 5 veces, de una campaña a otra 

(Ver cuadro Nº 44). Cabe indicar que solo se ha podido realizar este análisis en seis pozos en 

común para ambas campañas,  dos de ellos presentan contenido de cloruros  menor a 300 mg/l  y 

la C.E. menor a 2 dS/m (pozos IRHS Nº15/05/02-05 y 08). 

Con referencia a la variación en el tiempo de la conductividad eléctrica,  observamos que el grado 

de salinidad va en aumento en la margen derecho del rió Omas, aguas abajo, evidenciándose 

variaciones que siguen un tendencia progresiva significativa en los pozos IRHS Nº 15/05/02-36  

(0.30 dS/m/ año) e  IRHS Nº 15/05/02-77( 0.19 dS/m/ año). Asimismo en la parte media del 

distrito de Asia,  siguen un tendencia progresiva más pronunciadas en los pozos IRHS Nº 

15/05/02-41, 45 y 68, que van de 0.51 y 0.87 dS/m/ año.  

Cuadro N° 44 
EVOLUCIÓN DE LA CE Y EL  CONTENIDO DE CLORUROS  

Acuífero Asia-Omas - Periodo 2002-2010 

 

 

 

 

 

 

 

Un gran número de captaciones próximas al mar (Asia del mar)  presenta un contenido elevado 

cloruros,  así como unos valores de la relación rCl-/r(CO3H- + CO3 =) propios del medio marino, 

como valores que van de 15.76 (pozo IRHS Nº15/05/02-36) a 129.36 (pozo IRHS Nº15/05/02-

77). Esto confirma en gran medida el proceso de intrusión que se ha producido en la zona  

comprendida entre la Asia del Mar y Fdo. San Pedro. En el resto de las zonas, los valores de la 

relación rCl-/r(CO3H-+ CO3 =) no siempre corresponden con valores de agua de mar, sin embargo 

otros factores como el aumento en cloruros, C.E., indican dicho proceso de intrusión.  

Una posible explicación podría ser que las relaciones iónicas son muy sensibles a las técnicas 

analíticas realizadas en laboratorio al definir las concentraciones de los distintos iones 

mayoritarios, y los análisis, como ya se ha indicado anteriormente proceden de distintas 

campañas de muestreos, muy zonales por cierto, así como de distintos laboratorios y fechas de 

muestreo por lo que hay que tomarlos con cierta precaución. 

Adicionalmente a los criterios básicos empleado en el análisis realizado, se ha considerado los 

aspectos de explotación y la evolución en el tiempo de los niveles estáticos, así como la 

conductividad eléctrica en los pozos de la red de control establecida en este acuífero.  Así tenemos  

que la extracción del agua subterránea, en el sector comprendido entre Asia del Mar y Fdo. San 

Pedro,  la descarga del acuífero, se efectúo a través de 36 pozos en el año 2010 y 30 pozos en el 

N° 
POZO            

IRHS Nº 
SECTOR DISTRITO 

 CE 25 °C (dS/ m) Cl-(mg/l) 

Año 2002 Año 2010 Año 2002 Año 2010 

1 15/05/02-05 Pasamayito Asia 1.15 1.45 208.74 172.89 

2 15/05/02-08 La Joya Asia 1.01 1.33 229.69 157.98 

3 15/05/02-36 Palma Baja Asia 1.23 6.71 1230.79 1788.85 

4 15/05/02-41 Fundo San Pedro Asia 2.46 14.41 2454.83 4359.76 

5 15/05/02-45 Fundo San Pedro Asia 1.33 10.91 1324.86 3382.44 

6 15/05/02-74 La isla Asia 2.51 12.18 2513.05 3773.30 
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año 2002.  El volumen explotado en promedio del 2002 al 2010, se ha incrementado en 1.30 

Hm3/año,  mayormente extraída por los pozos del tipo tubular, 2.75 Hm3/año en el año 2010 y 

1.31 Hm3/año en el año 2002. Ver cuadro Nº 45. 

Cuadro N° 45 
DISTRIBUCIÓN DE LOS POZOS SEGÚN TIPO EN EL  SECTOR ASIA DEL MAR Y FDO. SAN PEDRO 

Distrito de  Asia 

 

 

 
 
 

Para ambas campañas hidrogeoquímicas el mayor uso ha sido el uso agrícola, incrementándose en 

el año 2010 en más del 63.5% en comparación al volumen de explotación del año 2002. Así 

tenemos que el volumen explotado en el año 2010, representa el 46.33%  en relación al  volumen 

total explotado en el distrito de Asia, en cambio el año 2002 este porcentaje fue mayor (58.6%). 

Igualmente si lo comparamos con el volumen total explotado en el acuífero Asia-Omas, la relación 

es de 40.45% en el año 2010 y 54% en el año 2002. Cabe indicar que el uso recreativo en el año 

2010,  es el nuevo uso en la zona de este recurso (cuadro Nº 46).  

Cuadro N° 46 
VOLÚMENES DE EXPLOTACIÓN POR TIPO DE USO EN EL  SECTOR ASIA DEL MAR Y FDO. SAN PEDRO  

Distrito de  Asia - Años 2002 y 2010 

 

De acuerdo al inventario 2010 en el distrito de Asia se extrae una masa de agua subterránea 

ascendente a 8’376,868.60 m3 (8.38 Hm3/año) que representa el 82.81% de la masa total 

explotada en el acuífero Asia-Omas.  Observándose en el sector Esquina de Asia, la mayor masa 

explotada con un valor de 2´263,812.40 m3/año (2.26 Hm3/año), seguido por el Sector Fundo San 

Pedro con una masa anual de 1’277,959.60 m3/año (1.27 Hm3/año), donde se aprecia el problema 

de degradación de la calidad del agua subterránea por intrusión salina. 

Por otro lado, tenemos que de acuerdo a los histogramas de variación de los niveles de agua en el 

tiempo, en la parte baja del distrito de Asia (litoral costero), los pozos IRHS Nº 15/05/02-36 

(Palma Baja), 77 (Asia del Mar) y 89 (Asia del Mar) la tendencia al descenso es más significativa, 

presentando valores que van de 0.15 a 0.22 m/año. Igualmente en la parte media, conformada por 

pozos IRHS Nº 15/05/02- 51 (La Capilla), 102 (El Pacay) y 104 (Isla Baja), se observa que los 

niveles freáticos presentan tendencias progresivamente descendente que van de 0.1 m/año a 1.98 

m/año. 

Calculando el área intrusionada por el agua de mar con un promedio de 0.69 km de ancho y una 

longitud de 7.40 km, resulta una franja de  5.14 Km2, desde El Tambo  a Asia Golf Club. Ver Plano 

Nº 26. 

Año 
V. Domestico Recreación V. Agrícola Total 

m3 % m3 % m3 % m3 % 

2010 11,252.00 0.33 747,506.00 22.06 2'629,271.80 77.60 3'388,029.80 100 

2002 23,520.60 1.13 0.00 0.00 2'049,069.00 98.87 2'072,589.60 100 

Año 
Tubular Tajo abierto Mixto Total 

m3 % m3 % m3 % m3 % 

2010 2'755,067.60 81.32 499,551.00 14.74 133,411.20 3.94 3'388,029.80 100 

2002 1'312,093.20 63.31 253,661.40 12.24 506,835.00 24.45 2'072,589.60 100 
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En el plano Nº 27 se muestra la distribución espacial de las captaciones. En dicho plano se ha 

considerado las de isoconductividades del año 2010, elaborados con valores obtenidos en campo, 

sobre él se ha colocado los pozos con cotas negativas, asimismo se ha trazado la isolínea de 300 

mg/l de cloruros, ploteado los pozos cuyos  valor de su Histograma de NE y CE se han 

incrementado en el tiempo en forma significativa. Lo que ha permitido definir el área a proteger, 

que prácticamente seria todo el distrito de Asia. 

 
10.0 MEDIDAS QUE BUSCAN MINIMIZAR EL RIESGO DE INTRUSIÓN SALINA  
 
10.1MODIFICACIÓN O REDISTRIBUCIÓN DEL BOMBEO 
 

La disminución del bombeo se puede aplicar si la explotación es superior a la recarga o se produce 

una penetración indeseable de la cuña salina (CUSTODIO y LLAMAS, 1996). La magnitud de esta 

disminución es la que permite alcanzar la condición de equilibrio deseada. Las complicaciones de 

este método son el agua que se pierde hacia el mar, la necesidad de encontrar fuentes de 

abastecimiento alternativo y la lenta velocidad de retroceso de la intrusión, además de las 

dificultades legales asociadas al proceso. 

Puede ocurrir también que, aunque el caudal extraído no sea suficiente para provocar un excesivo 

avance del agua salada, igual se encuentren problemas de salinización en los pozos. Esto ocurre 

cuando existe una alta concentración de los centros de bombeo. En este caso es recomendable 

reubicar los puntos de bombeo, sin que sea necesario disminuir el caudal total bombeado. Las 

dificultades asociadas a la reubicación son de costo, legales y de eficiencia. 

Pero es necesario implementar un programa de reducción del volumen bombeado y no 

permitirse una perforación más en la zona problema. La necesidad de implementar dichas 

estrategias obedece a las consecuencias negativas que provoca la sobrexplotación del acuífero 

sobre el ecosistema. Es importante mencionar que para buscar equilibrio de un acuífero 

(extracción menor o igual a la recarga) es necesario implantar políticas de ordenamiento, 

reglamentación, medición y tecnificación.  

 

10.2RECARGA ARTIFICIAL  
 
Otro método para combatir el avance de la intrusión es la  recarga artificial. El fundamento de este 

sistema de lucha, consiste en la formación y mantenimiento de una cresta de presión de agua 

dulce, adyacente y paralela a la costa, a suficiente altura sobre el nivel del mar como para rechazar 

al agua salobre. Para poder usar este método es necesario disponer de agua barata, como aguas 

residuales o de lluvia. 
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10.3BARRERAS FÍSICAS 
 
Es otro método para impedir que el agua salada entre al acuífero, mediante la impermeabilización 

del acuífero a lo largo de la costa. La dificultad de este método es su alto costo y lo difícil que resulta 

lograr que la barrera sea altamente impermeable (CUSTODIO y LLAMAS, 1996). En este caso debe 

hacerse una evaluación técnica y económica de la construcción de una barrera impermeable que 

busca impedir la contaminación salina del acuífero, mediante modelos numéricos. 

 
10.3.1Barrera Hidráulica de Inyección 

 
Consiste en establecer una recarga de manera que en cualquier punto se tenga una elevación 

piezométrica mayor que el potencial de agua dulce necesario para evitar el flujo de agua salada hacia 

el interior. La elevación piezométrica necesaria crece en la medida que el acuífero es más profundo. 

Los problemas de este método la necesidad de disponer de una cantidad grande de agua de 

inyección, que es muy cara, y el alto costo de mantención de los pozos. La gran ventaja de este 

método es minimizar las pérdidas de agua hacia el mar. 

 
10.3.2Barreras de Bombeo 

 
Este método consiste en construir una batería de pozos de bombeo en la cuña salina, que genere una 

zona de depresión, para que la penetración de la cuña salina quede limitada por la línea de pozos, la 

que intercepta todo el flujo de agua salada hacia el interior, aunque una pequeña porción de aquella 

quede hacia el interior de la costa. Es importante considerar que las extracciones deben ser 

inferiores a la recarga. Los problemas de este método son su costo y la pérdida de una parte del agua 

dulce hacia el mar (CUSTODIO y LLAMAS, 1996). 

 
 
10.4MEDIDAS QUE BUSCAN MINIMIZAR EL FLUJO DE AGUA HACIA AL MAR 

 
10.4.1 Aumento del Bombeo 

 
Esta medida busca reducir el flujo de agua dulce hacia el mar, sin importar que se produzca un 

ingreso de la cuña salina. Este método exige, en algunos casos, reubicar puntos de extracción 

(CUSTODIO y LLAMAS, 1996). 

 
10.4.2Uso de Extracciones Poco Profundas 

 
Si se usan muchas captaciones poco profundas y de poco caudal, se puede conseguir reducir el 

vertido de agua dulce hacia el mar. El problema de este método es que el acuífero no soporta 

sobreexplotaciones temporales en épocas secas sin que se produzca salinización (CUSTODIO y 

LLAMAS, 1996). 
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11.0CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
11.1CONCLUSIONES 

 
- El acuífero Asia-Omas con una extensión 71.95 km2, de ubicado en el distrito de Asia,  debido a la 

escasa recarga del acuífero y al incremento progresivo de la explotación del agua subterránea, 

actualmente se encuentra en desequilibrio, evidenciado por el constante descenso del nivel de la 

napa que se viene produciendo en los últimos 8 años. Aunado a una degradación  de la calidad del 

agua en varios sectores del distrito de Asia, en especial los cercanos al litoral, evidenciado por los 

altos contenidos en las concentraciones de sus principales parámetros hidrogeoquímicos.  

- Como consecuencia del desequilibrio del acuífero Asia-Omas, en donde la extracción supera a la 

recarga se ha determinado que la sobre explotación actual llega a 0.32 Hm3/año, calculado en 

base al  área del acuífero explotado en el distrito de Asia, el descenso anual promedio del nivel de 

la napa y el coeficiente de almacenando del acuífero. 

- En el distrito de Asia se explota actualmente el 82.81% (8.38 Hm3/año) de la masa total del 

acuífero Asia-Omas, siendo el sector Esquina de Asia, donde se explota la mayor masa que 

asciende a 2.26 Hm3/año, seguido por el Sector Fundo San Pedro, con una masa anual de 1.23 

Hm3/año. 

- Debido a la sobreexplotación del acuífero y a la presencia de conos de abatimiento provocó la 

inversión del gradiente hidráulico y el avance del agua de mar aproximadamente 0.69 km tierra 

adentro, contaminando el agua y saturando los suelos de sales. Las áreas más afectadas son Vor 

Asia, Boulevard de Asia,  Asia del Mar, Palma Baja, Las Palmas y Rosario de Asia. 

- De los histogramas de variación de los niveles de agua en el tiempo, se evidencia la tendencia al 

descenso, siendo más significativa en la parte baja del distrito de Asia (litoral costero). 

Presentando valores que van de 0.15 m/año  a 0.22 m/año, igualmente en la parte media, en los 

sectores La Capilla, El Pacay e Isla Baja, los niveles freáticos presentan tendencias 

progresivamente descendente que van de  0.10 m/año a 1.98 m/año. 

- Como consecuencia del desequilibrio del acuífero, en donde la extracción supera a la recarga se ha 

determinado que la sobre explotación actual llega a 0.32 Hm3/año, calculado en base al  área del 

acuífero explotado en el distrito de Asia, el descenso anual promedio del nivel de la napa y el 

coeficiente de almacenando del acuífero. 

- Respecto a su composición aniónica domina notoriamente el tipo bicarbonatado, con 18 muestras 

sobre 30 analizadas (60%); 12 muestras son cloruradas (40%). El agua clorurada se emplaza en la 

Terraza Baja (distrito de Asia), donde el Cl- (contenido  promedio de  1,550.64 mg/l,) y el Na 

(contenido promedio de 582.10 meq/l), domina ampliamente sobre el Ca (contenido promedio 

394.46 meq/l) y el Mg(contenido promedio de 99.39 mg/l). En la Terraza Alta (distritos de 

Coayllo y Omas) se emplaza el agua bicarbonatada(contenido promedio de 129.76 meq/l). Por lo 

tanto el agua bicarbonatada cálcica se ubica en la Terraza Alta y la clorurada sódica en la Baja. 

- Los diagramas de Piper han permitido identificar en las dos campañas hidrogeoquimicas, las 

muestras que corresponden a agua dulce, agua mezcla y agua salina.  
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- De las cartas de diagramas de Stiff modificado correspondiente a las campañas 2002 y 2010, 

apreciamos espacialmente como las familia clorurada cálcica (excepción el pozo IRHS Nº 77),  ha 

sido desplazada por la familia clorurada sódica en el año 2010, lo que evidencia  que ha sufrido 

una degradación la calidad del agua subterránea. 

- En relación al contenido en cloruros, se ha observado en ambas campañas hidrogeoquímicas 

valores altos. De un valor promedio de 891 mg/l en el año 2002 pasó a 1,551 mg/l en el año 2010. 

Considerado como producto de un proceso de intrusión marina ya que el cloruro es un elemento 

muy estable que no interacciona con el medio y no existe otra explicación para obtener valores 

tan elevados, que se han incrementado en un rango. Estos valores promedios en el agua indican 

un incremento en el contenido de sales en las aguas, un cambio de régimen físico-químico de las 

aguas de alcalino a neutro y un incremento en la concentración de sodio y cloro. En general existe 

coincidencia entre la dirección del flujo subterráneo y el aumento en el contenido de Cl-.  

- Se observa de los planos de isoconductividad eléctrica de ambas campañas hidrogeoquímicas,  el 

grado de salinidad va en aumento en la margen derecho del rió Omas, aguas abajo;  

evidenciándose en los histogramas de los pozos monitoreados, variaciones que siguen un 

tendencia progresiva significativa en los sectores Palma (0.30 dS/m/año) y Asia del Mar (0.19  

dS/m/año). Asimismo en la parte media del distrito de Asia,  siguen un tendencia progresiva más 

pronunciadas en los sectores  Fundo San Pedro(0.51 dS/m/año)  y Fundo san Hilarión (0.87 

dS/m/año).  

- De las relaciones iónicas (rCl/rCO3H, rSO4=/rCl-, rNa+/rK+ y rMg/rNa) que han sido adoptadas en 

el estudio para evaluar la posible intrusión salina del acuífero Asia Omas, ubicado en el distrito de 

Asia; el que refleja la intensidad y variabilidad espacial de la penetración de la cuña salina en la 

zona costera del referido acuífero, el más contundente es la relación cloruro versus la relación 

Bicarbonato (rCl/rCO3H), presentando valores que evidencia aguas salinas (mayores a 20), a 

pesar de que los valores de esta relación bajaron en el año 2010 en comparación al año 2002, en 

los pozos IRHS Nº 15/05/02-41 y 45 ubicados en el sector Fundo San Pedro, en el pozo IRHS Nº 

15/05/02-36 ubicado en el sector Palma Baja, y en el pozo IRHS Nº 15/05/02-74 ubicado en el  

sector La isla.   

- De la evaluación con los parámetros como la Conductividad Eléctrica, contenido de cloruros y las 

relaciones iónicas (rCl-/rHCO3, rSO4
=/rCl- y rK/rNa), se ha determinado que presentan valores 

próximos a los obtenidos para el agua del mar en los siguientes pozos: Pozo IRHS Nº 15/05/02-36 

(sector Palma Baja), Pozos IRHS Nº 15/05/02-68 y 69 (sector Fundo San Hilarión), Pozo IRHS 

Nº15/05/02-70 (sector Buenavista), Pozo IRHS Nº 15/05/02-79 (Fundo san Francisco), Pozo 

IRHS Nº 15/05/02-74 (La Isla), Pozos IRHS Nº 15/05/02-77, 89, 109,  y 126 (sector Asia del Mar),  

y los Pozos  IRHS Nº 15/05/02-41, 45, 46 y 48 (sector Fundo San Pedro).  

- De la relación flujo – concentración surge que el incremento gradual de cloruros, sulfatos y sodio y 

la disminución de calcio, en el sentido del escurrimiento, tipifica a un flujo regional para el 

Acuífero Asia-Omas, en el ámbito de la Terraza Alta. En la Terraza Baja, los gradientes de aumento 

en los iones citados son mucho más fuertes y derivan de la salinización producida por las 

ingresiones marinas holocenas. 

- De la utilización de índices hidrogeoquímicos, que ha permitido identificar la existencia de un 

estado de salinización que se acentúa en mayor grado en los sectores Asia del Mar, La Isla, 
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Fundo San Pedro, sector en la que actualmente se produce una explotación fuerte de los recursos, 

que en términos preventivos debiese mantenerse bajo control debido a que presenta un mayor 

grado de riesgo al aumento de salinización de las aguas subterráneas. Mediante el estudio de los 

fenómenos físico químicos que modifican la calidad del agua, y de las relaciones que se dan entre 

los parámetros de relevancia en el estudio del aumento de salinización, se ha podido concluir que 

el origen de la fuente de contaminación de las aguas en la zona costera del Acuífero Asia-Omas 

constituye la penetración tierra adentro de la cuña salina, y en bastante menor grado pudiese 

desarrollarse producto de la infiltración de las aguas utilizadas para riego u otros fenómenos. 

- El área intrusionada por el agua de mar ha sido calculada con un valor promedio de 0.69  km de 

ancho y una longitud de 7.40 km, resultando  una franja de  5.14  Km2, desde el sector El Tambo al 

sector denominado  Asia Golf Club. 

 
 
11.2RECOMENDACIONES 
  

- Pese a presentarse un escenario en el que la extracción de los recursos aún es moderada, a 

excepción de los sectores como Fundo San Pedro y Esquina de Asia,  donde en el primer sector se 

da una sobrexplotación del recurso, el establecimiento de un estado de intrusión salina en el 

sector de Asia del Mar, La Isla, cercanos al litoral costero, determina un alto riesgo potencial ante 

el aumento de salinización de las aguas, lo que motiva el desarrollo de un estudio complementada 

con la caracterización isotópica, que permita evaluar globalmente la vulnerabilidad al problema 

de salinización, para a futuro desarrollar una explotación que sea sustentable en el tiempo y que 

asegure en cantidad y calidad el recurso hídrico con que cuenta dicho sector.  

- Debido a la vulnerabilidad al problema de intrusión salina en la zona costera del distrito de Asia, 

el desarrollo e implementación de una red de monitoreo específica  que permita evaluar el estado 

de avance de la interfase agua dulce - agua salada, se plantea como la solución óptima en este caso. 

De esta forma, a partir de los datos suministrados por las redes de control piezométrico y de 

calidad química instalada en la zona costera del Acuífero Asia-Omas, se pretende analizar el 

progreso temporal del estado de intrusión salina, obteniendo una visión general sobre la 

evolución y desarrollo reciente del proceso, así como también una estimación sobre su previsible 

comportamiento futuro, mediante la comparación de la situación actual versus la situación 

previsible dado los niveles de explotación que se presenten en el acuífero. 

- La carencia en la infraestructura posible de adoptar para monitorear el problema en forma 

óptima, principalmente por deficiencias en el proceso de construcción de las captaciones 

existentes, constituyendo una limitante en la realización de mediciones acordes a lo requerido. 

Actualmente, la gran mayoría de las captaciones identificadas correspondientes a pozos tubulares, 

sólo pueden extraer agua del extremo inferior, y en el caso de las captaciones de tipo noria (tajo 

abierto), éstas son muy bajas, por lo que la realización de procedimientos de gran importancia 

como lo son la ejecución de perfiles verticales o muestras a profundidades específicas no es 

posible.  

- El diseño de la red de control debe desarrollarse considerando un conjunto de pozos de 

observación que presenten características similares, es decir, que se encuentren habilitadas para 

tomar muestras a la misma profundidad de tal forma de reflejar el problema en forma adecuada y 
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a la profundidad requerida. Por lo tanto, en vista de la gran insuficiencia que se presenta en este 

aspecto, y que es de gran relevancia en el establecimiento de una red de monitoreo, se propone la 

realización de un mayor desarrollo futuro en este aspecto, de tal forma de reflejar en forma 

consistente la evolución del problema. 

- Continuar con los monitoreo del acuífero por parte de la ANA, realizando paros generales de 

bombeo por lo menos una vez al año, que permitan evaluar el comportamiento de los niveles 

estáticos y difundir los resultados a los usuarios. Intensificar el monitoreo y análisis físico-

químico del agua de los pozos localizados cerca de la zona costera, con el propósito de evaluar el 

grado de avance del proceso de intrusión salina. 

- Realizar un monitoreo semestral con medición de niveles y toma de muestras para análisis físico-

químico de los pozos localizados cerca de la zona costera, con el propósito de evaluar el grado de 

avance del proceso de intrusión salina. Se propone la red integrada por pozos distribuidos en los 

perfiles A-A': Pozos IRHS Nº 15/05/02-05, 13, 36, 89, 79, 77 y 109; Perfil B-B': Pozos IRHS Nº 

15/05/02-25, 8, 28,48,69 y 74;  Perfil C-C': Pozos IRHS Nº 15/05/02-101, 130, 117, 70, 45 y 41; 

Perfil D-D': Pozos IRHS Nº 15/05/02-102, 37, 45.  

- Mediciones verticales de conductividad eléctrica y su interpretación. Además de las sustancias 

analizadas para este proyecto convendría agregar: F, As, metales, hidrocarburos totales, THM, 

bacterias aeróbicas, coliformes. El objetivo del monitoreo es verificar el estado de la reserva y de 

la composición química y bacteriológica del agua subterránea, y sus posibles variaciones 

espaciales y temporales. 

- Es necesario contar con la estratigrafía de los pozos ubicados en los sectores comprendido desde 

el litoral, Mar de Asia,  Fundo San Pedro hasta La Capilla, en el distrito de Asia; la identificación y 

cuantificación de la recarga al acuífero, ya que no existen cálculos de la cuantificación de las aguas 

superficiales que se infiltran y conforman el relleno  principal del acuífero, los retornos de riegos y 

descarga subterránea al mar; que son también parámetros relevantes para una interpretación 

posterior adecuada del problema de intrusión marina. 

- Nivelar la red piezométrica establecida en el sector del acuífero Asia-Omas, ubicado en el distrito 

de Asia, al no tenerse la certeza de los datos de las cotas topográficas de las captaciones, ya que 

presentan un origen diverso, unas se han se han obtenido directamente de los mapas topográficos 

(1:25.000 ó incluso 1:50.000),  por lo que los datos pueden variar +/- 20-30 m. 

- La existencia de un aumento lento, pero sostenido de las concentraciones de cloruros y sodio y la 

conductividad eléctrica, principalmente  en el sector Asia del Mar, La Isla, Fundo San Pedro; y el 

creciente desarrollo turístico y urbano que ha experimentado la zona costera del distrito de  Asia 

en los últimos años, y que se espera se intensifique de manera notable en el mediano y largo plazo, 

conlleva inevitablemente una mayor demanda del recurso hídrico subterráneo, por lo que cobra 

gran importancia el establecimiento de una gestión adecuada a las explotaciones de este acuífero 

costero, principalmente a causa del avance de la  intrusión marina que se produce en esta zona. 

- Evaluar el desplazamiento de la cuña marina y la evolución en el tiempo de este fenómeno, 

empleando modelos matemáticos que faciliten la interpretación y predicción de la intrusión, de tal 

forma que permitan reflejar con mayor claridad el problema de intrusión salina, para una mejor 

gestión del recurso hídrico subterráneo. Empleando el software SEAWAT, que conjuntamente con 
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MODFLOW, permite modelar el problema de intrusión salina, basado en el método de diferencias 

finitas, en el espacio tridimensional del flujo de agua subterránea con densidad variable.  

- Promover ante las diversas instancias de gobierno la realización de proyectos ejecutivos y 

realización de obras hidráulicas que propicien la retención y almacenamiento de aguas 

provenientes de escurrimiento pluviales, para favorecer la recarga de los mantos acuíferos y 

controlar el abatimiento de los mismos, así como detener el avance del agua marina. 

- Conjuntamente personal de la ALA Mala-Omas-Cañete y los operadores locales, supervisen que las 

extracciones de agua subterránea no sean mayores a los volúmenes concedidos en la licencia 

respectiva, caso contrario dicha Autoridad Local de Agua, aplicara las sanciones de acuerdo a la 

normatividad vigente en materia de aguas. 

- Promover la realización de programas que permitan reducir la capacidad instalada de volúmenes 

de agua del acuífero, para lograr el equilibrio entre las extracciones y la recarga del acuífero. 

- Considerando que el estado de sobreexplotación del acuífero Asia-Omas no solo  atenta las 

reservas de agua subterráneas y su calidad, sino también la producción de los pozos,  se 

recomienda declarar Zona de Veda el distrito de Asia, provincia de Cañete, departamento Lima, 

mediante la cual se prohíba nuevas perforaciones de pozos y nuevos otorgamientos de derechos 

de uso de agua subterránea, con excepción de los que están en actual explotación, según  

delimitación del área total de veda que se muestra en el Plano adjunto, cuya extensión superficial 

es de 65  km2, dentro del cual se encuentra el sector del acuífero Asia-Omas ubicado en el distrito 

de Asia,  con una superficie de  46.96 km2, que representa el 65.26% del área total del acuífero  

mencionado.   

- En la correspondiente Resolución Jefatural que dispone la veda del acuífero de Asia-Omas, se 

deberá especificar que se encuentra fuera del alcance de la Veda los siguientes casos: 

a)  Perforación de pozos para uso doméstico poblacional. 

b) Perforación de pozos de reemplazo debidamente justificado, cuyo volumen de explotación no   

deberá sobrepasar el otorgado inicialmente al pozo.  

- Finalmente, encargar a las Administraciones Local del Agua Mala-Omas-Cañete para que 

implemente las medidas preventivas necesarias para evitar la sobre explotación del Acuífero de 

Asia-Omas ubicado en el distrito de Asia, de acuerdo a su ámbito de Administración. 

 

 
 
 
 
 


