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DIAGNOSTICO DEL APROVECHAMIENTO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS DEL 
VALLE DEL ALTO-PIURA 

1.0.0 INTRODUCCIÓN 

1.1.0 Antecedentes 

En la costa del Perú las aguas subterráneas se utilizan 
desde hace muchísimos años (existen vestigios de galerías 
filtrantes de la cultura Nasca); pero el interés de su 
explotación sólo se manifiesta en la segunda década del 
presente siglo. Por los años 1939 y 1959 recién se 
publicaron los primeros estudios que, aunque muy genéri
cos, despertaron mayor interés en el aprovechamiento de 
estas fuentes de agua. 

A partir de 1965 el Estado peruano decidió dar más apoyo a 
la ejecución de estudios hidrogeológicos, con la formación 
de la "Comisión de Aguas Subterráneas" en el entonces 
Ministerio de Fomento y Obras Públicas; esta comisión pasó 
al Ministerio de Agricultura como la División de 
Investigación de Aguas Subterráneas, en el año 1969. 

Posteriormente, en el año 1971 pasó a la Dirección General 
de Aguas (DGA), formando la Dirección de Aguas y Agrología, 
y en ella se creó la Sub Dirección de Inventario e 
Hidrometría. Esta unidad ejecutó, entre otros, el estudio 
"Optimización de los Recursos Hídricos a nivel de 
Factibilidad de la Cuenca del río Piura"; este fue el 
primer trabajo ordenado, consistente y detallado sobre las 
aguas subterráneas en todo el valle del Alto Piura. 

Poco tiempo después, en 1977 y en la misma DGAS, se 
apertura el Proyecto Ampliación de Frontera Agrícola con 
Utilización de Aguas Subterráneas (AFA), que luego se 
transformó en el Proyecto Especial Ampliación de la 
Frontera Agrícola por Tecnificación de Riego (PE-AFATER) y 
en el Programa Nacional de Aguas Subterráneas y 
Tecnificación de Riego (PRONASTER). 

Fue durante la época del proyecto AFA que se ejecutó el 
estudio a nivel de factibilidad del Sub Proyecto Alto 
Piura, (año 1978), dando origen a estudios hidrogeológicos 
organizados y detallados, que consistieron en trabajos de 
inventarios de pozos, medición de caudales, controles del 
nivel estático del agua, muestras y análisis de la calidad 
del agua, ejecución de pruebas de rendimiento de los pozos 
y pruebas de acuífero. 

Los resultados permitieron conocer con mayor precisión las 
características de las fuentes de captación, el estado de 
sus equipos de bombeo, el nivel de explotación por usos, 
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los coeficientes hidráulicos del acuifero, en ciertas 
zonas, y en general las características hidrogeológicas y 
reservas de aguas subterráneas; llegándose a la conclusión 
que es posible incrementar la explotación de estas fuentes 
en aproximadamente 100,6 millones de m3/año. 

Desde esa época y debido a los frecuentes años secos que se 
han presentado en el Alto Piura, se han realizado trabajos 
frecuentes pero aislados de perforación, rehabilitación y 
limpieza de pozos, así como el equipamiento de pozos 
tubulares, principalmente con la utilización de una línea 
de crédito de la República Popular China; sin haberse 
ejecutado un seguimiento de las obras realizadas, que 
hubiera permitido precisar la evolución del sistema 
acuifero, así como las posibilidades de mejor y mayor 
aprovechamiento de las reservas utilizables de este potente 
acuifero. 

Por esta razón, el Instituto Nacional de Recursos Naturales 
(INRENA), que tiene entre otras funciones promocionar 
estudios de pre inversión en proyectos de aguas 
subterráneas, programó para 1993 la ejecución del estudio 
"Diagnóstico del Aprovechamiento de Aguas Subterráneas del 
valle del Alto Piura". 

0 Objetivo del Estudio 

El objetivo del estudio es realizar el diagnóstico del 
aprovechamiento de las aguas subterráneas, utilizando los 
resultados que se obtengan de la identificación, medición 
y evaluación de los pozos y equipos de bombeo en el Alto 
Piura. 
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O UBICACIÓN Y ACCESO AL AREA DE ESTUDIO 

El área de estudio se ubica en la costa Norte del país, 
entre los paralelos 4056' y 5025' de Latitud Sur y entre 
los meridianos 79045' y 80o21' de Longitud Oeste. 

Políticamente se localiza en el departamento de Piura y 
comprende a las siguientes provincias y distritos: 

- Provincia de Morropón 

Distritos de : Chulucanas 
Buenos aires 
Morropón 
Salitral 
La Matanza 

- Provincia de Huancabamca 

Distrito de San Mi el de El Faique (20/03/07) 

- Provincia de Piura 

Distrito de Tambo Grande (20/01/09) 

(La codificación que se presenta a nivel distritos 
corresponde a la utilizada por el Ministerio de Agricultura 
en el inventario de los recursos hídricos subterráneos a 
nivel del país). 

Este valle limita por el Norte con la cuenca del río 
Quiroz, del sistema hidrográfico del río Chira, por el Este 
con la cuenca del río Huancabamba, por el Sur con el 
desierto del Sechura y por el Oeste con el valle del Medio 
Piura y el desierto de Sechura (Figura 1). 

La principal vía de acceso es la antigua carretera 
Panamericana Norte, que a partir del denominado km 50 une 
las ciudades de Piura y otras ciudades del país con 
Chulucanas, capital de la provincia de Morropón. 

(20/04/01) 
(20/04/02) 
(20/04/04) 
(20/04/05) 
(20/04/08) 



Ht í . 

r 

SI «oof 

T U M M 

TTL 

A* 
c2 
M U (te 

7 9 ° 0 0 ' 

4 o 

0 0 ' 

6 o 

00' 

L E Y E N D A 
C7 Cantal <• DwartaMn 
© C«»j««l «• rrarimi* 
O CMrt»! 4* Otetrft* 

• ^ ^ C«rr«tara aafalHtfa 
^ ^ ^ CoroMra aAnaaria 
* • • * CoMfno carr«««Ma 
— «Lini l t ilHwa««i*iial 
— -—Limit tfapartawMal 

Linila piwinaíal 

8 o 

REPÚBLICA 0CL PCRU 

INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES 

I N R E N A 

DIAGNOSTICO DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 

DEL VALLE-ALTO PIURA 

UBICACIÓN DEL AREA DE ESTUDIO 

E S C A L A : l/Z'OOCOOO 

FUBNTT. I . S . N . 

SCOO 

raeHA : DIC. - 1 ^ 9 3 

7 9 o 0 0 ' 

DIB. . N.COLI.ANT»» M. 



4 

3.0.0 DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Con la finalidad de realizar el estudio se programó y 
ejecutaron una serie de actividades de gabinete y campo, 
que analizadas e interrelacionadas proporcionaron el 
diagnóstico del aprovechamiento de aguas subterráneas en el 
valle del Alto Piura, así como una descripción sintética 
del área en que se desarrolla. 

En primer lugar, conociendo acerca de los recursos 
naturales y de las aguas subterráneas en particular, se han 
desarrollado diversos estudios y obras de captación, tanto 
por instituciones públicas como privadas. El procedimiento 
consistió en buscar, acceder y revisar la información 
bibliográfica y la documentación cartográf ic-a, para 
analizar y seleccionar la más adecuada; la misma que 
sintetizada y/o comparada es presentada indicando la fuente 
y su ubicación física. 

Con la información recopilada se ha establecido las 
características del acuífero, se ha identificado la 
infraestructura de captación de aguas subterráneas, y se ha 
formado un "Registro Histórico" de cada uno de los pozos, 
anotando y adjuntando gráficos sobre fecha de perforación, 
nivel estático y dinámico, curvas de rendimiento del pozo, 
prueba de acuífero, perfil técnico y litológico, y análisis 
de calidad de agua. 

Asimismo, en esta etapa se recopiló información 
bibliográfica y cartográfica para presentar una breve 
descripción de las características del valle del Alto Piura 
en cuanto a su población, clima, recursos hídricos 
superficiales, geología, geomorfología, suelos y ecología. 

La segunda etapa del estudio consistió en la ejecución de 
los trabajos de campo para actualizar los datos y ubicar 
las fuentes de captación de aguas subterráneas en planos 
topográficos a la escala 1:25 000. Al mismo tiempo, en esta 
etapa se realizaron mediciones del nivel estático del agua, 
de una red de pozos previamente seleccionados para cubrir 
todo el valle adecuadamente, y presentar las curvas 
hidroisohipsas a la escala 1:100 000; también se tomaron 
muestras de agua, para su posterior análisis físico-
químico, de 25 pozos ubicados en zonas seleccionadas por 
presentar antecedentes de problemas en su calidad para uso 
en el riego. 

La última etapa del estudio se realizó en gabinete, 
analizando y sintetizando la información obtenida para 
presentar las características físicas del acuífero, los 
parámetros hidráulicos, la morfología de la napa, la 
dirección del flujo subterráneo, la calidad del agua, la 
explotación del acuífero y la evaluación de la 
infraestructura de captación. 
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4.0.0 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

4.1.0 Información Bibliográfica 

Teniendo en cuenta el objetivo del estudio, el marco global 
que debe acompañarse, con dato-s sintéticos de los recursos 
naturales y el medio en el que se desarrolla las 
actividades agropecuarias del Alto Piura, se consultó los 
archivos técnicos del Ministerio de Agricultura, Proyecto 
Especial Chira-Piura, consultores asociados e individuales, 
a fin de revisar, analizar, racionalizar y sintetizar la 
información que se encontraba accesible. La relación de las 
entidades consultadas y la documentación de interés para el 
estudio se presenta en el Anexo I, señalando el código de 
la publicación y su ubicación. 

Cabe destacar que las principales fuentes de información 
fueron los archivos del mismo INRENA, tanto en Lima como en 
Piura y Chulucanas; de consultores particulares y 
documentación propia se contó con una copia del "Estudio de 
Factibilidad del Sub-Proyecto Alto Piura" realizado por el 
Proyecto de la Ampliación de la Frontera Agrícola con 
Utilización de Aguas Subterráneas" (AFA/23), publicado en 
el año 1979 y, asimismo, se consiguió copia del 
"Diagnóstico y Evaluación de la Infraestructura de 
Captación de Aguas Subterráneas del valle del Alto Piura" 
ejecuado en 1983. 

4.2.0 Información Cartográfica 

Del Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro 
Rural se obtuvieron los planos en ozalid, a escala 1:25 
000, que se utilizaron para preparar el conjunto de planos 
base del valle Alto Piura, donde se ubicaron las fuentes de 
aguas subterráneas. 

De los archivos del INRENA se consiguió los planos, a 
escala 1:50 000, con la ubicación de pozos, realizado para 
el estudio del Proyecto 05 "Optimización de los Recursos 
Hidricos-Estudio de Pre Factibilidad de la cuenca del Río 
Piura", ejecutado en el año 1975 por la entonces denominada 
Sub-Dirección de Inventario e Hidrometría de la Dirección 
de Aguas y Agrología. 

Del Instituto Geográfico Nacional (IGN) se adquirió la 
documentación cartográfica que se utilizó en la preparación 
de los planos a la escala 1:100 000 y los mapas de 
ubicación. 

La relación de la documentación cartográfica utilizada se 
presenta también en el Anexo I. 
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.0 ASPECTOS GENERALES 

Teniendo en cuenta los objetivos principales del estudio y 
el nivel de su ejecución, se estimó conveniente presentar 
los resultados que se logren en un informe que, además, 
contenga un escenario técnico más amplio, a fin de 
facilitar su empleo en la toma de decisiones en la 
ejecución de estudios y obras de captación de aguas 
subterráneas. 

Por ello, se consideró desarrollar en síntesis los aspectos 
agrológicos, climatológicos, geológicos, geomorfológicos, 
incluyendo además una descripción acerca de las 
características que se conocen del mismo acuífero y los 
antecedentes históricos de su explotación. 

. 0 Climatología y Ecología 

Entre los diversos estudios que se realizan en la 
especialidad de la climatología, es de particular interés, 
en los proyectos de irrigación, aquellos que se ejecutan a 
través de la medida y análisis de las variables 
meteorológicas para descubrir las condiciones ambientales 
naturales, en las cuales se desarrolla o desarrollará una 
agricultura con las limitaciones que imponen los recursos 
naturales en cada caso particular. 

En este mismo campo, la ecología, utilizando la presencia 
de formaciones naturales originadas por diversos factores 
a lo largo del tiempo, también describe las condiciones 
ambientales que interesan a los proyectos de irrigación. 

.1 Información Existente 

En el valle del Alto Piura las características ambientales 
fueron estudiadas por la ex Dirección General de Aguas y 
Suelos, a través del Proyecto Especial Ampliación de la 
Frontera Agrícola por Tecnificación de Riego, en diversas 
épocas (ver Anexo I); la primera se realizó en 1978 
(AFA/23) y la última en Setiembre de 1989 (PRONASTER/600). 
En este período se realizaron estudios específicos como el 
AFATER/229 y principalmente el AFATER/503. 

Las principales fuentes de información que se utilizaron 
para analizar los parámetros meteorológicos fueron: El 
Proyecto Especial Chira-Piura, el Servicio Nacional de 
Meteorología e Hidrología (SENAMHI), el Proyecto Especial 
de Titulación de Tierras y Catastro Rural y el Mapa 
Ecológico del Perú de la ex Oficina Nacional de Evaluación 
de Recursos Naturales (ONERN); los resultados a los que se 
llegaron, analizando por lo menos 15 años de registros 
históricos de las estaciones que se detallan en el Cuadro 
N0 1 y Fig. N0 2, son las siguientes: 
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CUADRO N" 1 ESTACIONES METEOROLÓGICAS SELECCIONADAS EN EL ALTO PIURA 

Fuente: PRONASTER/600 Elaboración: Propia 

! ESTACIÓN 

! Chulucanas 
! Morropón 
! Huarmaca 
! Bigote 
! Paltashaco 
! Chalaco 
! Virrey 
! San Joaquin 
! Frías 

ENTIDAD 

PECHP 
PFECHP 
PFECHP 
SENAMHI 
PECHP 
SENAMHI 
SENAMHI 
PECHP 
PECHP 

ESTACIÓN 
TIPO 

CO 
CO 
CO 
Pluv 
Pluv 
Pluv 
Pluv 
Pluv 
Pluv 

ALTITUD 
(msnm) 

95 
140 

2,180 
208 
540 

2,250 
230 
100 

1,700 

Pp 
1983 

4,121 
2,891 
1,969 

PROMEDIO 

72-88 ! (• 

459 ! 
450 ! 
960 ! 
437 ! 
770 ! 
903 ! 
286 ! 
345 ! 

! 800 ! 

ANUAL 

-83) ! 

230 ! 
297 ! 
897 ! 
322 ! 
631 ! 
851 ! 
152 ! 
175 ! 
680 ! 

(mm) ! 

75% ! 

68 ! 
126 ! 
662 ! 
210 ! 
420 ! 
750 ! 
55 ! 
52 ! 

522 ! 

CO = Climatológica Ordinaria 
Pluv= Pluviométrica 
Pp = Precipitación (mm) en 1983 

72-88 Periodo 1972-1988 
(-83) Sin considerar el año 1983 
75% Probabilidad de ocurrencia 
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2 El Clima del Valle 

El clima del valle del Alto Piura es seco cálido, con 
ausencia de lluvias en invierno y sin cambios térmico 
invernal definido. Estas características son el resultado 
de la influencia directa de las variaciones de la zona de 
baja presión ecuatorial y presencia durante la época de 
verano de la Corriente del Niño. 

Los factores meteorológicos que determinan este tipo de 
clima son los siguientes: 

1. Precipitación Pluvial 

Para su análisis la región hidrológica fue dividida en 3 
pisos altitudinales, teniendo en cuenta la información 
existente en 9 estaciones ubicadas dentro y fuera de la 
cuenca de estudio. 

De acuerdo a ello, en el primer nivel, ubicado por debajo 
de los 350 msnm, es decir, donde se localiza el valle del 
Alto Piura, la precipitación promedio de un período de 
registro desde 1972 hasta 1988, sin contar el año 
excepcional de 1983 en que ocurrieron lluvias 
extremadamente torrenciales, es de 230 y 297 mm/año en las 
estaciones de Chulucanas y Morropón. De estos totales 
anuales, el 93% y 94% respectivamente ocurren solamente en 
el período Enero-Abril y sólo en el mes de Marzo, se 
presenta en promedio 48% y 55% del total anual. 

Es en esta misma época que se presenta anualmente el 
fenómeno de la corriente El Niño, el mismo que con sus 
variaciones influye directamente en la intensidad, magnitud 
y frecuencia de la precipitación pluvial. 

En estas condiciones, y salvo en el mes de Marzo, 
normalmente en la época de lluvias no se produce una 
recarga significativa del acuífero por este medio. 

El segundo nivel se ha considerado desde los 350 msnm hasta 
cerca de la divisoria de aguas con las cuencas vecinas, en 
esta zona las lluvias son más intensas y ocurren por lo 
general en el período de Diciembre a Mayo, disminuyendo 
considerablemente en el resto del año, sin llegar a ser 
nula. En este nivel la influencia de la Corriente El Niño 
se deja sentir en menor grado. 

En el tercer nivel, que abarca desde la divisoria de aguas 
a las cuencas vecinas del río Quiroz y Huarmaca, el período 
lluvioso de es Enero a Abril, aunque con escasa 
variabilidad anual. En esta zona la influencia de la 
Corriente El Niño es menor. 

En consecuencia, normalmente por la magnitud, intensidad y 
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frecuencia de las lluvias, las dos últimas zonas 
contribuyen significativamente al escurrimiento superficial 
y a la recarga del acuífero. En el primer nivel sólo en los 
"años húmedos" se puede producir una contribución a la 
recarga del acuífero. Para los análisis estadísticos no se 
ha considerado el año 1983 por las características ya 
mencionadas (lluvias torrenciales) (ver Cuadro N0 1). 

2. Temperatura 

La temperatura media mensual se mantiene prácticamente 
constante durante todo el año, tanto en Chulucanas como en 
Morropón y Huarmaca. En el valle varía entre 27,20C y 
22,30C, y en las zonas de mayor altitud entre 15,50C y 
13,70C. 

Las temperaturas máximas y mínimas diarias si presentan 
grandes variaciones, habiéndose registrado en Enero de 1988 
una máxima de 37,20C y una mínima de 18,60C. Por lo general 
en el valle las máximas diarias ocurren entre Enero y Marzo 
(35,20C a 360C) y las mínimas de Julio a Agosto (13,50C); 
a mayor altitud como Huarmaca (2 180 msnm) las máximas se 
presentan entre Julio y Agosto (23 a 260C) y las mínimas 
entre Enero y Marzo (12 y 80C). 

3. Humedad Relativa 

En la zona media y baja del área de estudio la humedad 
relativa promedio anual, del mismo período, es de 68,5% y 
se mantiene durante todo el año con un régimen 
relativamente uniforme. En las zonas de mayor altitud, para 
el mismo período en la estación de Huarmaca, se presentaron 
mayores valores, con un promedio anual de 87% 

4. Evaporación 

La evaporación calculada a través de un tanque Tipo A, en 
el período 1972-88, en el valle varía entre 2 166 y 2 269 
mm/año, con promedios mensuales mínimo de 141 mm/mes y 
máximo de 225 mm/mes. 

En cambio, en la zona alta la evaporación promedio alcanza 
solamente 1 102 mm/año, con una máxima de 161 mm/mes y una 
mínima de 37 mm/mes. 

5. Horas de Sol 

En el valle las horas de sol por día varían escasamente con 
respecto al promedio diario de todo el año; así, el 
promedio para todo el año es de 5,58 horas/día en Morropón 
y 5,8 horas/día en Chulucanas, con una máxima de 7,0 
horas/día en el mes de Setiembre. 

En la zona alta, según la estación de Huarmaca, el promedio 
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anual es de 4,79 horas/día, con una máxima de 7,4 que se 
produce entre Julio y Agosto. 

6. Viento 

Durante gran parte del año la dirección predominante del 
viento en el valle es hacia el sur-oeste; la velocidad 
fluctúa entre 2,74 y 4,65 m/s. 

En Huarmaca la velocidad varía entre 2,94 a 7,76 m/s y en 
ambas zonas las mayores velocidades ocurren por lo general 
en Agosto. 

Aunque los datos no precisan la altura de medición, de 
acuerdo a las observaciones realizadas principalmente en el 
valle, la presencia de los vientos puede catalogarse como 
Brisa ligera y Brisa suave en la mayor parte del año. 

3 Ecología 

El estudio ecológico, válido para todo el valle, fue 
realizado por el Proyecto Especial AFATER en el año 1987 
(AFATER/503) , y en él se detallan las relaciones de las 
variables climáticas con las formaciones naturales que se 
han desarrollado a través del tiempo. 

En este estudio, aplicando el "Diagrama Bioclimático" de L. 
R. Holdridge, el valle se ubica en la Región Altitudinal 
Tropical y en la Formación Ecológica Monte Espinoso 
Tropical. 

El paisaje fisiográfico está conformado por terrazas 
planas, interrumpidas en ciertos sectores por colinas y 
depósitos de arenas eólicas provenientes del desierto de 
Sechura. 

La vegetación natural que se desarrolla en esta formación 
ecológica son el Hualtaco, Palo Santo, Huarango y 
principalmente el Algarrobo. 

0 Hidrología 

En la zona de estudio los aportes de agua superficial se 
producen principalmente a través del río Piura y sus 
afluentes, pues las precipitaciones pluviales son 
estacionales y cuando ocurren no cubren todo el valle, que 
es muy alargado y angosto. La cadena de montañas, que 
originan los tributarios del Alto Piura, tienen una altitud 
más frecuente de 2 000 msnm, y no se presentan lagunas ni 
nevados importantes en sus cuencas de recepción, las mismas 
que relativamente son de pequeña extensión (Cuadro N0 2). 

Se considera que el río Piura nace en la confluencia de los 
ríos Canchaque y Bigote; el primero se origina por la 



CUADRO N* 2 ESTACIONES HIDROMETRICAS EN LA CUENCA DEL RIO ALTO PIURA 

! RIO 

! Huarmaca 
! Pusmalca 
! Bigote 
! Corral del 
! La Gal lega 
! Charanal 
! Yapatera 
! Piura 
! Piura 
! Piura 
! Piura 

Medio 

ESTACIÓN 

Huaicas 
Afi ladera 
Barrios 
Teodulo Peña 
Paltashaco 
San Pedro 
Chi1 i 1ique 
Serrán 
Malacasl 
Carrasqui1 lo 
Pte. Ñácara 

TIPO 

LM 
LM 
LG 
LG 
LG 
LG 
LG 
LM 
LG 
LM 
LG 

ALTITUD 
(msnm) 

350 
800 
298 
193 
540 
254 
299 
200 
128 

-

119 

AREA DE 
RECEPCIÓN 

(kin2) 

• 

1 
4 
4 

230 
180 
435 
328 
142 
156 
165 

-

817 
100 
511 

APORTE 
ANUAL 
(MMC)* 

44,7 
33,7 
148,2 
108,5 
53,0 
57,7 
66,2 
92,4 
281,0 
433,3 
482,5 

LG = Limnigráfica 
LM = Limnimétrica 
* = Referido al periodo 1972-1988 

(excluyendo Die 82 a Nov 83) 
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confluencia de los ríos Huarmaca y Pusmalca y el segundo en 
las zonas más elevada de toda la cuenca (3 200 msnm). Aguas 
abajo de esta confluencia, el río Piura recibe sobre su 
margen derecha los aportes de las subcuencas que se 
muestran en la Fig. 2. 

1 Hidrometría 

En cada uno de los afluentes mencionados se cuenta con 
estaciones hidrométricas que vienen funcionando desde hace 
muchos años, pero con ciertas limitaciones en cuanto a la 
garantía que ofrecen sus datos. Es solamente a partir de la 
implementación del Proyecto Especial Chira-Piura que se han 
instalado estaciones limnigráficas, que permiten la 
medición más precisa de los caudales instantáneos. 

En el Cuadro N0 2 se presenta la relación de las estaciones 
hidrométricas del Alto Piura y en la Fig. 2 la ubicación de 
las mismas. 

2 Análisis de la Información 

Los datos históricos de las descargas medias mensuales 
fueron revisados y sometidos a un análisis de consistencia 
estadística a fin de precisar el período homogéneo y 
confiable, que permitiera realizar las inferencias 
hidrológicas y determinar las características del regimen 
de descargas. 

Los estudios hidrológicos realizados por el PRONASTER 
(AFA/23 y PRONASTER/600) muestran que existen información 
consistente y homogénea en el período 1972-1988, excluyendo 
el período Diciembre 1982-Noviembre 1983, de lluvias 
torrenciales ocasionadas por la presentación extraordinaria 
del fenómeno anual conocido como Corriente de el Niño. En 
el Cuadro N0 3 se presentan los caudales medios mensuales 
del período analizado y los datos generados para las 
quebradas Las Damas y Sancor. 

3 Regimen de Escurrimiento de los Ríos 

Río Huarmaca 

Hasta la estación de aforos tiene una cuenca de 230 km2. Las 
mayores descargas se presentan en el período Febrero-Mayo 
y luego disminuyen considerablemente sin llegar a agotarse. 
Este período de mayor disponibilidad representa el 84% del 
total de volumen anual (44,7 MMC). Su módulo anual es de 
1,42 m3/s. 

Río Pusmalca 

Hasta la estación hidrométrica Afiladera tiene una cuenca 
de recepción de 180 km2 por lo general las mayores descargas 



CUADRO N' 3 CAUDALES MEDIOS MENSUALES l3/s DEL PERIODO 1972-88 (*) 
(Fuente: PRONASTER/600) 

RIO ENE FEB MAR ABR 

4.51 
3.53 
12.98 
8.99 
4.31 
0.86 
3.93 
4.26 
0.99 
8.97 
28.11 
37.22 
46.17 

MAY 

2.03 

12.39 
13.44 

JUN 

0.83 
0.61 
2.34 
2.21 
1.01 
0.20 
0.96 
1.08 
0,25 
1.71 
4.15 
5.97 
4.38 

JUL 

0.47 
0.39 
1.29 
1.02 
0.35 
0.11 
0.52 
0.53 
0.12 
1.23 
2.13 
3.05 
1.98 

AGO 

0.35 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 

28 
89 
52 
19 
08 
35 
38 
09 
56 
01 
51 
66 

SET ! 

0.27 ! 
0.19 ! 
0.57 ! 
0.35 ! 
0.19 ! 
0.07 ! 
0.29 ! 
0.54 ! 
0.08 ! 
0.41 ! 
0.56 ! 
0.78 ! 
0.16 ! 

OCT NOV DIG ANUAL 

Huarnaca ! 0.38 
Pusnalca ! 0.42 
Bigote ! 2.66 
Corral del Nedio ! 2.03 
La Gallega ! 1.58 
Qda.Las Daiiias(l) ! 0.32 
Charanal ! 1.48 
Yapatera ! 1.93 
Qda. Sancor ! 0,43 
R.P. Serrán ! 0.51 
R.P. Malacas! ! 1.97 
R.P. Carrasquillo! 5.47 
R.P. Ñácara • 2.96 

! 1.61 
! 1.80 
! 10,89 
! 7.09 
! 3.73 
! 0.91 
! 4.05 
! 4.89 
! 1.13 
! 5.85 
! 17.79 
! 27.74 
! 31.90 

6.18 ! 
3.70 ! 
17.99 ! 
13.96 ! 
5.54 ! 
1.66 ! 
7.48 ! 
7.48 ! 
1.73 ! 

11,49 ! 
40.57 ! 
69.48 ! 
81.28 ! 

.19 
16 
.45 
.26 
.19 
.06 
.26 
.54 
,08 
.31 
.41 
.51 
.06 

0.14 
0.12 
0.46 
0.26 
0.19 
0.06 
0.25 
0.48 
0.07 
0.21 
0.32 
0.33 
0.08 

0.11 ! 
0.12 ! 
0.64 ! 
0.56 ! 
0.57 ! 
0,20 ! 
0.52 ! 
0.90 ! 
0.19 ! 
0.21 ! 
0.54 ! 
0,50 ! 
0.60 ! 

1.42 
1.07 
4.71 
3.43 
1.68 
0.41 
1.83 
2.10 
0.47 
2.93 
8.92 
13.75 
15.31 

' Sin considerar los efectos de El Niño 1982-83 
(1) Estación ficticia (Datos generados) 
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se presentan entre Febrero y Mayo. En estos meses se 
produce el 82% de la descarga total anual (33,7 MMC). El 
módulo anual de escurrimiento es de 1,07 m3/s. 

Río Bigote 

Hasta la estación limnigráfica de Barrios tiene una cuenca 
de recepción de 435 km2. Este río es el principal tributario 
del Alto Piura; su módulo promedio anual del período 
analizado es de 4,70 m3/s; el período de mayores descargas 
es de Febrero a Abril y mantiene una mayor regularidad 
durante el resto del año. La masa anual promedio se calcula 
en 148,2 MMC. 

Río Corral del Medio 

Es otro de los principales tributarios del río Piura; hasta 
la estación limnigráfica Teodulo Peña tiene un área de 
recepción de 328 km2. Su módulo promedio anual es de 3,44 
m3/s y entre Febrero y Mayo se presenta el 82% de la masa 
total anual (108,5 MMC). 

Río La Gallega 

Con el río Corral del Medio forma el río Las Juntas, de muy 
corta longitud hasta su unión con el río Piura. El río La 
Gallega, hasta la estación limnigráfica de Paltashaco, 
tiene una pequeña cuenca de recepción de 142 km2. Su 
descarga media anual es en promedio de 1,68 m3/s; siendo el 
mes de Marzo cuando se presentan las mayores descargas. En 
el período Febrero-Mayo se produce el 79% del volumen total 
anual (promedio 5 3,0 MMC). 

Río Charanal 

Cuenta con la estación limnigráfica de San Pedro, que mide 
las descargas de un área de recepción de 156 km2. En base al 
registro histórico analizado se ha determinado que tiene un 
módulo anual de 1,83 m3/s y que el 79% del volumen total se 
presenta en el período Febrero-Mayo. El volumen anual 
promedio es de 5 7,7 MMC. 

Quebrada Las Damas 

Es una pequeña subcuenca de 55 km2, que no cuenta con 
estación de aforos por sus esporádicas contribuciones al 
río Piura. Por esta razón, sus descargas fueron estimadas 
en base a una relación de áreas y altitud con la cuenca del 
río Charanal, habiéndose determinado la siguiente ecuación: 

Q (Qda Las Damas) = 0.32 Q R.(Charanal) 
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En base a esta expresión se ha calculado que el módulo 
anual en la quebrada es de 0,41 m3/s y de Febrero a Mayo se 
concentra el 78% del volumen total anual (12,9 MMC/año). 

Río Yapatera 

Pasa por la ciudad de Chulucanas, principal centro poblado 
del Alto Piura. La estación limnigráfica que mide sus 
descargas se denomina Chililique, ubicada a 299 msnm, y con 
una cuenca de recepción de 165 km2. Su módulo anual es de 
2,10 m3/s equivalente a 66,2 MMC/año y al igual que los 
otros tributarios del río Piura, no llega a secarse en 
ningún mes del año, pero concentra el 75% del volumen total 
en el período Febrero-Mayo. 

Río (o Quebrada ) Sancor 

No posee estación hidrométrica debido a sus escasos aportes 
de agua superficial. A fin de estimar la magnitud de sus 
descargas se ha establecido una relación de áreas y altitud 
con la cuenca vecina del río Yapatera: 

Q Sancor = 0,232 Q Yapatera 

Con esta condición se ha calculado las descargas medias 
mensuales del período analizado, estimándose que el módulo 
anual de las descargas es de 0,47 m3/s, con un período de 
muy escasos aportes entre Julio y Diciembre. El volumen 
promedio es de 14,8 MMC/año. 

Río Piura 

En el área de estudio el río Piura tiene 4 estaciones 
hidrométricas, que miden el caudal que pasa por la sección 
mas no el regimen natural del río debido a las numerosas e 
importantes captaciones o derivaciones de agua que se 
realizan aguas arriba de las mismas. Sin embargo, con los 
registros históricos de estas estaciones se ha estimado la 
magnitud de las descargas más frecuentes y el rango de sus 
variaciones. 

. Estación Serrán 

Estación limnimétrica ubicada sobre el río Canchaque, que 
aguas abajo de su confluencia con el río Bigote forma el 
río Piura. El módulo anual de escurrimiento, del mismo 
período analizado, es de 2,93 m3/s y al igual que en los 
casos anteriores el mayor volumen anual es aportado en el 
período Febrero-Mayo (85%). 

. Estación Malacas! 

Estación limnigráfica que registra los aportes de las 
cuencas de los rios Bigote y Canchaque (Huarmaca y 
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Pusmalca). El módulo anual de esta sección del río Piura es 
de 8,91 m3/s y las mínimas descargas se presentan a partir 
de Agosto hasta Diciembre o Enero, como consecuencia de la 
mayor captación de agua en los tributarios para preparar 
los terrenos de cultivo. 

. Estación Carrasquillo 

Estación limnimétrica ubicada en la parte media del área de 
estudio, gue permite medir las descargas de los ríos 
Bigote, Canchague, Corral del Medio y la Gallega, luego de 
las captaciones de agua gue se realizan en los amplios 
sectores de riego gue se encuentran aguas arriba de la 
estación. En estas condiciones, el módulo anual de 
escurrimiento es de 13,74 m3/s (433 MMC/año), con descargas 
mensuales concentradas de Febrero a Mayo. El gran descenso 
gue se produce de Agosto a Diciembre es explicado por ser 
la época de inicio del período de lluvias y a la mayor 
captación de agua de riego para la preparación de los 
terrenos de cultivo. 

. Estación Ñácara 

Estación limnigráfica ubicada a 119 msnm, que registra el 
escurrimiento gue proviene de los excedentes de las 
subcuencas Bigote, Canchague, Corral del Medio, La Gallega, 
Quebrada Las Damas, Charanal y Yapatera. El módulo anual de 
escurrimiento es de 15,30 m3/s equivalente a 482 MMC/año. 

4 Volumen de Alimentación del Acuífero 

La alimentación del acuífero en estudio se produce 
principalmente por: 

El flujo subterráneo proveniente de la interconexión 
hidráulica con cada una de las subcuencas. 

- La infiltración producida en los lechos de los ríos y 
canales principales en el área de estudio. 

- La infiltración ocasionada por acción de la 
precipitación pluvial. 

Tal como se ha mencionado, la ex Dirección General de Aguas 
y Suelos realizó los estudios de recarga del acuífero del 
Alto Piura, presentando los resultados obtenidos en las 
publicaciones AFA/23 y PRONASTER/600. En resumen, se tiene 
gue de acuerdo a la información estadística utilizada, el 
volumen total de alimentación al acuífero, considerando los 
aspectos antes mencionados y la probable disponibilidad de 
agua, es la siguiente: 

a) Considerando una disponibilidad de agua de 50% de 
probabilidad de ocurrencia (año húmedo) la recarga es 
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de 368 MMC/año. 

b) Con disponibilidad calculada con 75% de probabilidad 
de ocurrencia (3 de cada 4 años) la recarga es de 152 
MMC/año. 

0 Agrología 

La descripción que se presenta a continuación corresponde 
a la síntesis realizada a los estudios ejecutados por la ex 
Dirección General de Aguas y Suelos principalmente a los 
codificados como AFA/23, AFATER/217, 218, 219; los mismos 
que se basaron en el "Estudio Agrológico Detallado del Alto 
Piura", realizado en 1974 por la entonces denominada 
Dirección General de Aguas. 

1 Clasificación Taxonómica de los Suelos 

Los suelos del valle del Alto Piura han sido clasificados 
en series, que agrupan suelos de un material original 
similar y cuyos perfiles son de características semejantes 
en cuanto a textura, estructura, tamaño y orden de los 
estratos dentro del mismo perfil. 

En los estudios mencionados, en total se evaluaron 18 651 
ha y los resultados resumidos se presentan en el Cuadro N0 

4. 

- El origen aluvial, que predomina en todas las series, se 
refiere al material transportado y depositado por las 
corrientes de agua y aluviones que se presentaron desde 
épocas remotas. Por su conformación los suelos aluviales 
son de mayor calidad para explotaciones agrícolas 
intensivas. 

- Microrrelieve o microtopografía, señala la ondulación del 
terreno e indica la necesidad de ejecutar la nivelación de 
los campos de cultivo o de aprovecharlos tal como están. En 
su clasificación se considera: 

1) Plano a ligeramente ondulado. 
2) Ondulado. 
3) Fuertemente ondulado. 

- Pendiente, se usa para indicar posibles peligros de 
erosión por riego, capacidad de retención de humedad 
aprovechable, trazo de canales, métodos de riego y otras 
labores convenientes a estas características: 

A nivel o casi a nivel -2,0% 
Ligeramente inclinado 2,1-5% 
Moderadamente inclinado 5,1-10% 
Fuertemente inclinado 10,1-15% 



CUADRO «' 4 CARACTERÍSTICAS DE LAS UNIDADES TAXONÓMICAS DE LOS SUELOS DEL ALTO PIURA 

! SERIE 

! Alto Piura 

! (AP) 

! Yapatera 

! (YP| 

! Charanal 
! (Ch) 

! Talandracas 
! (Ta) 

! Campanas 
! (Cal 

! Batanes 
! (Bt) 

AREA 
(Has) 

6,725.2 

3,293.8 

2,718.7 

1,923.4 

890.4 

570.9 

ORIGEN 

Aluvial 

Aluvial 

Aluvial 

Aluvial 

Aluvial 

Aluvial 

MICRO ! 
RELIEVE ! 

Plano 

Plano 

Plano 

Plano a 
ondulado 

Plano a 
lig.ondu
lado 

Plano a 
lig.indi 
nado 

PENDIENTE! 

- de 2J 

- n 

- 11 

- n i 
ligerai. 
inclinada 

- n 

- 1% 
• a 5X 

PERFIL 

Profundo, 
u n i f o m 

Profundo, 
unifome 

Profundo 

Profundo, 
uniforme 

Profundo 

•Profundo 

TEXTURA 

Media 
FL 

Media 
(F o FA) 

Media 
FA o FL 
sobre A o AF 

Fina 
F Ar L o 
F Ar 

Tres estratos 
Media FA o FL 
Gruesa A o AF 
'Media FA o FL 

!Tres estratos 
¡Media FA o FL 
Fina FA o L 
!o FAr 
¡Media FA o FL 

ESTRUCTURA • 
PREDOMINANTE ! 

Bloques 
Sub angulares 

Granular ledio 
o bloques sub 
angulares 

Granular media 
aoderada o blo-
subangular 

'Sin estructura 
¡(masivo) a blo
ques subangul. 

Granular medio; 
'grano simple 
¡Granular medio; 

¡Granular fino a 
¡bloques subangu 
'lares medios 

DRENAJE . 

Bueno 

Bueno; 
aveces 
imperfecto 

Bueno a 
imperfecto 

Bueno a 
moderado 

Bueno a 
imperfecto 

Bueno a 
'moderado 

NIVEL ' 
FREÁTICO 

(•) ! 

Profundo, aveces 
varia 1.3 a 1.6 

No se encuentra 

En ocasiones 
cerca a 1.30 

Profundo, 
aveces varia de 
1.3 a 1.6 

Profundo. 
Aveces a 1.3 m 

Profundo. 
'Aveces entre 
1.3 y 1.6 

Ph 

Neutro/ 
lig.álcali 

lig.alcal. 
a moderado 
álcali. 

Neutro/ 
a moderado 
álcali. 

lig.ácido 
a lig. 
álcali. 

Neutro/ 
a lig. 
álcali. 

Neutro 
!a moderado 
álcali. 

SALINIDAD! 
mmhos/cm ! 
a IS'C ! 

Entre ! 
0.0 y 8.0! 

0.0 y 4.0! 

0.0 y 4.0! 

0.0 y 4.0! 

0.0 y 4.0! 

•0.0 y 4.0! 



Vienen,.. 

! SERIE 

! Pabur 

! (Pb) 

! Bigote 

! (Bi) 

! Carrasquillo 

! (Cq| 

! Ñámala 

! (Ño) 

! Misceláneos 

AREA 
(Has) 

658,4 

420.3 

383.4 

239,1 

827.9 

ORIGEN 

Aluvial 

Aluvial 

Aluvial 

Miito 
Aluvial 
Eólico 

No tiene 

MICRO 
RELIEVE 

Plano a 
lig.ondu
lado 

Plano a 
lig.ondu
lado 

Plano a 
lig.ondu
lado 

Ondulado 
a lig. 
ondulado 

suelo agr 

PENDIENTE! PERFIL 

- H 

- 21 

- 2Í 

2.1 a 

Icola ( 

¡Profundo 

¡Superficial 
¡a nedianan. 
¡profundo 

¡Profundo 

7J!Profundo y 
¡uniforne 

centros poblado 

TEXTURA 

Fino FArL 
sobre otro 
Medio F o FL 

Media FA y/o 
FL 
Gruesa A con 
canto rodado 

Media FA o FA 
Fina FL o FA 
a 80 en 

Gruesa AF o A 

s, colinas, etc 

ESTRUCTURA 
PREDOMINANTE 

Bloques subangu 
lares medios 

Bloques subangu 
lares medios 
sobre grano 
simple 

Bloques subangu 
lares medios 
a finos 

Sin estructura 
poco masivo 

) 

DRENAJE 

Bueno a 
imperfecto 

Bueno 

Bueno a 
moderado 

Algo eice-
sivo 

NIVEL 
FREÁTICO 

(«I 

Profundo. Aveces 
menos de 1,3 

Profundo. Aveces 
cerca de 1.3 m. 

Profundo. Aveces 
cerca de 1.3 «, 

Profundo 

Ph 

Neutro 
a moderado 
álcali. 

lig.ácido 
i moderado 
álcali. 

Neutro 
a lig. 
álcali. 

lig,ácido 
a moderado 
álcali. 

SALINIDAD! 
mmhos/cm ! 
a H ' C ! 

0.0 y 4.0! 

0.0 y 4.0! 

0.0 y 4.0! 

0.0 y 4.0! 

TOTAL ¡18,651.5 ! 

Fuente: M.A, Agricultura. AFA/23, AFATER/varios 
Elaboración : Propia 

F = Franco 
Ar = Arcilla 
L - Limo 
A - Arena 

0.0 a 4.0 m h o s = libre de sales 
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- Drenaje, se refiere a la evacuación de agua del suelo que 
se realiza a través del perfil. Las clases de drenaje 
encontradas son: 

. Bueno El agua se retira del suelo con facilidad 
pero con rapidez. 

. Moderado El agua se retira con alguna lentitud, por 
lo que el perfil permanece húmedo por un 
tiempo corto, debido a capas lentamente 
permeables o nivel freático alto. 

. Imperfecto El agua es removida del suelo con tal 
lentitud que el suelo permanece húmedo por 
períodos significativos, pero no todo el 
tiempo. Los suelos presentan síntomas de 
estancamiento de agua. 

. Excesivo El agua se retira del suelo muy rápidamente, 
siendo los suelos arenosos y sueltos. 

- Nivel freático, la profundidad a la cual se encuentra el 
agua se ha clasificado en: 

. Normal más de 1,30 m 

. Ligeramente húmedo 1,01-1,30 m 

. Moderado 0,5 -1,0 m 

. Muy húmedo menos de 0,50 m 

- Salinidad, se refiere a la cantidad de sales solubles que 
actúan negativamente sobre las plantas. La clasificación 
que sigue es: 

Libre de sales de 
Ligeramente salinos 
Moderadamente salinos 
Fuertemente salinos 

0,0 a 4,0 
4,1 a 8,0 
8,1 a 15,0 
más de 15,0 

mmhos/cm a 250C 
mmhos/cm a 250C 
mmhos/cm a 250C 
mmhos/cm a 250C 

- La serie de tierras misceláneas, se refiere a aquellas 
áreas que tienen muy poco o nada de suelo agrícola e 
incluye a las áreas ocupadas por centros poblados, colinas, 
huacas, pistas de aterrizaje, carreteras, etc. 

2 Clasificación de los Suelos según su Aptitud para Riego 

Utilizando el Manual del Bureau of Reclamation de los EEUU 
de Norteamérica (USBR) se determinó que en el Alto Piura 
existen seis categorías de suelos. 

Las tres primeras categorías constituyen tierras 
denominadas regables o cultivables, donde la aptitud para 
riego va en orden decreciente. La clase IV constituye una 
categoría de aptitud para riego de uso limitado; la clase 
V indica que debe realizarse estudios especiales antes de 
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su uso, y la clase VI son suelos no aptos para el riego 
debido a sus características no corregibles o 
antieconómicas. 

En el Cuadro N0 5 se presenta el total del área estudiada 
en el Alto Piura, notándose que cerca del 90% son aptas 
para el riego y el 95,2% son tierras regables. 

CUADRO N0 5 SUPERFICIE DE LAS CLASES DE SUELOS SEGÚN 
SU APTITUD ACTUAL PARA RIEGO (VALLE DEL 
ALTO PIURA) 

CLASE 
ACTUAL 

I 
II 
III 
IV 
VI 

Misceláneos 

TOTAL 

AREA 
ha 

6 399,6 
8 050,1 
2 278,7 
1 023,3 

71,8 
827,9 

18 651,4 

PORCENTAJE <%) 
Parcial 

34,3 
43,2 
12,2 
5,5 
0,4 
4,4 

100,0 

Acumulado 

34,3 
77,5 
89,7 
95,2 
95,6 
100,0 

0 Geología y Geomorfología 

1 Geología 

El Ministerio de Energía y Minas, a través del Instituto 
Geológco Metalúrgico (INGEMMET), realizó un estudio 
geológico regional, en el cual se fijaron las bases 
estratigráficas que sirvieron para que el Ministerio de 
Agricultura, a través del Proyecto Ampliación de la 
Frontera Agrícola (AFA), realizara un estudio dirigido a 
reconocer tanto las características litológicas, 
estructurales y físicas de las rocas aflorantes, así como 
determinar el grado de incidencia con las aguas 
subterráneas. 

Esta breve descripción está basada en el Estudio de 
Factibilidad del Sub Proyecto Alto-Piura, ejecutado por el 
mencionado Proyecto AFA en 1979. 

1.1 Estratigrafía 

Las unidades estratigráficas reconocidas y en orden 
cronológico (Lámina 1), son las siguientes: 
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(A) Paleozoico 

-Complejo Olmos-Morropón (Col-mo) 

Conjunto de rocas metamórficas (gneiss, esquistos y 
pizarras) que forman los afloramientos y substratos rocoso 
impermeables. En la lámina mencionada se aprecia que se 
presentan principalmente aguas arriba de la confluencia de 
los ríos Piura y Bigote, al N y NE de Morropón, al NE y SE 
de La Maravilla y en los alrededores de Malacasí y 
Canchaque. 

Por sus características litológicas este complejo no tiene 
importancia como acuífero. 

(B) Mesozoico 

Cretáceo Inferior 

-Formación Ñaupe (Ki-Ña) 

Está constituida por rocas hidrogeológicamente 
impermeables, aunque pueden tener un escaso filtrado del 
fluido por el diaclasamiento que presentan. A estas 
cuarcitas claras se les encuentra al NE de Carrasquillo, 
sobre la margen izquierda de la carretera que une este 
poblado con Morropón, y al sur de La Matanza, después de 
los depósitos eólicos. 

-Grupo Lomas-Lancones (Ki-Lo) 

Están constituidas por rocas volcánicas; desde el punto de 
vista petrológico estas rocas son impermeables por su 
constitución lítica, aunque hidrogeológicamente tienen 
relativa importancia porque la presencia de fracturas y 
junturas pueden favorecer la infiltración de la 
precipitación pluvial. En el Alto Piura se les encuentra a 
ambas márgenes del río Yapatera, al N de los poblados de 
Campanas y Talandracas, en el cerro Chapica, en el cerro 
Vicús, entre la carretera Panamericana y el desvío hacia 
Chulucanas. 

(C) Cenozoico 

-Terciario Está representado por sedimentos continentales 
y rocas intrusivas. 

1. Sedimento Continental 

Formación Yapatera (Ti-ya) 

Por su posición estratigráfica pertenece al Terciario 
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Inferior. 

Está conformado por conglomerados, rodados de cuarcitas y 
esquistos, con intercalación de areniscas tufáceas, que 
hidrogeológicamente lo hacen importantes como portadora de 
agua al acuifero. 

Afloran al N de Chulucanas, en la margen izquierda de la 
quebrada Seca y los alrededores del poblado Cruz Pampa. 

Formación Tambo Grande (Ts-tg) 

Pertenece al Terciario superior, conformado por bancos de 
conglomerados, de gran cantidad de cantos rodados de 
diferentes tipos de rocas, que la hacen, geológicamente, un 
buen acuífero. Aflora en una extensa superficie sobre la 
cual se desarrolla la Irrigación San Lorenzo, en el 
distrito de Tambo Grande. 

-Cuaternario Los sedimentos son inconsolidados, con 
depósitos: Aluvional (del Pleistoceno), coluvial, fluvial, 
aluvial y eólico, de la época reciente. 

.Depósito Aluvional (Q-alv^ 

Pertenece al inicio de la era Cuaternaria y está 
constituido principalmente por fragmentos rocosos 
angulares, subangulares o subredondeados, arenas y arcilla. 

En el Alto Piura se le ubica principalmente en la quebrada 
de Sancor, generalmente seca, de ahí que también se le 
conoce como río Seco; también se presenta al NE de 
Talandracas y Oeste de Canchaque, en las nacientes del río 
Pusmalca, el mismo que con la confluencia con el Huarmaca 
dan origen al río Piura. Hidrogeológicamente es de escasa 
importancia en el Alto Piura, pues los pozos perforados en 
las zonas mencionadas son de escaso rendimiento. 

.Depósito Coluvial (Q-col^ 

Está conformado por detritus angulosos, provenientes de la 
erosión, y se le encuentra en extensión y volumen reducido 
en las laderas de los cerros y en mayor extensión en la 
quebrada de Paccha y quebrada Las Damas; en los alrededores 
de los poblados de Solumbre y Buenos Aires, y al sur de 
Carrasquillo. 

Desde el punto de vista hidrogeológico estos depósitos 
carecen de interés para la búsqueda de aguas subterráneas. 

.Depósito Fluvial (Q-fe) 

Está constituido por arenas de diversos tamaños, limos y 
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arcillas; se encuentran a lo largo del cauce del río Piura 
y de sus tributarios. 

.Depósito Aluvial (Q-al) 

El material aluvial consiste de gravas, arcilla, limos y 
conglomerados de diversos tipos de roca. Se les encuentra 
en forma aislada o entremezclado, ocupando la mayor 
extensión de la planicie del valle, en ambas márgenes del 
rio Piura y sus tributarios; justamente estos ríos son los 
que han transportado y originado los depósitos aluviales. 

La mayor extensión se encuentra al sur del poblado de 
Morropón, al norte de La Matanza, Carrasquillo y Laynas; en 
los alrededores de Batanes, Talandracas, Campanas, 
Chulucanas y Paccha. 

En la superficie de estos depósitos se encuentran los 
campos de cultivo, que dan sustento a la agricultura del 
valle, y desde el punto de vista hidrogeológico son los 
depósitos más importantes por su extensión y profundidad, 
así como por su capacidad para permitir el flujo y 
almacenar el agua subterránea. 

.Depósitos Eólicos (0-e) 

Sobre la margen izquierda del río Piura y desde el poblado 
de Carrasquillo hasta Tambo Grande se encuentran 
acumulaciones areno-arcillosos, que constituyen las 
prolongación del desierto de Sechura, con un espesor 
estimado de 50 metros. 

La vegetación existente ha logrado contener en algo el 
avance de las dunas errantes, principalmente en ambas 
márgenes de la carretera Panamericana y en los poblados de 
La Matanza y Laynas. 

2. Rocas Intrusivas 

Las rocas intrusivas cartografiadas forman parte del 
Batolito costanero (Ti-gd), encontrándose emplazadas dentro 
de formaciones sedimentarias y volcánicas del Mesozoico y 
en mayor proporción en terrenos del Cretáceo y Terciario. 

Sus afloramientos tienen gran amplitud en la zona norte del 
valle, dando origen a barrancos muy pronunciados y 
alargados como los que se encuentran entre los poblados de 
Chalaco, Frías y Santo Domingo. 

En su constitución presentan tonalita y granodiorita; por 
su origen mineralógico son impermeables y en consecuencia 
pueden estar formando el límite lateral del acuífero, y en 
profundidad pueden estar constituyendo el basamento rocoso. 
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5.4.1.2 Rasgos Estructurales 

Los rasgos estructurales que se han estudiado se refieren 
principalmente a las fallas geológicas que se presentan en 
el Alto Piura; destacándose dos fallas normales con 
orientación Este-Oeste, que se localizan al Norte y Sur de 
Chulucanas a la altura de Talandracas, por la quebrada de 
San Jorge. 

5.4.2 Geomorfología 

Las formas del relieve de los terrenos del Alto Piura se 
han enmarcado en cuatro unidades geomorfológicas: 

1. Llanura fluvio-aluvial: Ubicada a lo largo del río 
Piura; se le divide en dos grandes zonas: Una zona que se 
inicia en las nacientes de los tributarios que dan origen 
al río Piura, hasta la localidad de Carrasquillo y limitada 
por las estructuras montañosas (Cordillera de los Andes). 
En sus inicios su extensión trasnversal es muy angosta y 
está formada por material detrítico cuyo origen se debe a 
procesos físicos a través del tiempo (erosión y 
meteorización) . Este material está conformado por 
conglomerados y arenas gruesas que le dan el carácter de 
alta permeabilidad y permiten una buena recarga natural del 
acuífero. A partir de la localidad de El Ala y en el sector 
de Morropón la llanura se ensancha, hasta que bruscamente 
cerca de Carrasquillo, los cerros Santo Tomé y Piedra 
Blanca forman una garganta muy estrecha por donde discurre 
el río Piura. En este sector se encuentra la presencia de 
limos y arcillas e indicios que era una laguna que al 
desaguar dio origen a la garganta. 

La segunda zona es más extensa y ancha, abarca desde 
Carrasquillo hasta Tambo Grande, sobre la margen derecha 
está limitada por la estructura montañosa y la Unidad 
coluvio aluvional, y en la margen izquierda por la Unidad 
de depósitos eólicos. A lo largo de.esta llanura existentes 
numerosos afloramientos, que son remanentes de la 
estructura montañosa y meandros, alguno de los cuales 
presenta considerable cantidad de agua procedente de las 
filtraciones del mismo río Piura. En su composición el 
material es de origen igneo, y tiene una granulometría 
gruesa de óptima permeabilidad. Otro hecho importante que 
se ha constatado es la existencia de innumerables cursos 
antiguos, tanto del río Piura como de sus tributarios, que 
dieron origen a numerosas terrazas hasta de tres niveles. 

2. Estructura montañosa: Está conformada por las 
estribaciones de la Cordillera de los Andes. La estructura 
que rodea a la "Primera zona" de la llanura aluvial 
pertenece al complejo Olmos-Morropón y Naupe, y la 
estructura que se encuentra en la margen derecha de la 
"Segunda zona" es principalmente granodiorita del Batolito 

MtMwmmmmmmuuHmmmmMmmwJUte- • w—Jimmji jMi 



21 

costero (Ver Lámina 1). 

Los suelos que se han originado en al superficie de la 
estructura montañosa cubren casi íntegramente esta unidad, 
favorecida por la presencia de una flora natural abundante 
como consecuencia de las condiciones climáticas apropiadas, 
aunque cabe destacar que el espesor de estos suelos es 
pequeño. 

3. Depósitos eólicos: Está constituido por dunas fósiles, 
cubiertas de vegetación natural, que limitan la "Segunda 
zona" de la Llanura aluvial, y posee una gran extensión que 
abarca todo el desierto de Sechura. 

4. Depósitos coluvio-aluvionales: Los depósitos son 
angulosos y se encuentran en las laderas de los cerros como 
consecuencia de la acción de la gravedad. Los depósitos 
aluvionales son cantos rodados en una matriz areno-
arcilloso. 

0 Demografía 

El área de estudio comprende tres provincias: Piura, 
Morropón y Huancabamba, con un total de 07 distritos; Tambo 
Grande en Piura, que de acuerdo a la calificación política 
tiene categoría de Villa; en la provincia de Morropón están 
los distritos de Chulucanas con categoría de Ciudad, Buenos 
Aires y Salitral con categoría de Pueblos, La Matanza y 
Morropón con categoría de Villas; finalmente, en la 
provincia de Huancabamba, el distrito de San Miguel de El 
Faique, que tiene categoría de Pueblo. 

De acuerdo a los resultados preliminares del IX Censo 
Nacional de Población, realizado en julio de 1993, la 
población total del área de estudio asciende a 202 247 
habitantes. 

Esta población se encuentra distribuida de la siguiente 
manera: en Chulucanas el 37,6%, en Tambo Grande el 33,1%, 
en Morropón el 8,3%, en La Matanza el 7,5%, en Buenos Aires 
el 4,9%, en San Miguel de El Faique el 4,4% y en el pueblo 
de Salitral el restante 4,2% de la población (Cuadro N0 6). 

El índice de crecimiento intercensal, del período 1981-
1993, de la provincia de Piura fue de 2,6 promedio anual; 
de Huancabamba 1,6; y de la provincia de Morropón 1,7. Para 
el área de estudio se ha estimado un índice de crecimiento 
de 1,7, siendo este promedio anual inferior a la tasa de 
crecimiento a nivel nacional, que es de 2,05. 

Debe señalarse que el distrito de Salitral tiene un índice 
de crecimiento negativo, lo que se puede explicar por la 
reciente creación política del distrito de Yamango que 
formaba parte del anterior. 



CUADRO N' 6 POBLACIÓN POR AREA URBANA Y RURAL Y TASA DE CRECIIHEHTO INTERCENSAL 

PROVINCIA 
DISTRITOS 

CALIFICACIÓN 
POLÍTICA 

CENSO 1981 

TOTAL ! J ! URBANA ! í ! RURAL ! % 

CENSO 1993 

TOTAL ! % ! URBANA 

! TASA ! 
¡CRECINIENTO ! 

11 ! RURAL ! \ !(PROH ANUAL)! 

PIURA 
Tanbo Grande 

HORROPON 
Chlucanas 
Buenos Aires 
La Matanza 
Korropón 
Salitral 

HUANCABAKBA 
San Miguel El Faique 

Vil 

Ciudad 
Pueblo 
Villa 
Villa 
Pueblo 

Pueblo 

413 
53 

141 
63 
9 
9 
11 
11 

103 
6 

026 

184 
163 
534 
407 
783 
541 

466 

32. U 

38.2X 
5.81 
5.7S 
7.1Í 
7.Oí 

4.2)1 

314,611 
9,805 

74,095 
46,359 
5,612 
4,350 
7,822 
7,445 

8,417 
726 

! 99,077 
18.5)1! 43,221 

i 

! 67,089 
73.4)1! 16,804 
58.9)1! 3,922 
46.2)1! 5,057 
66.41! 3,961 
64.5)1! 4,096 

i 

! 95,049 
10.51! 6,172 

! 81.5)1! 

! 26.6)1! 
! 41.11! 
! 53.8J! 
! 33.6)1! 
! 35.5)1! 

! 89.Sí! 

560,907 ! 
66,986 ! 

169,285 ! 
76,009 ! 
9,855 ! 
15,117 ! 
16,807 ! 
8,577 ! 

125,458 ! 
8,896 ! 

! 479,177 
33.11! 22,955 

37.61! 
4.9X! 
7.5X! 
8.31! 
4.2)1! 

i 

I 

4.4)1! 

92,119 
53,384 
6,024 
8,757 
9,401 
5,654 

12,539 
874 

34.3)1 

70.2)1 
61.lt 
57.9)1 
55.9)1 
65.9)1 

9.8)1 

81,730 ! 
44,031 ! 

77,166 ! 
22,625 ! 
3,831 ! 
6,360 ! 
7,406 ! 
2,923 ! 

112,919 ! 
8,022 ! 

65.7)1! 
i 

i 

29,8Í! 
38.9)1! 
42.1)1! 
44.1)1! 
34.1)1! 

I 

i 

90.2)1! 

2.60 

1.50 

1.60 

1,70 ! AREA DE ESTUDIO 165,352 ! 100.0)1 82 ,119 ! 49.7)1! 8 3 , 2 3 3 ! 50.3)1! 202 ,247 ÜOO.OV 107,049 5 2 . 9 1 ! 95 ,198 ! 47.1)1! 

Fuente : INEI. 
E laborac ión p r o p i a . 

http://61.lt
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En cuanto a la distribución de la población, ésta asciende 
a 107 049 habitantes para el área urbana y 95 198 
habitantes para el área rural; es decir, el 52,9% de la 
población es urbana frente al 47,1% de población netamente 
rural. 

A nivel de distrito es Chulucanas el que concentra la mayor 
población urbana, con el 70,2% de la población total frente 
al 29,8% de población rural; luego el distrito de Salitral 
que tiene el 65,9% del total de su población en el área 
urbana. 

Mientras que a nivel de población rural, los distritos de 
San Miguel de El Falque tiene el 90,2% de población rural 
y el de Tambo Grande el 65,7%. 

Según el censo de 1981 la población rural representaba el 
50,3% del total y la población urbana el 49,7%, es decir, 
que hubo un decrecimiento de la población rural en favor de 
la urbana, mientras que para el período intercensal 1981-
1993 la población urbana tuvo una tasa de crecimiento de 
2,2 promedio anual, y la población rural sólo lo hizo en 
1,1 promedio anual. 

Si se analiza la población en cuanto a su composición por 
el sexo, tenemos que el 51,6% de la población del área de 
estudio son hombres y el 48,4% mujeres, siendo el índice de 
masculinidad de 106,4%, es decir, que por cada 100 mujeres 
empadronadas hubieron 106 hombres. A nivel de distritos el 
comportamiento fue el mismo, siendo el distrito de Tambo 
Grande en la provincia de Piura, el que tuvo el mayor 
índice de masculinidad 108,8 y el distrito de San Miguel de 
El Faique (Huancabamba) es de menor índice de masculinidad 
con el 101,3. (Ver Cuadro N0 7) 

Si bien los resultados finales del IX Censo Nacional de 
Julio de 1993 no se tienen todavía, en la población 
proyectada por el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI) para el período 1990-1995, se estima que 
el departamento de Piura tiene una población distribuida en 
los siguientes principales grupos de edades, de 0 a 14 años 
el 39,7% de su población, de 15 a 64 años el 56% y de 65 a 
más años el 3,5%. 

Otros indicadores demográficos como la tasa global de 
fecundidad, según proyecciones del INEI para el 
departamento de Piura es de 4,12 hijos/mujer, superior a la 
del promedio nacional que es de 3,57; la tasa bruta de 
natalidad (por mil) es de 32,33 y la nacional 29,02; la 
tasa bruta de mortalidad por mil es de 9,62 frente a la 
nacional de 7,62; la tasa de mortalidad infantil es de 
93,22 siendo la nacional de 75,81 y finalmente la esperanza 
de vida al nacer es de 60,17 años y el promedio nacional de 
64,6 años. 



CUADRO N" 7 POBLACIÓN POR SEXO E ÍNDICE DE MASCULINIDAD 
AÑO 1993 

! DISTRITOS ! 

! Tambo Grande ! 

! Chulucanas ! 

! Buenos Aires ! 

! La Matanza ! 

! Morropón ! 

! Sal i tral ! 

! San Miguel El Faique! 

! AREA DE ESTUDIO ! 

TOTAL ! 

66,986 ' 

76,009 

9,855 

15,117 

16,807 

8,577 

8,896 

202,247 

% 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

.0% 

HOMBRE 

34,900 

38,903 

5, 131 

7,635 

8,716 

4,506 

4,477 

104,268 

% 

52. 

51. 

52 

50 

51 

52 

' 50 

! 51 

1% 

2% 

1% 

5% 

9% 

5% 

3% 

6% 

MUJER 

32,086 

37„106 

4,724 

7,482 

8,091 

4,071 

4,419 

' 97,979 

% 

47. 

48 

47 

49 

48 

47 

49 

• 48 

9% 

8% 

9% 

5% 

1% 

5% 

7% 

.4% 

ÍNDICE ! 
MASCULI-! 
NIDAD ! 

108.8 ! 

104.8 ! 

108.6 ! 

102.0 ! 

107.7 ! 

110.7 ! 

! 101.3 ! 

! 106.4 ! 

Fuente: INEI. 
Elaboración propia. 



23 

5.6.0 Red de Distribución de Agua de Riego 

En el Alto Piura se encuentra aproximadamente con 53 tomas 
de captación de agua del río que dan origen a igual número 
de canales de derivación, que en total tienen una longitud 
de 195,0 km todos de sección rústica no definida y sin 
revestimiento. 

La red secundaria está constituida por 114 canales 
laterales de primer orden que tienen una longitud 
aproximada de 210,0 km. 

Administrativamente, el valle ha sido dividido en 9 
sectores y las características de la mencionada red se 
presenta de cuerdo a esta división en el Cuadro N0 8. 

Sector I - Serrán 

La principal fuente de captación es el río Piura, del cual 
nacen 8 canales principales, 4 a cada una de las márgenes, 
con una capacidad total de 2,3 m3/s; la longitud total de 
los canales principales es de 18,9 km y de los laterales de 
ler orden de 21,2 km. 

Tanto las tomas como los canales son de construcción 
rústica, con abundante vegetación y con depósitos de 
material grueso y fino en fondo. 

Sector II - Malacasí 

Cuenta con una sola bocatoma temporal, que todos los años 
es necesario acondicionarla para derivar de la margen 
izquierda del río Piura hacia el canal denominado San Juan, 
el mismo que tiene una longitud de 5,5 km y una capacidad 
promedio de 0,80 m3/s, sin revestimiento, de forma 
geométrica indefinida y cubierto de maleza en ciertos 
tramos. 

Adicionalmente en este sector, se capta agua del río 
utilizando un total de 17 equipos de bombeo ubicados en 
ambas márgenes, para alimentar canales de riego sin 
revestir. Los equipos utilizados están compuestos por 
motores diesel y bombas centrifugas, que contando con la 
bocatoma antes mencionada permite disponer de 
aproximadamente 3,0 m3/s. 

Sector III - Carrasquillo 

Existen 2 tomas de captación directa y 16 equipos de 
bombeos ubicados en ambas márgenes del río Piura; que 
permiten la captación de 6,8 m3/s en total, para ser 
reducidos a través de 12,3 km de canales principales. 

El más importante es el canal Pabur, también conocido como 

mm^^mmm*mmmmmMmMmmmmm*:¿"u<*<iiMm»mmmmmimw i»-.- . m^-m 



CUADRO N' 8 PRINCIPALES CANALES DE RIEGO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL ALTO-PIURA 
Fuente : AFA/23 

! SECTOR DE 
! RIEGO 

!SECTOR I 
ISerrán 

¡SECTOR II 
.'Malacas! 

!SECTOR III 
!Carrasquill 

MD 

¡SECTOR IV 
¡Bigote 

! FUENTE DE 
! CAPTACIÓN 

¡Rio Piura 

¡Rio Piura 

o!Rlo Piura 

¡Rio Piura 

i 

! DENOMINACIÓN 
! DEL CANAL 

i 

¡Liueños 
¡La Tranca 
¡Sánchez 
¡Cisneros 
¡Palacios 
¡El Caraen 
¡Coco 
¡Nieves 

t 

¡San Juan 

1 
¡Pabur 
¡Huápalas 

i 

¡Cardal 
¡Olavarrla 
¡Chinchay 
¡El Gallo 
¡Palpas 
¡Nico Pérez 
¡Los Cornejo 
¡Los Cardos 
¡La Margarita 
¡Tierras Negras 
¡El Coco 
¡Los Ceibos 
¡Manzanares 

MARGEN 

D 
I 
I 
D 
D 
I 
I 
D 

I 

I 
I 

1 
D 
D 

' D 
I 

! D 
' D 
! D 
' D 
' D 
' D 
! D 
! I 

CAPACIDAD 
ESTIMADA 
(•3/seg) 

0.100 
0.050 ' 
0.120 
0.300 
0.070 
1.500 
0.090 
0.070 

0.800 

6.000 
0.800 

0.800 
0.070 
0.100 

' 0.050 
0.300 

' 0.100 
' 0.150 
! 0.050 
' 0.020 
' 0.800 
1 0.300 
! 0.300 
! 0.180 

AREA ! 
SERVIDA ! 
(Has) ! 

891.0 ! 
23.0 ! 
8.0 ! 

40.0 ! 
103.0 ! 
21.0 ! 

600.0 ! 
70.0 ! 
26.0 ! 

500.0 ! 

6,175.0 ! 
4,100.0 ! 
2,075.0 ! 

1,957.0 ! 
315.0 ! 
10.0 ! 
12.0 

' 4.0 
235.0 ' 

' 15.0 
' 13.0 
• 2.0 
' 3.0 ! 

147.0 (2) 
' 110.0 (2) 
! 214.0 (2) 
! 64.0 

NUMERO 
DE ' 

USUARIOS! 

19 
6 ' 
13 
29 
12 
47 
46 
29 

101 

272 
s.d. 

76 
7 
5 
7 
69 
9 
13 
4 
6 

•25 
19 
37 
16 

LONGITUD ' 

(•) ! 

600 
1,000 ! 
1,500 ! 
4,200 
700 

6,800 
2,400 
1,700 

5,500 

5,300 
7,000 

4,500 
400 
800 

' 600 
3,000 

! 1,100 
' 1,000 
' 250 
' 300 
' 2,000 
! 2,000 
! 7,000 
! 2,700 

LATERALES 

NUMERO ! 

1 ! 
2 

6 
4 

9 

5 
3 

4 

3 

3 
! 2 
! 3 
! 1 

1er ORDEN 

LONG(ffl) 

800 
1,000 

17,500 
1,900 

8,700 

-

35,000 
2,500 

3,300 

' 2,700 

2,800 
! 700 
' 3,000 
! 1,000 



V i e n e n . . . 

! SECTOR DE 
! RIEGO 

¡SECTOR V 
¡Corral del 
¡Medio 

¡SECTOR VI 
¡La Gallega 

¡SECTOR VII 
•CharanaKI) 

FUENTE DE 
CAPTACIÓN 

Rio Corral 
del Medio 

Rio La 
Gallega 

'Rio Charana 

i 

! DENOHINACION ! 
! DEL CANAL 

¡Pablo Inga 
¡Ignacio Vizueta. 
¡Chaquiro 
¡Jova Mendoza 
¡Titaná 
¡Tórtola Chico 
¡Cerezo 
¡Zapata 
¡Carrizo 
¡Tórtola 
¡Nangooianguilla 

i 

¡Ingenio, Buenos 
¡Aires 

1 
¡Piedra del Toro 
¡Piedra Blanca 
.'Guayaquil 
¡Alba 
¡Mango Seco 
¡Morropón 
IPaltal 
¡Huaquilla Baja 

i 

¡Talandracas 
¡San Pedro 
¡San Martin 

MARGEN 

D 
D 
I 
D 
D 
D 
I 
D 
I 
D 
D 

I 

I 
D 
I 
I 
I 

! D 
! I 
• D 

' D 
! I 

• 1 

CAPACIDAD ! 
ESTIMADA ! 
(•3/seg| ! 

0.050 ! 
0 
0 
0 

! 0 
! 0 
! 0 
! 0 
! 0 
! 0 
! 8 

050 ! 
080 ! 
050 ! 
050 ! 
250 ! 
300 ! 
050 ! 
600 ! 
080 ! 
000 ! 

! 2.500 ! 

! 0.200 
! 0.500 
! 0.300 
! 0.100 
! 0.200 
! 2.000 
! 0.300 
! 0.300 

! 2.500 
! 2.500 
! 0.300 

AREA ! 
SERVIDA ! 
(Has) ! 

6.0 
10.0 
67.0 ! 
7.0 
15.0 

192.0 (2) 
95.0 
9.0 

J29.0 
39.0 
44.0 

1,942.0 
1,942.0 

2,675.0 
78.0 
162.0 
87.0 
89.0 
137.0 

1,759.0 
182.0 
181.0 

2,940.0 
1,041.0 
1,811.0 

88.0 

NUMERO ! 
DE ! 

USUARIOS! 

5 ! 
9 ! 

39 ! 
10 ! 
14 ! 
54 ! 
46 ! 
10 ! 
72 ! 
46 ! 
47 ! 

597 ! 

55 ! 
35 
9 

20 > 
24 
222 
62 

' 120 

300 
• 421 

65 

LONGITUD ! 

(•) ! 

500 ! 
950 ! 

3,600 ! 
1,150 
850 

2,300 
3,100 
800 

5,500 
3,350 
1,800' 

1,400 

3,200 
10,000 
1,000 
3,000 
2,000 
9,000 
2,900 
2,900 

8,200 
13,800 
4,400 

LATERALES 

NUMERO ! 

4 
1 

2 
1 
4 

4 

1 
3 

1 
1 
5 
3 
4 

4 
5 
2 

1er ORDEN 

LONGÍffl) 

2,200 
900 

2,000 
400 

1,900 

13,400 

1,400 
4,300 

400 
600 

20,400 
6,300 
3,500 

14,400 
10,000 
3,200 

V a n . . . 



Vienen. 

! ! ! 
! SECTOR DE ! FUENTE DE ! DENOMINACIÓN 
! RIEGO ! CAPTACIÓN ! DEL CANAL 

ISECTOR VIII ! ! 
¡Yapatera (l|!Rlo YapateraIYapatera 
! ! IChapica 

ISECTOR IX I ! 
ISancor (1) !Rlo Seco ISan Eduardo 
I ! ¡Piedra Azul 

MARGEN 

D 
I 

D 
D 

CAPACIDAD 
ESTIMADA 
(»3/seg) 

2.500 
! 2.500 

' 0.300 
! 0.200 

AREA 
SERVIDA 
(Has) 

4,688.0 
2,732.0 
1,956.0 

1,825.0 
215.0 
960.0 

! NUMERO ! 
! DE ! 
¡USUARIOS! 

! 771 ! 
! 510 ! 

! s.d. ! 
! s.d. ! 

LONGITUD 

(•) 

15,000 
18,000 

5,400 
6,400 

LATERALES 

NUMERO 

9 
10 

4 

1er ORDEN 

LONG(i) 

19,300 
16,300 

8,600 

(1) De acuerdo a Inventario realizado por la Zona Agraria I 
(2) Area de cultivos estinadas 

Qda.Paccha ¡Platillos ! D ! 0,500 ! 650.0 ! s.d. ! 7,100 ! 
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Carrasquillo, que tiene una longitud de 5,3 km toda sin 
revestir y una capacidad de 6,0 m3/s para regar 
aproximadamente 4 100 ha. Es el único canal que tiene una 
bocatoma semirústica, aprovechando un afloramiento rocoso 
natural, con la cual se capta caudales significativos aún 
en la época de estiaje. Para evacuar los excedentes 
captados tiene 3 compuertas de regulación. Sobre este canal 
también existen 3 estaciones de bombeo (motores diesel y 
bombas centrífugas) para permitir el riego de mas o menos 
592 ha. 

Sector IV - Bigote 

La fuente de captación es el río Bigote, del cual nacen 24 
canales de riego, 6 en su margen izquierda y 18 sobre la 
derecha. Todas la tomas son rústicas y tienen que 
reconstruirse anualmente. La capacidad total de captación 
en este sector se estima en 4,86 m3/s y la longitud total de 
canales principales en 49,55 km. Es el área que se riega 
normalmente en aproximadamente 1 955 ha. 

Sector V - Corral del Medio 

En este sector se cuenta con una bocatoma de concreto 
ubicada sobre la margen izquierda del río Corral del Medio 
y a partir de la cual se inicia el único canal principal 
conocido como Ingenio-Buenos Aires. Los primeros 30 m de 
este canal son revestidos y todo en el resto en tierra; su 
capacidad de captación es de 2,5 m3/s, tiene una longitud de 
1,40 km y de este se inician una serie de canales laterales 
de primer orden, que en total tienen una longitud de 13,4 
km. 

Sector VI - La Gallega 

La fuente de captación es el río la Gallega; cuenta con 8 
tomas de captación rústicas y temporales que dan origen a 
igual número de canales, 3 sobre la margen derecha y 5 
sobre la izquierda, todos sin revestir. De estos canales el 
principal es el de Morropón, que tiene una capacidad de 2,0 
m3/s y una longitud de 9,0 km. Mientras que la capacidad 
total de los 8 canales es de 3,9 m3/s y la longitud de 34,0 
km. 

Sector VII - Charanal 

En este sector la captación se realiza con tres tomas 
rústicas y temporales sobre el río Charanal, 2 de las 
cuales se ubican en la margen izquierda, dando origen a los 
canales de San Pedro y San Martín (también conocido como 
Huerequeque). El tercero es el canal Talandracas que nace 
en la margen derecha. 
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La capacidad de captación total en este sector es de 5,3 
m3/s y la longitud total de los canales de derivación es de 
26,4 km, todos en tierra y de secciones variables y en mal 
estado de conservación. 

Sector VIII - Yapatera 

En este sector la principal fuente de captación es el río 
Yapatera, y en él se construye anualmente dos tomas de 
captación rústicas; una sobre la margen derecha, originando 
el canal Yapatera y otra sobre la margen izquierda para dar 
origen al canal Chaplea. El caudal máximo derivado es de 
5,0 m3/s y la longitud total de los 2 canales es de 33,0 km, 
toda sin revestir, ni sección definida. 

Sector IX - Sancor 

El área regada, fuera del alcance del sistema San Lorenzo, 
comprende 3 tomas de derivación, que en conjunto tienen una 
capacidad de captación de 1,0 m3/s y una longitud de los 
canales principales de 18,9 km. Dos de estos canales se 
originan en la margen derecha del Río Seco y el otro, 
también en la margen derecha, pero de la quebrada de 
Paccha. 

0 ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE FUENTES DE AGUAS 
SUBTERRÁNEAS 

0 Inventarios Existentes 

En 1976 la ex-Dirección General de Aguas y Suelos (DGAS) 
del Ministerio de Agricultura, ejecutó el primer Inventario 
de las fuentes de captación de aguas subterráneas del valle 
del Alto-Piura, en el marco del estudio de Prefactibilidad 
denominado "Optimización de los Recursos Hídricos de la 
Cuenca del Río Piura". 

Posteriormente, en 1979 y en la misma DGAS el Proyecto 
Ampliación de la Frontera Agrícola (AFA) ejecutó el estudio 
de Factibilidad del Sub Proyecto Alto Piura, cuya finalidad 
era demostrar la posibilidad de utilizar las aguas 
subterráneas en mayores volúmenes, empleando mejores 
técnicas en la selección de las áreas favorables para la 
perforación de pozos y con estudios y obras de cortos 
períodos de ejecución. 

a) Pozos 

A fin de evaluar el estado de la infraestructura de 
captación y los niveles de explotación, se realizó el 
Inventario de los pozos existentes en el área de estudio 
del proyecto, habiéndose determinado que en ese año existía 
un total de 871 pozos, distribuidos como se muestra en el 
Cuadro N0 9. 
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CUADRO N" 9 DISTRIBUCIÓN DE LOS POZOS POR TIPO, ESTADO Y VOLUMEN DE EXPLOTACIÓN 
INVENTARIO 1978 

! DISTRITO 

ÍCHULUCANAS 
f 

¡BUENOS AIRES 

!MORROPON 

¡SALITRAL 

!LA MATANZA 

1S.M.FAIQUE 

! TOTAL 

TOTAL 

TUBUL 

248 

82 

21 

52 

57 

! 4 

464 

T .A. ! 

268 

68 

27 

39 

-

5 

407 

UTILIZADOS 

TUBUL 

138 

32 

17 

19 

29 

-

235 

T.A. 

149 

23 

14 

6 

-

1 

193 

No. 

UTILIZ 

287 

55 

31 

25 

29 

1 

428 

POZOS 

!% DEL TOTAL 

67. 1% 

12.9% 

7.2% 

5.8% 

6.8% 

0.2% 

100.0% 

VOLUMEN 

MMC 

46.2 

12.9 

4.4 

6.0 

29.5 

» 9.0 

! 108.0 

% TOTAL 

42.8% 

11.9% 

4.1% 

5.6% 

27.3% 

8.3% 

100.0% 

TUBUL = Pozo Tubular 
T.A. = Pozo tajo abierto 
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Con este inventario se detectó la existencia de 464 pozos 
tubulares, de los cuales sólo el 50,6% (235) eran 
utilizados y los demás se hallaban paralizados 
temporalmente (utilizables) o definitivamente (no 
utilizables). 

Del total de pozos tubulares, más de la mitad se 
encontraban en el Distrito de Chulucanas, pero solamente el 
60% de ellos (138) estaban siendo utilizados. 

Los pozos a tajo abierto detectdos fueron 407, y de ellos 
sólo el 47,4% (193) eran utilizados; de estos pozos, 149 
(el 77%) se encuentran en Chulucanas y es notorio que en el 
Distrito de La Matanza no se detectó un solo pozo de este 
tipo. 

Considerando todos los pozos, en el valle existían 428 
utilizados (49%) y 443 (51%) no utilizados; término con el 
cual se involucra a los pozos abandonados, enterrados, sin 
equipo o en reparación y pozos en reserva, por disponer de 
agua superficial. 

b) Explotación de Aguas Subterráneas (1979) 

En el valle del Alto Piura se detectó que en 1978 se 
captaban 108,0 MMC/año con 235 pozos tubulares y 193 a tajo 
abierto; con los primeros se captaba 88,7 MMC, 89% del 
total. 

En el Cuadro N0 10 se presenta la cantidad de pozos 
destinados para los diversos usos y el volumen captado por 
distritos. 

Uso Agrícola 

Para este tipo de uso se han destinado 220 pozos tubulares 
y 191 a tajo abierto, captando un total de 96,0 MMC/año, lo 
que equivale al 97% de lo captado en todo el valle. 
Evidentemente el uso prioritario de las aguas subterráneas 
es para el riego y las mayores cantidades se captan en 
Chulucanas, donde el agua superficial es más escasa a pesar 
de los aportes de los ríos Yapatera y Charanal, afluentes 
del río Piura. 

Uso Pecuario 

Seis pozos tubulares y un tajo abierto se destinan para uso 
pecuario, captando en total 0,46 MMC/año, lo que representa 
escasamente el 0,4% del total del valle. Cinco de estos 
pozos se encuentran en el Distrito de Chulucanas. 

Los caudales de bombeo de los pozos varían de 7,5 a 51,0 
1/s con un régimen de bombeo durante los 12 meses del año 
pero de corta duración diaria. 



CUADRO N 10 DISTRIBUCIÓN DE LOS POZOS POR USOS SEGÚN INVENTARIO DE 1978 

DISTRITO • 

CHULUCANAS 

BUENOS AIRES 

MORROPON 

SALITRAL 

LA MATANZA 

SAN MIGUEL 

TOTAL 

TIPO ' 

TUBULAR 
T.A. 

TOTAL 

TUBULAR 
T.A. 

TOTAL 

TUBULAR 
T.A. 

TOTAL 

TUBULAR 
T.A. 

TOTAL 

TUBULAR 
T.A. 

TOTAL 

TUBULAR 
T.A. 

TOTAL 

USO AGRÍCOLA ! 
i 

# POZOS 

130 
149 

279 

32 ' 
22 

54 

14 
14 

28 

17 
5 

22 

27 

27 

1 
_ 
1 

• 41 1 

VOL(MMC) 

40.9 
4.0 « 

44.9 

10.2 
2.2 

12.4 

3. 1 
0.44 

3.54 

5.2 
0.57 

5.77 

29.3 

29.3 

0.009 

0.009 

• 96.0 

USO PECUARIO ' 
__ 1 

# POZOS ' 

5 • 

5 « 

0 

1 

1 

1 

1 

-

0 

! 

0 

i 7 

VOL(MMC) 

0.27 

0.27 

-

0 

0. 14 

0. 14 

0.05 

0.05 

-

0 

-

0 

! 0.46 

USO DOMESTICO 

# POZOS « 

3 . 

3 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

' 2 

! 

! 0 

! 10 

VOL(MMC) 

1.1 

1.1 

0.17 

0.17 

0.7 

0.7 

0.23 

0.23 

0.43 

' 0.43 

! 

0 

! 2.63 
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Uso Doméstico 

Con este fin se captaban 2,6 MMC/año a través de 9 pozos 
tubulares y 1 a tajo abierto. Este volumen representa sólo 
el 2,6% del total del valle. 

Los caudales a los cuales operan, varían de 6 a 50 1/s con 
regímenes de captación durante los 12 meses del año y 
durante 12 horas diarias. 

La localización y cantidad de pozos hace suponer que para 
cubrir la demanda para uso doméstico se emplea el agua 
proveniente de los numerosos pozos destinados al riego; 
principalmente los pozos a tajo abierto con equipos de baja 
potencia y en muchos casos la captación se realiza mediante 
baldes en un volumen estimado de 7 a 10 nC/año. 

En el año 1983, la Corporación de Desarrollo de Piura 
(CORPIURA) mediante un convenio con el Instituto Nacional 
de Ampliación de la Frontera Agrícola (INAF) y el Proyecto 
Especial Programa Sectorial Agropecuario del Ministerio de 
Agricultura, encargaron al Proyecto Especial, AFATER la 
ejecución del "Diagnóstico y Evaluación de la 
Infraestructura de Captación de Aguas Subterráneas en el 
valle del Alto Piura", dañada por las torrenciales lluvias 
provocadas por el fenómeno atmosférico de "El Niño" más 
intenso que registra el "Servicio Nacional de Meteorología 
e Hidrología", ocurrido entre Diciembre de 1982 y gran 
parte del año 1983. 

Durante la fase de gabinete de este estudio, identificaron 
un total de 935 pozos de los cuales 400 eran tubulares, 144 
mixtos y 391 a tajo abierto. 

Del total de pozos se lograron visitar, tomar medidas y 
diagnosticar el estado de 809 pozos (87% del total). De 
los cuales 356 eran tubulares, es decir no se pudieron 
inspeccionar 34 pozos por diversas razones pero 
principalmente por la falta de acceso debido al mal estado 
de los caminos. 

En el Cuadro N0 11 se presenta los resultados obtenidos del 
diagnóstico de los pozos, que por no haberse inspeccionado 
un total de 126 pozos no se puede comparar con el realizado 
en 1978. Sin embargo, considerando los 935 identificados 
con los 871 del inventario de 1978, se deduce que en el 
período 1979-1982 se incrementaron aproximadamente 64 
pozos, que representa un promedio de 16 pozos/año. 

En cuanto a la identificación de los equipos de bombeo 
durante la fase de campo tuvieron serias dificultades 
porque varios de los propietarios los retiraron de los 
pozos para una mayor protección; lográndose evaluar 
solamente 664 equipos compuestos por motores Diesel o 



CUADRO N" 11 POZOS DIAGNOSTICADOS POR TIPO Y DISTRITO-ANO 1983 

Fuente: AFATER/184 

1 
1 

! TUBULAR 
i 

! N 0 ! % 

TIPO DE POZO 

MIXTO 

N0 ! % 

A TAJO 

N" 

ABIERTO! 

% ! 

TOTAL ! 

N" ! % ! 

CHULUCANAS ! 195 ! 24.10 ! 68 ! 8.41 ! 219 ! 27.07 ! 482 ! 59.58 
20/04/01 ! ! ! ! ! ! ! ! 

BUENOS AIRES 
20/04/02 

MORROPON 
20/04/04 

SALITRAL 
20/04/05 

LA MATANZA 
20/04/08 

SAN MIGUEL 
20/03/07 

DEL 

; 

1 

i 

t 

i 

FAIQUE! 
i 

5 2 ! 
i 

13 ! 
i 

32 ! 
i 

60 ! 
i 

4 ! 
i 

6.43 ! 

1.60 ! 
1 

3.96 ! 
i 

7.42 ! 
i 

0.49 ! 

25 ! 
1 

17 ! 

20 ! 
i 

1 ! 
i 

1 ! 
1 

3.09 ! 
i 

2.11 ! 
i 

2.47 ! 
i 

0. 12 ! 

0. 12 ! 
t 

51 ! 
i 

18 ! 
1 

28 ! 
t 

_ ¡ 

5 ! 
t 

6.30 ! 

2.22 ! 
i 

3.46 ! 

0.00 ! 
1 

0.63 ! 
i 

128 ! 
t 

48 ! 
i 

80 ! 
i 

61 ! 
t 

10 ! 
; 

15.82 

5.93 

9.89 

7.54 

1.24 

TOTAL ! 356 ! 44.00 ! 132 ! 16.32 ! 321 ! 39.68 ! 809 ! 100.00 
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gasolineros y bombas de turbina vertical y centrífugas de 
succión. 

En el Cuadro N0 12 se tiene los resultados de esta 
evaluación, notándose que el 92,4% de los motores eran del 
tipo Diesel y que en cuanto a bombas el 57% de turbina 
vertical y el restante 43% (154) centrífugas de succión. 

0 Resultados de la Actualización del Inventario 

Durante la campaña de campo realizada entre fines de 
Noviembre de 1993 y la primera quincena de Enero de 1994, 
se realizó la actualización del inventario de las fuentes 
de agua subterránea. 

para ello, utilizando la "Ficha de Campo - IRHS" diseñada 
por el INRENA se inspeccionó cada uno de los pozos 
identificados, tomando nota y mediciones de las 
características y dimensiones de los equipos y pozos. 

Posteriormente, a cada una de estas hojas de campo, en los 
casos que existiera, se le anexó información relativa a 
perfil litológico, diseño constructivo, curvas de 
rendimiento, prueba de bombeo y en general toda aquella 
información utilizable y confiable, la misma que permitió 
la formación del "Registro Histórico" de cada pozo. 

En estas condiciones se constató la existencia de 1 145 
pozos, de los cuales el 49,8% (570) son tubulares, el 43,0% 
(493) a tajo abierto y solamente 82 (7,2%) son mixtos 
(Cuadro N0 13). 

La gran mayoría de estos pozos, 59,2% se localizan en el 
Distrito de Chulucanas, capital de la provincia de 
Morropón. 

Salvo en el caso del Distrito de Tambo Grande, que se 
encuentra en uno de los bordes del distrito de Sechura, 
límite inferior del valle y del área de estudio, el número 
de pozos va disminuyendo conforme se asciende a mayores 
niveles de cota de terreno. 

Esto es explicable porque normalmente, en las zonas de 
mayor cota del valle, se cuenta con suficiente cantidad de 
agua superficial y, a que las tomas o distribución de la 
misma se realiza sin mayor control. 

La ubicación de cada uno de estos pozos se presenta en 
cinco (05) planos catastrales a la escala 1:25 000 
codificados de la Lámina 2.1 a la Lámina 2.5. 

En el Anexo II se presentan 32 cuadros que contienen el 
resumen de las características técnicas de cada una de las 
fuentes de agua subterránea del valle del Alto Piura, 



CUADRO N 12 DISTRIBUCIÓN DE LOS EQUIPOS DE BONBEO SEGÚN INVENTARIO DE 1983 

Fuente: PRONASTER/183 

DISTRITO 

HOTOR 

DIESEL 

N* ! X 

GASOLINA TOTAL 

N* ! X I N * ! X 

BOMBA 

TURBINA VERTICALICENTRIF.SUCCIÓN! 
i i . 

N' ! X ! N' X ! 

TOTAL 

N* ! X 

ICHULUCANAS 
120/04/01 

! 178 ! 58 .55 ! 13 ! 4 .28 ! 191 ! 6 2 . 8 3 
i t i i t i 

! 24 .72 ! I l l 
i i 

30 .83 ! 200 ! 55 .55 
i 

¡BUENOS AIRE-S 
. '20/04/02 

! 26 ! 8.55 ! 1 ! 0 .33 ! 27 ! 
i t i i i t 

28 ! 7 .78 ! 14 
i i 

3.89 ! 42 ! 11.67 
i 

INORROPON 
120/04/04 

! 18 ! 5.92 ! 8 ! 2.63 ! 26 ! 8.55 
I I I I i t 

12 ! 3.33 ! 17 
i i 

4.73 ! 29 ! 8.06 
i 

ISALITRAL 
120/04/05 

! 32 ! 10.53 ! 1 ! 0 .33 ! 33 ! 10.86 
I I I I I I 

33 ! 9.17 ! 12 
i i 

3.33 ! 45 ! 12.50 
i 

!LA MATANZA 
120/04/08 

! 27 ! 
i i 

27 ! 8. 43 ! 11.94 ! 
i i 

0.00 ! 43 ! 11.94 
i 

!SAN MIGUEL DEL FAIQUE! 
!20/03/07 ! 

! 0.C ! 0 . 1 ! 0 .28 ! 
i i 

0.00 ! 1 ! 0 .28 
i 

TOTAL ! 281 ! 9 2 . 4 3 ! 23 ! 7.57 ! 304 ! 100.00 ! 206 ! 57 .22 ! 154 ! 42 .78 ! 360 Ü 0 0 . 0 0 



29 

distribuidos por Distritos, e incluyendo las medidas 
realizadas y los cálculos de la explotación. 

.6.3.0 Estado Actual de los Pozos y Equipos 

6.3.1 Estado Actual de los Pozos 

De los 1145 pozos inventariados 384 son utilizados (33,5%), 
371 son utilizables (32,4%) y 390 se encuentran enterrados 
o abandonados (34,1%). En el Cuadro N0 14 se tiene el 
resumen del estado actual por distritos y tipo de Pozos. 

1. Utilizados 

Del total de pozos utilizados 255 son tubulares, 95 a tajo 
abierto y 34 mixtos. En Chulucanas se encuentra la mayor 
cantidad de pozos utilizables. 

De los pozos tubulares utilizados el 61,2% (156) se 
encuentran en Chulucanas; los diámetros de los tubos varían 
de 10" a 21" y las profundidades de 10,0 m a 120 m. 

Los pozos mixtos utilizados son 34, los diámetros iniciales 
varían de 1,0 m a 2,5 m y la tubería forro de 14" a 21". 

Los pozos a tajo abierto utilizados son 95, de los cuales 
68 se encuentran en Chulucanas, los diámetros de estos 
pozos varían de 1,0 a 4,0 m y la profundidad máxima es de 
25,0 m. 

2. Utilizables 

El 32,4% del total de pozos son utilizables (371), de los 
cuales 150 son tubulares, 26 mixtos y 195 son a tajo 
abierto. El término utilizable significa que temporalmente 
los pozos están fuera de uso. 

3. No Utilizables 

Los pozos abandonados por bajo rendimiento y los enterrados 
por desbordes del río, desvío de la tubería o por efectos 
de las lluvias torrenciales de 1982-1983 suman 390 pozos es 
decir el 34,1 % del total del valle. De estos pozos, 165 
son tubulares y 203 a tajo abierto. 

En muchos casos la antigüedad de los pozos ha ocasionado la 
rotura de la tubería forro provocando el derrumbe de los 
mismos. En Chulucanas hay pozos construidos en 1950 y 1955 
que ya cumplieron su vida útil. 

6.3.2 Distribución de los Pozos por Usos 

En el Cuadro N0 15 se presenta la distribución por usos de 
los Pozos utilizables y por Distritos, notándose que para 



CUADRO N" 13 TOTAL DE POZOS DEL VALLE DEL ALTO PIURA 
SEGÚN ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO 
REALIZADO EN 1993 

! DISTRITO 

ÍCHULUCANAS 

¡BUENOS AIRES 

!MORROPON 

¡SALITRAL 

!LA MATANZA 
f 

¡TAMBO GRANDE 

¡S.M.FAIQUE 

! TOTAL 

TUBULAR 

337 

70 

33 

39 

68 

18 

5 

570 

TIPO 

¡TAJO 

DE POZO 

ABIERTO! 

309 ! 

80 ! 
i 

54 ! 

41 ! 

3 ! 
i 

2 ! 

4 ! 

493 ! 

MIXTO ' 

32 

30 

3 

17 

_ 

-

82 

TOTAL 

678 

180 

90 

97 

71 

20 

9 

1, 145 

% ! 

5 9 . 2 % ! 

1 5 . 7 % ! 

7 .9%! 

8 . 5 % ! 

6 .2%! 

1.7%! 

0 . 8 % ! 

1 0 0 . 0 % ! 

! PORCENTAJE ! 4 9 . 8 % ! 4 3 . 0 % ! 7 . 2 % ! 1 0 0 . 0 % ! 



mmmmm •imffmmiÉÉÉÉtM 

CUADRO N° 14 ESTADO ACTUAL DE LOS POZOS (Año 1993) 

! ! ! ! ! ABANDONADO ! ! 
! DISTRITO ! TIPO ! UTILIZADO ! UTILIZABLE ! ENTERRADO ! TOTAL ! 

¡CHULUCANAS ¡TUBULAR ! 156 ! 81 ! 100 ! 3 37 ! 
! ¡MIXTO ! 17 ! 7 ! 8 ! 32 ! 
! ¡T.A. ! 68 ! 117 ! 124 ! 309 ! 

! ¡TOTAL ! 241 ! 205 ! 232 ! 678 ! 

¡BUENOS AIRES¡TUBULAR ! 24 ! 20 ! 26 ! 70 ! 
! ¡MIXTO ! 12 ! 9 ! 9 ! 30 ! 
! ¡T.A. ! 11 ! 37 ! 32 ! 80 ! 

! ¡TOTAL ! 47 ! 66 ! 67 ! 180 ! 

¡MORROPON ¡TUBULAR ! 21 ! 6 ! 6 ! 33 ! 
! ¡MIXTO ! 1 ! 1 ! 1 ! 3 ! 
! ¡T.A. ! 15 ! 21 ! 18 ! 54 ! 

! ¡TOTAL ! 37 ! 28 ! 25 ! 90 ! 

¡SALITRAL ¡TUBULAR ! 6 ! 20 ! 13 ! 39 ! 
! ¡MIXTO ! 4 ! 9 ! 4 ! 17 ! 
! ¡T.A. ! 1 ! 15 ! 25 ! 41 ! 

! ¡TOTAL ! 11 ! 44 ! 42 ! 97 ! 
Van. 
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DISTRITO ! 

LA MATANZA 

TAMBO GRANDE 

SAN MIGUEL 
DEL FAIQUE 

TOTAL 

PORCENTAJE 

TIPO ! 

TUBULAR ! 
MIXTO 
T.A. ! 

TOTAL ' 

TUBULAR 
MIXTO 
T.A. 

TOTAL 

TUBULAR 
MIXTO 
T.A. 

TOTAL 

TUBULAR 
MIXTO 
¡T.A. 

!TOTAL 

UTILIZADO ! 

44 ! 

44 ' 

3 

_ _ 

3 

1 

1 

255 
34 
95 

! 384 

' 33.5% 

i 

UTILIZABLE ! 

11 ! 

2 ! 

13 ! 

10 ' 

2 

12 

2 

1 

3 

150 
26 
195 

! 371 

! 32.4% 

ABANDONADO ! 
ENTERRADO ! 

13 ! 

1 ' 

14 ! 

5 

5 

2 

3 

5 

165 
22 

203 

! 390 

! 34.1% 

TOTAL ! 

68 ! 
0 ! 
3 ! 

71 ! 

18 ! 
0 ! 
2 ! 

20 ! 

5 ! 
0 ! 
4 ! 

9 ! 

570 
82 ! 

493 

! 1145 

! 100.0% 



CUADRO N" 15 DISTRIBUCIÓN DE LOS POZOS POR USOS (Año 1993) 

DISTRITO 
TOTAL DE POZOS POR USOS 

!TOTAL 
AGRÍCOLA ¡DOMESTICO¡PECUARIO ¡INDUSTRIAL! 

TAMBO GRANDE! 3 ! 

208 ! 

_ i 

CHULUCANAS ! 

BUENOS AIRES 

13 

4 

18 2 ! 241 

43 47 

37 MORROPON 

SALITRAL 

31 

9 ! 

4 

2 

1 

11 

44 LA MATANZA 

S.M.FAIQUE 

! TOTAL.^ 

41 

1 

384 336 ! 24 22 2 ! 
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uso agrícola se destinan 336, para uso doméstico 24, 
pecuario 22 e industrial 2 pozos. 

3 Estado Actual del Equipos de Bombeo 

Existe un total de 384 equipos operativos de los cuales 359 
son accionados con petróleo Diesel, 23 con gasolina, 2 con 
energía eléctrica. 

En el Cuadro N0 16 se presenta el resumen por distritos y 
tipos de uso. 

Existen 31 pozos que sólo tienen bomba faltándoles el 
motor; por otro lado hay 6 pozos que tienen motor pero no 
la bomba. 

Además existen 307 pozos utilizables que no tienen equipo 
de bombeo y 27 pozos cuyos equipos se encuentran en un 
taller de reparación. 

0 Explotación Actual de las Aguas Subterráneas " 

Para la evaluación de la explotación de aguas subterráneas, 
durante la fase de campo se realizaron encuestas y 
mediciones del caudal de bombeo de los pozos; las encuestas 
estaban destinadas a obtener con mayor precisión las 
horas/día, los días/mes y los meses por año que funcionaban 
los pozos, a fin de calcular posteriormente la masa anual 
de agua. 

Los resultados obtenidos se presentan en el Cuadro N0 17, 
notándose que el 91,67% del total explotado se destina para 
uso agrícola y el 8,11% para uso doméstico, 0,02% para uso 
pecuario y 0,20% para uso industrial. 

El volumen anual explotado asciende a 71,64 MMC de los 
cuales el 41,95 MMC/año (58.5%) son captados en el Distrito 
de Chulucanas, lugar donde se encuentran los 2 únicos pozos 
para uso industrial; de este total 5,81 MMC son destinados 
para uso doméstico y 665,68 MMC para el riego. 

En otros distritos como Tambo Grande y San Miguel del 
Faique no se ha detectado pozos destinados exclusivamente 
para uso doméstico, por lo cual se deduce que se abastecen 
de los pozos para riego. 

En el Distrito de La Matanza, que tiene una densidad de 
pozos menor que Chulucanas (sólo 44 pozos contra 241), se 
capta 16,8 MMC que representa el 23,4% del total y algo más 
de un tercio de lo captado en Chulucanas. 



CUADRO N* 16 ESTADO ACTUAL DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO (Año 1993) 

DISTRITO 

CHULUCANAS 

BUENOS AIRES 

MORROPON 

SALITRAL 

TIPO 

TUBULAR 
MIXTO 
T.A. 

TOTAL 

TUBULAR 
MIXTO 
T.A. 

TOTAL 

TUBULAR 
MIXTO 
T.A. 

TOTAL 

TUBULAR 
MIXTO 
'T.A. 

TOTAL 

EQUIPADO ! 
OPERATIVO 

156 
17 
68 

241 

24 
12 
11 

47 

21 
1 

15 

37 

» 6 
! 4 
! 1 

! 11 

S/E 

51 
6 

108 

165 

14 
7 
37 

58 

6 
1 

19 

26 

25 
! 9 
! 7 

41 

UTILIZABLES 

S/M 

16 

16 

8 

8 

1 

1 

! 1 
! 2 

' 3 

S/B 

3 

1 

4 

1 

1 

— 

0 

1 

! 1 

REPARAC. ! 

14 ! 
1 ! 
2 ! 

17 ! 

1 ! 

1 ! 

1 ! 

1 ! 

2 ! 

2 ! 

' 2 
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DISTRITO 

LA MATANZA 

TAMBO GRANDE 

SAN MIGUEL 
DEL FAIQUE 

TOTAL 

TIPO 

TUBULAR 
MIXTO 
T.A. 

TOTAL 

TUBULAR 
MIXTO 
T.A. 

TOTAL 

TUBULAR 
MIXTO 
T.A. 

TOTAL 

TUBULAR 
¡MIXTO 
T.A. 

¡TOTAL 

EQUIPADO ! 
OPERATIVO 

44 

44 

3 

3 

1 

! 1 

» 255 
! 34 
! 95 

! 384 

S/E ' 

8 ' 

8 

4 

2 

6 

2 

! 1 

! 3 

! 110 
! 23 
! 174 

! 307 

UTILIZABLES 

S/M ! 

2 • 

2 

1 

1 

• , — 

0 

' 28 
» 1 
' 2 

! 31 

S/B ! 

— 

0 

-

0 

"" 

0 

4 
1 

' 1 

! 6 

REPARAC 

— 

0 

5 

5 

-

0 

23 
' 1 

3 

! 27 

S/E Sin equipo S/B Sin bomba 
S/M Sin motor REPARAC En reparación 



CUADRO N1 17 DISTRIBUCIÓN DE LA EXPLOTACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS EN 1993(i3| 

1 

! DISTRITO 
i 

ICHULUCANAS 

¡BUENOS AIRES 

¡NORROPON 
t 

¡SALITRAL 

!LA MATANZA 

¡TAMBO GRANDE 

¡S.M.FAIQUE 

! SUB TOTAL 

' TOTAL 

¡PORCENTAJE!*) 

! RIEGO 

! T ! 

¡35,555,831 ! 1 

! 6,099,942 ! 

! 2,182,578 ! 
( _ ( _,_ 

! 1,165,644 ! 

¡16,664,429 ! 

! 1,737,504 ! 
i i . . 

! 90,720 ! 

¡63,496,648 ! 2 

TA 

,719,141 

276,525 

173,491 

6,480 

-

-

2,765 

,178,402 

! 65 675 050 

! 91,67 

DOMESTICO 

T ! TA 

4,529,520 ! 840 

222,912 ! 2,400 

839,808 ! 600 
i 

77,760 ! -

139,968 ! -

! 
i 

! 

5,809,968 ! 3,840 

5 813 808 

8,11 

PECUARIO ! 

T ! TA 

300 ! 300 

! 

- ! 2,592 

! 

8,748 ! -

! 

! 

9,048 ! 2,892 

11 940 

0,02 

INDUSTRIAL 

T 

125,280 

-

-

-

-

-

125,280 

TA 

17,280 

. 

. 

. 

i 

i 

i 

! 17,280 

142 560 

0,20 

i 

! T 

¡40,210,931 

! 6,322,854 

! 3,022,386 
| 
! 1,243,404 

¡16,813,145 

! 1,737,504 
i 

! 90,720 

1 

¡69,440,944 

! 97,0 

TOTAL 

TA 

1,737,561 

278,925 

176,683 

6,480 

0 

0 

2,765 

-

2,202,414 

3,0 

DISTRITO ! 

41,948,492 ! 

6,601,779 ! 

3,199,069 ! 

1,249,884 ! 

16,813,145 ! 

1,737,504 ! 

93,485 ! 

! 

71,643,358 ! 

t - ¡ 

X 

58.6 

23.5 

0.1 

-

-

100.0 

T = Pozo Tubular y Miito (69 440 944 i3/año) 97X 
TA = Pozo a Tajo Abierto ( 2 202 414 aJ/año) 3X 
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7.0.0 SISTEMA ACUIFERO 

7.1.0 Naturaleza, Geometría y Límites del Reservorio 

El acuífero fluvial del Alto Piura ha sido formado por los 
procesos de transporte y sedimentación que ocurrieron en 
las diversas eras geológicas; dando origen a la formación 
de capas u horizontes de materiales, principalmente 
aluviales y fluvial del Cuaternario Reciente, compuestos 
por arcillas, limos, arenas, gravas y conglomerados. En 
menor proporción se encuentran capas de materiales 
detríticos angulosos y cantos rodados de diversos tamaños 
con una matriz areno-arcillosa. 

A través del tiempo los cauces de los ríos han variado 
notoriamente, ocasionando que los materiales gruesos de 
gravas y arenas, que llegaron durante los períodos 
lluviosos, se sedimenten aguas arriba del lugar donde la 
velocidad es baja; los materiales menos gruesos se 
depositan en los mismos cauces y materiales más finos, no 
convenientes desde el punto de vista hidráulico, en las 
áreas inundables, que se ubicaban en ambas márgenes de los 
cauces. 

Como resultado de estos procesos se formaron capas 
permeables e impermeables de diversas extensiones, 
profundidades y direcciones, que al ponerse en contacto 
entre si dieron origen a un heterogéneo acuífero. 

Este acuífero puede dividirse en dos regiones principales 
que están prácticamente separadas: El acuífero comprendido 
entre los orígenes del valle del Alto Piura y la localidad 
de Carrasquillo a la altura del Cerro Tomé. La otra región 
comprende toda la zona aguas abajo de la sección de 
Carrasquillo-Cerro Santo Tomé. 

En la primera región, desde el inicio del valle hasta la 
localidad de Buenos Aires, el acuífero es muy angosto y 
alargado; está rodeado por estructuras montañosas 
impermeables (Batolito Andino); su profundidad promedio es 
de 40 m y en las nacientes del valle es de solamente 20 m 
en algunos sectores alcanza los 60 m. 

Aguas abajo de Buenos Aires el acuífero se ensancha y 
alcanza mayores profundidades hasta cerrarse nuevamente en 
el sector Carrasquillo o garganta de Morropón. 

La segunda región se inicia a partir de esta garganta, el 
acuífero está limitado al Norte por la misma estructura 
montañosa; por el lado Oeste y Sur se encuentra en conexión 
con las capas eólicas del Desierto de Sechura. En esta 
región afloran rocas de las formaciones Lomas-Lancones, 
Yapatera y Ñaupe. 
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La profundidad del relleno aluvial en esta región alcanza 
los 180 m y el ancho del acuífero 16,5 km aproximadamente. 
Cabe destacar, que en los depósitos eólicos se evidencia la 
existencia de espesores entre 100 y 400 metros. 

7.2.0 Comportamiento Piezométrico de la Napa 

Desde Octubre de 1976 hasta Diciembre de 1978 el Proyecto 
AFATER realizó medidas del nivel de las aguas subterráneas 
prácticamente en forma mensual. 

Sin embargo para un mismo período de tiempo las mediciones 
no se realizaban en los 150 pozos de control que se habían 
selecciortado como red básica, debido a lo extenso del valle 
y a las dificultades en los caminos y rutas de acceso. 

Con la información tomada, el AFATER preparó una carta de 
Hidroisohipsas del mes de Octubre de 1977, para lo cual 
ejecutó la nivelación topográfica de los pozos medidos. 

Posteriormente, el mismo AFATER en otros trabajos 
hdrogeológicos aumentó la densidad de la red para lograr 
una mayor cobertura del área y/o reemplazar aquellos pozos 
que no se pudieran medir. 

Las mediciones mensuales de esta nueva red sólo pudo 
llevarse a cabo en ciertos sectores y con un número 
limitado de mediciones que no cubrían adecuadamente toda el 
área superficial del acuífero. 

Durante la actualización del inventario de pozos, se tomó 
en cuenta esta red y se midieron los niveles estáticos del 
agua de aproximadamente 200 pozos que contaban con 
información adecuada de su cota topográfica. 

En el Anexo II se presenta el registro histórico de las 
mediciones antes mencionadas, incluyendo las realizadas en 
Diciembre de 1993. 

7.2.1 Morfología de la Napa 

En base a los datos presentados en el Anexo II se ha 
preparado la carta de niveles de agua del mes de Diciembre 
de 1993 que se presenta en la Lámina 3, referido al nivel 
medio sobre el mar. 

A estas curvas hidroisohipsas se acompañan la curvas 
resultantes para Octubre de 1977, debido a que es la 
información mensual disponible que más se aproxima al mes 
de Diciembre, época de inicio de las precipitaciones 
pluviales y de niveles mínimos en el acuífero. 

En líneas generales la configuración de las hidroisohipsas 
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para las épocas mencionadas son muy semejantes. 

En la región aguas arriba de la sección entre Cerro Santo 
Tomé y Carrasquillo se distingue que en los valles de los 
rios Pusmalca y Pata el flujo sigue una dirección de Este 
a Oeste; al igual que el valle del rio Bigote. Desde Serrán 
hasta Salitral el flujo cambia de Sur-Este a Nor-Oeste. 

En el sector entre Buenos Aires y Carrasquillo-Cerro Santo 
Tomé, el sentido del flujo es prácticamente perpendicular 
al río Piura y al límite del acuífero y solamente un 
pequeño componente del flujo es derivado hacia la sección 
Carrasquillo-Santo Tomé y aguas abajo hacia La Matanza. 

Aguas abajo de La Matanza y en el sector- más amplio del 
acuífero la dirección del flujo es de Nor-Este a Sur-Oeste. 
La separación entre las curvas son más amplias aguas abajo 
de las nacientes de los ríos Yapatera y Charanal, 
indicadores de gradientes de flujo muy suaves. 

A pesar de la mayor concentración de la explotación del 
acuífero en este sector, que incrementa la gradiente 
hidráulica los resultados de comparar las hidroisohipsas de 
la Lámina 3 demuestran que el regimen general del flujo no 
ha cambiado. 

2 Profundidad de la Napa 

Durante la fase de campo se tomaron datos del nivel 
estático del agua en todos aquellos pozos accesibles y que 
no estuvieran funcionando; los resultados obtenidos han 
permitido preparar una carta de líneas de igual nivel de 
profundidad de la napa (Lámina 4). 

Al inicio del valle en los ríos Pusmalca, Pata, Huarmaca y 
Canchaque la profundidad de la napa varía entre 4,0 m y 6,0 
m por lo general. 

En el rio Bigote hasta su confluencia con el río Canchaque, 
la profundidad va de 4,0 a 8,0 m. Desde esta confluencia 
hasta el sector de Buenos Aires la profundidad encontrada 
varia entre 5,0 y 6,0 m. 

Desde este lugar hasta Carrasquillo-Cerro Santo Tomé la 
profundidad de la napa se encuentra frecuentemente entre 2 
y 5 metros. 

Aguas abajo, hasta el cerro Punta Guaraguau, el nivel se 
encuentra entre 2,0 y 4,0 m en el centro y hasta 9,0 m en 
los bordes de este sector, que corresponde al Distrito de 
La Matanza. 

Luego, aguas abajo de este lugar, en el sector de 
Chulucanas que comprende los afluentes del río Piura, 
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Charanal y Yapatera la profundidad de la napa son muy 
variables entre 3,0 y 5,0 metros, y va incrementándose a 
medida que se asciende al inicio de estos valles; sobre la 
margen izquierda del río Piura, al Sur y Oeste de 
Chulucanas, cerca del Cerro Vicus la profundidad de la napa 
se encuentra a más de 8,0 m. 

En la Quebrada Sol-Sol o río Seco, asi como en las Pampas 
de Sancor, la profundidad va disminuyendo de 8,0 m hasta 
2,0 m en el sentido de escurrimiento de la napa. 

7.3.0 Alimentación y Circulación de la Napa 

Los límites laterales del acuífero formados principalmente 
por estructuras impermeables del Batolito Andino permiten 
secciones de entrada o conexión con las subcuencas de los 
ríos tributarios del Alto Piura como Pusmalca, Bigote, La 
Gallega, Corral del Medio, Quebrada Las Damas, Charanal y 
Yapatera. 

De estos ríos, los cuatro primeros son los que contribuyen 
con un flujo permanente a la alimentación de la napa. 

Otro tipo de alimentación se produce en época de estiaje en 
el sector de la confluencia de los ríos Pata y Huarmaca, 
donde el agua superficial prácticamente puede desaparecer 
a causa del material acuífero de la zona compuesto por 
gravas y arenas gruesas. 

De igual forma, en otros sectores del cauce del río Piura 
se produce este efecto de buena recarga natural. 

La precipitación pluvial en el valle por ser escasa 
contribuye en menor grado a la alimentación del acuífero; 
siendo incidente sólo en los años húmedos y en la región 
ubicada aguas arriba de la sección Carrasquillo-Cerro Santo 
Tomé. 

El exceso de riego, sobre todo en los sectores de Serrán, 
Chulucanas, y La Matanza también contribuye a la recarga. 

En las cartas hidroisohipsas se aprecian ejes de 
alimentación entre La Matanza y Pabur, al Nor-Este de 
Chulucanas y en Morropón. 

También se notan zonas de drenaje natural de la napa al Sur 
de Sol-Sol y río Seco. 

7.4.0 Características Hidráulicas del Acuífero 

Las características hidráulicas del acuífero han sido 
determinadas ejecutando pruebas de bombeo a caudal 
constante, para lo cual se midió los niveles de descenso y 
recuperación del agua de los pozos, y en algunos casos se 
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utilizaron pozos de control o piezómetros. 

Se detectó, que en total se han ejecutado 83 pruebas de 
acuífero en pozos ubicados convenientemente en cada uno de 
los distritos del área de estudio; interpretadas 
principalmente, por el método de Theis-Jacob. 

Se dispone de todos los resultados obtenidos, más no asi de 
los datos de campo o de ejecución de la prueba, que 
hubieran permitido interpretar nuevamente la prueba como 
verificación de los valores de Transmisividad (T) y 
Permeabilidad (K). 

Por esta razón, en el Anexo II se presenta únicamente los 
resultados existentes de T y K, asi como también los radios 
de influencia de los pozos. 

En la "ficha histórica" de los pozos, que se entrega al 
INRENA como material trabajado se incluye en cada caso 
copia fotostática de la prueba de bombeo y/o rendimiento 
del pozo; excluyendo las pruebas realizadas para el estudio 
AFA/23 de las cuales no se consigue copias legibles. 

1 Parámetros Hidráulicos 

a) Transmisividad (IM 

La información disponible ha permitido preparar la carta de 
isotransmisividad del acuífero, que se presenta en la 
Lámina 5. 

En esta lámina N0 5, se aprecia que los valores de T 
evidencian que se trata de un medio poroso que presenta una 
capacidad para transmitir agua, que va de regular a muy 
buena. 

Asi se tiene que en la región comprendida entre las 
nacientes del valle del Alto Piura, en el sector del río 
Pusmalca hasta Serrán, la T varía de 2,0xl0"2 m2/s, aguas 
arriba, hasta 8,0xl0"2 m2/s y en el sector Merino y en el 
mismo Serrán. 

En el sector del río Huarmacahasta Serrán de 10,0xl0"2 m2/s 
va disminuyendo aguas abajo hasta 8,0xl0'2 m2/s. 

De Serrán a Salitral va disminuyendo hasta 5,0xl0"2 m2/s en 
este último lugar. 

Aguas abajo de la confluencia de los ríos Bigote y 
Canchaque, cerca de Salitral, la T varía de 3,0x102 a 
5,0xl0"2 m2/s hasta el poblado de Buenos aires. Desde este 
último lugar hasta la garganta de Carrasquillo-Santo Tomé 
varía de 2,0xl0"2 a 7,0xl0"2 m2/s. 

006156 
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Entre esta garganta y el cerro Guaraguau entre 2,0x10-2 y 
6,0xl0"2 nr/s. 

En el sector Chulucanas va de l,0xl0"2 a 5,0xl0'2 m2/s en la 
margen derecha del río Piura y hasta 6,0xl0"2 nr/s en la otra 
margen. 

b) Conductividad Hidráulica (K) 

La relación entre la transmisividad y el espesor del 
acuifero se denomina conductividad hidráulica (K); los 
valores encontrados también se presentan en el Anexo II. 

En el distrito de Chulucanas la K varía entre 4,2x1o"4 y 
60,0xl0-4 m/s (36,3 y 520,0 m/dia) . 

En el distrito de Buenos Aires los valores K encontrados 
van de 2,8xl0"4 a 40,0xl0'4 m/s propios de acuíferos 
permeables. 

En Morropón se encuentra con una sola prueba confiable con 
la cual se ha calculado que la K es igual a 6,0xl0"4 m/s. 

En Salitral la K varía de 7,9xl0"4 a 9,0xl0-4 m/s (68,2 a 77,8 
m/dia). 

En La Matanza se ha encontrado valores de K entre 5,2xl0"4 

y 22,0xl0"4 m/s (44,9 y 188 m/dia). 

c) Coeficiente de Almacenamiento (S) 

Es la cantidad de agua que libera o almacena una columna 
vertical de sección unitaria de la napa. 

En el distrito de Chulucanas se cuenta con la información 
proveniente de 30 pozos; habiéndose encontrado valores de 
S que van de 0,017 en el sector de Huápalas a 8,24 en el 
sector Chapica-Campanas. 

En el distrito de Buenos Aires el valor de S va de 0,05 en 
el sector Santo Tomé del Río hasta 5,3 en el sector Olguín. 

En Salitral los valores de S fluctúan entre 1,0 y 7,8 en el 
pozo Roso Merino (20/04/05-88), construido en material 
grueso. 

En La Matanza el coeficiente prácticamente es igual a 0,05. 

d) Radio de Influencia de los Pozos 

Se refiere a la distancia desde el eje del pozo hasta donde 
los efectos del bombeo sobre el nivel de la napa se hacen 
nulos. Se ha calculado aplicando la fórmula de Theis-Jacob. 
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En el área de estudio, se han tomado medidas en algunos 
casos hasta con 3 días de bombeo para calcular el radio de 
influencia absoluto. 

Sin embargo, la experiencia demuestra que se puede aceptar 
una interferencia de los radios, siempre que su valor no 
sea significativo para no producir una disminución en la 
producción de los pozos. 

Los valores calculados en el caso del Alto Piura varían de 
91,0 a 702,7 m para 24 horas de bombeo (en descenso). 

e) Caudales Explotables 

Se tiene conocimiento que se han efectuado 126 pruebas de 
bombeo a caudal variable, para determinar la producción 
óptima del pozo. 

En Chulucanas se han ejecutado 73 pruebas, en Buenos Aires 
11, Morropón 7, Salitral 11, La Matanza 13, San Miguel del 
Faique 1 y en Tambo Grande 10. 

Los datos originales o de campo tampoco han podido ser 
ubicados, e inclusive no se cuenta con todos los gráficos 
de las mencionadas pruebas. 

Las curvas de rendimiento que se ha podido recopilar (101) 
por lo general presentan 3 ó 4 etapas de bombeo cuya 
duración debe haber dependido de la estabilización relativa 
del nivel del agua en el pozo. 

En el distrito de Chulucanas el rendimiento de los pozos 
varía entre 16 y 102 1/s, en pozos detectados en los 
sectores de Río Seco (Sol-Sol) y Campanas, respectivamente; 
en el distrito de Buenos Aires, varía entre 25 y 50 1/s, en 
pozos ubicados en los sectores El Baño y Santo Tomé 
respectivamente; en Morropón fluctúa entre 23 y 50 1/s, 
detectado en pozos ubicados en los sectores Polvazal y 
Huaquilla Baja. En Salitral, el pozo de menor rendimiento 
alcanza los 40 1/s y se cuenta con pozos de hasta 96 1/s. 

En La Matanza los caudales fluctúan entre 30 y 75 1/s, 
detectados en pozos ubicados en los sectores La Angélica y 
Carrasquillo II. 

En Tambo se encuentran pozos de 35 1/s hasta 62 1/s y en 
San Miguel del Faique se estima que varían entre 8 y 25 
1/s. 

f) Rendimiento Específico 

La capacidad o rendimiento específico se determinó a partir 
de los resultados obtenidos de las pruebas de rendimiento, 
relacionando el caudal de bombeo con el abatimiento en el 
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pozo. Los resultados que se obtuvieron han sido los 
siguientes: En Chulucanas de 5,0 a 20,0 l/(s.m), en Buenos 
Aires de 6,5 a 8,0 l/(s.m), en Morropón de 3,0 a 6,8 
l/(s.m), en Salitral de 6,5 a 25,2 l/(s.m) y en La Matanza 
de 5,0 a 30,0 l/(s.m). 

Según los resultados, las zonas con mejores rendimientos 
específicos se ubican en los distritos de La Matanza, 
Salitral y Chulucanas. 

0 Hidrogeoguímica 

La composición físico-química del agua ha sido interpretada 
siguiendo los mismos procedimientos del PE-AFATER, es decir 
utilizando diagramas tipo H de Schoeller y cartas de 
isoconductividad Eléctrica, en las cuales se ha incluido 
los diagramas de Stiff para permitir una rápida apreciación 
de la distribución iónica del agua de pozos en el valle. 

También se incluye diagramas de potabilidad del agua de 
acuerdo a las Normas de la Organización Mundial para la 
Salud y diagrama para clasificación de acuerdo a su aptitud 
para riego, según el Laboratorio de Riverside. 

Los resultados de los análisis físico-químicos que se han 
detectado en estudios anteriores y los obtenidos para la 
ejecución del presente estudio se tienen en el Anexo IV. 

Las muestras de agua que corresponden a estos últimos 
fueron tomadas teniendo en cuenta que los estudios 
anteriores señalaban zonas con probables problemas de 
calidad de agua. Por esta razón se tomaron muestras de 
Chulucanas (19), Buenos Aires (2), La Matanza (3) y 
Salitral (1). 

Los análisis físico-químicos fueron realizados en el 
Laboratorio de la Universidad Nacional Agraria-La Molina. 

1 Calidad del Agua Subterránea 

a) Conductividad Eléctrica 

La composición y concentración de las sales solubles en el 
agua se expresa en términos de conductividad eléctrica 
(CE), que es un método rápido y preciso para determinar la 
calidad química de las aguas. 

En estudios anteriores se encontró que la CE variaba de 
0,15 a 4,15 mmhos/cm a + 250C. Los valores altos 
corresponden a los sectores San Martín, Lagunas y Sol-Sol 
del distrito de Chulucanas e indican una alta concentración 
salina. 

En la Lámina 6 se presenta la distribución de la salinidad 
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del agua subterránea en todo el valle del Alto-Piura; para 
su preparación, además de las muestras y análisis de 
laboratorio, se utilizó la información tomada directamente 
en el campo y que se muestra en los cuadros resúmenes de la 
actualización del inventario. 

En esta carta isoconductividad se aprecia que aguas arriba 
del poblado de Buenos Aires la CE es bastante uniforme con 
valor promedio de 0,52 mmhos/cm (todos los resultados son 
expresados a la temperatura de 250C). Este resultado 
comparado con los obtenidos en Setiembre-Octubre de 1978 
son muy semejantes y demuestran la calidad del agua no se 
ha alterado. 

Entre Buenos Aires y la garganta de Carrasquillo y Santo 
Tomé la CE permanece prácticamente semejante para el mismo 
periodo de comparación y salvo cerca de la mencionada 
garganta se aprecia un ligero incremento, para mostrar 
actualmente una CE de 2,0 mmhos/cm. 

En la zona ubicada entre la garganta mencionada y el cerro 
Guaraguau la CE ha disminuido ligeramente pasando 2,0 a 1,4 
mmhos/cm. 

Desde este último cerro hasta Chulucanas, la CE se 
incrementa aguas abajo de los tributarios; los valores 
encontrados han permitido trazar las curvas que van de 0,6 
a 2,0 mmhos/cm, cerca del cauce del río Piura. 

Sin embargo, al Sur y al Oeste de Chulucanas la CE aumenta 
notoriamente hasta 3,0 mmhos/cm, a pesar de que en los 
últimos 3 años se ha contado con una cantidad, considerada 
normal, de agua superficial proveniente del río Piura y sus 
tributarios. 

Las zonas de mayores problemas de salinidad continúan 
siendo los sectores ubicados al sur de Paccha y también 
ciertas zonas del sector de Huápalas cerca del Cerro Vicus. 

b) Contenido Iónico 

Los resultados de los análisis físico-guímicos han sido 
graficados en los diagramas Schoeller Fig. 3 a 6, en los 
cuales, se muestran como destacan los tenores máximos de 
calcio, sodio, cloros, y principalmente bicarbonatos. 

En estos diagramas se aprecia que en varios sectores existe 
una alta predominancia del ion cloro, un buen indicador de 
la tendencia de la calidad del agua. En el sector Sol-Sol 
alcanza,a 24,0 meq/1 en el sector Huápalas 19,0 meq/1 cerca 
al cerro Vicus, en Huasimal 14,5 meq/1, también es 
destacable el alto valor del ion cloro en el pozo N0 1 del 
agua potable de Chulucanas que alcanza a 17,2 meq/1. 



FIG. - 3 

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE AGUA 
Tipo Schoeller 
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FIG.-4 

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE AGUA 
Tipo Schoeller 



FIG. - 5 

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE AGUA 
Tipo Schoeller 



FIG. - 6 

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE AGUA 
Tipo Schoeller 
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c) Familias Hidrogeoquímicas 

Los análisis físicos realizados hasta el presente han 
permitido agrupar las aguas hasta en 4 familias 
hidrogeoquímicas, de acuerdo a la predominancia de los 
iones y cationes encontrados. 

De acuerdo a los resultados que se presentan en el Anexo IV 
en la región ubicada aguas arriba de Morropón, la 
distribución de las familias resulta bastante homogénea, 
encontrándose principalmente aguas de la familia 
bicarbonatada calcica y en menor proporción bicarbonatada 
sódica. 

En el distrito de La Matanza el agua presenta una mayor 
proporción del ion cloro y forman principalmente familias 
clorurada sódica, que la hace de menor calidad. 

En todos los otros distritos la familia hidrogeoquímica 
predominante es la Bicarbonatada-cálcica; con presencia de 
clorurada-cálcica en Chulucanas, en los sectores de 
Huápalas, Huasimal, Paccha y Sol-Sol, indicadora de 
problemas de mineralización de agua. 

d) Potabilidad del Agua 

Los centros poblados de mayor importancia cubren su demanda 
para uso doméstico con pozos de agua subterránea 
especialmente perforados con este fin. 

En todas las otras áreas rurales, los pobladores utilizan 
pozos ya sea destinados para uso agrícola o pecuario. 

La potabilidad del agua de las muestras tomadas ha sido / 
definida utilizando los diagramas de Normas 
Internacionales. 

En general toda el agua es de buena potabilidad, 
especialmente en los sectores ubicados aguas arriba del 
cerro Guaraguau. 

e) Dureza 

La calidad del agua de riego también está en función de los 
elementos minerales que presentan en su composición, 
especialmente las sales como el Calcio y Magnesio que 
ocasionan la dureza del agua o de los suelos. 

En Chulucanas la dureza varía entre 110 y 1 060 ppm de 
CaCOj. 

En Morropón se ha encontrado que varía entre 130 y 480 ppm. 

En Buenos Aires fluctúa entre 130 y 800 ppm de CaCCV 
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En Salitral varía de 120 a 500 ppm de CaCO,. 

Cuando los niveles de dureza sobrepasan los 300 ppm, es 
necesario ablandar el agua para uso doméstico. 

f) m 
La medida de la alcalinidad o acidez se determina 
utilizando la escala del pH, para indicar que, si el valor 
es menor que 7 se trata de una sustancia que combinada con 
un óxido metálico puede formar sales. Si el pH es igual a 
7 se trata de una solución neutra y si más de 7 indica que 
es una solución alcalina o básica, es decir que se trata de 
un óxido metálico soluble que combinado con un ácido puede 
formar una sal. 

En toda el área de estudio el pH encontrado varía de { 6 , y a 
8,3. Encontrándose que en Chulucanas el agua tiene un pH de 
7,0 a 8,3 y de igual forma en Buenos Aires, Morropón y La 
Matanza. 

Sólo en el distrito de Salitral se ha encontrado valor de 
6,9 muy cerca al valor neutro. 

2 Calidad del Agua según su Uso 

a) Uso Doméstico 

Los estudios realizados sobre la calidad del agua 
subterránea para uso doméstico fueron efectuados en base a 
los resultados de los análisis físico-químicos y algunos 
análisis bacteriológicos efectuados por el Proyecto AFATER, 
utilizando para el primer caso los diagramas de potabilidad 
de la entonces denominada Empresa de Saneamiento de Agua de 
Lima (ESAL) y las Normas Internacionales propulsada por el 
Organismo Mundial de la Salud. 

Los resultadosr que obtuvieron demuestran que en general las 
aguas son de buena calidad para uso doméstico, variando en 
contados casos a regular. 

b) Uso Agrícola 

La calidad de las aguas subterráneas para uso agrícola se 
determinó siguiendo las especificaciones del Laboratorio de 
Salinidad de Riberside de California (USA). 

De acuerdo a los resultados que se pudieron detectar y a 
los recientemente efectuados, los cuales se presentan en el 
Anexo IV se deduce que: 

Las clases predominantes son C^1 y C'S1, indicadores de 
salinidad media y alta con bajo contenido de sodio. Las 
primeras se encuentran principalmente al Norte de Fátima en 
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Campanas y la segunda al Norte, Este y Sur de Chulucanas. 

En menor proporción se presentan las clases C'S1 y C4S2, 
aguas de media y muy alta salinidad y de medio en contenido 
de sodio. 

c) Uso Industrial 

De acuerdo a los estudios realizados por el PE-AFATER, las 
aguas subterráneas del Alto Piura pueden utilizarse en la 
industria de la fabricación de papel, bebidas gaseosas y en 
forma limitada en la industria de enlatados, pues se 
requerirá rebajar el grado de dureza. 

0 Disponibilidad del Recurso Hídrico Subterráneo 

El cálculo de la disponibilidad de aguas subterráneas es 
sumamente complejo y aún no ha sido estudiado con amplitud. 

El PE-AFATER realizó en 1978 y 1989 estudios tendientes a 
determinar las reservas y la recarga del acuífero, para 
estimar las posibles disponibilidades de agua subterránea. 

En el primer caso, teniendo en cuenta la geometría del 
reservorio, el coeficiente de almacenamiento, el espesor 
promedio ponderado del acuífero saturado, calculado en base 
a una carta de espesores del relleno aluvial y la 
superficie que comprende la napa en todo el valle, se 
estimó que las reservas totales asciende a 1 815 MMC. 

Para determinar la cantidad de agua que podría explotarse, 
sin riesgo de agotar el recurso se consideró la recarga 
media anual que recibe el reservorio a partir del medio no 
saturado (acción del riego y precipitación efectiva), de 
los lechos de los ríos y por conexión hidráulica con el 
área ubicada en la cuenca aguas arriba de las secciones de 
entrada. 

De esta forma se calculó, que considerando la explotación 
que se realizaba através de los pozos (99,0 MMC) se 
disponía de un volumen adicional de 100,6 MMC. 

Posteriormente, en el año 1989, en el estudio 
hidrogeológico codificado como PRONASTER/600 se 
actualizaron los cálculos, básicamente sobre los mismos 
principios. 

En este caso se consideró un año hidrológico promedio y 
otro calculado al 75% de probabilidad de ocurrencia, para 
calcular la infiltración en la cuenca hidrográfica, que por 
inter-conexión hidráulica podría aportar un componente del 
volumen de recarga. 

Los otros componentes considerados, como en el caso 
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anterior, fue la infiltración por acción del riego y la 
infiltración en los cauces de todos los ríos; la 
precipitación pluvial por su escasa magnitud en el valle no 
fue considerada. 

Los resultados obtenidos se presentan en el Cuadro N0 18, 
deduciéndose que en un año hidrológico promedio el volumen 
de recarga del acuífero es de 368,08 MMC y en un año con 
75% de probabilidad de ocurrencia la recarga se estima en 
15 2,8 7 MMC. 

Si se considera que la explotación actual es 61,27 MMC se 
tendría una disponibilidad adicional de 91,6 MMC/año. 

Los cálculos de reserva deben tomarse con precauciones 
debido a que los estudios realizados no han sido 
complementados con información concreta, pues tiene más de 
información cualitativa incompleta que cuantitativa. 

Asi al parecer, en la región comprendida aguas arriba de la 
sección de Carrasquillo y Santo Tomé el acuífero es muy 
superficial poco profundo y no parece conveniente aumentar 
los niveles de utilización de las aguas subterráneas más 
allá de explotado en 1978. 

Otro factor importante es que en ciertos sectores de 
Chulucanas la cantidad de sales disueltas es considerable 
y por lo tanto debe producirse un lavado natural con un 
caudal mínimo que debe reservarse para cada uno de esos 
sectores. 



CUADRO N" 18 VOLUMEN BE RECARGA DEL ACUIFERO EN UN ANO HIDROLÓGICO PROMEDIO Y 
EN EL AÑO DE 7 5% DE PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 

(MMC) 
Fuente: PRONASTER/600(Set 1989) 

! ! A PARTIR DE LA ! ACCIÓN ! EN LOS ! TOTAL 
! SECTOR !CUENCA HIDROGRÁFICA! DEL RIEGO ! LECHOS DE RIO ! 

! ¡Promedio ! Al 75% ¡PromedioiAl 75% ¡Promedio! Al 75% ¡Promedio! Al 75% 

¡YAPATERA ! - ! 3 ! 12.92 ! 7.95 ! 4.96 ! 0.00 ! 17.88 ! 10.95 
! ! ! ! ! ! ! ! ! 
¡CHARANAL ! - ! 7 ! 5.94 ! 5.94 ! 10.57 ! 0.53 ! 16.51 ! 13.47 
! ! ! ! ! ! ! ! ! 
¡QUEBRADA LAS DAMAS ! - ! 0 ! 2.27 ! 1.63 ! 1.07 ! 0.00 ! 3.34 ! 1.63 
! ! ! ! ! ! ! ! ! 
¡LA GALLEGA ! - ! 0 ! 6.17 ! 6.17 ! 6.83 ! 0.96 ! 13.00 ! 7.13 
! ! ! ! ! ! ! ! ! 
¡CORRAL DEL MEDIO ! - ! 10 ! 9.35 ! 9.35 ! 17.55 ! 1.26 ! 26.90 ! 20.61 
! ! ! ! ! ! ! ! ! 
¡BIGOTE ! - ! 6 ! 9.83 ! 9.83 ! 23.24 ! 3.24 ! 33.07 ! 19.07 
! ! ! ! ! ! ! ! ! 
¡CARRASQUILLO ! - ! 0 ! 19.08 ! 12.89 ! 89.25 ! 0.00 ! 108.33 ! 12.89 
! ! ! ! ! ! ! ! ! 
¡MALACASI ! - ! 0 ! 4.58 ! 4.58 ! 53.91 ! 7.49 ! 58.49 ! 12.07 
i i i ! i i i t i 

¡SERRAN ! 63 ! 51 ! 5.68 ! 4.08 ! 21.89 ! 0.00 ! 90.56 ! 55.08 
i _ _ _ 

TOTAL ! 368.08 152.90 ! 
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8.0.0 DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA DE CAPTACIÓN DE AGUAS 
SUBTERRÁNEAS 

8.1.0 Diagnóstico de los Pozos 

La identificación en gabinete de los pozos existentes, los 
datos de campo que se tomaron durante la actualización del 
inventario y los antecedentes registrados de los mismos, 
permitieron realizar el análisis y evaluación de un total 
de 1 145 pozos; de los cuales 570 son tubulares, 82 mixtos 
y 493 a tajo abierto. 

Del total de pozos 289 entre tubulares y mixtos vienen 
siendo utilizados y sólo 95 del tipo tajo abierto. 

Los pozos no utilizables suman 187 tubulares (incluyendo 
los mixtos) y 203 a tajo abierto. 

El total de pozos utilizables asciende a 371, de los cuales 
195 son a tajo abierto y 176 del primer grupo antes 
mencionado. 

Teniendo en cuenta que el 97% del volumen de explotación 
anual se realiza mediante pozos tubulares y mixtos, se 
ejecutó un diagnóstico detallado de cada uno de ellos, 
incluyendo los que estaban funcionando, porque se detectó 
que lo venían haciendo con baja eficiencia y que con 
trabajos de limpieza del pozo y/o separación de los 
motores, podrían incrementar sus niveles de explotación. 

Los resultados alcanzados se presentan en forma global en 
el Cuadro N0 19, con el cual se indica que 88 pozos entre 
tubulares y mixtos requieren trabajos de rehabilitación, 
concentrándose en Chulucanas los mayores requerimientos. 

En el Anexo III se presenta la relación de los pozos 
considerados como rehabilitables en todo el valle. 

La selección de estos pozos se ejecutó tomando en cuenta: 
la profundidad actual e inicial del pozo, el estado de la 
tubería forro visible, la calidad del agua del pozo o 
sector, las variaciones del nivel estático del sector, los 
antecedentes de su rendimiento y en caso que existiera el 
perfil litológico y diseño técnico del pozo. Asimismo 
aunque aparentemente resulta evidente, se consultó el 
interés del o los agricultores para ejecutar la obra. 

8.2.0 Diagnóstico de los Equipos de Bombeo 

Como se ha mencionado, se ha detectado que existen 384 
equipos de bombeo operativos (Cuadro 16), 31 motores que 
les falta la bomba, 6 bombas que le falta el motor y 27 
equipos completos que se encuentran en reparación. 



CUADRO N" 19 RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO DE LOS POZOS Y EQUIPOS 
ALTO-PIURA 

DISTRITO 
POZOS A 

REHABILITAR 

REQUERIMIENTOS 

MOTORES ! 
t i 

TUBULAR ! MIXTOS ! TUB ¡MIXTOS ! TUB 

BOMBAS 

¡MIXTOS ! 

CHULUCANAS ! 
20/04/01 ! 

38 7 ! 43 ! 7 ! 28 ! 7 ! 

BUENOS AIRES ! 
20/04/02 ! 

11 ! 5 ! 11 ! 5 ! 9 ! 4 ! 

MORROPON 
20/04/04 

5 ! 4 ! 

SALITRAL 
20/04/05 

2 ! 7 ! 3 ! 6 ! 

LA MATANZA ! 
20/04/08 ! 

5 ! 6 ! 5 ! 

TAMBO GRANDE ! 
20/01/09 ! 

7 ! 7 ! 7 ! 

SUBTOTAL ! 74 ! 

TOTAL ! 88 

14 ! 79 ! 

94 

15 ! 59 ! 

73 

14 ! 
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El estado de conservación de los equipos operativos en 
forma general, se puede calificar de "malo" debido a la 
falta de mantenimiento y a la improvisación de repuestos, 
principalmente de los equipos de fabricación china que 
funcionan con baja eficiencia. 

En muchos motores se ha constatado la fuga de aceite, la 
falta de refrigeración y se ha tomado conocimiento de la 
reparación improvisada, que se les realiza. 

Por esta razón, y por falta de costumbre, prácticamente 
ningún agricultor, y menos los comités, llevan un control 
del consumo y costo de la energía utilizada. 

En el Caudro N0 19 también se presenta el total de equipos 
requeridos para los pozos tubulares y mixtos. 

Las especificaciones técnicas de estos motores y bombas 
necesariamente deberán darse después de ejecutar la prueba 
de rendimiento de los pozos que se rehabiliten. 

Estimativamente, la potencia de los motores debe variar 
entre 40 y 80 Hp, los cuales deben ser del tipo diesel por 
falta de energía eléctrica en toda la zona rural. Las 
bombas deben ser para caudales entre 20 y 60 1/s y de 
alturas dinámicas de 12,0 a 30,0 m. 

8.3.0 Casetas de Protección 

En todo el Alto Piura se han detectado sólo 27 casetas 
buen estado: 

12 
5 
1 
9 

de las casetas son de 
Aires 3 de adobe y 1 

En 

Chulucanas 
Buenos Aires 
Salitral 
La Matanza 

Chulucanas 10 
adobe; en Buenos 

ladrillo y 2 
de ladrillo; 

Salitral 
ladrillo, 

es de ladrillo y en La Matanza todas son 

en 

de 
en 
de 

8.4.0 Situación Actual de la Operación y Mantenimiento 

La abundancia de agua superficial de los últimos años en 
algunos casos, la falta de repuestos de los equipos de 
fabricación china que en número de 150 se instalaron en el 
Alto Piura y la falta de créditos, han ocasionado que 
muchos equipos se hayan dejado de lado como consecuencia de 
la falta de atención para el mantenimiento de los equipos. 

No se ha encontrado entre los agricultores que usan aguas 
subterráneas, las personas que proporcionen datos exactos 
o verosímiles sobre las cantidades de combustible 
consumidas ni del total de los costos de operación y 
mantenimiento. 
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9.0.0 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

9.1.0 Magnitud de las Reservas Acuíferas 

En el estudio más detallado al respecto (AFA/23) se ha 
calculado que las reservas totales del acuífero ascienden 
a 1 815 MMC, de los cuales 199,6 MMC corresponden a las 
reservas explotables. 

El cálculo fue realizado dividiendo todo el valle en diez 
(10) sectores hidrogeológicos a los cuales, con la 
información disponible, se les estimó un coeficiente de 
almacenamiento promedio (S) y se calculó un espesor 
promedio de la zona saturada del acuífero (H) en base a las 
curvas de espesores del relleno aluvial determinado por 
métodos geofísicos; también calcularon el área del techo 
del acuífero (A) en cada sector hidrogeológico. 

La reserva total (R) de cada sector fue calculada mediante: 

R = A * H * S 

Las reservas explotables se determinó en cada sector 
utilizando los cálculos de la alimentación del acuífero 
realizados teniendo en cuenta los aportes provenientes: de 
la interconexión hidráulica con las zonas altas del valle; 
por acción del exceso de riego, por infiltración en canales 
principales y lechos del río y por acción de la 
precipitación pluvial. 

El procedimiento de cálculo fue realizado en forma 
semejante por el Proyecto AFATER en el año 1978 (AFA/23) y 
en el año 1989 (PRONASTER/600). 

El volumen de recarga del acuífero calculado, teniendo en 
cuenta los años hidrológicos de mayor o menor disponibi
lidad de agua, fueron los siguientes: 

Año Seco : 60,0 a 70,0 MMC/año (AFA/23) 
Año Medio : 191,95 MMC/año (AFA/23) 
Año 75% probabilidad : 152,00 MMC/año (AFA/600) 
Año Húmedo: 250,00 MMC/año (AFA/23) 

368,00 MMC/año (AFA/600) 

9.2.0 Resultado del Balance de Napa 

Los resultados antes mencionados son una aproximación que 
requiere de verificación y por lo tanto de mayor 
información, en consecuencia debe tomarse con precaución 
debido a lo complejo que es el acuífero del Alto Piura. 

Falta un análisis más detallado de las reservas en a región 
comprendida entre la garganta de Carrasquillo-Santo Tomé, 
especialmente en el sector aguas arriba de Buenos Aires y 

% 1 l,,|l1,M"B!"1'1 
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en las secciones de ingreso al acuífero de las zonas altas 
de la cuenca. 

También la información obtenida para las secciones de 
entrada en las cuencas de los ríos Charanal, Yapatera, 
Quebrada Las Damas debe mejorarse; asi como infiltración 
por acción del riego. 

Tenendo en cuenta que el volumen explotado en 1978 fue de 
99,01 MMC, luego de un período de años hidrológicos 
calificados como medios o secos y que los niveles estáticos 
del agua se mantuvieron similares a través del tiempo, tal 
como se deduce de los resultados del N.E. que se presenta 
en el Anexo II, es de esperarse que el volumen de agua 
subterránea disponible en todo el valle, esté en el rango 
del año medio (191,95 MMC/año) y el año hidrológico de 75% 
de probabilidad de ocurrencia (152,0 MMC/año). 

0 Resultado del Diagnóstico de la Infraestructura de 
Captación 

Los resultados del diagnóstico que se presentan en el 
acápite 8.0.0 son el resultado de un trabajo detallado de 
gabinete-campo y gabinete, que se ejecutó tomando en cuenta 
la información provenientes de inventarios anteriores. 

En los trabajos ejecutados hasta la fecha se constató la 
existencia del total de pozos siguiente: 

Año 1978: 871 pozos (se explotaba 99,04 MMC) 
Año 1983: 935 pozos (no se cuantificó la explotación) 
Año 1993: 1 145 pozos (se explota 71,6 MMC) 

Los pozos tubulares y mixtos del año 1978 sumaban 464 y en 
1993 alcanzan a 652. 

Los pozos que venían siendo utilizados en 1978 sumaban 428 
de los cuales 235 eran entre tubulares y mixtos y 193 a 
tajo abierto. 

En la actualización del inventario de 1993 se identificó 
384 pozos utilizados, 289 era la suma de los tubulares y 
mixtos y sólo 95 pozos a tajo abierto estaban siendo 
utilizados. 

El incremento de los pozos con tubería se debió a la gran 
importancia que tomaron las aguas subterráneas en el Alto 
Piura como consecuencia de la prolongada sequía, que obligó 
al gobierno a formar un "Programa de Emergencia" en los 
años 1980-1982, ya que no existen reservorios para la 
regulación de las aguas superficiales. 

Esta infraestrucutra de captación que se incrementó con 
diversas obras de perforación, equipamiento, revestimiento 
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de canales y construcción de caseta, fue tomando menos 
interés con la mayor disponibilidad de agua superficial, a 
pesar que esta se concentra, en la mayor parte del valle, 
en 4 ó 5 meses del año. 

El abandono de pozos y equipos se fue incrementando a 
medida que persistían los años con suficiente 
disponibilidad de agua. Sin embargo existen zonas del Alto 
Piura muy alejadas de las captaciones de los ríos, donde el 
agua tiene que hacer un largo recorrido sobre canales en 
tierra de baja eficiencia de conducción, y también zonas 
donde se riega exclusivamente con agua subterránea como en 
Huápalas, Ñómala, etc. 

En estas últimas zonas la disminución de la infraestrutura 
de captación y los menores volúmenes explotados se deben a 
la falta de créditos para la operación y mantenimiento de 
los equipos. 

En otros casos los equipos de fabricación china, que bajo 
un Programa de Equipamiento del Ministerio de Agricultura, 
se instalaron en 150 pozos no están funcionando 
adecuadamente por la falta del mantenimiento mencionado y 
de repuestos que garanticen una buena reparación. 

Como se ha mencionado la relación de los pozos 
rehabilitables y los equipos de bombeo que se requieren se 
describen en el acápite 8.0.0. 

En lo que respecta a las casetas de protección se detectó 
que solamente 27 se encuentran en buen estado y que todos 
los otros pozos utilizados tienen los equipos a la 
intemperie. 



49 

10.0.0 CONCLUSIONES 

10.1.0 El Reservorio Acuífero 

-El reservorio acuífero del Alto Piura es esencialmente de 
naturaleza fluvio-aluvial de materiales de grava, arena, 
limos, arcillas en diferentes proporciones de extensión y 
profundidad. 

Este reservorio presenta una particularidad muy 
importante al estrecharse en el sector ubicado 
aproximadamente entre Carrasguillo y el Cerro Tomé, donde 
se forma una sección o garganta de comunicación con el 
acuífero que abarca los sectores de La Matanza y 
Chulucanas. 

-Aguas arriba de la sección Carrasquillo-Santo Tomé, toda 
esta región se puede subdividir en dos zonas. Una 
comprendida aguas arriba de Buenos Aires donde el valle y 
el acuífero son muy angostos rodeadas de montañas 
impermeables. 

Otra zona, es la comprendida entre Buenos Aires y la 
mencionada sección; es una zona más amplia que recibe los 
aportes de los ríos La Gallega y corral del Medio 
principalmente. 

-En toda esta región la principal fuente de recarga natural 
del acuífero es a través de las secciones de ingreso de 
cada uno de los tributarios del río Piura. 

-Aguas abajo de la sección Carrasquillo-Santo Tomé se 
encuentra la segunda región en que se puede dividir el 
acuífero. Aquí también se presentan dos sectores con 
especiales características. La primera, inmediatamente 
aguas abajo de la sección y entre La Matanza y Laynas, 
limitada por el cerro impermeable, Guaraguau, al norte y 
por el desierto de Sechura en todas las otras direcciones. 
La otra zona comprende al norte y oeste del Cerro 
Guaraguau, donde se ubica el poblado de Chulucanas. 

-La recarga del acuífero proviene: De los flujos 
subterráneos, de las áreas de las cuencas ubicadas aguas 
arriba de las secciones de entrada al valle de cada 
tributario del río Alto Piura; de los excesos de riego; de 
la infiltración de agua en los cauces de todos los ríos. La 
precipitación pluvial por su escaza magnitud en el valle no 
tiene mayor incidencia en la recarga. 

-Los valores de la Transmisividad en términos de 10"2 nr/s 
varía de la siguiente forma: 

. Aguas arriba de Serrán de 8,0 a 2,0 en el río 
Pusmalca y de 8,0 a 10,0 en el río Huarmaca. 
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. Entre Serrán y Buenos Aires de 2,0 a 8,0. 

. De Buenos Aires-A la Sección Carrasquillo-Santo Tomé de 
2,0 a 7,0 

. De Carrasquillo-Santo Tomé al Cerro Guaraguau de 2,0 a 
6,0. 

. Sector de Chulucanas de 1,0 a 5,0 y hasta 6,0 en la 
margen izquierda del río Piura. 

Estos valores evidencian que se trata de un medio poroso 
que tiene una capacidad para transmitir agua que va de 
regular a muy buena. 

-Los coeficientes de almacenamiento varían de 0,017 en 
Huápalas hasta 8,24 en Chapica Campas'.' ^ 

10.2.0 Conclusiones sobre el Recurso y las Reservas 

-Las guas subterráneas son utilizadas principalmente como 
complemento de riego debido a que las aguas superficiales 
se concentran en un corto período de 4 ó 5 meses, y debido 
a que no existen reservorios o lagunas de regulación. 

-Las reservas totales de agua subterránea se calcula en 
1 815 MMC/año y las explotables varían entre 152,0 y 199,64 
MMC. 

-La explotación varía entre 99,4 y 71,6 MMC/año, 
dependiendo de los volúmenes disponibles de agua 
superficial. 

-Teniendo en cuenta el año hidrológico con 7 5% de 
probabilidad de ocurrencia, las reservas explotables 
ascienden a 152,0 MMC y en consecuencia el volumen 
adicional que es posible utilizar del acuífero, varía entre 
52,0 y 81,0 MMC/año. 

10.3.0 Conclusiones sobre la Calidad del Agua 

-La conductividad eléctrica aguas arriba de la sección 
Carrasquillo-Santo Tomé varía de 0,5 a 2,0 mmos/cm a 250C, 
encontrándose los mayores valores cerca a la mencionada 
sección. 

-En La Matanza varía de 0,9 a 1,4 mmhos/cm. 

-Entre la quebrada Las Damas y Chulucanas de 0,6 mmhos/cm 
aguas arriba, va aumentando conforme se acerca al río Piura 
hasta 2,0 mmhos/cm. 

-En el sector de Chulucanas se encuentran valores de 1,0 

• " w - W V ' i P " "jWHMWByaiMM'••" H ! H W . I , I I H H I I M . H i-iwwysfcg^ffliirirwiigjwiTiuajywy^^»^^^ 
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hasta 2,5 mmhos/cm, sobre la margen derecha del río y 
valores más altos de 3,0 en el sector de Huápalas, Huasimal 
y Ñómala. 

-En consecuencia, la posibilidad de una mayor explotación 
de aguas subterráneas debe orientarse hacia las áreas 
cercanas a las secciones de entrada de los ríos Charanal, 
Yapatera y Quebrada Las Damas. 

-De acuerdo a la calidad según su uso se tiene que para 
riego son de clase C2S1 y C^S1 indicadores de salinidad media 
y bajo contenido de sodio. Para uso doméstico de acuerdo a 
las normas internacionales, son de aceptable a buena 
calidad, por lo general. 

10.4.0 Situación Actual de la Infraestructura de Captación 

-Se ha detectado pozos construidos y muchos que sobrepasan 
los 35 años de construcción que vienen trabajando con baja 
eficencia. 

-Las casetas de protección de los pozos y equipos 
prácticamente no existen. 

-Los resultados del programa de equipamiento de 150 pozos 
con equipos de fabricación china que se realizó en el Alto 
Piura no ha dado los resultados esperados por la técnica 
inadecuada del mantenimiento y operación de los mismos, la 
falta de repuestos que los han vuelto en muchos casos 
inutilizables. 

-No existe control de los costos de operación y 
mantenimiento. 

-No existe un control sobre la perforación de pozos, pues 
se han detectado obras recientemente ejecutadas con 
tuberías usadas y filtros con muy bajos rendimientos. 

-Debido a la mayor disponibilidad de agua superficial que 
se ha presentado en los últimos años, que en muchos casos 
ha causado el abandono de los pozos, a la improvisación en 
la ejecución de las obras de perforación que ha desalentado 
a muchos agricultores, al inadecuado tratamiento de los 
equipos de bombeo y también o principalmente a la falta de 
liquidez y créditos para cubrir los gastos de mantenimiento 
y operación es que se ha constatado que toda la 
infraestructura de captación se viene deteriorando en forma 
alarmante. 

-Las consideraciones anteriormente expuestas han ocasionado 
que el volumen explotado en 1978 (99,0 MMC) haya disminuido 
en 1973 a 71,6 MMC/año. 

• J L 
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10.5.0 Sobre Proyecciones de Explotación 

-El volumen adicional que puede explotarse del acuífero en 
relación al actual nivel se estima en 80,0 MMC/año. 

-Las zonas donde podría efectuarse la perforación de pozos 
sin perjudicar la actual infraestructura se ubica cerca a 
las secciones de ingreso de los afluentes del río Piura. 

-En sectores de alta concentración salina se debe ejecutar 
mayores estudios sobre el flujo que debe transitar por el 
sector para evitar la intrusión salina, tal como se viene 
dando en los sectores de Huápalas, Huasimal y Ñómala. 

-De acuerdo a la configuración del acuífero y a la mayor 
disponibilidad de agua superficial en la región aguas 
arriba de la sección Carrasquillo-Santo Tomé, la mayor 
explotación debe plantearse en los sectores de La Matanza 
y Chulucanas. 

i^iiwfpSWV***^-^'"'""'. 
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11.0.0 RECOMENDACIONES 

11.1.0 Sobre la Explotación del Recurso Hídrico 

-Mantener un registro permanente de los registros de los 
niveles de la napa, los caudales y los regímenes de bombeo; 
incluyendo periódicas muestras de agua para el análisis 
físico químico de laboratorio, sobre todo en aquellas zonas 
consideradas como salinas (margen izquierda del río Piura, 
aguas abajo de Chulucanas). Al muestrearse deberá indicarse 
la profundidad a la cual se extrae el agua, o el caudal del 
pozo en el caso que esté funcionando. 

. -En los casos que se realice trabajos de limpieza o 
rehabilitación de pozos o desmontaje de los equipos de 
bombeo para su reparación con la finalidad de aumentar el 
caudal de explotación o elevar su eficiencia, deberá 
exigirse una memoria descriptiva de los trabajos y obras 
realizadas. 

-Debido a los mayores costos de la energía utilizada para 
la operación de los equipos, deberá llevarse un registro de 
los gastos efectuados en la operación y mantenimiento de 
los mismos a fin de calcular el costo del metro cúbico de 
agua subterránea en cada caso. 

-Impulsar y concretar la tecnificación del riego de todo el 
valle, sobre todo las áreas regadas exclusivamente con agua 
subterráneas, ya sea empleando canales revestidos de alta 
eficiencia de conducción y campo del riego técnicamente 
diseñados o utilizando sistema de riego a presión con 
cultivos altamente rentable. 

-Ejecutar estudios hidrogeológicos detallados sobre los 
volúmenes explotables sin producir la salinización del 
acuífero en los sectores ubicados en la margen izquierda 
del río Piura, aguas abajo de Chulucanas. 

11.2.0 Sobre la Infraestructura de Captación 

-Debido a que muchos pozos y equipos han sobrepasado su 
vida útil o se encuentran trabajando con baja eficiencia es 
conveniente establecer los lineamientos para realizar un 
programa de reposición de pozos y equipamiento de los 
mismos, con repuestos asegurados. 

-La infraestructura de captación esta constituida por el 
pozo, equipo de bombeo y la caseta de protección; en el 
caso del Alto Piura se ha detectado que prácticamente no 
existe casetas siendo muy necesario incentivar y facilitar 
la construcción de las mismas; proporcionando asistencia 
técnica para el diseño en el cual deberá considerar las 
facilidades para la circulación, refrigeración del motor y 
los probables trabajos de reprofundización o desmontaje de 
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los equipos de bombeo. 

-Realizar periódicamente las medidas de la profundidad del 
pozo y niveles del agua, a fin de detectar las necesidades 
de limpieza o rehabilitación. Estas medidas deben 
efectuarse en los pozos operativos, pues se ha detectado 
que muchos vienen trabajando con baja eficiencia. 

-Los pozos tubulares que dejan de utilizarse por cualquier 
razón deben sellarse a fin evitar accidentes y 
contaminación del acuífero. 

-Efectuar la nivelación topográfica de los pozos, con la 
finalidad de contar de mayor información para analizar la 
morfología de la napa. 

-La autoridad local de aguas debe supervisar la perforación 
de pozos para evitar lo que viene sucediendo actualmente, 
que se realiza sin cumplir las normas técnicas, con 
tuberías usadas, de fácil corrosión y filtros fabricados 
muy artesanalmente de baja eficiencia hidráulica. 

-El presente estudio debe servir de base para realizar un 
plan de gestión del acuífero. 

0 Reparación y Mantenimiento 

-La reparación y mantenimiento de los equipos debe ser 
realizada por técnicos especializados y con repuestos de 
buena calidad. 

Debe formarse un grupo de profesionales que capaciten a los 
operadores y propietarios de los equipos de bombeo y qué 
asesoren o realicen trabajos de peritaje en los casos 
problemáticos. 

-Cada equipo de bombeo debe contar con un "cuaderno de 
control" de las acciones de operación, mantenimiento y 
reparación que se realice en cada caso, incluyendo los 
gastos efectuados. 

0 Proyectos a Ejecutar 

Se ha preparado la siguiente lista de proyectos que pueden 
desarrollarse para el mejor aprovechamiento de los recursos 
hídricos subterráneos: 

-Implementar un "programa de crédito para el equipamiento 
de pozos" a fin de mantener operativos los pozos y 
recuperar a muchos de los considerados como utilizables. 

-Llevar a cabo un "programa de servicios de rehabilitación 
y perforación de pozos", tomando en cuenta los resultados 
obtenidos, y considerando principalmente pozos de 
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reposición pues se ha determinado que muchos de ellos ya 
cumplieron su vida útil y otros, que tenían un buen 
rendimiento pero que fueron inutilizados por los efectos de 
la intensa inundación de 1983. 

-Formar una "oficina de apoyo a la tecnificación del riego" 
que entre otras funciones, tenga la de asesorar a los 
agricultores en: Diseños y construcción de canales 
revestidos de alta eficiencia de conducción; en los diseños 
de los sistemas de riego presurizado; la selección de 
cultivos más rentables; en la operación y mantenimiento de 
los equipos de bombeo; en la perforación y rehabilitación 
de pozos; y en la construcción de las casetas de protección 
de los equipos. Asimismo, esta oficina podría dar cursos de 
capacitación a los operadores y propietarios de los equipos 
de bombeo, en lo relativo a la operación y mantenimiento de 
los mismos. 

-Formar una "oficina de aguas subterráneas del Alto Piura" 
que se encargue de continuar con los estudios 
hidrogeológicos tendientes a la gestión del acuífero, para 
asegurar su preservación, calidad y uso conjunto con las 
aguas superficiales. Uno de los primeros estudios a 
ejecutar debe ser el de calidad del agua en el sector de la 
margen izquierda del río Piura al Sur y aguas abajo de 
Chulucanas. 
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