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DIAGNOSTICO DE EXPLOTACION E INFRAESTRUCTURA DE CAPTACION DE 

LAS AGUAS SUBTERRANEAS EN EL VALLE CHANCAY HUARAL 

1 oO.O 

2,0,0 

2. LO 

(Provincia Chancay, Departamento Lima) 

INTRODUCCION 

Antecedentes.-

La Sub-Dirección de Obras y Explotación (SDOE) de la Dirección de A
guas Superficiales y Subterráneas (DASS), como ente normativo, de la Di 
rección General de Aguas, encargada de la Apli~cfción de la Ley Gene" 
ral de Aguas, Decreto Ley N° 17752; viene desarrollando en el presente" 
Bienio 1973-1974, dentro de sus programas de Inversión, Estudios de O~ 
peración y Mantenimiento de las Aguas Subterráneas en varios Valles de 
la costa peruana, El presente estudio correspondiente al Valle Chancay
Huaral, que se sitúa políticamente en la Provincia de Chancay, Departa 
mento de Lima, -

Objetivos.-

La evaluación de la Explotación y Diagnóstico de la Infraestructura de 
captación de las Aguas Subterráneas con miras a dictar Normas de Ope
ración y Mantenimiento, constituye el objetivo fundamental del presente 
estudio,. Las Normas estarán orientadas a corregir las deficiencias de la 
infraestructura existente incluyendo sus equipamientos, controles de Ope
ración y Mantenimiento y medidas tendientes a mejorar la Tecnología de 
construcción de las futuras obras a implantarse en el valle. Así mismo 
se persigue conocer los aspectos económicos de la extracción del agua, 
costos unitarios, factores determinísticos. 

De otro lado se ha creído necesario realizar una presentación hidrogeoló 
gica de la región y destacar algunas características de los suelos, para 
proporcionar al lector 1 mayores elementos de a pi icación práctica. El 
presente trabajo está orientado a los pozos tubulares; y posteriormente se 
complementará con el estudio de otras fuentes como pozos tajos abierto, 
galerías filtrantes 1 etc. 

CARACTERISTICAS GENERALES DEL VALLE 

Ubicación y Acceso~-

El valle Chancay-Huaral se encuentra ubicado en el departamento de Li 
ma 1 ocupando parcialmente las provincias de Chancay y Canta (Ver fig: 
1)~ Geográficamente se sitúa entre los paralelos 11° oo· 00 11 y 11° 401 

0011 de latitud Sur y los Meridianos 76° 28 1 0011 y TJO 20 1 0011 de longi 
tud Oeste de Greenwich. La cuenca hidrográfica del río Chancay-Hua:' 
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2.2.0 

2. 

ro 1, de 3, 279 Km2, se halla situada en la parte media de la costa cen
tra 1 del Perú r inmediatamente a 1 Norte de los ríos Rímac y Chillón. E 1 
presente estudio se ha extendido sobre una área de 384 Km2 de la zona 
seca de la cuenca, incluyen do la Quebrada Orcón (Quebrada Pisqui llo); 
correspondiendo 256.4 Km2 para el relleno aluvia 1 propiamente dicho. 

El valle del río Chancay-Huara 1 está integrado a la capital de la Repú
blica y a las principales poblaciones del Norte del país mediante la Ca 
rretera Panamericana, Íntegramente asfaltada, que une Lima y Chancay 
mediante un tramo de 67 Km. Actua !mente también se cuenta con le 
autopista que une Lima-Baños de Boza y que permite una mayor fluidez 
del tránsito de vehículos livianos. Asímismo, existe un camino carretero 
de penetración hacia la zona de la cuenca, con una longitud aproxima
da de 128 Kms. 

Meteorología.-

Las principales características meteorológicas de la cuenca, que se pre
sentan en los items sigui entes, se han de fin ido con los datos regis~rados 
en ocho (8) estaciones meteorolÓgicas. Dos (2) estaciones (Aeropuerto 
Internacional del Callao y Ancón) por situ"arse a inmediaciones de la 
cuenca han aportado datos valiosos para el estudio climatológico del lito 
ro 1 de 1 va 11 e • 

- Clima: 

De acuerdo al método de Thomthwaite y Holdridge (usado por ONERN), 
se identifican cuatro· tipos climáticos predominantes en la cuenca del 
río Chancay-Huaral: muy seco y semi-cálido, en el valle propiamen
te y hasta alturas menores de 2, 000 m ~s. n. m.¡ muy seco y templado, 
en la sierra, entre 2,000 y 3,0oo·m~s.n.m.; húmedo y frío, en la mis 
ma zona, entre 3,000 y 4,000 m.s.n .m.; y muy húmedo y frígido, eñ 
la zona de la cordillera Alta sobre los 4,000 m.s.n.m. 

- Temperatura : 

La diversidad de los tipos el imáticos de la cuenca del río Chancay -
Huara 1 comprende una secuencia gradual térmica desde el patrón semi
cálido al frígido, evidenciada por la presencia de un régimen de tem
peraturas cuyos valores promedios descienden en forma progresiva con
forme la cuenca gana altura e 

La oscilación térmica anual sólo alcanza un valor ligeramente superior 
0 los 10° e, COmprendido entre aproximadamente los 14°C Y los 24.5° 
C. (estaciones de Retes y Huayán)" Al apreciar el cuadro N° 1, se 
nota que las temperaturas máximas extremas alcanzan su máximo valor 
el mes de Febrero (estación de Retes) con 2? C y su menor valor en 

' 
·~----~--~ 
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2.3.0 

2.3 .1 

3. 

el mes de Agosto con 21° C (estación de Retes). Los va lores mínimos 
extremos tienen su registro más alto (18° C) en los meses de Febrero y 
Marzo y su registro más bajo (1 0°C), en el mes de Abril (estación de 
Retes), 

- Precipitación: 

Las lluvias en la cuenca del río Chancay-Huaral varían entre 700 mm., 
en el sector de las punas (4,000 á 5,300 m.s.n.m.) hasta su comple
ta ausencia en la costa árida y desértica, próxima al litoral marino. 

- Humedad Relativa: 

Según los datos registrados en las estaciones meteoro lég icas de Retes y 
Huayán (Ver Cuadro 1); la humedad relativa del medio ambiente, en 
estos dos sectores del valle se mantiene aproximadamente constante du 
rante todo el año. Los promedios anuales para dichos sectores son de 
91 y 87% .. 

Hidrología.-

Aguas Superfi e ia 1 es.-

Los volúmenes de agua superficial provienen de: Las descargas natura
les de la cuenca hidrográfica, las descargas reguladas de once (11) lagu 
nas represadas en la cuenca alta, los recursos provenientes de una peque 
ña parte de la cuenca del río Mantaro y las aguas de retorno o de rec~ 
peración,. Los embalses de regulación (lagunas), que se hallan ubicadaS" 
en la cuenca alta disponen de una capacidad total máxima de almacena 
miento de 55 millones de m3 Sin embargo, por el deficiente funciona 
miento de los reservorios las masas anuales embalsadas han variado entre 
20 y 26 millones de m3 < 

2.3 .1 • 1 Descargas del río Chancay-Huaral ,-

Las mediciones de las descargas del río Chancay-Huara 1, se efectúan ac 
tualmente en la Estación de Aforos tipo Limnigráfica, ubicada cerca a la 
ex-Hacienda Santo Domingo ft 

Su ubicación es apropiada, puesto que permite registrar el 94% del ren 
dimiento hídrico de la cuenca húmeda y porque casi todas las tomas pa
ra el riego se hallan ubicadas aguas abajo de la misma, dominando el 
91 % del área total cultivada, 

Un análisis del comportamiento hidrológico de la cuenca se ha rea 1 izado 
en base a la información disponible, proveniente de la estación de afo-

------------------------- -- -------



OJADRO 1 

RESUMEN DE DATOS METEOROLOGICOS (ESTACIONES RETES Y HUAYAN) 

Elementos Unidad 
Promedio Total 

de Ene. Feb .. Mar, Abr. M ay, Jun ~ Jul ~ Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Promedio Meteorológicos Anual Medida Anual . ESTACION DE RETES 
Temp. PMME 26.9 27.4 27A 27 .• 0 23~2. 23 ... 3 ,21.4 21 .o 21.2 22 .. 2 23.0 24"9 24.1 -
Tempa PM oc 22 .. 0 22.8 22.9 21.6 18.6 16.8 15.9 15.3 15.4 16.9 18~6 20.0 19 .. 0 -
Temp~ pmme 17.8 17.9 17.8 10.0 13 .. 0 11.5 12.2 12.6 12.7 1LO 14.0 14.7 13.7 -
Precip. TMME 2.9 3.7 o. o 0.0 o .. o 1.5 1.2 3.9 9.0 2.3 0.2 o.o - 24.7 
Precip. TPM mm 0.6 0.7 o. o o.o o.o 0.5 0.5 L7 4.2 0.9 0.1 0.0 - 9.2 
Precip~ tmme o.o o? o 0.0 o.o 0.0 o. o 0.0 0.0 0.0 o. o 0.0 0.0 - 0.0 

H. Rel. PM % 88 87 89 91 92 90 90 93 91 92 91 95 91 -
ESTACION DE HUAYAN 

Temp. PMME 26.9 28.3 28.5 28.4 25.0 24aQ 21.7 2L2 21.9 22.5 24.2 25.5 24.8 -
Temp. PM oc 22.1 22.9 22.9 21.9 19.1 16.8 15.9 15.8 15.4 17 .. 7 18.7 20.1 19 .. 2 -
Temp; pmme 17.2 17.7 17.7 15.8 12.6 11.0 11.6 11 • 9 12.1 12.6 13.4 14.5 14.0 -
Precip. TMME 5.0 3.6 1.9 0.2 4.2 1.5 8.8 4.9 9.2 16.4 2.9 0.5 - 59.1 
Precip~ TPM mm 1..4 1.1 0.8 0.5 1.3 0.6 3.0 1.9 2.6 4.4 0~2 0.2 - 18.0 
Precip. tmme 0,0 O, O o. o o.o 0 .. 0 o. o o. o 0.0 Üo 1 O~ O o. o 0.0 - 0.1 

Ha Rel, PM % 86 85 85 80 87 91 92 91 88 87 86 85 87 -

PMME = Promedio Mensual Máximo Extremo TMME =Total Mensual Máximo Extremo 

PM = Promedio Mensual TPM =Total Promedio Mensual 
.¡:,... 

pmme = promedio ·mensual mínimo extremo tmme =total mensual mínimo extremo . 
H. Rel ¡::: Humedad Relativa 

·¡ 
1 

-~ 



5. 

ros de Santo Domingo, utilizando el período comprendido entre los años 
1926 y 1966. 

Cabe señalar que la información empleada involucra las descargas regu
ladas de los embalses de la cuenca alta y los volúmenes obtenidos de la 
derivación trasandina. 

En el cuadro 2, se presenta los parámetros más importantes del río Chan 
cay-Huara 1 para el período de registros considerado. En él se consigna 
las características mensuales y anuales de las descargas del río. 

La fig. 2, ilustra claramente sobre el comportamiento típico dé las des
cargas del río Chancay-Huaral. El Hidrograma mostrado corresponde al 
año 1955, cuya masa total es la más cercana al valor promedio del pe
ríodo estudiado. 

Suelos.-

Según el Estudio de Suelos, efectuado por la Oficina Nacional de Eva
luación de Recursos Naturales (ONERN), a nivel de reconocimiento exis 
ten cinco grupos de suelos, con las siguientes características: 

PRIMER GRUPO.- Se sitúan en Cuyo, Palpa y Bozaq 

Son suelos de origen aluvial, situados fisiográficamente en terrazas a !u
viales de altitud intermedia a alta, con un relieve topográfico plano, y 
son considerados como los de mejor calidad agrícola del valle. 

SEGUNDO GRUPO~- Ubicados en San José, Auca llama, Huara 1-Retes, 
Esquive! y Chancayllo. 

Son suelos de origen aluvial, situados fisiográficamente en terrazas y en 
el área inferior de los abanicos aluviales; medianamente profundos, de 
textura media a fina, menor capacidad retentiva que los del primer gru
po y menor capacidad productiva. 

TERCER GRUPO.- Distribuídos en Chancay, Pacasmayo, Hospital, Hue
ra 1, Irrigación La Esperanza y a lo largo del llano 
de inundación de 1 río Chancay-Huara l. 

Son suelos aluviales y eólicos, situados fisiográficamente en las terrazas 
aluviales bajas intermedias y en la base de los abanicos aluviales; con 
profundidades que varían entre someras y medianamente profundas. Así
mismo son suelos de baja retentividad, topografía plana y de moderada a . 
baja productividad. 

CUARTO GRUPO.- Los suelos correspondientes a este grupo se sitúan 
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CUADRO 2 

CARACTERISTICAS MENSUALES Y ANUALES DE LAS DESCARGAS DEL RIO CHANCAY-HUARAL 

Area de la Cuenca hasta la Estación de Aforos: Area Total: 
A reo Húmeda: 

1, 911 Km2 

1,520 Km2 

Período de Observación: 41 años, 1926 - 1966 

M E S E S 
Descripción Unidades 

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. 

Módulos Mensuales m3jseg. 21 .55 34.30 43.92 24.99 10 .. 06 6.26 4.74 4J3 

Máx. Medios Mensuales m3/seg. 63.00 83.40 97,40 93.30 16.30 10.20 8.20 5.90 

Mín. Medios Mensuales 3 m /seg. 5.10 6.90 7.00 5.90 3.70 2.90 2.00 2.30 

Dif ~ Mód ~ Extremos m3/seg. 57.90 76.50 90.40 . 87.40 12 .. 60 7.30 6.20 3.60 

Módulo Anual: 14.750 m3/seg. 

Máx. Medio Anual: 26.600 m3/seg. 

Mína Medio Anual: 4AOO m3jseg. 

Vol.. Medio Anual: 461'486,341 m3 

Vol.. Máx~ Anual: 839'030,396 m3 

Vol. Mín. Anual: 138'265,920 m3 

Rendimiento Medio Anual 

Cuenca Total: 241,489 m3/Km2 

- Cuenca Húmeda: 303,609 m3jKm2 

Set. Oct. Nov. 

4u39 5.14 7 .. 09 

8.00 10.00 34.30 

2o50 2.50 2.80 

5.50 7.50 31 .50 

Dic. 

10.44 

40.30 

3.50 

36.80 

~ . 
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en forma dispersa dentro del valle; principalmente 
en las localidades de Chacra mar, Irrigación La Espe 
ronza, Quepepampa y a lo largo de la planicie de 
inundación del río Chancay-Huaral. 

Son suelos aluviales (fluvial o marino} con topografía plana a inclinada; 
situados fisiográficamente en terrazas de altitudes variables, fondo del va 
lle, conos de deyección y en los terraplenes coluvio-aluviónicos. Pre:
sentan además morfología variable: poco profundos, de naturaleza esque 
lética y muy absorventes o con serios problemas de drenaje y salinidad y 
se caracterizan por ser suelos de baja productividad. 

QUINTO GRUPO.- Los suelos de este grupo se hallan ubicados en el 
cauce del río, Quebrada Seca, dunas, depósitos sa 
linos, playas marinas y cerroso 

Se caracterizan por ser suelos de origen y formas variadas, de profundi
dades someras, de natura 1 eza esquelética (Lito sol i cos ); con pendientes to 
pográficas que varían de fuertes a planas. El ma 1 drenaje en estos sue:
los ha ocasionado problemas de salinización. 

Clasificación de los suelos según su aptitud para el riego.-

La clasificación de las tierras con propósitos de riego, se efectúan en ba 
se a tres factores físicos principales: suelo, topografía y drenaje. Eñ 
el Valle Chancay-Huaral se han evaluado 33,456 Has. con este propósi 
to; habiéndose identificado las siguientes clases: 1, 2, 3, 4 y 6. LO 
clase 5 no ha sido reconocida. Las principales características de las cla 
ses reconocidas se puede observar en el cuadro 3, destacándose de acuer 
do al área de cobertura las clases 6, 3 y 2. 

Condiciones de Salinidad y Drenaje.-

En el área comprendida por el presente estudio se ha logrado determinar 
dos clases de suelos en cuanto a contenido de sales se refiere: normales 
y salinos. 

- Suelos Normales: 

Comprende aproximadamente 28,955 Has. del área bajo cultivo, los 
suelos normales ocupan el 83.3% de extensión. Son suelos que se en 
cuentran completamente libres de los problemas de salinidad y mal dr; 
naje. 

- Suelos Salinos: 

Alrededor de 3,736 Has. ó el11.4% del total de tierras reconocidas 

------- ~- ------ ~---~-~~ -----------
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en el valle son comideradas dentro de esta· clasificación. Con refe
rencia al área actual bajo cultivo, el porcentaje es del orden del 
16.7%. 

CUADRO 3 

ClASIFICACION DE LOS SUELOS SEGUN SU APTITUD PARA EL RIEGO 

Cla 
- Aptitud 

se 

2 

3 

4 

5 

Apta 

Apta 

Apta 

Aptitud 
Limita

da 

No 
Apta 

VALLE CHANCAY HUARAL * 

Superficie 
Has. % 

3,375 10.2 

7, 018 21 J 

8,403 25.6 

1,857 5.7 

SUELOS 

Cuyo (Cy), Limopisquillo 
(Lp), Limopalpa (La) Hua 
ca Amarilla (Ha) 1 Boz; 
Órtico (Bz) 

San Jose (Sj); Aucallama 
(Au); Petrocuyo (Po); Re
tes (Rt); Chancayllo órti
co (CHy); Chancayllo fa
se plana (CHy-A); Huaral 
(Hr); Boza, fase húmeda 
(Bz-h); Esquive l-eal iche 
(Ec) y Pedrones Bajo (Pb) 

Ribereño seco (Rs); Are
nal (Ar); Chancay (Ch); 
Pasamayo (Pm); Hospital 
(Hp); Esperanza (Ep); Hua 
rol pedregoso (Hr-p); Hu; 
ca Negra (Hn); Quepe e; 
liche (Qp) -

Chacramar (Cm); Pedrones 
Alto (Pa); Piedras (Pi); Ri 
bereño húmedo (Rh); Gley 
-coliche (G e) y Marino 
(Ma) 

Esta clase no ha sido de
terminada en la zona de 
estudio del Valle Chancay 
-Huaral, 

CARACTERISTICAS MAS SALTANTES 

Tierras planas y uniformes; normalmen • 
te con espesores mayores de 1 • 20 m.-; 
textura media; excelente porosidad y 
permeabilidad; excelente drenaje. 

Los suelos inclu1dos en esta clase de 
aptitud presentan deficiencias ligeras 
a moderadas; profundidades efectivas 
inferiores a la Óptima y suelos un tan 
to absorventes o secos; con problemas 
de drenaje 1 presencia de sales y con
diciones topográficas un tanto heter~ 
géneas. 

Características topográficas desfavora 
bies; baja profundidad efect_iva, boj; 
capacidad retentiva a la humedad, ex 
ceso de elementos gruesos en la super 
ficie; presentan problemas de sa 1 in(:
dad y deficientes condiciones de dr.=_ 
naje. 

Presencia de suelos muy superficiales, 
de muy escasa retent ivi dad 1 textura li 
gera, alta acumulación de fragmentos 
gruesos tanto en la superficie, como 
en el perfil, serias deficiencias en el 
sistema de drenaje, topografía ondu
lada con acumulación excesiva de sa
les. 

11-

~~~------- --~--------~--- -~-~--~------------ --~-- -~-~- ----



9. 

CUADRO 3 

CLASIFICACION DE LOS SUELOS SEGUN SU APTITUD PARA EL RIEGO 

VALLE CHANCAY HUARAL * 

(Continuación) 

Cla 
Aptitud 

Superficie 
SUELOS CARACTERISTICAS MAS SALTANTES -se Has~ 'lo 

6 No 12,803 36.8 Quebrada seca (Qs); Ba- -lnapropiadas para propositos de irri-
Apta ños (Bñ); Dunas; Lecho de 

... 
gac1on. 

Río (Rw); Bad Land (BI); -Suelos muy poco profundos; morfolo-
tierras de Cárcavas (Cr}; gÍa esquelética o fragmentaria en ba 
Playa Marina (Py); Depó- se al alto acumulamiento gravo-pe--
sitos salinos (S) y ti erras dregoso, excesivamente filtrante; 
de cerros y Montañas Es- pendientes abruptas (25 %} , severas 
cabrosas (M) deficiencias del sistema de drenaje, 

asociadas a concentraciones excesi-
vas de sales de muy difícil elimina-... 
CIOn • 

* Fuente: ONERN. Inventario, Evaluación y Uso racional de los Recursos Naturales 
de la Costa, Valle Chancay - Huaral. 

2.5.0 Aspectos Agropecuarios.-

- Agricultura: 

En el Distrito de Riego que tiene 24,331 .6 Has~ declaradas de cultivos, 
existen 10,691 .05 Hc;¡s. con cultivos-de una sola campaña y de 13¡640..61 
Has. con cultivos de una o más rotaciones; notándose que los cultivos 
con mayor área son el algodón con 5,487.00 Has., maíz híbrido con 
3,081.83 Has., palto y cítricos con 2,308.87 Has., maíz chala con 
1, 979 Has., legumbres y menestras con 1, 948.66 Has., otros fruta les 
1,732.50 Has ... ~ hortalizas de 3 meses de riego 1,515.91 Has., etc. 

- Avicultura.: 

Dentro del área de estudio, en los sectores de Esperanza Baja y Chancay 
se sitúan gran,jas avÍcolas. 

Según el Censo Agropecuario del año 1972, se registraron 21 146,765 a
ves, de las cuales 98.5% corresponde a gallinas - gc llos - pollos y po
llas, 1 .30% a patos y 0.20% a pavos. 

,, 



2.6 .1 

10. 

- Ganadería: 

El valle Chancay-Huaral, no presenta características ganaderas. La ac 
tividad ganadera se desenvuelve en forma complementaria a la agrícola 
y en términos generales, se encuentra poco desarrollada. 

Otros Aspectos Gen era 1 es.-

Población.-

La población urbana se encuentra agrupada en tres centros poblados, que 
han alcanzado un mayor desarrollo en los últimos aPios: Huaral, Chan
cay y Auca llama. 

La población de Huera 1 se encuentra situada en el centro del valle, a 
11 .5 Kms. de la carretera Panamericana Norte. Actua !mente, ti ene u
na población superior a los 19,900 habitantes. Es la capital del distrito 
y el centro comercial más importante del valle, en donde se encuentran 
los servicios estatales y de la banca. 

La población de Chancay está situada en el kilómetro 67 de la carrete
ra Panamericana Norte, con una población actua 1 ligeramente superior a 
los 1 O, 000 habitantes. 

Aucallama, es el centro poblado de menor importancia que los anterio
res, ubicado en la margen izquierda del valle y a 9 Kms. de la carrete 
ra Panamericana Norte. Su crecimiento ha sido lento, ya que en la ac 
tualidad tiene una población superior a los 2,000 habitantes. 

Asímismo; existen otros centros poblados de menor importancia, como son 
las Cooperativas Agrarias de Producción (C. A. P.} que en total son 13. 

En resumen, la población se reparte en la siguiente forma: 32,502 habi-
tantes en área urbana y 32,642 en el área rural, correspondiendo una 
distribución porcentual de 49.8 o/o para la primera y de 50.2 o/o para la 
segunda. (Ver cuadro 4)., 

CUADRO 4 

POBLACION POR DISTRITOS * 

Distrito 
POBLACION 

Total o/o Urbana o/o Rural o/o 
Aucallama 8,027 1 oo.o 2,477 30.9 5,550 69.1 
Chanca y 20,702 1 oo.o 10,065 48.6 10,637 51.4 
Huaral 36,415 1 oo.o 19,960 54.9 16,455 45.1 
TOTAL 65, 144 100.0 32,502 49.8 32,642 50.2 

* Fuente ONERN: Censo: 04 de Junio de 1972. 



Año 
Población 

Total 

1940 23,127 

1961 38,961 

1972 65,144 

2.6.2 

11. 

Comparando. estas cifras con las de los centros de población rea 1 izados 
en los años de 1940 y 1961, se han obtenido tasas intercensales que se 
muestran en el cuadro 5. 

CUADRO 5 

TASAS DE CRECIMIENTO INTERCENSALES 

Tasa In- Población %del Tasa lnter-
Población %del 

Tasa lnter 
teréensa 1 censal censal -
Total(%) 

Urbana Total 
Urbana (%) Rural Total Rural (%) 

7,773 33.6 15,354 .66.4 
2.5 

181134 46.5 
4.3 

20,827 53.5 
1.5 

4.5 
32,502 49.8 

5.5 
32,642 50.2 

4.2 

Servicios de agua potable y alcantarillado.-

- Agua Potable.-

• Huaral.-

Las fuentes de abastecimiento de agua de la ciudad de Huaral son el 
río Chancay-Huara 1 y los pozos de agua. 

Los volúmenes de agua captados del río, previamente a su utilización, 
reciben un tratamiento en la planta 11 La Atarjea 11 

r Los volúmenes tra 
todos conjuntamente con las aguas subterráneas provenientes de los 
dos (2) pozos tubulares, situados en el sector El Monte Huando, son 
conducidos a ·la ciudad de Huaral para su aprovechamiento. 

Aproximadamente se captan 180 1/s de agua de río y 70 1/s de agua 
subterránea • 

• Chancay .-

La población de Chancay, cuenta con dos (2) fuentes de abastecimien 
to de agua, que son: 

• Las galerías filtrantes ubicadas en la localidad de Quepepampa, que 
captan aproximadamente de 5 á 7 1/s de agua subterránea • 

. El canal de regadío de la C.A.P. Jesús del Valle, con un caudal 

··-
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de 15 Vs aproximadamente. Estas aguas son tratadas con cloro en 
forma permanente y con sulfato de aluminio eventualmente, en fun
ción de la turbidez del agua • 

• Auca llama.-

El distrito de Aucallama cuenta con un pozo tubular para su abasteci
miento de agua potable. Aproximadamente se capta 5.5 1/s. 

En el medio rura 1 las fuentes de agua generalmente son cana les de rega
dío (aguas sin tratamiento) y pozos a tajo abierto para uso doméstico fa
miliar. 

- Alcantarillado.- Tratamiento de las Aguas Servidas.-

• Huaral.-

En Huaral, las aguas negras son vertidas sin tratamiento al canal Comu 
nal de Huaral, que riega las zonas de Jesús del Valle, Esquivei,Rete~ 
La Quincha y los Naturales • 

.. Chancay.-

Chancay cuenta con un sistema de alcantari liado; el cual desemboca di 
rectamente al mar (sin tratamiento)., 

• En Auca llama y en las Cooperativas, generalmente vierten las aguas n.=_ 
gras a los cana les de regadío. 

Acciones de Reforma Agraria.-

Merced a la Ley de Reforma Agraria, Decreto Ley N° 17716, la Zona 
Agraria IV de Lima ha llevado a cabo acciones de Reforma Agraria orien 
tedas a establecer Cooperativas Agrarias de Producción. Actualmente -
existen 13 C.A. P. reconocidas, como se puede observar en el cuadro 6. 

CUADRO 6 

COOPERATIVAS AGRARIAS RECONOCIDAS EN EL VALLE CHANCAY HUARAL 

Extensión Fecha de Fecha de 
Razón Socia 1 de la Cooperativa Ubicación Adjudic~ Reconoci 

Adjudicación -da (Has.) miento 

C.A. P. Cuyo Ltda, 273 Huaral 689 25/04/73 29/06/73 



.. 

CUADRO 6 
(Continuación) 

Extensión 

13. 

Fecha de Fecha de 
Razón Social de la Cooperativa Ubicación Adjudic~ Reconoci 

Adjudicación 
da (Has.) miento -

C.A. P. Huando - 2 Huaral 1,129 25/06/73 29/06/73 

C.A. P. San Martín de Retes Huaral 391 2?/11/73 08/12/73 

C.A. P. Jecuán Ltda. 1 O Huara 1 455 06/11/73 10/11/73 

C.A. P. Jesús de 1 Va 11 e Ltda • 29 Huaral 465 28/06/74 -
C.A. P. La Candelaria Ltda. 4 Huara 1 433 09/08/73 08/12/73 

C.A. P. Unión Torre Blanca Ltda. 32 Chancay 367 19/07/74 -
C.A. P. Los Laureles Ltda • 16 Chanca y 586 04/12/73 08/12/73 

C.A. P. Pasamayo Ltda. 132 Auca llama 190 03/12/71 25/11/70 . 

C.A. P. Boza Ltda. 15 Auca llama 453 3cy'11/73 08/12/73 

C.A. P. San José - Miraflores 18 Auca llama 432 05/12/73 08/12/73 

C.A. P. Villa Hermosa Ltda. 234 Auca llama 525 25/04/73 29/06/73 

C.A. P. Palpa Ltda. 30 Auca llama 1,186 28/06/74 -

3.0.0 

3.1.0 

--------

CARACTERISTICAS HIDROGEOLOGICAS 

E 1 Reservorio Acuífero.-

El reservaría acuífero está constituído predominantemente por material alu 
vial cuaternario, diferenciándose de acuerdo a los procesos y factores qG'"e 
intervinieron en su formación en depósitos eólicos marinos, fluviales y al
ternos (de origen fluvial y eólico). 

Los depósitos fluviales se encuentran en la planicie aluvial y en los cau
ces del río Chancay y de la Quebrada Orcón (Qda. Pisquillo). La pla
nicie aluvial constituye la forma más representativa de los depósitos de re 
lleno de todo el sistema hidrográfico del Río Chancay. -
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la trayectoria secundaria, correspondiente al flujo subterráneo de la Que 
brada Orcón, en la· margen izquierda del río. 

Para una mejor descripción del escurrimiento de la napa,· se ha conside
rado cuatro (4) sectores hidrogeológicos. 

Sector 1 (Par.te media de la Quebrada Orcón). 

Las curvas hidroisohipsas de este sector nos indican: 

• Que el sentido del escurrimiento de la napa desr~e aguas arriba hacia 
aguas abajo, sigue el sentido impuesto por la configuración de la que
brada • 

• La napa escurre bajo un gradiente medio de 2.4% • 

• Las cotas del nivel del agua varían entre 420 y 500 m .s.n .m • 

• La profundidad de la napa, con respecto a la superficie del suelo va
ría entre 14.74 m. (N° I.R.H.S. 15/4/2-38}y 21.78 m.(N° I.R.H.S. 
15/ 4/2-33) o 

Sector 11 

Este sector se halla ubicado a la margen izquierda del río, entre Palpa 
y Caqui. Las curvas hidroisohipsas en este sector hidrogeológico nos 
muestran lo siguiente: 

• Morfología uniforme del techo de la napo. 

o El sentido principal de escurrimiento de la napa es de NE a SO • 

• La napa escurre bajo un gradiente medio de 1 A% • 

• Las cotas del nivel del agua varían entre 200 y 300 m.s.n .m • 

• La napa se sitúa entre 6.20 m. (N° I.R.H.S. 15/4/2-23) y 14.55 m. 
(N° l. R. H. S. 15/ 4/2-24). 

Sector 111 

Este sector hidrogeológico se sitúa en la margen derecha del río Chan
cay-Huaral; abarcando los sectores de Huando, Jesús del Valle, La Hua 
ca, Torre Blanca y Esperanza Baja. Por su área de influencia, constitu:
ye el sector hidrogeológico más importante del valle. Las curvas hidro
isohipsas presentan, en líneas genera les, similitud de formas y espacia
mientos; e indican lo siguiente: 
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. El sentido predominante del escurrimiento de la napa (eje principal) 
desde aguas arriba, es de Este a Oeste. Sin embargo, la presencia 
del cerro Macetón al Sur de la ciudad de Huaral, origina un encausa 
miento del flujo subterráneo en el sentido Nor-Este a Sur-Oeste. Lo 
mismo el cerro Calera, en la parte baja del valle, ocasiona un cam
bio del sentido de escurrimiento de la napa. 

, En este sector la napa escurre bajo un gradiente medio de 1 .4 % •. 

• La profundidad de la napa varra 1.0 m. (N° I.R. H,S. 15/4/5-12) y 
23.0 m, (N° I.R.H.S. 15/4/9-51). Las profundidades someras corres
ponden a la parte baja del sector y las más profundas a inmediaciones 
de la ciudad de Huera 1 • 

, En el sector comprendido entre La Huaca, Huar.al y Esquivel, se pre
senta anomalra originado al parecer por un eje de alimentación y/o re 
presamiento natural provocado por el cerro Macetón~ 

Sector IV 

Este sector hidrogeoiÓgico se halla comprendido entre Mira flores y Boza. 
Sus principales caracterrsticas son: 

• Curvas de hidroisohipsas con morfologra uniforme. 

Cota del nivel del agua comprendida entre 80 y 160 m .s.n .m. 

, Gradiente hidráulico medio: 1 ,5 % • 

• El sentido predominante del escurrimiento desde aguas arriba hacia su 
nivel de base el Océéino Pacrfico es NE a SO. 

La profundidad de la napa varra entre 1,10 m,. (N° J.R.H.S. 15/4/2-
18) y 16.41 m .. (N° I.R.H.S. 15/4/2-9). Sin embargo, en el sector 
denominado Baf'los Boza, por la presencia de la barrera impermec:~ble 
que constituye el cerro Pasamayo; la napa aflora a superficie. 

A 1 imantación de la Napa.-

La napa es alimentada por las infiltraciones provenientes del rro Chan
cay-Huara 1, el sistema de riego del valle que incluye canales principa
les (canales de derivación) y los cana les laterales sin revestimiento y el 
riego de los campos de cultivo. Asr, se tiene que los caudc:des máximos 

·., .. de conducción de los canales principales, sin revestimientos varían entre 
0.350 m3Lseg. (canal Boza Alto - sin revestimiento 5 Kms. de longitud) 
y 12.0 m3/seg, (canal Chancay-Huaral sin revestimiento 1 .2 Km. de Ion 
gitud). -
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Es notorio también en el sector de Huaral, la alimentación proveniente 
de la Irrigación 11 La Esperonza11 

, 

Relaciones Hidráulicas entre la Napa y el Río.-

Del reconocimiento de campo se desprende que entre la napa y 
existe una relación hidráulica de contacto. Condición que se 
desde aguas arriba, hasta la Toma Chancay-Huaral, donde la 
actua 1 del río, es absorbida totalmente por los Cana les Huaro 1 
coy respectivamente. 

el río; 
presenta 
descargo 

y Chan-

Las curvas hidroisohipsas indican que en la margen derecha del río, en 
el sector denominado Huondo 11 EI Monte 11

, el río alimenta directamente a 
la- napa. 

En la parte bajo de 1 sector Hu a ro 1, entre los terrenos de la CAP Cande 
laria Fdo. La Huaca y el puente del río, a inmediaciones del cerro Me 
caton, lo-napa alimenta al lecho del río, que actualmente se halla se-: 
co, 

Posiblemente en otros sectores se presenten otros relaciones hidráulicas; 
las mismas que no han sido identificadas por el nivel del presente estu
dio. Sin embargo, en investigaciones posteriores, se recomienda comple 
mentor las observaciones de campo, con trabajos de nivelación entre eT 
río y aquellos pozos que se sitúen a sus inmediaciones, con la finalidad 
de estudiar al detalle la interfase Napa-Río. 

Hidrogeoquímica .-

Paro el estudio de la química del agua subterránea del Valle Chancay
Huarol, durante la fase de campo (Diciembre 1974), se recolectaron 51 
muestras de agua. La red de control está distribuída uniformemente en 
el espacio y se considero representativa de la napa, Dichas muestras fue 
ron analizádas en el laboratorio de la Dirección de Aguas Superficiales 
y Subterráneas (DASS). Los resultados se presentan en el cuadro 7. 

Igualmente se ha elaborado la corto de isoconductividad eléctrica (C.E. 
mmhoo/cm. a + 2ff'C) de las aguas subterráneas que muestran la evolu
ción de la. salinidad en el valle Chancay - Huaro!. 

Del análisis de la corto, se deduce que: 

- la salinidad de las aguas subterráneas aumenta regularmente, en el sen 
tido de escurrimiento de la napa. Así en la margen del río, que es 
la unidad hidrogeológica más representativa, la conductividad eléctri
ca de las aguas aumenta regularmente de 0.50 mmhos/cm. aguas orri,-
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í.~ÚIMICO. VALLE CHANCAY-HU.·\RAL RI:SULTADuS DE LOS AN~\LISIS ;=tSICO -
1 DUREZA C.E. a R.A.S.,. ANIONES (meq/1) POTAD 1 Ll DAD N" CATIONES (meq/1) FECHA DE CON DI ClONES" CLASIFICACIOII LASE CE AGIJ,f¡ 

N" I.II.H.S. NOHBRE DEL POZO TOTAL 25 •e Segun Segun las NO!. ON FINES tE . •' - . 
OftO(H "tF·· mttos/CIII ca++ Mq++ Na+ K+ SUMA Cl - SOb• ucQi NO_t- e o{ SUMA HUESTREO DEL HUESTREO E.S.A.L. ma~¡ill; HIDROGEOQUIHICA lUEGO 

OIST ITO Kl.oARAL 

1 15-4-3- 1¡ lrrlg. La Esperanza Sr. Fukuda 3 1.2 10.3 1.6 0.1 9.5 o.o 11.2 4.7 2.2 3-3 1.0 o.o 11.2 20-12-7/¡ Sin bombeo Buena Buena Clorurada Sódl~ c3 - s2 
2 25 1 rrlg. La Esperanza Lote 81-82 4 1.85 26.11 1 0.7 0.1 16.5 0.1 17.4 8.3 4.1 3.7 1.3 o.o 17.4 20-12-74 Sin bon:beo Hala Acepta~ le Clorurada Sódica c3 - s4 ' 3 45 C.A. P. U u ando 28 0.61 0.78 4.4 1.1 1.3 o.o 6.8 o.4 1.3 4.0 0.5 0.0 6.2 2(1-12-74 Con bombeo Hala Aceptable Bicarb. Cálcica c2 - s1 
' 48 C.A. P. Huando Vict. 1 2 12 0.57 3.30 2.0 0.4 3.6 0.0 6.0 1.0 1.2 3.2 0.3 0.0 5.7 19-12-74 Con bombeo Huen¡¡ Buena Bicarb. Sódica c2 - s1 1 

5 49 C.fi.P. Huando Vict. 1 3 11 0.70 5·33 1.7 o.4 5.5 0.0 7.6·· 1.0 1.3 4.2 0.5 o.o 7.0 19-12-74 Sin bombeo Buena Buena Blcarb. Sódica c2 - s1 6 60 C.A.P. Esquive! Delicias 5 27 0.72 1.23 ).3 2.0 2.0 o.o 7.3 1.1 1.8 3.3 1.0 o.o 7.2 19-12-74 Con bombeo Buena Buen¡¡ .B icarb. Cálcica c2 - s1 
7 G6 Juan Kul.uyama 36 0.66 0.26 5.0 2.1 0.5 o.o 7.6 0.5 1.4 4.0 1.3 o.o 7.2 27-12-74 Con bombeo Hala Aceptable· Bicarb. Cáici<:a c2 - s1 a 69 C.A. P. Huando Pozo La Luisa 21 0.47 0.41 3-7 0.5 0.6 0.0 4.8 o.8 0.9 3.1 o.o o.o 4.8 18-12-74 Con bombeo Buena Buena Bicarb. Cálcica c2 - s1 :l 70 C.A.P. Huando Satu<:a 21 0.47 0.48 3.5 0.7 0.7 0.0 4.9 0.5 1.0 2.9 0.3 0.0 4.7 i8-12-74 Con bond>eo Hucna Buena llicarb. Cál<:i<:a c2 - s1 ' 10 71 C.A.P. Huando El Barranco 22 0.53 0.54 3.6 o.8 0.8 o.o 5.2 o.8 1.2 3.0 0.0 o.o 5.0 18-12-74 Sin bombeo Buena Buena B icarb. Cálcica c2 - s1 1 

11 72 C.A. P. Huando Sauce 21 0.45 0.41 3.5 0.7 o,6 o.o 4.8 0.6 0.8 3.0 0.2 0.0 4.6 . 18-12-74 Con bombeo Duena Buena Bicarb. Ci1clca c2 - s 1 ' 12 73 t.A.P. Huando ''E 1 Pacae" 22 0.49 0.41 3.5 0.8 0.6 0.0 4.9 0.5 1.2 3.0. 0.1 o.o 4.8 18-12-74 Con bombeo Buena Buena Bicarb. Cálcica c2 - s1 ll 74 C.A.P, La lluaca El Chi leal 20 0.42 0.42 3.2 0.8 0.6 o.o 4.6 0.8 1.1 2.5 o.o 0.0 4.4 20-12-74 Con bomiJeo Buena Duena B i carb. Cálcica c2 - s1 14 75 C.A.P. Jesús del Valle 15 21 0.45 0.41 ).5 0.7 0.6 0.0 4.8 o.s 1.0 3;0 0.1 o.o 4.6 23-12-74 Con bombeo Buena Buena Blcarb. Cálcica c2 - s1 15 77 C.A. P. La Huaca· Pozo Quinchlte 21 0.~5 0.~1 3.~ 0.8 0.6 o.o 4.8 o.s l. O 2.9 0.2 o.o 4.6 20-12-74 Con bombeo . Buena Buena Bicarb. Cilcica c2 - s1 ltÍ 78 C.A.P. Jesús del Valle 4 22 0.50 0.61 ].5 o.8 0.9 0.0 5.2 0.6 l. O 3.2 0.2 o;o 5.0 2!1-12-74 Con bombeo Buena Buena Bicub. Cálcica c2 - s1 1 

11 79 C.A.P. Jesús del Valle 1 2 25 0.56 0.37 4.2 o.8 0.6 o.o 5.6 0.5 1.1 3.5 0.2 o.o 5.3 23-12-74 Con bombeo Hala Aceptable Bicarb. Cálcica c2 - s1 18 82 C.A. P. Jesús del Valle 1 3 30 0.65 0.~6 4.9 1.0 0.8 o.o 6.7 0.9 2.0 3.5 0.4 o.o 6.8 23-12-7~ Con bombeo Hala. Aceptable Olcarb. Cilclca c2 - s1 1 

19 83 C.A.P. Torre Blanca 1 3 29 0.60 0.47 1¡,6 1.1 6.8 0.0 6.5 0.3 1.3 4.5 0._3 0.0 6.~ 26-12·74 Con bombeo Hala Aceptable Blcub. Cálcica c2 - s1 20 85 La Esperanza Huayán 1 1 25 0~60 1.08 3.9 1~0 1.7 0.0 6.6 1.0 1.5 3.6 o.~ o.o 6.5 18-12-74 Sih bombeo Hala Aceptable Bicarb. Cálcica c2 - s; 
21 8f. La Esperanza Huayán 1 2 27 o.58 0.67 4.3 1.0 1.1 0.0 6.4 o.8 1.5 ).6 0.5 o.o 6.4 19-12-74 Con bombeo Hala Aceptable Bicarb. Cálcica . c2 - s1 22 87 Cranjá Los Granados 7 2.10 25.0 J.1 O.l! 12o.o 0.(1 21.3 9.0 6.3 !t.O 0.8 0.0 20.1 20-12-74 Con bombeo Buena Aceptable Clorurada SGdlca c3 - s~, 

' 
13 89 Granja Los Galpones o 0.55 o.o 0.0 6.0 o.o 6.0 o.~ 1.3 4.1 0.1 0.0 5.9 20-12-74 Con bombeo Buena Buena Blcarb. Sódica c3 - S 

1 

~~ ~o C.A.P. Huando Victoria 1 5 1~ 0.59 2.75 2.3 o.~ ).2 0.2 6.1c 1.2 1.2 3.1 o.~ o.o 5.9 19-12-7~ Cun bombeo Duena Buena Bicarb. Sódica c2 - s1 1 

2$ 91 C.A.P. Huando La VIctoria 24 0.64 1.04 3.4 1!3 1.6 0.1 6.4 1.0 J.l¡ 3.1 0,9 o.o 6.1t 19-12-74 Sin bombeo Buena Buen;¡ illcarb, Cálcica c2 - ~~ 
~6 92 U.U.It.S.H. 2B 0.62· 0.35 1¡~6 1.0 0.6 0.0 6.2 0.5 1.6 3.6 o.4 o.o 6.1 27-12-74 Con bombeo Buena Buena Blcarb. Ciiclca c2 - s1 
27 93 Agua Potable Huaral 1 1 24 0~50 0.38 3.8 1.0 0.6 o.o 5.4 0.6 1.2 3.1 0.1 0.0 . s.o 21-12-74 Con bombt!o Buena Aceptable Bicarb. Ciicica c2 - s 1 28 94 Asua Potable Huaral 1 2 23 0.50 0.66 3.8 0.8 1.0 0.0 5:6 o.8 1.3 3~2 0.1 o.o 5.4 21-12-7'• Con bombeo Buena Aceptable Blcarb. Cálcica c2 - s1 : 

' 
1 

1 

DIST 1 TO CHA!lCAY 

2~ lS•t-5- lj Casil Cooperativa Lawre 37 0.89 o.83 5·7 1.7 '.6 O.l- g.l 1.0 3.a 3.9 o.8 o.ó 9.0 27-12·7~ Con bombeo ~la Aceptable- Blcarb. Cálcicas c1 - s_1 1 

)IJ 13 Pesca Perú 30 0.67 0.40 lt.6 1.4 0.7 o.o 6.7 0.6 .... 3.8 0.7 o.o ~6.5 28-12-74 Sin bombeo H.lla Aceptable~ llcarb. Ulclcu c2 - s1 1 ll 2) Pe!.CA Perú 32 0.70 0.~4 4.7 1.7 o.8 o.o 7.2 0.8 1.6 3.7 0,9. o.o 7.0 28-12-74 Con bombeo H.lla Aceptable. Bicarb. Cilclcas c2 • s1 1 

J~ 25 Pesca Perú 84 2~45 2.~3 11.4 5.3 7.0 1.0 24.7 11.0 3.0 4.6 6.1 0.0 24.7 28-12-74 Con boo.beo Hala Hala Clorurada Cálcica c4 - s1 
J3 . 31 Pesca Perú 31 0.68 0.64 4.6 1.3 1.1 0.0 7.0 0.7 1,1¡ ).8 0.9 e.o 6.8 27-12-74 Sin b01r.beo Hala Aceptable, Blcarb. Cálcicas c2 - s1 
1~ )O H.1nuco 1 Veytl (Ea-Pesquera AltterJ. 

1 

cana S.A.) 224 5.10 1.67 33.9 11.0 ].9 0.7 53.5 24.4 6.g 3.~ 1.9 o.o 5).7 
27-12-74 Sin bombeo Hala Halil Clorurada Cálcicas e,.- s1 ~ 

1 1 ~ 
·'-- '-· -



.CUADRO 7 

{Conti'ri"u~c i ón} 

RESULTADOS DE. LOS ANALISIS FISICO - QUIN\ICO. VALLE CHANCA Y - HUARAL 
1 

N" DUREZA C.E. a R. A. S. CATIONES (meq/!) ANIONES (meq/1) POTABILIDAD·· CLASIFICACION CLASE ·o't ACL A 
! NOHBRE DEL POZO 25 •e .. _ .... 

FECHA DE CONDICIONES N"I.R.H.S. TOTAL .. 
Sc~uy ¡as Nor 

COH FINES ~t 
ORDEN rmnos/cm Ca++ ~9++ Na+ K+ Cl - so4- _Hco

3
• NO]- co

3
• !jUESTREO DEL MUESTREO Segun HIDROGEOQUIIIICA 

1 "tF SUMA SUMA E.S.A.L. m.1 n ep•~- RIEGC nac ona e 

1 

~ DISTRITO AUCALLAHA 

35 15-1¡-z-1 C.A.P. Rancherfa Boza 37 0.90 0.83 5.7 1.7 1.6 0.0 9.0 J.6 
1 

3.0 3-" 1.0 o.o 9.0 12-74 Con bombeo Hala Aceptable llfcarb. Cálclcn c3 - s1 
3~ 10 Casa Blanca Pampa San Graclal 24 o.8o .2.09 ].4' 1.] ].2 0.1 B.o 2.1 2.1 3.2 o.4 o.o ].B. 27-12-74 Sin bombeo Buena Buena Blc.rb. Cálcicas c

1 
- s1 

1 

-Sódicas. 37, 11 Campamento Bautista 21 0-72 L9B 2 .• 6 2.0 3.0 o.o 7-6 1.2 2.2 4.0 0.3 o.o, 7-7 24-12-74 Con bombeo Bueoa Buena Blcarb. c2 - s1 
38 17 C.A. P. San José Pozo Huerteclt• 3B 0-93 1.80 5.6 2.0 2.3 o.o 9-9 2.1 2.5 4.0 1.0 o.o 9.6 2~-12-74 Con bombeo Hala Aceptable Blcarb. Cálcicas c3 - s1 

1 

39 2lt C.A. P. Palpa 1 5 24 0-55 0.65 3.B 0.9 1.0 0.2 5-9 o.8 1.6 3.1 0.2 o.o 5-7 17-12-74 S 1 n bombeo Buena Aceptable Blcarb. Cálcicas t2 - s, 
1 

r.o 25 C.A. P. Pailpa 1 lt 22 0-53 0.54 4.0 0.4 o.8 o.o 5.2 
1 

0.7 1.2 ).1 0.1 o.o 5.1 17-12-74 Con bombeo Hala Aceptable Blcarb. Cálcicas . c2 - s1 

~· 26 C.A. P. Palpa 13 2lt 0-53 0.39 3.7 1.0 0.6 o.o .5.3 0.7 1.2 3-2 0.1 o.o 5.2 17-12-74 Con bOl'lbeo Buena Buena Blcarb. Cálcicas c2 - s1 ¡ 

4Z 2B C.A. P. Palp¡o 1 1 23 0.52 0.40 3.8 0.7 0.6 o.o 5.1 0.6 1.2 ].2 o. 1 1 o.o 5.1 }7-12-74 Con bomLeo Buena Aceptable Blcarb. Cálcicas c2 - s1 
' 

lt3 29 C.A. P. Palpa 1 lt Plsqulllo 31 o.¡~ 0.90 4.B 1.4 1.6 0.0 ].8 1.4 2.2 3.8 0.1 o.o 7-5 17-12-74 Con bombeo Buena Buena Blcarb. Cálclcn c2 - s1 
44 12 C.A. P. Palpa Plsqulllo lO 0.]3 0-75 4.3 1.7 1 .] 0.0 7-3 1.2 2.1. 3.5 0.2 1 o.o 7.2 17-12-74 Con bombeo 8uena Buena Blcarb. Cálcica c2 - s1 
4SI 33 C.A. P. Palpa 1 5 Plsqulllo 28 0.68 0.89 4.] 1.3 1.5 o.o 7.1 1.4 2.2 ].] 0.0 1 o.o 6.9 17-12-74 Sin bomLeo Buena Buena Blcarb. Cálcica t2 - s, 
46

1 

35 C.A. P. Palpa 1 7 30 0-72 0.69 4.] 1.7 1.2 o.o ~-2 1.0 2.2 3-7 0.2 1 o.o ]. 1 11-12-74 ton uombeo Buena Buena Blc<lrb. Cálcica c2 - s1 
1 

Cálcica c3 - s1 47 37 C.A. P. San José Hlraflores 1 lB 2B o.Bo 1.51 4.2 1;] 2.5 o.o 8.0 1.5 2.2 3-7 0.6 o.o B.o 23-12-74 Con bombeo Buena Buena Blcarb. 
1 

1¡3 3B Pozo Pumacahua Orcón 30 0.70• ·0.92 4.4 1.6 1.6 O.] 'l-9 1.6 1.9 ].8 0.2 o.o 7-5 17-12-74 lln bombeo Buena Bueoa lllcarb. Cálcica c2 - s1 
1 Blcarb. Cálcica c2 - s1 lt9 39 Enrique VlzquerraB. 32 0.69 0.73 4.6 1.6 1.3 o.o 7-5 1.3 1.9 l-9 0.1 o.o 7.2 17-12-74 Con bomt:eo Buena Bu~;na 
1 

Blcarb. Cálcica c2 - s1 so 51t Agua Potable Aucallema 26 o.¡s 1.52 lt.] 1.1 2.5 o.o 'l-9 1.2 2.2. 3-7 0.7 o.o ].B 2.1-12.-74 Con bomlleo Buena Buena 

51 
1 

55 C.A.P. Boza 46 1.00 o.B5 ].O 2.2. 1.9 o.o ll.t 2.1t 3-lt lt.2. l. O o.o 11.0 25-12-74 Con bombeo Bue11a Buena Blcarb. Cálclc. c1 - s1 

1 
-
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ba a 0.90 mmhos/cm. aguas abajo. 

- Se nota sin embargo algunas anomalías, producidas por fenómenos loca 
les. Así, en el sector Esperanza Baja, los valores relativamente altos 
(1.5 á 2.0 mmhos/cm), se deben al proceso de lavado de las tierras 
relativamente nuevas de la Irrigación La Esperanza, situada al Norte 
del citado sector r 

Análisis del Contenido lónico del Agua Subterránea.-

Para el efecto se ha utilizado los resultados de los análisis físico-quími
ces indicados al inicio del presente capítulo.. Se ha elaborado los grá
ficos Schoeller (figuras 3 á 5). Las conclusiones a que se llegan son las 
siguientes: 

- El agua es predominantemente 11 Bicarbonatada Cálcica 11
, no obstante, 

se presentan 11 Cloruradas Sódicas11 en el sector Esperanza Baja y 11 Bic~pa..!:. 
bcmatada Sódica 11 en el área La Victoria (CAP. Huando)o 

- Para los sectores de Huaral, Chancay y margen izquierda del río inclu 
yendo Quebrada Orcón, las propiedades químicas del agua están domi 
nadas por los alcalinotérreos (Ca++ Mg++) y el ácido débil bicarbona-: 
to (HC03-) e 

- En la zona de Esperanza Baja las propiedades del agua están domina
das por los Al ca Lis (Na+ + K+) y por los ácidos fuertes (CI- + NOg~ ~ 

Calidad del Agua Subterránea para el Uso Doméstico.-

La definición del carácter 11 potabilidad11 del agua subterránea se ha lle
vado a cabo sobre la base de los criterios establecidos por ESAL y Nor
mas lntemaciona les, siendo las conclusiones las siguientes: 

• En el sector Huarai-Aucallama se tiene aguas buenas para el uso do
méstico. 

En el sector Puerto Chancay, desde el punto de vista químico, el a
gua no reúne las condiciones requeridas. Se recomienda a la Autori
dad Sanitaria del Valle real izar muestreos periódicos a fin de de fin ir 
las características de la polución y dictar las medidas correctivas • 

. De los controles bacteriológicos (Cuadro 8), se deduce que el agua del 
pozo Agua Potable Huaral es buena. En cambio, la del pozo Agua Po 
table CAP Huando, presenta un contenido elevado de bacilos(N.M.P:
= 13) que la sindica como de calidad peligrosa, 
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CUADRO 8 

RESULTADOS DE LOS ANALISIS BACTERIOLOGJCOS 

.RESULTADO 
No NOMBRE DEL. 

I.R.H.S. POZO Bacilos 
Bacterias en N .M. P. de 

ldent i fi cados Agar a Bo Coli P. 
-37' e 100 ce~ 

15/4/9-93 Ministerio de Vi Colonias id en 10 o 
vienda - Agua tificadas como 
Potable Huaral 1 bacilos subti-

1 is. 

15/4/9-45 Agua Potable Colonias id en 10 13 
CAP Huando tificadas como 

bacilos subti-
1 is. 

Calidad de las Aguas Subterráneas con Fines de Riego.-

La calidad del agua subterránea con fines de riego está determinada pri~ 
cipalmente por la concentración total de sales disueltas, la composición 
química de sus .constituyentes y por la concentración de boro u otros ele 
mentos tóxicos. 

3.3.3.1 Clases de Agua para Riego,-

Para clasificar las aguas con fines de riego se ha utilizado las Normas 
propuestas por el Laboratorio de Salinidad de Riverside, California (E.E. 
U .U.). La clasificación resultante para cada fuente se presenta en el 
cuadro 7 o Los resu Ita dos indican que la clase de agua predominante es 
la c2 511 que se caracteriza por presentar una salinidad media y un bajo 
contenido de sodio. 

Sin embargo, también se presentan otras clases de agua, como C3 S1 , 
C3 S2 y C3 S4. La distribución en el espacio de las clases de agua, se 
puede observar en la lámina 3. 

Para una mejor utilización de estas aguas, se recomienda tener en cuen
ta los tipos de suelos que serán sometidos bajo riego (relación Agua-Sue 
lo}. Asímismo, deberán seleccionarse de acuerdo al sector, las mejores 
técnicas de riego con la finalidad de contrarrestar los problemas de sali-
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n ización que trae consigo el riego. 

4.0.0 EX PLOTACION DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS 

4.1.0 Fuentes de Aguas Subterráneas.-

4. 1 .1 

En ~1 valle Chancay-Huaral los pozos a tajo abierto y tubulares constitu 
yen la fuente principal de las aguas subterráneas que se utilizan para e~ 
brir las demandas de agua, ya sea parcial o tota 1 de los sectores domés:' 
tico, agropecuario e industrial. Otra fuente lo constituye los manantia
les (Baños de Boza) que se utilizan con fines recreacionales y que no tie 
nen significancia en la explotación. Se distingue también otra fuente re" 
presentada por los puntos de bombeo de las aguas de drenaje, como es eT 
caso de Huaral (Esquive!, Jecuán} que provienen de la Irrigación La Es
peranza y de los excedentes de las aguas de regadío, que son reutiliza
das con fines agrícolas. 

Pozos.-

Los pozos existentes en e 1 va 11 e son de dos tipos, como ya se ha seña la 
do líneas arriba; los pozos Tajo Abierto y los Tubulares. Entre ambos 
existen marcadas diferencias tanto en el aspecto constructivo, como en 
sus equipamientos y sobre todo en lo concerniente a los volúmenes capta 
dos. El presente trabajo se concentra en los pozos tubulares, por ser las 
obras que tienen una mayor significación en la explotación de las aguas 
subterráneas, Una segunda campaña prevista para Agosto 1975, comple
ment~rá la parte de pozos a tajo abierto. 

4.1.1.1 Reactualización de Inventario con Fines de Operación y Mantenimiento.-

Durante la fase de campo se llevó a cabo la reactualización de inventa
rio del total de captaciones tubulares, orientada a obtener la información 
básica necesaria para diagnosticar el estado actual de la explotación. Se 
ha evaluado 91 pozos. La información obtenida, clasificada y procesada 
en gabinete, se presenta en el Anexo 1. 

4.1 .1 .2 Estado Actual de Uso de los Pozos.-

La situación de uso que presenta la infraestructura de captación de aguas 
subterráneas, se detalla en el cuadro 9, y Fig. 6. 

Del análisis de la información obtenida en 91 pozos tubulares, se dedu
ce que el 52% de las captaciones son uti 1 izadas con fines de exp~ota
ción y que el 48% restante se hallan abandonadas (no utilizadas o en 
desuso}. En cuanto al primer grupo, los 47 pozos utilizados se destinan 
para Uso Doméstico, Agropecuario e Industria l. De los 44 pozos abando 
nados (2do. grupo), 39 han sido abandonados temporalmente y 5 abando= 



CUADRO 9 

ESTADO ACTUAL DE USO DE LOS POZOS TUBULARES 

AUCALLANA 1 CHANCA Y HUARAL TOTALES PARCIALES DE ACUERDO TOTALES POR 

ESTADOS DE A LAS CAUSAS ESTADOS 
1 

tl 2 de % referido % referl do !·1 2 de % referido % rcferi do N2 de % referido % referi de IJ 2 de - % H-2 de % referi dlo 
1 

LOS POZOS Referido referido a .Jos total Va--
¡ Pozos ¿¡J sector al t;otal Pozos al sector 1 re. Pozos a 1 sector 

~1 Villle no u t 11 izados Pozos al V¿¡ 11 e 

' 1 

( 1 ) UTILIZADOS 16 51.61 17.58 6 33.33 6.59 25 59.52 27.47 - - - 47 51.65 

(2) CAUSAS 
1 Uajo Rendimiento 2 6.45 2.20 2 11.11 2.20 4 9.52 4.40 8 8.79 18. t 8 ¡ 

1 

Por equipar 1 5.56 1.10. 1 2.39 1.1 o .). .. 2.20 4.55 
VI 
w Equipo de Bombeo en _, 
co mal estado y/o en - 4 12.90 4.40 2 11.11 2.20 3 7. 14 3.30 9 9.89 20.45 e::. 
N reparación -_, 

39 42.86 -1- Sin causa definida 6 19.36 6.59 6 33.33 6.59 7 16.67 7.69 19 20.87 43.18 ::> 
1 

En Reserva 1 2.39 1 • 1 o 1 1.10 2.27 

( 3) 
i• 

Afectado por el río 1 3.23 1.10 1 1.10 2.27 

1 Dcrr~ml.>ado y/o S s.49 --
VI 2 6.45 2.20 1 5.56 1.10 1 2.39 1.10 4 4.40 9.09 
w Enterrado ...1 
al 
< 
N TOT!.L 31 100.00 34.07 18 . 100.00 19.78 42 100.00 46.15 44 48.35 100.00 91 100.00 -...1 -
1-

' :::1 

ITOT/,L POZOS DEL VALLE 91 o 
~ 
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DIAGRAMA DEL ESTADO ACTUAL DE LOS POZOS TUBULARES DEL VALLE 
CHANCA Y- HUARAL 

1 

·' 

&.EYENDA 

51.65% BA.JO RENDIMIENTO 

POR EQUIPAR 

EQUIPO DE 80MBEO EN MAL !STADO 

UTILIZABLES 

Y/ O REPARACION 

Q SIN CAUSA DEFINIDA 

. .'.'; '.': 

RESERVA 

1.10% 

1.10% 

I
~ 

NO UTILIZABLES ~ AFECTADO POR EL RIO 

DERRUMBADO Y/0 ENTERRADO 
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nodos definitivamente (no utilüzables). Se destaca entre las causas de a 
bandono de pozos 11 El Bajo Rendlmiento11

, 

4, · .. 1 . 3 Explotación por UsoL~ 

Uso Agrícola ~ 

Actualmente el 617% (del total de pozos utilizados en el valle), se 
hallan sometidos a explotación con fines de Uso Agrícola. Correspon
diendo el 34.,04% (16 pozos) para el sector Huaral, 2-12% (1 pozo) 
para Chancay y 25.54% (12 pozos) para el sector de Aucaliamae En 
el cuadro 1 O se puede observar que el mayor número de pozos se si
túan en los sectores de Huera 1 y Auca llama o 

Los caudales:de explotación, para el sector de Huaral varían entre 
27-5 1/s (N° I.R. H.S .. 15/4/9-66) y 102 1/s (N° 1 R:H .. S.15/4/9-48), 
con un caudal medio de 5~ 1/s aproximadamenta,. En cambio para el 
sector de-Aucallama varÍa'entre 6 1/s (N° IR H,S, í5/4/2~32) y 47 
V s (N° l. R, H. S. i 5/ 4/2·< O), con un cauda 1 medio de 29 1/ s aproxi
macla mente 

Los regímenes de explotación de la napa dependen fundamenta !mente 
de la disponibilidad· de agua de río. En los sectores de Hua·,·al y Au
callama (parte media y lxlja), los pozos de Uso Agrícola son sometidos 
a explotación durante la época de estiaje del río (Setiembre a Diciem 
bre), · los regímenes s~nales y diarios dependen de las demandas de 
agua de cada usuario. 

Sin embargo, para estos sectores y para este uso, el régimen promedio 
sería: 4 meses/afio, 6 díao/"semana y 12 horas/día" · En el sectorQda. 
Orcón, por la ausencüa del agua superficial; los pozos sonsometidosa 
explotación durante 12 meses al afio, El régimen medio para este car· 
so sería 12 meses/afio, 6 días/semana y 23 horas/día, 

En e! cuadro 1 O se observa que mediante los pozos de uso agrícola se 
extraen 7 1234,000 m3/af'io, que equivalen al 80.,7% del volumen total 
captado en el valle. Distribuyéndose el 45% en el sector de Huaral, 
35.21 % en Auca llama y O .44% en Chancay < En Auca liorna del 
35, 21 %, · co~esponde e 1 19. 9 % para el sector de Q da , Orcón - -
O ?78,l 05 m3/afio). En el mismo cuadro se observa que la explota
ciórn mensual desde Enero a Julio, se mantiene aproximadamenf·e unifor 
me y que a partir de Agosto se incrementa progresivamente hasta a lcañ 
zar la máxima explotación en el mes de Diciembre con 11596,319 m37 
mez- En el sector de Chancay no es significativa la explotación; ya 
que en la actualidad sólo existe un pozo destinado para riego de jardi 

· nes y arbustos ornamentales. -



CUADRO 10 

EXP. LOTACION DE LAS AGUAS SU.BTERRANEAS A TRAVES DE CAPTACIONES TIPO TUBULAR Y DE USO A<;:;RJCOlA 

h" •• ! CAJW:TEliSTICAS DE LA EXPLOTAI:IOH uso Dt:L AIOIIA SUITUMNEA VOUNI(NES EXPLOTAOOS llt:NSIIAUtUTE , . lL AAO 1,~ 
MOHII!f ll(l POZO IIUIIol Hlvol DI AEglNn M bploucl&. 

1110 N• 4• r~P'I da 
o1-n 

~STO nimlcO Anual ENfilO FEIItEftO MillO Alltll ItA YO JUNIO SlTIEitiJU: NOVI.EitiJU: lltiEitlllt: l.l.H.s.· 
ET~!~i:~d JULIO OCTUUE C>úEH' 11/a) (m) h/d .,. .,. M/ ano Principal Unldod Cultivo \ 

'¡ USO A&ftiCOLA 

1 DISTitiTO HUAAAL ¡. 11 15+,·~8 C.A.P. Huondo lo Vlctod1 1 2 101 . 11 7 . ' ftlogo . Frutales 536,111 . . . . . . . . 13,,011 1). ,Dll 1),,011 IJ',Dlt 1 
2 60 C.A.P. Esquive! Oollclu 13 'S 5-U 11 ) . u ftlogo 126 hn llevar 31,,~0) 17,0)),6 17 ,0)).6 27,0)).6 27,0)).6 27,0)).6 27,0Jl.6 127,~3).6 7,0)).6 Z7,0)l,6 17 ,0)),6 17 ,0)).6 27,0)).6 ' 17-S . 1' 7 . 5 ftlego . . ]61,350 . ) (6 Ju•n lU:.uy•m.~ 

1 . 71,210 . 72,170 . . . 71,170 71,270 71,270 

' 69 C.A.f'. Hu.Jndo "l• Lulu" 1 1 2,,, 

''" 11 ' . l ftlego . FruUIII ,9,340 . . . . . . . . . . )),11),) )),11),) )), lt).) 
S 7U C.A.f'. Huando 115UuU11 1 la ''·' ,.,, 11 ' . ) llllego . frut•l•• Ha ,561 . . . . . . . . . u,85~.o u,a5,.o u,a5,,o 

' 72 C.A.P, Hu•ndo .. El S.uc611 1 J 6Z 1.19 11 ' . ) ftlego . - Fruta les 109.~92 . . . . - . . - - 69,830.7 69,830.7 ",8]0.7 
7 7l C.A.f'. liu.ando "El P•CoJc11 1 2 )6 1.)& 11 6 - ) Riego . Fruules 111,6\0 . . . . . . . - 1" 40,546.7 ,0,5"-7 lt0,546.7 • 71 C.A.P. h Huua "El Chlul" 72 19.47 18 6 . 5 Alego . . 608,18, . - . . . . - 1 1,6)6,1 IZI,6)6,1 111,6)6 •• 111,636.1 121,636.1 
! 77 C.A.P. h HuJc• 10C.ulnchJteu 67 7.2, " 7 - 2 1\lego . Algod6n 2os.~zz . - - . . . - - . - 101,711.0 102,711.0 

ID 7d C.A.P. Juüs del Valle 1 'a 'o ll-56 10 7 - 1 1\lego 11 ~lgod6n ~),800 . - - - . - . . . - - ~3.6oD.O 
11 7~ C.A.P. Jesús del V.lle 1 2 66.6 - 10 6 - ) Riego u Aluod6n 187.532 - . .. - . - - . ' - '- 62,510.7 61,510.7 ,1,~20.7 12 62 t.A.P. Jesús ~~ \'•llc 1 J so !-70 lO ' - ' 1\lego • Algod6n 187,720 - - - - - -"•')1.1 ""·"o.o . . - '6,,30.0 U,,30.0 1) Bl C.A.P. Torre llo~nc• ' . 90 - 10 ) - ~ Riego - O(trlcos 168,,~. - . . . - - . . U,2l7o0 U,237.0 ~2,2)7.0 ~2 ,1)7.0 ,, 86 L• hper.,u z. llu•~'" 1 2 )7 - 2) 7 - l Riego - . 279,554 - . - . . ; . . - . ,,18~-7 "·"'·7 93,18~.7 IS 92 U. N. K. de ~an Ho1"0' )3.) . 1 ' - 11 Riego 3~.) . )00,060 25,005,0 zs.oos.o 25,005.1 zs.oos.o zs,oos.• 25,005.0 25,oos,a 5,005.• 25.005.0 15,005.0 15,005.0 25.005.0 

" 90 C.A.P. Hu•náo VictoriA 1 5 50 11.17 11 7 . ~ ' ftlego - Cltrlco1 262,800 ·- - . . . ; . . . 65,?DO,O 65,700.0 65,700.0 65,700.0 
1 

DI fRITO CHAHCJ.Y 

17 15·,·5·1 Cunp•Mo Puco Parii '·l 1).72 a ' . 12 Riego - Jordra )8,7'7 ),221., ],UI., ],221., ),221., ),221,, ),221., ,,ua., 1 ),221., ],228., ),221., ),22.., 3,221.5 1 

01~1RITD AUCAllAIIA 

1 ' 15·,·2- 7 ]6 6 Rlogo Algod&ft 151,785 1 11 Pozo lt .. ncherl• lo11 7-17 ' - 5 . - - - . . - . , •• 757 )1,757 )1.757 ]1,757 )1,757 
19' 10 Cau ll¡nu P~a 5atl Gr.cl- ~7 . 12 ~ . 2 lUego u Cholo 70,585 - - - - - - . . . )5,2,1.5 J5,U1.S lO 17 C.A,P, S.¡n José P. tfu.artecfla )J.~ ,,,10 12 ' . 3 ftlogo . . 70,735 . . - - - . . . . . . 2J.S71.) 23.~71.] u.571.s ll i 25 t.A.P. Palpo 1 ' ,0.0 1.90 H 7 . l ftlego . Algod6n Jll,J60 . - . - - . - . . . 105,120 105,110 105,120 22 16 C.A.P. hipa 1 l 2).6 7-H u 7 . ) Rlogo . Algod6n 186,061 1 . - - . - - . . .. 61,020.7 61,020.7 62,020.7 
21 11 t.A.P. Polpa 1 1 ,_, ,,)O H 7 - ) ftlego . Algod6n )10,630 .. - . - - - - . - 10).5~).3 103,5'3-l 10),5,).) 
2' 29 C.A.P. P•lpa Pl1qulllo 1- 11.5 )).U 2' 7 . 12 Rlago 1 11' ttalocot6n 678,01, 56,502 56,502 56,502 sa,S02 56,502 sa,50l 56,502 6,502 56,502 56,502 56,501 56,501 zs i JO C.A.P .. P•lp.a Phqull1e 11 - Z) 7 . 12 ~lego . Frutales "~ ,88~ 55,lt07 55,1t07 55,1t07 55.~07 . 55.lt07 51,407 55,407 5,1t07 55,lt07 55.~07 55.~~7 55,407 
16 )2 C.A.P. hipo Pl•qulllo 1 1 6 Z),ll 1) 7 . 12 k lego Fruta1u 181,l32 15,111 15,1.11 ,5,111 15,111 15,111 1 ,111' 15,111 5,111 115,111 15,111 IS,Ill 15,111 
21 35 C.A.P. P•lpa Pl•qulllo 1 7 IJ.) - 23 7 - S ftlego 10 Frut•lu 15~.888 - . . - - . - 0,,77.6 30,,77.6 30,,77.6 )0,917.6 )0,,77.6 
2a l7 C.A.P. S.an Jo'é nJrdlores LtN.18 ~5 ,,,o 10 l - ) k lego . . 63,356 .. . - - . . - - . 21,111.7 21,118.7 21,111.7 
l'j 1 

" Enrique Vh"uerr• a. .. , 19.!1 2) 7 . 11 Riego . . 153,865 21,1~5.~ 11,155·' 21 ,155-· 11,155 •• 21,155-· 21,155-' 11,155 •• I,ISS·' 21.155., 11,155-~ 11,155-~ 21,155.4 
lO 55 C.A.P. k u " 7.60 7 1 . 12 ftl•go . - 49.385 ,,115,, 4,115.4 ,,115.4 ,,liS., ,,lis.• 4,115., ,,115.4 ~. 115 •• '-115 •• o\.11 !;.4 '·llLi 4.115.4 : T T A L 1 

7'233 ,557 207,558.) l07,828.) 275.f~3.) 107,558.) 1,,eza.1 25,,,8l,J 25~,,88.) l.t·'¡,,¡ tll,E),,7 11)!71585.1 1'551,515.3 1'596.31,,) 

' 
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Las aguas captadas en los sectores de Huera 1 y Auca llama se utiHzan 
para el riego de frutales, algodón, pan llevar, entre otras especies, 

, Uso Doméstico.-

El 23~43% del total de pozos tubulares utilizados en el valie se desH 
nan para Uso Doméstico; de los cuales los mayores porcentajes de partT 
cipación corresponden a las fuentes que abastecen a los centros pobia-: 
dos (Huaral y Cooperativas Agrarias) (Ver cuadro H ). La masa totai 
extraída con este fin asciende a 11460,141 m3 anuales y representa el 
16 .. 28% del volumen total del valle, extraído por pozos tubulares,. 

De otro lado, se puede observar una mayor frecuencia de caudales ba~ 
jos; los mismos que varían entre 1.5 y 1 O 1/s. Sin embargo, se tienen 
caudales de bombeo relativamente elevados como es el caso de los po 
zos de agua potable Huara! que alcanzan los 35 1/s aproximadamente:-

Para el año 1974, la distribución mensual de los volúmenes captados 
(Ver cuadro 11 ). muestra una explotación uniforme durante lO meses, 
Una disminución notoria de la explotación se presenta en los meses de 
Julio y Agosto, como resultado del estado de uso del pozo Agua Pota 
ble Huera! (fuera de uso, equipo de bombeo en reparación).. -

, Usos ~cola e lndustriai,-

A través de los pozos destinados para los usos avícola e industrial, se 
extrajo en el año 1974 aproximadamente el 3% (275,674 m3/año), de 
ia masa anual captada en el valle; correspondiendo el 2% para Uso A 
vícola y 1% para Uso Industrial {Ver cuadro l'iL La captación del 
sector industrial en la explotación no fué significativa, debido a que 
un alto porcentaje de pozos ubicados en el puerto de Chancay, perte
necientes a las Cías, Pesqueras, se utilizaron para consumo humano y/ 
o mant~nimiento de los pozos existentes, en razón a la aisis de la In~ 
dustria Pesquera originada por el ausentismo de la anchoveta~ 

Los caudales de bombeo varían entre 18 1/s (N° I.R.H.S. 15/4/9-89) 
y 341/s (N° I.R.H.S. 15/4/9-4) para uso avícola y entre 3e5 Vs 
(N° I.R.H.S. iS/4/5-31) y 22 1/s (N° I.R.H.S" 15/4/5-26) para uso 
industrial, De otra parte, los pozos son sometidos a explotación de E 
nero a Diciembre, Los regímenes de bombeo semana les y diados depeñ 
den de las demandas de cada usuario. -

En síntesis 1 se tiene que en el año 1974 se ha captado a través de po= 
zos tubulares 81969,000 m3/año aproximadamente; correspondiendo para 
los usos estudiados.r ia siguiente participación: 

Uso Agrícola 
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CUADRO 11 

EXPLOTACION DE LAS AGUAS SUBT~RANEAS .A TRAVES DE CAPTACIONES TUBVLARES -DE USO DOMESTICO, INDUSTRIAL Y AVICOLA 
. . 

CMACTEfti,STICAS DE lA UrLOUCION USO' DEL A'U~ SUBTEI\,MHEA YOLUIIEHCS EX,LOTAOOS HENSUALHI:~TE EH " EL Afie 197~ ,,.,, ... s) 

N" -- ·---·-···---- \'olu~r~en lllvol 01 ft•gl ... n de hplotaclór H•. ele 
NO"BftE OEL POZO C11udal Uso Anual -~--- _, --- ENtRO FEiftEAO HAftZO ABRIL !lAYO JUNIO l,ft.H.S. nfnlco h/d d/s d/"' ro/al\o l'rlntfpal Unidad [kpjotado JULIO ACOSTO SETitiii!AE OCTUlftE 1 OVI[HIIIE (1¡,) 

-~f-.--- ·- -·"- --- ..l.•!_/ Mol_ 

USO C0'1E5TICO 

015Tftl TO IIUAPAL 1 

IS_,_,_~s C.A.P. Huo1ndo ).6 ]1.62 17 7 - 12 Dcoroist leo - 80.~17 6,701 ·' 6,701.~ •• 701.~ 6,701.~ 6,071.~ 6,071."- 6,071.~ 6,071.' 6,071.~ 6,071.~ 6,!71.~ 

52 OesriOntadoro~ Huar•l r.s . 1 1 . 12 Dr'lr"'éstlco • 281 2].~ 2~.~ 2).~ 2).~ 2).~ 23 •• 2).t 23 •• 2].~ 2).~ 2) •• 

1S C.A.r. Jesús del V•ll• 1 S 10 . 1 7 . 12 D<....est 1 e o b) I),Ho 1,095.0 t,055.o 1,095.0 1,095.0 1,035.0 1,035.0 1,095.0 r,o95.o 1,0,5.0 1,0,5.0 1,(95.0 

'' Agu.t Potable Hu•r•l M.Y. 1 1 35 . IS 7 . 'lO Du·,•:St leo . 57,,875 57,~87.5 57 •. ~87.5 57,~87.s 57.~87.5 57,4&7.5 57.~57.5 .. 
'• 

.. .. 57,~87.5 ~.487.5 57,117.0 

9~ Agu.t Put•blc ttu•r•l H.V. 1 2 35 . 16 .7 . 12 C:ornéttlco . 7)5,1~0 61,320.0 61,)20,0 61 ,]20,0 61,320.0 61,)20.0 61.320.0 ",)20.0 61,)20.0 ".320.0 61 ,]20.0 ". !20.0 

DISTRITO ChA'ICAY . 
rs·•·s· • Cau tooperuh• 11Lot Laureles" ) 8.20 • 7 . 12 Dcoroist leo 80 31.5)6 2,628.0 2,628,0 2,628.0 2,628.0 2,628.0 2,628.0 2,U8.o 2,628.0 2,628.0 2,628.0 2 ,E28.0 ,, CompaM• Pesco Perú 5 . 1/2 7 . 12 DoméSilco 60 ],285 27).8 27).8 . 27).8 27).8 21).8 21).8 m.i 27).8 27).8 27).8 273.8 

DISTft!TO AUC~LLAHA 

15·~2-11 C•l!ltJ•nl(!nto hutlst• 2.5 . 2 2 . u Drm!stlco ISO 1,878 156.5 156.5 IS6.5 1s6.5 156.5 156.5 1$6.5 H6.S 156.5 156.5 156.5 
1) Pozo Aren•1 . . n 7 . u DrmEstlco 600 18,200 1,516.7 1,516.7 1,516.7 1,516.7 1.516.7 I,SI6.7 1 .sl6.7 1,516·7 1,516.7 1,516.7 1,516.7 

S' A9ua flotlble AucatlaN 5·5 1 4 . 2 o.....;;ulco - 6_~9 ---·-.... - - -··. -·. ~---·~·. l~~.s -·-- --· -~- . -
UL.ll• ' 1 ·~60, 1 ~~ 131,202.3 131,202.3 131,202.3 1)1,202.) 1)1 ,202.) 131,202.] 73.11~.8 73.7 ... 1 31,202.3 ]1,202.] IJI ,5~6.8 

~H.Q!!~~ 1 

DISTAITO CIIAIICAY 
-

15·•·5·2l Catnr.¡fli • P.sca Perú S 1f,)8 1 1 . u lnd. Peio '" 78 78 78 78 78 78 71 78 78 78 71 
26 l•s S.lln.u 1 1 22 . ) 1 . u lnd, Pe1e ·. tz. '5z 6,on.3 6,079.3 6,079.) 6,0]9.) 6,0]9.) 6,079.3 6,0]9.) 6,0,.) 6,0]9.] 6,07,.] 6,0,,) ! 
)1 Pesca Perú 1 3101 ].5 n.z~ ~ 7 . 12 lnd, Pes 18 .3~~ ' 1 5n.o 1,533 1,533.0 1,5~ .1•.5J.l,~= _.!_.j}~ ~-5JJ~= 1 ,SJl 1,5]3 1_.1JJ 1,5)) -

ll.!..ll: 92,264 7,690 .) 7,690.3 7,690.) 7,690.) 7.630.) 7.6~0.3 7.690.) 7 .6~0.) 7,690.) 7.690.) 7,690.) 

USO AV!CDLA 

DISTftiTO HC~~.AL 

15+'· • 1 rrlg. la Esper•nz• Sr. rukudo " 
. 1/2 7 . 12 Avrcola 1~o,ooo 22 ,3~9 1,861.5 1,861.5 1,861.5 t,86r.s 1,661.5 1,861.5 1,861.5 1,861 ·5 1,861 .s 1,861.5 1,8(1,5 

25 Granja ~ ... , S,t.R.L. 20 7.56 S 2 . u Avrcoh )l~o.ooo ., ,5)6 3,128.0 ),128.0 3,118.0 ),128.0 ),128.0 ),128.0 ), 128.0 ), 128.0 ),128.0 ],128,0 3, 1~8.o 

17 Granja Los Cranados 20 . 2 7 . 12 Avrcola 3~.000 5~.560 ,,)60.0 ~.380.0 4,)80.0 4,)80.0 ~.38~.0 •• )80.0 ,,)80.0 4,)!0.0 ,,]80.0 4,380,0 4,)10.0 

8' GranJ• Calponcs. hperMIIe laja 18 . l 7 - 12 Avrcolo 2~0,000 .1.0,:156 5,,. ).0 5,911.0 5.91].0 S 913,0 S.91).0 s,,I).O 5,91).0 5,,1).0 5,91).0 5.91).0 ~.911.0 

~· 
~ 

18),)90 15,262.5 15,262.5 15,282.5 15,282.5 15,282,5 15,262.5 15,282.5 15,282,5 IS,282.S 15,282.5 15,212.5 

-

OICIEHIIIE 

6 ,0]1.~ 

2] •• 

1,o,5.o 

57 .~87 .o 

",)20.0 

2,628.0 

27).1 

156.5 

1,516.7 

H~.5 

131,5H.8 

71 

6,0,,] 

1 ,5JJ 

7 ,690,] 

1,861.5 

), 128.0 

~.380.0 • 

~ 91].0 

15,212.5 
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Uso Doméstico : P460" 141 m3/ aiio (23 .~3 %) 

Uso Avícola 183,390 m3/año (2 ,04 %) 

Uso lndus1·rial 92,284 m3/año (1.03 %) 

Explota e Ión de la Napa por Unidad de Area.-

Con la finalidad de evaluar para el año 1974 la explotación de la napa 
del valle Chancay=Huara 1, por Unidad de Area, se ha concebido un Ma 
llaje de Explotación con mallas de 1 Km2 (Ver lámina 4) .. 

Se puede observar que los vo~Úmenes captados anualmente por Km2 va~ 
. rfan entre 281 m3/año. y 11310,715 m3/año, correspondiendo d :rango 

más al~o a la cuadrícula donde se sitúan los dos pozos de agua potab~e 
de ia e i u dad de Huera L As Ím i smo, es evidente que la napa es sometüda 
a una mayor explotac:ión en ia margen derecha del rio en ~os sectores de 
Huando, Jesús del Valle., Huaral, Esquive!., Esperanza Baja, En la mar 
gen izquierda del río, entre ios centros poblados de San José y AucaiiC' 
ma, se presenta un núcleo de explotación predominani·eme!i.1te agracoia; 
que varía entre 689 m3/año/Km2 y 208.,170 m3/año/Km2 ~ Así mismo en 
la Quebrada OrcÓn 8 la explotación de la napa por uncdad de área, con 
fñnes de uso agrícola varía entre 435,197 m3/año/Km2 y 678.7 024 m3/a
ño/Km2. 

En el cuadro 12, se presentan las principales caracterust~cas de ia exp~o 
tación de la napa. Se observa que la densidad de captacnones tubulares 
por Km2 vá de l á 3. Asímismo

3 
el gasto medio equivalente de explot~ 

ción de la napa, ha sido 0,28 m Yseg. 

En síntesis, los resu Ita dos de la expiotadón por unédad de área compara~ 
dos con la morfología del techo de ia napa (Ver lámona ~)!'·indican que 
la exp~otación actual de las aguas subterráneas, no causa trastornos en 
la dinámcca de la napa. 

4o 1 <·1 .5 Significación de la Explotación,-

Sector Vivienda e Industria,-

En el valle Chancay~Huaral ~as aguas subterráneas se uHIHzan para cubdr 
conjuntamente con !as aguas superficiales las demandas de agua de ~os 
sectores Doméstico y Agropecuario. Sin embargo, en determlnadas zonas 
o por ei tipo de sector que se abastece, re~ Ita su importancia. .Asf por 
ejemplo, en la Quebrada Orcón, al no disponer de aguas superHcia!es, 
las demandas de agua son cubiertas íntegramente con aguas de~ subsueio? 

En sfr1tesis, las aguas subterráneas en el vaUe Chancay-Huorai 1 constau~ 
yen uno de los pilares básicos para el desarroUo de los sec;t·ores Doméstn~ 



CUADRO 12 

EXPLOTA~ION DE LA NAPA POR Km2 - POZOS TUBULARES.VALLE CHANCAY- HUARAL A~O 1974 

COORDENADAS POZOS TUBULARES Caudal Instantáneo de Volumen Anual OORDENADAS POZOS TUBULARES Caudal lnstantáneo·de V o 1 umen Anua 1 Bombeo en un "t" crf-
~aptado 2 

Bombeo en un 11 t 11 crí- Captado 
X y Total Ut 11 1 zados tico dei.Año Hldroló- X y Total Utilizados tlco del Año Hldrol6- (m3/año/Km2) giCO. (m 1 año/Km ) gico -
1 2 1 1 12.3 154,888 21 22 1 - - -
7 8 1 - - - 22 1 1 48.0 324,403 22 -
8 9 1 - 1 - - 26 22 1 1 34.0 22,338 

9 9 2 2 14.4 435,197 27 22 1 - - -
10 9 1 1 22.0 664,884 12 23 1 1 1.0 18,200 

12 10 1 1 21.5 678,024 13 23 1 1 1¡5.0 63,356 

13 10 1 - - - 14 23 !¡ 1 31.4 70,735 

16 11 2 1 39.4 310,639_ 16 23 1 1 67.0 205,1¡22 

16 12 J 1 23.6 186,062 18 23 • 2 2 116.6 375,252 

17 12 2 1 37.0 279,554 27 2}' 1 1 20.0 52,560 
JI¡ 13 1 - - - 10 21¡ 1 - - -. 
16 13 2 1 40.0 315,360 11 21¡ 1 1 2.5 1,878 

15 16 1 - - - 12 24 2 1 s.s 689 

16 16 1 1 29.4 99,340 13 24 1 - - -
16 17 3 3 139.6 471,694 20 24 1 1 33.3 300,060 

17 17 1 - - - 11 25 2 1 47.0 , 70,585 

16 18 2 2 70.0 11 310,715 12 25 2 2 n.o 208, 170~ 

18 11l 2 1 3.6 80,417 18 25 2 1 90.0 168,948 -
21 18 1 . - - - 21 25 1 1 27.5 361,350 

21 19 1 - - - 19 27 1 - - -
22 19 3 2 152.0 789,912 19 28 2 - - -
16 20 1 1 ]2.0 60_8, 184 21 28 1 - - -
19 20 1 - - - 11 29 1 - - -
17 21 1 1 10.0 13,140 20 29 1 - - -----
19 21 1 1 1.5 281 21 29 1 - - -
26 21 3 1 18.0 70,956 21 30 1 1 3.0 31,536 
27 21 1 1 20.0 37.5% 17 r--· 31 6 3 13.5 22,1\17 
17 22 1 1 l¡o.o 1¡3,_Boo r---!?-- 33 2 1 22.0 72,952 - - f--
18 22 1 - - - r--!.!í ·n 2 1 4.3 38,71¡7 --
19 22 3 - - - 17 33 1 - - -

TOTALES : t,l¡s1¡,9 1/s . 8'969,000 - 1,1¡6 m3/seg. · ~ -
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co e ~ndustria l. 

ParHcipación de las Aguas Subterráneas en el Sector Agríco~a .. ~ 

Corr10 se ha planteado anteriormente, las aguas subterráneas en ei sector 
Agrícola, se utilizan, para cubrir pare !a !mente la demanda de agua por 
parte de los cultivos; .. en la época de estüaje dei roo. Er. el gráfüco del 
hidrograma de disponibilidades y demandas (Ver Figo 7)" se observa que 
la escasez del agua de río se inicia en el mes de Ju~ño y se prolonga 
hasta el mes de Diciembre. En este intervalo crítico las aguas subterrá 
neos captadas con pozos tubuiares, cumplen su cometido absonviendo en:" 
tre 0 .. 3 y 7 ,O% aproximadamente de la demanda agrícola total_ Conse
cuentemente se deduce que los pozos son sometidos a explotación con mo 
yor intensidad en ei intervalo Octubre a Diciembre,, -

Como un comentarüo final señalaremos que la participación del agua sub 
terránea .está asegurada duran~·e todo e~ año, a diferencia del agua de 
río que está supeditada a las caracterosticas de los afios hudro!Ógicos, A
símismo u se puede establecer a priori que las posibilidades de incremen
tar la explotación del recurso híddco subterráneo, sin ocasionar mayor 
trastorno ~1 reservorio, parece factible. 

CARACTERISTICAS DE LAS CAPTACIONES TUBULARES 

Ubicadón.-= 

\ 
El critedo de ubicación de pozos tubulares de aprove::hamaer.to de aguas 
subterráneas ha sido función del interés u opiniór. del usuarño.. Sa~vo en 
contadas excepciones se ha realizado estudios tét:nicos a nñve~ de dheño 
de obra. Es posible interpretar como causa de !a no ut!Hzación del 37 
% de captaciones, la falta de los mencionados estudios, 

Procedimiento de ConstrucciÓnr. = 

Diseño,,-

El establecimiento de los perfiles técnicos de las captaciones tubulares, 
ha recaído generalmente en las Cías. Perforadoras, los diseños así es'/'a 
blecidos no se ajustan a las exigencias técnicas requeddaso En su ma= 
yor parte son proyectos de concepción empírica 1 donde no se han teni= 
do en cuenta los parámetros hidrogoológicos~ 

Perforación,-

El método constructivo ha sido el de percuscón; en prkc::~p¡o ei más ade 
cuado a este tipo de formaciones acuíferas, Sin embargo, ia desimp!e:
mentación de las compañías de 1 medio., no ha permitido desarrollar me¡~ 

l.(t 
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PARTICIPACION DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS EN EL 
SECTOR AGRICOLA,AÑCfi,974;VAII E CHANCAY -HUARAL 
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res traba ¡os . 

Traba jos Complementarios,-

En materia de filtros, éstos se han construído 11 in situ11
, sea por el siste= 

ma milis ó ranurado en superficie con oxi-acetileno, predominando el pr_!. 
mer método. 

Para el desarrollo de las captaciones se ha empleado el método de pisto-, 
neo .. 

El aforo de los pozos se han llevado a cabo mediante bombeos, a regfme 
nes diferentes, con equipos transportables, proporcionados por las Cías . 
Perforadoras- En general se ha llevado a cabo pruebas de aforo a 3 re~ 
gí"menes diferentes_ los resultados de estas pruebas indican deficiencias 
en el registro de datos, así como en la metodología de traba¡o, 

Sob-e los trabajos de engravado, cementación, desinfección y/o limpieza 
de las captaciones, no se' tiene información .. 

Caracterfsticas Técnicas de las Obras--

Perforación _y Entubado<-

Los perfiles técnicos de los pozos indican que existe correspondencia en
tre la perforación y entubado, 

Los rasgos de profundidad y diámetros de perforación se indican en los 
cuadros i3 y '14. Las profundidades son someras, variando entre 18 y 82 
mts. Los metros perforados registrados hasta Diciembre de 1974 suman 
3, 6'17 m d istribu ídos en: 

Sector Aucallama 

Sector Chancay 

Sector Huaral 

1 ,254 m. 

676 m. 

1,687 mo 

' 

Se ha utilizado hasta 3 diámetros de perforación; estableciéndose según 
el caso 1 perforaciones de sección uniforme o variable< los diámetros ~ni 
ciales más usuales son 18 11 y i 5 11

• En algunos casos, previamente a la 
perforación entubada, se ha construído antepozos (excavaciones manuales~ 
para fac!Htar el inicio de los trabajos. 

Superficie Filtrante.-

la ubicación y el dimensionamiento de la superficie fihrarlte, no respon
den a un análisis técnico serio 
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CUADRO 13 

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS DE LAS PERFORACIONES TUBULAR6S. VALLE CHANCAY - HUARAL 
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CUADRO 14 

OTRAS¡ CARACTERI ST 1 CAS DE LAS PER.FORAC 1 ONES TUBULARES 

COt-IPAfHAS PERFORADORAS Perforad ones Profundidades Metros Diámetros más ,. 

DISTRITO A. c. l. s. A. PERFORADORA ALEt\AIJA RIBER S.A. ~jecutadas -~ de • •• • ••• • a perforados frecuentes del 

~ de Partici % de Partici % de Partlci ~ de Partici % de Partid :% de ·P.art i el ~es de 19 .... registrados Entubado lni--
pación re fe::" pación re fe::" - pación re fe::" .......... m. hasta 1974 pación - pación - ción 19 cial (Pulgada) rido al Valle rido al Valle rido al Valle [hasta .... 

---- --·---- 18" 

AUCALLAHA 5.6 44 
1 

18 1 
73 1 ,251 .4 15" 22.2 - a 72 a 

12" 

1811 

38.9 5.6 44.5 16.6 39 
1 64 21 

, 
82 676.1 15" CHANCA Y - a a -

1211 

18" 
HUARAL 16.7 38.9 1l :o 43 

1 
74 14 1 80 1,687.1 1611 :a a 

. l 
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los mrros más utnBzados (verr~,~~.as = Ve!Úani!ias ~ ranuras) presentan di= 
mensiones exageradas; densidades y disposiciones no adecuadas, 

Algunas captaciones disponen de filtros prefabricados .. 

Ca ildad Cons~ructiva de las Obras.= 

La calñdad constructiva de las obras, ha sido estudoada en la ecuación 
generalizada que gobierna el movimiento de las aguas subterráneas hacia 
las obras de captación en régimen permanente. Su formulación matemá
tica es~ 

/j, h = AQ + BQ n 

donde: 

• 
n = 2 

~ h = rebatimiento tota 1 (m) 

AQ = rebatimiento de la napa (m) . 
BQ = rebatimiento adicional por efecto de calidad constructiva. 

Para la definición de la calidad constructiva de la obra 8 se ha seguido 
el criterio de Wa ltong referente a la magnitud del parámetro B qve es= 
f'á ligado al rebatimiento adicional. la escala utiHzada se sePialaa con 
tinuación: 

Po:.:o éptümo, bien desarro~~ado, poca pérdida de carga: O> B < 2,000 

Pozo mediocre ~ 2, 000 < B < 4, 000 

Pozo ro~matado o deteriorado: 4,000 <B <16,000 

Pozo unservib~e : B > 16,000 

En razón de las exigencias de! método sólo se ha anaH:zado 5 captacio
nes (cuadro 15), enc::ontrándose en general resultados que evidencian ba= 
ja caludad constructiva de las obras. Es destacab~'3 que los pozos con su 
perfüc5e fi~trante tupo ventanas (o ventanillas) son inservobles; mientras 
que la obra Huayán N° 1 8 con H!tro prefabricado acusa ópHma calidad p 

~Les resultados, indican que el m~ro de diseño 11 superficie fi!trante 11 es d! 
"term!nrstico "en la calidad de _la obra, 

A modo de objetivizar las particularidades hidráulicas y de diseño de las 
captaciones estudiadas, se presentan los perfU!e.s lito~ógicos, perfiles téc
nncos; curvas de rendimiento y ~a relación ~ = f (Q) (Ver figuras 
de 8 á 12), 



CUADRO 15 

CALIDAD CONSTRUCTIVA DE LAS OBRAS TUBULARES 

Ecuación Características Valores Ca 1 idad cons-
Incidencia de la calidad constructiva en la 

No condición actual de explotación 
Nombre del Pozo tructiva de la 

~ 

l. R. H .S. del Pozo de B Estado del Caudal de Explo~ Pérdidas de cargo 
obra Pozo tación O (1/s) hidráulica (m) 

-~~~~=' 

6.. h=75 o + 3, 000 o2 ' 
15/4/9-83 CAP Unión Torre Blanca 3,000 Pozo mediocre Utilizado 90 l6o2Q 

15/4/9=85 La Esperanza Huayán # 1 ~ h::98 o + 1, 1 oo o 2 1,000 Pozo bueno,bien Utilizado 37 o. 14 
desarrollado, po 
ca pé,~dida de 
carga 

15/4/9-87 Granja Los Granados A h=6500 + 36,00002 36,500 Pozo inservible Uti 1 izado 20 14o20 
1 

15/4/2~37 CAP San José M ira flores .6. h=2400 + 10,000Q2 1 o, 000 Pozo colmatado Utilizado 45 18.,23 
1 

o deteriorado 1 

1 
15/4/2-54 Agua Potable Aucallama b.. h=380Q + 20,0000 2 20,000 Pozo inservible Utilizado 5,5 0,57 

Fórmula utilizada para evaluar la calidad constructiva de las obras: ~ h=AO + BOn donde: n = 2 

A = Coeficiente ligado al rebatimiento de la 
napa (Dependiente del tiempo de bom~ 

beo) 

B = Coeficiente indicador de la calidad cons 
tructiva de la obra (Independiente del 
tiempo de bombeo) 



CARACTERJSTICAS CONSTRUCTIVAS DE LA OBRA 
POZO C.A.P. TORRE BLANCA N!! 3 
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CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS DE LA OBRA 
POZO LA ESPERANZA HUAYAN N .a 1 
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28~ 

Un comeL"Jtado aparte merece .. : 11 parometro 11 Pérdida de carga hidráuiicc 
adiciolrlla ~~~, motivado por el ma 1 ..;;fiseño y construcción de la captación. 
Así1 los valores calculados muestran que en la mayoría de los. casos, los 
excesos de carga hidráulica para los caudales críticos de explotacüón va 
réan entre 72% y 208 %, considerándose anormal y atentaHvo en la eco 
no mía de extracción de 1 agua. 

De otra parte, ~on los caudales actuales de explotaciónu las pérdidas de 
carga varían entre O~ 14 y 18 .2 m. 

Para complementar el presente análisis y extrapolar los resultados obteni 
dos a la totalidad de pozos tubulares del valle, se ha previsto llevar ~ 
cabo en el estudio complementario una compaña de pruebas de eficiencia. 

EQU!POS DE BOMBEO Y OTRAS INFRAESTRUCTURAS COMPLEMENTA
RIAS DE lOS POZOS TUBULARES 

En la actualidad de! total de !os pozos equipados en el valle, el 90 % 
disponen de bombas de eje vertical, denominadas 11 Bombas tipo Turbina 
VertccaP• r con motores instalados en superficie dipo Diesel generalmente 
y en un bo¡o porcentaje con motores eléctricos. Sin embargo, también 
ex~sten otros tipos de bombas, como los bombos con motor sumergido en 
e! agua, denominadas 11 Bombos Sumergibles 11 (8 %) y las 11 Bombas Centrí= 
fugas de SucciÓn 11 (2 %). los tipos de bombas y de motores por distritos 
y a nnve~ de valle, se detallar. en el Anexo 1. 

Los ontiguedodes, las diferentes marcas y lo gama de modelos, nos indi
can que los bombos tipo Turbina Vertico 1, son de procedencia extran¡era ~ 
S!ln! embargo 1 en algunas plantas de bombeo que tienen escasos años de 
fun:eior~omi ento" cuentan con bombos fabricados en e 1 país. 

Bombas.= 

En este grupo se han considerado o las bombos que no se hallan opera 
tnvas, debido a que no cuentan con motores para su accionamiento o si 
bs ti en en se hallan malogrados o sometidos a repara e iones. 

~n. ei valle existen 8 bombas no operativos, distribuidas cuatro (4) en 
e! d¡strHo de Huoral y cuatro (4) en el distrito de Auca !loma e 

• Operativas,= (En funciono miento)·' 

Existen 47 bombas operativas distribuídos 
Chancay O 2 %) y 25 en Huoral (54%). 
tes se pueden observar en el cuadro 16. 

16 en Auca 1 icmo (34 %) , 6 en 
Las características más so ltan 



CUADRO 16 

1 CARACTERTSTICAS DE LOS EQ.ÜlPOS"DCOOtlCEC ur'(LfiADQ.S 

110TORES B O M B A S 

TIPOS Potenéias de Total TIPOS 
DISTRITO TOTAL Potencias de Marcas más 

DIESEL ELECTRICO GASOLINA ~ Marcas más T.V S m c.s (ll o) -- ..... a .... . • . • . a r •••• 

Usuales (No} Usuales No ( 1 )%(2) 
No 

(ill.(1l 
No 

<,>%<2> (HP) No (1)%(2) No (1)%(2) No (1)%(2) (HP) 
r--,~,, -- -'--'- -- r-

H. lnternational Byron Jackson 
AUCALLAMA 16 15 94 32 - 1 6 2 12 á 50 SII111S 16 16 100 34 58 á 73 Jhonston 

Rus ton Smith 'Way 
- -- --

Caterpillar Hidrostal 
CHANCA Y 6 1 17 2 5 Ü3 11 - . 15 6 3 50 6 2 33 4 1 17 2 8 Delcrosa Pleuger 

U. S. Motors Peerless 
HUARAL 25 17 68 36 8 32 17 - 7oS á 1"25 Caterpillar 25 23 92 50 .z 8 4 - - - 10 á 32 Byron Jackson 

li ste.r U. S. Pump. 

TOTAL : 47 MOTORES TOTAL : 47 BO~IBAS 

(1) Porcentaje(%) referido al distrito 

(2} · Porcentaje (%) referido al valle 

.• 
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Motores.~ 

• No Operativos.= 

Hay un total de cinco (5) motores no operotivos debido a que se ha
llan en mal estado (malogrados)~ de los cuales 1 corresponde al distri
to de Huaral y 4 al distrito de Auca llama. 

. Operativos.= 

En total hay 47 motores, de los cuales 33 son tipo Diesel (70 %); 13 e 
léctricos (l8 %) y uno a gasolina (2 %) , de diferentes marcas, modelos; 
series, etc. Las potencias de los motores varían entre 1 O y 72 HP. 

La distribución por sectores, lo mismo que otras características, se pu.:_ 
den observar en el cuadro ~6. 

Sobrediseño de los Equipos de Bombeo (Cuadro 17),-

Se dice que un equipo de bombeo está sobrediseñado cuando la potencia 
de 1 equipo insta lado en la p lenta excede a la requerida para las mismas 
cond!cnones de explotación que se seleccionó. Para llevar a cabo este 
análisis, se requiere contar con las características de diseño del f?lquipo, 
los características de la explotación y conocer a 1 deta ~le el sistema de 
conducción de las aguas subterráneaso Dada la exigencia que requiere 
este análisis, en lo que a datos se refiere, se ha tenido que ejecutar un 
muestreo estratificado de toda la población de pozos tubulares del v'alle, 
que fueron visitados durante la fase de campo n Así, se ha seleccionado 
una muestra de 26 pozos tubulares, equipados" Estos resultados han ser= 
vicio igualmente para plantear las normas de operación y mantenimiento 
en este rubro. 

La altura dinámica total de bombeo (HDTB), que es la más importante pa 
ro los cálculos de potencia se ha tratado con sumo cuidado, con el ob¡; 
to de incluir todas las alturas equivalentes a las pérdidas de energía qu; 
se producen desde el nivel dinámico de explotación, hasta el punto de 
entrega que puede ser un cana 1 o un reservorio elevado~ 

La potencia requerida, ca !culada, ha sido corregida, de tal manera de 
considerar los efectos de la altura sobre el nivel medio del mar, régimen 
de traba jo continuado que origina recalentamientos en la máquina, pérd_!. 
das por accionado, etc. 

De fin ida la potencia requerida corregida, se ha compatibilizado con la 
potencia comercial (disponible en el mercado) con la finalidad de esta= 
blecer la potencia requerida reo 19 La misma que al compararse con la 
potencia instalada, ha permitido definir !os excesos de potencia o sobre= 



CUADRO 17 

ANALISIS OE LA SELECCION DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO. VALLE CHANCAY-HUARAL 
1 

N.O Altur~ compOnentes do h Dln~'"lcn Total do lambeo H,D.T.I (01) Cortctorhtlcu bhlcu del EquipaMiento 

... Q do Alt~ral Altura cqul Alturo Al tur• cqul Alluro cq'!! H.'O.T.B. HOTOR UOHDA HOTOR IOHIA SELlCCIOH if: 
HOIIIU DEL POZO uso Dlndmf 'iilente a u e va1rnte. ra valentf •·-

PotU~I• LOS E~UIP~S 
xplot. e• de· la pérdida E levo· pórdldas ds las pSrds .de Col<;!! As u· Antlg. Antlg. Potctcl• Re que A! que Dlsponj Exceso de Potencia p<>t•ncla U. do trabajo 

l.a.H.~. 1/s) 
Tipo 

~S?~e~ 1 ~ lombeo da Energ r a e loo cncr!ffa por encrgh por Jada 1nldo1 ¡g .. Tipo tlst•lada 
·~ .. rld> rld• ble en putencl• o':f~~; no entr_! 

l0r1beoo 
DE BOlillO 

(lfl) 11.0 ~_!!._8~! He Acceso. (IIP) wrre Ef • f oxpl. 
c~c.Jucclón_ max.apL (·)· Hu o m•r.•~. 111 _,, ~~~1l 1 ~·da . - - -· , ... :.. 

DISTRITO HUAIIJ'.L 

15_,_,_15 1 rrlg. Lo hpcron,. lato 81·82 Avfcola 20 7-6 7-6 0.)8 2,.14 o.07B . o.u 10.58 11.0 56 D 36 56 T.V )O 5-~~ B.67 10.0 26.0 6.2~ - - ln1dccL1ad• 

~5 C.A.P. Huondo. Aguo Poublo Domlst. ).6 31.6 )1.6 1.58 ).2 0.30 0.006 36.69 J7,0 59 E 10 5g T.V 1 2.62 ~.6U 7.5 2.5 ~-21 - . Jcc~toblo 

60 C.A.P. hquhel Oollcl .. 1 3 Agrlc. ~8 5-5 s.s 0.28 - - - s.7e 6.0 59 E ~o 59 T,V 32 6.10 10.12 15.0 25.0 9.11 ~2.8? ¡8' ln1dc:u~1 ,, C.A.P. Huorodo ~"zo lo. Lulu 11 Agrlc, 2g.~ 9.8 ,.8 0-~9 - - - 10.29 10.5 50 E 10 so T.V. - 6.5) 10.85 15.0 o.o 9.71 - - BL~tn• 

10 C.A.'· Hu•ndo Sot"c• 1 ~ Agrlc. ~1.6 7-9· 7·9 0-39 . - - 8.29 8.5 5' E JO 59 T.V - 7.~3 12. ~2 15.0 15.0 11.18 - . 1n•detuidl 

7Z C.A.P. Huondo Soucc 1 J Agrlc. 62 8.) 8.] 0.~2 - - - &.72 9.0 59 E 20 59 T.V - 11.81 ·~·'o 20.0 o.o 17-6~ : - .. B01n• 

73 C.A.P. Hu••u~o 11(1 Pac¡e11 1 Z Agrlc. )6 B.~ S.~ o. ~2 - . - 8.82 9.0 59 E 10 59 T.V . 6.8( 11.36 15.0 s.o 10.2~ . -. Attr.uble 

14 C.A.P. L• l'u~c• 11[1 Chlc•l" Agrlc. 72 19.5 19.5 . 0.~8 - - ._ 
20.~8 21.0 59· o ' 59 T.Y 110 )6.0 59, 7G 60.0 .- ~7.81 62.1' . -

77 C.A.P. lo Huoc• "Pozo O.ulnchlt4' Agrlc. 67 7-l 7.] 0.37 . - . 7.67 8,0 59 D - 5g T.V 110 12. 7L 21 .lb 25.0 . "·9' 9).06 - -
78 C.A.P. Jesús del Volle 1 ~ Agrlc. ~o 1).6 1).6 o.G8 . . - 1~.28 1~ .5 ~~ D 60 '~ T.Y ~o 1).81 22.92 25.0 35-0 18.3~ 21 •. 6& . ln•decuada 

22 C.A.P. Juús dol Vollo,l J Agrlc. so 9·7 ,, 7 o.~9 · . . .. · 10.19 10.5 59 D 67 59 T.V - 12.50 ~o. 7S 25.0 ~2.0 16.60 - - lncc!ec.UAcll 

9C C.A.P. Hu•ndo Lo Vlctclrlo 1 S Agrlc. 50 12.) 12.3:· 0.62 - • . 12.92 1 ),0 68 D 125 68 T.Y - 15. ~e 25.69 30.0 95.0 20.55 - . lntdecu~lf• 

' OISTR ITO ChNfJ:~ ~· 

' 
.BClOI>a & s-~-s- ~ 8.2 1).96 ,,,o 72 t .. 0.92 1.~7 2. 6 1.18 Cua C~p. los Laur•1cC Danés t. ) 8.2 ;MI s.n . ~ ... ~~ . " a . zs t " .. ,,.-, . . 

2l PeSCil Perú lndust. S 19·' ·~ E . .. s•. . . . ; 

25 Pe1c1 Ptr~ Riego ~.3 1).7 ·:· ., ,. ·- . . - E ~ S • - ' 
31 Pese~ Perú lnduu. ).5 1~.3 1~.). 0.72 1),0 o. u. o.IID 28.~9 28.5 - E l:: - r.v - . 2.11 ).)8 7-5 7-50 '),04 Aceptabl~ -.. . 

• 
~..!'~ 

. 
15·4·2· 7 C.A,P. l!:anc.hcrh loza Agrlc. 36 7.2 7·2 0,)6 s.~o - . 12.% 13-5 70 D - 70 T.V )O 11.56 18.50 20.0 - ".80 15.20 4" -

17 C.A.P. S•n Jo•i "f'oz<>Huartoclt" Agrlc. )1.4 19.2 19.2 0.96 1.15 - - 21.31 21.~ 59 o - 59 T.V )O 15;97 25-)~ )0.0 . 20.44. ,.56 U:& . 
25 c.•.r. P•lr• 1 4 A9rlc. ~o 8.9 8.9 . o.4s 2.50 - - 11.85 12.0 59 o ·- 59 T.V 70 11.~2 18.27 20.0 -··· ~~.u 55.)6 2D t . 
26 C.A.F. Palpo 1 3 Agrlc. 2].6 7.5 7-5 0.]8 - - - ¡.88 B.o 58 D . 58 T.Y 70 ~.~7 7.1 S 10.0 . 5.72 64.28 a' -
28 C.A.P. Palpo 1 1 Agrlc. )9.~ '·3 J.] 0.47 - - - ,.17 10.0 60 o - 60 T.V 50 '·37 1~.99 15.0 . 11.99 )8.01 2H -
2S C.J..r. 1 4 Qdo. Plsqulllo Doné u. 21.5 3).2 3).2 1.66 - . ./ )~.86 JS.O 68 o 'S 68 T.V . 70 ./ 17.9D 28.6~ )0 IS.OO 22.,1 ~7.0' 32 ~ '"adecuada 

32 C.A.P. Polpo (!d>. Plsqulllo A~rlc. 6 23.2 23.Z ,;16 - . - 24.36 ~.~ 59 o 30 sg T.V )0 ).~7 5.55 7-5 22.50 ~-~~ 2~.56 "' l"'dec••U 

37 C.A.P. S•n Josi "Pozo Puqulou Agrlc. ~5 ~.9 '·' 0.2$ . - - 5.15 5.3 73 D '8 73 T.V so 5.67 9·07 10.0 38.00 7.26 ~2.7~ 14 ' '"•decuad• 
ll Enqolque Vlzquorro Bellido Agrle. 8.4 19.~ 19.~ 0.,7 - - - 20.)7 0.5 73 o 2).5 72 T.V 20 ~.oü 6.5) 7.5 16.00 5-22 1~. 71 26 ~ Jn&dccu•da 

55 C.A.P. fou Agrtc. ~1 1·' 7.6 0.38 - . ; - 7.98 B.o 71 o - 71 T.V 60 ¡.a· 12.~0 15 - ,.,a 50.02 "' -
: ' 

lflclcnc.l• p•r• t.n bl~tb~l J N1 • 70 ' 

Hlclenclo poro lo& oootoros Dlesol 1 HHo • 80 ' 

Eficiencia poro los rotores eléctricos: N11E • 90 ' 
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diseño de ~es mot·ores, 

De oh'CI parte se ha establecido en algunas captaciones las eficiencias de 
traba jo de !as bombas, 

Los resultados (Var Cuadro 17), indican que los motores de las captacio
nes existentes en los tres distritos del valle, se hallan sobrediseñadoso 
En Huaral, donde existen tanto motores Diesel como eléctricos, se puede 
observar que los primeros presentan mayores excesos de potencia que los 
eléctdc:osc los excesos de potencia varían entre 2.5 y 48 HP en el sec 
toi!' Ht;aral; entre 6 y 7,5 HP en Chancay y en Aucallama entre 15 y 38 
HF. En cuall'llll'o a las bombas se ha podido establecer las eficiencias de 
traba¡o con respecto a la máxima permisible de trabajo; variando entre 8 
y 49%. 

Las causas del sobrediseño, entre otras serían: 

- Prueba de rendimiento mal efecutada o defectuosa interpretación de la 
.curva de rend i m 1 ento de 1 pozo • 

- interés del U$uar!o por disponer de un equipo potente que le permita 
extraer un mayor caudal de agua subterránea y poder variar sin limita 
cionas e 1 punto de descarga. 

= Utn~lzación de motores de segundo uso; o en su defecto el reacondicio 
namiento de motores que han estado malogrados y que pertenecían a o 
t:ros pozos17 aún más, debido a que en las ex-haciendas se disponían d'E; 
vados motores, cuando alguno de ellos se malograba temporalmente o 
defnniHvamente, se utilizaba definitivamente el que se hallaba en bue 
nas cond ü c:i ones • 

No obstante, es necesario indicar que en cualquier caso, el sobrediseño 
inte:rvuene dnrecta y de manera desfavorable en la economía de la explo
tación del agua subterránea, 

Operación y Mantenimiento de los Equipos de Bombeo.-

Durante la fase de campo se pudo constatar que la OReración y manteni
m ü ento de los equipos de bombeo, lo realizan personas .:¡u e no cuentan 
con los conocimientos teórico=práctico, básicos, sobre manipuleo, conser
va~[Ón y man~enimiento de les equipos, Reflejándose en muchos casos en 
la inadecuada disposición y conservación de los combustibles¡> lubricantes 
y otros materiales empleados; dentro del ambiente máquinas- Asímismo, 
no se ~levan controles detallados sobre consumos de energía empleada (e 
lecrric;idad o combustüb~e), lubricantes; los mismos que servirían para de:' 
tec~ar nndgrectamente las fallas de los equipos; 
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Caract·eru¡,tÜcas de Otras lnfratdructuras Complementarias del Pozo.~ 

Caseta de Protección,= 

De los 47 pozos equipados en el valle, 15 no cuentan con caseta de pro 
tección para sus equipamientos. La distribución por ,distrito y por usos 
se puede observar en el cuadro 18. El área total de casetas se distribu 
ye de la siguiente manera: 

Distrito Aucailama 200 m2 para 7 casetas. 

~ ·.: · Dnsl'rito Otancay 90. m2 para 2 casetas. 

mstrito Huaral 569 m2 ·para 32 casetas. 

Los materia !es de las casetas son ladri JI o, adobe y estructuras de concr=. 
to armado con muros de ladri!io. No se ha incluído las protecciones de 

.. madera y malla que se utilizan en algunos pozos, como los de la CAP. 
Huando (Pozos de Uso Agrícola), por ser protección rudimentarias que no 
cump~en su cometido. 

De otra parte se observa que el diseño de la caseta y/o la disposición 
de !os equipos no permiten efectuar convenientemente los trabajos de op=. 

··ración y mantenimiento. 

Reservo.rios. = 

" Las p~antas de bombeo destinadas al abastecimiento de núcleos poblacio-
na !es; aso .como las de uso agrícola, están equipadas con reservorios de 
regu ~ación, con el fin de asegurar oportunamente las demandas. Los re
servemos son de dos -tipos apoyados como el Reservorio Agua Potable Hua 
ra i (V = .l 00 m3), donde se almacena las aguas subterráneas provenientes 
de dos pozos tubulares~ Asímismo, se tienen reservoll"ios de este tipo en 
algunas Cooperativas Agrarias de Producción y en granjas avícolas del sec 
tor Esperanza Baja. En cambio, el tipo elevado, se ha utilizado en la 
planta Agua Potable Aucallama_(N•J.R.H.S. 15/4/2-54) y en el pozo 
Desmotadora Huaral (N° I.R.H.S. 15/4/9-52). 

COSTOS DE EXPLOTACION DE LAS AQJAS SUBTERRANEAS. 

PaO"C e! cálculo de los costos de explotación de las aguas subterráneas, 
mediante pozos tubulares, se ha utilizado la información recopilada en la 
reactualizacñón de inventario con fines de operación y mantenimiento. 
El costeo se ha orientado a las captaciones que actualmente se hallan so 
metidos a explotación y que cuentan con la información básica requerid'C 
paO"C ei aná~üsis. 

Para ei cálculo de los costos unitarios de bombeo, se ha empleado la si~ 



CUADRO 18 

CASETAS.OE PROTECCION DE LOS POZOS TUBULARES - VALLE CHANCAY-HUARAL 

! uso DOt~ESTI CO 1 uso AGRI COLA uso AV 1 COLA· uso INDUSTRIAL 

Total CASETA Tata 1 J CASETA To~ CASETA Total CASETA 
DISTRITO 

de Sin Con Arca Total de Sin Con Area Total de . Sin . Con Arca Total de Sin Con Arca Tota 1 
Pozos (No) (No) (m2) Pozos (N o) {No). (m2) Pozos (N•) 1 (N•) (m2) Pozos (tJ o) ( ~·1 o) (m2) 

-
IAUCALLANA 4 1 3 49.35 12 2 10 260.06 

1 

50.4 1 40 CHANCA Y 2 1 1 1 - - 3 2 1 
1 

1 

1 

108.5 16 6 296. 4· 4 4 164.4 ,HUARAL 5 2 3 10 -
1 

1 

!TOTAL 
GENERAL 11 4 7 208.25 29 9 20 556.46 4 4 164.4 3 2 1 40 



e = u 

dor.-tde~ 

C.T 
V = C.F. + C. V. 

V 

Cu - Costo unitario de bombeo (S/ ./m3) 

C. T. = Costos Totales (S/.) 

C.F. = Costos Fijos (S/.) 

C. V. = Costos Variables (S/.) 

V = Masa anual captada (m3/año) 

Las amortizaciones anuales de las inversiones efectuadas, se han eva lua~ 
do utilizando el Factor de Recuperación de Capital (F.R.C.); c¡ue con~ 
templa recuperar el copita 1 invertido más sus intereses. La fórmula em~ 
pleada es: 

R = e x (F. R. c.) = e (1 + i)n 

(1 + i)n -1 

donde: 

, R = Amortización anua 1 .,-

F. R. C" = Factor de Recuperación de Capital 

e = Capital invertido 

= Tasa de interés (8 %) 

n = Vida útil de los acervos fifos 

Los supuestos económicos de vida útil de los acervos fijos, se presentan 
en el cuadro que sigue: 

CUADRO 19 

VIDA UTIL DE LOS ACERVOS FIJOS 

Vida útil 
ACERVOS FIJOS .. n .. 

- (años) 

Pozo; caseta de ladrillo, tablero eléctrico; Transformador 
eléctrico; Reservorio de concreto armado; Infraestructura 20 

de conducción. 
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C 'ADRO 19 

VIDA UTIL DE LOS ACERVOS FIJOS 

(Continuación) 

Vida útil 
ACERVOS FIJOS .. n .. 

(años) 

Motor eléctrico; Bomba tipo turbina vertical 15 

Motor tipo Diesel 12 

Bomba sumergible; caseta de adobe 10 

Motor a gasolina; Bomba tipo centrífuga de succión 8 

El análisis de costo se ha efectuado para cada fuente; ordenándose a la 
vez por tipo de uso y por distrito. En el cuadro analítico del Anexo 2 
se observa los diferentes parámetros considerados~ Es necesario destacar 
que los usos doméstico y avícola que cuentan con infraestructura de con
ducción y almacenamiento se ha cuantificado separadamente el costo de 
extracción a boca de pozo y el costo del agua a la salida del reservorio, 
haciendo intervenir en este último caso las infraestructuras mencionadas. 

Reseña de Costos o-

Distrito de Huaral: 

El.co:~o del agua para Uso Agrícola varía 0.15 S/./m3 (N° I.R.H.S •. 
15/4/9-48) y 0.74 S/./m3 (N° I.R.H.S. 15/4/9-70); con un costo me
dio ponderado de 0.36 S/ .jm3 • 

. \ 

Uso Avícola.-

- Costo de Extracción a Boca de Pozo.-

De 0.72 S/.jm3 (N° I.R.H.S. 15/4/9-25) á 2.01 S/./m3(N° I.R.H.S. 
15/ 4/9-89). El costo medio ponderado es de 1 c37 S/ .jm3. 

- Costo del Agua a la Salida del Reservorio.-

De 1 o44 S/./m3 (N° l.R.H.S. 15/4/9-89) á 7.52 S/./m3 (N°l.R.H.S. 
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15/ 4/9=25 j Q El costo medio Fonderado es de 3.13 S/ .jm3• 

Uso Doméstico.= 

Los costos medios ponderados a boca de pozo y a la solida del reservorio 
son 0,43 S/ .jm3 y 0,.83 S/ .jm3• 

Distrito Aucallamao-

Uso Agrícola.-

. 3 3 
De Oo15 S/./m (N° I.R.H.S. 15/4/2-30) y 1.56 S/./m (N° I.R.H.S. 
15/4/2-55}, El costo medio ponderado es de 0.43 S/ .jm3. 

Para el distrito de Chancay, donde existe una batería de pozos de Uso 
Industrial no se ha calculado los costos del agua, d~bido a que durante 
el año 1974 las Cías. Pesqueras se encontraban inactivas y por lo tanto 
los pozos fueron utilizados con fines de consumo humano y mantenimien
to de equipos, no siendo representativos del uso. 

Estructura de los Costos por Usos.-

Con la finalidad de poner de manifiesto la incidenciQ de los componen
tes de los costos fijos (C.F.) y costos variables (C. V.) para cada uso, se 
ha elaborado los cuadros y gráficos de estructura de costos del agua; así 
como las curvas de costos medios ponderados. 

Uso Agrícola (Cuadro 20, Fig. 14, 16}.-

Para este uso, los costos variables han tenido una mayor incidencia que 
los costos fijos; destacándose los gastos de mantenimiento de los equipos 
de bombeo (energía eléctrica, combustibles, lubricantes y otros materia
les}o En el rubro costos fijos, es destacable la participación de las amor 
tizaciones de equipo (motor + bomba) o 

Lo mayor incidencia de los gastos de mantenimiento en el costo del a
gua, depende en gran parte del sobredimensionamiento de los motores 
(Ver capítulo 6-0.0). 

Sintetizando, se tiene que para el año 1 j74, los costos medios ponderados 
han sido de. Oo36 S/ ./m3 y 0.43 S/ ./m para los sectores de Huaral y 
A u ca i lama respectivamente. 

Uso Avícola. (Cuadro 21, Fig. 15).-

Los costos del agua de uso avícola, están referidos solamente a la zona 
de Huaral; dado que la mayor concentración de granjas avícolas que cue~ 
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tan con captaciones tubulares :" sitúan en Esperanza Baja. 

Se ha tratado la estructura de costos para dos condiciones: 

e Costos del Agua a la Salida del Reservorio.- (Incluye infraestructura 
de conducc:ion y almacenamiento)~ 

Se observa que los costos del agua están gobernados fundamentalmente 
por los costos fijos; resaltando dentro de éstos la amortización correr 
pon di ente a reservorio. E 1 costo medio ponderado es de 3 .13 S/./ m • 

o Costo de Extracción a Boca de Pozo.-

Para esta condición, los costos fijos tienen una mayor significación que 
~os costos variables; destacándose los gastos de amortización de motor y 
oomba o El costo medio ponderado ha sido de 1 .37 S/ ./m3. Los resul 
todos muestran que las infraestructuras de conducción y almacenamien:
to, tienden a incrementar los costos del agua en una proporción aprox_!_ 
macla de 3 á 1 • 

Uso Doméstico o (Cuadro 22, Figc 13)o-

La agwpación de pozos más representativa de este uso se sitúa en el sec 
tor de Huaral; razón por la que la estructura de costos está referida aT 
e ita do sector. 

A 1 igua 1 que el caso precedente, se ha tratado la estructura de costos p~ 
ra las condiciones de: 

.Costos de Extracción Incluyendo las Infraestructuras de Conducción y Al
macenamiento n= 

Los costos del agua para esta condición, están gobernadas por los costos 
fijos. El costo medio ponderado ha sido de Oa83 S/ ./m3 • 

• Costos de Extracción a Boca de Pozo.-

Para esta condición los costos variables son más significativos que los cos 
tos fi¡os; destacándose los ~estos de mantenimiento. El costo medio pon:: 
derado ha sido 0.43 S/ ./m • 

ESTADO LEGAL DE LAS OBRAS 

Los resultados de la encuesta de campo, en lo referente al estado legal, 
indocan que un alto porcentaje de pozos sometidos a explotación, no cuen 
tan con licencia de uso de las aguas subterráneas. En algunos casos por no 
haberse tramitado el permiso respectivo y en otros por haber extraviado la li-
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CUADRO 20 

ESTRUCTURA DE LOS COSTOS DE EXPLOTACION DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS 

PARA POZOS TUBULARES DE USO AGRICOLA 

HUA RA l AUCA LLAMA 
ESTRUCTURA DE LOS COSTOS 

Gastos (S/ ./a~o) % Gastos (S/ ./año) % 

Amortización pozo 70,380 4,76 115,353 8.32 

Amortización motor 154,533 10.46 112,035 8.00 
V') Amortización bomba 189,574 12.83 181 ,889 13.12 o -, 

Amortización tablero 13,007 u. Oo88 - -
V') Amortización caseta 15,485 lo05 24,202 1.75 o 
1- AmortizaciÓ·n Sub~Estación Aérea 26,381 L79 (/) - ~ 

o 
u Amortizac¡Ón lnfra estructura de Conducción 17,111 1.16 275 0.02 

Amortización reservorio - - 7,943 0~57 

Fondo para reparaciones 128,614 8.71 100,976 7.28 

TOTAL COSTOS FIJOS 615,085 41.64 542,673 39.14 
V') Operación y Guardianía 116,332 7.88 327,798 23.64 V') w 

o -l 
ca 

Gastos de Mantenimiento 745,722 1- <( 50.48 516p186 37,22 V') 

o ~ 

u ~ TOTAL COSTOS VARIABLES . 862,054 58.36 843,984 60,86 

TOTAL (e. F. + e. v.) 1'477, 139 100.00 1'386,657 100.00 

Masa Anual (m3) 4'036,919 - 3'157 ,891 -
Costos del Agua Subterránea 0~36 - 0~43 -
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CUADRO 21 

ESTRUCTURA DE LOS COSTOS DE AGUAS SUBTERRANEAS PARA POZOS TUBULARES 

DE USO AVICOlA - DISTRITO HUARAL. 

Considerando Infraestructura de Sin considerar Infraestructura 

ESTRUCTURA DE LOS COSTOS 
Conducción y Almacenamiento de Conduc. y Almacenam. 

Gastos (S/ ./año) % Gastos (S/ ./año) % 
-· 

Amortización pozo 37' ]35 6.45 37.135 14.70 

Amortización motor· 36,977 6.42 36,977 14.64 

Amortización bomba 51' 137 8.88 51' 137 20.24 
V) 

o Amortización tablero .., - - - --LL 

Amortización caseta 12,732 2.21 12,732 5.04 . 
V) ' o Amortización Su·b-Estación Aérea - .. - - -1-
V) 

o Amortización 
u 

Infraestructura de Conducción 15,803 2.74 - ~ 

Amortización Reservorio 307,389 53.39 - -
Fondo para reparaciones 29' 168 5.07 29' 168 11.55 

TOTAL COSTOS FIJOS 490,341 85.16 167' 149 66.17 
V) 

Operaci-Ón y Guardianía 24,714 4.29 ' 24,714 w 9.78 
.....1 
cQ 

<( Gastos de Mantenimiento 60,740 10.55 60,740 24.05 
~ 

~ TOTAL COSTOS VARIABLES 85,454 14.84 85,454 33.83 

TOTAL (e. F. + e. v.) 575,795 100.00 252,603 100.00 

Masa Anual. (m3) 183,390 - ~ 183,390 -
Costos del Agua Subterránea 3.3 - 1.37 -

' 
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CUADRO 22 

ESTRUCTURA DE COSTOS DE AGUAS SUBTERRANEAS A TRAVES DE POZOS TUBULARES 

DE . USO DOMESTICO - DISTRITO HUARAL 

Consideranch Infraestructura de Sin considerar infraestructura 

ESTRUCTURA DE LOS COSTOS 
Conducción y A!macei)Omiento de Conduc. y A lmacenam. 

Gastos (S/./ af1o) % Gastos (S/ ./año) % 

Amortización pozo 27,358 2.34 27,358 4.45 

Amortización motor 49,448 4.23 49,446 8.04 

Amortización bomba 62,130 5.32 62,130 1 o. 11 

Amórtización tablero 1,447 Oo 12 1,447 0.24 

Amortización caseta 10,796 0.92 10,796 1.76 

Amortización Sub=Estación Aérea 8,250 0.71 8,250 1.34 
' 

Amortización Infraestructura de Conducción 232,500 19.91 - -
Amortización reservorio 320,682 27.46 - -
Fondo para reparaciones 29,181 2.50 29,181 4.74 

TOTAL COSTOS FIJOS 741,792 63.51 188,608 30.68 
Vl Operación y Guardianía 116,404 9.97 116,404 18.94 w 
....1 
al 
<( Gastos de mantenimiento 309,694 26.52 309,694 50~38 -~ 
<( TOTAL COSTOS VARIABLES 426,098 36~49 426,098 69.32 > 
TOTAL (e. F. + e. v.) 1'167,890 100.00 614,706 100~00 

Masa anual (m3) 1'404,272 - 1'404,272 -
Costos de J Agua Subterránea 0.83 - 0.43 

w 
(X) . . 
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DIAGRAMA DE LOS COSTOS MEDIOS DE EXPLI..iiACtON DE LAS ~-\o:Jl 
SUBTERRANEAS PARA POZOS TUBULARES DE USO DOMESTICO 

DISTRITO HUARAl 
LEYENDA 

AMORT IZACION POZO 

AMORTIZACION EQUIPO OE BOMBEO 

AMORTIZACION CASETA 

AMORTIZACION SUBESTACION AEREA 
.. 

AMORTIZACION INFRAESTRUCTURA DE CONDUCCION 1 

AMORTIZACION RESERVORIO 
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&00 

100 

-

100 100 lOO 700 ICIO 100 JOOO 1100 1200 1300 140(1 

MAaA ANUAL 1•11•• 4e -~~ 
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Ministerio do VIvienda - Agua Potable Huarol N- 2 

··' 

1,000 1,100 
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l DIAGRAMA DE LOS COSTOS MEDIOS DE ÉXPLOTÁélor\f O"E: 
1 LAS AGUAS SUBTERRANEAS P.A.RA POZOS TUBULARES DE 
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DIAGRAMA DE LOS COSTOS MEDIOS-DE EXPLOTACION DE LAS 
N3UAS SUSTERRANEAS PAfiA POZOS TUBULARES,USO AVICOLA 

DISTRITO HJJARAL 
L r;: Y E N O A 

AMORTIZACION POZO 

AMORTIZACION EQUIPO DE BOMBEO 

AMORTIZACION CASETA 
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!costo modio ponderado: 3.13 ol./rn.•l 
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1 DIAGRAMA DE LOS COSTOS. MEDJOs--o~EX: .: 
/ PLOTAClON DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS. 
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l!:eiJ"i:.<: t€ll ::;cm o CCJ(lsecu·encua de~ . :-:mblo de te nene ia de las tierras. Esto 
Ú~ñ'Ür:":GI sutuo~;;i6ir:, se :n~ podüdo COII'llstc:tar en las Cooperativas Agradas de 
Pr~uccüoo y/o SeTVÜcÜCJs (Ex-Hacie~das) ~ 

CON C1.US ~ ON ES 

- E~ Fresetrute es~udüo s~ ha 01de~tádo a la parte baja de la cuenca hadro
gráirr-::a de¡ rro Chc:ncay-Huara~.? que abarca una área aproximada de 384 
Km2. los vdúmenes de agua- superficial disponibles en ei vane, provie
nen de !as Descargas Natura les de la cuenca hidrográfica u. !as descargas 
ragu~adas de ~u ~agub'1las represadas en la cuenca a~ta; aportes de la cuen 
CC' de~ ruó Mart~O!~ y ~as ag~.;as de recuperacióno Son embargo, el desa= 
rrtllU~o ag:rfrco~a, a¡ ügucd que en otros va ~~es de la costa, está limitado 
pe,.r e~ .. Rscurso Agua11

" Aprcximadamente existen 24,332 Has o de tierras 
ag!T'iíco~ciS.- de ~as .:::uares ~ 0.769~ corresponden a cult-ivos de una sola cam 
parca y ~3,640 has. a cuhüvos de una o más rotaciones. 

ILo•s p!:"Üt"le1pa~es cu~teV:)S dei va~le son: el algodón (5,487 haso) 1 maíz hí
brkh (3 0 081 hos.)u po~t>:li y cñtdcos (2,308 has~), mafz chala O ,975 haso), 
~egum!res y menes.tt>as (],948 haso), frutales (1,732 has<) y hortalizas 
O .75]6 has.,)~ 

~ E~ reservod\l acuiíiero subterrÓh'leo _está constituído predomilnantemente por 
materña~ a~uvü::~~ cuatemarüoc las perforaciones exploratorias que alcan
zan ~as 8 pr~meras decert:lls (como máximo), nos indican que e! Re~leno A 
~uvua~ esfrá oom:;fru~utioo P'''~~" ccc:untos rodados, gravas, arenas, ~irnos y orci:' 
Has" 12~ aculifero esté ~limitado por rocas Ígneas intrusüvas y rocas sedi
ma~'~adeis 1Fl..:rud:::meb-n~a~merJte" la ll"'lapa es predomil!"'lantemente !übre..,no des 
cactáir11dos? ~os astados de corafJ1!'11amiento ~oca~izados .• debüdo a la presen:" 
cÜa de ~el":f'es de arcWa de extensÜÓn limitada o los mayores VO~Úimeii"JeS 
de auhme!r·'!acu6l'11 de ~Ci r,c:pa, provienen de las infi~tracüones dei río Chan 
cCJy=Huaro ~o S~~"; embargo, es necesario destacar los aportes de agua pro 
venientes de ~os ccrca~es de distribución y excedentes de riego. La na:" 
pa escur¡¡e ba¡o UJril gradüer.te medio de 1 .4 %o 

En ~urueas gernero~es: la cor.dm::tividad eléctrica de las aguas aumenta en 
e~ se¡ntndc de~ esc:urrimnento de ~a napa. las aguas predominantemente 
soilil Bücarbonatadas Cá leneas; sin embargo, e 1 algunos otros sectores, son 
C~O!J"t:J:r:::das Sódticas y Bncadoor.atadas Sódücas. la potabi~idad de las a
gl.lCJS varra erdire 11 8l!Jena 11

, (sectores de Huarol, y Aucal~ama) yMa!a(sec 
1'~r de CÍ'Lc::o;:ay). las e~ases de agua coo fines de riego son: C2 S1 , C'3 
S] ·y ~ S~;.; sÜerJdo ~a ?n-imera ~a prec:lomñnante (C2 S1)u la misma que s=. 
gÚl"'d ~as Nt."rmcs de~ laboratorio de Sa~inidad de E.E. U.U., se caracte
rha por pr·esel!'l~ar sa~oil'lludad medra y ba¡o contenido de sodio. 

= Actua~mant.e <::!Xn~tei-1 9] pozos tubu~ares1 de ~os cuales 47 son ut·Wzados y 
e~ resro está~ clbandorr.ados o De es~e último grupo exnsten 44 pozos; 39 



p?zos aOOl'lldoir'¡ados tempora!mer.-; "l y 5" pozos en abandono defHnutavo o E! 
aba;1loo11'11~ te~p:;ra~ se debe fundamentalmente al 11 Bajo Rendimiento de las 
Obr.:::s 11 

; como resu~~ado de la utilización de técnicas oonstructñ\(as ina
cieccadas y/o rr:a~a ~.~bnc:ocoón. 

Ac~ua~mente 47 pozos son sometidos a explotación, con fines de uso do
mé~ioo, agrrcolc; avíco~a e industria~. La masa anual extraída en el a 
i'io 1974 ascJellilde a 8'969,000 ~ 10% m3/ai'io; de los cuales 7'234,000 
m3jcf'.o correspo~nde a uso agruco~c, ~ 1460, !41 m3jai'io a uso doméstico, 
] 83,390 m3jai'io a uso av u cola y 921284 m f'ai'io a uso industria l. 

- En base a !os perfHes téc~]icos de los pozos y las observaciones de cam
po9 se conduye que las t&:nocas de construcción de las obras son simila 
res unas de otras. As u ~os diámetros más comunes de Perforación-Entuba-: 
do son ~ 1811 y 9) 1511

• las superficies filtrantes de las captaciones es
té:n constnturdo:s predomDnantemente por filtros tüpo ventanas, construidos 
mecánficamente 11 ün sñtu 11 con cortadora Milis. 

Paro ei desarro~~o de ~as obras se ha utiH:zado un solo método: 11 EI Desa 
rr·:i!~k> por p;stone<?11 

• 

los bombeos de a roro se h01n efectuado generalmente a 3 regÍmenes. Las 
cuwcs de rendñmiento presentan deficiencias que podrían deberse a una 
m a ~a ej ecuc96ru e irjterpretac uón de las pruebas. 

E~ ar;áHsus de ~as obras ~ndücc que las técnicas constructivas utilizadas no 
son ~as adecuadas. 

IL~ ca~udad de ~as captacG~nes van de inseiVibles a mediocres.. Asimismo, 
se ha evaiucdo pérdidas de carga hidráulica adicionales para' las condi
ciorles aclua~es ¿e exp~o~CJc:n6no Varían entre Oc14 m. (N° l. R. H.S. 15/5/ 
9=86) y 18.23 m. (N° ! • R. H .S. 15/ 4/2-37). Los iD'Ilcrementos de poten
cie en ~os motores que trae consigo la problemática planteada, asc.üende 
hasji'a 34 3/4 HP. 

- Ach;a~mente hay 47 equipos de bombeo operativos; de los cuales el 70% 
dis~Xt'ruer. de motores Diesel, el 28% motores eléctricos y el 2% motores 
a gase>Bna. los tipos de bombas utilizados son las de eje vertical, deno 
mu~nadcs lurbñna VertiTca~ (90 %); Sumergibles (8 %) y Centrffugas de Suc:
ci6r. (2 %), 

las pthrEmcuas de ~os motores están comprendidas entre 7.5 HP y 125 HP o 

los equcpos de bomlbeo de algunas captaciones, no son los adecuados p~ 
ra ~es eoodudones de expiotaccón. El anáHsis de sobredisei'io, nos indi
ca que ~es poll'el!";cHas en excero de los motores varían entre 2 .5 HP y 38 
HP y que ~as eficiencias de trabajo de las bombas están comprendidas e!! 
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tre 8 y 49 %,, Las cau!íCJs del ~CJbredisei'ío, entre otras, serían: 

, Pruebas de re~n~dimüento mal efectuadas y/o defectuosa interpretación 
de bs curvas~ 

~nterés del usuario por disponer de un equipo más potente~ 

Utilización de motores de segundo uso~ 

interés de las Cías.- Proveedoras de equipos, en vender sus equipos más 
potentes-. 

~ los costos de explotación de las aguas subterráneas, a través de pozos tu 
bubreso son variables; los costos medios ponderados para los usos que se 
se~!an a continuación, son los siguientes: 

USO AGRICOlA 

Hu a red 

Auoailama 

USO DOMESTICO 

Huarol 

Oe36 Sj.jm3 

OA3 Sj.jm3 

• Considerando !nfraes~ructura de Conduc. y A !macen o 

< Sin considerar lnfraes~ruc, de Conduc" y Almaceno 

USO AVICOlA 

Huera! 

Considerando infraestructura de Conduc, y Al macen o 

, s;n considerar ~nfraestruct. de Conduc. y Almaceno 

0~83 S/ .jm3 

OA3 S/./m3 

3.13 Sj.jm3 

1 ,,37 S/ .jm3 

- Para los usos Agrícola y Doméstico, los costos del agua están gobernados 
por los costos variab~es; destacándose dentro de éstos los gastos de mente 
nimiento o 

- Para e! uso avícola, los gastos fijos (C.F.) son los que tienen una mc;¡yor 
partieüpación dentro ele los costos totales e 

·~ la explotación de las aguas subterráneas en el valle Chancay-Huaral, per 
mire cubrfir ~as demandas de agua de los sectores industria 1, doméstico, a:
víco~a y agricoia o Durante la época de estiaje del rfo, su participación 
en el sector agríco!a es de suma importancia,, 
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- Un aho porcen~aje de pozos qw' actualmente son sometidos a explotación 
no cuentan con i icencnas de uso .. 

- En cuanto al manejo actual de la infraestructura de captación, se esta
b~ece las siguientes conclusiones: 

o No se realizan trabajos periódicos de limpieza y/o mejoramiento de las 
captaciones de aguas subterráneas • 

• No se cuenta con un Plan de 11 Trabajos de Mantenimiento de los Equi~ 
pos de Bombeo ... 

No se llevan registros diarios o mensuales de consumos de energía (E
lectricidad - Combustible}, lubricantes y otros materiales adicionales 
que se utilizan para la operación y mantenimiento de los equipos de 
!bombeo" Asimismo, no se registra los traba jos de mejoramiento de los 
pozos y las reparaciones de ios equipos de bombeo que eventualmente 
se· efectúan por cond ce ion es especia les e 

RECOMENDACIONES 

- Se recomienda a 1os usuarios de aguas subterráneas, sobre todo aquellos 
organizados en Cooperativas, considerar dentro de sus planes a corto pla 
zo, ccccones orientadas a la habilitación de pozos con la finalidad de re 
cuperar las inversiones que actualmente no son productivas y ampliar sus 
fronteros agrícolas •. Asimismo, incluir en estos planes los trabajos de re~ 
paroción de los equipos de bombeo que actualmente se hallan en mal es
tado: 11 No operatüvos11 

n Se sugiere asimismo, solicitar la asesoría para 
dichos estudios a oficinas especializadas en construccñón y/o equipamiento 
die pozos •. 

la Dirección de Aguas Superficiales y Subterráneos (DASS), puede brin-. 
dar estos servicios a so!Gcitud de los usuarios vía la Oficina Agraria Hua 
ro l. 

- Como una medida correctora, a corto plazo, para mejorar los trabajos de 
Operación y Mantencmiento de los equipos de bombeo, surge la . necesi
dad de entrenar y capacitar a los operarios de los equipos de bombeo .. 
la capacotación deberá orientarse fundamentalmente a las especificacüo~ 
nes dadas por el fabricante {manuo 1 de instrucciones)~ 

- Dado que las condicio11es actuales de la operación y mantenimiento de 
las infraestructuras de captación en líneas generales no son las adecuadas, 
se recomienda la creación de un centro de servicios de aguas subterráne
as a nivel de valle, que se encargaría de trabajos de perforación, repro~ 
fundización, habilütoción, equipamientos y reparación - mantenimiento de 
los equipos de bombeo .. 
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Se recomienda aumentar la :xplotación de las captaciones, con la finali 
dad de düsminuer los costos uni•arios del agua. 

= A los usuarios que no cuenten con ia licencia de uso de las aguas subte 
rráneas se les recomienda: Regularizar la situación lega! de sus obras, a 
la brevedad posible; conforme lo establece ~a Ley General de Aguas (De 
creta ley N° 17752), -

= A continuación se plantean algunas recomendaciones de carácter generalc 
orientadas a corregir la situación actual de las infraestructuras de capta= 
., 

e 1on ~ 

• limpieza Pedódica de los Pozos.= 

Sobre todo en aquellas zonas propensas a 1 arenamiento. Asumismou es 
necesario que después de cada reparación de la bomba tipo turbina ver 
Hcal se efectúen dichos trabajos. 

• Revisiones y/o Mantenimiento Periódicos de los Equipos de Bombeo.-

·' Programación de Regímenes de Corta Duración con Fines de Manteni
miento de ios Equipos de Bombeo.= 

Estos trabajos estarían oroentados fundamentalmente a los pozos de uso 
agrícola. 

Se recomienda asímismo-a los usuarios seguir las Normas de Operación y 
Mantenimiento que se plantean en el capítulo siguiente. 

NORMAS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO PARA POZOS TUBULA= 
RES 

Fina liclad. = 

las Normas que se plantearán en los Ítems siguientes tienen como finali
dad odentar y corregir ei estado actual de la operacüón y mantenimiento 
de las infraestructuras de captación de !as aguas subterráneas. 

Estudios Previos a !a Ejecución de !as Obras y Trabajos Complementarlos. 

Previamente a ia ejecución de ias obrasu se recomienda i!evar a cabo e! 
tu dios de aguas subterráneas, a nivel de diseño de obra, con la fina ii = • 
dad de ubicar ei pozo en aque~ias zonas que presentan condiciones hidro 
geológocas favorables para la exp~otaceón de! recurso y a su vez que sÜ 
implantación no cause tra!rtorrnos en !a napa del sector., Se deberá in= 
cluir en estos estudios, el Diseño Preliminar de la obra< Dichos estudios 
deberán ser aprobados por ia Darección Gen•eral de Aguas del Ministerio 
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de Agdcu~t'ura. Estos es~uc:Hos podrán ser ejecutados por empresas que 
cuenten l!::on su Hcem::Da respe·~~·üva o por la misma Dirección General de 
Aguasu suempre y cuando bs imeresados presenten su soiDc:itud de Estudio 
ya sea en ~os Zonas Agradas o directamente en la citada Dirección {U= 
ma)< 

los requerümientos pbl!'1l1teaclos ~Üneas arriba., se sustentan en ~os artucu~os 
50 3 52 y 57 del Reglamento del Títu~o IV 11 De las Aguas Subterráneas11 

de la ley Genera! de Aguas (Decreto ley N° ] 7752), 

Con el estudio visado por ~a Dirección de Aguas se recomienda a ios in 
teresados seguir los rrámites necesarios para obtener !a 11 Autodzación pa-; 
ra ·la Ejecuci611 de Traba¡os de Expbracñoo y Captación de Aguas Subte= 
rráneas 11

• 

Control de lo Ejecut;~6n de las Obras y de los Trabajos Complementados. 
Presentad6n de Resultados.= 

- las obras deberán ser ejecutac::las por Empresas Constructoras de obras de 
captadón o exp~oracüón de aguas subterráneas debidamente autorizadas 
por ia Dnreceión Genera! de Aguas. (Arrícuio 6] 0 del Título !V de la 
ley General de Aguas)". En el Anexo 3 se presenta el estado actual de 
las Compañías Perforadoras de pozos. 

= las obras y los trabajos complementarios deberán ser controlados por lnge 
nüeros Especialistas en Aguas Subterráneas y/o perforacüoo de pozos. Los 
informes deben ~~evar ~a forma de~ mencnonado profesional y e! respectllvo 
se~~o de~ Coiegao de ~ll"'genieros dei Perú (C!P). Estos informes deberán 
ser entregados o. remntüdos a ~a Ddrecc nón de Aguas. Superficie les y Subte 
rráneas (DASSL en u0'1í plazo no mayor de 30 duas 3 después de haberse -
conduído los trabajoso 

~ Por las condiciones hidrogeo~Ógicas cambiantes del valle y por el éxuto 
de la obra 1 se recomo en da a los encarga dos de 1 centro~ de los ~raba jos se 
guir ~as espectificacoones técnices de carácter general que se presentan eñ 
el Anexo 4. 

Presen~ación de Resu~tados .~ 

= E! contratista deberá presentar !os resu~i'ados de ia ejecucDÓn de la obra 
y de ~os traba jos comp ~ emen·i'ados en ei formato que se presenta en e~ a 
nexo 5. Para el ~lenado del respectivo formato., en el anexo 6 se pre
senta ~as lnstrucdones respeell'ivas. 

- los formatos de decuaradÓ11'11 de obra estarán a disposccüón de los interesa 
dos en la Admonistradón Técraic:a de la Agencia Agrada Huaral ~ 
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= las dedaracioll'nes de obra rl~'~erán ser entregadas a la ·Autoiddad de A= 
guas del Va~leu para que •éste a su vez las remita inmediatamente a li= 
ma a la Direcdón de Aguas 5uparHciales y Subterráneas (DASS). 

Se¡lado de Pozos Abandonados.= 

= lE~ se~ ~ado de pozos abandonados tempera lmente o definitivamente, tiene 
como ob¡etivos fundamenta les evitar tanto !os rñesgos Hsicos como la. con 
taminac ión de ~as aguas subterráneas. 

= los pozos deberán contar con una tapa metálica convenientemente insta= 
lada en el extremo vüsib~e del entubado, ·equipada con dispositivos de 
cierre (candados, cerraduras)~ que permitan efectuar mediciones del nivel 
dei agua y extraer muestras de agua. 

Protección de !os Pozos UtiHzados~-

- la protección de los pozos tubulares utilizados,· tiene por finalidad asegu 
rar un mayor número de años de vida del equipo de bombeo y de otras 
infraestructuras complementadas de! pozo. 

= Todos ~os pÓzos deberán contar con una casef"a de protección; trotándose 
de pozos de Uso Doméstico ubicados en zonas permeables y dor::de la na= 
pa sea superfucüa~, se prohibirá en el área inmediato: a 1 pozo la construc 
ción de ~aguruas de oxüclac~ón., canales sin revestir conduciendo aguas ser 
vidas, pozos sépticos y asímismo el hacinamiento de basuras. 

Datos Básücos para Seleccionar los Equipos de Bombeo.= 

= Paro se!ecc8onar ios equipos de bombeo1 ios usuarüos deberán 
~os datos básicos que se muestran en el Anexo 7. 

presentar 

= los datos de Nivel Dinámico y Cau·dai 9 deberán corresponder al punto óe_ 
timo de explotación de la captaciÓn 1 salvo que e! propietario no desee 
considerar tal condición. 

Registro de los Trabajos de Operación y Mantenimiento del Pozo.-

= Ei registro de ~os traba¡os de Operación y Mantenimiento del pozo, tie= 
ne como meta iniciar la toma de datos de la captación, de la napa y de 
~os equipos de bombeo que incluye consumos de energía (Eiectdc:idad., 
Comb>Jstibles) y reparaciones. 

los datos que deberán registrar los usuarios se presentan en el Anexo 8. , 

- Los propietarüos deberán presentar ar,lUalmente estos registros a la Adminis 
tración Técnica del Valle Chancay - Huaral, para que ésta a su vez los 
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rem9ta inmediatamente a ~o 1)9rect:ión de Aguas Superficie les y Subterrá~ 
neos (DASS). 

Instalación de Medidores de Caudal.= 

Conforme lo establece la ley General de Aguas (Artículo 46, Capítulo 
11 de 1 Título 1 V de las Aguas Subterráneas), los usuarios deberán insta !ar 
obligatoriamente instrumentos de medición de ca u da 1, con registros instan 
táneo (caudal) y acumulat·ivo (volumen explotado). Los medidores seráñ 
seHados y no podrán ser objeto de manipulación, salvo la necesaria para 
su limpieza. 

Control del Estado legal de las Obras y Compañías Perforadoras.-

Con la finalidad de corregir la problemática referente al estado legal de 
las obras y el control de las Cías. Perforadoras, la Autoridad de Aguas 
deberá tomar las siguientes acciones: 

•. Dar un tiempo prudencial a los usuarios que no cuenten con licencias 
de uso de las Aguas Subterráneas, para regula rizar su situación lega 1 .. 
Caso contrario está facu~tada a tomar medidas de fuerza como la clau= 
SUira del pozo o 

• Tomar las medidas más adecuadas, de acuerdo a la situación cuando se 
detecte trabajos de perforación ya sea con fines exploratorios o de ex= 
piotación que no cuenten con la autorización respectiva. 

~ Controlar el estado legal de las Cías. Perforadoras. Para el efecto en 
el AneXo 3 se muestra las Cías. autorizadas para ejecutar trabajos de 
perforación. Asímismo, deberá obligar al contratista a instalar en un 
lugar visible la razón social de la compañía y su licencia respectiva, 
a fin de facilitar las inspecciones que puedan efectuarse durante el 
tiempo que tarde la ejecución de la obra por el personal de la Direc= 
ción de Aguas Superficiales y Subterráneas (DASS), 

• Orientar a l~s interesados sobre los requisitos y procedimientos para o~ 
tener autorización de Ejecución de Obras y Otorgamiento de Usos de 
Aguas. La Administración de Aguas del Valle, proporcionará a los in 
teresa dos los formularios especia les que para cada caso ha elaborado la 
DASSc 

Controles de la Napa.= 

~ La Autoridad de Aguas del Vaiie, se omp!ementará convenientemente, a 
fin de llevar controles de la napél, según directi~as impartidas por la Sub
Direcdón de Inventario e Hidrometrua de la Dirección de Aguas Superfi= 
cSa~es y Subterráneas (DASS). 
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~ Se efectuarán dos controh:z, uno de los niveles del agua, denominado 
control piezométric:o y otro cía !a calidad del agua subterránea, denomi= 
nado control hidrogeoquímico. 

~ Las redes de observación para dichos controles, se presentan en la lámi
na 5o 

lima, MARZO de 1975. 

E 1 presente informe es el resultado de 1 trabajo en equipo de todo el per 
sonal de la Sub-Dirección de Obras y Explotac:iÓno Las firmas que apO' 
recen a continuación representan a las dependencias que se han responsa 
bi!izado directamente en la conducción de los traba jos y la responsabi ;¡': 
dad de la Dirección en plenoo 

Q~t 
ING. CARlOS M. VALLEJOS V. 

Hidrogeólogo Jefe del Dpto. 
de Proyectos 

wba. 

Reg" C .l. P. N° 12375 

;;:]· 
ING. WA~GAYO~DES 

Hidrogeólogo Director de 
Aguas Superficiales y Subterráneas 

Reg • C .l. P. N° 3452 




