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ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LOS PUEBLOS JOVENES DE 

EL PROGRESO Y PORRAS BARRENECHEA DEL DISTRITO DE CARABA YLLO 

PROVINCIA DE LIMA 

1 .O INTRODUCCION. 

Los representantes de los Pueblos Jóvenes de Porras Barrenechea y El Progreso, 
pertenecientes al distrito de Carabayllo, solicitaron a la Comisi6n de Aguas 
Subterráneas, por intermedio de la Direcci6n de lrrigaci6n, se les hiciera un es 
tudio para solucionar el problema del abastecimient agua potable. -

Los Pueblos Jóvenes de El Progreso y Porras Barrenechea, carecen de un servi
cio de agua potable y se ven obligados a comprar este elemento a camiones cis 
ternas, a razón de S/. 6.00 por cilindro. -

La poblaci6n actual de cada uno de los pueblos antes citados llega a 15,000 ha 
bitantes. -

2 .O TRABAJOS EFECTUADOS. 

2.1 Inventario de Pozos.- (Ver Cuadro Resumen en pág. siguiente). 

En el sector estudiado se han inventariado 1 O pozos, de los cuales 6 son tubula
res y 4 a tajo abierto. · Sólo 3 pozos ( Hda. Caudivilla, Penitencierra, Granja 
Buenos Amigos) se encuentran propiamente en el área de estudio y el resto, ha
cia los extremos. 
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CUADRO RESUMEN DEL I.R.H.S. 

No Profundidad del Nivel Conductividad 
del · Prof. Nivel Estático Dinám. Rendim. m. mhos. 

Pozo Nombre en m. Tipo en m. en m. en ljs. a + 25° C. 

14Ca Alcachofa 20 T 1.72 -- 30 0.978 

19Ca Penitencierra 56 T Rellenado -- 2 --

20Ca Granja Bue-
nos Aires 31 A 29.60 -- 0.930 

30 e Hda. Caudi.-
villa. 10 A 6.50 0.968 

27 e Sanatorio ~ 
Collique 18 T 11.50 16 - ~ 

:: 1 ~ 
25 1 .025 

31 e Viña del 
Carmen 23 A 21 .39 -- -- 0.910 

29 e Urb. San 
Felipe 40 T 10.40 20 60 

26C C. Alvarez 
Calderón 41 T 4.10 20 70 1 .073 

28 e J. Alvarez 
Calderón 45 T -- -- --

37 e M.F. y O.P. 19 A Seco -- -""'"" --

T = Tubular A = Tajo Abierto 
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Los acuíferos explotados por estos pozos parecen tener el mismo origen: es decir, 
provenientes de las filtraciones del Río Chillón. Las diferencias encontradas son 
debidas a los terrenos que atraviesan según su situación topográfica, por tanto, su 
rendimiento también varra de acuerdo a la calidad hidráulica de las capas inter-· 
ceptadas. Asr, los pozos ubicados dentro del valle propiamente dicho, atraviesan 
un material de origen fluvial, de buena permeabilidad y que tienen un rendimien
to de 30 a 80 ljs ., superiores a los pozos ubicados al pie de las colinas, cuyo ma 
terial atravesado consta de arcillas y piedras angulosas, propio de los depósitos de 
piedemonte, con características hidráulicas muy deficientes · y por lo tanto su ren
dimiento es bastante pobre (5 ljs.).- Ver Fig. N° 2. 

Se ha medido la conductividad eléctrica de las aguas de la mayor parte de los po
zos. Esta medida nos dá una idea del grado de mineralización totaÍ del agua. La 
conductividad, como se observa en el cuadro resumen, varra entre 0.968 y 1 .073 
m. mhos, valores que nos indican que el a gua es de buena calidad. 

SO LUCION AL PROBLEMA . 

Necesidad Actual.-----------------
Sabemos que El Progreso y Porras Barrenechea tienen una población de 15,000 ha
bitantes cada uno y para solucionar su problema necesitan 2 pozos capaces de pro 
porcionar un caudal de 60 ljs. c/u., para un bombeo diario de 1 o horas que cu
brirán el consumo de los habitantes a razón de 150 1 itro/díajhabitante ( 1/d/h). 

En base al inventario efectuado y a los elementos superficiales observables en el 
área de estudio, se han podido establecer 2 zonas para la probable ubicación de 
los 2 pozos para El Progreso y Porras Barrenechea, respectivamente. La ubica-~ 
ción de estas zonas aparece graficada en la Fig. N° 1 y se espera que de éllos se 
pueda obtener el caudal necesario para abastecer de agua a dichos Pueblos Jóve
nes. 

Para tal efecto, y considerando los caudales específicos característicos de la zona 
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(5 a 6 ·1/s/m .) y la profundidad a la que se encuentra la napa, será necesario 
que cada pozo tenga, como mínimo, 60 m. de profundidad. 

Las áreas probables de perforación se encuentran dentro de propiedad privada. 
Con tal motivo, será necesario obtener la autorización correspondiente para 
disponer de una superficie de terreno que corresponda a 20m2. (5 x 4 m.), 
para cada pozo, más el área imprescindible para el acceso • 

• 
Será necesario prever reservorios de por lo menos 300 m3. c/u., a ubicarse en 
promontorios naturales. En consecuencia, se debe considerar, así mismo, equi
pos de bombeo (o rebombeo), lo suficientemente potentes para elevar el agua 
hasta los reservorios y, las tuberías del pozo a los reservorios. 

Perforación de 2 pozos tubulares de 60 m. de profuncf d c/u. 

2 Equipos de bombeo (bomba eléctrica) •••• 

2 Casetas, plataformas, etc. • • • • • 

Tuberías de los pozos a los reservorios ( -+ 2,500 m.) • 

2 Reservorios 300 m3. c/u. • • . • • • • • • • • • • • 

T O T A L 

S/. 400,000.00 
11 500,000.00 

11 50,000.00 

11 500,000.00 
11 1•ooo,ooo.oo 

S/. 2 1450,000.00 

Los costos de perforación pueden reducirse, solicitando a la Dirección de Obras 
Sanitarias del Ministerio de la Vivienda, la ejecución de las obras respectivas • 
lgua lmente, los costos de las obras complementarias pueden disminuirse si la po
blación colabora con la mano de obra. 

4 .O RECOMENDACIONES. 

1) Perforación de un pozo tubular de por lo menos 60 m. de profundidad, en 
la zona N° 1, (Fig. N° 1). Los Pueblos Jóvenes de Porras Barrenechea 
y El Progreso no tienen aún completas sus instalaciones sanitarias, por lo 
tanto, en una primera etapa, su tasa de consumo será menor que la estima
da en este Informe ( 150 1/d/h). En consecuencia, si este primer pozo -
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proporciona un caudal suficientemente grande, se podrá abastecer a ambos 
Pueblos Jóvenes, adaptando las obras complementarias respectivas. 

2) De manera mediata perforar otro pozo tubular de, cuando menos 60 m. de 
profundidad para atender el crecimiento de las necesidades que se suscita
rá al rnmo de la expansión demográfica y del mejoramiento de los servi
cios de agua y desagüe. 

3) Una segunda alternativa consiste en la perforación simultánea de ambos po
zos y construcci6n paralela de sus obras complementarias, para la explota-
ción conjunta. 

4) Los trabajos de perforaci6n deberán ser dirigidos por el personal de la Comi
sión de Aguas Subterráneas de la Dirección de Irrigación del Ministerio de 
Agricultura y Pesquerra, para garantizar la eficiencia de la obra y, median
te las pruebas de desarrollo y bombeo del pozo (al fin de la perforación), re 
comendar el equipo adecuado y el caudal Óptimo de explotación. -

yaa. 

En lo que concierne a las obras complementarias (almacenamiento, distribu
ción, etc.) es aconsejable buscar la asesorra de, ecialistas Sanitarios, pr~ 
ferentemente del Ministerio de la Vivienda. 

Lima, 29 de Abril de 1969. 

lng 0 Augus Aguirre-Morales B. 
Hidrogeó ego Jefe de la CAS. 


