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MfNISTERIO DE AGRICULTURA 
Dirección General de }.gua's e ·Irrigación 

Aguas Subterráneas 
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:viEMORANDUM t--1oj j-J / AS-E/72 

Urna, 17 MAR. 72. 

AL. Sr. Director de Aguas y Distritos de Riego. 

DEL 

ASUNTO 

RE F. 

lng. Sub-Director de Aguas Subterráneos. 

Remisión del Informe f\-! 0 2/5/4-4 : 
Abastecimiento de aguo potable o la. 
Empresa Pesquera 11 Meylan S. A. 11 

o 
Exp. N ° 3711 letra CH, co ... c;·cto de L:: 
Dirección de Aguas y Distrit s de Rieso de: 
05 ENE 72, llegado o la Sub-Dirección de 
Aguas Subterráneas el 18 'EI':-!E 72 . 

...... _____________________________________ _.,: _____________ __ 

.... 
p 

Tengo el honor 'de d_irigirme a Ud. con el fin oe poner ..:. 
~¡_¡ alcance ejemplares del Informe arribo indicado, siendo 

paiO vuestro conocimiento y archivo. 

-. po:-a c·onocimiento y archive. ce ia Dirección General ce Agues e kig::::c C/ 

· .. ,. 

A coni· ;:-.~uc;ón se íncluyen :os ontece¿e; ·.: · 
er' cugado _a esta Sub-Direc:dón, <' 1 curno~ : ,r¡',entc con le dispuestc ...... 
~ ' :(.. . . 
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REPUBLICA P¿RUAIII 

' 
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MINISTERIO DE AGRIGULTURA 
Dirección General de ·Aguas e Irrigación 

Aguas Subterráneas · 

• Estudio solicitado por 

Presupuesto. del Estudio 

·Presupuesto aprobado por 

Pagado por 

Resultado Obtenido 

....... 

Pág. 2 

: . La Empresa Pesquera Meylan. 
Ex -Empresa Pesquera Perú S •. A. . ., 

S/. 34,450 ~00. 

Dirección General de Aguas e Irrigación, en 
concordancia con el .Artículo 52° del Regla
mento d~l Trtulo IV de la Ley General de A
guas 

' Cheque No- 83"2'117 - Fi rst National City 
Bank. 

El estudio en mención, ha permití <;lo la u
bicación qe un pozo tubular en la zona -
que reúne las mejores características hidro 
geológicas y se estima obtener un caudal en 
tre 20 y 25 1/s, con una profundidad de
perforación aproxim,ada de 50 - 60 m. 

' 
Las cuentas documenta~as pueden ser solicitadas por los intere

sados ·a los 45 días de haber recibido el Informe. 

I'ÍPT/reb . 
c.c. 

2 DADR 
l Arch. Adm. AS-A 
1 Arch.Téc. A~-1 
1 Arch. Cont. AS--A 

Aten tomen te. 

ASA-86-71 
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"AÑO DE LOS CENSOS NACIONALES" 

l\IINISTERIO DE AGRICULTuRA 
, r ,,_, 
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'• 

Lima, 3 ABR 72 

INFORME N° 082-72/SAS· 

Señor . 

ASUNTO 

REFERENCIA 

. 
•· Sub-Director de,Aguas Subterráneas . 

Estudio de abastecimiento de agua pota
ble para la Empresa Pesquera "Meylán S. 
A. "., 

Memorandum N° 400/AS-1/72 

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

Dentro de la zona donde la Sub-Dirección 
a su cargo ha proyectado la perforación de un pozo que 
abastecerán de agua potable a las instalaciones de la Em
presa Pesquera "Meylán S.A.", no se ha expedido licencia 
alguna para la ejecución de trabajos similares , en conse
cuencia se puede evacúar el informe del tudio correspog 
diente, dejando constancia que este no s· nifica otorga-
miento de permiso para iniciar la perfor ión del o de 
los pozos proyectados, la misma que debe solicitarse a la 
Dirección de Aguas y Distritos de Riego, de acuerdo a lo 
dispuesto en el Art. 15° del Reglamento del Título IV, dé 
la L~y General de Aguas - Decreto Ley N° 17752. 

SHGB/iap.-
·~ 

1 
1 

Atentamente, 



MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Dirección General de Aguas e hrigacwn 

Aguc;s Subterráneas :.:1 • .' 

/IAEMORAt--IDUM "-l 04~~ •/ AS-1/72 

Lima, 27 MAR. 72 

AL 

DEL 

lng. Inspector de Aguas del Subsuelo. 

lng. Sub-Director de Aguas Suqterráneos. 

Estudio de abastecimiento de aguo potable o 
la ~_!llpreso Pesquera 11 Meylán S. A." 

.. 

1'-lue:;tro Oficina .asró eiaboror,c¡c "': ' ~ ~ ~g .. t "'• .. ·_, :... ~ 't 

;ráneas, a solicitud de lo Empresa Pesquera Meyiár. :> ~ · :_.· ... ..... ¡;- ~-:~ c~ ...;c 

Perú). 

E:l mencionado e ·,túdio ¡:-.:rrr.1 ":ró ~ "' · ·:-· . e · .• "·:lr e:-•: .._"' '( · 

nicomente es viable lo construcción de ias obras de ca~~..::ión. Ar. ~.:>" ::::.~ ev . . . ~ :
;:ho lnfo :-me creemos 'necesorio conocer si ex~stc ·:1lz;.::n lncc:ve~. ie~·· _., :e; · 1 . .; 
trativo, yo sea por haberse otorgado anteriormente alguno ot; c. out.~rl:.:a ·. S· ·i : cer: 
cia para perforación o uso de aguo en lo zona señalad.:. S" el ,:¡!ano-:.·¿· -~r~ 

c.c. 
Arch .' Adm. AS-A 

1 . Arch. Téc. AS-1 

, . ,-.._, ;-: ·- . ... 
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ESTUDIO HIDROGEOLOGICO DEL v:_:...t.E :: ::..¿::::,.:..:..;:; 
ABASTECIMIENTO DE AGUA A LA., =:~.iPR.::SA ?ES.: u:::~.:.. 

MEYLAN S: :.. . 

CARTA DE U~~CAC!O:J DEL P~J~~; 
PROYECTADO 

ESC;.Lt. • ·¡ : 1 .i,O v v 
fVl:;NIE S. A. ~. 

LEYENDA 
POZO TIJBUL.AR C0N EQU;;>v 

POZO TUDUL.AR ~N EC~PO 

~ I'~OZO TAJO ALl1Et1TO CON EQ>J,?v. 

POZO TAJO AOI;:RTO SIN EQUii'O 

L. IMITE ACVIFERO . -. .. ~ o • • : • • • 

~ 
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"AÑO DE LOS CENSOS NACIONALES" 

P·ESGUERA MElLAN S. A. 
Camaná 851 99 Piso • P. O. Bo'x 685 .:. Telfs. 286215 • 288035 ' 

Telex. PESPERU PX-5579 

Lima· Perú No.26/72 

Lima, 15 de marzo de 1972 

Sefior Ingeniero 
Augusto Aguirre Morales 
Sub Director de ·Aguas Subterráneas 
Ministerio de Agricultura 

----

. e iudad 

Muy seflor nuestro: 

Nos es grato acusar recibo del Informe No.2/5-4-4 de mar
zo del presente año, ·conteniendo. el Estudio Sobre Abaste
cimiento de Agua Potable ~ara la planta de reducci6n de 
anchoveta que nuestra Empresa opera en el valle de Cule
bras (Huarmey) que fuera ' encomendado a esa Oficina median
te recurso a la Di r ecc i 6n Ge ne r al de Aguas é Irrigación 
el 29 de diciembre de 1971 y confirma por nuestra carta 
No. 6/72 del 18 de enero de 1972. 

· Des eª m o.§ • en JU;:J....,rg.e r t.it.m...:I.JJ..Q..~~-n ... u e.s .. t¿e.......§j..JtQ...e.r.a_f..e-
1 ic*i-~..c:.J..Ó..P-P.B.I'~ .. W~~,t"'e~x.,~j.g.,,_J). ... e'ia .. Q.,o a_c_a.l?.ó_...B.,<?,..r_l.o.s 
IJ.!,.g e.n~~x,g,s~Q....~-~.g.,...$.,k!..b.;;.I?.i,~e.c.c.i .Ó.n_,a...,g!l_i_gn~.s._J/;..s_.f_E~.,
d a <i.<v • ....,q,.~ ..... r .. ev.$,.la ..;p..,o...,..,.s,e=l,p....,s=u . ._c. .. a.:P/~:..c,.:i.A.a.LI?;~o f.~%s_ .• i..:o.rJ. .. <t-J._s,.i np_e.J.. 
interés . :L.<! e d ic ªe i Ó n'º"?q_}t,;.ªP~}s®E2.E." ;;:, 1?;....;,t;,;..~ ... ~«;J,...m i s- · 
mo. _.,... 

A fin de continuar con los trámites reglamentarios para 
consegu!r la autorización de performaciÓn del pozo en la 
localidad señalada, y de conformidad con el párrafo 9.2 
del Informe . de esa Sub-Dirección, nos permitimos solicitar 
que a la mayor brevedad uno de.sus T~cnicos, ubique en el 
campo la situaci6n exacta donde debe ~fectuarse la perfora
ci6n, ya que esta aparece s6lo en forma referencial en la 
Carta de Ubicaci6n del Pozo Proyeetado que figura en el 
estudio mencionado • 

...... 
1 

LELL/eas Director 
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"AÑO DE LOS CENSOS NACIONALES" 

PESQUERA MElLAN S. A. 
Camaná 851 99 Piso • P. O. Box 685 ~ Telfs_. 286215 • 288035 · 

Telex. PESPERU PX-5579 
, 1 

lima· Perú No.26/72 

Lima, 15 de marzo de ~972 

Señor Ingeniero. 
Augusto Aguirre Morales 
Sub Director de Aguas Subterrineas 
Ministerio de Agricultura 
e iudad 

Muy señor nuestro: .. 

Nos es grato acusar recibo del Informe No.2/5-4-4 de mar
zo del presente año, 'conteniendo . el Estudio Sobre Abaste
cimiento de Agua Potable ~ara la planta de reducci6n de 
anchoveta que nuestra Em pr esa opera en el valle de Cu~e
bra s (Huarmey) que fuera encomendado a e a Oficina median
te recurso a la Direcci6n General de Agu~ é Irr igación 
el 29 de diciembre de 197 1 y confirmado por nuestra carta 

· No.6/72 del 18 de enero de 1972. 

·Deseamos, en primer término, expr~sar nuestra sincera fe
li~itación por el excelente trabajo llevado a cabo por los 
Ingenieros de esa Sub-Dirección a quien~s les fu~ encomen
dado, que revela no solo su capacidad profesional sino el 
interés .Y dedicación que pusieron en la ejecución del mis~ 
mo. 

A fin de continuar con los trimites reglamentarios para 
consegu!r la autorización de performaciÓn del pozo en la 
localidad señalada, y de conformidad con el párrafo 9.2 

------

del Informe de esa Sub-Dirección, nos permitimos solicitar 
que a la mayor brevedad uno de . sus T~cnicos, ubique en el 
campo la situaci6n exacta donde debe ~fectuarse la perfora
ción, ya que esta aparece s6lo en forma referencial en la 
Carta de Ubicación del Pozo Proyeetado que figura en el 
estudio mencionado • 

. .., 
1 

LELL/eas 







''· .~ 



-~ Gof;)J 
Afio del Sesquicentenario de la Independencia Naci~nal 

' 
SEÑOR INGENIERO, DIRECTOR GENERAL DE AGUAS E IRR¡GACIOI'T. 

'MINISTERIO DE AGRICULTTJRA. .. 

PESQL~RA :MEILAN S.A., (ex-Empresa Pesquera Perú S.A.) con 
Libreta Ttibutaria No. 9091637, inscrita a rs. 103 del To 
mo 351 del Registr<:" de Sociedades .NEJrcanttles de Lima, dg 

bidamente repreientada por su Sub~Gerente Admiristrativn 
' sefior Jacob Dermer Bischel~ con Lib. Tributaria No.l498207 

según Poder inscritn a Fs. 362 del Tt"')IDI! 6 del mismn Regi~
tro, señalandn dnmicilio en el Jirón· Camaná ~·n. A 51 -9o Pi 
so- atentamente decimos: 

Por Expediente No.3711-E685 de fecha 10.5.1963 promnvido 
ante el Port afnlin de su dignn cargo, snlicitarons autnri-
zación para perforar un pozn. tubular terrenn de nt.~e5tra 

' 
propiedad ubicado en el Valle de Culeo s, juri~c1ic~ir4n d~l 

Distrito de Huarmey, Provincia de Casma, Departamento de 
Ancash. Las aguas provehientes del ci~adn pnzn (15 1ts.p.s.) 
que venimos alumbrando están destipadas al uso industriél y 

doméstico en la Planta elaboradora de ~a~ina y aceite ~e 
pescado que poseemos en la citada jurisdiccinn. 

Ahora bien. Por Resolucinn No. 17-70-PE/DGT dell 23 de Julio 
f . 

de 1970, cuya copia adjuntamos, el Hinisterin ¡ae Pesquería . 
cnncedió aut0rizaci~n a nuestra Empresa para.~usin~ar los 
equipos de reducci6n que pnseía en la zona de tarquín (Pua
cho) con los de su fábrica ubicada en Culebras . (Fuarmey) 
r·,sultandn como cnnsecuencia de esta fusiÁT"' aprr--'Cada nfi
c~almente, un aumento en la capacidad de r::c1u('ci..:. n h~raria 
d~ 69 toneladas m~tricas de materia prima. 

1 

Copsecuentemente, como es lñgico sup("'tner, ·r. 0!== !'"~ulta insu ... 
. ' 

de 15 lts. ~.Sa ~~e vcni~ns 

ya que con el aumento de capacin:~ de reducci0~ 
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ha sido necesario~ ineludible atender la instalaciAn·de cier
tos equipos tales como Planta de Agua de Cola, Calderns, Gene-

" radores, tuberías, etc.·, sumándose a tndo ello, cnmn una nece-
sidad cnnsecuente, aumento de man("' de obra. 

·i 
.1 

Por las ra~ones que exponemns y que estimaMns su Qespachn ha de 
encontrar atándibles, nos permitiMns ~olicitar en ~armnnía"cnn ln ---.---··"-·----- __ ... "'·-----.. 
dispuesto-en el D.S. No. ~-~ .. -~-~ ... 9..~,§ .. -. .~~, .... g!Je __ }-a D~visinn ~-~?!:ica 
t"'---···- .............. ~ ···~ · - · . · ~ ,.__, ... ----···" .. ., _____ . . ' . 

respectiva nos formule un Presupuestn de lns tr_~bajos que .. s.!3ría 
n~cesarit'l efectuar para la perf~~~ci~~- d~~ --~~~e.YI".1 . pnzn para 
.. ., . r . . ~· · . . .. .... -~·• . ; · . . ·.- · . ...... . ·• .. , • ( . . .,..~ ... -.-.,_,,_,.._., ..,, , .,. .. .... . , ,.,..,.. .. -e , 

darnos ·20 lts. p.s. aproximadamente, que perfnrarepi'"'S en terre-
no .. eriaz"O'"''de--mms·trá"'"propiedad 6"'9~"'te'rr'e~;:; . de t~rcerns co~ti"~ 

. . 
guos a núestr'ir~~ráori'c·a,- tendient~· - a. obtener el au~entn de abas 
tecimiento de agua para e l usn de l a fábrica y uso dnm~sticn de 

los servidores. 
-! ! 

Para los efectos del caso, adjuntamos un plano de 'ubicaci~n tn
pográfica del terreno que ncupa la Planta Industrial aludida~ 

. 
J 

' 
1 

. Lima, 29 de Dici.embre d~ 1971 

p. PESQUERA MEILAN S.~. 

(Fdo.). 

Jacob Dermer Bischel 
Sub-Gerente Adm~ni~~rativo 

' 

1 
1 ' 

. 1 : 

! 
i 
1 
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Cof;)J 
Año del Sesquicentenario de la Independencia Nacinnal 

SEÑOR INGENIERO, DIRECTOR GENERAL DE AGUAS E IRRIGACION~ 
1-UNISTERIO DE· AGRICULT1JRA. .. 

PESQ'LTERA f-EILAN S .A., (ex-Empresa Pesquera Perú S.A.) con 
Libreta Tributaria No. 9091637, inscrita a. F~. 103 del To 
mo 351 del Registrn de Soci~dades Mercantiles de Lim~, d~ 
bidamente representada p~r su Sub-Gerente Admi~istrativn 

1 señor Jacob Dermer Bischel, con Lib. Tributaria ~o.l498207 
según Poder inscrito a Fs. 362 del T~m~ 6 del ~i~mn Regi~
tro, señalandn dnmicilio en el JirónCamaná Nn. P51 -9o Pi 
so- atentamente decimos: 

Por Expediente No.3711-E685 de fecha 1'0. 5.1963 promnvido 
ante el Portafnlio de su digno cargp, nlici tamos aut~ri
zación para perforar un pozn tubular en terrenn de nuestra 
propiedad ubicado en el Valle de Culebras, jurisdiccinn del 
Distrito de Huarmey, Provincia de Casma,./Departámento .de 

'Ancash. L~s aguas provehientes del citadn pnzn (15 lts.p.s.) 
que venimos alumbrando están destinadas al uso industrial y 
doméstico en la Planta elaboradora de h~rina y aceite ~e 
pescado que poseemos en la citada jurisdiccinn • 

. Ahora bien. Por Resolución No. 17-70-PE/DGT del 23 de Julio 
de 1970, cuya copia adjuntamos, el Ministerio de P9squerfa 
cnncedió autorización a nuestra Empresa para fusiorar los 
equipos de reducci6n que pnsefa en la zona. de Carquín (Fua
cho) con los de su fábrica ubicada e~ Culebras (Fua~mey) 

r,sultando c~mo consecuencia de esta fusi~n, apr~bada nfi
c~~lmente, un aumento en la capacidad de reducci~n hnraria ·. 

1 ' -

d~ 69 toneladas m~tricas de materia prima. 
1 
1 

Co~secuentemente, como es l~gico supnner, ~ns re~ulta insu-., 
de 15 lts. p.s. que vcni~ns 

ya que con el aumento de ce.pa.cidf'd de 
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ha sido necesario ~ ineludible atender la instalaciA~ de cie~
tos equipqs,,. ;ta ~es ...• ' -

como Planta de Agua de Cola., Calder("'s, Gene-
~ 

radores, tuberías, etc., sumándose a tnd~ ello, cnmn una nece-

sidad cnnsecue.nte, aumento de mano de obra. 

Por las raz~ne' que exponemns y que estimamns su Despach("' ha de 
. ~~ 

enc~ntrar at~ndibles, nos permiti~ns ~olicitar en arm("'nía"cnn ln ---·fl·--······- ·····. ·------.. -.. 
dispuesto en el D.S. No. 16 del .9.~§.~.2~' ... q-q~_-la D=i:visi~n Técnica 
tesp'ectiva nos'"'f"ormüie--Ün ··:P;·~~,~~uestn de 1("\s tr_~bajns que -~éría 
~ecesariCl efectuar para la perf~;~ci~~· d~·--~~~lJ.§..Vn p("'z("' para 
darnos ·2o .. lts •· ·p.s. aproxiniada~~~t~·;····q:¡;~·-;-;;.forarem'"'~ en terre
no .. erUfz'o'""'<:=J.·e-·'1'1tre-stFa···propiedad ··¿ ... e;;·iBrr.enor: ~tercer("'s con ti

guos a nliestr"a'f"áorr<:ra,. tendiente··· a. obtener el aumentn de aba.§. · 

tecimiento de agua para el us~ de la fábr - ·:l us o dr"'m~sticr"' de 

los servidores. 

Para los efectos del caso, adjuntamos un plano de ubiéaciMn tr"'
pográfica del terreno que ncupa la Planta Industrial aludida! 

'· ..• 

Lima, 29 de Dic~embre de 1971 

P• PESQUERA ~~ILAN S.A. 

(Fdo.). 

Jacob Dermer Bischel . 
Sub-Gerente Administrativo . . 

• 
' • 



Ministerio de Agricultura 
Dirección General de Aguas e Irrigación 
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ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA 

EMPRESA PESQUERA 11 MEYLAN S.A. 11 
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1.0 

1.1 

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA 

EMPRESA PESQUERA 11 MEYLAN S .A. 11 

(Dpto. Ancash, Prov. Casma, Dist. Huarmey) 

INTRODUCCION 

Antecedentes y Objeto .-

La Compañfa Pesquera Meylán S.A. (ex Empresa Pesquera PerÚ S.A. ) a 
través del expediente N° 3711-E-685, solicitó a la Dirección General de 
Aguas e Irrigación, un estudio de captación de aguas subterráneas, d esti
nado al abastecimiento de agua potable a la citada empresa, cuyos reque
rimientos ascienden a una masa diaria de 1,150 

1.2 Ubicación . -

Las instalaciones de la Cta. Pesquera Meylán SoA. se ubican cerca a la 
· desembocadura del rfo Culebras, en el valle del mismo nombre. El valle 

se halla situado 290 km. al norte de Lima, en el Dist. de Huarmey, Prov. 
de Casma, Dpto. de Ancash. La accesibilidad se realiza a través de 1 a 
carretera Panamericana y de allf utilizando caminos carrozables; ( V e r 
Fig. N° 1 ). 

2.0 PROGRAMA DESARROLLADO 

El programa de trabajo constó de las actividades siguientes : 

reconocimiento hidrogeológico del área 

inventario de fuentes de agua 

nivelación topográfica 

• t , p1ezome na 

hidrodinámica 

()5 
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hidrogeoqufmica ! 

análisis, procesamiento e interpretación de la información obtenida 

elaboración del informe. 

3.0 INVENTARIO DE FUENTES DE AGUAS SUBTERRANEAS 

4.0 

4.1 

Se han inventariad_o un total de 11 pozos en el área estudiada, sus e a
racterísticas se hallan resumidas en el Cuadro N ° 1 y la ubicación en la 
Fig. No 2. 

De los 11 pozos, 3 de ellos son tubulares, de los cuales 2 están destina
dos al abastecimiento industrial- doméstico ( 2/5/4-1, 2/5/4-2} y el 
otro, es de uso agrfcola (2/5/4-3}. Las profundidades varían de 18 á 
33 m. y ninguno de ellos alcanza el substrato rocoso. 

Los 8 pozos restantes son a tajo abierto de uso exclusivamente doméstico. 
Las profundidades son de 2 á 8 m. 

CARACTERISTICAS HIDROGEOLOGICAS DEL AREA DE ESTUDIO 

LitologÍa .-

El acuffero en la zona estudiada se halla conformado por sedimeptos .cua
ternarios aluviales del tipo fluvial, acarreados por el río Culebras, (can
tos rodados, arena, arcilla y grava}. Los límites del reservorio están con
formados por los afloramientos de roca compacta pre-cuaternaria, de tipo 
sedimentario, e Ígneo, formando un conjunto impermeable. 

4. 2 La Napa Freática • -

El acuífero en la zona estudiada, constituye una napa libre alimentada por 
las filtraciones del río Culebras, 40 km. aguas arriba de la zona estudiada. 
El flujo de alimentación es enteramente subterráneo. 

4.3 Morfología de la Napa ... 

La campaña piezométrica llevada a cabo (enero 1972}, ha permitido ela
borar una carta de curvas hidroisohipsas (Fig. N° 3). 

'b 
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No IRHS* 

2/5/4-1 

/ 2/5/4-2 

/ 2/5/4-3 

2/5/4-A10 

2/5/4-A11 

2/5/4-A13 

2/5/4-A19 

2/5/4-A20 

2/5/4-A23 

2/5/4/A24 

2/5/4-A25 

' 

CUADRO N° 1 

RESUMEN DE LAS CARACTERISTICAS DE LOS POZOS EN LA ZONA ESTUDIADA 

Nombre del Pozo 

Pesquera MEYLAN 

Pesquera Tarmina 

El Molino N° 1 

Pesquera Meylán N° 2 

Pesquera Meylán N ° 1 

Pedro Bri ceño N ° 1 

Culebras N° 2 

Martín Solano 

Roberto Castro 

Pedro Bri ceño N ° 2 

'Mateo Flores 

Tipo 
** 

T 

T 

T 

TA 

TA 

TA 

TA 

TA 

TA 

TA 

TA 

* 
* * 

;Prof. del 
Pozo 
(m) 

18.00 

24.00 

33.00 

5.00 

8.00 

3.20 

7.00 

2.50 

3.00 

1.90 

6.70 

IRHS = 
T . = 
TA -

Cota 
N • Piezométri co Q Rendimiento 

(m.s.n.m.) 
Fecha Prof. ( ljs) 

Especifico 
(m) Qe ( 1/s/m) 

5.83 24/1/72 2.38 8-6 4.5 

6.33 24/1/72 2.33 10 5.0 

11 .24 24/1/72 4.61 30 -
~ 

6.99 24/1/72 2.74 - -
2.05 24/1/72 1.69 5 4.0 

7.95 24/1/72 3.10 - -
8.79 25/1/72 4.59 - -
7.95 24/1/72 2.17 - -
8.39 24/1/72 2.60 - -
4.89 24/1/72 1.22 - -

11 . 18 25/1/72 5.54 - -

Inventario de Recursos Hidráulicos Subterráneos. 
Pozo Tubular. 
Pozo Tajo Abierto. 

• 

e .. E. 
m.mhos/cm 

a+ 25°C 

-
3.200 

2.250 

1 .520 

-
5.760 

5.000 

2.600 

0.795 

2.560 

3.500 

5.400 

Estado del 

Pozo 
Uso 

Util·izc;~do lnd-Dom. .. 

Utilizado lnd- Dom. 

Utilizable . 

Utilizable 

Utilizado Dom. 

Utilizado Dom. 

Utilizable 

Utilizado Dom. 

Utilizado Dom. 

Utilizado Dom. 

Utilizado Dom. 
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El análisis de esta carta destaca 2 zonas deprimidas, una alrededor del po
zo Pedro Briceño N ° 2 ( 2/5/4-24) y la otra alrededor del pozo de la 
Pesquera Meylán ( 2/5/4-1) ¡ se aprecia asf mismo un punto elevado en 
el pozo Tarmina (2/5/4-2). 

Esta diferencia de ,nivel se origina por el hecho de que el pozo T a r mina 
( 2/5/4-2 ); tiene mayor profundidad que los dos anteriores. En consecuen 
cia, capta niveles de agua más profundos y ligeramente en carga (f 50 cm}. 
se aprecian dos gradientes bien definidas de la napa, el primero de 0.5% 
cerca a la Panamericana y el segundo, con un valor de 1 % cerca a la zo 
na de la. playa. 

Hl DRODI NA MI CA 

EstudiC) detallado del pozo Pesquera Meylán {2/5/4.:;1) .-

Bombeos de· Prueba • -

Se han realizadodos bombeos de prueba, uno e -12-71 y el segundo el 
25-1-72. Los resultados están consignados en 1Gis igs. 4 (curvas de des
censo del niveldel agua), 5 (curvas dereccpel" tÓn) y N° 6 (curva ca 
racterfstica: relación del caudal con rebatimiento estabilizado). 

De acuerdo a la formulación de Theis de la hidrodinámica de los pozos, se 
realizÓ la interpretación de las curvas de descenso y recuperación, por me 
dio de la aproximación semilogarftmica de Jacob, que se escribe : 

s!;::> 

Q = 0.183 

T 
log 

s = rebatimiento observado (m) 

Q = cauda 1 bombeado ( m3 / s ) 

2.25 Tt 

r2 S 

T = transmisivad del acuffero ( m3 /s) 

t = .. tiempo de bombeo ( s) 

r = radio del pozo (m) 

S = coeficiente de almacenamiento (sin dimensión). 

{¡ 



T 
X X = 
0.30 

= 4. 8 X 10-3 

K 
4.8 X 10-3 

= 

___ ,_ ··-· J_. ___ J _ __ J •. 

/ 
PH¡:wi Semi!nQcJrít:ntc:o dr. 1 

= 

m2/s 

= 2.5 X 10- 4 

X X 

0.23 

.mis 

l(l 

'"i"J 
G) 
e 
:::0 
.l> 

1~ 
1 

·1 
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5.2 

5.3 

•• 

los 2 curvos de descenso y \as otros 2 de recuperación, han arrojado re
sultados similares : 

T 

K = 

4.8 x 10-3 m
2 
/s 

2.5 x 10-4 
m/s •. 

Aguas arribo de lo desembocadura del rfo Culebras, aproximadamente o 4 
kilómetros, los condiciones del ocuffero mejoran notablemente, tal e o mo 
se aprecio en el Cuadro N° 2 (pozo 2/5/4-4, Corrizillo El Molino 3). 

De diciembre 1970 á enero 1972, el caudal en el pozo de Pesquero Mey
lán ( 2/5/4-2) ho bajado de 8 1/s á 6 1/s; si asumimos iguales con
diciones, podemos deducir que se debe o un desgaste progresivo de los im-
pulsores de lo bombo. · 

No se recomiendo extraer un caudal ( Q) . de aguo mayor de ést~ pozo, tal 
.como se ~precio en lo Fig. N ° 6 (curvo corocterfstico), con un coudo 1 de 
12 1/s, se producir fa un rebatimiento hosto el nivel del mor ( 5.75 m), ó 
seo, un flujo contfnuo del océano hacia el poz on lo consecuente mine
roli'zoción total del aguo. 

Pérdidas de Cargo • - . 

los pérdidas de cargo en el pozo tienen poco importancia, debido ol cau
dal reducido que se extrae. Sin embargo, ocurren pérdidas de cargo con
siderables, desde el pozo hosto los reservorios. El aguo bombeado es con
ducido o través de uno tuberfo de 3 pulgadas de diámetro y 250m. de 
largo, hosto los reservorios, elevándose el aguo desde lo coto 5.83 hosto 
lo coto 35 m.s.n.m. oproximádomente, es decir 30 m. de desnivel. los 
pérdidas de cargo én lo tuberfo octuo 1, poro un caudal de 8 1/s, de ocue~ 
do o lo ley de Willioms y Hozen, son del orden de 27m. Es decir, que lo 
bombo realizo más o menos el doble del trabajo (30m • .¡. 27m.) derivo
do ésto del diámetro de lo tuberfo de conducción, acarreando los consecuen 
tes pérdidas econÓmicos o lo citado empresa. 

Radio de Influencio .-

Definido como lo distancio existente entre el pozo bombeado y el lfmite en 
el cual lo influencio del bombeo resulto casi nulo, depende de los coroc -

. terfsticos hidrogeológicos del ocuffero y del tiempo de bombeo. 



CUADRO N° 2 

J RESULTADOS DE LOS BOMBEOS DE PRUEBA 

Nombre del 
Transmisividad Transmisividad Permeabilidad Permeabi 1 idad 

Pozo 
fe che N° IRHS (T) ( T) (K) (K) 

m2/s. m3/d/m m/s m/ día 

Pesquera 
1/12/70 2/5/4-1 

-3 
415 

-4 
22 

MEYLAN 
4.8x10 2.5 X 10 

Pesquera 
26/1/72 2/5/4-1 

-3 
410 

-4 

IC MEYLAN 
4.7 X 10 2.5 X 10 

Pozo Carrizillo 
10/12/72 2/5/4-4 

-2 
2,000 

-2 
55 El MolinoN°3* 

2.3 X 10 0.06x 1 O 

( * ) Pozo ubicado a 4 Kms aguas arriba de la desembocadura del río Culebras. 

Método de Interpretación 

THEIS -JACOS 
Régimen Transitorio 

THEIS -JACOS 
Régimen Transitorio 

THEIS - JACOS 
Régimen Transitorio 

·, . , 
•' : 
-. ~ · ~ 
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En base a los bombeos de prueba realizados en la zona, se determinó un 
radio de influencia de 200m. para un régimen de bombeo de 16 horas. 

CALIDAD DEL AGUA SUBTERRANEA 

Análisis Químicos .-

La calidad química del agua· subterránea se determinó a partir del análi
sis de 5 muestras de agua, realizadas en el laboratorio de la Esta e i ó n 
Experimental de 11 La Molina 11

• 

El agua subterránea en la zona es sulfatada-cálcica, de acuerdo a los dia 
gramasdeSchoeller (Fig. N°7). 

\ 
Los resultados de los análisis químicos se aprecian en el Cuadro Resumen 
N° 3, y los puntos de muestreo en la·Fig. N° 8. En la carta de compo
sición hidrogeoquímica, se puede apreciar la distribución de los diferen
tes iones (Fig. N° 8 ). 

6.2 Conductividad Eléctrica -

La carta de curvas de iso-conductividad ( Fig. N ° 9 ), muestra la distri
bución de la salinidad total en el área investigada. 

La conductividad eléctrica del agua subterránea varía de 0.795 m.mhos/ 
cm •. á t 25° C aguas arriba de la desembocadura, cerca a la e a rretera 
Panamericana (pozo 2/5/4-20), á 5.760 m.mhos/cm. á t 25°C (po 
zo 2/5/4-11 ); valor considerado como Índice de salinidad muy alta.= 
La mineralización aumenta de aguas arriba hacia la desembocadura cerca 
del océano; así mismo, se manifiesta una relación directa entre la pro
fundidad del pozo y la mineralizaciÓn del agua, es decir, a menor profun 
didad de perforación la calidad química del agua resulta mediocre. Este 
fenómeno se aprecia en el pozo 2/5/4-1, el cual se halla a una distan
cia de 175m. del pozo 2/5/4-2, y en la misma línea paralelamente al 
océano. Mientras que el primero extrae agua de 3,200 m.mhos/cm. á· 
t 25° C, el otro extrae agua de 2.25 m.mhos/cm á t 25°C; consideran 
do que, el primer pozo mencionado tiene 18m. de profundidad y el se-: 
gundo 24m. 



CUADRO No 3 

RESULTADOS DE LOS ANAUSIS QUIMICOS DEL AGUA SUBTERRANEA 
' F= / 

NOMBRE DE LA · No C. E. CATIONES (Meq/1) ANIONES (Meq/1) 
á ... 25° e 

Ca .... Mg ...... Na .. K.J FUENTE l.R.H.S. (m.mhos/cm) pH co
3 

HCO . N0
3 so4 Cl 

3 -

Pesquera 
2/5/4- 1 3.20 7.2 16.4 10.0 

MEYLAN 
14.2 0.30 0.0 5.6 0.0 24.1 11.2 

Pesquera 
2/5/4- 2 2.12 7.7 9.6 8.4 8.8 o. 16 0.0 3.8 0.0 16.3 6.8 TARMINA 

Martfn 
2/5/4-20 0.81 8.0 4.1 1* 2.7 2.2 o. 10 O • .(t 4.0 0 .0 3.9 1.2 SOLANO 1'-

~ . 
P. B'riceño 

2/5/4-24 ' 3.54 7.7 15.5 13.0 16.0 0.35 0.0 5.0 0.0 22.8 17 .. 
N° 1 

. 
P. Briceño 

2/5/4-13 5.25 7.9 15.5 22.0 35.0 0.55 0.0 5.0 0.0 54.0 14 
N°2 

-

* I.R.H.S. = Inventario de Recursos Hidráulicos Subterráneos. 
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DIAGRAMA DE ANA LISIS DE AGUA 
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6.3 Dureza .-

La dureza es variable en la zona: entre 34° franceses ( 340 partes por 
millón) y 187.5° franceses ( 1,875 p.p.m.).- El agua más dura corres 
pende a un pozo tajo abierto 2/5/4-13 de poca profundidad, mientras 
que el menor valor de dureza pertenece al pozo 2/5/4-20, de poca pro 
fundidad y ubicado en el cauce del rfo Culebras, cerca a la Pana m e r i :' 
cana Norte. 

6.4 Potabilidad .-

7.0 

7. 1 

La po~abilidad del agua subterránea se ha deducido de la representación 
de los resultados de los análisis ffsico-qufmicos efectuados sobre m u es
tras extrafdas de las fuentes investigadas en el diagrama de WATERLOT 
(Fig. N° 10). Se nota que la calidad del agua varfa de pasable a ma
la, según la cJ'asi~icación adoptada de acuerdo a normas fraocesas. Los 
resultados se c~nsignan en el Cuadro N° 5; no se han detectado signos 
premonitorios ·de contaminación general en la zona; pero algunos pozos 
a tajo abierto se hallan contaminados. 

ABASittiMIENTO DE AGUA' 

Requer'i'rñierit<> de Agua· • -

La dema~da de agua, incluyendo la de uso doméstico e industrial, exige 
una masa diaria de 1,150 m3 (datos proporcionados por los interesados), 
ó sea 20 1/ s durante 16 horas. 

7.2 Sistema de· abastecimiE~nto proyectado .-

Explotac.ión del agua subterránea por medio de un pozo tubular·~ 

Profundidad del pozo: 50-60 m. 

Caudal estimado del pozo: 20-25 1/s. 

Régimen de explotación: 16 horas/dfa. 

7. 3 · Ubi cae i Ón de 1 pozo proyectado . -

La ubicación del pozo proyectado se reseña en la Fig. N ° 11, habiéndo
se hecho prevalecer para su elección, las mejores caracterfsticas hidro

Qeológicas evidenciadas en el presente trabajo. 



CUADRO N° 4 

DUREZA DEL AGUA SUBTERRANEA EN LA ZONA DE ESTUDIO 

--r-· 

NOMBRE DEL POZO 
No Dureza enQ Dureza en 

I.R.H.S. Miliequivalentes P.P. millón 

PESQUERA MEYLAN 2/5/4- 1 26.4 1320 

PESQUERA TARMINA 2/5/4- 2 18.0 900 

MARTIN SOLANO 2/5/4/J20 6.8 340 

PEDRO BRICEf\lO N° 1 2/5/4.{)24 28.5 1425 

PEDRO BRICEf\lO N° 2 2/5/4tS)13 37.5 1875 
. 

CUADRO N° 5 

CLASIFICACION DE LA POTABILIDAI3 D 

AGUA SUBTERRANEA SEGUN SCHOELLE¡{( 

CLASE DE POTABILIDAD P O Z O S 
r=== 

p BUENA ---
o 
T 

il:s=f4~(}2o A PASABLE 
B 
1 
L MEDIOCRE ---
1 . 
D 

2/5/4kJ13, A MAL A 2/5/4~24, 
D 

2/5/4- 1 1 2/5/4- 2 

Dureza en 
° Franceses 

132.0 

90.0 

34.0 

142.5 

187.5 
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7.4 Pérdidas de Carga .-

De acuerdo al caudal solicitado ( 20 1/s) y la distancia del pozo a los 
reservorios ( 1,000 m.), las pérdidas de carga calculadas en la tu b erfa 
de conducción serfan : 

Diámetro de la tuberfa de 
conducciÓn ( pulgadas ) 

4 

6 

8 

10 

Pérdidas de Carga 
(metros) 

lOO 

16 

4 

de tal forma que, el diámetro aconsejable para la tuberfa de conducciÓn al 
reservorio resulta ser el de 8 11 ó en todo caso no menor de 611

• 

B.O RESUMEN .DE RtSULTADOS 

El agua subterránea en el área estudiada constituye una napa libre, a
limentada principalmente por las filtraciones del rfo Culebras, en su 
parte a 1 ta ( cota 400 m. s • n • m • ) • 

El reservorio está constituido por los aluviones cuaternarios que relle
nan el valle del rfo Culebras, (gravas, arenas, arcilla y cantos rodados); 

_ limitado por rocas sedimentarias compactas e fgneas de edad pre-Cua
ternaria que afloran formando las colinas que dominan el plano costero. 

El sentido principal de escurrimiento de la napa es de este a oeste; ha
cia su nivel de base, el Océano Pacffico • 

. -3 2 
La transmisividad es del orden de 4.8 x 10 m /s y la permeabilidad 
es del orden de 2.5 x w-4 m/s, indicando un acuffero de calidad me
diocre a pasable. 

Los materiales constituyen~es del reservorio acuffero subterráneo, pre
sentan las mejores características hidrogeológicas hacia el lado norte 
de la zona, cerca del cruce de la Panamericana con el rfo Culebras • 
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El radio de infJuencia determinado para un perfodo contínuo de bom
beo de 16 horas diarias es de 200m. 

La potabilidad del agua desde el punto de vista físico-químico, es a
ceptable a una cierta distancia del océano; es un agua sulfatada-cal 
cica. 

RECOMENDACIONES 

Pozo actualmente explotado .-

No se deberá aumentar el caudal de explotación actual en el pozo de la 
Pesquera Meylán ( 2/5/4-1) debido a los riesgos de salinización por e
fecto de la intrusión marina. 

9. 2 Ejécución de la Obra . -

Para establecer y definir el equipo y apro c hamiento Óptimo del po
zo, deberá llevarse un control estricto de fa bra, así como de 1 a{s~
pruebas complementarias . 

La ubicación precisa en el campo, deberá estar a cargo de los técni
cos de la Sub-Dirección de Aguas Subterráneas, previa y oportuna co 
municación de los interesados. -

En lo concerniente a las características y especificaciones teénicas 
de la obra y su completación, la Sub-Dirección de Aguas Subterrá
neos, recomienda : 

~~rofundidad aproximada del pozo : 50-60 m., no obstante, la 
profundidad exacta será fijada de acuerdo a los materiales en
contrados durante la perforac íón. 

El forro del pozo será de 18 11 á 21 11 por 1/411 de espesor. 

Durante la perforación, se extraerán muestras de agua y del te
rreno, para su examen de laboratorio. 

Se utilizarán filtros pre-fabricados y engravado posterior, si las 
características de los materiales. encontrados así lo exigen. 

Se procederá a sellar las capas salinas detectadas al momento de 
la perforación. 



,· . 

Pág. 2;~J 

9.3 Trabajos Complementarios • -

Prueba de verticalidad y alineamiento. 

Se probará el pozo en toda su longitud y cada 10 m. como mfni 
mo. 

La plomada de prueba deberá tener un diámetro de 1/411 á 1/211 

menor que el diámetro interior del forro del pozo, con una longi 
tud mfnima de 10m. -

Los resultados de la prueba deberán evidenciar que, es posible el 
ingreso de la bomba que las condiciones de explotaciÓn exigen. 

Conclufda la perforaciÓn se procederá a un bombeo continuo del pozo 
durante un perfodo de 72 horas y por lo menos a 3 regfmenes diferen 
tes, debiendo utilizarse piezÓmetros para determinar el área de influ':" 
encía del pozo bombeado. 

Las caracterfsticas técnicas de los equipo 
rante el bombeo de prueba, permitirá extr 
100 1/s ., con la debida regularidad. 

bombeo a utilizarse du
caudales entre 20 y 

Se acondicionará un tubo de material no conductor de electricidad, 
que permita la introducción de la sonda eléctrica hasta un metro an
tes de la canastilla de la bomba. 

Se instalará un medidor de caudales en la tuberfa de descarga. 

9.4 Explotación del nuevo Pozo .-

Las caracterfsticas técnicas del equipo definitivo de explotaciÓn, se
rán fijadas segÚn los resultados de la prueba. 

El régimen de explotación no ex~ederá en ningÚn caso las 16 horas/ 
dfa. 

En el momento oportuno se deberá fijar el perfmetro de protecciÓn -
que especifica la ley para todo pozo de consumo humano, con la cola 
boración de la Sub-DirecciÓn de Aguas Subterráneas. -

La tuberfa de conducciÓn del agua del nuevo pozo hasta los reservo
rios, deberá ser de 811

, con el fin de minimizar las pérdidas de carga. 

. ../ 
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Se construirá una caseta de concreto y material noble, la cual al
bergará el equipo de bombeo y accesorios. Dicha caseta se eleva
rá a 1.20 m. sobre el nivel del suelo, a fin de proteger el equipo 
de posibles inundaciones. 

Al final de la prueba de aforo se tomará una muestra de agua, por 
despistaje bacteriolÓgico y posteriormente 2 veces aJJaño como m...!, 
nimo. 

El pozo se desinfectará antes de la puesta en servicio. 

Este informe no exime a los interesados de los trámites reglamentarios, pa
ra la autorización de perforaciÓn y otorgamiento de uso respectivo. 

lng 0 NELSON PEREZ TORERO 
HidrogeólogoAsist. Dpto. de 
EvaluaciÓn de Recursos y Pronóst. 
Div. de Estudios e Investigación 

Lima, 10 MAR. 72 

lng o WALTE GfYOSO P REDES 
HidrogeoiÓgo Jefe de la DivisiÓn 

de Estudios e InvestigaciÓn 
Sub-Dirección de Aguas Subterráneas 

Dr. JEAN PI ERRE VAN<;ON 
H i d r o g e o 1 o go Asesor de 1 a 
Div. Estudi e InvestigaciÓn 

CooperaciÓn cnica de Francia 

lng 0 AUGUSTO IRRE-MORALES BOGGIO 
Hid ogeÓiogo 

e Aguas Subterráneas 
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