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OABAS1'EOD4IEN1'0 DE AGUA PO!ABLE PARA LA P.AMP.l 

o DB LOS PERROS 

(Dto. de Ventanillas, .Prov. Constitucional del Callao) 

_._.._... ____ 1 .... - ._...,.._....,_...,...__. _ __.. __ ,... _______ ...._.... ... .___.... _ __._...,......,.___._..._ __ MIM ------

1. INTRODUCCION. 

- Antecedentes.-

Habiéndose determinado quo la Pampa de loa Perros se con
vierta en Parque de Producci6n ~e Carne de Porcino 7 AVE! S, 
la Direcci6n General de Promoeion Agropecuoria solicito a 
la :Di visión de Invest1(5oción de Aguas Subterráneas, PFr i_a 
terrnedio de la Direccion general de Aguas e Irrigocion,un 

· estudio para la ·:;crforec1on de un pozo con el !in d:e com
pletar el proyecto, desde el punto de vista de su aproVi-
sionami ent o de agua. · 

3itunc1Ón del Problema.-

Actualmente, en la Fampa de los Perros, se encuentran ya 
ubicados miembros de 2 Cooperativas de cenado ~orcino,los 
cuales carecen 1e un servicio cont!nuo de agua potable. -
El abastecimiento de este liquido ele.:.lento se hacepor me 
dio de camiones cistorn3s que cobran precios exorbitantes. 
Con el traslado a la pampa, de otros cria~ores de ganado 
porcino, el probleco será más OBU4o• · Este 1n!'orne presen 
ta las conclusiones a la que ha sido posible llegor median 
te 1& inveatigación erectuoda. -

2. IBVElfTAR:tO DE P01DS. 

Se ha actunlizado el inventario del _sector con loa siguientes 
resultados: existen 1? pozos de loa cuales 13 son tubulares y · 
4 a tajo abierto (ver oFig • . HQ · 1). 

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

Un resumen estadístico .de las inf'o~acioncs reCO(jidas durante 
el reconocimiento h1drogeol6c1co, se incluye en el cuadro de 
la pñg1~a siguiente~ 
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INVENTARIO DE RECURSOS HIDRAULICOS 

Profund. Conduc. átado y 
No ' N.ombres Profund. Tipo nivel agua (m.mhos/ Q Especifico 

I.R.H.S. de los pozos (m) (p~) cm) ( 1/s/m) 
.. 

27 pp José Más 15.00 A c/e utilizado 
. . 

28 11 Ugarte Garrido · 13.00 . . A 12..46 . . 1;,214 c/e 11 

29 11 . R. 1\A.artinez 13.20 A c/e 11 

37 SM Paramonga 32.00 T 7.05 c/e abandonado 1.25 
.. 

38 11 Huacapeí'io 50.00 T. 8.01 1.21 c/e utilizado 0.28 

39 11 Secreta 30.00 . T 1.15 c/e abandonado 4.3 

40 11 · Josefina 50.00 T 9.00 c/e utilizado 0.8 

41 . 11 Muralla 38.00 . T 14.41 c/e utilizado · 

42 .. Paraíso 50.00 .. 
T. . 10.56 c/e utilizado 2.0 

43 11 La Pampilla N° 1 61.00 J 11 .58 . 1.76 c/e utilizado 4.3 

44 11 La Pampilla. N ° 2 46.00 T 5.14 .115 s/e utilizado 2.6 

46 11 Mirador 40.40 T. 10.67 ~ ~' c/e abandonado 1.7 
. -

47 ll Estanquito 49.50 T c/e abandonado 

. 54 11 Sa~ce . Redondo 39.00 
.. T .. abandonado 1.1 

.55 11 Olivar . 43.00 T 11.10 s/e abaOdonado 

205 e Paramonga Div. , 48.00 ·r 6.90 1.602 c/e . .u ti 1 izado · 
Química. 

. 
206 e Augusto Azoto 13.00 . T . 12.75 . 2.20 

.. 
. . 

. . 
.. 

-.!:.!l2_nd~ 

pp Puente Piedra 

SM .. San Martrn de Porres . 
e Callao · 

A · Tajo Abierto 

T . Tubular . 
c/e Con equipa .· 

s/e Sin equipa 
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47 -9-
28 e 

-38 + 
29 e 
37 -<>-
39 -<>-
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-<>-
~---:---~-3--¿__,~-----c-4-55 -<>-
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r------.;;=-r:----+,-,-~,.;__....:..,.--:...¡-zos + 

UBICACION DE POZOS Y ZONA 
FAVORABLE PARA LA PERFORACION 

ESCALA : 1:20,000 

LEYENDA 

-+ Pozo tubular con equipo 

-9- " 11 sin 11 

-<>- 11 11 abandonado 

9 Pozo o tojo abierto con equipo 

o 11 " " sin " 
L:::,. Pozo o perforar 

206 ~ 
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. El Acu!tero.-

El acuítero.explotado es alimentado, eaencialnente, . por 
las filtraciones del r!o Ch1116n. 

Las observnc1ones de superficie y la 
loa perfiles litológicos de los pozos 
la presencia de 2 tipos de terrenos, 
leo circula una napa libre: 

interpretación de 
existentes, indican 
a través de los cua -

a) 

b) 

En la parte boja, a nivel del r!o Ch1116n, el mate
rial · de re. lleno aluvial compuesto de cascajo, cantos 
rodados, arena, grava y arcilla en eran proporción con 
respecto a los demás elementos. En consecuencia, de 
permeabilidad ~ediocre. 

En la parte alta y reposando sobre el material aca
rreado por el Chill6n {a), el cono de la quebrada que 
torma la 1'ampa de los Perros , constituido :i)Or bre .;.. 
chas y piedras angulosas englob s ?Or gran canti
dad de arcilla. · Por conoiguient un material poco 
permeable. Zn un pozo (in!OrQijC ) ·hecho en esta -
pampa, se encont ró agua a un ni vel sensiblemente e
quivalente al del r!o. 

Los pozos situados en las cercan!as a la Pampa ~e los F~ 
rros (P-3?,<?-38, P-40, P-41, ¡:·-42, P-43 1 P-441 l?-46, F-
54 7 r-55) tienen un rendi. iento especifico bastante po
bre (ver cuadro página 2), motivo por el CU31 muchos de 
ellos están abandonados. Solamente se explota permanen
temente el P-43 (La Pamilla NQ 1) ~ue abastece normal-
mente a la Refinería La Pampilla. El P-54 y el P-55 han 
sido abandonados por bajo rendimiento. ::1 P-40 :¡ el P-42 
sólo trabajan en épocas de estia~e y el P-44 ~nrece es
tar nctu3lmente en reserva. 

No se conoce el espesor del ·relleno aluvial o reservorio, 
salvo en el sector del pozo I'-44 c¡ue ha llegado al basa
mento a la profundidad de 42 m y esto debido a su proxi
midad a las colinas que son afloramientos del substrato 
impermeable. 
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3. CALIDAD DEL AGUA. 

Con el auxilio de un conductiv!metro portátil se han efectua 
do medidas de la. conductividad electrice de las ab~as. Las· 
cifrBS (ver cuadro páginll 2) muestran que éstas. son aptas pa-
ra el consumo huoano. · 

De icual Jaanera se ha o:.tectuodo un análisis quír::ico de las a 
guas del pozo P-38 CU10S resultados se incluyen en el Anexo 
NQ 1. Se aprecia que las aguas son medianamente mineraliza
das, pref'erente!::ente sulfatadas cálcilo-magnesia·nas (duras). 

4. SOLUCION .AL :?.?.OBLU1A.. 

Necesidad Actual.-

Sabeooa que la Pampa de los Perros se va a convertir en 
un "Par que de ~·roducción de Carne de Porci no y ;·.ves" y pa . 
ra solucionar ou problema inmediato , eces1 t an un pozo cü 
yo rendimiento fluctúe entre 10 y 15 "/s. -

Alternativas f-osibles.-

a) 

b) 

Utilización del ozo Petro-Perú P-44 La ?am illaNQ 
• ..:.:s e pozo se encuen ra nc ua aente s n equ po -

ya 9ue éste ha sido colocado al_nuevo-pozo de Fetro- · 
?eru (?ampilla Na ;). Las caracteristices de este
pozo se pueden observar en el cuadro resumen de la 
.pñgina tH:2 2. :Sste pozo, de acuerdo a la curva de a
toro, puede rendir hasta 50 1/s. :sta alternot1va.-
1mp11ca un scuerdo entre las autoridades interesadas. 
Ya ·aea cediéndolo definitivamente o tacporalmentehas 
ta que los pobladores tengan los medios neeesariospi 
ra poder iniciar la perforación de sus propios pozoS: 

Perforación de un Pozo. ·. Las necesidades actuales pue 
den ser solucionadas por un pozo de unos 50 m de preí 
fu~didad. La ubicación de éste se encuentra indica= 
da en la .tig NQ 1, en terrenos de laUda. Chu~uitan
ta. Se espera que de este pozo se pueda obtener un 
caudal-de 20-30 1/s suficiente para el abastecimien-

-to actual de la zona. 

1 
/ 



5. P..ZCm.n.:.."lD r~c IONES. 

rvm. 

- Geationnr la utilización del pozo P-44 (La Pampilla NQ 2) 
.ante los directivos de Petro-rerú para .eolucionar provi
sionol.J:lente el abastecimiento· de agua a éste sector. Si 
los . datos proporcionados a nuestra oficina traducen ·co
rrectas medidas de ·campo, este pozo puede rendir .fácil - · 
tlente de 30 á 40 1/ s. · · · · . · . 

. Perforar un pozo de por lo menos 50 m de profundidad, en 
la margen izquierda del r!o Chillón, en los terrenos de 
la Hda. Ghuquitanta (Potrero La Señorita). Este pozo de 
acuerdo a los rendimientos espec!f'icos de los . pozos en pro 

. ducción, deberá rendir un caudal de 20 á 30 1/s. . -

Tanto para ln perforación como para la completaci6n del 
pozo, es aconsejable gestionar ante la Dirección de Obras 
Sanitarias del .r::ini.sterio de Vivienda, la utilización . de 
su equipo para de esta manera reducir la inversión. 

Los trabajos de perforación y comple (desarrollo y 
prueba de bo~beo) deberán ser aseso e s por el personal 
técnico de la DIAS. De esta mAnera, se pueda garantizar 
la eficiencia de la obra y por medio de la complctación 
del pozo, mejorar el rendimiento especifico que es bastan 
te pobre en la zona, recocendando el equipo adecuado y ei 
caudal óptimo de explotación. . 

Lima, 18 de noviembre de 1969. 

Ing. A.ugusto Agui Boggio 
Bidrogeólogo Jet de la División de 
Investigación de Aguas Subterráneas. 



Anexo N° 1 

A\INIA\ILII$11$ ID>IE A\GlUJA\ 

Nombre del Pozo : 

Análisis Físico- Químico.-

Muestra tomada por 

Observa e iones 

Aná 1 is is efectuado por 

Ca + + (meq/1.) 

Mg+ + (meq/1.) 

Na+ (meq/1.) 

K+ (meq/1.) 

Suma de Cationes 

Fe + + (mg / 1.) 

e .E. á 25° e. 
m .mhos/cm. 

pH 

Residuo seco á 
°C. (mg/1.) 

Análisis Bacteriológico.

Muestra tomada por 

Observaciones 

Análisis efectuado por 

Bacterias en agc.r 
.. 
a 

37° por ce, 

Clave de ubicación : 1 "l!;j 1 G 1 ;'ll Z:ll 
k"+ , ........... .,,.. , ~....,<:'~ ........ ~.~1"1~ ,. "'•:i-.~~~1'"\ 

.. ~~-~+ ... .._. ·~~ .. ~ ~.;-: .~ .._· · ~·- ,._.a.,.,¡.,.t# 1 • ,.....--- .. ~-, 

.................. : . . . . . . Fecha y hora .... . ........ . 

~ ~- .,~ · . ·~ :.·~· -~ ;.:.~~ - -~~:; ·~ :~· ~ • . • ~~~~..: •••• 1 ••• ~.,:_. ;..~ ·;~· ••• 
-.. ,~"1· · -to•., .. •· ' . . .- --io« ·..r- • t.,..A <. ,....,¡,_,.,.._,. 'lloo~· ··~;,l 
.................................. , el ............... . 

<J.O -- c.. o co3 (meqjl.) 

:¡.,1 (meq/1.) 
... ,..,_ 

HC03 
;.,. ... \.~ 

. .., 1 - 1.-0 . .;... N03 (meq/1.) 

e ,., ... -- (meq/1.) 
o,... .-....v so4 
., ........ 

10.:! 
- 1.G -

(meq/1.) Cl 

Suma de Aniones "JG.~ 

#te'J .& .... -~ _ S. A. R . o .. ·,-~ 

?.~ Boro ( ppm .) 

Clasificación .... ~~ M, . 

'-'' .... ' ·'1. (suelos) en en sn :J 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • Fecha y hora : ............. . 

lllllllllll'lllfl••···~·································· 

........ , . , ............. , ....... , el .. , .. , .......... . 

N.M.P. de B. Coli 
por lOO ce. 

OBSERVAC-IONES : , ..........•... • . • ...•.. , . ~, ....•.............................. ,. .. 

·····························-~···················••!•······························ 

yaa. 




