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ABASTEClMIENTO DE AGUA A LOS TERRENOS DE LA GUARDIA REPUBLICANA 

DEL PERU 

(Departamento y Provincia de Lima - Distrito de Puente Piedra) 

1 • ANTECEDENTES Y OBJETO. 

El Director de la Guardia Republicana del Perú solicitó a la División de In
vestigación de Aguas Subterráneas, por intermedio de la Sub-Dirección de 
Aguas de Regadío, un estudio de factibidilidad para la ubicación de un pozo 
de agua con fines agro-domésticos en un área asignada por el gobierno como 
centro de capacitación del personal subalterno. 

Los terrenos cedidos por el gobierno a la Guardia Republicana del Perú se en 
cuentran ubicados en la margen derecha del río Chillón dentro del distrito d; 
Puente Piedra, a la altura del Km 19.5 de la carretera a Ancón. 0/er figura 
N ° 1). 

El presente informe tiene como fin presentar el re ado de l estudio realiza
do para determinar e l á rea más conven ien te para la imp lantación de un pozo 
de agua para el proyecto anteriormente citado. Las necesidades a suplir se es 
timan en 20 ljs. -

2. TRABAJOS REALIZADOS. 

Los trabajos de campo se han efectuado entre el 23 y 30 de octubre del presen 
te año. J}urante el mismo ha sido posible : -

actualizar el inventario de fuentes de agua 

efectuar una campaña de hidrogeoquímica 

realizar un reconocimiento hidrogeológico 

3. · RESULTADOS OBTENIDOS. 

-Una actualización del inventario de fuentes de agua ha arrojado los resultados 
siguientes : 
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.. 1 O pozos a tajo abierto 

2 manantiales o puquios 

Las características de cada una de las fuentes se muestran en el cuadro siguie_!! 
te : 

'( R H S 

Nivel del 

N o m b re Tipo 
Prof. agua en C .E. en 

Observaciones 
{m) reposo m mhos/cm a 

(m) + 25°C 

Melchor Cordero A 12.00 1.00 1.02 con equipo 
Casa Hda. Tambo lnga A 20.00 7.98 con equipo 
Fea. de Mechas T 50.00 17.97 con equipo 
Ha ras Chillón N ° 2 T 42.00 5.73 abandonado 
Urbanización Shangrilla T 65.00 12.72 con equipo 
Haras Chillón N° 1 T 57.00 8.00 abandonado 
Tambo lnga T 54 .80 8 .54 0.78 con equipo 
Sa nta Balvina "'' 

~ ~~ A 11.00 0. 95 con equipo 
El Gallo de Oro A 10.00 3.80 sin equipo 
Chancado ra Pte Piedra A . 24 .00 22 . 5 con equipo 
Fundo Santa Clara A 17.00 16.56 sin equipo 
Tambo lnga - Km 19.5 A 0.99 sin equipo 
Tambo lnga Km 19.5 A 1.00 0.30 1.22 
Casa Hda. Gallinazo 1 A 3.00 2.06 
Casa Hda. Gallinazo 2 A 3.00 
Manantial Gallinazo 0.94 
Manantia 1 Tambo (nga 1.08 

-El reconocimiento hidrogeológico efectuado en el campo y los datos de los per 
files de algunos pozos permite asumir que las posibilidades de obtener agua e-:
conómicamente explotable de los terrenos de la Guardia ]qapublicana son mí
nimos. Esta zona se encuentra rodeada completamente de afloramientos roco
sos que conforman el substrato y que pertenecen a la Formación Puente Piedra 
(terrenos volcánicos, areniscas y lutitas). Los pozos cercanos 23, 61, 71, situa 
dos en la vecinda4 son de rendimiento pobre y esto es debido a que se encueñ 
tran en el límite del reservorio y además porque el material que compone el~ 
cui'fero es bastante arcilloso, lo cuál indica que su permeabilidad es baja, y
por lo tanto su rendimiento será pobre. 

A • Tajo Abierto 
T • Tubular ¡¡. 
M-1 =Manantial 
A-l • Pozo de Tajo Abierto menor de 1Om. 
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En la parte baja,en la zona que pertenece a la Hda. Tambo lnga se presentan 
varios afloramientos de agua y algunos pozos a tajo abierto pequeños, cuyo 
nivel freático se encuentra muy superficial. 

-Con la ayuda de un conductivrmetro portáti 1 se efectuó una serie de medidas 
de la conductividad eléctrica del agua, es decir, la mineralización global, de 
las diferentes fuentes de agua. Los valores obtenidos varran entre 0.94 y 1 .62 
m mhos/cm. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

-Los terrenos de la Guardia Republicana del Perú se encuentran ubicados en un 
área desfavorable para la captación de aguas subterráneas. 

-La zona más indicada desde el punto de vista hidrogeológico para la implanta 
ción de un pozo es, la parte baja 0/er Figura N° 1) en terrenos de la Hda. -
Tambo lnga. 

-El pozo deberá tener de 30-40 m de profundidad, con lo que se estima se podrá 
obtener el caudal necesario para satisfacer la demanda de la Guardia Republi
cana del Perú, es decir 16-22 1/s. 

-La perforación y las pruebas complementarias de n ser asesoradas por el pe_! 
sonal de la División de Investigación de Aguas_ Su rráneas, para elegir el e-
quipamiento y el régimen de explotación más adecuados. 

-Las pruebas complementarias corttarán básicamente de un desarrollo por pisto
neo, desarrollo por bombeo y finalmente el aforo de por lo menos 48 horas se -
gún las condiciones halladas durante la perforación. 

-El presente Informe no exime a los interesados de los trámites reglamentarios de 
autorización de perforación y otorgamiento de uso. 

Lima, 10 de Noviembre de 1970 
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