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l. O 1 N T R O D U C C 1 O N • -

1.1 Antecedentes.-

La Cooperativa de Chacra Cerro, representada por el Sr. Pulchs ha sblicitado a la Co
misión de Aguas Subterráneas por intermedio de la Dirección de Irrigación, un estudio 
de las posibilid.ades de su abastecimiento en agua potable. 

El trabajo de campo (inventario de los pozos del sector, prueba de bombeo), ha sido e
fectuado por los ingenieros G. Castro é Y. Babot. 

1 .2 S i tu a e i ó n de 1 pro b 1 e m a • -

El barrio de Chacra Cerro (ver ubicación Fig. N° 1) está constituido, actualmente, por 
unas 70 familias. No existe todavía una red de distribución de agua. La gente compra 
agua a camiones-tanques, que se aprovisionan en el pozo Sr. A. Loos (N° 17 11 El 
Carmen 11 

). Este pozo funciona a un promedio de 12 hora .. a al servicio de los camio-
nes repartidores de agua, (de las 4 a.m. a las 4 p.m.). 

Este problema no es un caso aislado. Otros barrios del distrito de Comas están en la mis
ma situación. Es por ésto, que se ha previsto, en forma inmediata, un programa general 
de abastecimiento en agua potable para todos los barrios de Independencia y Comas (ca
rretera a Canta Kms. 4 a 17). Sin embargo, algunos de estos barrios (como en el caso 
de Chacra Cerro) necesitan soluciones inmediatas cuya definición es motivo principal del 
presente 1 nforme • 

2 .O 1 N V E N T A R 1 O DE LO S POZO S DEL S E C T O R E S TU D 1 A D O • - (Ver ma-

pa de ubicación de los pozos Fig. N° 1, en la siguiente pág.). 

2.1 Resumen Estudiado.-

2 .2 A e u í fe ros ex p 1 o t a dos • -

Los acuiferos explotados por estos pozos tienen la misma alimentación : la napa freática 
del río Chillón. Pero los pozos están ubicados en terrenos diferentes. 

Aparece claramente que los pozos tubulares ubicados en el valle mismo alejados, en pro
medio 200 mts. de los cerros, tienen un rendimiento de 50 a 100 lts/seg ., superior a los 
pozos ubicados al pie de los cerros (de 5 a 10 lts/seg.). 



Prof. nivel Fecha de 
No Nombre del pozo Tipo Equipo Prof. total Terrenos del agua Rendim. Rebat. la 

( mts.) acuíferos (mts.) lts /seg. visita. 

5 \ Urbanizaci6n Comas T e 70.00 V 22.20 54 • .00 460 3/67 

6 '\ Ranch. Hda. Comas Ab. S V 17.50 11/64 

7 \Clínica Sn .F .de Asís Ab •. e p 77.49 2.00 6/68 

8 \ Estab. Huaquillay T e 41.00 P. V 30.00 6/68 

9 \Hda. Comas N° 1 T e 57.50 V 52.00 6/68 

10· \Hda. Comas N° 2 T e V 24.40 6/68 

12 \urb. Repartici6n N°2 T S 67.20 p 30.00 10.00 13 /64 

13 \ Urb. Reparti ci6n N °1 T S 62.00 p 
\~ 12.00 10 ? 

\ Urb. H uaqu i llay 12/64 14 T e 70.00 V '¡~ 1 · 90.00. 

15 \La Paseana 1 T e 60.60 p 3 .50 6/63 

\La Paseana ' 16 2 Ti e 110.00 V 10.00 6/68 

17 \El Carmen Ab. e 21.50 p 16.86 65.00 240 6/68 

20 \Pegaso Ab. e 18.00 p 12.70 6/68 

21 \Radio Victoria Ab. S en ejec. V 9.1 o 6/68 

23 . Collique Bajo Ab. e V 20.60 6/68 

Terrenos Acuíferos : P : Piedemonte (rocas y arcilla) Tipo del pozo : 

V : Valle (cascajo, arena, arcilla ) T = Tubular 

Ab. = Tajo abierto 
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3.1 Descripción.-

La prueba de bombeo de este pozo, a tajo abierto, ha sido efectuada el 28/6/68. 

Los resultados se exponen en el cuadro que sigue : 

Hora Duración 
Prof. nivel del Caudal Observaciones 

agua en m. en lts/seg. 

04:00 16.86 6.5 Bombeo deseen 
so del nivel d'Eil 

16:47 12 h. 471 19.24 6.5 agua. 

Recuperación 
19:50 7 h. 03 1 16.80 o del nivel del 

agua. 
# ,,_ • ~ri --.. 

·~'- ,,. ~·- ~- ~ 8~ 
3.2 Método de Interpretación.-

El estudio en régimen transitorio, consiste en anal izar la evolución del rebatimiento del 
nivel del agua en función del tiempo de bombeo. La fórmuja utilizada es 

donde : 

ó = 0.183 Q 

T 
log 

2.25 T t 

r2 S 

es el rebatimiento en mts. 

Q es el caudal de bombeo en m3jseg. 

t es el tiempo de bombeo en seg. 

T es la transmisividad del terreno en m2jseg. 

r es la distancia en mts. del punto de obser
vación al punto de bombeo. 

S Coeficiente de almacenamiento. 
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Es decir, que el rebatimiento, por un caudal de explotación constante, es función 
logarítmica del tiempo de bombeo. 

¿l = a log t -+ b 

donde a y b son constantes. 

La fórmula. utilizada para la recuperación del nivel del agua es la siguiente 

ll -
0.183 Q 

log 
t 

T t• 

donde: t• es el tiempo de recuperación. 

t es el tiempo transcurrido desde el inicio del bombeo 

Q es el caudal promedio de bombeo. 

Es de la forma A = a log 
t 

t• 
donde (a) es constante. 

3 .3 1 n ter p reta e i ó n de 1 os res u 1 t a dos • -

Las 2 curvas, de descenso y de recuperación del nivel de agua, se han reproducido sobre 
la Fig. N° 2. 

Los puntos de mesura se alinean sobre dos rectas de pendiente 0.12 y 0.16 mts. respecti
vamente, sea una pendiente promediada e = 0.14 mts. Esta medida permite calcular el 
valor de la transmisividad de los terrenos acuíferos : 

T = 0.183 -3 
X 6.5 10 = 

0.14 

-3 2 
8.5 x 10 m /seg. 

Este valor de la transmisividad es bueno. 

Es decir que, a este régimen de 6.5 lts/seg ., el pozo puede ser utilizado 24 h/dia. 

3 .4 e a 1 i d a d d e 1 a g u a • -

Con el fin de precisar la calidad del agua del pozo que serviría a los pobladores de Cha
cra Cerro, se realizaron los análisis físico-químico y bacteriológico, de muestras extraí
das del pozo del Sr. Loos. Los resultados se consignan en el cuadro de la página si
guiente 
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De su estudio se deduce que 

Químicamente, es una agua dura, de mineralización global, media a elevada. Las 
concentraciones en Ca-+ -+ y S04-- son particularmente elevadas. Está dentro 

de los límites de potabilidad. 

Bacteriológicamente, la calidad de esta agua se sitúa, también, dentro de los már
genes de tolerancia. 

Sin embargo, de concretarse la utilización de este pozo, es recomendable efectuar algu
nas operaciones asépticas y fijar sus perímetros de protección. 

4.0 SOLUCIONES POSIBLES.-

Dos soluciones pueden aplicarse al problema de abastecimiento en agua potable del ba
rrio de Chacra Cerro, ellas son : 

1) Utilizar el pozo del Sr. Loos. 

2) Perforar un pozo. 

En los dos casos es indispensable construir un reservorio, u 
bería del pozo al reservorio. 

4.1 Necesidad actual del barrio.-

ed de d istribución, y la tu-

El barrio consta de 70 familias, con un promedio de 7 personas por familia, sean 500 per
·sonas. 

Se calcula un promedio de consumo de 150 lts/díafoab. Sean 500 x 150 = ~5,000 lts/ 
día. 

4.2 Análisis de las Alternativas.-

4.2 .1 Uti 1 ización del pozo del Señor A. Loos .-

Esta sólución implica un acuerdo con el propietario, sobre la utilización de su pozo y so
bre el precio del agua. De otro lado, las horas de bombeo para el barrio, estarán limita
das entre 4 p.m. y 4 a.m. Con un caudal de bombeo de 6.51ts/seg., los 75 m3jdía ne
cesarios son obtenidos en 3.2 horas de bombeo. Con los límites antes señalados se puede 
utilizar el pozo dos veces al día, lo que hace necesario construir un reservorio de 38m3, 
más una reserva de incendio, sean 50 m3. 
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Un reservorio de este tamaño costaría aproximadamente S/. 75,000.00 ( *). 

El costo de la tubería del pozo al reservorio, (ver probable ubicación en el gráf. N° 1) 
de una longitud cercana a 250 mts ., se estima en S/. 42,500.00. Son : S/. 117,500.00, 
más, el costo de la red de distribución, como inversión inicial. 

Se debe considerar~ así mismo, el costo del m3 de agua a definir con el propietario del 
pozo. Si el precio es de S/. 0.50 por cilindro, se necesitarán S/. 50,000.00/año. 

4.2.2 Perforación de un pozo.-

Las necesidades actuales del barrio pueden ser satisfechas por un pozo de 20 mts. de pro
fundidad. El costo del metro de pozo tubular está en los S/. 3,000.00/m. más las prue
bas. Sean S/. 80,000.00, más un equipo de bombeo, de costo aproximado a los S/. 100,000. 
Es decir que en 2 años, asumie~do el costo actual de agua de reparto, la perforación del 
pozo estaría amortizada. Los gastos de tubería del pozo al reservorio, serían, semejantes 
a los del primer caso. 

En este caso, la inversión inicial sería de S/. 255,000.00 más el precio de la red de distri
bución. Además, el costo de mantenimiento de la planta de bombeo. Esta solución in
cluye un trámite para la consecución del terreno para la unidad de bombeo ( 4 x 5 m.), 
caso que el mismo no sea propiedad de la Cooperativa. 

Es con veniente añadir que antes de los 3 años, se debe r el programa general de 
provisión de agua potable previsto para los barrios marginales del Chillón. 

5 .O CON C L U S 1 O N E S • -

Si la alternativa de la perforación de un pozo es adoptado, el pozo deberá ser ubicado 
en el valle sobre el sector indicado en la Fig. N° l. 

Las necesidades actuales del barrio pueden ser satisfechas por un pozo de 20 mts. de pro
fundidad. El control técnico de esta obra debe estar bajo la dirección de la Comisión de 
Aguas Subterráneas. 

Ha parecido conveniente extender la siguiente recomendación final : teniendo en cuenta 
las condiciones económicas actuales de la Cooperativa, parece que la construcción del 
reservorio y de la red de distribución constituyen, por si mismos, fuertes gastos a afrontar. 
Por éso se proponer a la Cooperativa buscar un acuerdo con el Sr. Loos, para u ti 1 izar 

1-<. 

( *) Estimado de los costos de obra de ingeniería, proporcionado por el lng 0 Gómez de 
la Torre de la Junta Nacional de la Vivienda. 
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su pozo, gestión que se evidencia como la mejor solución inmediata. Este pozo es lar
gamente suficiente para las necesidades actuales de la Cooperativa de Chacra Cerro • 
El esfuerzo financiero podrá de esta manera dirigirse exclusivamente sobre la construc
ción del reservorio y de las tuberías. 

Dr. Y ves Babot 
Experto Hidrogeólogo de la 

Cooperación Técnica de Francia 

AMB/yaa. 
Direc. lrrig. 1. 
J • N . V. 1 - 1 Ch • C • 
Of. 406 -l 
Of. 304- 1 

Lima, 19 de ju 1 io de 968. 

! lng 0 Guil ermo Castro D. 
Geólog de la Comisión 
de A uas Subterráneas 

o Aguirre-Morales B. 
ólogo Asesor de la 

de Aguas Subterráneas 

--

ti 

... , 1 



BEPUBLICA DEL PERU 

MINISTERIO DE FOMENTO Y OBRAS PUBLICAS 

Lima, 22 de juliode 1968. 

o 22/AMB/68.-

Sef'ior Director de Irrigación 
Presente.- · 

, Sef'lor Director; 

Adjunto al presente le estamos remitiendo los informes siguientes : _~ 
. ~ 

. Informe N° 15/6/5-3 "Agua Potable para el barrio de La Mere~, Km. 9 de 
la Carretera a Canta, distrito de Comas", é Informe N° 15/6/5-4 "Alimentación en agua 
potable del barrio de Chacra Cerro (Carretera a Canta Km. 13-14 ), Dsto. de Comas". 

Estos informes -fueron autorizados mediante notas suyas, incluidas en la trans
cripctón de los oficios siguientes : 

N° J- OOG-68 del 5/4/68, de la Junta Nacional de la Vivienda, remiti
do a la Dirección de Irrigación el 5/4/68; y, 

N° 23 de la Cooperativo de Viviendo de la 
Cerro Ltda . N° 364, que Ud . nos tram ita 

banizacfón -Popular Chacra 
o fecha 1-6-68. 

En la fecho se les ha entregado a los representantes de ambas poblaciones los 
informes en referencia • 

Para la ejecución del estudio hemos contado con lo colaboración de la Juntá 
Nacional de la Vivienda mediante la coordinación brindada por los Ingenieros Burneo y 
Gómez de la Torre. Un ejemplar. de cada informe ha sido remitido o esta entidad. 

Los estudios, en cada caso, se han llevado a cabo de una manera rápida y efec
tiva, resultando en conclusiones de aplicación práctica Inmediata para la solución del abas-
tecimiento de agua potable de ambos barrios marginales. ,. ~. ) 

.. 
Sin otro particular hago propicia esta ocasión para reiterarle los oontimlentos 

de mi mayor consideración. 

1 . 

r. 
AMB/y~~· 

\ 

Dios guarde a Ud. · 

/~-- ?. ~¿_)./· . >· "./'7 J /. 

. ~L-. ·/ / 

7Jng 0 Augusto Aguirre-Morales B. 
Asesor de la Comisión de 

Aguas Subterráneas. 

... 
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· REPUBLICA DEL PERU 

MINISTERIO DE FOME:t\'TO Y OBRAS PUBLICAS 

DmECCION DE ffiRIGACION 
COMISION DE AGUAS SUBTERRANEAS 

INFORME N• 6/AMB/68.-

Referencia : 

SeftOr Director : 

... 

Con r•pecto al asunto de la referencia, que Ud. nos ha tramitado con fecha 
1- 6- 68, tengo a bien informarle lo sigufente : ~ 

Se ha Indicado al Sr. Manuel Jesús Pulchs Prado Delgado de la CooperatiYa, 
que en lo actualidad •ta CoMisi6n no paaee l01 fondOI nec:asort01 para reall%ar de Inmedia
to el eltudfo que solicita. 

eo.o quiera que la eJecución de estu~lo, de acu.-do ca lo manlfestodo por 
el Sr. Pulchs, reviste extrei'IICI urgencia, la Junta Nacional de la Viviendo y l01 pobladores 
de la lkbanlzacfón Popular Chac:ra C.-ro delean cubrir l01 de la investiFclón, susci-
tadoa, principalfMnte, pcw alquiler de una bomba, lubrican de peones, etc. 

En es• condiciones, la Ccalstón puede dar Inicio el estudio, en el caomen
to que l01 interesados pongan a dispo~icl6n, l01 medios Imprescindibles. 

AdeMás, es preciso Mftalor, que •l haberse pr ... ntado dalsollcltudes para es
tudfOI del •lsmo tipo, y en el mt11110 aector, se ha convocado a lea funclonarka de la Junta 
Nacional de la VIvienda, a cargo de esta zona, a una reunión que tendrá co.o obfetivo dis
cutir lo conveniencia de estudiar una solución de conjunto para este probiMM~, lo que econó
micamente podrfo convenir, más que wrÍCII soluciones parcial• localizadas. 

AMB/yaa. 

Es todo cuanto lnfonno a Ud. SeftOr Director. · 

1) 

Lima, 5 de Junio de 1968,; 

/Íng• A~to Aguirre-Morales B. 
Asesor de la C0111lsfón de 
A~ subt.,óneas. 

----. - > . 

. ~ . . 



Lima, 30 de mayo de 1968 

Seftor Director de lrrlgacl6n 
Presente.- · 

S. D. : 

A nombre de la Cooperativa de la VIvienda de la Urbanización Chacra Cerro 
Ltda. 364, me es muy grato dirigirme a Ud., para que ae sirva autorizar el Estudio de !a 
provls16n de agua potable a las viviendas de nuestra cooperativa a partrr de la exploto
cfón de las aguas del subsuelo. 

Al respecto, Sr. O,trector, hemos sostenido convenaclones previas con el Ase
sor de la ComJsi6n de Aguas Subterráneas y el Jefe de Zona de lo Junta Nocional de la 
VIvienda, de los que se deduce lo siguiente : 

La Comisi6n de Aguas Subterráneos tendrra necesidad de contar con Tres 
mflsoles (S{3,000.00) y otros facilidades para la efecuci6n de dicho estu 
dio. Estos medios van a ser proporcionados con la colaboración de lo Juñ 
ta Nacional de la Viviendo y de los pobla que forman parte de nues--
tro cooperativa. 

Espero que con estas provisiones pueda Ud. decidir la aslstencfa de la comisión 
de vuestro digna Dtrece16n. 

Hago propicia esta oportunidad para presentarle los sentimientos de mt mayor 
consideración. 

O ios guarde a Ud • 

Marra Fernández Sandoval Manuel Jesús Puichs Prado 
,. 

... . , 

/ ' . 
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