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ESTADO SITUACIONAL DE LOS POZOS TUBULARES UBICADOS 
EN PUCALLPA Y YARINACOCHA 

1.0.0 ANTECEDENTES 

La Directora de la Dirección Regional Agraria Ucayalí, Ing" Olga Ríos del Águila 
conocedora de la escasez del recurso hídrico en la ciudad de Pucallpa y Yarinacocha 
a pesar de existir pozos profundos; solicitó al Ing. Edwin Zenteno Tupiflo 
especialista en Hidrogeología de la Dirección General de Aguas-ENRENA y al Ing. 
Carlos Romero Hernández Administrador Técnico del Distrito de Riego Pucallpa 
para que realicen un informe sobre el estado situacional de los pozos tubulares 
profundos ubicados en Pucallpa y Yarinacocha , los cuales si estarían todos 
operativos abastecería a gran parte de la población, especialmente a los 
asentamientos humanos, que carecen del líquido elemento. 

1.1.0 INTRODUCCCIÓN 

El agua es uno de los elementos indispensables para el desarrollo de la 
humanidad, constituyendo en uno de los factores más importantes para su 
desarrollo. 

En Pucallpa y Yarinacocha el abastecimiento de agua es deficiente debido 
fundamentalmente al alejamiento continuo del río Ucayalí de la ciudad, lo 
cual no permite la captación eficiente del líquido elemento, ante esta 
situación una alternativa efectiva es la captación de aguas subterráneas 
mediante pozos tubulares profundos. 

Actualmente el abastecimiento de agua en Pucallpa es mediante agua tratada 
proveniente del río Ucayali y complementada con aguas subterráneas, 
mientras en Yarinacocha es totalmente con agua subterránea. 

Actualmente en Pucallpa y Yarinacocha se han inventariado 3,383 pozos, 
siendo por lo tanto a nivel nacional una de las cuencas (Bajo Ucayali) que 
presenta mayor densidad de pozos a nivel nacional, sólo superado por el 
Valle Chancay-Huaral (3,542 pozos inventariado en 1997) 

Debe indicarse que la mayoría de pozos son a tajo abierto (2,805 pozos) y su 
uso principalmente es doméstico (2,802 pozos). 

Mediante los pozos se ha explotado del acuífero Ucayali, 4'833,328.76 
m3,de los 4'241,285.61 m3 son de uso doméstico 



2.0.0 SITUACIÓN ACTUAL DE LOS POZOS TUBULARES 

Actualmente en Pucallpa y Yannacocha existen pozos tubulares (algunos de éstos 
perforados por INRENA mediante un convenio de EMAPACOOP-INRENA-
Gobiemo Regional), de los cuales unos han sido equipados y otros sólo están en 
tubería sin caseta ni tanque elevado, tal como veremos más adelante. 

A continuación se hará una descripción de cada uno de los pozos 

POZO No ERHS 1734 JULIO C. ARANA Ver fotografías N0s 12 y 13 

Ubicación: Ubicado a 220 m de la Planta de tratamiento de EMAPACOP 

Características Técnicas 

Profundidad: 150.00 m 
Año de Perforación: 1995 
Caseta: Si tiene, rústica. 
Tipo de Pozo: Tubular 
Tipo de motor: diesel (petrolero) 

Equipamiento: 

Motor: diesel 
Bomba turbina vertical (Hidrostal) 
Tubería de descarga : 8" 
Reservorío: 5130 m3 
Nivel estático: 13.70 m 

Estado: Utilizable (motor en pésimo estado) es decir pozo parado por deterioro del 
motor 

Otras características 

Cuando el pozo funcionaba tenía un régimen de explotación de 10 horas/día, 
7 días/semana y 12 meses/año y arrojaba un caudal de 50 1/s 
Antes que se malogre el pozo servía como complemento para el abastecimiento de 
agua a la población de Pucallpa 

En el pozo una vez concluido la perforación de éste, se efectuó una prueba de 
rendimiento con varios regimenes de explotación : 

1.-22 1/s 
2.- 35.5 1/s 
3.-45,51/s 



POZO No IRHS 670 MICAELA BASTIDAS Ver fotografía ITs 1 y 2 

Ubicacióa- Esta ubicado en el distrito de Gallería 

Características Técnicas: 

Profundidad inicial: 120.00 m 
Profundidad actual: 107.00 m 
Año de Perforación: 1991 
Caseta: Si tiene. 
Tanque elevado: 900 m3 
Tipo de Pozo: Tubular 
Tipo de motor: diesel (petrolero) 

Bomba: Turbina vertical (Hidrostal) 

Equipamiento: 

Motor: diesel 
Bomba Hidrostal 
Tubería de descarga : 8" 
Reservorio: 513 0 m3 
Nivel estático: 13.54 m 
Nivel Dinámico: 31.54 m 

Estado: Utilizable (motor en pésimo estado) es decir pozo parado por deterioro del 
motor 

Caudal de Explotación: -65 1/s 
Régimen de explotación: -10 h/día, 7 d/semana, 12 m/año 

Otras características 

Cuando el pozo funcionaba tenia un régimen de explotación de 10 horas/día, 
7 días/semana y 12 meses/año y arrojaba un caudal de 50 1/s 
Antes que se malogre el pozo servía como complemento para el abastecimiento de 
agua a la población de Pucallpa 

Este pozo abastece a 17 asentamiento humanos del sector este. 

POZO No IRHS 049 SAN FERNANDO Ver fotografía N0s 3 y 4 

Ubicación.- Esta ubicado en el distrito de Gallería 

Características Técnicas 

Profundidad: 120.00 m 



Año de Perforación: 
Caseta: 
Tipo de Pozo: 
Diámetro del Pozo: 

Equipamiento: 

Motor: 
Bomba 
Tubería de descarga 
Reservón o: 
Nivel estático: 

1992 
Si caseta. 
Tubular 
18" 

No está equipado 

: -s/d 
Sin reservorio 
-s/d 

Estado: Utilizable sin equipo 

POZO No IRHS 1410 PREVIA VERA Ver fotografía N0 6 

Esta ubicado en la manzana 03 lote 01 del asentamiento humano Primavera, distrito 
de Gallería 

Características Técnicas 

Profundidad inicial: 
Profundidad actual: 
Año de Perforación: 
Caseta: 
Tanque elevado. 
Tipo de Pozo: 
Tipo de motor: 

Bomba: 
Tubería de descarga 
Nivel estático: 
Nivel Dinámico: 

148.50 m 
107.00 m 
1995 
Si tiene. 
en construcción 
Tubular 
-s/d 
-s/d 
8" 
7.24 m 

49.90 m 

Estado: Utilizable (Existe proyecto para ser equipado el pozo) 

Caudal de Explotación: --s/d 
Régimen de explotación: —s/d 

Otras características 

El pozo una vez concluida la perforación le hicieron una pruba de rendimiento con 
varios regímenes de explotación , los cuales variaron de 58 1/s hasta 92 1/s. . Esta 
prueba determinó que debería explotarse 70 1/s. 

Este pozo abastece a 17 asentamiento humanos del sector este. 



4.- 53 1/s 
5.- 701/s 
6.- 951/s 

POZO No IRHS 1824 PEDRO PORTILLO Ver fotografías N's 5,7 , 8 y 9 

Ubicación: Ubicado en la plaza José F. Sanchez Camón. 

Características Técnicas: 

Proftindidad: 
Tipo: 
Caseta: 
Tanque elevado: 

150 m 
Tubular 
Si tiene 
900m3 

Año de Perforación. 1995 
Estado del pozo: Utilizable 

Equipamiento: Actualmente está equipado con motor eléctrico de origen chino 

Motor: eléctrico (origen chino) 
Bomba: Turbina vertical (orige" chino) 
Tubería de descarga: 8" 
Caudal de Explotación: -s/d 
Régimen de explotación: -s/d 
Nivel estático: 13.50 m 

Otras características 

El pozo puesto operativo abastecería a 16 asentamientos humanos 

Una vez concluida la perforación del pozo se realizó una prueba de rendimiento se 
efectuó una prueba de rendimiento con varios regímenes de explotación : 

1.-50 1/s 
2.- 60 1/s 
3.- 70 1/s 
4.-81 1/s 

Recomendándose un caudal óptimo de explotación de 60 1/s 

El pozo actualmente está inoperativo a pesar de estar equipado, debido 
principalmente a que cuando lo explotan sale demasiado material ñno (arcilla y 
arena) 



POZO LAS PALMERAS 

Esta ubicado entre la A. Palmeras y la A. Iquitos, distrito de Yarinacocha 

Características Técnicas 

Profundidad inicial: 
Año de Perforación: 
Caseta: 
Tanque elevado: 
Tipo de Pozo: 
Tipo de motor: 

Bomba: 
Nivel estático: 

140 m 
1995 
Si tiene. 
no tiene 
Tubular 
s/d 
s/d 
s/d 

Estado: Utilizable (en reserva) 

Caudal de Explotación: —s/d 
Régimen de explotación: —s/d 

Otras características 

El pozo una vez concluida la perforación le hicieron una prueba de rendimiento con 
varios regímenes de explotación , los cuales variaron de 35 1/s hasta 108 1/s. . Esta 
prueba determinó que debería explotarse 70 1/s. 

POZO VIRGEN DE LAS ME VES 

Esta ubicado en el distrito de Gallería 

Características Técnicas 

Profundidad inicial: 50.00 m 
Profundidad actual: s/d 
Año de Perforación: 1995 
Caseta: Si tiene. 
Tanque elevado: s/d 
Tipo de Pozo: Tubular 
Tipo de motor —s/d 

Bomba: -s/d 
Tubería de descarga : 8" 
Nivel estático: —s/d 
Nivel Dinámico: 25.80 m 

Estado: Utilizable 



Caudal de Explotación: -15 1/s 
Régimen de explotación: —s/d 

Otras características 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

3.1.0 CONCLUSIONES 

Sobre el Estado Situacional de los pozos tubulares existentes en Pucallpa, 
Yarinacocha y Campo Verde, se concluye que : 

> Sólo el pozo de Micaela Bastidas, se encuentra operativo (utilizado). 

> El pozo Julio C. Arana se encuentra con equipo malogrado (utilizable). 

> El pozo tubular Pedro Portillo, se encuentra equipado, pero aún no esta 
operativo. 

> El pozo tubular del AA.HH. La Primavera, se encuentra en fase de 
equipamiento. 

> Los pozos. Las Palmeras (Yarinacocha), San Femando, Virgen de la 
Nieves y Campo Verde, se encuentran sellados y sin equipar. 

3.2.0 RECOMENDACIONES 

> En líneas generales es necesario poner en funcionamiento todos los 
sistemas de abastecimiento de aguas subterráneas, ya que con este se 
abastecería a toda la población urbana y de los asentamientos humanos 

> En forma puntual se recomienda realizar los siguientes trabajos: 

3.2.1 Pozo tubular Julio C. Arana. 

• Realizar una prueba de rendimiento para determinar el caudal 
óptimo de explotación en el pozo y otros parámetros que permitirá 
diseñar el equipo de bombeo: motor y bomba adecuados 

• Es necesario equipar este pozo con equipo de bombeo eléctrico, 
por ser menor el gasto de operación y están diseñados para 
trabajar las 24 horas del día. Actualmente tiene equipo 
estacionario con un motor diesel. 



• Construir una caseta de protección del pozo. 

3.2.2 Pozo Tubular AA. HH. Pedro Portillo 

• Realizar una prueba de rendimiento, cuyos resultados permitirán 
diseñar el equipo de bombeo a instalarse. 

• Durante la prueba de bombeo, verificar el estanque de grava 
(filtro) con la finalidad de que el contenido de arena que arroja 
durante el proceso de bombeo, esto debido a que funcionarios de 
EMAPACOP S.A. manifiestan que este pozo las veces que se 
bombea arroja cantidad de arena. 

3.23 Pozo Tubular Las Palmeras (Yarinacocha) 

• Pozo perforado en l,995,para evitar lo que sucedió con el pozo 
Coronel Portillo debe realizarse una Prueba de Rendimiento 
(caudal, contenido de arena). 

• Con los resultados de esta prueba se diseñara el ^quipo de bombeo 
(motor y bomba), de preferencia que sea eléctrico. 

• Construir una caseta de protección del pozo. 

• Construir un Tanque Elevado, por la cantidad de asentamientos 
humanos, que dará el servicio, afín de que el agua llegue en 
cantidad y a la vez sirva de reserva; si es de necesidad urgente se 
podría conectar directamente a la red matriz de agua, obviando 
temporalmente la construcción de éste. 

3.2.4 Pozo Tubular AA.HH. Primavera 

• Como se tiene conocimiento, este pozo pronto será equipado, se 
recomienda antes de su equipamiento, realizar una Prueba de 
Rendimiento, teniendo en cuenta el tiempo que estuvo parado 
desde su perforación (1,995) hasta la fecha y con los resultados 
obtenidos de esta prueba, se diseñará el equipo de bombeo a 
instalarse. 

• De preferencia que los equipos a instalarse deben de ser eléctricos 
por ser menor el costo operativo y de mejores resultados en 
explotación de agua. 
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3.2.5 Pozo Tubular Virgen de Las Nieves 

Este pozo requiere : 

• Rehabilitación (limpieza, desinfección). 

• Prueba de Rendimiento. 

• Si el caudal es bajo, con los datos que se tiene (diámetro y 
profundidad), se debe reproñmdizar, para lo cual es necesario 
hacer prospección geofísica para determinar la profundidad de 
perforación. 

• Equipamiento con motor y bomba de tipo eléctrica. 

• Construir una caseta de protección del pozo. 

3.2.6 Pozo Tubular San Fernando 

• Rehabilitación (limpieza y desinfección) por el tiempo que esta sin 
explotar. 

• Prueba de Rendimiento, con los resultados de esta prueba diseñar 
el equipo de bombeo (motor y bomba). 

• Construir caseta y tanque elevado. 

> Por último dado a que es dificultoso y oneroso captar el agua superficial 
del río Ucayali para abastecer de agua a la ciudad de Pucalipa, se 
recomienda realizar un estudio de demanda de agua de la población a un 
período de 20 años y con esta información perforar una batería de pozos, 
para suplir la necesidad de agua a la ciudad de Pucalipa ya que cuenta 
con un acuífero de gran rendimiento y capacidad de acuerdo al último 
estudio realizado por la Dirección General de Aguas y Suelos -
INRENA. 



FOTÓN0 01 
Tanque elevado del pozo tubular Micaela Bastidas. El tanque tiene una capacidad de 900 m3 

FOTÓN'02 
Motor eléctrico y estacionario tipo Diesel, tubería de descarga de 8 ", del pozo tubular Micaela Bastidas. 



FOTÓN'03 
Pozo tubular San Femando de diámetro de 18", solo tubería San Femando. 

FOTÓN'04 
Ubicación del pozo tubular San Femando que se encuentra cubierto por vegetación. 



FOTÓN'09 
Caseta del pozo Coronel Portillo. Obsérvese la tubería de descargue de 8. 

FOTÓN'10 
Pozo tubular delAA.HH. Nuevo Bolognesi. Al fondo obsérvese el tanque elevado. 



FOTÓN* 05 
Caseta del pozo tubular Coronel Portillo, 

FOTÓN'06 
Tanque elevado (900 m3 de capacidad) del pozo primavera. 



FOTÓN'07 
Caseta y tanque del pozo Coronel Portillo. Obsérvese la tubería de descarga de 8". 
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FOTÓN'08 
Caseta y tanque elevado (900 m3 de capacidad) del pozo Coronel Portillo. 



FOTÓN'11 
Vista anterior del pozo tubular Nuevo Bolognesi. 
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Motor estacionario de tipo Diesel del pozo tubular Julio C. Arana 



FOTÓN'13 
Vista interior del pozo tubular Julio C. Arana 

FOTÓN* 14 
Pozo tubular sin equipar de Las Palmeras - Yarinacocha. 



FOTÓN" 15 
Punto de captación de agua del rio Ucayali, para ser tratada posteriormente. 



INVENTARIO DE BIENES CULTURALES 
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