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1.0.0      INTRODUCCION  

El presente Estudio Hidrogeológico fue elaborado a 
solicitud de la CORPIURA con el objeto de evaluar l as 
condiciones hidrogeológicas de un área adicional al  
Convenio específico para la elaboración de tres (03 ) 
Estudios Hidrogeológicos del 08-05-89, que está con tenido 
en el Addendum correspondiente como Zona V y denomi nada 
Manuel Seoane Corra les, ante la necesidad de conta r con 
el recurso hídrico -que permita elevar la producció n y 
productividad agropecuaria del sector. 

El Estudio comprende un área interfluvial entre la 
quebrada "Honda" y la quebrada "El Salto" y sector de la ex 
- hacienda "El Salto","ahora Manuel Seoane Corrales , 
comprendes da en la provincia de Piura, departament o de 
Piura, con una superficie de 1,000 has. 

1.1.0 ANTECEDENTES  

El Programa Nacional de Aguas Subterráneas y Tecnif icación 
de Riego (PRONASTER) con la CORPIURA, a través del 
Addendum al Convenio específico para la elaboración  de 
tres M) Estudios Hidrogeológicos del 8.05.89, viene 
ejecutando una serie de Estudios Hidrogeológicos co n el 
objeto de obtener agua subterránea para uso agrícol a, 
pecuario y doméstico. 

1.2.0 OBJETO DEL ESTUDIO  

El objeto del Estudio, es el de evaluar las caracte rísticas 
hidrogeológicas del sector de Manuel Seoane Corrale s 
(denominado Zona V), a fin de ubicar áreas favorabl es para 
la perforación de pozos tubulares (obras de captaci ón de 
aguas subterráneas para uso agrícola). 

Con este fin se ha investigado la estratigrafía del  área 
mediante un programa de sondajes eléctricos vertica les con 
una densidad suficiente en una superficie de 1,000 has. 

2.0.0 UBICACION Y ACCESO  

El sector de Manuel el Seoane  Corrales, se ubica a  20Km 
al Este de la ciudad  de Sullana en las coordenadas UTM:  



 

 

− Por el Norte de 9`455.000 a 9'464,000m.  

− Por el Este de 553,000 a 556,000 m. 

Políticamente el área se ubica en el distrito de Ta mbo Grande, 
provincia de Piura, departamento de Piura.  

 

El acceso al sector de Estudio es desde Piura a Sultana, de 
aquí por la vía que lleva al distrito de Tambo Gran de a una 
distancia aproximada de 25 Km. El área de Estudio t iene  trochas 
carrozables que permiten un fácil acceso a casi tod a el área. 

 3.0.0 PROGRAMA DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EJEC UTAR EL ESTUDIO 

El presente Estudio ha sido desarrollado mediante l a 
aplicación de técnicas específicas y apropiadas par a investigar 
las condiciones hidrogeológicas del área. 
Estas actividades fueron las siguientes: 

 3.1.0 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN EXISTENTE  

Se ha recopilado y analizado información sobre el á rea de 
estudio en las siguientes entidades: 
− Unidad Agraria Departamental II-Piura 
− Corporación de Desarrollo Económico Social del Depa rtamento 

de Piura (CORPIURA) 
− Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SEN AMHI) 
− Proyecto Especial Chira Piura 
− Programa Nacional de Aguas Subterráneas y Tecnifica ción de 

Riego (PRONASTER) 
− Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturale s  

(ONERN) 

Se ha obtenido información cartográfica de las sigu ientes 
entidades oficiales como: 

− Instituto Geográfico Nacional (IGN) 
Programa Nacional de Catastro (PRONAC) 

− Instituto Geológico Minero Metalúrgico (INCEWET) 
− Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturale s  

(ONERN) 
− Plano Perimétrico de la Unidad Agrícola "Manuel Seoane 

Corrales". 

                                (Ver figura N° 01).  



 

 

 



 

 

 

3.2.0 TRABAJO DE CAMPO  

En esta fase se han desarrollado las siguientes act ividades:  

− Reconocimiento del área. 
- Se ha investigado la existencia de fuentes de agu as    
subterráneas. 
-Investigación Geológica y Geomorfológica. 
-Prospección Geofísica con nivelación de SEVs. 
-Investigación de las fuentes de alimentación del a cuífe ro 
(análisis climatológico e hidrológico). 

3.3.0 TRABAJO DE GABINETE  

Con la información de Campo se ha efectuado: 

-Procesamiento e interpretación de la información a  efec to 
de lograr los objetivos del presente Estudio. 
- Elaboración de cartas, las necesarias para un buen 
conocimiento Hidrogeológico. 
-Integración de los resultados parciales. 
-Elaboración del Informe final. 

4.0.0 INVENTARIO DE LAS FUENTES DE AGUA SUBTERRÁNEA  

En el área con 2,000 has, no existen fuentes de agu a 
subterránea referentes a pozos tubulares, mientr as que, 
con re lación a pozos a tajo abierto sólo se ha detectado 
dos: 

- Uno de propiedad del Sr. Gerardo Quintana, cuyas 
características son: 

Profundidad 4.5 m. 
Nivel estático 3.6 m. (Desde la superficie) 
Altitud 99 m. 
Sabor del agua salobre 

-Un segundo pozo a tajo abierto, ubicado en las pro ximida des 
de la parcela del Sr. Julio Navarro, cuyas caracter ís ticas 
son: 

Profundidad 3.00 m 
Nivel estático 2.73 m. (desde la superficie) 

Existe pues carencia de fuentes de aguas subterráne as que 
denoten las característi cas del acuífero en estudio, ya 
que los pozos encontrados son de poca profundidad y  
son sólo indicadores de las filtraciones por riego 
del  



 
 

del Sistema de la Irrigación San Lorenzo. 

5.0.0 CLIMATOLOGIA E HIDROLOGIA  

5.1.0 UBICACION Y CARACTERISTICAS DE LA  CUENCA HIDROGRAFICA DEL RIO 

PIURA  

5.1.1      UBICACION Y VIAS DE ACCESO  

Políticamente la Cuenca Hidrográfica del río Piura se ubica en 
las provincias de Morropón y Piura, departamento de Piura en el 
ámbito de la Región Graú. 

Geográficamente está comprendida entre los paralelo s 4º 42' a 
5° 49' de Latitud Sur y entre los Meridianos 79° 27 ' a 80° 52' de 
Longitud Oeste. 
Limita al Norte con la Cuenca del río Chira, por el  Sur la Cuenca 
cal río Cascajal, por el Este con la cuenca del río Huanca bamba y por 
el Oeste con el Océano Pacifico. 

El área donde se desarrollará el Proyecto está deli mitada por 
dos quebradas secas: Quebrada Honda y Quebrada El S alto, y se 
ubica en el distrito de Tambo Grande, provincia y departamento de 
Piura. 

Las principales vías de acc eso son el transporte terrestre 
marítimo y aéreo. La comunicación por vía terrestre  con la 
capital de la República es por medio de la Panameri cana Norte 
que llega a las ciudades de Piura, luego Sullana, p ara 
inmediatamente entrar al distrito de Tambo Grande, de aqui a 
Chulucanas, también a través de la carretera Piura  Chulucanas, y 
de esta última hacia el interior de la Cuen ca del Proyecto por 
vías carrozables. Por vía marítima sé comunica a través de los 
Puertos Paita, Talara y Sechura y de éstos hacia la ciudad de 
Piura para luego desplazarse por diferentes vías terrestres, ya 
sea por Sullana o por Chulucanas. Por último, por vía aérea a 
través de su aero- puerto ubicado en la ciudad de P iura. 
En la figura N° 2 se puede apreciar la ubicación y las 
principales vías de acceso. 

5.1.2 CARACTERISTICAS DE LA CUENCA HIDROGRAFICA DEL RIO PIURA  

Esta Cuenca Hidrográfica pertenece al sistema hidro gráfico del 

Pacífico, tiene una superficie total hasta la estac ión de aforos de 
Tambo Grande de 5,907 Km2. 
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El río Piura tiene su origen en la confluencia de l os ríos  
Bigote y Pusmalca o Canchaque en el Alto Piura, a 3 50 
Km de su desembocadura. En su lento descenso a lo 
largo del valle del alto Piura, recibe por su marge n 
derecha la escorrentía de las subcuencas: Huarmaca,  
Pusmalca, Bigote, corral del Medio, La Gallega, 
Charanal, Yapatera y quebrada San Francisco. 

 
Desde el punto de vista morfológico la cuenca ofrece un 

relieve suave, con altura promedio de 200 m.s.n.m. 
Gran parte de su superficie se encuentra cubierta p or 
vegetación arbórea y arbustiva compuesta por cierta s 
especies-como el Hualtaco, Palo Santo, Higuerones, Sauces, 
etc.; cuya distribución es escasamente densa. 

El fenómeno erosivo es casi nulo durante los períod os de 
transición y de estiaje, pues las aguas están excen tas de 
sedimentos; sólo en los períodos de avenida aumenta  la 
concentración de material detrítico compuesto de ar enas y 
gravas. 
Para el presente Estudio se ha considerado la super ficie 
desde sus orígenes en la cordillera de Huancabamba hasta su 
salida en el sector de Tambo Grande, límite inferio r del 
Valle del Alto Piura. 

En la figura N° 2 se presenta parte del sistema hid rográfico 
del río Piura donde se puede apreciar la probable 
incidencia de sus aguas a través del acuífero en el  valle; 
sobre todo en el área de estudio. 

INFORMACIóN BASICA  

5.2.1 CARTOGRAFIA  

Se han utilizado Cartas Nacionales y mapas del depa rtamento 
de Piura, elaborados por el Instituto Geográfico "N acional 
(IGN), el mapa Ecológico del Perú de la ONERN, planos 
Catastrales de las oficinas del Programa Nacional d e 
Catastro (PRONAC), y por último el plano Perimétric o de la 
1-n. dad Agrícola "Manuel Seoane Corrales". 
La información utilizada es la siguiente: 

NOMBRE NL NMERO ESCALA 

- Carta Nacional Las Lomas 10-c 1 100,00 

− Mapa Físico Político del 
Perú.                                             1 /1’000.000 

- Mapa Ecológico del Perú                           1/1’000.000  
- Plano de Conjunto N° 3 MEDIO PIURA                1/   25.000  
- Plano  de la UNIDAD AGRICOLA MANUEL                 
SEOANE CORRALES                                      1/  25.000  



 

 

 
5.2.2 HIDROMETEOROLOGIA Y ECOLOGIA 

La información hidrometeorológica fue obtenida de l a 
Dirección Ejecutiva del Proyecto Especial Chira Piu ra 
(DEPECHP) y la información Ecológica se obtuvo de l a 
Guía Explicativa del Mapa Ecológico del Perú, 
preparado por la oficina de Evacuación de Recursos 
Naturales (ONERN9. 

5.3.0 CLIMATOLOGIA  

En la zona de interés no existe ninguna estación cl imatológica; 
por tanto los elementos climatológicos han sido eva luados 
utilizando la información de la estación climatológ ica de 
Tejedores, ubicada fuera del área de estudio pero c on 
características climáticas parecidas. 
Esta estación actualmente se encuentra paralizada, pero 
cuenta con información de la mayoría de los princip ales 
elementos meteorológicos desde el año de 1970 a 198 0, a 
excepción de la precipitación fluvial que registra datos a 
partir del año 1958 a 1980 y de la velocidad del vi ento 
desde 1971 a 1980. Para fines del análisis se ha ut ilizado 
un período concurrente de 11 años (1970-1980). En l a figura 
N° 2 se aprecia la ubicación de la estación climato lógica 
de Tejedores. 

5.3.1 ELEMENTOS CLIMATOLOGICOS 

Los valores de los elementos climatológicos se pres entan en 
los cuadros N° 1, 2 y 3 del Anexo I, con registros a nivel 
anual y mensu al respectivamente; cuya información se 
describe a continuación: 
- PRECIPITACION  
El registro histórico de este importante elemento 
meteorológico empieza en el año de 1958 y finaliza en el año 
1980. Para los fines del presente Estudio se ha ele gido el 
período de 1970-1980; por que los demás elementos 
meteorológicos datan de este período, sin embargo s e ha 
evaluado pri- meramente el registro completo y lueg o el 
período elegido. 

Período 1958-1980 (23 años)  

En este período el promedio de precipitación anual es de 
204.5 m m., y varia extraordinariamente de año en a ño. El 
detalle se presenta en el cuadro N° 1 del Anexo I, en donde 
los datos registrados de varios años son prácticame nte 
nulos y otros tienen más de 200mm de lluvia.  

La variación anual es de 11.2 mm (año 1967) a 708.9 mm   
 

 



 

 

 
(año 1972) equivalente al 5% y 346,6 & al promedio 
anual, reflejándose la gran variabilidad de este 
elemento. 
A nivel mensual la lluvia cae frecuentemente en los  
meses de Enero a Abril, especialmente en Febrero y 
Marzo en forma de chubascos muy intensos y normalme nte 
cortos.  
Varía de 0,2 un. (Agosto) a 92,2 mm (marzo) que 
representan el 0.10% y 45 % del total anual. 

Período 1970-1980 (11 años) 

         En el período escogido cuyo promedio anual  es de 
225mm.que comparado con el período anterior tiene 2 05 mm 
mas re-  presenta el 10 % con respecto a la media anual 
del completo, siendo un valor insignificante por la  gran 
variabilidad de este elemento. 
Mensualmente sigue la misma tendencia que el anteri or 
período, es decir con precipitaciones mayores en lo s meses  
de Enero a Abril, presentándose mayor concentración  en los 
meses de Febrero y Marzo con 52,1 y 113,7 mm  
respectivamente y que representan el 23,2 % y el  50, 5 % del 
total anual, mientras que en los demás meses del añ o se 
observa acentuada disminución que repercute en la p roducción 
agrícola. 

Durante los 23 años de registros (1958-1980) la 
precipitación es estacional y esporádica presentánd ose dos 
años lluviosos (1959 y 1965), un período de cinco ( 05) años 
consecutivos de sequía, la más pronunciada (1960 a 1964) del 
período, seguido de un año húmedo (1965); para lueg o disminuir 
considerablemente con tres (03) años consecutivos d e marcada 
sequía (1966-1968), luego en 1969 la precipitación es 
prácticamente normal, para luego descender en 1970.  
De 1971-1973 (tres años) transcurre un período regu lar 
favorable para la agricultura, sus valores de preci pitación 
son superiores a 300 mm/año, luego de 1974 a 1980 o curren dos 
(02) años con precipitación por debajo del promedio  y dos 
(02) años ligeramente arriba del promedio; finalmen te siguen 
consecutivamente tres (03) años secos, que compara dos con 
las descargas esta sequía continuó hasta el año de 1982. 

En conclusión, de un período de seis (06) años se t iene en 
promedio: cuatro (04) años secos con tres (03) años  
consecutivos de sequía, un (01) año lluvioso y un ( 01) 
año normal,  haciendo imposible una agricultura 
rentable. 
En la figura N° 1 del Anexo I se aprecia la variaci ón 
anual y mensual de este elemento meteorológico. 

- TEMPERATURA 

Es uno de los elementos climáticos importantes que caracteriza 
el clima de un lugar, y permite seleccionar cultivo s, estimar 
el consumo de agua, etc. 
 



 

 

 
Según los cuadros N o 1 y 2 del Anexo l, la temperatura 
tiene un valor medio anual de 24.1ºC, entre un valo r 
medio anual de 30,5° C y un mínimo medio anual de 
18.5º C.  
La variación anual es imperceptible en donde la dif erencia 
entre sus valores extremos tanto de la temperatura máxima 
como de la temperatura media, es de 0,4° C y de 2,3 ºC 
para la temperatura mínima. 

Los meses más cálidos del período son Diciembre, En ero, 
Febrero y Marzo; correspondiéndole al mes de Febrer o el mayor 
valor con 32,4° C, 26,7° C y 21,8° C para las 
temperaturas máxima, media y mínima respectivamente . Los 
meses considerados más fríos son de julio a Setiemb re, 
Los meses considerados mas fríos son de Julio el me nos 
valor con 28,0°C y 21,6°C para las temperatura máxima y 
media, y a los meses de Agosto y Setiembre con 15,8 °C. 
En la figura N° 2 Anexo I, se aprecia la variación anual y 
mensual de la temperatura. 

- HUMEDAD RELATIVA 

Según los datos, el valor medio anual que se presen ta es de 
69,7 %. 
A nivel anual la humedad relativa varía de 64,3 % e n el año 
de 1979 a 75,8 % en año de 1971, apreciándose de es tá manera 
una pequeña variación entre sus valores extremos. 
A nivel mensual los mayores valores se presentan co mo es 
común, en los meses de invierno, siendo el más alto  en el 
mes de Junio con 73,4 % y los menores valores en la  época-de 
verano correspondiéndole a los meses de Diciembre y  Enero 
los más bajos valores con 65,6 % cada uno. Estos va lor es 
demuestran que la humedad relativa durante el año presenta 
pequeñas variaciones. 
En la figura N° 3 del Anexo I se observa la variaci ón anual y 
rolde este elemento meteorológico, mientras que en los 
cuadros N° 1 y 2 del Anexo I se pueden ver los valo res de 
registros anual y mensual. 
 
- EVAPORACION  

La estación climatológica de Tejedores registró la 
evaporación al aire libre y a la sombra. En la figura N° 4 
del Anexo I, la variación de la evaporación total a la 
sombra, en los años 1979 y 1980 no sigue la misma tendencia 
que la evaporación total al aire libre, ni tampoco con la 
humedad relativa, que en esos años descendió y por tanto la 
evaporación tuvo que ascender; también se puede com parar con 
la temperatura que para los mismos años sus valores  son más 
altos y lógicamente una mayor evaporación. Estos añ os fueron 
corregidos a partir del mes de Junio, utilizando la  ecuación 
de regresión lineal simple entre los datos de evapo ración a 
la sombra con los datos de evaporación al aire libr e. 
     



 

 

 

Según los resultados, la evaporación total media an ual 

al aire libre alcanza 2169.9mm y a la sombra 1553.2  mm. 

que represen ta el 71.6 % del registro al aire libre 

.Analizando el año medio, los meses de mayor evapor ación son de 

Agosto a Enero, en donde el mayor valor se presenta en el mes de Diciembre 

con 219,9 mm y 168.8mm. para la evaporación al aire  

libre y a la sombra respe ctivamente y los de menor 

evaporación de Abril a Julio, siendo el mes de Junio el de 

menor valor con 133,4 mm. y 97,0 mm. para la  evaporación al 

aire libre y a la sombra respectivamente.  

La evaporación media mensual es de 180,8 mm/mes  y 125,9 mes, 
tanto para la evaporación al aire libre como en  la 
sombra y que representa 6,0 mm/día, y 4,2 mm/día
respectivamente. 
La variación de este elemento meteorológico se obse rva en la 
figura N° 4 del Anexo I, y sus valores correspondientes en los 
cuadros N° 1 y 2 del Anexo I. 

- HORAS DE SOL  

El promedio anual es de 6,6 horas/día que represent a el 54 
%, variando de 7,3 horas/día en los años de 1978 y 1980 a 5,3 
horas/día en el año de 1972 que representa el 60 % y 43 % 
respectivamente. 

A nivel mensual los valores varían de 7,8 horas/día, que 
representa el 64 % en el mes de Agosto a 5,2 horas/ día que 
representa el 43 % en el mes de Febrero. 
En la figura N° 5 del Anexo I se observa la variaci ón de 
este elemento y en los cuadros N° 1 y 2 del Anexo I  se 
presentan los valores citados. 

− NUBOSIDAD 

La nubosidad media anual es de 5,4 octavos, variand o duran te 
los años de registros de 4,8 octavos en los años de  1970, 
1978 y 1980 a 5,9 octavos en los años de 1973 y 1976. A nivel 
mensual los valores varían a 4,6 octavos en los mes es de Julio 
a Setiembre a 6,5 octavos en el mes de Febrero. 
En la figura N° 06 del Anexo I se aprecia la variac ión de 
este elemento meteorológico y en los cuadros N° 1 y  2 del 
Anexo I se presentan los valores de nubosidad. 

− VELOCIDAD DEL VIENTO 

Según los registros históricos la velocidad del vie nto al canza 
un valor medio de 2,6 m/seg. Permaneciendo casi inv ariable 
durante todos los años de igual manera a nivel mensual , cuya 
variación es de 3,1 m/s en el mes de Diciembre  
a 2,1 m/s en el mes de Junio. 
En términ os generales la zona se caracteriza por presentar 
vientos moderados.  

 



 

 

 

 
En la figura N° 06 del Anexo I, se presenta la vari ación  
anual y mensual de este elemento. 

 5.3.2 BALANCE DE HUMEDAD NATURAL  

La evaluación climatológica se complementa con el 
Análisis de la precipitación, evapotranspiración y 
capacidad de almacenamiento de agua en el suelo; co n la 
finalidad establecer los déficits o excesos de agua  
natural. 
 
Para efectuar este balance se considera que la 
precipitación total mensual proporciona la humedad que 
la vegetación necesita para su desarrollo vegetativ o, 
representado por la evapotranspiración potencial qu e mide la 
fuerza evaporante de la atmósfera. 
La evapotranspiración potencial (ETP) se ha determi nado en 
función de la evaporación en tanque evaporímetro de  clase A 
(método del evaporímetro de cubeta) cuya ecuación e s la 
siguiente: 

ETP = Kp x Et 

donde ETP= Evapotranspiración potencial mm/mes  

Kp = Coeficiente de tanque en función de las 
condiciones climáticas (vientos y humedad 
relativa Y 

Et = Evaporación registrada en el tanque en 

mm/mes. 

El vapor Kp se ha estimado según el cuadro N° 19 (n o 
presentado en el Estudio) de la publicación técnica  N° 24 
de la FAO "NECESIDADES DE AGUA DE CULTIVOS" eligién dose de 
-acuerdo a las condiciones climáticas se la zona co n viera 
tos moderados y humedad relativa media entre 40 % y  70 %  
(CASO A) cuyos valores oscilan entre 0,6 a 0,8, tom ándose 
un valor de Kp = 0,75. 
Los resultados del Balance de Humedad Natural para el año 
promedio (1970/1980) se presenta en el cuadro N° 4 del Anexo 
I, observándose una ETP anual de 1627,4 111111; en donde se 
puede observar que la precipitación no cubre las 
necesidades de agua en ningún mes del año por lo qu e la 
producción: de cosechas bajo estas condiciones es 
imposible, siendo necesario un suministro de agua m ediante 
el riego, o agua natural desde el acuífero. 

 5.3.3 CLIMA  

El clima de la zona del proyecto es de tipo tropica l 
que según la clasificación por WARREN THORNTHWAITE le 
corresponde un clima árido y cálido con déficit de agua 
todo el año, cuya fórmula climática se sintetiza co mo: 
               EA’ W 2d 



 

 

 
Se puede diferenciar dos estaciones: El verano 
(Noviembre a  Abril) que es lluviosa en algunos años y 
muy caluroso.  
En el cuadro Nº4 del anexo l, se aprecian los índic es 
climáticos que dan origen a la formula climática 
descrita anteriormente. 
 

 5.3.4 APTITUD DEL CLIMA PARA LA AGRICULTURA  

Según las características climáticas se puede señal ar que  
existen condiciones favorables para una gran gama d e 
cultivos bajo riego, de plantas tropicales y subtro picales 
durante los doce (12) meses del año. 

En el verano, cultivos como el arroz, algodón, sorg o, maíz,  
yuca y hortalizas pueden desarrollarse bien. 

Durante todo el año los cultivos de maíz, yuca, cam ote, soya 
y fríjol pueden adaptarse fácilmente. 
Los cultivos permanentes o anuales como los frutale s, pastos 
cítricos, cacao, paltas y otros, encuentran condici ones 
aparentes para su desarrollo ya que se observan lím ites 
térmicos durante todo el año. 

 5.4.0 ECOLOGIA  
Aplicando el Sistema de Clasificación Climática  HO LDRIGE 
y de acuerdo a la latitud; la zona de estudio se ub ica en 
la región latitudinal tropical, tal como se aprecia  en la 
figura N° 7 del Anexo I, que interrelacionada con l as 
características climáticas de temperatura, precipit ación y 
evapotranspiracíón potencial, el proyecto se locali za según la 
figura N° 8 del Anexo I entre las formaciones  ecol ógicas de 
desierto Perarido Premontano Tropical y Matorral De sértico  
Tropical, cuyas características se pueden apreciar en la figura 
Nº 09 Anexo l. 

- DESIERTO PERARIDO PREMONTANO TROPICAL (dp - PT)  

La temperatura media anual máxima es de 23,4°C y la  media 
anual mínima de 20,8°C. El promedio de precipitació n total 
por año es de 104,2 mm y el promedio mínimo de 73,5  mm. 
 

El promedio de evapotranspiración potencial total p or año, 
varía entre 8 y 16 veces la precipitación ubicándol a, por lo 
tanto en la provincia de humedad: PERARIDO. 
 
La configuración topográfica varía desde suave o pl ano  
hasta colinado, propio de la llanura costera del 
departamento de Piura, hasta muy accidentado, 
característi  

 



 

 

 

característico de las laderas de la vertiente 
occidental andina. 

El escenario vegetacional, es más abundante que en los 
desiertos superáridos, observándose algarrobos, 
bichayo, sapote entre los más importantes: 

Las tierras son de muy alto valor agrícola. En la z ona con 
riego siembran una gran variedad de cultivos tales como el 
algodón, arroz, hortalizas y plantas forrajeras. 

Debido a las condiciones climáticas favorables, y s iempre 
que a las tierras se les dote de agua en forma perm anente, 
permitirá la fijación de un amplio cuadro de cultiv os así 
como mantener una ganadería productiva. 

- MATORRAL DESÉRTICO TROPICAL (md - T)  
 
La temperatura media anual es de 24,1ºC el promedio  de 

precipitación total anual de 225 mm.  y una relación de 
evapotranspiración potencial de 8 y 16 veces la 
precipitación con cierta tendencia hacia el menor v alor, 
ubicándola en la provincia de humedad PERARIDO. 

 
El relieve topográfico es dominante  suave a ondulado, 
haciéndose quebrado, hasta abrupto. 
Los relieves son por lo general profundos, de drena je 
libre, de textura pesada generalmente con gran acum ulación de 
arcillas, de naturaleza calcárea y dominada por el proceso 
de calcificación. 

El escenario florístico está compuesto por pocas es pecies, 
entre las que se distinguen el algarrobo, sapote, b ichayo y 
hualtaco que constituyen las principales especies 
distribuidas en forma dispersa. 
Otras especies propias son el overo, cuncun entre o tros. 
Se cultiva algodón, fri joles, maíz, yuca, 
cítr icos y  forrajes tropicales, en donde existe 
disponibilidad de agua permanente. 

Potencialmente, esta zona representa una de las mej ores 
dentro de la región natural de la Costa para desarr ollar 
actividades agropecuarias; siempre y cuando se disp onga de 
agua en forma permanente. 

DISPONIBILIDAD DE AGUA  

En el presente Estudio se ha utilizado la informaci ón 
de la PECHP (Proyecto Especial Chira Piura) que tie ne 
registros diarios del río  Piura  en la estación 
limnigráfica de   



 
 

Limnigrafica de Tambo Grande (Punto de inicio del Valle Medio) desde el año de 
1972 hasta 1982 (11 años), quedando paralizada a principios del año de 1983 por las 
extraordinarias descargas que se presentaron en ese año.  

De acuerdo a la información analizada, el río Piura  presenta  una 
fuerte variación en sus caudales a nivel anual como  mensual, 
influenciados notablemente por la Corriente del Niñ o  tal fue el 
caso del año de 1983, en la que se registraron desc argas diarias 
muy por encima de las observadas regularmente. 

Es necesario destacar que el río Piura funciona per manentemente 
como un dren natural, hecho que se comprueba en la época 
seca por el  grado de concentración salina del agua del río, 
sobre todo al finalizar la época del riego, cuando comienzan 
aflorar las aguas de las filtraciones y los escurri mientos  
superficiales . 
Esta salinidad es producto de los lavados, de los s uelos y 

filtraciones de los mismos. 
En el cuadro N° 5 del Anexo I. se presenta la información 
consolidada de este río, en donde se puede apreciar  un 
promedio anual de 17,1 m3/s. equivalente a 537, MC, observándose 
además grandes variaciones año atrás,  ocurriendo en los años de 
1972 y 1973 los más altos valores con 46,2 y 47,8 m 3/s. 
respectivamente, que representan aproximadamente 2, 8 veces más 
el caudal promedio anual; y los menores  valores en los años de 
1980 y 1982 con 1,4 m3, / s. y 2,6 m3/s. respectivamente, que 
representan el 8,2 % y 15,2 % -del caudal promedio anual, además 
de presentarse desde 1978 a 1982 (5 años) una prolo ngada seguía. 
Asimismo en el referido cuadro se observa los cauda les pro 
medios mensuales don sus respectivos volúmenes, en donde los 
mayores valores se presentan en los meses de Febrer o a Abril 
con el 80 % de su descarga anual, destacando el mes  de Marzo 
con el 43,2 % de su masa anual. Las menores des car gas se 
presentan entre los meses de Julio a Noviembre - si endo los 
valores más bajos en Setiembre y Noviembre con apro ximadamente 
1,1 m3/s equivalente a 6,4 % al promedio anual  
 
Según la información diaria de la descarga del río Piura en el 
año de 1982 entre los meses de Setiembre a Noviembr e sólo se 
presentaron escasas filtraciones, las cuales se han  considerado 
nulas. 

 

En la figura N° 10 del Anexo I, se ha graficado 
lla variación de los caudales promedios del río 
Piura, observándose su  no table variación, descrita 
aanteriormente.  



 

 

 
5.6.0  RECARGA DEL ACUIFERO 

 
De acuerdo al balance de humedad natural, la influe ncia 
de recarga por la precipitación es nula, existiendo  
solo recarga a través del riego, producto de las ag uas 
provenientes del reservorio San Lorenzo a través de los 
canales laterales Nº 38 y 39 cuyas capacidades 
aproximadas son de 0.8 a 1m3/s. (estos canales son 
revestidos) 
También existe recarga a través del río Piura, cuyo  
curso dista 2.5 Km. Aproximadamente al área de estu dio. 

5.6.1 RECARGA A PARTIR DEL RIEGO  

En la parte superior del área de estudio se encuent ra el 
Sub Sector de riego EL ALGARROBO de la Colonización  San 
Lorenzo. Este Sub Sector es abastecido por los late rales N ° 38 
y 39 que irriga una superficie de 2360 has com o promedio 
anual, y que se muestra a continuación:  

CULTIVO Has m3/ha *
í ~  

. ARROZ 

. ALGODON 
• LIMON 

• MANGO 

• PALTO 

• NARANJO 

• PLÁTANO 

• PAPAYA. 

• PASTOS 

• ACHOTE 

• ESPÁRRAGO 

• OTROS FRUTALES 

• TRANSITORIOS 

TOTAL 

2

13 

910 
880 

36 

1 
27 

2 

177 

127 

13 

42 

10 

122 

2 360 

11

6
9

9

10
9

15

9

10

9

12

10

5

000 

500 
000 

500 

000 
000 

000 

500 

000 

000 

000 

000 

000 

 

* Valores estimados de la Región.  



 
 

 
 
 
Según la descripción anterior se tiene demanda NETA  
de 18´885  500 m3 de agua para satisfacer a 2 360ha s.  
Considerando una eficiencia de riego de 50 % tenemo s 
una demanda Bruta de 37´771 000 m3 equivalente a 
37.771 MMC/ año. 
De acuerdo a los planes de cultivo y riego de la zo na 
existen perdida por infiltración del orden del 20% al 
25% de la dema nda total. Para el presente Estudio se 
ha considerado una perdida de 20 %, por lo que la 
recarga a través del riego es de 7.554 MMC/año, 
equivalente a 240 1/s. 
  

5.6.2 RECARGA A PARTIR DEL LECHO DEL RIO PIURA  

La alimentación del lecho del río Piura o alimentac ión 
directa se ha estimado en base a que el agua en los  lechos 
de los ríos se mantiene permanente durante la mayor pa rte 
del año, por lo que los perfiles del suelo permanec en 
enteramente saturados. Para estimar esta alimentaci ón se 
ha tomado como referencias las pérdidas encontradas  en el 
Estudio de Factibilidad del Sub-Proyecto Alto Piura  Volumen 
1-1983  -  
(AFATER/113) para las sub cuencas del río Piura, as í 
tenem os que para el río Chancaque se tiene una pérdida d e 
24% su caudal anual, el río Bigote el 20 % el río 
Corral del Medio 22 %, el río La Gallega el 20% el río 
Charanal el 20 % y el río Yapatera el 20 %. 
Se ha tomado una pérdida del orden del 20 % 
encontrándoselas siguientes recargas: 

AÑO RECARGA (MMC/AÑO) m3/s. 
 

Año Húmedo 301  Año 1973) 9.5  
Año Medio  107  Año Promedio)  3.4  
Año Seco 9  Año 1980) 0.3  

Teniendo en consideración los valores anteriores so n a nivel 
del Valle medio, cuyo acuífero no se ha delimitado y por 
tratarse de un Estudio puntual, se ha estimado cons ervadora 
mente un 2 % de infiltración para el acuífero de la  zona, 
correspondiéndole 190 1/s. para el año húmedo, 68 l /s. para 
el año medio y 6 l/s. para el año seco. 

5.6.3 RECARGA DEL ACUÍFERO 

La recarga del acuífero es la sumatoria de la recar ga por 
efectos del riego más la recarga a partir del lecho  del río 
Piura, estimándose las siguientes recargas: 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AÑO                   RECARGA l/s 

Año Húmedo   430 
Año Medio   308 
Año Seco   246 

6.0.0  GEOLOGIA Y GEOMORFOLOGIA  

6.1.0   GEOLOGIA  

6.1.1    - Generalidades  

El carácter geológico regional es importante para u n mejor 
entendimiento de la naturaleza del acuífero local t oda 
vez que este está caracterizado en la presente área  por la 
formación Tambo Grande. 

El ámbito regional se enmarca en las coordenadas: 

- 79° 28' 00 y 81° 16' 20" de la longitud Oeste y 
- 04° 29' 00" y 07° 00' 00" de latitud Sur. 

La nomenclatura geológica está basada en la geologí a del 
INGEMMET presentada en el Boletín N° 32 y 39 Serie- A de la 
Carta Nacional. 

6.1.2  - Estratigrafía Regional  

Está representada por facies marinas y continentale s, 
sedimentarios y metamórficos indivisos, finalmente por 
intrusivos plutónicos. Tal como se puede ver en la figura 
N° 03-que comprende un área desde Sullana hasta Chi clayo 
quedando enmarcada el área de interés. 

A continuación se describe sucintamente las caracte rísticas 
más importantes:  

 

 



 

 

 



 

 

 
a)  Facies Marinas  

Son rocas sedimentarias y volcánicas sedimentarias 
cuya edad fluctúa desde el devoniano hasta el 
cuaternario reciente. 

- Sedimentarias  

Formaciones del Terciario Medio al Cuaternario 

Preistoceníco (Tmp-Qpl-m)  

Se les ubica conformando terrazas, tablazos y  áreas de  

topografía accidentada. Destacan las formaciones 
Monteca, Zapallal y Tambo Grande. 
Compuestas indistintamente por areniscas, lutitas, 
conglomerado s, margas lutitas, diatomitas y lodolitas 
con regular compactación y permeabilidad; algunas c on 
tienen sales y yesos. Yacen sobre formaciones rocos as y 
subyacen a depósitos sedimentarios continentales. 

Formaciones del Siluriano (Paleozoico) al Terciario   

Paleoceno - Eoceno (SD- CpisKs y Tpe)  

A las formaciones de esta edad se les ubica con may or 
representatividad al norte de Sullana, se componen de 
lutitas, areniscas, conglomerados, calizas, cuarcit as, 
pizarras y esquistos, son compactos e impermeables 
con considerable espesor (más de mil metros). 

- Volcánico Sedimentarias  

Formaciones del Triasico - Jurasico Inferior a Medi o 

(TR  Jim-vs)  

Estas están restringidas a aisladas áreas, se compo nen 
de flujos lávicos y piro-elásticos con intercala ciones 
de areniscas, lutitas y calizas; que son de na turaleza 
compacta e impermeable con espesores de 3,000 metros. 

 b) Facies Continentales  

- Sedimentarios  

Depósitos Cuaternarios (Q-c)  

Ampliamente distribuidos desde Sullana hasta Chicla yo 
estan constituidos por depósitos recientes de aluvi a- 



 

 

 
 
 
 
Les, fluviales y eólicos compuesto por 
conglomerados, gravas, arenas y arcillas 
 
 

Generalmente se encuentran sueltos o con poca 
cimentación y buena permeabilidad, son de poco 
espesor.  

- Volcánico-Volcánico Sedimentarios  

      Formaciones del Terciario inferior al Terciar io  

Medio Superior (Tim-vs, Tms-vs).  

 
Se les ubica en la cadena de cerros al este del Áre a 
de estudio, se componen de andesitas y riolitas, 
correspondientes a los volcánicos San Pablo tavasen  y  

otros. 
Son resistentes y presentan escasa permeabilidad. 

e) Sedimentarios y Metamórficos Indivisas  C) Sedimentarios y Metamórficos Indivisas  

- Rocas Precambrianas y Cretáceas (Pe-K)  

La litología de este grupo  está compuesta por 
metarmór ficos como ortogneises, paragneises, 
migmatitas, exquistos, filitas, plutones y  

areniscas. 

Son formaciones rocosas de carácter maciso y de bue na 
impermeabilidad con espesores del orden de los mile s 
de metros. 

              d ) Plutores  

Terciario Inferior (Pal, JKi, KTi-gr, to, gd)  

Son afloramientos de rocas intrusivas de carácter 
masivo y de buena impermeabilidad. 

 ESTRATIGRAFIA LOCAL  

La conformación litológica local está definida por la 
formación miopliocénica Tambo Grande, aluviales y f luviales.  

No existen afloramientos rocosos en el área de estu dio, 
salvo algunos que estan bastante alejados. 

A continuación se describe la litología expuesta en  el área 
indicándose que no se presenta mapa geológico, debi do a 
que en toda el área esta presente la formación Tamb o Grande 
siendo de amplio dominio tanto lateralmente como en  
profundidad y sólo está  cubierta aisladamente por delgados 
horizontes de aluviales y depósitos de quebradas. 
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Formación Tambo Grande (Ts - tg)  

Esta formación tiene un carácter regional, pues se ha  
considerado a estos m ateriales correlacionable con los 
determinados, en el valle de los Incas y también a algunas 
evidencias en Yapatera, su influencia se extiende h acia el 
desierto de Sechura; pues puede observarse su conti nuidad en 
la margen izquierda del río Piura y que lue go está cubierta 
por una extensa cobertura de depósitos eólicos. 
Proba blemente no sea correspondiente a la edad asignada;  en 
to do caso esto requiere investigación con datacion es 
median te métodos adecuados que para el presente caso no e s 
necesario, pero l o que si es evidente es la gran extensión 
de estos depósitos catalogados por el INGEMMET como de l 
Terciario Superior. 
En superficie está formación se caracteriza por ser  de 
naturaleza conglomerádica con matriz gravo arenosa y como 
cementante se pueden apr eciar limos y arcillas de color gris 
amarillento o verdusco y también algunos horizontes  de 
arenas y limos arcillosos. 

Verticalmente y en profundidad esta formación ha si do 
investi gada mediante geofísica, con la aplicación de 52 
Sondajes Eléctricos Vertica les, distribuidos en toda el 
área de interés cuya ubicación está precisada en la  lámina 
N° 01,lo que ha permitido un cabal conocimiento de la 
naturaleza estratigráfica del área. 

En detalle se tiene la siguiente conformación 
estratigráfica: 

− Un primer horizonte (H1) totalmente seco cuya compo si ción 
está dada por conglomerados, y en otros casos esta 
compuesto por limos y arcillas, cuyo espesor alcanza el 
orden de los 40 metros. 

− Un segundo horizonte (H2) compuesto por limos arcillosos y 

probablemente por conglomerados con matriz y cement ación de 
finos, así como con presencia de salinidad es de un 
espesor variable que alcanza hasta más de 100 metro s. 

− Un tercer horizonte (H3) compuesto por sedimentos finos y 
salobres alcanza espesores mayores a los 100 metros . 

− Un cuarto horizonte (H4) compuesto por gravas con aren as 
y presencia de finos probablemente afectados por sa lini dad 
proveniente del horizonte (H3) cuyo espesor no ha s i do 
determinado a cabalidad. 

− Finalmente en algunos SEVs se ha alcanzado el subtr ato r ocoso 
cuya naturaleza litológica no es previsible. 



 

 

 
Como se puede apreciar, el espesor en esta zona es 
mayor a 200 metros. 
La edad asignada es del Terciario Superior, según 
INGEMMET(apreciación regional). 
Se presenta las columnas estratigráficas de los SEV s 
considerados para pozos proyectados en las figuras Nº 4, 5, 
6 y 7.  

 

Depósitos Aluviales (Qr-al) 

Están compuestos por gravas y arenas, son de poca 
extensión se les ubica en lechos de pequeñas quebra das, 
cobrarelativa importancia en las quebradas: Honda y  El 
Salto pero sin ser de interés hidrogeológico. Su es pesor 
en las  dos quebradas no ha sido investigado pero se estima  
que está en el orden de 10 a 20 metros. 

Depósitos Fluviales (Qr-fl) 

Están compuestos por arenas y presencia de gravas d e 
tamaño medio en el lecho del río Piura. 
No ha sido investigado por estar lejos del área de estudio; 
estan en contacto directo con la formación Tambo Gr ande, 
pues su deposición se debe a la erosión de esta for mación. 

6.1.4  GEOMORFOLOGIA 
6.1.4      GEOMORFOLOGIA 

El área estudiada (2,000 has) debe su morfología a la 
in tensa erosión del modelado regional desarrollado en  el 

ce nozoico, comprendida en la unidad geomorfológica de  
depre sión para andina; cuyo nombre se da a la llanura ba ja 
del desierto costanero ubicado entre la cordillera de la 
costa y las estribaciones de la cordillera occident al.  

En la presente área, debido a la activa erosión se observa 
un drenaje dentrítico con quebradas pequeñas de poc a 
profundidad; en general se observa una superf icie 
relativamente Plana acolinada limitada por dos quebradas 
mayores como la quebrada Honda y la quebrada El Salto y 
al sur se aprecia el Valle del río Piura que discurre 
describien do suaves meandros, la presencia de este es 
importantes pues se tiene rel ación estrecha con el acuífero 
a explotarse,  - 
pues su cauce en esta parte ha sido trabajado en la  
forma ción Tambo Grande y en sus flancos se puede observa r 
clara mente la presencia de conglomerados a nivel del 
cauce, lo que hace presumir que está aliment ando al 
acuífero o vice versa, recibiendo aporte en cualquiera de 
los casos es positivo. 

Las investigaciones con geofísica permiten 
localmente, indicar que la erosión de formaciones 
antiguas ha sido inten-  



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
Antiguas que ha sido intensa, ya que el espesor de la 

formación Tambo Grande es mayor a los 300 metros. P ara un 

conocimiento claro de la evolución geomorfologica e s 

necesario mayor investigación en las zonas aledañas  con 

prospección geofísica que alcance al substrato roco so 

impermeable. 

7.0.0        PROSPECCION GEOFISICA  

7.1.0 OBJETIVOS 

Los objetivos básicos de la Prospección Geoeléctric a en 
zona de estudio fueron: 

− Determinar y evaluar indirectamente la granulometrí a 
espesores de las distintas capas del sub suelo. 

− Determinar las variaciones laterales que influyen e n la  
porosidad y permeabilidad de los diferentes horizon tes. 

− Determinar la presencia de horizontes con índices d e 
Salinidad. 

De tal forma que se pueda delimitar áreas con 
características hídrogeológicas adecuadas para los fines 
del presente-Estudio. 

7.2.0   METODOLOGIA  

Método Geofísico Empleado  

El método empleado fue el de Resistividad Eléctrica  en su 
variante Sondaje Eléctrico Vertical (SEV), utilizan do la 
configuración electródica Schlumberger de cuadrípo lo 
simétrico (AM,-BN) donde (AB) son electrodos de env ío de 
corriente y MM electrodos de recepción de potencia les. 

El dispositivo Schlumberger, es de uso más frecuent e pa 
ra la ejecución de los SEVs con interpretación 
cuantitativa, cuya ventaja es ser poco sensitivo an te las 
heterogeneidades laterales a causa de la inmovilida d de 
los electrodos de potencial (MN I) y ponla mejor calidad de 
las  curvas de campo. 

Fundamento del Método  

Los distintos tipos de rocas o depósitos, presentan  
ciertos rangos característicos de variación de valo res de 
resistividad eléctrica debido a que éstos están rel aciona 
dos con la litología, en caso de rocas masivas (con soli- 



 

 

 

dadas)y con la granulometría en caso de depósitos 
enconsolidados o semi-consolidados.   

En ambos casos el grado de humedad y tipo de 
mineralización del agua contenida en las fracturas (rocas 
masivas) así como en los poros (rocas no consolidad as), 
influyen directamente en el valor de las resistividades 
eléctricas, lo que permite d entro de ciertos límites, 
afirmar que en base a los valores de resistividad s e puede 
particularizar la granulometría de depósitos recien tes así 
como los antiguos.  

- Teoría del Sondaje Eléctrico Vertical  

El Sondaje Eléctrico Vertical (SEV), permite conoce r a 
partir de la superficie del terreno, la distribució n de 
las distintas capas geoeléctricas en profundidad, e s de 
oír, permite determinar los valores de resistividad  de ca 
da capa y su espesor correspondiente. 

En el SEV se inyecta corriente continua al terreno,  
mediante un par de electrodos llamados de emisión o  de 
corriente (A-B), se mide la diferencia de potencial  
producido por el campo eléctrico así formado, entre  otro 
par de electrodos llamados de recepción o de potenc ial (M-
N), mediante lo cual es posible calcular la 
resistividad -del terreno según la relación: 

fa = K ∆V 

7 

Donde: 

Fa =  Resistividad del medio 

AV =  Diferencia de potencial mV, medida entre los 
electrodos M-N 

I =  Intensidad de corriente, medida en los 
electrodos A-B 

K = Constante geométrica que depende de la 
distribución de los electrodos en la superficie.  
 

La resistividad así calculada, sería la resistivida d 
verda dera del medio si fuera éste un semi espacio 
homogéneo o isótropo lo cual no cambiaría de valor, aún 
cuando se cam  bie la d isposición de los electrodos, pero 
debido a que en realidad existe anisotropía y 
heterogeneidad en profundidad. . La resistividad calculada 
con la formula anterior, cambia al variar la dispos ición de 
los electrodos por lo cual se la denomina resistivi dad 
aparente. 
En SEV configuración Schlumberger, los electrodos e stán 
aline   



 

 

 
alineados y conservan simetría con respecto al 
punto central de SEV. Al aumentar la distancia 
entre los electrodos de e misión A- B aumenta la 
profundidad de penetración de ella y ta mbién va 
cambiando el valor de la resistividad aparente.  

Estos valores se grafican en papel bilogarìtmico y 
se tiene como resultado una curva de resistividad 
aparente a partir de la cual, mediante diversas 
técnicas, es posible determinar las resistividades  
verdaderas y los espesores de las diferentes capas 
en el punto de investigación. 

EQUIPO GEOELECTRICO UTILIZADO 

El equipo de Prospección Geoeléctrica utilizado 
estuvo constituido por: 

− Equipo SAS 300-B portátil, digital confor mado 
por una sola unidad de lectura de fabricación 
Sueca. 

− Un Resistivímetro Soil Test R - 50 - DC, que 
consta de un emisor y un receptor; es un 
con junto portátil que permite ejecutar Sondajes 
Eléctricos con óptima precisión en la medición 
de fabricación Am ericana conforman como parte 
del equipo seis (06) carretes de cable de baja 
resistencia eléctrica, aptos para soportar 
tensiones, así mismo electrodos de fierro de 80 
cm. (A-B) y de acero inoxidable (M- N), combas y 
accesorios menores. 

7.3.0 UBICACIÒN ORIENTACIÒN Y CANTIDAD DE SONDAJES  

ELECTRICOS VERTICALES Verticale 

La ubicación de los SEVs, en las cartas se efectuó 
taquímetricamente  y con apoyo de puntos 
referenciales. Se trató en lo posible de cubrir 
adecuadamente todo el área de Estudio e investigar 
hasta la roca impermeable, para ello se extendió  al 
máximo las líneas electródicas de emisión de  
corriente. 
Se han ejecutado un total de 52 sondajes Eléctricos  
Verticales (SEV) siendo la extensión máxima de 
2.000m de A-B y de recepción 200 m de M-N la 
distribución espacial de los SEVs. Se muestra en la  
lamina Nº 01.  



 

 

 

 
7.4.0 INTERPRETACIÒN GEOFISICA 

 
La interpretación de los Sondajes Eléctricos 
Verticales (SEV) consiste en determinar la 
distribución vertical de las resistividades y 
espesores verdaderos. Co n tal fin se hizo uso de 
las tablas y curvas maestras para Sondajes 
Eléctricos Verticales de Orellana y Mooney 
(1966), los gráficos Standard para prospección de 
resistividades de J.C. Van Dan y las curvas 
maestras de Cagniaro. En la interpretación; 
propiam ente dicha, se empleo el método del punto 
auxiliar y el de curvas de composición de Ebert, 
porque suponen resultados mas coherentes acordes 
con la realidad. 
Para el Estudio e interpretación de los diagramas 
elaborados de los SEVs., se ha tenido en cuen ta 
el tipo de subsuelo existente, los cuales se 
describen a continuación: 

− Rocas Intrusivas 
− Volcánicos Ereos 

Arribos tipos de rocas constituyen el  basamento 
rocoso en la zona de Estudio y se consideran, mate 
ríales impermeables, por lo tanto, altamente 
resistentes (Valores de Resistividad de Infinito), 

− Sedimentos no consolidados : aluviales, 
fluvia les, coluviales y eólicos. Estos horizontes 
presentan valores de resistividad de 10 a mayor de 
30 ohm-m para los horizontes saturados. 

Características Geoeléctricas Típicas de la Zona  

RESISTIVIDAD  
          ELECTRICA                LITOLOGIA  

Más de 300 ohm-m  y va-  Corresponden a terrenos          

lores correspondiente         sueltos muy secos o b asa-  
a infinito mento rocoso muy 

resistente, 
100 - 300 ohm - m Corresponde a conglomera 

dos no saturados 
40 - 100 ohm, - m Conglomerados saturados 

Compuestos por arenas 
 

gravas y cantos rodados. 
10 – 40  ohm  - m 1  Conglomerados saturados. 

Compuesto por materiales 
finos mezclados con 
arcillas, limos, arenas y 
cantos rodados poco 
permeables  
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Menos de 10 ohm-m       Sedimentos saturados con 
agua salobre.  

7.5.0  Resultados  

En el Cuadro N° 01 se presenta toda la información  
      numérica obtenida a partir de la interpretación de 

cada uno de los SEV. 
A cada capa u hor izonte le corresponde una 
resistividad verdadera (P) y un espesor (h). 
 
Los valores de resistividad se dán en ohm- m y los 
espesores en m. 
 

7.5.1  Descripción de las Cartas y Perfiles Geoeléctricos -- - 
Perfiles Geoeléctricos 

En las secciones geoeléctricas  que se presenta en 
la Lámina N° 02 se puede ver los contactos 
estima dos, los espesores y resistividades 
calculadas.  

Los contactos litológicos y los tipos de 
sedimen tos pueden ser correlacionados con los 
horizontes que están expuestos en la Qda. Honda y 
la Qda. El Salto. 

Perfil Geoeléctrico Longitudinal A-A´ Lám. N° 2 

Compuesta por doce 12 Sondajes Eléctricos 
Verticales. 
Se observa claramente la presencia de cinco (05) 
horizontes (H5) donde el de mayor importancia es 
el H4 que correspondería al acuífero ap rovechable 
así mismo, se aprecia un cambio de facie que va 
variando lateralmente, también se aprecia 
pequeños lentes de sedimentos salobres y en el 
SEV 48 se nota la presencia en forma de domo 
soterrado del substrato rocoso. 

Perfil Geoeléctrico Transversal B-B,' Lám, N° 2 

Compuesto por seis (6) Sondajes Eléctricos 
Verticales. 
Se aprecia dos (02) tipos de horizontes (H3 y H4), 
donde el H3 corresponde a sedimentos conglomeradito s 
salobres de regular potencia, mientras que el H4 
corresponden a horizontes perm eables y que conformarían el 
ac 7 
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acuífero aprovechable con sedimentos como gravas –  
gravillas con matriz arenosa,  el espesor de este  
horizonte fue asumido según la proyección de la  
curva de campo (SEV) por tratarse del  
ultimo horizonte de investigación.  

 

 

Perfil Geoeléctrico Transversal C – C Làm Nº 02 

 

Construido en base a seis (06) SEV que se ejecuta ron 
siguiendo un alineamiento de V a E. Los SEV. Dieron  190 
a 250 m. con errores estimados cercanos al 20 – 30%  que 
debe ser ajustado al momento de la perforación, pre senta 
cinco (05) horizontes (H) donde: 

 
 H1 Corresponde a sedimentos superficiales secos  
 
H2 •  Conglomerados compactos con matriz fina con 

índice de salinidad, 

H3 • Lentes de sedimentos salobres bastantes 
irregulares 

H4 Acuífero aprovechable (SEV-45) 

H5 • Substrato rocoso 

Perfil Geoeléctrico Transversal D – D`  Lám, N° 02 
clL 

 

Está conformado por cuatro (04) SEV, presenta el mismo 
alineamiento que el anterior perfil y está conformado 
de los mismos horizontes descritos anteriormente, En 
los SEVs- 54 y 57 se aprecia al substrato rocoso en 
forma de domos soterrados, 

 
7.5.2  Cartas Geoeléctricas  

Carta de Resistividad Aparente AB: 200 m Làm Nº 03  

Presenta la s características obtenidas indirecta mente 
de los sedimentos del subsuelo hasta una profundidad de 
50 a 66 m. aproximadamente. 
 
Los valores de resistividad aparente que predominan en 
toda el área de Estudio a la profundidad ya indicada, 
corresponden a sedimentos conglomeradicos compactos de 
matriz fina con presencia de un porcentaje mínimo de 
salinidad, cuyas resistividades varían de Sur a Norte y 

 

 

 

 



 

 

 
de Oeste a Este con valores de 5 a 15 ohm-m y  a la 
profundidad anteriormente indicada. 

CARTA DE RESISTIVIDAD VERDADERA A ISOPACA DEL  

Acuífero Superior Lám,Nº 04 

Para la presente carta se ha tomado generalmente los 
valores de las resistividades con su espesor 
correspondientes al quinto horizonte (H5) 
En la mayor parte del área de Estudio las variaciones 
de granulometría y permeabilidad (de mayor a menor)  varían 
de Sur a Norte; así tenemos que entre los SEVs. 32 y 31 
es en dirección Sur así 
Como en la parte central margen derecha de la Quebr ada 
Honda (SEVs- 40, 38, 42, 49 y 39); y en dirección N orte 
en el SEV 43 donde presenta resis-tividades del orden 
de 40 a 80 ohm-m (parcialmente  saturado) los espesores 
para estos SEVs, menciona- dos estarían entre 6 a 40 
m. 

Los valores de las isocurvas que presentan mayor 
espesor corresponden a sedimentos que tienen menor 
permeabilidad (sedimentos finos) 

Carta de Resistividad Verdadera del Acuífero 

Aprovechable Profundo e Isobata al Techo del Acuífero 

Profundo  Lám, N" 05 

En la presente carta, el rango de las resistividade s en 
los puntos investigados es de 10 a 70ohm= m en la mayor 
parte del área de Estudio. 

Se considera que las resistividades mayores de 30 o hm-m 
corresponden a depósitos, constituíamos por 
conglomerados saturados, con buenas condiciones de 
permeabilidad. 

La carta de isóbatas (Profundidades) muestra las 
variaciones a partir de la cota superficial hasta el 
techo del acuífero productivo profundo, indicando las 
zonas donde los pozos pueden ser profundos y por 
consiguiente menos afectado por las variaciones en el 
nivel freático. 

Las mayores profundidades se ubican en los SEVs. 52  y 45 
presentando un rango entre 200 a 260 m. y las menor es 
profundidades estarían entre los SEVs.25, 29 y 49 y  otros 



 

 

 
Ver lamina Nº 05  

Carta de Isopacas del Acuífero aprovechable Profundo 
Làm Nº 06 

Para la elaboración de la presente carta se ha 
considerado valores asumidos según la tendencia de la 
curva del SEV de campo. De esta carta se puede 
apreciar que los espesores varían de 20 a 140m, 
predominando los valores de 60 a 80 generalmente en la 
mayor parte del área de Estudio. 

CONCLUSIONES 

En los perfiles y cartas geoeléctricas realizadas s e 
puede concluir lo siguiente: 

-  La columna típica consta de 05 horizontes. 

-  Las mejores características de permeabilidad se 
encuentran en los SEVs. 25, 29, 40 y con menor 
profundidad al techo del acuífero aprovechable 
profundo, cuya profundidad es menor a 100 m. 

-   Los SEVs. con mayor profundidad al techo del  
acuífero aprovechable productivo son los siguientes : 
SEVs. 30, 34, 59 y 60, con una profundidad mayor de 
200 m. 

Recomendaciones 

Primera Prioridad 

Se considera de alto grado de permeabilidad a los 
materiales en los SEVs. 25, 29 y 40 indicándose que 
son los que presentan mejores posibilidades para 
localizar puntos para una perforación. Las  
características de resistividad y profundidad se 
presentan en el siguiente cuadro 

RESISTIVIDAD    PROFUNDIDAD TOTAL 

   



 
 

Que con una buena ejecución y desarrollo en el 
proceso de perforación podría constituir un 
sistema apropiado para la explotación de aguas 
Subterráneas. 

Segunda Prioridad 

Como segunda alternativa estarían los SEVs 

con mayor profundidad al techo del acuífero 

aprovechable, cuyas características de 

resistividad y profundidad se presentan en el 

siguiente cuadro. 

SEVs'  RESISTIVIDAD  PROFUNDIDAD 
 

30 70        200   m. 
34 48     220   m. 

59 24        220   m. 

60 23            > 250  m. 

 
Se recomienda ejecutar perfilajes eléctricos en 

los pozos a perforarse con la finalidad de 

contar con un perfil litológico detallado de 

tal forma que se pueda elaborar el diseño 

definitivo del pozo 
 

 



 

 

 

HIDRODINAMICA 
 
En ausencia de pozos tubulares y tajos abiertos los  
parámetros hidráulicos obtenidos son representativo s, 
hechos en base a las características de la geología  y 
la geofísica.  
 
Sin embargo, resulta de todos modos importante cono cer 
dichos pa rámetros a través de la ejecución de pruebas 
de acuíferos en un pozo exploratorio. 

8.1.0   Parámetros Hidráulicos  

De acuerdo al análisis de la geología y geofísica          
se ha estimado la Transmisividad (T), asumiendo un 
valor promedio de 9 x 10 -3 m2/s para la zona. De 
Manuel Seine. 

En referencia al valor del Coeficiente de 
Almacenamiento (S) al no encontrarse datos que 
brinden confiabilidad, se ha estimado en función a 
los resultados geofísicos, asumiéndose un valor de 
0,03 (3%). 

8.2.0   Propuesta para la Prueba de Bombeo 

Se ha considerado, para la ejecución de Pruebas de 
bombeo que deberán tener una duración de 72 ho ras, 
con su respectiva prueba de recuperación, además de 
la medición periódica de niveles de agua, las 
cuales nos permitirán conocer los pará metros 
hidráulicos (Transmisividad, Permeabilidad y 
Coeficiente de Almacenamiento), radio de 
influencia, niveles estáticos y dinámicos. 
Además se propone, para la ejecución de pruebas de 
acuífero contar con piezómetros de pequeños 
diámetros distanciados en forma proporcional (25 m. 
y 125 m) y cuyas columnas filtrantes deberán estar 
situadas en los estratos más permeables. 

9.0.0   HIDROGEOQUIMICA  

9.1.0 Calidad del Agua 

Durante la fase de campo se constato la presencia  



 

 

 

de un pozo a tajo abierto, de una filtración muy 
cercana a dicho pozo, así como la presencia del 
canal tablazo colindante a la zona de Estudio.  
 

A fin de conocer la posible calidad de la aguas 
subterráneas se tomaron muestras de las fuentes 
existentes para su respectivo análisis Fisicoquímico 
(Ver Cuadro N° 02) en el Laboratorio de 
Hidrogeoquimica de la D.G.A.S del Ministerio de 
Agricultura. 

9.2.0. Conductividad Eléctrica (C.E.) 

La Conductividad Eléctrica del Agua es da indirecta 
del contenido total de las sales disueltas en el agua, 
y está en función de la temperatura, siendo por ello 
referido a la temperatura Standard de 25ºC, con lo 
cual se logra que las  variaciones sean únicamente 
función del tipo y centraciòn  de los constituyentes 
disueltos. 

De acuerdo a los resultados de Laboratorio, las 
aguas presentan un rango de conductividad eléctrica  entre 
498 - 7 802 M mho/cm. clasificado como aguas de 
moderada salinidad a muy alto contenido de salinida d. 

 
9.3.0  características Fisicoquímicas 

El pH de estas aguas presentan un r ango de varia ción 
de 7.5  a 8,0, lo cual indican aguas de lige ra a 
medianamente alcalina dentro del área de Estudio.  

 9 . 3 . 2     Dureza  

La dureza nos permite conocer el contenido global 
de Calcio y Magnesio, causantes directos de la 
dureza del agua. 
De ac uerdo a los resultados obtenidos (Cuadro º.02) 
se tiene un rango de variación de dureza 
comprendida entre 33,0 –  1 135.5 ppm de CaCO3, 
valores que indican tratarse de aguas muy blandad a  
muy duras. 

9.3.1.  PH 



 

 

 



 

 

 
9.3.3 Composición Iónica  

Tomando en conside ración la composición iónica 
de las muestras analizadas, se puede apreciar 
la predominancia de algunos cationes y 
aniones, dando origen a las familias 
hidrogeoquimicas siguientes; 
 

FUENTE 
Pozo Tajo Abierto 
Filtración 
Canal 

CLASIFIACIÒN  
Sulfatada Sódica 
Bicarbonatada – sòdica 
Bicarbonatada - Magnèsica 

 
9.4.0 Aptitud de Uso  

   
9.4.1 Agrícola

 

Desde el Punto de su aptitud para el riego y 
tomando como base el diagrama de clasificación 
propuesto por el Laboratorio de Salinidad de 
Riverside,  el mismo que toma en cuenta la 
Relación De absorción de sodio (RAS) y la conductiv idad 
Eléctrica      del agua podemos establecer la siguient e 
clasificación: 

             FUENTE  CLASIFICACIÓN 

Pozo Tajo Abierto…………..   Fuera de Clasificación 
Filtración……........     C3S3 (Peligro alto de -

Salinidad, Peligro 
alto de Sodio) 

C a n a l … … … . .  … . � C 2 S I  ( P e l i g r o  
m e d i o  d e  Salinidad. 
Peligro bajo de Sodio) 

Con respecto al pozo a tajo abierto podemos 
señalar un agua de alto peligro de salinidad y muy 
alto peligro de Sodio. Ver Figura N I ) 08. 

9.4.2 Potabilidad 

En cuanto a su calidad para consumo domestico, de  

acuerdo a lo establecido por las normas 
internacionales y el SEDAPAL las aguas desde el 
punto de vista químico presenta la siguiente 
clasificación ver figura Nº 09. 
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                FUENTE                         POTABILIDAD 

Pozo a Tajo abierto …………………………………………………… Aceptable –  muy mala 

Filtración………………………………………….Buena Aceptable 

Canal……………………………………………………… Buena 

10.0.0 EL SISTEMA ACUIFERO   

Con las investigaciones geológicas y geofísicas 
(Prospección Geoeléctrica) se ha definido la 
geometría del acuífero y la composición litológica 
de la estratigrafía local, 

La climatología e hidrología ha permitido estimar 
la alimentación, 

La hidrodinámica mediante la geología y geofísica 
ha obtenido los parámetros hidrodinámicos 
estimativos(Transmisividad, permeabilidad y 
coeficiente de Almacenamiento) y la hidrogeoquìmica  
permitió determinar la calidad del agua de 
escurrimiento superficial y subsuperficial. 

10 .1.0  E l  Acuí fe ro  

El área de Estudio corresponde a un acuífero confinado y 
está constituido por una estratigrafía  correspondi ente a la 
formación Tambo Grande, Se desconoce el sentido del flujo 
subterráneo, sin embargo, se prevée que tiene el mismo del 
río Piura. 
Las fuentes de recarga al acuífero están constituidas 
principalmente por el río Piura, luego por las 
filtraciones por riego en las zonas aledañas Proyecto San 
Lorenzo), también es probable una interconexión hidráulica 
con el río Chira a través de los materiales permeable s de 
la formación Tambo Grande, 

10.2.0  Geometría del Acuífero  

El límite superior está constituído por la superficie 
piezométrica que en el presente caso se ha considerado a 
nivel del río Piura pues no existen puntos de control 
como pozos tubulares o a tajo abierto ya que las escasas 
d 



 
 

dos (02) fuentes encontradas no muestran el 

nivel piezomètrico de las aguas subterráneas. 

El límite inferior está constituido por un 
basamento rocoso impermeable. 

El límite lateral es indeterminado y esta muy 
alejado de la zona pues el acuífero 
constituido por la formación Tambo Grande es 
amplio y rebasa el límite del marco establecido 
para el área de  Estudio. 

10.3.0 Litología del Acuífero 

Los materiales que componen los estratos del 

acuífero son de limos y arcillas 

gravosas(salinos)como techo del horizonte 

acuífero, y conglomerados de gravas y arenas con 

presencia de limos y finalmente subyaciendo a estos  

estratos permeables se encuentra un substrato 

rocoso (substrato impermeable). 

10.4.0  Funcionamiento Hidráulico del Acuífero 

Las aguas superficiales fluyen desde los puntos 

de mayor a menor potencial hidráulico, siendo 

en este caso indeterminado pues no existen 

puntos de control que permitan conocer la 

fluencia, es timándose que sea en dirección 

Oeste, más o menos  paralelos al curso  del río 

Piura. 
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11.0.0   UBICACIÒN Y DISEÑO DE POZOS  

_- 

11.1.0 Ubicación de Áreas Favorables para la Perforación  

de Pozos 

Con los resultados obtenidos en la geología y la 
geofísica, se ha definido la ubicación de los pozos  
proyectados (Lámina Nº 07) 
 
De esta forma se ha definido el número de 
ubicaciones factibles; estos pozos servirán de dobl e 
propósito, para la exploración y explotación cuya 
finalidad es proyectarse a la ubicación de más 
pozos en el futuro los que permitirán satisfacer 
las necesidades del proyecto, de acuerdo a las 
necesidades agropecuarias, a las condiciones 
topográficas e hidrogeológicas del medio. 
 

11.2.0   Rendimiento Esperado  

La captación de aguas subterráneas, se realizará 
mediante la ejecución de pozos tubulares profundo,  
los mismos que en forma primaria se ha considerado 
en un número de 4, con un rendimiento  esperado que 
varía entre 45 y 60 1/S 

Este número de pozos, que se ha considerado en el 
presente informe puede aumentar, lo que depende de 
los resultados del pozo de exploración explotación 
recomendado así como de los siguientes tres (03) 
programados, 

Cabe señalar, que los máximos rendimientos de los 
pozos, así como los regímenes de explotación serán 
establecidos después que los pozos sean perforados 
y sometidos a pruebas de rendimiento  para obtener 
los mejores caudales, 
. 

11.3.0 Diseño Preliminar de Pozos 

En el presente Estudio se ha establecido un diseño 
tipo preliminar tentativo para los pozos 
proyectados. (Fig. Nº 10) 

El diseño elaborado tomando en consideración el 
análisis geológico y geofísico del área asignada 
para la perforación. El mencionado diseño se deberá  
reajustar a otro definitivo con los resultados que 
se obtengan del estudio de las muestras del terreno  
a 



 

 

 



 

 

 
a extraerse durante la perforación, así como de las  
pruebas de bombeo ha realizarse posteriormente, 
 

1 1 . 3 . 1  Diseño Hidráulico  

 
El diseño hidráulico consiste en estimar el 
abastecimiento y la probable posición del nivel 
dinámico cuando el pozo sea sometido a explotación,  con 
un caudal (Q) esperado, lo que permitirá timar la 
probable profundidad a partir de lo cual deberá 
considerarse la instalación de sección filtrante de l 
pozo, 
 
Para el cálculo del abatimiento se ha empleado la 
ecuación del abatimiento, representado por fórmula que 
se da a continuación 

 

∆Ht = AQ + BQ 2 Donde 

∆Ht  Abatimiento total 

A Q  ( m )       D e s c e n s o  d e l  n i v e l  d e  a g u a  q u e  
s e  produce durante el bombeo por 
presencia de pérdidas de carga en la 
capa acuífera. Donde Q (m3/s) es el 
caudal y A (seg/m 2) es un coeficiente 
que está en función de los parámetros 
hidráulicos del acuífero 
(Transmisividad y Coeficiente de 
Almacenamiento), radio del pozo, 
tiempo de bombeo y de los límites del 
acuífero. 

 
AQ  = 0.1830    . Log. 2.25 T.t.   

                  T            (rp 2 s)  
BQ2  (m)     Abat imiento  ad ic ional  de la  napa en 

el pozo, debido a perdidas de carga que 
se producen en el siste ma de captación  
Q (m 3/s) es el caudal y B (seg 2/m5) es un 
coeficiente que depende de la 
construcción del pozo. 

 
Para el cálculo del abatimiento debido a las 
características del acuífero (AQ) se ha empleado la  
ecuación de Theis Jacob. Luego la ecuación citada 
anteriormente se transforma en : 
 
∆Ht    =   0.183Q    Log. 2.25 Tt + BQ 2  
          T          (rp) 2 S 



 

 

 
Datos  

Q (Caudal esperado) 

T (Transmisivídad estimada 

t (Iiempo de bombeo) 

r p(Radio del Pozo) 

S (Coeficiente de almacena-
miento estimado) 

B 

Tipo de Acuífero 

c z~  

 
 
: 45 l/s a 60 l/s 

: 9 x 10 -3  m2/s  

: 86,400 seg (24 h) 

: 0.19 m (ø = 15”) 

: 0.03 (3%) 

: 2000 seg 2/m5 (se ha 

considerado la ejecución 

de un pozo de calidad 

aceptable desde punto de 

vista constructivo) 

: Semi confinado a 

confinado.  
Reemplazando los valores en la ecuación anterior 
se han obtenido los valores que se detallan en el 
Cuadro N° 03. 

La suma del valor del abatimiento  total ( ∆Ht ) y de la 
profundidad del nivel estático de la napa (N.E) 
corresponde a la probable profundidad del nivel 
dinámico (N.D) (Cuadro N° 03). 

11 .3,2 Diseño Fisico 

En la fase de diseño físico se ha estimado el diáme tro 
y profundidad de la perforación; el diámetro, 
localización y longitud del entubado ciego, y, el 
diámetro, localización, longitud y características del 
filtro a utilizar (tamaño de aberturas, porcentaje del 
área libre y capacidad específica de captación), En  
la Figura N° 10 y el Cuadro N° 04, se presentan los  
dimensionamientos estimados para los pozos proyecta dos, 
cuya descripción se mencionan a continuación : 

Perforación 

De 0.0 a 110 - 140 m. Perforación con diá- 
(Estimado) metro de 21" 

La profundidad final y definitiva del pozo, se podrá 
determinar en el momento de la perforación, a medid a 
que se vayan examinando y definiendo los materiales  que 
se extraigan del pozo a perforarse. 



 

 

 

CUADRO N° 03  

DISEÑO HIDRAULICO DE LOS POZOS PROYECTADOS 

PARÁMETROS 
HIDRAULICOS ABATIMIENTO DISPONIBLE N. D 

N° Q NE 
1 T S AQ BQ2 AHt 

 (l/s) m  (X1O -3  m 1 / S) m (m) (m) 
 1  

P-1 60  

P-2 60  

P-3 45  

P-4 45  

40 9 3

35 9 3 

50 9 3 

60 9 3 

 7,6 7,2 15

 7,6 7,2 15 

 5,7 4,0 10  

 5,7 4,0 10  

55 

50 

60 

70 

 
Q 

N.E 

∆Ht     

Caudal Esperado 

Nivel Estático 

Abatimiento Total 

T: Transmisividad 

S: Coeficiente de Almacenamiento 

N.D : Nivel. Dinámico. 

 



 

 

 
CUADRO N° 04  

DISEÑO PRELIMINAR DE LOS POZOS PROYECTADOS UTILIZANDO FILTROS TIPO TRAPEZOIDAL 

 

D I S E Ñ O F I S I C O 
 

N° 

 T C E T C S 
(m)  

 T C I 
(m)  G R A V A  PROFUNDIDAD DEL 

        Pr)7() *  
 (111) De –a -  m De - a- m TOTAL. De – a - m TOTAL 
P-1 0.50 0 - 85 85 125 40 125 - 128 3 

De – a - m 

0 - 128 

(m) 

128 

 

P-2 0.50 0 - 62 
62 102 40 102 - 105 3 0 - 105 105  

P-3 0.50 0 - 104 104  134 30 134 - 137 3 0 - 137 137  

P-4 0.50 O - 108 108 138 30 138 - 141 3 0 - 141.  141 

 

 
(*), Con respecto a la superficie del suelo. 

T.C.E : Tubo Ciego Exterior (sobresale la superfici e del suelo) 

T.C.S : Tubo Ciego Superior 

C.F. : Columna Filtrante 

T.C.I : Tubo Ciego Inferior 

Prof. del Pozo = TCS+CF+TCI. 

C.F. (m) 
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Entubado 
 
De + 0.50 a 110 – 140 m. : 

 

Tubería de fierro de 15” 
de diámetro y ¼” de 
espesor, con 
intercalaciones de 
tubería filtrante. 

 
Superfi cie Filtrante  

La longitud de los filtros es de 15" de diámetro se 
determinará en función del caudal esperado y de los 
resultados de los análisis granulométricos a realizarse 
durante la perforación. La filtrante ha sido estimada, 
tomando en consideración un rendimiento específico de 
1.0 a 1.7 l/s/m como promedio, el cual comparado con 
los caudales esperados resulta una longitud de 30 y 40 
m, como promedio. Cabe mencionar que este rendimien to es 
variable en función del tipo de filtro a emplearse. 

Empaque de Grava 

El espacio anular que queda entre la perforación y el 
entubado definitivo, portando los filtros deberá ser 
rellenado con gravas seleccionadas (redondeadas y 
limpias) cuyas dimensiones serán definidas en base a la 
granulometría del terreno y de las características 
t écnicas de los filtros a emplear. 

12,0,0 CONCLUSIONES 

− La superficie investigada es de 1 000 has que 
constituye parte de las 2,000 has de la agrícola 
Manuel Seoane Corrales, 
− El área de interés tiene como acceso una vía 
asfaltada y vías carrosables en el interior 

− No existen fuentes de aguas subterráneas que permitan 
el conocimiento del nivel piezométrico, así como la 
determinación de los parámetros hidráulicos 

− La precipitación alcanza un promedio de 225 mm/año. 



 

 

 
E-  la temperatura tiene un valor medio de 24.1ºC.  
 
-- La evaptranspiración potencial es de 127.4 mm/añ o. 
 
-- El clima es árido y cálido con déficit de agua t odo el 

año. 
 
-- El área se ubica en las formaciones ecológicas d e 

desierto perárido premontano tropical y matorral 
desértico tropical. 

 
-- El río Piura es la principal fuente de recarga d el 

acuífero. Su aporte se estima en 3.4 m3/s equivalen te a 
107 x 106 m3/año. 

 
 - La recarga del acuífero de la zona del Estudio p ara un 

año y medio es de alrededor de 308 l/s equivalente a 
9,713 mmc/año. 

 
 - La litología del área de estudio está compuesta por 

estratos limo arcillosos salinos y conglomerados 
permeables con una cobertura delgada de aluviales y  el 
substrato impermeable está constituído por rocas no  
diferenciadas. 

 
 - El límite lateral se estima a más de 10 km., teni endo en 

cuenta los afloramientos rocosos de carácter region al. 
 
 - Las investigaciones del acuífero con geofísica m ediante 

Sondajes Eléctricos Verticales muestran 4 horizonte s, 
siendo el cuarto estrato con buena permeabilidad pa ra 
aprovechar aguas subterráneas. 

 
 - El agua que existe en los espacios porosos del horizonte 

permeable se estima de buena calidad para los fines  de 
riego. 

 
 - La transmisividad (T) y el Coeficiente de almace namiento 

(S) fueron determinados en función al análisis geofísico 
y geológico. 

 
 - Según el análisis hidrogeológico en base a la topograf ía 

e hidrología se estima que el flujo de agua subterr ánea 
tiene una dirección Sur – Oeste. 

 
 - Los rendimientos esperados de los pozos tubulares s e han 

estimado en 45 y 60 l/s. 
 
 - Se han ubicado 4 pozos proyectados los que tiene n doble 

propósito, de exploración y explotación. Son base p ara 
proyectar en el futuro más pozos. 



 

 

 

13.0 RECOMENDACIONES 

- Debido al conocimiento indirecto de la naturaleza d el 
acuífero, es recomendable la perforación de pozos 
exploración – explotación así como por la complicad a 
estratigrafía y el factor salinidad que se ha detec tado. 

- Se debe seguir el orden propuesto para la ejecuci ón de 
las perforaciones de exploración – explotación pues  esto 
permitirá un conocimiento adecuado del acuífero en la 
zona de interés. 

- Se recomienda la ejecución de una prueba de acuíf ero de 
72 hrs. De bombeo con su respectiva prueba de 
recuperación a fin de determinar los parámetros 
hidráulicos correspondientes (Transmisividad, 
Permeabilidad y Coeficiente de Almacenamiento) y el  
radio de influencia así también para seleccionar el  
motor y bomba adecuados. 

- El diseño que se presenta es de carácter prelimin ar el 
que se definirá con las perforaciones exploratorias , 
diagrafías correspondientes y análisis granulométri co de 
las muestras del acuífero. 

- Para una buena producción de los pozos se recomie nda un 
buen desarrollo que aumente el caudal específico po r 
metro lineal de perforación. 

- Se recomienda instalar una red de control piezomé trico 
del acuífero de interés, así como llevar un control  
periódico. 

- Es conveniente instalar en el primer pozo explora torio-
explotación, la instalación de piezómetros de peque ño 
diámetro a distancia de 25 a 125 m del punto cuyas 
columnas filtrantes se sitúan en los estratos más 
permeables. 

- En los pozos exploratorios No. 3 y 4 se recomiend a la 
realización de Sondajes Eléctricos Complementarios.  

- La elección de filtros debe ser estrictamente con trolados 
a fin de evitar arenamientos. 

- La ubicación de pozos proyectados debe efectuarse  
cuidando que las áreas de influencia no se superpon gan y 
produzcan problemas de interferencias entre pozos. 

- Considerando que las características morfológicas  y 
recarg  
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-  recarga del acuífero no son conocidos se recomienda 
realizar aforos diferenciales en el río Piura, para 
ajustar los valores estimados de recarga a partir de 
datos de la cuenca alta del río Piura. 

 Estos mismos controles se recomienda para el río 
Chira a fin de tener un conocimiento hidrológico 
regional con fines de aprovechamiento de aguas 
subterráneas. 



 

 

 

 

 

A  N  E  X  0  S  



 

 

 

 

A  N  E  X  0     C  U  A  D  R  0  S  



 

 

 

 
 

ELEMENTOS l970 1971 1972 1973 1974  1975 1976 1977 1978 1979 1980 
promedio

Precipitación Total (mm)  39.9 342.6 708.9 412.1 46.8 180.7 229.2 274.4 71.7 50.4 118.0 225.0 

Temperatura máx. media (ºC) 31.4 29.9 3O.2 29.6 30.4 29.8 30.2 30.4 31.0 31.0 31.2 30.5 

Temperatura media (ºC)  24.4 23.5 24.6 23.4 23.8 23.3 24 .3 24.2 24.2 24.5 2 4.6 24.1 

Temperatura min. Media (ºC) 18.3  18.0 20.1 17.9 18.0 17.8 19.3 18.4 18.0 l8.8 18.6 l 8.5 

Humedad relat.media %) 64.8 75.8 72.6 75.6 67.0 67.9 71.7 72.6 67.6 64.3 66.7 6 9 . 7  

Evaporación Total (Tanque) (mm)  2460.4 2215.9 1983.9 1907.5 2332.9 2025.4 1897.6 19 06.1 2239.0 2422.2  2427.9  2169.9 

Evaporación Total (Piché) (mm) 1691.5 1460.8  1335.7  1318.8  1802.0  1552.8  1448.9  1428.5  1676.8  1717.8  1651.3  1553.2  

Horas Media de Sol (hora/día) 7.1 6.5 5.3 6.4 6.9 6 .2 5.8 6.7 7.3 7.0 7.3 6.6 

Porcentaje medio de Horas Sol (%)  59 54 43 53 57 51 48 55 6 0  58 60 5 4  

Nubosidad Med ia  (octavos) 4.8 5.3 5.8 5.9 5.6 5.8 5.9 5.3 4.8 5.4 4.8 5,4 

velocidad Media Viento (m/seg) * 2.6 2.5 2.6 2.9 2. 6 2.4 2.2 2.6 2.7 2.6  2.6 

 
S IN DATO 



 

 

 

 

 
LATITUD 04º45’Sur 
LONGITUD 80º15’ Oeste 
ALTITUD 230 m.s.n.m. 

CUADRO N2 02 
ESTACTON TEJEDORES 

ELEMENTOS CLIMATOLOGICOS A NIVELMENSUAL 

1970/1980 

DISTRITO TAMBO GRANDE 

PROVINCIA             PIURA 

DEPARTAMENTO   PIURA  

 

E L E M E N T O S  
ENE FEB MAR ABR. MAY JUN JUL. AGO. SET. 

OCT. NOV 
DIC 

TOTAL 
O 

Precipitación Total 1958/1980 (mm) 
21.2 4l.6 92.2 35.5 4.8 2.0 0.3 0.2 0.7 2.1 1.0 2.9 204.5 

Prec ip i ta c i ón  To ta l  1970/1980 (mm) 
24.9 52.1  113.7  21.9 2.5 2.0 0.2 0.5 0.6 1.9 0.8 3.9 225.0 

Temperatura Máxima Media (ºC) 32.1 32.4 32.2 31.4 30.1 28.3 28.0 28.8 29.8 30.4 3 0.6  31.6 30.5 

Temperatura Media (ºC) 26.2 26.7 26.5 25.9 24.3 22.5 21.6 21.9 22.2 22.5 2 3.6 25.0 24.1 

Temperatura mín.media (ºC)  
20.9 21.8 21.7 20.7 19.0 17.3 16.2 15.8 15.8 16.3 17.4 19.0 18.5 

Humedad relativa media (%) 65.6 66.7 71.6 7 l .1  72.3 73.4 73.3 71.8 68.7 68.5 67.5 65.6 69.7 

Evaporación To ta l  ( tanque )  (mm)  
193.6  179.2  179.1  169.7 158.5  133.4 148.8 172.2 195.2 2O8.5 209.5 219.9 2169.9 

Evaporación To ta l  (P i ch é ) (mm) 
157.1  130.9  122.2  113.0 110.4  97.0 l06.O 113.8 137.2 144.2  152.6  168.8  1553.2  

Hora Media de Sol (Horas/día) 5.4 5.2 5.8 6.4 6.4 5.9 7.0 7.8 7.7 7.6  7.1  6.5  6.6  

Porcentaje medio de horas de sol 
(%) 

44 43 48 53 54 50 59 64 64 62 58 53 54 

Nubosidad Media (octavos)  6.0 6.5 6.3 5.9 5.5 5.5 4.6 4.7 4.6 4.8 5.0 5.3 5.4 

Velocidad Media del Viento (m/seg) 2.9 2.7 2.2 2.3 2.2 2.1 2.2 2.5 2.7 2.9 3.0 3.1 2.6 
 

(*) 1971/1980 

y 



 

 

 
CUADRO Nº 03 

PRECIPITACION TOTAL ANUAL 

ESTACION TEJEDORES 

 
AÑO PRECIPITACION TOTAL mm. 

1958 88.0 

1959 553.0 

1960 86.0 

1961 203.0 

1962 161.0 

1963 34.0 

1964 32.0 

1965 613.0 

1966 103.0 

1967 100.3 

1968 11.2 

1969 244.2 

1970 39.9 

1971 342.6 

1972 708.9 

1973 412.1 

1974 46.8 

1975 180.7 

1976 929.2 

1977 274.4 

1978 71.7 

1979 50.4 

1980 118.0 

X (1958/1980) 204.5 

X (1970/1980) 225.0 

 



 

 

 
CUADRO No 04 

BALANCE DE HUMEDAD NATURAL 

(AÑO PROMEDIO (1970/1980) 

(mm) 

 

C 0 N C E P T 0 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV D I C  ANUAL 

Precipitación 24.9 . 52.1 113.7 21.9 2.5 2.0 0.2 0.5 0.6 1.9 0.8 3.9 225 .0 

ETP 148.0 134.4  134.3 127.3 118.9 100.0 111.6 129.2 144 .4  156.4 157.1 164.9  1627.4 

ETR 24.9 52.1 113.7 21.9 2.5 2.0 0.2 0.5 0.6 1.9 0.8 3. 9 225.0 

Variación de la Reserva 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Reserva de agua 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0  0.() 0.0 

Déficit de agua 124.0 82.3 20.6 105.4 116.4 98.0 111.4 128.7 143.8 154.5 156.3 161.0 1402.4 

Exceso de agua 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 

INDICES CLIMATICOS 

Indice de Humedad  Ih = 0.0% 
Indice de Aridez Ia =   86.2% 
Indice Pluvial Im =   51.7% 

FORMULA CLIMATICA 

E  A' w 2d 

 
clima árido y cál ido con déf icit  
de agua todo el año 

ESTACION CLIMATOLOGICA 
 
Nomb re-  : TEJEDORES 
Latitud :04º45’ Sur 
Longitud : 80º15’ Oeste 
Altitud : 230 msnm. 



 

 



 

 

 

A  N  E  X  O  S    Y    F  I G U R A S  



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 
 

.0 
O 

LEYENDA 



 

 

 



 

 

 



 
 

ANEXO LAMINAS 

 


