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ESTUDIO HIDROGEOLOGICO PARA LA LOCAKLIZACION Y DISEÑO DE UN POZO CON FINES 

DE CAPTACION DE AGUAS SUBTERRANEAS PARA RIEGO EN LA C.A.T. “SEÑOR DE LOS 

MILAGROS DE CHARANAL” 

1.0     INTRODUCCION 

1.1.     Antecedentes 
En el mes de Octubre de 1988 la Cooperativa Agraria de trabajadores José María 
Arguedas Limitada N° 005-B-3-1, solicitó al Progra ma Nacional de Aguas Subterráneas y Tecnificación 
de Riego (PRONASTER), la perforación de dos pozos tubulares en los sectores 
Charanal y San Martín, habiéndose ejecutado en el presente año la perforación del pozo que se localiza 
en el sector San Martín. 

Al reestructurarse la mencionada CAT José María Argüedas, se crea la CAT Señor de los Milagros de 
Charanal,.cuyos directivos reiteran la solicitud de perforación de un pozo tubular, correspondiera te a este 
sector. Con este fin el PRONASTER conviene en realizar 
el Estudio Hidrogeológíco Específico previamente a la ejecución de las obras para recomendar la 
localización más conveniente del pozo y establecer el diseño técnico más adecuado a los requeri-
mientos de la cooperativa. 

1.2 Objetivo  

Desde el punto de vista técnico, se tiene como objetivo realizar un estudio hidrogeológico que permita 
determinar las posibilidades de explotación del reservorio acuífero y definir la ubicación más 
conveniente de un pozo en el sector Charanal, así como proponer el diseño preliminar a fin de garantizar  el 
abastecimiento  permanente de agua para riego a los terrenos pertenecientes a la CAT Señor de los 
Milagros de Charanal, sin que su puesta en funcionamiento cause problemas de interferencia a los 
pozos vecinos que se encuentran en actual explotación. 

2 . 0  UBICACION DEL AREA DE ESTUDIO 

El área de estudio se encuentra localizada en el Valle del Piura entre la margen derecha de la 
Quebrada de Las Damas y la margen izquierda del río Charanal, ambos afluentes del río 
Piura. 

Geográficamente se circunscribe dentro de las coordenadas 600,000 m. y 605,000 m. de longitud Este y 
9'431,000 m. y 9’435,00 m. de latitud Norte del Sistema de Proyección Transversal 
Mercator. Políticamente pertenece al disrito de Chulucanas, provincia de Morropón, 
departamento, departamento de Piura. 



 

 

 

La principal vía de acceso al área de estudio, la constituye la antigua carretera Panamericana Norte que 
une la ciudad de Piura con Chulucanas, capital de la provincia de Morropón (Fig. Nº. 1). 1 

3 . 0  T R A B A J O S  R E A L I Z A D O S  

El programa de trabajo desarrollado para el logro de los objetivos propuestos, comprende 

las siguientes actividades : 

• Recopilación y análisis de la información existente. 

• Inventario de fuentes de agua subterránea. 

• Control piezométrico de la napa de agua subterránea . 

• Reconocimiento geológico geomorfológico. 

• Prospección geofísica. 

• interpretación de pruebas de acuífero y bombeos de 

prueba. 

� Ante-proyecto de la obra de captación (localización y diseño preliminar del pozo 
proyectado). 

4.0 RECOPILACION Y ANALISIS DE LA INFORMACION EXISTENTE 

El área investigada se ha descrito y analizado considerando los términos de referencia técnicos de 
estudios efectuados con anterioridad. 

Se ha recopilado y revisado la siguiente documentación : 

− Estudio de Pre-factibilidad del Sub-Proyecto Alto Piura II AFATER/185. 

− Estudio Hidrogeológico para el abastecimiento de agua con fines  de riego en el Valle del Alto Piura en 
las Zonas I y II. (Convenio PRONASTER-CORPIURA) - PRONASTER/600. 

− Carta Geológica Nacional, Boletín N° 39 - Serie A – INGEMET. 
Geología de los Cuadrángulos de Las Playas, La Tina, Las Lomas, Ayabaca, San Antonio, 
Chulucanas, Morropón, Huancabamba, 0lmos y Pomahuaca. 

− Instituto Geográfico Nacional (IGN), cartas a escala 1:250,000 y 1:100,000 

− Mapa departamental de Piura a escala 1:500,000 

− Programa Nacional de Catastro (PRONAC), Cartas a escala 1:25,000 y 1:10,000 
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5 . 0  INVENTARIO DE FUENTES DE AGUA SUBTERRANEA 

Durante la fase de campo, se han  identificado las fuentes de agua 
subterránea que se encuentran ubicadas dentro del á rea de estudio. 
La localización de las fuentes se muestra en la Fig . N O 2 y sus 
principales características técnicas y de equipamie nto, así como sus 
niveles de agua, caudales, uso y estado de funciona miento se presentan 
en el cuadro Nº 1. 

En el sector existe una gran densidad de pozos, sin  embargo, debi do a 
que muchosd e ellos se encuentran enterrados, inuti lizables por 
diferentes causas o han sido reemplazados por pozos  nuevos se reporta 
tan sólo el inventario de 35 de ellos, de los cuale s 23son del tipo 
tubular y 12 a tajo abierto. 

Los pozos tubulares han sido construidos con diámet ros variables de 15" 
a 19" y a profundidades que varían entre los 30.00 m. y 47.00 m. 
El caudal de explotación principalmente con fines d e ríe go, 
oscila entre 22.20 1/s. y 60 lls. 

Los pozos a tajo abierto, son estructuras de  gran diámetro entre 
1.50 m. y 4.00 m., construidos a profundidades que oscilan entre 
los 4..50 m- y 32.50 m., destinados generalmente para uso domés tico. 

6.0  GEOLOGIA Y GEOMOFOLOGIA  

6.1 GEOLOGIA  

De estudios anteriores realizados por el PRONASTER en el valle del  

Alto Piura y del reconocimiento de campo efectuados , se ha deter-
minado que las unidades estratigráficas encontradas  en el área de 
estudio y zonas próximas, están constituidas por ro cas met am. órfi-
cas y sedimentarias cuyas edades van desde el pal eozoico hasta el 
cuaternario reciente. 

Las rocas metamórficas del paleozoico, se encuentra n integrandola 
formación Río Seco en los alrededores de Piura La V ieja y al grupo 
Salas en el Sector de Talandracas. Estas rocas están constituídas por 
na secuencia de lutitas y cuarcitas cuyas caracterí sticas  
litológicas no les dan importancia como acuífero. 

Las rocas sedimentarias representan a la formación Tambo Grande que 
infrayace a los depósitos fluvio- aluviales del cuaternario 
reciente y al grupo Goyllarisquisga , los que afloran predominantemente 
al sur-este del área de estudio (Cerro Picán) Y c--:e D= s--~ 

naturaleza impermeable, probablemente estarían 
constituyendo el basamento del reservorio acuífero.  



 

 

 



 

 

 



 

 

 

05. 

Los depósitos fluvio-aluviales del cuaternario rec iente que 
suprayacen a la formación Tambo Grande en su conjun to 
representan a los sedimentos que han sido transport ados y 
luego depositados por los ríos durante la era cenoz oica, por 
su constitución litológica y  distribución dentro del área de 
estudio, son las de mayor importancia como acuífero s. 

6.2 GEOMORFOLOGIA  

La superficie que se enmarca dentro del área de est udio, presenta 
características geomorfológicos desarrolladas princ ipalmente desde la 
era terciaria superior del cenozoico hasta la actua lidad, comprendida 
dentro de lo que se ha denominado depresión Para- Andina, formando las 
unidades morfológicas del valle, colinas y cerros. 
El relieve del suelo se debe al relleno sedimentari o del 
terciario superior (forma ción Tambo Grande) y a los depósitos 
cuaterna rios de naturaleza eólica, aluvial y fluvial que 
suprayacen a las formaciones Eo-pliocénicas antigua s. 

Las formaciones antiguas, presentan una permeabilid ad muy variada sin 
embargo, permiten la infiltración profunda de las f uertes de agua 
proveniente del río Charanal, quebrada de Las damas  y río Piura. El 
cauce antiguo subyace con una profundidad mayor a i cs 500 m. en las 
inmediaciones del sector Vicus, cuyas característ i cas induce a 
suponer que existen buenas probabilidades para el 
aprovechamiento de las aguas subterráneas. 

Las características geo-morfológicas del área estud iada, se mues tra 
en la Fig. N° 3. 

6.3 Límites del Acuífero  

Las condiciones de frontera que demarcan el límite lateral del 
reservorio acuífero en la zona de estudio, presenta n características
rocosas pertenecientes a las formaciones litológica s del 
paleozoico, mesozoico y terciario inferior (grupo S alas, Río 
Seco y grupo Goyllarisquisga), los mismos que en pr ofundidad 
probablemente estarían constituyendo el substrato r ocoso (Fig N° 4).  

7 . 0  PROSPECCION GEOFISICA 

 
7 . 1 .  I n t r o d u c c i 8 n  

El presente estudio, se llevó a cabo en los terrenos de la Cooperativa Señor de los Milagros de 

Charanal, ubicada en el Distrito de Chulucanas y tu vo como objetivo principal 

investigar las estructuras hidrogeológicas locales con la finalidad de 

establecer las posibilidades de explotar las aguas subterráneas 

mediante la perforación de pozos tubulares.  
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Se realizaron siete (07) Sondajes Eléctricos Vertic ales (SEVs) 

dentro y fuera del área de estudio, ejecutándose un  SEV 

paramétrico en un pozo en explotación actual, con l a finalidad de poder 

correlacionar y comparar los resultados obtenidos. 

La ubicación de los SEVs, se muestra en la Fig N° 5 . 

La metodología usada fue la de resistividad eléctri ca en su 
modalidad de SEV con la configuración Schlumberger de cuadripolo 
simétrico lineal AM-NB.. 

7.2 Perfiles Geoeléctricos  

Los resultados obtenidos en la interpretación cuant itativa (Cuadro 
N° 2), han permitido elaborar las cartas y perfiles  geoeléctricos 
que se describen a continuación 

Perfil Geoeléctrico A-A'  

Este perfil está conformado por dos (02) SEVs. los mismos que se 
alinean de SIJ - NE presentando tres (03) horizonte s claramente 
diferenciados. El horizonte H 2 que se presenta intercalado entre 
los horizontes H y h es el que reviste mayor import ancia por-
que estaría conformando el acuífero aprovechable, s obre todo el 
que infrayace al horizonte superficial H3. 

El horizonte H, corresponde al estrato superficial que constituye 
el suelo de cultivo, el cual hidrogeológicamente ca rece de 
importancia. 

El horizonte superficial H donde se estaría localiz ando la 
superficie freática, correspondí a sedimentos limo- arcillosos y se 
encuentra suprayaciendo al acuífero aprovechable. 

El horizonte H 3 es el más profundo y correspondería a sedimentos 
de naturaleza arcillosa con la posible presencia de  pizarras. 
(Fig. N° 6) 

Perfil Geoeléctrico B-B'  

Este perfil construido entre los SEV 166 y 165 se o rienta en la 
dirección Norte a Sur, habiéndose esquematizado ent re ellos la 
columna litológica del pozo tubular N° 620. En el p erfil se puede 
apreciar que el horizonte de mayor interés es el H 2 que infrayace 
al horizonte H 3, presentando su mayor potencia de acuífero en el 
sector correspondiente al SEV 166 dando la impresió n de estar 
dentro de un cauce de mayor profundidad que el exis tente en el pozo 
N° 620. 
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El horizonte H 3 corresponde a sedimentos finos que sirve de base 
al acuífero aprovechable, el mismo qu e aparece en el pozo 
No. 620 más no así en el SEV 166 por encontrarse posiblemente a 
mayor profundidad que la investigada (Fig. Nº 7). 

Perfil Geoeléctrico C-C'  

Este perfil transversal se orienta de Oeste a Este 

mostrando claramente la existencia del estra to superficial H3 

de sedimentos finos que supryace al horizonte H 2 considerado el de 

mayor interés pues correspondería al acuífero aprovechable, 

presentando un espesor variable mayor de 80 m. a me nos de 

40 m. en la dirección Oeste a Este. 

El horizonte H 3 corresponde a sedimentos finos, conformando un 
estrato impermeable nada interesante para los fines  del presente 
estudio (fig. Nº8). 

Perfil Geoeléctrico D-D'  

En la Fig. N' 9 se muestran los diferentes horizont es anteriormente, 
que constituyen el reservorio acuífero del área de estudio, donde : 

 
H1 Horizonte correspondiente a la capa superficial de suelo 

donde  se desarrollan los cultivos, que hidrogeológicamen te carece 

de interés. 

 
H2 Corresponde a los estratos que constituyen el acuíf ero 

aprovechable. Su resistividad varía de 25 a 50ohm- m 
valores que indican la presencia de sedimentos de gruesa 
con espesores como acuífero aprovechable, favorable s para los 
fines del estudio. 

H3 Es el horizonte que caracteriza a los sedimentos  finos, cu yo 
espesor se incrementa de Oeste a Este de 31.5 m. a 68.8 m.  

H4 Horizonte de sedimentos finos e impermeables que si rven 

de techo al acuífero aprovechable. 

8 . 0  ASPECTOS HIDROGEOLOGICOS 

8.1. El reservorio Acuífero 

En base al estudio de reconocimiento geológico-

geomorfológico y de l a prospección geofísica, así como del 

per fil litológico del pozo No. 620 (Fig. No.10), 
considerando como representativo al área de estudio . 
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09.  

se ha determinado indirectamente, que el  horizonte aprovechable del 
acuífero está constituido principalmente por depósi tos de aren as, 
gravas, cantos rodados y otros materiales, cuyas ca racterísticas  
desde el punto de vista hidrogeológico resultan fav orables para la 
transmisión y almacenamiento de las aguas subterrán eas. De otro 
lado, se ha detectado la existencia de un estrato s uper ficial de 
sedimentos finos que le dan cierto grado de confina mien to al 
acuífero. 

Los materiales del relleno sedimentario, pertenecen  al terciario 
superior (formación T ambo Grande) con coberturas de depósitos 
cuaternarios de naturaleza eólica, aluvial y fluvia l. 

8.2 LA NAPA 

La napa del valle del Alto Piura tiene su origen en  las 
precipita ciones que se producen en la parte alta de la cuenc a. Las 
principales fuentes de al imentación, son el río Piura y sus 
afluentes el río Charanal y la quebrada de Las Damas, además 
constituyen  --  
Otra fuente de alimentación constante las filtracio nes procedentes 
de los canales de riego sin revestir y de las áreas  bajo riego. 

Las áreas de drenaje de la napa, se localizan principalmente en 
el río Charanal, cerca a su ,  confluencia con el río Piura. 

De acuerdo a estudios anteriores efectuados por el PRONASTER, la 
napa contenida en el acuífero descrito anteriorment e, es de natu-
raleza libre y se ubica a profundidades que varían entre los 2 m. y 
5m., tal como se puede apreciar en la carta de isop rofundidad de la 
Fig. N° 11. En ella se aprecia que la profundidad d e la na pa 
aumenta según se está más alejado tanto del río Cha ranal como de 
la quebrada de Las Damas. 

En base a las cotas del terreno y los controles de los niveles de 
agua realizados en pozos representativos, se ha ela borado la car ta 
de hidroisohipsas que se muestra en la Fig. N° 12 e n la que se 
puede observar que el sentido principal de escurrim iento del flu jo 
subterráneo se produce de Nor-Este a Sur-Oeste, con  cierto cam bio 
de dirección de Este a Oeste en las inmediaciones d el río Piura. 
La gradiente hidráulica promedio en el área de infl uencia del río 
Charanal, entre Talandracas y el cerro Vicus, es de  0.4%. 

 

8 . 3  Hidrodinámica 

Los parámetros hidráulicos del reservorio acuífero y la  estimación 
de su capacidad de la producción, se han determinad o a partir de 
la información de un bombeo de prueba realizado en el pozo N° 620 

emplazado dentro del área de est udio, habiéndose obtenido una 
transmisividad (T) de 0.45 x 10 -2 m2/seg. y permeabilidad (K) de 
1.84 x 10 -4  m/seg. (Fig. N° 13). 
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En cuanto al coeficiente de almacenamiento (S), su valorha sido estimado en 
0.05 como un valo r comúnmente representativo en el área de 
estudio. 

Los radios de influencia estimados varían -  entre 130 m. y 230 m. de acuerdo 
a las investigaciones efectuadas anteriormente por el PRONASTER en el 
ámbito de estudio. 

9.0 LOCALIZACION DE AREAS FAVORABLES PARA LA PERFORACION DE POZOS 

En base a los resultados obtenidos de la evaluación  del área de estudio, 
principalmente de los perfiles geoeléctricos elabor ados a partir  de los SEVs y 
las características hidrogeológicas del acuífero, s e ha localizado 
dentro de  los terrenos de la CAT Señor de los Milagros de Ch aranal, 
los sectores A y E que presentan las condiciones má s favorables 
para la perforación de un pozo, los mismos que se m uestran en la 
Fig. N° 14. 

Aún cuando ambos sectores presentan prácticamente l as mismas características , 
se ha definido el Sector "A" (SEV-164) como de primera prioridad debido a que 
en él la presencia del estrato impermeable (H3), es  de menor potencia, 
alc anzándose el techo del acuíf ero aprovechable a la profundidad de 
18.90 m. a diferencia del sector B (SEV- 166) en el que la profundidad al 
techo del acuífero es del orden de los 37.90 m.  

Estas consideraciones inducen a proyectar un pozo d e menor profundidad
total en el sector "A" que en el "B". 

Las características particulares de priorid ad según la prospección 
geofísica, se muestran en el Cuadro N° 3. 

Se estima que a través del pozo proyectado, será po sible captar del 
acuífero un caudal de 40 lt/seg. 

9.1 Diseño Preliminar del pozo proyectado 
En la Fig. N° 15, se presenta el diseño preliminar del pozo pro yectado, 
para cuya elaboración se ha tomado en cuenta las ca racte rísticas 
hidrogeológicas del acuífero. 

La profundidad total de perforación se ha estimado en embargo la 
profundidad final del pozo dependerá de los resulta dos que se obtengan 
durante la etapa de perforación. 

En los primeros, 19 m. se proyecta colocar t ubería ciega en aquellos estratos que 
contengan material fino y que sean de naturaleza im permeable. 
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C U A D RO  N º  3  

PRIORIDAD DE SECTORES RECOMENDADOS PARA LA PERFORACION DE POZOS 

(SEV – Según prospección geofísica) 

    
R e s i s t i v i d a d  

V e r d a d e r a  

P r o m e d i o  

NOMBRE SEV Prioridad  

 

E s p e s o r  
d e l  
a c u í f e r
o  

P r o f .  A l  

t e c h o  d e l  

A c u í f .  

A p r o v  ( m )  

CAT Señor de los 
20 

58.0 
Milagros 

164 A 
40 

76.5 
18.90 

CAT Señor de los 
Milagros 166 B 31 71.4 37.90 
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A continuación se considera instalar una columna de  filtro en una 
longitud de 20 m. comprendidos preliminarmente entr e los 19 m. y 
39 m. de profundidad, cuya ubicación y distribución  defini tiva de 
penderá igualmente de los resultados obtenidos dura nte la etapa de 
perforación, para finalmente colocar una tubería ci ega de 1.00 m. 
de longitud en el tramo final para su funcionamient o como traen pa 
del material arenoso. 
Alrededor de la tubería fi ltro, deberá colocarse un empaque de 
grava seleccionada a fin de impedi r el ingreso de material fino 
al pozo, cuyos diámetros de graduac i ón, deberán definirse de acuer do 
a los análisis granulométricos de las muestras del material  
acuífero. 
De considerarse la segunda alternativa (B ), la profundidad total 
preliminar del pozo variará a 60 m. debido a que la  longitud de 
la tubería ciega se incrementaría a 38 m., así como  la trampa de 
arena a 2.00 m. 

10.0 Conclusiones y Recomendaciones  

− En base a los resultados obtenidos del estudio hidr ogeológico  
se ha localizado dentro de los terrenos de la CAT S eñor de los 
Milagros de Charanal, los sectores más favorables p ara la 
perfo ración de un pozo, a fin de abastecer la demanda de  agua 
para riego de la cooperativa. 

− Mediante el análisis de los resultados obtenidos de  los SEVs, se 
ha determinado que la columna geoeléctrica del área  de estu dio, 
consta de siete (07) estratos; los primeros estrato s 
corresp onderían a horizontes en estado seco, carentes de 
importancia hidrogeo lógicamente, encontrándose en la mayoría de 
los SEVs realizados el acuífero aprovechable a part ir del cuarto 
y sexto estrato, correspondiendo el séptimo al estr ato 
impermeable. 

− El horizonte de mayor interés, según los perfiles g eoeléctricos 
es el H 2 que co rrespondería al acuífero aprovechable con una re 
sistivi¿ad de 20, 40 y 30 ohm- m., y de espesor relativamente 
variable. 

− La presencia del substrato rocoso estaría indicado por los 
horizontes con resistividades menores a 17 ohm-m correspondiente a 
materiales arcillosos o con tendencia a posibles pi zarras. 

− Con el diseño técnico preliminar que se propone, se  obtendría el 
caudal estimado de 40 lts/seg. siempre  que las obras de 
per foración sean correctamente ejecutadas. La profundi dad del 
pozo se ha proyectado a 40 m. lo que garantizaría la obtención 
del caudal esperado y su permanencia, aún en las condic iones 
desfa vorables de descenso del nivel general de la napa q ue se 
produciría en los años secos. 
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− Se recomienda que finalizada la perforación, se efe ctúe u na 
dia grafía del pozo con el fin de delimitar específicam ente los 
espesores  de los estratos y las profundidades a las que se 
encuentran. 

Como resultado de los análisis de las muestras de s uelo, cali dad 
del agua y diagrafía durante la etapa de perforació n, se 
determinará la ubicación y distribución definitiva de los filtros 
y la profundidad final que deberá alcanzar el pozo.  

− Con el propósito de garantizar q ue el pozo funcione en 
condiciones normales a lo largo de su perío do de vida útil, se 
recomienda realiz ar un mantenimiento constante tanto del pozo 
como de su equipo de bombeo. 

− Durante la etapa de operación, es conveniente lleva r a cabo un 
control periódico de la profundidad del pozo, nivel  estático, 
nivel dinámico, caudal, consumo de energía, calidad  quími ca del 
agua y la eficiencia del equipo de bom beo. El análisis de esta 
información básica permitirá al especialista, ident ificar los 
factores que en el futuro podrían influir y mermar la producción 
del pozo, de tal manera que se tomen oportunamente las medi das 
correctivas del caso, antes que se produzcan. deter ioros 
irreparables. 


