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1.0.0 INTRODUCCION 

La formulación y ejecución de proyectos de riego qu e 
respondan a criterios de planificación de recursos 
hidráulicos y que permitan lograr un mejor aprovechamiento y 
regulación de los mismos, es cada día más necesario en 
nuestro país más aún cuando el inter és es elevar la 
producción y la producti vidad agropecuaria, pero que debido 
a nuestra realidad socio- económica este tipo de soluciones 
están lejos de realizarse. 
Por ello esta restricción es uno de los condicionan tes para 
la elección de soluciones aisladas  y de corto periódo de 
maduración. 
Dentro de este contexto se enmarcan los proyectos de riego localizados viables en algunos casos 
mediante la utilización de las aguas subterráneas, los cuales implican estudios 
hidrogeológicos de carácter multidisciplinarí o que 
cuantifiquen la disponibilidad y demanda del recurs o hídrico, 
de terminándose las áreas apropiadas para la ubicación  de 
las - fuentes de captación. 

En lo anteriormente expuesto, se enmarca la formula ción del 
Estudio Hidrogeológico en Las Pavitas, Ancaj ima y Vega Honda 
en la Zona I y en Charanal (Sauce Alto, Sauce Bajo,  Ciena gos I 
y Charanal Bajo), Chapica Campanas (Cenizo, El Cueva)  
Talandracas (Miguel Hortencio, Sarandaja, Carrasco ,  Alto y 
Carrasco Bajo) Solumbre (Ramiro Prialé) en la Zona II. 

Estas zo nas se ubican al sur este y este de la ciudad de 
Chulucanas, el aprovechamiento racional del agua subte rránea a 
extraerse (1.5 m3/s), posibilitará mejorar el riego  en 
aproximadamente 2,200 has., lográndose además una s egunda 
campaña agrícola. 

1.1.0 Antecedentes  

El Programa Nacional de Aguas Subterráneas y Tecnif icación de 
Riego (PRONASTER), ha ejecutado el estudio en Conve nio con la 
CORPIURA el cual responde a reiteradas peticiones efectuadas 
por los agricultores de dichas zonas, con el fin de 
satisfacer la demanda hídrica de sus cultivos y ganado, así 
como lograr una segunda campaña mediante el uso rac io nal del 
recurso 

1.2.0 Objetivo del Estudio  

Determinar las áreas más favorables para la ubicaci ón, dise ño 
perforación y explotación de pozos tubulares que se rán de 
uso agrícola en algunos casos y agropecuarios en ot ros. 
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2.0.0 UBICACION Y ACCESO 

El área de estudio se compone por dos zonas: 

Zona I comprendida por la comunidad de Vicus (Las P avitas y 

Ancajima) y la de Veja honda. 

Zona II comprendida por Charanal, Chapica Campanas,  Talandracas y 

Solumbre. 

La Zona I está al sur este y la Zona II está al este de 
Chulucan as.  

Geográficamente se enmarca entre las coordenadas U. T.M. 9440Km.N 
9411 Km.N y 579 Km.E 611 Km.E 

Políticamente pertenece al departamento de Piura, d istrito de 
Chulucanas, La Matanza, buenos Aires y Morropon. 

La principal vía de acceso es la antigua carretera Panamericana 
que pasa por El Cincuenta (entrada a Chulucanas) y El Setenta y 

Cinco (entrada a la Matanza), Fig. N O 1.  

3.0.0 DESCRIPCION DEL TRABAJO 

Para el logro del objetivo del presente estudio, se  llevaron a 
cabo las siguientes actividades 

− Recopilación, análisis y síntesis de la información existente. 

− Inventario, piezometría y toma de muestras de las f uentes de 
aguas subterráneas. 

− ubicación y nivelación topográfica de las fuentes de aguas 
subterráneas. 

- -Reconocimiento Geológico - Geomorfológico. 

− Prospección geofísica. 
− Aforos de las fuentes de agua superficial que discu rren en el ár ea 

de estudio. 

-  Evaluacion de los parámetros hidrogeológicos mediante la 
ejecución de pruebas de acuífero. 

 



 

 



 

 

 

4.0.0 RECOPILACION DE INFORMACION ANALISIS Y SINTESIS 

4.1.0 Información Bibliográfica  

− Estudio definitivo CAP José María Arguedas, volumen  1 i nforme y 
anexos AFATER N° 89 Lima, 1981. 

− Estudio definitivo CAT Alvaro Castillo Sub Proyecto  Alto Piu ra 
AFATER N° 92 Lima, 1981, 

− Estudio de Factibilidad del Sub Proyecto Alto Piura  I volumen 
I y II AFATER/113 Lima, 1983 

− Diagnóstico y Evaluación de la infraestructura de c aptación 
de aguas subterráneas del valle Alto Piura, AFATER /184, 
Diciembre 1983. 

− Publicación N° 10 del Programa de Reconstrucción y 

Rehabilitación del Valle del alto Piura PE- AFATER Programa de 
Obras Primera Etapa Fase I, Setiembre 1983. 

− Estudio Hidrogeológico para el abastecimiento de ag ua al comí té 
de Agricultores La Angélica Sector Pabur, AFATER/13 6 Lima 
Setiembre 1983. 

− Texto Explicativo de la Carta Hidrogeológica del Pe rú, 
contribución UNESCO/PHI Lima, Setiembre 1986. 

− Proyecto de Riego Sector Monte de los Padres AFATER /207, Lima 
1984, 

− Geología de los cuadrángulos de Bayóvar, Sechura, L a Redonda, 
Punta La Negra, Lobos de Tierra, Las Salinas y Morr ope del 
Boletin N° 32 Serie A de la Carta Geológica Naciona l. 

− Geología de los cuadrá ngulos de : Las Playas, La Tina, Las 
Lomas, Ayabaca, San Antonio, Chulucanas, Morropón, 
Huancabamba, Olmos y Pomahuaca del Boletín N' 39 -  Serie A de 
la Carta Geológica Nacional. 

4.2.0 Información Cartográfica  

− Instituto Geográfico Nacional (ICN), cartas a escal as 
1/250,000; 1/100,000. 

− Programa Nacional de Catastro (PRONAC), cartas a es calas 
1/25000; 1/10000. 

− Oficina Nacional de Evaluación de los Recursos Natu rales. 
(ONERN)  Cartas a escalas 1/250000 

− Instituto Geológico y Metalúrgico (INGEMMET),  Mapa Geológico del 
Perú escala 1/1000000 - 1975, 

− Mapa Geológico del Perú 1975 a escala l:1´000,000 
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5.0.0 INVENTARIO DE L A S  FUENTES DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 

5.1.0 Trabajos Realizados  

En esta actividad se ha actualizado la información técnica de 
los pozos inventariados en 1978 por la Dirección Ge neral de Aguas 
y se han inventariado los nuevos pozos construidos entre 1978 y 
Julio de 1989 

También se nivelaron algunos pozos de la red de co ntrol 
piezométrico del área de Estudio. 

El trabajo de campo consistió en visitar todos los pozos del 
ámbito del estudio ubicándolos en un mapa a la esca la 1:50,000 
editado por el PRONAC (Ex-Catastro). 

Así también se tomó las características té cnicas de los pozos 
como su equipamiento, medidas de niveles estáticos,  dinámicos , 
caudales y regímenes de explotación. Cuadro N° 1 y Cuadros N 0 lA. 
Anexo 

5.2.0 Resultados Obtenidos  

La distribución de los pozos se puede apreciar en e l mapa a 
escala 1:50,000 de la Lámina N° 1, mientras que las p rincipales 
características técnicas se presentan en el Cuadro N° 1 – Anexo. 
La cantidad de pozos por tipo y usos se resume en e l Cuadro N°1 

5.3.0 Tipo y Repartición Geográfica  

En el área de estudios Zonas  I y II se han inventariado 232 
pozos de los cuales 40 (17%) son a tajo abierto, 183 (79%) son 
tubulares y 9 (4%) son míxtos. 

La mayoría de los pozos se ubican en el distrito de  Chulucanas 
75,en La Matanza 69,en Buenos Aires .  36 y en Morropón 3. 

En estas z onas se encuentran presentes como fuentes de recarg a 
los ríos Piura, Charanal, Quebrada de las Damas y  Yapatera, así 
como la red de canales existentes del área agricola . 

0 

 



 

 

 

C U A D R O  N º  1  1 

NUMERO DE POZOS POR TIPO Y USOS 

UTILIZADOS NO UTIL IZADOS 
UTILIZABLE- NO UTILIZABLES TIPO 

DE 

DISTRITO 

D 
R P 

SUB con 
bomba

Repara Rehabi-SUB Abando- Ente- SUB 

T 

0 

T 
POZO 

  
TOTAL sin 

motor  
ción litable  TOTAL nado rrado TOTAL A 

L 
T            
U La Mataraza 1 32 1 34 8 3 12 23 10 2 12 69 

B Buenos Aires 1 12  13 4  9 13 7 3 10 36 
U Chulucanas  32  32 3 2 23 28 12 3 15 75 

L Morropón  1  1  2  2    3 
A 

R SUBTOTAL 2 77 1 80 15 7 44 66 29 8 37 183 
A 

     T B 
I 

A E 

La Matanza 
Buenos Aires 
Chulucanas 

1 

2 3 

1 

5 

  
1 
 

25 

1 
 

25 1 

 
1 

2 

30 
J R Morropón  1 1 2 1  4 5    8 
0 T             

0 SUB TOTAL 4 4 8 1  30 31 1  1 40 
M 

I 
La Matanza 
Buenos Aires 

           

X Chulucanas   3 3   5 5    8 
T Morropón      1 1    1 
0 

Sub TOTAL  3 3   6 6    9 

T 0 T A L 6 84 9l 16 7 80 103 30 8 38 232 
 

D = Doméstico R = Riego P = Pecuario 
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6.0.0 CLIMATOLOGIA E HIDROLOGIA         .07 

6.1.0 Climatología  

6.1.1 Generalidades  

Las variaciones termo- pluviométricas en el valle del Alto Piura 
incluyendo las zonas de estudio I y II, han sido an alizadas en 
base a la información de las estaciones meteoroló gicas operadas 
por la Unidad de Hidrometeorología del Proyecto Esp ecial Chira-
Piura. En el presente acápite se ha analizado los d iferentes 
parámetros meteorológicos que generan el clima del va lle con 1a -

finalidad de determinar los efectos sobre el consun o de agua de 
los cultivos. 
De las estaciones ubicadas dentro de la cuenca. del  río Piura se han 
seleccionado las que predominan en el control de lo s elementos 
meteorológicos del valle del Alto Piura la de Chulu canas y Morropón, 
ubicadas cerca del área de estudio y con registros confiables desde 1972 y 
la estación Huarmaca que proporciona información de  la parte alta del valle, 
permitiendo analizar la influencia de esta zona sob re la parte baja del valle. 
En forma general en el valle del Alto Piura predomi na un clima árido, con 
escasas precipitaciones durante el año, temperatura  diaria fluctuantes; y 
con una fuerte evaporación diaria causada por la Co rriente del Niño y las 
variaciones típicas de la región Ecuatorial. 
Particular importancia se le ha dado al estudio de la precipitación, ya que 
dicho parámetro influye en el escurrimiento y recar ga del acuífero 
en el valle. 
 
En forma general en el valle del Alto Piura predomi na un 
clima árido, con escasas precipitaciones durante el  año, 
temperatura diaria fluctuantes; y con una fuerte 
evaporación diaria causada por la Corriente del Niñ o y las 
variaciones típicas de la Región Ecuatorial. 
 
Particular importancia se le ha dado al estudio de la 
precipitación, ya que dicho parámetro influye en el  
escurrimiento y recarga del acuífero en el valle. 
 

6.1.2   Información Meteorológica 
 
El estudio climatológico se ha realizado en base a la información meteorológica de las 
estaciones de Chulucanas y Morropón cuyos periódos de información confiables y 
consistentes, son registrados desde 1972 por la DEP ECHP y que fue obtenida 
en su unidad Hidrometeorológica. 
 
La ubicación de estas estaciones permiten correlaci onar con gran exactitud 
las condiciones climáticas de las zonas de estudio.  Se incluye además la 
estación Huarmaca ubicada sobre los 20C9 m.s.n.m. y  con registros desde el año 
1972 con información suficiente para determinar la influencia de la parte alta 
del valle -sobre la zona de estudio, principalmente el que eje rce la 
precipitación. 
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En lo referente a la precipitación, para el estudio de este 
parámetro, se ha utilizado la información de otras seis 
estaciones  ubicadas dentro de la cuenca del río Piura, con el 
objeto de estimar el volumen que se infiltra en el área de la 
cuenca y su influencia en la recarga del acuífero de las zonas de 
estudio. 

En el Cuadro Nº 2 y Lámina N° 2 del Anexo, se muestra la 
relación de las estaciones meteorológicas y pluviometrías 
seleccionadas y la ubicación de las mismas. 

La información existente, principalmente el de la precipitación, 
ha sido sometida al análisis de consistencia y homogeneidad. 
Los parámetros que se analizan son los de precipitación, 
temperatura, humedad relativa, velocidad del viento, heliofanía y 
evaporación. 

6.1.3 Características Ambientales  

El valle del Alto Piura se caracteriza por su clima árido, con 
precipitaciones reducidas y escasas temperatura elevada e in-
tensa evaporación y evapotranspiración. Estas características 
son ocasionadas por las variaciones estacionales de la zona de 
baja presión ecuatorial y por la Corriente del Niño. 

A diferencia de la Zona II cuyas características ambientales 
son las que predominan en el valle, la Zona I se ubica en la 
zona de vida desierto super árida tropical (ds-T), y que según 
el diagrama Bioclimático de Holdrídge indica que la temperatura 
media anual es de 24°C con un promedio de precipitación total anual 
variable entre 62.5 y 125 

El promedio de evapotranspiración potencial anual varía entre -
16 y 32 veces la precipitación, ubicándola en la provincia de 
humedad superárida con un clima seco y cálido. 

Las principales características de los parámetros climatológicos 
se describen a continuación : 

(1) Precipitación  

El régimen de lluvia en la cuenca del Alto Piura puede ser 
clasificado en tres tipos. El primero, caracterizado por 
las estaciones de Chulucanas, Morropón, El Virrey ylas que se 
ubican en elevaciones inferiores a 350 m.s.n.m., 
presentan un régimen pluvial concentrado en la mayoría de 
los años en el periódo Enero - Abril y prácticamente 
escaso o nulo en los meses restantes, lo que provoca que 
en el periódo lluvioso ocurra más del 90% del total anual. 

La lluvia en esta zona es muy irregular, manifestándose con 
los coeficientes de variación interanuales que van de 1.29 a 
3.1, y parece estar fuertemente condicionada por la 
ocurrencia aleatoria de fenómenos meteorológicos intensos 
ocasionados por la Corriente del Niño. 
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CUADRO NO. 2 

RELACION DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS Y PLUVIOMETRICAS SELECCIONADAS 

CUENCA DEL RIO PIURA 

COORDENADAS 

ESTACION ENTIDAD TIPO ALTITUD 

 Longitud Latitud msnm 

Chulucanas DEPECHP CO 80 10'05 06' 95 

Morropon DEPECHP CO 79 58'05 10' 140 

Huarmaca DEPECHP CO 79 31'05 34
1
 2180 

Bigote SENAMHI PLUV. 79 47'05 18' 208 

Paltashaco DEPECHP PLUV. 79 53'05 06
1
 540 

Chalaco SENAMHI PLUV. 79 47'05 02' 2250 

Virrey SENAMHI PLUV. 79 59'05 23
1
 230 

San Joaquín DEPECHP PLUV. 80 21'05 08' 100 

Frias DEPECHP PLUV. 79 57' 04 56 1700 

CO = Estacion Climatologica Ordinaria 

PLUV = Estacion Pluviometrico 

DEPECHP = Dirección . Ejecutiva del Proyecto Especial Chira Piura  
SENAMHI = Servicio Nacional de Meteorología e Hidro logía 
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Así se observa que cuando las condiciones del fenóm eno del 
Niño, son normales, la lluvia disminuye considerabl emente. 
Por su ubicación, la zona de estudio está regida po r este 
tipo de régimen pluviométrico. 

El segundo tipo, está representado por las estaciones 
ubicadas a elevaciones mayores de 350 m.s.n.m. en 1 . a zona 
de montaña, que muestran una variabilidad menor que las 
del primer grupo. Su periodo de lluvias va de Dicie mbre a 
Mayo generalmente y en el resto de los meses la 
precipitación baja significativamente, pero casi nu nca el 
valor mensual desciende a cero. La estación que inf luye en 
las características de escurrimiento de la zona de estudio, 
es la estación de Frías. 

El tercer tipo comprende las estaciones ubicadas en  la 
divisoria de aguas con las cuencas vecinas de los r íos, 
Quiroz y Huancabamba, caracterizados por una baja 
variabilidad de los totales anuales de precipitació n y 
periodos de máxima lluvia en el cuatrimestre Enero - Abril. 
La estación representativa de este grupo, es la est ación de 
Húarmaca. Se observa que la incidencia de fenómenos intensos 
del Niño de ocurrencia aleatoria, es casi nula en e ste 
grupo. 

Con el objeto de analizar la ocurrencia de este fen ómeno 
meteorológico en la zona de estudio, se han selecci onado las 
estaciones de Chulucanas y Morropón y para analizar  la 
pluviosidad de la parte alta, se ha seleccionado la  
estación Huarmaca. 

Para efectos de cuantificar la pluviosidad a nivel del 
valle del Alto Piura, se ha recurrido a los valores 
promedios de las estaciones Virrey, Frías, Chalaco,  
Paltashaco y Bigote. 

 
En loS Cuadros N° 2, 3 y 4 del Anexo, se presentan los da tos 
disponibles y en las figuras N° 1, 2a y 2b del Anex o,
grafican las variaciones anuales y estacionales de la 
precipitación. 

En términos generales, en las áreas pertenecientes a los 
tipos segundo y tercero, las lluvias contribuyen al  
escurrimiento superficial y a la recarga del acuífero, en 
cambio las áreas con régimen del primer tipo, solo  

contribuyen en los  meses de.11uvia de aquellos años en que 
se presentan fenómenos intensos del Niño. 

 
Definir un patrón de lluvia típico de la cuenca del  Alto 
Piura es difícil, debido principalmente a las difer encias 
orográficas y la incidencia de fenómenos intensos del Niño. 



 
 

CUADRO NO. 3 

 
 a) PRECIPITACION PROMEDIO MENSUAL (mm) 

 

(1972 - 1988) 

ESTACION          ENE               FEB- MAR ABR MAY JUN JUL AGT SET OCT NOV DIC ANUAL

. 11 

   Chulucanas  61.8     82.7      153.7 87.0    45.5   14.7     0,4     0.7    0.7     1.2      1,6      8.9      459 
   Morropón    57.3  75.5 183.7 86.7 25.8 6.4 0.6 0.8 0.4 1.6      1.3     9.4     450 

Huarmaca 131.3 197.4 253.4 154.0 47.8 12.5 5.8 8.5 9.8 29.2 3 1 . 0  82.6 960 
-2 

   Paltashaco 123.9 164.7 247.0, 106.9 44.4 16.1 2.5 3.0 3.7 8.2 5.6 43.9 770 

   Chalaco 98.5 178.0 270.1 144.7 52.8 11.4 4.1 7.0 10.5 33.5 23.5 69.3 903 

Bigote 43.5 87.3 159.3 119.0 5.9 1.4 1.2 1.7 1.5 4.6 2.4 8.5 436 

b) PRECIPITACION PROMEDIO MENSUAL (mm) 

(1972 / 1988 - No incluye 1983) 

ENE FED MAR ABR MAY JUN JUL AGT SET OCT NOV DIC ANUAL 

   Chulucanas  23.7     58.9    110.0 20.4 2.9    0.5      0.2   0.7     0.6      1.1     1.7     9.0     230 
   Morropón    25.0     61.6    164.2     27.7      4.2    0.7      0.3   0.9     0.2      1.5     1.4     9.4     297 

Huarmaca         117.3         191.1   230.5     145.8     40.0   11.2     5.4   9.0     9.6      27.7    31.0    81.7    897 

   Paltashaco  94.6     152.6   219.8     78.2      13.1   6.0      2.5   3.1     3.7      7.9     5.3     43.9    631 

   Chalaco     85.2     178.8   252.7     131.1     48.9   10.4     3.5   7.3     10.6     32.0    22.7    67.3    851 

Bigote                  34.0      81.8    136.6     47.0       4.6    1.5       1.3   1.8      1.4      4.1      1.7     6.3     322 

 



 

 

 

CUADRO NO. 4 

PRECIPITACION PROMEDIO ANUAL Y AL'75% DE PERSISTENCIA 

(1972 - 1988) 

12 

SIN INCLUIR 1983 

NOMBRE DE LA PROMEDIO TOTAL 

ESTACION ANUAL (rimi) P. Total Anual(mm) Al 75% 

Chulucanas 459 230 68 

Morropon 450 • 297 126 

Huarmaca 960 897 662 

Paltashaco 770 631 420 

Chalaco 903       851        750 

Bigote 437 322 210 

∗ Virrey 286 152 55 

∗ Frias 800 680 522 

∗ San Joaquin 345 175 52 

• Fuente : Estudio "Mejoramiento, y Regulacion, del Alto Piura"; 

DEPECHP. 
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Sin embargo a efectos de mostrar la variación casi 
regular de la precipitación con 50% de probabilidad   de 
ocurrencia en  función de la altura, se presenta un mapa de 
isoyetas anuales para el período 1963 - 1986 (Lamin a Nº 2) 

 

En el análisis de la información, se ha convenido u tilizar 
los registros con los datos completos, de 1972 – 19 88, y 
excluyendo el año 1983 por ser un año excepcional. En el 
Cuadro Nº  3 se presentan los valores de las precipitaciones 
promedios mensuales y los valores promedios anuales y al 75% 
de persistencia en cada una de las estaciones se muestra en 
el Cuadro N° 4. 

 
Para el cálculo de la precipitación promedio anual y al-75%, de persistencia de cada  subcuenca, se 
ha utilizado el :.método del Polígono de Thiesen, calculándose además las áreas de influencia de 
cada estación, las mismas que se Presentan en el Cu adro N' 
5. La Lámina precipitada en cada subcuenta se prese nta en 
el Cuadro Nº6. 

En la figura Nº 3 del Anexo, se relaciona la Precip itación 
Total Anual con la altitud de 8 estaciones pluviométricas 
sintetizándose en la siguiente expresión matemática  :  

 
Ṗ = 392.06 + 0.258 H r = 0.96

 
P - 231.0 + 279H r = 0.95

P75`% _  8 5 . 7  + 0.268H 
r = 0.97

donde Ṗ =  Precipitación promedio 

H = Altitud sobre el nivel 

P, P 75% = Precipitación promedio 
considerar el año 1983 

total anual (mm) 

del mar (m) 

to ta l  anua l ,  mm,  s in  

(2) Temperatura 

Dada las condiciones topográficas de la parte baja y media 
del. Alto Piura, plana a ondulada de la zona I, el 
gradiente té rmico superficial es insignificante. Las 
variaciones térmicas tanto en Chulucanas como en 
Morropón son mínimas, dado a que las temperaturas 
medias se mantienen prácticamente constantes durante todo el 
año, Cuadros Nº  5 Anexo, observá ndose que los coeficientes 
de variación interanual están sólo entre 0.05 y 0.09.. De 
acuerdo a esto puede afirmarse que la temperatura m edia anual 
de las zonas I y II y en general de la parte baja y  media del 
Alto Piura es de 25ºC.  



 

 

 
CUADRE, NO. 5 

AREA DE INFLUENCIA DE CADA ESTACION METEOROLOGICA SEGÚN POLIGONO DE THIESEN 

(Km2) 

AREA DE INFLUENCIA EN LA CUENCA HASTA ESTACION DE AFORO 

NOMBRE DE ESTACION 

Yapatera     Charanal   La Gallega   C.Medio,  Bigote      Huarmaca  Pusmalca    Piura          Piura             Piura 

C h i l i l i q u e  S .Ped ro  Pa l t ash aco  T .P en a    B a r r i os    Hu a lcas   Af i l ad era  M a lacas í  C a r rasqu i .  P t e .Naca ra  

Chulucanas 324.8 

Morropon 244.7 649.6 

Huarmaca 230.0 4O.0 6 8 3 .8  683.8 683.8 
Paltashaco 11.0 67.5 113.0 252.9 286.9 
Chalaco 8.0 74.5 19O.0 I66.0 166.0 430.5 438.5 
Bigote 2 5 . 0  269.0 1 4 0 . 0  952.2 1175,0 1175.0 

Virrey 20.0 146.1 601.1 
Frias 165.0 137.0 312.5 
San Joaquin 41.0  

Area Total 165.0 156.0 142. 0 328.0 435.0 230.0 180.0 1822.0 2933.0 4513.2 

Nota : En la Quebrada de las Damas En una estación f ic t ic ia ubicada aproximadamente 175 msnm., el área de recepción es de 55 has.` 
de las cuales en 23 km2, tiene influencia la estación Paltashaco y en 

22 km2, la estación de Morropón. 



 

 

 

CUADRO NO. 6 

VOLUMEN PRECIPITADO EN LAS SUB CUENCAS 

(1972-1988/1972-19H) 

NOMBRE DE LA 

SUB CUENCA 

                                     * PRECIPITACION (mm) VOLUMEN (mm3) 

AREA HASTA 

ESTACION               PROMEDIO PROMEDIO AL 75% PROMEDIO PROMEDIO AL 75% 

AFORO ANUAL ANUAL (SIN ANUAL ANUAL (SIN 

(KM2)** (SIN 1983) (SIN 1983) 
                                                     1983) 1983) 

Yapatera 165 800 680 522                 132                 112                 86 

Charanal 156 803 685 527 125 107 82 
La Gallega 142 840 746 593 119 106 84 

Corral del Medio 328 820 732 590 277 247 199 

Bigote 435 614 524 416                 267 228 181 

Huarmaca                                        230               960              897               662                  221 206 152 

Pusmalca 180 553             458               310                 100                   82                    56 

P iu ra  (En Malacasi)                     1822              674              584               427               1228 1064 778 

Piura (En Car rasqu i l l o )           2933   650              550 398 1906 1906 1167 
Piura (En Puente Na) 4513 590 471 322 2663 2125 1453 

Nota : En Quebrada Las Damas : A=55 k2;  P = 502 ; P = 383 P75% = 226 

* Calculado por Polígono de Thiessen. 

** Determinado por Planimetrado de cada Sub-Cuenca (Lamina No. 3) 

1 5  
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Por el contrario las temperaturas máximas y mínimas 
presentan grandes fluctuaciones, así por ejemplo en  Morropón se 
tiene registrado en Enero de 1988 una temperatura m áxima de 
37.2°C y una mínima de 18.6°C. 

En promedio, las temperaturas máximas ocurren por l o general 
en enero, febrero o marzo (36°C) y las mínimas en j ulio ó  

agosto (13.5ºC). 

La parte alta del valle, representada por la estaci ón 
Huarmaca presenta condiciones térmicas contrarias a  los que 
ocurren en la zona baja; con una temperatura media anual de -
: 14.5ºC temperaturas máximas entre 23°C y 26°C, las mismas 
que ocurren generalmente en julio o agosto y las mí nimas 
entre 8°C y 12ºC (Cuadro Nº 5 del Anexo). 

(3)  Humedad Relativa  

Las variaciones de la humedad relativa están en fun ción 
principalmente de la precipitación y temperatura. E l promedio 
anual en la parte baja del valle es de 66%, produci éndose 
un aumento de la humedad relativa en el periódo may o-julio; 
en la parte alta el promedio anual es de 86%, regis trándose 
un aumento en el periódo de enero - abril. 
En el,  Cuadro N° 6 del Anexo se registran las diferencias 

analizadas. 

(4)  Viento  

En los registros de las estaciones M orropón y Chulucanas se 
observan que de junio a enero, las direcciones pred ominantes 
son NW y SW1, mientras que de febrero a mayo, predominan los 
vientos SE y SW. 

También se puede observar que en promedio anual, la  dirección 
es SW-  En cuanto a las velocidades que alcanza el viento,  se 
puede constatar que es fluctuante durante el año, o scilando 
entre 3.6 a 18 len/h., presentándose las mayores velocidades 
entre setiembre y noviembre (Cuadro N° '7 ----del Anexo). 

En los registros de la estación Huarmaca (Cuadro N°  7 del 
Anexo), se observa que las velocidades del viento 
fluctúan entra 7.2 y 39.6 km/h. presentándose las máximas 
velocidades entre junio y mosto. 

(5)  Horas de sol  

De la información disponible de horas de sol por día, en el 
valle del Alto Piura (Cuadros Nº 8 ----  del Anexo),  se 
deduce que por lo general, de enero a junio se prod ucen 
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menores horas de sol por mes (144 horas en promedio en la 
parte baja - Chulucanas y Morropón - y 100 horas en promedio 
- en la parte alta - Huarmaca, mientras q u e  de julio a 
diciembre ocurren mayores horas de sol por mes, entre 16C, a 
210 horas. 

Este régimen opuesto al del litoral, hace que se presenten 
en los meses de estiaje, un promedio de 5.8 horas de sol 
por día, provocando una relativa mayor evapotranspiración 
que se traduce en un mayor consumo de agua. 

(6) Evaporación  

Como los otros elementos, en el valle este parámetro es 
controlado desde 1972,en las estaciones de Morropón, Chulucanas 
y Huarmaca (Cuadro N° 9 del Anexo). 

En estos registros, puede observarse que en la parte baja 
del valle del Alto Piura y en cuya superficie se ubican las 
zonas de estudio, la evaporación mensual es mayor entre 
los meses de setiembre a marzo con promedios que fluctúan entre 
170 y 210 mm y con un valor máximo mensual registrado en 
marzo de 1988, en la estación Chulucanas de 293.8 mm. 

 
En la estación Huarmaca, los valores de evaporación registrados 
son menores que los observados en la parte baja del valle, 
ocurriendo las mayores evaporaciones generalmente entre los 
meses de junio a setiembre. 

(7) Balance Hídrico Puntual  

En este análisis se evalúan los parámetros climáticos 
citados anteriormente, cuantificados en el consumo de agua 
de un cultivo de referencia o evapotranspiración potencial 
y  los aportes de agua dada por la precipitación. Se considera 
que el suelo tiene una capacidad de almacenamiento de 1003w. 
de agua. 

 

En los Cuadros N° 10 y 11 del Anexo, se presentan los 
resultados del balance hídrico realizado para las estaciones 
de Chulucanas y Morropón en base a los parámetros climáticos 
promedios y para años húmedos. En ellos se pueden observar que 
las precipitaciones son de escasa magnitud y que la 
evapotranspiración potencial en ambas estaciones es 
prácticamente la misma. 

 

Se estima que la evapotranspiración es de 1750 mm anuales, 
ocurriendo en junio y julio los menores valores y en 
diciembre y enero las máximas. A excepción de marzo, en que 
el déficit puede ser nulo, en todo el resto del año puede 
presentarse un déficit del orden de los 1440 mm y 1520 mm, 
en las estaciones Morropón y Chulucanas respectivamente. 
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En años húmedos, este déficit disminuye como product o de la 
mayor precipitación y relativa menor evapotranspiración. 

Del análisis realizado, se puede afirmar que las 
precipita ciones que ocurren en el valle o parte baja de la 
cuenca del río Piura, son de tan poca magnitud que no inciden 
en la prog ramación de las disponibilidades de agua, por el 
contrario, las precipitaciones que ocurren en la parte alta de  
la cuen ca son las que exclusivamente ocasionan las descarg as 
de los afluentes del río Piura. 

6.2.0 Hidrología 

6.2.1 Generalidades  

Con el fin de estimar la magnitud de recarga del acuífero, a nive l 
de las Zonas I y II, el estudio se ha orientado pri ncipal mente a 
evaluar la infiltración de las aguas superficiales,  es decir 
aquellas que . se producen por acción de la precipitación y 

especialmente por la escorrentía superficial. 

Para el análisis respectivo, la evaluación se ha re alizado tan to a 
nivel de subcuencas como a nivel del río Piura, con  énfa sis en 
aquellos lugares cercanos al área de estudio. Asimi smo se ha 
considerado el periódo de registro, de 1972 a 1988 
corres pondientes a las estaciones más representativas de esta 
parte del valle Alto Piura. 

6.2.2  Características Hidrológicas de la Cuenca de l Río Piura  

El rí o Piura, tiene su origen en la confluencia de los r íos 
Pilote y Canchaque en el Alto Piura. El primero , ,a su vez, resulta 
de la unión de los ríos Chignia, Huarmaca, Pata y P usmalca, mientras 
que el segundo tiene sus fuentes en los cerros Lipa nga y 

Paratón a una, elevación de mas de 3,200 m.s.n.m. Aguas 
abajo de la mencionada confluencia, y a lo largo de su 
recorrido hasta la zona de estudio, el río Piura recibe los 
aportes de las subcuencas Corral del Medio, La Gallega, Qda, L as 
Damas, Charanal y Yapatera, todas ellas ubicadas en la margen 
derecha del río Piura. 

Desde el punto de vista morfológico, la cuenca del río Piura 
ofrece un relieve suave, las alturas más frecuentes  son las de 
los 200 metros y las pendientes oscilan alrededor de los 30º. 
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Gran parte de la superficie de la cuenca, incluyend o la margen 
izquierda del río Piura, se encuentra por vegetació n arbórea y 
arbustiva, compuesta básicamente de especies como a lgarrobo, 
sapote, huualtaco y palo blanco, cuya distribución no es unif orme 

y regularmente densa. Cabe hacer notar que como resul tado del 
fenómeno ocurrido en 1983, la densidad arbórea y ar bustiva 
aumentó considerablemente. 

El fenómeno erosivo es casi nulo, la densa vegetaci ón de tipo 
herbácea y las pendientes relativamente suaves de l as montañas 
limitan la acción erosiva de las corrientes de agua . 

Para efectos del presente estudio, se ha considerad o la cuenca 

del río Piura desde sus orígenes en la Cordillera d e 

Huancabamba y como limite inferior, la estación hidrométrica de 

Puente N acara (Lámina Nº 3).  

6.2.3   Red de Estaciones Hidrométricas  

En el Cuadro N' 7 y Lámina Nº 3 se presenta la rela ción de 

estaciones hidrométricas seleccionadas y su ubicación geográfica. 

 

Las estaciones son controladas por el Proyecto Chir a -  Piura, 

sección de Hidrometeorología de la DEPECHP mediante  un bien 

org anizado equipo de aforadores y observadores, report ando 

regis tros de buena calidad técnica. Por otro lado, la Zo na 

Agraria de Piura, sub zona de Chulucanas, controla la escorrent ía 

en algu nas secciones acondicionadas y cuyas observaciones son 

efec tuadas a simple vista o valiéndose de la altura de mira, 

por lo que los registros que reportan, han sido necesar ios probar 

su grado de consistencia y homogeneidad. 

 

Las derivaciones que s e producen aguas arriba de las estaciones 
hidrométricas no son re gistradas y tampoco no ha sido posible 
efectuar una estimación válida que posibilite la co rrección y 

ajuste de los datos observados; razón por la cual s e decidió 
utilizar los valores registrados sin ajustarlos, lo que 
hace suponer que-  en el futuro, las derivaciones aguas arriba, 
serán iguales que en el pasado. 

6.2.4 Análisis de la Información Hidrométrica 

El análisis de la información hidrométrica, se ha orientado a la completación de las series de datos 
faltantes y posteriormente efectuar el análisis de consistencia y homogeneidad, habiendose utilizado el 
método de Doble masa. 

1 
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CUADRO NO 7 

RELACION DE ESTACIONES HIDROMETRICAS 

CUENCA DEL RIO PIURA 

 AREA DE UBICACION GEOGRAFICA DISPONIBILIDAD 

RIO ESTACION TIPO RECEP. 

 (KM12) LAT.SUR LONG.GESTE ALT. DEPECHP Z.A.P. 

    

1 1 1 .  S .  Y ¡ .  1 1 1 .

Charanal San Pedro L.G. 156 05 04'00" 80 00´30¨1 254 1973 1964 

Yapatera Chililique 
L.G

.  165 05 01'55"   80 04120,1 299 1973 1964 

La Gallega Paltashaco L.G. 142 05 06'44" 79 53´30" 540 1972 1958 

C. del Medio Teodulo Peña L.G. 328 05 11'06" 79 53´26¨ 193 1972 1958 

BigOte 

Pusmalca 

Barrios 

Afiladera 

L.G. 

L.M. 

435 

180 

05 17¨"00    

05 24100) 

79 41'44" 

79 38´00¨ 

298 

800 

1972 1958 

1966 

Huamarca 

Piura 

Huallas 

Serran 

L.M. 

L.M. 

I K ,  

2 3 0  

 
05 31' 00" 

05 25´30¨ 

79 4414511 

73 47'00" 

350 

200 
 

1967 

1968 

Piura Malacasi L.G. 1817 05 19'47" 
J 

"i 

79 53'10"  
128 1972 1965 

Piura Carrasquillo L.M. 4100 05 13'00" 81 30'00"   1958 

Piura Pte. Ñacara L.G. 4511 05 06'34" 80 10'14" . 119 1972 1958 

 

L.G. = Limigrafico  

L.M. = Limimétrica 

Z.A.P.= Zona Agraria PiuraZ.A.P.= Zona Agraria PiuraZ.A.P.= Zona Agraria PiuraZ.A.P.= Zona Agraria Piura    



 

 

 a) Completación de Datos              .21 

Los registros históricos de las estaciones en análisis 
cuentan con periódos comunes de 1972 a 1988. 
 
La completación de datos de los registros históricos, ha sido 
realizada por promedios sucesivos, de años de similares 
características, tratando que la media y desviación 
Standard no varíen sígnificativamente. 
 
La serie hidrométrica de la estación Serran ha sido completada 
o reconstituida mediante el modelo de regresión lineal, para lo 
cual se ha tomado como referencia la estación Barrios, de este 
análisis se observa la existencia de un bajo coeficíente de 
correlación que indudablemente se debe al efecto de 
captaciones aguas arriba de la estación de aforo. 
 

h) Análisis de Consistencia y Homogeneidad  

La información original, así como las series hidromé~tricas 
completadas, han sido sometidas al análisis de consistencia 
y homogeneidad mediante el análisis visual de los hidrogramas 
represcritativos (Fig.. Nº 4a y 4b del Anexo), prueba de doble 
masa y análisis estadísticos para la detección de saltos; en 
el Cuadro Nº 8, se presentan los volúmenes anuales para el 
análisis doble masa. 
 
Las series hidrométricas correspondientes a las estaciones Pte. 
Ñacara, Carrasquillo, Malacasi, Serran, Barrios, Teódulo Peña, San 
Pedro, Chililique, Hualcas, Afiladera, presentan homogeneidad 
aceptable para el periódo 1972 - 1982, tal como se puede apreciar 
en las Figuras Nº 5a, 5b, 5c y 5d del anexo, indicándose 
aparentemente el periodo dudoso en el año 1983. 

Sin embargo realizadas las pruebas estadísticas 
correspondientes para ambos periódos, excluyendo el año 
1983 por ser un año excepcional, se obtiene que tanto la 
media cono la desviación estandard son 
estadísticamente por lo que no es necesario realizar 
corrección alguna. 

6.2.5  Régimen de escurrimiento en el río Piura  

El río Piura así como sus afluentes ofrece una fuerte variación 
en sus descargas tanto anuales como mensuales, lo cual está 
directamente relacionada con la influencia oceánica, en especial 
por la acción que ejerce sobre esta región la Corriente del 
Niño. Debido a esta característica, el régimen del río Piura de 
clasificarse como de tipo "pluvial oceánico". 



 

 



 
 

a)  Régimen de Escurrimiento en el Lecho del Río Piura  

C o n  e l  f i n  d e  d e m o s t r a r '  

cuantitativamente el rango de variación de la magni tud del 

escurrimiento del río Piura, se ha tomado como refe rencia 

los registros de las estaciones de aforo : Puente Ñ acara, 

Carrasquillo y Malacasi, estaciones que se encuentr an 

ubicadas en el lecho del río.  

(1) Régimen de Escurrimiento del Río Piura : 

Estación Puente Ñacara  
La estación Puente Ñacara ubicada en el limite infe rior 
del área de estudio, registra las descargas del río  Piu ra, 
correspondiente a las subcuencas Yapatera, 
Charanal, Qda. Las Damas, Corral del Medio, La Gallega, 
Bigote, Pus  malca, Huarmaca y cursos de orden terciario 
que se encuentra en el dominio de esta. 
 
El módulo anual de escurrimíento para el periodo 19 72 -  
1988 es de 23.74 m,3/s., con un coeficiente de vari ación de 
1.58;excluyendo el año 1983, el módulo anual es de 
15.44 m3/s. con un coeficiente de variación de 1.05 . Las 
descargas mensuales so concentran en l os meses de febrero 
a junio (Cuadro 'L"' 12 del Anexo). 
 

(2) Régimen de Escurrimiento del Río Piura  
Estación Carrasquillo.  

La estación hidrométrica de Carrasquillo, ubicada en la parte superior de la Zona I y parte 
media del valle Alto Piura, registra al igual que- el Puente Ñacara, las descargas en el lecho del río 
Piura, correspondiente a las subcuencas Canchaque, Bigote, Corral del Medio y La Gallega y 

cursos de orden terciario que se encuentran en el dominio de esta 
estación. 

El módulo anual de escurrimiento para el Período 1972 -  
1938 es de 26.41 m3/s , - con un coeficiente de var iación d e 
2.03, excluyendo las descargas del año 1983, el modu lo anual 
es de 13.90 m3/s, con un coeficiente de variació n de 0.98. 
Las descargas mensuales se concentran en los meses de 
febrero a junio (Cuadro N' 13 del Anexo). 

Los volúmenes de infiltración que se han estimado a 
partir de los datos de esta estación constituirán el 
aporte hacia el acuífero de la zona de estudio I. 
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'3) Régimen de Escurrimiento del Río Piura 
Estación Malacasi 

La estación Malacasí ubicada fuera del área de la zona I 
y en la parte media alta del Valle Alto Piura, registra los 
aportes correspondientes a las subcuencas Canchaque y 

Bigote. 

El módulo anual de escurrimiento para el periodo 1972 – 1988 es 

de 13.65 m3/s, con un coeficiente de variación cuyo valor es 

1.5; excluyendo las descargas del año 1983 el modulo anual 

es de 9.10 m3/s, con un coeficiente de variación de 0.91. Las 

descargas mensuales se concentran en los meses de febrero 

a junio (Cuadro N` 14 del Anexo). 

b) Régimen de Escorrentía en los Afluentes del Río Piura  

En todas las subcuencas afluentes del río Piura, el 80% de la 
escorrentía anual, se concentran en los meses de marzo - 
abril y algunas veces entre febrero y mayo. 

 

Los ríos alimentados por las formaciones acuíferas más 
permeables, las cuales cuentan con una capacidad de 
almacenamiento relativamente grande suelen poseer un régimen 
de estiaje bastante estable y gracias a las reservas de que 
disponen, mantienen un caudal base en lento 
decrecimiento a lo largo de los periódos secos, pero 
generalmente  sin llegar a agotarse por completo. 

S in  embargo ,  estos  r íos  exhiben en la  pract i ca  una d isminu-  ;o, 
disminución abrupta de su caudal en los meses secos, lo 
cual se, debe probablemente a la derivación incontrolada 
de sus aguas en la parte alta de la estación. 

Este régimen de flujo se presenta en los siguientes ríos: 

− Río Yapatera 

− Río Charanal 

− Quebrada Las Damas 
− Río Corral del Medio 
−           Río La Gallega 
−          Río Bigote 

Por otra parte, las formaciones geológ icas que afloran en el sector sureste del 
área, aproximadamente en el triángulo Canchaque – Serran - Pirg a, están 
constituidas en su mayor parte por rocas cristalinas, esquisto y otras rocas de baja 
permeabilidad.  A continuación de ello, los ríos alimentados por estas 
formaciones, tienen un caudal de estiaje mucho men o r  q u e  d i s m i n u y e  
r á p i d a me n t e  h a s t a  a g o t a r s e  d u r a n t e  p e r i ó d o s  largos de la 
estación seca. 
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a 

Los ríos que presentan este régimen, son los siguientes: 

- Río Pusmalca 
- Río Pata 

− Río Huarrmaca 

En estos ríos el tramo inferior de su cauce se seca por 
completo, aún en años de pluviosidad normal, a los dos o tres 
meses de caer la última lluvia significativa. En este caso 
también, ello se debe en parte a las derivaciones en el curso 
superior del río. 

En los Cuadros N' 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 y 23 del Anexo, 
se presentan los módulos anuales de cada uno de los 
tributarios, así como sus respectivos coeficientes de variación. 

Los afluentes del río Piura que contribuyen directamente a la 
recarga del acuífero de la zona de estudio II, son los ríos 
Yapatera, Charanal y Qda. Las Damas. 

(1) Régimen de Escorrentía en la Subcuenca Yapatera  

Esta subcuenca cuya superficie de captación es de 165 km2 
ofrece una cobertura herbácea más o menos densa, lo cual 
permite asegurar una mayor permanencia anual de la 
escorrentía. 

En cuanto a la magnitud de sus descargas, esta subcuenca 
presenta un módulo  de  2 .7  m3/s.  con un 
coe f i c iente  de  variación de 1.1; excluyendo la descarga del 
año 1983, el módulo es de 2 m3/s. Las descargas mensuales se 
concentran en los meses de febrero a mayo (Cuadro Nº 15 del 
Anexo). 

(2) Régimen de escorrentia en la Subcuenca Charanal y Qda.  Las Damas.  

A m b a s  s u b c u e n c a s  d e  c a r a c t e r í s t i c a s  
g e o m o r f o l ó g i c o s  s i m i lares, con áreas de recepción 
de 156 km2. en la subcuenca- Charanal y de 55 km2. en la 
subcuenca Qda. Las Damas constituyen las fuentes de 
recarga principales del acuífero en la zona de estudio II, 
ofrecen una densidad de cobertura similar a la anterior. 

A ello se debe igualmente una relativa permanencia de 
sus descargas, lo cual lo evidencia presentando un 
coeficiente- de variación de 0.70 cuando no se' incluye el año 
1983 en ambas subcuencas. En cuanto al módulo anual de 
descarga en el río Charanal oscila entre 2.77 m3/s. en el 
periodo 1972 - 1988 y sin considerar el año 1983 el 
módulo es de 1.85 m3/s. 
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Los valores de esco rrentía a en la subcuenca Qda.Las Damas 
por falta de información, han sido estimados en base a la 
relación de áreas con la subcuenca Charanal, habiéndo se 
encontrado la siguiente relación : 

Qda.Las Damas = 0.32 R Charanal 

El mó dulo anual estimado para la subcuenca Qda. Las Dama s 
es de 0.61 m3/s. , excluyendo 1983 el módulo es de 0.41 m3 /s. Las 
descargas mensuales se concentran en un 78% en los meses 
de febrero a mayo (Cuadro N' 16 y 17 del Anexo). 

c )  Análisis de Variación Estacional y Disponibilidad de  
Agua Superficial  

La curva de variación estacional provee información  sobre 
la distribución de los valores del caudal respecto al --  
tiempo y a la probabilidad de ocurrencia de dichos 
valores. 

Se considera que las estacione s que tienen influencia 
directa sobre el área de estudio, son las estacione s, d  e 
Chililique, San Pedro, Qda. Las Damas, Puente Ñacar a y 
Carrasquillo, ubicadas estas dos últimas en el lecho del 
río principal y la influencia indirecta d e las estaciones 

de Afiladera, Hualcas, Barrios, Teódulo Peña, Palta shaco, 
Malacasí y Serran. 

En los Cuadros N° 9 y 10 se presentan las 
disponibilida des mensuales y anuales promedios del 
periódo 1972-1988 y en los Cuadros N' 11 y 12 se presentan 
las disponibilidades promedios y al 75% de 
persistencia. 

El pronóstico de disponibilidades de agua al 25,50 y 75%, de 
las estaciones anteriormente mencionadas, se muestr an 
en el Cuadro N' 24 del Anexo, de dichos cuadros se 
des prende que las descargas mensuales al 75% de 
persistencia y  con los cuales se efectúan planes de 
cultivo y riego, son de poca significación, encontrándose 
que para el intervalo junio- enero, las descargas son 
inferiores a 1 m3/s. ó cercanas a cero. 

La variación mensual de las descargas promedio y la s 
probabilidades de 25,50  75% considerando el perio do de 
registro completo de 1972 - 1983 se grafican en las  figu ras Nº 
6a y  6b del Anexo- , en la Fig. N' 7 del Anexo, se 
grafican similares características pero sin conside rar, 
el efecto del 210 1983. 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 
Se observa que cuando se incluye en el análisis el registro de 1983, 

los valores al 25 y 50%. son mayores, mientras que al  75% no hay 

variación. 

d) Demanda de Agua y Balance Hídrico  

Los requerimientos de agua de los diversos cultivos que se siembran 

en los sectores de riego del Alto Piura, fueron extraídos de los 

Padrones del Plan de Cultivo y riego de la Administración del Distrito 

de Riego Chulucanas, en donde se contemplan pérdidas 

significativas del orden de 30% localiza das especialmente en la 

red de conducción. 

En el Cuadro Nº 13 se muestra un resumen de la demanda de - agua a nivel anual y para 
un año y medio. En el mismo Cuadro se observa la compatibilización de agua entre las 
disponibilidades hídricas promedio y al 75% de los ríos en estudio,  
con las demandas de agua de los sectores de los mismos 
nombres de los ríos. 

 
El análisis realizado permite dar una idea de la magnitud de los défici ts  y superavits 

que afronta cada sector o sub-cuenca y de la situación de su agricultura con respecto al 
comportamiento hídrico. Así se tiene que para demandas y ofertas al 75% de ocurrencia, en 
los sectores Yapatera, Qda. Las Damas (Charanal), Carrasquillo y Serran, 
los déficits representan el 35% obteniendo un cubrimiento de 
la demanda del orden del 61, 71, 68 y 71% respectivamente. 

6.3.0 Volumen de Recarga al Acuífero 

El volumen de recarga al acuífero de la zona de estudio, está-influenciando directamente 
por la recarga qua ocurre, en el acuífero del Valle Alto Piura. Se ha determinado que las 
principales fuentes de infiltración que alimentan el acuífero son los flujos 
subterráneos provenientes de las cuencas que f orman el río 
Piura, los lechos de los ríos, los canales de riego y las àreas 
de cultivo. 

6.3.1 Volumen de infiltración a partir de las subcuencas 

hidrográfícas 

La infiltración que se produce a partir de las cuencas en 

estudio, se - estima mediante la siguiente expresión 

I = P - ETR - V - ∆w 

I = Infiltración eficaz anual 
1 

P = Precipitación anual 
ETR = Evapotranspiración real anual 



 
 

CUADRO Nº 13 

DEMANDA DE AGUA Y BALANCE HIDRICO 

Super.Cultiv.      Demanda Neta   Demanda Total           (*) Volumen Disponible                   Volumen Déficit                        Volumen Superavit 

Sector de Riego Al -75% Al 75%  

Pr.omedio Promedio  Promedio Al 75% 

30.143 
43.062

63.75 

:7 

26.49 0 
16.57 20.69 0.00

13.228 
4.220 

12.519 

19.172 

6.493 

18.686 

58.3l 

12.84 

52.86 

21.14 

4.67 

23.50 

0 
0 
0 

0.00 
1.82 
0.00 

39.14 
6.35 

34.16 

1,97 
0.00 

4.81 

19.870

42.505

29.220 
61.602 

108.98 

432.90 

34.96 

41.6l 

0 
0 

0.00
20.00

79.76 
371.30 

5.74 
0.00 

10.186 14.762 284.31 52.21 0 0.00 269.55 37.45 

13.226 

24.075 

18.894 
33.909 

91.85 

150.41 

13.59 
50 .13 

0 

0 5.30 
0.00 

72.96 
116.50 

0.00 
16.22 

 
 

Yapatera 3494  

Charanal 1532 

Quebrada las Damas  500 

La Gallega l274 

corral del Medio 1987 

Carrasquillo * 5009 

Malacasi *   1400 

Serran   1390 

Bigote   2092 

TOTAL 18578 169.972 245. 800 

MMC = Millones de metros cubicos 
*   = Sectores que dependen del río Piura 

**  = Superficie media cultivada bajo riego (Fuente : AFATER/113), cuya demanda se concentra en los meses de Febrero a Mayo. 

(*)  = Volumen disponible que se puede derivar en la estación aforo de (Volumen calculado sin incluir el año 1983). 
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la 

ETR. = ETP * Kc 

ETP = Evapotranspiración potencial. Calculada por la fórmula 

de Hargreaves  

Kc   = Coeficiente de cultivo (considerad igual a 0.25 
para suelos desnudos con cubierta vegetal y 
pendiente). 

V  = Volumen anual de escurrimiento superficial del río en 

la estación de aforo. 
∆w  = Variación del contenido de humedad en la zona no 

saturada y en el nivel freático (∆w = 0 , para años 
normales). 

 
En el Cuadro N' 14 se presentan los resultados de la infiltración 
estimada para cada subcuenca hidrográfica. 

El aporte de la precipitación hacia el acuífero en la zona 
inferior plana o con ligera pendiente de cada subcuenca, generalmente 
no es significativa, puesto que- los valores de evapotranspíración 
y/o evaporación son mayores (Cuadro Nº 10 del Anexo), excepto en los 
años húmedos en los cuales se ha determinado que existe un aporte 
signif icativo (Cuadro N° 11 del Anexo) . De los resultados de 
estos, cuadros se asume que para años húmedos existirá una lámina de 
infiltración promedio de 100 mm. , en el Cuadro Nº 15 se presenta los 
volúmenes de infiltración que se producen en los sectores de cada 
subcuenca. 

6.3.2    Volumen de infi ltración a partir del riego 

La alimentación a partir del riego, se concentra prácticamente en los 

meses de febrero a mayo, periodo en e l cual  e l  riego se efectúa 

con cierta íntensidad y frecuencia, con el objeto de satisfacer la demanda 

de agua de más de 18,0 0 0  H a s .  de cultivo, produciéndose pérdidas 

significativas tanto en la red de conducción como en los terrenos de 

cultivo. 

 
Las pérdidas por infiltración en la red 'de conducción de cada sector de 

riego es variable y depende de las características litológicas de las 
formaciones sobre las cuales extienden su lecho y de la longitud de 
recorrido. Para estimar estas pérdidas se han realizado una serie de 
medidas con micromolinete de las descargas de entrada (Qe) y salida 
(Qs) en los canales principales, aplicándose luego las siguientes 
relaciones: 

Qs 
= Qe 

- Pé rdida (p)           =  1 - E 

- Eficiencia (E)



 

 

 
CUADRO NO, l4 

VOLUMEN DE INFILTRACION A PARTIR DE LAS SUB CU ENCAS HIDROGRAFICA 

 

 

 
 
 

Vapatera 

 
 
 

Charanal 

 
 
 

La Gallega 

 
 
 

C.del Medio 

 
 
 

Bigote 

 
 
 

Huarmaca Pusmalca Qda. las Damas

AREA (km2) 1 6 . 5 0  156. 0 142.0 3 3 8 . 0  

 
 
 

435.0  

 
 

230.0 
180.0 

55.0 

ETP (mm) 1488.1 1 4 8 3 . 0  1466.4 1 4 6 2 . 4 1445.0 1350.0 
1350.0 1 4 7 7 . 0  

ETR (mmc) 
 P  (mmc) 

56.0 

112.0 

53.0 

107. 0 

52. 0 
106.0 

148.0 

240.0 

125.0 

228.0 

93.0 

206.0 

49.0
82.0

15.O 

21.0 

P75% (mmc) 

V  (mmc) 

V75% (mmc) 

I  (mmc)  

I75% (mmc) 

86.0 

6 4 . 0  

2 7 . 0  

0 0 . 0  

0 0 . 0  

82.0 

58.0 

22.0 

3.0 

7.0 

84.0 

5 3 . 0  

24.0 

 00.0,
 

0 0 . 0  

193 .0  

109 .0  

3 5 . 0  

00.0 

1 0 . 0  

18 1.0 

151.0 

5 0 . 0  

00.0. 

6.0 

152. 0 

4 5 . 0  

8.0 

* 6 3 . 0  

     *51.0 

56.0

34.0

10.0

00.0

13.0 

12.0 

5.0 

0 0 . 0  

 *  = En el calculo de estos volúmenes de infiltrac ión no se han Considerado los volúmenes captados aguas arriba de l a 

estación de aforo, razón por la cual resultan valor es relativamente altos. 

ntc.  



 

 

 

CUADRO NO, 15 

VOLUMEN DE INFILTRACION POR ACCION DE LA PRECIPITAC ION 

EN ZONAS PLANAS (EN AÑOS HÚMEDOS) 

 

SECTOR DEL RIEGO SUPERFICIE 

HA * 

VOL. INFIL. 

(MMC) ** 

Yapatera 2 450 2.45 

Charanal 1 460 1.46 

Duebrada Las Damas 600 0.60 

La Gallega 2 150 2.15 

Corral del Medio 3 450 3.45 

Carrasquillo 3 720 3.72 

Malacasi 5 620  5.62   

Serran 2 350 2.35 

Bigote 2 200 

2.20 

TOTAL 24 000 24.O0 

 

* = Superficies obtenidas por planimetrado de 

las areas planas de cada sector (Fuente : 

AFATER/113) 

** = Calculados en base al excedente promedio 

de 100 mm.  

35. 
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En el Cuadro N° 16 se muestran las medidas realizadas y los 
resultados hallados, las pérdidas totales obtenidas para los 
principales canales oscilan generalmente entre 20 y 60%., 
mientras que la pérdida por km. varían entre 5 y 16%. (respecto 
al volumen de captación). 

Las pérdidas que se producen en los terrenos de cultivo, se 
debe n  a  l o s  v o lú me ne s  que  s e  ap l i c an  e n  c ad a  r i e go .  E l  
porcentaje de pérdida señalado por los planes de cultivo y riego es de 
23%., esta pérdida adicionada a la que se produce en la red de 
conducción, constituyen las pérdidas principales que se 
producen a partir del riego, sin embargo se estima que entre el 
32 y 30% del volumen derivado, alcanzan el acuífero. 

En el Cuadro N' 17 se presenta el volumen de infiltración 
estim iado en cada sector de riego para lo cual se ha tomado como 
referencia la demanda de agua de un año y medio, según el plan de 
cultivo y riego. 

6.3.3 Volumen de infiltración a partir de los lechos de los ríos  

Para estimar la cantidad de agua perdida por filtración en el 
lecho de los ríos, se han realizado aforos diferenciales, con 
micromolinete de las descargas de entrada (Qe) y salida (qs) 
de los ríos de mayor afluencia en el área de estudio, aplicándose 
luego las relaciones concernientes al cálculo de eficiencias y 
pérdidas. 

− Eficiencia (E) = Qs 
           Qe 

-      Pérdida (p) = 1 - E 

Las pérdidas totales obtenidas para los ríos de la cuenca del 
Alto Piura, oscilan entre 24 y 32%. (Cuadro N° 18). Las pérdidas 
dependen mayormente de la .longitud de recorrido y de las 
características litológicas de las formaciones sobre los cuales 
se extiende su lecho, las pérdidas por kilómetro varían entre 2 y 6%.- 

La infi ltración efectiva a partir de los lechos de los ríos, o 
también denominada "Alimentación Directa al Acuífero" se ha 
estimado considerando que los lechos de los ríos, se mantienen 
permanentemente con agua, por lo que los perfiles del suelo que se 
encuentran debajo de ellas, están completamente saturados, 
facilitando a que la infiltración que se produce a través de ellos alcance 
al acuífero. 

En el Cuadro N° 19 se presentan los volúmenes de infiltración -
de los lechos de los ríos, calculados a partir de los 
porcentajes de pérdidas por infiltración halladas y de los
volúmenes excedentes, estos últimos han sido estimados después de 
haber descontado el volumen necesario para satisfacer la demanda 
de los cultivos. 



 

 

 

CUADRO Nº 16 

 

PERDIDAS POR INFILTRACION EN CANALES, PRINCIPALES ZONA I  Y  II 

 

SECTOR FECHA 

PABUR 31-O5-89 

PABUR 31-05-89 

PABUR 01-06-89  

PABUR 01-06-89  

PABUR 01-06-89  

PABUR 01-06-89  

PABUR 01-06-89  

CHARANAL 02-06-89 

CHARANAL 02-06-89 

CHARANAL 03-06-89 

CHARANAL 03-06-89 

YAPATERA 08-06-89 

YAPATERA 08-06-89 

CANAL 

Pabur 

Pabu-Rebombeo 

Q inicial 

(lps ) 

276 0   

367 

Q f i n a l    

(lps) 

2420 

353 

Eficiencia       

E=Qf/Qi  

88 

96 

Perdida 

 

P=I-E 

12 

4 

Long.Medida 

(m)

1000

perdida

P/km(%) 

12

16

Long. Total Per.Total 

(m)                    (%) 

 
4920 58 

250 4 

carrasco alt o  215 200 93 7 750 9 5940 53 

Carrasco Bajo 674 581 86 14 880 16 3360 54 
         

El Man go 
La Angelica 

390 
400 

362 
385 

93 
96 

7 

4 
620 
850 

11 
5 

1200 

13100 

14 
59 

Pampa No. 4 
Carrasco Al to II 

1050 
62 

995 
54 

95 
87 

5 
13 

460 
700 

11 
19 

3400 
700 

38 
19 
 

calores y Pueblo Nuevo  

San Pedro 

Talandracas 

Chapica 

84 

540 

320 
669 

78 

485 
290 
526 

93 

90 

91 

79 

7 

10 

9 

21 

770 

950 
800 

3000 

9 
11

11

7 

770 

3000 

3000 

10000 

9 
31 
33 
70 

Orozco 50 43 86 14 600 23 850 20 
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CUADRO NO. 17 

 

VOLUMEN DE INFILTRACION A PARTIR DEL RIEGO 

(Promedio sin incluir el año 1983) 

 
VOLUMEN DERIVADO (MMC) 

SECTOR DE RIEGO DEMANDA TOTAL  

(MMC) (*) 
 

VOLUMEN DE  INF ILT . (MMC) ( * )  

PERDIDA 

(%) 
 Promedio Al 75% Promedio Al 75% 

30 
Yapatera 43.062 43.062 26.490 12.919 
Charanal 19.172 19.172 19.172 31 5.944 

Quebrada Las Damas 6.493 6.493 4.670 2.273 

La Gallega 18.686 18.686 18.686 32 5.980 

Corral del Medio 29.220 29.220 29.220 32 9.350 

Carrasquillo * 61.602 61.602 41.610 31 19.077 

Malacasí * 14.762 14.762 14.762 31 4.576 

Serran 18.894      18.894         13.590            30           5.668  

29 

Bigote 33. 909 33.909   33.909 9.834 

7.947 

5.944 

1.635 

             5.980 

             9.350  

        12.886  

         4.576  

         4.077  

         9.834  

* = Sectores que dependen del río Piura. 

(*) = Volumen de riego y de infiltración concentrad os en los meses de Febrero a Mayo. 
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CUADRO Nº. 1,8 

PERDIDAS POR INFILTRACION EN  LOS  L ECHOS- DE LOS RIOS, DEL ALTO PIURA 

 

CAUCE DEL RIO 

O QUEBRADA 

 
 
 
 
LUGAR FECHA Q inicial 

(Ips) 

 
 
 
 

Q final 
(l ps.) 

 
 

Eficiencia 
Tramo (%) Perdida Longitud Perdida Recorrido Perdida Perdida 

Tramo ( %) Tramo (%) P/km(%) Total (km) Total (%)      (%) 

Perdida 
Asum.(%) 

RIO CANCHAQUE 

        
       Serran 06-06-89 2769 2598 94 6 1650 

 
3 

 
12 36 24 30 

RIO PlURA- 

QUEBRADA LAS DAMAS 
 

Malacasi 
Piura La Vieja 

06-06-89 

02-06-89 
5210 

224 

4793 

198 

92 

89 

8 

11 

2500 

1700 

3 

6 

27 

4.0 24 24 

QUEBRADA LAS DAMAS Solumbre 05-06-89 
l77 

168 95 5 .900 5 6.5 32 32 

RIO CHARANAL San Pedro 05-06-89 791 766 97 3 1500 2 17.0 34 20 27 

RIO YAPATERA Palo Blanco 08-06-89 1606 1558 97 3 1400 2 14.0 28 20 24 

RIO PIURA Puente Ñacara 09-06-89      2420 2276 94 6 1500 4 -- --  - 

RIO PIURA 

RIO C. DEL MEDIO * 

Carrasquillo 10-06-89 4140 3975 96 4 2000 2 12 24 -- 
22 

24 

22 

RIO LA GALLEGA *     20 20 
RIO BlGOTE * 

    
20 20 

 

* Fuente ». AFATER/113 



 

 

 

CUADRO Nº`19 

VOLUMEN DE INFILTRACION A PARTIR DE LOS LECHOS DE L OS RIOS 

(PROMEDIO SIN INCLUIR 1983) 

RIO SECTOR DE RIEGO

Promedio 

VOLUMEN EXCEDENTE (MMC) 
DEMANDA ANUAL ------------------------------- PERDID A 

PERDIDP Al 75%  PROMEDIO(MMC) Promedio o  Al 75%  Promedio  Al 75%  

VOL. DE i NF- 11TRAC. (MMC) VOLUMEN DISPONIBLE (MC) 

YAPATERA 

CHARANAL 

QUEBRADA LAS DAMAS  

L A  G A L L E G A  

CORRAL DEL MEDIO 

PIURA 

PIURA 

C ANCHAQUE 

BIGOTE 

Yapatera 

Charanal 

* Quebrada Las Damas 

L a  G a l l e g a  

Corral del Medio 

+ Carrasquillo 

+  M a l a c a s i  

Serran 

Bigote 

63.75 2 6 . 4 9  4 3 . 0 6  2 0 . 6 9  0.0 0  

58.31 21.14 19.17 39.14        1.97 
12.84 4,67 9.00 3 .84        0.00  

5 2 . 8 6  2 3 . 5 0  18.69 3 4 . 1 7  4.81 

1 0 8 . 9 8  3 4 . 9 6  29.22 7 9 . 7 6  5 . 7 4  

432,90 41.61 61.02 371.88 0 . 0 0  

284.3l 52.21 14.76 269.55 37.45 

91.85 1 3 . 5 9  18.89 7 2 . 9 6  0 . 0 0  

150.41          50.13  ,                        33.91 116.50      16 .2 2  

24 4.96 0.00 

27 10.57 O.53 

28 1.08 0,00  

20 6 . 8 3  0.96  

22 1 7 . 5 5  1.26  

24  8 9 . 2 5  0,00 

2 0  5 3 . 9 1    7 . 4 9  

30 2 1 . 8 9  0.00  

2 0  23. 24 3.24  

* = Forma parte del Sector Charanal. 

+ = Sectores que dependen del río Piura. 

M M C  =  M i l l o n e s  d e  m e t r o s  c ú b i c o s .  

Nota.-  Se considerada la demanda Promedio, por cua nto las  variaciones con respecto al 75% ,  son mínimas. 



 

 

En el valle 152 x 10 6  m3/año 

En la Zona 1 13 x 106 m3/año 

En 1 a Zona I I 26 x 106 m3/año 

 
− Con disponibilidades promedio 
 

En el valle  
En la Zona I  
En la Zona I I  

 
− Con disponibilidades al 75% 

(considerado como año húmedo  
 
 368 x  106 m3/año 
100 x 106 m.3/año 

26 x 106 m3/año 

 

6 . 3 . 4   V o l u m e n  d e  r e c a r g a  a l  a c u í f e r o  

Se puede señalar en el Valle del Alto Piura, que el volumen de 
infiltración que alcanza el acuífero, varia según las disponibilidades 
y condiciones de cada subcuenca. 

En el Cuadro Nº 20 se muestra el volumen total de recarga del 
acuífero, la misma que proviene de tres principales fuentes : A partir 
de las subcuencas hidrográficas de las áreas de riego y a través de 
los lechos de los ríos. 

 

En resumen se estima que la recarga promedio al acuífero del valle 
y en las zonas de Estudio I y II, son las siguientes : 
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7.0.0  GEOLOGIA Y GEOMORFOLOGIA 

7.1.0  Geología 
 

 7.1.1 Generalidades  
En el presente estudio se presenta la geología loca l del área 
enmarcada en las coordenadas UTM 9'411.000 mN - 9'4 40.000 mIN y 

579.000 mE- 611.00 mE. 
La nomenclatura estratigráfica está basada en la ge ología region al 
del INGEMMET. La litología del área de estudio, est á 
representada por unidades estratigráficas y rocas  intrusivas tal 
cono se aprecia en la Lámina N° 4. El detalle en profund idad se 
muestra en los cortes geoeléctricos que se presenta n en el ítem de 
geofísica. Láminas N 13 (Corte A-A', 14 (corte E-E'  y C-G') y 15 
( corte I-I). 
 
7.1.2 Estratig rafía  

Las unidades estratigráficas que corresponden al ár ea de 
estudio, están representadas por rocas metamórficas , 
epicontinentales, elástico-volcánicos, volcánico sedimentarios, 
continentales, aluviales y eólicos. 

Los afloramientos rocosos se ubican mayormente, en la  
esquina noreste del área de estudio, mientras que la parte 
suroeste se caracteriza por presentar mayormente depósitos 
eólicos y constituye parte del desierto de Sechura. 

La ubicación, características y edad de la secuenci a 
estratigráfica, se describe a continuación: 

Grupo Salas (Pi-s)  

Está conformado por una secuencia de rocas metamórficas de naturaleza impermeable cuya 
diferenciación y localización, ha sida efectuada por el INGEMMET, en el área se le ubica al sur del cerro Pilan 
hasta el cerro Franco, luego al noreste del Monte los Padres. Constituye conjuntamente con el resto de formaciones el 
sub estrato impermeable del acuífero. Su espesor no es conocido y de acuerdo a los afloramientos, constituye la 
base estratigráfica del área de estudio, pero regionalmente estaría yaciendo sobre la secuencia 
política del complejo Olmos. La edad asignad a es del 
Ordoviciano. 
 
Formación Río Seco (Pi - rs) 

Es una  secuencia epimetamórfica de naturaleza cuarcí tica e 
impermeable, se le encuentra fuertemente plegada y fracturada –
(sin afectar su impermeabilidad), aflora o se la di stingue en los 
cerros Chiquito, Tongo, Botija, , Pabur, Punta Guaraguau, Pilan y 

Peroles, constituye el substrato impermeable del área de 
estudio. 
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Yace sobre el grupo Salas y subyace al grupo Coyllarisquisga. Su espesor es de varios 

cientos de metros.  Su edad le corresponde  tentativamente al 
Devoniano. 

Grupo Goyllarisquisga (Ki-g) 

Es una  secuencia de ambiente epicontinental de mas de 300 m. 
compuesta por estratos cuarciticos fuertemente tectonizados..Sus 
afloramientos en el área, se circunscriben a un cordón entre los 
cerros Botija, La Toma, Santo Tomé, La Huaqúilla, Piedra 
Blanca, Venado y Pilan. 

Yace sobre la formación Río Seco y subyace al Grupo San Pedro, esta 
formación es de carácter rocoso e impermeable, su edad corresponde al 
Eo-cretáceo. 

Grupo San Pedro (Ki-sp)  

Es una secuencia Clástico volcánica de aproximadamente 400 m. que aflora en un área 
pequeña al norte de la localidad de San Pedro.  Se compone de 
areniscas tobáceas gr i s  p a rd u sc as ,  areniscas lodolíticas y, es de 
carácter rocoso e impermeable.  En el área yace  sobre el grupo 
Govllarisquisg,a y subyace al volcánico Lancones.. Su edad corresponde 
al cretáceo inferior. 

Volcánico Lancones (Rm-v1} 

Es una secuencia Volcánico sedimentaria predominantemente 
compuesta Por rocas volcánicas de tipo andesítico. Es de carácter 
masivo e impermeable, el espesor aproximado es de 350 metros. Su 
afloramiento se puede observar en los cerros Vicus, Las Pavitas, 
Chulucanas, Campana, Chapica Viejo, Chapica, Balcones hasta 
Pueblo Nuevo. 

Yace sobre el Volcánico San Pedro y subyace a la fortmación Yapatera. 
Su edad está comprendida entre e1 Albiano superior y el Cenomaniano 
inferior. 

Formación Yapatera (Ti-y) 
 

Es una secuencia de conglomerados continentales compactos e-
impermeables, su presencia se observa en pequeños afloramientos al 
norte de Chulucanas, especificamente en los sectores de Las Lagunas, 
Vaquería y en mayor extensión se aprecia en Yapatera y Cruz Pampa. 

 
Esta unidad conjuntamente con las descritas anteriormente, conforman 
el basamento rocoso del sistema acuífero del valle del río Piura en 
la zona del Alto Piura, igualmente constituyen el substrato 
impermeable.  Se le considera un máximo espesor de 150 metros. 
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Tace sobre el volcánico lancones y subyace a la formación Tambo 
Grande y/o Depósitos aluvio-fluvial es. Su edad corresponde 
tentivamente al terciario inferior. 

Formación Tambo Grande (Ts-tg) 

Es una secuencia aluvial - lacustrina compuesta de conglo merados y 
areniscas semiconsolidados de color blanco grisáceos, su espe sor 
es variable. Un pequeño afloramiento se aprecia en la marge n 
Izquierda del río Charanal a la altura de Talandrac as, 
principalmente en un banco del río. 

Estimándose que el acuífero del área de estudio est á determinad o 

por esta formación elástica especialmente en el valle del río 

Charanal y Quebrada Las Damas. La conformación estratigrafica 
varia en toda su extensión tal como se puede apreci ar en los 
perfiles elaborados en base a investi gación geofísica con 
sondajes eléctrico-verticales, (predominan el tamañ o de 
partículas correspondientes a arenas gravosas).El espesor es 
variable. Un mayor detalle se puede observar en los cortes 
geoeléctricos.  

Depósitos Aluvio Fluviales (Qr-al, fl) 

Son depósitos sueltos compuestos por arenas, limos, arcillas, gravas con espesores y composición 
granulométrica muy variable, se les ubica en los lechos de las quebradas 
y valles, siendo muy clara la presencia de los fluv iales 
recientes en los cauces de los ríos. 

Estos depósitos son generalmente muy permeables, por lo que el 
acuífero está siendo alimentado constantemente toda  vez que es 
un acuífero libre. Estos materiales están siendo de positados --  

constantemente   e n proporción variable. 

Depósitos Eólicos  (Qr-e) 

Son depósitos de arenas con diáme tro de 1mm. a 2 mm., se 
encuentran ampliamente expuestos en la parte sur oe ste del á rea 
(parte del  desierto de Sechura) con espesor variable. Se ha 
observado que por debajo de este horizonte de eólic os recientes 
(de natu raleza suelta), se encuentra un horizonte de eólico s 
antiguos o del cuaternario pleistocenico que se caracterizan por 
tener cierta compacidad y pobre cementación, cuyo espesor se 

estima (en base a los SEVs.) en más de 100 m. 
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7.1.3 Estructuras  

Las estructuras geológicas más resaltantes en el área que 
enmarca el proyecto, están dadas por la presencia de fallas 
inferidas por el INGEMMET en los siguientes lugares : Chanchape, 
Cerro Pilán, San Pedro - Charanal; existen muchas más -pero que no 
aparecen en los mapas geológicos. Notándose- sin embargo, 
que no son influyentes en el sistema acuífero. 

7.2.0 Geomorfología  

La superficie que contiene las áreas del estudio hidrogeológico 
es de 900 km2. donde se observa un modelado que se ha 
desarrollado principalmente desde el terciario superior del 
cenozoico, hasta la actualidad. La zona está comprendida en la 
depresión Para-andina. 

El relieve se debe al relleno sedimentario del terciario superior 
(Formación Tambo Grande) y depósitos cuaternarios (eólicos aluviales y 
fluviales). Se presenta un detalle parcial del aspecto geomorfológico en 
el diagrama de la Figura Nº 02. 

7.2. l  Unidades Morfoló gicas  

Las unidades morfológicas qua se han desarrollado, son las que a 
continuación se describen : 

a) Valles   

El área está comprendida en una zona donde se han 
desarrollado una serio de valles por el efecto erasivo, con la 
consiguiente formación de valles antiguos (eo- pliocénicos)y 

valles actuales o cuaternarios y también pequeños valles de 
quebradas actuales cuya magnitud de desarrollo e s deb ido  a la  
mayor o menor área de cuenca de recepción. 

 

- En los Valles Eo-pliocénicos, se han depositado una serie de 

formaciones (Verdun, Chira, Mancora Heath, Montera, Za pallal, 

Miramar, etc.) con diferentes espesores _ y composición 

granulométrica, el espesor total de estas forma ciones 

bordea los 3,000 m. lo que permite, deducir la gran profundidad de 

este valle y su naturaleza regional 

Las condiciones hidrog eológicas de este valle, aún no han 
s i d o  e n  t o d a  s u  m a g n i t u d  s a l v o  e n  
f o r m a  m u y  local. En el presente caso se han efectuado 
investigaciones sólo con el fin de localización de pozos, pero 
que permiten una apreciación de la m orfología, geometría y 
conductividad hidráulica así como su probable alimentación. 

III 
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