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ESTUDIO HIDROGEOLOGICO CON FINES DE LOCALIZACION Y 

DISEÑO DE UN POZO TUBULAR PARA LA 

EMPRESA “LAS CAPULLANAS S.A.” 

1 . 0  INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes 

La Empresa  Industrial Las Capullanas S.A. y el Pro grama Nacional de 
Aguas Subterráneas y Tecnificación de Riego PRONAST ER), de la 
Dirección General de Irrigaciones del Ministerio de  Agricultura, 
suscribieron un contrato para realizar un Estudio H idrogeológico 
que permita recomendar la localización más convenie nte de un pozo 
de explotación de aguas subterráneas en los terreno s de propiedad 
de la citada empresa, así como establecer el diseño  técnico del 
mismo con la finalidad de satisfacer la demanda de agua de 
acuerdo a los fines de su proyección.. 

1 . 2             Objetivos 

El Estudio Hidrogeológico, se orienta a realizar un a serie de 
investigaciones específicas cuyas interpretaciones y evaluaciones 
permitan recomendar la mejor ubicación y proponer e l diseño 
preliminar de un pozo de captación de aguas subterr áneas, a fin de 
asegurar el abastecimiento permanente de los requer imientos de 
agua de la Empresa Industrial Las Capullanas S.A. 

2 . 0  UBICACIÓN DEL ÁREA DE  ESTUDIO 

El área de estudio se encuentra ubicada en la costa  norte del Perú, 
perteneciente políticamente al Departamento, Provin cia y Distrito de 
Piura. Geográficamente se localiza sobre la margen derecha del río 
Piura en la parte baja del valle, entre las coorden ada das 9'426,000 
m y 9'430,000 m Norte y 534,000 m y 538,000 m Este del Sistema de 
Proyección Transversal Mercator (Fig. 1).  

2 . 1  V I A S  DE  COMUN I C AC IÒN  

La principal vía de acceso al área de estudio, la constituye la 
carretera Panamericana Norte, que une la ciudad de Piura con el 
distrito de Catacaos, puerto de Paita y provincia d e Sullana. 



 

 

 



 
 

 3.0 TRABAJOS REALIZADOS  

Para el logro de los objetivos  propuestos, fue necesario llevar  
a cabo los siguientes trabajos  

• Recopilación y análisis de la información existente  

• Estudio Hidrológico 

• Inventario de fuentes de captación del agua subterr ánea, 

• Reconocimiento geológico-geomorfológico 

 • Ensayos de prospección geofísica 

• Localización de áreas favorables para la perforació n de pozos 

• Ante-proyecto de la obra de captación 

 4.0 HIDROLOGÍA 

 4.1 Características Generales de la Cuenca del río  Piura 

La cuenca del río Piura está ubicada entre las estr ibaciones de 
la Cordillera de los Andes y el Océano Pacífico,con una 
demarcación da da por los meridianos 79°29' y 85°00' de longitud 
Oeste y  los paralelos 04°02' y 05°45' de latitud Sur, abarc ando 
un área total de 20,000 km2. 

Limita por el Norte con el río Chira, por el Sur co n la quebrada 
de Ñamuc en el desierto de Sechura, por el Este con la cuenca de 
Huancabamba (Valle interandino) y por el Oeste con la llanura del  

desierto de Sechura. 

La cuenca nace en la divisoria de aguas con el río Huancabamba en 
los cerros deLípauja y Taratón a más de 3,000 m.s.n .m. y a 230 
km. de la ciudad capital. El curso del río sigue ru mbo Nor oeste 
hasta Tambo Grande donde inicia una amplia curva ha cia el valle 
Bajo Piura hasta terminar en la laguna Ramón cerca del Océano 
Pacifico.  Todos sus afluentes se ubican en la margen derecha , 
tales como los ríos Huarm aca, Bigote, Corral del Medio, La Gallega 
Charanal y Yapatera. 

La cuenca se divide en tres partes: Alto Piura, com prendida 
entre su naciente y Tambo Grande, Medio Piura entre T ambo Grande 
y la ciudad de Piura y Bajo Piura, entre ésta y el Océano 
Pacifico . La pendiente del río es muy suave (9.15% a 0.06%)  y su 
cauce es muy sinuoso sobre todo entre Tambo Grande y la Laguna 
Ramón. 

En la Fig. N`02 se observa la ubicación de las esta ciones 
Hidro meteorológicas de la cuenca del río Piura considera das en el 
estudio. 



 

 

 



 

 

 

4 . 2  Elementos  Meteorológicos 

La información meteorológica ha sido recopilada del  Proyecto 
Especial Chira-Piura (DEPECHP), considerando los re gistros de la 
estación climatológica principal de Miraflores por ser la 
más cercana al área de estudio. 

En el Cuadro N º  1 se presenta la información meteorológica de esta  
estación, detallando las características de los ele mentos más 
importantes. 

Precipitación  

Según el Cuadro, podemos observar que la precipitac i ón media sin 
considerar el año 1983, no presenta variaciones sig nificativas, 
produciéndose como es normal. en los meses de Enero  a Abril, con 
valores que oscilan desde 29.2 nn en el mes de Marz o a 6.1 mm en 
el mes de Abril; en el resto del año la precipitaci ón es 
prácticamente nula. El total anual de precipitación  sin 
considerar el año 1983, es de 65.0 mm que prácticam ente inducea 
un déficit de agua en la zona. 

Analizando la precipitación total del año 1983 que fue un año 
extraordinariamente lluvioso, ésta fue de 2273.3 m cuya 
ocurrencia se debió a la presencia de la Corriente del Niño, como 
un factor externo. 

La temperatura es uno de los elementos  meteorológi cos que 
caracteriza el clima de un lugar que para el caso de la cuenca del 
río Piara, alcanza un valor medio anual de 23.3°C v ariando de 
27°C en el mes de Marzo a 20.4°C en el mes de Agost o. 

La máxima temperatura media, varia de 33.9°C en el res de 
Febrero a 27.3°C en el mes de Julio. 

La temperatura mínima media, varía de 22.4°C en Febrero a 16.4°C 
en el mes de Setiembre. 

Humedad relativa 

Es el contenido de vapor de agua  en la atmósfera que para la cuenca 
del estudio, tiene un valor medio anual de 70%, var iando de 74%.en 
Julio a 65% en el mes de Febrero. 



 

 

 
 

Estación Miraflores 
Longitud 80°37' 
Latitud  05°10' 
Altitud 30 m.s.n.m. 

CUADRO Nº1 

 ELEMENTOS METEOROLOGICOS  

1971/1988 Departamento: Piura  
Provincia   : Piura 

     Distrito      : Piura   

Elementos Meteorológicos  

 
ENE 

 
FEB 

 
MAR 

 
ABR 

 
MAY JUN

 
JUL 

 
AGO 

 
SET 

 
OCT 

 
NOV 

 
DIC 

Total ó 
Promedio 

Precipitación media(mm) 1971/1988 26.4 23.3 54.1 49.0 22.6  11.1 0.3 0.3  0.3 1.0 1.7 1.6  192.2 
Precipitación media (mm) .(-1983) 7.8  15.2  29.2 6.1  1.6  0.4 0.2  0.2  0.3  1.0  1.8  1.2  65.0  
Precipitación total(mm)año 1983 324.5  161.7 427.1 778.4  379.4 192.4 0.7  0.5  0.0  0.0  0.1  8.5  2273.3  
Temperatura máxima media (°C) 33.0  33.9  33.6 32.3  30.0  28.1 27.3  27.6  28.6  29.3  30.1  31.9  30.5  
Temperatura media (°C) 26.0  27.0  26.7 25.4  23.2 21.5. 20.7 20.4  20.8  21.2  22.1  24.2  23.3  
Temperatura mínima media (°C) 21.2  22.4  22.0 20.7  18.8  17.4 16.5  16.5  16.4  16.9  17.0  19.5  18.8  
Humedad relativa media (%) 66 65  67  68 72  74  74 74 72 72  70  69 70 
Evaporación inedia tanque (mm) 255 . 3

)  
229.8 233.3  219.0 198.7  167.4 162.9 181.5 198.8 218.8 225.1 250.8  2541.4 

Evaporación media Piché (mm) 179.6 168.6 162.5  151.8 134.3  113.8 112.5 117.4 126.4 140.8 141.4 169.5  1718.6 
Horas medias de sol, (horas/día) 6.6  6.4    7.0  7.3  7.1  6.5 6.3  6.8  7.3  7.3   7.3  7.3  6.9  
Velocidad media del viento m/s) 3.8 3.5   3.3  3.8 3.9  3.7 3.6 3.9  4.1 4.1  4.2 4.2  3.8 
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Evaporación  

La estación de Miraflores, registra la evaporación al aire libre y 

a la sombra, alcanzando un total medio anual de 254 1.4 mm al 
aire libre y 1718.6 mm a la sombra; esta última rep resen ta el 687. de 
la evaporación al aire libre. 

Horas de sol 

En cuanto a este elemento, en la zona se presenta u n valor medio 
de horas de sol de 6.9 horas/día que representa el 57.5% 

 Velocidad del viento  

Este elemento alcanza un valor medio anual de 3.8 m /s.  variando 
de 4.2 m/s  en los meses de Noviembre y Diciembre a 3.3 m/s en el 
mes de Marzo. 

Según los datos meteorológicos, el clima del área d e estudio 
varía de cálido a semi cálido, no produciéndose gra ndes 
variaciones en sus elementos para un año promedio. 

 . 4 . 3  D i s p o n i b i l i d a d  d e l  a g u a  s u p e r f i c i a l 

En el Cuadro N' 2 se presentan los caudales de escu rrimiento de 
la cuenca del río Piura observados en la estación d e aforos 
Puente Piura. 
En esta estación, el río Piura alcanza un valor med io anual de 
26.8 m3/seg. Equivalente a 845 MMC (Millones de met ros 
cúbicos). Produciéndose las mayores descargas entre  los 
meses de marzo y abril con un valor de 110.4 m3/seg . y 88.3 
m3/seg., equivalentes al 35% y 25% de masa media an ual, 
respectivamente. 

Como se puede apreciar, existe un gran volumen de a gua que se 
pierde hacia el mar, pero también existe una notabl e variabilidad 
en la ocurrencia de las descargas llegándose inclus ive a tener 
una condición de río seco. 

 4.4 Recarga del Acuífero 

El río Piura es el principal y permanente alimentad or del 
acuífero, tanto en los periodos de máximas avenidas  cono en la 
sucesión de años. Las lluvias por su irregular pres encia, no son una 
fuente principal de recarga en la zona de estudio, por lo que la 
estimación de la recarga se ha realizado a partir d el lecho del 
río Piura. 

En el Cuadro Nº 3 se presenta los porcentajes de pé rdidas del agua 
superficial en los lechos de los ríos del Alto Piur a, en los 
que se observan una variación del 20% al 24%. 



 

 

 
C U A D R O  N º  2   

MODULOS DE DESCARGA DE LA CUENCA DEL RIO PIURA  

1926/1962 

(m3/seg)  

Estación: Puente Piura 
Longitud: 80'35' 
Latitud: 5'12' 
Altitud: 35 m.s.n.m.  

Departamento: Piura  
Provincia : Piura  
Distrito : Piura  

 
Caudales  

ENE 
 

FEB 
 

MAR 

 
ABR  

 
MAY 

 
JUN 

 
JUL 

 
AGO 

 
SET 

 
OCT 

 
NOV 

 
DIC 

Promedio Anual 

 
Medio 

 
4.1 58.4

 
110 . 4 

 
88.3  

 
31.6  13.8 6.6

 
3.6  

 
1.9  

 
1.1 

 
0.7 

 
0.5  

 
26.8 845 MMC  

Máximo medio 44.3 480.1 505 . 8 356.9  151.7 44.6 25.5 13.8  8.1  5.7 5.3 4.0   

Mínimo medio 0.0 0.0 0.0  0.0  0.0 0.0 0.0 0.0  0.0  0.0 0.0 0.0  

 

 

Módulo Anual =  26.8 m3/seg 

Masa Promedio Anual   =  845 MMC 

MMC                   =   Millones de Metros Cúbico s 

E 



 

 

 

  C U A D R 0 3  

PORCENTAJE DE PERDIDAS DE AGUA SUPEFICIAL 

EN LOS LECHOS DE LOS RIOS DEL ALTO PIURA  

CAUCE PERDIDA (%) 

Río Canchaque 24 

Río Bigote 20 

Río Corral del Medio 22 

Río La Gallega 20 

Río Charanal 20 

Río Yapatera 20 

Referencia: Sub-Proyecto Alto Piura Estudio de 

Factibilidad AFATER/113-1983 

Proyecto Especial AFATER - Ministerio 

de Agricultura. 



 

 

 

08. 

Se ha tomado esta información para estimarla recarg a que genera 
el río Piura hacia el acuífero que para las condici ones del esta 
dio se ha estimado en un 15% del caudal medio anual , equivalente a 
127 MMC. 

5 . 0     I N V E N T A R I O  D E  F U E N T E S  D E  C A P T A C I Ò N  D E L  A G U A          
S U B T E R R A N E A  

Durante la fase de campo se pudo determinar la no e xistencia de 
pozos de captación de aguas  subterráneas en un radio de 
aproximadamente 1.5 km. alrededor del área de estud io; sin 
embargo, a fin de evaluar la infraestructura de cap tación 
existente en el acuífero estudiado, se recopiló inf ormación de 
los archivos de la Dirección General de Aguas y Sue los del 
Ministerio de Agricultura; de 9 pozos ubicados en l as zonas 
adyacentes al área de es radio (distrito de Piura).  

Los pozos son de tipo tubular, cuyos diámetros varí an entre 25 y 
61 cm. con profundidades entre 120 m. y 230 m., destinados 
principalmente para uso poblacional. La ubicación d e estos pozos 
con respecto al área estudiada no provocará problem as de 
interferencia entre éstos y el pozo a proyectarse. 

El resumen de las características de los pozos, se presenta en 
el Cuadro Nº 4 y su ubicación geográfica en la Fig.  Nº 3. 

6.0     GEOLOGIA Y GEOMORFOLOGIA 

   6.1 Generalidades 

De estudios realizados anteriormente por el PRONAST ER y teniendo 
como fuente el Mapa Geológico del Perú elaborado po r el INGEMMET 
así como del reconocimiento de campo, se ha determi nado las 
unidades estratigráficas que constituyen el área de  interés. 

Las características geológicas se describen abarcan do el ámbito 
regional, ya que localmente el área se encuentra to talmente 
cubierta por arenas eólicas, así mismo se indica la  probable 
composición litológica del área circundante para ,  efectos de una 
mayor comprensión del comportamiento del acuífero. 

6.2       Geología  

Formaciones Cretásicas (K) 

Se componen predominantemente de calizas, ubicándos e ampliamente en la 
zona Nor  este del ara investigada, formando parte del macizo andino. Estas 
formaciones son de naturaleza impermeable y constit uyen el basamento 
rocoso. 



 

 

 



 

 

 
CUADRO No. 04 

PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LOS POZOS EXISTENTES EN EL AREA DE ESTUDIO 

 
PERFORACION PROFUNDIDAD NIVEL DEL AGUA 

Nº IRHS

NOMBRE DEL POZO COTA DEL 
TERRENO 
(m.s.n.m.) 

Año 
19… 

Tipo Diámetro 

(cm.) 

Inicial 

(m) 

Actu. 

(m) 
Fecha 

Profun. 
(m) 

Cota 
(m.s.n.m.) 

CAUDAL, 

l/ s) U S O 

20/01/01-2 Urb. Grau – SAP # 9 27.24 61 T 120  21.03.74 28.14 -0.90 126.T D 
Parque Infantil           

-3 Urb. Buenos Aires SAP # 4 32.58 53 T 151  Nov. 74 4 6 . 2 0  -13.62 50.00 D 
-4 SAP # 8 Minist.Vivienda 33.50 62 T 174  17.09.79 5 7 . 0 4  -23.54 85.00 D 

-5 S/N 35.34 65 T 200  13.10.76 35.85 - 0.51 88.00 D 

-6 PETROPERU 34.63 -- T - 150  27.03.79 30.28 - 4 . 3 5  1.00  

-7 U.C. I.S.A. 32.77 -- T 25 230  27.09.79 52.40 -19.63 5.00 I 

-8 U.C.I.S.A. km.2 34.80 63 T 35 138  27.09.79 38.00 -3.20 40.00 I 

-12 Pachitea 30.39 6 6  T 51 193  12.10.79 32.49 - 2.10 30.00 D  

-13 Univ. De Piura 35.19 74 T 61 120 
 

28.09.79 30.83 4.36 30.00 D 

 

1 

D :Doméstico 
I : Industrial 
Fuente : D.G.A.S. – Ministerio de Agricultura 
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-

Formaciones Siluro Devonianas y Peroro carboníferas  (CP-i,SD)  

Estan compuestas por rocas cuarcíticas, areniscas, lutitas y 
calizas, cuyos afloramientos se ponen de manifiesto  en el cerro  
Illescas y en las cercanías a Talara. Su naturaleza  es 
impermeable y conforman el basamento rocoso. 

Formaciones del Cretáceo superior (Ks)  

Estas formaciones están constituidas por rocas comp uestas de 
areniscas, lutitas, conglomerados y calizas. Su exi stencia se 
puede- apreciar en un pequeño afloramiento localiza do en la zona 
norte del área estudiada. Son de naturaleza imperme able y forman 
parte del basamento rocoso. 

Formaciones del Terciario, paleoceno-eoceno (Tpe)  

Son materiales sedimentarios compuestos principalme nte de lutitas 
areniscas fosilíferas y conglomerados, cuya existen cia forman 
prácticamente el relleno del desierto de Sechura. P or su 
naturaleza relativamente permeable, es posible que se comporte 
corno acuífero, aunque sus afloramientos aparezcan al norte del 
área estudiada, sobre la margen derecha del río Chi ta. 

Formaciones del Terciario-medio (Tmp)  

Estas formaciones constituidas por materiales sedim entarios, en 
conjunción con las formaciones del terciario paleoc eno-eoceno, 
rellenan el desierto de Sechura y se componen de ar eniscas dicto 
mitas, conglomerados, limolitas, etc. 

Contienen horizontes cuyas características litológi cas le dan 
importancia como acuífero, aunque aún no han sido e studiados a 
detalle y que debido a la presencia de sus afloramientos en l as 
cercanías, probablemente constituye el acuífero del  área estudia 
da. 

De acuerdo a los sondajes eléctricos realizados, el  horizonte 
acuífero se encuentra a profundidades variables ent re los 100 m. 
y 130 m. con espesores generalmente superiores a lo s 100 m. y 
probablemente de buena permeabilidad. 

Formaciones del Cuaternario Pleistocénico (QPl-m)  

Se les ubica conformando tablazos y terrazas, siend o notoria su 
presencia en los sectores Nor-este y Sur-oeste del área 
investigada. Se componen de materiales coquiníferos , 
conglomerados y lumaquelas. 



 

 

 
Depósitos Cuaternarios (Qc)  

Son depósitos compuestos por arenas eólicas de esca so espesor 
(1.5 m), que se encuentran constituyendo la cobertu ra de 
las formaciones terciarias. 

Plutones (JK-i, to, _gd)  

Los constituyen los materiales intrusivos granítico s que se 
encuentran presentes en la cadena andina y en los c erros 
Illescas, constituyendo conjuntamente con las forma ciones 
cretácicas, el basamento rocoso de la región. El de talle de la 
geología regional se muestra en la Fig. N° 4. 

 6.3 Geomorfología 

El aspecto geomorfológico en el área de estudio es complicado; 
sin embargo, se puede inferir que el acuífero se ub ica en una 
gran cuenca de erosión del terciario, cuya orientac ión toma la 
dirección Norte-Sur. Los depósitos emplazados en es ta cuenca han 
sufrido un proceso de erosión, pudiendo observarse en la 
actualidad que los ríos Piura y Chira, intersectan esta gran 
cuenca, ejerciendo directa influencia, como fuente de recarga en 
la alimentación del reservorio acuífero, el mismo q ue 
probablemente sea del tipo confinado. 

 6.4 Límites del Acuífero 

El área de estudio  se enmarca dentro del reservorio acuífero del 
valle medio y bajo Piura, que abarca una extensa su perficie 
orientada en la dirección Sur-Este a Nor-Oeste. Est á delimitado en 
su flanco derecho por una estructura montañosa, con stituída 
principalmente por rocas intrusivas que se relacion an con el 
batolito andino, el cual se halla emplazado mayorme nte en 
terrenos paleozoicos. En su flanco izquierdo, actúa n como límite 
superficial 
Los cerros Illescas pertenecientes a la cadena de m ontañas de la 
costanera; en este sector el acuífero presenta una cobertura de 
depósitos eólicos, constituidos por un sistema de d unas fósiles 
que se extiende has t a el desierto de Sechura. 

En profundidad, no se ha logrado alcanzar el substrato 
impermeable, sin embargo, por estudios regionales s e presume que 
los horizontes están constituidos por materiales fi nos de 
formaciones terciarias. 

En la Fig. N° 5 se .muestra el entorno del límite d el acuífero. 
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7.0 PROSPECCIÒN GEOFISICA 

7.1 Objeto del estudio 
La prospección se efectuó con el objeto de evaluar y determinar  

la granulometría de las distintas capas del suelo, cuyas 
características correspondan a acuíferos de buena p ermeabilidad y 
espesor saturado. 

Esta información nos permitirá señalar áreas favora bles para la 
localización de pozos, siempre y cuando las caracte rísticas del 
reservorio acuífero presenten igualmente condicione s 
hidrogeológicas favorables. 

7.2        METODO GEOFISICO EMPLEADO 

En el presente trabajo, se ha empleado el método ge oeléctrico en 
su variante de Sondaje Eléctrico Vertical (SEV), ut ilizando la 
configuración tetra electródica simétrica Schlumber ger. 

Este dispositivo es de amplio uso en los estudios 
hidrogeológicos. 

7 . 3  Fundamento del método 

Los principios de la prospección geoeléctrica, son aplicados des 
de hace mucho tiempo en las investigaciones hidroge ológicas para 
determinar la geometría y las características del a cuífero. 

El agua contenida en las formaciones permeables, es  el elemento 
fundamental de las medidas de resistividad, donde l os horizontes 
están diferenciados gracias al contenido de agua y a la 
mineralización de la misma, especialmente por el co ntenido de 
sales. 

7.4        Particularidad del Sondaje Eléctrico Vertical  

El Sondaje Eléctrico Vertical (SEV) permite evaluar  a partir de 
la superficie del terreno y en dirección normal a ella, la 
distribución de las distintas capas geoeléctricas. Es decir, 
permite determinar los valores de resistividad y es pesor 
correspondiente a cada capa. 

En el SEV, se introduce corriente continua al terreno 
mediante un par de electrodos de corriente : A y B, midiéndo se la 
intensidad de corriente (I) del circuito así establ ecido. 



 

 

 
        Se mide también la diferencia de potencial (AV)causado por  

La corriente (I) entre otro par de electrodos llama dos de 
recepción de medición: M y N. 

Los datos de resistividad aparente, obtenidos en ca da SEV se 
presentan mediante  una curva graficada en un forma to bilogaritmico 

A través de estas curvas de campo y por diversos mé todos  se 
determinan los valores de las resistidades verdaderas  y los 
espesores de las diferentes capas para cada punto d e 
investigación. 

7.5 Equipo y accesorios  u t i l i z a d o s  

El equipo de prospección geoeléctrica, estuvo const ituído por 

− Terrameter digital SAS 300- B portátil, conformado por una sola 
unidad de lectura, de fabricación Sueca. 

− Como parte del equipo, se contó con cuatro  (04) bobinas de 
cable de baja resistencia eléctrica, aptos para sop ortar 
tensiones. Asimismo, electrodos de fierro (A- B) y de acero 
inoxidable (M-N), dos combas y accesorios menores. 

Se efectuaron siete (07) Sondajes Eléctricos Vertic ales dentro y 
fuera del área de estudio, cuya distribución se presenta en la 
Fig. N° 6. 

7 . 6  Interpretación de los SEVs 

 
La información de campo  ha procesado de acuerdo a las técni cas 
establecidas para la exploración eléctrica. En base  a dicha 
información, se han interpretad o los SEV en términos de 
resisti vidades y espesores, los mismos que nos han permiti do 
elaborar perfiles geoeléctricos. 
La interpretación cuantitativa, se realizó mediante  el método de 
superposición y reducción de Ebert, utilizando  cur vas patrón de SEV sob re 
terrenos estratificados, elaborados por diferentes autores. Para 
el presente estudio, se ha utilizado las curvas pa trón de 
Ernesto Orellana y Harold Mooney. 

 
Los resultados de la interpretación cuantitativa, s e presentan en   
el Cuadro N° 5 y las curvas correspondientes en las Figs Nº 7, 8 
y 9. 
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7.7 Resultados 

De los datos geoeléctricos obtenidos a partir de la s curvas de 
campo, se ha resumido la siguiente columna litológi ca típica para 
el área de estudio. 

Columna Geoeléctrica típica de los terrenos de la E mpresa  

Industrial Las Capullanas S.A.  

H1 

Representa el primer horizonte superficial, totalme nte seco, de 
pequeño esp esor correspondiente a materiales de naturaleza lim o 
arenoso. 

H2 

Corresponde al segundo horizonte, de característica s similares al 
horizonte H . Sus resistividades varían de 1.9 a 11 0 ohm- m y su 
espesor de 1.3 a 14 m. aproximadamente. 

H3 

Representa el terc er horizonte, cuyas características, 
correspon den a sedimentos finos. Sus resistividades que osci lan 
de 3 a 34 ohm-m, no son representativos para los fines del 
presente estudio y su espesor varía dé 2.6 a 83.2 m . 
aproximadamente. 

H4 

Representa el cuarto ho rizonte, es de forma muy irregular donde 
las resistividades mayores de 30 ohm-m corresponder ían al acuífe ro 
aprovechable con un espesor asumido mayor de 100 m. , las 
resistividades menores corresponderían a sedimentos  menos  

permeables, cuyos espesores estarían entre 1.4 a 65 .8 m. 

H5 y H6  

Corresponden al Quinto y Sexto horizonte donde las resistividades 
de 26 a 32 ohm- m representan al acuífero aprovechable de espesor 
asumido mayor de 100 m. según la proyección de la c urva del SEV. 
(campo). 



 

 

 
Las resistividades menores de 20 ohm- m, corresponderían a 
sedi mentos finos nada interesantes para los fines del p resente 
estudio; su espesor estarla entre 18.6 a 120 m. apr oximadamente. 

Perfil Geoeléctrico A-A  

E1 perfil geoeléctrico construido a partir de los S EVs 173-172-  
171 y 180 presenta tres horizontes claramente definidos  donde el 
horizonte H3 es el de mayor interés y corresponde a l acuífero 
aprovechable de alta permeabilidad, de espesor inde terminado por 
tratarse de la última capa de investigación; en est e estrato 
exis ten pequeños lentes de sedimentos de buena permeabi lidad y de 
pequeño espesor. 

El horizonte H2 corresponde a sedimentos (finos) de  menor 
permea bilidad con indicios de presencia de materiales sal obres que 
inducen a obtener valores de resistividad bajos. 

El horizonte Hl es superficial y totalmente seco. (Fig. Nº 10). 

Perfil Geoeléctrico B-B'  

Este perfil elaborado a partir de los SEVs 181-171- 174 y 170 
cons ta de tres horizontes, los mismos que presentan las  siguientes 
características 

H1 

Cobertura superfic ial seca, sin interés dentro de la constitución 
del reservorio acuífero. 

H22 

Horizonte de sedimentos con presencia de salinidad,  cuyas 
resistividades varían de 3 a 9 ohm. No presentan ca racterísticas 
de interés para los fines del presente estudio, el espes or varía 
de 83 a más de 90 m. 

H3 

Horizonte correspondiente al acuífero aprovechable con 
resistividades de 29 a 34 ohm-m que indican la pres encia  de 
sedimentos gruesos de buena permeabilidad, de espesor asumido,  según 
la curva de campo (SEV) en más de 100 m. (Fig. N° 1 1). 
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 8.0        ASPECTOS HIDROGEOLOGICOS  

 8 . 1               El Reservorio Acuífero 

En base al estudio de reconocimiento geológico-geom orfológico 
realizado a nivel regional y la prospección geofísi ca, así como 
de los perfiles litológicos de los pozos que se enc uentran 
relativamente más cercanos al área de estudio (Figs . N° 12 y 13), 
se ha determinado indirectamente que el horizonte aprovechable del 
acuífero, está constituido principalmente por depós itos de arenas, 
gravas, cantos rodados y otros materiales con algun os lentes de 
limos y arcillas, cuyas características desde el pu nto de vista 
hidrogeológico, resulta favorable para la transmisi ón y 
almacenamiento de las aguas subterráneas. La edad d e estos 
depósitos correspondería al terciario. 

 8.2     LA NAPA 

La napa contenida en el acuífero anteriormente desc rito, 
probablemente sea del tipo confinado, alimentándose  
permanentemente en los períodos de máxima avenida p or las 
filtraciones de los ríos Piura principalmente y Chira, los mismos 
que actúan como coreceptores de las aguas freáticas  del acuífero 
superficial durante la -disminución de su caudal. 

Contribuyen además a incrementar dicha alimentación , las 
filtraciones que se producen a través del sistema d e riego y 
canales sin revestir de las partes altas del valle.  

En estudios anteriores desarrollados por el Proyect o Especial Chira-
Piura, se evidencia la existencia de estratos imper meables que 
confinan parcialmente el acuífero superficial, los mismos que se 
encuentran interconectados entre sí y en los cuales , las lluvias  
que se presentan irregularmente, provocan una eleva ción eventual 
del nivel piezométrico. 

 9 . 0  LOCALIZACIÒN 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 geoeléctric os elaborados a 
partir de los SEVs, se ha localizado el sector dent ro de los 
terrenos de la Empresa Industrial Las Capullanas S. A., que 
presentan las condiciones más favorables para la pe rforación de 
un pozo, ,  la misma que se muestra en la Fig. N° 14. 



 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 
 Las recomendaciones para la ubicación de dos puntos de perforación 
del pozo dentro del sector favorable, se presentan en el Cuadro Nº 6. 
Se estima que a través del pozo proyectado, será posible obtener 
del acuífero un caudal de 40 l/s. 

9.1 Diseño Preliminar del pozo proyectado 

En la Fig. Nº15 se presenta el diseño preliminar del pozo 
proyectado, para cuya elaboración se ha tomado en cuenta las 
características hidrogeológicas del acuífero. 

La profundidad total de perforación, se ha estimado en 200 m., sin 
embargo, la profundidad final del pozo dependerá de los 
resultados que se obtengan durante la etapa de perforación. 

En los primeros 147 m. se proyecta colocar tubería ciega en 
aquellos estratos del acuífero superior que pudieran contener 
agua salobre a fin de evitar su ingreso al pozo. Luego se 
considera instalar una columna de filtro en una longitud de 50 m. 
comprendidos preliminarmente entre los 147 m y 197 m. de 
profundidad cuya ubicación y distribución definitiva dependerá 
igualmente de los resultados obtenidos durante la etapa de 
perforación; para finalmente colocar una tubería ciega de 3 m. de 
longitud en el tramo final, lo que funcionará como trampa del 
material arenoso. 
De ser necesario, cono resultado de la perforación del pozo, 
deberá considerarse la posibilidad de cementar los estratos del 
acuífero superior que pudieran estar conteniendo aguas de mala 
calidad, caso contrario, la captación de estas aguas siempre que 
potencialmente sean significativas, incrementarían la producción 
del pozo .asegurando un mejor rendimiento. Estas consideraciones 
podrían inducir a la reducción de la profundidad total del pozo. 

Alrededor de la tubería f i l t r o  deberá colocarse un empaque de 
grava seleccionada, a fin de impedir el ingreso de material fino 
al pozo, cuyos diámetros de graduación deberán definirse de 
acuerdo a los análisis granulométricos de las muestras del material 
acuífero. 

10.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

−  En base a los resultados obtenidos del estudio hidrogeológicas, 
se ha localizado dentro de los terrenos de la Empresa 
Industrial Las Capullanas S.A., el sector más favorable para la 
per foración de un pozo, a fin de abastecer la demanda de agua 
de la empresa. 

− Mediante el análisis de los resultados obtenidos de los SEVs se 
ha determinado que la columna geoeléctrica del área estudiada, 
consta de 5 a 6 horizontes. 



 

 

 

CUADRO N° 6. 

UBICACION DE SONDAJES ELECTRICO VERTICALES  

RETIMADOS PARA LA PERFORACION DE POZOS  

(Orden de prioridad según prospección geofísica) 

Nombre  
Del 

Comité 
SEV Prioridad  

 
Resistividad  

Verdadera  
(ohm-n) 

Espesor          
del 
Acuífero 

(m)  

Pro fund idad 

a l  techo de l  

acuí fe ro  (n)

La 

Capullana 

La      

Capullana  

171 

 

174 

Primera 

 

 

Segunda 

32 

 

34 

l00* 

 

100 

105 

 

100 

 

* Espesor asumido según la proyección de la curva d e sondaje. 
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- El horizonte de mayor interés, según los perfiles  geoeléctricos 
es el H3 que corresponde a sedimentos de buena perm eabilidad, que 
estarían constituyendo un acuífero aprovechable pro fundo, cuyo 
espesor no se ha determinado ya que no se detectó l a presencia 
del substrato rocoso por encontrarse a profundidade s mayores a la 

investigada. 

-  EL horizonte que suprayace al H3 está conformado por s edimentos finos 
con indicios de contaminación con agua salobre. 

- Con el diseño técnico preliminar que se propone, se obtendría el 
caudal estimado de 40 l/s. siempre que las obras de  perforación 
sean correctamente ejecutadas. La profundidad del p ozo se ha 
proyectado a 200m  lo que garantizará la obtención del caudal 
esperado y su permanencia aún en las condiciones de sfavorables 
del descenso del nivel general de la napa que se pr oduciría en 
los años secos. 

- Se recomienda que finalizada la perforación, se e fectúe una 
diagrafía del pozo con el fin de delimitar específi camente los 
espesores de los estratos y las profundidades a las  que se 
encuentran. 

- Como resultado de los análisis de las muestras de  suelo, 
calidad del agua y diagrafía durante la etapa de pe rforación, 
deberá considerarse la posibilidad de cementar los estratos del 
acuífero superior que pudieran contener agua de mal a calidad ; así 
cano la ubicación y distribución definitiva de los filtros y la 
profundidad final que deberá alcanzar el pozo. 

 
- Con el propósito de garantizar que el pozo funcione  en 
condiciones normales a lo largo de su periodo de vi da útil, se 
recomienda realizar un mantenimiento constante tant o 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  química 
del agua y  la eficiencia del equipo de bombeo. El análisis de 
esta información básica, permitirá al especialista identificar 
los factores que en el futuro podrían influir y mermar la 
producción del pozo, de tal manera que se tomen opo rtunamente 
las medidas del caso an t es que se produzcan deterioros 
irreparables. 


