
 

 

 

 

 

ESTUDIO HIDROGEOLOGICO PRELIMINAR PARA 
ABASTECIMIENTO DE AGUA A LA 

MAESTR ANZ A DEL PRONASTER 

EN EL DISTRITO DE REQUE 

DISTRITO REQUE 

PROVINCIA CHICLAYO 

DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE 

PROGRAMA NACIONAL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS Y TECNIFICACION DE RIEGO 
( P R O N A S T E R )  

PRONASTER /534 

L IMA  P ERO  
1 9 8 8  

2006 

DE AGRICULTURA 

DGI 



 

 

 

M I N I S T E R I O  D E  A G R I C U L T U R A  
D I R E C C I Ó N  G E N ERA L  D E  I R R I G A C I O NE S  

PROGRAMA NACIONAL DE AGUAS SUBBTERRANEAS Y 
TECNIFICAC10N 

D E  R I E G O  
P R O N A S T E R  

E S T U D I O  H I D R O G E O L O G I C O  P R E L I M I N A R  P A R A  

A B A S T E C I M I E N T O  D E  A G U A  A  L A  M A E S T R A N Z A  

D E L  P R O N A S T E R  E N  E L  D I S T R I T O  D E  B E Q U E  

D i s t r i t o  Beque 

P rov inc i a  Chiclayo 

Depa r tamento  Lambayeque 

Lima, Junio de 1988 

PRONASTER/534 



 

 

 

PROGRAMA NACIONAL DE AGUAS SUBTERRANEAS Y TECNIFICACION 

D E  R I E G O  

P R O N A S T E R  

DIRECCION DE ESTUDIOS DE AGUAS SUBTERRANEAS Y PROYECTOS 
D. E. A. S. P. 

PER SONA L  P A R T I C I P ANTE  

DIRECTIVOS  

− ING. CIP. GUSTAVO LEMBCKE MONTOYA 

− ING. CIP. MIGUEL A. VENTURA NAPA 

Director Ejecutivo 

Director de D.C.A.S.P. 
 

 
EJECUTORES 

− ING. CIP. 

− ING. CIP. 

− ING. 

− SR. 

− SR. 

LUCIO QUISPE ZAPANA 

JOSE CCOSI MAMANI 
GERMÁN MONTOYA MENDOZA 

HUMBERTO CAMACHO PEREZ 

SALVADOR PARCO ARIAS 

Hidrólogo 
Geólogo 

Geofísico 
Operador Geofísico 

Topógrafo 
 

COLABORADORES 

ING. CIP. 

− SR. 

− SR. 

− SRTA. 

− SRTA. 

ROBERTO PERALTA BRICEÑO 

ALEJANDRO MACHERI 

GUILLERMO VASQUEZ 

MARGARITA MILLA FORNO 

ZOILA GASPAR VELÁZQUEZ 

C i v i l  

Dibujante 

Chofer 

Secretaria II 

Dibujante 



 

 

 
I  N  D  I C  E  

Página 

 1.0.0 INTRODUCCION 01 

 1.1.0 Generalidades 01 

 1.2.0 Objetivos 01 

 2.0.0 UBICACION Y ACCESO 01 

 3.0.0 DESCRIPCION DEL TRABAJO 03 

 4.0.0 RECOPILACION DE LA INFORMACION, ANÁLISIS Y 

SINTESIS 03 
 5.0.0 INFORMACION EXISTENTE DE LA FUENTES DE 

 -- 
AGUAS SUBTERRÁNEAS 03 

 6.0.0 CLIMA E HIDROLOGIA 04 

 6.1.0 Clima 04 

 6.2.0 Hidrología 04 

 7.0.0 GEOLOGIA Y GEOMORFOLOGIA 08 

 7.1.0 Generalidades 08 

 7.2.0 Estratigrafía 08 

 8.0.0 PROSPECCION GEOFISICA 12 

 8.1.0 Generalidades 12 

 8.2.0 Objetivo de la Prospección Geoeléctrica 12 
 8.3.0 Metodología, Equipo y Accesorios Utilizados 12 
 8.4.0 Resultados 13 
 8.4.1 Columna Geoeléctrica 13 
 8.4.2 Primera Area de Localización 13 
 8.4.3 Segunda Area de Localización 1.4 
 8.4.4 Geometría del Acuífero 18 

 9.0.0 ASPECTOS HIDROGEOLOGICOS 24 

 9.1.0 El Reservorio Acuífero 24 

 9.2.0 La Napa 24 

 10.0.0 HIDRÁULICA SUBTERRÁNEA 24 

 11.0.0 PROYECTO DE LA OBRA DE PERFORACION 27 

 11.1.0 Localización de los Pozos Proyectados 27 

 11.2.0 El Diseño Preliminar 30 

 12.0.0 CONCLUSIONES 30 

 13.0.0 RECOMENDACIONES 32 



 

 

RELACION DE CUADROS 

Nº  Descripción      Página 

 

01 Fuentes de Aguas Subterráneas Inventariadas en los Distritos de Reque 06 

02 Descargas Medias Mensuales en m3/seg. del río Chancay desde 1950 

  hasta 1973   07 

03 Cuadro de Resultados de la Interpretación Cuantitativa de los Sondajes 

 Eléctricos Verticales.  15 

04 Ubicación de Sondajes Eléctricos Verticales Recomendados para la Perfora- 

ción de pozos.  21 

 

 

RELACION DE FIGURAS 

 

Nº  Descripción Pág. 

01 Plano de ubicación  02 

02 Plano de ubicación de Fuentes de Aguas Subterráneas 05 

03 Plano Geológico  09 

04 Columna Litológica Prevista  10 

05 Perfil Geoeléctrico Paralelo a la Carretera Reque Eten 22 

06 Perfil Geoeléctrico Frente a la Granja en las proximidades del 

 Pozo Tubular El Molino de Reque. 23 

07  Características del Pozo del Fundo El Molino de Reque del  

 Sr. Jorge Wong. C.       25 

08 Carta de Hidroisohipsas      26 

09 Ubicación de Pozos Proyectados     28 

10 Diseño Preliminar Tentativo del Pozo     29 

 

 

 



 

 

 

R E L A C I O N  D E  L A M I N A S  

D e s c r i p c i ó n  

01 Ub i c a c i ón  de  l a s  A r e as  d e  Es t ud i o  y  l o s  

Sondajes Eléctricos Verticales 

02 Carta de Resístividad Aparente AB=60 m 

03 Carta de Resistividad Verdadera e Isopaca del Acuífero 

04   Car ta  de  Res i s t i v idad  Verdadera  e  I soba ta  del Techo del Acuífero 

Aprovechable P r o fundo. 

O5 Carta de Resistividad Transversal Total 

06 Estereograma de Perfiles Geofísicos  en el Area de la Primera zona de Estudio 



 

 

 

 1.0.0 INTRODUCCION  

 1.1.0 Generalidades  

El Programa Nacional de Aguas Subterráneas y Tecnificación de Riego 

PRONASTER,(Ex PE-AFATER) t iene el requerimiento de instalar, una 

Maestranza en la local idad de Reque, del Departamento de Lambayeque , para 

e l  mantenimiento de los equipos de bombeo de procedencia de la  República 

Popular China, que fueron equipados en los pozos tubulares en los val les de 

los Departamentos del  Norte del país. 

Para esto se requiere ejecutar  un Estudio Hidrogeológico,  con f ines de 

per forar  un pozo tubular  para abastec imiento de agua.  En este  sent ido en 

e l  presente Estudio se han rea l izado las labores de campo y gabinete con 

los objetivos propuestos, teniendo activa part icipación la geofísica en la 

ejecución de los Sondajes Eléctr icos Vert icales en las dos áreas indicadas 

para su local ización en la jur isdicción del Distr i to de Reque. 

 1.2.0 Objetivos  

El Estudio t iene el  objet ivo pr incipal  de ubicar el lugar posible faja perforar 

un pozo tubular  para explotación del  agua subter ránea con f ines de 

abastecimiento de agua a la Maestranza de Reque. 

Esta localización estará en función de las mejores características 

hidrogeológicos de los ter renos,  mayor  cercanía a la  fuente  de recarga ,  

menor  profundidad de la  napa f reát ica,  evi tar  el  pel igro de inter ferencia con 

ot ras fuentes de captación, cal idad del  agua y por úl t imo los lugares que 

ofrezcan menos problemas técnico legales para la perforación. 

2.0.0 UBICACION Y ACCESO 

El  área de Estudio,  se ubica a l  sur  de la  loca l idad de Reque a 2.0 Km. con 

rumbo a  la  car re te ra  de l  Puer to  Eten .  Geográ f i camente  de  enmarca  entre las 

coordenadas UTM 9'239,700 mN 9'238,230 mN y 629,600 mE-630,100 mE. 

Pol í t icamente pertenece al  Dist r i to  de Reque,  Provincia  de Chic layo,  De 

partamento de Lambayeque. 

Las vías de acceso,  se real iza a t ravés de la  Carretera Panamericana Nor te 

in te 
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interconectado por la Carretera al Puerto de Eten, detallado en la Figura Nº 1. 

3.0.0 DESCRIPCION DEL TRABAJO  

Para el logro de los objetivos del presente Estudio, se llevó a cabo las siguientes 

actividades  

− Recopilación, Análisis y Síntesis de la información existente. 

− Reconocimiento de las Fuentes de Aguas Subterráneas. 

− Levantamiento Topográfico y Ubicación de los Sondajes Eléctricos -Verticales en la primera 

zona localizada. 

− Reconocimiento Geológico y Geomorfológico. 

− Ejecución de Prospección Geofísica mediante Sondajes Eléctricos Verticales ( - SEV) en las dos 

áreas indicadas. 

4.0.0  RECOPILACIÓN DE LA INFORMACION, ANÁLISIS Y SINTESIS 

− Adquisición de planos 1:100,000, 1:250,000 del Instituto Geográfico Nacional (I.G.N.), 

Cartas Catastrales de 1:25,000 y 1:10,000 de la -Oficina de Catastro Rural del Ministerio de 

Agricultura. 

− Revisión de los Informes de Estudios de Optimización de los Recursos Hídricos - Proyecto 

05 Chancay - Lambayeque, de la Dirección General de Aguas Lima - Abril 1979. 

− Revisión del Estudio Diagnóstico y Organización del Distrito de Riego Chancay - 

Lambayeque, de la Dirección General de Aguas Lima Noviembre 1974. 

− Revisión de Geología Boletín Ng 32 del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico 

(INGEMMET). 

5.0.0  INFORMACIÓN EXISTENTE DE LAS FUENTES DE AGUA S 

SUBTERRANEAS 

En las áreas aledañas a la zona de estudio, comprendidos entre las localidades de Reque y 

Eten, se encuentran tres (3) pozos tubulares, siendo el IRHS, 14-01-11-04 de uso 

doméstico y el IRHS 14-01-11-01, 14-01-11-02, de uso agrícola y siete (7) pozos a tajo abierto 

para uso doméstico y agrícola de los cuales tres (3) pozos están equipados. 
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Estos pozos han sido inventariados por la Dirección General de Aguas, siendo sus niveles 

estáticos entre 1.50 - 4.16m en Requé (año 1975) 

La ubicación y distribución de las fuentes de aguas subterráneas, se ilustran en la Figura Nº 

02 y las medidas hechas en las fuentes de aguas inventariadas se muestran en el Cuadro Nº 01. 

 6.0.0_____ CLIMA E HIDROLOGIA  

 6.1.0 Clima 

El clima es árido, correspondiendo la temperatura media anual de 22ºC la máxima de 262C 

y mínima de 19ºC-, la humedad relativa promedio de 76% y mínima 58%; las 

precipitaciones son pequeñas o casi nulas correspondiendo en promedio a 30 mm. anuales. 

 6.2.0 Hidrología  

Con fines de estudio el comportamiento hidrológico está supeditado a las ocurrencias y 

sucesos de la cuenca del río Chancay - Lambayeque, cuyos recursost  en su parte alta, 

contribuye al almacenamiento del reservorio de Tinajones y a la recarga del acuífero en la 

parte baja por medio de las bifurcaciones de los canales de riego y el río Reque. 

Las aguas superficiales pertenecen al sistema hidrográfico del río Chancay - Lambayeque, 

principalmente los rios Cañac, Pisac, San Lorenzo y - Cumbil, además es importante indicar 

que este río recibe los aportes por derivación del río Chotano con un caudal de 35 m3/seg. 

Como aguas subterráneas, se recomienda a nivel de valle, la, explotación de más de 453 pozos 

inventariados que se utilizan para el mejoramiento de riego de cultivos, para uso agrícola 

(cultivo de caña de azúcar) industrial y poblacional. 

La información utilizada para los análisis de los recursos de aguas superficiales, ha 

consistido en los registros de descargas medias mensuales de 23 años consecutivos (1950-

1973), medido en la estación Carhuaquero, cu yos datos se indican en el Cuadro Nº 02. 

El análisis de esta información indica que el río Chancay-Lambayeque es de régimen muy irregular, 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
Cuadro  N0  02  

DESCARGAS MEDIAS MENSUALES EN M3/SEG. DEL RIO CHANCAY DESDE 1950 HASTA 1973 

A ñ o  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

1950 5.3 27.7 32.5 35.7 18.2 10.8 12.3 5.7 4.4 5.7 10.1 21.6 
51 18.3 21.6 26.8 31.0 29.8 12.8 5.4 4.0 4.0 9.5 18.7 25.1 
52 39.8 24.8 36.3 53.7 21.7 10.8 5.1 4.1 2.9 4.2 4.9 16.8 
53 47.0 93.1 82.9 60.7 29.9 13.6 8.0 5.2 6.2 14.0 22.0 22.2 
54 21.9 34.7 52.0 36.6 33.4 15.3 7.9 4.4 3.4 12.9 24.4 9.4 
55 25.9 25.6 48.6 37.7 33.4 20.4 9.9 7.3 9.1 9.6 12.1 10.2 
56 14.3 53.4 66.3 54.0 30.7 19.3 13.9 8.0 6.7 28.8 12.3 8.6 
57 13.7 30.7 61.3 72.0 33.7 17.3 6.2 5.2 5.2 5.9 21.9 11.8 
58 38.7 20.4 49.6 42.2 38.6 18.3 8.8 6.2 5.4 1.3.6 10.6 6.2 
59 7.3 21.6 50.0 64.4 40.1 17.5 9.6 6.6 4.3 9.4 13.2 17.5 
60 21.3 41.2 37.5 54.7 46.0 15.2 8.8 6.7 6.3 6.9 10.8 i 4.7 
61 31.2 27.1 33.5 47.6 38.4 19.4 9.9 5.7 5.1 5.9 6.4 15.4 
62 30.2 77.5 58.2 74.0 28.5 13.5 8.4 5.8 4.7 4.5 6.8 5.5 
63 7.0 6.o 39.8 40.1 19.4 6.7 4.4 3.4 3.4 7.6 14.1 29.1 
64 38.6 44.7 39.8 63.8 31.5 16.2 17.2 11.3 10.6 22.8 41.1 17.0 
65 19.6 23.0 58.6 66.6 31.0 13.5 10.2 5.7 8.7 19.5 37.9 17.5 
66 38.5 19.6 23.1 33.5 19.7 14.2 7.9 5.4 5.4 29.3 24.8 10.3 
67 40.0 70.8 59.2 33.6 24.9 12.3 8.6 5.2 4.3 21.7 14.2 1.1.1 
68 9.2 11.7 31.9 16.8 11.6 9.9 5.0 5.5 14.6 39.0 18.8 6.9 
69 19.6 31.7 56.2 91.1 25.8 21.4 10.0 8.0 7.4 12.6 28.6 50.6 
70 40.0 21.7 42.6 46.0 71.3 26.0 13.0 8.0 11.3 34.3 34.1 51.1 
71 45.8 60.1 163.8 98.8 44.3 33.7 17.7 19.8 18.7 44.3 37.5 35.7 
72 41.5 27.4 125.0 64.0 34.8 9.9 12.7 9.9 8.9 13.3 14.7 23.1 
73 25.3 26.4 55.5 125.9 
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iniciándose las avenidas, en el mes de Octubre y alcanzando su máximo repunte entre 

Marzo y Abril y a partir del mes de julio se inicia el estiaje, que no llega a 

comprometer la demanda de agua de los cultivos por la existencia del sistema Tinajones. 

La masa o volumen medio anual que presenta el río es de 872'248,000 m3 y la masa 

aprovechable en la campaña agrícola como promedio llega a -- 709'728,000 m3; la 

disponibilidad de la masa de agua subterráneas aprove chable llega aproximadamente a 

111'795,000 m3 /año en una sola campaña, de acuerdo a la información proporcionada por la 

D.G.A.S. 

7.0.0 GEOLOGIA Y GEOMORFOLOGIA 

7.1.0 Generalidades  

El área donde se ubicará el posible pozo a explotarse está comprendido en las estribaciones 

andinas y zona marginal de una antigua "Cubeta de Sedimentación” El área se caracteriza por 

presentar en las cercanías,- formaciones rocosas del cretáceo medio a superior e intrusivos 

dioríticos con cobertura de depósitos recientes. 

La litología en profundidad no está estudiada, más bien, con el presente estudio en base a 

sondajes eléctricos verticales, se ha logrado investigar hasta un máximo de 193 m., 

lográndose conocer sólo la formación Zapa llal. 

7.2.0  Estratigrafía 

La litología del área está representada por areniscas del cretáceo medio superior, 

instruídas por rocas graníticas de tipo dioríticas, sedimentos continentales de la formación 

Zapallal y cobertura de depósitos recientes. 

La ubicación se esquematiza en la Fig. 3, las características se presentan en la columna 

litológica de la Fig. 4 y los cortes litológicos se presentan en las Figuras del Capítulo 

de Geofísica. A continuación se detalla cada una de las formaciones : 

- Formación del Cretáceo medio a superior (Kms)  

De las formaciones comprendidas en este período geológico, la que más tiene 

correspondencia estratigráfica es la formación Casma, que regionalmente se caracteriza por 

prese 



 

 

 



 

 

 

Página 11 

presentar areniscas, lutitas y grauwacas grises pardas y amarillentas intercaladas 

con bancos de piroclásticos y derrames andesíticos con un grosor del orden de 600 

a 700 m. En la zona de estudio, sólo afloran los estratos de areniscas arcósicas 

de color marrón, son de buena compacidad e impermeabilidad, constituirían el 

basamento rocoso e impermeable, conjunta mente con los intrusivos dioríticos. 

− Formación Zapallal (Tm - za)  

Son depósitos de extensión regional, se considera como de esta formación a 

ligeros afloramientos de areniscas y limolitas con presencia de yesos en forma 

de delgadas láminas o venillas, se infiere -que en el área, el espesor es de 77 m. (SEV 

17) a 138 m. (SEV10) 

Esta información es de carácter impermeable a ligeramente permeable con cierto 

grado de compactación, subyacen a depósitos aluviales de cobertura y sobreyacen 

al horizonte acuífero aprovechable, su es pesor no es conocido. Su edad corresponde al 

terciario medio. 

−−−− Depósitos Recientes de Aluviales (Qr - al)  

Son materiales correspondientes a depósitos de cobertura, producto de la 

sedimentación por colmatación de los materiales en transporte  en  épocas  de  

l l uv i as .  Es tán  ampl i amen te  expues tos  en  el área y se componen de gravas, 

arenas con algo de limos, en algunos casos están cubiertos por eólicos. Su 

espesor es de 5 a 20 m y sobreyace a la formación Zapallal. 

−−−− Intrusivos Dioríticos (KTi- di)  

Son rocas intrusives en el área, son de composición diorítica, de carácter maciso e 

impermeable; constituye, conjuntamente con la formación Casma, el basamento 

rocoso impermeable del área. Se des conoce la profundidad a que se encuentra. 



 

 

 

Página 12 

Geomorfología 

El probable acuífero a explotarse se le encuentra en la parte inferior de la 

formación Zapallal; se desconoce su espesor. Por los SEVs. se deduce que está 

compuesto por arenas gravosas de regular, a buena permeabilidad, emplazados en 

un cauce antiguo que drena a la cubeta de sedimentacíón (valle antiguo) como 

resultado de un activo proceso morfotectónico desarrollado en el cenozoico. 

8.0.0 PROSPECCION GEOFISICA 

 8.1•.0 Generalidades  

Con el objeto de precisar la ubicación de los posibles lugares de localización, se 

ejecutaron 30 Sondajes Eléctricos Verticales; los primeros 19 sondajes se 

realizaron en el mes de Diciembre del año 1987, en la primera zona de Estudio, 

luego los otros 11 sondajes en Marzo del presente año, -en segunda zona designada, 

según se ilustra en la Lámina Nº 1. 

8.2.0 Objetivo de la Prospección Geoeléctrica 

La prospección geoeléctrica se realizó, con el fin de determinar los diferentes 

horizontes de mayor permeabilidad, cuyas características corresponden a horizontes 

saturados. 

Esto permite luego ubicar las áreas, que hidrogeológicamente presentan mejores 

condiciones, con el propósito de señalar el lugar probable de perforación de un pozo 

tubular. 

8.3.0 Metodología, Equipo y Accesorios Utilizados  

Considerando las características geomorfológicas y topográficas del área de Estudio se optó.  

Por aplicar la técnica seguida por Schlumberger, y La interpretación se efectuó por el método 

de comparación con curvas patrón, teóricas de la colección tablas y curvas elaboradas por 

Ernesto Orellana y Harold Money. 

En los trabajos se utilizó el equipo Terrameter SAS 300-B que es un con junto 

portátil automático que permite ejecutar SEV con óptima precisión en las 

mediciones, hasta 0,0005 milésimas de ohm. 

La relación AV/I es calculada mediante un procesador automático en pantalla líquida de 

cuarzo en forma digital. También se utilizaron los siguientes accesorios : 
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− 04 Bobinas de cables de baja resistencia eléctrica. 

− 04 E lect rodos  de  f ie r ro A -  B )  

− 08 Elect rodos  de cobre M -  N )  

− 03 Combas de 10 libras 

− 01 Batería de 12 voltios 

− 06 Herramientas para electricidad 

8.4.0 Resultados  

Los resultados de la interpretación cuantitativa se presenta en el Cuadro Nº 3. En dicho 

Cuadro aparecen los valores de resistividad de cada es trato geoeléctrico y su 

correspondiente espesor; así como la profundidad al techo del acuífero profundo productivo. 

8.4.1 Columna Geoeléctrica 

A causa de las variaciones de saturación y a la acción meteórica de los materiales 

cercanos a la superficie fue conveniente agrupar el complejo de "capas" superiores en 

un solo horizonte que puede ser total o parcialmente no saturado, dependiendo de la posición 

del nivel freático local. 

En la mayor parte del área de Estudio se puede apreciar dos coberturas de aluvial del 

Qr, uno superior en estado seco y otro inferior que es el acuífero y que le suprayace 

un potente horizonte de sedimentos finos intermezclados, indicados mediante valores bajos 

de resistividad. 

8.4.2 Primera Area de Estudio 

H1 

Horizonte superficial de cubierta no diferenciada, suelos limosos-arenosos, en estado seco, 
con resistividades muy variables. 

H2 

Horizonte de cubierta aluvial poco o nada saturados, constituidos por materiales de 

permeabilidad muy relativa, con resistividades en el rango de 2 ohm-m (SEV-9) a 68 ohm-

m (SEV-15) correspondiente a sedimentos como arenas, gravas, gravillas intercalados con finos; su 

espesor es muy  variable de 2.5 a 21 metros. 
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H3 

Horizonte parcialmente saturado, constituido por materiales correspondientes a la formación 

Zapallal ( Tm - Za ), de sedimentos limo - arenosas con un porcentaje de salinidad que 

hacen que dichas resistividades sean - bajas, su espesor se estima de 12 a 180 metros. 

H4 

Horizonte de iguales características que el anterior horizonte salvo algunos SEV que 

vendrían a contituir el techo del acuífero profundo cuyo es pesor no es estimado por ser el 

último horizonte investigado. 

H5 

Horizonte correspondiente al acuífero profundo aprovechable saturado de materiales 

areno - gravosos, con presencia de gravillas y limos; su espesor no está definido por ser el 

último horizonte. 

8-4-3 Segunda Area de Estudio 

H1 

Horizonte superficial de pequeño espesor, en estado seco, con resistividades muy variables. 
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H2 

Segundo horizonte correspondiente a la cubierta aluvional con resistividades muy variadas y 

espesor de 2 a 19 m. 

H3 

Tercer horizonte correspondiente, a materiales limo- arcillosos con presencia de yeso 

diseminados en delgadas capas laminosas apreciables en afloramientos d e s u p e r f. i,c i e que 

hacen que sus resistividades sean bajas su espesor es de 8 a 12 m. 

H4 

Representa el cuarto horizonte de similares características que el horizonte H3 en ciertos 

SEV y en otros conforma el acuífero, llegando en otros SEV al substrato rocoso, su 

espesor es de 12 a 16 m y en otros SEVs. tiende al infinito. 

H5 

Representa el quinto horizonte correspondiente al acuífero aprovechable conformado por 

conglomerados de espesor no definido por tratarse del úl timo horizonte estimándose. su espesor 

es de 30 a 40 m. como máximo. 

8.4.4 Geometría del Acuífero 

Al comentar las características de la columna geoeléctrica típica de las 2 áreas, en estudio, 

se puede decir que una parte del acuífero está constituído básicamente por sedimentos que 

contienen agua salobre debido a la baja resistividad mientras que en la parte más profunda se 

observa; la presencia de un acuífero diferente al mencionado; su espesor no está 

determinado por ser el último horizonte de estudio. 

a) La Geometría del Acuífero en la Primera Area de Estudio 

La geometría del acuífero en la primera área de estudio se indican en las siguientes cartas:  



 

 

 

- 1 Carta de resistividad aparente AB = 60 m  

- 1  Carta de resistividad verdadera e isopaca del acuífero superficial. 

- 1 carta de resistividad verdadera e isobata al techo del acuífero aprovechable 

(profunda). 

− 1 Carta de resistencia transversal total 

− 1 Estereograma de perfiles geofísicos. 

−−−− Carta de Resistividad Aparente AB = 60 m 

En la Lámina Nº 2, se muestra la carta de resistividad aparente con AB = 60 m, 

con la que se caracterizaría al subsuelo a profundidades hasta 20 - 30 m, 

aproximadamente, En ella se observa los valores de resistividades  aparentes, de 

los SEV 16 y 15 con 20 a 25 ohm-m correspondientes a la cobertura superficial 

del aluvial reciente. 

En el resto de las áreas se observa que existe una variación. de 2 a 15 ohm - m, 

donde se puede deducir que la granulometría  es mayormente fino. 

−−−− Carta de Resistividad Verdadera e Isopaca del Acuífero Superficial (Lámina Nº 3)  

La presente Lámina Nº 3 muestra dos parámetros geofísicos superficiales, de 

resistividades y espesores donde las mejores permeabilidades se ubican en 

dirección oeste entre los 5D.- 13.12. 14, 11, 15, 19, 17 y 18 correspondientes a 

materiales de granulométricos gravosa en estado seco, cuyos espesores se 

escuentran entre 4 a: 15 m y en la dirección.. Este, desaparece  la cobertura del 

aluvial dando paso a sedimentos menos permeables 

(finos) de espesores entre 5 a 20 m. 

−−−− Carta de Resistividad Verdadera e Isobara al Techo del Acuífero 

Aprovechable Profundo (Lámina Nº 4)  

En la Lámina #4 se presenta  el trazado de las isocurvas de ambos parámetros que indican 
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la variación de la granulometría de los sedimentos y la profundidad al techo del 

acuífero aprovecha ble. En ella se puede apreciar que las mejores permeabilidades se 

encuentran en los SEVs. 17 y 14 y en la parte central en -dirección Este entre 

los SEVs. 11 y 6 que tienen valores de ¡so curvas entre 35 a 45, ohm-m y una 

profundidad entre 80 á 120 m. al techo ya indicado. 

- Carta de Resistencia Transversal Total (Lámina Nº 5)  

En ésta carta  se han graf icado las resist ividades transversal totales, es 

decir considerando todos los horizontes detecta dos desde la superficie al 

últ imo horizonte encontrado. Del -trazado de las curvas se aprecia que los 

valores de los isocurvas tienen mayor transmisividad al Nor-Oeste entre los 

SEV. 15, 16 y 14 donde sus valores son 14 x 102 ohm-m2 disminuyendo en 

sentido Sur-Este con isocurvas hasta 2 x 102 ohm-m2 que indican menos 

transmisividad que los anteriores SEV. 

b) La Geometría del Acuífero en la Segunda Area de Estudio 

La geometría del acuífero en la segunda área de Estudio, no ha sido representada 

gráficamente por falta de información topográfica, pro cesada, referida a la 

ubicación de los SEV, limitándose solamente  a un análisis cualitativo. 

Pero sin embargo, según el cuadro de resultados cuantitativas y su ubicación 

aproximada se ha elaborado los perfiles geoeléctricos A-A' y B-B', donde el 

acuífero se presenta en forma irregular con resistividades de 60 ohm-m que 

corresponde a conglomerados, constituyendo el SEV Ng 30 el de mejores 

condiciones para poder ser tomado en cuenta para una perforación. Para un mejor 

detalle ver Cuadro N£ 4 y las Figuras Nos. 5 y 6. 



 

 

 
 
 

 
CUADRO N° 04UBICACION DE SONDAJES ELECTRICO VERTICALES 

RECOMENDADOS PARA LA PERFORACION DE POZOS 

 

NOMBRE 
DEL COMITE 

SEV PRIORIDAD R F-SI S TI VID.& D 
VERDADERA (11-n) 

ESPESOR DEL 
ACUIFERC ( n )  

PROF. A LA BASE 
DEL ACUIFERO ( m )  

  P r i m e r a  A r e a  

3, 

  

Maestranza 
    

PRONASTER     
R E Q U E  17 Primera 55 No Determinado 82.52 

 19 Primera 30 No Determinado 91.7 

 10 Segunda 46 No Determinado
123 

 
15 Segunda 45 No Determinado 139 

  

S e g u n d a  A r e a  

  

 
30 Primera 60 No Determinado 43.1 

 27 Segunda 65 No Determinado 59.8 

 

26 Segunda 30 No Determinado 68.3 
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9.0.0 ASPECTOS HIDROGEOLOGICOS 

 9.1.0 El Reservorio Acuífero 

De los resultados del estudio geológico - geomorfológico y del análisis del perfil  

litológico del pozo tubular "El Molino de Reque" de J o r g e Wong, que se muestra 

en la Figura Nº 7 se ha determinado que p r o b a blemente el acuífero a explotarse se 

pueda encontrar en la parte i n f e- rior de la formación Zapallal; se desconoce su 

espesor. Por los SEVs., realizados se deduce que está compuesto por arenas gravosas 

de regular a buena permeabilidad emplazadas en un cauce antiguo que drena a una 

cubeta de sedimentación (valle antiguo) como resultados de un activo proceso 

morfotéctónico desarrollado en el cenozoico. 

Los límites laterales se define para la ubicación regional formado por intrusivos 

dioríticos de carácter macizo o impermeable que constituyen con juntamente con la 

formación Caseta, el basamento rocoso o impermeable Se desconoce la profundidad a la cual 

se encuentra. 

 9.2.0 La Napa 

La napa contenida 'en el acuífero se le cataloga como libre en su parte superficial, y 

confinado en su parte profunda, según los resultados alcanzados en los estudios de 

geología y geomorfología, prospección geofísica y el análisis de la columna litológica del 

pozo tubular "El Molino de Reque”. 

De acuerdo a los Estudios elaborados por la DGASI (1979) se ha tomado en cuenta la carta de 

hidroisohípsas, que se presenta en la Figura Nº 8, en ella se puede observar que el 

sentido preferencial del flujo subterráneo se produce de Nor Este a Sur Oeste evidenciando la 

alimentación actual más importante a partir del lecho del río Reque. El gradiente hidráulico 

promedio es de 0.2%. 

 

10.0.0 HIDRÁULICA SUBTERRÁNEA 

Dentro del área de investigación no se ha realizado ninguna prueba de bombeo, en vista 

que los pozos ubicados en el área de estudio no reunían las condiciones técnicas necesarias 

(profundidad, tipo, diámetro y equipa miento) como para efectuar una prueba de acuífero, que 

permita determinar los parámetros hidrogeológicos transmisividad,conductividad hidráulica y 

coeficien 
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coeficiente de almacenamiento., En tal sentido, se ha tomado como referencia una 

prueba de pozo efectuada en el año 1987 en el pozo Fundo El Molino de Reque del 

Sr. Jorge Wong y ejecutada por la Compañía Per foradora Santa Rosa S.A. 

Los resultados de dicha prueba se presentan en la Figura Nº 7, la cual indica un 

caudal óptimo de 60 1/s, para un rebatimiento de 7.0 m. lo cual determina un 

rendimiento específico de 8.57 I/s/m. 

Tomando en consideración los resultados del pozo anteriormente señalado se puede 

afirmar que en el área de Estudio es factible obtener de los pozos caudales promedio de 

aproximadamente 40 1/seg. siempre que sean debidamente localizados en áreas favorables, 

diseño adecuado y correctamente construidos. 

11.0.0 PROYECTO DE LA OBRA DE PERFORACION  

11.1.0 Localización de los Pozos Proyectados  

La localización de los pozos proyectados tiene carácter de preliminar, habiéndose 

determinado las características de las estructuras para las dos -áreas en Estudio, en 

base a los resultados obtenidos en los Estudios geológico, geomorfológico, geofísico, 

hidrológico y el perfil litológico del pozo de Jorge Wong. 

De acuerdo a ello se puede indicar que el acuífero posee buenas características 

hidrogeológicas para captación de aguas subterráneas constituyen do la segunda área 

de Estudio como la más óptima. En dicha zona se ha localizado como primera 

prioridad el punto P1 en el SEV-30 y le sigue el P2 en el SEV-26 con 90 y 100 m. 

de profundidad, por estar cerca a la fuente de alimentación y poseer mejores 

condiciones litológicas con posibilidad de explotar aproximadamente 30 1/seg. 

Luego se considera a la primera área de Estudio localizando los puntos P3 en el SEV-

17 y P4 en el SEV-19 con profundidades de 150 y 160 m., respectivamente. 

Se deberá tener cuidado con la interferencia en relación al radio de in fluencia de 

por lo menos 500 m., de longitud de alguna fuente de captación, las ubicaciones se 

detalla en la Figura Nº 9. 
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11.2.0 El Diseño Preliminar 

En la Figura Nº 10 se presenta el diseño técnico del pozo proyectado. 

Este diseño es preliminar y tentativo y deberá ser ajustado a otro definitivo, de 

acuerdo a los resultados que se obtengan de las muestras del material a extraerse, y del 

análisis granulométrico durante la perforación. 

El ajuste se refiere sobre todo a definir la profundidad final que alcanzarán la 

perforación de los pozos y precisar la localización de los filtros frente a los estratos 

acuíferos más productivos. 

Se propone que la perforación primeramente deberá ejecutarse en la segunda área 

de Estudio en los puntos P1 (SEV-30) y P2 (SEV-26) con profundidad promedio de 

90 m. con 21 pulgadas de diámetro. El entuba do ciego será de + 0.50 a-45.0 m. y 

de-88.0 a-90.00 m. de profundidad con 15 pulgadas de diámetro; la tubería filtro 

estará ubicado entre -45.0 á-88.0 m. con un diámetro de 15 pulgadas. 

El prefiltro de grava estará en función directa de la granulometría de las formaciones de las 
zonas de captación. 
Luego como segunda prioridad se puede señalar a los puntos P3 y P4-(SEV-17 y SEV-19) 
con una profundidad de 150 m. como promedio. Estos se ubicarían en la primera zona de 
Estudio. 

12.0.0 CONCLUSIONES 

- Geológicamente el área en Estudio está comprendida en las estr ibaciones 

andinas "cubeta de sedimentación" y se caracteriza por presentar 

formaciones rocosas del Cretáceo medio a superior, e intrusivos dioríticos con 

cobertura de depósitos recientes, cuya profundidad no ha sido estudiada. Sin 

embargo, a través de Sondajes Eléctricos Verticales se ha l legado hasta 193 

m. de profundidad como máximo lográndose identificar la formación Zapallal. 

- Por la ubicación del material  permeable (gravas-arenas) que consti tuyen el 

acuífero superficial, se le considera de tipo libre. Luego en la parte más 

profunda e inferior se le cataloga como confinado es decir, se encuentra entre los 

sedimentos finos de arenas limosas y el probable basamento rocoso, que se ha 

detectado mediante los sondajes SEV-1 y SEV-5 a 193 y 70 m., respectivamente 

como es el caso de la primera zona. 
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Existen tres horizontes litológicos definidas por la geofísica : 

• Cobertura superficial de depósitos recientes de 5 a 20 m. de espesor (son 

permeables). 

� Horizonte, impermeable de limos arenosos o arenas limas.  (formación Zapallal) con 

espesores de 77 a 138 m. 

• Horizonte permeable de arenas y gravas ubicadas, a partir de la superficie, a 

una profundidad de 80 a 140 m. Subyacente a los 3 horizontes, se encuentra 

el basamento cristalino de dioritas. 

- Geomorfológicamente el área se ubica en una quebrada que drenaba al cauce 
principal antiguo (cuenca de sedimentación antigua) que por los estratos de 
relleno tiene comunicación con el valle principal del río Chancay - 
Lambayeque, estando por lo tanto, alimentado el acuífero. 

- El clima es árido con temperatura media de 22ºC, con una precipitación que se 

presenta en pequeña cantidad y mayormente es nula -con un período anual de 30 

mm. 

- Como fuente de alimentación se ha definido el río Chancay - Lambayeque, 

mediante el  r ío Reque, que se bifurca en su margen izquierda presentando 

un volumen medio anual de 872'248,000 m3 aproximadamente; de esta cantidad se 

aprovecha 7091 728 ,000 m3 en la -campaña agrícola. 

− De acuerdo a Estudios anteriores, se ha establecido como disponibilidad de 

agua subterránea, a nivel de la cuenca, 111' 795, 000 m3/año aproximadamente que 

se utiliza como volumen de explotación en una sola campaña. 

− En la zona de Estudio se han ejecutado 30 sondajes eléctricos verticales, los 

primeros 19 SEV., corresponden a la primera área de Estudio y los 11 SEV., a 

la segunda zona. 

− La segunda área se considera como la más óptima, localizando los SEV-30 

y SEV-26 con 90 y 100 m. de profundidad como mejores zonas de perforación 

por reunir buenas características hidrogeológicas. 

− En la primera área de Estudio se considera los SEV-17 y SEV-19 como probables 

puntos de perforación con 150 a 160 m de profundidad respectivamente. 
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De las cartas hidroisohipsas elaborada por la DGAS se ha determina do que el flujo 

subterráneo se dirige en dirección Nor Este a Sur Oeste, evidenciando su 

alimentación a, partir del lecho del río Re que. Se ha estimado su gradiente hidráulica 

promedio en 0.2% 

De la información técnica obtenida del pozo del Sr. Jorge Wong, se ha determinado 

un rendimiento específico de 8.57 lt/seg/m. 

Los puntos localizados considerados son el Pl en el SEV-30, el P2   (SEV-26), P3 (SEV-17) y el 
P4 (SEV-19) por orden de prioridad. 

Los pozos proyectados deberán perforarse entre los 90 a los 100 m. en la segunda 

área. Para la primera zona de Estudio, se ha estima do en 150 m. de profundidad 

esperándose obtener caudales promedio de 40 It/seg.  aproximadamente. 

13.0.0 RECOMENDACIONES 

Para la ejecución de obras de perforación se recomienda preferentemente la 

segunda área de Estudio donde la profundidad será de 90 a 100 m., con un 

diámetro de 21 pulgadas, en el SEV-30 (P1) y luego el SEV-26 (P2). En la 

primera zona deberá perforarse 150 m con 21 pulgadas de diámetro en el SEV-17 (P3) y 

SEV-19 (P4). 

Se recomienda priori tar iamente que la Oficina de PRONASTER-

LAMBAYEQUE, concluya el levantamiento topográfico de la segunda área de 

Estudio según el objetivo propuesto, a fin de poder localizar correctamente los pozos 

proyectados para su perforación correspondiente. Así mismo, complementar la 

información hidrogeológica para especificar técnicamente el diseño de los pozos, 

así se tiene como requerimiento, efectuar un Estudio Hidrológico y la Hidráulica 

subterránea. 

Se recomienda la realización de toma de muestras de agua de las fuentes 

correspondientes tanto naturales como artificiales a fin de efectuar su análisis y 

conocer la calidad del agua para el uso propuesto. 

De acuerdo a las características litológicas y sus espesores se prevee una perforación hasta una 

profundidad de 150 metros de carácter exploratorio a fin de investigar y certificar la existencia 
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de los acuíferos indicados. 

− Se recomienda ejecutar un Estudio Hidrogeológico detallado a nivel de 

toda la cuenca del valle Chancay - Lambayeque a fin de actualizar y cuantificar el 

recurso hídrico subterráneo. 

− Se recomienda establecer las coordinaciones pertinentes con las 

autoridades de la Unidad Departamental Agraria de Lambayeque para formalizar el uso 

de las aguas subterráneas. 


