
 

 

 



 

 

 

SUB PROYECTO HUARMEY 

ANEXO 1 

FIGS. : (1 á 24) 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

SUB-PROYECTO HUARMEY 

ANEXO II 

ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONSTRUCTIVAS DE LAS 0BRAS DE 
INRAESTRUCTURA DE RIEGO. 



 

 

 

A  N  E  X  0    I  I  

ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONSTRUCTIVAS 

DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO  

1.0.0 DISPOSICIONES GENERALES 

a. Extensión de las Especificaciones 

Las presentes especificaciones contienen las condiciones facultativas a ser 

aplicadas en la ejecución de la obra de Infraestructura de Riego del Sub-

Proyecto Huarmey. 

Las especificaciones  conjuntamente con los planos, servirán de 

base para la ejecución de los trabajos indicados. Más allá de lo 

establecido en estas especificaciones, el Ingeniero Inspector tiene 

autoridad suficiente para ampliar éstas, en lo que respecta a la calidad 

de los materiales a emplearse y la correcta metodología constructiva a 

seguir en el trabajo, sin que ello origine reclamo alguno sobre pago 

adicional. 

b. Especificaciones y Planos  

Se deberá contar en obra, obligatoriamente, con un juego de planos 

completos y especificaciones que para tal fin se hayan establecido, que 

dando entendido que cualquier detalle que figure únicamente en los 

planos o en las especificaciones, será válido como si se hubiera mostrado en 

ambos. 

c. Errores u Omisiones 

De los errores u omisiones que puedan encontrarse en el Proyecto, tanto en 

los diseños como en los metrados, se deberá informar inmediatamente por 

escrito al Ingeniero Inspector de la obra, para su solución respectiva.. 
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f. Equipos, Herramientas e Implementos 

Todos los equipos, herramientas e implementos necesarios para la 

ejecución correcta de la obra, deberán ser previstos por el 

contratista. Se proveerá en la cantidad, condición y oportunidad 

adecuadas, de tal manera que no origine retrasos en el avance de la 

obra. El transporte y reparación son por cuenta del contratista. 

d. Normas Técnicas y Requisitos a Adoptarse en la Construcción 

La construcción de las obras se efectuará de acuerdo a las siguientes 

normas : 

− Normas ITINTEC 

− Normas ASTM 

− Normas ACI 

− Reglamento Nacional de Construcción 

Los materiales a emplearse en la construcción de la obra serán nuevos 

y de primera calidad. 

Le inspección ordenará un control y revisión periódicas de los 

materiales de construcción, como: agregados, concreto armado, 

madera etc., así como fijará el tipo de ensayo a realizarse. 

2.0.0 TRABAJOS PRELIMINARES 

a. Campamentos 

El contratista instalará un campamento, el que mantendrá y 

conservará mientras dure la obra. Estará ubicado en un lugar apropiado y 

cercano a las zonas de más intenso trabajo. 
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b. Cartel 

El  contratista deberá proveer e instalar en la obra, al inicio de 

los trabajos,  un carte l  de medidas,  diseño,  cal idad y  

ubicación,  de  acuerdo  a lo  que  f i je  la  ent idad l ic i tante  a 

través del Ingeniero Inspector. 

c. Limpieza y Desbroce del Terreno 

Tiene por finalidad facil itar la construcción de las 

instalaciones, caminos, superficie  de trazos de canal y todas 

las demás obras relacionadas con el Proyecto, mediante la 

l impieza y desbroce superficial  del  terreno y/o la remoción de la 

capa superficial del terreno natural en un espesor aproximado 

de 0.20 m. para e liminar toda clase de arbustos, raíces, 

escombros y cualquier otro material no aprovechable. 

El constratista deberá suministrar toda la mano de obra, equipos 

y materiales requeridos para el desbroce y l impieza de las zonas 

mencionadas, mediante la remoción y acumulación de todos los 

materiales y objetos que impidan, a juicio del Ingeniero 

Inspector, el desarrollo de las labores de construcción. 

Las áreas que deberán ser desbrozadas y limpiadas, serán de 

limitadas por el contratista de acuerdo con el Ingeniero 

Inspector y el material que provenga de esta operación se 

dispondrá en un lugar apropiado como "banco de escombros" de 

tal forma que no interfiera los trabajos que se ejecuten 

posteriormente. 

d. Trazos Niveles y Replanteo 

El contratista hará un replanteo en el campo, de los trazos de canales y 

estruc 
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estructuras indicadas en los planos ; además ejecutará una 

nivelación de los B.M. para su mejor control; comprobará los perfiles 

longitudinales y secciones transversa les, antes de efectuar cualquier 

trabajo. 

e . Caminos de Acceso 

Se denomina caminos de acceso a los que el contratista tenga que 

construir como auxiliares de las vías de comunicación existentes, 

para trasladar a los sitios de trabajo a su personal, equipo y 

materiales que debe emplear, así como efectuar los aprovisionamientos 

necesarios. 

El Contratista deberá construir todos los caminos de acceso que se 

requieran y a prueba del inspector de obra. Las características 

constructivas de los caminos de acceso, deberán satisfacer como único 

requisito que establece la entidad ejecutora. El que permita como 

mínimo el paso de un vehículo tipo "Pick Up" de trabajo. 

Cada uno de los caminos de acceso serán conservados mientras se 

requiera para los trabajos del Proyecto. 

El personal de la entidad ejecutora tendrá derecho a usar todos los 

caminos que se hallan construidos. Así mismo, podrán transitar por 

ellos otros contratistas y, en general terceras personas. 

f. Ingeniero Residente 

El contratista designará a un ingeniero colegiado, con experiencia en 

trabajos similares, quien asumirá la responsabilidad de la obra. 

g. Supervisión 

Estará a cargo del ingeniero Inspector designado por la entidad licitante, 

quien 
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Quien supervisará y controlará los trabajos, los plazos de 

construcción, la calidad de todos los materiales y elementos que se 

emplearán; así mismo, se encargará de la revisión de las instalaciones 

y colocación de las mismas. 

Para tal cometido, cualquier indicación de la entidad licitante al 

contratista se hará por medio del Ingeniero Inspector. 

h. Acceso a la Obra. 

El personal autorizado por la entidad licitante y el Ingeniero Inspector 

deberá tener acceso en cualquier momento a la obra, almacenes y 

sitios donde se efectúen los trabajos, o donde se reciban materiales y 

equipo para la obra. 

i. Limpieza Final de Obra. 

Después de terminada la obra, debe efectuarse una limpieza de todos 

los residuos de materiales, deshechos, etc., eliminándolos en toda la 

zona antes de proceder a la entrega de la obra. 

No se reconocerá pago alguno por esta actividad específica, por 

cuanto su costo deberá estar incluído en la partida de gastos 

generales. 

3.0.0. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

a) Generalidades 

Los trabajos que comprende este item, abarca el suministro y puesta 

a disposición de todos los equipos, materiales y mano de obra 

necesarias para la ejecución de todos  los trabajos precisos, en 

cuanto 
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cuanto a excavación, nivelación y rellenos, se refiera. Este item 

comprende también todos los cortes y refiles de taludes, así como la 

preparación del fondo de las excavaciones para las obras que se han 

elegido ejecutar sobre él. Todo esto se llevará a cabo de acuerdo a 

los planos respectivos. 

Las secciones, alineamientos y perfiles de los canales indicados en 

los planos son susceptibles de cambios, como resultado de las 

características del terreno o por cualquier otra-causa que considere 

justa el Ingeniero Inspector, el mismo que debe aprobarla. 

b. Excavación de Canales 

− El trabajo consiste en efectuar las excavaciones que se re quieran 

para formar secciones de los canales que se señalen en el Proyecto y/o 

indique el Ingeniero Inspector. 

− Para las excavaciones de la caja de los canales se usarán cerchas o 

plantillas de madera con las dimensiones de los diseños consignados en 

planos. 

− Las secciones de dichas excavaciones se afinarán de manera que 

ningún punto de la sección excavada quede a una distancia mayor de 

5 (cinco) cm. de la correspondiente a la del Proyecto, cuidándose que 

esta desviación no se re pita en forma sistemática y que en ningún 

caso reduzca -en más de un 10 % el área útil del canal. 

- Los materiales excavados serán dispuestos lateralmente para la 

formación de los bordes del canal, o parte de los mismos, según lo 

permita el volumen excavado. Los bordes se formarán conforme a las 

secciones del Proyecto y dentro de las tolerancias indicadas en el acápite 

“Cons 
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“Construcción de Terraplenes”. 

- En los casos en que haya material sobrante, éste se colocará 

ampliando los bordes y estabilizando los taludes, de acuerdo a lo 

indicado por el Ingeniero Inspector. 

- Cuando por su naturaleza, el material producto de las excavaciones, no 

sea aprovechable para la formación de bordes, será retirado al área de 

depósito de desperdicios que señale el inspector. 

- Para la clasificación de las excavaciones, teniendo en cuenta la dureza del 

material, se entenderá por “material suelto”, la tierra, arena, grava, arcilla 

y limo, o bien todos aquellos materiales que pedan ser aflojados 

manualmente con el uso de pico, así como todas las fracciones de roca, 

piedra suelta, peñascos, etc., cuyo volumen aisladamente sea menor de 

0.50 m3 y hasta 4” de diámetro. 

- Se entenderá por material compacto el que se encuentre en mantos con 

dureza y contextura que no pueda ser aflojado o resquebrajado 

económicamente con el sólo uso del pico y que sólo pueda removerse con 

el uso moderado de explosivos. También se considera dentro de esta 

clasificación aquellas fracciones de roca, piedra suelta o preñasco que 

cubiquen aisladamente menos de 0.50 por metro cúbico. 

 

En el caso de que el material no pueda ser movido, excavado y cortado sin el 

uso de explosivos y de martillos neumáticos o demoledores y cuyo volumen 

sea mayor de 1 m3 en el caso de excavaciones o desmonte o canteras y 0.5  
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M3 en el caso de excavaciones del canal, será considerado como 

“roca”. 

 

c. Excavación para Estructuras Hidráulicas. 

- Se entenderá por excavación para estructuras hidráulicas los que 

se realicen para cimentación, para alojarlos, o que formen parte de 

ellas, incluyendo las operaciones necesarias para limpiar la sección 

de los mismos, y la conservación de dichas excavaciones por el 

tiempo que se requiera para la construcción satisfactoria de las 

obras correspondientes. 

- Las excavaciones a cielo abierto deben efectuarse hasta las líneas rasantes 

y dimensiones mostradas en los planos, pudiendo ser necesario o 

conveniente variar los taludes o las dimensiones de las mismas durante la 

ejecución de las obras. 

- Las excavaciones para la cimentación de los terraplenes de los canales y las 

estructuras deben ejecutarse en seco. Para las cimentaciones de las 

estructuras, el fondo y los taludes laterales de material común, deberán 

afinarse con precisión, ajustándose a los planos y niveles del Proyecto. 

Los materiales sueltos de la superficie así preparadas, se humedecerán con 

agua y se apisonarán o compactarán con el equipo y herramientas 

adecuadas. 

- Cuando las secciones de las excavaciones vayan a recibir mampostería o 

vaciando directo de concreto, deberán ser afinadas hasta las líneas o niveles 

del proyecto, y/u ordenadas por el Ingeniero Inspector en tal forma que 

ningún punto de la sección excavada distante más de 10 (diez) cm. Del 

correspondiente de la sección del Proyecto, salvo cuando las excavaciones se 

efectúen en roca fija. 
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- El afine de las excavaciones para recibir manpostería, o el vaciado directo 

del concreto en ellas, deberá hacerse con la menor anticipación posible al 

momento del vaciado del concreto, a fin de evitar que el terreno se debilite 

por el intemperismo. 

d. Construcción de Terraplenes  

− El trabajo consiste en efectuar todas las operaciones necesarias 

para construir sobre el terreno los bordos o terraplenes que se 

requieran, según el Proyecto y/o las órdenes del Ingeniero Inspector, 

o bien completar hasta la sección del Proyecto los bordos 

parcialmente construidos con el material, producto de las excavaciones de 

canales. 

− Los terraplenes podrán ser construidos con material, producto de las 

excavaciones de canales o bien de canteras de préstamo. 

− Previamente a la construcción de un bordo o terraplén, el terreno 

sobre el cual se desplantará deberá haber sido desmontado, 

despalmado y escarificado, todo ello de acuerdo con las 

especificaciones respectivas. 

− El material utilizado para la construcción de terraplenes deberá 

estar libre de troncos, ramas, etc., y en general de toda materia 

vegetal. Al efecto el Ingeniero Inspector aprobará previamente las 

canteras de préstamo cuyo material vaya a ser utilizado para ese fin. 



 

 

 

145. 

Se considera bordo o terraplén compactado, aquel que ha ya sido 

construido colocando el material que lo forma en capas sensiblemente 

horizontales, de un espesor máximo de 15 cm. con la humedad que 

requiera el material para su máxima compactación. Cada capa será 

compactada uniformemente en toda su superficie, mediante el empleo 

de pisones de mano o neumáticos, hasta obtener la máxima compactación, 

que según pruebas de laboratorios sea posible obtener con el uso de 

dichas herramientas. La densidad de la capa compactada será como 

mínimo el 95 % -de la máxima densidad de la prueba del Proctor Standard 

modificado. 

e. Relleno de Estructuras 

- Se entenderá por "relleno" a la ejecución del conjunto de 

operaciones necesarias para llenar, hasta completar las secciones que 

fije el proyecto y/u ordene el Ingeniero Inspector, los vacíos 

existentes entre las estructuras y las secciones de las excavaciones 

hechas para alojarlos o bien entre las estructuras y el terreno natural, 

en tal forma que ningún punto de la sección terminado quede a una 

distancia mayor de diez (10) cm. del correspondiente de la sección del 

Proyecto. 

- El material utilizado para el relleno, podrá ser producto de las  

excavaciones efectuadas para alojar la estructura de otra parte de las 

obras, o bien de bancos de préstamos, procurándose, sin embargo, que 

hasta donde lo permita la cantidad y calidad del material excavado 

en la propia estructura, sea éste el utilizado para el relleno. 

- Previamente a la construcción de un relleno, el terreno deberá estar libre de 
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escombros y de todo material que no sea adecuado para el relleno. 

El material utilizado para la formación de los rellenos deberá estar 

limpio de troncos, ramas, etc. y en general de toda materia orgánica. 

Al efecto, el Inspector aprobará previamente el material que se 

empleará en el relleno ya sea que provenga de las excavaciones o de 

explotación de bancos de préstamos. 

4.0.0 REVESTIMIENTO DE CANALES 

Los terrenos sobre los que se coloquen mamposterías o revestimientos 

serán previamente refinados, apisonados, retirándose todo mate rial 

removible o débil dándose el grado de humedad conveniente para el 

caso que tenga que ejecutarse con mezcla sobre ellos. 

a. Con Concreto Simple de f'c = 140 Kg/cm2. 

Los canales abastecidos por los pozos, serán revestidos, en-los 

taludes y pisos con concreto de f'c = 140 Kg/cm2; serán de 0.075 m. 

de espesor y tendrán juntas de dilatación cada 6 m., de 1" de espesor, 

rellenados con asfalto o brea. 

b. Ejes y Niveles  

Para el revestimiento del canal, se marcará el eje de éste cada 10 

m. en la zona de tangentes y cada 20 m. en las curvas, sobre hilos 

de concreto que a su vez determinaré -la cota de rasantes del canal. 

Estos puntos serán replanteados por el contratista y chequeados 

posteriormente por el Inspector. 
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c .  Vaciado de Concreto 

La superficie del terreno será humedecido adecuadamente, previo al 

vaciado. 

En el vaciado de la losa de fondo éste se hará respetando la plantilla 

de niveles, dejándose juntas de dilatación cada 6 m. 

d . Drenes 

La coordinación con el Inspector, se determinará la necesidad de 

instalar drenes (lloraderas) de tubería PVC 0 2" en los taludes y fondos 

que los requieran. 

e. Bordes y Remates  

Los bordes y remates en los revestimientos serán acabados a regla y 

cordel, debiendo presentar continuidad y uniformidad en su 

alineamiento. 

En los casos en que sea necesario el uso de mezcla éste se usará en la 

proporción 1:4 y para su aplicación se limpiará las superficies que 

deben ser acabados. 

5.0.0  CONCRETO SIMPLE O ARMADO 

a. Generalidades 

El concreto se compondrá de cemento Portland normal, tipo 1, 

agregado fino, agregado grueso y agua, mezclados a la consistencia 

adecuada. Se usarán aditivos cuando se requiera. 

La composición será tal que se muestre una consistencia plástica para las 

condiciones determinadas del vaciado y garantice después del fraguado las 

exigencias de resistencia, durabilidad e impermeabilidad de la estructura. 

1
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b. Cemento 

El cemento a emplearse será el Portland Standard, tipo 1 - (ASTM 

c/50). 

Antes de iniciar los trabajos del vaciado, el contratista hará pruebas 

de las mezclas de concreto, bajo las mismas condiciones que 

procederán en el lugar de las obras. Los trabajos de vaciado de 

concreto podrán comenzar cuando los ensayos hayan dado resultados 

satisfactorios y, en todo caso, con la aprobación de la comisión de control. 

  

El cemento se transportará a los lugares de las obras, seco y protegido 

contra la humedad. En caso de transporte en bolsas, éstos tendrán 

que estar perfectamente cerrados; se rechazará todo cemento que 

llegue en bolsas rotas. En cuanto llegue el cemento al lugar de las 

obras, se depositará en silos si viene al granel, o en almacenes 

secos, bien ventila dos y protegidos contra la intemperie, si viene en 

bolsas. El cemento deberá emplearse, de ser posible, dentro de los 60 

días subsiguientes a su llegada al almacén. Si el almacenaje se 

extendiera por un periodo superior a 3 meses, el cemento deberá 

someterse a las pruebas que determinen su buen estado de conservación. 

Para períodos cortos de almacenaje (30 días como máximo) el cemento 

suministrado podrá arrumarse en grupos de 14 bolsas de alto. La 

altura de la ruma se reducirá a 7 bolsas si el tiempo de almacenaje 

fuera mayor. 
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c.  Agregados  

- Agregado Fino  

Puede consistir en arena natural o arena obtenida de la trituración 

de piedras o grava, siempre que reúnan las condiciones técnicas para 

su aprobación. 

La arena consistirá en granos minerales de roca, duros, densos y 

durables, cuyo máximo tamaño de partícula será de 0.5 cm. (3/16") y 

cuyo mínimo tamaño quede retenido en la Zaranda U. S. Standard 

N" 200. No deberá con tener materias orgánicas o húmicas, ni partículas 

de carbón (lignito), ni compuestos sulfatados. Los porcentajes mínimos 

permisibles de materiales dañinos serán : 

% en Peso  

Materiales que pasan la malla NO200 3 

Esquisto ...........................................................  1 

Terrones de Arcilla ............................................ 1  

Sustancias dañinas en general (alcali- 

nas, micas, partículas blandas, tierras 

de cultivo) ......................................................... 2 

La suma total de los porcentajes de estos materiales dañinos no debe 

ser mayor del 5 % M peso del agregado. La arena usada en el concreto 

debe ser de granulometría adecuada, es decir, enmarcada en los siguientes 

valores: 

 % en Peso, Retenido 
en la Malla 

N ° 4  ........................................... 0 - 5 

N ° 8  ........................................... 5 - 15 
N° 16 .........................................  10 - 25 

 



 

 

 

% en Peso, Retenido en 
la Malla 

Nº 30 ..............................................  10 - 30 

N° 50 ............................................. .  15 - 35 

N°100 .............................................  12 - 20 

Recepticulo .....................................  
3 - 7 

 

-Agregado Grueso 

Puede consistir en piedra triturada o grava de roca dura, densa, 

durable y libre de polvo, cuyo tamaño varíe entre los l ímites de 0.5 

cm. (3/16")  á 2.5 cm. ( ]" ) .  

Los porcentajes máximos permisibles de materiales dañinos serán : 

 

% en Peso 

Materiales que pasan Malla N° 200 1 

Esquisto  1 

Carbón  1 

Arcilla  0.5 

La suma total de los porcentajes de estos materiales dañinos no deben 

exceder el 3 % del peso del agregado. 

- Hormigón  

Se denominará así al material de origen natural consistente en una 

mezcla de arena, cascajo pequeño y cascajo grueso, que existen en 

abundancia en el lecho de los ríos. Este material podrá ser 

empleado para la elaboración del -concreto simple o ciclópeo y su 

uso será auto rizado por el Ingeniero Inspector, previa verificación y 

aceptación de sus características técnicas. 

- Piedra 

Este material será de tamaño máximo de 6”  y  se  extraerá  del  lecho de los 



 

 

 

151. 

ríos; debe limpiarse y lavarse previamente al vaciado. 

- Agua 

El agua usada en la preparación del concreto deberá ser limpia y no 

deberá contener aceites, ni cantidades perjudiciales de limo, 

materia orgánica, ácidos, álcalis u otras impurezas. 

d. Fabricación del Concreto 

- Proporciones  

El contratista podrá diseñar su propia mezcla y hacer sus propios 

cilindros para ser sometidos a la consideración de un laboratorio, 

siempre que las proporciones de los materiales y la fabricación de 

los cilindros sean hechos en una forma que sea aprobada por el 

Supervisor. Todo el concreto que se use tendrá una resistencia 

mínima a la compresión según lo especificado en los planos, a los 28 

días. 

La proporción será tal que el asentamiento del concreto Slump al ser 

probado en un cono metálico standard no sea mayor de 3 pulgadas ni 

menor de 2 pulgadas. 

Con el objeto de tener una adecuada trabajabilidad y una mezcla 

suave, densa, homogénea, libre de segregaciones, el porcentaje de los 

agregados finos podrá ser variado con la aprobación del supervisor. 

La cantidad máxima de agua por cada bolsa de 42.5 -Kg. de 

cemento, incluyendo el agua libre de los agregados será la necesaria 

para satisfacer los requisitos de asentamiento. 
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- Mezclado 

. Equipo 

La mezcla del concreto se hará en una mezcladora por tandas, de tipo 

aprobado, que asegure una distribución uniforme del material en toda la 

masa. 

La totalidad de la tanda será descargada antes de que se vuelva a cargar. 

. Tiempo de Mezclado 

El tiempo de mezclado será de 1.5 minutos, período medido desde el 

momento en que todos los materiales, incluyendo el agua, se encuentran 

en el tambor de la mezcladora. 

. Remezclado 

El remezclado del concreto o del mortero que se ha-endurecido no será 

permitido. 

Transporte  

La mezcladora será colocada tan cerca como sea posible al lugar donde 

el concreto va a ser vaciado, para reducir el manipuleo al mínimo, 

evitando así la segregación o pérdida de ingredientes. 

Vaciado 

Antes de vaciar el concreto, se eliminará todo desecho del espacio que 

va a ser ocupado por el concreto. Si las formas son construidas de 

madera, éstos deberán humedecerse o aceitarse totalmente, se aseguen bien 

los refuerzos en sus posiciones y deberán ser aprobados por el Supervisor. 
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Bajo ninguna circunstancia se depositará en la obra el concreto que 

se haya endurecido parcialmente. El concreto será vaciado en las 

formas tanto como sea prácticamente posible en su posición final, para 

evitar un nuevo manipuleo. 

El concreto será vaciado continuamente o en capas de tal espesor que 

ningún concreto sea vaciado sobre otro que haya endurecido 

suficientemente como para dar lugar a la formación de juntas y 

planos débiles dentro de la sección. 

Si una sección no puede ser llenada continuamente, las juntas de la 

construcción pueden localizarse en puntos aprobados por el Supervisor. 

Antes de vaciar un concreto sobre o contra un concreto que se haya 

endurecido, se debe volver a ajustar las formas, la superficie del 

concreto endurecido se deberá picar con picota, escobilla de alambre 

o de alguna otra manera según lo exija el Supervisor, 

completamente limpiado de concreto inerte, materias extrañas, luego 

saturado con agua. El nuevo concreto colocado en contacto con el 

concreto endurecido contendrá un exceso de mortero para asegurar 

su adherencia, previamente la superficie será impregnada de lechada 

de cemento. 

Compactación 

El concreto durante e inmediatamente después de haber sido vaciado 

deberá ser completamente compactado mediante herramientas apropiadas 

(vib 
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(vibrador, para las estructuras hidráulicas), una paleta para concreto 

u otro implemento apropiado será usado conforme el concreto es 

vaciado para que el agregado grueso se distancie de lo superficie de 

las formas y se produzca una superficie lisa en el trabajo terminado. 

El concreto será compactado por vibraciones mecánicas trabajándose 

minuciosamente alrededor de los refuerzos y adimentos empotrados y 

dentro de las esquinas de las formas. 

En el vaciado del concreto en canales no es posible usar vibrador, 

por lo que deberá compactarse el concreto mediante apisonado a 

mano, para evitar las cangrejeras . 

Acabados La superficie sin exponer o escondidas, cavidades producidas 

por los tirantes de las formas y otros huecos, cangrejeras esquinas o 

bordes rotos y otros defectos deberá-ser completamente limpiados, 

saturados con agua por un periodo de por lo menos tres (3) horas y 

luego cuidadosamente resanados y emparejados con mortero. 

Pruebas de Concreto Efectuadas en Obra 

Por lo menos por cada día de vaciado se tomarán tres testigos 

cilíndricos, para ser sometidos a la prueba de compresión, acusando 

copias de cada prueba para informe del Supervisor. 

Todo cilindro de concreto sometido a prueba, deberá desarrollar un mínimo 

de resistencia como sigue: 
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Edad Siete (7) días 60 % 

Edad Veintiocho (28) días 100 % de la resistencia solicitada para cada 

caso. 

Curado  

Consiste en mantener las superficies continuamente húmedas mediante 

la aplicación de agua de calidad, igual a la utilizada para la mezcla. 

El tiempo mínimo de curado será de 21 días, en ningún caso se 

realizará el curado con agua cuando la temperatura baje a 4.5°C. 

Temperatura de Concreto 

A temperatura ambiente mayor de 38° C y menor de 4.5°C, no debe 

vaciarse el concreto. 

e. Encofrado y Desencofrado 

Los moldes, formas o encofrados deberán ajustarse a la con figuración, 

alineamientos y dimensiones que debe tener el concreto según la 

estructura proyectada y serán lo suficientemente herméticas como 

para impedir el escurrimiento del mortero o la lechada del cemento. 

El encofrado de los muros de las estructuras hidráulicas puede 

ejecutarse usando moldes de madera o metal. prefabricado en obra. 

La madera deberá estar en buen estado, deberá ser de textura uniforme 

y sin nudos. 

Se deberá usar de preferencia planchas metálicas a triplay para el vaciado de 

las paredes laterales del canal. 
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Desencofrad o  

El desencofrado se hará retirando las formas cuidadosamente, para 

evitar daños en la superficie de las estructuras. La remoción del 

encofrado se hará después que el concreto haya adquirido la 

consistencia necesaria para soportar su peso - propio y las cargas 

vivas a que pudiera estar sujeto. Puede procederse al desencofrado de 

los costados del muro a los 7 días y los fondos de losa o viga a los 14 días. 

f . Refuerzo Metálico  

- Generalidades 

El acero de las barras para el refuerzo metálico será del tipo 

corrugado y tendrá un límite de fluencia de 4,200 Kg/cm2 

Antes de la colocación del refuerzo, se limpiará la superficie de las 

barras, las que deberán estar libres de óxido, grasa, suciedades y 

otras materias que pudieran dar lugar a una adherencia imperfecta 

con el concreto. Las barras se conservarán en este estado hasta que se  

hayan cubierto totalmente con concreto. 

Antes del vaciado del concreto, el Ingeniero Inspector revisará el 

tamaño, forma, longitud, traslape, posición y cantidad del refuerzo 

metálico y solo después de su aprobación se procederá al vaciado. 

-  Dob lado  

El doblado de las barras se hará en frío. Al refuerzo metálico se le 

dará la forma y dimensión indicada en los planos. Para el doblado, 

traslape, etc., se seguirán las especificaciones de U.S. Bureau of Reclamation 
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u otros organismos técnicos reconocidos que apruebe el Ingeniero 

Inspector. 

Colocación  

El refuerzo metálico se colocará en su posición correcta de acuerdo 

a lo indicado en los planos. Deberá quedar asegurado en su posición 

debida, mediante distanciadores, soportes, suspensores metálicos o por 

cualquier otro medio establecido de manera que las barras no se-

deformen ni  desplacen. El alambre deberá ser acero negro recocido, 

de alta resistencia a la rotura. Especial cuidado deberá tenerse en 

cuanto se refiere al recubrimiento que deberá darse al refuerzo 

metálico. En ningún caso este recubrimiento será menor de 2.5 cm. 

y de 4 cm a estructuras en contacto con agua. 

Requisitos Especiales del Concreto 

- Juntas de Construcción  

Son aquellas partes que, para simplificar el vaciado, tienen la 

finalidad de absorber los desplazamientos del concreto y permitir una 

unión resistente con el concreto fresco o colocarse posteriormente. 

Antes de colocarse el concreto fresco sobre el concreto ya endurecido, 

se revisarán y ajustarán, si es necesario, las cimbras o formas ya 

instaladas. La superficie de concreto endurecido será escarificada y 

limpiada de toda partícula suelta de agregado o de concreto dañado, 

tal como lo requiera el Ingeniero Inspector. 
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Juntas de Contracción  

Se denomina juntas de contracción a aquellos pequeños espacios que 

se utilizan para controlar los esfuerzos de tracción que ocurren al 

contraerse el concreto por disminución de humedad (secado) o 

disminución de temperatura (enfriamiento). 

Estas junstas se colocarán en los lugares mostrados en los planos y/o 

en aquellos que determine el Ingeniero Inspector. Las juntas de 

contracción serán, de acuerdo con el diseño, mostrados en los planos, 

para evitar así las filtraciones; además tendrán un relleno de material 

asfáltico o bituminoso. 

De ser posible y con aprobación del Ingeniero Inspector se puede 

hacer coincidir las juntas de contracción con las juntas de expansión. 

Juntas de Expansión  

Se definen como aquellas separaciones que se utilizan para controlar 

los cambios de volumen del concreto, soportando esfuerzos de 

compresión. Las juntas de expansión se colocarán en los lugares 

mostrados en los planos y/o aquellos que determine el Ingeniero 

Inspector. 

Las juntas de expansión, por lo general, se colocan en el empalme de 

dos estructuras de distintas características. El espacio libre de las 

juntas será de 2.5 cm. (o según el diseño) rellenándose con material 

apropiado, comprensible que recobre su forma. 

Juntas para el Revestimiento de Canales 

Para el caso especifico de canales revestidos, para controlar los esfuerzos 

origi 
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originados por los factores citados en los acápites anteriores, se 

colocarán juntas transversales al eje del canal, espaciados cada 6 

metros. 

El tipo de las juntas será de separación simple con espesor de 2.5 

cm. rellenados con brea, cartón embreado o material bituminoso. 

6.0.0 CONCRETO CICLOPEO 

Es el material formado de concreto simple y piedra grande. Para la 

preparación del concreto simple se seguirán las normas generales indicadas 

en estas especificaciones para el concreto. 

La dosificación será 1:8 en volumen, cemento y hormigón de río; se empleará 

también la dosificación 1:10. El cemento será  tipo Portland y se ajustará a 

las especificaciones del A. S.T.M. 

La piedra grande se emplea en la preparación del concreto ciclopeo no 

excederá el 30 % del volumen total y deberá ser roca sana, angulosa, 

durable y limpia de 0.10 m. de tamaño promedio. Se colocarán dentro 

del concreto simple y se hará de manera que quede completamente rodeada 

de concreto con un mínimo de 7.5 cms, de sepa ración entre piedra y 

piedra, a fin de evitar la formación de cangrejeras. Las piedras deberán 

ser lavadas para que queden libres de polvo y materia extraña. Se le 

humedecerá la superficie antes de su colocación, evitando el uso de 

piedras de forma exageradamente angulosa. 

7.0.0 ALBAÑILERA DE PIEDRA 

7.1.0 General idades  

Se entiende por albañilería de piedra a la forma de piedra sin labrar y 

asentada 
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asentada en concreto 1 : 2 : 4 embobillando las juntas con mortero cemento 

arena en la proporción 1:3 cuidando de hacer llegar la mezcla a la zona 

de contacto con el terreno natural por detrás de la piedra. 

El concreto será preparado conforme a las especificaciones indicadas 

anteriormente y procurando que el tamaño máximo del agregado grueso no 

exceda de 1 1/2" 

Se utilizarán piedras preferentemente que no sean redondas de e = .15". 

Cada piedra será lavada para que quede libre de polvo y materia extraña. 

7.2.0 Preparación del Terreno 

Los terrenos sobre las que se colocarán obras de corte revestidas serán 

previamente emparejadas, retirándose todo material orgánico a cualquier 

otro material removido o débil. Se humedecerá suficientemente sin 

excederse en el caso de que tenga que ejecutarse trabajos tal como mezcla 

sobre ellos. 

7.3.0 Asentada  

Después de haberse refinado y humedecido el terreno y haberse colocado 

la primera capa de concreto se empezará a colocar las piedras, el 

concreto debe vaciarse de modo que cubra toda la piedra evitando se 

produzca cangrejeras, se puede utilizar casco para rellenar los 

huecos, siempre y cuando queden rodeados de concreto. 

Para evitar planos de fractura se colocarán las piedras en tres bolilla. 

a. Medidores Parshall  

Son las estructuras encargadas de medir el flujo de caudales. 
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- Materiales de construcción 

La losa del piso y los muros serán de concreto de f’c = 175 Kg/cm2 y acero de 

refuerzo de fy =4,200 Kg/cm2 y de dosificación 1:2:3 (cemento, arena gruesa 

y piedra partida de ½” de 0). 

El cemento será tipo Pórtland, la arena gruesa de río y la piedra partida 

de cantera. 

b. Alcantarilla 

Son estructuras que permiten el cruce de los canales a través de los caminos. 

- Materiales de construcción 

La losa de concreto armado de f’c = 210 Kgs/cm2 y de dosificación 1:2:2 

(cemento, arena gruesa y piedra partida) y el acero de refuerzo de fy = 4200 

Kg/cm2. Los muros de apoyo serán construídos con concreto ciclópeo de f’c = 

140 Kg/cm2, con 30% P.G. de dosificación 1:2:4 (cemento, arena gruesa y 

piedra partida). 

El piso será de concreto simple de f’c = 140 Kg/cm2 y de dosificación 1:2:4. 

El cemento será de tipo Pórtland, la arena gruesa de río y la piedra partida de 

cantera. 

Todos los materiales de construcción deben cumplir con las especificaciones 

técnicas dados en los ítems 5.0.0 y 6.0.0. 

c. Pozos de Disipación 

Los pozos de disipación o pozos de descarga son estructuras que se 

encuentran ubicadas entre el extremo de la tubería de la bomba y el inicio 

deñ 
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Del canal. Tienen como función amortiguar la energía del agua que sale por 

la tubería en forma de chorro. 

- Materiales de Construcción. 

La cimentación de los muros y el piso será de concreto ciclópeo de f’c=140 

Kg/cm2 con 30% P.G. y de dosificación 1:2:4 (cemento, arena gruesa y piedra 

partida). 

Los muros serán de concreto simple de f’c=140 Kg/cm2 y de dosificación 

1:2:4 (cemento, arena gruesa y piedra partida). 

Los materiales utilizados deberán cumplir las especificaciones técnicas 

de construcción dados en el item 5.0.0 y 6.0.0. 

d. Caídas verticales 

Son estructuras que se emplean para vencer la pendiente del terreno 

que sobrepasa a la gradiente admisible del canal, con el fin de disminuir 

la velocidad del agua y evitar la erosión. 

- Materiales de Construcción 

El piso y los muros serán construídos con concreto armado de f’c= 175 

Kg/cm2, dosificación 1:2:3 (cemento, arena gruesa y piedra partida). El 

acero de refuerzo de fy=4200 kg/cm2. El cemento será tipo Pórtland y 

los agregados serán de río o de cantera. Todos los materiales de 

construcción deben cumplir con las Especificaciones Técnicas dadas en 

el item 5.0.0 y 6.0.0. 

e. Tomas Laterales 

Son derivaciones del caudal, en forma perpendicular al canal alimentador  
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la regularización se efectúa mediante un mecanismo de compuertas. 

Materiales de Construcción  

Los muros laterales y el piso serán construidos de concreto simple de f'c 

= 140 Kg/cm2, de una dosificación 1:2:4 (cemento, arena gruesa y 

piedra partida). 

Los dados y el puente de maniobras serán de concreto armado de f'c = 175 

Kg/cm2. Los materiales utilizados tendrán que cumplir con las 

especificaciones dadas en el item 5.0.0 y 6.0.0. 

8.0.0 OBRAS METÁLICAS  

En la instalación de las estructuras metálicas como en el caso de 

compuertas, esto será permitido a mecánicos expertos para su construcción 

y montaje  los mecanismos deberán ser cuidadosamente maniobrados a fin 

de evitar dobladuras, roturas o cualquier otro daño del cual el único 

responsable es el contratista, quien deberá repararlos según opinión del 

Ingeniero Inspector. 

Las partes metálicas y los pernos de anclaje que deben empotrarse en el 

concreto, serán colocados en el momento del vaciado. En caso contrario 

deberán practicarse ranuras o huecos, para colocarse las piezas, y 

rellenarlas con mortero de cemento, según las indicaciones que dé al 

respecto el Ingeniero Inspector. Las obras metálicas que queden 

empotradas en el concreto serán limpiadas de óxido, polvo, grasa, 

concreto y toda sustancia extraña antes de que el concreto sea vaciado. 

En las paredes en que irán ubicadas estas compuertas, deberá dejarse la 

luz libre necesaria para la instalación de las compuertas, debiendo 

procederse después de la instalación de estos al tarrajeo de las paredes 

para asegurarse el buen funcionamiento de las mismas, cuidando el 

paralelism 
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paralelismo de los muros, su aplomo perfecto y acabado. Además, el 

piso en el umbral de las compuertas deberá quedar perfectamente 

nivelado y liso para permitir un buen funcionamiento. 



 

 

ANEXO  III 

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA REHABILITACION 

DE POZOS TUBULARES 



 

 

 

ANEXO  I I I  

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA REHABILITACION DE POZOS 
TUBULARES 

1.00  GENERALIDADES 

Las especificaciones que se detallan en los títulos siguientes servirán 
de normas sin carácter limitativo o restrictivo para la completa y 
satisfactoria rehabilitación del pozo que se indican en el Cuadro 3.1 

2.00 LIMPIEZA Y RECUPERACION DEL FONDO DEL POZO 

En primer término, se procederá a limpiar y a recuperar el fondo 
inicial del pozo empleando un buen juicio y experiencia para no 
atentar con el estado de conservación en que se encuentra el pozo. 

Durante esta operación a medida que se vaya recuperando el fondo del 
pozo se recolectará muestras representativas para determinar sus 
características granulométricas. El volumen recolectado de cada 
muestra no será menor de veinte (20) decímetros cúbicos. 

Este trabajo se considerará terminado cuando se haya alcanzado la 
profundidad inicial indicada en el Cuadro 3.1 o cuando la 
Supervisión así lo indique. 

3.00  PRUEBA DE VERTICALIDAD Y ALINEAMIENTO 

Finalizados los trabajos de limpieza y recuperación del fondo del pozo, 
se procederá a ejecutar la prueba de verticalidad y alineamiento en -
la longitud entubada del pozo; para lo cual se deberá seguir 
cualquiera de los procedimientos siguientes: 

a) Se bajará a lo largo del pozo un tramo de tubería (plomada) de 
una longitud mínima de 10 m. y con un diámetro exterior de 1/2" 
menor que el diámetro interior de la entubación del pozo. En caso de 
usarse un modelo, éste consistirá en una barra rígida con tres aros, 
cada uno de los cuales tendrá un ancho de 0.33 m.; se colocarán uno 
en cada extremo del modelo y otro en el centro. 

El elemento central del modelo será rígido, de tal manera que 
mantenga la dirección de los ejes de los aros. A medida que se baja 
la plomada en el pozo, deberán tomarse mediciones para de terminar 
la distancia entre la parte superior de la plomada y el exterior 
superior del entubado, así como la desviación del cable de la plomada. 

Para determinar la magnitud de la desviación del pozo a cada 
profundidad probada, se dividirá la distancia que existe entre el punto de 
sus 
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suspensión y el extremo superior de la entubación; luego se 
multiplicará por el valor de la desviación obtenida en el extremo superior de 
la entubación. Las lecturas deberán tomarse en dos planos; formando 
ángulo recto entre sí, para determinar en que -sentido está fuera de 
alineación o de perpendicularidad. 

b) Se bajará un aro a lo largo del pozo cada tres (3) metros de 
profundidad, el mismo que tendrá 1.00 m. de ancho como mínimo  
1/2" de diámetro exterior menor que el diámetro interior entubado 
Deberá ser lo bastante pesado para tensar el cable, mas no lo 
suficiente como para romperlo. 

El aro se suspenderá de un trípode cuya polea debe encontrarse una 
altura de tres (3) metros sobre el extremo superior de la entubación. 

Para determinar la magnitud de la desviación del pozo en la parte 
superior de la plomada que se baja se seguirá el mismo procesamiento 
que el señalado en el rubro a). 

Si el tramo de tubería o modelo no pudiera pasar libremente a través 
de la longitud de la entubación, o si la verticalidad del pozo varíe 
por encima de los 2/3 del diámetro inferior de la tubería de menor 
diámetro instalado en el pozo (bajo comprobación por cada 30 m. de 
profundidad), se deberá corregir la verticalidad y alineamiento del pozo. 

Con los resultados de la prueba realizada se elaborará un gráfico del 
perfil del pozo con indicación de la verticalidad y alineamiento 
obtenido. 

Si el pozo presenta defectos en su alineamiento y verticalidad se 
propondrá los trabajos a realizar para su correspondiente corrección. 
5, previo análisis de estos resultados no fuera posible mejorar estos 
defectos, los trabajos de rehabilitación previstos quedarán sin efecto. 

En cambio si los resultados de la prueba evidencian que es posible el, 
ingreso libre de la bomba que las condiciones de explotación exigen, el 
Supervisor ordenará la continuación de los trabajos de rehabilitación. 

4.0.0  DESARROLLO DEL POZO 

Una vez terminada las operaciones de recuperación del fondo del pozo 
será sometido a un proceso de desarrollo mediante el método del 
pistoneo u otro aprobado por la supervisión el que será necesario para 
proporcionar el máximo caudal por metro de descenso, corregir la 
obstrucción originada por el material fino que se encuentra 
alrededor del pozo y estabilizar la formación. 

Para ejecutar el desarrollo por el método del pistoneo, se deberá tener 
en cuenta lo siguiente : 
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• El pistón deberá tener suficiente peso para que descienda con 
facilidad. 

• El desplazamiento del pistón y el ritmo serán fijados en función a la 
granulometría del acuífero. 

• Se deberá accionar el pistón durante varios minutos, al cabo de los 
cuales se retirará y medirá la profundidad; luego se procederá a 
extraer el material que haya caído dentro de la tubería de 
revestimiento, con un balde o bomba de arena. Al estar limpio de 
materiales, se volverá a repetir la operación de pistoneo tantas 
veces como sea necesario. Cuando ya no se recoja más materiales 
del fondo del pozo, se procederá a desarrollar con un pistón sin 
válvula (sólido) a fin de romper, mediante la agitación del agua, 
cualquier "punteo" que se haya formado en la grava. 

Si las condiciones de la formación acuífera así lo requieren, antes de 
proceder al desarrollo con el pistón sin válvula y a criterio de la 
supervisión, se le pondrá al pozo un adecuado dispersor de arcilla, 
dejando que éste ejerza su acción por un tiempo no menor de seis (6) 
horas. 

Se considerará terminado el desarrollo si después de una operación de 
pistoneo durante media hora no se produce un embanque de arena 
mayor que 0.20 metros sobre el fondo del pozo. 

La duración mínima de los trabajos de desarrollo será de 24 horas. 

Si la supervisión cree conveniente durante los trabajos de desarrollo, 
se empleará sustancias químicas para remover y limpiar deposites de 
incrustaciones y/o materiales de colmataci6n, todo esto con la 
finalidad de dejar lo más libre posible el área filtrante. 

Se deberá preveer el abastecimiento de grava seleccionada en la 
cantidad suficiente como para ser utilizada en el proceso de 
desarrollo y prueba del bombeo del pozo. La necesidad o no de 
utilizar grava será indicada por la Supervisión en cada caso. 

Finalmente, se someterá el pozo a un desarrollo por bombeo, utilizan 
do un equipo con capacidad suficiente para extraer el caudal que en 
cada caso se indique. El bombeo se iniciará con el mínimo caudal 
que pueda ser capaz de extraer el equipo utilizado y se irá 
incrementando por etapas hasta alcanzar el máximo caudal posible. 
Cada etapa durará hasta que el agua salga sin sólidos, en suspensión. 

A medida que el desarrollo continúe, se añadirá periódicamente grava 
y agua en el espacio anular, si fuera requerida; esta operación deberá 
ser continuada hasta que el pozo esté convenientemente desarrollado a 
satisfacción de la Supervisión. 



 

 

 
 

Se dará por concluido el desarrollo del pozo por bombeo, si al 
terminar la última etapa y provocar posteriormente cambios bruscos de 
caudal, incluyendo interrupciones en el bombeo, el agua no acusa 
turbidez. 

5.0.0 BOMBEO DE PRUEBA  

Se determinarán en ésta prueba, el rendimiento óptimo seguro de 
operación del pozo y su eficiencia hidráulica. Para tal efecto, se 
medirán los descensos del nivel de agua en función del tiempo de 
bombeo transcurridos para diferentes caudales. La Supervisión dará 
la aprobación para conducir la prueba de aforo cuando el pozo 
correspondiente haya sido completado y su verticalidad aprobada. 

Para realizar la prueba se instalará un equipo de bombeo con 
capacidad para extraer caudales variables entre 10 y 60 It/seg., 
contra una altura dinámica entre 10 y 40 metros. El equipo de 
bombeo constituí do por una bomba turbina de eje vertical y motor 
estacionario Diesel, deberá estar en buen estado de conservación y 
será capaz de operar sin interrupciones por un período mínimo de 
veinticuatro (24) horas. 

La canastilla de la bomba deberá instalarse aproximadamente a 2 mts. 
sobre el fondo del pozo. 
En la tubería de descarga del pozo se instalará un caudalómetro, 
tubo pitot, orificio circular con tubo piezométrico u otro dispositivo 
que permita una buena medida del caudal a extraer.  
Para medir el nivel de agua en el pozo se utilizará sonda eléctrica  
Para introducir el cable de la sonda se instalará una tubería plástica 
con diámetro mínimo de una (1) pulgada, acoplada exteriormente a la 
columna de descarga de la bomba. La longitud de esa tubería de 
medición deberá ser suficiente como para que su extremo inferior 
quede a un (1) metro inmediatamente sobre el cuerpo de impulsores. 
Las instalaciones de la prueba de bombeo deberán impedir la 
recirculación de las aguas, las cuales deberán descargarse a una 
distancia prudencial. 
Durante la prueba, el pozo será sometido a explotación durante 24 
horas contínuas como mínimo y por lo menos a cuatro (4) regimenes 
distintos, en forma escalonada. El cambio de régimen se efectuará solo 
cuando se obtenga estabilización de los niveles de agua y con 
aprobación de la Supervisión Si por alguna falla en el equipo se 
tuviera que paralizar la prueba, solo se computarán como horas de 
bombeo, las horas transcurridas desde el inicio de la prueba hasta el 
último cambio de régimen. Se reiniciará la prueba con el régimen en el 
cual se detuvo. 
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Durante el bombeo de prueba, se recolectará muestras de aguas al 
término de cada régimen de bombeo. La cantidad recolectada deberá 
tomarse directamente del agua proveniente del pozo y en un frasco 
ya capacidad no sea menor de un (1) litro. La etiqueta de cada 
frasco deberé indicar el nombre y número del pozo, fecha y hora de 
recolección, tiempo de bombeo, caudal y profundidad del nivel de 
bombeo y nombre de la persona que hace la recolección de la 
muestra. Las muestras serón analizados en un laboratorio oficial. Los 
elementos a analizar como mínimo son: Conductividad eléctrica, pH, Ca,Mg, 
N a ,  K ,  C O 3 ,  S O 4 ,  C l  
Después de la prueba final de bombeo, se removeré, por cualquier mi 
todo aprobado por la Supervisión, la arena, grava u otro material 
depositado en el pozo. 

6.0.0 PROTECCION DEL POZO 

Una vez que el pozo ha sido probado y completado, deberá cerrarse 
el tubo exterior con una tapa de metal de 1/4" de espesor y soldada 
en 4 puntos de su perímetro como mínimo. Deberá dejarse una 
abertura de 1" de di6metro, a fin de introducir el cable de una 
sonda eléctrica, para controlar los niveles de agua posteriormente. 

Se hará la limpieza y eliminación del desmonte y material no 
utilizado. 

Asimismo, se nivelar6 el terreno donde se realizaron los trabajos a fin 
de dejarlo expedito para la posterior implementación del pozo. 

7.0.0 INFORMES DIARIOS DE TRABAJO 

Durante el trabajo en cada pozo, se deberé llevar un cuidadoso regís 
tro en formularios aprobados por la Supervisión. 
El Supervisor, esté obligado a redactar y entregar dos (2) copias del 
informe que contendr6 como mínimo: 

1. Nombre o número de indentificación del pozo 

2. Clase, marca y tipo de los equipos utilizados 
3. Herramientas de corte (características) 
4. Sistema de Perforación utilizado en la recuperación de fondo y/o 
reprofundizaci6n. 
5. Estado de los trabajos al inicio y al final de la jornada 

a) Profundidad del pozo al inicio y al final del trabajo diario. 

b) En el caso de reprofundización: profundidad y di6metro del 
entubado al inicio y fin del trabajo diario. 
c) Nivel del agua en reposo, antes del inicio y fin del trabajo 
diario. 



 

 

 

 

d) Identificación de cada muestra de material extraído durante la 
recuperación de fondo y/o reprofundización. 

e) Descripción de la litología atravesada en el caso de 
reprofundización. 

f) Horas de suspensión de trabajo y causas que lo motivaron. 

6. Incidencias en los trabajos 

a) Resistencias al avance 

b) Aflojes del terreno 

c) Cambios del terreno 
d) Existencias de napas indeseables 
e) Variaciones bruscas del nivel del agua 
f) Pérdidas eventuales del agua 
g) Derrumbamientos de las paredes del pozo 

h) Extracción de muestras 
i)  Reperforaciones 
j)  Ensanches 
k) Entubaciones y otras operaciones 
i) Otras incidencias trascendentes que se produzcan durante los 
trabajos. 

7. Características de los materiales utilizados para el empaque de 
grava, cementación y sellado del pozo. 

8. Número, diámetro, longitud de cada rejilla y tubería de 
revestimiento introducida en el pozo en cada turno, incluyendo el 
registro exacto del orden de colocación de cada tramo de rejilla y 
tubería de revestimiento. 

11. En cada máquina el Contratista pondrá un medidor eléctrico de 

niveles de agua. 

9. El Supervisor deberá llevar un Registro cuidadoso de cada prueba 
de bombeo. El Registro debe contener como mínimo: 

a) Nombre y número del pozo 

b) Fecha de la prueba 

c) Profundidad del agua al inicio de la prueba (Nivel Estático) 
d) Por cada régimen de bombeo se registrará : 

. Nivel dinámico (m) 

. Caudal (¡/S) 

. Tiempo de bombeo (horas) 

. Velocidad del eje de la bomba (RPM) 

La información suministrada deberá ser clara y no deberá mostrar 
enmendaduras de letras o números 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA PERFORACION DE POZOS TUBULARES 
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ANEXO IV 

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA PERFORACION DE POZOS 
TUBULARES 

1.0.0 GENERALIDADES 

Las especificaciones que se detallan en los títulos siguientes servirán 

de las normas para la completa y satisfactoria construcción, 

complementanción, limpieza y prueba de los pozos proyectados; sin 

carácter limitativo o restrictivo. 

1.1.0 Definiciones 

MINISTERIO Ministerio de Agricultura y Alimentación, entidad 
contratante. 

CONTRATISTA Es el postor seleccionado, a quien se adjudica el 
Contrato para ejecutar las obras del presente 
documento. 

INSPECTOR O 
SUPERV ISOR   P e r s on a  a  qu i e n  e l  M i n i s t e r i o  d e l e g a  l a  

r e s ponsabilidad para ejecutar la inspección o 
supervisión de las obras. 

1.2.0 Permisos, Certificados, Leyes y Ordenanzas  

El Contratista conseguirá a su cargo, todos los permisos, certificados 
y licencias exigidas por la Ley para la realización de su trabajo. 
Cumplirá con todas las leyes, ordenanzas o reglamentos estatales o 
locales que hagan referencia a la realización del trabajo. 

1.3.0 Localización 

Los pozos a construirse se encuentran ubicados en el Valle de 
Huarmey distrito y provincia de Huarmey y departamento de Ancash. 
De acuerdo a los estudios realizados, se ha determinado que en las 
áreas señaladas para las perforaciones. Es factible obtener del acuífero 
la cantidad de agua suficiente y de calidad apropiada para el fin requerido. 

1.4.0 Condiciones Locales 

El Ministerio no garantiza las condiciones locales del subsuelo, 
debiendo el Contratista operar sobre estas estructuras por su propio 
riesgo. Sin embargo en el caso de verdaderas anormalidades en 
dimensión o dureza de las rocas o presencia de cuerpos extraños (siempre  
que no sean herramientas descolgadas o caídas durante la perforación 
y/o complementaci6n del pozo o cualquier otro material), el 
Contratista debe agotar todas las posibilidades para superar la situación. 
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1.5.0 Límites del Trabajo  

El Ministerio proporcionará servidumbres de paso para las obras 
especificas y hará los arreglos adecuados para permitir el acceso y 
salida. El Contratista no entrará ni ocupará con operarios, 
herramienta, equipo o material, ningún terreno fuera de la 
propiedad indicada sin el consentimiento escrito del propietario del 
terreno que se trate. 

1 6.0 Protección del Lugar 

Salvo indicación contraria en las presentes normas, el Contratista 
cuidará de proteger todas las estructuras tales como paseos, tuberías, 
árboles, arbustos y terrenos cultivados, durante la realización de las 
obras. Eliminará del lugar todos los detritus producidos por 
excavaciones y perforaciones, escombros y material no consumido y al 
término de las obras dejará el lugar en su estado primitivo como 
condición mínima aceptable. El agua bombeada durante la prueba 
del pozo se conducirá a un lugar donde sea posible deshacerse de la 
misma sin dañar las propiedades. 

1.7.0 Personal Especializado  

El Contratista empleará únicamente mano de obra competente y 
experimentada a satisfacción de la inspección. Así mismo, el 
personal profesional que deberá emplear el Contratista tendrá que ser 
altamente calificado. Se observarán las condiciones de seguridad adecuadas 
para el personal de la obra, de acuerdo a los dispositivos pertinentes del País. 

1.8.0 Inspección y Control de Obras 

La Inspección representante del Ministerio, está autorizada para 
controlar todos los aspectos de la construcción, incluyendo equipos, 
materiales y formas de construcción. El Contratista está obligado a 
facilitar la inspección y control de los trabajos en todas sus etapas, 
debiendo dar cuenta mediante el "CUADERNO DE OBRAS" de todas 
las ocurrencias duran te los trabajos. 

1.9.0 Materiales y Equipos  

Los materiales que emplea el Contratista serán de primera calidad y 
sin uso, pudiendo el Ministerio a través de la inspección, rechazar 
los que no sean convenientes. El equipo a emplear será del tipo 
adecuado y estará en buen estado de conservación y funcionamiento 
para que las obras puedan realizarse sin interrupción alguna. 

1.10.0 Cambios en el trabajo  

De acuerdo con los resultados que se vayan obteniendo durante la 
ejecución de las obras, el Mini*erio puede cambiar tanto la ubicación como 
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las características de las perforaciones.  

1.11.0 Recepción de las Obras  

Se considerara las perforaciones terminadas, una vez que la 
inspección haya hecho las mediciones y comprobaciones de calidad y 
se verifique el cumplimiento de las especificaciones técnicas y las 
normas de ecnstrucci6n y acabados señalados, para lo que se 
levantará el acta de recepción de las obras. 

1.12.0 Disposiciones Finales 

El suministro de energía eléctrica, abastecimiento de combustible, de 
agua y otros que sean necesarios para la ejecución de las obras, serán 
de cuenta y responsabilidad del Contratista. 

2.0.0  PERFORACION 

Antepozo 

− El Contratista a su elección, podrá empezar las perforaciones con 
un pozo excavado a mano hasta una profundidad conveniente, 
revistiéndolo interiormente para evitar derrumbes. 

- Para la perforación de los pozos se podrá utilizar equipo de 
perforación del sistema de rotación (rotary), percusión o mixto (rotación 
percusión). Estas condiciones no son limitativas. 

− El Contratista debe preveer mecanismos de sujeción de la tubería en 
el pozo y equipo de cementación, en caso de existir emergencia de aguas 
subterráneas o gases susceptibles de modificar la estabilidad y/o 
posición de los equipos y tubería. 

− Si las condiciones del terreno son tales que producen 
derrumbamiento del material no consolidado alrededor del agujero y 
siempre que se utilice el sistema rotary, el Contratista, utilizando su 
buen juicio y experiencia, deberá disponer que la circulación del 
fluido de perforación prosiga continuamente durante 24 horas diarias. 

− La profundidad y el diámetro de las perforaciones se detallan en la 
"MEMORIA DESCRIPTIVA". 

− El Contratista está obligado a alcanzar la profundidad que señala 
la Inspección. Si por alguna razón imputable a su trabajo (derrumbe 
del agujero, caída del material, herramientas, etc.), no llegan a la 
profundidad deseada, el Contratista tendrá que emprender y sufragar 
las labores necesarias de corrección, en todo caso, estará obligado a 
hacer otra perforación al lado, sin que deba abonársele por estos dos 
últimos conceptos. 
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Los excesos de longitud de perforación no autorizados por la 
Inspección no serán abandonados. 

3.0.0  FLUIDO DE PERFORACION 

En caso de utilizar el sistema rotary para perforación deberá tenerse 
-en cuenta las siguientes consideraciones sobre el fluido de perforación: 

− Deberá ser agua, siempre que sea posible. Esta será de buena 
calidad y en ningún caso se podrá utilizar agua salobre. Se cuidará 
y mantendrá el control sobre la contaminación por arcillas del agua 
de circulación, renovándola cuantas veces sea necesario. 

En caso de utilizar lodos, el Contratista teniendo en cuenta el tipo de 
terreno, deberá emplear su buen juicio y experiencia para elegir la 
naturaleza del fluído en las formaciones a fin de no perjudicar -la 
calidad ni la producción de los acuíferos. El fluído no debe ser 
corrosivo, tóxico o de manejo peligroso. 

− La velocidad debe ser bastante débil como para facilitar el bombeo; 
pero lo suficiente para evitar la sedimentación dentro del pozo del 
material de perforación que debe ser extraído a la superficie. Esta 
dependerá igualmente del pH del medio. 

− La velocidad de circulación del fluído debe ser superior a la 
velocidad de decantación de los sedimentos transportados. Se deberá 
tener cuidado de no aumentar la velocidad de bombeo hasta el punto 
en que se ocasione destrucción de la torta de lodo y se produzcan 
derrumbes en el agujero. 

− Si las necesidades de la perforación requieren un lodo denso que 
pueda disminuir la permeabilidad de los acuíferos, el Contratista de 
be limpiarlos posteriormente, utilizando inyecciones de productos 
desfloculantes que deben ser aprobados por la Inspección y aislando 
los estratos contiguos mediante tapas (Packers), que serán también 
aprobados por la Inspección. 

Finalmente, el Contratista deberá proceder a hacer un drenaje 
forzado. 

4.0.0 OBTENCION DE MUESTRAS 

− Se tomarán muestras del material atravesado durante la perforación 
cada metro de profundidad y cada vez que haya cambio litológico, 
debiéndose recolectar como mínimo una muestra representativa de 
veinte (20) decímetros cúbicos. 



 

 

 
 

− Todas las muestras que se extraigan deberán ser conservadas en reci 
p ientes especiales,  las cuales deberán ser c laramente rotuladas, ano 
tándose el  número y nombre del pozo; profundidad correspondiente 
de  ob tenc ión;  ind icac ión  de l  in te rva lo  de  p ro fund idades  y  c lase de 
f lu ido  de  per fo rac ión  y  fecha  de  reco lecc ión .  Los  rec ip ien tes  debe 
rán Estar  pro teg idos de los rayos de l  so l ,  así  como de l  v iento  y  la  -  
1  luv ia .  Deberán permanecer a  d isposic ión de la  inspecc ión.  

− Se tomarán muest ras de agua cada 5  m.  de avance de per forac ión o  
en  cada  camb io  de  acu í fe ro ,  en  un  vo lumen  mín imo de  2  l i t ros ;  
d ichas muestras deberán ser enviadas a laborator ios of ic ia les para su 
correspondiente análisis físico-químico completo. 

5 .0 .0 SELLADO DE NAPAS INSATISFACTORIAS 

− En n ingún caso se cementará  en la  zona saturada, s in  permiso de -  
la Inspección. 

− El método de se l lado deberá ser  propuesto  por  e l  Cont ra t is ta  y  pre-
sentado oportunamente a la Inspección para su aprobación. 

Se procederá al  sel lado de los estratos insatisfactor ios que la Inspec 
c ión determine ;  así  mismo en los casos s igu ientes,  a  ju ic io  de l  mis 
mo representante. 

•  Para ev i tar  la  in f i l t rac ión ver t ica l  de agua de napas super iores -
que distorsionen la calidad de las napas más profundas. 

� Para estabilizar las formaciones tendientes al derrumbamiento. 

•  Para protecc ión exter ior de la tubería contra  la corrosión. 

En todos los casos, e l  se l lado deberá ser  real izado a base de lecha 
da  de  cemen to  t i po  Po r t l and  o  s i m i l a r ,  sa l vo  cuando ;  a  j u i c i o  d e  
la  Inspección,  se est ime deba u t i l izarse a lgún cemento especia l  y /o  
aditivos. 

− Para asegurar que la lechada proporcione un sellado satisfactor io,  es 
necesar io  que  se  ap l ique en  una  so la  operac ión  cont inua y  se co lo -
que to ta lmente antes de que se in ic ie  e l  f raguado.  

− Hasta  después  de  t ranscur r idos  72  horas  de  la  co locac ión  de  la  le -
chada en las entubaciones,  no se permi t i rán operac iones de per fora-
c ión u  o t ros t raba jos en  e l  pozo .  

6 .0 .0  DISEÑO DEL POZO 

Los diseños que se presentan para los pozos proyectados son preliminares y 
tenta t ivos;  los cuales deberán ser ajustados a otros di f in i t ivos,  de -- 

 



 
 

acuerdo a los resultados que se encuentren durante la ejecución de 
las obras. El diseño definitivo deberá ser preparado por el 
Contratista y deberá ser presentado a la Inspección para su aprobación. 

7 .0 .0   ENT UBACION 

7.1.0 Entubación Provisional 

En caso que el Contratista utilice entubación provisional esta 
deberá ser extraída luego de haberse instalado la entubación 
definitiva, las rejillas y el prefiltro de la grava. Por ningún motivo se 
aceptará que la entubación provisional quede en el pozo, ya que por 
más que ésta sea destruida dentro de él por medio del sistema 
"Mills", la eficiencia hidráulica del pozo será afectada 
significativamente, debido a las fuertes pérdidas de carga que se 
producirían por la presencia del doble entubado y de la forma 
inapropiada de ventanas que resulta de utilizar la cortadora tipo 
"Mills". 

7.2.0 Entubación Definitiva 

− El Contratista deberá suministrar e instalar para cada pozo la 
tubería de revestimiento (entubado ciego), de acuerdo con el diseño 
definitivo aprobado por la Inspección. 

− La longitud, diámetro y espesor de la tubería de revestimiento a 
usar así como su ubicación en el pozo, dependerá del diseño 
definitivo que se apruebe para el mismo. Como referencia para el 
abastecimiento de material se puede considerar el diseño preliminar 
de los pozos que se presentan en las Figuras correspondientes de la 
Memoria Descriptiva. 

− La tubería de revestimiento deberá introducirse libremente y por 
ningún concepto deberá ser hincada en el subsuelo en el que se han 
ejecutado labores de perforación. 

− La tubería a utilizarse será de acero, tipo ASTM A-282, Grado C 
o similar, constituido de planchas de acero roladas y soldadas con 
una sola costura longitudinal y de una dimensión unitaria mínima de 
2 m. 

− La tubería de revestimiento deberá poseer adecuada resistencia a las 
fuerzas exteriores aplicadas durante el transporte y la instalación, y 
deberá garantizar su fortaleza en forma permanente durante la vida 
útil  del pozo. No deberá tener cambio de alineamiento en cual-
quier punto después de su instalación. 
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− El Contratista llevará un registro exacto de la longitud, diámetro, 
espesor y otras particularidades de la tubería utilizada en el pozo. 

− En ningún caso deberá emplearse tubería constituida por tramos de 
distinto material, pues ello fomentaría la producción de corrosión. La tubería 
no debe tener deficiencia, rebabas, abolladuras, ni señales de corrosión. La 
tubería a emplearse será nueva y no usada. 
- Se usarán guías centralizadoras en la tubería de revestimiento 
soldadas en una misma sección transversal normal al eje de la tubería 
y con una separación angular de 120° referido el eje de la tubería de 
revestimiento. 

−−−− Las uniones de los tramos del entubado definitivo serán lo 
suficientemente resistentes y que permitan su instalación, sin 
deteriorarse, sea cualquiera el método de construcción que se emplee. 
En todos los casos se empleará anillo de acoplamiento del mismo 
material y espesor que del entubado definitivo. 

8.0.0 SECCION DE ADMISION 

El Contratista deberá ofertar el tipo de filtro o rejilla a utilizar, 
teniendo en cuenta que el tipo dimensiones y densidad de las 
aberturas deberán ser tales que capte el mayor caudal específico 
posible, y a una baja velocidad, a fin de evitar turbulencias y 
arrastres de arena hacia el interior del pozo. 

− La longitud activa del filtro o las rejillas será determinada en 
función de las características litológicas del acuífero. 

Estas rejillas deberán colocarse frente a los estratos que ofrecen me 
¡ores posibilidades de producción de agua. 

− La inspección aprobará el tipo y dimensiones de rejillas, así como 
su ubicación en el pozo. 

− Las aberturas de las rejillas, cualquiera fuera su tipo, deberán 
estar excentas de rebordes ásperos, irregularidades o cualquier otro 
elemento que acelere o contribuya a producir obstrucciones o 
corrosiones. 

Las rejillas deberán tener adecuada resistencia para soportar los 
esfuerzos a que puedan estar sujetos durante el transporte e 
instalación en el pozo y después de ella. 

− Si las características químicas del agua demuestran ser corrosivas 
y/ o incrustantes, el material de la rejilla deberá ser suficientemente 
resistente a estas acciones desfavorables. Así mismo, si se prevee que 
puede requerirse un tratamiento ácido para quitar las incrustaciones, 
el material debe de resistir la acción corrosiva, de dicho  tratamiento. 
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− Se usarán guías centralizadoras, colocadas en una misma sección 
transversal normal al eje de la rejilla, con una separación angular de 
ciento veinte grados (120Y referido al eje de la rejilla. 

9.0.0 PREFILTRO DE GRAVA 

− De acuerdo a los resultados del análisis granulométrico del 
material de la formación acuífera se determinará la granulometría de 
la grava a emplear. Para tal fin el Contratista deberá proporcionar 
el equipo apropiado y personal especializado para realizar análisis 
granulométricos tanto de la formación como del prefiltro de la grava. 

− La granulometría de la grava debe ser tal que su tamaño sea 4 
veces más que el de la formación, y su coeficiente de uniformidad sea 
menor de 2.5 ; mientras más pequeño mejor. 

− La grava será limpia, redondeada y lavada con agua, libre de 
sedimentos, arcillas u otro material indeseable. No podrá usarse la 
caliza ni el esquisto como materiales para el empaque de gravas. 

− La grava deberá ser suministrada por el Contratista en el lugar de 
perforación, antes de la maniobra de entubación definitiva y colocación 
de la rejilla. 

− Se tendrá suficiente grava, para una instalación inicial de grava en 
el pozo y para disponer de un adicional que el pozo puede consumir 
durante la limpieza, desarrollo y prueba de bombeo. 

− El espacio anular entre el filtro y el terreno será rellenado de 
grava desde el fondo del pozo hasta la superficie del suelo. 

− Cuando el sistema de perforación empleado es rotary, una vez insta 
lada la entubación del pozo y la rejilla, se introducirá agua en el 
fluido de circulación para aclarar debidamente el lodo, sin poner en 
peligro la estructura de la pared. En la mayoría de los casos puede 
proceder esta dilución hasta que el fluido tenga la consistencia 
parecida a la del agua. Luego se llenará de manera cuidadosa y 
completa el espacio anular con grava. 

Se continuará durante la colocación de la grava, la circulación del 
fluido, cuya viscosidad deberá mantenerse lo más bajo posible. 

10.0.0 LIMPIEZA Y DESARROLLO 

− Una vez terminadas las maniobras de entubación, de colocación de 
las rejillas y del empaque de grava en el pozo, se realizará una 
limpieza previa, inyectándose (mediante una bomba de alta presión), 
agua limpia y estableciendo la circulación hasta que el agua salga 
completamen 
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completamente libre de sólidos y materiales visibles en suspensión. 

− La bomba empleada para dicha inyección no podr6ser retirada del 
pozo sin orden de la inspección hasta que se haya efectuado la 
correcta limpieza inicial. 

Si la inspección juzga conveniente, la limpieza del pozo deberá ser 
procedida de inyecciones de productos defloculantes en el caso de 
estratos arcillosos y, con ácidos en el caso de estratos calcificados. 

El Contratista deberá limitar la inyección a los estratos designados 
por la inspección, debiendo aislar los estratos contiguos mediante 
procedimientos que serán aprobados por el citado representante. 

La limpieza del pozo se realizará mediante una agitación interna por 
procedimientos mecánicos; lavado a presión de aire comprimido, 
mediante el empleo de maquinarias de capacidad adecuada. Se podrá 
realizar así mismo, maniobras con pistón o cuchara, según sean las 
órdenes recibidas de la inspección. 

− El Contratista proporcionará todas las bombas, compresoras, pistones, 
válvulas o cucharas necesarias y otro tipo requerido; y desarrollará 
el pozo mediante uno o varios de los métodos aprobados, los que 
sean necesarios para proporcionar el máximo caudal de agua por metro 
de descenso; corregir la obstrucción originada por el lodo de 
perforación y extraer la formación acuífera la máxima cantidad de 
todas las arenas que podrían, durante la vida útil del pozo, 
introducir se a través de la rejilla, al momento de bombearse el pozo 
en condiciones de máximo descenso. 

Si el método de desarrollo que se adopta es el de pistoneo, deberá 
tenerse en cuenta lo siguiente : 

El pistón deberá tener suficiente peso como para que descienda con 
facilidad. 

• El desplazamiento del pistón y el ritmo serán fijados en función de 
la granulometría del acuífero. 

• Se deberá accionar el pistón durante varios minutos, al cabo de 
los cuales se extraerá y medirá la profundidad; luego se procede r6 a 
extraer el material que haya caído dentro de la tubería de 
revestimiento con la cuchara de perforación. Al estar limpio de 
materiales, se volverá a repetir la operación de pistoneo tantas veces 
como sea necesario. Cuando ya no se recoja más materiales M fondo 
del pozo, se procederá a desarrollar con un pistón sin válvula 
(sólido), a fin de romper, mediante la agitación del agua, cualquier 
"punteo" que se haya formado en la grava. 

• Si las condiciones de la formación acuífera así lo requieren antes 
de proceder al desarrollo con el pistón sin válvula y a criterio de la inspección 



 

 

 
se le pondrá al pozo un adecuado dispersor de arcilla, dejando que 
éste ejerza su acción por un tiempo no menor de seis (6) horas. 

Se considerará terminado el desarrollo por pistoneo, si después de ésta 
operación, durante media hora no se produce un embarque de arena 
mayor que 0.20 metros sobre el fondo del pozo. 

− Finalmente, se someterá el pozo a un desarrollo por bombeo, 
utilizando un equipo con capacidad suficiente para extraer el caudal 
-- que en cada caso se identifique. El bombeo se iniciará con el 
mínimo caudal que pueda ser capaz de extraer el equipo utilizado y 
se irá incrementando por etapas hasta alcanzar el máximo caudal 
posible. Cada etapa durará hasta que el agua no contenga sólidos en 
suspensión. 

− A medida que el desarrollo continúe, se añadirá periódicamente 
grava y agua en el espacio anular si fuera requerida; esta operación 
deberá ser continuada hasta que el pozo esté convenientemente 
desarrollado a satisfacción de la inspección. 

− Se dará por concluido el desarrollo del pozo por bombeo, si al 
terminar la última etapa y provocar posteriormente cambios bruscos de 
caudal, incluyendo interrupciones en el bombeo, el agua no acusa 
turbidez. 

11.0.3 VERTICALIDAD Y ALI NEAMIENTO 

− Se verificará la verticalidad y el alineamiento del pozo en toda su 
longitud, siendo requisito indispensable para la aceptación de la 
obra. 

Las pruebas se realizarán al término de la construcción del pozo. Podrán ser 
ejecutadas pruebas parciales a solicitud de la inspección. 

− Tanto los agujeros perforados como las entubaciones y revestimientos 
serán perfectamente circulares, verticales y alineados. 

Para demostrar que el pozo ha sido construído en esas condiciones, el 
Contratista proporcionará toda la mano de obra, herramientas y equipo 
necesario y, efectuará las pruebas correspondientes siguiendo cualquiera de 
los procedimientos que a continuación se describen. 

Se bajará a lo largo del pozo un tramo de tubería (plomada) de una 
longitud mínima de 10 m. y con un diámetro exterior de -1/2" 
menor que el diámetro interior de la entubación del pozo. En caso de 
usarse un modelo, éste consistirá en una barra rígida con 3 aros, 
cada uno de los cuales tendrá un ancho de 0.30 m. se colocarán uno 
en cada extremo del modelo y otro en el centro. 
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El elemento central del modelo será rígido, de tal manera que 
mantenga la dirección de los ejes de los aros. A medida que se baja 
la plomada en el pozo, deben tomarse mediciones para determinar la 
distancia entre la parte superior de la plomada y el extremo superior del 
entubado, así como la desviación del cable de la plomada. 

Para determinar la magnitud de la desviación del pozo en cada 
profundidad probada, se dividirá la distancia que existe desde el punto 
de suspensión del cable hasta el extremo superior de la encubación; 
luego se multiplicará el valor de la desviación obtenida en el extremo 
superior de la entubación. Las lecturas deberán tomarse en dos 
planos, formando ángulo recto entre sí, para determinar en que sentido 
se encuentra fuera de alineación o de perpendicularidad. 

� Se bajará a lo largo del pozo y cada tres (3) metros de 
profundidad, un aro de 1.00 m. de ancho como mínima y 1/2" de 
diámetro exterior menor que el diámetro interior del entubado. 
Deberá ser lo bastante pesado para tensar el cable, mas no lo 
suficiente para romperlo. 
El aro se suspenderá de un trípode cuya polea debe encontrarse a una 
altura de tres (3) m. sobre el extremo superior de la entubación. 
Para determinar la magnitud de la desviación del pozo en la par te 
superior de la plomada que se baja, se seguirá el mismo procedimiento 
que el señalado en el rubro anterior. 

− Si el tramo de tubería o modelo no pudiera pasar libremente a 
través de la longitud de la entubaci6n, o si la verticalidad del pozo 
variara por encima de los 2/3 del diámetro interior de la tubería de 
menor diámetro instalado en el pozo (bajo comprobación por cada -30 
m. de profundidad), el Contratista, por su cuenta, deberá corregir la 
verticalidad y alineamiento del pozo. 

− El Contratista deberá entregar, al término de la perforación y 
entubado del tramo, el gráfico del perfil del pozo con indicación de la 
verticalidad y alineamiento obtenido. 

− Los resultados de la prueba deberán evidenciar que es posible el 
ingreso libre de la bomba que las condiciones de explotación exigen y 
la permanencia de ésta situación. De no ser así, se considerará como 
incumplimiento por parte del Contratista, quién deberá solucionar la 
situación creada. 
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12.0.0  BOMBEO DE PRUEBA 

Se determinará en ésta prueba el rendimiento óptimo seguro de 
operación del pozo y su eficiencia hidráulica. Para tal efecto, se 
medirán los descensos del nivel de agua en función del tiempo de 
bombeo transcurrido para diferentes caudales. La inspección dará  
aprobación al Contratista para conducir la prueba de aforo cuando el pozo 
correspondiente haya sido completado y su verticalidad aprobada. 

El Contratista proveerá e instalará un equipo de bombeo con 
capacidad de extraer caudales variables entre 10 y 60 l/s contra una 
altura dinámica entre 10 y 40 m. El equipo de bombeo constituido 
por bomba turbina de eje vertical y motor estacionario Diesel, deberá 
estar en buen estado de conservación y será capaz de operar sin 
interrupciones por un período mínimo de setentidos (72) horas. 

La canastilla de la bomba deberá estar instalada a 1 m. sobre el 
fondo del pozo. 

− En la tubería de descarga del pozo se instalará un caudalómetro, 
tubo pitot, orificio circular con tubo piezómetrico u otro dispositivo 
que permita una buena medida del caudal a extraer. 

− Para medir el nivel del agua en el pozo se utilizará una sonda 
eléctrica. Para introducir el cable de la sonda se instalará una 
tubería plástica con diámetro mínimo de una (1) pulgada, acoplada 
exterior mente a la columna de descarga de la bomba. La longitud de 
esta tubería de medición deberá ser suficiente para que su extremo 
inferior quede a un (1) metro inmediatamente sobre el cuerpo de 
impulsores. 

− Las instalaciones de la prueba de bombeo deberán impedir la 
recirculaci6n de las aguas, las cuales deberán descargarse a una 
distancia mínima de 30 m. 

− Durante la prueba, el pozo será sometido a explotación durante 
72 horas continuas, como mínimo, y por lo menos a cuatro (4) 
regímenes distintos, en forma escalonada. El cambio del régimen se 
-efectuará sólo cuando obtenga estabilización de los niveles del agua y 
con aprobación de la Inspección. Al final de cada régimen de 
bombeo deberá recolectarse una muestra de agua de 2 litros como 
mínimo para ser analizados en los laboratorios oficiales. 

− La Inspección podrá disponer la realización de bombeo de prueba 
por horizontes acuíferos, para cuyo efecto el Contratista deberá 
considerar el equipo necesario para la ejecución de una prueba por 
cada acuífero de diferente profundidad. La prueba se ejecutará 
cuando la perforación haya llegado a la base de cada acuífero. 
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− Si por alguna falla en el equipo se tuviera que paralizar la 
prueba, sólo se computarán como horas de bombeo, las horas 
transcurridas desde el inicio de la prueba con el régimen en el cual se 
detuvo. 

- Eventualmente la inspección señalará la necesidad de analizar otros 
elementos y/o la realización de análisis bacteriológicos. 

− Después de la prueba final de bombeo, el Contratista removerá por 
cualquier método aprobado probado por la inspección, la arena, grava u otro 
material depositado en el pozo. 

− Los resultados de la prueba serán resumidos en un gráfico que relaciona 

los niveles dinámicos con los caudales obtenidos en cada régimen. El análisis 

de esta curva deberá permitir obtener el rendimiento óptimo del pozo. 

13.0.0 SELLADO DEL POZO 

− Una vez concluidos satisfactoriamente el desarrollo y prueba de 
bombeo, la inspección autorizará el sellado del espacio anular 
comprendido entre la pared del pozo y la tubería de revestimiento, 
el mismo que se realizará con la aplicación de grava seleccionada. 

14.0.0 PROTECCICN DEL POZO 

− Una vez que el pozo ha sido probado y completado, deberá 
cerrarse el tubo exterior con una tapa de metal de 1/4" de espesor y 
soldada en 4 puntos de su perímetro, como mínimo. Deberá dejarse 
una abertura de 1" de diámetro, a fin de introducir el cable de una 
son da eléctrica, para controlar los niveles de agua posteriormente. 

− La tubería de revestimiento deberá sobresalir 0.30 m. sobre el nivel 
del suelo. 

15.0.0 LIMPIEZA Y NIVELACION DEL TERRENO 

− Se hará la limpieza y eliminación del desmonte y material no 
utilizado. 

- Asimismo, se nivelará el terreno donde se realizaron los trabajos, a 
fin de dejarlo expedito para la posterior implementación del pozo. 

− Estos trabajos serán de responsabilidad del Contratista. 
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16.0.0 TERMINACION DEL POZO 

El pozo no se considerará terminado y por lo tanto no será 
recepcionado, hasta la realización de las pruebas de funcionamiento 
señaladas en el Capítulo 12.0.1), y protegida su terminación de 
acuerdo a lo descrito en el Capítulo 14.0.0. 

Los análisis granulométricos, litológicos, de agua, y mediciones del 
terreno, correrán por cuenta del Contratista, debiendo ser cotizados 
en el cuadro de precios. 

- Cualquier trabajo adicional no considerado en los presentes 
documentos se coordinará con el Contratista y la inspección para su 
ejecución presentando a consideración y aprobación del Ministerio la 
justificación de dichos trabajos y los precios unitarios de los mismos. 

17.0.3 INFORMES DIARIOS DE TRABAJO 

Durante el trabajo en cada pozo, el Contratista deberá llevar un 
registro cuidadoso en formularios aprobados por la inspección; la falta 
de preparación de dichos registros hará que se conviertan en 
efectivos las regulaciones señaladas en la cláusula pertinente, 
referente a la "Retención de los pagos" 

El Contratista está obligado a redactar y entregar a la inspección (2) 
dos copias del informe diario, que contendrá como mínimo: 

1. Nombre y número de identificación del pozo 

2. Clase, marca y tipo del equipo de perforación 

3. Herramientas de corte (características) 
4. Sistema de perforación 
5. Estado de perforación, expresando al principio y al final de la  
jornada, lo siguiente : 

a) Profundidad y diámetro de la perforación al inicio y al final del 
trabajo diario. 

b) Profundidad y diámetro del entubado al inicio y fin del trabajo 
diario 

c) Profundidad de la última cementación realizada. 

d) Nivel del agua en reposo, antes del inicio y fin del trabajo 
diario. 

e) Identificación de cada muestra de material extraído y de agua, 
con indicación de la profundidad a la que corresponde. 

f) Descripción de la litología atravesada. 

g) Avance diario de la perforación, con indicación de número de 
turnos y tiempo de turno. 
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h) Horas de suspensión de trabajo y causas que la motivaron. 

6. Incidencias de la Perforación 

a) Resistencias del avance 

b) Aflojes del terreno 

c) Cambios del terreno 
d) Existencia de napas indeseables 
e) Variaciones bruscas del nivel del agua 
f) Pérdidas eventuales del agua 
g) Derrumbamiento de las paredes del pozo 
h) Extracción de muestras 

i) Reperforaciones 
j) Ensanches 
k) Pérdidas eventuales del lodo de perforación, hundimientos. 1) Otras 
incidencias de trascendencia que se produzcan durante la perforación. 

7. Características del lodo de perforación (densidad viscosidad, 
tixotropia, color, naturaleza, etc.) 

8. Características de los materiales utilizados para el empaque de 
grava, cementación y sellado del pozo. 

9. Número, diámetro, longitud de cada rejilla y tubería de 
revestimiento introducida en el pozo en cada turno, incluyendo el 
registro exacto del orden de colocación de cada tramo de rejilla y 
tubería de revestimiento. 

10. En cada máquina el Contratista dispondrá de un medidor eléctrico 
de niveles de agua. 

11. El Contratista deberá llevar un registro cuidadoso de cada prueba 
de bombeo. El registro debe contener 

a) Nombre y número del pozo 

b) Fecha de la prueba 
c) Profundidad del agua al inicio de la prueba (Nivel Estático). 
d) Por cada régimen de bombeo se registrará 

Nivel Dinámico (m) 

Caudal (I/s) 
Tiempo de bombeo (horas) 
Velocidad del eje de la bomba (rpm) 

La información suministrada deberá ser clara y no deberá mostrar 
enmendaduras de letras o números. 
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18.0.0 CONDICIONES MINIMAS DE ACEPTACION DEL POZO 

− El Contratista deberá desarrollar, bombear y limpiar el pozo a su 
-cargo y con los métodos previamente aprobados por la inspección, 
hasta que el agua bombeada del pozo se encuentre sustancialmente 
libre de arena y de otros sedimentos finos. 

Las pérdidas de carga en el pozo deberán ser compatibles con las 
exigencias de una buena ingeniería. 

− La verticalidad y el alineamiento deberán ser tales, que la bomba 
permanente a instalarse penetre libremente en el pozo, sin 
posibilidades de deterioro y la utilización del pozo terminado no se 
vea afectado materialmente. 

− Las entubaciones provisionales o de trabajo deberán ser retirados por 
el Contratista, a satisfacción de la inspección 

− La medición de la profundidad del pozo deberá indicar que el Con 
tratista ha perforado hasta la profundidad que le fuera indicada por la 
inspección. Si el Contratista no pudiera alcanzar la profundidad 
ordenada por la Inspección o, si abandonara el pozo por Pérdida de 
herramientas, deberá rellenar el agujero abandonado con arcilla y 
concreto. 
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ANEXO VI 

ASPECTOS AGRONOMICOS PARA LA PRODUCCION 

1. PLATANO 

Preparación del Terreno  

Una vez eliminados los rastrojos de la campaña anterior, se rotura el 
suelo empleando sub-soldador a una profundidad de 60 cms., para 
enseguida pasar la rastra de discos, con el fin de eliminar terrones 
dejando la capa arable mullida, listo para el surcado, hoyado y 
posterior siembra. 

Siembra 

Se empleará "hijuelos", que se desinfectan en una solución de Agallol al 05 
% (0.5 Lts. de Agallol en 100 Lts. de agua), sembrándolos en hoyos 
de forma cuadrada de 50 cms. de lado y 60 cms. de profundidad, que 
deben tener el fondo mullido ; donde se pone estiércol y 0.5 Kg. de 
superfosfato triple de calcio. 

La instalación se hará a un distanciamiento de 3.15 m. x 3. 15 m., lo 
que nos da una densidad de 1,000 plantas/Há. 

Riegos 

El plátano es un cultivo que demanda gran cantidad de agua, por lo 

que se recomienda no sembrarlo  en suelos muy permeables.  

Abonamiento 

Se empleará la fórmula 225-025-100 Kgs. de NPK/Ha., empleándose 
como fuentes sulfato de amonio, superfosfato triple de calcio y 
sulfato de potasio. 

Poda 

Consiste en eliminar  los "Mamones" o "Hijuelos" de agua, nunca se 
deben eliminar hojas, por cuanto el peso del racimo está en función 
del número de hojas. 

Para evitar el flecado de la hoja, debe usarse cortinas rompevientos -
de frutales francos como mango, mamey, palto. 
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Plagas 

De interés económico son : 

- Gorgojos (Metamacius Hemipterus) (Metacacius Anceps) 

Que causan daño al rizoma, cuello y tallo 

Control : Siembra de hijuelos libres de la plaga y desinfectándola 
agua, 10 Kg. de sulfato de cobre, 10 Kg. de ca1,170- cc. de adherente 
y 60 cc. de Nemagón. 

Enfermedades 

- Mal de Panamá  

Enfermedad que se caracteriza por causar un marchitamiento de a bajo 
hacia arriba, observándose las dos últimas hojas de la vela marchitas 
y de un color gris oscuro. 

Se controla mediante el uso de variedades resistentes, suelos de buen 
drenaje, incorporación de materia orgánica con abono potásico. 

2. ALFALFA 

Preparación del Terreno 

Se realiza la roturación del terreno mediante el paso de 2 rejas en 

forma apisonados para dejar el terreno mullido y nivelado. 

Siembra  

Previo a la siembra se inocula la semilla con Nitragín, luego se 
distribuye al "voleo" en terreno húmedo. 

Riegos 

Se realizan inundando las melgas, efectuándose el primer riego cuando el 
campo está totalmente brotado, o sea aproximadamente a los 25 o 30 dial 
después de la siembra. 



 

 

 

Abonamiento 

Es recomendable realizar la fertilización al momento de la siembra, 
empleando la fórmula de 50-50-50 Kg. de NPK/Ha. La fertilización 
para el mantenimiento del cultivo será con la fórmula de 00-50-50 
Kgs. de NPK/Ha. 

Plagas 

De mayor importancia económica: 

Caballada (Prodemia Eridania) 
Cogollero o Gusano de Brotes (Epinotia Aporema) 

Control: Nuvacrón 600 a la dosis de 1.0 - 1.5 Lt/Ha. 
Tatuaron EC 50 % (1.2 Lts/Ha), Decís 500 cc/Ha. 

Enfermedades 

Roya (Uromyces medicaginis) 

Mancha negra (Pzendopeziza medicagani) 
Mildiú (Peronospora estivales) 

Control : Antracol 2.5 % empleando 1.5 - 2 Kg./Ha. 

3. MAIZ 

Preparacióndel Terreno  

Se recomienda arar hasta una profundidad de 30 cm., pudiéndose dar 
hasta 2 rejas cruzadas y luego una o dos pasadas de rastra. 

Siembra 

Se empleará semilla certificada a razón de 25 Kgs. por hectárea, 
sembrándose a un distanciamiento de 75 cm. entre surcos y 50 cms. 
entre plantas. 

Riego 

232. 

El maíz es una planta muy exigente en agua, de allí que los mayores 
rendimientos se obtienen cuando la planta tiene disponibilidad de agua 
duran 
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durante todo el cultivo ; sin embargo hay tres riegos que son 
sumamente importantes: 

− El Primer Riego, que cuando mes se retrase estimulará el 
crecimiento radicular. 

− Segundo Riego, a la floración que favorece una normal evolución de 
los órganos de reproducción y una buena polinización. 

− Tercer Riego o de maduración, que favorece el llamado de la 
mazorca. 

Abonamiento 
 

La fertilización que se va a aplicar es empleado la siguiente 
formula: 140-60-50 Kgs. de NPK/Ha., siendo las fuentes el Nitrato 
de Amonio, Superfosfato de Calcio y Sulfato de Potasio, respectivamente. 

Plagas 

Los principales insectos que atacan al maíz son: 

− Gusano Picador (Elasmopalpus lignosellus). Control : Aldrex o 
Parathion en forma de aspersiones, inmediatamente después de la 
emergencia. 

− Gusano Cogollero (Spodoptera fragiperda). Control : Aspersiones 
de Servin 0.3 % durante la primera etapa de desarrollo de la planta. 

Luego se puede hacer un buen control aplicando Sevin o Dipterex 
granulado directamente al cogollo. 

− Cañero o barreno (Diatraea Socharalis). Control :Sevin o Dipterex 
al 2.5 % en forma de granulados. 

4. FRIJOL 

Preparación del Terreno 

Dado un riego de "Machaco" y cuando el terreno está "a punto" se 
inicia la aradura a 30 cms. de profundidad; luego se realizan los 
traba -¡os de graden, nivelación, arreglo de bordos y surqueo. 
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Siembra 

Se realiza en forma directa requiriendo de 25, 45 y 70 Kgs. de 
semilla por hectárea de frijol loctau, arveja y frijol común, 
respectivamente ; que son las leguminosas de mayor difusión en la zona. 

Riegos 

Frecuentes pero ligeros, por ser cultivos sensibles al exceso de 
humedad, evitando que el agua llegue al tallo. 

Abonamiento 

Son poco exigentes en nitrógeno, pero se obtienen mejores cosechas si se 
aplica 30-40 Kg/Ha., cuando la planta tenga 10 cms. de altura. 

Plagas, 

Entre las más importantes 

− Gusanos de Tierra (Prodenia Sp. Feltia Sp.) Control : Aldrin 5 % 

− Perforador de brotes y vainas (Epinotia apotema) Control : Tomaron EC 50 
% o Sevin P.S. 85 %. 

− Gusano pegador de hoja (Hedylepta indicata) 

− Cigarrita (Empoasca Sp.) Control : Folimat EC 1,000. 

Enfermedades 

Se previenen desinfectando la semilla con Pomarsol y rotación de 
cultivos. El Oidium (Erysiphe poligoni) se controla con Sulfodin 0.5 %. 
Roya (uromyces phaseolivar. typica), se controla con Royacid 2.5 % 0 
Plantvax 75 al  1 %. 

5. CAMOTE 

Preparación del Terreno 

Una vez eliminados los rastrojos de la cosecha anterior, se da un 
riego de "Machaco", y cuando el terreno está "a punto" se inicia la aradura  a 
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30 - 40 cms. de profundidad. Pase inmediato de rastra de discos para 
eliminar terrones y realizar satisfactoria nivelación, quedando el terreno 
listo para el surcado y siembra. 

Siembra 

Para la propagación del carrete se empleará semilla "apical" sembrándola a  

90 cms. entre surcos y 30 cms. entre golpes y usando 2 semillas por golpe. 

Riegos 

El primer riego se distanciará lo más que sea posible, siendo ligero y 
con poca agua. El segundo riego será pesado y procurará servir para 
el aporque si el follaje todavía no se ha cerrado, a continuación 
podrá darse 3 o 4 riegos más, distanciados entre 20 días. 

Aporque  

Generalmente se hace después del segundo riego. Para ello se usa el 
arado aporcados jalado por tractor, dando dos vueltas por el mismo 
surco. 

Abonamiento 

Para las condiciones del promedio de suelos de la Costa, la fórmula 
de aplicación sería de 60-40-40 Kg. de NPK/Ha. 

Plagas 

Entre las plagas de interés económico para el cultivo tenemos a: 
Gorgojo del camote (Eusepes batatas) y los Nemátodos (Meloidogine 
incognita var. acrita) que son difíciles de controlar pero que se pueden 
prevenir mediante un buen aporque, incorporación de materia 
orgánica, cosechar temprano, rotación de cultivos. 

6. T OMAT E 

Preparación del Terreno 

Similar al camote. 

Siembra  

Se efectúa por tansplante, utilizándose 1/2 Kg. de semilla/Ha. El transplante 
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debe realizarse cuando las plantitas tengan 15 cm. de altura 
(aproximadamente 45 dios de almácigo) ; a un distanciamiento de 1.0 
m. entre surcos y 0.50 m. entre plantas, colocando 2 plantitas por 
golpe. 

Riegos 

Frecuentes y ligeros desde la plantación hasta que se inicie la 
cosecha, después de la cual se alejará la frecuencia. 

Cambio de Surco 

Labor cultural de gran importancia para el cultivo, por cuanto evita 
el contacto de los frutos con el agua. 

Abonamiento 

De acuerdo a las experiencias, además de la incorporación de guano 

de corral, convendría usar la fórmula de 120-80-100 Kg. de 

NPK/Ha.  

El Fósforo y la Potasa es aconsejable aplicarla a la preparación del terreno 

junto con el guano de corral. El nitrógeno se aplicará fraccionado, la 

mitad a los 15 días del transplante y el resto al aparque. 

Plagas 

El tomate es una de las hortalizas más atacadas por insectos, 
mencionado a continuación los que representan daños económicos. 

− Nemátodo del Nudo (Meloidogyne sp.). Control: Rotación de 
cultivos, siembra en terrenos ricos en materia orgánica. 

- Gusano Minador de hoja y tallo (Gnoimoschema absoluta), la 
larva de mariposa daña hojas, brotes y perfora frutos y tallos. 
Control: Tamaron EC 50 % al 2 % 1.5 Lts./Ha. 

− Gusanos Cortadores (Prodenia sunia y Prodenia eridania), las larvas en 
sus primeros estadíos destruyen hojas y más tarrde se les encuentra 
perforando frutos. Control: Tamaron EC 50% a la dosis de 2.5 % 1.5 a 2 
Lts/Ha. 

− Pulgones (Mysus persical). Es importante su control a tiempo, ya 
que son los vectores de la “Virosis”. Control: Folimat, Metasystox o 
Tamaron EC 50%.  
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Enfermedades 

- Chupadera (Rhizoctonia solani). Control : desinfectar la semilla de 
tomate en seco, con Pomarsol (3 gr/Kg.). 

- Hielo fungoso o tizón (Phytophthora infestans). Control: 
Aplicaciones preventivas de fungicidas orgánicos : Zineb, Maneb, así 
como también Antracol al 2.5 0/00 (4 Lbs/Ha.). 

- Virus, se notan planta cloróticas (amarillentas) y los frutos presentan 
mala formación y con estrías cloróticas o manchas en la superficie. 

- Se puede bajar su incidencia mediante algunas prácticas: 

• No sembrar en suelos infectados y destruir al rastrojo de las plantas, 
incinerándolos. 

• Controlar los insectos chupadores, pues éstos son trasmisores por 
excelencia. 

• Eliminación de malas hierbas, especialmente solanáceas. 

• Utilizar semilla de fuente certificada en lo posible. 

− Oidium. Control : Morestan 25 % al 1 0/00. 

7. ZAPALLO  

Preparación del Terreno  

Similar al camote. 

Siembra  

Se realiza en forma directa, en la costilla del surco colocando 3 ó  4 
semillas por golpe a 5 - 8 cms. de profundidad. El distanciamiento es 
de 5 a 10 mts. entre surcos y 5 á 10 mts. entre plantas. 

Riegos  

Frecuentes al inicio, más separados luego. Evitar contacto de agua 
con la base de la planta y la inundación de la "cama". 
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Abonamiento 

Para la obtención de una buena cosecha se recomienda usar la 
fórmula de 110-160-90 Kgs. de NPK/Ha. Aplic6ndose en forma 
fraccionada: primer abono al inicio de las guías, fuego cada mes o 
mes y me dio, a medida que avanza la planta en la cama. 

Plagas. 

De mayor importancia económica 

− Gusanos de Tierra y grillos. Control : Aldrín polvo. 

− Afidos. Control : Metasystox, Ekatín. 

− Barrenadores de brotes y frutos (Diaphania sp.). Control: Sevín 
Lannate. 
− Nemátodes (Meloidogyne sp.). Control : Rotaciones.  

Enfermedades 

− Oidium (Erysiphe cichoracearun). Control: Azufre polvo 80-20 
Dikarthane a una dosis de 40 a  50 Kls. de polvo seco por hectárea; 
en aplicaciones a intervalos de 7 a 14 días. 


