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MINISTERIO DE AGRICULTURA

Lima, 20 de Abril de 1970.

Oficio Nº 1829-70-Div-RTAR-DAP.
Señor

Sub-Director de Administración
Aguas e Irrigación

de la

Dirección General de

Por este Ministerio se ha expedido la siguiente:
"RESOLUCION MINISTERIAL Nº. 753-70-AG.- Lima, 17 de Abril de
1970.- Visto el oficio Nº. 198-70-DGAI, de fecha 16 de Marzo
del año en curso del Director General de Aguas e Irrigación,
sobre la necesidad de efectuar Transferencias de Partidas,
dentro de la Unidad de Asignación Nº III, Programa 1202-,
Conservación de Aguas y Suelos-, Sub-Pliego 02- Direcciones
Generales Técnicas, por modificación de Metas de Inversión
que hacen mas viable el desarrollo de los Programas a
ejecutarse cuyos Items, han sido consignados en la Partida
3.0.0 - "Estudios y 0bras por Contrata y Administración”, del
Presupuesto de la Dirección General de Aguas e Irrigación
aprobado mediante R.M. Nº 136-70-AG de fecha 23 de febrero
último; estando de Conformidad al artículo Nº 52º de la Ley
14816- Orgánica del Presupuesto Funcional de la República y Decreto
Ley 17498; en concordancia con el artículo 26º Inciso a) del
Decreto Ley 18088 de la Ley Anual del Presupuesto Funcional
de la República en vigencia;-- Con el informe Nº 03-70-DGAE,
de fecha 3 de Abril de 1970, favorable del Secretario Técnico
del Plan Económico Anual, de acuerdo al artículo 53º del
Decreto Ley 18088-Ley Anual del Presupuesto Funcional de la
República para 1970; y.—Con la opinión favorable del
Director General de Aguas é irrigación; y.-- con la visación de
la Dirección General de Administración del Ramo;--SE
RESUELVE:-Autorizar
las
siguientes
Transferencias
de
Partidas hasta por la suma de SIETE MILLONES QUINIENTOS
VEINTICINCO MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES ORO (S/.7’525,500.00)
dentro de la Unidad de Asignación Nº III- Unidad de Operación
Dirección General de Aguas é Irrigación, Programa I202 –
Conservación de Aguas y Suelos – Sub-Pliego 02, - Direcciones
Generales Técnicas, del Pliego de Agricultura:
PLIEGO

:

Sub-Pliego
Programa

13 AGRICULTURA
:
02 - Direcciones Generales Técnicas
: 1202 - Conservación de Aguas y Suelos

ASIGNACION Nº III
Unidad de Ope ración : Dirección General de Aguas e Irrigación

MINISTERIO DE AGRICULTURA
Dirección General de Aguas e Irrigación
Aguas Subterráneas

MEMORANDUM N

O

1495/AS 1/71 .-

Lima, 04 NOV 71.

AL

Sr. Director de Aguas y Distritos de Riego.

DEL

I n g . Sub-Director de Aguas Subterráneas.
Rem isión del Informe N ° 2/14/O- 3 “Estudio Hidrogeológico
para la Evaluación de los Recursos Subterráneos
Explotables en el Valle de Nepeña".

ASUNTO

Programa propio de la Sub-Dirección de Aguas Subterráneas.

REF.

Señor

Director,

alcance

2

T engo el honor d e dir i gir m e a Ud. co n e l f in de po n e r a s u
ejemplares del Informe arriba indicado, siendo:

−

1 para vuestro conocimiento y archivo,

−

1 para conocimiento

y archivo d e l a D i r e c c i ó n G e n e r a l d e A g u a s e I r r ig a c i ó n .

A c o n t i n u a c i ó n s e in c l u ye n l o s a n t e c e d e n t e s d e l
e s t u d i o e n c a r g a d o a es t a S u b - D i r e c c i ó n , e n c um p l im i e n t o c o n l o d i s p u e s t o p o r
su Despacho.

- Estudio solicitado por

:

- Presupuesto del Estudio

:

- Presupuesto aprobado por

:

El presente pertenece al Programa
de Estudios de 1970 de la SubDirección de aguas Subterráneas.

Analítico 1 / 2 6 .

Dirección General de Aguas e
Irrigación, en concordancia con el
Artículo 52º del Regla mento del
Título IV de la Ley General de
Aguas.

- Pagado por

:

-------

− Resultado Obtenido
:
El estudio ha permitido determinar el
estado actual y las posibilidades futuras de explotación de las aguas

subterráneas en el Valle de Nepeña.
Al final del informe se añaden una
serie de recomendaciones útiles, quo servirán principalmente para:
•
•
•

Determinar las reservas de aguas subterráneas.
Señalar con mayor precisión las áreas más favorables para la
explotación de aguas subterráneas.
Formular esquemas racionales de explotación de aguas
subterráneas.
Atentamente,

c.c.
DADR
1 Arch. Adm. AS-A
1 Arch. Téc. AS-I
1 Arch. Cont. AS-A

MINISTERIO DE AGRICULTURA
Dirección General de Aguas e Irrigación
Aguas Subterráneas

ESTUDIO HIDROGEOLOGICO PARA LA EVALUACION DE LOS
RECURSOS SUBTERRANEOS EXPLOTABLES EN EL VALLE DE NEPEÑA
(Departamento de Ancash, Provincia de Santa)

Lima, 0ctubre de 1971.
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ESTUDIO HIDROGEOLOGICO PARA LA EVALUACION DE LOS
RECURSOS SUBTERRANEOS EXPLOTABLES EN EL VALLE DE NEPEÑA
(Departamento de Ancash, Provincia de Santa)

1.0.0

INT RODUCCION
La División de Investigación de Aguas Subterráneas ( DIAS) dentro de
su programa "Estudio de Evaluación de Recursos Explotables de Aguas
Subterráneas en los Valles de la Costa" ha efectuado durante el año de
1970 el "Estudio Hidrogeológico paro la Evaluación de los Recursos
Subterráneos Explotables en el Valle de Nepeña” .

1.1.0

Orientación del Estudio.El presente estudio está orientado a determinar el estado actual y las
posibilidades futuras de explotación de las aguas subterráneas del valle
de Nepeña.

Fases del Estudio.-

1.2.0

2.0.0



Recopilación de la documentación.



Inventario de fuentes naturales y artificiales de aguas

•

Estudio Piezométrico.

•

Estudio Hidrogeoquímico.



Estudio Hidrodinámico.

•

Estudio de la explotación de la napa.

•

Interpretación de la documentación recopilada y preparación del
informe.

CARACTERISTICAS GENERALES DEL VALLE
El valle del río Nepeña es uno de los más pequeños y angostos de la costa
peruana. Tiene aproximadamente 40 Km. de longitud desde la
confluencia del río Pocos con el río Colcap que lo forman hasta su límite
con el mar.
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Aguas abajo de la hacienda San Jacinto el valle se ensancha,
alcanzando en su parte más ancha sólo 5.8 Km.
El río desemboca en el mar a través de un estrecho paso a la altura del
Puerto Samanco.

2.1.0

Ubicación y Acceso.La zona en estudio se encuentra ubicada en el departamento de Ancash,
pro vincia de Santa, a 393 Km. al Norte de la ciudad de Lima y a 24
Km. al Sur de la ciudad de Chimbote (ver Fig. N° 1).
El acceso al valle es a través de la Carretera Panamericana Norte, que la
atraviesa de SE a NO. Existen además carreteras de segundo orden:
Samanco-San Jacinto, San Jacinto-Moro, San Jacinto-Jimbe, NepeñaSan José- San Jacinto. Asimismo, existen una serie de caminos
carrozables que dan acceso a diferentes lugares del valle.

2.2.0
2.2.1

Principales Características Hidrometeorológicas.El Clima.La variación orográfica de la cuenca determina una diferencia climática entre
la parte baja costanera de clima árido, típico del desierto costero
peruano con ausencia de precipitaciones y temperaturas moderadas; y la
parte alta (sobre los 2,000 m.s.n.m.) de clima frío y con precipitaciones
significativas. El cuadro N ° 1 muestra los registros d el Servicio Nacional
de Meteorología e Hidrología tomados en la Estación Meteorológica de
San Jacinto. Esta estación se ha tomado como representativa de la zona
estudiada.

2.2.2

La Cuenca del Río Nepeña.La cuenca del río Nepeña está ubicada en el departamento de Ancash,
entre los paralelos 08°49' y 09°19' de latitud Sur y los meridianos 77
º50’ y 78º31’ de longitud Oeste. Ver Fíg. Nº 2.
Tiene un área de 1,832 Km2, que representa aproximadamente el 0.14%
de la superficie total del territorio nacional.
Como la mayor parte de las cuencas de la Costa del Perú, origina un río de corto
recorrido, de fuerte pendiente y de régimen irregular y torrentoso. Los cerros

que marginan el angosto valle,
a 500 m.
2. 2. 3

dominan el fondo plano del mismo de 200

Hidrografía de la Cuenca del Río Nepeña.El sistema hidrográfico se encuentra formado por los siguientes ríos:

- Río Colcap.-

Se forma por los aportes de agua provenientes de las quebrados de
Huata, Huarpuca, Mesita y Huampucallán, cuyas vertientes se encuentran en
los contrafuertes andinos; este río toma una dirección Nordeste Suroeste,
a la altura de la localidad de Jimbe recibe los aportes de agua de Ias
quebradas de Cheques y Lanpanin. Posteriormente recibe por ambas
márgenes aportes provenientes de diferentes quebradas de Loria,
Uchupacanchi y Tingo Chumlla.
- Río Pocos.Nace en las alturas de los cerros Uchanga, Pucacruz y Ananpunta
sobr e los 4, 800 m.s.n.m. Las vertientes así formadas discurren por
la quebrada de Pishac dando así origen al río Pocos; éste toma una
dirección Sur-este Noroeste hasta cerca de la Hacienda Pocos
Huanca de donde toma una dirección Este Oeste hasta su
confluencia con el Colcap, a la altura de la Hacienda Tomeque donde
forma el río Nepeña.
2.2.4

Hidrología.-

El Cuadro N° 2 muestra los módulos mensuales y la Fig. N° 3 la variación anual
de las descargas del río Nepeña registradas en la estación hidrométrica
San Jacinto. Se aprecia que el caudal es pequeño. Que los mayores
aportes de agua se producen en una época corta (enero-abril), de
manera brusca, siendo en el curso del año, el caudal muy reducido.
2.3.0

2.3.1

Geología y Geomorfología
Geología.Las rocas que afloran en el valle de Nepeña están representadas
predominantemente por granitos, probablemente terciarios y aluviones
cuaternarios. Las primeras constituyen las barreras naturales que influyen
en el movimiento del agua subterránea de la zona.
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Los granitos son de color claro, ligeramente blanco, de textura equi-granular.
El cuaternario aluvial está constituido por sedim entos de pequeños conos
de escombros y por s ed im en t os tr ans p or t a d os p or e l v ie n to . Abu n dan
ar ci l l as, c an t o s y arenas finas que se encuentran depositadas en las faldas

de los cerros.El cuaternario aluvial tiene su mejor representación en los sedimentos
fluviales que rellenan el fondo del valle y cuyas superficies constituyen
actualmente zonas de cultivo. Están constituidas en su mayor parte por
gravas, arenas y arcillas.

2.3.2

Geomorfología.Las características geomorfológicas se presentan en el mapa geomorfológico del
valle de Nepeña (Anexo 1a). La leyenda que se presenta en dic ho
mapa tiene la siguiente interpretación :
1a.-

Afloramientos rocosos
Son rocas duras in situ de cualquier naturaleza litológica y que no se
encuentran cubiertos por depósitos eólicos que puedan taparlo.

1b.-

Fallas o accidentes tectónicos

2a.-

Terrazas antiguas
Están constituidos por terrazas típicamente fluviales, probablemente
del cuaternario antiguo. Las constituyen depósitos compuestos de
cantos rodados con una matriz ocre-amarilla. Estas formaciones se
encuentran por lo general fuera de las capas freáticas y son poco permeables

por el alto contenido de material fino.
2b.-

Lavas torrenciales o huaycos antiguos.Son acumulaciones muy gruesas; heterométricas, incluyendo bloques
grandes con matriz fina y abundante.

2c.-

Huaycos más recientes, generalmente mejor lavados.Presentan características semejantes que 2b. Son acumulaciones muy
torrenciales y se diferencian del anterior en que las avenidas transcurren sin
remover a los bloques más grandes. Por el buen grado de lavado, esas

Pág. 7

formaciones pueden ser
paulatinamente con 2f y 2g.
2d.-

permeables.

Aguas

abajo

se

unen

Derrames con matriz arenosa.Son aluviones predominantemente finos (matriz areno-limosa).

2d.-

Derrames predominantemente arenosos.Son derrames fluviales superficiales de arena suelta.

2e.-

Lechos menores arenosos.Son formaciones más recientes. En la parte inferior del valle (aguas abajo de
Huacatambo) conforma cauces menores arenosos. Aguas arriba consiste
en playas arenosas mezcladas con bancos y lechos de guijarros y
cantos. Al parecer constituyen buenos acuíferos, sin prejuicio respecto
de la profundidad que puedan alcanzar.

2g.-

Lechos con cantos rodados.En cualquier perfil transversal representan, conjuntamente con 2c,
el depósito fluvial más reciente.

3 .-

Acumulaciones detríticas laterales.Son acumulaciones laterales de tipo desértico. Por lo general son
huaycos con matriz areno l¡mosa, incluyendo bloques y guijarros.
La mayoría de las acumulaciones laterales son del cuaternario antiguo y
medio.

4 .-

Cauces antiguos.Son los cauces fluviales antiguos.

5a.-

Aspersión eólica.Estos se encuentran ocultando parcial o totalmente los terrenos
subyacentes .

5b.-

Médanos.-

Son médanos en filas o grupos aislados; pueden ser vegetalizados o nó.

La disposición del símbolo no refleja la dirección del viento.
5c.-

Cordones litorales.En la parte inferior del río Nepeña se pueden observar dos cordones
distintos, el actual y sub-actual cerca del mar, y otro más
antiguo que se encuentra más allá de la Capilla. Este último se
trata de un complejo que incluye dunas, derrames arenosos y depósitos
lagunales intermedios.

6 .-

Depósitos marinos.Son depósitos de origen marino.

3.0.0
3.1.0

INVENTARIO DE FUENTES DE AGUAS SUBTERRANEAS
Las Fuentes Inventariadas.El inventario ha consistido en ubicar y recoger todo tipo de información de
las fuentes de aguas subterráneas del valle de Nepeña. Se hizo en base a
documentos existentes en los archivos de la División de Investigación de
A guas Subterráneas y por una encuesta realizada en el valle, que ha servido
para verificar y ampliar las informaciones obtenidas previamente.

3.1.1

Fuentes Naturales de Aguas Subterráneas.Las fuentes naturales de aguas son aquellas cuyo alumbramiento se
produce sin la intervención directa de la mano del hombre. Se han

inventariado 7 fuentes naturales cuyas características se muestran en el
Cuadro N° 3.
Se sabe, por información recogida de la ex-Negociación Agrícola
Nepeña S.A., hoy Complejo Agro Industrial San Jacinto, que hasta antes
de 1966 han existido más de 20 afloramientos de la napa aprovechables
para el riego. En la actualidad muchos de éstos han desaparecido.
La desaparición de estos manantiales se atribuye principalmente a un menor
alimentación de la napa, debido a que las descargas del río Nepeña han
disminuido considerablemente desde 1957 (ver Fig. N° 3); y a la mayor
explotación de la napa como consecuencia del incremento de pozos tubulares
(30 pozos) en el transcurso de estos últimos 5 años. Estas situaciones han
hecho descender el nivel de la superficie freática, desapareciendo, en
consecuencia, algunos de los afloramientos de la napa.
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3.1.2

Fuentes Artificiales de Aguas Subterráneas.—
Se consideran fuentes artificiales a todos los pozos tubulares y a tajo abierto.
Se han inventariado 272 pozos. Las características de éstos se presentan en el
Cuadro Nº 4, párrafos desde el "3.1.2.1 " hasta el "3.1 .2.4" y en los
cuadros resumen de inventario que se presenta entre las páginas Nº 10 y Nº 11.

3.1.2.1

Características generales de los pozos de uso doméstico.−

Pozos menores de 10 m de profundidad total.

−

A Tajo abierto, con diámetros que varían de 1 .50 a 2.00 m.

−

Sin equipo. La extracción del agua se hace mediante baldes.

−

En su mayoría son sin revestir.

−

Gran densidad de pozos.

De los 147 pozos de uso doméstico, 134 han sido solamente cuantificados
debido a que presentan características semejantes y no fueron posibIes
ubicar los en el f oto-mapa por la alta densidad de pozos. La
única inf ormación que de ellos se han obtenido es el volumen anual
de explotación del agua subterránea.

3.1.2.2

Características generales de los pozos de uso agrícola a Tajo Abierto.−

Mínima proporción.

−

Menores de 10 metros de profundidad total.

−

Con equipos de bombeo de pequeña capacidad.

-

Con rendimientos de 2 a 6 l/s.

Pozos Tubulares :
−

Constituyen la mayor parte de los pozos de uso agrícola.

−

La profundidad total varía de 11 a 70 m.

-

Con equipos de bombeo, accionados por motores diessel y
eléctricos cuyas potencias varían de 11 a 125 HP.

−

Con rendimientos de 8 a 100 I/s.

Pág. 12

3.1.2.3

Características generales de los pozos de uso industrial.Existen dos pozos de uso industrial: uno tubular de 50 m de
profundidad, con rendimiento de 40 I/s y se emplea en la industria
azucarera. El otro es un pozo a tajo abierto, de 7.50 m de
profundidad, con rendimiento de 4 l/s y se emplea en la industria
pesquera.

3.1.2.4

Características generales de los pozos no utilizados.Los 34 pozos no utilizados pertenecen al complejo Agro-Industrial San
Jacinto. Estos fueron abandonados por bajo rendimiento. No obstante
dada la necesidad, 17 de ellos van a ser equipados próximamente; los
restantes, por el momento seguirán abandonados.

3.2.0

Otras Fuentes de Aguas Subterráneas.Dentro de estas fuentes se han considerado las llamadas "cochas". Estas que
son en número de 20, se encuentran en el lecho del río Nepeña, en el tramo
comprendido entre el Cerro Veta Colorada y la Hacienda “La Capilla”. El
agua de las cochas es aprovechada para el uso agrícola, haciéndose la
extracción mediante equipos de bombeo de pequeña capacidad (de 2 á 6 I/s).

4.0.0
4.1.0

EL ACUIFERO
Geofísica.-

Con la finalidad de determinar la calidad de los terrenos y la geometría del
acuífero, se ha realizado un estudio geofísico del valle. Este se hizo en
base a los sondajes eléctricos realizados por el Ing. José E. Arce Helberg ( 1967)
y por la División de Investigación de Aguas Subterráneas ( 1970). La
ubicación de los sondajes eléctricos se presentan en el Anexo N° 1b y su
interpretación en los Anexos Nº A-1 á Nº A-33.
Arce ( 1967) realizó un estudio geofísico, mediante el levantamiento de 44 sond a j e s
eléctricos (Anexos Nº A-1 á N° A-19), con el objeti vo principal
d e d e terminar el volumen total de material aluviónico acumulado sobre el
basamento rocoso del valle del r ío Nepeña, entre Captuy y el mar.
Para este ef ecto elaboró siete secciones transversales al valle, cuyo
alineamiento se indica en la Fig. N° 8 y los perfile s obtenidos de cada una de
ellas en la Fig. Nº 9.
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La información recogida del “Estudio Geofísico de la Geometría y de las Propiedades
Generales del Relleno Aluvional en el Curso Inferior del Valle de Nepeña –
Ancash”, realizado por Arce (1967) fue complementada con 13 sondajes
(Anexos Nº A-20 á Nº A-33), realizados pro la DIAS en el sector
correspondiente a la Comunidad de Huambacho.

Se ha elegido este sector por haberse considerado necesario ampliar la
información sobre la calidad de los terrenos y sus profundidades; el mismo que
serviría para ubicar las áreas favorables para la perforación de pozos en dicha
comunidad (Programa DIAS 01-70).
Los resultados de 16 interpretación de los sondajes que se consignan en los
Anexos Nº A-20 a N° A-33, muestran variaciones de r esistividades
desde 500 hasta 650 ohm.m, representando una potencia del relleno aluvial
del orden de los 55 a 70 m dentro de la zona de Huambacho.
Específicamente entre los sondajes N-3 (Anexos A-22) y N-4 (Anexo
A-23) se presenta un material grueso permeable saturado de agua con
alta concentración de sales.

Los sondajes N-7, N-8, N-12 y N-1 (Anexos N° A-27, A-28 , A-32 y A-20
respectivamente) presentan una tendencia común en su rama descendente
que indica la presencia de una potente capa de material mezclado poco
permeable de espesor de 30 a 35 m. Esta misma situación análoga se
vuelve a presentar en el sondaje N-11 (Anexo A-31) conde además se
muestra una pendiente más pronunciada, lo que indica que
aproximadamente a los 43 m. se mantiene ese material grueso permeable,
para luego sucederle un material mezclado poco permeable.

Los sondajes N-5, N-6 y N-2 (Anexos N° A-24, A-25 y A-21,
respectivamente) presentan un buen contraste de resistividad hasta
profundidades próximas a los 40 m que se puede tomar como óptima en
un programa de explotación para esa zona en particular.
Los sondajes N-9 y N-10 (Anexos N° A-29 y A-30) permite n destacar una
capa superior de arenas eólicas de baja resistividad, seguidas por una
secuencia de material conformado por arenas de elevado porcentaje de
sol y parcialmente consolidado.

4.2.0

El Reservorio Acuífero.El relleno aluvial que representa el acuífero en la zona estudiada,
está constituido por arenas, arcilla, limos, cantos rodados, gravas
redondeadas y angulosas.
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Con la información recogida de los perforistas se han elaborado las Figs. Nº

4 a 7 que muestran los perfiles lito lóg ic os de los pozos alineados
longitudinal y transversalmente al valle.

4.3.0

Geometría del Acuífero.-

El acuífero, tiene forma de una cubeta alargada, orientada de NE a SO,
con débil inclinación hacia el mar.

El substrato rocoso y los afloramientos rocosos existentes en el valle de
Nepeña constituyen los límites inferior y laterales, respectivamente, del
acuífero.

La superficie del techo de la napa, en la parte que se considera
propiamente el reservorio es 172 Km2 aproximadamente.

Arce (1967), determinó en las siete secciones, anteriormente
mencionadas, las áreas transversales y sus profundidades promedio (ver
Cuadro N° 5) con lo que encontró que el volumen del r elleno aluvial, es del
orden de los 8 x 109 m3.

5.0.0

LA NAPA
La napa del valle de Nepeña es libre. Esta se forma con las
filtraciones de las aguas de los ríos Colcap, Pocos y Nepeña y es
incrementada por las avenidas temporales que se producen a través de
las quebradas de Loria, Vinchamarca y Anta y por las filtraciones que se
producen a través de los canales de riego y del sobreriego en la
zona de cultivo. El sentido general del flujo subterráneo es de NE a SO y
drena al Océano Pacifico, su nivel de base.

5.1.0

Piezometría.T r es c am p a ñ a s d e m e d i d a s p i e z o m é t r i c a s r e a l i z a d a s e n é p o c a s
d i f e r e n t e s ( m a yo , agosto y octubre) han permitido establecer cartas a
curvas de nivel del techo de l a n apa ( c ar tas d e c ur vas h idr o is ohips a s ) .
El aná lis is d e és tas ha hec ho pos ib le el c onoc im iento de las
c ondic ion es de al im entac ión, c ir c ulac ión y dr en aj e de las aguas
subterráneas del valle del río Nepeña y el cálculo de las reservas recursos.
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A falta de documentos más precisos, los pozos han sido ubicados en un foto-mapa
proporcionado por ONERN, a la escala de 1/50,000.
Las cotas son sólo
aproximadas y han sido obtenidas con altímetro de aproximación 1 m y con la ayuda
de controles terrestres B.M., proporcionados por el Instituto Geográfico
Militar (I.G.M.). La precisión obtenida es suficiente para los fines del
presente estudio.

5.1.1

Morfología de la Napa Freática.-

5.1.1.1

Aspectos Generales.Al observarse en las cartas hidroisohipsas de los meses: mayo, agosto y
octubre, que los rasgos dominantes prevalecen, le ha tomado para el
análisis de la topografía de la napa la carta correspondiente al control
del mes de m a yo . (Ver Anexo N° 2).
Sin embargo se puede remarcar los cambios encontrados en los
controles posteriores, como sigue :

-

Entre los meses de mayo y agosto, (Anexos Nºs 2 y 3) se destaca el
elevamiento general del nivel de la napa, reflejándose en el
desplazamiento relativo de las curvas hacia aguas abajo del flujo
subterráneo .

-

Entre los meses de agosto y octubre, se observa en octubre una
disminución del nivel freático, el mismo que se refleja en el
desplazamiento de las curvas hacia aguas arriba del flujo subterráneo.

5.1.1.2

Anál isis de l a Mor f olog ía de la N apa. - ( V e r A n e x o N º 2 )

-

Aguas arriba de Ouisque la napa esta alimentada por:
. Las filtraciones de los ríos Colcap y Pocos.

Estos son de
régimen irregular y cuyos caudales reducidos durante la mayor
parte del año son absorbidos con fines de riego en dicha zona.
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•

Filtraciones de los canales de riego que en su totalidad son sin
revestir.

•

Sobre-riego en la zona de cultivo.

•

Avenidas temporales que se producen a través de las quebradas
de Loria, Anta y Vinchamarca.

-

Las curvas que se encuentran en la margen derecha del río Colcap
muestran un aporte de la napa hacia el río. En efecto, esta zona
esta constituida por terrazas que se encuentran sobre el nivel del río.
La napa que se encuentra dentro de la citada terraza halla un
exhutorio natural en el cauce del río. La alimentación de la
napa en esta zona está constituida por las filtraciones de los canales
de riego (derivadas del río Colcap aguas arriba de la zona) y sobreriego en la actual zona de cultivo.

-

Aguas abajo de Quisque y hasta el mar, la napa está alimentada
principalmente por las filtraciones de los canales de riego que son
sin revestir, filtraciones de los reservorios de tierra y por un
sobre-riego en la actual zona de cultivo. El aporte del río
Nepeña por medio de filtración directa se produce tan solamente
en épocas de avenidas que eventualmente se producen entre los
meses de febrero a abril.

-

Las curvas hidroisohipsas, muestran que el escurrimiento general del
agua subterránea se produce en forma paralela al eje longitudinal al
valle.

−

El espaciamiento de las curvas aumenta de aguas arriba hacia aguas
abajo del escurrimiento subterráneo, evidenciando una disminución
progresiva, de la pendiente del techo de la napa. Esta pendiente varía
de 1.5%, en la zona de San Jacinto, a 0.5% en la zona de la Capilla.

-

Aguas abajo del Cerro Peñamarca las curvas hidroisohipsas tienden a
adoptar una concavidad orientada hacia aguas abajo del flujo
subterráneo, indicando que podría ser una zona de menor caudal que
aquella que se encuentra aguas arriba del mismo cerro. En efecto, el
agua subterránea durante su recorrido a través del valle es captada
por gran cantidad de pozos par los abastecimientos agrícola, industrial
y doméstico. No existiendo fuentes importantes de alimentación de la
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napa, durante su recorrido desde Quisque hasta el mar, el caudal

disminuye progresivamente, llegando a constituir la zona de La
Capilla la más deprimida.

5. 1 .2

Fluctuaciones del Nivel Piezométrico General de la Napa.Con los controles piezométricos realizados en épocas diferentes (mayo,
agosto y octubre) se ha determinado la variación del nivel de la napa del
valle del río Nepeña para los periodos comprendidos entre mayo-agosto y
agosto-octubre de 1970.
En el periodo comprendido entre mayo y agosto se ha observado un
incremento promedio del nivel de la napa de 1.0 m. En esta época se
registró una menor explotación como consecuencia de la inutilización
temporal de casi el 60% de pozos a raíz del sismo del 31 de mayo de
1970.

En el periodo comprendido entre agosto y octubre se ha observado un
decremento promedio del nivel de la napa de 0.40 m. Esta época coincidió con
la de estiaje de los ríos Colcap, Pocos y Nepeña en la que las condiciones
de alimentación a la napa disminuyó y la captación del agua
subterránea fue más intensa por tener que cubrir los déficits de agua
superficial.

5.2.0

Explotación.La napa del valle del río Nepeña constituye, prácticamente, la única
fuente de abastecimiento para los usos agrícola, doméstico e industrial
Las aguas del río Nepeña con su régimen muy irregular y reducidos caudales,
no satisfacen las necesidades de agua en el valle.

5.2.1

Volumen de Explotación Actual del Agua Subterránea .En base al inventario de fuentes de aguas subterráneas se determinó que el
volumen de explotación actual del agua es aproximadamente 46’000,000 m3/año.
La distribución de este volumen, de acuerdo a su uso, se muestra en el
Cuadro N0 6.
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5.2.2

Costo de Extracción del Agua Subterránea.costo unitario ha resultado de relacionar: el valor de la
construcción del pozo, equipo de bombeo, equipamiento, mantenimiento,
la energía empleada (electricidad, petróleo), lubricantes e
imprevistos; con el volumen de agua extraído. En el caso del
presente valle se tiene un costo de S/.0.12 por m3 para pozos
construidos untes de 1967, siendo la fuente de energía el petróleo.
Para los pozos construidos después de 1967, accionados por motores
eléctricos el costo de extracción en condiciones actuales resultó ser
S/.0.18 por m3.

El

Se estima que el costo de bombeo, empleando motores diesel y para pozos
construidos después de 1967 sería del orden de los S/.0.40 por m3.
En el caso del anális is de c os to par a pozos tr abaj ados c on energía
eléc tr ic a, debe destacarse que incluyó los costos de la infraestructura,
necesaria (postes, cables, transformadores, etc.).

6.0.0

6.1.0

HIDRODINAMICA SUBTERRÁNEA

Los Bombeos de Prueba.Se hicieron 12 bombeos de prueba. Estas han consistido en bombear los
pozos a régimen constante con una duración entre 24 y 30 horas, En
cada una de estas pruebas se midieron el nivel del agua en reposo, niveles
dinámicos y caudales, en relación al tiempo de bombeo. Los niveles fueron
medidos con sondas eléctricas, los caudales con caudalómetros y
medidores de caudal tipo orificio circular.

Una vez cesado el bombeo se observó, durante 24 a 30 horas, el
comportamiento de la recuperación del nivel del agua en los pozos.
Aquí se midieron los niveles dinámicos en relación al tiempo de
recuperación.
En 4 de estas pruebas se han utilizado pozos de observación

(piezómetros) situados a una distancia "r" del pozo de bombeo, en
donde también se midieron el nivel estático y los niveles dinámicos
durante el descenso. El Cuadro Nº 7 muestra las características
generales de las pruebas realizadas.
Cabe mencionar que la medición de los niveles dinámicos en el descenso
presentó cierta d if ic u l t ad d eb i d o a l a t ur bu l enc i a qu e s e pr o duc í a
de n tr o d e l p o zo de bombeo.
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Esta es la razón por la cual en algunos de los análisis de las pruebas
sólo se consideró los datos correspondientes a la recuperación.
6. 1. 1

Análisis de los Bombeos de Prueba.Los análisis de los bombeos de prueba se hicieron mediante los métodos de
Theis-Jacob y. Pouchan.

Los "test" de bombeo han permitido determinar las características hidráulicas del
terreno (transmisividad, coeficiente de permeabilidad y coeficiente de
almacenamiento) los mismos que han servido para la determinación de los radios de
influencia de los pozos, pérdidas de carga por efecto de pozos y post-producción,
velocidad real efectiva de la napa, caudal de la napa y las reservas.

6.2.0
6.2.1

Características Hidráulicas del Terreno.Transmisividad.La transmisividad (T), tanto para el descenso como para la recuperación, se
ha determinado aplicando los métodos de Theís-Jacob y Pouchan.
Los valores de T hallados para el valle del río Nepeña varían de 0.58 x 10-2 á
9.65 x 10-2 m2/s. Valores que corresponden a terrenos de mediocre a buena
transmisividad (ver Cuadro N° 8y Anexos Nº B-1 á B-24 ).

6.2.2

Coeficiente de Permeabilidad (K).Los valores de coeficiente de permeabilidad (K) se han determinado a
partir de las transmisividades, empleando, la siguiente relación :
K =

T
H

En donde K es el coeficiente de permeabilidad, T transmisividad y H
espesor de la columna de agua en el pozo antes de iniciarse el bombeo.
Los valores de coeficiente e permeabilidad hallados para el valle del río Nepeña
varían de 1.53 x 10 - 4 m/s á 56 x 10 - 4 m/s. Valores que corresponden
a terrenos de mediocre a buena permeabilidad (ver Cuadro Nº 8)
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6 . 2. 3

Coeficiente de Almacenamiento.El coeficiente de almacenamiento de un acuífero se define como el
volumen de agua que el acuífero libera o absorbe por unidad de
superficie por cambio unitario de presión en la componente normal a esa
superficie.
El cálculo del coeficiente de almacenamiento (S) se hizo aplicando
el método de Theis Jacob.
Los valores de coeficiente de almacenamiento hallados en el valle del río
Nepeña varían de 1 x 10-2 á 9 x 10-2. Valores típicos para napas libres (ver
Cuadro Nº 8 y Anexos Nºs 5, 7, 12 y 15).

6.3.0

Capacidad Específica de los Pozos Probados.La capacidad específica es el caudal obtenido por unidad de rebatimiento
(Q/∆h) expresado en litros por segundo por metro (I/s/m). Este es
indicativo del rendimiento de los pozos ensayados.
El Cuadro Nº 9 muestra los valores de capacidad específica hallados pera
determinado número de horas de bombeo en los pozos probados. Estos
varían de 1 a 20 I/s/m.

6.4.0

Radio de Influencia de los Pozos (R).Los radios de influencia han sido calculados para regímenes de 72
horas de bombeo. Los valores varían de 400 á 1,200 m. La fórmula

empleada y los resultados se muestran en el Cuadro Nº 10.

6.5.0

Pérdidas de carga por efecto de pozos y post-producción.El mal equipamiento de los pozos tubulares y su deficiente desarrollo
determinan un aumento del "efecto parietal" en los mismos. Este
fenómeno se materializa en las "pérdidas de carga" y al mismo tiempo
éstas se traducen en un caudal dejado de extraerse.
L a s p é r d i d a s d e c a r g a s e h a n e va l u a d o e m p l e a n d o e l m é t od o
d e M. B o n n e t , P . Ungemach, P. Suzane.
El Cuadro Nº 11 muestra el cálculo de las pérdidas de carga para 3 pozos.
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Los valores varían de 0.00 a 17 m; los cuales se traducen en un
caudal dejado de bombear.
No ha sido posible efectuar el cálculo de las pérdidas de carga para
los pozos restantes, pues se desconocen su coeficiente de
almacenamiento, dato imprescindible para su determinación.

6.6.0

Caudal de la Napa.El volumen de agua que pasa a través de una sección transversal del
acuífero en la unidad de tiempo se ha calculado aplicando la siguiente
fórmula:
Q

=

K . i:A

En donde :
Q
K
i
A

=
=
=
=

Caudal de la napa.
Coeficiente de permeabilidad.
Gradiente hidráulica.
Area mojada transversal del acuífero.

Los valores del caudal de la napa hallados para tres secciones del valle
del río Nepeña: Parte alta (sección Quisque), parte media (sección
Capellanía-Pañamarca) y baja (sección La Capilla) se muestran en el
Cuadro N° 12 (ver también Fig. N° 8 y Fig. N° 9). E n base a estos datos se
ha calculado el volumen de agua subterránea que fluye anualmente a
través de las secciones citadas anteriormente (ver Cuadro N° 13).

7.0.0
7.1.0

HIDROGEOQUIMICA
Conductividad Eléctrica de las Aguas Subterráneas.Se midieron en el campo la conductividad eléctrica y la temperatura de las
aguas subterráneas en la mayoría de los pozos y afloramientos
naturales existentes en el valle del río Nepeña. Los resultados
expresados en m.mhos/cm y normalizados a la temperatura de 25° C-se
muestran en los cuadros resumen de inventario que se encuentran entre
las págs.10y 11. La conductividad eléctrica indica el contenido global de
la concentración salina del agua.
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7 . 1. 1

Análisis de la carta de curvas de isoconductividad eléctrica de las aguas
mayo 1970.Con las mediciones de la conductividad eléctrica y la temperatura del
agua, realizadas en el mes de mayo de 1970, se confeccionó la primera
carta de isoconductividad eléctrica (ver Anexo Nº 5), cuyo análisis es el
siguiente:
−

El rango de variación de la conductividad eléctrica es 0.5 á
3.0 m.mhos/cm a 25° C. Valores que corresponden a a guas con
concentración de sales pequeña a elevada.

−

En general la concentración de sales aumenta de aguas arriba hacia
aguas abajo del escurrimiento subterráneo. Este proceso se vincula
con el mayor recorrido del agua y fenómenos químicos entre el
material del acuífero y el agua.

−

Las curvas de isoconductividad que se encuentran en la zona
comprendida e ntre el Cerro Campana y el Cerro Trinchera
muestran que hay un aumento rápido de la concentración de sales.
Esto se atribuye a los siguientes factores:
Represamiento del agua subterránea, por la presencia del Cerro
Trinchera, el que impide un renovamiento constante del agua.
En la zona, se riega exclusivamente con aguas
subterráneas. El agua del río, que muy raras veces llega,
no es suficiente para bajar la concentración salina.

7.1.2

Comparación entre las cartas de curvas de isoconductividad eléctrica
de mayo y agosto de 1970.Los rasgos dominantes que se presentan en el mes de mayo prevalecen en
el mes de agosto (ver Anexos Nº 5 y Nº 6).

7.2.0

Análisis Químico de las Aguas Subterráneas.-

En el mes de agosto de 1970 se recolectaron muestras de agua de 14 pozos
y 1 afloramiento natural. Estas fueron enviadas para su análisis al
laboratorio de la Estación Experimental Agrícola "La Molina”. Los
resultados se muestran en el Cuadro Nº 14. Los mismos resultados
en form a gráfica, se pueden apr eciar en el Anexo Nº 7 y diagramas
Schoeller (Figs. Nº 10 a Nº 13).
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1

7.2.1

Interpretación de la Carta de Composiciones Químicas.- (Ver Anexo No 7)
- Se observa que la concentración de sales aumenta de aguas
arriba hacia aguas abajo del escurrimiento subterráneo,
confirmando lo evidenciado en el estudio de la conductividad eléctrica.
- Los elementos predominantes son el bicarbonato (HCO 3 - ) y el calcio
(Ca++).
- Aguas abajo de Huacatambo, Ia concentración de calcio disminuye,
mientras que aumenta la del sodio.

7.2.2

Diagrama de Análisis de Agua Tipo Schoeller.La forma general que adoptan los diagramas de las diferentes
muestras indican que las aguas pertenecen a una misma familia (ver
Figs. Nº 10 a Nº 13).

7.3.0.
7.3.1

Calidad de las Aguas Subterráneas.Calidad de las aguas subterráneas para el uso Agrícola.Los elementos que han servido para su clasificación son:
- La conductividad eléctrica del agua referidas a 25°C (salinidad total), y
- La relación de adsorción del Sodio (Peligro de Sodio) dada por la
siguiente fórmula:
Na +

SAR =
+ +
C a

+ +
+

M g

2

La clave empleada para la clasificación se muestra en la página siguiente.

El Cuadro Nº 15 muestra la clasificación de las aguas de acuerdo al uso
agrícola. Esta se hizo en base a las normas establecidas por el Laboratorio
de Salinidad de Riverside, California, EE.UU. de Norte América.
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C L A V E

PELIGRO DE SALES
C1 - S a lin ida d b a ja

(0.00 - 0.25 m.mhos)

Buenas para riego de diferentes
cultivos. Sólo peligro de salinización de
suelos muy impermeables de difícil
drenaje interno.

C2 - Salinidad moderada

( 0. 25 - 0.75 m.mhos)

De calidad buena para cultivos que se adaptan
o toleran moderadamente la sal. Peligro para
plantas muy sensibles y suelos impermeables.

C3 - Salinidad entre media
y alta.

(0.75 - 2.25 m.mhos)

El
suelo
debe
tener
buena
permeabilidad. El cul tivo seleccionado
debe ser tolerante a la s al.

C4 - Salinidad alta

(2.25 - 4.00 m.mhos)

Sólo para plantas tolerantes y suelos
permeables y donde pueden ser necesarios
lavados especiales para remover las
sales.

C5 - Salinidad muy alta

(4.00 - 6.00 m.mhos)

Sólo para plantas muy tolerantes, suelos
mu y p e r me a b le s y d o n d e se p u e d a n
a p licar
lavados
frecuentes
para
remover el exceso de sales.

C6 - Salinidad excesiva

(más de 6 . 0 0 m.mhos)

Nunca debe utilizarse para riego.

PELIGRO DE SODIO
S1 - Poco Sódica

Sin peligro.

S2 - Medio Sódica

Peligro en suelos de textura fina o arcillosa con alta capacidad
de cambio, especialmente sí la permeabilidad es baja, a menos que el suelo
contenga yeso.- Puede usarse en suelos de textura gruesa entre la
arenosa y franca u orgánicos, con permeabilidad adecuada.

S3 - Muy sódica

Peligro en suelos sin yeso, requieren estos suelos buen drenaje,
adición de materia orgánica y eventuales enmiendas químicas, tales como
yeso o azufre, que no son efectivos si las aguas son de salinidad
alta C4.
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S4 - Excesivamente Sódica

7.3.2

No sirve generalmente para riego. Sólo cuando la salinidad es baja
o media donde la solución del calcio del suelo o el uso del yeso u
otras enmiendas puedan hacer factibles el uso de estas aguas.

Calidad de Ias aguas de acuerdo a su potabilidad.La potabilidad de las aguas se ha determinado en base a los resultados de los
análisis químico y bacteriológico.

7.3.2.1

La Potabilidad en base al análisis químico.Esta se ha determinado empleando Ias normas francesa y peruana. Su
clasificación de acuerdo a la norma francesa se hizo mediante el empleo de
los diagramas de potabilidad de G . Waterlot (ver Figs. N o . 14 a Nº 17) y la
clasificación de acuerdo a la norma peruana se hizo empleando la establecida
por la Empresa de Saneamiento de Lima (ESAL). Los resultados se muestran
en el Cuadro N° 16.

7.3.2.2

La Potabilidad en base al análisis bacteriológico.En el mes de agosto de 1970 se recolectaron muestras de agua de tres pozos
de uso doméstico. Estas fueron enviadas para su análisis bacteriológico al
Instituto Nacional de Salud Pública del M.S.P. y A. S. de Lima. Los
resultados que se encuentran en los Cuadros N° 16 y N° 17 muestran que la
calidad de las aguas subterráneas, respecto al análisis bacteriológico,
varían de buena a mediocre.

8.0.0

POSIBILIDADES FUTURAS DE EXPLOTACION

Las posibilidades futuras de explotación dependen de las necesidades reales de la
zona, de las reservas disponibles, de las zonas favorables para la implantación de las
obras de captación y de las condiciones económicas de su explotación.
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8. 1 . 0
8.1.1

Reservas de Aguas Subterráneas.—
Reservas Totales.—

volumen de agua contenida en el
acuífero de la zona en estudio. Se calculó aplicando la siguiente
formula:
La reserva total está constituida por el

RT =

V

5

x S

En donde :
RT =

Reserva total.

V

Volumen del acuífero s aturado.

s=
S =

Coeficiente de almacenamiento.

El valor promedio del coeficiente de almacenamiento para el valle del
río Nepe ñ a e s S = 5 x 1 0 - 2 .
El volumen del acuífero saturado se calculó restando del volumen
total del relleno aluvial (8,000 x 106 m3) el correspondiente al espesor no
saturado (172 x 10 6 m2 x 5 m - 861 x 10 6 m3); en donde 172 x 10 6 m2
es el área superficial del acuífero y 5 m es la profundidad promedio
(respecto al suelo) del nivel de agua; luego :
RT
RT

8.1.2

= (8,000 x 106 - 861 x 10 6) 6) x 5 x 10-2
= 378 x 106 m3.

Reservas Regulatrices.-

Las reservas regulatrices corresponden a los volúmenes de aguas comprendidos
entre la época de máximo y mínimo nivel del agua. En el caso de
napas libres puede asumirse como el volumen anual explotable. Estos
cálculos deben estar basados en el mayor número posible de controles
piezométricos mensuales a través de varios años de observaciones. En
el caso del valle del río Nepeña se hicieron sólo 3 controles
piezométricos (mayo, agosto y octubre de 1970), cuya variación de
niveles no corresponden a épocas de máximas y mínimas. Esta es la
razón por la cual las reservas explotables no fueron determinadas.
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8.2.0

Areas Favorables para la Explotación de Aguas Subterráneas.Cualquier suplemento de agua en la zona estudiada podrá encontrarse con facilidad

en las
reservas subterráneas, mediante la perforación de pozos en las zonas más
favorables. Estas zonas dependen de las características del acuífero,
condiciones de alimentación de la napa y calidad del agua.
Co n la f in a lid a d d e d e t e r min a r co n ma yo r a p ro x i ma c i ó n la s á re a s
f a vo ra b le s p a r a l a e x p l o t a c i ó n d e a g u a s s u b t e r r á n e a s e s n e c e s a r i o
h a c e r u n e s t u d i o m á s específico de la zona. Sin embargo con la
información disponible se señalan algunas zonas favorables por su mejor
condición de alimentación y calidad del agua.
y
la calidad del agua para el uso agrícola se encuentra entre Captuy y
Cerro Pañamarca. La zona más desfavorable se encuentra entre la
antigua carretera Panamericana y el mar.

- La mejor zona de acuerdo a las condiciones de alimentación de la napa

- La mejor zona de acuerdo a la calidad del agua para uso doméstico se
encuentra entre Captuy y el Cerro Pañamarca. La zona más
desfavorable se encuentra entre Cerro Pañamarca y el mar.
- Los radios de influencia (para periodos de explotación de 72 horas/día),
hallados donde fueron posibles contar con piezómetros, son 400 m (en
L a Ca p illa ), 6 5 0 m (P a le n qu e ), 1 ,1 0 0 m ( Hig u e ra s) y 1 , 2 0 0 m (S a n
I g n a cio). Sin embargo en la práctica se pueden considerar como
límites perm i s i b l e s d e d i s t a n c i a m i e n t o e n t r e p o z o s : 5 0 0 , 6 0 0 ,
7 0 0 y 1 , 0 0 0 m r e s p e c tivamente.
8.3.0

Significado de los Recursos Hídricos del Subsuelo en el Valle del Río Nepeña.El río Nepeña es uno de los ríos más irregulares de la costa peruana. Los
reducidos caudales que trae durante las eventuales avenidas no
satisfacen las demandas de agua del valle. Esta condición se refleja en
la existencia de gran cantidad de pozos dedicados a los usos agrícola,
doméstico e industrial. Significando el agua subterránea, prácticamente
la única fuente de abastecimiento para los diversos usos.
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9.0.0

CONCLUSIONES

L a napa del valle del río Nepeña se clasifica como libre. Sus fuentes de
alimentación son: las filtraciones de las aguas de los ríos Pocos, Colcap y Nepeña;
las filtraciones de las avenidas temporales que se producen a través de las
quebradas de Loria, Anta y Vinchomarca; las filtraciones de los canales de
riego y reservorios de agua que se encuentran sin revertir y el sobre-riego en la
zona cultivada.

-

−

El acuífero está constituido por aluviones cuaternarios. Su espesor promedio varia
de 80 m (Sección D-D' : San Jorge-Filpo-Santo Toribio-Sute) a 40 m (Sección F-F’)
haciendo hasta allí un volumen aproximado de 8,000 x 106 m3 de arenas, gravas,
cantos, arcillas y limos.
L a p e r m ea b i l i d a d ( K ) y l a t r a ns m i s i v i d a d ( T ) , v a r í a n de b u e na a
a c e p t a bl e :
K

=

T =
-

de 5 x 10-3 m/s a

1 x10-4m/s,

de 9 x 10-2 m/s a 5 x 10- 3 m/s .

El coeficiente de almacenamiento promedio, o capacidad del terreno para
proporcionar agua es de 5%. Es decir que de cada m3 de acuífero s
posible extraer 0.05 m3 de agua.

Los valores de coeficientes de permeabilidad (K), transmisividad (T) y
alm a c e n am i e n to ( S ) , en c o n t r a do s e n el va lle d el r í o N ep e ñ a , s on
t í p i c os p ara acuíferos libres.

-

La concentración de sales del agua aumenta de aguas arriba hacia
a g u a s a bajo del escurrimiento subterráneo. Su conductividad
eléctrica varía de 0.5 a 3.0 m.mhos/cm a 25° C. Las a guas, hasta el
Cerro Trinchera, son predominantemente bicarbonatadas cálcicas;
aguas debajo de este cerro se convierten en sulfatadas sódicas.

-

La calidad de las aguas subterráneas para el uso agrícola, comparadas con
el tipo de suelo, varían de buena a mediocre en la zona comprendida entre
Captuy y La Capilla; aguas abajo de esta zona el agua podrá usarse con
muchas limitaciones. L a calidad de las aguas para el uso doméstico varia de
muy buena a b u e n a e n l a z o n a c o m p r e n d i d a e n t r e C a p t u y y e l
Cerro Pañamarca; aguas debajo de este Cerro es aceptable.
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−

En condiciones actuales se extrae del subsuelo : 46’000,000 m3 de agua anualmente.
9 6 . 7 % de este volumen corresponde al uso agrícola y la extracción se hace
mediante 74 pozos tubulares, 15 a tajo abierto, 2º cochas y 7 afloramientos
naturales; 3% corresponde al uso industrial y la extracción se hace mediante
un pozo tubular, uno tajo abierto; el 0.3% corresponde al uso doméstico,
haciéndose la extracción mediante 4 pozas tubulares y 143 a tajo abierto.

•

El costó de extracción por m3 de agua, para pozos perf orados
después de 1967 y equipados con bombas accionadas por motores
eléctricos es de S/. 0.18 por m3.
Para pozos perforados hasta antes de 1967 y equipados con bombas
accio nadas por motores diesel es : S/. 0.12/m3; sin embargo si se
consideran los nuevos precios de perforación y equipo; este último
valor ascendería de S/. 0.40 á S/. 0.50 por m3, para pozos perforados y
equipados después de 1967.

−

•

La reserva total de agua subterránea, calculada en base a la geometría y
características hidráulicas del acuífero, es aproximadamente 378 x
10 6 m3,.

•

El caudal de la napa a la entrada del valle es de 80 x 106 m3 /año,
explotándose de éste un 58 % (46 x 106 m3/año). Este volumen de
explotación anual, parece exagerado y podría explicarse como efecto
del reciclamiento de las aguas, según se explica en el párrafo siguiente.

•

Existe un sobre-bombeo innecesario de agua subterránea. Ello se
confirma con el hecho de que la mayoría de los pozos trabajan día y
noche durante la mayor parte del año; parándose solamente cuanto se
hacen mantenimiento y reparación de equipo. Asimismo cabe mencionar
que casi la totalidad de los canales que conducen el agua bombeada son
sin revestir y pasan a través de suelos muy permeables, los que permiten
que el agua se pierda por infiltración.

La Ex-Negociación Azucarera Nepeña S.A. (hoy Complejo Agro Industrial San
Jacinto), propietaria de casi la totalidad de los pozos tubulares en el valle, no ha
tenido una política adecuada de perforación de pozos. Actualmente presenta el
siguiente panorama:
•

Muchos pozos abandonados por bajo rendimiento, por haberse perforado
en zonas desfavorables.

•

Existe gran concentración de pozos, cuyos distanciamientos entre
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ellos llegan en muchos casos a menos de los 150 m, disminuyendo
sus rendimientos a causa de la interferencia de sus radios de
influencia.

10.0.0

RECOMENDACIONES



Toda perforación de pozos debe estar sujeta a las necesidades reales de agua en
la zona. Mediante la determinación de la necesidad de agua de los diferentes
cultivos, la “capacidad retentiva” de los suelos, análisis químicos de la aguas
subterráneas y suelos, deberá calcularse el volumen de agua “necesario” aplicables a
los diferentes campos de cultivo. Razón: No hay necesidad de aplicar mas agua
bombeada en el riego, que la suficiente para saturar la “capacidad retentiva”
d e l s u e l o , e n la zona de raíces (excepto la necesaria para eliminar la sal),
Asimismo deberá evitarse las pérdidas de agua por conducción, mediante la
impermeabilización de los canales.

•

Si se considera que en condiciones actuales se explota 58% del caudal de la napa
que ingresa al valle, se cree prudente no sobrepasar este volumen extraído,
Sin embargo cualquier suplemento de agua para cubrir las necesidades de riego
podrá encontrarse aprovechándose al máximo el actual volumen bombeado;
para lo cual deberá tenerse en consideración la recomendación del párrafo
anterior.

•

Toda perforación de pozos debe hacerse con asistencia técnica que garantice
la calidad de las obras, Razón : Mediante un previo estudio específico, con
mayores detalles en la zona para su ubicación, mediante un debido control de
perforación y equipamiento del pozo se obtendrá del acuífero agua de buena
calidad y pozos con buenos rendimientos.

•

Se realizarán los siguientes trabajos complementarios (Ver Anexo Nº 8) :

•

Nivelación de los pozos.

•

Estudios geológicos y geomorfológicos de la zona.

•

Ampliar la prospección geofísica a todo el valle mediante sondajes en la
red proyectada en el Anexo Nº 8.

•

Medidas periódicos de los niveles de agua en los pozos señalados en el
Anexo Nº 8.

•

Análisis químicos y p r u e b a s d e c o n d u c t i v i d a d e l é c t r i c a d e l a s
a g u a s subterráneas y superficiales en forma periódica. Estos
servirán para conocer la variación de la concentración de sales dañinas para la
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