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BEPUBLICA DEL PERU

MINISTERIO DE FOMENTO Y OBRAS PUBLICAS
DlllECCION DE IRBIGACION
C'OMISION DE AGUAS SUBTERRANEAS

INFORME DE PRE-RECONOClMIENTO HIDROGEOLOGICO EN LA QDA.
CUCULI Y QDA. DE CALAHUAYA, PERTENECIENTES A LA .PROV. DE
HUAROCHIRl DEPTO. DE LIMA

INTRODUCClON
Las comunidades de Matará - Llanee del Distrito de Sto. Domingo de 01 leros y de Calahuaya y Chatacancha del Distrito de Mariatara, Prov. de Huarochirí, agobiados por la falta de
agua para uso agrícola en las Qdas. de Cuculíy Calahuaya, solicitaron por intermedio del
diputado por Lima Sr. Nicanor Mu ji ca Alvarez Calderón para que la entidad correspondiente
del Ministerio de Fomento, o sea la Comisión de Aguas Subterráneas, llevara a cabo un estu dio sobre la posibi lidad de aprovechar las aguas de l subsue lo por me dio de pozos, para soluci~
nar este a premiante problema.

OBJETO DE LA MISlON
La misión tuvo por fin, efectuar un pre-reconocimiento hidrogeológico de la zona e inventario de recursos hidráulicos.

~·-.
DURACION
,

La misión tuvo una duración de 4 días.
Fecha de sal ida:

3-5-67

Fecha de regreso: 6-6-67
MEDlOS
Documentación: .
Mapas:

Mapa topográfico escala 1/100,000 del l. G .M.
Mapa topográfico escala 1/200,000
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Equipo de Campo: equipo sedimentológico liviano (brújula, martillo, winchas, altímetros).
Equipo Hidrológico: (Sonda eléctrica, termómetro, papel sensible, cronómetro, botella para
muestra).
MOVlLIDAD
Jeep Nissan Patrol.

••

PERSONAL
La misión estuvo compuesta por el lngº Jean Roger y el suscrito, además fuimos acompañados
por los personeros de las comunidades respectivas quienes nos prestaron las facilidades necesarias para el mejor desempeño de la misión.

RESEl\lA GEOGRAFICA
UBICACION DE LAS QDAS. CUCULI Y CALAHUAYA
Estas dos quebradas convergen en el pueblo de Capto del distrito de Chilca y se encuentran
comprendidas entre las siguientes coordenadas:
-

12°15'

12°30' de latitud Sur.

76°45'

76°15' longitud Oeste.

ACCESlBlLIDAD
La Qda. de Cuculí es accesible desde Lima por la ruta Lima-Chilca-Capto-Estación Piedra
Grande, ésta se encuentra en pésimas condiciones desde Chilca a Capto, la que ha sido

CO_!:

toda en varios tramos por la última avenida de aguas. A la Qda. de Calahuaya es accesi ble desde Capto solamente por acémilas o a pie.

QUEBRADA DE CUCULI
Esta quebrada presenta una orientación nor-este respecto al pueblo de Capto que tiene una

\
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extensión aproximada de 16 Km. y altura comprendida entre los 600 m .s .n .m. y 1,450 m .s .n.
m .; las características principales de esta quebrada es la siguiente:
1.

Anchura promedio 400 mts. (aproximada)

2.

Actualmente sirve de cauce a las aguas que bajan esporádicamente en época de avenida.

3.

La agricultura en esta zona es muy pobre, debido a la escasez de tierras buenas y falta
de agua.

4.

Actualmente la tierra de cultivo es propiedad privada (miembros de la comunidad de Llanac-Chatacancha y Matará) y cada propietario tiene 3 Has. aproximadamente.

•

Las tierras restantes pertenecen a las comunidades y también a personas pertenecientes a'
éstas.
GEOMORFOLOGIA
En esta Q da. se observan nítidamente dos terrazas (Pampil la

e presentan las siguientes ca-

racterísticas: materia l a luvia l conformado por cantos, bl oques e gran tamaño y también se
observan pequeños lentes arenosos. Posiblemente estos depósitos han sido formados en forma
de l lapanas o corrientes de barro con agua; la distribución de estos depósitos tanto horizontal
como vertical es irregular.
HIDROGEOLOGIA
El inventario de recursos hidráulicos y las observaciones efectuadas en la quebrada, indican
la presencia de una napa con un caudal 1imitado por las filtraciones de las aguas en épocas
de avenida; esta napa está contenida en el material aluvional; las avenidas de agua en esta
quebrada no son periódicas.
QUEBRADA CALAHUAYA
Esta quebrada se encuentra al Este del pueblo de Capto, el área estudiada comprendió 9 Kms.
hasta la pampa Pulacama lugar del Norte, presenta las características siguientes:
l.

Altura comprendida entre los 600 m .s .n .m. y 1,200 m .s .n .m.
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2.

Ancho promedio de 300 a 400 m.

3.

Esta quebrada sirve de cauce a las aguas que bajan anualmente en época de avenida.
Además presenta las mismas características mencionadas para la quebrada de Cucul í.

GEOMORFOLOGIA
Se observan dos terrazas que comparadas con la qda. de Cucul í se diferencian en que el material aluvional es un poco más homogéneo en cuanto al tamaño de los cantos, bloques, siendo los bloques menos grandes; estas terrazas son de mayor espesor; su depositación es similar
a la de la quebrada de c.uculí.
HIDROGEOLOGtf\
Las observaciones real izadas señalan la presencia de una na
que la de la Qda . de Cuculí, pero también limitada por las -Fi

osiblemente de mayor caudal
ciones de las aguas superfi-

cie les.
CONCLUSIONES
Referente a las posibilidades de agua de subsuelo para las dos Qdas., es la siguiente:
l .

El agua del subsuelo se encuentra en terrenos de características no favorables, lo que 1imita su capacidad.

2.

La descarga de la napa está sujeta a las infiltraciones producidas por las avenidas de agua, ofreciend? mejores posibilidades en la Qda. de Calahuaya ya que en estas se

ma~

fiestan periódi comente.
3.

De acuerdo a las características observadas, es de nuestra opinión llevar a cabo un programa de perforación de pozos a tajo abierto, con el objeto de poder aprovechar los recursos 1imitados del agua del subsuelo. No recomendamos la perforación de pozos tubulares por las razones siguientes:
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a)

Alimentación insuficiente para poder aprovechar un caudal conveniente y regular.

b)

La presencia de bloques de gran tamaño podría causar problemas insalvables en la perfo.;

rac1on.
e)

No se tiene indicios de encontrar napas más profundas.

d)

En la actualidad la vía de acceso no permite el ingreso de equipos de perforación.

e)

Con este programa no creemos que se podrá incrementar grandes zonas de cultivo, sino
que servirá para ayudar en parte a la economía de los pequeños propietarios.

En el plano se encuentran ubicados los pozos de tajo abierto recomendados por lo misión.

.5
REPUBLICA DEL PERU

MINISTERIO DE FOMENTO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE IRBIGACION
C'OMISION DE AGUAS SUBTERRANEAS

5.

a)

Alimentación insuficiente para poder aprovechar un caudal .conveniente y regular.

b)

La presencia de bloques de gran tamaño podría causar problemas insalvables en la perfo•#

rac1on.
c)

No se tiene indicios de encontrar napas más profundas.

d)

En la actualidad la vía de acceso no permite el ingreso de equipos de perforación.

e)

Con este programa no creemos que se podrá incrementar grandes zonas de cultivo, sino
que servirá para ayudar en parte a la economía de los pequeños propietarios.

En el plano se encuentran ubicados los pozos de tajo abierto recomendados por la misión .
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Pozo Pampilla
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INVENTARIO DE RECURSOS HIDRAULICOS Y OBSERVACIONES
Pozo Sr. Camacho
Ubicación: Pampas Cuculí Grande (Qda. Cuculi).
Tipo: Tajo abierto
Diámetro: más o menos 2 mts.
Profundidad: l O metros
Nivel Estático: 5.75 mts.
Caudal: más o menos 4·: lts/seg.
Ph = 6
Temperatura del agua: 24°
Temperatura a la sombra: 24 .7°.
Motobomba: Wisconsin a gasolina - 6 Hp.
OBSERVACIONES
Se encuentra situado al pie de la terraza baja, su tirante mínimo es de 2 .50 mts. en el mes
de diciembre, la baja de nivel se manifiesta desde agosto, el pozo deja de funcionar a las
dos horas de estar bombeando con un caudal de 4 lts/seg ., y se recupera de 3 a 4 horas, además este pozo trabaja dos veces al día mañana y tarde durante todo el año y con él se ri~
gan unas tres Has .
Pozo Sr. Alejandro Rosales Rodríguez
Ubicación: Pampilla (Qda. Cuculi)
Tipo: Tajo abierto
Diámetro:

+ 2 metros.

Profundidad: 10 mts. (hecho el 8.8.64).
Nivel estático: 5 mts.
Caudal:

+4

lts/seg. (informado)

Motobomba: Bristoton a gasolina - 6 Hp.
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OBSERVACIONES
No se pudo tomar su caudal, Ph, temperatura, porque la motobomba se encontraba malograda; su tirante mínimo es de l mt. en el mes de diciembre y el máximo 5 mts. en el mes de
mayo; cuando el tirante mínimo es de l mt. la bomba lo seca en 15 1 y se recupera en tres
horas (informado), en las épocas de avenida tienen problemas con el pozo porque está situado cerca del lecho del río.
Pozo Sr. Antenogeno Bramón Ramírez
Ubicación: Llaqui-Llaca (Qda •· de CuculT).
Tipo: tajo abierto

+ 2 mts.
Profundidad: + 7 mts.
Diámetro:

(informado)

Nivel estático: 5.60 mts.
Cauda 1: 9 .41 1ts/seg • .
Ph = 6.
Temperatura del agua: 25°
Temperatura

.9

i: a .

la sombra: 22 °

Motobomba: Peruvia a gasolina - 3 Hp.
OBSERVACIONES
Está situado al pie de la terraza baja, su tirante mínimo es de 0.75 cm. (diciembre), y el máxJ.
mo

+

4 .50 m ., la bomba deja de funcionar a las 2 horas de trabajar con un caudal de 9 lts/s.

y se recupera en l hora y media, con este pozo se riegan más de 3 Has.
En la Qda. de Calahuaya se tomó solamente el nivel estático 7 .33 mts. de un pozo de tajo
abierto en terrenos pertenecientes al distrito de Chilca 1imite con la comunidad de Calahuaya, no se pudo obtener mayores datos .
Lima, 11 de mayo de 1967.
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