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1.0.0. INTRODUCCION 

1.1.0. Antecedentes 

La Corporación Departamental de Desarrollo de 

Piura (CORPIURA) solicitó al Proyecto Especial "Ampliación 

de la Frontera Agrícola por tecnificación de Riego" 

(PEFATER) entidad especializada del Instituto Nacional de 

Ampliación de la Frontera Agrícola (INAF) la ejecución del 

estudio Hidrogeológico para la localización, diseño y 

perforación de pozos con fines de riego en 5 comités de la 

Provincia de Morropón encontrándose en los distritos de 

Chulucanas y Buenos Aires. Para llevar a cabo dicha 

actividad se suscribió un convenio ínter institucional el 

31 de octubre de 1986. 

1.2.0. Objetivo del Estudio 

El estudio tiene por objeto evaluar el potencial 

hídrico subterráneo de los 5 comités, para luego determinar 

las áreas hidrogeológicamente más favorables para la 

perforación de pozos, de tal forma que con una adecuada

explotación y gestión del recurso hídrico se incremente el 

área agrícola, elevando la producción y productividad de las 

zonas beneficiadas. 

2.0.0. UBICACION DE LAS AREAS DE ESTUDIO 

Las áreas de estudio se ubican en la zona nor-

oeste del país, políticamente se ubica en el departamento 

de Piura, provincia de Morropón en los distritos de 

Chulucanas y Buenos Aires. 

Geográficamente se encuentra entre las coordenadas del 

Sistema Universal Transvers Mercator (UTM). Por el norte 

9'440,000 a 9'424,000 m y por el este 590,000 a 618,000 n. La 

principal vía de de acceso es la carretera Panamericana que a 

través de las carreteras de penetración del 50 y del 65 unen 

esta carretera con las ciudades de Chulucanas y Morropón 

respectivamente. 
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3.0.0. DESCRIPCION DEL TRABAJO 

Para el logro de los objetivos del presente 

estudio, se llevó a cabo las siguientes actividades: 

− Recopilación, análisis y síntesis de la información 

existente del área de estudio. 

− Inventario de las fuentes de aguas subterráneas. 

− Reconocimiento geológico y geomorfológico. 

− Prospección geofísica. 

- Pruebas de Acuífero y Pozo. 

- Toma de muestras de agua en pozos representativos, para su 

correspondiente análisis físico-químico (con fines de 

riego)• 

4.0.0. INVENTARIO Y EXPLOTACION DE LAS FUENTES DE AGUAS SUBTERRA-

NEAS 

En las áreas estudiadas se han controlado un 

total de 47 pozos, de los cuales 43 son tubulares, 3 a tajo 

abierto y 1 mixto, 34 en Chulucanas, 5 en Morropón y 7 en 

Buenos Aires. 

En general los pozos tienen profundidades que fluctúan entre 

45 m y 5.5 m siendo el promedio de 25 m, los pozos se 

encuentran equipados con bombas turbina vertical (TV) y 

centrífugas, de succión (CS), alumbran caudales que fluctúan 

entre 90 y 12 l/seg, siendo el promedio de 44 1/seg. La 

totalidad de los pozos son de uso agrícola, la ubicación 

y distribución de los pozos se muestra en la lámina 1 y fig. 

1,2 mientras que las características técnicas así como las 

medidas realizadas e información complementaria se presenta 

en el cuadro No. 1. 
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5.0.0. GEOLOGIA Y GEOMORFOLOGIA 

5.1.0. Geología 

5.1.1. Generalidades 

5.1.2. Unidades estratigráficas 

Las unidades estratigráficas reconocidas están 

constituidas por rocas metamórficas; sedimentarias e ígneas 

cuyas edades van desde el Paleozoico hasta el cuaternario 

reciente (lámina 2). 

Las rocas metamórficas del Paleozoico inferior están 

representadas por gneiss, esquistos y pizarras y cubren gran 

parte de la cuenca. Las dos series metamórficas aflorantes, 

por no estar bien diferenciadas en el presente estudio han 

sido consideradas como el grupo Olmos-Morropón. 

El Cretáceo está conformado por una secuencia de cuarcitas y 

otra de rocas volcánicas. Las cuarcitas afloran en la parte 

sur del área estudiada, formando anticlinales y sinclinales 

fuertemente erosionados y fracturados, lo que evidencia la 

acción de un marcado tectonismo. En la parte norte se 

encuentra afloramiento de rocas volcánicas en forma de 

coladas y derrames de naturaleza andesítica. 

Las intrusivas están constituidas por rocas ácidas tipo 

granito, granodioritas y tonalita, predominando la segunda de 

éstas. 

Las rocas del terciario están representadas en proporción 

menor por sedimentos continentales; y el cuaternario lo 

conforman las dunas fósiles, depósitos aluviales, coluviales y 

fluviales, que cubren las partes más bajas del valle. 

Características más importantes de las diferentes unidades 

estatigráficas en orden cronológico: 

a) Paleozoico 

Complejo Olmos-Morropón (E ol-m) 

Se denomina así a un conjunto de rocas metamórficas que 

aflora en los alrededores de los pueblos de Olmos y 

Morropón. Está constituido esencialmente por una 

secuencia de gneiss y esquistos micáceos, en su mayoría 
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verdosos y grisáceos, de aspecto lustroso y compacto; hacia 

el tope esta serie presenta colores más claros con 

intercalaciones de filitas y tufos volcánicos. los 

afloramientos se observan al SE de Morropón en los pueblos 

de Buenos Aires, Malacasí y Canchaque y en el corte de la 

carretera Panamericana entre Ñaupe y el km 65. En la 

bifurcación de la carretera Morropón y Huancabamba 

(canteras) numerosas vetillas de cuarzo de diferentes 

grosores cruzan la secuencia en formas caprichosas. Es 

evidente que en profundidad la secuencia litológica de este 

complejo, no tiene mayor importancia como acuífero; mas 

bien se le podría considerar como el substrato rocoso 

impermeable. 

b) Mesozoico 

- Cretáceo inferior 

El cretáceo inferior está representado por dos secuencias, 

una de tipo sedimentario marino y otra de tipo 

sedimentario volcánico. Estos sedimentos han sido 

depositados en la subcuenta de Lancones y en presencia 

de un geoanticlinal, por lo cual la secuencia del cretáceo 

difiere en litología y espesor. 

- Formación Ñaupe (K¡-Ña) 

Se denomina así a una secuencia de cuarcitas claras de 

aproximadamente 250 m de potencia, las cuales afloran 

mayormente al lado derecho de la Panamericana Norte y a 

lo largo de los cerros que se suceden entre el pueblo de 

Ñaupe y el desvío de la carretera a Morropón. Las 

cuarcitas de la formación Ñaupe suprayacen indistintamente 

a las formaciones más antiguas, en discordancia  

erosional y  angular. La secuencia  tiene  hasta  dos  

deformaciones  dinámicas;  así.,  al sur de Ñaupe, Sávila y 

Canchaque se encuentran plegamientos  con  rumbo  NE-SO  y  

NO-SE  que  presentan  esquistosidad  y  fracturamiento 

orientado en  la misma dirección; estos afloramientos se 

observan junto al puente del río Piura, cerca de 

Morropón. Además como la secuencia se encuentra replegada  

aparenta  tener  una  potencia  mayor  de la real. 
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Esta formación está constituida por rocas impermeables que 

solamente permiten en parte el filtrado del fluido 

por el diadasemiento que presentan. 

- Grupo Lomas-Lancones K¡-Lo 

Las formaciones Lomas y Lancones, por no encontrarse 

bien diferenciados, han sido integradas para su estudio 

en un solo grupo. Por ser ambos tipos rocas volcánicas 

de naturaleza andesítica, tufácea y con bancos de 

coladas volcánicas de color gris verdoso hacia la parte 

superior, presenta horizontes calcáreos y areniscas 

arcósicas. 

Esta formación ha sido reconocida en la parte N y NE 

de las localidades de Sancor, Valiente y Tinajones, en 

las quebradas de Salitral y Carrizo, y en los cerros 

Chapica, Campanas, Chulucanas y Vicús, presentando 

metamorfismo de contacto en estos dos últimos. 

La secuencia suprayace, en discordancia erosional y 

angular, en gran parte a formaciones del Paleozoico y en 

menor proporción.a la formación Ñaupe, e infrayace (en 

discordancia erosional) a formaciones más recientes. 

Petrológicamente es considerada impermeable, aunque, por 

la posición estructural, extensión y localización que 

presenta dentro del área de estudio, puede favorecer la 

infiltración de las aguas provenientes de las lluvias de 

las partes altas de la cuenca, como las de los ríos Seco 

y Sancor, que discurren directamente sobre esta 

formación en las quebradas Monte Verde y Huayabal, 

respectivamente. La infiltración de éstas aguas se ve 

favorecida por la presencia de fracturas y junturas que 

presenta la formación. 

c) Cenozoico 

- Terciario 

El terciario en la zona estudiada está representado 

por sedimentos continentales y por rocas intrusivas. 

- Sedimento continental 

Formación Yapatera (Te-Ya) 

Se denomina así a una secuencia sedimentaria de tipo 
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continental que está conformada por conglomerados con 

intercalación de areniscas tufáceas y que afloran al 

Norte de Chulucanas, en las localidades de Yapatera, 

Viña y Cruz Pampa. 

Los bancos de conglomerados contienen casi 

exclusivamente te rodados de cuarcitas y esquistos en 

una matriz areno-tufácea; las areniscas son 

generalmente de color rojizo o violáceo. 

La formación Yapatera aflora subhorizontalmente con 

buzamiento de 8° a 10° hacia el 0, pero hacia el 

contacto con el intrusivo alcanza buzamientos de hasta 

20°. Estratigráficamente esta formación suprayace en 

discordancia erosional al grupo Lomas-Lancones; su 

relación superior es desconocida. 

La textura de la Formación que presenta el 

almacenamiento hídrico ha sido considerada como 

portadora de aguas subterráneas hacia la cuenca; su 

extensión en el subsuelo no está aún determinada. 

Cuaternario 

Los sedimentos del Cuaternario se encuentran 

inconsolidados, localizándose a lo largo del río Piura 

y sus afluentes, quebradas y sectores inferiores de la 

cuenca. Los depósitos son de tipo eólico, fluvio-

aluvíal y coluvial. 

- Cuaternario Eólico (Q-e) 

Constituye los depósitos eólicos areno-arcillosos más 

importantes de la zona y que se extiende por la parte 

occidental del área de estudio, desde el pueblo de 

Ñaupe hasta Carrasquillo y continúa a lo largo de la 

margen izquierda del río Piura. No viene a ser sino 

la prolongación del desierto de Sechura. 

Estas arenas se encuentran fosilizadas por la 

vegetación que las cubre.; sin embargo, el fuerte 

viento con sigue arrancar algo de éstas arenas, 

formando un sistema de dunas errantes cuya dirección 

aproximadamente es N-NE. 
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Cuaternario Fluvial (Q-fe) (Q-al) 

Los depósitos fluvio-aluviales son los que ocupan la mayor parte de 

la planicie del valle, sobre el cual se encuentran 

los terrenos de cultivo. 

Los depósitos fluviales se encuentran en el fondo 

de los ríos, constituídos por arenas de grano medio a 

grueso, subredondeados, limos y arcillas micáceas. Los 

depósitos aluviales están constituídos por arenas, 

arcillas, limos, gravas y conglomerados, los mismos 

que se encuentran en forma aislada o entremezclada. 

Estos depósitos han sido transportados por los 

ríos, dando origen a la llanura de inundación y al 

valle en si. 

Teniendo en cuenta el volumen que presentan, por su 

constitución litológica, características hidráulicas 

y distribución en la cuenca, son considerados como 

los más importantes en cuanto a la acumulación y 

transporte de las aguas subterráneas. Es por esto 

que las obras de captación existentes en el área de 

estudio, se localizan en éstos depósitos. 

- Cuaternario Coluvial (Q-col) 

Están conformados por materiales detríticos 

angulosos que se encuentran en las laderas de los 

cerros y al pie de estos formando los llamados 

piedemonte. Son materiales que se producen por la 

erosión y que descienden por efecto de la gravedad 

hacia los niveles inferiores. 

La cobertura vegetal que presenta la zona, impide 

que los deslizamientos se produzcan en gran volumen. 

Estos depósitos carecen de importancia para la 

búsqueda de las aguas subterráneas. 

- Cuaternario Aluvional (Q-alv) 

Están constituídos por arenas, arcillas, gravas y 

fragmentos rocosos angulares, subangulares o 

subredondeados. No presentan selección de material. 

Por su composición y por la manera como se presentan 

en el valle, puede deducirse que estos depósitos se 

fo 
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formaron en la última deglaciación de Pleistoceno. 

Como potencial acuífero, su importancia no es muy 

grande, pues así lo prueban los pozos existentes en la 

zona de Sencor que sirven sólo para el abastecimiento 

doméstico. 

- Rocas intrusivas 

En el área de estudio se han encontrado rocas 

intrusivas que se relacionan con el Batolito andino 

o costanero. 

- Batolito costanero (Ti-gd) 

Es el intrusivo ígneo constituido por tonalita y en 

mayor proporción, por granodiorita. Tiene un 

recorrido longitudinal en la parte Este del área de 

estudio. Aparentemente la composición petrológica del 

batolito en este sector es homogénea, variando de 

tonalita a granodiorita y presentando una textura de 

grano medio a grueso. 

Topográficamente, conforma pendientes bien 

pronunciadas y barrancos alargados. 

El batolito mayormente está emplazado en terrenos 

paleozoicos y en menor proporción en terrenos del 

Cretá ceo y Terciario. 

- Rasgos estructurales 

Los rasgos estructurales más importantes son los 

plegamientos y las fallas, las que evidencian haber 

soportado por lo menos cuatro fases de deformación 

desde el Paleozoico hasta la última fase 

tectónica. Tanto los plegamientos como la 

esquistocidad de los mismos tienen una dirección NO-

SE. Se pretende explicar que el eje de deformación 

tectónica se encuentra en el área que ahora ocupa el 

Batolito andino; hacia el Este, la intensidad 

deformacional va en disminución; en el Pre-Cretáceo, 

ésta dio lugar a la formación de un sistema de fallas �
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inversas de gran desplazamiento que se manifiesta sobre 

todo en el Cretáceo. En consecuencia, actualmente las 

estructuras que muestran los tectonismo que actuó en la 

zona. 

Asimismo, se pueden definir dos fallas normales: una al norte 

y otra al sur de Chulucanas, a la altura de Talandracas, por 

la quebrada de San Jorge, y son: de orientación E-O; asimismo 

puede decirse que los sedimentos del cuaternario han sido 

depositados sobre las complejas estructuras del Paleozoico y 

Cretáceo previamente erosionadas, a excepción de la 

formación Yapatera y Tambo Grande. 

5.2.0. Geomorfología 

Los diferentes eventos tectónicos que actuaron sobre las 

formaciones Paleozoica y Mesozoica, principalmente, fueron factores 

determinantes en la topografía, hasta el Pleistoceno. La evolución 

geomorfológica subsiguiente se desarrolló por la acción de los 

diferentes agentes geomórficos que dieron como resultado la 

topografía actual del valle. 

5.2.1. Unidades geomórficas 

En la zona enmarcada en el estudio se han determinado cuatro 

unidades geomorfológicas lámina 3 : Llanura fluvioaluvial, 

estructura montañosa, depósitos eólicos y depósitos coluvio-

aluvionales. 

a) Llanura fluvio-aluvial. 

La llanura fluvio-aluvial se encuentra a lo largo del río Piura 

y para su descripción se le puede considerar en dos zonas: La 

primera comprende desde los orígenes del río Piura hasta 

Carrasquillo y está delimitada íntegramente por las estructuras 

montañosas; La segunda, que abarca desde Carrasquillo hasta 

Tambo Grande, está delimitada por la estructura montañosa en su 

flanco N-E, y por la zona de depósitos eólicos, en su flanco S-

0. 

La extensión transversal de la primera zona es Menor que la 

segunda, y su formación se debe a los procesos de erosión y 

meteorización que actuaron sobre las estructuras pre existentes 
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y que cubrían en formaciones más antiguas. Estas últimas se 

pusieron en evidencia cuando los diversos procesos geomórficos 

comenzaron a actual, para dejar al descubierto las formaciones 

Olmos, Morropón y Raupe. El material detrítico que conforma la 

llanura aluvial es producto de la erosión de las formaciones 

señaladas y del intrusivo que afloran más al Este. 

Los sedimentos que se encuentran en la quebrada de los ríos 

tributarios, Seco, Chalpa, Pusmalca, Bigote, Garabo, Limonal, 

Diques, Hualtaco, Piedra Blanca, El Carrizo, Corral del Medio 

y La Gallega, están formados por material detrítico grueso que 

van desde conglomerados hasta arena gruesa, dando a los 

sedimentos un carácter de alta permeabilidad. La poca 

pendiente que caracteriza a la mayor parte de estos 

tributarios hace que sus aguas sigan cursos sinuosos y 

divagantes. 

A partir de la localidad de El Ala, la llanura aluvial se 

ensancha considerablemente hasta la zona de Morropón, 

ensanchamiento que es interrumpido bruscamente por el cerro 

Piedra Blanca, que con el cerro Santo Tomé, forma una garganta 

por donde discurre el río Piura. 

Ambos cerros forman una unidad genética y litológica. Este 

solo hecho sirve de evidencia para afirmar que en esta parte 

de la llanura se asentó una laguna que sirvió de cuenca de 

recepción a los sedimentos del río Piura y de los que ahora son 

sus tributarios, los ríos Corral del Medio y La Gallega. 

Otras evidencias que refuerzan la afirmación de la existencia 

de esta laguna, son la casi horizontalidad del terreno y la 

existencia de sedimentos de grano muy fino (limos y arcillas). 

Esta característica nos induce a afirmar que, aguas arriba, el 

límite de la laguna se encontraba en las inmediaciones de la 

localidad de El Ala. La erosión causada por el desagüe dio 

como consecuencia la formación de la garganta y la 

desaparición de la laguna, gradual y simultáneamente con la 

sedimentación. Posteriormente, el río Piura divagó en la zona 

lagunar formando  
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meandros, ahora abandonados, hasta afirmarse en su actual 

cauce algo sinuoso y que presenta algunos meandros. Se han 

observado terrazas en los ríos Bigote, Corral del Medio y La 

Gallega; y en este último hasta tres niveles de terrazas; a lo 

largo del río Piura. Desde la confluencia de los ríos Pusmalca 

y Huarmaca también se visualizan terrazas. A la altura de las 

localidades de El Ala y Buenos Aires, éstas se observan hasta 

en dos niveles. La formación de estas terrazas se debe al 

cambio del nivel de base del río Piura y permiten observar la 

morfología de la parte superior de la secuencia sedimentaria 

de la llanura aluvial. 

La segunda parte de la llanura aluvial estudiada, que abarca 

desde Carrasquillo hasta Tambo Grande, está limitada en su 

flanco derecho por la estructura montañosa y la unidad 

coluvio-aluvional, y en su flanco izquierdo, por los depósitos 

eólicos. 

En la zona de la llanura aluvional, comprendida entre el cerro 

Santo Tomé y el cerro Pabur, se observan lechos antiguos del 

río Piura que evidencian que hubo primero un curso divagante por 

el flanco sur del cerro Santo Tomé, y posteriormente otro curso 

divagante por el flanco norte del mismo cerro; ambos cursos son 

los responsables de la formación de esta llanura de inundación. 

La llanura aluvial, comprendida entre el cerro Pabur y Tambo 

Grande ha sido formada por los depósitos del río Piura y sus 

tributarios de los ríos Las Damas, Charanal, Yaparera, Seco y 

Paccha, lo que es evidente por la presencia de innumerables cursos 

antiguos. 

En este tramo del río Piura se pueden apreciar muchas 

terrazas a lo largo de su recorrido, en algunas de ellas se 

encuentran hasta tres niveles. Asimismo, existen meandros 

abandonados, algunos de los cuales contienen abundante cantidad 

de agua procedente de las filtraciones del río Piura. 

Los sedimentos de esta zona provienen, en su mayoría de la 

estructura montañosa conformada por rocas granodioríticas y 

diorític 
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dioríticas del batolito costanero y por rocas volcánicas del grupo 

Lomas-Lancones y, en menor parte, de las formaciones Yapatera y 

Olmos-Morropón. 

Por ser la mayor parte de los detritus de origen ígneo, tienen una 

granulometría gruesa y consecuentemente la permeabilidad de los 

sedimentos debe ser óptima. 

A lo largo de la llanura aluvial se pueden observar numerosos 

afloramientos que son remanentes de la estructura montañosa. 

En la actualidad, la segunda zona de la llanura aluvial es más 

extensa que la primera, es de suponer que su extensión a lo largo del 

flanco izquierdo haya sido aún mucho mayor, inclusive es evidente que 

a partir de la localidad de Carrasquillo el río Piura tuvo una 

dirección E-0; sin embargo, el avance de las actuales dunas fósiles 

cuando aún estaban activas, no solamente hicieron angostar al valle, 

sino obligó al río Piura a seguir su actual dirección hasta la zona 

de Tambo Grande y rodear el límite Norte de las dunas para poder 

llegar al mar. Consecuentemente, en la época en que el río Piura 

tuvo una dirección E-0 desde Carrasquillo, sus actuales tributarios 

Las Damas, Charanal, Yapatera, Río Seco y San Francisco tuvieron su 

cauce propio hasta su desembocadura en el mar (cuenca de Sechura). 

h) Estructura montañosa 

Esta unidad gemórfica rodea a la mitad superior de la llanura aluvial 

en sus dos flancos, y a la mitad inferior en su flanco derecho, y está 

conformada por las estribaciones occidentales de la Cordillera de los 

Andes. 

La estructura que rodea a la primera zona de la llanura aluvial, casi 

íntegramente, pertenece a las formaciones Olmos, Morropón y Raupe, 

sólo la pequeña estribación comprendida entre los ríos La Gallega y 

Corral del Medio está constituida por granodioritas que conforman el 

intrusivo que se extiende al Norte y al Este. 

Tres son los factores más importantes que han originado la actual 

topografía de la estructura montañosa: 
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— El factor litológico 

La presencia de cuarcita, gneiss y esquistos. 

— El factor tectónico 

Esta parte de la estructura muestra plegamientos 

(anticlinales y sinclinales), fallas y pliegues volcados. 

Estos factores modifican el comportamiento de las rocas ante 

los agentes erosivos. 

— El factor geomórfico 

La gran cobertura vegetal nos sugiere que en tiempos 

primigenios actuaron con mayor intensidad los procesos físicos 

y en la actualidad los procesos químicos y biológicos. 

La estructura montañosa que se encuentra al flanco derecho de 

la parte inferior de la llanura aluvíal, está conformada 

mayormente por granodiorita del Batolito costanero; en parte 

por el grupo Lomas—Lancones y la formación Olmos—Morropón y en 

menor escala por la formación Yapatera. Asimismo, esta 

estructura está atravezada por quebradas profundas en forma 

de V, como son las de San Jorge, Las Pampas, Yapatera y 

Guanábano, con excepción de la quebrada Paccha, cuya sección 

transversal en forma de U, evidencia su origen glacial. 

Las quebradas que atraviezan a toda la estructura montañosa 

han tenido origen estructural y su orientación generalmente 

sigue el rumbo de las fallas y de los pliegues. 

Los suelos que se han originado en la superficie de la 

estructura montañosa, cubren, casi íntegramente a esta unidad, 

aunque su potencia es pequeña. Este hecho, suma do a un clima 

apropiado, ha favorecido a la proliferación de una flora 

natural abundante, a la vez que, es causa de una acentuada 

meteorización biológica. 

c) Los depósitos eólicos 

Están constituidos principalmente por un sistema de dunas fósiles 

que limitan a la mitad inferior de la llanura fluvio—aluvial en su 

flanco izquierdo. La zona de nuestro estudio sólo comprende una 

faja angosta, pero la unidad 
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tiene una gran extensión y abarca el desierto de Sechura. Estas 

dunas están cubiertas de vegetación natural y presentan en su 

conjunto un sistema de drenaje dentrítico. El viento que va 

tierra adentro arranca muy poco material de las dunas fósiles, que 

es arrancado, arrastrado y depositado en esta parte de la llanura 

aluvial.: La mitad superior de la llanura no puede recibir este 

aporte debido a que la estructura montañosa de su flanco 

izquierdo sirve de barrera infranqueable para la deposición 

eólica. 

d) Depósitos coluvio-aluvionales 

Esta unidad está conformada por depósitos coluvionales y 

aluvionales, los primeros se encuentran en las laderas de los 

cerros, son angulosos y su depositación es consecuencia de la 

acción de la gravedad; los depósitos aluvionales están 

constituidos por cantos rodados de variado tamaño en medio de una 

matriz areno-arcillosa; se les encuentra en el espacio 

comprendido entre los ríos Paccha y Seco, en la zona de las 

localidades de Sáncor, Belén y Sol Sol, y también en la 

localidad de Solumbre. 

Los depósitos coluviales, que se encuentran en mucho mayor 

proporción que los aluviales, no están uniformemente distribuidos 

y 'se les localiza en el mapa geomorfológico entre las unidades 

montañosas y aluviales, bordeando a estas últimas. En su mayor 

parte los depósitos coluviales provienen de las rocas de la 

Formación Ñaupe y en menor grado de las formaciones Olmos, 

Morropón, Lancones y el Batolito costanero. 

6.0.0 PROSPECCION GEOFISICA 

6.1.0 Objetivo de las investigaciones 

El objetivo es evaluar y determinar la granulometría y 

espesores de las distintas capas del subsuelo, así como las 

variaciones laterales y verticales que influyen en la porosidad y 

permeabilidad de los diferentes horizontes, de tal forma que sé 

puedan delimitar áreas con características geofísicas adecuadas para 

los fines que se persiguen. 
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6.2.0. Metodología 

El método empleado fue el de Resistividad eléctrica en su variante de 

Sondaje eléctrico vertical (SEV), con configuración Schulumberger, el 

cual permite diferenciar las distíntas capas geoeléctricas que 

presenta el subsuelo bajo el punto de investigación (Punto SEV), 

determinando sus correspondientes espesores y valores de 

resistividad. 

En el SEV se introduce corriente continua al terreno mediante un par 

de electrodos llamados de emisión de potencial A y B y se mide la 

diferencia de potencial producido por el campo eléctrico formado a 

través de un par de electrodos llamados electrodos de recepción o de 

potencial M y N. 

Si los cuatro electrodos se ubican en el terreno siguiendo un patrón 

determinado, entonces es posible determinar la resistividad del 

terreno según: 

P = K AV/I 

Donde: 

P= Resistividad del medio ohmio-metros 

AV = Diferencia de potencial, mV, medida en los electrodos M y N 

I = Intensidad de corriente, mA, medida en los electrodos A y B 

K = Constante geométrica que depende de la distribución 

de los electrodos en la superficie, se da en metros. 

La resistividad así calculada, sería la resistividad verdadera del 

medio si fuera éste, un semiespacio homogéneo e isótropo, por lo que 

no cambiaría aún se cambie la disposición de los electrodos; pero 

debido a que en realidad existe anisotropia y heterogeneidades, la 

resistividad calculada con la fórmula anterior y cambia si se varía 

la disposición de los electrodos, por lo cual se llama resistividad 

aparente. En el SEV con configuración Schulumberger, los electrodos 

están alineados y conservan simetría con respecto al punto central o 

punto del SEV. 
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Al aumentar la distancia entre los electrodos de emisión -Y de 

corriente, aumenta la profundidad de penetración de ella y también va 

cambiando el valor de la resistividad aparente (Pa). Estos valores se 

van graficando en papel bilogarítmico y se tiene como resultado una 

curva de resistividades aparentes a partir de la cual, mediante 

diversas técnicas, es ��sible determinar las resistividades 

verdaderas y los espesores que las diferentes capas tienen bajo el 

punto de investigación. 

Las capas geoeléctricas así determinadas se correlacionan con las 

investigaciones geológicas, hidrogeológicas y datos de perforaciones, 

para establecer áreas favorables de ubicación de pozos, con el 

objeto de explotar el agua subterránea si estas estuvieran presentes 

dentro del área investigada en cantidad, calidad. 

La evaluación del grado de mineralización del agua subterránea, se 

hace correlacionando resultados determinados en Laboratorio y las 

perforaciones con las magnitudes de resistividad eléctrica que 

presentan los distintos horizontes. 

5-3.0. Equipo geoeléctrico utilizado 

El equipo instrumental de prospección geoeléctrica utilizado, está 

constituido por: 

- Un potenciómetro marca Sercel de fabricación francesa, con rangos 

de medición de 0 a 605 mV y de una sensibilidad de lectura sobre la 

inpedancia nula de 5% por unidad. Este potenciómetro permite la 

anulación del potencial espontáneo (SP) mediante dos calibradores, 

uno grueso (I 500 mV) y otro fino (-" 20 mV) con un solo monitor de 

lectura por separado (potencial, intensidad). 

- Un convertidor de 25 Watts (para líneas de envío relativamente 

cortas) con tensiones de corriente de servicio de: 

100 V con 250 m.A 50 V con 500 m.A 20 V con 500 m.A 



 

 

 
- �����

10 V con 500 m.A 

− Electrodos no polarizables, constituidos por una aleación 

especial para ser utilizados como electrodos de potencial. 

- Electrodos de fierro para el envío de corriente. 

− Cable de ínter-conexiones de cobre de bajo ohmiaje y de alma de 

acero, apto para soportar tensiones. 

- Bobinas o carretes mecánicos que sirven para el tendido del cable y 

su enrollado. 

− Trípode de 60 cm. de altura que sirve de porta-mesa para el 

potenciómetro. 

− Una fuente de alimentación de corriente continua constituida por 

una batería de 12 V. 

6.4.0 Ubicación y orientación de los Sondajes eléctricos verticales 

Para la ubicación de los SEV se consideró conveniente 

iniciar la investigación a partir de la información hidrogeológica 

de los pozos existentes en los comités y de esta manera cubrir 

adecuadamente el área de estudio en lo posible se trató de 

investigar hasta la roca impermeable, extendiendo lo mayor posible 

las líneas electrolíticas. Tanto la ubicación como la orientación 

de los SEV se presentan en las figuras Nos. 3, 4, 5, 6 y 7, los SEV 

se iniciaron con un AB de 3 metros y MN de 2 metros alcanzando una 

longitud de los AB de 800 a 1000 metros, encontrándose indicios de 

impermeabilidad rocosa (areniscas solidificadas) en ciertos 

sondajes eléctricos 

6.5.0 Interpretación 

La primera fase de la interpretación de un sondaje eléctrico 

consiste en individualizar las diferentes capas resistivas y 

conductoras que conforman el espesor investigado y así calcular 
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la resistencia transversal y la conductancia longitudinal. 

La interpretación de estas curvas permite determinar las 

resistividades verdaderas que ofrecen la relación sedimento-agua de 

los diversos horizontes que conforman el subsuelo al paso de la 

corriente eléctrica. 

Generalmente este trabajo se realiza por superposición de ábacos 

trazados en coordenadas logarítmicas de curvas de 2, 3 4 e incluso 5 

capas, aplicando el principio de equivalencia, es posible sustituir 

las primeras capas por una sola, lo que permite interpretar sondajes 

eléctricos de 4 o más capas con ábacos de 2 o 3 capas. 

La segunda fase de la interpretación es la obtención de espesores 

correspondientes a cada uno de estos horizontes, buscando a partir 

de estos resultados, establecer la naturaleza litológica, de los 

espesores diferenciados y su posición dentro del perfil del 

subsuelo. 

Esto permite la identificación geológica de las diferentes capas y el 

conocimiento de sus resistividades a escala local o regional, lo cual 

se complementa con los datos obtenidos en la investigación. Toda 

esta información se realiza mediante la comprobación con curvas 

teóricas y curvas patrón, para sondajes eléctricos verticales sobre 

terrenos estratificados. En la presente interpretación se ha 

empleado las curvas establecidas por Ernesto Orellana y Harold M. 

Mooney. 

6.6.0 Cuadro de resultados 

Los valores de resistividades nos permiten determinar los 

respectivos espesores de cada capa geoeléctrica la que se presenta en 

los cuadros Nos. 2,3 y 4 cortes geoeléctricos (figuras 8 al 15), 

Apendice (fig. 1 al 10). 

Los comités El Mango y el Ingenio presentan los siguientes 

horizontes: 

HDRIZONTE 1 

Representa el primer horizonte superficial no saturado, de 

pequeño espesor, con variaciones latera es en valores de sus 

resistividades que indican 
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lométricas que varían de 32 a 130 ohm-m en estado seco constituidos 

por sedimentos correspondientes a terrenos de cultivo de baja 

permeabilidad. Su espesor varia de 2 a 3.2 metros. 

HORIZONTE 2 

Esta sección representa el segundo estrato con una 

permeabilidad intermedia, como se puede apreciar en el cuadro de 

resultados, donde las resistividades indican la presencia de 

materiales como: arena fina a media, y en algunos SEV grava 

húmeda por las filtraciones. Sus resistividades varían de 13 a 

300 ohm-m y los espesores varían de 4.4 a 6.7 metros. 

HORIZONTE 3 

Representa el acuífero superficial, pues posee 

materiales con buenas características los cuales son recargados 

por la infiltración, profundizándose la superficie freática en 

época de sequía. Sus resistividades varían de 29 a 190 ohm-m y 

sus espesores de 8.8 a 40.5 metros. 

HORIZONTE 4 

Este horizonte representa el acuífero y estaría 

constituido por arena media a gruesa con cantos rodados, grava 

intercalada con arena y arcilla; es decir con una permeabilidad 

aceptable. Sus resistividades varían de 11 a 36 ohm-m y sus 

espesores de 10.3 a 42.5 metros. 

HORIZONTE 5 

Presenta similares características que el anterior 

horizonte. Constituye el acuífero profundo que estaría en con 

tacto con el basamento en algunos SEV;.en, otros SEV indica la 

presencia de materiales finos, alcanzando profundidades mayores 

a 100 m. Sus resistividades varían de 30 a 100 ohm-m y sus 

espesores de 17 a 44 metros. 

MORFOLOGÍA DEL BASAMENTO 

Uno de los objetivos de la prospección geofísica es 

determinar el substrato impermeable en el cual suprayacen los 

mate 
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materiales permeables, con buenas características hidraúlicas para la 

captación del agua subterránea. El basamento del área de estudio 

presenta resistividades que van del infinito a mayores de 100 ohm-m, 

pero también presenta valores menores a los 100 ohm-m estas medidas 

corresponden a los SEV que no conforman el basamento. 

Los comités de Lagunas I y 11, Zapotal y Huasimal presentan los 

siguientes horizontes: 

HORIZONTE 1 

Representa el primer horizonte que estaría conformado por 

capas superficiales constituidas por sedimentos finos arcillosos en 

estado seco, con variantes de 4 a 400 ohm-m y cuyos espesores varían de 

1.3 a 6 metros. 

HORIZONTE 2 

Representa el segundo horizonte. Esta sección presenta 

similares características que el anterior, cuyas resistividades varían 

de 3.6 a 650 ohm-m y cuyos espesores varían de 0.8 a 25 m. 

HORIZONTE 3 

Esta sección presenta resistividades de 3.6 a 280 ohm-m y 

estaría conformada de capas de arena gruesa a media con inclusiones de 

gravilla. Los espesores varían de 1.1 a 48 metros. 

HORIZONTE 4 

Representa el cuarto horizonte. Esta sección tiene mayor 

desarrollo que el anterior horizonte por ser el techo del acuífero en 

algunos SEV y en otros viene a ser el acuífero propiamente dicho.Sus 

resistividades varían de 1.1 a 100 ohm-m y estaría conformado por arena 

gruesa a media con inclusiones de gravilla y cantos rodados.El espsor 

presenta un rango comprendido entre 11ª 78 metros. 
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α = Resistividad en Ohms-m 

h = Espesor de cada capa en metros 
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H = Profundidad hasta la base de la capa 

α = Resistividad en �������

h = Espesor de cada capa en metros 
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HORIZONTE 5 

Esta sección presenta similares características de 

permeabilidad que el anterior horizonte y es el de mayor 

potencia desarrollada, así como también en algunos SEV se 

hasta el material impermeable. 

Las mejores resistividades alcanzan de 1.3 a 7100 ohm-m y�	
yos 

espesores varían de 29.4 a 144 metros. 

MORFOLOGIA DEL BASAMENTO 

En los cortes geoeléctricos se puede obtener una 

buena apreciación acerca de la forma del contacto aluvial 

basamento. Los sondajes presentan resistividades mayores de 

100 ohm-m o lecturas de infinito. 

7.0.0. HIDRODINÁMICA 

La hidrodinámica ha consistido en hacer pruebas a 

los pozos a caudal constante y a caudal variable, llevando en 

ambas pruebas un control de los niveles dinámicos. Las pruebas 

a caudal constante determinan las características del acuífero 

y a caudal variable las características del pozo. 

7.1.0. Pruebas de acuífero 

Se realizan estas pruebas bombeando un pozo a 

caudal constante y llevando un control de los niveles 

dinámicos. Es recomendable que estas pruebas sean de larga 

duración, con lo cual se puede establecer los posibles límites 

del acuífero los radios de influencia y los parámetros 

hidrodinámicos más representativos como la transmisividad (T), 

permeabilidad (K) y el coeficiente de almacenamiento (S). 

Para este estudio, se realizaron 5 pruebas en los pozos Sta. 

Rosa de Huápalas, Sta. Rosa de Huasimal, Lagunas I, María 

Esther y El Mango (figs. 16,17, 18, 19 y 20). 

Los valores de las permeabilidades oscilan entre 8.2 x 10 a 

34 x 10- 4 m/seg (76 a 294 m/día), estos corresponden a 

acuíferos de buena permeabilidad que drenan bien en cuanto a 

las transmisividades, éstas varían de 0.5 x 10-2 a 7.5 x ��2 m2/s 

cuadro 5. 
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(497 a 6522 m2/día) cuadro 5. 

C U A D R O  N o .  5  

PARAMETROS HIDRODINAMICOS 

 

 
TRANSMISIVIDAD 

(T) 

PERMEABILIDAD 

(K) 

 D E S C E N S O  RECUPERAC.
D E S C E N S

O  
RECUPERAC.

 
X 10 - 2  X 10 - 2  �������  �������  

 m2/seg m2/día m2/seg m2/día m/seg m/día m/seg m/día 

Sta. Rosa de Huápalas 3.2 2793 - - - - - - 

 
Sta. Rosa de Huasimal 2.0 1733 1.9 1660 8.2 71 7.8 68 

Lagunas I 2.4 2078 0.61 527 8.8 76 2.2 19 

María Esther 
7.5 6522 0.5 497 34 294 2.6 22 

20/04/01 - 458         

���Mango 
4.4 3795 5.4 4628 15.2 131 18.6 161 

 

C U A D R O  N o .  6  

RADIOS DE INFLUENCIA 

 

1 DIA 2 DIAS 3 DIAS 

POZOS 
COEPIC. DE 

ALMACENAM. 
(S) 

DESC. RECU. DESC. RECU. DESC. RECU. 

0.02 442 432 624 611 765 748 
Sta. Rosa de Huasimal        

 0.05 279 273 395 386 483 473 

Lagunas I 0.02 484 243 684 344 837 421 

 
0.05 306 154 432  218 

530 267 

 0.02 857 236 1211 334 1484 409 
María Esther        

 0.05 542 150 766 211 938 259 

 0.02 653 721 924 1020 1132 1250 
El Mango        

0.05 413 456 584 645 716 790 
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El coeficiente de almacenamiento estimado para las zonas 

estudiadas, a partir de los perfiles litológicos, es del orden del 

2% al 5%. Los radios de influencia estarían entre 500 y 1500 

metros, cuadro 6. 

7.2.0. Pruebas de pozo 

Estas pruebas consisten en bombear un pozo a 

caudal variable; es decir a diferentes regímenes de explotación, 

controlando simultáneamente los niveles dinámicos dentro del 

pozo probado. Las pruebas pueden ser de corta o larga 

duración, dependiendo del objetivo y precisión de los 

resultados, las cortas pueden utilizarse para realizar un 

diagnóstico de los pozos y las de mayor duración para la 

selección del caudal recomendable de explotación, así como 

para la determinación de la potencia del equipo de bombeo. 

Los caudales de explotación recomendados en las diferentes 

pruebas fluctúan entre 15 y 75 l/seg, siendo 50 l/seg el 

caudal promedio de explotación, cuadro 7. 

La profundidad máxima del nivel dinámico es del orden de 22 

metros y la mínima de 6.75 metros y su promedio de 15.50 m. 
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8.0.0. HIDROGEOQUIMICA 

8.1.0. Conductividad eléctrica del agua (C.E) 

Es una medida del contenido total de sales 

disueltas en el agua y está íntimamente ligada a la temperatura, 

siendo por ello necesario referirla a una temperatura estándar, 

en este caso a + 250C, con esta temperatura se logra que sus 

variaciones sean únicamente función del tipo de concentración 

de las sustancias disueltas en el agua, cuadro 8. La 

conductividad eléctrica de las aguas subterráneas 

comprendidas entre Cruz Pampa, Fátima, Campanas y el Nor Este 

de Chulucanas varía de 481.4 a 918, µS/cm,'a1 Este de Chulucanas 

varía de 664 a 1203.5, al Sur varía de 697.2 a 2988,, µS/cm, y 

al Norte de Batanes entre 1245 y 4150 µS/cm, es decir las 

aguas subterráneas aumentan su concentración de sales de Norte 

a Sur, en el sentido del flujo subterráneo. 

Las aguas cuya conductividad eléctrica es menor que 750, µS/cm 

no presenta problemas para el riego en lo que respecta a 

sales, aun cuando los cultivos sensibles pueden ser afectados 

adversamente. 

Las aguas cuya conductividad eléctrica varía entre 750 y 2250 

µS/cm, son las más utilizadas en riego y de ellas se obtiene 

un crecimiento adecuado de las plantas, siempre y cuando haya 

un buen manejo de la tierra y un drenaje eficiente, sin; 

embargo las condiciones nocivas de la salinidad del agua se 

hacen presentes si el lavado y drenaje no son adecuados. 

El empleo de aguas con conductividad eléctrica mayor de 2250 

µS/cm es excepcional; raras veces se obtienen buenos 

resultados. Sólo los cultivos más tolerantes a las sales se 

pueden desarrollas bien, siempre y cuando se aplique agua en 

abundancia y el drenaje del subsuelo sea adecuado. 

8.2.0. El pH 

El pH del agua subterránea varía de 7.1 a 8.1; es 

decir las aguas son ligeramente alcalinas, cuadro No. 8. 
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8.3.0. Dureza 

Debido a la propiedad disolvente del agua estas 

aguas analizadas contienen una cantidad variable de 

compuestos minerales, siendo el calcio y el Magniesio los 

causantes directos de la dureza del agua. La dureza total se 

expresa en ppm de carbonato de Calcio (CO 3 Ca), en general se 

puede decir que las aguas subterráneas aumentan su dureza de 

Norte a Sur fluctuando estos valores de 118.5 a 768 ppm de CO 

3 Ca, cuadro No.8, cuando los niveles de dureza alcanzan de 

200 a 300 ppm o más es necesario ablandar el agua para usos 

domésticos. 

8.4.0. Composición química 

8.4.1. Tipos hidrogeoquímicos 

La evaluación química se realizó en 16 muestras, 

cuadro No. 8, figs. 21 y 22, donde el bicarbonato con 15.18 

meq/1 es el anión dominante y el Sodio con 28.50 meq/1 es el 

catión dominante; en general las aguas son de tipo 

bicarbonatadas sódicas y cálcicas a excepción de las aguas 

de los pozos 20/04/01-431 y 20/04/02-452 que son: sulfatadas 

cálcica y clorurada-sódica respectivamente. 

8.4.2. Calidad del agua para riego 

Las aguas según su aptitud para el riego se 

encuentran en cuatro tipos. 

a) Aguas de salinidad media (C2) y bajas en Sodio (S1). 

Estas aguas de tipo C2 S
i, se encuentran al Norte de 

Fátima, en Campanas y en el pozo 20/04/01-414 

b) Aguas altamente salinas (C3) y bajas en Sodio (S1). 

Estas aguas de tipo C3 S1, se encuentran al Norte, Este 

y Sur de Chulucanas. 

c) Aguas muy altamente salinas (C4) y medias en Sodio 

(S2) Estas aguas de tipo C 4 
S 
29 se encuentran en el pozo 

20/04/01 -452 de Jesús Palacios. 
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d) Aguas muy altamente salinas (C4) y muy altas en Sodio (S4) 

Estas aguas de tipo C 4 
S 4  se encuentran en el pozo 20/04/01—

468 de Manuel Martínez 0. 

El Boro en pequeñísimas concentraciones, es esencial para el 

desarrollo de las plantas, La deficiencia de boro produce 

síntomas apreciables en muchas especies. Es muy tóxico para 

ciertas especies, La concentración que las afecta es casi la 

misma que necesitan las plantas tolerantes para su desarrollo 

normal, cuadro 9. 

En el área estudiada la concentración de boro varía de 0.0 a 

1.4 ppm. 

C U A D R O  N o .  9  

LIMITES PERMISIBLES DE BORO PARA 

AGUAS DE RIEGO 

Clase por 

Boro 

Cultivos 

sensibles 

Cultivos semitolerantes 

ppm 

Cultivos tolerantes

ppm 

1  ���� ��
��� ������

��� ���a ��
��� ��
��a ���� 1.00 a �����

�� ��
��a 1.00  ���a ������ �����a �����

4 1.00 a ������ ������������� ����������

�� ����� ����� ����
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8.4.3. Potabilidad del agua 

La potabilidad se ha determinado mediante el 

díagrama logarítmico de potabilidad de agua, en base a las 

normas internacionales, figs. 23 y 24. 

En general las aguas subterráneas en cuanto a su potabílidad son 

de aceptable a buena calidad, a excepción de las aguas de 

los pozos 20/04/01-452 y 20/04/01-468 que son de mediocre 

calidad. 

9.0.0. EL SISTEMA ACUIFERO 

Como resultado de los estudios geológicos, 

geormorfológicos y geofísicos se puede tener una idea de la 

geometría del acuífero y la composición litológica de los 

materiales que lo conforman. 

9.1.0. Geometría del Reservorio acuífero 

Los límites laterales del acuífero, se muestran en 

el mapa geomorfológíco, lámina No. 3, estos límites casi 

coinciden con la llanura fluvio aluvial y coluvio aluvial, 

siendo su forma alargada. Los espesores del relleno aluvial 

cercanos a Chulucanas varían de 20 metros a 140 metros, en el área 

de El Mango es del orden de 60 metros y en El Ingenio del 

orden de los 20 metros. 

9.2.0. El acuífero 

El acuífero es de naturaleza libre, constituido por 

depósitos permeables, de origen aluvial del cuaternario 

reciente. En los alrededores de El Mango y El Ingenio el 

acuífero estaría constituido por arena media a gruesa con 

cantos rodados, así como de grava intercalada con arena y 

arcilla. En las cercanías a los comités de Lagunas I y II, 

Zapotal y Huasimal el acuífero estaría constituido por arena 

gruesa a media, con inclusiones de gravilla y cantos rodados. 
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El sentido del flujo subterráneo en El Ingenio es de NE 

a SO, en el Mango es de Este a Oeste y en los demás 

comités cercanos a Chulucanas es de NE a SO. 

La alimentación principalmente es a través del río 

��11.!���!���dio en el Ingenio, así como el río Piura en 

El Mango y por � el río Piura y Yapatera en la zona de 

Chulucanas, en segundo orden se encuentran la 

alimentación a través de los riegos y precipitaciones. 

10.0.0. UBICACION Y DISEÑO DE LOS POZOS PFOYECTADOS 

10.1.0. Ubicación de las áreas favorables para la perforación 

De acuerdo al estudio hidrogeológico y 

criterios técnicos de ubicación de pozos, se 

ubicaron los siguientes puntos: 

El Mango en el SEV1 (fig. 1) 

El Ingenio en el SEV 2 

(fig. 2) Lagunas en el 

SEV 4 o 5 (lámina 1) 

Zapotal en el SEV 2 

(lámina 1) Huasimal en 

el SEV 9 (lámina 1) 

10.2.0. Diseños preliminares de los pozos 

Los estudios han permitido realizar los 

diseños preliminares de los pozos proyectados, 

estos diseños deberán ser reajustados 

posteriormente de acuerdo a los resultados de 

perforación. 

10.2.1 Diseños hidráulicos 

En la ejecución de estos diseños, se han 

considerado las profundidades a las cuales se 

encuentran las superficies piezométricas en relación 

a la superficie del suelo, así como los abatimientos 

totales en los pozos proyectados, en base a la 

pérdidas de carga en el acuífero, que se obtienen a 

través de: los caudales, transmisividades de las áreas 
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de captación de los pozos bien desarrollados y compatibles con una 

buena ingeniería, cuadro 10. 

PROF (ND/S) = PROF (NE/S) + ABAT 

ABAT = BQ + CQ2 

ABAT =  0.183 Q. log 2.25 T t  + CQ2 

T- r 2 S P 



 

 

 

C U A D R O  N o .  1 0  

PROFUNDIDADES DEL NIVEL DINÁMICO 

 

 
PROF

(NE/S)
(m) 

Q 

(1/s) 
t      T 

(días)  (m2/seg) 

S 
(%) C 

Seg2����
���

(pulg)

ABAT 
(m) 

PROF 
(ND/S) 

(m) 

PROF. DEL N.D. 

DISEÑO 
(m) 

El Mango  5  60 
1 0.05  2 1900 15  8.18 13.18 14  

El Ingenio  5  30  1 0.09  2 1900 15  2.12 
7.12 

8  

Lagunas I  12  50  1 0.02  2 1900 15  7.55 19.55 20  

Zapotal  5  30  1 0.05  2 1900 15  2.43 7.43 
8 

Huasimal 10 60 1 0.02 2 1900 15 10.20 20.40 21 
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10.2.2 Diseños Físicos 

Basados en los diseños hidráulicos y �perfiles 

litológicos establecidos por la geofísica, así cono las 

transmisividades de los estratos, se ha logrado los 

diseños preliminares tentativos de los pozos. 

a) Perforación y filtro 

El Mango (fig. 25) 

Perforación 

- De 0.00 a 40.00 (m): de 21" de diámetro 

Entubado ciego y filtros 

- De + 0.40 a 1 4 . 0 0 (m): tubería ciega de φ 15' 

- De - 14.00 a 38.00 (m): tubería filtro de φ 15' 
- De - 38.00 a 40.00 (m): tubería ciega de φ 15" 

El Ingenio (fig. 

 

26) 
 

Perforación 

De 0.00 a 40.00 (m): de 18" de diámetro 

Entubado ciego y filtros 

De + 0.40 a - 8.00 (m): tubería ciega de φ 15" 

− De - 8.00 a - 38.00 (m): tubería filtro de φ 15" 

− De - 38.00 a - 40.00 (m): tubería ciega de φ 15" 

Lagunas (fig. 27) 

Perforación 

− De 0.00 a 45.00 (m): de 21" de diámetro. 

• Entubado ciego y filtros 

De + 0.40 a - 20.00 (m): tubería ciega de φ 15" 

De - 20.00 a - 43.00 (m): tubería filtro de  φ 15" 
De - 38.00 a - 45.00 (m): tubería ciega de φ 15" 

 

Zapotal (fig. 28) 

Perforación 

− De 0.00 a 40.00 (m): de 21" de diámetro 

Entubado ciego y filtros 

− De + 0.40 a - 8.00 (m): tuberia ciega de φ�15" 

− De - 8.00 a38.00 (m): tubería filtro de φ 15" 

− De - 38.00 a40.00 (m): tubería ciega de φ 15" 

Huasimal (fig. 29) 

• Perforación 

− De - 0.00 a 45.00 (m): de 21" de diámetro 
Entubado ciego y filtros 
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— De 0.40 a — 21.00: tubería ciega de φ 15" 

— De — 21.00 a 43.00 (m): tubería filtro de φ 15" 

— De — 43.00 a — 45.00 (m): tubería ciega de φ 15" 

Los tipos de filtro así como los porcentajes de áreas 

filtrantes se determinaran en base a los análisis 

granulométricos de las muestras que se obtengan en la 

perforación. 

b) Prefiltro o Empaque de grava 

La necesidad de los empaques de grava está en función directa 

de la granulometría de las formaciones alrededor de las zonas 

de captación. 

11.0.0. CONCLUSIONES 

— Los acuíferos de las zonas estudiadas son de naturaleza 

libre, de origen aluvial del cuaternario reciente. 

— En los alrededores de los comités El Mango y El Ingenio, el 

acuífero estaría constituido por arena media a gruesa con 

cantos rodados así como grava intercalada con arena y 

arcilla. 

— En los alrededores de los comités Lagunas I y II, Zapotal y 

Huasimal el acuífero estaría constituido por arena gruesa a 

media con inclusiones de gravilla y cantos rodados. 

— Las isopacas del relleno aluvial cercanas a Chulucanas varían de 

20 a 140 m, en los comités El Mango y El Ingenio son del orden 

de 60 y 20 metros respectivamente. 

— Las conductividades eléctricas de las aguas subterráneas al NE de 

Chulucanas varían de 481.4 a 918 µS/cm al Este entre 664 y 120 µ 

S/cm, al Sur entre 697.2 y 2988 µS/cm y al Norte de Batanes 

entre 1245 y 4150 µ S/cm. 

— El pH de las aguas es ligeramente alcalino (7.1 a 8.1). 

— La dureza total aumenta de Norte a Sur, de 118.5 a 768 

ppm, en la zona de Chulucanas 

— Las aguas son de tipo bicarbonatadas sódicas y 

bicarbonatadas cálcicas 

— En cuanto al boro las aguas contienen de 0.0 a 1.4 ppm. 
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− La calidad del agua,en cuanto al riego se va degradando en 

el sentido del flujo subterráneo de C2S1 a C3S1 y 

excepcionalmente a C4 S4. 

- En cuanto a la potabilidad en general las aguas son de 

aceptable a buena calidad. 

− La permeabilidades fluctúan entre 8.2 x 10-4 y 34 x 10-4 m/s 

(76 a 294 m/día) correspondiendo estos valores a acuíferos 

de buena permeabilidad que drenan bien. 

− Las transmisividades fluctúan entre 0.5 x 10-2 y 7.5 x 10-2 

m2/seg (497 a 6522 m2/día) 

- Las áreas de mejores características hidrogeológicas para la 

captación de las aguas subterráneas en cada una de las áreas 

estudiadas se encuentran en los siguientes sondajes: 

- Comité El Mango, SEV 1 

- Comité El Ingenio, SEV 2 

- Comité Lagunas, SEV 4 o 5 

- Comité Zapotal, SEV 2  

- Comité Huasimal. SEV 9 

− Es necesario resaltar que en el comité El Ingenio se 

presenta un caso especial, pues las características de 

permeabilidad de la matriz que constituiría el acuífero no 

son muy buenas, de acuerdo al estudio geológico y 

geomorfológico, sin embargo el estudio geofísico nos indica 

que existe una permeabilidad aceptable, por lo cual queda 

como alternativa explorar mediante sondeos. 

12.0.0. RECOMENDACIONES 

En el comité El Mango se recomienda perforar un pozo 

tubular de 40 m de profundidad y 21 pulgadas de diámetro, en 

el SEV 1 de acuerdo al diseño tentativo (fig. 1). 

En el comité El Ingenio se recomienda perforar un pozo 

tubular de exploración explotación, como única alternativa 

viable para descartar la ambigüedad obtenida a través del 

estudio hidrogeológico del área. 

El pozo deberá tener una profundidad de 40 m y un diámetro 
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de 18 pulgadas, de acuerdo al diseño tentativo (Fig. 2). 

− El comité Lagunas se recomienda perforar un pozo tubular de 

45 metros de profundidad y 21 pulgadas de diámetro en el SEV 

4 o 5 de acuerdo al diseño tentativo (lámina 1). 

− En el comité Zapotal se recomienda perforar un pozo 

de 40 metros de profundidad y 21 pulgadas de diámetro 

en el SEV 2 de acuerdo al diseño tentativo (lámina 1). 

− En el comité Huasimal se recomienda perforar un pozo tubular 

de 45 metros de profundidad de 21 pulgadas de diámetro en 

el SEV 9 de acuerdo al diseño tentativo (lámina 1). 

 

El diseño de los pozos que se presentan en este estudio 

es sólo preliminar y tentativo, el diseño definitivo se 

determinará en base a los resultados de la perforación y al 

análisis granulométrico de las muestras. 
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