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1 INTRODUCCIÓN 

El valle Lurín brinda sus aguas subterráneas para el desarrollo de las actividades económicas 
(agrícola, industrial y otros), principalmente para el consumo humano de las distintas poblaciones 
asentadas en el valle. En este sentido, los principales usos del recurso hídrico subterráneo tanto 
poblacional y agrícola, deben estar en un equilibrio para que su uso del recurso sea sostenible. 
 
El equilibrio natural del acuífero Lurín puede verse alterado por la acción humana al modificar la 
descarga del agua dulce al mar, fundamentalmente por las extracciones por bombeo provocando el 
descenso de la superficie piezométrica pudiendo generar así un estado de sobreexplotación o la 
salinización de sus aguas subterráneas por intrusión marina. 
 
Como consecuencia inmediata del desarrollo demográfico y económico que se ha producido en el 
valle de Lurín y pueblos aledaños ha sido necesario de disponer de recursos hídricos en volumen y 
calidad, en ese sentido este acuífero costero ha adquirido una importancia estratégica como fuente 
inmediata y a veces única de estos recursos. Por ello, es necesario contar con estudios de evaluación 
de recursos hídricos subterráneos para la planificación y gestión integrada de estos recursos y así 
evitar su deterioro a largo tiempo. 
 
En ese sentido, la Dirección de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos ha realizado el presente 
“Estudio Hidrogeológico del Acuífero Lurín”, desarrollando los capítulos de geología, prospección 
geofísica, inventario de fuentes de agua subterránea, reservorio acuífero, hidráulica subterránea, 
hidrogeoquímica, reservas de agua almacenada, recarga del acuífero, modelamiento numérico del 
flujo subterráneo, condiciones hidrogeológicas y finalmente elaborando un Mapa Hidrogeológico, cuyo 
resultado permitirá gestionar el uso eficiente y sostenible de las aguas almacenadas en el acuífero 
Lurín. 

1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivo general 

- Evaluar las características y condiciones hidrogeológicas de los componentes del 
subsuelo sean depósitos no consolidados así como consolidados, que permitirá 
conocer el estado actual del acuífero Lurín. 

1.1.2 Objetivos específicos 

- Identificar y delimitar las unidades geológicas e hidrogeológicas. 
- Identificar las diferentes capas u horizontes geoeléctricas que conforman el subsuelo. 
- Delimitar la geometría del basamento rocoso. 
- Registrar las fuentes de agua subterránea para obtener el volumen de agua explotado. 
- Analizar y determinar el comportamiento de la napa freática. 
- Determinar la calidad de los recursos hídricos subterráneos. 
- Estimar la recarga del acuífero. 
- Determinar las reservas almacenadas en el acuífero. 
- Modelar conceptual y numéricamente el flujo subterráneo. 
- Determinar las condiciones hidrogeológicas del acuífero. 
- Elaborar el mapa hidrogeológico del acuífero Lurín. 

1.2 Ámbito de estudio 

El valle se ubica en la costa central del país en la cuenca del río Lurín. Políticamente 
corresponde al departamento de Lima, provincia de Lima y Huarochirí. Se extiende desde la 
parte alta del valle que corresponde al distrito de Antioquia pasando por los distritos de 
Cieneguilla y Pachacamac hasta las inmediaciones del Océano Pacífico en los distritos de Villa 
el Salvador, Lurín y Punta Hermosa, siendo atravesado en toda su longitud por el río Lurín.  
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2 ESTUDIOS REALIZADOS 

En el valle se han realizado estudios sobre aguas subterráneas que mencionamos a continuación. 
 
- En 1964, La Dirección de Aguas Superficiales y Subterráneas elaboró el estudio “Inventario de 

Pozos desde la Ciudad de Dios – Villa al Valle de Lurín”. 
- En 1972, La Dirección General de Aguas e Irrigación realizó el “Estudio de Aguas Subterráneas 

para el Abastecimiento de Agua Potable a la Urbanización Popular Villa El Salvador”. 
- En 1973, la Dirección General de Aguas e Irrigación realizó el “Estudio de Captación de Aguas 

Subterráneas para el Abastecimiento al Futuro Complejo de Explosivos Lurín”. 
- En 1974, la Dirección General de Aguas e Irrigación elaboró el informe “Reporte de Resultados de 

las Captaciones: Balnearios del Sur N°1, N°2 y N°3”. 
- En 1979, La Dirección General de Aguas y Suelos efectuó el proyecto “Ampliación de la Frontera 

Agrícola con Utilización de Aguas Subterráneas”. 
- En 1981, La Dirección de Aprovechamiento de Aguas realizó el “Estudio Hidrogeológico para el 

Abastecimiento de Agua a la Asociación Mutualista de Pobladores de Tambo Viejo – Cieneguilla” 
- En 1984, La Dirección de Aprovechamiento de Aguas elaboró el “Estudio Hidrogeológico para el 

Abastecimiento de Agua al Proyecto Playa Lurín-Marina de Guerra del Perú”. 
- En 1988, La Dirección General de Irrigaciones (DGI) mediante el Programa Nacional de Aguas 

Subterráneas y Tecnificación de Riego (PRONASTER) elaboró el estudio “Prospección 
Geoeléctrica en el Sector de Manchay – Bajo Lurín”. 

- En 1989, La Dirección General de Irrigaciones (DGI) mediante el Programa Nacional de Aguas 
Subterráneas y Tecnificación de Riego (PRONASTER) elaboró el “Estudio de Prospección 
Geoeléctrica Sector Pachacamac – Valle Lurín”. 

- En el 2005, La Intendencia de Recursos Hídricos del INRENA efectuó el estudio denominado 
“Inventario de Fuentes de Agua Subterránea en el Valle Lurín”. 

- En el 2010, El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL) elaboró el estudio 
“Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema Cieneguilla 
- Tomo X Estudio Hidrogeológico”. 

- En el 2014, la Autoridad Local del Agua realizó la actualización del inventario de fuentes de agua 
subterránea del valle Lurín. 

- En el 2014, El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL) elaboró el estudio 
“Modelo Matemático del Acuífero Lurín – Actualización año 2013”. 

- En el 2018, El Observatorio del Agua Chillón, Rímac y Lurín elaboró el reporte “Estado Situacional 
de los Recursos Hídricos en las Cuencas Chillón, Rímac y Lurín 2016/2017”. 

- En el 2018, El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL) elaboró el estudio 
“Estudio de la Calidad del Agua de los Acuíferos de los Ríos Rímac, Chillón, Lurín y Chilca”. 

- En el 2019, la AAA Cañete – Fortaleza realizó el monitoreo de la 1era campaña del acuífero del 
valle Lurín. 
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3 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

3.1 Ubicación 

El valle del río Lurín, está ubicado en el departamento de Lima, aproximadamente a 70 Km al 
sur de la ciudad de Lima. 
 
Políticamente pertenece a las provincias de Lima y Huarochirí y al departamento de Lima y 
comprende los distritos de Lurín, Pachacamac, Cieneguilla, Antioquía y parte de los distritos 
de Villa El Salvador y Punta Hermosa. 
 
Geográficamente el área de estudio está comprendida entre las coordenadas del Sistema 
Transversal Mercator – WGS 84 UTM siguientes: 
 

Norte : 8637765  – 8672436 
Este : 285775   – 336642  
 

 
Figura N° 1. Ubicación del acuífero Lurín 

3.2 Vías de comunicación 

La vía de comunicación principal que permite el acceso a la parte baja del área de estudio es 
la carretera Panamericana Sur, la cual se encuentra ubicada de forma paralela al litoral.  
 
El acceso al interior del valle se realiza a través de la carretera afirmada que va desde la 
Panamericana Sur hasta la provincia de Huarochirí, pasando en su recorrido por los distritos 
de Lurín, Pachacamac, Cieneguilla y Antioquia. Asimismo existe una carretera asfaltada que 
une los distritos de La Molina con Cieneguilla y de allí empalma con otra carretera rumbo a la 
provincia de Huarochirí. Ver Figura N° 1  
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4 CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS 

En una investigación hidrogeológica es importante tener conocimiento de la estructura geológica de la 
zona investigada, en lo referente a la naturaleza de los materiales existentes y a su distribución ya 
sean permeables (depósitos sueltos) como impermeables (afloramientos rocosos) así como las 
estructuras que condicionan el desplazamiento de las aguas en el subsuelo. 
 
El estudio tiene como objetivo, determinar las características geológicas orientadas a la interpretación 
de la hidrogeología del valle. Para lograr este objetivo, se ha realizado estudios relativos a su 
constitución litológica.   
 
Se ha identificado cinco (05) unidades geológicas: 
- Afloramientos rocosos 
- Depósitos aluviales 
- Depósitos coluviales 
- Depósitos eólicos 
- Depósitos marinos 

4.1 Estratigrafía 

4.1.1 Afloramientos rocosos 

Las diversas unidades estratigráficas identificadas, están constituidas por rocas 
sedimentarias, metamórficas e ígneas, cuyas edades van del Jurásico superior al 
cuaternario reciente. 
 
Las rocas sedimentarias están representadas por calizas, areniscas, lutitas, arcillas y 
conglomerados. Las rocas metamórficas lo conforman las cuarcitas, pizarras y 
mármoles, mientras que las rocas ígneas que constituyen aproximadamente el 80 % 
de los afloramientos, se manifiestan como intrusivos y/o volcánicos de constitución 
ácida; la primera está representada por granitos, granodioritas y tonalitas y la 
segunda por derrames, tufos, conglomerados andesitas, riolitas, basaltos y material 
piroclástico.  
 
Las rocas intrusivas se presentan intruyendo a unidades litológicas más antiguas, 
como consecuencia de la actividad tectónica ocurrida en la región. Ver Mapa N°1 y 
Fotografía N° 1 
 

 

Fotografía N° 1. Afloramientos rocosos que delimitan lateralmente al acuífero Lurín, distrito de Cieneguilla 
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Los afloramientos rocosos están conformados por grupos y formaciones geológicas, 
que se describen a continuación: 

4.1.1.1 Formación Lurín (Ki–lu) 

Formación constituida por calizas micríticas grises separadas por niveles 
de lomilitas rojizas a verdosas con películas de yeso y sal 
interestratificadas. 
 
Esta formación aflora en la parte baja de valle entre los sectores Playa 
Mamacona y Julio Cesar Tello. 
 
Hidrogeológicamente, esta formación por su litología carece de 
importancia para la captación de aguas subterráneas, debido a que actúa 
como un acuitardo. Ver Mapa N°1 y Fotografía N° 2 

 

 

Fotografía N° 2. Afloramientos rocosos de la formación Lurín, distrito de Lurín 

4.1.1.2 Formación Chilca (Ki–chil) 

Esta formación, es una secuencia de rocas volcánico-sedimentarias 
conformada en su parte inferior por calizas y rocas clásticas intercaladas 
con derrames volcánicos y en su parte superior, mayormente por rocas 
volcánicas. 
 
Esta formación aflora en los cerros Botija, Golondrina, Limas de Pucará, 
Portillo Grande, Peñagaga, Prieto, parte baja del cerro Manchay y en las 
quebradas Molle, La Cantera y Huaycar. 
 
Hidrogeológicamente, la formación Chilca por su estructura, litología y su 
origen, carece de importancia para la búsqueda de aguas subterráneas, 
debido a que actúa como un acuitardo. Ver Mapa N°1 

4.1.1.3 Formación Salto del Fraile (Ki-sf) 

Esta formación está constituida por cuarcitas compactas de color blanco 
grisáceas a gris parduzcas en bancos medianos a gruesos. Se intercalan 
lutitas gris azuladas a verdosas. 
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Esta formación aflora entre los sectores Tomina y San Francisco en el 
distrito de Pachacamac. 
 
Hidrogeológicamente, esta formación por su litología carece de 
importancia para la captación de aguas subterráneas, debido a que actúa 
como un acuitardo. Ver Mapa N°1 

4.1.1.4 Formación Atocongo (Ki-at) 

Formación del Cretáceo inferior, que aflora en los cerros Portillo Grande, 
Conejo, Lomas de Pucará, El Manzano y Punta Blanca. 
 
Litológicamente, está constituida en la parte inferior por calizas 
bituminosas en bancos moderados intercalados con lulitas y margas grises 
oscuros, calizos chérstica que en parte se transforma en cherst oscuro. 
Mientras que en la parte superior por calizas grises en estratificación 
delgada, formando paquetes masivos y margas negras a grises, 
intercalados con derrames andesíticos porfiroides que evidencias una 
influencia volcánica. Su espesor se estima en aproximadamente 400.00 m. 
Ver Mapa N°1 y Fotografía N° 3 
 
Desde el punto de vista hidrogeológico, esta formación por sus estructuras 
y litología constituye un acuitardo, con materiales porosos pero poco 
permeables 

 

 

Fotografía N° 3. Afloramientos rocosos de la formación Atocongo que delimita lateralmente al acuífero Lurín 

4.1.1.5 Formación Marcavilca (Ki–m) 

Esta formación descansa en contacto normal sobre la formación Herradura 
y subyace a la formación Pamplona. En el valle Lurín se encuentra 
adyacente al Pueblo de Pachacamac, que aflora en los sectores de los 
cerros Flor de Nieve, El Sauce y Rinconada de Lurín. Esta secuencia 
constituye el miembro medio caracterizado por las rocas más 
competentes, duras y compactas de todo el grupo. 

 
La roca predominante es la cuarcita gris blanquecina, con cemento silíseo 
variando en algunos niveles hasta microconglomerádico. Se observan en 



26 
 

menor proporción lutitas de color ocre por las oxidaciones ferruginosas 
(limonita). Su espesor varía entre 100 m y 120 m. Ver Mapa N°1 
 
Desde el punto de vista hidrogeológico, esta formación por sus estructuras 
y litología constituye un acuitardo, con materiales porosos pero poco 
permeables. 

4.1.1.6 Volcánico Quilmaná (Kms–q) 

Litológicamente, está constituido por derrames andesíticos masivos poco 
estratificados, de textura porfirítica, de coloración gris a gris verdoso y en 
menor proporción doleritas y diabasas. Esta formación suprayace a la 
formación Atocongo. 
 
Afloran en los cerros Pacta, Capilla, Portillo Grande, Conejo, Peñagaga, 
Botijo, Mal Paso, Chavilca, Las Canteras, Prieto, Chivilca, Barbechados, 
Ocorure, Palma, Chamana, Cueva y Morado. 
 
Hidrogeológicamente, esta unidad se comporta como un acuifugo, poco o 
nada permeable es decir nulo para almacenar y transmitir agua en el 
subsuelo. Ver Mapa N°1 

4.1.1.7 Formación Pamplona (Ki–pa) 

Formación arcillo-calcárea, que litológicamente está constituida por lutitas 
y margas en capas delgadas, calizas bituminosas, intercaladas con 
algunos niveles de areniscas volcánicas en matriz calcárea gris a negra de 
grano fino. En su parte superior destaca las lodolitas, calizas carbonosas y 
tobas blanquecinas. 
Formación de edad cretácica y que aflora en el cerro El Sauce y la 
quebrada Pucará. Ver Mapa N°1 
 
Hidrológicamente, por su conformación litológica constituye un acuitardo. 

4.1.1.8 Formación Herradura (Ki–h) 

Esta formación suprayace a la formación Marcavilca.  
En el valle de Lurín presenta ciertos cambios, así lo observado en Lomas 
de los Manzanos, su litología está conformado por lutitas arcillosas negras 
intercalados con capas delgadas  de areniscas limosas oscuras, pasando 
a la parte superior a areniscas micáceas gris oscuras de grano medio en 
capas delgadas, fracturadas en lajas y hacia el tope por lodolitas gris 
oscura intercaladas con calizas silícea blanquecinas. Su espesor se estima 
entre 60.00 m y 70.00 m.  
Aflora también en el cerro Punta Blanca. Ver Mapa N°1 
 
Desde el punto de vista hidrogeológico, esta formación por su 
conformación litológica constituye un acuitardo. 

4.1.1.9 Formación Huarochirí (Ts–hu) 

Formación del terciario superior  que aflora en las partes altas del valle 
Lurín. En la carretera a Huarochirí, esta formación presenta su mayor 
desarrollo, observándose que la parte inferior está constituida por 
ignimbritas de tipo riolítico, de rosado a rojo ladrillo, que por intemperismo 
han formado una ceniza blanca, luego sobreyacen ocasionales derrames 
lávicos (andesíticos y riolíticos) debajo de aglomerados con fragmentos 
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angulosos de variados tamaños, constituidos por andesitas dentro de una 
matriz tobácea.  
Esta formación aflora en los cerros Chivilca, Pampa Grande Cochinero, 
Cuccho y Huacaquili. Ver Mapa N°1 

 
Desde el punto de vista hidrogeológico, esta formación por su 
conformación litológica y su poco o nula capacidad de almacenamiento y 
transmisión de agua subterránea constituye un acuifugo. 

4.1.1.10 Grupo Puente Piedra (Jski-pp) 

Litológicamente está constituido por brechas y aglomerados volcánicos 
intercalados con limolitas tobáceas abigarradas y lavas andesíticas.  
La secuencia volcánica-clástica aflora alrededor del cerro Punta Blanca en 
el distrito de Pachacamac. Ver Mapa N°1 
 
Hidrológicamente, debido a su litología carece de importancia para la 
captación de aguas subterráneas, debido a que actúa como acuifugo, es 
decir nulo para almacenar y transmitir agua en el subsuelo. 

4.1.1.11 Grupo Rímac (P-ri) 

Litológicamente está constituido de una gruesa secuencia masiva de 
volcánicos tobáceos y sedimentos clásticos. 
Este grupo se manifiesta por estar conformado por rocas volcánicas 
mayormente piroclásticas y sedimentarias que alteran a una coloración 
rojizo-violáceo muy característica. 
 
En parte del valle Lurín descansa sobre el volcánico – Quilmaná (Grupo 
Casma) aflora una gruesa secuencia del grupo Rímac, la misma que se va 
ingresando hacia el Este. Allí se tiene brechas andesíticas de color gris 
azulino a verdoso con sedimentos de lulitas y calizas margosas pardo 
amarillentas. Hacia la parte media destacan las tobas de composición 
andesítica y derrames andesíticos porfiroides a veces afaníticos de color 
gris verdoso a coloración violácea por intemperismo. Ver Mapa N°1 y 
Fotografía N° 4 
 
Esta formación aflora en los cerros Morado, Pampa Grande, Piedra Mesa, 
Palma, Chamana, Chicta y Huacaquilli. 
 
Hidrogeológicamente, esta formación debido a su litología constituye un 
acuifugo, poco o nada permeable es decir nulo para almacenar y transmitir 
agua en el subsuelo. 
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Fotografía N° 4. Afloramientos rocosos que conforman la parte alta del valle Lurín, distrito de Antioquía 

4.1.2 Rocas intrusivas 

Son cuerpos subvolcánicos de intrusiones tempranas y cuerpos plutónicos que forman 
parte del Batolito de la Costa. Ver Mapa N°1 y Fotografía N° 5 y 6. 

4.1.2.1 S.U. Tiabaya 

Constituido por cuerpos que varían de granodioritas a tonalitas. Se aprecia 
esta unidad en la parte alta de la quebrada Tinajas. 

4.1.2.2 S.U. Santa Rosa 

Constituida por cuerpos tonalítico-dioríticos y tonalitico-granodioríticos que 
pasan por la quebrada Tinajas. 

4.1.2.3 S.U. Atocongo 

Conformado por materiales de monzogranito. Se encuentra ubicado en el 
cerro Lúcumo, al margen derecho del río Lurín.  

4.1.2.4 S.U. Jecuan 

Cuerpo de tipo granodiorítico-tonalítico y como monzogranitos o adamelitas 
de edad más temprana que los granitos de las superunidades Santa Rosa y 
Tiabaya. 

4.1.2.5 S.U. Patap 

Está constituido por gabros y dioritas, las más antiguas del batolito. 
 

Hidrogeológicamente, estas super unidades carecen de importancia para la búsqueda 
de aguas subterráneas, debido a que constituyen a los acuífugos. 
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Fotografía N° 5. Afloramiento rocoso, cerro Pan de Azúcar, de la S.U. Tiabaya 

 

 

Fotografía N° 6. Afloramiento rocoso de la S.U. Patap, ubicada en la parte media de la quebrada Pucará 
 

4.1.3 Depósitos aluviales (Q – al) 

Son los más importantes en relación a recursos hídricos subterráneos, por su 
granulometría, sus características hidráulicas y su distribución en el valle. 
 
Los depósitos aluviales litológicamente, están compuestos por secuencia de capas de 
sedimentos de arcillas, limos, arenas, gravas y conglomerados, los mismos que se 
encuentran solos o entremezclados, formando horizontes de diferentes espesores. La  
geofísica ha inferido que la potencia de estos depósitos llega hasta 237.00 m. 
 
El área investigada en su parte inferior se forma un cono de deyección como 
consecuencia de la disminución de la pendiente del lecho del río, produciéndose la 
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deposición errática de los materiales transportados por el río, en un ancho 
aproximado de 5 Km.  
 
Hidrogeológicamente, estos depósitos por su conformación litológica representa el 
acuífero, por su alta capacidad de almacenar y transmitir agua subterránea. 
 
Es necesario señalar que casi la totalidad de las fuentes de agua subterránea 
existentes en el valle, se localizan en esta unidad hidrogeológica, que por sus 
evidencias superficiales son las que presentan mejores condiciones de 
permeabilidad. 
 
De acuerdo a observaciones en campo se puede inferir en su conformación la 
existencia de dos etapas: 
 
- Cauce mayor o lecho actual del río 
- Primera terraza 
- Segunda terraza 

4.1.3.1 Cauce mayor o lecho actual del río (Q0) 

Corresponde al área por donde discurre actualmente el río y en donde 
superficialmente muestra sedimentos no consolidados como cantos 
rodados (diversos diámetros), gravas y arenas. 
 
Durante su recorrido, el cual se inicia en el distrito de Antioquia, el río Lurín 
presenta diferentes profundidades hasta llegar a su desembocadura que 
es el Océano Pacífico. Ver Fotografía N° 7 

 

 

Fotografía N° 7. Lecho del río Lurín, el cual presenta clastos gruesos en su superficie. 

4.1.3.2 Primera terraza (Q1) 

Esta terraza se encuentra delimitada en ambas márgenes del valle por 
escarpas que han alcanzado en algunos sectores; de 2.00 m a 4.00 m de 
espesor sobre el nivel del río y en otros sectores alcanzan de 6.00 m a 
8.00 m. 
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En diferentes sectores se observan cortes litológicos verticales de esta 
terraza. Ver Mapa N°1 y Fotografía N° 8 
 

 

Fotografía N° 8. Primera terraza, conformado principalmente por clastos finos e inclusiones de cantos rodados 

4.1.3.3 Segunda terraza (Q2) 

Aflora en la parte central del valle, llegando hasta el sur del balneario 
Conchán. También se ubica en la zona que separa el distrito de Lurín con 
Pachacamac. Asimismo se aprecia en parte de la desembocadura del río 
Lurín, en ambas márgenes con alturas de 6.00 m a 10.00 m. Ver Mapa 
N°1 y Fotografía N° 9 

 

 

Fotografía N° 9. Segunda terraza, conformado principalmente por gravas y cantos rodados de pequeño diámetro. 

4.1.4 Depósitos coluviales (Q – c) 

Esta unidad incluye aquellas áreas que circundan a los afloramientos rocosos y por lo 
tanto han recibido y siguen recibiendo material desprendido de las partes altas, 
debido a la acción de los agentes del intemperismo. 
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Litológicamente, están conformados por de arenas, limos, guijarros y cantos rodados 
subangulosos. 
 
Hidrogeológicamente, estos depósitos presentan espesor reducido y aceptable 
permeabilidad. Sin embargo, la alimentación es escasa y por ende la explotación de 
las aguas subterráneas es casi nula. Ver Mapa N°1 y Fotografía N° 10 
 

 

Fotografía N° 10. Depósitos coluviales que cubren las quebradas ubicadas a la margen derecho del río Lurín 

4.1.5 Depósitos eólicos (Qr – e) 

En el área estudiada se presentan dos (02) tipos de depósitos eólicos, el primero 
corresponde a eólico propiamente dichos, cuyos depósitos están emplazados en 
proximidad de la costa, cubriendo la llanura aluvial; el segundo, corresponde a 
mantos de arena por aspersión eólica, y se caracteriza por el tamaño de la arena 
(finas) mezclado con arcilla y limos y se encuentran emplazados sobre afloramientos 
rocosos. Ver Mapa N°1 y Fotografía N° 11 
 
En la hidrogeología carecen de importancia en la búsqueda de agua en el subsuelo. 
 

 

Fotografía N° 11. Manto de arena por aspersión eólica que cubre el cerro Lomo de Corvina 
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4.1.6 Depósitos marinos 

Estos depósitos están ubicados cerca al litoral, los cuales están caracterizados por 
materiales clásticos, llevados al mar como carga por los ríos y también como 
resultado de la acción erosiva de las olas y distribuidos por corrientes marinas de 
deriva. Estos depósitos que han existido siempre y continúan formándose en los 
actuales tiempos, se les encuentra a lo largo de la línea de la costa. Ver Mapa 1 y 
Fotografía N° 12 
 
Desde el punto de vista hidrogeológico, estos depósitos no tienen importancia para la 
extracción de aguas del subsuelo, mayormente por el agua que almacena y en 
sectores cercanos donde se encuentra salinización de sus aguas, probablemente sea 
debido al fenómeno de intrusión de agua de mar hacia el continente. 
 

 

Fotografía N° 12. Desembocadura del río Lurín, observándose al fondo depósitos marinos 

4.2 Caracterización hidrogeológica de las formaciones geológicas de los depósitos no 
consolidados-Unidades Hidrogeológicas 

En el área de estudio, para la identificación de las unidades hidrogeológicas o 
hidroestratigráficas se utilizó las características litológicas de los sedimentos en los depósitos 
sueltos (acuíferos granulares, porosos o sedimentarios) y de las rocas que conforman las 
formaciones o grupos geológicos (probables acuíferos fisurados) y su conductividad hidráulica 
o permeabilidad, asimismo; asociando los valores geoeléctricos obtenidos en campo 
(geofísica) con el tipo de litología del material rocoso.  
 
La caracterización hidrogeológica permite representar las características hídricas de las 
formaciones o grupos geológicos y particularmente los que podrían tener propiedades o 
condiciones adecuadas para la prospección de aguas del subsuelo, habiéndose diferenciado 
cuatro unidades hidrogeológicas. Ver Cuadro N° 1 y Mapa N°2 

4.2.1 Acuífero poroso no consolidado 

Estos acuíferos se localizan en sedimentos cuaternarios que comprenden los 
depósitos aluviales, coluviales, eólicos y marinos que se localizan ampliamente en el 
área de estudio.  
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De acuerdo a su litología, permeabilidad y espesor, estos acuíferos mayormente son 
libres y superficiales y basado en los resultados de la geofísica (sondeos SEV) del 
presente estudio su espesor llega hasta de 236.00 m. 
En el área de estudio se ha identificado acuíferos de alta y de baja productividad.  
 
- Los acuíferos de alta productividad corresponde a los depósitos aluviales que 

puntualmente han sido evaluados mediante la geología, prospección geofísica e 
hidrogeoquímica, así conocemos o inferimos que sus espesores pueden llegar a 
236.00 m.  

- Los acuíferos de baja productividad corresponden a los depósitos coluviales y, en 
menor proporción los eólicos y marinos, estos dos últimos se descartan uno por su 
espesor reducido y el otro, por la calidad del agua que almacena, respectivamente. 

4.2.2 Acuitardo sedimentario 

Su carácter compacto condiciona al agua subterránea, por lo que algunos trabajan 
como límites del acuífero y otros condicionan la dirección del flujo subterráneo. Estos 
corresponden a las formaciones Lurín, Chilca, Atocongo, Marcavilca, Pamplona, 
Herradura y a los grupos Rímac y Puente Piedra. 

4.2.3 Acuifugo 

En el área de estudio las rocas ígneas intrusivas corresponden a los acuifugos, que 
son descritos en el ítem 4.1.2., así como la formación Huarochirí. 
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Cuadro N° 1. Caracterización hidrogeológica de las formaciones geológicas y depósitos no consolidados del valle Lurín 

Formación y/o depósito 
no consolidado 

Clasificación 
Hidrogeológica 

Litología 
Estructura 

macro 
Permeabilidad 

Dep. Marinos Acuífero Material clástico depositado en el litoral 
Material no 
consolidado 

Alta 

Dep. Eólicos Acuífero 
Dunas, ondulas, crestas a lo largo de la faja 
litoral. 

Material no 
consolidado 

Alta 

Dep. Coluviales Acuífero Arenas, limos, guijarros. 
Material no 
consolidado 

Alta 

Dep. Aluviales Acuífero Arcillas, limos, arenas, gravas y conglomerados. 
Material no 
consolidado 

Alta 

Fm. Lurín Acuitardo 

Formación constituida por calizas micríticas 
grises separadas por niveles de lomilitas rojizas 
a verdosas con películas de yeso y sal 
interestratificadas. 

Estratificación Baja 

Fm. Chilca Acuitardo 

Secuencia de rocas volcánico-sedimentarias 
conformada en su parte inferior por calizas y 
rocas clásticas intercaladas con derrames 
volcánicas y en su parte superior generalmente 
por rocas volcánicas. 

Estratificación Baja 

Fm. Atocongo Acuitardo 

Esta formación está constituida en la parte 
inferior por  calizas bituminosas en bancos 
moderados intercalados con lutitas y margas 
grises oscuras, calizas chérstica que en parte 
se transforma en cherst oscuros. En la parte 
superior se observa calizas grises en 
estratificación delgada. 

Estratificación Baja 

Fm. Marcavilca Acuitardo 

La roca predominante es la cuarcita gris 
blanqusina, con cemento silíseo variando en 
algunos niveles hasta microconglomerádico. 
Presencia de lutitas de color ocre. 

Estratificación Baja 

Fm. Quilmaná Acuitardo 

Constituido por derrames andesíticos masivos 
poco estratificados, de textura porfiritica, de 
coloración gris a gris verdoso y en menor 
proporción doleritas y diabasas. 

Estratificación Baja 

Fm. Pamplona Acuitardo 

Lutitas y margas en capas delgadas, calizas 
bituminosas, intercaladas con algunos niveles 
de areniscas volcánicas en matriz calcárea gris 
a negra de grano fino. 

Estratificación Baja 

Fm. Herradura Acuitardo 

Presencia de lutitas arcillosas negras 
interpuestas por areniscas limosas oscuras en 
capas delgadas, pasando a la parte superior a 
areniscas micáceas gris oscuras de grano 
medio en capas delgadas que se fracturan en 
lajas y hacia el tope lodolitas gris oscuras 
interpuestas con calizas silíceas blancas. 

Estratificación Baja 

Fm. Huarochiri Acuifugo 
Derrames lávicos (andesíticos y riolíticos), 
andesitas. 

- Nula 

Grupo Rímac Acuitardo 
Constituido de una gruesa secuencia masica de 
volcánicos tobaceos y sedimentos clásticos. 

- Baja 

Grupo Puente Piedra Acuitardo 
Brechas y aglomerados volcánicos intercaladas 
con limolitas tobáceas abigarradas y lavas 
andesiticas. 

- Baja 

S.U. Santa Rosa, 
Patat, Jecuan, 
Atocongo y Tiabaya 

Acuifugo Dioritas, tonalitas y granodioritas 
Macizo 

compacto 
Nula 
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CAPÍTULO V 
PROSPECCIÓN GEOFÍSICA 
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5 PROSPECCIÓN GEOFÍSICA 

La Autoridad Nacional del Agua (ANA), dentro del “Estudio Hidrogeológico del Acuífero Lurín” realizó 
investigaciones geofísicas en los distritos de Punta Hermosa, Lurín, Pachacámac y Antioquía. 

 
El método eléctrico utilizado en el presente estudio de resistividades, permite la caracterización 
geofísica del subsuelo, para lo cual se ejecutó, interpretó y analizó Sondeos Eléctricos Verticales - 
SEV, asimismo se reinterpretó sondeos realizados en estudios anteriores. 

5.1 Objetivo 

El objetivo principal fue la caracterización geofísica de las diferentes capas que conforman el 
subsuelo en el área investigada.  

 
Las tareas planteadas en ejecución de la prospección eléctrica fueron: 

 
- Diferenciar las capas del subsuelo según sus resistividades eléctricas y sus respectivas 

litologías y permeabilidades, tomando en cuenta la información geológica disponible del 
área en estudio. 

- Evaluar de forma aproximada el grado de salinidad del acuífero. 
- Determinar la geometría del basamento rocoso. 

5.2 Fundamento del método geofísico empleado 

El Sondeo Eléctrico Vertical (SEV), permite conocer a partir de la superficie del terreno, la 
distribución de las distintas capas geoeléctricas en profundidad, es decir, permite determinar 
los valores de resistividad de cada capa y su espesor correspondiente. 
 
En el SEV, se introduce corriente continua al terreno mediante un par de electrodos llamados 
de emisión o de corriente A y B, y se mide la diferencia de potencial producido por el campo 
eléctrico así formado, entre otro par de electrodos llamados de recepción o de potencial M y N. 
 
Es posible calcular la resistividad del medio según:  
 

𝜌 =  𝐾 ∗
𝛥𝑉

𝐼
 

 

 
 
 

En el SEV con configuración Schlumberger, los electrodos están alineados y conservan 
simetría con respecto al punto central o punto SEV, debiendo cumplirse que MN sea menor 
que 1/3 AB. Al aumentar la distancia entre los electrodos de emisión de corriente, aumenta su 
profundidad de penetración y también va cambiando las resistividades aparentes. 
 
Estos valores son ploteados en papel bilogarítmico obteniéndose como resultado una curva, a 
partir de la cual, mediante diversas técnicas, es posible determinar las resistividades 
verdaderas y los espesores que las diferentes capas tienen bajo el punto de investigación. De 
esta manera, se llega a conocer el corte geoeléctrico del subsuelo. 
 
En el SEV con configuración Schlumberger, los electrodos M y N permanecen fijos mientras A 
y B se aleja, hasta que el valor del DV sea tan pequeño que obligue a aumentar MN. Estos 
cambios de M y N resultan en un salto de resistividad aparente para la misma distancia AB, 
cuando se presentan heterogeneidades laterales. Estos saltos se corrigen para la 

Donde :  
𝜌        = Resistividad del medio, en Ohm.m.  

𝛥𝑉  = Diferencia de potencial, en mV, medida en los electrodos M y N. 
 I        = Intensidad de corriente en mA, medida en los electrodos Ay B. 
 K      = Coeficiente geométrico que depende de la distribución de los electrodos. 
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interpretación, así como también, a veces hay necesidad de suavizar la curva de resistividades 
aparentes obtenida en campo. El método ha sido ideado para estructuras constituidas por 
capas homogéneas paralelas con extensión lateral muy grande, lo cual no se cumple en la 
realidad, presentándose adelgazamientos o desapariciones de las capas, así como también se 
presenta variaciones laterales de resistividad. 
 
Por ello y debido a otras limitaciones del método los resultados obtenidos presentan un 
margen de error que podría llegar normalmente a más o menos 10% del valor determinado en 
la interpretación. 
 
Si la estructura es compleja este error aumenta y podría ser tan grande que se aleja mucho de 
lo real. Por ello, es necesario que los resultados obtenidos sean correlacionados con las 
investigaciones geológicas y datos de perforaciones para establecer con mayor precisión la 
estructura del subsuelo en el área de estudio. 
 
Algunas circunstancias desfavorables para la aplicación son las irregularidades del relieve 
tanto superficial como del subsuelo, la presencia de una capa superficial de muy alta 
resistividad que dificulta la penetración de la corriente eléctrica, el relativo pequeño espesor de 
las capas de profundidad, heterogeneidades laterales marcadas y otras. 
 
Las resistividades de las capas pueden ser relacionadas con la naturaleza de las mismas, 
particularmente, en lo que corresponde al contenido de agua en sus poros o fracturas, al 
contenido salino del agua y al tamaño de los granos de los depósitos, en caso que se trate de 
sedimentos no consolidados. Ver Cuadro N° 2 
 

Cuadro N° 2.Resistividades de aguas y rocas 

Tipo de agua y roca 
Resistividades 

(Ohm.m) 

Agua de mar 0.2 

Agua de acuífero aluviales 10 – 30 

Agua de manantiales 50 – 100 

Arenas y gravas secas 1000 – 10 000 

Arenas y gravas con agua dulce 50 – 500 

Arenas y gravas con agua salada 0.5 – 5  

Arcillas 2 – 20  

Margas 20 – 100  

Calizas 300 – 10 000 

Areniscas arcillosas 50 – 300  

Areniscas cuarciticas 300 – 10 000 

Cineritas, tobas volcánicas 20 – 100  

Lavas 300 – 10 000 

Esquistos grafitosos 0.5 – 5  

Esquistos arcillosos o alterados 100 – 300 

Esquistos sanos 300 – 3 000 

Gneis, granito alterados 100 – 1000  

Gneis, granito sano 1000 – 10 000 

Fuente: Geofísica Aplicada a la Hidrogeología. ASTIER, Jean Louis 
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5.3 Equipo y accesorios utilizados en la fase de campo 

5.3.1 Equipo 

El equipo usado ha sido un Georesistivímetro marca Warpower modelo G-1124, 
conformado por un transmisor y receptor. Ver Fotografía N° 13 

 

 

Fotografía N° 13. Georesistivimetro, equipo para la ejecución de sondeos eléctricos verticales (SEV) 

5.3.2 Accesorios 

Para la ejecución de los sondeos eléctricos verticales se utilizaron los siguientes 
accesorios (Ver Fotografía N° 14): 
 
- 1 brújula tipo Brunton 
- 1 receptor GPS marca Garmin 
- 2 carretes de cable acerado  AB de 600 m de longitud cada uno 
- 2 carretes de cable de electricidad MN de 90 m. 
- 12 electrodos de acero 
- 4 radios de comunicación 
- 3 combas 

 

 

Fotografía N° 14. Receptor, estaca de metal con cableado de electricidad 
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5.4 Trabajo de campo 

Se han efectuado 166 sondeos eléctricos verticales (SEV) con tendidos AB/2 hasta de 500m, 
en los distritos de Punta Hermosa, Lurín, Pachacamac, Cieneguilla y Antioquía. Su localización 
se muestra en el Mapa N° 3. Ver Fotografía N° 15 
 

 

Fotografía N° 15. Ejecución de un SEV en el valle Lurín 

5.5 Trabajo de gabinete 

El trabajo consistió en procesar, interpretar, y analizar un total de 166 sondeos eléctricos 
verticales – SEV’s. Se utilizó el programa IPI2WIN desarrollado por Alexey Bobachev y otros 
de la Universidad Estatal de Moscú. 

 
Las coordenadas UTM (datum WGS84) de la ubicación de los sondeos realizados en el 2019 
se muestran en el Cuadro N° 3. 

 
En la Figura N° 2, se muestra la curva de resistividad del SEV N°22 que se generó con el 
programa IPI2WIn. 

 
Las curvas de resistividades aparentes de los SEV efectuados se muestran el Anexo I. 
 

 

Figura N° 2. Curva de resistividad real del SEV N°22 procesado en el programa IPI2WIN 
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Cuadro N° 3. Ubicación de Sondeos Eléctricos Verticales - SEV, valle Lurín - 2019 

SEV N° 
DATUM: WGS 84 - UTM 

 SEV N° 
DATUM: WGS 84 - UTM 

 SEV N° 
DATUM: WGS 84 - UTM 

Este (m) Norte (m) 
 

Este (m) Norte (m) 
 

Este (m) Norte (m) 

1 291186 8644204 
 

56 305879 8647307 
 

111 301000 8657634 

2 292168 8643588 
 

57 303272 8647291 
 

112 303864 8659146 

3 292716 8643251 
 

58 304901 8648857 
 

113 302048 8658871 

4 293622 8642750 
 

59 300193 8648260 
 

114 302601 8658567 

5 294015 8642521 
 

60 298812 8647474 
 

115 302579 8658936 

6 295227 8641668 
 

61 297284 8647293 
 

116 303025 8658863 

7 296107 8641133 
 

62 296569 8647016 
 

117 303206 8658257 

8 297176 8640451 
 

63 294622 8647424 
 

118 302115 8660259 

9 297874 8640016 
 

64 293932 8647410 
 

119 302680 8659814 

10 298968 8639516 
 

65 298158 8648550 
 

120 302997 8659643 

11 300252 8638656 
 

66 297222 8648270 
 

121 303341 8659662 

12 300575 8638050 
 

67 296128 8648768 
 

122 303090 8660512 

13 302012 8639129 
 

68 295323 8648177 
 

123 303586 8660791 

14 301197 8639598 
 

69 293096 8647606 
 

124 303658 8661791 

15 302621 8639815 
 

70 299264 8646107 
 

125 303837 8661469 

16 301912 8640291 
 

71 299044 8646774 
 

126 303950 8661291 

17 301024 8640262 
 

72 297153 8649360 
 

127 304692 8661613 

18 300141 8640159 
 

73 298056 8649297 
 

128 304193 8661715 

19 299705 8640563 
 

74 301254 8649154 
 

129 304794 8661291 

20 301822 8640537 
 

75 299147 8650277 
 

130 305170 8661772 

21 300926 8641021 
 

76 297463 8650238 
 

131 305765 8661985 

22 300591 8641457 
 

77 297771 8650791 
 

132 305859 8661716 

23 298768 8641291 
 

78 296693 8650759 
 

133 306722 8662468 

24 297801 8640860 
 

79 296964 8651249 
 

134 306313 8661979 

25 297147 8641502 
 

80 297935 8651285 
 

135 307105 8662272 

26 295164 8642593 
 

81 297146 8652003 
 

136 306902 8662969 

27 296125 8642664 
 

82 297341 8652415 
 

137 307274 8663191 

28 297326 8642390 
 

83 298156 8652516 
 

138 307343 8663804 

29 298029 8641833 
 

84 298778 8652492 
 

139 307646 8663698 

30 298903 8642609 
 

85 297414 8652823 
 

140 307713 8664383 

31 300170 8642629 
 

86 297364 8653316 
 

141 307392 8664091 

32 301013 8641897 
 

87 298221 8653438 
 

142 308027 8664883 

33 294103 8643340 
 

88 298932 8653489 
 

143 308478 8665375 

34 294575 8642850 
 

89 298944 8654151 
 

144 308394 8665003 

35 295615 8643263 
 

90 298461 8655337 
 

145 309148 8665451 

36 297670 8643190 
 

91 299706 8654775 
 

146 309721 8665810 

37 299670 8643107 
 

92 298453 8654437 
 

147 310178 8666801 

38 300659 8643818 
 

93 298657 8655067 
 

148 311059 8667198 

39 300670 8643190 
 

94 298948 8656050 
 

149 311965 8667853 

40 301670 8643791 
 

95 299509 8655660 
 

150 313163 8668641 

41 302302 8644213 
 

96 299951 8655228 
 

151 314220 8669024 

42 301170 8644143 
 

97 300187 8656258 
 

152 314898 8669616 

43 300403 8644291 
 

98 301063 8656143 
 

153 316389 8669963 

44 299670 8643975 
 

99 301307 8657419 
 

154 293999 8646593 

45 298408 8644185 
 

100 301081 8657022 
 

155 294944 8646385 

46 295237 8644080 
 

101 301634 8656971 
 

156 296121 8646426 

47 294430 8644749 
 

102 301520 8656485 
 

157 306969 8662708 

48 295095 8645424 
 

103 302143 8657081 
 

158 304159 8660946 

49 295968 8644873 
 

104 301442 8658189 
 

159 303304 8658577 

50 297231 8645310 
 

105 301987 8658136 
 

160 302620 8658171 

51 298057 8645181 
 

106 302462 8657674 
 

161 302921 8659476 

52 301843 8645240 
 

107 303666 8657701 
 

162 300448 8656521 

53 302551 8646398 
 

108 304406 8657437 
 

163 298502 8652795 

54 304153 8646589 
 

109 300496 8655655 
 

164 298273 8654020 

55 304978 8646563 
 

110 303251 8657213 
 

165 297777 8653932 

        
166 297327 8653787 
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5.6 Resultados 

Los resultados obtenidos se muestran en el Cuadro N° 4, en el cual aparecen los valores de 
las resistividades y los espesores verdaderos de cada capa geoeléctrica. Las curvas de 
resistividades son de buena calidad y las determinaciones de los espesores y resistividades en 
estos puntos pueden tener errores de 10-15%. 
 
Sobre la base de estos resultados se han elaborado 20 secciones geoeléctricas que se 
muestran en las figuras N°3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; 
y 06 mapas geofísicos, cuyo análisis ha permitido conocer el comportamiento geoeléctrico de 
los componentes del subsuelo del acuífero Lurín. 

 
Cuadro N° 4. Resultados de la interpretación cuantitativa de los Sondeos Eléctricos Verticales, valle Lurín – 2019  

SEV N° 

Capa Geoeléctrica 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 

1 
33.3 0.375 9.65 0.63 47 

  
1.81 2.04 10.2 189 

   

2 
0.82 2.36 1.24 4.58 2.12 37.87 

 
0.53 7.81 19.97 58.6 104.8 

  

3 
1.33 3.13 5.88 1.89 7.55 

  
1.26 10.72 17.81 40.66 

   

4 
1.47 5.38 1.63 6.13 2.21 103 

 
1.8 6.08 8.57 17.9 146 

  

5 
0.63 11.7 3.53 766 

   
9.23 55.1 143 

    

6 
3 8.52 11.3 7.33 292 

  
3.94 11.9 53.2 135 

   

7 
2 5.37 16.17 7.11 5.21 42.7 

 
0.62 2.04 9.92 19.35 193.1 

  

8 
460 132 8.43 3.68 382 

  
7.2 6.2 31.9 157 

   

9 
0.09 0.53 12 1.38 14.6 

  
0.93 4.08 6.44 205 

   

10 
0.41 1.98 1.09 32.6 

   
2.95 54.1 175 

    

11 
2 9 6 1.5 6 

  
3 6 63 135.7 

   

12 
1.31 0.51 8.18 1.73 23.42 

  
2.66 5.36 42.1 186.6 

   

13 
16.5 3.53 41 8.69 232 

  
3.78 6.42 20.5 171 

   

14 
15.5 3.6 23 6.7 38.2 

  
3.32 4.16 12.7 188 

   

15 
15.69 4 11.74 4.27 26.94 

  
3 3.76 8.92 179.3 

   

16 
1.9 6 10 5 3 10 

 
6 4 21 27 128 

  

17 
4.64 2.19 9.36 2.84 19.17 

  
4.18 3.68 43.78 68.1 

   

18 
18.1 12.2 5.27 7.26 3.64 19.6 

 
1 4.16 11.7 35.9 137 

  

19 
10.61 2.41 1.14 8.35 1.13 302 

 
0.95 9.72 8.04 19.17 169.8 

  

20 
1.15 0.58 25.9 4.44 4.82 1728 

 
5.06 3.93 16.1 22.1 121 

  

21 
4.2 0.9 5 2.18 12.97 

  
4 3 32 131 

   

22 
2.75 29.2 4.1 2.98 1.9 25.9 

 
2.31 4.39 8.53 14.3 172 

  

23 
4.82 1.25 6.37 2.06 2.59 43.6 

 
2.06 6.94 16 22 159 
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SEV N° 

Capa Geoeléctrica 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 

24 
1.42 0.24 1.71 1.09 8.69 

  
2.57 2.51 58.65 141.9 

   

25 
2.83 0.81 1.97 5.16 

   
3.13 9.8 196.8 

    

26 
0.63 3.86 0.93 272 

   
10.6 25.7 153 

    

27 
1.42 0.99 5.16 1.23 44 

  
4.63 4.88 9.09 71.87 

   

28 
11.5 20.15 6.18 4.48 65.68 

  
3.162 5.976 61.83 120 

   

29 
5 1 7 3.23 50 

  
3 8.97 45 145 

   

30 
2.2 8.27 10.7 4.1 250 

  
5 8 34.7 162 

   

31 
3.04 8 11.7 4.53 339 

  
5 5.41 35.9 172 

   

32 
2.89 13.2 5.01 1.27 100 

  
2 6 15.2 43.8 

   

33 
0.81 2.54 5.88 2.25 124.6 

  
1.51 13.05 21.1 141.3 

   

34 
10.62 20.15 11.16 5.06 61.23 

  
2.46 8.92 30.05 162.1 

   

35 
12.5 24.1 9.42 5.38 2.51 125 

 
2.02 5.77 3.27 15.4 168 

  

36 
10.9 5.11 5.6 3.1 18.4 

  
2.51 5.92 12.3 73.4 

   

37 
4.6 10 17.7 7.48 4.86 284 

 
4 7.74 29.7 12.9 162 

  

38 
3.7 16.5 54.7 9.8 75.6 

  
1.57 11.1 13.5 208 

   

39 
11 26.1 6.12 14 8.19 6 42 

3 5 8.33 9.67 25 170 
 

40 
11.51 29.19 5.06 14.34 8.78 5.76 41.86 

2 2 8.58 10.37 27.67 124.6 
 

41 
4.41 33.5 4.91 44.9 9.9 984 

 
1.8 1.96 13 17.9 134 

  

42 
3.46 14.1 18.8 8.1 3.86 39.8 

 
2 3.94 18.2 47.7 120 

  

43 
10.4 20.4 12.1 6.37 4.96 230 

 
1.75 7.57 13.4 45.1 65.9 

  

44 
15.8 22.3 10 8.69 3.32 131 

 
3 2.65 12.3 20.6 73 

  

45 
16 18.2 11.1 8.44 3.86 37.5 

 
2 4.12 9.89 22.6 117 

  

46 
1.23 3.43 1.32 116 

   
5.39 31 90.8 

    

47 
2.03 22.1 2.79 15.4 

   
5.52 11.7 80.4 

    

48 
3.9 6.5 9 3 77.3 

  
3.1 7.94 6.35 75.6 

   

49 
2.93 1.3 10.6 1.6 41.4 

  
2.5 3.05 5.93 81.8 

   

50 
6.17 39.55 5.14 88.23 11.23 3010 

 
0.57 0.64 1.90 8.55 80.03 

  

51 
79.8 56.6 109 39.3 70.1 

  
0.88 3.45 9.93 58.2 

   

52 
17.4 155.3 31.86 73.4 41.49 23.45 47.93 

0.88 1.08 1.554 11.8 23.42 20.99 
 

53 
21 84.89 48.08 28.31 56.64 

  
0.88 3.49 16.83 67.88 

   
54 56.1 1675 55 267 95.3 371 
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SEV N° 

Capa Geoeléctrica 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 

0.88 1.08 8.94 25.5 42.2 
  

55 
43.3 2942 16.8 817 64.2 1224 

 
0.74 0.58 2.8 14.8 33.1 

  

56 
84.9 1134 79 50.5 817 

  
1.08 1.32 3.3 43.4 

   

57 
37 123.6 45 165 20.6 1156 

 
0.9 1.04 3.34 8.32 64.23 

  

58 
37 137 78.4 44.8 18.8 439 

 
0.9 0.64 3.31 4.95 63.6 

  

59 
31.1 1701 204 55.2 17.5 47.1 

 
0.3 0.76 16.4 24.5 81.7 

  

60 
53.78 577.5 268.7 64.88 314.9 

  
0.78 10.32 49.95 59.44 

   

61 
22.3 275 33.8 21.4 63.5 

  
3.11 5.26 4.44 140 

   

62 
27.2 193 55.2 21 42.4 

  
1.4 6.52 32.6 134 

   

63 
60.4 106 39.4 294 31.3 1365 

 
3.42 1.88 4.45 32.1 83.8 

  

64 
32.08 165 46.72 39.28 33.67 198.2 

 
2.2 3.68 10.62 21.29 76.65 

  

65 
74.4 2543 12.8 1526 

   
2.89 5.56 56.5 

    

66 
67.1 23.4 361 58.8 6.96 184 

 
0.88 0.96 6.39 40.6 73.8 

  

67 
132 69.6 398 129 31.1 99.1 

 
1.61 2.14 10.5 3.85 108 

  

68 
58.4 236 19.6 10512 

   
2.81 16 27 

    

69 
53.2 176 72.7 315 18.2 63 

 
0.48 4.29 4.23 11.6 65.1 

  

70 
60.7 93.7 59.7 31.1 18.1 57.3 

 
0.88 8.97 24.6 24.5 87 

  

71 
80.1 576 132 256 33.3 1344 

 
0.73 0.93 10.2 40.8 84.6 

  

72 
8.95 787 101 55.2 24.2 198 

 
0.56 1.75 14.4 8.85 118 

  

73 
21.1 12.3 733 23.4 902 

  
0.73 1.86 7 152 

   

74 
120 75.4 1348 266 21.6 1112 

 
1.33 1.45 2.28 52.7 75 

  

75 
30 133 167 89.9 57.7 193 

 
0.69 6.77 23.1 63.6 82.1 

  

76 
44.7 1732 4.3 155 3.39 680 

 
1.03 4.04 10.2 49.8 102 

  

77 
65 174.9 72.77 38.9 138.8 

  
1.3 2.7 33.07 31.61 

   

78 
66.08 160 78 37.79 180 

  
1.38 2.61 28 44.2 

   

79 
43.5 50.6 77.4 41.6 24172 

  
0.47 5.8 9.57 38 

   

80 
29.49 82.71 598.3 60.01 24.5 94.83 

 
0.91 2.58 5.15 51.95 69.12 

  

81 
11.74 80.47 26.41 16.83 283.3 

  
3.92 8.05 21.94 95.82 

   

82 
25.1 103 48.6 32.3 94.2 

  
2.47 6.31 9.82 67.5 

   

83 
127 63.1 25.4 300 

   
4 20 34.2 

    

84 
518 99 42.3 467 

   
2.1 9.4 38.6 
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SEV N° 

Capa Geoeléctrica 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 

85 
316 73.3 27 275 

   
8 25.9 63.1 

    

86 
15.74 46.73 26.67 12.55 155.4 

  
8.63 15.02 23.07 64.43 

   

87 
173 92.3 20.6 206 

   
8 28.4 137 

    

88 
121 63 184.2 33.58 700 

  
5 11 12 77.14 

   

89 
35.3 70.4 167 70.4 33.2 241 

 
1.1 2.3 15.6 13.3 60 

  

90 
47.7 97 61.8 27.8 14.8 269 

 
1.5 2.77 3.29 16.8 72 

  

91 
19.95 146.3 24.87 12.84 1627 

  
0.99 1.82 14.7 28.28 

   

92 
13.5 82.7 34.3 20 96.1 

  
2.07 6.04 29 73.4 

   

93 
34.95 86.92 37.12 24.13 15.69 103.1 

 
1.16 2.86 8.07 29.34 62.65 

  

94 
15.1 7.33 58.2 19 77.1 

  
1.6 2.07 14.4 94.7 

   

95 
21.2 50.1 28.3 15.4 71.9 

  
2.75 6.48 20.5 126 

   

96 
8.96 25.63 14.93 61.85 

   
2.16 14.01 25.68 

    

97 
81.86 422.8 55.95 624.7 

   
3 6 83.31 

    

98 
13.41 8.43 21.54 32.16 10.62 63.52 

 
9.17 4.52 14.27 20.36 105 

  

99 
63.07 184.5 27.49 235 

   
11.84 12.29 51.42 

    

100 
100 618 136 29.5 6000 

  
6 7 15.6 54.1 

   

101 
289 234 143 206 19.2 1210 

 
1.11 4.89 9.85 13.3 66.8 

  

102 
8.69 2.27 59.4 15.7 394 

  
2.06 2.43 29.1 110 

   

103 
11.43 15.53 49.62 17.06 169.4 

  
2.4 7.2 12.82 129.8 

   

104 
1795 368 41 21 3124 

  
2.65 7.35 16 37 

   

105 
794 184 54.3 21 2794 

  
1.36 4.34 7.4 110 

   

106 
24.38 97.04 18.05 66.34 34.95 23.89 139.2 

1.42 1.71 2.87 9.22 58.83 99.38 
 

107 
13.3 141.2 22.55 142.3 

   
6 7.41 55.68 

    

108 
7.94 157 31.6 192 

   
3.36 22.3 64.8 

    

109 
85.2 41.44 29.78 13.91 106.2 

  
2.01 6.25 15.39 51.55 

   

110 
7.22 18.41 80.28 26.5 242.9 

  
4.69 7.1 13.08 133.6 

   

111 
58.2 283 106 60 25.9 1752 

 
3.26 5.61 10.9 7.73 30.2 

  

112 
32.3 10.8 31 11.5 10 127 

 
1.72 4.21 6.66 8.2 22.3 

  

113 
132 346 200 98 1758 

  
6 8 19 42 

   

114 
118 1197 238.9 67 6511 

  
6 7 16 104.7 

   
115 600 188 151 38.6 625 
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SEV N° 

Capa Geoeléctrica 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 

3 3.97 21.4 127 
   

116 
11.05 46.73 21.19 48.64 22.5 129.7 

 
2.67 3.45 12.48 21.61 119.9 

  

117 
171 371 99 36.7 300 

  
4.23 20.4 15.4 48.7 

   

118 
600 400 340 250 1150 

  
2 10 7.36 20.64 

   

119 
454 315 206 121 37.8 3657 

 
1.6 4.18 7.45 28.8 47.1 

  

120 
121 64 180 39.66 1715 

  
3 11 12 81 

   

121 
357 190 110 42.8 5680 

  
5.45 15.5 10 57 

   

122 
380 50.9 35.7 28.3 262 

  
4.76 7.96 23.3 58.4 

   

123 
157 63.6 48.1 23.1 330 

  
3.78 4.22 26 63 

   

124 
49 9 72.77 11.12 416.2 

  
3 4 9.82 40.92 

   

125 
102 11.8 116 31.6 272 

  
3 3 8 84 

   

126 
300 74.9 48 30 462.7 

  
3 11.28 11.72 105 

   

127 
108 202 90.8 48.1 1285 

  
3 13 33 75 

   

128 
98.1 314.7 88.23 37.8 1650 

  
2 6 27 45.9 

   

129 
140.1 231.2 90.8 64.82 30 3657 

 
1.6 2.37 4.94 16.8 66 

  

130 
156 222 117 79.4 23.1 3952 

 
3 3 9 29.1 52.1 

  

131 
171 187 50.5 11.2 126 

  
4.58 21.9 32.4 74.6 

   

132 
296 145 60 25.9 467 

  
7 17.9 31.1 59 

   

133 
182.3 85 59.42 32.9 382.5 

  
5.26 9.73 16 40.16 

   

134 
350 192 67 23 577 

  
5 17.1 43 78 

   

135 
118.6 280.4 94.17 78.64 33.58 1448 

 
1.23 5.53 13.2 7 80.32 

  

136 
202 232 86.1 67 22.7 1041 

 
2.14 4.17 12.9 14.4 50.8 

  

137 
89.6 63.1 33.6 15.7 371 

  
6.31 13.7 24 39.5 

   

138 
395 112 24.9 835 

   
4.82 14.2 79 

    

139 
67.68 129.7 42.7 20.56 2000 

  
3.64 4.15 8.38 25.27 

   

140 
234 878 103 43.1 1585 

  
2 3 13.2 76.9 

   

141 
395 105 18.98 3222 

   
5 14 56.56 

    

142 
78 14.48 77 13.91 71.87 

  
3.9 5.1 11 43.1 

   

143 
286 155 71.9 24.9 582 

  
2 5.26 11.5 68.2 

   

144 
61.8 177 87.8 39.8 216 

  
2.5 10.9 12.3 79.5 

   

145 
109 53.8 38.2 17.2 162 

  
3 3.63 8.75 63.6 
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SEV N° 

Capa Geoeléctrica 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 

146 
86.1 182 71.2 14.8 548 

  
2 3.71 14 63.8 

   

147 
175 343 81 18.1 121 

  
1.63 1.93 5.3 40.3 

   

148 
157 280 101 63.1 15.8 506 

 
1.65 1.85 2.04 3.69 44 

  

149 
67.7 206 73.3 16.3 175 

  
1.7 1.9 5.45 38.6 

   

150 
261 748 190 103 17 218 

 
1.73 2.59 5.69 10.8 25.5 

  

151 
206 565 212 157 47.7 644 

 
1.63 2.72 3.43 11 49.6 

  

152 
516.5 1310 656.7 142 1700 

  
1.78 2.74 5.17 36.56 

   

153 
802 419 329 135 1805 

  
1.63 2.52 7.59 35.5 

   

154 
34.2 146 217 11.4 69.2 

  
0.86 5.17 17.8 82.6 

   

155 
21.8 31.8 175 9.04 2700 

  
0.73 16.4 14.1 37.3 

   

156 
62.5 418 53.1 18.3 168 

  
1.86 2.03 28.5 92.4 

   

157 
180 95 52 25 1160 

  
6 10 23 70 

   

158 
246.2 98 60 23.2 349.5 

  
2 6.02 18.98 101.4 

   

159 
40.21 131 56.52 37.12 149.3 

  
3.53 9.47 13.67 55.18 

   

160 
202.6 390.2 116.2 31.62 297.8 

  
2.51 10.86 16.71 125.3 

   

161 
122.2 61 30.08 280.4 

   
4 20 107 

    

162 
71.9 819 36 600 

   
2 5.56 99.7 

    

163 
42.3 289 65 33 208 

  
1.1 5.7 14.6 121 

   

164 
18.42 143.4 36.38 25.12 127.2 

  
1.5 6.2 20.34 103 

   

165 
223 116 50.1 28.6 269 

  
1.5 6.29 8.71 67.9 

   

166 
47.2 171.7 58.24 33.58 284.5 

  
2 6.18 15.95 52.95 
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5.6.1 Secciones geoléctricas 

Las secciones geoeléctricas realizadas en diferentes sectores del valle del río Lurín 
han permitido identificar y esquematizar la distribución vertical y la variación lateral de 
los distintos horizontes o capas que conforman el acuífero, así como también sus 
espesores y características geoeléctricas. 
 
A continuación se analiza cada una de las secciones geoeléctricas elaboradas. 

5.6.1.1 Sección geoeléctrica A –A’ 

La sección tiene una longitud total de 11,215.00 m con una orientación de  
noreste a suroeste y está constituido por los SEV’s N°01, 02, 03, 04, 05, 
06, 07, 08, 09, 10, 11 y 12. La mayor profundidad de investigación en esta 
sección se observa en el SEV N°10 donde llega hasta los 232.00 m. Ver 
Figura N° 3 
 
La interpretación y posterior análisis de los sondeos ha permitido inferir 
que el subsuelo en esta zona estudiada está conformado por tres 
horizontes geoeléctricos que se describen a continuación: 
 
Horizonte A: Se ubica en la parte superior o superficial de la  sección 
geoeléctrica con un espesor reducido que varía de 1.80 m a 30.00 m. 
Presenta resistividades variadas, pero en su conjunto el horizonte se 
encuentra en estado no saturado. 
 
Horizonte B: Subyace al anterior horizonte, con espesores que varían 
entre 178.50 m (SEV N°04) y 225.00 m (SEV N°10). Presenta 
resistividades muy bajas (0.63 – 7.33 Ohm.m) que indicaría que está 
formado por una sucesión de capas permeables saturadas, pero con agua 
mineralizada. En su conjunto presenta de malas a pésimas condiciones 
geoeléctricas. 
 
Horizonte C: Se ubica, principalmente, a partir de los 180.30 m y 232.00 m 
de profundidad y presenta resistividades que indicaría que sus 
componentes representan al macizo rocoso impermeable. Constituye el 
soporte donde se deposita los sedimentos sueltos. 

 

Figura N° 3. Sección geoeléctrica A-A', valle Lurín - 2019 
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5.6.1.2 Sección geoeléctrica B –B’ 

La sección tiene una longitud total de 3,192.00 m con una orientación de  
suroeste a noreste y está constituido por los SEV’s N°04, 33, 46 y 49. La 
mayor profundidad de investigación en esta sección se observa en el SEV 
N°04 donde llega hasta los 180.00 m. Ver Figura N° 4 
 
La interpretación y posterior análisis de los sondeos ha permitido inferir 
que el subsuelo en esta zona estudiada está conformado por tres 
horizontes geoeléctricos que se describen a continuación: 
 
Horizonte A: Se ubica en la parte superior o superficial de la  sección 
geoeléctrica con un espesor reducido que varía de 1.80 m a 5.50 m. 
Presenta resistividades variadas, pero en su conjunto el horizonte se 
encuentra en estado no saturado. 
 
Horizonte B: Subyace al anterior horizonte, con espesores que varían 
entre 93.20 m (SEV N°49) y 180.00 m (SEV N°04). Presenta resistividades 
muy bajas (1.32 – 2.21 Ohm.m) que indicaría que está formado por una 
sucesión de capas permeables saturadas, pero con agua mineralizada. En 
su conjunto presenta de malas a pésimas condiciones geoeléctricas. 
 
Horizonte C: Se ubica a partir de los 93.20 m y 180.00 m de profundidad y 
presenta resistividades que indicaría que sus componentes representan al 
macizo rocoso impermeable. Constituye el soporte donde se deposita los 
sedimentos sueltos. 
 

 

Figura N° 4. Sección geoeléctrica B-B', valle Lurín - 2019 
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5.6.1.3 Sección geoeléctrica C – C’ 

La sección tiene una longitud total de 5,048.00 m con una orientación de  
suroeste a noreste y está constituido por los SEV’s N°08, 24, 29, 30, 37 y 
38. La mayor profundidad de investigación en esta sección se observa en 
el SEV N° 38 donde llega hasta los 234.00 m. Ver Figura N° 5 
 
La interpretación y posterior análisis de los sondeos ha permitido inferir 
que el subsuelo en esta zona estudiada está conformado por tres 
horizontes geoeléctricos que se describen a continuación: 
 
Horizonte A: Se ubica en la parte superior o superficial de la  sección 
geoeléctrica con un espesor reducido que varía 7.20 m a 40.00 m. 
Presenta resistividades variadas, pero en su conjunto el horizonte se 
encuentra en estado no saturado. 
 
Horizonte B: Subyace al anterior horizonte, con espesores que varían 
entre 195.00 m (SEV N°08) y 208.30 m (SEV N°38). Presenta 
resistividades bajas a muy bajas  de 1.09 a 9.80 Ohm.m, que indicaría que 
está formado por una sucesión de capas permeables saturadas, pero con 
agua mineralizada.  
Hacia el noreste la calidad del agua mejora en cierto grado, pero en su 
conjunto presenta de malas a pésimas condiciones geoeléctricas. 
 
Horizonte C: Se ubica a partir de los 202.00 m y 234.00 m de profundidad 
y presenta resistividades que indicaría que sus componentes representan 
al macizo rocoso impermeable. Constituye el soporte donde se deposita 
los sedimentos sueltos. 
 

 

Figura N° 5. Sección geoeléctrica C-C', valle Lurín - 2019 
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5.6.1.4 Sección geoeléctrica D – D’ 

La sección tiene una longitud total de 3,149.00 m con una orientación de  
suroeste a noreste y está constituido por los SEV’s N° 10, 19, 22 y 32. La 
mayor profundidad de investigación en esta sección se observa en el SEV 
N° 10 donde llega hasta los 232.00m. Ver Figura N° 6 
 
La interpretación y posterior análisis de los sondeos ha permitido inferir 
que el subsuelo en esta zona estudiada está conformado por tres 
horizontes geoeléctricos que se describen a continuación: 
 
Horizonte A: Se ubica en la parte superior o superficial de la  sección 
geoeléctrica con un espesor reducido que varía de 5.50 m a 33.00 m. 
Presenta resistividades variadas, pero en su conjunto el horizonte se 
encuentra en estado no saturado. 
 
Horizonte B: Subyace al anterior horizonte, con espesores que varían 
entre 35.00 m (SEV N° 32) y 226.50 m (SEV N° 10). Presenta 
resistividades muy bajas  de 1.09 a 1.90 Ohm.m, que indicaría que está 
formado por una sucesión de capas permeables saturadas, pero con agua 
mineralizada.  
 
Horizonte C: Se ubica a partir de los 67.00 m y 232.00 m de profundidad y 
presenta resistividades que indicaría que sus componentes representan al 
macizo rocoso impermeable. Constituye el soporte donde se deposita los 
sedimentos sueltos. 
 

 

Figura N° 6. Sección geoeléctrica D-D', valle Lurín - 2019 
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5.6.1.5 Sección geoeléctrica E – E’ 

La sección tiene una longitud total de 4052.00 m con una orientación de  
suroeste a noreste y está constituido por los SEV’s N°45, 44, 38, 40 y 41. 
La mayor profundidad de investigación en esta sección se observa en el 
SEV N°38 donde llega hasta los 234.00 m. Ver Figura N° 7 
 
La interpretación y posterior análisis de los sondeos ha permitido inferir 
que el subsuelo en esta zona estudiada está conformado por tres 
horizontes geoeléctricos que se describen a continuación: 
 
Horizonte A: Se ubica en la parte superior o superficial de la  sección 
geoeléctrica con un espesor reducido que varía de 14.00 m a 50.00 m. 
Presenta resistividades variadas, pero en su conjunto el horizonte se 
encuentra en estado no saturado. 
 
Horizonte B: Subyace al anterior horizonte, con espesores que varían 
entre 72.90 m (SEV N°44) y 208.30 m (SEV N°38). Presenta resistividades 
bajas y muy bajas  de 3.32 a 9.90 Ohm.m, que indicaría que está formado 
por una sucesión de capas permeables saturadas, pero con agua 
mineralizada.  
 
Horizonte C: Se ubica a partir de los 111.50 m y  234.00 m de profundidad 
y presenta resistividades que indicaría que sus componentes representan 
al macizo rocoso impermeable. Constituye el soporte donde se deposita 
los sedimentos sueltos. 
 

 

Figura N° 7. Sección geoléctrica E-E', valle Lurín - 2019 
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5.6.1.6 Sección geoeléctrica F – F’ 

La sección tiene una longitud total de 5,748.00 m con una orientación de  
suroeste a noreste y está constituido por los SEV’s N°69, 63, 156, 50 y 51. 
La mayor profundidad de investigación en esta sección se observa en el 
SEV N°63 donde llega hasta los 125.70 m. Ver Figura N° 8 
 
La interpretación y posterior análisis de los sondeos ha permitido inferir 
que el subsuelo en esta zona estudiada está conformado por cuatro 
horizontes geoeléctricos que se describen a continuación: 
 
Horizonte A: Se ubica en la parte superior o superficial de la  sección 
geoeléctrica con un espesor reducido que varía de 1.80 m a 4.80 m. 
Presenta resistividades variadas, pero en su conjunto el horizonte se 
encuentra en estado no saturado. 
 
Horizonte B: Subyace al anterior horizonte, con espesores que varían 
entre 8.60m (SEV N°50) y 49.50 m (SEV N°63). Presenta resistividades de 
53.10 a 294.00 Ohm.m, que indicaría que está formado por clastos 
medios, permeables y en estado saturado. Horizonte con regulares a 
buenas condiciones geoeléctricas.  
 
Horizonte C: Se presenta en toda la sección, con un espesor que varía 
entre 58.00m (SEV N°51) y 92.40 m (SEV N°156). Presenta resistividades 
que fluctúan de 11.23 a 39.30 Ohm.m, que indicaría que está conformado 
por clastos finos con inclusiones de clastos medios, permeabilidad media a 
baja y en estado saturado. Decrece en calidad con relación al horizonte 
superior.  
 
Horizonte D: Se ubica a partir de los 72.50 m y  125.70 m de profundidad y 
presenta resistividades que indicaría que sus componentes representan al 
macizo rocoso impermeable. Constituye el soporte donde se deposita los 
sedimentos sueltos. 
 

 

Figura N° 8. Sección geoeléctrica F-F', valle Lurín - 2019 
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5.6.1.7 Sección geoeléctrica G – G’ 

La sección tiene una longitud total de 5,691.00 m con una orientación de  
noreste a sureste y está constituido por los SEV’s N°79, 76, 73, 65, 60, 71 
y 70. La mayor profundidad de investigación en esta sección se observa 
en el SEV N°76 donde llega hasta los 167.00 m. Ver Figura N° 9 
 
La interpretación y posterior análisis de los sondeos ha permitido inferir 
que el subsuelo en esta zona estudiada está conformado por cuatro 
horizontes geoeléctricos que se describen a continuación: 
 
Horizonte A: Se ubica en la parte superior o superficial de la  sección 
geoeléctrica con un espesor reducido que varía de 8.50 m a 16.00 m. 
Presenta resistividades variadas, pero en su conjunto el horizonte se 
encuentra en estado no saturado. 
 
Horizonte B: Subyace al anterior horizonte, con espesores que varían 
entre 38.00 m (SEV N°79) y 60.00 m (SEV N°76). Presenta resistividades 
de 41.60 a 269.00 Ohm.m, que indicaría que está formado por clastos 
medios, permeables y en estado saturado. Horizonte con regulares a 
buenas condiciones geoeléctricas.  
 
Horizonte C: Se presenta en toda la sección, con un espesor que varía 
entre 56.50 m (SEV N°60) y 102.00 m (SEV N°76). Presenta resistividades 
que fluctúan de 3.40 a 65.00 Ohm.m, que indicaría que está conformado 
por clastos finos con inclusiones de clastos medios, permeabilidad media a 
baja y en estado saturado. Decrece en calidad con relación al horizonte 
superior.  
 
Horizonte D: Se ubica a partir de los 54.00 m y  167.00 m de profundidad y 
presenta resistividades que indicaría que sus componentes representan al 
macizo rocoso impermeable. Constituye el soporte donde se deposita los 
sedimentos sueltos. 

 

 

Figura N° 9. Sección geoeléctrica G-G', valle Lurín - 2019 
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5.6.1.8 Sección geoeléctrica H – H’ 

La sección tiene una longitud total de 6,336.00m con una orientación de  
noreste a sureste y está constituido por los SEV’s N°154, 63, 68, 67, 72, 
76, 77 y 80. La mayor profundidad de investigación en esta sección se 
observa en el SEV N°76 donde llega hasta los 167.00 m. Ver Figura N° 10 
 
La interpretación y posterior análisis de los sondeos ha permitido inferir 
que el subsuelo en esta zona estudiada está conformado por cuatro 
horizontes geoeléctricos que se describen a continuación: 
 
Horizonte A: Se ubica en la parte superior o superficial de la  sección 
geoeléctrica con un espesor reducido que varía de 2.32 m a 6.00 m. 
Presenta resistividades variadas, pero en su conjunto el horizonte se 
encuentra en estado no saturado. 
 
Horizonte B: Subyace al anterior horizonte, con espesores que varían 
entre 16.00m (SEV N°68) y 60.00 m (SEV N°76). Presenta resistividades 
de 55.20 a 294.00 Ohm.m, que indicaría que está formado por clastos 
medios, permeables y en estado saturado. Horizonte con regulares a 
buenas condiciones geoeléctricas.  
 
Horizonte C: Se presenta en toda la sección, con un espesor que varía 
entre 27.00 m (SEV N°68) y 102.00 m (SEV N°76). Presenta resistividades 
que fluctúan de 3.40 a 38.90 Ohm.m, que indicaría que está conformado 
por clastos finos con inclusiones de clastos medios, permeabilidad media a 
baja y en estado saturado. Decrece en calidad con relación al horizonte 
superior.  
 
Horizonte D: Se ubica a partir de los 68.00 m y  167.00 m de profundidad y 
presenta resistividades que indicaría que sus componentes representan al 
macizo rocoso impermeable. Constituye el soporte donde se deposita los 
sedimentos sueltos. 
 

 

Figura N° 10. Sección geoeléctrica H-H', valle Lurín -  2019 
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5.6.1.9 Sección geoeléctrica I – I’ 

La sección tiene una longitud total de 4,945.00m con una orientación de  
suroeste a noreste y está constituido por los SEV’s N°156, 62, 66, 73 y 75. 
La mayor profundidad de investigación en esta sección se observa en el 
SEV N°75 donde llega hasta los 176.00 m. Ver Figura N° 11 
 
La interpretación y posterior análisis de los sondeos ha permitido inferir 
que el subsuelo en esta zona estudiada está conformado por cuatro 
horizontes geoeléctricos que se describen a continuación: 
 
Horizonte A: Se ubica en la parte superior o superficial de la  sección 
geoeléctrica con un espesor reducido que varía de 3.90 m a 7.50 m. 
Presenta resistividades variadas, pero en su conjunto el horizonte se 
encuentra en estado no saturado. 
 
Horizonte B: Subyace al anterior horizonte, con espesores que varían 
entre 28.50 m (SEV N°156) y 168.50 m (SEV N°75). Presenta 
resistividades de 23.40 a 59.00 Ohm.m, que indicaría que está formado 
por clastos medios, permeables y en estado saturado. Horizonte con 
regulares a buenas condiciones geoeléctricas. 
 
Horizonte C: Se presenta en parcialmente en la sección, con un espesor 
que varía entre 74.00 m (SEV N°66) y 134.00 m (SEV N°62). Presenta 
resistividades que fluctúan de 6.90 a 21.00 Ohm.m, que indicaría que está 
conformado por clastos finos con inclusiones de clastos medios, 
permeabilidad media a baja y en estado saturado. Decrece en calidad con 
relación al horizonte superior.  
 
Horizonte D: Se ubica a partir de los 123.00 m y  174.50 m de profundidad 
y presenta resistividades que indicaría que sus componentes representan 
al macizo rocoso impermeable. Constituye el soporte donde se deposita 
los sedimentos sueltos. 

 

Figura N° 11. Sección geoeléctrica I-I', valle Lurín - 2019 
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5.6.1.10 Sección geoeléctrica J – J’ 

La sección tiene una longitud total de 2,181.00 m con una orientación de  
noroeste a sureste y está constituido por los SEV’s N°67, 66 y 61. La 
mayor profundidad de investigación en esta sección se observa en el SEV 
N°61 donde llega hasta los 153.00 m. Ver Figura N° 12 
 
La interpretación y posterior análisis de los sondeos ha permitido inferir 
que el subsuelo en esta zona estudiada está conformado por cuatro 
horizontes geoeléctricos que se describen a continuación: 
 
Horizonte A: Se ubica en la parte superior o superficial de la  sección 
geoeléctrica con un espesor reducido que varía de 2.00 m a 3.70 m. 
Presenta resistividades variadas, pero en su conjunto el horizonte se 
encuentra en estado no saturado. 
 
Horizonte B: Subyace al anterior horizonte, con espesores que varían 
entre 9.70 m (SEV N°61) y 46.80 m (SEV N°66). Presenta resistividades 
de 38.80 a 129.00 Ohm.m, que indicaría que está formado por clastos 
medios, permeables y en estado saturado. Horizonte con regulares a 
buenas condiciones geoeléctricas. 
 
Horizonte C: Se presenta en parcialmente en la sección, con un espesor 
que varía entre 74.20 m (SEV N°66) y 140.20 m (SEV N°61). Presenta 
resistividades que fluctúan de 6.96 a 31.10 Ohm.m, que indicaría que está 
conformado por clastos finos con inclusiones de clastos medios, 
permeabilidad media a baja y en estado saturado. Decrece en calidad con 
relación al horizonte superior.  
 
Horizonte D: Se ubica a partir de los 123.00 m y  153.00 m de profundidad 
y presenta resistividades que indicaría que sus componentes representan 
al macizo rocoso impermeable. Constituye el soporte donde se deposita 
los sedimentos sueltos. 

 
Figura N° 12. Sección geoeléctrica J-J, valle Lurín - 2019 
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5.6.1.11 Sección geoeléctrica K – K’ 

La sección tiene una longitud total de 1,658.00 m con una orientación de  
suroeste a noreste y está constituido por los SEV’s N°166, 165, 164 y 89. 
La mayor profundidad de investigación en esta sección se observa en el 
SEV N°164 donde llega hasta los 131.00 m. Ver Figura N° 13 
 
La interpretación y posterior análisis de los sondeos ha permitido inferir 
que el subsuelo en esta zona estudiada está conformado por cuatro 
horizontes geoeléctricos que se describen a continuación: 
 
Horizonte A: Se ubica en la parte superior o superficial de la  sección 
geoeléctrica con un espesor reducido que varía de 1.10 m a 3.00 m. 
Presenta resistividades variadas, pero en su conjunto el horizonte se 
encuentra en estado no saturado. 
 
Horizonte B: Subyace al anterior horizonte, con espesores que varían 
entre 15.00m (SEV N°165) y 26.00 m (SEV N°89). Presenta resistividades 
de 36.40 a 70.40 Ohm.m, que indicaría que está formado por clastos 
medios, permeables y en estado saturado. Horizonte con regulares a 
buenas condiciones geoeléctricas. 
 
Horizonte C: Se presenta en toda la sección, con un espesor que varía 
entre 53.0 m (SEV N°166) y 103.00 m (SEV N°164). Presenta 
resistividades que fluctúan de 25.10 a 33.60 Ohm.m, que indicaría que 
está conformado por clastos finos con inclusiones de clastos medios, 
permeabilidad media a baja y en estado saturado. Decrece en calidad con 
relación al horizonte superior.  
 
Horizonte D: Se ubica a partir de los 77.00 m y  131.00 m de profundidad y 
presenta resistividades que indicaría que sus componentes representan al 
macizo rocoso impermeable. Constituye el soporte donde se deposita los 
sedimentos sueltos. 
 

 

Figura N° 13. Sección geoeléctrica K-K', valle Lurín - 2019 
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5.6.1.12 Sección geoeléctrica L – L’ 

La sección tiene una longitud total de 1,676.00 m con una orientación de  
noroeste a sureste y está constituido por los SEV’s N°94, 95 y 109. La 
mayor profundidad de investigación en esta sección se observa en el SEV 
N°95 donde llega hasta los 155.70 m. Ver Figura N° 14 
 
La interpretación y posterior análisis de los sondeos ha permitido inferir 
que el subsuelo en esta zona estudiada está conformado por cuatro 
horizontes geoeléctricos que se describen a continuación: 
 
Horizonte A: Se ubica en la parte superior o superficial de la  sección 
geoeléctrica con un espesor reducido que varía de 9.00 m a 15.00 m. 
Presenta resistividades variadas, pero en su conjunto el horizonte se 
encuentra en estado no saturado. 

 
Horizonte B: Subyace al anterior horizonte, con espesores que varían 
entre 10.00 m (SEV N°109) y 20.60m (SEV N°95). Presenta resistividades 
de 28.30 a 58.20 Ohm.m, que indicaría que está formado por clastos 
medios, permeables y en estado saturado. Horizonte con regulares a 
buenas condiciones geoeléctricas. 
 
Horizonte C: Se presenta en toda la sección, con un espesor que varía 
entre 51.60 m (SEV N°109) y 125.90 m (SEV N°95). Presenta 
resistividades que fluctúan de 13.90 a 19.00 Ohm.m, que indicaría que 
está conformado por clastos finos con inclusiones de clastos medios, 
permeabilidad media a baja y en estado saturado. Decrece en calidad con 
relación al horizonte superior.  
 
Horizonte D: Se ubica a partir de los 75.20 m y  155.70 m de profundidad y 
presenta resistividades que indicaría que sus componentes representan al 
macizo rocoso impermeable. Constituye el soporte donde se deposita los 
sedimentos sueltos. 
 
 

 

Figura N° 14. Sección geoeléctrica L-L', valle Lurín - 2019 
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5.6.1.13 Sección geoeléctrica M – M’ 

La sección tiene una longitud total de 3,369.00 m con una orientación de  
suroeste a noreste y está constituido por los SEV’s N°100, 101, 103, 110 y 
108. La mayor profundidad de investigación en esta sección se observa en 
el SEV N°110 donde llega hasta los 158.50 m. Ver Figura N° 15 
 
La interpretación y posterior análisis de los sondeos ha permitido inferir 
que el subsuelo en esta zona estudiada está conformado por cuatro 
horizontes geoeléctricos que se describen a continuación: 
 
Horizonte A: Se ubica en la parte superior o superficial de la  sección 
geoeléctrica con un espesor reducido que varía de 3.40 m a 15.80 m. 
Presenta resistividades variadas, pero en su conjunto el horizonte se 
encuentra en estado no saturado. 
 
Horizonte B: Subyace al anterior horizonte, con espesores que varían 
entre 13.10 m (SEV N°110) y 25.60 m (SEV N°100). Presenta 
resistividades de 49.6 a 206.00 Ohm.m, que indicaría que está formado 
por clastos medios, permeables y en estado saturado. Horizonte con 
regulares a buenas condiciones geoeléctricas. 
 
Horizonte C: Se presenta en toda la sección, con un espesor que varía 
entre 54.10 m (SEV N°100) y 123.6 m (SEV N°110). Presenta 
resistividades que fluctúan de 17.00 a 31.60 Ohm.m, que indicaría que 
está conformado por clastos finos con inclusiones de clastos medios, 
permeabilidad media a baja y en estado saturado. Decrece en calidad con 
relación al horizonte superior.  
 
Horizonte D: Se ubica a partir de los 82.70 m y  158.50 m de profundidad y 
presenta resistividades que indicaría que sus componentes representan al 
macizo rocoso impermeable. Constituye el soporte donde se deposita los 
sedimentos sueltos. 
 
 

 

Figura N° 15. Sección geoeléctrica M-M', valle Lurín - 2019 
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5.6.1.14 Sección geoeléctrica N – N’ 

La sección tiene una longitud total de 1,774.00 m con una orientación de  
suroeste a noreste y está constituido por los SEV’s N°104, 105, 160 y 117. 
La mayor profundidad de investigación en esta sección se observa en el 
SEV N°160 donde llega hasta los 155.40 m. Ver Figura N° 16 
 
La interpretación y posterior análisis de los sondeos ha permitido inferir 
que el subsuelo en esta zona estudiada está conformado por cuatro 
horizontes geoeléctricos que se describen a continuación: 
 
Horizonte A: Se ubica en la parte superior o superficial de la  sección 
geoeléctrica con un espesor reducido que varía de 3.50 m a 13.40 m. 
Presenta resistividades variadas, pero en su conjunto el horizonte se 
encuentra en estado no saturado. 
 
Horizonte B: Subyace al anterior horizonte, con espesores que varían 
entre 14.00 m (SEV N°104) y 35.00 m (SEV N°117). Presenta 
resistividades de 24.6 a 116.20 Ohm.m, que indicaría que está formado 
por clastos medios, permeables y en estado saturado. Horizonte con 
regulares a buenas condiciones geoeléctricas. 
 
Horizonte C: Se presenta en toda la sección, con un espesor que varía 
entre 37.00 m (SEV N°104) y 125.40 m (SEV N°160). Presenta 
resistividades que fluctúan de 21.00 a 36.70 Ohm.m, que indicaría que 
está conformado por clastos finos con inclusiones de clastos medios, 
permeabilidad media a baja y en estado saturado. Decrece en calidad con 
relación al horizonte superior.  
 
Horizonte D: Se ubica a partir de los 63.00 m y  155.40 m de profundidad y 
presenta resistividades que indicaría que sus componentes representan al 
macizo rocoso impermeable. Constituye el soporte donde se deposita los 
sedimentos sueltos. 
 

 

Figura N° 16. Sección geoeléctrica N-N’, valle Lurín - 2019 
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5.6.1.15 Sección geoeléctrica Ñ – Ñ’ 

La sección tiene una longitud total de 1,873.00m con una orientación de  
suroeste a noreste y está constituido por los SEV’s N°113, 115, 116 y 112. 
La mayor profundidad de investigación en esta sección se observa en el 
SEV N°116 donde llega hasta los 160.10 m. Ver Figura N° 17 
 
La interpretación y posterior análisis de los sondeos ha permitido inferir 
que el subsuelo en esta zona estudiada está conformado por cuatro 
horizontes geoeléctricos que se describen a continuación: 
 
Horizonte A: Se ubica en la parte superior o superficial de la  sección 
geoeléctrica con un espesor reducido que varía de 3.00 m a 24.00 m. 
Presenta resistividades variadas, pero en su conjunto el horizonte se 
encuentra en estado no saturado. 
 
Horizonte B: Subyace al anterior horizonte, con espesores que varían 
entre 21.6 0m (SEV N°116) y 27.00 m (SEV N°113). Presenta 
resistividades de 10.00 a 200.00 Ohm.m, que indicaría que está formado 
por clastos medios, permeables y en estado saturado. Horizonte con 
regulares a buenas condiciones geoeléctricas. 
 
Horizonte C: Se presenta en toda la sección, con un espesor que varía 
entre 42.00 m (SEV N°113) y 124.70 m (SEV N°115). Presenta 
resistividades que fluctúan de 22.50 a 98.00 Ohm.m, que indicaría que 
está conformado por clastos finos con inclusiones de clastos medios, 
permeabilidad media a baja y en estado saturado. Decrece en calidad con 
relación al horizonte superior.  
 
Horizonte D: Se ubica a partir de los 57.20 m y  160.10 m de profundidad y 
presenta resistividades que indicaría que sus componentes representan al 
macizo rocoso impermeable. Constituye el soporte donde se deposita los 
sedimentos sueltos. 

 

Figura N° 17. Sección geoléctrica Ñ-Ñ', valle Lurín - 2019 
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5.6.1.16 Sección geoeléctrica O – O’ 

La sección tiene una longitud total de 1,500.00 m con una orientación de  
noroeste a sureste y está constituido por los SEV’s N°118, 119, 120 y 121. 
La mayor profundidad de investigación en esta sección se observa en el 
SEV N°120 donde llega hasta los 107.00 m. Ver Figura N° 18 
 
La interpretación y posterior análisis de los sondeos ha permitido inferir 
que el subsuelo en esta zona estudiada está conformado por cuatro 
horizontes geoeléctricos que se describen a continuación: 
 
Horizonte A: Se ubica en la parte superior o superficial de la  sección 
geoeléctrica con un espesor reducido que varía de 5.50 m a 40.00 m. 
Presenta resistividades variadas, pero en su conjunto el horizonte se 
encuentra en estado no saturado. 
 
Horizonte B: Subyace al anterior horizonte, con espesores que varían 
entre 20.00 m (SEV N°120) y 33.00 m (SEV N°119). Presenta 
resistividades de 110.00 a 121.30 Ohm.m, que indicaría que está formado 
por clastos medios y gruesos, permeables y en estado saturado. Horizonte 
con regulares a buenas condiciones geoeléctricas. 
 
Horizonte C: Se presenta en toda la sección, con un espesor que varía 
entre 48.00 m (SEV N°119) y 57.00 m (SEV N°121). Presenta 
resistividades que fluctúan de 37.80 a 42.80 Ohm.m, que indicaría que 
está conformado por clastos mayormente finos, permeabilidad media a 
baja y en estado saturado. Decrece en calidad con relación al horizonte 
superior. 
 
Horizonte D: Se ubica a partir de los 40.00 m y  107.00 m de profundidad y 
presenta resistividades que indicaría que sus componentes representan al 
macizo rocoso impermeable. Constituye el soporte donde se deposita los 
sedimentos sueltos. 

 

 

Figura N° 18. Sección geoeléctrica O-O', valle Lurín - 2019 
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5.6.1.17 Sección geoeléctrica P – P’ 

La sección tiene una longitud total de 3,650.00 m con una orientación de  
suroeste a noreste y está constituido por los SEV’s N°119, 122, 123, 126, 
127, 130 y 131. La mayor profundidad de investigación en esta sección se 
observa en el SEV N°131 donde llega hasta 133.50 m. Ver Figura N° 19 
 
La interpretación y posterior análisis de los sondeos ha permitido inferir 
que el subsuelo en esta zona estudiada está conformado por cuatro 
horizontes geoeléctricos que se describen a continuación: 
 
Horizonte A: Se ubica en la parte superior o superficial de la  sección 
geoeléctrica con un espesor reducido que varía de 6.00m a 14.30m. 
Presenta resistividades variadas, pero en su conjunto el horizonte se 
encuentra en estado no saturado. 
 
Horizonte B: Subyace al anterior horizonte, con espesores que varían 
entre 11.60 m (SEV N°126) y 49.00 m (SEV N°131). Presenta 
resistividades de 35.70 a 121.00 Ohm.m, que indicaría que está formado 
por clastos medios a gruesos, permeables y en estado saturado. Horizonte 
con regulares a buenas condiciones geoeléctricas. 
 
Horizonte C: Se presenta en toda la sección, con un espesor que varía 
entre 47.80 m (SEV N°119) y 105.00 m (SEV N°126). Presenta 
resistividades que fluctúan de 11.20 a 48.00 Ohm.m, que indicaría que 
está conformado por clastos mayormente finos con inclusiones de clastos 
medios, permeabilidad media a baja y en estado saturado. Decrece en 
calidad con relación al horizonte superior. 
 
Horizonte D: Se ubica a partir de los 89.00 m y  133.50 m de profundidad y 
presenta resistividades que indicaría que sus componentes representan al 
macizo rocoso impermeable. Constituye el soporte donde se deposita los 
sedimentos sueltos. 

 

Figura N° 19. Sección geoeléctrica P-P', valle Lurín - 2019 
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5.6.1.18 Sección geoeléctrica Q – Q’ 

La sección tiene una longitud total de 1,020.00m con una orientación de  
noroeste a sureste y está constituido por los SEV’s N° 124, 125, 126 y 
158. La mayor profundidad de investigación en esta sección se observa en 
el SEV N° 126 donde llega hasta los 131.00m. Ver Figura N° 20 
 
La interpretación y posterior análisis de los sondeos ha permitido inferir 
que el subsuelo en esta zona estudiada está conformado por cuatro 
horizontes geoeléctricos que se describen a continuación: 
 
Horizonte A: Se ubica en la parte superior o superficial de la  sección 
geoeléctrica con un espesor reducido que varía de 3.00m a 16.80m. 
Presenta resistividades variadas, pero en su conjunto el horizonte se 
encuentra en estado no saturado. 
 
Horizonte B: Subyace al anterior horizonte, con espesores que varían 
entre 00.00 m (SEV N°124) y 24.00 m (SEV N°158). Presenta 
resistividades de 48.00 a 60.00 Ohm.m, que indicaría que está formado 
por clastos medios a gruesos, permeables y en estado saturado. Horizonte 
con regulares a buenas condiciones geoeléctricas. 
 
Horizonte C: Se presenta en toda la sección, con un espesor que varía 
entre 41.00 m (SEV N°124) y 105.00 m (SEV N°126). Presenta 
resistividades que fluctúan de 11.12 a 31.60 Ohm.m, que indicaría que 
está conformado por clastos mayormente finos con inclusiones de clastos 
medios, permeabilidad media a baja y en estado saturado. Decrece en 
calidad con relación al horizonte superior. 
 
Horizonte D: Se ubica a partir de los 57.70 m y 131.00 m de profundidad y 
presenta resistividades que indicaría que sus componentes representan al 
macizo rocoso impermeable. Constituye el soporte donde se deposita los 
sedimentos sueltos. 

 

 

Figura N° 20. Sección geoeléctrica Q-Q', valle Lurín - 2019 
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5.6.1.19 Sección geoeléctrica R – R’ 

La sección tiene una longitud total de 580.00 m con una orientación de  
noroeste a sureste y está constituido por los SEV’s N°135, 157 y 136. La 
mayor profundidad de investigación en esta sección se observa en el SEV 
N°135 donde llega hasta los 107.30 m. Ver Figura N° 21 
 
La interpretación y posterior análisis de los sondeos ha permitido inferir 
que el subsuelo en esta zona estudiada está conformado por cuatro 
horizontes geoeléctricos que se describen a continuación: 
 
Horizonte A: Se ubica en la parte superior o superficial de la  sección 
geoeléctrica con un espesor reducido que varía de 1.20 m a 6.00 m. 
Presenta resistividades variadas, pero en su conjunto el horizonte se 
encuentra en estado no saturado. 
 
Horizonte B: Subyace al anterior horizonte, con espesores que varían 
entre 31.50 m (SEV N°136) y 33.00 m (SEV N°157). Presenta 
resistividades de 52.00 a 94.20 Ohm.m, que indicaría que está formado 
por clastos medios a gruesos, permeables y en estado saturado. Horizonte 
con regulares a buenas condiciones geoeléctricas. 
 
Horizonte C: Se presenta en toda la sección, con un espesor que varía 
entre 50.80 m (SEV N°136) y 80.40 m (SEV N°135). Presenta 
resistividades que fluctúan de 22.70 a 33.60 Ohm.m, que indicaría que 
está conformado por clastos mayormente finos con inclusiones de clastos 
medios, permeabilidad media a baja y en estado saturado. Decrece en 
calidad con relación al horizonte superior. 
 
Horizonte D: Se ubica a partir de los 84.40 m y 109.00 m de profundidad y 
presenta resistividades que indicaría que sus componentes representan al 
macizo rocoso impermeable. Constituye el soporte donde se deposita los 
sedimentos sueltos. 
 

 

Figura N° 21. Sección geoeléctrica R-R', valle Lurín - 2019 
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5.6.1.20 Sección geoeléctrica S – S’ 

La sección tiene una longitud total de 3,864.00 m con una orientación de  
suroeste a noreste y está constituido por los SEV’s N°133, 136, 138, 140, 
142 y 144. La mayor profundidad de investigación en esta sección se 
observa en el SEV N°144 donde llega hasta 105.00m. Ver Figura N° 22 
 
La interpretación y posterior análisis de los sondeos ha permitido inferir 
que el subsuelo en esta zona estudiada está conformado por cuatro 
horizontes geoeléctricos que se describen a continuación: 
 
Horizonte A: Se ubica en la parte superior o superficial de la  sección 
geoeléctrica con un espesor reducido que varía de 2.10 m a 5.00 m. 
Presenta resistividades variadas, pero en su conjunto el horizonte se 
encuentra en estado no saturado. 
 
Horizonte B: Subyace al anterior horizonte, con espesores que varían 
entre 13.20 m (SEV N°140) y 29.00 m (SEV N°133). Presenta 
resistividades de 59.40 a 112.00 Ohm.m, que indicaría que está formado 
por clastos medios a gruesos, permeables y en estado saturado. Horizonte 
con regulares a buenas condiciones geoeléctricas. 
 
Horizonte C: Se presenta en toda la sección, con un espesor que varía 
entre 40.20 m (SEV N°133) y 79.40 m (SEV N°144). Presenta 
resistividades que fluctúan de 14.00 a 43.10 Ohm.m, que indicaría que 
está conformado por clastos mayormente finos con inclusiones de clastos 
medios, permeabilidad media a baja y en estado saturado. Decrece en 
calidad con relación al horizonte superior. 
 
Horizonte D: Se ubica a partir de los 63.00 m y 105.00 m de profundidad y 
presenta resistividades que indicaría que sus componentes representan al 
macizo rocoso impermeable. Constituye el soporte donde se deposita los 
sedimentos sueltos. 
 

 

Figura N° 22. Sección geoeléctrica S-S', valle Lurín - 2019 
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5.6.2 Caracterización geofísica del área investigada 

5.6.2.1 Resistividades eléctricas del horizonte permeable 

La revisión, interpretación y análisis de los sondeos geofísicos realizados 
en la zona de estudio permitió obtener las resistividades  verdaderas de 
las diferentes capas u horizontes que conforman el subsuelo del acuífero.  

 
La resistividad a nivel de todo el acuífero varía de 0.63 a 64.93 Ohm.m, 
puntualmente llega a 98.00 Ohm.m (Cieneguilla). En ese sentido, a 
continuación se describirá por zonas, las resistividades obtenidas  cuyos 
valores han permitido definir su caracterización eléctrica basada en las 
resistividades eléctricas obtenidas. Ver Mapa N°6 y Cuadro N° 5 

5.6.2.1.1 Zona I 
 
Conformada por los distritos Lurín y Punta Hermosa. 
 
- Distrito Lurín 

 
En la parte alta, en los sectores Navamuel, Los 
Almácigos, Clara Luisa, San Camilo, Las Palmas, La 
Candela, Las Cruces, Pampa Grande, Casita del Olivar, 
El Cascajal, presenta resistividades eléctricas que varían 
entre 9.00 y 34.00 Ohm.m, siendo los sectores Clara 
Luisa y Las Cruces (33.67 y 21 Ohm.m), en donde se 
presentan los valores más altos (aceptables condiciones 
geoeléctricas). 
 
En la parte media, en los sectores Villa Libertad, Julio 
Cesar Tello, El Puente, Huertos de Lurín, Buena Vista, 
Huertos de Lurín y Santa Rosa, presenta resistividades 
eléctricas que varían entre 1.00 y 11.00 Ohm.m, llegando 
puntualmente a 39.9 Ohm.m en el sector Rinconada de 
Lurín. En los sectores Huertos de Lurín y Santa Rosa se 
presentan los valores más bajos (1.32 y 1.6 Ohm.m). De 
manera general, mayormente presentan aguas 
mineralizadas. 
 
En la parte baja, en los sectores Mamacona, Campo Mar, 
San Vicente, Lurín, Comunidad Nuevo Lurín, Huarangal, 
Las Salinas, Santa Genoveva, Los Claveles, Playa Arica, 
Los Maderos, Casco Viejo, Vista Alegre, Bombiso, 
Suspiros Hawai, presenta resistividades eléctricas que 
varían principalmente entre 0.60 y 5.00 Ohm.m, pudiendo 
llegar puntualmente a 7.33 Ohm.m en el sector Pueblo 
Viejo. Las resistividades más bajas se encuentran en el 
sector Campo Mar (0.63 y 0.93 Ohm.m), presentando 
pésimas condiciones geoeléctricas. 
 

- Distrito Punta Hermosa 
 
En los sectores  El Carmen, Sumac, Pacha y Pampa 
Mamay, Avícola San Cirilo de Loma Negra – 03, las 
resistividades eléctricas fluctúan entre 1.50 y 8.70 Ohm.m, 
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valores que indican sus pésimas condiciones geoeléctricas, 
posiblemente saturado con agua mineralizada. 

5.6.2.1.2 Zona II 
 
Conformada por el distrito de Pachacamac. 
 
- Distrito de Pachacamac 

 
En la parte alta, en los sectores, Tambo Inga, Curva 
Zapata, Pampa de Flores, Manchay Bajo, presenta 
resistividades eléctricas que varían principalmente entre 
10.63 y 36 Ohm.m, pudiendo llegar puntualmente a 56 
Ohm.m en el sector de Puente Manchay. Las 
resistividades más altas se encuentran en los sectores 
Manchay Bajo y Puente Manchay (33.60 y 36.00 Ohm.m) 
que indicarían sus aceptables condiciones geoeléctricas. 
 
En la parte media, en los sectores Cardal, Picapiedra, 
Guayabo, Jato Sisa, presenta resistividades eléctricas 
que varían principalmente entre 17.00 y 58.00 Ohm.m, 
pudiendo llegar puntualmente a 3.4 Ohm.m en el sector 
de Tomina. 
 
En la parte baja, en los sectores Quebrada Verde, Fundo 
Cuatro Bocas, Pachacamac, Santa Anita, Pucará, San 
Fernando, presenta resistividades eléctricas que varían 
entre 7.00 y 33.00 Ohm.m, pudiendo llegar puntualmente 
a 65.00 Ohm.m en el sector San Carlos Bajo, este último 
de buena calidad. 

5.6.2.1.3 Zona III 
 

Conformada por los distritos Cieneguilla y Antioquía. 
 

- Distrito Cieneguilla 
 
En la parte alta, en los sectores Chontay, Lindero, 
Pichicato, San Isidro, San Vicente, Piedra Liza, San 
Francisco, Río Seco, presenta resistividades eléctricas 
que varían entre 15 y 25 Ohm.m, pudiendo llegar 
puntualmente a 48.00 Ohm.m en el sector Fundo Chacra 
Alta. 
 
En la parte media, en los sectores Huaycan, Villa Toledo, 
presenta resistividades eléctricas que varían entre 11.00 y 
48.00 Ohm.m. 
 
En la parte baja, en los sectores La Libertad, Cooperativa 
Cieneguilla, Caminito, Tinajas, presenta resistividades 
eléctricas que varían entre 10 y 67 Ohm.m, pudiendo 
llegar puntualmente a 98.00 Ohm.m en la parte superior 
del sector Cooperativa Cieneguilla. 
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- Distrito Antioquía 
 
En los sectores Campamento Ministerio de Transporte y 
San Martin, la resistividades eléctricas fluctúan entre 45 y 
48 ohm. 
 

Cuadro N° 5. Resumen de resistividades eléctricas por zona y distrito, acuífero Lurín - 2019 

Zona Distrito 
Resistividad eléctrica 

(Ohm.m) 

I 
Lurín 0.63 – 95.30 

Punta Hermosa 1.50 – 8.70 

II Pachacamac 3.40 – 64.88 

III 
Cieneguilla 10.00 – 98.00 

Antioquía 45.00 – 48.00 

5.6.2.2 Espesores totales de los depósitos no consolidados o sueltos 

La revisión e interpretación de los SEV que se ejecutaron en el acuífero 
Lurín, ha permitido determinar los espesores del relleno cuaternario que se 
deposita sobre los afloramientos rocosos que conforman la geometría del 
basamento. Los espesores varían entre 40.00 m (Cieneguilla) y 236.72 m 
(Punta Hermosa). Ver Mapa N° 4 y Cuadro N° 6 

5.6.2.2.1 Zona I 
 
Conformada por los distritos Lurín y Punta Hermosa. 
 
- Distrito Lurín 

 
En la parte alta, en los sectores Navamuel, Los 
Almácigos, Clara Luisa, San Camilo, Las Palmas, La 
Candela, Las Cruces, Pampa Grande, Casita del Olivar, 
El Cascajal, presenta espesores totales que varían entre 
45.80 m y 191.84 m, pudiendo llegar puntualmente a 
234.17m en el sector Pampa de Pucará. 
 
En la parte media, en los sectores Villa Libertad, Julio 
Cesar Tello, El Puente, Huertos de Lurín, Buena Vista, 
Huertos de Lurín y Santa Rosa, presenta espesores 
totales que varían entre 67.00 m y 218.30 m.  
 
En la parte baja, en los sectores Mamacona, Campo Mar, 
San Vicente, Lurín, Comunidad Nuevo Lurín, Huarangal, 
Las Salinas, Santa Genoveva, Los Claveles, Playa Arica, 
Los Maderos, Casco Viejo, Vista Alegre, Bombiso, 
Suspiros Hawai, presenta espesores totales que varían 
principalmente entre 70.45 m y 232.00 m. 
 

- Distrito Punta Hermosa 
 
En los sectores  El Carmen, Sumac, Pacha y Pampa 
Mamay, Avicola San Cirilo de Loma Negra – 03, los 
espesores totales fluctúan entre 168.20 m y 236.72 m. 
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5.6.2.2.2 Zona II 
 

Conformada por el distrito de Pachacamac. 
 
- Distrito de Pachacamac 

 
En la parte alta, en los sectores Puente Manchay Tambo 
Inga, Curva Zapata, Pampa de Flores, Manchay Bajo, 
presenta espesores totales que varían principalmente 
entre 40.5m y 155.73 m. 
 
En la parte media, en los sectores Cardal, Picapiedra, 
Guayabo, Jato Sisa, Tomina, presenta espesores totales 
que varían principalmente entre 50.10 m y 176.26 m. 
 
En la parte baja, en los sectores Quebrada Verde, Fundo 
Cuatro Bocas, Pachacamac, Santa Anita, Pucará, San 
Fernando, San Carlos Bajo, Pampa el Manzano, presenta 
espesores totales que varían entre 65.00 m y 161.60 m. 

5.6.2.2.3 Zona III 
 

Conformada por los distritos Cieneguilla y Antioquía. 
 
- Distrito Cieneguilla 

 
En la parte alta, en los sectores Chontay, Lindero, 
Pichicato, San Isidro, San Vicente, Piedra Liza, San 
Francisco, Río Seco, presenta espesores totales que 
varían entre 46.30 y 87.00 m, pudiendo llegar 
puntualmente a 105.00m en el sector Río Seco. 
 
En la parte media, en los sectores Huaycan, Villa Toledo, 
Tambo Viejo, presenta espesores totales que varían entre 
40.00 m y 143.10m. 
 
En la parte baja, en los sectores La Libertad, Cooperativa 
Cieneguilla, Caminito, Tinajas, presenta espesores totales 
que varían entre 43.10 m y 173.43 m. 

 
- Distrito Antioquía 

 
En los sectores Campamento Ministerio de Transporte y 
San Martin, el espesor total fluctúa entre 46.25 m y 47.24 
m. 
 

Cuadro N° 6. Espesores totales del depósito no consolidado por zona y distrito, acuífero Lurín – 2019 

Zona Distrito 
Espesor Total del Depósito 

no Consolidado (m) 

I 
Lurín 45.81 – 234.17 

Punta Hermosa 168.20 – 236.72 

II Pachacamac 41.85 – 176.26 

III 
Cieneguilla 40.00 – 173.43 

Antioquía 46.25 – 47.24 
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5.6.2.3 Espesor del Horizonte Permeable  

Con los resultados de la revisión e interpretación de los sondeos 
geofísicos se ha determinado los espesores del horizonte permeable 
saturado los que varían de 9.00 m (SEV N°107, Cieneguilla) a 223.60 m 
(SEV N°07, Lurín). Ver Mapa N°05  y Cuadro N° 7 

5.6.2.3.1 Zona I 
 

Conformada por los distritos Lurín y Punta Hermosa. 
 
- Distrito Lurín 

 
En la parte alta, que involucra sectores como Navamuel, 
Los Almácigos, Clara Luisa, San Camilo, Las Palmas, La 
Candela, Las Cruces, Pampa Grande, Casita del Olivar, 
El Cascajal, Pampa de Lurín, Pampa de Pucará, presenta 
espesores del horizonte permeable que varían entre 
23.40 m (SEV N° 58) y 184.00 m (SEV N° 38). 
 
En la parte media, en los sectores Villa Libertad, Julio 
Cesar Tello, El Puente, Huertos de Lurín, Buena Vista, 
Huertos de Lurín y Santa Rosa, presenta espesores 
totales que varían entre 28.00 m (SEV N° 32) a 195.00 m 
(SEV N° 30).  
 
En la parte baja, en los sectores Mamacona, Campo Mar, 
San Vicente, Lurín, Comunidad Nuevo Lurín, Huarangal, 
Las Salinas, Santa Genoveva, Los Claveles, Playa Arica, 
Los Maderos, Casco Viejo, Vista Alegre, Bombiso, 
Suspiros Hawai, tiene espesores que varían entre 67.70 
m (SEV N° 03) y 223.60 m (SEV N° 07). 
 

- Distrito Punta Hermosa 
 
En los sectores  El Carmen, Sumac Pacha,  Pampa Mamay, 
y Avícola San Cirilo de Loma Negra – 03, el espesor del 
horizonte permeable fluctúa entre 132.00 m (SEV N° 20) y 
208.70 m (SEV N° 12). 

5.6.2.3.2 Zona II 
 

Conformada por el distrito de Pachacamac. 
 
- Distrito de Pachacamac 

 
En la parte alta, en los sectores Puente Manchay Tambo 
Inga, Curva Zapata, Pampa de Flores, Manchay Bajo, 
presenta espesores permeables entre 40.50 m (SEV N° 
96) y 146.00 m (SEV N° 95), pudiendo llegar 
puntualmente hasta 172.00 m (SEV N° 87). 
 
En la parte media, en los sectores Cardal, Picapiedra, 
Guayabo, Jato Sisa, los espesores permeables varían 
entre 46.70 m (SEV N° 84) y 138.00 m (SEV N° 163), 



73 
 

pudiendo llegar puntualmente a 163.00m (SEV N° 76), 
sector Tomina. 
 
En la parte baja, en los sectores Quebrada Verde, Fundo 
Cuatro Bocas, Pachacamac, Santa Anita, Pucará, San 
Fernando, San Carlos Bajo, Pampa el Manzano, sus 
espesores permeables varían entre 34.95m (SEV N° 65) 
y 157.00m (SEV N° 73). 

5.6.2.3.3 Zona III 
 

Conformada por los distritos Cieneguilla y Antioquía. 
 
- Distrito Cieneguilla 

 
En la parte alta, que comprende los sectores Chontay, 
Lindero, Pichicato, San Isidro, San Vicente, Piedra Liza, 
San Francisco, Río Seco, presenta espesores permeables 
entre 39.00 (SEV N° 150) y 83.00m (SEV N° 143), 
pudiendo llegar puntualmente a 100.00m (SEV N° 144) 
en el sector Río Seco. 
 
En la parte media, en los sectores Huaycán, Villa Toledo, 
Tambo Viejo, presenta espesores permeables que varían 
entre 35.30 (SEV N° 139)  y 123.00m (SEV N°.131), 
puntualmente llega a 138.00m (SEV N°134). 
 
En la parte baja, en los sectores La Libertad, Cooperativa 
Cieneguilla, Caminito, Tinajas, varía entre 9.00m (SEV N° 
107) y 152.00m (SEV N° 115). 
 

- Distrito Antioquía 
 
En los sectores Campamento Ministerio de Transporte y 
San Martin, el espesor permeable fluctúa entre 39.00 y 
41.00m. 

 
Cuadro N° 7. Espesor del horizonte permeable por zona y distrito, acuífero Lurín – 2019 

Zona Distrito 
Espesor del Horizonte Permeable 

(m) 

I 
Lurín 23.40 – 223.60 

Punta Hermosa 132.00 – 208.70 

II Pachacamac 34.95 – 172.00 

III 
Cieneguilla 09.00 – 152.00 

Antioquía 39.00 – 41.00 

5.6.2.4 Resistencias transversales del horizonte permeable 

La revisión, interpretación y análisis de los sondeos geofísicos realizados 
en la zona de estudio permitió obtener las resistividades transversales del 
acuífero Lurín que permitirá identificar áreas óptimas para la captación de 
aguas subterráneas.  

 
En este acuífero, que está conformado por materiales detríticos, existe 
proporcionalidad directa de las resistividades transversales y la 
Transitividad de la formación, en ese sentido, a continuación se describirá 
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por zonas, las resistividades transversales obtenidas en el área de estudio. 
Ver Mapa No 07 

5.6.2.4.1 Zona I 
 
Conformada por los distritos Lurín y Punta Hermosa, donde 
las resistencias transversales varía de 35.56 a 3644.00 
Ohm.m2. Ver Cuadro N° 8 
 

Cuadro N° 8. Resistencia transversal (zona I), acuífero Lurín – 2019  

Zona Distrito SEV N° 
Resistencia Transversal 

(Ohm.m2) 

I 

Lurín 
32 35.56 

62 3644.00 

Punta 
Hermosa 

11 246.00 

13 1242.70 

5.6.2.4.2 Zona II 
 
Conformada por el distrito de Pachacamac, las resistencias 
transversales varía entre 447.36 y 7573.70 ohm.m2. Ver 
Cuadro N° 9 
 

Cuadro N° 9. Resistencia transversal (zona II), acuífero Lurín – 2019  

Zona Distrito SEV N° 
Resistencia Transversal 

(ohm.m2) 

II Pachacamac 
65 447.36 

75 7573.70 

5.6.2.4.3 Zona III 
Conformada por los distritos de Cieneguilla y Antioquía, las 
resistencias transversales varían entre 150.00 y 7617.90 
Ohm.m2. Ver Cuadro N° 10 

 

Cuadro N° 10. Resistencia transversal (zona III), acuífero Lurín - 2019 

Zona Distrito SEV N° 
Resistencia Transversal 

(ohm.m2) 

III 

Cieneguilla 
112 150.00 

114 7617.90 

Antioquia 
152 1845.00 

153 1872.00 

5.6.2.5 Conductancias longitudinales 

La revisión, interpretación y análisis de los sondeos geofísicos realizados 
en la zona de estudio permitió obtener las conductancias transversales del 
acuífero Lurín para identificar áreas de adecuadas o malas condiciones 
para la explotación de aguas subterráneas. En ese sentido, a continuación 
se describirá por zonas, las conductancias longitudinales obtenidas en la 
zona de estudio. Ver Mapa No 8 

5.6.2.5.1 Zona I 
 
Conformada por los distritos Lurín y Punta Hermosa, las 
conductancias longitudinales varían de 0.30 a 319.84 ohm. 
Ver Cuadro N° 11 
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Cuadro N° 11. Conductancia longitudinal (zona I), acuífero Lurín – 2019  

Zona Distrito 
SEV 
N° 

Conductancia 
longitudinal (ohm) 

I 

Lurín 
54 0.30 

01 319.84 

Punta 
Hermosa 

13 16.45 

12 120.63 

5.6.2.5.2 Zona II 
 
Conformada por el distrito de Pachacamac, las resistencias 
transversales varía entre 1.10 y 48.10 ohm. Ver Cuadro N° 12 
 

Cuadro N° 12. Conductancia longitudinal (zona II), acuífero Lurín - 2019 

Zona Distrito SEV N° 
Conductancia 

longitudinal (ohm) 

II Pachacamac 
84 1.10 

76 48.10 

5.6.2.5.3 Zona III 
 
Conformada por los distritos de Cieneguilla y Antioquía, las 
conductancias longitudinales varían entre 0.40 y 11 ohm. Ver 
Cuadro N° 13 
 

Cuadro N° 13. Conductancia longitudinal (zona III), acuífero Lurín – 2019  

Zona Distrito SEV N° 
Conductancia 

longitudinal (ohm) 

III 

Cieneguilla 
107 0.40 

131 11.00 

Antioquia 
153 0.81 

152 0.91 

5.6.3 Condiciones geoeléctricas del área investigada 

5.6.3.1 Sección geoeléctrica generalizada del subsuelo 

La ejecución de los sondeos ha permitido inferir una sección geoeléctrica 
generalizada del subsuelo (Ver Figura N° 23), cuya secuencia de capas es 
la siguiente: 
 

- Horizonte no saturado: Constituido por varias capas con resistividades 
muy variadas. Con espesores que varían de 1.00m a lo largo de la línea 
de la costa hasta 65m en la parte alta donde se estrecha el valle. 

- Horizonte saturado superior: Horizonte con regulares a buenas 
condiciones geoeléctricas, permeable. 

- Horizonte saturado inferior: Representa a clastos mayormente finos, 
permeabilidad media a baja y en estado saturado; decrece en calidad 
con relación al horizonte superior. 

- Basamento rocoso: Conformado por materiales rocosos de alta 
resistividad. 
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Figura N° 23. Esquematización de sección geoelectrica, distrito de Cieneguilla 

 

5.6.3.2 Condiciones geoeléctricas 

El análisis de los sondeos SEV’s ha permitido conocer las condiciones 
geoeléctricas de los componentes que conforman el subsuelo en el área 
investigada que corresponde al acuífero Lurín. De acuerdo a esto, se ha 
clasificado a los sectores según sus buenas, regulares, malas y pésimas 
condiciones geoeléctricas. 
 
Buenas condiciones, sectores que presentan resistividades superiores a 
40 Ohm.m y pueden llegar hasta 98.30 Ohm.m, valores que indicarían que 
los componentes del subsuelo corresponderían a depósitos sueltos 
conformados por clastos medios a gruesos, de permeabilidad media a 
buena y probablemente saturados con agua de buena calidad. Estos 
sectores son San Carlos Bajo, Jato Sisa, Guayabo, Cardal, Puente 
Manchay, La Libertad, Chontay, Campamento Ministerio de Transporte y 
San Martin. 
 
Regulares condiciones, sectores que presentan resistividades de 30 a 40 
Ohm.m, valores que indicarían aceptables condiciones geoelectricas, 
estos se ubican en los sectores Rinconada de Lurín, Clara Luisa, San Luis, 
Quebrada Verde, Guayabo, Tomina, Picapiedra, Cardal, Malpaso, 
Manchay Bajo, Puente Manchay, Tinajas, La Libertad, Parte baja deTambo 
Viejo y Parte baja de Villa Toledo. Asimismo, existen sectores en donde 
decrece la calidad con resistividades de 20 a 30 Ohm.m como en los 
sectores Las Cruces, Pachacamac, Pampa el Manzano, Fundo Cuatro 
Bodas, San Fernando, Tomina, Cardal, Parte baja de la Quebrada 
Manchay, Manchay Bajo, Parte baja de la Quebrada Tinajas, Caminito, 
Cooperativa Cieneguilla, La Libertad, Huaycan, Río Seco. 
 
Malas condiciones, sectores que presentan resistividades de 10 a 20 
Ohm.m, valores que indicarían presencia principalmente de clastos finos, 
baja permeabilidad y/o saturado con agua mineralizada. Estos sectores 
son La Candela, Pampa Grande, Los Almácigos, Huertos de Pachacamac, 
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Rinconada, del Puruhuay, Villa Jardín Cucuya, Picapiedra, Manchay Bajo, 
Manchay Alto, Pampa de Flores, Curva Zapata, Tambo Inga,  Parte baja 
de la Quebrada Tinajas, Caminito, Quebrada Cieneguilla, Villa Toledo, 
Huaycan, Río Seco, San Francisco, Piedra Liza, San Vicente, Pichicato y 
Lindero. 
 
Pésimas condiciones, sectores que presentan resistividades menores a 10 
Ohm.m, valores que indicarían presencia de clastos finos a muy finos, muy 
baja permeabilidad y saturado con agua altamente mineralizada. Abarca la 
parte amplia del valle, que comprende los sectores Mamacona, Campo 
Mar, Pueblo Viejo, San Pedro, Arica, Suspiros Haway, El Carmen, Sumac 
Pacha, Avícola San Cirilo de Loma Negra, Pampa Mamay, Bombiso, Vista 
Alegre, Casco Viejo, Los Maderos, Santa Rita, Pampa Pucará, Pampa de 
Lurín, Huarangal Bajo, Huarangal, Santa Genoveva, Las Salinas, Nuevo 
Lurín, Víctor Haya de la Torre, San Vicente, Cesar Vallejo, Santa Rosa, 
Huertos de Lurín, Buena Vista, Villa Libertad y Las Palmas.   
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6 INVENTARIO DE FUENTES DE AGUA SUBTERRÁNEA 

El objetivo del inventario es determinar la cantidad y situación actual de pozos, cuyo resultado 
permitirá conocer su situación física y técnica, así como también estimar el volumen de agua que se 
extrae del acuífero. 

6.1 Inventario de pozos 

El inventario de las fuentes de agua subterránea (pozos) se realizó entre los meses de febrero 
a octubre del presente año, para ello fue necesario contar con personal técnico, el mismo que 
fue distribuido en dos (02) brigadas, quienes fueron responsable de recabar la información de 
campo. 
 
El trabajo de campo contempla actualizar la información técnica de los pozos para lo cual se 
utilizó una ficha de campo que cuenta con componentes informáticos y técnicos que describen 
características – datos  de la perforación (año, tipo, profundidad, diámetro, cota), del equipo de 
bombeo (motor y bomba), niveles de agua y caudal y; datos de la explotación de agua (estado, 
uso, régimen de explotación y volumen), que ha tenido como objetivo contar con la base de 
datos necesaria para cumplir con el objetivo del estudio. 
 
La fase de inventario se inició en el distrito de Lurín (sectores Mamacona, Playa San Pedro, 
Playa Arica, Buenavista, Huarangal, Santa Rosa, Praderas de Lurín, Huertos de Lurín, Sumac 
Paccha, Conchán, Las Palmas, Zona Industrial, Las Animas, Antigua Panamericana, 
Panamericana Sur, Los Higos, Los Puquiales, entre otros sectores). Posteriormente, se 
registraron los pozos de los distritos de Pachacamac, Antioquía, Villa el Salvador, Punta 
Hermosa y Cieneguilla, donde se culminó el trabajo. 
 
Como resultado del inventario se ha registrado un total de 2637 pozos, que se muestran en el 
Mapa N°9 Ubicación de Fuentes de Aguas Subterráneas a escala 1/60,000. Ver Cuadro N° 14 

 
Cuadro N° 14. Número de pozos por distrito político, valle Lurín - 2019 

Distrito N° % 

Lurín 1,497 57% 

Pachacamac 772 29% 

Cieneguilla 317 12% 

Antioquía 8 0% 

Villa el salvador 23 1% 

Punta hermosa 20 1% 

Total 2637 100% 

6.2 Clave para identificar los pozos 

Para la identificación de los pozos inventariados se emplea la clave respectiva, que está 
conformada por cuatro (04) números, los tres primeros (1er, 2do y 3ro) constituyen los códigos 
del departamento, provincia y distrito respectivamente, mientras que el 4to, es el que se le 
asigna al pozo de acuerdo a un orden correlativo. 
 
En el Cuadro N° 15 se muestra la base de la clave de los pozos en el valle Lurín, la cual 
servirá para realizar el presente inventario de fuentes de agua subterránea. 
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Cuadro N° 15. Códigos base de los pozos de agua subterránea, valle Lurín - 2019 

Distrito  Código base 

Lurín 15/01/19 

Pachacamac 15/01/23 

Cieneguilla 15/01/09 

Antioquía 15/07/02  

Villa el Salvador 15/01/42 

Punta Hermosa 15/01/26 

 
Así, por ejemplo, la clave del pozo 160 ubicado en el distrito de Lurín es el IRHS N°15/01/19 – 
160, en donde las siglas IRHS significa “Inventario de Recursos Hídricos Subterráneos”; 
mientras que los códigos 15 al departamento de Lima, 01 a la provincia de Lima, 19 al distrito 
de Lurín y el cuarto código – 160, al número del pozo propiamente dicho. 

6.3 Tipos de pozos 

El inventario de pozos efectuado en el acuífero Lurín, ha registrado un total de 2637 pozos, de 
los cuales 158 son tubulares (6 %), 2425 a tajo abierto (92 %) y 54 mixtos (2%), que se 
describen en los ítems siguientes. 

6.3.1 Pozos tubulares 

En el área de estudio se ha registrado 158 pozos tubulares, que en su conjunto 
representan el 6 % del total inventariado, observándose la mayor concentración en el 
distrito de Lurín con 92 pozos, seguido por los distritos de Pachacamac y Cieneguilla 
con 32 y 31 pozos respectivamente. En Antioquia (01) y Punta hermosa (02) son los 
distritos con menor densidad de pozos. Ver Cuadro N° 16, Gráfico N° 1 y 2,  y 
Fotografía N° 16. 
 

 

Fotografía N° 16: Pozo tubular IRHS 884, distrito de Lurín 
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6.3.2 Pozos a tajo abierto 

En total se han registrado 2425 pozos, que representan el 92% del total inventariado. 
Los distritos de Lurín, Pachacamac, Cieneguilla con 1369, 736 y 286 pozos 
respetivamente, son los de mayor concentración. Antioquia (07), Villa el Salvador (19) 
y Punta Hermosa (12) son los distritos con menor densidad. Ver Cuadro N° 16, 
Gráfico N° 1  y 2, y Fotografía N° 17 
 

 

Fotografía N° 17: Pozo tipo tajo abierto IRHS N° 902 

6.3.3 Pozos mixtos 

En el valle se han registrado 54 pozos de este tipo, que representan el 2% del total 
inventariado, encontrándose 36 en Lurín, 04 en Pachacamac, 04 en Cieneguilla, y 6 
en Punta Hermosa. Ver Cuadro N° 16, Gráfico N° 1 y 2, y Fotografía N° 18 
 

 

Fotografía N° 18: Pozo tipo mixto IRHS 1112 
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Cuadro N° 16. Cantidad de pozos según su tipo y distrito, valle Lurín - 2019 

Distrito 
 Tubular Tajo abierto Mixto Total 

N° % N°  % N° % N° % 

Lurín 92 58% 1,369 56% 36 67% 1497 57% 

Pachacamac 32 20% 736 30% 4 7% 772 29% 

Cieneguilla 31 20% 282 12% 4 7% 317 12% 

Antioquía 1 1% 7 0% 0 0% 8 0% 

Villa el salvador 0 0% 19 1% 4 7% 23 1% 

Punta hermosa 2 1% 12 0% 6 11% 20 1% 

Total 158 6% 2425 92% 54 2% 2637 100% 

 

 
Gráfico N° 1. Distribución de pozos según su tipo, valle Lurín - 2019 

 
 

Gráfico N° 2. Distribución porcentual según el tipo de pozo, valle Lurín - 2019 
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6.4 Estado de los pozos inventariados 

Los pozos para extraer agua del subsuelo pueden presentarse con diferentes características 
según su estado: pozos en estado utilizado u operativo, pozos en estado utilizable que pueden 
ser puestos en funcionamiento; y pozos no utilizables cuya condición es irreparable. 
 
De los 2637 pozos inventariados, 1597 se encuentran en estado utilizado (61%), 735 
utilizables (28%) y 298 no utilizables (11%), Ver Cuadro N° 17, Gráfico N° 1 y 2, y Fotografía 
N° 19 

 

Fotografía N° 19: Proceso de inventario del pozo IRHS N° 939, que es de tipo tajo abierto 

 
Cuadro N° 17. Distribución de los pozos según su estado, valle Lurín - 2019 

Estado No % 

Utilizado 1597 61% 

Utilizable 742 28% 

No Utilizable 298 11% 

Total 2,637 100% 

 
El Cuadro N° 18, muestra los pozos según su estado por distrito, observándose mayor 
densidad de pozos en el distrito de Lurín con 883 pozos (59%), seguido de Pachacamac con 
451 (58%) y Cieneguilla con 231 pozos (73%).  

 
Cuadro N° 18. Distribución de pozos según su estado y porcentaje, valle Lurín - 2019 

Distrito 
Utilizado Utilizable No Utilizable 

N° % N° % N° % 

Lurín 883 59% 431 29% 183 12% 

Pachacamac 451 58% 227 29% 94 12% 

Cieneguilla 231 73% 69 22% 17 5% 

Antioquía 6 75% 1 13% 1 13% 

Villa el salvador 16 70% 7 30% 0 0% 

Punta hermosa 10 50% 7 35% 3 15% 

Total 1597 61% 742 28% 298 11% 

6.4.1 Pozos utilizados 

Son aquellos pozos que durante el inventario se encontraban funcionando 
(operativos), y cuyas aguas extraídas son utilizadas en diferentes usos ya sea 
agrícola, doméstico, industrial y pecuario. 
En el área de estudio se han inventariado 1597 pozos utilizados de los cuales, 1293 
son a tajo abierto, 96 tubulares y 43 mixtos, presentando mayor densidad el distrito de 
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Lurín con 785 pozos, seguido por Pachacamac con 278 pozos. El distrito menos 
denso es Punta Hermosa con 5 pozos. Ver Cuadro N° 19 y Fotografía N° 20 y 21 
 

Cuadro N° 19. Distribución de los pozos utilizados según su tipo, valle Lurín - 2019 

Distrito 
Tajo abierto Tubular Mixto Total 

N° % N° % N° % N° % 

Lurín 785 61% 67 70% 31 72% 883 62% 

Pachacamac 278 22% 7 7% 1 2% 286 20% 

Cieneguilla 208 16% 20 21% 3 7% 231 16% 

Antioquía 5 0% 1 1% 0 0% 6 0% 

Villa el salvador 12 1% 0 0% 4 9% 16 1% 

Punta hermosa 5 0% 1 1% 4 9% 10 1% 

Total 1458 90% 96 7% 43 3% 1597 100% 

 

 

 

Fotografía N° 20: Pozo a tajo abierto utilizado IRHS N°855, de uso doméstico, distrito de Lurín 

6.4.2 Pozos utilizables 

Los pozos utilizables son aquellos que se encuentran sin equipo de bombeo, 
abandonados por bajo rendimiento para el fin que fueron perforados, sellado en 
reserva, con equipo malogrado y/o en perforación. 
 
En el valle, se han registrado 742 pozos utilizables, presentando mayor densidad de 
pozos de este estado en el distrito e Lurín con 408 pozos. 
 
Con respecto al tipo de pozo, se registró 704 pozos a tajo abierto, 31 tubulares y 07 
mixtos. Ver Cuadro N° 20 

 
Cuadro N° 20. Distribución de pozos utilizables según su tipo, valle Lurín - 2019 

Distrito 
Tajo abierto Tubular Mixto Total 

N° % N° % N° % N° % 

Lurín 408 68% 19 61% 4 57% 431 67% 

Pachacamac 122 20% 4 13% 1 14% 127 20% 

Cieneguilla 60 10% 8 26% 1 14% 69 11% 

Antioquía 1 0% 0 0% 0 0% 1 0% 

Villa el salvador 7 1% 0 0% 0 0% 7 1% 

Punta hermosa 6 1% 0 0% 1 14% 7 1% 

Total 704 94% 31 5% 7 1% 742 100% 
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Fotografía N° 21: Pozo IRHS 865 a tajo abierto, el mismo que es utilizado para uso doméstico. 

6.4.3 Pozos no utilizables 

Son aquellos que durante el inventario se encuentran secos, derrumbados, 
enterrados y/o salinizados o con la tubería torcida, figurando en este estado 263 
pozos, siendo en su mayoría pozos a tajo abierto. El distrito de Lurín es el más denso 
con 183 pozos, seguido de Pachacamac y Cieneguilla con 59 y 17 pozos, 
respectivamente. Ver Cuadro N° 21 y Fotografía N° 22  

 
Cuadro N° 21. Distribución de pozos no utilizables según su tipo, valle Lurín - 2019 

Distrito 
Tajo abierto Tubular Mixto Total 

N° % N° % N° % N° % 

Lurín 176 70% 6 55% 1 50% 183 70% 

Pachacamac 58 23% 1 9% 0 0% 59 22% 

Cieneguilla 14 6% 3 27% 0 0% 17 6% 

Antioquía 1 0% 0 0% 0 0% 1 0% 

Villa el salvador 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Punta hermosa 1 0% 1 9% 1 50% 3 1% 

Total 250 95% 11 4% 2 1% 263 100% 

6.5 Uso de los pozos 

En el acuífero Lurín se han registrado 1597 pozos operativos (tubulares, tajo abierto y mixto) 
utilizados con fines doméstico, agrícola, pecuario e industrial, predominando los de uso 
doméstico, seguido del agrícola. Ver Cuadro N° 22 y Gráfico N° 4 

 
Cuadro N° 22. Distribución de pozos utilizados según su uso, valle Lurín - 2019 

Distrito 
Doméstico Agrícola Pecuario Industrial Recreacional Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Lurín 536 57% 165 57% 121 72% 44 80% 16 25% 882 60% 

Pachacamac 268 28% 110 38% 25 15% 3 5% 8 13% 406 28% 

Cieneguilla 130 14% 12 4% 19 11% 0 0% 36 56% 161 11% 

Antioquía 5 1% 0 0% 0 0% 1 2% 0 0% 6 0% 

Villa el salvador 5 1% 2 1% 0 0% 5 9% 4 6% 12 1% 

Punta hermosa 1 0% 0 0% 3 2% 2 4% 0 0% 6 0% 

Total 945 100% 389 100% 168 100% 55 100% 64 100% 1596 100% 
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Gráfico N° 3. Distribución de los pozos utilizados según su uso, valle Lurín - 2019 

 
 

Gráfico N° 4. Distribución porcentual según el tipo de pozos, valle Lurín - 2019 

 

 

Fotografía N° 22: Pozo IRHS 797 tubular en estado no utilizado. 
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6.5.1 Pozos de uso doméstico 

El inventario ha registrado 945 pozos, de uso doméstico, mayormente a tajo abierto 
(93%), ubicados principalmente en el distrito de Lurín (487 pozos), seguido por 
Pachacamac y Cieneguilla con 173 y 130 pozos respectivamente. Ver Cuadro N° 23 y 
Fotografía N° 23. 

 
Cuadro N° 23. Distribución de pozos utilizados para uso doméstico, valle Lurín - 2019 

Distrito 
Tajo abierto Tubular Mixto Total 

N° % N° % N° % N° % 

Lurín 487 62% 32 76% 17 85% 536 63% 

Pachacamac 170 22% 3 7% 0 0% 173 20% 

Cieneguilla 123 16% 6 14% 1 5% 130 15% 

Antioquía 4 1% 1 2% 0 0% 5 1% 

Villa el salvador 4 1% 0 0% 1 5% 5 1% 

Punta hermosa 0 0% 0 0% 1 5% 1 0% 

Total 788 93% 42 5% 20 2% 945 100% 

 

 

Fotografía N° 23: Pozo de IRHS 32 a tajo abierto de uso domestico 

6.5.2 Pozos de uso agrícola 

En el valle Lurín, se ha inventariado 215 pozos de este uso, mayormente a  tajo 
abierto (91%), observándose mayor concentración en el distrito de Lurín con 148 
pozos, seguido por Pachacamac y Cieneguilla con 54 y 11 pozos, respectivamente. 
Ver Cuadro N° 24 y Fotografía N° 24. 

 

Cuadro N° 24. Distribución de pozos utilizados para uso agrícola, valle Lurín - 2019 

Distrito 
Tajo abierto Tubular Mixto Total 

N° % N° % N° % N° % 

Lurín 148 69% 12 75% 5 100% 165 70% 

Pachacamac 54 25% 3 19% 0 0% 57 24% 

Cieneguilla 11 5% 1 6% 0 0% 12 5% 

Antioquía 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Villa el salvador 2 1% 0 0% 0 0% 2 1% 

Punta hermosa 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Total 215 91% 16 7% 5 2% 236 100% 
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Fotografía N° 24. Pozo IRHS N°11 a tajo abierto, uso agrícola 

6.5.3 Pozos de uso pecuario 

Se ha registrado 160 pozos de uso pecuario, de los cuales 140 son a tajo abierto, 13 
tubulares y 71 mixtos. Por otro lado, 113 pozos están ubicados en el distrito de Lurín, 
16 en Pachacamac y 11 en Cieneguilla. Ver Cuadro N° 25 y Fotografía N° 25. 

 
Cuadro N° 25. Distribución de pozos utilizados para uso Pecuario, valle Lurín - 2019 

Distrito 
Tajo abierto Tubular Mixto Total 

N° % N° % N° % N° % 

Lurín 113 81% 4 0% 4 57% 121 76% 

Pachacamac 16 11% 1 8% 0 0% 17 11% 

Cieneguilla 11 8% 8 62% 0 0% 19 12% 

Antioquía 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Villa el salvador 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Punta hermosa 0 0% 0 0% 3 43% 3 2% 

Total 140 88% 13 8% 7 4% 160 100% 

 

 

Fotografía N° 25. Pozo IRHS N°270 a tajo abierto de uso pecuario 

6.5.4 Pozos de uso industrial 

El inventario registró 55 pozos de este uso, de los cuales 28 son a tajo abierto, 21 
tubulares y 06 mixtos, mayormente ubicados en el distrito de Lurín. Ver Cuadro N° 26 
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Cuadro N° 26. Distribución de pozos utilizados para uso industrial, valle Lurín - 2019 

Distrito 
Tajo abierto Tubular Mixto Total 

N° % N° % N° % N° % 

Lurín 19 70% 20 95% 5 83% 44 81% 

Pachacamac 2 7% 0 0% 0 0% 2 4% 

Cieneguilla 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Antioquía 1 4% 0 0% 0 0% 1 2% 

Villa el salvador 5 19% 0 0% 0 0% 5 9% 

Punta hermosa 0 0% 1 5% 1 17% 2 4% 

Total 28 50% 21 39% 6 11% 55 100% 

6.5.5 Pozos de uso recreativo 

Los pozos destinados a este uso son 64 pozos, de los cuales 53 son a tajo abierto, 03 
tubulares y 04 mixtos, mayormente ubicados en el distrito de Cieneguilla (36 pozos). 
Ver Cuadro N° 27 

 
Cuadro N° 27. Distribución de pozos utilizados para uso recreacional, valle Lurín - 2019 

Distrito 
Tajo abierto Tubular Mixto Total 

N° % N° % N° % N° % 

Lurín 15 28% 1 33% 0 0% 16 27% 

Pachacamac 4 8% 0 0% 0 0% 4 7% 

Cieneguilla 33 62% 2 67% 1 25% 36 60% 

Antioquía 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Villa el salvador 1 2% 0 0% 3 75% 4 7% 

Punta hermosa 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Total 53 88% 3 5% 4 7% 60 100% 

6.6 Explotación del acuífero mediante pozos 

Con el propósito de cuantificar los volúmenes explotados del acuífero mediante pozos, así 
como compararlos con volúmenes extraído en años anteriores; a continuación se describe por 
años de explotación del agua subterránea en el acuífero Lurín. 

6.6.1 Explotación en 1977 

Se registraron 692 pozos, de los cuales 516 pozos se encontraron en estado utilizado, 
(221 eran para uso doméstico, 177 de uso agrícola, 110 para uso pecuario y 08 para 
uso industrial). 
 
El volumen estimado de agua explotado, fue de 16’000,000 m3 (16.00 hm3/año), que 
equivale a un caudal continuo de 0.51 m3/s; mayormente utilizado en la agricultura y 
para uso doméstico 

6.6.2 Explotación en el 2005 

El volumen total de agua explotado del acuífero fue de 13’649,922.71 m3 (13,65 
hm3/año), que equivale a un caudal continuo de explotación de 0,43 m3/s. 
 
Según su uso, 9.29 hm3/año (68.06 %) corresponde al uso doméstico, seguido por el 
uso agrícola con el 3.8 hm3/año (27.84 %). El uso pecuario (0.466 hm3) e industrial 
(0.092 hm3) fueron los menos explotados en el valle. 
 
Los tubulares son los que aportaron la mayor masa de agua con 8.20 hm3/año que 
representa el 60,07 % del total explotado. 
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6.6.3 Explotación en el 2014 

El volumen estimado de agua explotado, fue de 18’310,000 m3 (18.31 hm3/año), que 
equivale a un caudal continuo de 0.58 m3/s; mayormente utilizado en la agricultura y 
para uso doméstico 

6.7 Características técnicas de los pozos 

6.7.1 Profundidad de los pozos 

La profundidad de los pozos en el acuífero Lurín es variable, dependiendo 
básicamente del tipo, uso y su ubicación.  
 
En los pozos tubulares, las mayores profundidades varían entre 119.10 m. (distrito de 
Lurín) y 59.80 m, (distrito de Pachacamac), en los tajos abiertos fluctúan de 40.50 m 
(distrito Punta hermosa) a 5.42 m (distrito de Antioquía) y en los mixtos, entre 87.12 
m. (distrito de Punta hermosa) y 19.22 m (distrito de Villa el Salvador).  
 
Por otro lado, con referencia a los pozos de menores profundidades ésta es variable, 
así en los tubulares fluctúan entre 3.71 m (distrito de Lurín) y 20.00 m (distrito de 
Cieneguilla); en los tajos abiertos la mayoría tiene profundidades cercanas a 3.50 m; 
mientras que en los mixtos, varían de 44.50 m. (distrito de Punta hermosa) a 6.28 m 
(distrito de Lurín).  

6.7.2 Diámetro de los pozos 

El diámetro de los pozos varía de acuerdo al tipo de pozo, así en los tubulares los 
mayores diámetros llegan a 25” (distrito de Lurín); en los pozos mixtos varían entre 
21” – 15’’ (distrito de Lurín) y en los tajos abiertos de 4.72 m a 5.40 (distrito de 
Cieneguilla). 
 
El diámetro menor en pozos tubulares es de 0.30 m; en los mixtos 0.25 m. y en los 
tajos abiertos de 0.72 m. (distrito de Pachacamac) a 1.00 m. (distrito de Cieneguilla). 

6.7.3 Equipo de bombeo 

En el valle se ha inventariado 1332 pozos equipados, de los cuales 356 (26.73 %) 
están ubicados en el distrito de Pachacamac, 775 (58.18 %) en Lurín y 177 (13.29 %) 
en Cieneguilla.  
 
Cuadro N° 28 se muestra el número de pozos equipados por distrito político según su 
tipo. 
 

Cuadro N° 28. Distribución de pozos según cantidad de motores y bombas, valle Lurín - 2019 

Distrito 
Motor Bomba 

N° % N° % 

Lurín 775 58.18% 797 58.73% 

Pachacamac 356 26.73% 358 26.38% 

Cieneguilla 177 13.29% 177 13.04% 

Antioquía 4 0.30% 4 0.29% 

Villa el salvador 15 1.13% 15 1.11% 

Punta hermosa 5 0.38% 6 0.44% 

Total 1,332 100% 1,357 100% 
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6.7.3.1 Motores 

En el área de estudio predominan tres (03) tipos de motores: diésel, 
gasolinero y eléctrico; cuyas potencias oscilan entre 0.50 y 100 Hp. 
 
La marca de los motores es variada, predominando en los tubulares los 
Hidrostal y Pedrollo, en los mixtos destacan la Hidrostal, Pedrollo y 
Perkins; mientras que en los pozos a tajo abierto prevalece las marcas 
Brigg Stratton, Hidrostal y Pedrollo. Ver Cuadro N° 29 

6.7.3.2 Bombas 

El tipo de bombas que predominan son las bombas de tipo sumergible, 
instaladas mayormente en pozos tubulares y/o tajo abierto, luego las 
bombas de tipo centrífuga de succión y las de turbina vertical.  
 
La marca de las bombas es variada, predominando las marcas Honda, 
Brigg Stratton, Hidrostal y Pedrollo. Ver Cuadro N° 29 

 
Cuadro N° 29. Distribución de pozos según marca de motor y marca de bomba por cada distrito, valle Lurín - 2019 

Distrito 
Marca de motor Marca de bomba 

Tajo abierto Tubular Mixto Tajo abierto Tubular Mixto 

Lurín 

Pedrollo Hidrostal Pedrollo Pedrollo Hidrostal Pedrollo 

Hidrostal Pedrollo Hidrostal Hidrostal Pedrollo Hidrostal 

Meba US motors Coler Meba Pentax Pentax 

Honda Delcrosa Honda Honda Us motors Honda 

Pachacamac 

Pedrollo Hidrostal - Pedrollo Hidrostal - 

Hidrostal Franklin - Hidrostal Franklin - 

Caliazzi - - Caliazzi - - 

Meba - - Meba - - 

Cieneguilla 

Pedrollo Hidrostal Pedrollo Pedrollo Hidrostal Pedrollo 

Hidrostal Pentax - Hidrostal Pentax - 

Pentax Perkins - Pentax Perkins - 

Briggs 
Stratton 

- - Briggs Stratton - - 

Antioquia 

Hidrostal - - Hidrostal - - 

- - - - - - 

- - - - - - 

- - - - - - 

Villa el Salvador 

Pedrollo - Hidrostal Pedrollo - Hidrostal 

Hidrostal - Weg Hidrostal - Weg 

Humbolt - - Humbolt - - 

Welker - - Welker - - 

Punta Hermosa 

- - Pedrollo - Hidrostal Pedrollo 

- - - - - - 

- - - - - - 

- - - - - - 

 
El estado de operación y conservación mayormente de los equipos de bombeo (motor y bomba) antes 
descrito, se puede calificar como bueno a regular, aunque en algunos casos; los equipos se 
encuentran en pésimo estado. 
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6.8 Explotación actual de las aguas subterráneas 

Los aforos realizados a los pozos en la fase del inventario de las fuentes de agua subterránea, 
ha permitido estimar el volumen explotado del acuífero Lurín. Actualmente se extrae del 
acuífero mediante pozos, 24’343,141.47 m3/año (24.34 hm3/año), que equivale a un caudal 
continuo de explotación de 0.77 m3/s.  

 
A continuación, se indica los volúmenes explotados del acuífero por zonas: 

6.8.1 Zona I 

Conformada por los distritos de Lurín, Villa El Salvador y Punta Hermosa. 
 
En los distritos de Lurín, Villa El Salvador y Punta Hermosa, los volúmenes de agua 
extraídos es de 13’877,296.63 m3/año, 149,271.98 m3/año y 844.642.42 m3/año, 
respectivamente, siendo los pozos de Lurín de uso doméstico, los que aportan el 
mayor volumen de agua con 8’022,797.80 m3/año, seguido por los de uso industrial 
con 4’105,986.50 m3/año. Los pozos para uso agrícola en Villa El Salvador, son los 
que aportan el menor volumen de agua, con 4,561.92 m3/año. 

6.8.2 Zona II 

Zona conformada por el distrito de Pachacamac. 
 
En esta zona se explota un total 6, 831,960.03 m3/año, mayormente para uso 
doméstico (4’864,127.61 m3/año), seguido por el uso agrícola (1’507.082.00 m3/año) 
e uso industrial 341,853.38 (m3/año). Ver Cuadro N° 30 

6.8.3 Zona III 

Zona conformada por el distrito de Cieneguilla. 
 

En esta zona se extrae 2’532,337.60 m3, mayormente para uso pecuario (1’325,484 
m3/año), seguido por el uso doméstico (977,369.60m3/año). 
 
En el Cuadro N° 30 se muestra los volúmenes explotadas del acuífero por distrito 
político, según su tipo de uso. 

 
Cuadro N° 30. Volumen de explotación en m3 según su uso, valle Lurín - 2019 

Distrito 
Volumen de Explotación (m3) 

Total 
Agrícola Doméstico Pecuario Industrial Recreacional 

Lurín 1,198,540.33 8,022,797.80 316,692.00 4,105,986.50 233,280.00 13,877,296.63 

Pachacamac 1,507,082.00 4,864,127.61 9,417.04 341,853.38 109,480.00 6,831,960.03 

Cieneguilla 105,184.00 977,369.60 1,325,484.00 - 124,300.00 2,532,337.60 

Antioquía - 101,360.06 6,272.74 - - 107,632.80 

Villa el salvador 4,561.92 40,530.16 - 49,196.67 54,983.23 149,271.98 

Punta hermosa - 501,062.02 11,966.40 331,614.00 - 844,642.42 

TOTAL 2,815,368.25 14,507,247.25 1,669,832.18 4,828,650.55 522,043.23 24,343,141.46 
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En el Cuadro N° 31, se muestra las masas explotadas del acuífero por distrito político y el tipo de 
pozo. 

 
Cuadro N° 31. Volumen explotado en m3 según el tipo de pozo, valle Lurín - 2019 

Distrito 
Volumen de explotación (m3) 

Tajo abierto  Tubular Mixto Total 

Lurín 2,750,475.13 10,770,466.50 356,355.00 13,877,296.63 

Pachacamac 2,122,885.35 3,980,722.68 728,352.00 6,831,960.03 

Cieneguilla 933,828.88 1,578,744.72 19,764.00 2,532,337.60 

Antioquía 10,432.80 97,200.00 - 107,632.80 

Villa el salvador - 92,931.84 56,340.14 149,271.98 

Punta hermosa 501,062.02 194,400.00 149,180.40 844,642.42 

Total 6,318,684.18 16,714,465.74 1,309,991.54 24,343,141.46 

6.9 Explotación histórica del acuífero mediante pozos 

Para le evaluación de los volúmenes de explotación del agua subterránea mediante pozos, se 
analizó la información desde el año 1977 hasta la actualidad, observándose un incremento de 
explotación entre los años 2005 y 2019, llegando hasta 24.34 hm3/año. Ver Cuadro N° 32 y  
Gráfico N° 5 
 

Cuadro N° 32. Distribución histórica de volúmenes de explotación (hm3/año), acuífero Lurín 

Año 
Volumen 
(hm3/año) 

1977 16.00 

2005 13.65 

2014 18.20 

2019 24.34 

 
Gráfico N° 5. Volúmenes históricos de explotación (hm3/año), acuífero Lurín 
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RESERVORIO ACUÍFERO 
  



95 
 

7 RESERVORIO ACUÍFERO 

Los resultados obtenidos en el levantamiento geológico y la prospección geofísica, así como, el 
análisis de las descripciones litológicas de los pozos perforados en el acuífero, han permitido 
determinar a los depósitos sueltos cuaternarios, principalmente aluviales, como los que conforman el 
acuífero poroso no consolidado. Asimismo, se ha delimitado lateralmente e identificado el basamento 
rocoso sobre la cual yacen los depósitos antes nombrados. 

7.1 Geometría del reservorio 

7.1.1 Forma y límites 

El valle Lurín, donde se ubica el acuífero del mismo nombre, tiene forma cónica, 
observándose que en su parte alta (inicial) es de ancho reducido, ensanchándose a 
partir del sector Río Seco, hasta llegar al litoral (parte baja). El acuífero está 
conformado principalmente por materiales de origen aluvial, los mismos que 
constituyen el relleno del fondo del valle. Ver Fotografía N° 26 
 
El acuífero en la parte alta; donde inicia su recorrido, está delimitado en ambas 
márgenes por afloramientos rocosos representados por los cerros y quebradas. En su 
parte inicial, los afloramientos más representativos son los cerros Chamana, Cerro 
Cueva, Cerro Barbachados, Cerro Ocorure, Cerro Barro Colorado, Barranco Grande, 
Mal Paso, Chavilca y Manchay. Ver Fotografía N° 27 
 
A partir de la quebrada Tinajas se inicia el ensanchamiento del valle, donde en su 
margen derecha hace su recorrido por los afloramientos conformados por los cerros 
Zorritos, Lúcumo, Conchitas y Lomo de Corvina. 
 
En la margen izquierda, a partir de la quebrada Tinajas, se observan los cerros 
Golondrina, Botija, Cerro Punta Blanca, El Manzano, Peñagaga, Lomas de Pucará, El 
Sauce, Cavero, Conejo, Congo, Portillo Grande, Pacta, Capilla y Capirino. 

7.1.2 Dimensiones 

El río Lurín nace a una altura de 4,500 a 5,000 m.s.n.m. en la cordillera occidental y 
recorre alrededor de 90 Km. en dirección suroeste hasta el Océano Pacífico. 
 
En su cuenca colectora de 1,300 a 1,500 m2 de extensión, el valle se ensancha 
considerablemente antes de llegar al océano. 
 
Con su vértice superior en Cieneguilla, a 20 Km. tierra adentro, este abanico cubre 
una superficie de 100 Km2 urbana y rural, el cual depende del río y de la explotación 
de las aguas subterráneas. 
 
En la parte superior, en su parte inicial, en el cerro Barranco Grande, el ancho del 
valle varía entre 200 m y 500 m. Entre los sectores San Francisco y Huaycan, las 
dimensiones oscilan entre 450 m y 800 m. A partir del sector Tambo Viejo, el ancho 
del valle varía de 800 m a 1,000 m. 
 
En el distrito de Cieneguilla, las dimensiones del valle varían de 800 m a 1,500 m; 
mientras que en la quebrada Tinajas, llega hasta 1,800 m. 
 
A partir de la parte central del valle, cerca al puente Manchay, las dimensiones varían 
entre 1,000 m y 2,500 m. Antes de llegar al océano se ha formado un abanico aluvial 
deltaico cuya base en la costa llega a tener hasta 13.00 km. de longitud.  
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Fotografía N° 26. Afloramientos rocosos en ambas márgenes del río y ensanchamiento del valle Lurín 

 

 

Fotografía N° 27. Parte alta del valle, donde se aprecia los afloramientos rocosos, margen izquierdo 
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7.2 El medio poroso 

7.2.1 Litología 

El acuífero Lurín, está constituido mayormente por depósitos aluviales de edad 
cuaternaria, con un espesor que alcanza hasta los 236.72 m de profundidad, según la 
geofísica. Ver Fotografía N° 28 
 
El acuífero litológicamente está conformado por depósitos sueltos como cantos 
guijarros y arenas, asimismo limos y arcillas e inclusiones de bloque entremezclados 
en diferentes proporciones formando horizontes y lentes con espesores variables que 
se presentan en forma alterna en sentido vertical. 
 
En ambos lados del cauce del río Lurín, existen terrazas fluvio aluviales, cuyos cortes 
verticales (se observan en Manchay Alto) muestran que están conformadas por 
clastos gruesos (cantos, gravas) entremezclados con clastos finos (arenas y arcillas) 
presentándose en forma de capas o en lentes. 
 
Asimismo en las quebradas tributarias se observan capas de cantos rodados y 
guijarros en una matriz areno-arcillosa; algunos de estos cantos se encuentran 
encima de la formación, son de gran tamaño e indican el poder erosivo y de arrastre 
de las corrientes de lodo. En pozos existentes en el sector Huaycán, denotan la 
existencia de un manto acuífero muy somero, los cuales proceden del río. 
 

 

Fotografía N° 28. Primera terraza conformada principalmente de clastos finos e inclusiones de cantos rodados 

7.3 La napa freática 

La napa freática contenida en el acuífero es libre y superficial, siendo su fuente de 
alimentación las aguas que se infiltran de la parte alta de la cuenca (zona húmeda) de los 
tributarios, así como también; las que se infiltran a través del lecho del río, de los canales de 
riego no revestidos y, en las áreas que se encuentran bajo riego. 

7.3.1 Morfología del techo de la napa freática 

Con la finalidad de estudiar la morfología de la superficie piezométrica, determinar la 
dinámica del a napa y, definir las reservas almacenas en el acuífero, se trabajó con la 
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red piezométrica de monitoreo establecida en el 2018, esta red está constituida por 
160 pozos, distribuidos uniformemente en toda el área de estudio y cuya ubicación se 
muestra en el Mapa N°13. 

 
El Mapa N°13: Hidroisohipsas del área de estudio, muestra las isolíneas 
correspondiente a la fecha del presente estudio. 

 
Para el análisis de la morfología del techo de la napa, acuífero en estudio fue divido 
en tres zonas, que se describen a continuación: 

7.3.1.1 Zona I 

Comprende los distritos de Lurín y Punta Hermosa. 
 
Entre los sectores Sumac Paccha y Zona Industrial, la dirección del flujo de 
aguas es de noroeste a sureste, con una pendiente hidráulica de 0.94 % y 
con cotas de nivel de agua entre 0.00 y 15.00 m.s.n.m. Asimismo entre los 
sectores Santa Genoveva y Bombiso, el flujo se orienta de noroeste a 
sureste, su gradiente hidráulica es de 0.97 %; mientras que las cotas de 
agua varían de 1.00 a 21.00 m.s.n.m. 
 
Entre los sectores Las Salinas y Los Claveles, la orientación del agua 
discurre de noreste a suroeste, con una pendiente de 1.19 %; ubicándose 
las cotas de agua entre 0.00 y 20.00 m.s.n.m. A continuación entre los 
sectores Santa Rosa y Pueblo Viejo, la napa se orienta de noroeste a 
sureste, con una gradiente hidráulica de 1.02 % y cuyas cotas de agua 
oscilan entre 0.00 y 20.00 m.s.n.m 
 
Entre los sectores Huarangal y Nuevo Lurín, el flujo se orienta de noreste a 
suroste, su pendiente es de 0.79 %, con cotas de agua que fluctúan entre 
6.00 y 24.23 m.s.n.m; mientras que entre los sectores Cesar Vallejo y San 
Pedro, el flujo se orienta de noroeste a sureste, su pendiente es de 0.95 %, 
y sus cotas de agua fluctúan de 5.00 a 21.03 m.s.n.m. 
 
Cerca al litoral, en el sector Santa Rosa y Pueblo Viejo, el flujo del agua se 
orienta de noroeste a sureste, la pendiente hidráulica es de 1.03 % y las 
cotas de nivel fluctúan entre 10.00 y 31.74 m.s.n.m. En el sector Santa 
Rosa Alta y Campo Mar, el sentido de flujo es de noroeste a sureste, con 
una gradiente hidráulica de 1.20 %, y con cotas de agua entre 2.00 y 30.00 
m.s.n.m. Cerca al río Lurín, margen derecha, en el sector Mamacona, el 
flujo subterráneo tiene una dirección de noreste a suroeste, la gradiente 
hidráulica discurre con una pendiente de 1.12 % y las cotas de los niveles 
de agua fluctúan entre 1.00 y 15.00 m.s.n.m. 
 
En el sector Huertos de Lurín y Santa Rosa, el sentido del flujo subterráneo 
se orienta de noroeste a sureste, su gradiente hidráulica es de 0.69 % y las 
cotas de nivel verían de 11.00 a 37.00 m.s.n.m. En el sector Buenavista, la 
dirección del flujo de aguas es de noreste a suroeste, con cotas de nivel de 
agua que se ubican entre 27.00 y 46.50 m.s.n.m. 
 
En el sector Rinconada de Lurín, la napa tiene una orientación de noroeste 
a suroeste y una pendiente hidráulica de 2.18 % y con cotas de niveles que 
fluctúan entre 37.00 y 56.00 m.s.n.m. Asímismo, En el sector Navamuel y 
Casita del Olivar, la napa tiene una orientación de noreste a suroeste con 
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una gradiente hidráulica de 1.09% y con cotas de nivel de agua que se 
ubican entre 42 y 60 m.s.n.m. 
 
En el sector Los Almácigos y Las Palmas, la napa freática tiene una 
orientación de noroeste a sureste, su gradiente hidráulica es de 1.11% y las 
cotas de nivel varian de 25.63 a 60.10 m.s.n.m.  

7.3.1.2 Zona II 

Comprende el distrito de Pachacámac. 
 
Entre los sectores Cuatro Bocas y Pachacámac, el sentido de flujo es de 
noroeste a sureste, con una pendiente de 2.03 %; ubicándose las cotas de 
agua entre 62.00 y 85.00 m.s.n.m. Asimismo, en el sector Quebrada Verde, 
el sentido de flujo del agua subterránea sigue de noroeste a sureste, 
encontrándose la pendiente hidráulica en 2.10 % y las cotas de agua 
entre69.00 y 80.00 m.s.n.m.  
 
Continuando con la descripción, en el sector Tomina, el flujo se orienta de 
norte a sur, su pendiente hidráulica es de 2.7 % y sus cotas de nivel de 
agua varían de 98.00 a 117.00 m.s.n.m. Asimismo en el sector Guayabo, el 
flujo subterráneo tiene la misma dirección noroeste a sureste, su gradiente 
hidráulica es de 2.01 % y las cotas de los niveles de agua, oscilan entre 
101.00 y 115.00 m.s.m.n. 
 
Por el cerro Pan de Azúcar, es decir entre los sectores Picapiedra y Cardal, 
el sentido de flujo se orienta de noreste a suroeste, con una gradiente 
hidráulica de 1.31 %, mientras que las cotas de agua fluctúan de 115.00 a 
139.00 m.s.n.m. Por otro lado, en  el sector Manchay Bajo, el sentido de 
flujo de las aguas, es de noreste a suroeste, su pendiente hidráulica es de 
1.33 % y las cotas de agua fluctúan de 142.00 a 160.00 m.s.n.m. Asimismo 
en el sector Manchay Alto, el flujo tiene una dirección de noreste a 
suroeste, con una pendiente hidráulica de 1.10 % y con cotas de nivel de 
agua entre 160.00 a 186.00 m.s.n.m. 
 
Entre los sectores Puente Manchay y Tambo Inga, el sentido de flujo sigue 
de noreste a suroeste, con una pendiente hidráulica de 1.09 %; ubicándose 
las cotas de agua entre 180.00 y 220.00 m.s.n.m. 

7.3.1.3 Zona III 

Comprende el distrito de Cieneguilla.  
 
Entre los sectores Manchay y Cieneguilla, la dirección de flujo del agua es 
de noroeste a sureste, con diferentes gradientes hidráulicas; en una 
primera parte de este sector, la pendiente es de 2.26 %, con cotas de nivel 
de agua entre 208.00 y 240.00 m.s.n.m.; en la segunda parte tiene una 
pendiente hidráulica de 1.36 % y cotas de nivel de agua que oscilan entre 
256.00 y 272.00 m.s.n.m. 
 
Asimismo, entre los sectores Tercera Etapa y Molle Bajo, el sentido de flujo 
es de noreste a suroeste, su gradiente hidráulica es de 2.62 %, y las cotas 
del nivel de agua se encuentran entre 372.00 y 400.00 m.s.n.m. A 
continuación entre los sectores Molle Alto y Huaycán, el flujo subterráneo 
tiene una orientación de noreste a suroeste, una pendiente hidráulica de 
12.90 % y sus cotas de nivel de agua varían 432.00 a 472.00 m.s.n.m. 
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En la parte más alta del valle, entre los sectores Cerro Colorado y Piedra 
Liza, la napa tiene una orientación noreste a suroeste, una gradiente de 
9.21 %, y cotas de nivel que varían entre 572.00 y 626.00 m.s.n.m. 
 
Finalmente, en el sector Linderos el sentido de flujo es de sureste a 
noroeste, la pendiente hidráulica es de 9.30 %; mientras las cotas de agua 
oscilan entre 580.00 y 588.00 m.s.n.m. 
 
En el Cuadro N° 33, se muestra el resumen con las características de la 
morfología de la napa en el acuífero Lurín. 
 

Cuadro N° 33. Características de la morfología de la napa freática 

Zona Sectores Sentido de flujo 
Gradiente 
hidráulico 

(%) 

Rango cota 
(m.s.n.m) 

I 

Las Salinas – Los Claveles NO – SO 0.64 2.00 – 4.00 
Playa Arica – Praderas de Lurin NE – SO 1.00 0.00 – 8.00 
Sumac Paccha – Zona Industrial NO – SE 0.41 0.00 – 2.00 

Los Higos – Los Puquiales NE – SO 2.78 4.00 – 16.00 
Santa Genoveva – Pucará NE – SO 0.95 0.00 – 3.00 

Fundo Santa Rita E – O 3.48 4.00 – 16.0 0 
Huarangal – La Mina NO – SE 2.11 6.00 – 22.00 

Lurín – San Pedro NO – SE 0.58 5.00 – 10.00 
San Vicente NE – SO 0.64 3.00 – 5.00 
Santa Rosa NE – SO 0.73 10.00 – 18.00 

Santa Rosa Baja NE – SO 0.52 1.00 – 6.00 
Mamacona – Conchán Chico NE – SO 0.86 1.00 – 8.00 

Panamericana – Señor del Morro NE – SO 1.45 0.00 – 4.00 
Buenavista Baja NE – SO 0.58 14.00 – 18.00 
Buenavista Alta NE – SO 3.38 28.00 – 42.00 

Buenavista SE – NO 0.77 38.00 – 42.00 
Rinconada SO – NE 1.61 38.00 – 43.00 

Rinconada Baja NO - SO 2.18 38.00 – 44.00 

II 

Santa Rosa – Huertos de Villena NE – SO 0.81 18.00 – 26.00 
Casica – El Olivar NE – SO 1.78 34.00 – 42.00 

Los Claveles – Cerro Colorado NE – SO 1.22 50.00 – 54.00 
Las Palmas – Clara Luisa NE – SO 1.16 34.00 – 42.00 

Platanal Bajo – Platanal Alto NE – SO 3.48 62.00 – 74.00 
La Capitana – Matamoro NE – SO 1.66 58.00 – 62.00 
Chillaco – San Fernando NO – SE 2.42 46.00 – 66.00 

La Pampilla – Cuatro Bocas NE – SO 2.58 62.00 – 70.00 
Venturosa – Quebrada Verde NE – SO 2.58 62.00 – 70.00 
Casablanca – Pachacamac NE – SO 3.00 76.00 – 88.00 

Almácigos – Guayabo NE – SO 2.06 84.00 – 100.00 
Tomina – Tomina Alta N – S 1.75 98.00 – 114.00 

Picapiedra NE – SO 1.25 108.00 – 116.00 
Pan de Azúcar – Cardal NE – SO 2.90 120.00 – 124.00 

Manchay Bajo NE – SO 1.75 132.00 – 148.00 
Manchay Alto NE – SO 1.57 152.00 – 172.00 

Los Sauces – Tambo Inga Alto NE – SO 1.45 168.00 – 180.00 
Tambo Inga – Cieneguilla NE – SO 1.69 188.00 – 202.00 

III 

Manchay – Cieneguilla NO – SE 2.26 208.00 – 240.00 
Tercera Etapa – Molle Bajo NE – SO 2.62 372.00 – 400.00 

Molle Alto – Huaycán NE – SO 12.90 432.00 – 472.00 
Cerro Colorado – Piedra Liza NE – SO 9.21 572.00 – 626.00 

Linderos SE – NO 9.30 580.00 – 588.00 
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7.3.2 Profundidad del techo de la napa 

El Mapa N°14: Isoprofundidades, representa las profundidades a la que se ubica la 
napa freática en todo el acuífero en estudio, el mismo que ha sido dividido en tres 
(03) zonas para su descripción. 

7.3.2.1 Zona I 

Comprende los distritos de Lurín y Punta Hermosa. 
 
- Distrito de Lurín 

 
En la parte baja, en los sectores Mamacona, La Petunia, Club de la Fap. 
Playa Mamacona, Campo Mar, Santa Rosa, Cesar Vallejo, San Vicente, 
Lurín, Pueblo Viejo, San Pedro, Comunidad Nuevo Lurín, Las Salinas, 
Santa Genoveva, Nuevo Lurín, Los Claveles, Playa Arica, Suspiros 
Hawai, el nivel freático se ubica entre 0.68 m y 10.78 m de profundidad, 
llegando puntualmente a 24.43 m en el sector de Bombiso. Además, se 
observa que los niveles más superficiales se encuentran en los sectores 
Campo Mar, Santa Rosa, Cesar Vallejo, San Vicente y Comunidad 
Nuevo Lurín, donde los niveles oscilan entre 0.68 m y 1.50 m de 
profundidad. 
 
En la parte media, en los sectores Fundo Las Palmas, La Candela, Las 
Palmas, Villa Libertad, Julio Cesar Tello, El Puente, Huertos de Lurín, 
Casita del Olivar, El Cascajal, Buena Vista, Victor Raúl Haya de La 
Torre, Huarangal, Huarangal Bajo, Los Maderos y Casco Viejo, el nivel 
freático se ubica entre 0.88 m y 26.70 m de profundidad, llegando 
puntualmente a 47.30 m de profundidad en el sector de Vista alegre. 
Además, se observa que los niveles más superficiales se encuentran en 
los sectores Buena Vista y Victor Raúl Haya de la Torre, donde los 
niveles oscilan entre 0.88 m y 3.00 m de profundidad. 
 
En la parte alta, en los sectores Los Almacigos, Navamuel, Las Cruces, 
Huertos de Pachacámac, Pampa Grande, Rinconada de Lurín y 
Rinconada del Puruhuay, el nivel freático se ubica entre 1.91 m y 23.45 
m de profundidad, llegando puntualmente a 38.77 m y 61.32 m de 
profundidad en los sectores de Pampa de Pucara y Rinconada de 
Puruhuay, respectivamente. Además, se observa que los niveles más 
superficiales se encuentran entre los sectores Las Cruces y El Cascajal, 
donde los niveles oscilan entre 1.91 m  y 3.36 m de profundidad. 
 

- Distrito de Punta Hermosa 
 

Entre los sectores Sumac Pacha, Avícola San Cirilo de Loma Negra – 
03 y Pampa Mamay, el nivel freático se ubica entre 50.18 m y 65.08 m 
de profundidad. 
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7.3.2.2 Zona II 

Comprende al distrito de Pachacámac. 
 
- Distrito de Pachacámac 
 

En la parte baja, en los sectores de Pachacámac, Fundo Cuatro Bocas 
y Quebrada Verde, el nivel freático se ubica entre 4.17 m y 16.24 m de 
profundidad. 
 
En la parte media, en los sectores Guayabo, Tomina, Picapiedra, Cardal 
y Manchay Bajo el nivel freático se ubica entre 1.45 m y 15.30 m de 
profundidad. 
 
En la parte alta, en los sectores Manchay Bajo, Mal Paso, Pampa de 
Flores, Manchay Alto, Curva Zapata, Tambo Inga y Puente Manchay, el 
nivel freático se ubica entre 1.74 m y 18.11 m de profundidad, llegando 
puntualmente a 35.27 m de profundidad en el sector Tambo Inga. 

7.3.2.3 Zona III 

Comprende el distrito de Cieneguilla. 
 
- Distrito de Cieneguilla 
 

En la parte baja, en los sectores Caminito, Cooperativa Cieneguilla, La 
Libertad y Tambo Viejo, el nivel freático se ubica entre 2.14 m y 23.81 m 
de profundidad, llegando puntualmente a 32.54 m en la parte baja de la 
quebrada Cieneguilla. 
 
En la parte media, entre los sectores Granja Cieneguilla, Cervaci y 
Huaycan, el nivel freático se ubica entre 1.68 m y 7.00 m de 
profundidad, llegando puntualmente a 11.23 m en el sector Granja 
Cieneguilla. 
 
En la parte alta, entre los sectores Huaycan, Río Seco, Piedra Liza, 
Pichicato y Lindero, el nivel freático se ubica entre 2.02 m y  6.64 m de 
profundidad, llegando puntualmente a 13.54 m en el sector Río Seco. 
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El resumen de las profundidades de los niveles de agua se muestra en el Cuadro N° 
34. 

Cuadro N° 34. Profundidad de la napa freática, acuífero Lurín - 2019 

Zona Sectores 
Nivel freático 

(m) 

I 

Los Claveles – Nuevo Lurín 0.68 – 1.63 
Buena Vista 0.88 – 1.53 

Campo Mar – Santa Rosa 1.02 – 1.84 
Comunidad Nuevo Lurín – San Vicente 1.77 – 2.54 

Playa Mamacona 1.84 – 2.34 
Las Cruces 1.91 – 2.89 

Santa Rosa – Buena Vista 3.16 – 4.26  
El Cascajal – Las Cruces 3.34 – 4.81 

Nuevo Lurín 3.45 – 4.01 
El Puente – Villa Livertad 5.09 – 6.37 
Huarangal – Las Salinas 5.07 – 5.86 

Huertos de Pachacamac – Rinconada de Lurín 5.01 – 6.41 
Suspiros Hawai 6.45 

El Cascajal – Rinconada de Lurín 7.90 – 8.58 
Huarangal 8.38 – 9.95 

Club de la Fab – La Petunia 5.07 –10.78 
Buena Vista 7.38 – 12.90 

Las Palmas – Los Almacigos 11.17 – 12.93 
Rinconada de Pachacamac – Rinconada de Lurín 13.37 – 15.23 

Bombiso – Vista Alegre 24.43 – 26.70 
Huarangal Bajo – Pampa de Pucara 25.84 – 38.77 

Rinconada de Pachacamac – Rinconada de Puruhuay 23.45 – 61.32 
Los Maderos 47.30 

Sumac Pacha – Pampa Mamay 50.18 – 65.08 

II 

Guayabo - Tomina 1.45 – 3.84 
Manchay Bajo – Pampa ade Flores 1.74 – 3.88 

Cardal – Picapiedra 2.99 – 3.32 
Quebrada Verde – Fundo Cuatro Bocas 4.17 – 6.03 

Tomina 6.84 – 8.47 
Manchay Alto – Manchay Bajo 6.27 – 7.47 
Curva Zapata – Tambo Inga 6.99 – 7.55 

Manchay Bajo - Cardal 13.42 – 15.28 
Pachacamac 13.51 – 16.24 
Curva Zapata 18.26 

Puente Manchay – Tambo Inga 14.75 – 35.27 

III 

Tambo Viejo – Granja Cieneguilla 2.94 – 3.80 
Quebrada Molle 2.02 – 4.43 

Huaycan – Río Seco 2.02 – 6.64 
Pichicato – San Vicente 2.96 – 6.62 

Cervaci – Huaycan 1.68 – 7.00 
Granja Cieneguilla – Cercaci 5.90 – 6.88 

Cooperativa Cieneguilla – Puente Manchay 6.83 – 8.94 
Tambo Viejo – La Libertad 7.26 – 9.02 

Granja Cieneguilla 10.89 – 11.23 
Río Seco 13.54 

Quebrada Cieneguilla 20.00 – 32.54 
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8 HIDRÁULICA SUBTERRÁNEA 

En todo estudio hidrogeológico, la hidráulica subterránea es importante, debido a que con sus 
resultados se podrá determinar los parámetros hidráulicos del acuífero y con ello las características y 
sus condiciones hidráulicas. 
 
La permeabilidad o conductividad hidráulica, la transmisividad y el coeficiente de almacenamiento, son 
parámetros que representan el comportamiento del flujo subterráneo con el medio físico, 
proporcionando información y caracterización del a capacidad del acuífero en almacenar y transmitir el 
agua subterránea. 
 
En ese sentido, se ha empleado la técnica de la evaluación mediante las pruebas de bombeo; 
metodología empleada para evaluar el acuífero en condiciones casi naturales. 

8.1 Pruebas de bombeo 

8.1.1 Pruebas realizadas en el 2019 

En el presente estudio, entre los meses de julio y setiembre, se han ejecutado siete 
(07) pruebas de bombeo, cuya ubicación por distrito se muestra en el Cuadro N° 35. 
 

Cuadro N° 35. Distribución de pruebas de bombeo por distrito, acuífero Lurín – 2019 

Distrito Pruebas ejecutadas 

Lurín 02 

Pachacámac 03 

Cieneguilla 02 

Total 07 

8.1.2 Pruebas realizadas entre 1972 – 2005 

Entre los años 1972 y 2005, la Dirección General de Aguas y el Instituto Nacional de 
Recursos Naturales (INRENA), han realizado estudios sobre aguas subterráneas 
habiendo ejecutado 18 pruebas de bombeo, con el objetivo de conocer los 
parámetros hidráulicos del acuífero Lurín. La distribución de estas pruebas 
efectuadas por distrito se muestra en el Cuadro N° 36. 
 

Cuadro N° 36. Distribución de pruebas de bombeo por distrito, acuífero Lurín 1972 – 2005 

Distrito Pruebas ejecutadas 

Lurín 15 

Pachacámac 02 

Cieneguilla 01 

Total 18 

8.2 Parámetros hidráulicos 

Todo acuífero es evaluado por su capacidad de almacenamiento y la aptitud para transmitir 
agua, siendo por ello importante definir las características hidráulicas; que son determinadas 
por los parámetros hidráulicos siguientes: 
 

- Transmisividad (T) 
- Permeabilidad o conductividad hidráulica (K) 
- Coeficiente de almacenamiento (s) 

 
Las condiciones hidráulicas del acuífero fueron determinadas en base a pruebas de bombeo, 
cuya interpretación y análisis ha permitido elaborar los Mapas N°13 y 14 de Permeabilidades y 
de Transmisividades. 
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Las condiciones hidráulicas del acuífero, por zonas, se describen a continuación: 

8.2.1 Zona I: Distrito de Lurín 

Debido a la escasez de pozos tubulares con condiciones técnicas (profundidad y 
equipo de bombeo) para realizar pruebas, se han realizado dos pruebas de bombeo 
en la parte baja del valle, cuyo resultado se muestran en el Cuadro N° 37 y 38. Ver 
Fotografía N° 29, que muestra la ejecución de una prueba de bombeo. 
 
Los parámetros hidráulicos obtenidos son: 
 
- Transmisividad (T) : 0.11 a 2.95 x 10-2 m²/s 
- Permeabilidad (K) : 1.17 a 20.85 x 10-4 m/s 
- Coeficiente de almacenamiento (s) : 1.00 %  

 
Los parámetros hidráulicos obtenidos indican que el acuífero en esta zona presenta 
aceptables condiciones hidráulicas y corresponde principalmente a un acuífero libre, 
aunque en cierto sector del acuífero podría haber cierto confinamiento. 
 

Cuadro N° 37. Resultado de las pruebas de bombeo, distrito de Lurín 2019 

N° IRHS N° 

Trasmisividad 
(Tx10-2) 

Permeabilidad 
(Kx10-4) 

Descenso 
(m2/s) 

Recuperación 
(m2/s) 

Descenso 
(m/s) 

Recuperación 
(m/s) 

1 15/01/19 – 1073 0.86 0.49 1.19 0.68 

2 15/01/19 – 977 0.76 1.32 0.93 1.20 

 

Cuadro N° 38. Resultado de las pruebas de bombeo, distrito de Lurín 1972 - 2005 

N° IRHS N° 

Trasmisividad 
(Tx10-2) 

Permeabilidad 
(Kx10-4) s 

(%) Descenso 
(m2/s) 

Recuperación 
(m2/s) 

Descenso 
(m/s) 

Recuperación 
(m/s) 

3 15/01/19 – 98 1.10 0.11 20.85 2.03  

4 15/01/19 – 97 0.95 0.52 17.83 9.76 1.00 

5 15/01/19 – 344 0.23 0.19 2.48 2.09  

6 15/01/19 – 425 0.17 0.14 1.69 1.43  

7 15/01/19 – 430 1.67 2.48 4.84 7.19  

8 15/01/19 – 484 0.11 0.08 1.71 1.17  

9 15/01/19 – 525 0.60 0.55 1.27 1.17  

10 15/01/19 – 1195 0.99 0.26 18.39 4.80  

11 Ex 15/01/19 – 305  2.95 1.37 30.24 13.99  

12 Ex 15/01/19 – 159 0.39 0.60 7.50 11.41  

13 Ex 15/01/15 – 411  0.31 - 1.06   

14 Ex 15/06/16 – 23  1.60 3.50 - - 4.00 

15 Ex 15/06/16 – 19  2.70 3.50 - -  

16 Ex 15/06/19 – 24  0.72 1.30 1.01 1.30  

17 Ex 15/03/19 – 26  1.50 1.50 - 2.78  
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Fotografía N° 29. Pozo IRHS N°1073, prueba de bombeo durante la  fase de descenso, distrito de Lurín 2019 

8.2.2 Zona II: Distrito de Pachacámac 

En esta zona se han realizado tres (03) pruebas de bombeo. Cabe indicar que en 
esta parte del valle no se ha realizado pruebas con piezómetros, debido a la falta de 
pozos con características adecuadas para este fin. Los resultados se muestran en los  
Cuadro N° 39 y 40. Ver Fotografía N° 30, donde personal técnico ejecuta una prueba 
de bombeo en el distrito de Pachacámac. 
 
Los parámetros hallados en las pruebas de bombeo son los siguientes: 
 
- Transmisividad (T) : 0.05  a  0.99 x 10-2 m²/s 
- Permeabilidad (K) : 0.99 a  36.44 x 10-4 m/s 

 
Los parámetros hidráulicos obtenidos de la interpretación de las pruebas de bombeo, 
indican que el acuífero es de buena a aceptables condiciones hidráulicas. 
 

Cuadro N° 39. Resultados de las pruebas de bombeo, distrito de Pachacámac – 2019  

N° IRHS N° 

Trasmisividad 
(Tx10-2) 

Permeabilidad 
(Kx10-4) 

Descenso 
(m2/s) 

Recuperación 
(m2/s) 

Descenso 
(m/s) 

Recuperación 
(m/s) 

18 15/01/23 – 307 0.22 0.09 0.38 0.16 

19 15/01/23 – 552 0.54 0.31 0.90 0.52 

20 15/01/23 – 616 2.33 2.09 10.48 9.38 

 
Cuadro N° 40. Resultados de las pruebas de bombeo, distrito de Pachacámac 1972 – 2005  

N° IRHS N° 

Trasmisividad 
(Tx10-2) 

Permeabilidad 
(Kx10-4) 

Descenso 
(m2/s) 

Recuperación 
(m2/s) 

Descenso 
(m/s) 

Recuperación 
(m/s) 

21 15/01/23 – 358 0.92 0.34 34.01 12.76 

22 15/01/23 – 453 0.12 0.52 8.50 36.44 
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Fotografía N° 30. Pozo IRHS N°616, prueba de bombeo en fase de recuperación, distrito de Pachacámac – 2019  

8.2.3 Zona II: Distrito de Cieneguilla 

Debido a la escasez de pozos tubulares con condiciones técnicas (profundidad y 
equipo de bombeo) para realizar pruebas, se ha realizado 01 prueba de bombeo con 
piezómetro. Ver Cuadro N° 41 y 42, y Fotografía N° 31, donde se muestra la 
ejecución de una prueba de bombeo en el distrito de Cieneguilla. 
 
Los parámetros hallados en las pruebas de bombeo son los siguientes: 
 
- Transmisividad (T) : 0.57  a  1.23 x 10-2 m²/s 
- Permeabilidad (K) : 0.69 a  11.57 x 10-4 m/s 
- Coeficiente de almacenamiento (s) : 1.63 %  

 
Los parámetros hidráulicos obtenidos de la interpretación de las pruebas de bombeo, 
indican que el acuífero es de buena a aceptables condiciones hidráulicas. 
 

Cuadro N° 41. Resultados de las pruebas de bombeo, distrito de Cieneguilla – 2019  

N° IRHS N° 

Trasmisividad 
(Tx10-2) 

Permeabilidad 
(Kx10-4) s 

(%) Descenso 
(m2/s) 

Recuperación 
(m2/s) 

Descenso 
(m/s) 

Recuperación 
(m/s) 

23 15/01/09 – 174 0.66 0.44 1.04 0.69  

24 15/01/09 – 313 (p)  1.23 0.57 11.57 5.41 1.63 

 
Cuadro N° 42. Resultados de las pruebas de bombeo, distrito de Cieneguilla 1972 - 2005 

N° IRHS N° 

Trasmisividad 
(Tx10-2) 

Permeabilidad 
(Kx10-4) 

Descenso 
(m2/s) 

Recuperación 
(m2/s) 

Descenso 
(m/s) 

Recuperación 
(m/s) 

25 Ex 15/01/23 – 358 0.49 0.54 0.96 1.00 
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Fotografía N° 31. Pozo IRHS N°174, prueba de bombeo en fase de descenso, distrito de Cieneguilla 2019 

8.3 Radio de influencia 

Para el cálculo del radio de influencia se utilizó los parámetros hidráulicos obtenidos de las 
pruebas de bombeo ejecutadas en el valle, cuyo resultado ha permitido obtener lo siguiente: 
 
- Investigar la hondura y la amplitud del pozo en condiciones actuales de explotación 
- Demostrar la existencia o no de interferencia de pozos. 

 
La fórmula utilizada para el cálculo del radio de influencia fue deducida de la ecuación general 
de Theis–Jacob y es la siguiente: 
 

                                                              𝑅𝑎 =  1.5 ∗ √
𝑇∗𝑡

𝑠
                  

 
 
Los radios de influencia, por zonas, obtenidos en el acuífero Lurín son los siguientes:  

8.3.1 Zona I: Distrito de Lurín 

Los radios de influencia calculados para bombeos de 6 a 24 horas, fluctúan entre 
64.00 – 84.00 m. y 149.00 - 517.00 m, llegando incluso a 789.00 m (IRHS Nº 430, año 
2005). Dada la ubicación de los pozos, las probabilidades de interferencia de pozos 
es mínima, sólo en sectores cercanos al pozo IRHS Nº 977, podría haber cierta 
interferencia. Ver Cuadro N° 43 y 44 
 

Cuadro N° 43. Radios de influencia a diferentes tiempos de bombeo, distrito de Lurín – 2019  

IRHS N° 
Transmisividad 

(m2/s)x10-2 

Coeficiente de 
almacenamiento 

s (%) 

Radios de influencia (m) 

6hr 8hr 10hr 12hr 14hr 16hr 18hr 20hr 22hr 24hr 

15/01/19-1073 0.49 0.96 157.50 181.87 203.33 222.74 240.59 257.20 272.80 287.55 301.59 315.00 

15/01/19-977 1.32 0.96 258.51 298.50 333.73 365.58 394.87 422.14 447.74 471.96 495.00 517.01 

 
 
 
 

Donde :  
Ra  = Radio de influencia absoluta en m.  
T    = Transmisividad en m2/s. 
 t    = Tiempo de bombeo en seg. 
 s   = Coeficiente de almacenamiento. 
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Cuadro N° 44. Radios de influencia a diferentes tiempos de bombeo, distrito de Lurín – 2005  

IRHS NºS 
Transmisividad 

(m2/s) x 102 

Coeficiente de 
almacenamiento 

s (%) 

Radios de Influencia (m) 

6 hr 8 hr 10 hr 12 hr 14 hr 16 hr 18 hr 20 hr 22 hr 24 hr 

15/01/19–98  0.11 0.96 74.62 86.17 96.34 105.53 113.99 121.86 129.25 136.24 142.89 149.25 

15/01/19–344 0.19 0.96 98.08 113.25 126.61 138.70 149.81 160.16 169.87 179.06 187.80 196.15 

15/01/19–425 0.14 0.96 84.19 97.21 108.69 119.06 128.60 137.48 145.82 153.70 161.21 168.37 

15/01/19–430 2.48 0.96 354.33 409.15 457.44 501.10 541.25 578.62 613.72 646.92 678.49 708.66 

15/01/19–484 0.08 0.96 63.64 73.48 82.16 90.00 97.21 103.92 110.23 116.19 121.86 127.28 

15/01/19–525 0.55 0.96 166.86 192.68 215.42 235.98 254.89 272.49 289.02 304.65 319.52 333.73 

8.3.2 Zona II: Distrito de Pachacámac 

Para bombeos de 6 a 24 horas, los radios de influencia determinados varían de 67.50 
m – 325.00 m a 135.00 m – 651.00 m; valores que indican la escasa posibilidad de 
que exista interferencia de pozos, sólo en sectores cercanos al pozo IRHS Nº 616, 
podría haber problemas de interferencia de pozos. Ver Cuadro N° 46 y 47 
 

Cuadro N° 45. Radios de influencia a diferentes tiempos de bombeo, distrito de Pachacamac – 2019  

IRHS N° 
Transmisividad 

(m2/s)x10-2 

Coeficiente de 
almacenamiento 

s (%) 

Radios de influencia (m) 

6hr 8hr 10hr 12hr 14hr 16hr 18hr 20hr 22hr 24hr 

15/01/23-307 0.09 0.96 67.50 77.94 87.14 95.46 103.11 110.23 116.91 123.24 129.25 135.00 

15/01/23-552 0.31 0.96 125.27 144.65 161.73 177.17 191.36 204.57 216.98 228.72 239.88 250.55 

15/01/23-616 2.09 0.96 325.28 375.60 419.93 460.01 496.87 531.18 563.40 593.87 622.86 650.56 

 
Cuadro N° 46. Radios de influencia a diferentes tiempos de bombeo, distrito de Pachacámac – 2005  

IRHS NºS 
Transmisividad 

(m2/s) x 102 

Coeficiente de 
almacenamiento 

s (%) 

Radios de Influencia (m) 

6 hr 8 hr 10 hr 12 hr 14 hr 16 hr 18 hr 20 hr 22 hr 24 hr 

15/01/23 – 99  0.26 0.96 114.73 132.48 148.11 162.25 175.25 187.35 198.71 209.46 219.69 229.46 

15/01/23 – 159 0.60 0.96 174.28 201.25 225.00 246.48 266.22 284.60 301.87 318.20 333.73 348.57 

15/01/23 – 307 0.37 0.96 136.86 158.03 176.69 193.55 209.06 223.49 237.05 249.87 262.07 273.72 

15/01/23 – 358 0.34 0.96 131.20 151.49 169.37 185.54 200.41 214.24 227.24 239.53 251.22 262.39 

15/01/23 – 453 0.52 0.96 162.25 187.35 209.46 229.46 247.84 264.95 281.02 296.23 310.68 324.50 

15/01/23 – 552 0.23 0.96 107.91 124.60 139.31 152.60 164.83 176.21 186.90 197.01 206.62 215.81 

 

8.3.3 Zona III: Distrito de Cieneguilla 

Para bombeos de 6 a 24 horas, los radios de influencia determinados varían de 
114.00 m a 229.00 m; valores que indican la escasa posibilidad de que exista 
interferencia de pozos. Ver Cuadro N° 47 
 

Cuadro N° 47. Radios de influencia a diferentes tiempos de bombeo, distrito de Cieneguilla – 2019  

IRHS N° 
Transmisividad 

(m2/s)x10-2 

Coeficiente de 
almacenamiento 

s (%) 

Radios de influencia (m) 

6hr 8hr 10hr 12hr 14hr 16hr 18hr 20hr 22hr 24hr 

15/01/09-174 0.44 1.63 114.54 132.26 147.87 161.98 174.96 187.04 198.39 209.12 219.32 229.08 
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9 HIDROGEOQUÍMICA 

La hidrogeoquímica es una actividad importante que se efectúa en todo estudio hidrogeológico, cuyo 
resultado permitirá conocer la calidad actual del recurso hídrico almacenado en el acuífero y, la 
evolución que experimenta en relación a su concentración salina. 
 
La calidad de las aguas subterráneas depende de varios factores como: 
 
- Litología del acuífero y velocidad de circulación. 
- Calidad del agua de infiltración y su relación con otras aguas o acuíferos. 

9.1 Recolección de muestras de agua subterránea 

En la fase del inventario de pozos, también en forma simultánea se efectuó la recolección de 
muertas de agua en todos los pozos operativos censados, obteniéndose “in situ” los 
parámetros: conductividad eléctrica, pH, sólidos totales disueltos (STD) y temperatura (°C).  
 
Posteriormente, se seleccionó 56 muestras, las mismas que se preservaron adecuadamente y 
se trasladaron al laboratorio ALS PERÚ, donde se efectuaron las determinaciones químicas – 
bacteriológicas que permitieron evaluar la aptitud del agua en sus diferentes usos. Ver 
Fotografía N° 32 
 
Asimismo, en el mes de junio, se realizó el monitoreo del acuífero (1era campaña) del 2019 
para la cual se utilizó la red hidrogeoquímica, que permitirá monitorear la calidad del agua 
subterránea en el acuífero Lurín. 
 
Esta red cubre todo el acuífero y está conformado por: 90 pozos en el distrito de Lurín, 04 en 
Punta Hermosa, 56 en Pachacámac, 18 en Cieneguilla y 01 en el distrito de Antioquía. Ver 
Mapa N°16 
 

 

Fotografía N° 32. Pozo IRHS N° 334, muestra de agua para análisis en laboratorio, distrito de Pachacámac. 
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9.2 Características físicas del agua 

En el Anexo V, se muestra los cuadros con los análisis físicos químicos de las muestras de 
agua que se recolectaron en todo el área de estudio. 

9.2.1 Conductividad eléctrica 

La conductividad eléctrica del agua por lo general está en función de su temperatura, 
del tipo de iones presentes y de su concentración, pero debido a que esta se expresa 
en milimhos/cm a la temperatura standard de 25°C, sus variaciones dependen 
únicamente en función del tipo y concentración de los constituyentes disueltos. 
 
La conductividad eléctrica es un parámetro que se mide rápidamente en campo, en 
ese sentido su determinación representa un método adecuado para estimar la calidad 
química del agua in situ. 
 
La conductividad eléctrica de las aguas obtenida en el área de estudio varían entre 
0.41 y 4.90 mmhos/cm, valores que representan a aguas de baja a alta 
mineralización, encontrándose puntualmente valores de hasta 7.80 mmhos/cm, que 
representan aguas de alta mineralización (salobres). 
 
Con los valores de la conductividad eléctrica (C.E.) se ha elaborado el Mapa N°17: 
Isoconductividad eléctrica en el área de estudio, el cual se describe a continuación. 

9.2.1.1 Zona I 

Conformada por los distritos de Lurín y Punta Hermosa. 
 
En esta zona la conductividad eléctrica fluctúa de 0.41 a 6.05 mmhos/cm, 
valores que representan aguas de baja a alta mineralización (dulce a 
salobre respectivamente), aunque se han encontrado en los sectores 
Bombiso y Pampa de Pucara valores puntuales de 7.05 y 7.8 mmhos/cm, 
respectivamente, que corresponderían a aguas de alta mineralización. Ver 
Mapa N°18 y Gráfico N° 6 

9.2.1.1.1 Distrito de Lurín 
 
En la parte alta, en los sectores La Candela, Clara Luisa, Los 
Almácigos, Navamuel, Las Cruces, Huertos de Pachacámac, 
Pampa Grande, Casita del Olivar, El Cascajal, Rinconada de 
Lurín, Rinconada de Pachacámac y Rinconada del Purujuay, 
presenta conductividades eléctricas que varían entre 0.65 y 
3.54 mmhos/cm valores que corresponden a aguas de baja a 
alta mineralización (dulce a salobre respectivamente). 
 
En la parte media, en los sectores El Puente, Julio Cesar 
Tello, Las Palmas, Villa Libertad, Huertos de Lurín, Buena 
Vista, Victor Raúl Haya de La Torre, Huarangal, Huarangal 
Bajo, Las Salinas, Santa Genoveva, Fundo Santa Rita, Fundo 
la Querencia, Casco Viejo y Los Maderos la conductividad 
eléctrica varia de 1.18 a 5.54 mmhos/cm, valores que 
corresponden a aguas de mediana a alta mineralización. 
Entre los sectores El Puente, Las Palmas y Villa Libertad se 
presentan valores puntuales de 0.41, 0.59 y 0.66 mmhos/cm 
que corresponden a aguas de baja mineralización  
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En la parte baja, entre el litoral y los sectores San Antonio, 
Mamacona, Club de la Fap, La Petunia, Playa Mamacona, 
Campo Mar, Santa Rosa, Cesar Vallejo, San Vicente, Pueblo 
Viejo, San Pedro, Lurín, Comunidad Nuevo Lurín, Los 
Claveles, Playa Arica, Suspiros Hawai y Vista Alegre la 
conductividad eléctrica fluctúa entre 1.39 y 5.12 mmhos/cm 
valores que corresponden a aguas de mediana a alta 
mineralización. Entre los sectores Vista Alegre y Pampa 
Mamay se presenta un valor puntual de 0.46 mmhos/cm y en 
el sector Bombiso un valor puntual de 7.05 mmhos/cm que 
corresponden a aguas de baja a alta mineralización, 
respectivamente. 

9.2.1.1.2 Distrito de Punta Hermosa 
 

En este distrito, en los sectores de Sumac Pacha, Avícola 
San Cirilo de Loma Negra y Pampa Mamay, la conductividad 
eléctrica varia de 2.14 a 6.05 mmhos/cm, valores que 
representan aguas de alta mineralización (agua salobre). 

9.2.1.2 Zona II 

Conformado por el distrito de Pachacámac. 
 
En esta zona la conductividad eléctrica fluctúa de 0.58 a 2.84 mmhos/cm, 
valores que representan aguas de baja a alta mineralización (dulce a 
salobre respectivamente). Ver Mapa N°17 y Gráfico N° 6 

9.2.1.2.1 Distrito de Pachacámac 
 
En la parte alta, entre los sectores Malpaso, Manchay Alto, 
Curva Zapata, Tambo Inga y Puente Manchay, la 
conductividad eléctrica varía de 0.58 a 0.91 mmhos/cm, 
valores que representan aguas de baja a mediana 
mineralización. Cerca de los sectores Manchay Alto, Pampa 
de Flores, Curva Zapata y Tambo Inga se observan valores 
puntuales de conductividad eléctrica que varían de 1.02 a 
2.14 mmhos/cm, que representan agua de ligera a alta 
mineralización. 
 
En la parte media, en los sectores Guayabo, Tomina, 
Picapiedra, Cardal y Manchay Bajo, la conductividad eléctrica 
varía de 1.09 a 2.84 mmhos/cm, valores que representan 
aguas de mediana a alta mineralización. Puntualmente, al 
margen izquierdo del río Lurín por el sector Tomina y entre 
los sectores Picapiedra y Manchay Bajo la conductividad 
eléctrica varía de 0.79 a 0.99 mmhos/cm, valores que 
representan aguas de baja a mediana mineralización. 
 
En la parte baja, entre los sectores Quebrada Verde, Fundo 
Cuatro Bocas, Pachacámac y San Fernando, la conductividad 
eléctrica varía de 1.04 a 2.21 mmhos/cm, valores que 
representan aguas de mediana mineralización. Entre el sector 
Quebrada Verde y el río Lurín la conductividad eléctrica 
presenta valores entre 0.75 y 0.91 mmhos/cm, valores que 
representan aguas de baja. Entre los sectores Navamuel y 
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Fundo Cuatro Bocas la conductividad eléctrica presenta 
valores de 0.65 y 0.92 mmhos/cm que  representan aguas de 
baja mineralización. 

9.2.1.3 Zona III 

Conformado por los distritos Cieneguilla y Antioquia. 
 
En esta zona la conductividad eléctrica fluctúa de 0.48 a 0.93 mmhos/cm, 
valores que representan aguas de baja a mediana mineralización (dulce a 
medianamente salina respectivamente), llegando puntualmente a 1.43 
mmhos/cm. Ver Mapa N°18 y Gráfico N° 6 

9.2.1.3.1 Distrito de Cieneguilla 
 
En la parte alta, en los sectores San Francisco, Piedra Liza, 
San Vicente, Pichicato y Lindero, la conductividad eléctrica 
varía entre 0.55 y 0.88 mmhos/cm, valores que corresponden 
a aguas de baja a ligeramente mineralizadas. 
 
En la parte media, entre los sectores Huaycan y Río Seco, la 
conductividad eléctrica varía entre 0.52 y 0.84 mmhos/cm, 
que representan aguas de baja a ligeramente mineralizadas. 
 
En la parte baja, en los sectores Caminito, La Libertad, 
Tambo Viejo, Granja Cieneguilla y Cervaci, la conductividad 
eléctrica varía de 0.48 a 0.93 mmhos/cm, valores que 
representan aguas de baja a ligeramente mineralizadas, 
pudiendo llegar puntualmente a 1.43 mmhos/cm (agua 
medianamente mineralizada) en el sector de Cervaci. 

9.2.1.3.2 Distrito de Antioquía 
En la parte baja del distrito de Antioquia, la conductividad 
eléctrica llega puntualmente a 0.49 mmhos/cm, valor que 
corresponde a aguas con bajo grado de mineralización (agua 
dulce). 
 

Gráfico N° 6. Variación de la conductividad eléctrica por distrito, acuífero Lurín - 2019 
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9.2.2 Potencial de hidrógeno (pH) 

El potencial de hidrogeno (pH) es la medida de la concentración de iones de 
hidrógeno en el agua, que es utilizado como índice de alcalinidad o acidez del agua.  
 
El Cuadro N° 48 muestra la clasificación del agua según su pH. 
 

Cuadro N° 48. Clasificación del agua según el pH 

ph Clasificación 

pH = 7 Neutra 

pH < 7 Agua ácida 

pH > 7 Agua alcalina o básica 

 
El monitoreo realizado en el área de estudio, ha determinado que el pH de las aguas 
subterráneas fluctúan entre 5.8 y 8.74, valores que representan aguas que varían de 
ácidas a alcalinas, respectivamente. 

9.2.2.1 Zona I 

9.2.2.1.1 Distrito de Lurín 
 

En este distrito de Lurín el pH fluctúa de 6.25 a 8.74, valores 
que representan aguas acidas a alcalinas, respectivamente. 
 
En la parte baja, entre el litoral y los sectores San Antonio, 
Mamacona, Club de la Fap, La Petunia, Playa Mamacona, 
Campo Mar, Santa Rosa, Cesar Vallejo, San Vicente, Pueblo 
Viejo, San Pedro, Lurín, Comunidad Nuevo Lurín, Los 
Claveles, Playa Arica, Suspiros Hawai y Vista Alegre, el pH 
fluctúa de 6.79 a 8.41, valores que corresponden a aguas 
ligeramente ácidas a medianamente alcalinas, 
respectivamente. El pH entre los sectores San Antonio y 
Mamacona llega puntualmente a 6.31 y en el Sector Bombiso 
a 6.25, valores que corresponden a aguas medianamente 
ácidas.  
 
En la parte media, en los sectores El Puente, Julio Cesar 
Tello, Las Palmas, Villa Libertad, Huertos de Lurín, Buena 
Vista, Victor Raúl Haya de La Torre, Huarangal, Huarangal 
Bajo, Las Salinas, Santa Genoveva, Fundo Santa Rita, Fundo 
la Querencia, Casco Viejo y Los Maderos, el pH fluctúa de 
6.75 a 7.64, valores que corresponden a aguas ligeramente 
ácidas a ligeramente alcalinas, respectivamente.  
 
En la parte alta, en los sectores La Candela, Clara Luisa, Los 
Almácigos, Navamuel, Las Cruces, Huertos de Pachacámac, 
Pampa Grande, Casita del Olivar, El Cascajal, Rinconada de 
Lurín, Rinconada de Pachacámac, Rinconada del Puruhuay y 
Pampa de Pucara, el pH fluctúa de 6.45 a 7.84, valores que 
corresponden a aguas ligeramente ácidas a ligeramente 
alcalinas, respectivamente. En el sector Rinconada de Lurín 
el pH llega puntualmente a 8.74, correspondiente a aguas 
medianamente alcalinas. 
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9.2.2.1.2 Distrito de Punta Hermosa 
 

En este distrito, en los sectores de Sumac Pacha, Avícola 
San Cirilo de Loma Negra y Pampa Mamay, el pH varía de 
6.87 a 8.24, valores que representan aguas de ligeramente 
acidas a ligeramente alcalinas. 

9.2.2.2 Zona II 

Conformado por el distrito de Pachacámac. 

9.2.2.2.1 Distrito de Pachacámac 
 

En este distrito, el pH fluctúa de 6.24 a 7.54, valores que 
representan aguas medianamente acidas a ligeramente 
alcalinas, pudiendo llegar puntualmente a 6.02 en el sector de 
Quebrada Verde, valor que le corresponde a las aguas 
ácidas. 
 
En la parte baja, entre los sectores Quebrada Verde, Fundo 
Cuatro Bocas, Pachacámac y San Fernando, el pH fluctúa de 
6.24 a 7.54 (aguas medianamente ácidas a ligeramente 
alcalinas) pudiendo llegar puntualmente a 6.02 (agua ácida) 
en el sector de Quebrada Verde. 
 
En la parte media, en los sectores Guayabo, Tomina, 
Picapiedra, Cardal y Manchay Bajo, el pH fluctúa de 6.76 a 
7.53, valores que representan aguas ligeramente ácidas a 
ligeramente alcalinas. 
 
En la parte alta, entre los sectores Malpaso, Manchay Alto, 
Curva Zapata, Tambo Inga y Puente Manchay, el pH fluctúa 
de 6.89 a 7.45, valores que corresponden a aguas 
ligeramente ácidas a ligeramente alcalinas. 

9.2.2.3 Zona III 

Conformado por los distritos de Cieneguilla  y Antioquía. 

9.2.2.3.1 Distrito de Cieneguilla 
 

En el distrito de Cieneguilla,  el pH  fluctúa de 6.35 a 7.54, 
valores que representan aguas ligeramente ácidas a 
ligeramente alcalinas, pudiendo llegar puntualmente a  5.8 
(agua ácida). 
 
En la parte baja, en los sectores Caminito, La Libertad, 
Tambo Viejo, Granja Cieneguilla y Cervaci, el pH fluctúa de 
6.35 a 7.54, valores que corresponden a aguas 
medianamente ácidas a ligeramente alcalinas. 
 
En la parte media, entre los sectores Huaycan y Río Seco, el 
pH fluctúa de 6.54 a 7.06, valores que representan aguas 
ligeramente ácidas a ligeramente alcalinas, pudiendo llegar 
puntualmente a 5.8 (agua ácida) en el sector Río Seco. 
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En la parte alta, en los sectores San Francisco, Piedra Liza, 
San Vicente, Pichicato y Lindero, el pH fluctúa de 6.52 a 7.05, 
valores que representan aguas ligeramente ácidas a 
ligeramente alcalinas. 

9.2.2.3.2 Distrito de Antioquía 
 

En la parte baja del distrito de Antioquia, el pH llega 
puntualmente a 6.75, valor que corresponde a aguas 
ligeramente ácidas. 
 

En resumen, se puede indicar que las aguas subterráneas del acuífero Lurín según su 
pH, varían de medianamente ácidas a medianamente alcalinas, pudiendo llegar 
puntualmente en algunos sectores a ser ácidas. En el Cuadro N° 49, se muestra el 
resumen de los valores de pH obtenidos en el área de estudio, por zonas. 
 

Cuadro N° 49. Clases de agua según el pH, acuífero Lurín - 2019 

Zona pH Clasificación 

I 6.25 – 8.74  Medianamente ácidas a medianamente alcalinas 

II 6.24 – 7.54 Medianamente ácidas a medianamente alcalinas 

III 6.35 – 7.54 Medianamente ácidas a medianamente alcalinas 

 

9.2.3 Total de sólidos disueltos (STD) 

El total de sólidos disueltos representa la concentración total de sales disueltas en el 
agua. 
 
A continuación se describe brevemente los resultados en el valle, para lo cual este ha 
sido divido en tres (03) zonas. Ver Cuadro N° 50 

9.2.3.1 Zona I 

Conformado por los distritos de Lurín  y Punta Hermosa. 

9.2.3.1.1 Distrito de Lurín 
 
En este distrito de Lurín los STD fluctúan de 0.23 a 3.94gr/l. 
 
En la parte baja, entre el litoral y los sectores San Antonio, 
Mamacona, Club de la Fap, La Petunia, Playa Mamacona, 
Campo Mar, Santa Rosa, Cesar Vallejo, San Vicente, Pueblo 
Viejo, San Pedro, Lurín, Comunidad Nuevo Lurín, Los 
Claveles, Playa Arica, Suspiros Hawai y Vista Alegre, los STD 
fluctúan de 0.23 a 2.56gr/l. Puntualmente llega a 3.52gr/l en 
el sector Bombiso. 
 
En la parte media, en los sectores El Puente, Julio Cesar 
Tello, Las Palmas, Villa Libertad, Huertos de Lurín, Buena 
Vista, Victor Raúl Haya de La Torre, Huarangal, Huarangal 
Bajo, Las Salinas, Santa Genoveva, Fundo Santa Rita, Fundo 
la Querencia, Casco Viejo y Los Maderos, los STD fluctúan 
de 0.20 a 2.77gr/l.  
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En la parte alta, en los sectores La Candela, Clara Luisa, Los 
Almácigos, Navamuel, Las Cruces, Huertos de Pachacámac, 
Pampa Grande, Casita del Olivar, El Cascajal, Rinconada de 
Lurín, Rinconada de Pachacámac, Rinconada del Purujuay y 
Pampa de Pucara, los STD fluctúan de 0.32 a 1.77. 
Puntualmente llega a 3.94gr/l. 

9.2.3.1.2 Distrito de Punta Hermosa 
 

En este distrito, en los sectores de Sumac Pacha, Avícola 
San Cirilo de Loma Negra y Pampa Mamay, los STD varía de 
1.07 a 3.03. 

9.2.3.2 Zona II 

Conformado por el distrito de Pachacámac. 

9.2.3.2.1 Distrito de Pachacámac 
 

En este distrito, los STD fluctúan de 0.29 a 1.42gr/l. 
 
En la parte baja, entre los sectores Quebrada Verde, Fundo 
Cuatro Bocas, Pachacámac y San Fernando, los STD 
fluctúan de 0.32 a 1.1gr/l. 
 
En la parte media, en los sectores Guayabo, Tomina, 
Picapiedra, Cardal y Manchay Bajo, los STD fluctúan de 0.39 
a 1.42gr/l. 
 
En la parte alta, entre los sectores Malpaso, Manchay Alto, 
Curva Zapata, Tambo Inga y Puente Manchay, los STD 
fluctúan de 0.29 a 1.07. 

9.2.3.3 Zona III 

Conformado por los distritos de Cieneguilla  y Antioquía. 

9.2.3.3.1 Distrito de Cieneguilla 
 
En el distrito de Cieneguilla,  los STD  fluctúan de 0.24 a 
0.71gr/l. 
 
En la parte baja, en los sectores Caminito, La Libertad, 
Tambo Viejo, Granja Cieneguilla y Cervaci, los STD fluctúan 
de 0.24 a 0.71. 
 
En la parte media, entre los sectores Huaycan y Río Seco, los 
STD fluctúan de 0.26 a 0.42gr/l. 
 
En la parte alta, en los sectores San Francisco, Piedra Liza, 
San Vicente, Pichicato y Lindero, los STD fluctúan de 0.27 a 
0.44gr/l. 

9.2.3.3.2 Distrito de Antioquía 
 
En la parte baja del distrito de Antioquia, los STD llegan 
puntualmente a 0.245. 
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Cuadro N° 50. Variación de los Sólidos Totales Disueltos, acuífero Lurín 2019 

Zona STD 

I 0.23 – 3.94 

II 0.29 – 1.42 

III 0.24 – 0.71 

9.3 Representación gráfica 

9.3.1 Diagrama de Piper 

Para la interpretación de los resultados obtenidos en laboratorio, se utilizó el 
diagrama de Piper, que permite conocer los elementos predominantes tanto de los 
aniones como de los cationes. Ver Figura N° 24 y Anexo V 

 

Figura N° 24. Diagrama de Piper a partir de los resultados obtenidos en laboratorio, acuífero Lurín 

9.3.2 Diagrama de Schoeller 

Para la interpretación de los análisis obtenidos en el laboratorio, se utilizó los 
diagramas de Schoeller, en donde se representan varios análisis que permiten realizar 
comparaciones y diferencias de los distintos tipos de agua, permitiendo obtener 
grupos definidos. 
 
En el diagrama de Schoeller, se lleva a intervalos regulares sobre ejes divididos según 
escala logarítmica, el contenido en mg/l de los principales iones contenidos en agua. 
Ver Figura N° 25 y Anexo V 

Zonificación por distritos: 
- Zona I: Villa El Salvador, Lurín y Punta Hermosa 
- Zona II: Pachacámac 

- Zona III: Cieneguilla y Antioquía 
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Figura N° 25. Diagrama de Schoeller a partir de los resultados obtenidos en laboratorio, acuífero Lurín 

9.4 Clasificación hidrogeoquímica de las aguas subterráneas 

Los diagramas han permitido determinar los tipos de agua que predominan en el área de 
estudio, tal como se describen a continuación: 

9.4.1 Zona I 

Conformada por los distritos Villa El Salvador, Lurín y Punta Hermosa. 
 
En esta zona predomina el tipo de agua Sulfatada y/o clorurada cálcica, seguida en 
importancia por aguas cloruradas y/o sulfatadas sódicas. 
 
La sulfatada y/o clorurada cálcica, se presenta en los sectores Clara Luisa, Los 
Almácigos, Las Cruces, Pampa Grande, El Cascajal, Rinconada de Lurín, Villa 
Libertad, Huertos de Lurín, Conchan, Pueblo Viejo, Pampa de Lurín y Fundo La 
Querencia; mientras que la clorurada y/o sulfatada sódica destaca en los sectores Las 
Palmas, Buena Vista, Nuevo Lurín, Huarangal, San Luis, Villa El Milagro y Sumac 
Pacha. Ver Anexo VI 

9.4.2 Zona II 

Conformada por el distrito de Pachacámac. 
 
En esta zona, predomina el tipo de agua sulfata y/o clorurada cálcica y en menor 
proporción la clorurada y/o sulfurada sódica. 
 
La sulfatada y/o clorurada cálcica, es presenta en los sectores Fundo Cuatro Bocas, 
Quebrada Verde, Tomina, Picapiedra y Tambo Inga; mientras que la clorurada y/o 
sulfatada sódica se ubica en el sector de Cardal. Ver Anexo VI 

HCO3 SO4 Cl Mg Ca Na
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Diagrama de Schoeller - Acuifero Lurín, 2019
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Zonificación por distritos: 
- Zona I: Villa El Salvador, Lurín y Punta Hermosa 
- Zona II: Pachacámac 
- Zona III: Cieneguilla y Antioquía 
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9.4.3 Zona III 

Conformada por los distritos de Cieneguilla y Antioquía. 
 
En esta zona la clasificación predominante es el tipo de agua sulfatada y/o clorurada 
cálcica y en menor proporción la bicarbonatada cálcica y/o magnésica. 
 
La sulfatada y/o clorurada cálcica, destaca en los sectores Cooperativa Cieneguilla, 
Granja Cieneguilla y Río Seco; mientas que la bicarbonatada cálcica y/o magnésica 
se ubica entre los sectores Pichicato y Lindero. Ver Anexo VI 
 

En el Cuadro N° 51 se muestra el resumen de las clases hidrogeoquímicas que predominan en 
el valle. 
 

Cuadro N° 51. Clasificación hidroquímica, acuífero Lurín – 2019  

Zona Clasificación hidroquímica 

I Sulfatada y/o cloruradas cálcicas – Cloruradas y/o sulfatadas sódica 

II Sulfatada y/o cloruradas cálcicas – Cloruradas y/o sulfatadas sódica 

III Sulfatada y/o cloruradas cálcicas – Bicarbonatada cálcica y/o magnésica 

9.5 Aptitud de las aguas para el riego 

Las aguas subterráneas con fines de riego, han sido clasificadas de acuerdo a lo siguiente: 
 
a) Conductividad eléctrica 
b) Relación de absorción de sodio (RAS) con la conductividad eléctrica. 
c) Contenido de Boro 

9.5.1 Clases de agua según la conductividad eléctrica 

El agua de acuerdo a la conductividad eléctrica (C.E.) tiene una clasificación 
específica, que fue determinada por Wilcox. Ver Cuadro N° 52 
 

Cuadro N° 52 Clasificación de la calidad de agua según Wilcox. 

Calidad de agua 
Conductividad eléctrica 

(mmhos/cm) 

Excelente < 0.25 

Buena 0.25 – 0.75 

Permisible 0.75 – 2.00 

Dudosa 2.00 – 3.00 

Inadecuada >3.00 

 
A continuación se describe por zonas, la calidad del agua de acuerdo a la 
conductividad eléctrica. 

9.5.1.1 Zona I 

En esta zona la conductividad eléctrica fluctúa entre 0.41 y 6.05 
mmhos/cm; valores que representan aguas de buena a inadecuada 
calidad. 

9.5.1.2 Zona II 

En esta zona la conductividad eléctrica del agua fluctúa entre 0.58 y 2.21 
mmhos/cm valores que representan aguas de buena a dudosa calidad. 
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9.5.1.3 Zona II 

En esta zona la conductividad eléctrica de las aguas fluctúan entre 0.48 y 
0.93 mmhos/cm, valores que según Wilcox representan aguas de buena 
calidad a permisible respectivamente. 
 

En el acuífero de Lurín, de acuerdo a los resultados obtenidos, las aguas para riego 
varían de buena a inadecuada calidad. Ver Cuadro N° 53 
 

Cuadro N° 53. Clasificación del agua según la C.E. por zonas, acuífero Lurín – 2019 

Zona Distrito 
Rango de C.E. 
(mmhos/cm) 

Calidad de las aguas 
subterráneas según 

Wilcox 

I 
Lurín 0.41 – 5.54 Buena – Inadecuada 

Punta Hermosa 2.14 – 6.05 Dudosa – Inadecuada 

II Pachacámac 0.58 – 2.21 Buena – Dudosa 

III 
Cieneguilla 0.48 – 0.93 Buena – Permisible 

Antioquía 0.49 Buena 

 

9.5.2 Clases de agua según el RAS y la conductividad eléctrica 

Las aguas subterráneas fueron clasificadas según el RAS y la conductividad eléctrica, 
tal como se muestra en el Anexo VI. 
 
A continuación se describe las clases de agua para riego predominantes en las 
diferentes zonas que conforman el valle Lurín. Ver Cuadro N° 54 y Figura N° 26 

9.5.2.1 Zona I 

En esta zona predominan las clases C4S2 y C4S3, que corresponde a aguas 
de muy alto contenidas de salinidad y medianas – alto  contenido de sodio, 
que puede ser utilizado en la agricultura bajo ciertas condiciones y no apto 
para determinados cultivos. 
 
En menor proporción aparecen las clases C3S1 y C4S1, que corresponde a 
aguas de alto – muy alto contenido de salinidad y bajo contenido de sodio, 
que pueden ser utilizadas en la agricultura pero bajo ciertas condiciones. 

9.5.2.2 Zona II 

En esta zona, predomina la clase C3S1, que corresponde a aguas de alto 
contenido de salinidad y bajo contenido de sodio, que pueden ser utilizadas 
en la agricultura pero bajo ciertas condiciones. 
 
En menor proporción aparecen las clases C2S1 (mediana salinidad y bajo 
contenido de sodio) y C3S2 (alta salinidad y mediano contenido de sodio), 
que representan aguas de buena calidad y aptas para la agricultura; y 
aguas que pueden ser utilizadas para la agricultura pero bajo ciertas 
condiciones, respectivamente. 

9.5.2.3 Zona III 

En esta zona, predomina la clase C2S1, que corresponde a aguas de 
mediano contenido de salinidad y bajo contenido de sodio, que son aguas 
de buena calidad y aptas para la agricultura. En menor proporción aparece 
la clase C3S1, que corresponde a aguas alto contenido de salinidad y bajo 
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contenido de sodio, que puede ser utilizado en la agricultura, pero bajo 
ciertas condiciones. 

 

Figura N° 26. Clasificación del agua para riego, acuífero Lurín - 2019 

 
En el valle de Lurín, parte baja (distritos de Lurín y Punta Hermosa), las clases de 
agua que predominan según su aptitud para el riego son las C4S1,  C4S2, C4S3 y C4S4; y 
en menor proporción la C2S1. En la parte media predomina la clase C3S1; y en menor 
proporción las clases C2S1 y C3S2. Finalmente, en la parte alta la clase predominante 
es la C2S1; y en menor proporción la clase C3S1. Ver Cuadro N° 54 

 

Cuadro N° 54. Clasificación del agua según el RAS y la C.E. por zonas, acuífero Lurín - 2019 

Zona Clasificación de las aguas 

I C3S1 – C4S4 

II C2S1 – C3S2 

III C2S1 – C3S1 

9.5.3 Clases de agua según el contenido de boro 

El boro es esencial para el crecimiento de las plantas, y es muy tóxico en 
concentraciones por encima del óptimo. 
 
La clasificación de las aguas para riego de acuerdo al contenido boro se muestra en 
el Cuadro N° 55 
 

Cuadro N° 55. Clasificación de las aguas para riego según el contenido de boro, acuífero Lurín – 2019  

Clase Contenido de boro 
(ppm) 

Buena Menos de 0.30 

Condicionada 0.30 a 4.00 

No recomendable Más de 4.00 

Zonificación por distritos: 
- Zona I: Villa El Salvador, Lurín y Punta Hermosa 
- Zona II: Pachacámac 

- Zona III: Cieneguilla y Antioquía 
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- En la zona I, el boro fluctúa mayormente entre 0.187 a 3.169 ppm, valores que 
corresponden a aguas buenas y condicionadas, respectivamente. 

- En la zona II, el contenido del boro varía de 0.187 a 0.843 ppm, valores que 
corresponden a aguas de buena a condicionada respectivamente. 

- En la zona III, el boro fluctúa mayormente entre 0.126 y 0.31 ppm, valores que 
corresponden a aguas condicionadas. 

9.6 Potabilidad de la aguas 

La potabilidad de las aguas subterráneas del acuífero Lurín, se ha analizado bajo dos 
aspectos: 
 
- Bacteriológico 
- Límites máximos tolerables de potabilidad, establecido por la Organización Mundial de la 

Salud (O.M.S) y los Estándares de Calidad del Agua establecidos por el Estado Peruano 
(ECA’s). 
 

Cuadro N° 56. Parámetros para consumo humano 

Parámetro Unidad 
MINSA 
(2010) 

OMS 
(2011) 

MINAM 
(2015) 

pH  6.5 – 8.5 6.5 – 8.5 6.5 – 8.5 

C.E. dS/m 1.5  1.6 

Dureza mg/l 500 100 – 500  

Cloruros mg/l 250 200 – 300 250 

Sulfatos mg/l 250 250 500 

Sodio mg/l 200 200 200 

Boro mg/l 1.5  2.4 

Nitratos mg/l 50  50 

Calcio mg/l  200  

Magnesio mg/l  150  

   Fuente: Organización Mundial de la Salud (O.M.S) y ECAS 

9.6.1 Niveles de concentración de los iones cloruros, sulfatos y magnesio 

9.6.1.1 Ión cloruro (Cl-) 

Los cloruros presentes en las aguas generalmente son muy solubles, 
estables en disolución y difícilmente precipitables. Pueden encontrarse a 
partir de vertidos urbanos e industriales, mezcla del agua de mar en 
regiones costeras o del lavado del terreno de origen marino. 
 
En el área de estudio, los valores obtenidos de los cloruros varían de 35.67 
a 4293 mg/l. 

 
- En la zona I (distritos de Lurín, Villa El Salvador y Punta Hermosa),  los 

valores de cloruros, fluctúan entre 39.43 (pozo IRHS N°1062, sector Los 
Almácigos) y 4293 mg/l (pozo IRHS N°481, sector Pampa de Pucara). 
Los valores encontrados en los sectores Huertos de Lurín, Villa 
Libertad, Clara Luisa, Casita del Olivar y Rinconada de Lurín no 
sobrepasan los límites máximos permisibles (250 mg/l, MINAN 2015). 

 
- En la zona II (distrito de Pachacámac), los valores del ión cloruro 

fluctúan entre 48.07 (pozo IRHS N°388, sector Manchay Alto) y  216.3 
mg/l (pozo IRHS N°185, sector Pachacámac), ambos se encuentran 
dentro del rango máximo permisible (250 mg/l, MINAN 2015). 

 
- En la zona III (distrito de Cieneguilla y Antioquía), el ión cloruro varía de 

35.67 (pozo IRHS N°178, sector Cervaci) a 88.13 mg/l (pozos IRHS 
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N°02, sector Cooperativa Cieneguilla); ambos ubicados en el distrito de 
Cieneguilla, asimismo sus valores se encuentran por debajo del límite 
máximo permisible. 

9.6.1.2 Ión Sulfato (SO4) 

Estas sales son moderadamente solubres a muy solubres indicándose que 
las aguas con concentraciones altas de este compuesto actúan como 
laxantes. 
 
A continuación, se muestra los valores obtenidos del ión sulfato por zonas: 

 
- En la zona I, conformada por los distritos de Lurín, Villa El Salvador y 

Punta Hermosa, los valores de sulfato fluctúan entre 81.64 (pozo IRHS 
N°1062, sector Los almácigos) y 1702 mg/l (pozos IRHS N°481, sector 
Pampa de Pucara). En los sectores Pueblo Viejo, Nuevo Lurín, Cesar 
Vallejo, Buena Vista y Pampa de Pucara los valores encontrados 
sobrepasan los límites máximos permisibles (500 mg/l, MINAN 2015). 

 
- En la zona II, distrito de Pachacámac, el sulfato varía entre 87.07 (pozo 

IRHS N°388, sector Manchay Alto) y 419 mg/l (pozo IRHS N°420, 
sector Pachacámac), ambos valores se encuentran dentro del rango 
máximo permisible (500 mg/l, MINAN 2015). 

 
- En la zona III, distritos de Cieneguilla y Antioquía, fluctúa entre 74.45 

(pozo IRHS N°178, sector Cervaci) y 155.6 mg/l (pozo IRHS N°02, 
sector Cooperativa Cieneguilla), ambos ubicados en el distrito de 
Cieneguilla, asimismo sus valores se encuentran por debajo del límite 
máximo permisible. 

9.6.1.3 Ión magnesio (Mg++) 

La elevada concentración de magnesio en el agua no es recomendable, 
debido a que origina efectos laxantes y le da un sabor amargo al agua. 
 
A continuación, se muestra los valores obtenidos del ión magnesio por 
zonas: 

 
- En la zona I, conformada por los distritos de Lurín, Villa El Salvador y 

Punta Hermosa, los valores de magnesio fluctúan entre 7.397 (pozo 
IRHS N°981, sector San Luis) y 283.4 mg/l (pozos IRHS N°481, sector 
Pampa de Pucara). En los sectores Pueblo Viejo, Fundo La Querencia y 
Pampa de Pucara los valores encontrados sobrepasan los límites 
máximos permisibles (150 mg/l, OMS). 

 
- En la zona II, distrito de Pachacámac, el sulfato varía entre 9.68 (pozo 

IRHS N°388, sector Manchay Alto) y 26.85 mg/l (pozo IRHS N°334, 
sector Picapiedra), ambos valores se encuentran dentro del rango 
máximo permisible (150 mg/l, OMS). 

 
- En la zona III, distritos de Cieneguilla y Antioquía, fluctúa entre 8.682 

(pozo IRHS N°273, sector Río Seco) y 19.48 mg/l (pozo IRHS N°02, 
sector Cooperativa Cieneguilla), ambos ubicados en el distrito de 
Cieneguilla, asimismo sus valores se encuentran por debajo del límite 
máximo permisible. 



127 
 

9.6.2 Análisis bacteriológico 

Según las normas bacteriológicas, las aguas se califican como de buena, sospechosa 
y deficiente calidad; donde su interpretación puede ser variable dificultando la 
adopción inmediata de medidas correctivas. 
 
Se utiliza a las bacterias coliformes como únicos organismos indicadores de 
contaminación. Si bien se puede con los métodos modernos identificar cualquier otro 
patógeno, su investigación no es práctica. 
 
Los límites bacteriológicos mínimos se establecen con dos tipos de exámenes: 
 
- Método de las porciones múltiples. 
- Método de las membranas filtrantes. 

 
El agua destinada a la bebida y para uso doméstico no debe transmitir patógenos. 
Como el indicador bacteriano más numeroso y específico de la contaminación fecal, 
tanto de origen humano como animal es la Escherichia coli, en las muestras de 100 ml 
de cualquier agua de bebida no se debe detectar esa bacteria ni organismos 
coliformes termoresistentes que provienen de aguas residuales, aguas y suelos que 
han sufrido contaminación fecal, efluentes industriales, materias vegetales y suelos en 
descomposición. 
 
Para el abastecimiento de agua potable, utilizando aguas subterráneas protegidas de 
gran calidad, se lleva a cabo una serie de operaciones de tratamiento que reducen los 
agentes patógenos y demás contaminantes a niveles insignificantes, no perjudiciales 
para la salud. 
 
Dentro de los microorganismos indicadores de contaminación del agua tenemos a la 
Escherichia coli, a las bacterias termoresistentes y otras bacterias coliformes y los 
estreptococos fecales. 
 
- Escherichia coli 

 
Pertenece a la familia enterobacteriácea, se desarrolla a 44 °C – 45°C en medios 
complejos, fermenta la lactosa y el manitol liberando ácido y gas. Algunas cepas 
pueden desarrollarse a 37°C pero no a 44 – 45°C y algunos no liberan gas. 
 
La Escherichia coli abunda en las heces de origen humano y animal, se halla en 
las aguas residuales, en los efluentes tratados y en todas las aguas y suelos 
naturales que han sufrido una contaminación fecal. Este microorganismo puede 
existir e incluso proliferar en aguas tropicales que no han sido objeto de 
contaminación fecal de origen humano. 

 
- Bacterias coliformes termo resistentes 

 
Comprende el género Escherichia y fermenta la lactosa. Estas bacterias pueden 
proceder también de aguas orgánicamente enriquecidas, como efluentes 
industriales o de materias vegetales y suelos en descomposición. 
 
Las concentraciones de coliformes termoresistentes están en relación directa con 
las Escherichia coli. 
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9.6.2.1 Características biológicas del agua subterránea 

La importancia de los análisis microbiológicos radica en la rápida detección 
de la contaminación. Estos análisis son microscópicos, tanto cualitativa 
como cuantitativamente. 
 
Los resultados se pueden expresar en mg/l, así como en unidades de área 
o de volumen, donde la aparición de 300 unidades o más por ml, puede 
desarrollar malos olores y gustos. 
 

- La zona I, que comprende los distritos de Lurín, parcialmente Villa El 
Salvador y Punta Hermosa, de las 30 muestras analizadas, 12 se 
encuentran dentro de los límites máximos permisibles (coliformes 
fecales, enterecoccos fecales y eschericchia coli) y son calificadas como 
potables. Las muestras que presenta buenas condiciones corresponden 
a los pozos IRHS Nº 140, 161, 279, 481, 521, 779, 796, 954, 1088, 1111 
y 1334 (distrito de Lurín) y IRHS N°04 (distrito de Punta Hermosa). Ver 
Cuadro N° 57 

 
- La zona II, que comprende el distrito de Pachacámac, de las 17 

muestras analizadas, 08 se encuentran dentro de los límites máximos 
permisibles (coliformes fecales, enterecoccos fecales y eschericchia 
coli) y son calificadas como potables. Las muestras que presenta 
buenas condiciones corresponden a los pozos IRHS Nº 73, 173, 334, 
600, 621, 650, 697 y 722. Ver Cuadro N° 57 

 
- La zona III, que comprende los distritos de Cieneguilla y Antioquía, de 

las 10 muestras analizadas, 04 se encuentran dentro de los límites 
máximos permisibles (coliformes fecales, enterecoccos fecales y 
eschericchia coli) y son calificadas como potables. Las muestras que 
presenta buenas condiciones corresponden a los pozos IRHS Nº 76 y 
77 (distrito de Cieneguilla) y IRHS N°04 y 06 (distrito de Antioquía). Ver 
Cuadro N° 57 

 
Las muestras de aguas cuyos valores superan los límites máximos 
permisible deben ser tratadas antes de ser consumidas. 
 

 

Fotografía N° 33. Frascos de recojo de muestras de agua subterránea para su posterior análisis en laboratorio 
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Cuadro N° 57. Resultados de los análisis microbiológicos, acuífero Lurín 2019 

Zona Distrito IRHS 

Coliformes 
Termotolerantes 

Enterococos 
Fecales 

Escherichia 
coli 1.8 

Salmonella 

NMP/100 mL NMP/100 mL NMP/100 mL A/P/L 

I 

Villa El Salvador 
13 170 3300 110 Ausencia 
14 330 13 170 Ausencia 

Lurín 

481 < 1.8 < 1.8 < 1.8 Ausencia 
521 < 1.8 < 1.8 < 1.8 Ausencia 
191 1700 700 490 Ausencia 
779 < 1.8 < 1.8 < 1.8 Ausencia 
62 11 < 1.8 2 Ausencia 
318 7.8 49 2 Ausencia 
279 < 1.8 < 1.8 < 1.8 Ausencia 
344 1700 130 790 Ausencia 
351 < 1.8 < 1.8 < 1.8 Ausencia 
1088 2800 < 1.8 1100 Ausencia 

6 790 < 1.8 330 Ausencia 
796 < 1.8 < 1.8 < 1.8 Ausencia 
1111 < 1.8 < 1.8 < 1.8 Ausencia 
1170 11000 < 1.8 2200 Ausencia 
1062 490 330 330 Ausencia 
124 70000 330 17000 Ausencia 
449 330 33 110 Ausencia 
1028 110 49 46 Ausencia 
140 < 1.8 2 < 1.8 Ausencia 
161 < 1.8 < 1.8 < 1.8 Ausencia 
954 < 1.8 < 1.8 < 1.8 Ausencia 
133 170 130 49 Ausencia 
1370 11 170 2 Ausencia 
1334 < 1.8 < 1.8 < 1.8 Ausencia 
754 1100 170 330 Ausencia 
981 460 330 170 Ausencia 

Punta Hermosa 
4 < 1.8 < 1.8 < 1.8 Ausencia 
8 22 < 1.8 7.8 Ausencia 

II Pachacámac 

73 < 1.8 < 1.8 < 1.8 Ausencia 
600 4.5 < 1.8 < 1.8 Ausencia 
173 2 < 1.8 < 1.8 Ausencia 
650 < 1.8 < 1.8 < 1.8 Ausencia 
215 49 13 17 Ausencia 
299 79 33 33 Ausencia 
334 < 1.8 < 1.8 < 1.8 Ausencia 
349 23 4.5 4.5 Ausencia 
388 33 11 11 Ausencia 
416 13 4.5 4.5 Ausencia 
532 4 < 1.8 < 1.8 Ausencia 
621 < 1.8 < 1.8 < 1.8 Ausencia 
437 2200 330 490 Ausencia 
185 330 79 130 Ausencia 
697 < 1.8 < 1.8 < 1.8 Ausencia 
420 240 110 130 Ausencia 
722 < 1.8 < 1.8 < 1.8 Ausencia 

III 
Cieneguilla 

2 330 2 110 Ausencia 
15 2 33 < 1.8 Ausencia 
17 49 2 13 Ausencia 
282 11 < 1.8 4.5 Ausencia 
178 7000 110 1700 Ausencia 
273 22 < 1.8 7.8 Ausencia 
76 < 1.8 < 1.8 < 1.8 Ausencia 
77 < 1.8 < 1.8 < 1.8 Ausencia 

Antioquía 
4 < 1.8 < 1.8 < 1.8 Ausencia 
6 < 1.8 < 1.8 < 1.8 Ausencia 
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10 RECARGA DEL ACUÍFERO LURÍN 

10.1 Modelamiento hidrológico orientado a determinar la recarga del acuífero 

La estimación de la recarga se ha efectuado aplicando el software WEAP (Water Evaluation 
and Planning System), desarrollado por el Stockholm Environment Institute, que posee tres 
algoritmos o módulos para simular la escorrentía de una cuenca, que son: 
Precipitación/Escorrentía, demandas de riego y humedad del suelo. El modelo contempla dos 
capas de suelo para simular el comportamiento hidrológico de una unidad hidrográfica. Ver 
Figura N° 27 

 

Figura N° 27. Diagrama conceptual del modelo WEAP 

 
Sieber, 2011, refiere que los parámetros usados en el modelo son: Kc: coeficiente de cultivo, 
Capacidad de almacenamiento de agua en la zona de raíces Sw, Capacidad de 
almacenamiento de agua en la zona profunda Dw, Factor de resistencia a la escorrentía RRF, 
Conductividad de zona de raíces Ks, Conductividad de zona profunda Kd, Dirección preferencial 
de flujo f, Nivel de humedad en la zona de raíces (Z1) inicial, Nivel de humedad en la zona 
profunda (Z2) inicial. 

La ecuación de balance hídrico para el balde superior es: 

Swj

dz1,j

dt
= Pe(t) − PET(t) (

5 z1,j − 2 z1,j
2

3
) − Pe(t)z

1,j

RRFj − fj ks z1,j
2 − (1 − fj)ks z1,j

2  

Dónde:  
1er término: Cambio en humedad del suelo  
2do factor: Precipitación efectiva   
3er término: Evapotranspiración  
4to factor: Escorrentía superficial  
5to término: Flujo intermedio  
6to factor: Percolación  
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La ecuación de balance para el balde inferior es: 

Dwj

dz2,j

dt
= −kdz1,j

2 + (1 − fj)ks z2,j
2  

Dónde:  
1er término: Flujo base  
2do término: Percolación 

El modelo WEAP permite dividir la cuenca en “n” subcuencas o áreas más pequeñas, y a 
través de las ecuaciones realiza un balance de masa para calcular la escorrentía total 
proveniente de cada una de ellas. El método de humedad del suelo considera que en la capa 
superior se incluyen los aportes de precipitación y derretimiento de hielo, además de la 
irrigación, y se consideran como pérdidas desde la cuenca o área la evapotranspiración y los 
flujos de caudal. Además, existe percolación hacia la capa más profunda. La escorrentía total 
se define como la suma de la escorrentía directa y la superficial, la escorrentía sub-superficial 
representada por el modelo y el flujo base derivado de las capas de suelo más profundas. 

La recarga del acuífero de Lurín proceden principalmente de las precipitaciones que se 
presentan en las zonas húmedas de la  cuenca, cuya estimación se ha efectuado mediante un 
modelo hidrológico desarrollado en plataforma WEAP, donde se ha conectado las subcuencas 
de aporte de la zona húmeda con el acuífero, cuya topología se presenta en la Figura N° 28 

 

Figura N° 28. Modelo hidrológico para estimar la recarga del acuífero Lurín 

 
El modelo hidrológico desarrollado se ha calibrado para el periodo (1965-2016) en la estación 
hidrométrica de Manchay, cuyo índice de calibración Nash es del orden de 0.74.  En el  Gráfico 
N° 7, se presentan  la comparación de los caudales registrados y los generados con el modelo 
hidrológico. 
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Gráfico N° 7. Comparación de hidrogramas registrados y generados del río Lurín 

 

En la construcción del modelo hidrológico, se ha tomado en consideración la cobertura vegetal, 
la precipitación total mensual y las características físicas del suelo. En el Cuadro N° 58, se 
presenta los parámetros considerados en el modelo.  

Cuadro N° 58. Parámetros del modelo hidrológico de la cuenca del río Lurín 

Cobertura Kc SWC RRF RZC PFD Z1 DWC DZC 

Área Urbana 0.5 50 1.75 80 0.6 30 1200 300 

Agricultura 0.6 300 1.75 110 0.5 30 1200 300 

Desierto 0.5 100 1.75 80 0.6 30 1200 300 

Cardonal 0.4 250 1.25 80 0.5 30 1200 300 

Matorral 0.5 600 1.15 110 0.4 30 1200 300 

Pajonal 0.55 600 1.15 110 0.4 30 1200 300 

Área Alto andina 0.25 700 0.75 110 0.4 30 1200 300 

Bofedal 0.8 800 2.25 140 0.7 30 1200 300 

De la corrida del modelo hidrológico desarrollado, se concluye que la recarga al  acuífero de 
Lurín por concepto de precipitación en la zona húmeda de la cuenca del río Lurín de 18.293 
hm3/año, cuyos detalles se presentan en el Cuadro Cuadro N° 59 y Figura N° 29.  

Cuadro N° 59. Recarga por precipitación del acuífero Lurín (hm3/AÑO) 

Recarga acuífero Lurín Ene Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Sum 

Inflow from 
Runoff/Infiltration from 
Chucalla 

0.468 0.848 1.185 1.070 0.651 0.343 0.181 0.097 0.057 0.056 0.082 0.188 5.227 

Inflow from 
Runoff/Infiltration from 
Huarascancha 

0.429 0.709 0.949 0.839 0.517 0.295 0.172 0.106 0.075 0.076 0.103 0.197 4.468 

Inflow from 
Runoff/Infiltration from 
Nahuin 

0.432 0.728 0.984 0.866 0.526 0.296 0.169 0.101 0.068 0.068 0.093 0.189 4.521 

Inflow from 
Runoff/Infiltration from 
Sayhua 

0.339 0.667 0.959 0.848 0.503 0.268 0.144 0.078 0.047 0.043 0.057 0.125 4.077 

Total 1.669 2.952 4.078 3.622 2.197 1.203 0.667 0.381 0.247 0.243 0.335 0.699 18.293 

Streamflow (below node or reach listed)

Scenario: Reference,  All months (12),  River: Rio Lurin
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Figura N° 29. Recarga por precipitación del acuífero Lurín (hm3/AÑO) 

Sobre la base de la experiencia de estimación de recarga de acuíferos  en la zona sur del Perú, 
se tiene que la recarga por concepto de riego de áreas agrícolas es del orden del 17% del 
volumen de agua asignado y la recarga por concepto de infiltración del río es  del 3% del 
volumen disponible, que varía en gran medida en función a las características geomorfológicas 
de la cuenca; por lo tanto la recarga al acuífero de Lurín es de 30.489 hm3/año, cuyos detalles 
se presentan en el Cuadro N° 60. 

Cuadro N° 60. Recarga total en el acuífero Lurín (hm3/AÑO) 

Descripción Ene Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Total 

Precipitación 1.669 2.952 4.078 3.622 2.197 1.203 0.667 0.381 0.247 0.243 0.335 0.699 18.293 

Infiltración de ríos 0.501 0.854 1.103 0.593 0.219 0.086 0.058 0.035 0.026 0.035 0.086 0.255 3.85 

Riego 1.202 1.612 1.36 0.944 0.738 0.528 0.422 0.434 0.252 0.204 0.23 0.42 8.346 

Total 3.372 5.418 6.541 5.159 3.154 1.817 1.147 0.85 0.525 0.482 0.651 1.374 30.489 
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Fotografía N° 34. Aforo en la parte media del río Lurín, distrito de Pachacamac 

 

 

Fotografía N° 35. Aforo en la parte alta del río Lurín, distrito de Antioquía 
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CAPÍTULO XI 
RESERVAS DE AGUA SUBTERRÁNEA 

  



137 
 

11 RESERVAS DE AGUA SUBTERRÁNEA 

11.1 Reservas totales 

La estimación de la reserva total de agua almacenada en el acuífero Lurín es de gran 
trascendencia en la ejecución del presente estudio, debido a que se utilizó para su cálculo 
valores obtenidos en pruebas ejecutadas en el estudio, así como resultados de la prospección 
geofísica (morfología del basamento rocoso) y la piezometría. El conocimiento de este implica 
contar con los elementos suficientes acerca de la disponibilidad hídrica subterránea existentes 
y sus posibilidades de explotación. 
 
En ese sentido, para la estimación de las reservas totales almacenadas en el acuífero, este 
fue discretizado en mallas cuadradas de 500m de lado haciendo un total de 497 mallas dando 
una superficie total de 99.38 km2. La estimación calculada puede observase en el Anexo VII: 
Reservas de Aguas Subterráneas. 
 
Para cada malla cuadrada, se tiene los siguientes datos: 
 
- Espesor del acuífero (estimado en base a los sondeos eléctricos verticales - SEV). 
- Superficie o área de la malla cuadrada. 
- Coeficiente de almacenamiento. 

 
Se ha calculado las reservas totales mediante la siguiente expresión: 
 

𝑹𝒕 = ∑[𝑨𝒄 ∗ 𝒆𝒄 ∗ 𝒔] 

Dónde: 
- Rt = Reservas totales del acuífero en m3. 
- Ac = Área de cada malla cuadrada en m2. 
- ec = Espesor promedio del acuífero saturado de cada malla en m. 
- S  = Coeficiente de almacenamiento. 

 
La reserva total de agua almacenada en el acuífero Lurín estimada en el presente estudio fue 
de 330’ 067,030.82 m3/año (330.07 hm3/año). Ver Mapa 19 

11.2 Reservas explotables 

Se define a las reservas explotables, como los volúmenes de agua subterránea disponible 
sobre los recursos regulados y las reservas permanentes. Una vez determinada la reserva 
explotable, se podrá tener un caudal promedio constante, que no perjudique en cantidad ni en 
calidad. 
 
Para estimar las reservas explotables del acuífero Lurín, se estima que puede tomarse un 10% 
del total de agua almacenada en el acuífero, es decir 33.01 hm3/año, volumen que puede ser 
extraído del acuífero sin perjudicarlo. 
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12 MODELO NUMÉRICO DEL FLUJO DE AGUA SUBTERRÁNEA 

12.1 Introducción 

En el presente estudio se describe la naturaleza física del flujo de las aguas subterráneas 
dentro de la estructura conceptual hidrogeológica del área de estudio del acuífero Lurín 
mediante un modelo numérico en régimen estacionario. 
 
La geología del valle del río Lurín se define principalmente en dos grupos: basamento rocoso 
(pre cuaternario) y aluvial cuaternario encontrándose matrices arcillosas en las gravas y 
arenas antiguas, y bajas o ausentes en depósitos recientes y superiores. El aluvial cuaternario 
está formado por acumulaciones clásticas, que se encuentran constituidos por: arenas, 
arcillas, limos, gravas y conglomerados. Entremezclados en diferentes proporciones, y 
depositados bajo condiciones variables, los mismos que constituyen el área agrícola del valle 
Lurín. Los depósitos geológicos de esta clase se ubican a lo largo del fondo y laderas del valle 
Lurín; formando el relleno del cauce y terrazas de extensiones y espesores variables. Así 
mismo, los sedimentos que conforman la llanura están clasificados como cantos, gravas y 
arcillo-limosos; los cantos tienen formas sub redondeadas a redondeadas y son de 
composición variada. 
 
La principal fuente de la recarga natural de las aguas subterráneas está dada por la infiltración 
de los campos cultivados, las áreas urbanas (pérdidas en el sistema de agua y desagüe), la 
recarga natural del cauce del rio y cursos naturales existentes en el valle. 
 
Las fuentes de extracción del sistema en el área de estudio corresponden a pozos tubulares, 
tajos abiertos y mixtos que se encuentran en estado utilizado dentro del valle del río Lurín. 
 
Los valores de la permeabilidad del acuífero varían espacialmente dentro del área de estudio, 
las mismas que se muestran en un mapa de permeabilidades. 

 

12.2 Selección del código para el modelamiento numérico 

El código de modelamiento es el programa que contiene los algoritmos para resolver 
numéricamente el modelo, muchos de ellos disponen de interfaces gráficas de usuario (GUI) 
para el pre-procesamiento, traducción a MODFLOW-USGS y post procesamiento de la 
información del modelamiento. 
 
Existen dos grandes grupos de métodos numéricos, el método de las Diferencias Finitas (DF) 
y el método de los Elementos Finitos (EF). La selección del método numérico condiciona en 
gran medida la geometría de los elementos (triángulos y rectángulos) que forma la malla. Se 
podría decir que en general el esquema de las Diferencias Finitas conlleva mallas rígidas 
formadas por rectángulos, mientras que la discretización de los Elementos Finitos es 
totalmente arbitraria. De todas formas, la selección del método numérico es subjetiva y cada 
uno de los métodos tiene ventajas y desventajas. Los de DF tienen una interpretación física 
sencilla (balance de masa de los elementos), una entrada de datos cómoda y están 
tradicionalmente muy bien documentados. Sin embargo, la rigidez de la malla no permite un 
buen ajuste a contornos con geometrías complejas. Por el contrario, los de EF se pueden 
ajustar perfectamente al contorno, pero su interpretación física es difícil debido a una mayor 
complejidad del desarrollo matemático.  
 
Para el caso de este estudio se empleará el método de las diferencias finitas (DF). 
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12.2.1 Selección del software para el modelamiento  

El software a emplear para el modelamiento numérico es ModelMuse 4.1.0.0. 
ModelMuse, del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), es un software 
desarrollado para resolver desde simples hasta complicados problemas de aguas 
subterráneas, incluyendo la conducción del agua hacia múltiples sistemas de bombeo 
y sistemas de drenaje desde los más simples hasta combinaciones con pozos. El 
paquete computacional permite reconstruir los niveles piezométricos y las líneas de 
corriente, transformaciones químicas a lo largo de las líneas de corriente, etc. Este 
paquete contiene una interface gráfica muy avanzada de pre-proceso, ejecución 
MODFLOW y  post-proceso. ModelMuse es un software avanzado y versátil en la 
modelación de aguas subterráneas en el mercado.  
 
Las aplicaciones de ModelMuse se dan en las aguas subterráneas con soluciones en 
diferencias finitas en un modelo tridimensional. Este modelo estudia la hidrogeología, 
la descripción y predicción de la conducta de los sistemas de los acuíferos que en los 
últimos años han aumentado significativamente.  
 
Cabe mencionar que existen interfaces gráficas de usuario (GUI) comerciales en 
diferencias finitas tales como GMS, Groundwater Vistas, Visual MODFLOW Classic, 
Visual MODFLOW Flex, Processing MODFLOW entre otros. Las interfaces gráficas 
tienen leves diferencias entre cada una, pero la diferencia más sustancial con la 
elegida es su libre acceso (sin costo). 
 
Las versiones actuales son MODFLOW-2000, MODFLOW-2005 y MODFLOW-6 
pueden simular los efectos de pozos, ríos, drenajes, carga-dependiente, límites, 
recarga, evapotranspiración, entre otros. Desde la primera publicación de 
MODFLOW, los diferentes códigos y paquetes (Packages) se han desarrollado por 
numerosos investigadores. Estos Paquetes, hoy en día siguen en desarrollo continuo. 
El seguimiento de partículas de agua es una forma de modelamiento  y evalúa la 
trayectoria del movimiento del agua subterránea. 
 

12.2.2 Fundamentos teóricos  

El modelado matemático que realiza el programa se basa en la ecuación que 
describe el movimiento del agua subterránea de densidad constante en un medio 
poroso: 
 

𝜕

𝜕𝑥
(𝐾𝑥

𝜕ℎ

𝜕𝑥
) +

𝜕

𝜕𝑦
(𝐾𝑦

𝜕ℎ

𝜕𝑦
) +

𝜕

𝜕𝑧
(𝐾𝑧

𝜕ℎ

𝜕𝑧
) ± 𝐹 = 𝑆𝑆

𝜕ℎ

𝜕𝑡
 

 
Donde:  

- Kx, Ky y Kz :                Es la conductividad hidráulica saturada a lo largo de los ejes coordenados x, y, z, que son ortogonales entre sí.                    
[L/T].  

- h  :   Nivel piezométrico [L].  
- F  : Flujo específico que representa los fuentes y sumideros que interactúan en el sistema (ríos, pozos, 

evaporación, recarga, etc.) [T-1].  
- Ss  : Almacenamiento específico del material poroso [L-1] en caso de un acuífero confinado, y rendimiento 

específico para un acuífero libre 
- t  : Tiempo [T].  

 

Esta ecuación describe el flujo del agua subterránea bajo condiciones hidrodinámicas 
en un medio heterogéneo y anisótropico, donde los ejes principales de conductividad 
hidráulica están alineados con la dirección de los ejes coordenados. Junto con las 
especificaciones de flujo o nivel piezométrico en los bordes del sistema y las 
especificaciones del nivel piezométrico inicial, constituye la representación matemática 
del sistema de flujo subterráneo.  
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MODFLOW resuelve la ecuación anterior en derivadas parciales por medio del 
método de diferencias finitas, que es un método de aproximación, donde el sistema 
continuo es reemplazado por un sistema discreto de puntos en el espacio y en el 
tiempo, y las derivadas parciales son reemplazadas por términos calculados a partir 
de la diferencia del nivel piezométrico entre estos puntos. El proceso determina un 
sistema de n ecuaciones algebraicas lineales simultáneas con n incógnitas, la 
solución de cada una de estas ecuaciones determina el nivel piezométrico en cada 
punto en un tiempo específico. El conjunto de estos valores constituye una 
aproximación de la distribución del nivel piezométrico en el tiempo que podría 
constituir una solución analítica de la ecuación de flujo en derivadas parciales. 
 
La ecuación en diferencias finitas del flujo de agua subterránea surge de la aplicación 
de la ecuación de continuidad, la suma de todos los flujos entrantes o salientes de la 
celda debe ser igual a la variación del almacenamiento de la celda.  
 
El código MODFLOW utiliza métodos iterativos para obtener la solución del sistema 
de ecuaciones de diferencias finitas para el final de cada Δt considerado. Estos 

métodos calculan el valor del nivel piezométrico para el final del Δt, comenzando el 

proceso con un valor asignado arbitrariamente que luego es modificado por el proceso 
de cálculo, de tal manera que el nuevo valor se aproxima mejor al sistema de 
ecuaciones. Se repite nuevamente el proceso, pero en esta ocasión se considera 
como valor inicial al valor obtenido en el primer proceso. El procedimiento de cálculo 
se repite sucesivamente produciendo en cada ocasión un valor cada vez más cercano 
a satisfacer el sistema de ecuaciones. Las iteraciones se detienen cuando los cambios 
producidos en el nivel piezométrico calculado por el programa sean menores a una 
tolerancia dada por el usuario, o “criterio de convergencia”, sin embargo, existe otro 
parámetro de control que debe ser seleccionado, el número  de iteraciones, de tal 
forma que si el proceso de cálculo sobrepasa este número de iteraciones y el cálculo 
no ha convergido, el programa se detiene dando un mensaje de error. La 
convergencia de las iteraciones depende de dos criterios, del cambio del nivel 
piezométrico y del balance del sistema. 

 

12.3 Descripción del dominio del acuífero 

12.3.1 Discretización del sistema 

La discretización del acuífero en celdas de diferencias finitas ha sido realizada 
empleando mallas cuadradas Δx = 30 m y Δy = 30 m, habiéndose discretizado el 

sistema acuífero mediante 1119 filas y 1699 columnas, con un total de 161605 celdas 
que cubren aproximadamente 141 km2 de superficie correspondientes al acuífero 
Lurín. Ver Figura N° 30 
 
Cabe destacar que las celdas periféricas fueron desactivadas para mejorar la 
convergencia del modelo. Dentro del acuífero existen algunos afloramientos rocosos 
los mismos que fueron también conceptualizados como “impermeables” y en el 
modelo numérico son zonas de no flujo. 
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Figura N° 30. Discretización del dominio del acuífero 

12.3.2 Unidades 

Las unidades empleadas para las variables del modelo se muestran en el Cuadro N° 
61. 

Cuadro N° 61. Unidades utilizadas en el modelo 

Variable Unidad 

Longitud  m  

Conductividad hidráulica  m/d  

Recarga  m/d  

Pozos de extracción  m3/d  

Tiempo  días  

12.3.3 Número de capas y tipo de acuífero 

El modelo de flujo del agua subterráneo ha sido discretizado verticalmente en un solo 
estrato de espesor variable. Dividirlo en más capas no sería conveniente debido a la 
alta variabilidad de la potencia del acuífero, lo que generaría celdas de espesor muy 
pequeño con ausencia de nivel de aguas subterráneas a profundidades cercanas a la 
superficie lo cual generaría problemas de convergencia en el modelo. En la siguiente 
figura se muestra algunas secciones donde se puede ver el espesor del acuífero, la 
línea horizontal en los cortes indica una elevación de 0 msnm. Ver Figura N° 31 
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Figura N° 31. Vista en planta y perfiles (cortes) del modelo de una capa 

12.3.4 Parámetros de entrada del modelo  

12.3.4.1 Conductividad Hidráulica  

En la Figura N° 32, se presenta el mapa de permeabilidades utilizada en el 
modelo, la misma que fue calibrada a partir de las pruebas de campo 
realizadas. 

 

 

Figura N° 32. Asignación de la conductividad hidráulica horizontal (m/d) para el modelo numérico 
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En la figura se puede apreciar que existen zonas de elevada 
conductividad, ubicadas en la parte central del modelo. El área estudiada 
cuenta con una conductividad hidráulica media o moderada, con una 
media geométrica de 35 m/d, clasificándose como un acuífero regular 
(desde el punto de vista hidrodinámico). 

12.3.4.2 Cargas iniciales 

Las cargas iniciales se establecieron a partir de las condiciones de borde 
para las zonas de carga conocida y para el cálculo en las zonas donde no 
se conoce las cargas hidráulicas, se comienza tomando a la superficie del 
suelo como carga hidráulica inicial, que luego se ajustara a una carga 
hidráulica calculada terminado el proceso de modelamiento.  

12.3.4.3 Basamento del acuífero 

En la Figura N° 33 se muestra que el fondo del basamento rocoso posee 
una forma muy irregular, observándose la mayor profundidad cerca a la 
desembocadura al mar. 

 

 

Figura N° 33. Profundidad del basamento utilizado en el modelo numérico 
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Figura N° 34. Superficie del basamento utilizado en el modelo numérico 

 
En la zona media del acuífero, se observa que los valores de profundidad 
del basamento rocoso están en el orden de los 250 metros de profundidad 
en la parte central del valle, disminuyendo gradualmente hacia los 
márgenes correspondientes a los límites del acuífero. 

12.3.5 Condiciones de borde 

Se ha identificado tres tipos de condiciones de borde, la condición de borde tipo I 
(cargas especificadas) constituido por el mar, la condición de borde tipo II (flujo) 
constituido por los pozos de extracción, la recarga neta producto de la infiltración por 
riego, y la condición de borde tipo III (flujo dependiente de la carga hidráulica y flujo), 
las cuales están definidas como el curso del río.  

12.3.5.1 Carga Constante 

Una condición de frontera del tipo I o de carga constante simula una fuente 
de agua “infinita” que determina el nivel de agua subterránea en las celdas 
donde son simuladas. En nuestro caso la fuente de agua “infinita” es el 
mar. La carga constante ha sido simulada en la cota 0 msnm en toda la 
franja costera del acuífero.  

12.3.5.2 Ríos y quebradas 

Una condición de borde tipo III del paquete General heads simula la 
interacción del río con el sistema acuífero permitiendo obtener los valores 
de los volúmenes de agua que ingresan o salen del acuífero. En nuestro 
caso el río analizado corresponde al tramo del río Lurín y sus tributarios y 
bifurcaciones que recorre el acuífero en estudio.  
Las variables que requiere el programa para simular esta condición de 
frontera son la carga de agua sobre el río, la cota del lecho del río y la 
conductancia. 
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12.3.5.3 Pozos de extracción 

Una condición de borde tipo II o pozos permite simular la extracción del 
agua subterránea en el área de estudio. Ver Figura N° 35 
 

 

Figura N° 35. Condición de borde empleado en el modelo numérico 

12.3.6 Pozos de Observación 

Para poder comparar los resultados del modelo con la realidad se utilizan mediciones 
del nivel de agua de la red piezométrica en el área de estudio. 
 
Para la calibración del modelo en régimen transitorio se cuenta con información de 
122 puntos de observación. Ver Figura N° 36 
 

 

Figura N° 36. Pozos de observación utilizados en el modelo en régimen estacionario 
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12.4 Calibración del modelo en régimen estacionario  

El proceso de calibración del modelo en régimen estacionario se refiere al ajuste que 
demuestre que el modelo es capaz de reproducir niveles medidos en campo. Para ello la 
calibración se llevó a cabo encontrando parámetros, condiciones de frontera y caudales de 
extracción que produzcan cargas hidráulicas cuyos niveles concuerden con los medidos en 
campo dentro de un rango de error permisible. 
 

12.4.1 Parámetros calibrados  

El proceso de calibración se inicia con el ingreso de los variables de entrada tales 
como la estructura y unidades hidrogeológicas del acuífero, las diferentes fuentes y 
sumideros (cargas constantes, flujos puntuales, flujos distribuidos, recargas, pozos de 
extracción, ríos, quebradas y drenes) del sistema. Para la calibración por ensayo y 
error se aproximaron a los valores de los parámetros que inicialmente fueron 
asignados a la malla del modelo y posteriormente ajustados en corridas secuenciales 
del modelo para igualar los niveles simulados con los valores observados. Previo a la 
calibración los datos conocidos con alto grado de certidumbre son recopilados. Esto 
proviene de los niveles en pozos de observación y de los parámetros hidrogeológicos 
de las pruebas de bombeo. 
 

12.4.2 Calibración en régimen estacionario  

Se ha utilizado la base de datos de los registros piezométricos de los pozos de 
observación facilitados por la DCERH de la ANA. Para ello se contrasto los niveles 
piezométricos registrados versus los simulados por el programa MODFLOW hasta 
lograr un ajuste de calibración consistente en la piezometría y el balance de agua 
para un caudal de extracción constante.  
 
La consistencia de la calibración se ha validado mediante el ajuste entre los 
potenciales observados y los calculados por el software en régimen estacionario, para 
cada uno de los pozos de observación seleccionados. Se efectuaron corridas hasta 
obtener valores cuya diferencia es de un error permisible, menor al 0.5%. 
 
Los resultados obtenidos en la calibración del modelo entregaron una zonificación de 
los parámetros hidráulicos subterráneos consistente con la información estratigráfica, 
obteniéndose un adecuado nivel de ajuste entre los niveles de la napa observada y 
modelada para los errores estimados estándar en el sistema durante la calibración.  
 
Los efectos de la variación del error del nivel de la carga hidráulica fueron obtenidos y 
se muestran en las siguientes figuras, donde se presentan el Error Medio, Error Medio 
Absoluto, Residual Medio Cuadrático, obteniéndose hasta llegar a un RMS 
normalizado menor al 10%. 
 
El promedio de las diferencias entre los niveles calculados y los niveles observados 
es el usado para cuantificar el error promedio en la calibración. El objetivo de la 
calibración es minimizar este error, llamado criterio de calibración. Existen varias 
formas de expresar la diferencia entre los niveles observados y calculados, estas 
estadísticas las desarrollaremos a continuación. 
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12.4.2.1 Residual de la calibración 

El residual de calibración (Ri) está definido como la diferencia entre el 
resultado calculado (Xcal) y el resultado observado (Xobs) de una 
selección de puntos i n (como se muestra en la siguiente ecuación): 
 

𝑅𝑖 = 𝑋𝑐𝑎𝑙 − 𝑋𝑜𝑏𝑠 
 
El residual máximo y mínimo del conjunto de datos también debe ser 
reportado. 

12.4.2.2 Residual Medio 

El residual medio (�̅�) es una medida del promedio del valor del residual. 
 

�̅� =
1

𝑛
∑ 𝑅𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 
Note que aquí puede haber casos donde los valores son sobre-calculados 
y sub-calculados empaten y produzcan un residual medio cercano a cero. 
Esto puede dar una falsa interpretación del modelo de calibración. El 
residual medio nunca debe ser usado para medir por el mismo un ajuste 
entre los resultados calculados y observados. 
 

 

12.4.2.3 Residual medio absoluto 

Es similar al residual medio excepto que esto es una medida del promedio 
absoluto del residual. 
 

|�̅�| =
1

𝑛
∑|𝑅𝑖|

𝑛

𝑖=1

 

 
El residual medio absoluto mide la magnitud promedio de los residuales, y 
por ello provee un mejor indicador de calibración que el residual medio. 
 

12.4.2.4 Error estándar del estimado (SEE) 

Es una medida de la variabilidad del residual alrededor de valores 
expectados del residual, y es expresado por: 
 

𝑆𝐸𝐸 = √
1

𝑛−1
∑ (𝑅𝑖 − �̅�)2𝑛

𝑖=1

𝑛
 

12.4.2.5 Raíz media cuadrática (RMS) 

Está definida por la siguiente ecuación. 
 

𝑅𝑀𝑆 = √
1

𝑛
∑ 𝑅𝑖

2

𝑛

𝑖=1
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12.4.2.6 Raíz media cuadrática nornalizada (Normalized RMS) 

Viene a ser la raíz media cuadrática dividida por la máxima diferencia en 
los valores de la carga observada, esta expresada por: 
 

𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑒𝑑 𝑅𝑀𝑆 =
𝑅𝑀𝑆

(𝑋𝑜𝑏𝑠)𝑚𝑎𝑥 − (𝑋𝑜𝑏𝑠)𝑚𝑖𝑛
 

 
La raíz media cuadrática normalizada es expresada como un porcentaje, y 
es una más representativa medida del ajuste que la RMS estándar, como 
esta cuenta la escala del potencial rango de los valores. 
Por ejemplo, un valor de RMS de 1.5 indicará una pobre calibración para un 
modelo con un rango de valores observados entre 10 y 20, pero esta 
indicará una excelente calibración para un modelo con un rango de valores 
observados entre 100 y 200. Sin embargo, el RMS Normalizado para el 
primer modelo sería 15%, mientras que el RMS Normalizado para el 
segundo modelo sería 1.5%. En esta situación, el RMS Normalizado 
claramente indica que el segundo modelo provee un buen ajuste entre los 
valores calculados y observados. 

12.4.2.7 Coeficiente de correlación (Cor) 

Es calculada como la covarianza (Cov) entre los resultados calculados 
(Xcal) y resultados observados (Xobs) de datos puntuales seleccionados 
divididos por el producto de su desviación estándar. El coeficiente de 
correlación es calculada usando la siguiente ecuación: 

𝐶𝑜𝑟(𝑋𝑐𝑎𝑙 , 𝑋𝑜𝑏𝑠) =
𝐶𝑜𝑣(𝑋𝑐𝑎𝑙 , 𝑋𝑜𝑏𝑠)

𝜎𝑐𝑎𝑙 ∗ 𝜎𝑜𝑏𝑠
 

 
La covarianza es calculada utilizando las siguientes ecuaciones: 
 

𝐶𝑜𝑣(𝑋𝑐𝑎𝑙, 𝑋𝑜𝑏𝑠) =
1

𝑛
∑(𝑋𝑖 − 𝜇𝑐𝑎𝑙)(𝑋𝑖 − 𝜇𝑜𝑏𝑠)

𝑛

𝑖=1

 

 
Donde 𝜇𝑐𝑎𝑙 y 𝜇𝑜𝑏𝑠 son valores medios de los resultados calculados y 
observados respectivamente. 
 

𝜇𝑐𝑎𝑙 =
1

𝑛
∑ 𝑋𝑐𝑎𝑙

𝑛

𝑖=1

 

𝜇𝑜𝑏𝑠 =
1

𝑛
∑ 𝑋𝑜𝑏𝑠

𝑛

𝑖=1

 

 
Las desviaciones estándar son calculadas por las ecuaciones: 

 

𝜎𝑐𝑎𝑙 = √
1

𝑛
∑(𝑋𝑐𝑎𝑙 − 𝜇𝑐𝑎𝑙)2

𝑛

𝑖=1

 

𝜎𝑜𝑏𝑠 = √
1

𝑛
∑(𝑋𝑜𝑏𝑠 − 𝜇𝑜𝑏𝑠)2

𝑛

𝑖=1
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El coeficiente de correlación varía entre -1 a 1, esta variable determina si 2 
rangos de datos se mueven juntos, es decir si grandes valores de un grupo 
de datos están asociados con grandes valores del otro grupo de datos 
(correlación positiva), si pequeños valores de un grupo de datos están 
asociados con grandes valores de otro grupo de datos (correlación 
negativa), o si los valores en ambos conjuntos están no relacionados 
(correlación cercana a cero). 
 
En la Figura N° 37, se muestra la gráfica y estadísticos de la calibración. 

 

 

Figura N° 37. Cargas calculadas, cargas observadas y estadisticos de la calibración 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Número de datos: 122

Residual máx: 9.815 m Error estándar del estimado (SEE): 0.388 m

Residual mín: -8.794 m Raíz media cuadrática (RMS): 4.318 m

Residual medio: -0.634 m RMS Normalizado: 0.735 %

Residual medio abs.: 3.585 m Coeficiente de correlación: 0.999
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Cuadro N° 62. Cargas calculadas y observadas en el acuífero 

Nº Punto IRHS Este Norte h obs h cal Residual 

1 77 312182 8667882 578.57 572.25 -6.32 
2 105 308342 8665409 419.57 419.88 0.31 
3 71 309013 8665197 438.30 442.85 4.55 
4 31 307945 8664943 406.52 402.90 -3.62 
5 79 307853 8664112 394.57 387.93 -6.64 
6 24 307083 8663725 373.65 370.17 -3.48 
7 21 306857 8663484 367.90 360.88 -7.02 
8 49 307139 8662915 354.90 357.84 2.94 
9 108 306750 8662279 343.70 346.79 3.09 
10 110 304866 8661640 306.79 311.67 4.88 
11 109 305742 8661724 323.71 326.84 3.13 
12 34 304958 8661228 310.81 306.38 -4.43 
13 119 303740 8660051 277.11 273.05 -4.06 
14 15 302527 8659535 258.04 259.95 1.91 
15 113 302862 8658810 257.63 256.21 -1.42 
16 96 302017 8658638 240.20 243.67 3.47 
17 95 301212 8657803 224.12 229.77 5.65 
18 102 300635 8656721 205.60 212.76 7.16 
19 548 300460 8656343 185.01 194.82 9.81 
20 457 300343 8655760 178.83 184.98 6.15 
21 583 300015 8655776 175.48 178.40 2.92 
22 416 299918 8655686 177.85 177.06 -0.79 
23 406 299315 8655622 167.55 168.90 1.35 
24 397 298450 8655328 155.93 153.29 -2.64 
25 400 299130 8655156 160.42 159.49 -0.93 
26 445 299742 8654974 161.51 165.98 4.47 
27 389 298694 8655015 154.22 153.59 -0.63 
28 387 298113 8654677 148.01 144.79 -3.22 
29 388 298785 8654589 149.87 150.34 0.47 
30 384 298506 8654401 146.45 143.67 -2.78 
31 350 297606 8653968 137.33 133.58 -3.75 
32 373 297979 8654262 142.13 139.19 -2.94 
33 377 298419 8653900 141.25 137.94 -3.31 
34 378 298677 8653921 142.55 139.17 -3.38 
35 341 297126 8653433 127.47 127.92 0.45 
36 535 298604 8652633 124.60 133.20 8.60 
37 321 298227 8652435 124.97 128.22 3.25 
38 432 297816 8652146 116.09 109.03 -7.06 
39 334 296979 8652186 113.22 110.93 -2.29 
40 443 298171 8651853 106.50 103.65 -2.85 
41 331 297213 8651725 105.24 106.51 1.27 
42 315 297165 8651109 98.85 95.87 -2.98 
43 436 298240 8651180 100.98 102.57 1.59 
44 568 297665 8651003 99.34 94.43 -4.91 
45 438 298086 8650750 99.90 93.35 -6.55 
46 777 296469 8650692 92.68 84.48 -8.20 
47 300 297612 8650553 90.07 92.40 2.33 
48 277 297103 8650109 80.01 86.20 6.19 
49 275 297203 8650292 88.48 88.70 0.22 
50 311 296689 8650404 83.17 76.80 -6.37 
51 523 296381 8649875 84.73 80.25 -4.48 
52 242 296060 8649052 61.29 55.17 -6.12 
53 173 296226 8648606 61.26 52.47 -8.79 
54 80 296395 8648358 60.46 59.29 -1.17 
55 251 297924 8648364 63.44 65.99 2.55 
56 191 297176 8648292 60.42 59.49 -0.93 
57 81 296017 8647802 51.90 43.78 -8.12 
58 233 295455 8647938 40.52 32.76 -7.76 
59 522 297629 8648043 53.78 57.60 3.82 
60 108 296826 8647951 59.64 57.13 -2.51 
61 419 297586 8647778 60.72 54.83 -5.89 
62 20 295521 8647249 40.90 39.73 -1.17 
63 73 296123 8647312 50.91 44.99 -5.92 
64 216 294138 8646756 31.18 25.46 -5.72 
65 100 296005 8646803 40.71 41.40 0.69 
66 868 296428 8647091 46.59 45.42 -1.17 
67 22 295142 8646310 31.67 32.78 1.11 
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Nº Punto IRHS Este Norte h obs h cal Residual 

68 156 297047 8646633 48.33 45.10 -3.23 
69 213 294218 8646221 22.18 24.71 2.53 
70 92 296155 8646230 37.55 38.80 1.25 
71 14 294791 8646108 28.06 27.86 -0.20 
72 420 296916 8645841 40.26 38.16 -2.10 
73 510 289524 8645568 0.97 1.93 0.96 
74 474 295996 8645671 29.13 32.77 3.64 
75 40 295460 8645296 20.30 27.28 6.98 
76 506 294318 8645044 18.17 18.94 0.77 
77 493 291431 8644799 0.65 2.42 1.77 
78 354 296543 8644809 29.55 29.70 0.15 
79 340 295995 8644579 19.27 20.32 1.05 
80 338 295608 8644244 13.88 14.10 0.22 
81 513 291580 8643869 1.51 3.04 1.53 
82 114 294797 8644094 5.66 9.78 4.12 
83 130 294223 8643979 16.62 9.36 -7.26 
84 496 296015 8643993 18.54 13.04 -5.50 
85 346 296832 8643842 29.79 21.71 -8.08 
86 280 299679 8643745 -4.04 4.83 8.87 
87 320 296260 8643643 11.05 9.27 -1.78 
88 302 295656 8643716 11.35 9.92 -1.43 
89 85 295210 8643399 11.59 7.82 -3.77 
90 101 294790 8643602 12.70 7.75 -4.95 
91 696 297505 8643360 6.05 10.55 4.50 
92 103 294071 8643323 12.59 7.08 -5.51 
93 292 297687 8643200 6.40 9.62 3.22 
94 122 293782 8643096 4.38 5.54 1.16 
95 81 294424 8642967 10.16 6.44 -3.72 
96 158 292978 8642978 3.52 2.79 -0.73 
97 313 296424 8643051 10.90 8.48 -2.42 
98 165 292416 8643126 4.87 1.94 -2.93 
99 272 298979 8642661 -0.10 5.19 5.29 
100 154 294066 8642737 6.17 5.23 -0.94 
101 243 298421 8642669 1.98 6.05 4.07 
102 56 295534 8642759 11.01 7.09 -3.92 
103 270 298014 8642723 1.44 6.73 5.29 
104 139 293460 8642715 4.45 3.77 -0.68 
105 258 297653 8642646 6.49 6.64 0.15 
106 245 298306 8642692 0.93 6.30 5.37 
107 239 298456 8642426 1.53 5.31 3.78 
108 235 298101 8642202 4.25 5.16 0.91 
109 196 297087 8642240 5.90 5.90 0.00 
110 34 295846 8641800 4.66 4.00 -0.66 
111 217 298237 8641597 -1.02 3.89 4.91 
112 526 300845 8641624 -1.79 2.72 4.51 
113 202 297753 8641774 7.84 4.76 -3.08 
114 556 294565 8641401 6.49 1.68 -4.81 
115 17 296357 8641256 7.13 3.55 -3.58 
116 151 294722 8641305 3.58 2.18 -1.40 
117 523 300161 8640629 7.60 1.99 -5.61 
118 13 297316 8640583 6.08 3.61 -2.47 
119 1 297652 8640343 6.66 2.67 -3.99 
120 472 301278 8639963 -8.71 -0.02 8.69 
121 522 299629 8639667 3.44 0.94 -2.50 
122 481 300756 8639074 7.82 0.08 -7.74 

 
La Figura N° 38, muestra una vista en planta de la superficie potenciométrica del modelo. 
Se puede apreciar que el movimiento de agua subterránea sigue principalmente la 
dirección de NorEste a SurOeste. 
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Figura N° 38. Vista en planta de la carga hidráulica (cada 10m) 

 
Como se puede apreciar en las 2 figuras anteriores las líneas de flujo tienen 
un sentido preferente noreste a suroeste, debido a la presencia de pozos 
de extracción que re-direccionan el flujo. 

12.4.2.8 Balance de agua en régimen estacionario 

Se presentan los balances de agua del modelo estacionario en 2 sistemas 
de unidades (salida del modelo (m3/día) y convertidos para mejor 
interpretación (m3/s). En la Figura N° 39 se observa que el flujo 
subterráneo del acuífero tiene el principal aporte del río y las quebradas. 
 

 

Figura N° 39. Balance hídrico en el área de modelamiento 
 

Gráfico N° 8. Balance de aguas en régimen estacionario 
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CAPÍTULO XIII 
CONDICIONES HIDROGEOLÓGICAS 
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13 CONDICIONES HIDROGEOLÓGICAS 

13.1 Condiciones hidrogeológicas del acuífero 

El estudio hidrogeológico del acuífero Lurín ha permitido definir que no toda el agua 
almacenada es de buena calidad, en ese sentido se ha ubicado áreas con buenas, regulares, 
malas y pésimas condiciones hidrogeológicas, en el primer caso (buenas) corresponde a 
depósitos conformado mayormente por capas de clastos de tamaño medio con inclusiones de 
clastos gruesos, permeables y saturados con agua poco o nada mineralizado; las regulares, 
son depósitos de permeabilidad de media a baja y/o las aguas presentan cierta mineralización; 
las malas, son depósitos sueltos, de muy baja permeabilidad (capas de clastos muy finos y/o 
aguas almacenadas que se encuentran mineralizadas) y las pésimas son depósitos 
conformado por capas nada permeable y/o con capas saturadas con agua muy mineralizada. 
Ver Mapa N°19 y Cuadro N° 63 
 
Los resultados de los diferentes capítulos en el presente estudio y que han sido plasmados en 
el mapa hidrogeológico, han determinado que los componentes del subsuelo está conformado 
hasta por cuadro horizontes, dos de los cuales se encuentran en estado saturado. 
 
- Primer horizonte, el más superficial, en estado no saturado y está conformado por capas de 

espesores reducidos. 
- Segundo horizonte, subyace al anterior, está conformado por capas de clastos mayormente 

medios a finos con inclusiones de clastos gruesos, presenta permeabilidad media y se 
encuentran en estado saturado, cuyas aguas almacenadas se encuentran mayormente 
poco o nada mineralizada. Es el horizonte factible de ser explotado. 

- Tercer horizonte, infrayace al anterior y está conformado mayormente por capas de clastos 
finos, con media a baja permeabilidad y en estado saturado; decrece en calidad con 
relación al horizonte anterior. 

- Cuarto horizonte, se encuentra en estado no saturado, conformado por materiales rocosos 
y representan al basamento rocoso; donde suprayacen los depósitos antes descritos. 
 

Las condiciones hidrogeológicas del acuífero Lurín, basándose principalmente en la geología 
(litología de los componentes), sus condiciones geoeléctricas, hidrogeoquímica e hidráulicas, 
se describen a continuación: 

13.1.1 Zona I 

Los resultados obtenidos  del estudio indican que mayormente presenta sectores con 
pésimas condiciones hidrogeológicas (distrito de Lurín y Punta Hermosa). Asimismo,  
ascendiendo en dirección al distrito  de Pachacámac, se observa algunos sectores 
con malas y regulares condiciones hidrogeológicas. Ver Mapa N°19 

13.1.1.1 Distrito de Lurín 

Como se indicó anteriormente, mayormente presenta pésimas condiciones 
hidrogeológicas (depósitos sueltos conformado por capas de clastos finos-
medios y/o saturados con agua muy mineralizada, se observan en ciertos 
sectores como: Mamacona, Campo Mar, Pueblo Viejo, San Pedro, Los 
Claveles, Suspiros Hawai, Bombiso, Vista Alegre, Casco Viejo, Nuevo 
Lurín,  Comunidad Nuevo Lurín, Huarangal, Huarangal Bajo, La 
Querencia, Santa Rita, Pampa Lurín, Pampa de Pucará, San Vicente, 
Cesar Vallejo, Santa Rosa, Huertos de Lurín, Villa Libertad, El Puente, 
Julio Cesar Tello, Las Palmas, El Cascajal y Buena Vista. 
 
También se observa que ciertos sectores presentan malas condiciones 
hidrogeológicas como: Las Palmas, La Candela, Pampa Grande, Huertos 
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de Pachacámac, Rinconada Pachacámac, Rinconada de Lurín, Huertos 
Pachacámac, y Rinconada del Puruhuay. 
 
Aunque en algunos sectores las condiciones mejoran como Clara Luisa, 
Los Almácigos y Navamuel.  

13.1.1.2 Distrito de Punta Hermosa 

El acuífero en este distrito presenta pésimas condiciones hidrogeológicas, 
como puede verse en los sectores El Carmen, Sumac Pacha, Avícola San 
Cirilo de Loma Negra – 03 y Pampa Mamay. 

13.1.2 Zona II 

En esta zona mayormente las condiciones hidrogeológicas varían de malas a 
regulares, aunque en algunos sectores puntualmente presentan buenas condiciones. 
Ver Mapa N°19 

13.1.2.1 Distrito de Pachacámac 

Presenta zonas con malas condiciones hidrogeológicas (clastos muy finos 
y/o aguas mineralizadas) tal como se observa en sectores como Cuatro 
Bocas, Tomina, Picapiedra, Manchay Alto, Curva Zapata y Tambo Inga. 
 
Por otro lado, se observa sectores con regulares condiciones 
hidrogeológicas como la parte baja de la Quebrada Verde, Cuatro Bocas, 
Pachacámac, Cardal, Manchay Bajo y Malpaso (permeabilidad media a 
baja y/o aguas con cierta mineralización). 

13.1.3 Zona III 

En esta zona mayormente las condiciones hidrogeológicas varían de malas a buenas 
condiciones hidrogeológicas. Ver Mapa N°19 

13.1.3.1 Distrito de Cieneguilla 

Los sectores Río Seco, San Francisco, Piedra Liza, San Isidro, Pichicato, 
Lindero y Chotay presentan zonas con malas condiciones hidrogeológicas 
(clastos muy finos y/o aguas mineralizadas). 
 
En los sectores Caminito, Tinajas, Cooperativa Cieneguilla, La Libertad, 
Cervaci y Huaycan el estudio indican que presentan regulares condiciones 
hidrogeológicas (permeabilidad media a baja y/o aguas con cierta 
mineralización). 
 
Por otro lado, se observa que los sectores La Libertad, Tambo Viejo, 
Huaycan y Chacra Alta presentan buenas condiciones hidrogeológicas 
como en. 

13.1.3.2 Distrito de Antioquía 

Entre los sectores Sierra Morena y San Martin (parte baja del distrito de 
Antioquía) se observa zonas con buenas condiciones hidrogeológicas y tal 
que, corresponde a depósitos sueltos conformados mayormente por 
clastos de tamaño medio con inclusiones de clastos gruesos, permeables 
y saturados con agua poca o nada mineralizada. 
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En el Cuadro N° 63, se muestra el resumen de las condiciones hidrogeológicas por distrito. 
 

Cuadro N° 63. Resumen de las condiciones hidrogeológicas por sectores, acuífero Lurín - 2019 

Zona Distritos 
Sectores 

Buena Regular Mala Pésimas 

I 

Lurín - 

Clara Luisa, 
Navamuel, Los 
Almacigos y Las 
Cruces 

San Camilo, La 
Candela, Huertos de 
Pachacámac, Pampa 
Grande, Casita del 
Olivar, El Cascajal, 
Huertos de 
Pachacámac, 
Rinconada de Lurín y 
Rinconada del 
Puruhuay 

Mamacona, Club de la FAP, 
Playa Mamacona, Campo 
Mar, El Punte, Villa Libertad, 
Las Palmas, Casita del 
Olivar, El Cascajal, Huertos 
de Lurín, Santa Rosa, Cesar 
Vallejo, San Vicente Lurín, 
Comunidad Nuevo Lurín, 
Pueblo Viejo, San Pedro, 
Víctor Raúl Haya de la Torre, 
Huarangal, Las Salinas, 
Nuevo Lurín, Playa Arica, 
Suspiros Hawai,  Pampa de 
Pucara, Pampa de Lurín, 
Santa Rita, La Querencia, 
Huarangal Bajo, Santa 
Genoveva, Los Maderos, 
Casco Viejo, Vista Alegre y 
Bombiso. 

Punta 
Hermosa 

- - - 
Pampa Mamay, Avícola San 
Cirilo de Loma Negra – 03, 
Sumac Pacha y El Carmen 

II Pachacámac Guayabo 

San Luis. 
Pachacámac, San 
Carlos, Santa Anita, 
Pucara, Quebrada 
Verde, Cardal, Mal 
Paso, Manchay Bajo 

Cuatro Bocas, 
Tomina, Picapiedra, 
Pampa Flores, 
Manchay Alto, Curva 
Zapata, Invasión 
Cementerio, Puente 
Manchay, Tambo Inga 

- 

III 

Cieneguilla Fundo Chacra Alta 

Caminito, Cooperativa 
Cieneguilla, La 
Libertad, Cieneguilla, 
Tambo Viejo, Villa 
Toledo, Granja 
Cieneguilla, Cervaci y 
Huaycan 

Río Seco, San 
Francisco, San 
Vicente, Piedra Liza, 
San Isidro, Pichicato, 
Lindero y Chontay 

- 

Antioquía 

Sierra Morena, y 
Campamento 
Ministerio de 
Transporte 

- - - 
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13.2 Mapa hidrogeológico 

El mapa hidrogeológico es el resultado del estudio técnico realizado por la Autoridad Nacional 
del Agua – ANA, para lo cual se ha utilizado en su elaboración; información geológica 
(formaciones geológicas, geoestructuras), geofísica (resistividades eléctricas a través de los SEV y 
TDEM), reservorio acuífero (litología), flujo subterráneo (niveles de agua), condiciones hidráulicas 
del acuífero, calidad del agua (análisis físico químico), reservas totales almacenadas y 
modelamiento  conceptual y numérico y otros. Este mapa ofrece una visión general y resumida 
de los recursos hídricos subterráneos en el acuífero Lurín. 
 
El mapa representa la cartografía hidrogeológica actualizada que puede ser utilizada como 
herramienta de consulta y permite además a que los organismos encargados de la 
administración del agua hacer un balance del nivel actual de sus conocimientos en el tema de 
las aguas subterráneas del acuífero Lurín. Ver Figura N° 40 

 

 

Figura N° 40. Mapa hidrogeológico del acuífero Lurín - 2019 
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14 RESUMEN DE RESULTADOS 

Geología 
 
- En el área de estudio se ha identificado cinco (05) unidades geológicas: 1) Afloramientos rocosos, 

2) Depósitos aluviales, 3) Depósitos eólicos, 4) Depósitos coluviales y 5) Depósitos marinos, 
siendo los depósitos aluviales los más transcendentes para la exploración y explotación de las 
aguas subterráneas. Ver Mapa adjunto. 

 
- La caracterización hidrogeológica permite representar las características hídricas de las 

formaciones o grupos geológicos y particularmente los que podrían tener propiedades o 
condiciones adecuadas para la prospección de aguas del subsuelo, habiéndose diferenciado tres 
(03) unidades hidrogeológicas: Acuífero poroso no consolidado, acuitardo y acuifugo. Ver cuadro 
adjunto. 

Características hidrogeológicas de las formaciones geológicas y depósitos no consolidados del valle del río Lurín 

Formación y/o 
depósito no 
consolidado 

Clasificación 
Hidrogeológica 

Litología 
Estructura 

macro 
Permeabilidad 

Dep. Marinos Acuífero Material clástico depositado en el litoral 
Material no 
consolidado 

Alta 

Dep. Eólicos Acuífero Dunas, ondulas, crestas a lo largo de la faja litoral. 
Material no 
consolidado 

Alta 

Dep. Coluviales Acuífero Arenas, limos, guijarros. 
Material no 
consolidado 

Alta 

Dep. Aluviales Acuífero Arcillas, limos, arenas, gravas y conglomerados. 
Material no 
consolidado 

Alta 

Fm. Lurín Acuitardo 
Formación constituida por calizas micríticas grises 
separadas por niveles de limolitas rojizas a verdosas con 
películas de yeso y sal interestratificadas. 

Estratificación Baja 

Fm. Chilca Acuitardo 

Secuencia de rocas volcánico-sedimentarias conformada 
en su parte inferior por calizas y rocas clásticas 
intercaladas con derrames volcánicas y en su parte 
superior generalmente por rocas volcánicas. 

Estratificación Baja 

Fm. Atocongo Acuitardo 

Esta formación está constituida en la parte inferior por  
calizas bituminosas en bancos moderados intercalados 
con lutitas y margas grises oscuras, calizas chérstica que 
en parte se transforma en cherst oscuros. En la parte 
superior se observa calizas grises en estratificación 
delgada. 

Estratificación Baja 

Fm. Marcavilca Acuitardo 
La roca predominante es la cuarcita gris blanqusina, con 
cemento silíceo variando en algunos niveles hasta 
microconglomerádico. Presencia de lutitas de color ocre. 

Estratificación Baja 

Fm. Quilmaná Acuitardo 
Constituido por derrames andesíticos masivos poco 
estratificados, de textura porfirítica, de coloración gris a 
gris verdoso y en menor proporción doleritas y diabasas. 

Estratificación Baja 

Fm. Pamplona Acuitardo 
Lutitas y margas en capas delgadas, calizas bituminosas, 
intercaladas con algunos niveles de areniscas volcánicas 
en matriz calcárea gris a negra de grano fino. 

Estratificación Baja 

Fm. Herradura Acuitardo 

Presencia de lutitas arcillosas negras interpuestas por 
areniscas limosas oscuras en capas delgadas, pasando a 
la parte superior a areniscas micáceas gris oscuras de 
grano medio en capas delgadas que se fracturan en lajas 
y hacia el tope lodolitas gris oscuras interpuestas con 
calizas silíceas blancas. 

Estratificación Baja 

Fm. Huarochirí Acuifugo Derrames lávicos (andesíticos y riolíticos), andesitas. - Nula 

Grupo Rímac Acuitardo 
Constituido de una gruesa secuencia masiva de 
volcánicos tobaceas y sedimentos clásticos. 

- Baja 

Grupo Puente Piedra Acuitardo 
Brechas y aglomerados volcánicos intercaladas con 
limolitas tobaceas abigarradas y lavas andesíticos. 

- Baja 

S.U. Santa Rosa, 
Patat, Jecuan, 
Atocongo y Tiabaya 

Acuifugo Dioritas, tonalitas y granodioritas 
Macizo 

compacto 
Nula 
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Prospección Geofísica 
 

- En el acuífero del río Lurín, se han ejecutado 166 sondeos eléctricos verticales (SEV), con el 
objetivo de estudiar las condiciones y características geoeléctricas de los componentes que 
conforman el subsuelo hasta una profundidad de 300.00 m, para lo cual se han elaborado veinte 
(20) secciones geoeléctricas y seis (06) mapas geofísicos. 

 
- La sección generalizada del subsuelo en el área investigada está conformada hasta por cuatro 

horizontes geoeléctricos (ver sección adjunta). 
 
Primer horizonte, el más superficial, en estado no saturado y está conformado por capas de 
espesores reducidos. 
Segundo horizonte, subyace al anterior, está conformado por capas de clastos mayormente 
medios a finos con inclusiones de clastos gruesos, presenta permeabilidad media y se encuentran 
en estado saturado, cuyas aguas almacenadas se encuentran mayormente poco o nada 
mineralizada. Es el horizonte factible de ser explotado. 
Tercer horizonte, infrayace al anterior y está conformado mayormente por clastos finos, con media 
a baja permeabilidad y en estado saturado; decrece en calidad con relación al horizonte anterior. 
Cuarto horizonte, se encuentra en estado no saturado, conformado por materiales rocosos y 
representa al basamento. 

 

Sección geoeléctrica esquemática del valle Lurín, distrito de Cieneguilla – 2019  

 
- El estudio ha permitido identificar sectores con buenas condiciones geoeléctricas cuyas 

resistividades superan los 40 Ohm.m y pueden llegar hasta los 98.3 Ohm.m, valores que indicarían 
que los componentes del subsuelo corresponderían a depósitos sueltos conformados por clastos 
medios a gruesos, permeables y saturados con agua de buena calidad. Estos sectores son San 
Carlos Bajo, Jato Sisa, Guayabo, Cardal, Puente Manchay, La Libertad, Chontay, Campamento 
Ministerio de Transporte y San Martin. Asimismo,  sectores con regulares condiciones como 
Rinconada de Lurín, Clara Luisa, San Luis, Quebrada Verde, Guayabo, Tomina, Picapiedra, 
Cardal, Malpaso, Manchay Bajo, Puente Manchay, Tinajas, La Libertad, Parte baja deTambo Viejo 
y Parte baja de Villa Toledo, Las Cruces, Pachacamac, Pampa el Manzano, Cuatro Bodas, San 
Fernando, Tomina, Cardal, Parte baja de la Quebrada Manchay, Manchay Bajo, Parte baja de la 
Quebrada Tinajas, Caminito, Cooperativa Cieneguilla, La Libertad, Huaycan, Río Seco. 
 

- La revisión e interpretación de los sondeos SEV que se ejecutaron en el acuífero Lurín, ha 
permitido determinar los espesores del relleno cuaternario que se deposita sobre los afloramientos 
rocosos que conforman la geometría del basamento. Los espesores varían entre 40.00 m 
(Cieneguilla) y 236.72 m (Punta Hermosa). 
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- La resistividades eléctricas en todo el acuífero varía de 0.63 a 64.93 Ohm.m, puntualmente llega a 
98.00 Ohm.m (Cieneguilla). 

 
- Con los resultados de la revisión e interpretación de los sondeos geofísicos se ha determinado los 

espesores del horizonte permeable saturado los que varían de 9.00m (SEV N°107, Cieneguilla) a 
223.60m (SEV N°07, Lurín). 
 

Inventario de Fuentes de Agua Subterránea 
 
- En el valle del río Lurín se ha registrado un total de 2637 pozos (año 2019), de los cuales 158 son 

tubulares (6 %), 2425 a tajo abierto (92 %) y 54 mixtos (2%). Asimismo, del total de pozos (2637 
pozos), 1597 se encuentran en estado utilizado (61%), 735 utilizables (28%) y 298 no utilizables 
(11%). Ver cuadro adjunto. 
 

Cantidad de pozos según su tipo y distrito, valle Lurín - 2019 

Distrito 
 Tubular Tajo abierto Mixto Total 

N° % N°  % N° % N° % 

Lurín 92 58% 1,369 56% 36 67% 1497 57% 

Pachacamac 32 20% 736 30% 4 7% 772 29% 

Cieneguilla 31 20% 282 12% 4 7% 317 12% 

Antioquía 1 1% 7 0% 0 0% 8 0% 

Villa el salvador 0 0% 19 1% 4 7% 23 1% 

Punta hermosa 2 1% 12 0% 6 11% 20 1% 

Total 158 6% 2425 92% 54 2% 2637 100% 

 
- Del total de pozos utilizados (1597), 1293 son a tajo abierto, 96 tubulares y 43 mixtos, presentando 

mayor densidad el distrito de Lurín con 785 pozos, seguido por Pachacamac con 278 pozos. El 
distrito menos denso es Punta Hermosa con 5 pozos. 

 
- Del total de pozos utilizados (1597), 945 son para uso doméstico, 389 para uso agrícola, 168 para 

uso pecuario y 55 para uso industrial. Ver gráfico adjunto 
 

Distribución de los pozos utilizados según su uso, valle Lurín - 2019 

 
- El diámetro de los pozos es variable, así en los tubulares fluctúa entre 0.30 m y 0.60 m y en los 

pozos a tajo abierto varía de 0.72 m a 5.40 m. 
 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

Doméstico Agrícola Pecuario Industrial Recreacional

P
oz

os
 u

til
iz

ad
os

Uso



163 
 

- La profundidad actual de los pozos tubulares varía entre 3.71 m  y 119.10 m, los pozos mixtos 
fluctúa entre 6.28 m y 87.12 m, y los pozos a tajo abierto entre 3.50 m y 40.50 m. 
 

- Con respecto a la explotación actual (2019) de las aguas subterráneas del acuífero Lurín, se ha 
determinado que se extrae un volumen de agua de 24.34 hm3/año, que equivale a un caudal 
continuo de explotación de 0.77 m3/año. Ver cuadro adjunto 

 
Volumen de explotación en m3 según su uso, valle Lurín - 2019 

Distrito 
Volumen de Explotación (m3) 

Total 
Agrícola Doméstico Pecuario Industrial Recreacional 

Lurín 1,198,540.33 8,022,797.80 316,692.00 4,105,986.50 233,280.00 13,877,296.63 

Pachacamac 1,507,082.00 4,864,127.61 9,417.04 341,853.38 109,480.00 6,831,960.03 

Cieneguilla 105,184.00 977,369.60 1,325,484.00 - 124,300.00 2,532,337.60 

Antioquía - 101,360.06 6,272.74 - - 107,632.80 

Villa el salvador 4,561.92 40,530.16 - 49,196.67 54,983.23 149,271.98 

Punta hermosa - 501,062.02 11,966.40 331,614.00 - 844,642.42 

TOTAL 2,815,368.25 14,507,247.25 1,669,832.18 4,828,650.55 522,043.23 24,343,141.46 

 
- Los volúmenes de agua subterránea extraído mediante pozos del acuífero han evolucionado 

desde el año 1977 hasta la actualidad, observándose un incremento entre los años 2005 y 2019, 
llegando hasta 24.34 hm3/año. Ver gráfico adjunto 
 

Volúmenes históricos de explotación (hm3/año), acuífero Lurín 

 
Reservorio acuífero 

 
- Basado en los resultados del levantamiento geológico, de la prospección geofísica, así como 

observaciones realizadas en campo, se ha determinado que el reservorio acuífero es poroso no 
consolidado y está conformado principalmente por depósitos aluviales y en forma secundaria por 
depósitos coluviales. Litológicamente, el depósito aluvial está conformado por capas u horizontes 
de espesores variables de cantos, guijarros, gravas, arenas, arcillas y limos entremezclados en 
diferentes proporciones formando horizontes y lentes de espesores variables, que se presentan en 
forma alternada en sentido vertical. 
 

- El valle Lurín, tiene forma cónica presentando en su parte superior (inicial) ancho reducido, 
ensanchándose a partir del sector Linderos (cono deyectivo), hasta llegar al litoral.  
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- La morfología de la napa es relativamente uniforme, presentando el flujo subterráneo una 
orientación mayormente de noroeste a sureste. Su gradiente hidráulica varía de 0.41 a 12.90 %. 
 

- La profundidad de la napa freática en el área de estudio fluctúa entre 0.68 m y 65.08 m, 
presentando  los niveles menos profundos en el distrito de Lurín y los más profundos en Punta 
Hermosa y Lurín. 
 

Hidráulica Subterránea 
 
- Con el objetivo de conocer las condiciones hidráulicas del acuífero Lurín se han efectuado en el 

presenta año 07 y recopilado 20 pruebas de bombeo, cuyos resultados indican que el acuífero es 
poroso no consolidado, tipo libre y  de regulares a aceptables condiciones hidráulicas. Ver cuadro 
adjunto. 
 

Resultado de las pruebas de bombeo, acuífero Lurín - 2019 

Zona 
Transmisividad 

(x10-2m2/s) 
Conductividad hidráulica 

(x10-4m/s) 

Coeficiente de 
almacenamiento 

(%) 

I 0.11 – 2.95 1.17 – 20.85 1 

II 0.05 – 0.99 0.99 – 36.44 – 

III 0.57 – 1.23 0.69 – 11.57 1.63 

 
- Los radios de influencia se calcularon para bombeos de 6 a 24 horas, obteniéndose valores que 

fluctúan entre 64.00 m. y 229.00 m., valores que indicar que en la zona III no existe problemas de 
interferencia de pozos, sin embargo, en las zonas I y II, podría haber problemas de este tipo en 
ciertos sectores.  Ver cuadro adjunto 
 

Radios de influencia, acuífero Lurín – 2019  

Zona 
Radio de 

influencia (m) 

I 64 – 517 

II 67 – 651 

III 114 – 229 

 
Hidrogeoquímica 
 
- Para la campaña realizada en el año 2019, se ha considerado 90 muestras de agua de los pozos 

seleccionados para la red hidrogeoquímica a evaluar, por estar por debajo del error aceptable del 
balance de cationes y aniones aplicado. 
 

- La conductividad eléctrica en el acuífero Lurín varía de 0.41 a 4.9 mmhos/cm, valores que 
corresponden a aguas de baja a alta mineralización, respectivamente. En ciertos sectores del 
distrito de Lurín, se han encontrado valores puntuales hasta de 7.80 mmhos/cm (sector Pampa de 
Pucara) que corresponde a aguas altamente mineralizadas. 
 

- En el área investigada, las aguas subterráneas de acuerdo al pH, fluctúa entre 6.24 y 8.74, valores 
que representan aguas que varían de medianamente ácidas a medianamente alcalinas. 
 

Clases de agua según el pH, acuífero Lurín – 2019  

Zona pH Clasificación 

I 6.25 – 8.74  Medianamente ácidas a medianamente alcalinas 

II 6.24 – 7.54 Medianamente ácidas a medianamente alcalinas 

III 6.35 – 7.54 Medianamente ácidas a medianamente alcalinas 
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- Respecto, al total de sólidos disueltos (STD) en el acuífero Lurín, varía de 230 a 3940 ppm. En el 
distrito de Lurín se han encontrado valores puntuales hasta 3940 ppm que indica una elevada 
concentración de sales disueltas en el agua (pésimas calidad). Ver cuadro adjunto 

 
Variación de los Sólidos Totales Disueltos (STD), acuífero Lurín – 2019  

Zona 
STD 

(ppm) 

I 230 – 3940 

II 290 – 1420 

III 240 – 710 

 
- Las familias hidroquímicas que predominan en el acuífero Lurín son la sulfatada y/o cloruradas 

cálcicas y la clorurada y/o sulfatadas sódicas. En menor proporción se presenta la bicarbonatada 
cálcica y/ magnésica. Ver cuadro adjunto. 
 

Clasificación hidrogeoquímica, acuífero Lurín – 2019  

Zona Clasificación hidrogeoquímica 

I Sulfatada y/o cloruradas cálcicas – Cloruradas y/o sulfatadas sódica 

II Sulfatada y/o cloruradas cálcicas – Cloruradas y/o sulfatadas sódica 

III Sulfatada y/o cloruradas cálcicas – Bicarbonatada cálcica y/o magnésica 

 
- La calidad de las aguas con fines de riego según la conductividad eléctrica, en la zona I fluctúa 

entre 0.41 y 6.05 mmhos/cm; valores que representan aguas de buena a inadecuada calidad, 
respectivamente. En la zona II, la C.E. varía de 0.58 a 2.21 mmhos/cm, valores que representan 
aguas de buena a dudosa calidad, respectivamente; mientras que en la zona III fluctúa de 0.48 a 
0.93 mmhos/cm, valores que según Wilcox representan aguas de buena calidad a permisible, 
respectivamente. Ver cuadro adjunto 
 

Clasificación del agua según la C.E., acuífero Lurín – 2019 

Zona Distrito 
Rango de C.E. 
(mmhos/cm) 

Calidad de las aguas 
subterráneas según 

Wilcox 

I 
Lurín 0.41 – 5.54 Buena – Inadecuada 

Punta Hermosa 2.14 – 6.05 Dudosa – Inadecuada 

II Pachacamac 0.58 – 2.21 Buena – Dudosa 

III 
Cieneguilla 0.48 – 0.93 Buena – Permisible 

Antioquía 0.49 Buena 

 
- Las aguas para riego según el RAS y la conductividad eléctrica, en la parte baja del valle (distritos 

de Lurín y Punta Hermosa), que predominan son las C4S1,  C4S2, C4S3 y C4S4; y en menor 
proporción la C2S1. En la parte media predomina la clase C3S1; y en menor proporción las clases 
C2S1 y C3S2. Finalmente, en la parte alta la clase predominante es la C2S1; y en menor proporción 
la clase C3S1. Ver cuadro adjunto 
 

Clasificación del agua según el RAS y la C.E., acuífero Lurín – 2019 

Zona Clasificación de las aguas 

I C3S1 – C4S4 

II C2S1 – C3S2 

III C2S1 – C3S1 

 
- Según el contenido del Boro, las aguas para riego en el acuífero Lurín fluctúan de 0.127 ppm a 

3.17 ppm, que corresponden a clase de buena a condicionada, respectivamente. Ver cuadro 
adjunto 
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Contenido de boro, acuífero Lurín - 2019 

Zona 
Contenido de Boro 

(ppm) 

I 0.187 – 3.169 

II 0.187 – 0.843 

III 0.126 – 0.310 

 
- Con respecto al ión cloruro, este fluctúa mayormente entre 35.67 mg/l y 4293 mg/l, así en la zona I 

(distritos de Lurín y Punta Hermosa) presenta valores de 39.43 mg/l a 4293 mg/l. En la zona II 
(distrito de Pachacamac), presenta valores que oscilan entre 48.07 mg/l y 216.30 mg/l, valores que 
se encuentran dentro del rango permisible (250 mg/l., MINAM 2015); y en la zona III (Distritos de 
Cieneguilla y Antioquía), los cloruros varían de 35.67 mg/l a 88.13 mg/l, valores que se encuentran 
dentro del límite máximo permisible. 
 

- Los resultados de las aguas, desde el punto de vista bacteriológico, han detectado que 12 
muestras ubicadas en la zona I (distritos Lurín y Punta Hermosa), 08 muestras ubicadas en la 
zona II (distrito de Pachacamac) y 04 muestras ubicadas en la zona III (Cieneguilla y Pachacamac) 
presentan valores  dentro de los límites máximos permisibles (coliformes fecales, enterecoccos 
fecales y eschericchia coli) y son calificadas como potables. 
 

Recarga del acuífero 
 

- Basado en el análisis de los datos obtenidos en campo (aforos diferenciales) y registros históricos 
de parámetros hidrológicos, la recarga total del acuífero Lurín fue estimada en 30.49 hm3/año. Ver 
cuadro adjunto. 
 

- La recarga del acuífero Lurín por concepto de precipitación en la zona húmeda de la cuenca del 
río Lurín fue de 18.293 hm3/año; mientras que la recarga por infiltración de ríos y riego fue de 3.85 
hm3/año y 8.34 hm3/año respectivamente. Ver cuadro adjunto 
 

Recarga total en el acuífero Lurín (hm3/año) 

Descripción Ene Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Total 

Precipitación 1.669 2.952 4.078 3.622 2.197 1.203 0.667 0.381 0.247 0.243 0.335 0.699 18.293 

Infiltración de ríos 0.501 0.854 1.103 0.593 0.219 0.086 0.058 0.035 0.026 0.035 0.086 0.255 3.85 

Riego 1.202 1.612 1.36 0.944 0.738 0.528 0.422 0.434 0.252 0.204 0.23 0.42 8.346 

Total 3.372 5.418 6.541 5.159 3.154 1.817 1.147 0.85 0.525 0.482 0.651 1.374 30.489 

 
Reservas de agua subterránea 

 
- La estimación de la reserva total de agua almacenada en el acuífero Lurín (año 2019) fue de 

330.07 hm3/año, el mismo que corresponde a la sumatoria de los volúmenes calculados en cada 
una de las 479 mallas cuadradas en que fue discretizado el acuífero Lurín. 
 

- La reserva explotable del acuífero Lurín, se estima que puede ser un 10% del total de agua 
almacenada es decir 33.01 hm3/año, volumen que puede ser extraído del acuífero sin perjudicarlo. 
 

Modelamiento numérico del flujo de agua subterránea 
 

- La discretización del acuífero en celdas de diferencias finitas ha sido realizada empleando mallas 
cuadradas Δx = 30 m y Δy = 30 m, habiéndose discretizado el sistema acuífero mediante 1119 

filas y 1699 columnas, con un total de 161605 celdas que cubren aproximadamente 141 km2 de 
superficie correspondientes al acuífero Lurín. 
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Discretización del dominio del acuífero 
 
- Se ha realizado el balance de agua del modelo estacionario en 2 sistemas de unidades (salida del 

modelo (m3/día) y convertidos para mejor interpretación (m3/s). En la figura adjunta, se observa 
que el flujo subterráneo del acuífero tiene el principal aporte del río y las quebradas. 

 

Balance hídrico en el área de modelamiento 

 

 

Balance de aguas en régimen estacionario 
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Condiciones hidrogeológicas 
 

- Con los resultados del presente estudio se ha delimitado áreas que presentan buenas, regulares, 

malas y pésimas condiciones hidrogeológicas. La primera de las áreas nombradas corresponde a 

depósitos permeables saturados con agua dulce; mientras que las regulares son depósitos de 

permeabilidad medio y/o las aguas presenta cierta mineralización y finalmente, las áreas con 

malas y pésimas condiciones corresponden a depósitos que almacenan aguas mineralizadas y/o 

poco o nula permeabilidad. Ver cuadro adjunto, donde se muestran la calidad de los diferentes 

sectores de acuerdo a sus condiciones hidrogeológicas. 

Resumen de las condicionales hidrogeológicas por sectores, acuífero Lurín – 2019 

Zona Distritos 
Sectores 

Buena Regular Mala Pésimas 

I 

Lurín - 
Clara Luisa, Navamuel, 
Los Almacigos y Las 
Cruces 

San Camilo, La Candela, 
Huertos de Pachacámac, 
Pampa Grande, Casita del 
Olivar, El Cascajal, Huertos 
de Pachacámac, 
Rinconada de Lurín y 
Rinconada del Puruhuay 

Mamacona, Club de la FAP, 
Playa Mamacona, Campo Mar, 
El Punte, Villa Libertad, Las 
Palmas, Casita del Olivar, El 
Cascajal, Huertos de Lurín, 
Santa Rosa, Cesar Vallejo, San 
Vicente Lurín, Comunidad 
Nuevo Lurín, Pueblo Viejo, San 
Pedro, Víctor Raúl Haya de la 
Torre, Huarangal, Las Salinas, 
Nuevo Lurín, Playa Arica, 
Suspiros Hawai,  Pampa de 
Pucara, Pampa de Lurín, Santa 
Rita, La Querencia, Huarangal 
Bajo, Santa Genoveva, Los 
Maderos, Casco Viejo, Vista 
Alegre y Bombiso. 

Punta 
Hermosa 

- - - 
Pampa Mamay, Avícola San 
Cirilo de Loma Negra – 03, 
Sumac Pacha y El Carmen 

II Pachacámac Guayabo 

San Luis. Pachacámac, 
San Carlos, Santa Anita, 
Pucara, Quebrada 
Verde, Cardal, Mal Paso, 
Manchay Bajo 

Cuatro Bocas, Tomina, 
Picapiedra, Pampa Flores, 
Manchay Alto, Curva 
Zapata, Invasión 
Cementerio, Puente 
Manchay, Tambo Inga 

- 

III 

Cieneguilla Fundo Chacra Alta 

Caminito, Cooperativa 
Cieneguilla, La Libertad, 
Cieneguilla, Tambo 
Viejo, Villa Toledo, 
Granja Cieneguilla, 
Cervaci y Huaycan 

Río Seco, San Francisco, 
San Vicente, Piedra Liza, 
San Isidro, Pichicato, 
Lindero y Chontay 

- 

Antioquía 

Sierra Morena, y 
Campamento 
Ministerio de 
Transporte 

- - - 
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15 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

15.1 Conclusiones 

1. Basado en los resultados del presente estudio hidrogeológico que estuvo orientado a 
conocer el estado situacional del acuífero Lurín, en la actualidad el acuífero se encuentra 
ligeramente  en estado de sub explotado, debido a que la recarga estimada del acuífero es 
de 30 hm3/año y se extrae  24.34  hm3/año, en consecuencia existe un saldo positivo de 
6.34 hm3 en relación al volumen de agua que almacena el acuífero. 

 
2. El estudio realizado ha estimado que la reserva total de agua almacenada en el acuífero 

Lurín es de 33’070,000.00 m3/año (33.10 hm3/año), de los cuales 16.60 hm3/año 
corresponden a agua mineralizada o salobre. 

 
3. El estudio ha determinado que la superficie límite entre las aguas salobres  y aguas dulces 

(interfase) se ubica en la línea formada por los sondeos SEV N°47, 48 y 49 a la altura de 
los sectores El Puente, Huertos de Lurín y Buena Vista. Desde los sectores antes 
nombrados hasta la orilla del mar, el acuífero  está conformado por  horizontes saturados 
con agua de mala calidad (media a alta mineralización). Lo opuesto sucede desde los 
sectores El Puente, Huertos de Lurín y Buena Vista hacia la parte superior del acuífero con 
el sector San Martin (distrito de Antioquia), pasando por los sectores Clara Luisa, 
Almacigos, Navamuel, Quebrada Verde, Guayabo, Tomina, Cardal, Manchay Bajo, 
Caminito, Cooperativa Cieneguilla, La Libertad, Tambo Viejo, Huaycán, Chontay, Sierra 
Moreno y Chacra Alta, donde el acuífero almacena agua de regular a buena calidad.  

 
4.  Como resultado del estudio se ha elaborado el Mapa Hidrogeológico del acuífero Lurín, que 

permitirá dar una idea en forma organizada de las aguas subterráneas en el área 
investigada. Toda la información plasmada en el mapa servirá para la planificación de 
estudios complementarios e investigaciones específicas. Ver figura adjunta 

 

 
Mapa hidrogeológico del acuífero Lurín, valle Lurín – 2019 
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5. El balance en régimen estacionario se ha realizado en dos (02) sistemas de unidades: 

salida del modelo en m3/día y convertida para una mejor interpretación en m3/s, en donde el 
flujo subterráneo tiene como principal aporte del río y las quebradas. Ver figura adjunta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. En el valle de Lurín se identificó y delimitó cinco unidades geológicas y tres unidades 
hidrogeológicas, en esta última los depósitos aluviales constituyen el componente principal 
del acuífero actualmente en explotación. 
 

7. En el valle del río Lurín se ha registrado un total de 2637 pozos (año 2019), de los cuales 
158 son tubulares, 2425 a tajo abierto y 54 mixtos, mayormente ubicados en el distrito de 
Lurín (785 pozos). Asimismo, del total de pozos (2637 pozos), 1597 se encuentran en 
estado utilizado, mediante los cuales se extrae del acuífero un volumen de 24.34 hm3/año, 
mayormente para uso agrícola (14.51 hm3/año). Asimismo, debe indicarse que existe un 
incremento importante de la explotación del acuífero Lurín desde el 2005, donde se extrajo 
13.65 hm3/año  y en la actualidad  (2019) se extrae 24.34 hm3/año. 

 
8. Basado en la geofísica y geología se ha inferido que el subsuelo del valle Lurín, está 

conformado hasta por cuatro capas u horizontes geoeléctricos, cuya secuencia es la 
siguiente: superficial (A) y el más profundo (D) en estado no saturado; mientras el segundo 
(B) y el tercer horizonte (C) en estado saturado, siendo el segundo de permeabilidad media 
a baja y/o agua de baja calidad. 

 
9. Se ha determinado la geometría del basamento rocoso (prospección geofísica), 

estimándose que el espesor total de los depósitos sueltos cuaternarios varían entre 40.00 
m (Cieneguilla) y 237.00 m (Punta Hermosa), así mismo se ha definido que el espesor del 
horizonte permeable saturado varía de 9.00 m (Cieneguilla) a 223.60 m (Lurín), ubicándose 
los más profundos en los distritos de Lurín y Punta Hermosa. 

 
10. El acuífero de Lurín es poroso no consolidado, constituido mayormente por depósitos 

aluviales de edad Cuaternaria, con un espesor que puede llegar alcanzar 237.00 m. La 
napa freática contenida en el acuífero es libre y superficial, siendo su fuente de 
alimentación las aguas que se infiltran en la parte alta de la cuenca (zona húmeda), así 
como también a través del lecho del río, de los canales de riego no revestidos y las áreas 
de cultivo. 
 

11. Con relación a la morfología del techo de la napa freática el flujo subterráneo se orienta 
principalmente de noreste a suroeste y su gradiente varía de 0.41% (Sumac Pacha – Zona 
Industrial) a 9.21 – 30% en los sectores de Cerro Colorado, Piedra Liza y Linderos. 
 

12. La profundidad a la que se ubica el nivel de agua en el acuífero varía de 0.68 m – 0.88 m 
(Los Claveles – Nuevo Lurín – Buena Vista) a 47.30 m – 65.08m (Sumac Pacha – Pampa 
Mamay – Los Maderos). 
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13. En el acuífero Lurín, se ha delimitado zonas que de buena calidad, que corresponden a 
depósitos mayormente de clastos de tamaño medio con inclusiones de clastos gruesos, 
permeables y saturados con agua poco o nada mineralizada, como en los sectores Chacra 
Alta, Sierra Morena, y Campamento Ministerio de Transporte. 

 
14. La conductividad eléctrica en el acuífero Lurín varía de 0.41 a 4.9 mmhos/cm, valores que 

corresponden a aguas de baja a alta mineralización, respectivamente. En ciertos sectores 
del distrito de Lurín, existen valores puntuales hasta de 7.80 mmhos/cm (sector Pampa de 
Pucara) que corresponde a aguas altamente mineralizadas. 

 

15.2 Recomendaciones 

1. La recarga al acuifero Lurín  ha sido estimada a traves de un balance hidrológico de la 
cuenca, por lo que se recomienda llevar un estricto control de los niveles piezométricos 
(monitoreo) en todo el valle de Lurín y evitar la sobreexplotacion como ha sucedido en los 
acuiferos de Caplina en Tacna , Ica, Villacurí  y Lanchas en Ica y Chilca en Lima. 
 

2. Efectuar aforos diferenciales en el río Lurín, principalmente en el periodo de lluvias, con la 
finalidad de conocer la variación de la tasa de recarga a nivel mensual. 
 

3. Monitorear el acuífero mediante las redes de control (piezométrica e hidrogeoquímica) 
como mínimo en dos periodos, en épocas de avenida y de estiaje. 

 
4. Se recomienda actualizar periódicamente el modelo matemático del flujo de aguas 

subterráneas del acuífero Lurín.  
 

5. Debe tomarse medidas para que los pozos en estado utilizado, instalen sistemas de control 
de medición (caudalímetros) que permitirá tener caudales y volúmenes reales que se 
extraen en el acuífero. 

 
6. Actualizar permanentemente los inventarios de fuentes de agua subterránea para un mejor 

control y gestión del acuífero.  
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