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1 .o.o 

2 .o.o 

REPORTE DE REHABILITACION DE POZOS TUBULARES 

EN LA COOPERATIVA AGRARIA DE PRODUCCION 

11 SIETE FUNDOS UNIDOS 11 LTDA. 

(Va lle Alto Piure, Prov. Morropón, Distrito Sal itra 1) 

ANTECEDENTES 

La mayoría de las Cooperativas Agrarias de Producción del Va 
lle del Alto Piure, solicitaron por intermedio de la Zona Agra 
ria 1 a la Dirección General de Aguas, se les rehabilitaran po 
zos tubulares que se encontraban abandonados debido al arena:
miento a que fueron sometidos. La Dirección General de A
guas, mediante la Sub-Dirección de Obras y Explotación, ges
tionó el traslado de la máquina perforadora prestada por la Zo 
na Agraria VII de Tacna para efectuar los trabajos pertinentes:-

La C.A.P. 11 Siete Fundos Unidos 11 Ltda., solicitó se les reha
bilitaran 5 pozos tubulares que se en traban arenados e inde 
bidamente equipados. 1ill' 

POZOS REHABILITADOS 

2 .1 .o Pozo 11 Viera 11 ó 11 La Granja 11
.- l.R.H.S. Nº 2Q/3/6-25.-

2 .1 • 1 

2 .1 .2 

-
Ubicación.-

Coordenadas: Longitud 
Latitud 
Cota 

79° 51' 3611 Oeste 
5° 20' 511 Sur 

155 m.s.n.m. aprox. 

Se sitúa a 400 mts. al Este del Caserío de Malacasí y a 250 
mts. a la izquierda del :amino que conduce del mencionado 
Caserío a Canchaque. 

Situación Encontrada.-

El pozo estuvo arenado hasta los 14 mts. A 1 inicio de los 
trabajos no fué posible contar con el perfil técnico-litológico 
de la obra. 

Este pozo fué utilizado hasta Julio de 1974, que extrajeron la 
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2 .1 .3 

2 .1 .4 

2. 

bomba para efectuarle mantenimiento. Por consiguiente se en 
centraba sin equipo y sin protección. 

Trabajos Realizados.-

Los trabajos necesarios para rehabilitar el pozo consistieron de 
las siguientes etapas: 

l.- Recuperación de Fondo.-

La profundidad alcanzada después de desarenar el pozo. es de 
25 mts. 

El materia 1 extrardo consistra de arena fina a media, are il la y 
algunos pedazos de palo. 

2 .- Armado de la Bomba.-

Se instaló una bomba nueva 11 Peerless11 de 6 11 de diámetro, la 
que constaba de: 6 tramos de tubería de 3. 05 mts ., el cuer
po de impulsores de 3 tazones, el tubo de succión de 3.05mts. 
y la canastilla eón ica de O .50 mts • ..... .. 
3 .- Bombeo de Prueba.- "" 

Motor Diesel 11 Deutz11 40 Hp/1760 r.p.m. 
Bomba turbina vertical 11 Peerless11 de 611 de diámetro. 
Profundidad de aspiración: 23 mts. 
Aforador: Caudalómetro móvi 1. 
Medido,r del Nivel del Agua: Sonda eléctrica. 

La prueba tuvo una duración de 20 horas 30 minutos, dividida 
en 3 reg Ímenes. 

Los primeros 5 minutos la bomba extrajo arena fina y limo en 
cantidad de hasta 10 ml/I. Pasado este tiempo el agua se tor 
nó crista 1 ina. 

El equipo funcionó satisfactoriamente. 

Explotación.-

El caudal máximo de explotación no debe superar los 25 l/s. 
Pero por medida de conservación de la obra, parece que una 
explotación de 20 l/s es lo más acertado. (Ver Fig. 2). 
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2 .1 .5 

2.2.0 

2 .2. 1 

2.2.2 

2.2.3 

3. 

Conclusiones y Recomendaciones. -

1 .- La profundidad obtenida después de efectuar la limpieza 
de la captación es de 25 mts. 

2 .- La explotación del pozo debe efectuarse a un caudal de 
20 l/s. 

Se recomienda: 

1 .- Continuar utilizando la bomba que sirvió para 
el bombeo de prueba. 

efectuar 

2.- Sin embargo, el motor deberá tener una potencia aproxima 
da de 10 Hp. Debiendo descartarse la idea de utilizar 
aquel de la prueba (40 Hp), por sobrepasar exageradame~ 
te la potencia real requerida. 

Pozo "Mantequillera Nº 3 11
.- l.R.H.S. Nº 20/3/6-10.-

Ubicación.-

Coordenadas: Latitud 
Longitud 
Cota 

5º 
79° 
223 m.s.n.m. aprox. 

Se sitúa a 300 mts. a la izquierda del camino que conduce de 
Serrán a Chanro y a 600 mts. a la margen izquierda del río 
Pusmalca. 

Situación Encontrada. -

El pozo estaba arenado hasta los 15 .50 mts. Encontrándose 
equipado con una bomba 11 Peerless11 de 6 11 desde hace aproxima
damente dos años. 

No fué posible contar con el perfil técnico-litológico de la o 
bra. 

Trabajos Realizados.-

1 .- Desmontaje de Equipo Instalado.-

Se extrajo la bomba usada marca 11 Peerless11 de 611 de diámetro, 
que constaba de: 4 tramos de tubería de 3. 05 mts. de longi-
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2.2.4 

4. 

tud, el cuerpo de impulsores con 2 tazones y la tubería de 
succión - canastilla cilíndrica ranurado de 0.60 mts. (fl) = 8 11

). 

Este equipo estaba deteriorado, no siendo recomendable utili
zarlo posteriormente en bombeo de pozos, sin antes efectuarle 
reparaciones. 

2 .- Recuperación de Fondo. -

La limpieza de la obra permitió obtener una profundidad de 
21.50 mts. No fué recomendable continuar con estos trabajos 
porque comenzó a descender la tubería del pozo en 1 O cms. 
Por lo tanto, es posible que la obra sólo esté entubada hasta 
los 21 mts. 

El material extraído consistía de arena media a gruesa y gran 
cantidad de pedazos de madera. 

3 .- Armado de Bomba.-

Se instaló una bomba nueva marca 11 Peerless11 de 6 11 de diáme¡.;o 
tro, constituído de: 5 tramos de tu " de 3. 05 mts. de long., 
el cuerpo de impulsores con 2 tazone a tubería de succión 
de 3.05 mts. y la canastilla cóni .50 mts. 

Debido a que la Cooperativa no disponía de un motor en bue
nas condiciones para efectuar el bombeo de prueba correspon
diente a esta captación, no fué factible realizar la evaluación 
de la obra. 

Sin embargo, de acuerdo a operaciones si mi lares de rehabi 1 ita
ción realizadas en af'ios anteriores por otro equipo de perfora
ción (del Sr. Rawusky), se estima que el caudal de explota
ción sea aproximadamente 30 l/s. (Versiones del personal me-
, . ) can1co • 

Conclusiones y Recomendaciones.-

1 .- La profundidad obtenida después de efectuar la limpieza 
de la obra es de 21.50 mts., posible fondo de perfora-,, 
c1on. 

2 .- El pozo se encuentra ubicado en una zona favorable pa
ra la captación de aguas subterráneas, pero que tal vez 
debido a su poca profundidad, no extraiga un mayor cau 
dal. 

10 



2.3.0 

2 .3 .1 

2.3.2 

2.3.3 

5. 

3 .- Dado que no fué posible real izar la prueba de rendimien 

Pozo 

. to, se recomienda que al inicio el bombeo def pozo se e 
fectúe de manera progresiva. Es decir que durante 2 b 
3 horas se haga funcionar el motor a baja velocidad pa
ra permitir a la bomba limpiar las ranuras de la tubería 
forro y crear estabilidad en las partículas que conforman 
el material que rodea a la captación. Concluído el 
tiempo propuesto, aumentar las revoluciones del motor y 
siguiendo el mismo razonamiento esperar un lapso pqreci
do. Continuar estos ciclos hasta obtener la máxima efi
ciencia de la obra. 

"Merino".- l.R.H.S. Nº 20/3L6-3.-

Ubicación.-

Coordenadas: Latitud 5º 2?1 13" Sur 
Longitud 79° 441 57" Oeste 
Cota 226 m .s. n. m. Aprox. 

Se sitúa a 200 metros a la izquierda del camino que conduce 
de Serrán a Mamayaco y a 600 mts. SW de l Cº Huavalillo. 

"" 
Situación Encontrada. -

Este pozo fué perforado por el Sr. Wenceslao Rawusky aproxi
madamente en 1965, siendo utilizado hasta el año 1971, en 
que el ex-haceAC!ado extrajo la bomba motivado por el proceso 
de la Reforma Agraria. Desde entonces quedó abandonado, per 
maneciendo sin protección. Como consecuencia estuvo arenado 
hasta los 11 metros de profundidad. 

No fué posible contar con el perfil técnico-litológico de la o 
bra. 

Trabajos Realizados.-

l .- Recuperación de Fondo. -

Con la operación de limpieza se alcanzó los 21 mts. de pro
. fund idad, extrayendo: arena media a fina, 1 imo y pedazos de 

madera. 

Según versiones de un ex-operario de la máquina que perforó 
este pozo, aproximadamente a los 28 mts. se quedó una broca 
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2.3.4 

6. 

de 1811 no pudiendo ser extrarda posteriormente. 
te percance, no pudieron profundizar más el pozo. 

Debido a es
(Ver Fig .4). 

2.- Desarrollo de la Obra por Pistoneo.-

Se introdujo el pistón de l 811 a través de toda la longitud del 
pozo por varias veces consecutivas durante aproximadamente 40 
minutos. 

Como consecuencia de esta operación, ingresó 
dor de 1 m3 de arena media a gruesa, la que 
fué extraída. 

3.- Sellado del Pozo.-

a 1 pozo a lrede
posteriormente 

Terminado los trabajos de limpieza y no disponiendo la Coope 
rativa de inmediato de un equipo de bombeo 1 se procedió a se 
llar e 1 pozo con una tapa metálica fijada con cuatro puntos 
de soldadura, dejando so lamente en el centro una abertura 
circular de 111 de diámetro a fin de poder introducir una son
da eléctrica. El sel lado evitará que sean introducidos objetos 
extrai'!os a la obra. -.. Según el mec6nico de la Cooperativ épocas pasadas el p~ 
zo era explotado a un caudal de 35 1/ s. 

Conclusiones y Recomendaciones.-

1 .- La profundidad de limpieza es de 21 mts. 

2.- En caso de utilizarse, para la prueba de rendimiento, al 
gunos de los equipos que actualmente se encuentran ins= 
talados en determinados pozos de la Cooperativa, éstos 
deberán reunir las siguientes condiciones: Bomba turbina 
vertical de 6 11 de diámetro en buenas condiciones, la que 
deberá constar de la siguiente manera: 5 tramos de tube 
ría de 3.05 mts. de long., el cuerpo de impulsores coñ 
2 etapas, la tubería de succión de 3. 05 mts. de long. y 
la canastilla cónica de 0.50 mts. 

Se sugiere este equipo teniendo en consideración los da
tos sobre caudal (proporcionado) y la profundidad de la 
obra. 

3.- Para iniciar el bombeo del pozo, seguir las instrucciones 

r; 



2.4.0 

2 .4. l 

2.4.2 

2.4.3 

7. 

mencionadas en el inciso 3 de la sección 2.2.4 
11 Mantequillera Nº 3 11 ). 

Pozo 11 Angélica 11
.- l.R.H.S. Nº 20/3/6-33.-

Ubicación.-

Coordenadas: Latitud 
Longitud 
Cota 

5° 19' 21 11 Sur 
79° 541 22" Oeste 
145 m.s.n.m. aprox. 

(Pozo 

Se sitúa a 250 mts. a la margen izquierda del río Piura, a 950 
mts. al NW del Caserío de Hualas y a 50 mts. a la izquierda 
del camino que conduce de Buenos Aires a Ma lacasi. 

Situación Encontrada.-

El pozo fué perforado a solicitud del Sr. Augusto Cuglievan 
Trint por la Cía. Perforadora "Aguas Subterráneas S .A •11 en el 
año 1964. 

El perfil técnico-litolÓgico de la ob 
tramitado por el ex-propietario. 

1gura en el expediente ---. 
Esta captación estuvo en funcionamiento . hasta el año 1972, en 
que el Sr. Cuglievan retiró el motor diesel que lo accionaba, 
motivado por el proceso de la _Reforma Agraria. Por consi-
guiente, se encontraba equipado con una bomba marca 11 Flo-
way11 de 1011 de diámetro. 

Se encontraba arenado hasta los 25 mts. de profundidad. 

Trabajos Realizados.-

l.- Desmontaje de Equipo Instalado.-

Se extrajo la bomba 11 Floway11 de l 0 11 de diámetro, consistien
do de: 6 tramos de tubería de 3 .05 mts. de long., el cuerpo 
de impulsores con 2 etapas ($Z) = 14 1/211

), la tubería de suc
ción de 3.05 mts. y la canastilla cónica de 0.70 mts. de Ion 
gitud. 

Fué necesario utilizar el equipo oxi-acetilénico para calentar 
las primeras uniones de las tuberías de la bomba {coplas), que 
debido al largo período sin efectuarle mantenimiento se habían 

'"' 
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2.4.4 

8. 

endurecido por oxidamiento. 

Este equipo se mostraba muy deterior:ado. 

2.- Recuperación de Fondo.-

Fué posible recuperar la profundidad de construcción de la o
bra, habiendo limpiado 10 mts. de embanque. 

El material extraído consistía de arena media a gruesa, gravilla 
y limo. 

3 .- Armado de Bomba.-

Se instaló una bomba nueva marca 11 Byron Jackson" de 8 11 de 
diámetro, la que consistía de: 8 tramos de tubería de 3.05 
mts., el cuerpo de impulsores de 2 tazones(~= 11 1/411

), la 
tubería de succión de 3 .05 mts. y la canastilla cónica de 0.70 
mts. (Ver Fig. 5). 

Además se instaló un motor diesel 11 Lister11 para que accione a 
la bomba, pero al momento de encend r se comprobó que la 
bomba de inyección no funcionaba. por esta razón que no 
fué factible efectuar el bombeo de _pr a correspondiente para 
poder evaluar la obra. 

Cabe mencionar que la Coopei:.ativa no contaba con otro motor 
en buenas condiciones para reemplazar al 11 Lister'. 

Antecedentes de la captación, indican que su caudal de expl~ 
tación es de aproximadamente 70 1/s. 

Conclusiones y Recomendaciones.-

1 .- Se recuperó el fondo de perforación de la obra. 

2 .- Al poner en funcionamiento el equipo instalado, es reco 
mendable seguir las instrucciones señaladas en el inciso 3 
de la sección 2.2.4 (Pozo 11 Mantequillera Nº 311

) • 

. 
3.- Construir base de concreto para el motor, evitando de es 

ta manera que las vibraciones producidas durante su fun:' 
cionamiento provoquen desplazamientos de lugar, las que 
pondrían en peligro el normal accionar del equipo por de 
salineamiento del cardón. -

/6 



2.5.0 

2 .5.1 

2.5.2 

2.5.3 

9. 

4.- Construir canal revestido en una longitud mínima de 1 O 
metros a partir de la descarga del agua. Este canal ten 
drá por fina 1 idad evitar las filtraciones de agua en la zo. 
na próxima al pozo, que atentaría a su vez contra la es 
tab jJi dad de la obra. 

Pozo 11 Gladys11 ó 11 EI Mango".- I.R.H.S. Nº 20/3/1-1.-

Ubicación.-

Coordenadas: Latitud 
Longitud 
Cota 

5° 1 ?1 3811 Sur 
79° 551 2911 Oeste 
145 m.s.n.m. aprox. 

Se sitúa a 300 mts ~ a la margen izquierda del río Piure y a 
350 mts. al NW de la Pista de Aterrizaje del fundo 11 EI Ala11

• 

Situación &.centrada.-

El pozo fué edificado a solicitud del Sr. Augusto 
por el equipo de perforación de Víctor Croquet en 
El perfil técnico-litolÓgico figura en expedi e nte 
por el ex-propietario. .._ 

--

Cuglievan 
el año 1963. 

tramitado 

Permaneció sin equipo·ni protección desde aproximadamente 4 
at"íos. Estando arenado hasta los 18 mts. de profundidad. 

Trabajos Realizados.-

Para efectuar la rehabi 1 itación de esta captación, fué necesa
rio realizar las siguientes etapas: 

1 .- Recuperación de Fondo.-

Con la operación de limpieza fué posible alcanzar la profundi 
dad de 26 mts. No pudiéndose recuperar en su totalidad eT 
fondo de la obra debido al deficiente empalme entre las tube
rías de 1811 y 1511 (Ver Fig. 6). La rebarba formada en la tu 
bería de menor diámetro no permitía introducir fácilmente la 
broca de 1511 

• 

El material extraído consistía de arena fina a media, limo, ar
cilla negra y algunos pedazos de madera. 



•·· 

PERFIL TECNICO HIDRO
GEOLOGICO ·POZO ·GLADYS 

. 
• 

Ese. Vert.= 1:200 

10.0 --------1-'N=::~;;:.. 
0•04$0•0• O• 

24.6 

.. o. o. o 'o,? 
. o , 
<!>•o.o.o.o 

•º•"'oº.º·• 
• ' o 

" o o o o 
o• o . o!o ' . . . 

O ,'o •O O O 

" 'º C> . 
• 

• o . 
o •O C> o 

o o o 
• (), \ ; 

o o o o 

,CJ·º•º ., o , 
oº•º" 

' C> 

o 

• o 

o 

o 

o . 
o 

o 
o 

o • 

.·- - -
MATERIAL IMPERMEABLE 

-=-1 ·D•ºO ,-:, •:O, O 

co 0.00 
, ... , .. ?, 

Iº o,ooo 
1 , o • o • o o·o 
"' 1 • • 

e> •o •o o o 
o .: '° , º ·º 

o O • •"O "" . " MATERIAL ESO 
PERM 

o • o • o ,. • . . 
() o ººº 

º· 
oº'º·º·º 

! "' •·.o o ·o o o 
o • • 

d • ., o•o'o 
o 

T 
8 
~ 
w 
a:: 
cr 
en w 
o 

1 

. ·~--



2 .5.4 

2.5.5 

1 o. 
2 .- Armado de Bomba.-

Se instaló una bomba nueva marca 11 Peerless11 de 6 11 de diáme
tro, la que consistía de: 6 tramos de tubería de 3 .05 mts. de 
long., el cuerpo de impulsores con 3 etapas, la tubería de suc 
ción de 3 .05 mts. y la canastilla eón ica de 0.70 mts. -

3 .- Bombeo de Prueba.-

Motor Diesel 11 Deutz 11 42 Hp/1800 r.p.m. 
Bomba turbina vertical 11 Peerless11 de 6 11 de diámetro. 
Profundidad de aspiración: 22 .80 mts. 
Aforador: Caudalómetro móvi 1. 
Medidor del nivel del agua: sonda eléctrica. 

La prueba tuvo una duración de 9 horas 40 minutos, dividida 
en 3 regímenes. 

El pozo extrajo arena fina y limo en cantidad hasta de 4 mVI 
durante los primeros 15 minutos de cada régimen. 

El equipo instalado funcionó s condiciones. 

Explotación.-

De acuerdo a la prueba realizada el caudal máximo de bom
beo a la captación no debe superar 22 l/s. Pero con un régi 
men de explotación, intensivo, prolongado y la influencia de o 
tras captaciones, se obseivará una disminución de la transmisi:
vidad y en consecuencia el descenso peligroso de los niveles 
dinámicos, así como el aumento de las pérdidas de carga. De 
esta manera una explotación de 20 l/s parece lo más recomen
dable. 

Conclusiones y Recomendaciones.-

1 .- La profundidad obten ida con la limpieza es de 26 mts. 

2.- La explotación del pozo debe realizarse a 20 l/s. 

3.- Dado que la bomba instalada para efectuar la prueba de ren 
dimiento se encuentra en perfectas condiciones, se reco:
mienda continuar utilizándola para la explotación de la 
obra. Sin embargo, el motor sÓlo deberá tener 10 Hp. a 
proximadamente. 

'~ 
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3.0.0 

4.0.0 

11. 

4 .- Construir un cana 1 revestido en longitud de l O mts. a pa!_ 
t ir de la descarga de 1 agua • 

CONCWSIONES GENERALES 

l .- Debido a que la Cooperativa no contaba con equipo en 
buenas condiciones para efectuar las pruebas de rendi
miento en 3 de los pozos rehabilitados, éstos nopudieron 
ser evaluados. En embargo, los antecedentes nos indican 
que pueden ser explotados. 

2 .- Antes de los trabajos de rehabilitación, los pozos ·presen 
taban fuerte arena miento, llegando en un caso hasta l r 
mts. de embanque (pozo Nº l.R. H .S. 20/3/6-25). 

RECOMENDACIONES GENERALES 

1 .- En los pozos que no fueron posible rea 1 izar las pruebas 
de rendimiento, éstas deberán efectuarse de todas mane
ras, a fin de conocerse el caudal de explotación y el ni 
vel dinámico correspondiente, datos que son imprescindi:
b les para determinar las caracte .. st icas del equipo de bom 
beo a instalarse. -

2 .- Construir en los pozos económicamente explotables case':"' 
tas con la finalidad de proteger tanto al pozo como al e
quipo de bombeo de la intemperie y de los perjuicios 
que pudieran causar personas extraí'ias e irresponsables. 
La caseta deberá igualmente permitir el acceso y manio
bras de mantenimiento a la obra y equipos de explota
ción (motor-bomba). 

3 .- Al momento de iniciar el bombeo, se deberá aumentar 
gradualmente cada 10 minutos las revoluciones de la bom 
ba hasta alcanzar su velocidad de explotación. 

Este punto es muy importante, ya que si se le imprime 
de manera brusca la máxima velocidad a que debe traba 
jar la bomba, creará un flujo violento del agua hacia eT 
pozo arrastrando consigo gran cantidad de partículas de 
materia 1 del acuífero. Como consecuencia de este fenó
meno el pozo podría arenarse nuevamente. 

4.- Es recomendable extraer las bombas anualmente para efe.=_ 
tuarle un eficiente mantenimiento. 
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12. 

5 .- Efectuar periódicamente análisis de agua, para determi
nar la ca 1 idad de ésta. Estos análisis deberán hacerse 
extensivos a todos los pozos que sean uti !izados por la 
Cooperativa • 

6.- Se recomienda la conveniencia de realizar estudios hidro 
geolÓgicos antes de la construcción de nuevas obras de 
captación de aguas subterráneas. Este procedimiento ase . 
gurará el éxito de las inversiones que en este campo se 
efectúan. 

El presente informe es el resultado del trabajo en equipo de todo 
el personal de la Sub-Dirección de Obras y Explotación. Las 
firmas que aparecen a continuación representan a las dependen 
cias que se han responsabilizado directamente en la conduc:
ción de los trabajos y la responsabi 1 idad de la Dirección en 
pleno. 

Lima, JULIO de 1975. 

Hidrogeólogo Encargado del 
Departamento de Construcción 

R.C.1.P. 13074 
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lng ! WALTER GAYOSO PAREDES 
H i drogeó logo Di rector de 

Aguas Superficiales y Subterráneas 
R. C .1 • P. 3452 
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