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Es Tu D 1 o H 1 D Ro GE o Lo G 1 e o p A RA E L A B As TE e 1 M 1 E N To D E 

AGUA POTABLE DEL DISTRITO SUPE-PUERTO CHANCA Y 

1) 

(Opto. Lima - Prov. Chancay - Dist. Supe-Puerto) 

INTRODUCCION. 

Antecedentes y Objeto.-

· La Junta Departamental de Obras Públicas de Lima 
sión de Investigación de Aguas Subterráneas (DIA 
conocimiento hidrogeológico con el frn de determ1 
pozos tubulares para el abastecimiento de agua ot 

(JDOPL), solicito a la Divi
efectua ra un estudio de re-
la posibilidad de utilizar 

de Supe - Puerto. 

Hasta hace poco Supe-Puerto se alimentaba de agUa obtenida en unas galerras fil 
trantes, que -se utilizaron por espacio de un año; luego, estas aguas se sal in iza ro¡:¡: 

En la actualidad, Supe-Puerto, se abastece de agua proveniente d~ una derivación 
del_ Rro Pativilca, al auxilio de unos reservorios de regulación y decantación. Es
te último proceso es incompleto y el agua llega turbia para el uso de la población. 

2) CARACTERISTICAS GENERALES DE LA ZONA.-

El área estudiada corresponde a la parte litoral del valle del rro Supe, ubicado al NW 
del Opto. de Lima. Ella presenta una topografía llana, de suave pendiente hacia el 
Océano Paci'fico, interrumpida por pequeñas elevaciones (terrazas fluviales, aflora-
mientos del substrato impermeable:- rocas andesiHcas), como el Cº El Puerto; 

El río Supe tiene agua eventual (cada 2 6 3 años). 
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3) INVENTARIO DE FUENTES DE AGUA.-

Se ha efectuado un inventario de_ fuentes de agua en la zona de estudio. Un resumen 
estadrstico de este inventario es presentado en el cuadro de la pág. siguiente y la ubi 
caci6n de las fuentes censadas en la Fig. N ° l . -

De los datos obtenidos en el reconocimiento hidrogeol6gico, se deduce que la napa es 
alimentada sobre todo, por las filtraciones del canal de derivaci6n del rro Pativilca y 
los canales de regadro existentes. 

En lo que respecta al espesor del relleno aluvial (cantos rodados, cascajo, arena y ar
cilla), solamente se conoce hasta los 45 m, a través del perfil geol6gico, (Fig. N ° 2) 
del pozo tubular del Concejo Municipal de Supe ( P-3). 

La profundidad del nivel de la napa acuífera disminuye de Este a Oeste de 15 .00 a 
0.60 m y muchas veces aflora cerca al litoral. 

Otra fuente de agua importante, es la laguna El Totoral que tiene una superficie de 
58 Hás, aproximadamente, (ver Fig. Nº l ) . . Esta lag tiene su origen en las fil--
traciones de los desagües de irrigaci6n de la Hda. San olás • 

. El agua que se extrae del subsuelo en el sector investigado, es destinado exclusivamen 
te para uso doméstico • -

4) CALIDAD DEL AGUA.-

Los valores de conductividad eléctrica del agua, obtenidos en el terreno, varran de 
0.70 m.mhos/cm á 6.1 m.mhos/cm {a t 25°C); valores que indican que las aguas 
son desde mediana hasta fuertemente salinizadas, aumentando de aguas arriba a aguas 
abajo. Las aguas superficie les son, en genera 1, menos conductivas que las subterr-d
neas, es decir, menos mineralizadas. 

Los resultados de los análisis físico-qurmicos {ver Anexos l, 2, 4 y 5 ), muestran que 
la mineralizaci6n crece regularmente en todos los iones. En el caso de las ga lerfas 
filtrantes, este aumento es netamente recargado en los iones S0

4 
y Na. S61o las 

aguas de la derivaci6n del Pativilca y de los pozos Nos. : 
l, 2, 5, 6, 7 y 8 son aceptables para la bebida, desde el punto de vista frsico-qur
mico. 

• 
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CUADRO DE INVENTARIO DE POZOS 

Nivel Piezométrico C. E. 
Nº Prof. Año Fecha Prof. Estado del Tipo (m .mhos/cm 

Nombre del Pozo Tipo Pozo (m) Perf. (m) Pozo Uso 
Observaciones a /2.5º c) 

1 Escuela de Varones 4152 A 20.00 1964 6-11-69 16.92 Sin equipo Domést. Sin uso 1.0 

2 Concejo Pueblo Supe A 25.50 1940 6-11-69 18.82 ll ll 11 con balde 0.7 

3 ll u 11 T 45.00 1960 con equipo ll eq. malogrado 

4 Pablo Núñez A 11 .00 1966 6-11-69 10.15 Sin equipo u con balde 1.24 

5 Antonio Borja A 11 .00 1967 6-11-69 10.00 11 ll 11 11 11 0.86 

6 Lurs Chung A 11.00 1968 6-11-69 1 o .13 11 11 11 u 11 0.86 

7 Lorenzo Macchi A 12.00 1966 6-11-69 7 .17 con eqüipo 11 u 11 0.78 

8 Vicente Watanabe A 11 .00 1969 6-11 - 69 8 .24 Sin equipo u ll ll 0.69 

1-A Cía. Lobitos A 3.70 1960 7-11-69 2.42 con equipo u 1.57 
~-

2-A Rómulo Flores A 2.06 1964 6- 11 -69 1.24 sin equipo u 3.40 

3-A Pesquera Aguilar A 5 .13 1960 6-11-69 3.785 u 11 lndust. Sin uso 2.60 

G-1 Cía. Lobitos Galer. 1.00 1957 6-11-69 0.60 con equipo 11 5.50 

4-A COPESA A 3 .26 1969 7-11-69 1.05 Sin equipo Domést. 2.80 

5-A Pedro Olórtegui A 0.75 1964 7-11-69 o .1 o 11 11 u 1.80 

G-2 DALMAO Galer. 0.80 7-11-69 0.30 11 11 11 3.40 

6-A IMASU A 3.47 1963 6-11-69 1.50 11 11 11 3.40 

G-3 Concejo Puerto Supe Galer. 4.20 1958 6-11-69 3.98 11 11 11 Sin uso 3.70 

Canal Derivación del 
Pativi lea 0.46 

Laguna El Totora 1 2.63 

G = Galerras Filtrantes A = Tajo abierto 

1-A = Tajo abierto menor de 1 O m T : Tubular 

··. 
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(Escala 1 : 50,000) 

-E\r Pozo con agua y equipo 

~ Tajo abierto con agua y equipo 
O 11 11 con agua y sin equipo 

Canal de regqdío 

G Galería filtrante 
A Pozo recomendado 
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MAPA DE UBICACION DE POZOS 
BAJO VALLE SUPE 

COPIA DEL PLANO CATASTRAL 

S.F.I\. 
10,-.. •~;?.~ 
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PERFIL LITOLOGICO DEL POZO 
AGUA POTABLE- PUEBLO SUPE 

Escalas 

0.00 

5.00 

8.00 

18.00 

2S.OO 

32 .00 

40.00 

45.00 

( p - 3 ) 

H = 1 : 46 

V = 1 : 400 

- Arcilla, arena fina y cascajo 

- Canto rodado y arena 

- Arcilla y cascajo 

- Arcilla y cascajo 

- Canto rododo y arena 

- Arcilla 

- -

Leyenda 

~ - Permeable 

~ - Semi-permeable 

~ - Impermeable 

FIGURA Nº 2. 
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Bacteriológicamente, se han examinado muestras provenientes de la laguna El Totoral. 
Los resultados (anexos) indican un alto grado de contaminaci6n. 

No se ha hecho un examen exhaustivo del origen de la salinidad de la napa. E 11 a 
puede ser debida, en parte, a 1 lavado del suelo agrícola. . Este fenómeno se verifica, 
sobre todo en las partes N y W del valle. 

5) ALTERNATIVAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A SUPE-PUERTO.-

A. 

La laguna El Totoral se encuentra ubicada al SW del Cº El Puerto, en los terre
nos pertenecientes a la Hda. San Nicolás. 

La utilización de estas aguas depende del costo de su tratamiento. En efecto, 
se han tomado dos muestras: una a la salida o drenaje de la laguna (Nº 1) y 
otra a la entrada (Nº 2). El análisis de la mue Nº 1, indica que el agua 
es de salinidad alta. Su conductividad eléctrica .46 m .mhos/cm, predomi-
nan los iones S04, CI y Na . La muest ra N , r senta una salinidad media 
con predominio de iones S04 y Na. Su conductividad es de 1 .3 m .mhos/cm 
(ver Anexo N ° 2). 

En los mismos puntos en que se tomaron las muestras para análisis físico-químico, 
se extrajeron muestras para ser sometidas a análisis bacteriológicos. 

La muestra Nº l (salida de la laguna), tiene una alta proporción de bacilos co
li (320 p. 100 e.e.), que sobrepasa el límite máximo, que es de 5.2p. 100 e.e. 

En las muestras Nos. 2 y 3 que son de los canales a la entrada de la laguna, la 
proporción de bacil.os coli es sumamente alta (330 a 950 p. 100 e.e.), ver A
nexo Nº 3. 

Otra alternativa sería fo de perforar un pozo tubular en la zona de Campiña (ver 
Fig. Nº 1 ). 
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Si la dotación de este canal es regula·ry capaz de abastecer a Supe-Puerto, la 
construcción de pozas de decantación adecuadas, configuraría una tercera al -
ternativa. 

La alternativa A, sugerida por el Administrador de la Hda. San Nicolás ( lng. Mén-
dez ), presenta el inconveniente del alto costo de tratamiento de sus aguas, fuertemen 
te contaminadas. La alternativa B, parece la más adecuada; y, la alternativa C, de-: 
penderá de la regularidad del caudal del canal de derivación del Pativilca y del es
quema de economicidad de la concepción del proyecto de pozas de decantación, que 
debe ser estudiado por los técnicos de la Junta Departamental de Obras Públicas de 
Lima. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.-

El relleno aluvial (reservorio de la napa) no es conocido en toda su magnitud, só 
lo se conoce hasta los 45 m en el pozo ( P-3). -

El acuífero (cantos, gravas y arena) está separaao por horizontes areno-arcillosos 
que predominan en la columna litológica. 

La napa es realimentada por las filtraciones del canal principal, proveniente de la· 
derivación del rro Pativilca y por los canales secundarios y los riegos de los sem
brros. 

La salinidad de las aguas del subsuelo es media a alta, aumentando de aguas arri
ba a aguas abajo. 

Se presentan 3 alternativas para la solución del problema propuesto, de las cuales 
puede retenerse la segunda (B), como la de mejores probabilidades, quedando la 
tercera alternativa sujeta a decisión de los técnicos de la Junta Departamental de 
Obras Públicas de Lima. 

RECOMENDACIONES 

La perforación del pozo, debe estar supervigilada por la División de Investigación de 
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Aguas Subterráneas para lograr su óptimo equipamiento. Asr mismo, el desarrollo del 
pozo y la prueba de bombeo deben ser dirigidos por miembros de la DIAS, para la re -
comendación del equipo y régimen de explotación adecuados. 

El rendimiento que se necesita obtener para satisfacer las necesidades de hasta 15,000 
habitantes es de 40 l/s. 

La profundidad exacta del pozo estarra sujeta a la calidad del terreno que atraviese 
la perforación (a priori 40-50 m). 

Por los resultados obtenidos de los análisis químicos de las aguas de los pozos vecinos 
al área escogida para la perforación, es conveniente implantar perrmetros de protec
ción, para evitar que los desagües de regadíos contaminen la napa. 

La Autoridad competente deberá hacer respetar las medidas de seguridad pertinentes a 
los perímetros de protección que están representados en la Fig. N ° 3 y que son los si
guientes : 

Perímet ro d e pro t ecc ió n vec i no.-

Donde quedan prohibidas las siguientes actividades : 

Que se instalen cementerios 

Que se efectúen excavaciones 

Que se instalen grifos y depósitos petroleros sin un previo informe de la División 
de Investigación de Aguas Subterráneas. 

Que se arrojen aguas usadas o con deshechos dañinos de cualquier tipo (industria 
les, mineros, etc.) -

La cantidad y calidad de los abonos que se apliquen en los cultivos debe ser con 
trolada. -

Los depósitos de basura o rellenos sanitarios. 

Perrmetro cercano.-

Donde se cumplirán rrgidamente las siguientes disposiciones 
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MAPA DETALLADO CON UBICACION 
DE LOS PERIMETROS DE PROTECCION . 

FIGURA Nº 3. 

Pueblo Supe 

Perímetro vecino 

Perímetro inmediato 

(Escala 1/10,000) 

Límite de parcelas 

Acequia y camino 

~ Ubicación prevista para el pozo 

. .... . : .... Perímetros de protección 
(inmediato y vecino) 

0.1.A.S 
S.f:A. 

10-12-111 

15/4/14 



Construcción de una caseta para el pozo 

Clausurado el ingreso (puerta con llave o candado) a hombres o animales 

Deben plantarse árboles y césped 

Prohibidas todas las excavaciones y trabajos sobre el suelo 

Prohibido el uso de productos químicos, incluyendo abonos 

Prohibido arrojar todo tipo de deshechos (industriales, domésticos, etc.) 

Prohibida las habitaciones y, por lo menos, el baño del vigilante 

Prohibidas las habitaciones y expendios de todo tipo 

Prohibidas las aguas usadas, de cualquier tipo. 

Lima, 9 de diciembre de 1969 

~ · --
lngº 

~-·~~ JZ-. 
tngº RBERTo GALINDo PEREz 

Hidroge .. ogo de la División 
Investigación de Aguas Subterráneas. 

Hidroge6logo destacado en la División 
de Investigación de Aguas Subterráneas 

yaa. 

lngº AUGUSTO AGU RE-MORALES BOGGIO 
Hidrogeólogo J fe de la División de 
Investigación e Aguas Subterráneas 
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ANEXO Nº 1 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

SI PA 

ESTACION EXPERIMENTAL AGRICOLA LA MOLINA 

DEPARTAMENTO DE SUELOS V ABONOS 

ANALISIS DE AGUAS 

Nombre ____ P._:r!.JªJQN.. __ P._'.!!.; __ J~Y~-ª'.-r.~MQJ~ __ ;i?.~_A<;!!J.~S SUB'l'ERRANliJt&\1a ... M ... ~~----~~:v.;t.e.11it>:r.e ... d:e. .. J %.9. ............................. . 

Dirección ---------------------------------------------------------------------------------- Procedencia ..... .V.ª_U~---ª~---ªº-P-E'-----------------------------------------· 
No. de Boletín. ________ 7_Q ______________________________________________________ _ 

Marca Pozo Pablo Lorenzo Galería Vicente 1 Ca-na 1 derivación· f 

No. de Lab. Nuñez· Mlcchi Filtrante Watanabe 1 Río Pativilca ¡ 

C. E. 2SoC. 
mmhos/cm. 1 • .38 o.86 .3.10 0.75 0.44 

pH. 6.6 7.2 7.6 8.1 7.4 --
Ca meq/I 5.8 .3. 8 6.8 1.6 2.1 
Mg meq/I 5.5 2.6 .3.4 0 .. 9 0.9 
Na meqll 5.0 2 • .3 25.6 5.6 1 • .35 
K meq/I 0.64 0.22 0.26 0.18 o.06 
Suma de Cat. 16.9 s.9 .36.o 8.2 4.4 ·- .. 

C03 meq/I o.o o.o o.o ..._. o.o o.o 
HC03 meq/I 4.s 1 5.0 5.4 e,.. .. 4 • .3 2.4 
N03 meqfl 0.5 1 

• Trz. 1 o.o o.o o.o 

1 S04 meq/1 8.7 2.2 19.4 2.1 o.6 

CI meq/I 2.9 1.7 11.2 1.8 1.4 
Suma de An. 16.9 s.9 .36.o 8.2 4.4 

-e • SAR -
'i.O 2.1 l.2Q 11.-=i 1.1 

C03 de Na. 
resid. meq/1 o.o o.o o.o 1.8 o.o 

Boro ppm. 
Sólidos en 
Suspensión 

Clasificación c3 s1 c3 s1 c
4 

s
3 º2 5i º2 5i 

OBSERVACIONES: ----~-----------------------·------------------------------- ------------------------------------------------------------------· 

EEALM - OSA· F • 3 



ANEXO Nº 2. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

SI PA 

ESTACION EXPERIMENTAL AGRICOLA LA MOLINA 

DEPARTAMENTO DE SUELOS Y ABONOS 

ANALISIS DE AGUAS 

Nombre -.-------------------------------------------------------------------------------- Fecha ..... l4 ... de. ... :N9Y.i..~ml.?r.!3 __ g~ ... 1969 ........................... . 

Dirección -----------------------------------------------------------······················· Procedencia ............ 'SUPE ......... : ..... ·-------------------------------------·· 

No. de Boletín ..... _______ 7..Q _________________ :::.i:::.: _______________ ,_.. ... :? .. 
---------------------------------------------------------------------·-------............................................. . . . 

Galería filtrante '-
Marca Romulo Grifo laguna. El laguna El 

No. de Lab. Flores •: -- Lobitos Lobitos T.otoral- J Totoral- 2. 
C. E. 2SoC. 

-- e mmhos/cm. 4.02 5.14 1.61 2.46 1.3 
pH. 7.4 7.3 8.1 7.6 8.0 
Ca meq/I 10.0 6'.ZJfP"' . . 15.0 Zi:;!PJ. 1.6 eo~ 6.8 34o W'J· 3.2 /60¡::.pm 

Mg meq/I 6.0 _m-,., 7.0 850 ,, 1.4 70 ,, 3.6 180 11 2.6 liSO ., 

Na meq/I 33.0 /G>50" 37.0 185o,, 13.2 ®" 17.4 87011 8.6 ~3o "· 
K meq/I 0.55 28 ,. o.6 30 ,, 0.16 8 11 0.28 14 11 0.14 7 1' 

Suma de Cat. 49. 5 59. 6 16.J 28. 0 14-5 
C03 meq/I o.o º~º o.o - o.o o.o 
HC03 meq/I 24:?.tZm 4.s 250 f4P1'J 5.0 ¡35 ... 2.7 32e .• ~ .. 6.4 210 _., 4.2 
N03 meq/I -- Trz. 25 ,, 1 0.5 25 ,, 0.5 2S" 0.5 -·1 Trz. 

S04 meq/I 135o ,, 27.1 //00 " 22.1 44~,, s.9 5co,, 10.1 37Q,, 7.4 
CI meq/I aeo ·· l 17.6 /6Cú ,, 32.0 :210,, 4.2 ~50 lf n.o ¿4511 2.9 
Suma de An. 49.5 59.6 16.3 28.0 14-5 

SAR 11.6 n.1 10.7 7.6 5.0 
C03 de Na. 
resld. meq/1 o.o o.o , o.o o.o o.o 

Boro ppm. -
Sólidos en 
Suspensión 

Clasificación 05 83 
o -s . 
5 4 

03 83 04 ·&¿ 03 s.¿ 

"" . ... -
OBSERVACIONES:-------------------------···"········--------------------------------------------------------------------------------· 

EEALM • OSA· F • 3 
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ANEXO _Nº 3. 

M. S. P. Y A. S. 

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PUBLICA 
DEPARTAMENTO DE CONTROL TECNICO 

ANALISIS DE AGUA 

MUESTRA REMITIDA POR: __ _l:)~:V:~f3J_Ó_~---~---!_I1_Y_~-~-~-~8~.<? .. ~:§~---~~ ... Ag_~-~-~----~-~~-~-~~-~ ~r:1~t3_fl _• _ 

..C~ttniªt.~r..i:.Q .... 4.~ .... .A&:r.i~_µJ_t;ur..~J_. __________________________ ·····················-····························--------·--------------------- -- ··--··-·-···---·· 

Tomadas de lo ciudad de: ... .Ya :J.,1f3 .... $1JP~.·--··-···-- ... : .............................................. el día:l.l".:J.J.:".".69.~ .... Hor:::: _J,O ·3.0 .. ~ 

Recibidas con refrigeración: ·---~-º--~·-··························-·-····························· ··········-··············el dío:.JJ.~J:.~.:-~.9..~ .. Horo: 2 • 20 . pm • 

Analizados el día: .... 12~.11~69 •................................................................ Hora: .... l.l.-.lJ..9 ...... 
F 2 OR 308 IMP "VICTORIA .. TEL~ J72A7 

MUESTRAS DE AGUA _!_ - RESULTADO 
- -----·---- - ---- ---·----------- - ---- -- --·- - --.----·· - ---··- ---· 

NUMERO PROCEDENCIA TIPO Bacterias en agar lt.M.P. de B. Coli 
a 37° p. ce. p. 100 ce. 

2241 - 1 Laguna El Totoral - Heciends 
Ssn Nicolás Laguna 3,000 320 

Bacteri1: s identif. como Bacilo subtilis. 
2242 - 2 Entreds Legune El Totoral-

Haciende Sen Nicolás Lsgune 1 4,500 330 -Bsct eriss identif. como Baci- r--los coli. 11 2243 - 3 Entre de B Laguna El Tototel 
Haciende Sttn Nicolé s Laguna l! 6,100 950 11 

Bacterias identif. corno Beci- I' 
¡I 

los coli. 
I! 
¡· 
11 

I! ., :, 

11 
¡¡ 

li 
11 

'I !, 
li ,, 
11 . ¡¡ 
il 
!I 
!i 

'I I, 
i 

1 

BMS. 
Lima, . .!'.7. ....... de ...................... N.9Y.:1..~-~l:>r~ ........................ de 196.9.• ... . 
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