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1 INTRODUCCIÓN 

La Autoridad Nacional del Agua – ANA, es un organismo público descentralizado del Ministerio de Desarrollo 

Agrario y Riego, encargado de realizar las acciones necesarias para el aprovechamiento sostenible de los 

recursos hídricos. Como autoridad nacional, debe realizar su trabajo en estrecha relación con gobiernos 

regionales y locales, sociedad civil organizada e instituciones públicas y privadas. 

La Autoridad Nacional del Agua tiene, entre otras, las funciones de formular y dirigir la política y estrategia nacional 

de recursos hídricos, así como, dictar normas y establecer los procedimientos para asegurar la gestión integrada, 

multisectorial y sostenible de los recursos hídricos, su conservación, y evaluación eficiente; asimismo, tiene la 

función de promover y apoyar la estructuración de proyectos y la ejecución de actividades que incorporen los 

principios de gestión integrada y multisectorial de recursos hídricos, su conservación, mediante la investigación, 

adaptación, o ambas, de nuevas tecnologías aplicables a la evaluación de los recursos hídricos. 

El Reglamento de Organización y Funciones de la ANA, aprobado mediante Decreto Supremo N° 018-2017-

MINAGRI, el 13 de diciembre de 2017, establece que las Autoridades Administrativas del Agua en el artículo N° 

46. – sobre funciones, inciso k) indica: Disponer y supervisar los estudios que sirven de sustento técnico para la 

elaboración de los planes de gestión de recursos hídricos en las cuencas. 

En ese sentido, la Autoridad Administrativa del Agua III Cañete-Fortaleza ha realizado el presente “Estudio 

Hidrogeológico del Acuífero Chancay-Huaral”, desarrollando los capítulos de geología, prospección geofísica, 

inventario de fuentes de agua subterránea, reservorio acuífero, hidráulica subterránea, hidroquímica, reservas de 

agua subterránea 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 Chancay-Huaral. 

 

 

 

  



 

 
 

22 Estudio Hidrogeológico del Acuífero Chancay - Huaral 

 

 

CAPÍTULO II 

ANTECEDENTES 
  



 

 
 

23 Estudio Hidrogeológico del Acuífero Chancay - Huaral 

2 ANTECEDENTES 

En el valle del río Chancay-Huaral se han realizado estudios sobre aguas subterráneas que mencionamos a 

continuación: 

● En 1980, la Dirección General de Aguas y Suelos e Irrigaciones (GGASI) realizó el “Inventario y Evaluación 

de las Fuentes de Agua Subterránea en el Valle Chancay-Huaral”. 

● En 1982, el Instituto Nacional de Ampliación de la Frontera Agrícola a través del Proyecto Especial de 

Rehabilitación de Tierras Costeras (PLAN REHATIC) efectúo “Estudio Climatológicos e Hidrológicos para el 

valle Chancay-Huaral”. 

● En 1984, el PE-REHATIC en coordinación con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón realizó el 

“Estudio de Factibilidad del Proyecto de Rehabilitación del Valle de Chancay-Huaral”. 

● En 1994, el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), a través de la Dirección General de Aguas y 

Suelos y la Administración Técnica del distrito de Riego Chancay-Huaral, realizó la “Evaluación de los 

Recursos Hídricos Subterráneos en la parte baja de la Cuenca Chancay-Huaral”.  

● En el 2001, el Instituto Nacional de Recursos Naturales mediante la Dirección General de Aguas y Suelos 

elaboró el “Estudio Hidrogeológico del Valle Chancay-Huaral”. 
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3 JUSTIFICACIÓN 

Durante las últimas décadas, la disponibilidad hídrica en mayoría de las cuencas del país va disminuyendo por el 

incremento de usos de agua, cambio climático, desglaciación y sequías; lo cual genera la disminución de la 

producción agrícola, pecuaria, industria y otros generadores de la economía del país. Además, en gran parte de 

la cabecera de las cuencas del país, los recursos hídricos aún no se encuentran conservados, como para afrontar 

en el futuro a la sequía generada por la variabilidad climática y el cambio climático. Por lo tanto, ello significa que 

el estado debe realizar estudios más detallados con relación al uso y aprovechamiento de los recursos hídricos, 

instrumento que deberá ser utilizado de una manera sostenible en el tiempo. 

El acuífero del valle Chancay-Huaral se ubica en la franja costera del Perú, brindando sus aguas subterráneas 

para el desarrollo de las actividades económicas (agrícola, industrial y otros) y 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 el uso del recurso sea sostenible. 

Como consecuencia inmediata del desarrollo demográfico y económico que se ha producido en el valle de 

Chancay-Huaral 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. 

Bajo este contexto la Autoridad Administrativa del Agua III Cañete-Fortaleza, elaboró el “Estudio Hidrogeológico 

del Acuífero Chancay Huaral”, que permite conocer el estado situacional de los recursos hídricos subterráneos 

del valle, mediante la descripción de la geología-geomorfología, ejecución de sondeos geofísicos a través de la 

prospección geofísica, actualización del inventario de fuentes de agua subterránea, reservorio acuífero 

(comportamiento de la napa freática), hidráulica subterránea (ejecución de pruebas de bombeo), hidroquímica 

(análisis físico, químico y bacteriológico), estimación de la recarga del acuífero, cálculo de las reservas totales, 

modelamiento numérico del flujo de agua subterráneo y la identificación de zonas favorables para la explotación 

de agua subterránea; cuyo resultado permite tener información básica y actualizada para la toma de decisiones 

de las autoridades de distintos niveles de gestión. 
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4 OBJETIVOS 

4.1 Objetivo general 

 Evaluar las características y condiciones hidrogeológicas de los componentes ya sean depósitos no 

consolidados, así como consolidados, comprendidos dentro del valle Chancay-Huaral. 

4.2 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 las características físicas y el funcionamiento del acuífero 

 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 Chancay-Huaral. 
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5 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ÁREA DE ESTUDIO 

5.1 Ubicación política 

Políticamente, el área de estudio se localiza en el departamento de Lima, aproximadamente a 60 km al norte 

de la ciudad de Lima, y forma parte de la provincia de Huaral. Además, toda su extensión abarca los distritos 

de Huaral, Chancay y Aucallama. 

5.2 Ubicación geográfica 

Geográficamente, el área de estudio está comprendido entre las siguientes coordenadas WGS 84 – UTM: 

Este :   246303 - 291646 

Norte : 8713521 - 8738948  

5.3 Ubicación hidrográfica 

Hidrográficamente, el área de estudio se ubica en la intercuenca 137559 y en la parte baja de la cuenca 

Chancay-Huaral, las cuales pertenecen a la región hidrográfica “1” (Nivel 1) definida por la Región 

Hidrográfica del Pacífico, en la parte más noroccidental que corresponde a la Unidad Hidrográfica del 

Pacífico Peruano “13” (Nivel 2). 

La cuenca del río Chancay-Huaral se emplaza en la vertiente del Pacífico y abarca un área total de 3046.37 

km2. Limita al norte con la cuenca del río Huaura; al sur, con la cuenca del río Chillón y la intercuenca 137557; 

al oeste, con el Océano Pacífico y la intercuenca 137559; y al este, con la cuenca del río Mantaro. 

5.4 Vías de comunicación y accesibilidad 

La infraestructura vial del valle en estudio, está constituida por tres redes fundamentales: 

 Una red primaria que permite conectar el área de estudio, con la ciudad de Lima a través de la carretera 

Panamericana Norte. 

 Una red secundaria que une entre sí, a los distritos de Huaral, Chancay y Aucallama. 

 Una red terciaria que está constituida por aquellas carreteras de carácter local y que interconecta los 

pueblos de Retes, La Esperanza, Huando, Palpa, Caqui, San José de Miraflores, Boza y otros. 

5.5 Ubicación y delimitación del área de estudio 

El área de estudio se ubica en la costa central del país en la cuenca del río Chancay-Huaral. Políticamente 

corresponde al departamento de Lima y provincia de Huaral. Se extiende desde la parte alta del valle que 

corresponde al distrito Huaral pasando por los distritos de Aucallama y Chancay hasta las inmediaciones del 

Océano Pacífico, siendo atravesado en toda su longitud por el río Chancay. Ver Figura N° 1 
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Figura N° 1. Ubicación del área de estudio 
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6 METODOLOGÍA DE TRABAJO 

El presente trabajo se desarrolló mediante una metodología de investigación hidrogeológica a nivel de valle, 

mediante las siguientes etapas: trabajos preliminares, trabajo de campo, trabajo de gabinete e informe final. 

Los trabajos preliminares se basaron en la definición del área de estudio mediante herramientas de sistemas de 

información geográfica y coordinaciones con las instituciones involucradas en la gestión de recursos hídricos en 

la cuenca Chancay-Huaral. Luego, se recopiló información secundaria, la cual comprende la revisión y evaluación 

de información técnica remitida por los organismos técnicos especializados, gobiernos regionales y locales, entre 

otros. Por último, se aseguró la disponibilidad de instrumentos tecnológicos y su correcto funcionamiento (equipo 

de posicionamiento global - GPS, multiparámetros, sondas eléctricas, distanciómetro, correntómetros, equipos de 

cómputo, entre otros). 

El trabajo de campo consistió en el levantamiento de información actualizada de campo dentro del ámbito de 

estudio a lo que respecta en el inventario de fuentes de agua subterránea, identificación de las formaciones 

geológicas, ejecución de sondeos eléctricos verticales, recojo de muestras de agua para su análisis en laboratorio, 

ejecución de pruebas de bombeo y aforos diferenciales en ríos y quebradas. 

El trabajo de gabinete consistió en la revisión, ordenamiento, validación y procesamiento de la información 

obtenida en la etapa de campo mediante programas informáticos; teniendo en cuenta que para el desarrollo del 

capítulo de inventario se siguieron los lineamientos de la Guía de Inventario de fuentes de Agua Subterránea. 

Además, de la elaboración de mapas temáticos en donde se consolida y plasma espacialmente todos los 

resultados obtenidos en el área de estudio. 

El informe final es el documento técnico que representa un diagnóstico de la situación actual del estado del 

acuífero y a su vez constituye un instrumento para la gestión integrada y sostenible de los recursos hídricos. 
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7 INFORMACIÓN GENERAL 

7.1 Análisis demográfico y socioeconómico 

7.1.1 Demografía 

En el Cuadro N° 1 se muestra los resultados del XII Censo Nacional de Población, del cual se 

observa que la población total del valle Chancay-Huaral es de 99 915 habitantes, observándose 

que la mayor densidad lo conforma el sexo femenino con el 50.71% (50 670) y, por otro lado, el 

mayor número de pobladores se concentran en la zona urbana con 93 184 que representa al 

93.26%. 

Cuadro N° 1. Población total según sexo y tipo de población, valle Chancay-Huaral 

EDADES 
POBLACIÓN URBANA RURAL 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Menores 5 años 9 604 4 849 4 755 8 996 4 525 4 471 608 324 284 

De 5 a 14 años 15 413 7 841 7 572 14 418 7 328 7 090 995 513 482 

De 15 a 29 años 25 029 12 428 12 601 23 458 11 620 11 838 1 571 808 763 

De 30 a 44 años 21 704 10 399 11 305 20 291 9 671 10 620 1 413 728 685 

De 45 a 64 años 19 486 9 477 10 009 18 113 8 739 9 374 1 373 738 635 

De 65 a más años 8 679 4 251 4 428 7 908 3 843 4 065 771 408 363 

Total 99 915 49 245 50 670 93 184 45 726 47 458 6 731 3 519 3 212 

Fuente: INEI. Resultado Definitivo: XII Censo de Población, VII de Vivienda y III Comunidades Indígenas - 2017 

7.1.2 Población económicamente activa 

 PEA 

En el Se aprecia que 56 087 habitantes forman parte de la Población Económicamente No 

Activa (PENA) que representa el 57.02%. La PENA está conformada por habitantes que no se 

encuentran laborando o buscando activamente trabajo, esta población es de 30 388 habitantes 

en el distrito de Huaral representando al 22.60% del total de la población. 

Además, la menor proporción de la Población Económicamente No Activa la conforman 

habitantes del distrito de Huaral, cuyas edades oscilan de 65 a más años con 5 798 habitantes 

que representan al 4.31% de la población total. 

Se aprecia que 78 361 habitantes forman parte de la Población Económicamente Activa (PEA) 

del valle y representa el 58.28% de la población total. 

La mayor concentración de la Población Económicamente Activa (PEA), se encuentra en el 

distrito de Huaral con 46 135 habitantes (58.87%), mientras que el menor número de habitantes 

de la PEA, se ubica en el distrito de Aucallama, con 8 250 habitantes, que representan el 

10.53%. 

En el valle observamos que la Población Económicamente Activa, en mayor cantidad lo 

conforman los habitantes cuyas edades oscilan entre 15 y 29 años con 46 624 habitantes 

representando el 28.23%. 
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Además, podemos observar en el cuadro adjunto, que la Población Económicamente Activa en 

menor proporción lo conforman los habitantes cuyas edades oscilan entre 65 a más años, que 

hacen un total de 4 619 habitantes representando el 5.89% del total de la PEA del valle. 

 PENA 

En él Se aprecia que 56 087 habitantes forman parte de la Población Económicamente No 

Activa (PENA) que representa el 57.02%. La PENA está conformada por habitantes que no se 

encuentran laborando o buscando activamente trabajo, esta población es de 30 388 habitantes 

en el distrito de Huaral representando al 22.60% del total de la población. 

Además, la menor proporción de la Población Económicamente No Activa la conforman 

habitantes del distrito de Huaral, cuyas edades oscilan de 65 a más años con 5 798 habitantes 

que representan al 4.31% de la población total. 

Se aprecia que 56 087 habitantes forman parte de la Población Económicamente No Activa 

(PENA) que representa el 57.02%. La PENA está conformada por habitantes que no se 

encuentran laborando o buscando activamente trabajo, esta población es de 30 388 habitantes 

en el distrito de Huaral representando al 22.60% del total de la población. 

Además, la menor proporción de la Población Económicamente No Activa la conforman 

habitantes del distrito de Huaral, cuyas edades oscilan de 65 a más años con 5 798 habitantes 

que representan al 4.31% de la población total. 

Cuadro N° 2. PEA y PENA, valle Chancay-Huaral 

Descripción Total 15-29 años 30-44 años 45-64 años 65 a más 

Distrito Huaral 76 523 26 654 21 704 19 486 8 679 

PEA 46 135 12 991 16 400 13 863 2 881 

PENA 30 388 13 663 5 304 5 623 5 798 

Distrito de Aucallama 15 281 4 862 5 221 3 686 1 512 

PEA 8 250 2 188 3 183 2 401 478 

PENA 7 031 2 674 2 038 1 285 1 034 

Distrito de Chancay 42 644 15 108 12 118 10 638 4 780 

PEA 23 976 6 947 8 579 7 190 1 260 

PENA 18 668 8 161 3 539 3 448 3 520 

Total del Valle 134 448 46 624 39 043 33 810 14 971 

PEA del valle 78 361 22 126 28 162 23 454 4 619 

PENA del valle 56 087 24 498 10 881 10 356 10 352 

            Fuente: INEI. Resultado Definitivo: XII Censo de Población, VII de Vivienda y III Comunidades Indígenas - 2017 

7.1.3 Actividades socio-económicas 

Según el “Plan de Acondicionamiento Territorial, Municipalidad Provincial de Huaral 2009-2019”, la 

estructura y especialización económica del valle Chancay-Huaral están en función de la dinámica 

agropecuaria, productiva, comercial y de intercambio de bienes y prestación de servicios. 

A continuación, se describe las actividades socio-económicas que se desarrollan en el valle Chancay-

Huaral: 
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 Actividad pecuaria 

En la actividad pecuaria, la provincia se caracteriza por la crianza de aves de corral y ganado 

porcino, siendo ésta última una de las principales a nivel nacional. Huaral representa el 16% del 

total de la población pecuaria regional, siendo la predominante la población pecuaria porcina 

que representa cerca del 33% del total.   

La crianza de aves, porcinos, vacunos, ovinos y caprinos constituyen actividades 

complementarias a la actividad agrícola y está orientada a la producción de carne y huevos de 

aves de corral; carne y leche de ganado vacuno; carne, y lana de ganado ovino; carne de 

cerdos. 

 Actividad pesquera  

La extracción pesquera se hace a través del Puerto de Chancay al mismo que se accede desde 

la Panamericana Norte.  

La comercialización de los recursos hidrobiológicos de consumo humano directo se efectúa 

principalmente a través de 2 agentes de comercialización:  

- El comercio mayorista, que por lo general dispone de vehículos refrigerados, adquieren 

estos recursos directamente a los pescadores. Los principales flujos de 

comercialización de pescado fresco se orientan a cubrir las demandas de los mercados 

de Lima, principalmente. 

- El comercio minorista, que es realizado por agentes locales que comercializan este 

recurso en el terminal, y en el resto de los mercados de las ciudades de Chancay, 

Huaral, Aucallama y otros Centro Poblados. 

 Actividad minera 

A nivel provincial, la producción minera se manifiesta mediante minería metálica y no metálica, 

la primera corresponde fundamentalmente a la explotación que vienen realizando la Empresa 

Minera Colquisiri S.A. ubicada a 20 minutos de la ciudad de Huaral e inició sus operaciones en 

1985. Extrae concentrado de plomo, plata, cobre y zinc. 

Respecto a la minera no metálica, esta se caracteriza por la explotación de carbón y la 

extracción de arena y grava en Huaral, así como la extracción de materiales de construcción 

(agregados) sobre el lecho y riberas del río Chancay. 

 Actividad industrial 

Existe un enorme potencial para el desarrollo de la agroindustria y de exportación, por la cartera 

de productos y altos niveles de la producción agrícola distrital y provincial, como por el poco 

valor agregado que las empresas existentes generan, limitándose en su mayoría a sólo la 

selección, limpieza y empaque. 

 Actividad comercial y de servicios 

En concordancia con su función de apoyo a las actividades económicas y con una presencia 

mayoritaria por parte de los establecimientos dedicados a la venta de alimentos, abarrotes y 

bebidas, así como de los que proveen de textiles, prendas de vestir e insumos agropecuarios, 

la actividad comercial, que responde a la necesidad de atender la demanda de bienes por parte 

del sector agropecuario así como de la población establecida en la ciudad y de la población 
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flotante que arriba diariamente a Huaral, se desarrolla básicamente a nivel de micro y pequeñas 

empresas, generando empleo tanto formal como informal. 

 Actividad turística 

La provincia de Huaral cuenta con recursos paisajistas, arqueológicos y culturales. De acuerdo 

al MINCETUR, se identifican las siguientes categorías de atractivos turísticos dentro de la 

provincia de Huaral: Sitios Naturales, Manifestaciones Culturales, Folclore, Realizaciones 

Técnicas, Científicas o Artísticas. 

7.1.4 Servicios existentes 

 Agua potable 

El 80.39% de la población del valle Chancay-Huaral se abastece de agua potable ya sea dentro 

de la vivienda, dentro del edificio o de un grifo comunitario. El 19.61% de las viviendas no se 

encuentran conectadas al sistema de agua existente y se abastecen acarreando agua de 

camiones cisternas, pozos, ríos, acequias, lagos, entre otros. 

Cuadro N° 3. Viviendas con conexión a agua potable, valle Chancay-Huaral 

Distrito 
Total de 
viviendas 

Conexión agua potable 

Nº de viviendas % 

Huaral 25 375 19 639 77.39 

Aucallama 4 589 3 298 71.86 

Chancay 14 499 12 807 88.33 

Total 44 463 35 744 80.39 

Fuente: INEI. Resultado Definitivo: XII Censo de Población, VII de Vivienda y III Comunidades Indígenas - 2017 

 Saneamiento 

El 69.80% de la población del valle Chancay-Huaral está conectada a la red pública de desagüe 

ya sea dentro de la vivienda o del edificio. El 4.24% de las viviendas no se encuentran 

conectadas al sistema de red pública, pero cuentan con un sistema de tanque, pozo séptico o 

biodigestor. El 25.96% de las viviendas hacen uso de las letrinas, pozo ciego o negro, río, 

acequia, o al aire libre. 

Cuadro N° 4. Viviendas con conexión a la red de alcantarillado u otro, valle Chancay-Huaral 

Distrito 
Total de 
viviendas 

Conexión a la red de 
alcantarillado 

Sistemas primarios de tratamiento 
de lodos (tanque, pozo séptico o 

biodigestor) 

Nº viviendas % Nº viviendas % 

Huaral 25 375 18 923 74.57 779 3.06 

Aucallama 4 589 1 178 25.67 370 8.06 

Chancay 14 499 10 935 75.41 737 5.08 

Total 44 463 31 036 69.80 1 886 4.24 

Fuente: INEI. Resultado Definitivo: XII Censo de Población, VII de Vivienda y III Comunidades Indígenas - 2017 
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 Eléctrico 

El 91.95% de la población del valle Chancay-Huaral cuenta con alumbrado eléctrico de la red 

pública. El 8.05% de las viviendas no se encuentran conectadas a la red pública de alumbrado 

eléctrico. 

Cuadro N° 5. Viviendas con red de alumbrado eléctrico, valle Chancay-Huaral 

Distrito 
Total de 
viviendas 

Red de alumbrado eléctrico 

Nº viviendas % 

Huaral 25 375 23 718 93.47 

Aucallama 4 589 3 938 85.81 

Chancay 14 499 13 232 91.26 

Total 44 463 40 888 91.95 

Fuente: INEI. Resultado Definitivo: XII Censo de Población, VII de Vivienda y III Comunidades Indígenas - 2017
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8 RESULTADOS Y ANÁLISIS 

8.1 Geomorfología 

La Geomorfología, se ocupa sobre el origen y caracterización morfológica que resaltan en el relieve, dentro 

del área de estudio que involucra el acuífero Chancay-Huaral, donde han encontrado diferentes geoformas 

producto de los procesos de meteorización que, a través del tiempo, han actuado sobre los afloramientos 

modelando el relieve que sostiene el presente. Se han establecido las características geomorfológicas más 

relevantes del área de estudio, describiendo las formas dominantes de su relieve, considerando el origen, 

pendiente, litología y magnitud de las elevaciones topográficas. También se examinan los procesos erosivos 

que en la actualidad inciden en su morfología. 

En el ámbito de estudio se identificaron distintos tipos de relieve, como: 

 

 

 

 

Las unidades geomorfológicas generales se subdividieron de acuerdo al origen y geometría del relieve 

(pendiente del terreno), carácter estructural y asociación morfogenética (fluvial, aluvial, glacial y 

gravitacional). 

A continuación, se describen las principales unidades geomorfológicas, sus subdivisiones, su distribución 

geográfica en el ámbito de estudio y asociación litológica. 

8.1.1 Campo de dunas                  

Son acumulaciones de arena que se encuentran ubicadas en los desiertos o litoral (Distrito de 

Aucallama), generada por el viento, por lo que las dunas poseen unas capas suaves y uniformes. 

Pueden ser producidas por cambios en el viento o por variaciones en la cantidad de arena. Ver 

Fotografía N° 1 

 

Fotografía N° 1. Campo de dunas ubicada en el litoral del distrito de Aucallama 

 Campo de dunas 

 Depósito antrópico 

 Faja litoral 

 Mantos de arena 

 Piedemonte aluvio-torrencial 

 Llanura o planicie aluvial 

 Colina y lomada en roca 

intrusiva 

 Colina y lomada en roca 

volcánica 

 

 Colina y lomada en roca volcano-sedimentaria 

 Montaña en roca intrusiva 

 Montaña en roca volcánica 

 Montaña en roca volcano-sedimentaria 

 Terrazas indiferenciadas 

 Vertiente o piedemonte coluvio-deluvial 

 Colina y lomada en roca intrusiva 

 Colina y lomada en roca volcánica 
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8.1.2 Depósitos antrópicos 

Son acumulaciones que se generan en este caso por la desintegración de las rocas en los afloramientos 

ígneos, en las que por efecto de intemperismo de la roca y erosión de la misma, se genera diversas 

acumulaciones en las que se están identificando y enmarcando como unidad geomorfológica. Esta 

unidad se encuentra en el sector María Teresa ubicada cerca de la mina Colquisiri en el distrito de 

Huaral. Ver Fotografía N° 2 

 

Fotografía N° 2. Depósitos antrópicos formados por la desintegración de las rocas ígneas, sector María Teresa 

8.1.3 Faja litoral 

Es la franja paralela a la línea de costa y está constituida por playas. Por sectores se observa cortado 

por afloramientos de rocas intrusivas y sedimentarias. Se extiende de noroeste a sureste y corresponde 

a una faja delgada cuya anchura va desde la línea de costa hasta 1.00 a 2.00 km tierra adentro. Ubicada 

principalmente en los sectores de San Pedro, Candelaria Alta, Fundo La Viña y Puerto Chancay (distrito 

de Chancay). 

El borde que da al mar; está expuesta a la acción de las olas. Está configurada por bahías, puntas y 

playas conformadas por la acumulación de arenas a través de las corrientes litorales; así como por 

acantilados formados por erosión marina cuando el nivel del mar era más alto que el actual. 

8.1.4 Mantos de arena 

Son terrenos ubicados por la capacidad del viento para incorporar partículas al flujo y transportarlas 

hacia otro lugar afectado exclusivamente a las arenas finas y requiere condiciones de absoluta aridez. 

Las arenas existentes en el área de estudio corresponden a la migración de arenas del litoral, 

depositados en forma de mantos sobre colinas de roca volcánica sedimentaria. Se encuentra ubicada 

en diversas zonas, entre ellas lo sectores de Pampa El Atillo, Grilla Lobos, Pampa Libre, Chacarilla, 

Granjas, Santa Rosa, San Graciano y San Juan de Dios. Ver Fotografía N° 3 
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Fotografía N° 3. Mantos de arena que por transporte se depositaron sobre las rocas volcánicas sedimentaria, valle Chancay-Huaral 

8.1.5 Piedemonte aluvio-torrencial 

Asociada a depósitos dejados por flujos de detritos y de lodos de tipo excepcional, de pendiente suave, 

menor a 5°. 

Compuesto por fragmentos rocosos heterométricos (bloques, bolos y detritos) en matriz 

limoarenoarcillosa, depositado en forma de cono. Ubicada en los sectores de San Juan Grande, 

Matucana, Nuevo Palpa, Panchalahuam Pisquillo, Granja Ciguena, entre otros. 

8.1.6 Llanura o planicie aluvial 

Son terrenos ubicados encima del cauce y llanura de inundación fluvial. Además, son terrenos planos, 

de ancho variable; su extensión está limitada a los valles. 

En muchos casos, se han considerado los fondos planos de valles, indiferenciando las terrazas fluviales 

y las llanuras de inundación de poca amplitud, las cuales muestran, en general, una pendiente suave 

entre 1° y 5°. 

Geodinámicamente, se asocian a procesos de erosión fluvial en las márgenes de ríos y quebradas por 

socavamiento, con generación de derrumbes, áreas susceptibles a inundaciones e inundación pluvial. 

Ubicadas principalmente en los sectores de Perdón, La Calera, Los Laureles Sur, La Quincha, Jecuan, 

San Cayetano, Fundo Jaguay, Monterrico, entre otros. Cabe resaltar que esta unidad geomorfológica 

es la que más terreno ocupa dentro del área de estudio. 

8.1.7 Colina y lomada en roca intrusiva 

Esta unidad corresponde a afloramientos de rocas intrusivas de formas redondeadas, pendientes 

suaves y desniveles de hasta 300 m formados por erosión. Se ubican principalmente en la cuenca baja, 

en algunos casos en medio de la planicie fluvio-aluvial como se observa en ambas márgenes del río. 

Se ubicada entre los sectores de Fundo Monterrey, Cabuyal, Pampa los perros, San Antonio, Fundo el 

Carmen, entre otros. 

8.1.8 Colina y lomada en roca volcánica 

Esta unidad se sitúa en el límite oriental de la zona de estudio y está representada por los montes 

formados en rocas volcánicas del grupo Calipuy cuya litología da lugar a suaves interfluvios y lomas, 
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que responden mayoritariamente a superficies de erosión generando una red hidrográfica densa y 

profundamente encajada. Se pueden observar estas geoformas en la cuenca alta. 

Sobre esta unidad existe una serie de procesos fundamentalmente químicos: hidrólisis, disolución, 

hidratación y oxidación, que dan lugar a que exista una importante edafogénesis. 

8.1.9 Colina y lomada en roca volcano-sedimentaria 

En esta unidad se considera afloramientos de rocas volcánicas-sedimentarias ubicados en la cuenca 

media, bordeado por la planicie fluvio-aluvial y a las explanadas eólicas. Presentan poca altitud y 

pendientes suaves a moderadas. Esta unidad lo constituyen los cerros La Mina, La Calera, Salinas y 

Lunavilca en los distritos de Chancay y Huaral.  

8.1.10 Montaña en roca intrusiva 

Corresponde a afloramientos de rocas intrusivas, reducidos por procesos denudativos, se encuentra 

conformando elevaciones alargadas y de pendiente moderada a alta. Ubicada entre los sectores de 

Yerba Buena y los cerros de Mensia, Altos Capilla, Barrancal, Puerto Chico, Colorado, entre otros. 

8.1.11 Montaña en roca volcánica 

Litológicamente, corresponde al grupo del volcánico Calipuy. La morfología está representada por 

superficies planas y onduladas que forman altiplanos volcánicos amplios, con frentes escarpados a 

abruptos. Los movimientos en masa asociados son derrumbe, deslizamiento, caída de rocas y erosión 

de laderas. Se identificaron en el distrito de Aucallama en orientación hacia el Sur-Este del río Chancay. 

8.1.12 Montaña en roca volcano-sedimentaria 

La morfología más característica está representada por superficies planas y onduladas que forman 

altiplanos volcánicos amplios, con frentes escarpados a abruptos. Los movimientos en masa asociados 

son derrumbes, deslizamientos, caídas de rocas y erosión de laderas. Ubicada en los cerros Mirador, 

Valencianas, Montura, Los Guanos, entre otros en el distrito de Aucallama. 

8.1.13 Terrazas indiferenciadas 

Se origina de la acumulación de materiales heterogéneos de tamaños variados en las bases de las 

laderas de montañas, colinas, lomas y escarpes, por efectos de las acumulaciones de depósitos de 

magnitud cartografiable. Está asociado a movimientos en masa (deslizamiento, deslizamiento-flujos, 

derrumbes, avalanchas de detritos principalmente). Ubicado en los sectores de Manglar, Monte 

Grande, Tronconar, Hornillos, Lindero, Guadalupe, Cuyo, entre otros. 

8.1.14 Vertiente o piedemonte coluvio-deluvial 

Es una planicie inclinada extendida al pie de los sistemas montañosos occidentales, formada por la 

acumulación de corrientes de agua estacionales. Geodinámicamente, está asociado a flujos de detritos 

excepcionales. 
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8.2 Geología 

El área comprendida en el presente estudio corresponde a las hojas de la Carta Nacional denominadas 

como: Huaral (23i), Canta (23j), Chancay (24i) y Chosica (24j), abarcando en ellas una parte de la costa 

central hasta el borde occidental andino. 

El presente estudio estratigráfico comprende el área del valle Chancay-Huaral, el cual se ubica en el sector 

occidental y central del Perú. En ella se distinguen cuatro ciclos geológicos o estratigráficos, que van 

probablemente desde el Jurásico hasta el Cretácico superior. 

A continuación, se describen las unidades estratigráficas, tanto de la zona costanera como de la zona del 

borde occidental andino hacia el Oeste. 

8.2.1 Estratigrafía 

 Grupo Morro Solar 

En el distrito de Aucallama sector de Polvadera, aflora en forma incompleta, una pequeña 

extensión de este grupo. 

Litológicamente está compuesta por derrames de andesita, basalto, traquitas, tufos y 

aglomerados con algunas intercalaciones de lutitas, cuarcitas, calizas y calcáreos. En cierto 

sector presenta una secuencia compuesta por derrames andesíticos, dacíticos, aglomerados y 

brechas yace en discordancia angular sobre los gneis precambrianos. 

 Formación Yangas (Ki-y) 

Se trata de una secuencia gruesa y bien expuesta constituida por lavas andesíticas masivas, 

lodoliticas y margas silicificadas conteniendo ftanitas y chert blanco y oscuro, a diferentes 

niveles se intercalan limonitas endurecidas en la parte superior, areniscas de grano fino de 

coloración gris a negro y silexitas; así como limonitas tobáceas. 

Sus afloramientos presentan una topografía agreste encontrándose en las laderas, en sus 

partes bajas, cubiertas por depósitos coluviales provenientes de rocas de la misma unidad; esta 

formación se encuentra en el sector Polvadera, perteneciente al distrito de Aucallama. 

Hidrogeológicamente, esta formación que aflora en la parte baja de la cuenca, por su litología y 

estructuras que presenta, carece de importancia en la búsqueda de aguas subterráneas, debido 

a que actúa como un típico acuitardo volcano sedimentario y mantiene una permeabilidad baja. 

 Formación Pamplona (Ki-pa) 

Este tipo de afloramientos han sido identificados en el sector La Puntilla y La Punta Chancay, 

ambos ubicados a 2.50 km de la plaza central de Chancay. 

Constituida por calizas grises con intercalaciones de lutitas y limolitas de color amarillo rojizo. 

En algunos sectores se observan niveles tobáceos y margas gris verdosas con características 

litológicas que permiten que se comporten como una unidad plástica. 

Se han observado micropliegues de arrastre y estructuras de sobrecarga, además de 

esquistosidad de fractura. Esta formación también presenta calizas con estratificación delgada 

que al oxidarse dan coloraciones rojizas, intercaladas con lutitas gris verdosas. 
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Por su carácter muy arcilloso constituye una unidad estratigráfica continúa con las calizas de la 

Formación Atocongo, determinando así un tercer ciclo sedimentario de facies arcillo- calcáreo. 

La Formación Pamplona marca el inicio de una transgresión que alcanza su pleno desarrollo 

con la Formación Atocongo. Por sus características litológicas se comporta como una unidad 

plástica mostrando pliegues de arrastre y estructura de sobrecarga, micro plegamientos y 

esquistosidad de fractura. 

Hidrogeológicamente, esta formación que aflora en la parte baja de la cuenca Chancay-Huaral, 

por su litología, carece de importancia en la búsqueda de aguas subterráneas, debido a que 

actúa como un típico acuitardo fisurado kárstico y mantiene una permeabilidad baja. Ver 

Fotografía N° 4 

 

Fotografía N° 4. Calizas rojizas intercaladas con lutitas, sector de La Punta Chancay 

 Formación Atocongo (Ki-at) 

Sus facies son la continuación de la Formación Pamplona, de allí que su contacto sea normal 

gradacional pasando de una facies arcillo-calcárea a una facies calcárea de mayor profundidad. 

En la zona de estudio se encuentra entre el sector La Punta y el Cerro Trinidad al sur de la zona 

urbana de la ciudad de Chancay. 

La litología característica en la zona de estudio para dicha formación está conformada por: 

 Calizas margosas en capas delgadas de 5 a 10 cm, finamente laminadas. 

 Calizas afaníticas gris plomizas en capas de 10 a 30 cm. En la parte inferior, pasando hacia 

arriba a estratos más gruesos de 50 a 80 cm. Formando paquetes masivos. 

 Calizas metamórficas con tonalitas oscuras. 

Las calizas Atocongo se encuentran intruidas por las facies marginales del Batolito Costanero, 

generalmente dioritas e hipabisales recristalizados y/o marmolizados alteración existiendo fallas 

(andesitas), lo que ha dado lugar a algunos niveles con venas de calcita como relleno, 

diseminación de pirita y por manchas de azufre. Así mismo en partes se encuentra una fuerte 

silicificación transformándose en muchos casos a cherts de color gris claro, masivo y en bancos 

compactos. El contacto está marcado por un nítido cambio de coloración de un suelo blanco 
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cenizoso en la caliza a un rojo oscuro con tono gris verdoso en los intrusivos. Ver Fotografía N° 

5 

Hidrogeológicamente, esta formación que aflora en la parte baja de la cuenca Chancay-Huaral, 

por su litología, carece de importancia en la búsqueda de aguas subterráneas, debido a que 

actúa como un típico acuitardo fisurado kárstico y mantiene una permeabilidad baja. 

 

Fotografía N° 5. Afloramiento compuesto por intercalaciones de calizas margosas de la Fm. Atocongo 

 Volcánico Calipuy (Kti-Vca) 

Este volcánico reposa con gran discordancia sobre la formación Casapalca y demás unidades 

plegadas del Cretáceo. 

Litológicamente está constituido por lavas andesíticas y piroclásticas; y debido a la falta de 

fósiles en esta formación, no ha sido posible atribuirle una edad precisa; pero tomando en 

cuenta y considerando la formación precedente, no parece posible que en esta zona el Calipuy 

puede haber sido depositado antes del inicio del terciario. 

La ubicación de este tipo de rocas se ubica en el área de estudio al lado este del distrito de 

Aucallama en el cerro Río Seco, Cerro San Cristóbal y parte alta de Quilca. 

Hidrogeológicamente, es una unidad que se comporta como un acuitardo volcano sedimentario, 

con baja permeabilidad, es decir puede almacenar agua en cantidad apreciable, pero circula a 

través de ella con dificultad. 

 Grupo Casma (Ki-ca) 

Consiste principalmente en materiales volcánicos de erupciones depositados en el mar, que 

engloban fragmentos rocosos de lutitas, areniscas y lavas andesíticas almohadilladas 

típicamente submarinas. 

Este grupo aflora al noreste del valle en los cerros: La Calera, La Mina, así como también hacia 

el sur donde aflora en los cerros: Pasamayo, Macatón, Salinas, Lunavilca, y hacia el oeste en 

los cerros Redondo, Atalayo y La Chinchera. Ver Fotografía N° 6 



 

 
 

47 Estudio Hidrogeológico del Acuífero Chancay - Huaral 

Ha sido dividida en dos unidades litoestratigráficas: Huarangal que es una secuencia volcánico-

sedimentaria en la parte inferior y otra netamente volcánica: Quilmaná en la parte superior. 

Hidrogeológicamente, es una unidad que se comporta como un acuitardo volcano sedimentario, 

con baja permeabilidad es decir puede almacenar agua en cantidad apreciable, pero circula a 

través de ella con dificultad.  

 

Fotografía N° 6. Afloramiento compuesto por derrames andesíticos masivos poco estratificados de la Fm. Casma, sector de El Altillo 

 Formación Huarangal (Kis-hua) 

La secuencia típica del volcánico Huarangal se caracteriza por estar conformada por andesitas 

piroclásticas, lavas dacíticas gris verdosas. Este tipo de litología constituye a las montañas 

(cerro Trinidad) y su edad ha sido relacionada a la Formación Atocongo por su posición 

concordante con esta. 

Hidrogeológicamente, es una unidad que se comporta como un acuitardo volcano sedimentario, 

con baja permeabilidad es decir puede almacenar agua en cantidad apreciable, pero circula a 

través de ella con dificultad. 

 Formación Quilmaná (Kis-qui) 

Está constituido por derrames andesíticos masivos poco estratificados, de textura porfirítica de 

color gris a gris verdoso con intercalaciones esporádicas de areniscas volcánicas. A lo largo de 

su desarrollo, del Batolito, ha sido metamorfizado formándose meta andesitas de color oscuro 

con partes silicificadas.Ver Fotografía N° 7 

Hidrogeológicamente, es una unidad que se comporta como un acuitardo volcano sedimentario, 

con baja permeabilidad es decir puede almacenar agua en cantidad apreciable, pero circula a 

través de ella con dificultad.  
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Fotografía N° 7. Afloramiento compuesto por derrames andesíticos masivos poco estratificados, Fm. Quilmaná sector Pachala Huaca 

8.2.2 Rocas Intrusivas 

Las rocas intrusivas del área de estudio forman parte de la unidad litoestratigráfica denominada Batolito 

de la Costa, que incluye dioritas, tonalitas, granodioritas, gabro y granitos. 

Las rocas intrusivas constituyen uno de los conjuntos de rocas que alcanzan mayor desarrollo en la 

zona y se encuentran localizadas a lo largo de la vertiente occidental de los Andes, aflorando en forma 

de una franja de 30 km, de ancho aproximadamente y formando parte del batolito de la Costa que aflora 

desde la localidad de Trujillo, en forma interrumpida, hasta cercanías de la quebrada de Pescadores, 

Arequipa, en el sur del país. Los afloramientos de esta masa ígnea por el Oeste, llega hasta cerca a la 

costa, en donde aparece en contacto sin metamorfismo aparente, con las rocas volcánicas 

sedimentarias de la formación Puente Piedra. Por el Este, las rocas ígneas intrusivas se encuentran en 

contacto con las rocas volcánicas del Terciario conformando el fondo del valle principal, de sus 

tributarios y las laderas de los mismos. 

Esta enorme masa ígnea litológicamente está conformada por rocas plutónicas que varían desde el 

gabro hasta el granito, sin embargo, en la zona, predominan las rocas de naturaleza básica intermedia 

(calcosódica), representadas por las dioritas y tonalitas. Asimismo, existe numerosos stock, sills y otras 

pequeñas intrusiones más modernas de composición ácida, que se encuentran enclavadas en la masa 

del batolito o relacionado a éstas, particularmente en los casos de mineralización, como sucede en la 

parte alta andina (Chungar y Santander). Ver Fotografía N° 8 

En el valle, las rocas ígneas de composición básica intermedia, como las dioritas, afloran en las partes 

bajas del valle, y en las faldas de los cerros ubicados alrededor del valle, ya que las rocas ígneas de 

composición intermedia más ácida afloran en la zona pre-andina (especialmente en los cursos medio 

y superior de la Qda. Orcón). Genéticamente estas rocas conforman el basamento impermeable y 

carecen de importancia para la búsqueda de aguas subterráneas. 
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Fotografía N° 8. Afloramiento con fracturamiento leve, en la superficie se observa la degradación del material rocoso, sector Pampa Los 
Perros 

 Superunidad Patap (Ks-bc/pt-gbdi) 

Esta unidad se constituye de cuerpos de gabros y dioritas, los cuerpos de gabro presentan en 

sus partes marginales gradación a una diorita básica de color oscuro por los ferromagnesianos 

que contiene y que la hacen diferente a las dioritas de las otras superunidades, mostrando en 

su parte interna variaciones complejas de anfíboles y piroxenos. 

Las dioritas presentan texturas holocristalinas, resaltando las plagioclasas en una proporción 

que llega de 80% y 85%, así como hornblendas entre 5% y 10%, también muestran adiciones 

de cuarzo en los contactos con las tonalitas de Superunidad Santa Rosa, así como calcita en 

las zonas de intrusión a las secuencias calcáreas, produciendo la alteración de las hornblendas 

o del material carbonatado. 

Sus contactos con los cuerpos ácidos que los intruye son verticales y bien nítidos formando 

cerros masiformes, además de cuerpos prismáticos y tabulares. 

Hidrogeológicamente, es una unidad que se comporta como un acuitardo intrusivo, con baja 

permeabilidad es decir puede almacenar agua en cantidad apreciable, pero circula a través de 

ella con dificultad. Ver Fotografía N° 9 

 

Fotografía N° 9. Afloramiento que presenta fracturamiento en todas las direcciones de la Super Unidad Patap, sector Nueva Esperanza 
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 Complejo Paccho (Ks-bc/p-tn,di) 

Cuerpos de tonalita gradando a diorita, formando el margen oriental del batolito. Su 

emplazamiento debió ser inmediato o casi simultáneo con los gabros de la Superunidad Patap. 

Se encuentra atravesado por los valles del río Huaura, Huanange (tributario del anterior) y 

Chancay. El acceso es mucho más difícil que en el caso de la Superunidad Santa Rosa, debido 

a que está más lejos de la Costa y en un terreno más alto. 

Se caracterizan por su coloración oscura que gradan de dioritas cuarcíferas a tonalitas. 

Hidrogeológicamente, es una unidad que se comporta como un acuitardo intrusivo, con baja 

permeabilidad es decir puede almacenar agua en cantidad apreciable, pero circula a través de 

ella con dificultad. Ver Fotografía N° 10 

 

Fotografía N° 10. Afloramiento conformado por dioritas donde se muestran fracturadas del Complejo Paccho, sector Cerro Gallinazo 

 Superunidad Santa Rosa (Ks-bc/sr) 

Esta Superunidad, constituida por cuerpos tonalítico-dioríticos y tonalíticos-granodioríticos, se 

emplazan con posterioridad a los gabros y dioritas de la Superunidad Patap y Paccho a los que 

intruye con contactos definidos y casi verticales. Asimismo, intruye a las secuencias mesozoicas 

del grupo Casma (sedimentos cretáceos y volcánicos). 

Tonalita-dioritas. Estos cuerpos se presentan constituyendo la parte central de esta super 

familia, con un marcado color oscuro. Las rocas presentan en muestra de mano un color gris 

oscuro, textura holocristalina de grano medio variando a grueso y destacando las plagioclasas 

blancas dentro de una masa oscura. 

Tonalita-Granodioritas. Se caracterizan por su marcada coloración gris clara que la diferencia 

de los cuerpos tonalítico-dioríticos más oscuros y a los que casi bordean; siendo sus contactos 

en parte transicionales, pasando de una leucotonalita clara con abundante cuarzo a diorita 

cuarcífera. 
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Hidrogeológicamente, es una unidad que se comporta como un acuitardo intrusivo, con baja 

permeabilidad es decir puede almacenar agua en cantidad apreciable, pero circula a través de 

ella con dificultad. Ver Fotografía N° 11 

 

Fotografía N° 11. Afloramiento conformado por dioritas donde se observa el alto fracturamiento que es común en toda la Super Unidad 
Santa Rosa, sector Esperanza Alta 

 Superunidad Paraíso 

Este complejo aflora al este del área de estudio, el acceso es bueno, pudiéndose llegar a él 

desde Huaral por la Quebrada río Seco y la Pampa Descansa Muerto. 

En la pequeña área observada la litología es bastante uniforme y las variaciones que existen 

tienden a ser más bien dioríticas que ácidas. 

De una manera general, los contactos entre los complejos Santa Rosa y Paraíso también son 

claramente definidos y verticales; sin embargo, por la forma del afloramiento, es evidente que 

el complejo del Paraíso en algunos lugares forma en realidad el techo del de Santa Rosa; 

también, algunos de los contactos son transicionales y la zona gradacional está caracterizada 

por un tipo de roca intermedia entre los dos tipos principales. 

Dicha roca intermedia es de grano medio y contiene abundante biotita de grano fino. Parece 

que esta roca en realidad es una parte alterada del complejo del Paraíso siendo probablemente 

el resultado de acciones termales de rocas más jóvenes. 

En el campo las rocas de este complejo son de grano mediano y de un color característicamente 

oscuro que contrasta notoriamente con la tonalita clara del complejo de Santa Rosa. La 

hornblenda por lo común es de una textura musgosa, mientras que la biotita aunque siempre 

está presente, generalmente no es abundante. 

Hidrogeológicamente, es una unidad que se comporta como un acuitardo intrusivo, con baja 

permeabilidad es decir puede almacenar agua en cantidad apreciable, pero circula a través de 

ella con dificultad. 
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 Granodiorita de Jecuán 

Esta granodiorita conforma un cuerpo pequeño en el lado occidental del Batolito, está 

emplazada dentro de los volcánicos de la formación Casma y también penetra en el gabro 

occidental, siendo intruída por uno de los stocks exteriores de las tonalitas de la Superunidad 

Santa Rosa. 

Esta intrusión no perturba la estratificación volcánica, pero las rocas muestran algunos signos 

de alteración. De la misma forma, los contactos con el gabro son igualmente verticales y 

definidos, pero no se ha detectado ningún indicio de metamorfismo termal. También, el contacto 

con la tonalita Santa Rosa es igual, pero es difícil de observarlo debido a su profunda 

intemperización, aunque la presencia de venillas de la tonalita Santa Rosa cortando a la 

granodiorita establece claramente la edad relativa de estos dos cuerpos. 

Una de las características más notable de todas las variedades litológicas de la granodiorita 

Jecuán, es la presencia de un diaclasamiento muy menudo, el cual favorece al intemperismo 

profundo y determina la presencia de superficies, de intemperismo cubiertas de polvo y de 

fragmentos pequeños de roca. 

Hidrogeológicamente, es una unidad que se comporta como un acuitardo intrusivo, con baja 

permeabilidad es decir puede almacenar agua en cantidad apreciable, pero circula a través de 

ella con dificultad. Ver Fotografía N° 12 

 

Fotografía N° 12. Afloramiento que representa las fracturas y deslizamientos en las granodioritas de Jecuán, sector Jecuán 

8.2.3 Depósitos Cuaternarios 

 Depósitos Marinos 

Comprende las acumulaciones de arenas, limos y cantos retrabajados y distribuidos por 

corrientes a lo largo del borde litoral como producto de erosión y disgregación de las rocas de 

los acantilados, así como de los materiales carreados por los ríos al océano. 

Es interesante señalar que en la playa de la localidad de Chancayllo, la acción de las olas y las 

corrientes marginales se ha formado una barra o cordón litoral. Para el caso de las playas o 
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costas emergentes, como es el caso considerado para esta región, dicha forma tenderá a seguir 

y formar la tierra firme y la línea de costa futura. 

Hidrogeológicamente, es una unidad que se comporta como un acuífero poroso no consolidado, 

el cual tiene una permeabilidad alta. Ver Fotografía N° 13. 

 Humedales de Santa Rosa. Zona donde el nivel freático se encuentra a 1.00 m de 

profundidad debido a su corta distancia al litoral. Ver Fotografía N° 13 

 

Fotografía N° 13. Humedales Santa Rosa ubicado en el distrito de Chancay 

 Depósitos Aluviales 

Estos depósitos están constituidos por materiales acarreados por los ríos que bajan la vertiente 

occidental andina cortando a las rocas terciarias, mesozoicas y Batolito Costanero, tapizando 

el piso de los valles, habiéndose depositado una parte en el trayecto y gran parte a lo largo y 

ancho de sus abanicos aluviales, dentro de ellos tenemos: aluviales pleistocénicos (más 

antiguos) y aluviales recientes. 

El principal agente responsable de su formación es el río Chancay-Huaral, el cual ha arrastrado 

y luego depositado sedimentos constituidos por arcillas, arenas, gravas, guijarros, cantos (de 

diverso tamaño y litología) y bloques. 

La característica de estos depósitos es que las arenas y cantos han sufrido un proceso abrasivo, 

lo cual se traduce en un redondeamiento más o menos intenso de sus elementos. Por otra parte, 

el hecho de que este transporte se haya producido por corrientes fluviales, ha dado lugar en 

determinados casos a una clasificación de los sedimentos, es decir su distribución en capas y/o 

lentes, primando dentro de ellos, determinados rangos de tamaño, el cual está en función de la 

intensidad de la corriente que los transportó y luego depositó. 

Estas características de redondeamiento y clasificación, aparte de una eventual ausencia o 

segregación de minerales arcillosos, confiere a estos depósitos muy buenas propiedades de 

porosidad y permeabilidad, que favorecen el almacenamiento y flujo de las aguas subterráneas. 

Si agregamos a lo indicado anteriormente que la alimentación en el área de estudio se encuentra 

asegurada, es obvio concluir que esta unidad se presenta como la más recomendable para la 

prospección del agua subterránea. 

Las observaciones de campo realizado a lo largo de esta zona, permite inferir la existencia de 

dos (02) etapas de depositación y posterior erosión de los sedimentos; las cuales han dado 

lugar a la construcción y socavamiento en forma alternada de niveles antiguos de valle, cuales 

son: el cauce mayor o lecho actual del río, la primera terraza y la segunda terraza. 
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 Cauce mayor o lecho actual del río Chancay (Q-t0) 

En el área por donde discurre y divaga el río en sus épocas de mayor descarga, observándose 

en superficie sedimentos inconsolidados como gravas, arenas y bloques o bolones y en menor 

proporción arenas finas. Ver Fotografía N° 14 

 

Fotografía N° 14. Depósitos cuaternarios del cauce del río (Q-to), se observa el perfil de la primera terraza (Q-t1) 

 

a. Primera terraza del río Chancay (Q-t1) 

 Margen derecha del río 

Esta terraza se encuentra delimitada por escarpas cuyo desnivel con relación al lecho del 

río (Q-t0) varía entre 1.30 m. y 2.10 m. 

En diferentes sectores se observa cortes verticales de esta terraza, las mismas que se 

describe a continuación. 

Sector Manglar 

0.00 – 0.15 m.: Capa constituida por limo y arcilla. 
0.15 – 2.10 m.: Cantos rodados y gravas.  

Sector Limoncillo 

0.00 – 0.45 m.: Capa constituida por arenas y grava. 
0.45 – 1.30 m.: Cantos rodados y gravas. 

Sector Santa Elena 

0.00 – 1.50 m.: Horizonte constituido por arenas gruesas, limos, cantos rodados e 

inclusiones de bloques (0.25 m x 0.45 m. x 0.20 m). 
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Sector Nueva Esperanza 

0.00 – 0.25 m.: Capa constituida por limo y arcilla. 
0.25 – 0.85 m.: Cantos rodados y gravas 

0.85 – 1.35 m.: Arenas gruesas con inclusiones de cantos rodados y bloques (0.15 m x 
0.35 m x 0.30 m)  

Sector Barrio Unión Obrero 

0.00 – 0.45 m.: Capa constituida por limo y arcilla. 
0.45 – 1.25 m.: Gravas con cantos rodados. 
1.25 – 1.95 m.: Cantos rodados con matriz gravosa.  

 

Fotografía N° 15. Depósitos cuaternarios del cauce del río (Q-t0), se observa el perfil del margen derecho de la primera terraza (Q-t1), 
sector, El Manglar 

 

Fotografía N° 16. Depósitos cuaternarios del cauce del río (Q-t0), se observa el perfil del margen derecho de la primera terraza (Q-t1), 
sector Limoncillo 
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Fotografía N° 17. Depósitos cuaternarios del cauce del río (Q-t0), se observa el perfil del margen derecho de la primera terraza (Q-t1), 
sector Santa Elena 

 

 

Fotografía N° 18. Depósitos cuaternarios del cauce del río (Q-t0), se observa el perfil del margen derecho de la primera terraza (Q-t1), 
sector Barrio Unión Obrero 

 Margen izquierda del río 

Esta terraza se encuentra delimitada por escarpas cuyo desnivel con relación al lecho del 

río, varía entre 1.15 m y 1.95 m. con respecto al nivel del lecho del río (Q-t0). En diferentes 

sectores del valle se observan cortes verticales de esta terraza, las mismas que se 

describen a continuación: 
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 Sector Manglar 

0.00 – 0.15 m.: Capa seca constituida por limo y arcilla. 
0.15 – 1.15 m.: Material seco conformado por arenas, limo, arcilla y cantos rodados. 

Sector Limoncillo 

0.00 – 0.65 m.: Arenas gruesas y pequeños cantos 
0.65 – 1.95 m.: Horizonte constituido por bloque (0.25 m x 0.45 m x 0.35 m x 0.25 m x 0.40 
m x 0.20 m) 

Sector Santa Elena 

0.00 – 0.35 m.: Constituido por arenas y cantos rodados de tamaño pequeño a mediano 
aproximadamente entre 0.05 m y 0.25 m. 
0.35 – 1.75 m.: Cantos rodados y bloques (0.25 m x 0.30 m x 0.15 m.) en matriz gravosa. 

Sector Nueva Esperanza 

0.00 – 0.25 m.: Arena gruesa y pequeños cantos. 
0.25 – 1.25 m.: Cantos rodados en matriz de arena gruesa. 

Sector Barrio Unión Obrero 

0.00 – 0.45 m.: Capa seca constituida por arena, limo y arcilla. 
0.45 – 1.55 m.: Material seco conformado por cantos rodados en matriz areno gravosa. 

 

Fotografía N° 19. Depósitos cuaternarios del cauce del río (Q-t0), se observa el perfil del margen izquierdo de la primera terraza (Q-t1), 
sector Limoncillo 
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Fotografía N° 20. Depósitos cuaternarios del cauce del río (Q-t0), se observa el perfil del margen izquierdo de la primera terraza (Q-t1), 
sector Santa Elena 

 

 

Fotografía N° 21. Depósitos cuaternarios del cauce del río (Q-t0), se observa el perfil del margen izquierdo de la primera terraza (Q-t1), 
sector Nueva Esperanza 
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Fotografía N° 22. Depósitos cuaternarios del cauce del río (Q-t0), se observa el perfil del margen izquierdo de la primera terraza (Q-t1), 
sector Barrio Unión Obrero 

 
b. Segunda terraza del río Chancay (Q-t2) 

 Margen derecha del río 

Esta terraza se encuentra enmarcada por escarpas que varían entre 4.50 m a 12.00 m de 
altura sobre el nivel de Q-t0 (Ver Fotografía N° 23 y Fotografía N° 24). Encontrándose en 
algunos sectores del valle, cortes verticales que muestran la litología de estas terrazas, las 
que se describen a continuación: 

Sector Las Salinas Alta 

0.00 – 1.10 m.: Horizonte constituido por arenas, gravas y pequeños cantos. 
1.10 – 1.55 m.: Constituido predominantemente por cantos rodados. 
1.55 – 4.50 m.: Grandes bloques y cantos rodados.     

Sector Lunavilla 

0.00 – 0.65 m.: Arenas, limos y arcillas. 
0.65 – 2.50 m.: Arenas gravosas con pequeños cantos rodados. 
2.50 – 8.00 m.: Material arenoso intercalado con bloques medianos. 
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Fotografía N° 23. Depósitos cuaternarios de la segunda terraza (Q-t2), se observa el perfil del margen derecho 

 

 

Fotografía N° 24. Depósitos cuaternarios de la segunda terraza (Q-t2), se observa el perfil del margen derecho 

 Margen izquierda del río 

Esta terraza se encuentra enmarcada por escarpas que varían entre 1.25 m a 9.50 m de 

altura sobre el nivel de Q-t0. Encontrándose en algunos sectores del valle, cortes verticales 

que muestran la litología de estas terrazas, las que se describen a continuación. 

Sector Pueblo Libre 

0.00 – 1.25 m.: Horizonte constituido por gravas, pequeños cantos acoplados por una 
matriz arenosa. 
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1.25 – 1.85 m.: Constituido predominantemente por cantos rodados acoplados por una 
matriz arenosa. 

1.85 – 7.50 m.: Grandes bloques y cantos rodados.     

Sector Miraflores Norte 

0.00 – 2.20 m.:  Horizonte constituido por arenas y cantos rodados. 
2.20 – 5.00 m.:  Material conglomerático en los que los bloques varían de 10 cm a 35 cm. 
5.00 – 9.50 m.:  Bloques y cantos rodados. 

Hidrogeológicamente, es una unidad que se comporta como un acuífero poroso no consolidado, 
el cual tiene una permeabilidad alta y conforma la parte más importante para la prospección y 
explotación de las aguas subterráneas. 

 

Fotografía N° 25. Depósitos cuaternarios de la segunda terraza (Q-t2), se observa el perfil del margen izquierdo 

 Depósitos Aluviales Pleistocénicos 

Se encuentran formando el cono deyectivo del río Chancay-Huaral ostentando espesores del 

orden de decenas de metros, sobre los que se asientan los centros urbanos y la agricultura. 

La litología comprende conglomerados, conteniendo cantos de diferentes tipos y rocas 

especialmente intrusivas y volcánicas, gravas subangulosas cuando se trata de depósitos de 

conos aluviales desérticos debido al poco transporte, arenas con diferentes granulometrías y en 

menor proporción limos y arcillas. Todos estos materiales se encuentran intercalados formando 

paquetes de grosores considerables como se puede apreciar en los acantilados de la costa.  

Hidrogeológicamente, es una unidad que se comporta como un acuífero poroso no consolidado, 

el cual tiene una permeabilidad alta. 

 Depósitos Eólicos 

Se encuentra emplazada bordeando a los afloramientos rocosos de los cerros que circundan el 

valle de Chancay-Huaral. 
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Los depósitos generados por la redistribución de arenas finas y limos realizada por el viento son 

muy abundantes en el área de estudio, aunque sólo se conservan donde el desarrollo 

urbanístico y la construcción de infraestructuras han permitido su conservación. Son la 

expresión geomorfológica de las condiciones extremadamente secas que caracterizan el clima 

regional actual. En algunos casos se trata de formas activas, que se desplazan sobre el 

territorio. Un ejemplo excelente son las dunas que periódicamente obligan a realizar trabajos de 

mantenimiento en carreteras y otras estructuras antrópicas. 

Estos depósitos se presentan en forma de mantos propiamente dichos o en forma de dunas, 

recubriendo las laderas de los afloramientos rocosos y por ello carece de importancia para la 

prospección y explotación de las aguas subterráneas. Ver Fotografía N° 26 

 

Fotografía N° 26. Laderas del Cerro Salinas en el sector 28 de Julio, las mismas que presentan una cubierta eólica activa y superficie 
puesta en evidencia por la presencia de rizaduras sobre las arenas 

8.2.4 Geología Estructural 

Se denominan de esta manera a las estructuras generadas por la deformación y fracturación de las 

rocas a causa del levantamiento de la cordillera, como consecuencia del proceso de subducción. La 

deformación depende de las características de los materiales y la intensidad del levantamiento. Ambos 

parámetros evolucionan con el paso del tiempo. Si los materiales son suficientemente blandos y/o el 

levantamiento es moderado, las rocas responden a los esfuerzos tectónicos plegándose. 

En la cuenca Chancay-Huaral los rasgos estructurales están en estrecha relación con las 

características de las rocas aflorantes; producto de los esfuerzos producidos durante la orogenia 

andina, a la que se han sumado los efectos del posterior emplazamiento del batolito y el movimiento 

epirogénicos de los Andes. 

Las rocas sedimentarias, principalmente las que afloran en la parte alta de la cuenca se hallan 

fuertemente plegadas y falladas; en cambio las rocas de raíces volcánico-sedimentarias que afloran en 

las partes bajas de la cuenca, muestran un tectonismo moderado, estas estructuras se observan 

claramente en el Mapa N° 2.2. Geología del área de evaluación. 

Las rocas intrusivas que forman gran parte de la cuenca presentan formas alargadas que coinciden 

con la orientación de los Andes, presentando diversos sistemas de emplazamiento. 
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Las estructuras se comportan como drenes que favorecen a la circulación del agua subterránea. 

8.2.5 Caracterización Hidrogeológica 

En el valle en estudio, para la identificación de las unidades hidrogeológicas o hidroestratigráficas se 

utilizó las características litológicas de los sedimentos en depósitos sueltos (acuíferos granulares, 

porosos o sedimentarios) y de las rocas de las formaciones o grupos geológicos (probables acuíferos 

fisurados) y su conductividad hidráulica o permeabilidad, 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 cinco unidades hidrogeológicas, que 

se describen a continuación. Ver Cuadro N° 6 

 Acuífero poroso no consolidado 

Estos acuíferos se localizan en sedimentos cuaternarios que comprenden los depósitos 

aluviales y marinos que se localizan en el área de estudio. 

De acuerdo a su litología, permeabilidad y espesor, los aluviales corresponden a acuíferos libres 

y superficiales; y basado en los resultados de geofísica su espesor puede llegar hasta más de 

270 m. 

En el área de estudio se ha identificado acuíferos de alta y de baja productividad. 

Los acuíferos de alta productividad corresponden a los depósitos aluviales que puntualmente 

han sido evaluados mediante la geología, prospección geofísica e hidroquímica, así conocemos 

o inferimos que sus espesores pueden llegar a 300 m. por otro lado también se identificó 

acuíferos de baja productividad corresponden a los depósitos marinos, pero fue descartado por 

la calidad de las aguas que almacenarían. 

 Acuitardo volcano sedimentario 

En el área de estudio se han identificado formaciones que constituye el acuitardo volcano 

sedimentario, que han sido descritos ampliamente en el ítem 8.2.1. 

Su carácter compacto condiciona la dirección del flujo subterráneo, por lo que algunos trabajan 

como límites del acuífero y otros condicionan la dirección del flujo subterráneo. 

 Acuitardo fisurado kárstico 

Su material en la mayoría de las ocasiones con una permeabilidad primaria muy reducida 

presenta numerosas grietas, fracturas y oquedades, ya sea debido a procesos de disolución 

(calizas, dolomías, etc.) o a la aparición de fracturas de muy diverso origen insolubles a través 

de las cuales circula el agua. 

Este acuitardo ha sido descrito ampliamente por su litología dentro del ítem 8.2.1. 
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 Acuitardo intrusivo 

En el área de estudio se han identificado formaciones que constituyen el Acuitardo Intrusivo, los 

cuales pertenecen a los intrusivos del batolito de la costa, pero con el limitante que están 

altamente fracturadas y alteradas en ocasiones. 

Su carácter compacto condiciona la dirección que puede optar el flujo entre los afloramientos, 

por lo que algunos trabajan como límites de acuífero y otros condicionan la dirección del flujo 

subterráneo.  

En el Cuadro N° 6, se muestra en modo de resumen la clasificación hidrogeológica de las distintas formaciones y 

depósitos no consolidados ubicados dentro del valle Chancay-Huaral. 

Cuadro N° 6. Caracterización hidrogeológica de las formaciones geológicas y depósitos no consolidados del valle Chancay-Huaral 

Formación y/o 
depósito no 
consolidado 

Clasificación 
Hidrogeológica 

Litología 
Estructura 

Macro 
Permeabilidad 

Depósito aluvial 
Acuífero poroso no 

consolidado 

Acumulaciones de fragmentos rocosos heterométricos y 
heterogéneos (gravas, arenas con intercalaciones de 
materiales limoarcillosos y/o arcillosos). 

Material no 
consolidado 

Alta 

Depósito aluvial 
pleistocénico 

Acuífero poroso no 
consolidado 

Conglomerados, cantos de rocas intrusivas y volcánicas, 
gravas subangulosas e intercalados con arenas limos y 
arcillas. 

Material no 
consolidado 

Alta 

Depósito eólico 
Acuífero poroso no 

consolidado 
Arenas por desintegración de las rocas formando dunas 
y pampas amplias. 

Material no 
consolidado 

Alta 

Depósito marino 
Acuífero poroso no 

consolidado 
Arenas y cantos bien clasificados. 

Material no 
consolidado 

Alta 

Formación 
Quilmaná 

Acuitardo Volcano 
Sedimentario 

Piroclastos y derrames andesíticos masivos, con niveles 
de lavas de estructuras almohadilladas y amigdaloide 
con intercalación esporádica de areniscas volcánicas. 

Estratificación Baja 

Formación 
Huarangal 

Acuitardo Volcano 
Sedimentario 

Conformada por andesitas piroclásticas, lavas dacíticas 
gris verdosas. 

Estratificación Baja 

Grupo Casma 
Acuitardo Volcano 

Sedimentario 

Materiales volcánicos de erupciones depositados en el 
mar, que engloban fragmentos rocosos de lutitas, 
areniscas y lavas andesíticas almohadilladas 
típicamente submarinas. 

Estratificación Baja 

Volcánico 
Calipuy 

Acuitardo Volcano 
Sedimentario 

Constituido por lavas andesíticas y piroclásticas. Estratificación Baja 

Formación 
Atocongo 

Acuitardo Fisurado 
Kárstico 

Calizas margosas en capas delgadas, Calizas afaníticas 
gris plomizas y calizas metamórficas con tonalitas 
oscuras. 

Estratificación Baja 

Formación 
Pamplona 

Acuitardo Fisurado 
Kárstico 

Constituida por calizas grises con intercalaciones de 
lutitas y limolitas de color amarillo rojizo. 

Estratificación Baja 

Formación 
Yangas 

Acuitardo Volcano 
Sedimentario 

Secuencia gruesa y bien expuesta constituida por lavas 
andesíticas masivas, lodoliticas y margas silicificadas  

Estratificación Baja 

Super Unidad 
Patap 

Acuitardo Intrusivo 
Constituye de cuerpos de gabros y dioritas, los cuerpos 
de gabro presentan en sus partes marginales gradación 
a una diorita básica de color oscuro. 

Muy 
Fracturada 

Baja 
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Formación y/o 
depósito no 
consolidado 

Clasificación 
Hidrogeológica 

Litología 
Estructura 

Macro 
Permeabilidad 

Complejo 
Paccho 

Acuitardo Intrusivo 
Cuerpos de tonalita gradando a diorita, formando el 
margen oriental del batolito. 

Muy 
Fracturada 

Baja 

Super Unidad 
Santa Rosa 

Acuitardo Intrusivo 
Constituida por cuerpos tonalítico-dioríticos y tonalíticos-
granodioríticos. 

Muy 
Fracturada 

Baja 

Super Unidad 
Paraíso 

Acuitardo Intrusivo 
Bastante uniforme y las variaciones que existen tienden 
a ser más bien dioríticas que ácidas. 

Muy 
Fracturada 

Baja 

Granodiorita de 
Jecuán 

Acuitardo Intrusivo Granodioritas con menudos diaclasamiento. 
Muy 

Fracturada 
Baja 
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8.3 Prospección geofísica 

La prospección geofísica mediante el método eléctrico, que se utilizó en el presente estudio, ha permitido 

tener un panorama general de las condiciones geoeléctricas de todo el valle Chancay – Huaral, que incluye 

su acuífero. Se ha ejecutado, interpretado y analizado 60 sondeos eléctricos verticales – SEV, asimismo se 

ha reinterpretado 85 sondeos realizados en estudios anteriores distribuidos en toda el área investigada. 

Dentro de la metodología empleada destaca el procedimiento de curvas de campo, la elaboración de 

secciones geoeléctricas realizadas de acuerdo a la distribución de los puntos de sondeo y, la elaboración de 

mapas de contorno, cuyo análisis permitió tener una aproximación de las principales estructuras geológicas, 

así como la distribución de las resistividades en el subsuelo, con lo que se podría asociar a la probable 

litología del subsuelo. 

El objetivo principal de la investigación es: 

● Caracterizar geoeléctricamente el subsuelo en el área investigada, basado en la ejecución, 

procedimiento, interpretación y análisis de sondeos eléctricos verticales - SEV. 

Además, los objetivos específicos de la investigación son: 

● Interpretar cuantitativamente los sondeos SEV, que permitian obtener valores de resistividad y 
espesores verdaderos de los estratos que conforman el subsuelo. 

● Determinar en una primera aproximación la calidad de las aguas almacenadas. 

● Correlacionar lateralmente los SEV a través de la elaboración de secciones geoeléctricos o de 
resistividad verdadera. 

● Analizar los resultados para determinar desde el punto de vista geoeléctrico sus condiciones (bueno, 
regular, malo y pésimo). 

8.3.1 Fundamento del método 

El objetivo de la exploración geofísica mediante sondeos eléctricos verticales (SEV), ha sido determinar 

las características físico – geológicas de los terrenos que conforman la secuencia estratigráfica del área 

investigada. 

El sondeo geofísico permite realizar medidas físicas eléctricas de los horizontes que conforman el 

subsuelo y establecer, en relación con su identificación geológica, sus posibilidades acuíferas. 

Técnicamente, se fundamenta en que los materiales del subsuelo presentan características de 

conductividad eléctrica que dependen de factores como la saturación de humedad, salinidad, litología, 

temperatura y otros, siendo, los más importantes las dos primeras por su incidencia sobre las 

características acuíferas. 

En tal sentido, el método permite determinar parámetros como las resistividades verdaderas, 

espesores, resistencia transversal de cada uno de los horizontes o capas que conforman el subsuelo, 

cuyas correlaciones permiten elaborar perfiles esquemáticos y mapas de atributos, permitiendo definir 

la presencia o ausencia de acuíferos y sus principales características hidrogeológicas. 
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8.3.2 Descripción del método geofísico 

Las corrientes de alto voltaje enviadas al subsuelo, a través de dos electrodos de corriente AB, originan 

un campo eléctrico de intensidad (I) que a su vez crea una diferencia de potencial (DV) que es medido 

por los electrodos conectados a un micro voltímetro de alta sensibilidad, posibilitando esta manera 

obtener la resistividad aparente del terreno para cada punto de medición. Es posible calcular la 

resistividad del medio según: 

𝜌 =  𝐾 ∗
𝛥𝑉

𝐼
 

Donde: 

𝜌 : Resistividad del medio. en Ohm.m. 

𝛥V  : Diferencia de potencial, en mV, medida de los electrodos M y N. 

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

K : Coeficiente geométrico que depende de la distribución de los electrodos. 

Los valores de resistividad aparente medidos en el campo para diferentes espaciamientos son 

graficados en escala logarítmica obteniendo la curva del sondeo geoeléctrico cuya interpretación 

permite calcular la resistividad verdadera y a través de ella la probable conformación litológica de los 

espesores de los horizontes geoeléctricos evidenciados en la curva. 

En los sondeos con configuración Schlumberger, que es el que se utilizó en el presente trabajo, los 

electrodos están alineados y conservan simetría con respecto al punto central o punto SEV, debiendo 

cumplirse que el MN sea menor que 1/3 AB. 

8.3.3 Trabajo de campo 

 Ubicación de los sondeos geofísicos 

Los sondeos SEV fueron distribuidos en sectores donde no existía información geoeléctrica, 

ubicándose en donde había espacio suficiente y con menos desnivel topográfico para el tendido 

de los cables, lo cual permitió obtener a través de la interpretación y posterior análisis una visión 

general de las características geoeléctricas del subsuelo en todo el acuífero del valle Chancay-

Huaral. 

En 1997 se ejecutaron 85 sondeos eléctricos verticales (SEV) en todo el valle Chancay-Huaral, 

cuyas ubicaciones se muestran en el Cuadro N° 7 y en el Mapa N°3.1. Ubicación de sondeos 

geofísicos y de secciones geoeléctricas. 

En el presente año se realizaron 60 sondeos SEV en el área de estudio. La longitud de los 

tendidos de los SEV fue hasta de 1000 m. Su ubicación precisa se muestra en el Cuadro N° 8  

y en el Mapa N°3.1. Ubicación de sondeos geofísicos y de secciones geoeléctricas. 
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Cuadro N° 7. Ubicación de sondeos eléctricos verticales (SEV), valle Chancay-Huaral 1997 

SEV 
N° 

DATUM: WGS 84 - UTM SEV 
N° 

DATUM: WGS 84 - UTM 

Este (m) Norte (m) Este (m) Norte (m) 

1 254967 8729065 43 260936 8725192 

2 259837 8720639 44 261482 8724138 

3 259977 8722861 45 263038 8723223 

4 269655 8730180 46 261514 8722607 

5 269020 8728333 47 251856 8730735 

6 267432 8728190 48 252852 8730799 

7 267795 8729589 49 254059 8730437 

8 266543 8729958 50 252846 8729669 

9 259418 8726786 51 253913 8727891 

10 259564 8724963 52 256548 8726792 

11 259952 8718721 53 255577 8726106 

12 261120 8719382 54 260156 8732005 

13 262968 8721903 55 259101 8730951 

14 263070 8719763 56 257183 8731389 

15 262295 8720271 57 257482 8730583 

16 262231 8718404 58 258148 8729764 

17 258599 8717572 59 255100 8732507 

18 263061 8732302 60 253778 8733726 

19 261844 8731900 61 252741 8734689 

20 259672 8730024 62 253720 8736367 

21 257565 8714714 63 255476 8736727 

22 256290 8715508 64 255196 8734605 

23 253385 8722271 65 255831 8735388 

24 249486 8730211 66 257833 8735995 

25 249444 8730555 67 258807 8734932 

26 248301 8730434 68 261220 8734582 

27 247850 8728684 69 260458 8735038 

28 248358 8727748 70 261601 8734662 

29 249210 8728086 71 258015 8732901 

30 249310 8726578 72 257239 8733451 

31 250353 8724769 73 258206 8731974 

32 252491 8725181 74 261135 8733339 

33 251506 8724811 75 270835 8730587 

34 250051 8723975 76 272263 8730735 

35 250929 8723043 77 273549 8729984 

36 252067 8721578 78 274380 8728994 

37 252935 8720789 79 275714 8728000 

38 253411 8719678 80 277571 8727931 

39 252512 8723218 81 279666 8726767 

40 253411 8724181 82 260492 8728856 

41 258402 8726722 83 261800 8729205 

42 261031 8726538 84 255831 8724449 

      85 254475 8725107 
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Cuadro N° 8. Ubicación de sondeos eléctricos verticales (SEV), valle Chancay-Huaral 2020 

SEV 
N° 

DATUM: WGS 84 - UTM SEV 
N° 

DATUM: WGS 84 - UTM 

Este (m) Norte (m) Este (m) Norte (m) 

1 260037 8727625 31 263096 8728844 

2 256556 8731383 32 262667 8729196 

3 255750 8731885 33 268701 8730272 

4 254353 8733109 34 267777 8731619 

5 253234 8734136 35 268877 8732508 

6 254736 8733874 36 269803 8733264 

7 255544 8734971 37 270694 8734099 

8 256179 8735833 38 254028 8725715 

9 255310 8733202 39 257163 8725788 

10 257190 8732805 40 258399 8726026 

11 256379 8732673 41 256113 8725541 

12 252985 8723669 42 254918 8727082 

13 253269 8735571 43 257399 8716173 

14 254953 8731216 44 267530 8730512 

15 255532 8730587 45 267957 8728488 

16 256538 8729919 46 262060 8721067 

17 255853 8729275 47 255251 8724113 

18 254520 8729669 48 257661 8728959 

19 253822 8728830 49 251624 8722364 

20 255325 8728448 50 253911 8724576 

21 256044 8727330 51 248476 8729287 

22 254190 8732033 52 249327 8729547 

23 264373 8726809 53 247495 8728272 

24 265579 8728314 54 248944 8730024 

25 263504 8727063 55 247061 8728624 

26 267112 8729231 56 248671 8727220 

27 264661 8727941 57 256878 8715066 

28 263667 8727924 58 259336 8716902 

29 264026 8727570 59 261128 8728175 

30 266452 8728670 60 262245 8727132 

 Equipo geofísico utilizado 

El equipo para obtención de datos mediante sondeos eléctricos verticales consiste de un 

sistema de resistividad para la exploración de aguas subterráneas marca WARG Modelo C1110, 

conformada por tres módulos principales: consola electrónica, fuente de poder y el módulo para 

cables multielectrodo. Ver Fotografía N° 27 

Los accesorios utilizados en el trabajo de campo fueron: 

● 01 brújula marca Brunton. 

● 01 receptor GPS marca Garmin. 

● 02 carretes de cable acerado de 500 m de longitud cada uno, utilizado como AB/2. 

● 02 carretes de cable de electricidad de 60 m utilizado como MN. 

● 04 radios de comunicación. 

● 10 electrodos de acero. 

● 03 combas. 
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Fotografía N° 27. Georesistivimetro, equipo para la ejecución de sondeos eléctricos 

 Trabajo realizado 

El trabajo realizado, en la zona de estudio, se llevó a cabo mediante tres fases: 

1ra Fase: Recopilación de información 

Compilación de información bibliográfica acerca de las aplicaciones, uso y parámetro de los 

sondeos SEV en la búsqueda y delimitación del acuífero. 

                   2da. Fase: Fase de campo 

Consistió en el reconocimiento previo, de las características geológicas del área a estudiar y en 

la ejecución de los sondeos eléctricos verticales. Ver Fotografía N° 28 

 Toma de datos de campo con el equipo de prospección geoeléctrica, para ello se realizó la 

calibración del equipo en el área a prospectar. 

 Una vez calibrado el equipo en el área de estudio se procedió a realizar la prospección 

geoeléctrica mediante los sondeos SEV. 

 En el área de estudio se realizaron 60 sondeos eléctricos verticales-SEV, los que se 

efectuaron en sectores en donde no existía información. 

3ra. Fase: Interpretación de los datos y elaboración del informe 

 En esta fase se efectúa el análisis de los datos obtenidos en la fase de campo, la cual 

consistió en la elaboración e interpretación de las curvas de resistividad aparente, dichas 

curvas se obtuvieron al graficar en coordenadas logarítmicas los valores de resistividad 

aparente (pa) contra la mitad de la longitud de los electrodos de corriente (AB/2). Para la 

interpretación se utilizó el programa de inversión IPI2WIN, que será descrito más adelante. 

 Con los resultados y con la información recopilada, se elaboran las secciones geoeléctricas 

de correlación, lo que permite establecer las condiciones locales tanto geológicas como 

estructurales del subsuelo en el acuífero en estudio. 
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Fotografía N° 28. Ejecución de SEV en el acuífero Chancay-Huaral, distrito de Huaral 

 Programas informáticos 

Para el procesamiento de los datos de campo se utilizó un software de interpretación 

geoeléctrica: IPI2WIN, así como un software de mapeo de superficie y programas para el 

manejo de datos. 

El IPI2WIN es un programa de interpretación de perfiles geoeléctricos creado y diseñado por 

Alexei Bobachev, Igor Modin y Vladimir Shevnin en el 2000 en Moscú, Rusia elaborado para la 

interpretación automática o semiautomática de datos de sondeos eléctricos verticales. 

Este programa está diseñado para la interpretación en 1D de las curvas graficadas a partir de 

los valores de AB/2 vs resistividad aparente, y permite generar seudo secciones de resistividad 

aparente y perfiles geoeléctricos donde se esquematizan en profundidad el espesor de las 

capas resistivas interpretadas. En ese sentido el interpretador resolverá los problemas 

geológicos con lo que logrará el ajuste de las curvas del sondeo teórico y calculado. 

8.3.4 Trabajo de gabinete 

 Interpretación y análisis de la geofísica realizada 

Inicialmente en la interpretación, se utilizó las curvas maestras de Orellana & Mooney, que 

permiten realizar un análisis de los modelos del terreno equivalentes representados en la curva 

del sondeo, posteriormente tal como se indica y se describe en el ítem 8.3.3.4 se utilizó un 

software de interpretación geoeléctrica: IPI2WIN.  

Como se aprecia en los gráficos de las 60 curvas (ver Anexo II. Prospección Geofísica), las 

curvas equivalentes (en línea punteada), que representan los posibles modelos de terreno, se 

ajustan muy bien en la mayoría de los sondeos a las líneas de trazo lleno que corresponde al 

modelo más representativo, indicando la buena precisión de la interpretación. 
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8.3.5 Resultados obtenidos 

 Resultados de los sondeos geofísicos realizados 

La interpretación de los sondeos geofísicos ha permitido determinar las resistividades y los 

espesores verdaderos de las diferentes unidades u horizontes que conforman el subsuelo en el 

área de estudio, los que se muestran en el Cuadro N° 9 y Cuadro N° 10, este último presenta 

los resultados de estudios anteriores. Además, el análisis de los SEV ha permitido caracterizar 

geoeléctricamente el acuífero Chancay-Huaral, para lo cual se elaboraron secciones 

geoeléctricas y mapas temáticos, que permiten estimar los espesores de los depósitos 

cuaternarios sueltos y de los diferentes horizontes permeables, así como las resistividades de 

cada capa y la resistencia transversal de cada uno de los horizontes que conforman el subsuelo 

o acuífero, que son descritas más adelante. 

Cuadro N° 9. Resultados de la interpretación de los sondeos geofísicos, acuífero Chancay-Huaral 2020 

SEV 
N° 

Capa Geoeléctrica 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 

1 
177.00 932.00 341.00 199.00 29.00 634.00  

1.00 1.27 17.4 30.50 51.00   

2 
39.80 204.00 738.00 112.00 40.70 204.00  

0.87 6.06 11.40 22.80 124.00   

3 
35.75 137.10 50.18 28.30 626.60   

1.66 11.27 18.51 94.90    

4 
39.26 251.8 84.91 37.90 19.93 366.00  

0.94 3.68 14.17 23.05 52.48   

5 
22.70 153.00 11.70 94.30 15.10 216.00  

1.26 1.68 3.82 9.78 58.10   

6 
216.00 163.00 41.10 19.70 258.00   

3.39 12.20 23.70 45.60    

7 
314.00 514.00 188.00 44.60 21.40 337.00  

1.18 2.61 13.70 20.30 49.10   

8 
270.10 137.10 92.15 25.47 791.60   

3.86 7.51 22.35 47.31    

9 
115.10 199.30 74.66 44.64 23.20 171.20  

1.29 3.61 8.81 12.37 86.33   

10 
158.90 782.40 182.60 68.11 23.75 2851.00  

2.26 3.27 6.91 31.04 95.14   

11 
199.00 1098.00 349.00 171.00 26.40 849.00  

0.89 3.42 17.60 12.60 88.90   

12 
46.20 326.00 829.00 118.00 25.50 634.00  

1.25 10.80 5.88 29.90 181.00   

13 
90.02 310.70 100.00 154.10 82.94 39.72 532.00 

1.80 2.31 3.74 8.56 24.70 46.80  

14 
98.84 672.10 44.29 30.35 13.64 716.00  

0.96 1.32 12.07 17.82 117.80   
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SEV 
N° 

Capa Geoeléctrica 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 

15 
26.70 337.00 6.83 68.80 21.20 34.60 578.00 

1.15 2.05 5.00 25.20 57.20 84.60  

16 
93.20 144.00 68.30 20.90 1339.00   

5.60 6.08 27.10 114.00    

17 
41.40 49.00 114.00 41.40 28.20 105.00  

1.93 3.08 15.00 14.20 135.00   

18 
22.80 25.10 40.70 148.00 42.40 22.20 472.00 

0.96 1.01 9.27 18.70 36.70 117.00  

19 
22.24 155.50 85.63 28.92 577.70   

1.78 1.76 31.46 51.67    

20 
22.90 68.00 161.00 49.60 15.80 353.00  

1.56 6.74 29.20 13.90 114.00   

21 
24.60 47.89 81.03 20.88 554.20   

1.55 6.64 38.58 134.70    

22 
76.00 26.60 70.80 87.70 18.40 184.00  

0.64 2.32 6.57 33.30 62.00   

23 
52.90 37.00 24.90 353.00    

2.54 7.31 93.7     

24 
35.30 147.00 12.70 359.00 45.20 95.40 1073.00 

0.77 1.25 2.45 5.07 13.40 105.00  

25 
95.40 219.00 23.80 6452.00    

3.96 26.70 94.10     

26 
224.00 77.30 206.00 40.20 101.00 24.60 773.00 

1.14 0.51 8.70 8.89 35.90 86.90  

27 
19.90 158.00 98.80 75.50 5910.00   

2.34 9.62 52.20 82.90    

28 
390.00 55.10 461.00 76.40 72.90 337.00  

0.68 1.11 2.13 15.10 130.00   

29 
72.10 137.00 393.00 167.00 32.60 473.00  

2.00 3.00 5.00 25.80 150.00   

30 
161.50 77.33 206.40 77.33 41.14 19770.00  

1.17 1.50 14.44 31.9 84.92   

31 
92.10 227.00 112.00 557.00 98.80 63.40 921.00 

1.44 1.53 2.94 10.20 15.30 75.80  

32 
34.80 139.00 303.00 146.00 98.80 39.70 255.00 

1.20 3.98 5.57 28.50 10.90 98.6  

33 
77.30 237.00 47.90 156.00 42.10 19.70 224.00 

1.79 1.43 2.82 7.66 22.00 98.20  

34 
828.00 514.00 70.20 318.00 26.10 571.00  

2.34 7.19 10.00 24.10 52.90   

35 
173.20 237.50 179.40 80.09 720.90   

1.25 2.52 20.25 60.88    
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SEV 
N° 

Capa Geoeléctrica 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 

36 
125.00 280 109.00 86.90 431.00   

1.34 9.51 16.80 40.90    

37 
73.10 675.00 73.30 460.00 91.50 359.00  

1.20 1.40 3.04 6.60 45.40   

38 
17.73 46.78 173.20 20.40 900.20   

0.61 4.17 19.52 46.11    

39 
111.00 42.20 132.00 14.70 90.00   

6.52 9.63 29.60 62.80    

40 
43.61 90.02 46.24 98.84 24.89 597.90  

1.16 3.40 5.66 31.87 74.30   

41 
50.18 30.36 179.40 40.19 23.75 190.20  

1.07 5.19 19.51 24.40 67.60   

42 
23.33 72.46 50.66 34.58 146.50   

1.57 4.48 6.44 81.71    

43 
52.60 345.00 116.00 35.80 526.00   

1.36 9.63 50.9 128.00    

44 
58.00 342.00 36.40 8711.00    

4.65 45.00 74.40     

45 
181.50 1178.00 137.10 27.49 128.70 17.73 213.80 

0.72 0.88 8.37 6.02 21.02 89.31  

46 
462.40 406.60 254.70 83.92 32.94 688.00  

1.07 2.76 11.58 23.39 86.07   

47 
37.60 21.10 110.00 35.10 14.90 82.90  

1.20 4.80 6.78 42.30 90.30   

48 
81.00 314.00 185.00 37.40 238.00   

1.80 6.09 26.8 117    

49 
90.00 186.00 605.00 114.00 6.96 1513.00  

1.58 12.30 24.00 34.20 130.00   

50 
72.90 441.00 136.00 63.40 17.30 322.00  

2.21 1.00 6.78 27.90 191.00   

51 
7.20 889.70 15.23 56.40 41.62 370.30  

1.12 1.22 6.14 11.91 62.55   

52 
40.20 186.00 80.10 31.10 680.00   

0.65 6.30 15.70 29.90    

53 
70.40 349.00 95.40 31.40 502.00   

0.65 6.22 15.80 58.40    

54 
290.00 121.00 97.70 19.50 227.00   

2.82 12.80 19.80 36.80    

55 
55.74 147.10 64.89 15.23 90.02   

0.65 15.06 14.29 44.66    

56 
148.00 452.00 69.10 44.40 1593.00   

6.72 11.90 30.50 116.00    
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SEV 
N° 

Capa Geoeléctrica 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 

57 
32.90 1036 514.00 72.90 27.6 551  

1.36 1.31 13.30 49.70 180.00   

58 
83.90 402.00 91.10 41.10 782.00   

1.36 9.88 39.50 63.00    

59 
101.00 330.00 101.00 439.00 53.80 483.00  

1.28 1.16 3.06 14.00 91.80   

60 
142.00 2460.00 336.00 92.10 26.60 755.00  

0.71 0.64 14.40 22.60 86.50   

    R: Resistividad eléctrica (ohm.m) 

     H: Espesor de la capa (m) 

Cuadro N° 10. Resultados de la interpretación de los sondeos geofísicos, acuífero Chancay-Huaral 1997 

SEV 
N° 

Capa Geoeléctrica 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 

1 
23.60 42.10 88.80 13.20 202.00     

3.06 9.13 25.50 116.00       

2 
18.40 1604.00 110.00 50.30 367.00     

1.16 0.84 49.00 46.30       

3 
26.60 519.00 111.00 46.00 426.00     

1.97 1.03 14.10 65.60       

4 
65.20 126.00 42.70 256.00 51.90 19.60 94.10 

3.11 2.84 3.73 7.90 39.30 70.80   

5 
63.00 325.00 81.00 119.00 23.20 135.00   

0.74 8.36 13.90 30.20 126.00     

6 
42.00 151.00 14.80 94.40 43.90 26.90 295.00 

1.05 1.75 2.60 8.80 35.00 78.40   

7 
235.00 52.90 160.00 54.30 115.00 23.80 569.00 

0.74 0.45 9.28 10.00 34.70 76.40   

8 
94.10 481.00 153.00 38.30 377.00     

1.30 7.16 54.80 47.60       

9 
20.20 68.60 10.10 72.10 14.00 153.00   

0.74 5.76 4.32 50.00 117.00     

10 
35.50 100.00 25.70 144.00 27.80 12.40 140.00 

0.69 0.87 5.27 8.50 32.00 67.30   

11 
39.80 14.10 796.00 70.40 30.40 100.00   

1.21 1.77 2.05 17.40 126.00     

12 
52.70 122.00 44.50 20.50 413.00     

1.16 2.38 44.40 80.10       

13 
466.00 339.00 78.40 38.50 833.00     

4.26 11.80 24.00 77.20       

14 
446.00 56.00 38.30 413.00       

15.00 19.90 50.90         

15 
44.90 349.00 85.90 21.10 41.90 428.00   

1.46 2.55 8.56 9.19 83.80     

16 126.00 355.00 39.80 69.90 27.40 146.00   
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SEV 
N° 

Capa Geoeléctrica 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 

0.74 1.26 5.73 28.30 78.70     

17 
36.10 355.00 104.00 30.00 205.00     

0.87 8.63 48.50 105.00       

18 
879.00 297.00 145.00 39.80 188.00     

2.91 20.60 19.70 45.60       

19 
144.00 777.00 291.00 84.60 22.10 201.00   

0.74 3.09 15.10 19.30 68.00     

20 
56.30 1015.00 663.00 120.00 48.40 585.00   

1.21 2.61 7.65 41.00 63.90     

21 
98.70 2102.00 319.00 122.00 46.70 389.00   

0.96 3.38 12.70 45.30 79.70     

22 
20.50 2244.00 481.00 64.30 19.00 146.00   

0.77 1.65 17.50 38.70 211.00     

23 
86.50 1169.00 663.00 122.00 14.00 146.00   

0.90 4.21 20.20 47.30 43.40     

24 
66.90 196.00 67.30 28.60 248.00     

1.33 6.17 13.60 30.80       

25 
13.30 151.00 71.50 1031.00       

0.89 16.10 45.40         

26 
187.00 97.00 173.00 79.60 33.40 254.00   

1.46 0.85 10.20 37.80 38.20     

27 
24.20 704.00 151.00 51.90 26.50 446.00   

0.81 3.02 7.17 30.9 59.60     

28 
24.90 459.00 87.20 37.10 265.00     

1.12 9.19 40.00 113.00       

29 
56.90 578.00 142.00 91.30 12.80 231.00   

1.42 2.17 26.4 37.3 32.80     

30 
182.00 74.40 420.00 40.20 1276.00 19.00 955.00 

1.72 1.04 4.95 2.85 13.40 125.00   

31 
149.00 355.00 95.50 11.10 218.00     

1.18 9.61 66.40 60.50       

32 
16.80 349.00 52.70 13.60 481.00     

1.42 1.56 51.40 127.00       

33 
177.00 703.00 119.00 35.70 193.00     

0.74 3.27 14.70 145.00       

34 
153.00 1079.00 108.00 40.70 12.10 176.00   

1.26 10.70 18.40 57.80 104.00     

35 
61.60 1399.00 274.00 35.50 15.10 772.00   

0.75 3.14 10.10 32.00 200.00     

36 
40.60 443.00 110.00 7.33 2125.00     

0.74 21.30 54.80 74.40       

37 
1700.00 239.00 467.00 140.00 15.80 400.00   

0.74 7.11 13.60 52.30 56.30     

38 
184.00 503.00 171.00 26.90 134.00     

2.53 11.50 35.60 36.40       

39 
107.00 316.00 970.00 153.00 24.50 134.00   

0.75 9.03 6.76 22.90 188.00     
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SEV 
N° 

Capa Geoeléctrica 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 

40 
83.40 378.00 131.00 56.90 15.80 347.00   

2.76 1.26 5.98 23.40 202.00     

41 
37.80 65.20 31.90 100.00 10.30 890.00   

0.57 3.62 5.89 50.90 56.00     

42 
38.10 153.00 360.00 191.00 33.40 228.00   

1.34 4.43 8.22 44.70 146.00     

43 
70.40 355.00 165.00 21.10 184.00     

1.18 8.37 23.30 143.00       

44 
37.50 614.00 98.50 30.70 1183.00     

1.15 4.90 15.70 134.00       

45 
354.00 256.00 369.00 160.00 50.30 371.00   

0.69 2.37 22.70 46.90 47.40     

46 
16.50 136.00 33.40 1000.00       

1.93 15.70 136.00         

47 
121.00 27.40 78.30 25.00 38.90 309.00   

0.92 0.88 3.89 8.30 35.60     

48 
18.10 3.15 31.40 176.00       

1.38 1.00 60.80         

49 
10.70 81.00 32.40 11.80 870.00     

0.74 3.01 33.40 94.50       

50 
8.99 25.70 31.40 18.70 288.00     

0.85 2.25 6.76 26.80       

51 
4.37 44.60 17.50 13.80 171.00     

0.74 1.40 8.32 71.90       

52 
12.20 1897.00 23.10 295.00       

0.81 5.14 184.00         

53 
45.90 26.00 146.00 34.40 25.00 144.00   

1.40 8.15 28.10 84.20 103.00     

54 
349.00 569.00 95.50 64.30 252.00     

1.55 11.40 33.40 50.00       

55 
97.40 220.00 73.70 122.00 32.40 254.00   

0.74 2.75 3.99 16.70 80.40     

56 
360.00 1495.00 116.00 535.00 110.00 37.70 568.00 

1.10 0.71 3.87 5.97 24.90 114.00   

57 
68.00 224.00 140.00 19.90 667.00     

0.98 4.54 32.70 116.00       

58 
56.90 349.00 144.00 45.90 199.00     

1.53 5.51 33.00 99.80       

59 
106.00 1066.00 33.40 187.00 36.00 21.40 453.00 

0.74 0.72 1.07 4.20 4.57 92.50   

60 
132.00 439.00 45.30 118.00 20.50 168.00   

1.08 1.78 5.66 16.40 58.30     

61 
252.00 1302.00 39.00 241.00 86.90 54.30 399.00 

0.96 1.13 1.96 16.1 25.1 29.6   

62 
958.00 2026.00 175.00 324.00 35.20 204.00   

0.74 1.92 1.51 18.80 40.90     

63 192.00 704.00 218.00 53.50 33.40 176.00   
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SEV 
N° 

Capa Geoeléctrica 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 

1.54 2.62 21.90 27.50 35.00     

64 
108.00 737.00 374.00 33.80 12.20 214.00   

0.74 2.56 7.17 38.90 32.40     

65 
716.00 224.00 115.00 26.10 306.00     

1.45 9.02 26.10 36.00       

66 
113.00  1487.00 227.00 62.90 314.00     

0.75 1.79 25.70 42.40       

67 
359.00 846.00 223.00 70.40 300.00 50.30 1063.00 

1.62 1.29 2.69 10.20 18.10 54.60   

68 
75.40 1464.00 168.00 70.40 242.00 1731.00   

0.71 2.78 25.60 13.20 153.00     

69 
461.00 592.00 158.00 1030.00 95.60 702.00   

0.93 6.70 12.50 7.19 72.70     

70 
17581.00 1316.00 349.00 156.00 319.00     

0.56 6.38 19.60 13.50       

71 
173.00 3898.00 265.00 24.20 428.00     

0.74 0.56 30.60 88.00       

72 
156.00 710.00 71.50 30.90 16.00 279.00   

1.56 7.47 24.80 31.40 62.60     

73 
86.40 538.00 242.00 21.70 590.00     

0.90 8.50 15.30 111.00       

74 
98.50 1469.00 160.00 274.00 79.60 459.00   

0.89 2.40 11.20 17.30 60.80     

75 
178.00 62.30 149.00 25.00 374.00     

1.46 1.27 17.10 57.30       

76 
36.50 87.20 58.60 605.00       

2.61 22.00 49.10         

77 
33.30 1350.00 85.40 26.50 176.00     

1.16 3.93 20.30 63.10       

78 
2063.00 520.00 47.20 23.10 341.00     

0.97 8.71 18.3 45.60       

79 
383.00 467.00 214.00 105.00 21.10 231.00   

2.35 5.85 16.30 22.90 31.00     

80 
197.00 614.00 113.00 467.00 29.70 1281.00   

0.69 3.07 20.40 7.17 46.90     

81 
383.00 142.00 47.40 32.90 254.00     

3.77 24.40 21.40 32.40       

82 
136.00 680.00 306.00 186.00 23.20 790.00   

0.74 1.44 18.80 29.90 57.70     

83 
132.00 291.00 110.00 678.00 78.60 631.00   

1.31 1.36 3.44 12.20 79.20     

84 
17.30 32.20 132.00 17.00 158.00     

0.74 3.44 35.50 89.80       

85 
60.90 558.00 98.50 21.70 15.30 94.50  

1.46 0.91 18.50 41.40 166.00    

    R: Resistividad eléctrica (ohm.m) 

     H: Espesor de la capa (m) 
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 Secciones geoeléctricas 

Las secciones geoeléctricas realizadas en el valle Chancay-Huaral han permitido esquematizar 

la distribución vertical y la variación lateral de los distintos horizontes que conforman el acuífero, 

así como también poder describir sus espesores y características geoeléctricas. 

A continuación, se analiza cada una de las secciones geoeléctricas elaboradas. 

a) Sección geoeléctrica A-A’ 

La sección tiene una longitud total de 11 323.00 m y está constituido por 10 sondeos: S-49, 53, 

55, 56 (SEV 2020) y SH-28, 34, 35, 36, 37, 38 (SEV 1997). Ver Figura N° 2, Anexo II. 

Prospección geofísica y Mapa N°3.1. Ubicación de sondeos geofísicos y secciones geoeléctrica 

El análisis de los sondeos antes nombrados ha permitido diferenciar cuatro horizontes 

geoeléctricos que conforman el subsuelo en este sector estudiado, los cuales son: 

 Horizonte geoeléctrico I 

Es el más superficial y en estado seco. Presenta resistividades variadas, mayormente de 

valores altos, y su espesor varía de 6.70 a 22.0 m. Presenta pésimas condiciones geoeléctricas. 

 Horizonte geoeléctrico II 

Subyace al anterior horizonte, se presenta en toda la longitud de la sección y está subdividido 

en dos subhorizontes: superior e inferior. 

Superior: presenta resistividades de 69.10 a 171.00 Ohm.m, e incluso llega puntualmente a 

274.00 Ohm.m (SH-35) y 605.00 Ohm.m (S-49), valores que representan una sucesión de 

capas de clastos mayormente gruesos a medios, buena permeabilidad y en estado saturado. 

Su espesor varía de 10.00 a 58.20 m. 

Inferior: sus resistividades decaen y varían de 31.4 a 44.4 Ohm.m (capas mayormente 

constituidas de clastos de tamaño medio con inclusiones de finos) permeabilidad media a baja 

y en estado saturado. 

Todo el horizonte presenta buenas condiciones geoeléctricas y es factible de ser explotado. 

 Horizonte geoeléctrico III 

Horizonte que se observa en los sondeos S-49 y 55 y SH-34, 35, 36, 37 y 38. Su espesor varía 

de 36.40 a 232.00 m 

Sus resistividades varían de 6.96 a 26.90 Ohm.m, puntualmente llega a 35.50 Ohm.m (SH-35), 

valores que indicarían que estaría conformado por una sucesión de capas de clastos 

mayormente de tamaño fino, de baja permeabilidad y en sectores donde los valores de 

resistividad son muy bajos, podría indicarnos que se encuentra saturado con agua mineralizada. 

En su conjunto, este horizonte presenta malas condiciones geoeléctricas. 

 Horizonte geoeléctrico IV 

Se ubica a partir de 74.60 a 246.00 m de profundidad con un espesor indefinido. Por sus altos 

valores de resistividad representa al basamento rocoso. Se encuentra en estado seco. 
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Figura N° 2. Sección geoeléctrica A-A', acuífero Chancay-Huaral 2020 
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b) Sección geoeléctrica B-B’ 

La sección tiene una longitud total de 3 000.00 m y está constituido por cinco sondeos: S-51, 

53, 54 (SEV 2020) y SH-25, 27 (SEV 1997). Ver Figura N° 3, Anexo II. Prospección geofísica 

y Mapa N°3.1. Ubicación de sondeos geofísicos y secciones geoeléctricas. 

El análisis de los sondeos antes nombrados ha permitido diferenciar cuatro horizontes 

geoeléctricos que conforman el subsuelo en este sector estudiado y que se describen a 

continuación: 

 Horizonte geoeléctrico I 

Es el más superficial y presenta resistividades variadas, mayormente de valores altos.  Se 

encuentra en estado seco con espesores que varían de 0.65 a 17.00 m. Presenta pésimas 

condiciones geoeléctricas. 

 Horizonte geoeléctrico II 

Subyace al anterior horizonte, se presenta en toda la longitud de la sección y está subdividido 

en dos subhorizontes: superior e inferior. 

Superior: se observa en los sondeos S-53, 54 y SH-25, con resistividades de 71.50 a 97.70 

Ohm.m, e incluso llega puntualmente a 151.00 Ohm.m (SH-27), valores que representan una 

sucesión de capas de clastos mayormente gruesos a medios, buena permeabilidad y en estado 

saturado. Su espesor varía de 19.80 a 45.40 m. 

Inferior: se observa en los sondeos SH-27 y S-51. Sus resistividades decaen levemente y 

varían de 41.60 a 56.40 Ohm.m, valores que representan capas mayormente constituidas de 

clastos de tamaño medio con permeabilidad media y en estado saturado. 

En su integridad, este horizonte presenta buenas condiciones geoeléctricas y es factible de ser 

explotado.  

 Horizonte geoeléctrico III 

Horizonte que se observa en los sondeos SH-27 y S-53, 54. Su espesor varía de 36.80 a 59.60 

m. Sus resistividades varían de 19.50 a 31.40 Ohm.m, valores que indicarían que estaría 

conformado por una sucesión de capas de clastos mayormente de tamaño fino con inclusiones 

de clastos de tamaño medio, de baja a media permeabilidad. Presenta malas condiciones 

geoeléctricas, aunque en ciertos sectores mejora (permeabilidad media). 

 Horizonte geoeléctrico IV 

Se ubica a partir de 62.40 a 102.00 m de profundidad con un espesor indefinido. Por sus 

resistividades muy altas representa al basamento rocoso. Se encuentra en estado seco. 
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Figura N° 3. Sección geoeléctrica B-B', acuífero Chancay-Huaral 2020 
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c) Sección geoeléctrica C-C’ 

La sección tiene una longitud total de 8 195.00 m y está constituido por seis sondeos: S-43, 57 

(SEV 2020) y SH-11, 12, 14, 17 (SEV 1997). Ver Figura N° 4, Anexo II. Prospección geofísica 

y Mapa N°3.1. Ubicación de sondeos geofísicos y secciones geoeléctricas. 

El análisis de los sondeos antes nombrados ha permitido diferenciar cuatro horizontes 

geoeléctricos que conforman el subsuelo en este sector estudiado y que se describen a 

continuación: 

 Horizonte geoeléctrico I 

Es el más superficial y presenta resistividades variadas, mayormente de valores altos.  Se 

encuentra en estado seco y su espesor varía de 3.50 a 16.00 m. Presenta pésimas condiciones 

geoeléctricas. 

 Horizonte geoeléctrico II 

Subyace al anterior horizonte y se presenta en toda la longitud de la sección. Presenta 

resistividades de 44.50 a 116.00 Ohm.m, observándose que entre los sondeos SH-14 y 12 

decrecen (capas mayormente de clastos medios, permeabilidad media), mientras que hacia los 

sondeos SH-17 y S-43, las resistividades se incrementan, lo que estaría indicando que el 

tamaño de los clastos mayormente es grande con inclusiones de clastos medianos, de buena 

permeabilidad), todos en estado saturado. Su espesor varía de 17.40 a 50.90 m. 

En su integridad, este horizonte presenta buenas condiciones geoeléctricas y es factible de ser 

explotado. 

 Horizonte geoeléctrico III 

Horizonte en estado saturado y de mayor espesor que los anteriores, de 50.90 a 180.00 m, y 

se observa en toda la longitud de la sección. Presenta resistividades que varían de 20.5 a 38.3 

Ohm.m, valores que representan a una sucesión de capas conformados por clastos, en su 

mayoría, de tamaño pequeño (permeabilidad baja) con inclusiones de capas de clastos de 

tamaño mediano (permeabilidad media). Presenta malas condiciones geoeléctricas, aunque en 

ciertos sectores mejora (permeabilidad media). 

 Horizonte geoeléctrico IV 

Se ubica a partir de 85.80 a 245.70 m de profundidad con un espesor indefinido. Por sus 

resistividades muy altas representa al basamento rocoso. Se encuentra en estado seco. 
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Figura N° 4. Sección geoeléctrica C-C', acuífero Chancay-Huaral 2020 
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d) Sección geoeléctrica D-D’ 

La sección tiene una longitud total de 3 282.00 m y está constituida por tres sondeos: SH-2, 12 

y 16. Ver Figura N° 5, Anexo II. Prospección geofísica y Mapa N°3.1. Ubicación de sondeos 

geofísicos y secciones geoeléctricas. 

 El análisis de los sondeos antes nombrados ha permitido diferenciar cuatro horizontes 

geoeléctricos que conforman el subsuelo en este sector estudiado y que se describen a 

continuación: 

 Horizonte geoeléctrico I 

Es el más superficial y presenta resistividades variadas, mayormente de valores altos.  Se 

encuentra en estado seco y su espesor varía de 2.00 a 7.73 m. Presenta pésimas condiciones 

geoeléctricas. 

 Horizonte geoeléctrico II 

Subyace al anterior horizonte, se presenta en toda la longitud de la sección y está subdividido 

en dos subhorizontes: superior e inferior. 

Superior: se presenta solo en el sondeo SH-2, y tiene un espesor de 49.00 m. Su resistividad 

es de 110 Ohm.m, valor que indicaría que está conformado por clastos de grano grande, de 

buena permeabilidad y en estado saturado. 

Inferior: se observa en toda la sección con resistividades de 44.50 a 69.90 Ohm.m, valores que 

representan a clastos mayormente de tamaño medio, con inclusiones de capas de clastos 

gruesos, con permeabilidad media. Su espesor varía de 28.27 a 46.30 m. 

En su integridad, este horizonte presenta buenas a regulares condiciones geoeléctricas y es 

factible de ser explotado. 

 Horizonte geoeléctrico III 

Horizonte que se observa en los sondeos SH-12 y 16. Su espesor varía de 78.70 a 80.10 m. 

Sus resistividades varían de 20.50 a 27.40 Ohm.m, valores que indicarían que estaría 

conformado por una sucesión de capas de clastos, mayormente, de tamaño fino con inclusiones 

de capas de clastos de tamaño medio, de baja permeabilidad. Presenta malas condiciones 

geoeléctricas. 

 Horizonte geoeléctrico IV 

Se ubica a partir de 97.30 a 128.00 m de profundidad con un espesor indefinido. Por sus 

resistividades muy altas representa al basamento rocoso. Se encuentra en estado seco. 
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Figura N° 5. Sección geoeléctrica D-D', acuífero Chancay-Huaral 2020 
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e) Sección geoeléctrica E-E’ 

La sección tiene una longitud total de 5 958.00 m y está constituido por cinco sondeos: S-21, 

42, 48 (SEV 2020) y SH-20, 58 (SEV 1997). Ver Figura N° 6, Anexo II. Prospección geofísica 

y Mapa N°3.1. Ubicación de sondeos geofísicos y secciones geoeléctricas. 

El análisis de los sondeos antes nombrados ha permitido diferenciar cuatro horizontes 

geoeléctricos que conforman el subsuelo en este sector estudiado y que se describen a 

continuación: 

 Horizonte geoeléctrico I 

Es el más superficial y presenta resistividades variadas, mayormente de valores altos.  Se 

encuentra en estado seco y su espesor varía 1.57 a 11.40 m. Presenta pésimas condiciones 

geoeléctricas. 

 Horizonte geoeléctrico II 

Subyace al anterior horizonte, se presenta en toda la longitud de la sección y está subdividido 

en dos subhorizontes: superior e inferior. 

Superior: se observa a lo largo de toda la sección presentando resistividades de 50.60 a 185.00 

Ohm.m, valores que representan a capas de clasto de tamaño principalmente grueso, de buena 

permeabilidad y en estado saturado. Su espesor varía de 10.93 a 41.00 m. 

Inferior: se observa en los sondeos SH-42, 48, 58, 20. Sus resistividades decrecen con relación 

al superior y varían de 34.50 a 48.40 Ohm.m, que representaría a capas de clastos mayormente 

medios a finos, permeabilidad baja a media y en estado saturado. Su espesor varía de 64.00 a 

117.00 m. 

En su integridad, todo el horizonte presenta buenas condiciones geoeléctricas y es factible de 

ser explotado. 

 Horizonte geoeléctrico III 

Horizonte que se observa solo en el sondeo S-21. Su espesor es de 134.70 m. Su resistividad 

es de 20.9 Ohm.m, valor que representaría a capas de clastos de pequeño tamaño y por lo tanto 

de baja permeabilidad, pero en estado saturado. Presenta malas condiciones geoeléctricas. 

 Horizonte geoeléctrico IV 

Se ubica a partir de 94.20 a 181.50 m. de profundidad con un espesor indefinido. Por sus 

resistividades muy altas representa al basamento rocoso. Se encuentra en estado seco. 
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Figura N° 6. Sección geoeléctrica E-E', acuífero Chancay-Huaral 2020 
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f) Sección geoeléctrica F-F’ 

La sección tiene una longitud total de 6 916.00 m y está constituido por siete sondeos: S-02, 10, 

15, 18, 19 (SEV 2020) y SH-51, 72 (SEV 1997). Ver Figura N° 7, Anexo II. Prospección geofísica 

y Mapa N°3.1. Ubicación de sondeos geofísicos y secciones geoeléctricas. 

El análisis de los sondeos antes nombrados ha permitido diferenciar cuatro horizontes 

geoeléctricos que conforman el subsuelo en este sector estudiado y que se describen a 

continuación: 

 Horizonte geoeléctrico I 

Es el más superficial y presenta resistividades variadas, mayormente de valores altos.  Se 

encuentra en estado seco y su espesor varía de 0.70 a 18.30 m. Presenta pésimas condiciones 

geoeléctricas. 

 Horizonte geoeléctrico II 

Subyace al anterior horizonte y se presenta en toda la longitud de la sección. Está conformado 

por dos subhorizontes: superior e inferior. 

Superior: se observa a lo largo de toda la sección presentando resistividades de 68.80 a 148.00 

Ohm.m, valores que representan a capas de clastos de tamaño principalmente gruesos, de 

buena permeabilidad y en estado saturado. Su espesor varía de 22.80 a 31.50 m. 

Inferior: se observa en los sondeos S-02 y 18. Sus resistividades decrecen con relación al 

superior y varía de 40.70 a 42.40 Ohm.m, valores que representaría a una sucesión de capas 

de clastos mayormente medios con capas de clastos finos, permeabilidad baja a media, y en 

estado saturado. Su espesor varía 36.70 a 124.00 m. 

En su integridad, todo el horizonte presenta buenas condiciones geoeléctricas y es factible de 

ser explotado. 

 Horizonte geoeléctrico III 

Horizonte que se observa en los sondeos S-10, 15, 18, 19 y SH-51, 72. Su espesor varía de 

51.60 a 141.80 m. Sus resistividades varían de 13.80 a 34.60 Ohm.m, valores que indicarían 

que estaría conformado por una sucesión de capas mayormente de tamaño fino (permeabilidad 

baja) con inclusiones de clastos de tamaño medio (permeabilidad media a baja). En estado 

saturado y presenta malas condiciones geoeléctricas, en ciertos sectores presenta regulares 

condiciones geoeléctricas. 

 Horizonte geoeléctrico IV 

Se ubica a partir de 82.30 a 183.60 m de profundidad con un espesor indefinido. Por sus 

resistividades muy altas representa al basamento rocoso. Se encuentra en estado seco. 
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Figura N° 7. Sección geoeléctrica F-F', acuífero Chancay-Huaral 2020 
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g) Sección geoeléctrica G-G’ 

La sección tiene una longitud total de 4 388.00 m y está constituido por siete sondeos: S-04, 06, 

07, 08, 22 (SEV 2020) y SH-64, 65 (SEV 1997). Ver Figura N° 8, Anexo II. Prospección geofísica 

y Mapa N°3.1. Ubicación de sondeos geofísicos y secciones geoeléctricas. 

El análisis de los sondeos antes nombrados ha permitido diferenciar cuatro horizontes 

geoeléctricos que conforman el subsuelo en este sector estudiado y que se describen a 

continuación: 

 Horizonte geoeléctrico I 

Es el más superficial y presenta resistividades variadas, mayormente de valores altos.  Se 

encuentra en estado seco y su espesor varía de 3.00 a 17.50 m. Presenta pésimas condiciones 

geoeléctricas. 

  Horizonte geoeléctrico II 

Subyace al anterior horizonte y se presenta en toda la longitud de la sección. Está conformado 

por dos subhorizontes: superior e inferior. 

Superior; se observa en los sondeos S-22, 04, 08 y SH-65, sus resistividades varían de 70.80 

a 115.00 Ohm.m, valores que representan a capas de clastos de tamaño principalmente 

gruesos, de buena permeabilidad y en estado saturado. Su espesor varía de 6.00 a 39.90 m. 

Inferior: se observa en los sondeos S-04, 06, 07 y SH-64. Sus resistividades decrecen con 

relación al subhorizonte superior y varían de 33.80 a 44.60 Ohm.m, valores que representaría 

a una sucesión de capas de clastos mayormente medios con capas de clastos finos, 

permeabilidad baja a media, y en estado saturado. Su espesor varía de 20.30 a 38.90 m. 

En su integridad, todo el horizonte presenta buenas condiciones geoeléctricas y es factible de 

ser explotado. 

 Horizonte geoeléctrico III 

Horizonte que se observa en toda la longitud de la sección. Su espesor varía de 32.40 a 62.00 

m. Su resistividad varía de 12.20 a 26.10 Ohm.m, valores que indicarían que estaría conformado 

por una sucesión de capas mayormente de tamaño fino (permeabilidad baja). En estado 

saturado. Presenta malas condiciones geoeléctricas. 

 Horizonte geoeléctrico IV 

Se ubica a partir de 72.60 a 105.00 m de profundidad con un espesor indefinido. Por sus 

resistividades muy altas representa al basamento rocoso. Se encuentra en estado seco. 

 

 



 

 
 

92 Estudio Hidrogeológico del Acuífero Chancay - Huaral 

 
Figura N° 8. Sección geoeléctrica G-G', acuífero Chancay-Huaral 2020 
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h) Sección geoeléctrica H-H’ 

La sección tiene una longitud total de 16 493.00 está constituida por 14 sondeos: S-05, 04, 03, 

02, 59, 60, 25, 23 (SEV 2020) y SH-60, 61, 59, 57, 58, 82 (SEV 1997). Ver Figura N° 9, Anexo 

II. Prospección geofísica y Mapa N°3.1. Ubicación de sondeos geofísicos y secciones 

geoeléctricas. 

El análisis de los sondeos antes nombrados ha permitido diferenciar cuatro horizontes 

geoeléctricos que conforman el subsuelo en este sector estudiado y que se describe a 

continuación: 

 Horizonte geoeléctrico I 

Es el más superficial y presenta resistividades variadas, mayormente de valores altos. Se 

encuentra en estado seco. Su espesor varía de 2.80 a 21.00 m. Presenta pésimas condiciones 

geoeléctricas. 

 Horizonte geoeléctrico II 

Subyace al anterior horizonte y se presenta en toda la longitud de la sección. Está conformado 

por dos subhorizontes: superior e inferior. 

Superior: se observan los sondeos S-05, 04, 02, 25, 59, 60 y SH- 61, 60, 57, 58, 82, presenta 

resistividades de 84.90 a 180.00 Ohm.m, puntualmente llega a 219.00 Ohm.m (S-25), valores 

que representan a capas conformados por clastos de tamaño grueso, de buena permeabilidad 

y en estado saturado. Su espesor varía de 14.18 a 33.00 m. 

Inferior: se observa en los sondeos S-04, 03, 02 y SH-61, 59, 58. Sus resistividades decrecen 

con relación al superior y varían de 36.00 a 54.30 Ohm.m, valores que representaría a una 

sucesión de capas de clastos mayormente medios con capas de clastos finos, permeabilidad 

media-baja y en estado saturado. Su espesor varía de 23.00 a 124.00 m. 

Todo el horizonte presenta buenas condiciones geoeléctricas y es factible de ser explotado. 

 Horizonte geoeléctrico III 

Horizonte que se observa en los sondeos S-05, 04, 03, 59, 60, 25, 23 y SH- 60, 59, 57, 82. Su 

espesor varía de 52.50 a 116.00 m. Sus resistividades varían de 15.10 a 28.30 Ohm.m, valores 

que indicarían que estaría conformado por una sucesión de capas mayormente de clastos de 

tamaño pequeño (permeabilidad baja) y en ciertos sectores con inclusiones de clastos de 

tamaño medio (permeabilidad media a baja). En estado saturado. Presenta malas condiciones 

geoeléctricas, aunque en ciertos sectores mejora sus condiciones geoeléctricas. 

 Horizonte geoeléctrico IV 

Se ubica a partir de 74.60 a 165.10 m. de profundidad con un espesor indefinido. Por sus 

resistividades muy altas representa al basamento rocoso. Se encuentra en estado seco. 
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Figura N° 9. Sección geoeléctrica H-H', acuífero Chancay-Huaral 2020 
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i) Sección geoeléctrica I-I’ 

La sección tiene una longitud total de 2 985.00 m y está constituido por cinco sondeos: S-23, 

28, 29, 31 y 32 (SEV 2020). Ver Figura N° 10, Anexo II. Prospección geofísica y Mapa N°3.1. 

Ubicación de sondeos geofísicos y secciones geoeléctricas. 

El análisis de los sondeos antes nombrados ha permitido diferenciar cuatro horizontes 

geoeléctricos que conforman el subsuelo en este sector estudiado y que se describe a 

continuación: 

 Horizonte geoeléctrico I 

Es el más superficial y presenta resistividades variadas, mayormente de valores altos. Se 

encuentra en estado seco. Su espesor varía de 2.00 a 16.00 m. Presenta pésimas condiciones 

geoeléctricas. 

  Horizonte geoeléctrico II 

Subyace al anterior horizonte y se presenta en toda la longitud de la sección. Está conformado 

por dos subhorizontes: superior e inferior. 

Superior: se observan los sondeos S-31, 32, 23 y 29. Presenta resistividades de 98.80 a 167.00 

Ohm.m, puntualmente llega a 393.00 Ohm.m (S-29), valores que representan a capas de 

clastos de tamaño grueso, de buena permeabilidad y en estado saturado. Su espesor varía de 

15.30 a 39.40 m. 

Inferior: se observa en los sondeos S-28 y 31. Sus resistividades decrecen con relación al 

superior y varían de 63.40 a 72.90 Ohm.m, valores que representarían a una sucesión de capas 

de clastos mayormente medios con capas de clastos finos, permeabilidad media y en estado 

saturado. Su espesor varía de 75.80 a 145.00 m. 

Todo el horizonte presenta buenas a aceptables condiciones geoeléctricas y es factible de ser 

explotado. 

 Horizonte geoeléctrico III  

Horizonte que se observa en los sondeos S-32, 29 y 23. Su espesor varía de 93.65 a 150.00 m. 

Sus resistividades varían de 24.90 a 39.70 Ohm.m, valores que indicarían que estaría 

conformado por una sucesión de capas mayormente de tamaño fino (permeabilidad baja) con 

inclusiones de clastos de tamaño medio (permeabilidad media a baja). En estado saturado. 

Presenta malas condiciones geoeléctricas, aunque en ciertos sectores presenta regulares 

condiciones geoeléctricas. 

 Horizonte geoeléctrico IV  

Se ubica a partir de 103.50 a 185.80 m. de profundidad con un espesor indefinido. Por sus 

resistividades muy altas representa al basamento rocoso. Se encuentra en estado seco. 
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Figura N° 10. Sección geoeléctrica I-I', acuífero Chancay-Huaral 2020 



 

 
 

97 Estudio Hidrogeológico del Acuífero Chancay - Huaral 

j) Sección geoeléctrica J-J’ 

La sección tiene una longitud total de 7 081.00 m y está constituido por siete sondeos: S-37, 36, 

35, 34, 44, 45 (SEV 2020) y SH-07 (SEV 1997). Ver Figura N° 11, Anexo II. Prospección 

geofísica y Mapa N°3.1. Ubicación de sondeos geofísicos y secciones geoeléctricas. 

El análisis de los sondeos antes nombrados ha permitido diferenciar cuatro horizontes 

geoeléctricos que conforman el subsuelo en este sector estudiado y que se describe a 

continuación: 

 Horizonte geoeléctrico I 

Es el más superficial y presenta resistividades variadas, mayormente de valores altos. Se 

encuentra en estado seco. Su espesor varía de 2.34 a 16.00 m. Presenta pésimas condiciones 

geoeléctricas. 

 Horizonte geoeléctrico II 

Subyace al anterior horizonte y se presenta en toda la longitud de la sección. Presenta 

resistividades entre 70.20 a 115.00 Ohm.m, pudiendo llegar hasta 54.30 (SH-07) y 514.00 (S-

34) Ohm.m. Debe notarse que entre los sondeos S-34 y 37 se observa resistividades entre 

70.20 y 318.00 Ohm.m el mismo que subyace a capas que tienen resistividades de 109.00 a 

514.00 Ohm.m, estos valores permite inferir las buenas condiciones geoeléctricas de este 

horizonte. Su espesor varía de 21.00 a 81.13 m. 

En su conjunto este horizonte es factible de ser explotado por sus buenas condiciones 

geoeléctricas. 

 Horizonte geoeléctrico III 

Horizonte que se observa en los sondeos S-34, 44, 45 y SH-07. Su espesor varía de 53.00 a 

89.30 m. Sus resistividades varían de 17.70 a 36.40 Ohm.m, valores que indicarían que estaría 

conformado por una sucesión de capas mayormente de tamaño fino (permeabilidad baja). En 

algunos sectores con inclusiones de clastos de tamaño medio (permeabilidad media a baja). Se 

encuentra en estado saturado.  

Presenta malas condiciones geoeléctricas, aunque en ciertos sectores presenta regulares 

condiciones geoeléctricas. 

 Horizonte geoeléctrico IV 

Se ubica a partir de 57.60 a 132.00 m. de profundidad con un espesor indefinido. Por sus 

resistividades muy altas representa al basamento rocoso. Se encuentra en estado seco. 
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Figura N° 11. Sección geoeléctrica J-J', acuífero Chancay-Huaral 2020 
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 Caracterización geofísica del área investigada 

La revisión e interpretación de los SEV’s que se han ejecutado en el valle Chancay-Huaral, ha 

permitido caracterizar el subsuelo en función de las resistividades eléctricas del horizonte 

permeable saturado, espesores del horizonte permeable saturado, espesores totales de los 

depósitos sueltos cuaternarios y las resistencias transversales del espesor permeable saturado. 

a. Resistividad eléctrica del horizonte permeable saturado 

Como resultado de la interpretación de los sondeos geofísicos en su conjunto y su 

posterior análisis se ha podido determinar las resistividades del horizonte permeable 

saturado en todo el acuífero Chancay-Huaral, variando entre 15 Ohm.m (SH-51) - 19 

Ohm.m (SH-50) y 91 (S-37) - 96 Ohm.m (SH-69), llegando incluso hasta 156 Ohm.m 

(SH-70). Ver Mapa N°3.2. Resistividad del horizonte permeable saturado 

Para la descripción de las resistividades que se presentan en el acuífero en estudio, 

este ha sido dividido en tres partes: superior, intermedio o medio e inferior. 

 Parte superior 

En su parte alta presenta resistividades entre 23 y 95 Ohm.m e inclusive llega hasta 

156 Ohm.m e involucra sectores como Fundo California, María Luisa, Margaret, María 

Paz, Fukuda y Granados. 

En la parte baja, presenta resistividades entre 20 y 70 Ohm.m y comprende los sectores 

de La Virgen, La Victoria, Fundo El Carmen y Las Delicias. 

Hacia el noroeste, sus resistividades varían de 20 a 70 Ohm.m y comprende el sector 

de Contadero, Huacho Chico y Fundo Jaguay. 

Hacia el suroeste, que comprende el sector de Jecuán, sus resistividades varían de 19 

a 78 Ohm.m 

Hacia el noreste, que abarca desde el sector El Tres hasta Lindero, presenta 

resistividades de 26 a 91 Ohm.m 

Hacia el este, por lo sectores Caqui, San Juan Grande, Palpa, Matucana, Pisquillo, 

Pomahuaca y Tunas, presenta resistividades de 25 a 91 Ohm.m. 

 Parte media 

En su parte alta, presenta resistividades que varían de 20 (SH-10) a 79 Ohm.m (SH-

83) y comprende los sectores de Las Delicias, Andomas, Huando, San Luis, García 

Alonso, Los Naturales, San Martin de Porres, La Caporala, San Cristobal, Tierra 

Prometida, Aparicio, Campo Grande, Huaral, Las Huaquillas, Jose Carlos Mariátegui, 

El Milagro 2, Esquivel, Victoria Baja, 2 de diciembre, Barrio Unión Obrero, 

Circunvalación, San Juan, José Olaya, El Trébol, Esquivel, Virgen de la Puerta, Lino 

Cahuas, Pozo Azul. 

En la parte media tiene resistividades eléctricas entre 23 (SH-52) y 72 Ohm.m (SH-9) 

y que comprende los sectores de Las Casuarinas, Buenos Aires, Punchala, Huaca, 
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Jesús del Valle, La Huacal, Sorpresa, Fundo Los Puquios, Nueva Esperanza, Miraflores 

Norte, La Huaca, El Ángel y Macatón. 

Hacia la parte noroeste, presenta resistividades entre 15 (S-55) y 52 Ohm.m (SH-27). 

Abarca los sectores de San José, El Carmen, Chancayllo, Providencia, Estrella del mar 

y San Pedro. 

Hacia el oeste la misma que comprende sectores como Candelaria Alta, Pampa Libre, 

Nuevo Amanecer, Limoncillo, Pampa Libre, Pampa Los Huacos, San Martín, Laure 

Norte, Casa Amarilla, Nueva Estrella, Quepepampa, Los Pacaes, presenta 

resistividades de 15 (SH-51) a 55 Ohm.m (SH-31). 

Hacia el suroeste, las resistividades varían de 25 (SH-35) a 33 Ohm.m (SH-23) y 

comprende los sectores de La Calichera, Los Laureles, Torre Blanca, Buena Vista Baja, 

28 de Julio, Fundo La Joya, Aldea Campesina, Fdo. Gallegos, El Cortijo, San Francisco, 

Fdo. Santa Rosa, Chancay, La Portada, Chacarilla y Andrés de los Reyes. 

En la parte baja, las resistividades varían de 33 (S-46) a 70 Ohm.m (SH-45) y 

comprende los sectores de Pampa del Inca, Contigo Perú, Miraflores, Tambillo, El 

Rincón, San José, Hierba Buena Alta, Aucallama, Arenales, San Juan de Dios, Monte 

Chico, Monte Grande y Salas. 

Hacia el este, las resistividades varían de 23 (SH-78) a 59 Ohm.m (SH-76). Comprende 

los sectores Troconal, San Juan Grande, San José de la Aguada, Palpa, San Leopoldo, 

San Juan Chico, Santa Hermelinda, Nuevo Palpa, Corporación Ganadera PL2, 

Pomacahua, Arenal, Tunas, Villa Hermosa y Panchalahua. 

 Parte inferior 

En su parte alta, las resistividades varían de 27 (SH-16) a 40 Ohm.m (SH-14) y 

comprende los sectores de Hierba Buena Baja, Casablanca, San Graciano Alto, Buena 

Vista Bajo, Limoncillo, Boza, Totoral, Virgen de la Candelaria, Villa Progreso, Cesar 

Vallejo, Puerto Chancay, Peralvillo, Barranquito y Gramadal. 

En parte baja, las resistividades varían de 35 (SH-22) a 60 Ohm.m (S-43), comprende 

los sectores de Pasamayo Alto, Manchuria, Gramadales Bajo, San Agustín, Salinitas, 

Los Gramadales, Pasamayo, Huarangal, Sarita Colonia, Virgen del Carmen, Sifón, 

Nueva esperanza, Virgen de Fatima, Las Palmeras, La caseta, Villa del mar, Las 

Salinas alta, Miramar, Peralvilla y Cerro La Trinidad. 

b. Espesor del horizonte permeable saturado 

Las investigaciones geofísicas realizadas en el acuífero Chancay-Huaral, ha permitido 

estimar que el espesor del horizonte permeable saturado varía de 10.00 m (SH-70) a 

33.90 m (SH-24) y de 230.00 m (S-57) a 257.00 m (SH-22).  Ver Mapa N° 3.3. Espesor 

del horizonte permeable saturado. 

Para la descripción del espesor total permeable en el acuífero en estudio, éste ha sido 

divido en tres partes: superior, intermedio o medio e inferior, que se describen a 

continuación. 
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 Parte superior 

En su parte alta, el espesor total de los depósitos sueltos varía 46.60 m. a 64.50 m. 

Involucra sectores como Fundo Santa Fe, Margaret, Vandurria, La Florida. 

En la parte media o central, presenta espesores de 58.50 m. a 118.00 m y comprende 

los sectores de La Esperanza Central, Fundo María Luisa, Monterrico, María Paz, El 

progreso, Cabuyal, Cabuyal bajo, La Virgen, Victoria, Fundo El Carmen y Esperanza 

Alta. 

En la parte baja, presenta espesores de 81.40 m. a 172.00 m. y comprende los 

sectores de Cerro Prieto, Santa Rosa, La Quincha, Las Casuarinas y Santísima Cruz 

de Chalpón. 

Hacia el noroeste, sus espesores varían de 52.90 m. a 85.90 m. y comprende los 

sectores de Cerro Cono, Fundo Jaguay, Centenario, Huacho Chico, Contadero y Fdo. 

Monterrey. 

Hacia el oeste, su espesor fluctúa entre 63.80 m. a 88.30 m. y comprende los sectores 

de Fukuda, Granados, Túpac Amaru, Cerro Cenizo, Esperanza baja y Fundo. 

California. 

Hacia el suroeste, su espesor varía de 91.00 m. a 234.00 m y comprende los sectores 

de 4 de junio, San Cayetano y Jecuán. 

Hacia el noreste, que abarca desde Lindero hasta El Tres y que incluye Hornillos, 

Huayán y Pueblo Libre, presenta espesores de 45.70 m. a 120.00 m. 

Hacia el sureste cerca a Pisquillo y Matucana, tiene espesores de 49.70 m. a 62.50 m. 

 Parte media 

En su parte alta, presenta espesores de 76.50 m a 184.00 m y comprende los sectores 

de Las Delicias, Andomas, Huando, San Luís, García Alonso, Los Naturales, San 

Martin de Porras, La Caporala, San Cristobal, Tierra Prometida, Aparicio, Campo 

Grande, Huaral, Las Huaquillas, Jose Carlos Mariátegui, El Milagro 2, Esquivel, Victoria 

Baja, 2 de diciembre, Barrio Unión Obrero, Circunvalación, San Juan, José Olaya, El 

Trébol, Esquivel, Virgen de la Puerta, Lino Cahuas y Pozo Azul. 

En la parte media, tiene espesores entre 114.80 m a 223.50 m y que comprende los 

sectores de Las Casuarinas, Buenos Aires, Punchala, Huaca, Jesús del Valle, La 

Huacal, Sorpresa, Fdo. Los Puquios, Nueva Esperanza, Miraflores Norte, La Huaca, 

El Ángel y Macatón. 

Hacia el noroeste, presenta espesores de 39.60 m a 148.00 m. Abarca los sectores de 

San José, El Carmen, Chancayllo, Providencia, Estrella del Mar y San Pedro. 

Hacia el oeste, la misma que comprende sectores como Candelaria Alta, Pampa Libre, 

Nuevo Amanecer, Limoncillo, Pampa Libre, Pampa Los Huacos, San Martín, Laure 

Norte, Nueva Estrella, Quepepampa y Los Pacaes, presenta espesores de 67.70 m a 

179.00 m. 
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Hacia el suroeste, sus espesores varían de 91.00 m a 234.00 m y comprende los 

sectores de La Calichera, Los Laureles, Torre Blanca, Buena Vista, 28 de Julio, Fundo 

La Joya, Aldea Campesina, Fundo Gallegos, El Cortijo, San Francisco, Fundo Santa 

Rosa, Chancay, La Portada, Chacarilla y Andrés de los Reyes. 

En la parte baja, los espesores varían de 79.20 m a 132.50 m y comprende los sectores 

de Pampa del Inca, Contigo Perú, Miraflores, Tambillo, El Rincón, San José, Hierba 

Buena Alta, Aucallama, Arenales, San Juan de Dios, Monte Chico, Monte Grande y 

Salas. 

Hacia el este, su espesor varía de 48.60 m a 143.50 m. Comprende los sectores 

Troconal, San Juan Grande, San José de la Aguada, Palpa, San Leopoldo, San Juan 

Chico, Santa Hermelinda, Nuevo Palpa, Corporación Ganadera PL2, Pomacahua, 

Arenal, Tunas, Villa Hermosa y Panchalahua. 

 Parte inferior 

En su parte alta, se han encontrado espesores de 82.80 m a 156.50 m y comprende 

los sectores de Hierba Buena Baja, Casablanca, San Graciano alto, Buena vista bajo, 

Buena vista bajo, Limoncillo, Boza, Totoral, Virgen de la Candelaria, Villa Progreso, 

Cesar Vallejo, Puerto Chancay, Peralvillo, Barranquito y Gramadal. 

En parte baja, los espesores fluctúan de 112.50 m a 257.00 m. Comprende los sectores 

de Pasamayo Alto, Manchuria, Gramadales Bajo, San Agustín, Salinitas, Los 

Gramadales, Pasamayo, Huarangal, Sarita Colonia, Virgen del Carmen, Sifón, Nueva 

esperanza, Virgen de Fátima, Las Palmeras, La caseta, Villa del mar, Las Salinas alta, 

Miramar, Peralvilla y Cerro la trinidad. 

c. Espesores totales de los depósitos sueltos cuaternarios 

En el área que involucra el acuífero Chancay-Huaral, se ha estimado que el espesor 

de los depósitos sueltos que sobreyacen al basamento rocoso fluctúan entre 36.70 m 

(SH-50) y 40.00 m (SH-70); y 246.00 m (S-57) – 270.00 m (SH-22). 

El Mapa N° 3.6. Isoprofundidad del basamento rocoso, muestra la profundidad al 

basamento en el acuífero Chancay-Huaral. 

Para la descripción del espesor total en el acuífero en estudio, éste ha sido dividido en 

tres partes: superior, intermedio o medio e inferior, que se describen a continuación. 

 Parte superior 

En su parte alta, el espesor total de los depósitos sueltos varía de 70.60 m a 100.00 

m. Involucra sectores como Fundo Santa Fe, Margaret, Vandurria y La Florida. 

En la parte media o central, presenta espesores de 68.00 m a 139.00 m y comprende 

los sectores de La esperanza Central, Fundo María Luisa, Monterrico, María Paz, El 

progreso, Cabuyal, Cabuyal Bajo, La Virgen, Victoria, Fundo El Carmen y Esperanza 

Alta. 
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En la parte baja presenta espesores de 96.40 m a 175.00 m y comprende los sectores 

de Cerro Prieto, Santa Rosa, La Quincha, Las Casuarinas y Santísima Cruz de 

Chalpón. 

Hacia el noroeste, sus espesores varían de 63.40 a 88.00 m y comprende los sectores 

de Cerro Cono, Fundo Jaguay, Centenario, Huacho Chico, Contadero y Fundo 

Monterrey. 

Hacia el oeste, su espesor fluctúa entre 36.70 y 94.00 m y comprende los sectores de 

Fukuda, Granados, Túpac Amaru, Cerro Cenizo, Esperanza Baja y Fundo California. 

Hacia el suroeste, su espesor varía de 49.60 m a 150.00 m y comprende los sectores 

de 4 de junio, San Cayetano y Jecuan. 

Hacia el noreste, que abarca desde Lindero hasta El Tres y que incluye Hornillos, 

Huayan, Pueblo Libre, presenta espesores de 58.00 m a 124.00 m 

Hacia el sureste, cerca de Pisquillo y Matucana, tiene espesores de 73.70 m a 134.00 

m.  

 Parte media 

En su parte alta, presenta espesores de 101.00 m a 186.00 m y comprende los 

sectores de Las Delicias; Andomas, Huando, San Luís, García Alonso, Los Naturales, 

San Martin de Porras, La Caporala, San Cristobal, Tierra Prometida, Aparicio, Campo 

Grande, Huaral, Las Huaquillas, José Carlos Mariátegui, El Milagro 2, Esquivel, Victoria 

Baja, 2 de diciembre, Barrio Unión Obrero, Circunvalación, San Juan, José Olaya, El 

Trébol, Esquivel, Virgen de la Puerta, Lino Cahuas y Pozo Azul. 

En la parte media, tiene espesores entre 109.00 m y 225.00 m y que comprende los 

sectores de Las Casuarinas, Buenos Aires, Punchala, Huaca, Jesús del Valle, La 

Huacal, Sorpresa, Fundo Los Puquios, Nueva Esperanza, Miraflores Norte, La Huaca, 

El Ángel y Macatón. 

Hacia la parte noroeste, presenta espesores de 53.00 m a 165.00 m Abarca los 

sectores de San José, El Carmen, Chancayllo, Providencia, Estrella del Mar y San 

Pedro. 

Hacia el oeste, la misma que comprende sectores como Candelaria Alta, Pampa Libre, 

Nuevo Amanecer, Limoncillo, Pampa Libre, Pampa Los Huacos, San Martín, Laure 

Norte, Nueva Estrella, Quispepampa y Los Pacaes, presenta espesores de 138.00 m 

a 164.00 m. 

Hacia el suroeste, sus espesores varían de 116.00 m a 246.00 m. y comprende los 

sectores de La Calichera, Los Laureles, Torre Blanca, Buena Vista, 28 de Julio, Fundo 

La Joya, Aldea Campesina, Fdo. Gallegos, El Cortijo, San Francisco, Fundo Santa 

Rosa, Chancay, La Portada, Chacarilla y Andrés de los Reyes. 

En la parte baja, los espesores varían de 82.70 m a 154.00 m y comprende los sectores 

de Pampa del Inca, Contigo Perú, Miraflores, Tambillo, El Rincón, San José, Hierba 
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Buena Alta, Aucallama, Arenales, San Juan de Dios, Monte Chico, Monte Grande y 

Salas. 

Hacia el este, su espesor varía de 73.60 m a 179.00 m. Comprende los sectores 

Troconal, San Juan Grande, San José de la Aguada, Palpa, San Leopoldo, San Juan 

Chico, Santa Hermelinda, Nuevo Palpa, Corporación Ganadera PL2, Pomacahua, 

Arenal, Tunas, Villa Hermosa y Panchalahua. 

 Parte inferior 

En su parte alta, se han encontrado espesores de 85.80 m a 163.00 m y comprende 

los sectores de Hierba Buena Baja, Casablanca, San Graciano alto, Buena Vista Baja, 

Limoncillo, Boza, Totoral, Virgen de la Candelaria, Villa Progreso, Cesar Vallejo, Puerto 

Chancay, Peralvillo y Barranquito, Gramadal. 

En la parte baja, los espesores fluctúan de 114.00 m a 270.00 m. Comprende los 

sectores de Pasamayo Alto, Manchuria, Gramadales Bajo, San Agustín, Salinitas, Los 

Gramadales, Pasamayo, Huarangal, Sarita Colonia, Virgen del Carmen, Sifón, Nueva 

esperanza, Virgen de Fátima, Las Palmeras, La caseta, Villa del Mar, Las Salinas alta, 

Miramar, Peralvilla y Cerro La Trinidad. 

d. Resistencia transversal del horizonte permeable saturado 

La Resistencia Transversal (T Dar Zarrouk) obtenidas como resultado del análisis de 

los sondeos geofísicos han sido representadas en un mapa de contorno. Los altos 

valores de resistencia eléctrica transversal “T” corresponden a zonas de alta 

transmisividad hidráulica, lo que permite identificar las zonas favorables para la 

explotación de los recursos hídricos subterráneos. 

Revisando los valores obtenidos de “T” en todo el acuífero, ciertos sectores supera los 

10 000 Ohm.m2 como en los sondeos SH-9 (12 312 Ohm.m2), S-24 (11 638 Ohm.m2), 

S-57 (11 500 Ohm.m2) y en ciertos sectores superan ampliamente los 6 000 Ohm.m2, 

los que estaría indicando las buenas condiciones del acuífero. Ver Mapa No 3.4. 

Resistencia transversal del horizonte permeable saturado. 

De la revisión del mapa relacionado a las resistencias transversales se puede concluir 

que en los sectores donde la "T” supera los 5 000 Ohm.m2, estos corresponden a 

sectores con buenas condiciones para ser explotados, lo cual ha permitido delimitar 

sectores con buenas condiciones geoeléctricas y que han sido identificados en el Mapa 

N° 3.5. Condiciones geoeléctricas del acuífero Chancay-Huaral. 

 Condiciones geoeléctricas del área de estudio 

A continuación, se describe la sección geoeléctrica generalizada y las áreas con buenas, 

regulares y malas condiciones geoeléctricas de los componentes que conforman el subsuelo 

del área investigada. 

a. Sección geoeléctrica generalizada del subsuelo 

El subsuelo que conforma el acuífero Chancay-Huaral está constituida por cuatro 

horizontes geoeléctricos, que se describen a continuación. Ver Figura N° 12 
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 Horizonte geoeléctrico I: Es el más superficial, de espesor reducido, presenta 

resistividades variadas, mayormente de valores altos. Se encuentra en estado seco 

y presenta pésimas condiciones geoeléctricas. 

 Horizonte geoeléctrico II: Subyace al anterior horizonte. Está conformado por dos 

subhorizontes (superior e inferior); siendo el superior de mejor calidad que el inferior 

debido a sus valores altos de resistividad. Se encuentra en estado saturado. En su 

conjunto este horizonte presenta buenas condiciones geoeléctricas y es factible de 

ser explotado. 

 Horizonte geoeléctrico III: De mayor espesor que los horizontes anteriores. Por sus 

resistividades mayormente bajas su calidad decrece. Se encuentra en estado 

saturado. Presenta malas condiciones geoeléctricas, aunque en ciertos sectores su 

calidad mejora. 

 Horizonte geoeléctrico IV: Representa al basamento rocoso. Impermeable y de 

pésimas condiciones. 

 

Figura N° 12. Sección geoeléctrica generalizada del subsuelo, valle Chancay-Huaral 

b. Condiciones geoléctricas del subsuelo 

El análisis de los sondeos geofísicos SEV ha permitido delimitar áreas con buenas, 

regulares y malas condiciones de acuerdo a sus condiciones geoeléctricas de los 

componentes que conforman el subsuelo en el área investigada. Ver Mapa N° 3.5. 

Condiciones geoeléctricas  

Se ha delimitado hasta seis sectores con buenas condiciones, uno de ellos de gran 

extensión que involucra sectores en los distritos de Huaral y Chancay como Hornillos, 

La Aguada, El Tres, San Antonio, San Luis, Jesús del Valle, La Victoria, María Paz, 

Margaret y Fundo Santa Luisa. Los otros sectores son de menor extensión, pero todos 
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importantes por estar conformados por una secuencia de capas de clastos medios a 

gruesos, de buena permeabilidad y saturados con agua de aceptable calidad, con 

resistividades superiores a 40.00 Ohm.m llegando en algunos lugares a 95.00 Ohm.m, 

inclusive llegan, puntualmente, hasta 156.00 Ohm.m. 

Dentro del acuífero en estudio, se han delimitado áreas con regulares condiciones 

geoeléctricas (25.00 a 39.00 Ohm.m) que correspondería a capas de clastos 

mayormente finos y medios con inclusiones de clastos gruesos, permeables y en 

estado saturado. Estas áreas se ubican en los sectores de La Virgen, Las Delicias, 

Porcón, Puquio, Jecuán y otros. 

Asimismo, se han ubicado áreas con malas condiciones geoeléctricas, principalmente 

por los componentes de sus capas, donde mayormente son de clastos finos, muy baja 

permeabilidad, pero en estado saturado.   
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8.4 Inventario de fuentes de agua subterránea 

El inventario de fuentes de agua subterránea consiste en el registro en tiempo y espacio de todas las fuentes 

naturales o artificiales de acceso a la fuente de agua subterránea, ya sea con fines de aprovechamiento 

hídrico, control y monitoreo de cantidad y calidad. 

El inventario de las fuentes de agua subterránea en el valle Chancay-Huaral se realizó entre los meses de 

setiembre a diciembre del año 2020, para ello fue necesario contar con personal técnico, el mismo que fue 

distribuido en tres brigadas, quienes fueron responsables de recabar la información de campo. 

El trabajo de campo contempla actualizar la información técnica de las fuentes de agua subterránea, para lo 

cual se utilizó una ficha de campo que cuenta con componentes técnicos que describen las características 

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), el cual 

ha permitido actualizar la base de datos de las fuentes de agua subterránea registradas en el valle Chancay-

Huaral. 

En el área de estudio existen dos tipos de fuentes de agua subterránea: 

 Naturales: representado por afloramientos de agua (MA). 

 Artificiales: representada por los pozos (PP). 

En total se han inventariado 4529 fuentes de agua subterránea, de los cuales 4499 corresponden a pozos y 

30 a manantiales en todo el valle Chancay-Huaral. Ver Anexo III. Inventario de fuentes de agua subterránea 

y Mapa N°4.1. Ubicación de las fuentes de agua subterránea. 

La actualización del inventario se efectuó en el distrito de Chancay, sectores Hatio, El Altillo, San Cayteano 

4 de junio, San José San Pedro, Providencia, Chancayllo, Limoncillo, La Candelaria, Pampa libre, Pampa 

Los Huecos, San Martin 1era etapa, La Calera, Los Lureles, Fundo Los Pastos, Cerro La Culebra, 

Quepepampa, Los Pacaes, Torre blanca, Buena Vista, 28 de julio, Fundo La Viña, Pampa del Inca, Buena 

Vista Baja, El Cortijo, Fdo. Gallegos, Fundo Santa Rosa, Chancay, Chacarilla, La Soledad, Puerto Chancay, 

La Trinidad, Santa Rosa, Los Alamos, Miramar, Sarita Colonia, Las Salinas Altas y Lunavia; en el distrito 

de Aucallama, sectores Chacra y Mar, Las Palmeras La Caseta, Villa del Mar, Santa Rosa, Sarita Colonia, 

Pasamayo, Huarangal, Barranquito, Salinitas, San Agustín, Virgen de la Candelaria, Boza, Limoncillo, Baños 

Boza, Gramadal, Buena Vista Alta, San Graciano Bajo, Hierba Buena Baja, Buena Vista, Montegrande, Casa 

Blanca, San Juan de Dios, San Luis, San José Bajo, El Rincón, Miraflores, Tambillo, Pancha La Huaca, 

Panchalahua, Villa Hermosa, Caqui, Nueva Palpa, Santa Hermelinda, San Juan, Matucana, Pisquillo, Orcon, 

Corporación Gandelia PL2, Tunas, Hacienda, Quilca, Cayan, Quiuquin Grande y Pacaybamba; y en el 

distrito de Huaral, sectores de Cerro Cono, Fundo Jaguay, Centenario Huacho Chico, Fundo Monterrey, 

Contadero, Fundo California, Fukuda, Esperanza Baja, Granados, Tupac Amaru, Cerro Cenizo, Jecuán, La 

Virgen, La Quincha, Perdón, Casa María, Las Delicias, Nueva Estrella, Fundo Los Puquios, El Trebol, 

Sorpresa, San Francis, Nueva Esperanza 2, Los Pozos, Contigo Perú, La Huaca, Candelaria, Jesús del 

Valle, El Amauta, Barrio Unión Obrero, Campo Grande, 2 de diciembre, Buenos Aires, San Martin de Porres, 

La Caporala, San Luis Huando, 3 de octubre, San Martin de Retes, Las Casuarinas, Cerro Prieto, San Isidro, 

Victoria, Esperanza Alta, Cabuyal, Fundo María Luisa, Monterrico, María Paz, Margaret, La Soledad, San 

Antonio, Tronconal, Pueblo Libre, El Tres, Huayan, Hornillos, Lindero, Guadalupe, Cuyo y La Laguna. 
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8.4.1 Clave para identificar fuentes de agua subterránea 

El registro de fuentes de agua subterránea se realizó con el código de Inventario de Recursos Hídricos 

Subterráneos (IRHS), el cual considera la demarcación política del país empleada por el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI), el código según el tipo de fuente y el número de 

identificación correlativo de la fuente en el distrito, asignado por el ANA. 

En el Cuadro N° 11 se muestra la codificación en base a la demarcación política del país en el valle 

Chancay–Huaral. 

Cuadro N° 11. Códigos de UBIGEO dentro del área de estudio, valle Chancay-Huaral 

Distrito Código base 

Huaral 15/06/01 

Aucallama 15/06/04 

Chancay 15/06/05 

Así, por ejemplo, la clave del pozo 365 ubicado en el distrito de Huaral es el IRHS N°15.06.01–PP–

365, en donde las siglas IRHS significa “Inventario de Recursos Hídricos Subterráneos”; mientras que 

los códigos 15, 06 y 01 corresponden al departamento de Lima, provincia de Huaral y distrito de Huaral, 

respectivamente. Además, “PP” hace referencia a la fuente de agua subterránea (pozo) y el 365, 

corresponde al número del pozo propiamente dicho. 

Por otro lado, la clave del manantial 10 ubicado en el distrito de Aucallama es el IRHS N°15.06.04–

MA–10, en donde las siglas IRHS significa “Inventario de Recursos Hídricos Subterráneos”; mientras 

que los códigos 15, 06 y 04 corresponden al departamento de Lima, provincia de Huaral y distrito de 

Aucallama, respectivamente. Por otro lado, “MA” hace referencia a la fuente de agua subterránea 

(manantial) y el 10, corresponde al número del manantial propiamente dicho. 

8.4.2 Tipo de fuente de agua inventariada 

 Pozos 

Los pozos son estructuras hidráulicas que permiten tener acceso al agua subterránea, son 

construidos mediante una excavación vertical que perfora la tierra, hasta una profundidad 

suficiente para alcanzar una explotación sostenida del agua subterránea. Generalmente de 

forma cilíndrica y cuyas paredes deben ser revestidas para evitar deterioro y derrumbe. 

En el inventario de fuentes de agua subterránea del presente estudio, se ha registrado un total 

de 4449 pozos en los distritos de Huaral (2617), Chancay (1182) y Aucallama (700). Además, 

en el distrito de Huaral se presenta la mayor concentración de pozos registrados (58%) en el 

valle, tal como se muestra en el Cuadro N° 12, Gráfico N° 1 y Gráfico N° 2. 

Cuadro N° 12. Distribución de pozos inventariados por distrito político, valle Chancay-Huaral 2020 

Distrito N° % 

Huaral 2617 58.17 

Chancay 1182 26.27 

Aucallama 700 15.56 

Total 4499 100.00 
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Gráfico N° 1. Distribución del total de pozos registrados por 
distrito político, valle Chancay-Huaral 2020 

 

Gráfico N° 2. Distribución porcentual del total de pozos 
registrados por distrito político, valle Chancay-Huaral 2020 

 

En el ámbito de estudio, existen tres tipos de pozos según su estructura hidráulica, los cuales 

son: tubular, a tajo abierto y mixto. Del total de pozos registrados (4499), 174 son tubulares 

(3.87%), 4255 a tajo abierto (94.58%) y 70 mixtos (1.56%). Ver Cuadro N° 13, Gráfico N° 3 y 

Gráfico N° 4 

Cuadro N° 13. Distribución de pozos según su tipo y distrito, valle Chancay-Huaral 2020 

Distrito 
Tubular Tajo abierto Mixto Total 

N° % N° % N° % N° % 

Huaral 70 1.56 2526 56.15 21 0.47 2617 58.17 

Chancay 38 0.84 1128 25.07 16 0.36 1182 26.27 

Aucallama 66 1.47 601 13.36 33 0.73 700 15.56 

Total 174 3.87 4255 94.58 70 1.56 4499 100.00 

 
Gráfico N° 3. Distribución del total de pozos según su tipo, 

valle Chancay-Huaral 2020 

 

Gráfico N° 4. Distribución porcentual del total de pozos según 
su tipo, valle Chancay-Huaral 2020 

 

A continuación, se describe la distribución de pozos según su tipo de estructura hidráulica y 

distrito político. 
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a. Pozos tubulares 

Los pozos tubulares son estructuras hidráulicas de captación de agua subterránea de mediana 

a gran profundidad, revestidos con tubería de fierro, acero o PVC, utilizados para extraer agua 

del subsuelo; generalmente pueden servir para observación, pruebas de bombeo y/o 

explotación de aguas subterráneas. Ver Fotografía N° 29 

En el área de estudio se ha registrado 174 pozos tubulares, que en su conjunto representan el 

3.87% del total de pozos inventariados, observándose la mayor concentración en el distrito de 

Huaral con 70 pozos tubulares. Por otro lado, el distrito de Chancay es el que presenta menor 

densidad con 38 pozos tubulares.  

b. Pozos a tajo abierto 

Los pozos a tajo abierto son estructuras hidráulicas para la captación de agua subterránea, 

construidos mediante excavación manual, generalmente revestidos con anillado de concreto o 

ladrillo, son construidos en acuífero libres someros. Ver Fotografía N° 30 

Estos son los más utilizados en el valle estudiado, registrándose 4255 pozos, que representan 

el 94.58% del total inventariado. 

A nivel de distrito, Huaral es el más denso con 2526 pozos a tajo abierto, mientras Aucallama 

es el menos denso con 601 pozos a tajo abierto.  

c. Pozos mixtos 

Los pozos mixtos son estructuras hidráulicas de captación de agua subterránea mediadamente 

profunda, estructuralmente conformada por un ante pozo revestido de concreto y en su interior 

a una mayor profundidad revestido de tubería de acero ciego y ranurada hasta un nivel suficiente 

para alcanzar una explotación sostenida de agua subterránea. Ver Fotografía N° 31 

En el valle se ha registrado 70 pozos de este tipo, que representan el 1.56% del total 

inventariado, de los cuales 33 están en Aucallama, 21 en Huaral y 16 en Chancay.  
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Fotografía N° 29. Pozo tubular IRHS N° 15.06.01-PP-029, distrito de Aucallama 

 

 

Fotografía N° 30. Pozo a tajo abierto IRHS N° 15.06.05-PP-644, distrito de Chancay  

 

 

Fotografía N° 31. Pozo mixto IRHS N° 15.06.01-PP-2421, distrito de Huaral 
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 Manantiales 

En el área de estudio se ha inventariado un total de 30 afloramientos, de los cuales 17 se 

encuentran en el distrito de Huaral, 10 en el distrito de Aucallama y 03 en el distrito de Chancay. 

Ver Cuadro N° 14 y Fotografía N° 32 

Cuadro N° 14. Distribución de manantiales inventariados por distrito político, valle Chancay-Huaral 2020 

Distrito N° % 

Huaral 17 56.67 

Chancay 3 10.00 

Aucallama 10 33.33 

Total 30 100.00 

 

En el ámbito de estudio, existen dos tipos de estructura hidráulica de acceso al agua 

subterránea para los afloramientos, las cuales son: sin estructura y captación de concreto. Del 

total de afloramientos registrados (30), 26 son sin estructura (86.67%) y 04 presentan captación 

de concreto (13.33%). Cuadro N° 15, Fotografía N° 33 y Fotografía N° 34 

Cuadro N° 15. Distribución de pozos según su tipo y distrito, valle Chancay-Huaral 2020 

Distrito 
Sin estructura 

Captación de 
concreto 

Total 

N° % N° % N° % 

Huaral 17 56.67 0 0.00 17 56.67 

Chancay 2 6.67 1 3.33 3 10.00 

Aucallama 7 23.33 3 10.00 10 33.33 

Total 26 86.67 4 13.33 30 100.00 

 

 

Fotografía N° 32. Manantial sin 
estructura y en estado utilizado IRHS 
N°15.06.01-MA-12, distrito de Huaral 

 

Fotografía N° 33. Manantial sin 
estructura y en estado utilizado IRHS 

N°15.06.04-MA-08, distrito de 
Aucallama 

 

Fotografía N° 34. Manantial con 
captación de concreto y en estado 
utilizado IRHS N°15.06.05-MA-02, 

distrito de Chancay
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8.4.3 Estado de las fuentes de agua inventariadas 

 Pozos 

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 4499 pozos inventariados, 2098 se encuentran en estado utilizado (46.63%), 853 en 

estado utilizable (18.96%), 1540 en estado no utilizable (34.23%) y 08 en construcción (0.18%) 

al momento de ser inventariados. Ver Cuadro N° 16, Gráfico N° 5 y Gráfico N° 6. 

Cuadro N° 16. Distribución de pozos según su estado y distrito político, valle Chancay-Huaral 2020 

Distrito 

Utilizado Utilizable No Utilizable En construcción Total 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Huaral 1316 29.25 485 10.78 811 18.03 5 0.11 2617 58.17 

Chancay 395 8.78 223 4.96 563 12.51 1 0.02 1182 26.27 

Aucallama 387 8.60 145 3.22 166 3.69 2 0.04 700 15.56 

Total 2098 46.63 853 18.96 1540 34.23 8 0.18 4499 100.00 

 
Gráfico N° 5. Distribución del total de pozos según su estado, 

valle Chancay-Huaral 2020 

 

Gráfico N° 6. Distribución porcentual del total de pozos según 
su estado, valle Chancay-Huaral 2020 

 

 

A continuación, se describe la distribución de pozos según su tipo de estructura hidráulica, 

estado y distrito político. 

a. 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, primario, poblacional, 

industrial, pecuario, recreativo, entre otros. 

En el área de estudio se han inventariado 2098 pozos utilizados, presentando una alta densidad 

de estos en el distrito de Huaral con 1316 pozos. Por otro lado, los distritos de Chancay y 

Aucallama presentaron 395 y 387 pozos utilizados, respectivamente.   
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Del total de pozos inventariados en estado utilizado, 1957 son a tajo abierto, 91 tubulares y 50 

mixtos. Ver Cuadro N° 17, Gráfico N° 7 y Gráfico N° 8 

Cuadro N° 17. Distribución de pozos utilizados según su tipo y distrito político, valle Chancay-Huaral 2020 

Distrito 
Tajo abierto Tubular Mixto Total 

N° % N° % N° % N° % 

Huaral 1271 60.58 33 1.57 12 0.57 1316 62.73 

Chancay 363 17.30 20 0.95 12 0.57 395 18.83 

Aucallama 323 15.40 38 1.81 26 1.24 387 18.45 

Total 1957 93.28 91 4.34 50 2.38 2098 100.00 

Gráfico N° 7. Distribución de pozos utilizados según su tipo de 
estructura hidráulica, valle Chancay-Huaral 2020 

Gráfico N° 8. Distribución porcentual de pozos utilizados según 
su tipo de estructura hidráulica, valle Chancay-Huaral 2020

 

 

b. 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 y/o con equipo malogrado. 

En el área de estudio se han inventariado 853 pozos utilizables, presentando mayor densidad 

de pozos de este estado en el distrito de Huaral con 485 pozos, seguido por Chancay y 

Aucallama con 223 y 145 pozos utilizables, respectivamente.  

Con respecto al tipo de pozo en estado utilizable, se registró 786 pozos a tajo abierto, 52 

tubulares y 15 mixtos. Ver Cuadro N° 18, Gráfico N° 9 y Gráfico N° 10 

Cuadro N° 18. Distribución de pozos utilizables según su tipo de estructura hidráulica y distrito político, valle Chancay-Huaral 2020 

Distrito 
Tajo abierto Tubular Mixto Total 

N° % N° % N° % N° % 

Huaral 455 53.34 24 2.81 6 0.70 485 56.86 

Chancay 208 24.38 11 1.29 4 0.47 223 26.14 

Aucallama 123 14.42 17 1.99 5 0.59 145 17.00 

Total 786 92.15 52 6.10 15 1.76 853 100.00 
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Gráfico N° 9. Distribución de pozos utilizables según su tipo de 
estructura hidráulica, valle Chancay-Huaral 2020 

 

Gráfico N° 10. Distribución porcentual de pozos utilizables 
según su tipo de estructura, valle Chancay-Huaral 2020 

 

c. Pozos no utilizables 

Son aquellos que durante el inventario se encuentran secos permanentemente, derrumbados, 

enterrados o desalineados. En este estado existen 1540 pozos, siendo en su mayoría pozos a 

tajo abierto. El distrito de Huaral es el más denso con 811 pozos, seguido de los distritos de 

Chancay y Aucallama con 563 y 166 pozos, respectivamente. Ver Cuadro N° 19, Gráfico N° 11 

y Gráfico N° 12 

Cuadro N° 19. Distribución de pozos no utilizables según su tipo de estructura hidráulica y distrito político, valle Chancay-Huaral 2020 

Distrito 
Tajo abierto Tubular Mixto Total 

N° % N° % N° % N° % 

Huaral 795 51.62 13 0.84 3 0.19 811 52.66 

Chancay 556 36.10 7 0.45 0 0.00 563 36.56 

Aucallama 153 9.94 11 0.71 2 0.13 166 10.78 

Total 1504 97.66 31 2.01 5 0.32 1540 100.00 

Gráfico N° 11. Distribución de pozos no utilizables según su 
tipo de estructura hidráulica, valle Chancay-Huaral 2020 

 

Gráfico N° 12. Distribución porcentual de pozos no utilizables 
según su tipo de estructura, valle Chancay-Huaral 2020 
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Fotografía N° 35. Pozo tubular IRHS N°15.06.01-PP-074 en estado utilizado, distrito de Huaral 

 

Fotografía N° 36. Pozo a tajo abierto IRHS N° 15.06.05-PP-039 en estado utilizable, distrito de Chancay 

 

Fotografía N° 37. Pozo a tajo abierto IRHS N° 15.06.04-PP-337 en estado no utilizable, distrito de Aucallama 
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 Manantiales 

Los manantiales pueden presentarse con diferentes características según su estado: 

manantiales en estado utilizado o aprovechados, manantiales en estado utilizable que pueden 

ser aprovechados mediante captaciones; y manantiales no utilizables cuya condición no es 

adecuada para su aprovechamiento. 

De los 30 manantiales inventariados, 12 se encuentran en estado utilizado (40.00%), 08 en 

estado utilizable (26.67%) y 10 en estado no utilizable (33.33%). Ver Cuadro N° 20, Fotografía 

N° 38, Fotografía N° 39 y Fotografía N° 40 

Cuadro N° 20. Distribución de manantiales según su estado y por distrito político, valle Chancay – Huaral 2020 

Distrito 
Utilizado Utilizable No utilizable Total 

N° % N° % N° % N° % 

Huaral 4 13.33 4 13.33 9 30.00 17 56.67 

Chancay 2 6.67 0 0.00 1 3.33 3 10.00 

Aucallama 6 20.00 4 13.33 0 0.00 10 33.33 

Total 12 40.00 8 26.67 10 33.33 30 100.00 

 

 

Fotografía N° 38. Manantial con 
captación de concreto y en estado 
utilizado IRHS N°15.06.04-MA-09, 

distrito de Aucallama 

 

Fotografía N° 39.Manantial sin 
estructura y en estado utilizable IRHS 

N°15.06.04-MA-01, distrito de 
Aucallama 

 

Fotografía N° 40. Manantial en estado 
no utilizable IRHS N°15.06.05-MA-03, 

distrito de Chancay 

8.4.4 Uso de las fuentes inventariadas 

 Pozos 

En el acuífero Chancay-Huaral se han registrado 2098 pozos operativos (tubulares, tajo abierto 

y mixto) utilizados para distintos usos, predominando los de uso primario (1784), seguido del 

agrícola (117), pecuario (69), poblacional (65), industrial (38), recreativo (08), minero (01) y otros 

(16). Ver Cuadro N° 21, Gráfico N° 13 y Gráfico N° 14. 
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Cuadro N° 21. Distribución de pozos utilizados según su uso, valle Chancay-Huaral 2020 

Distrito 
Primario Poblacional Agrícola Pecuario Industrial Recreativo Minero Otros Total 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Huaral 1197 57.05 25 1.19 52 2.48 24 1.14 7 0.33 3 0.14 1 0.05 7 0.33 1316 62.73 

Chancay 314 14.97 12 0.57 9 0.43 23 1.10 30 1.43 2 0.10 0 0.00 5 0.24 395 18.83 

Aucallama 273 13.01 28 1.33 56 2.67 22 1.05 1 0.05 3 0.14 0 0.00 4 0.19 387 18.45 

Total 1784 85.03 65 3.10 117 5.58 69 3.29 38 1.81 8 0.38 1 0.05 16 0.76 2098 100.00 

 

Gráfico N° 13. Distribución de los pozos utilizados según su uso, valle Chancay-Huaral 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 14. Distribución porcentual de los pozos utilizados según su uso, valle Chancay-Huaral 2020 

 

A continuación, se describen los distintos usos de los pozos (estado utilizado) en función al tipo 

de estructura hidráulica (tubular, tajo abierto y mixto). 

a. Pozos de uso primario 

Extracción del agua subterránea sin tratamiento, destinado para uso doméstico. 

El inventario ha registrado 1784 pozos de uso primario, que representa al 85.03% de los pozos 

utilizados, de los cuales 1767 son a tajo abierto, 10 tubulares y 07 mixtos. 
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Del total de pozos (1784), el distrito de Huaral es el más denso con 1197 pozos, seguido de 

Chancay y Aucallama con 314 y 273 pozos, respectivamente. Ver Cuadro N° 22 y Fotografía 

N° 41 

Cuadro N° 22. Distribución de pozos utilizados para uso primario según su tipo de estructura hidráulica, valle Chancay-Huaral 2020 

Distrito 
Tajo abierto Tubular Mixto Total 

N° % N° % N° % N° % 

Huaral 1189 66.65 7 0.39 1 0.06 1197 67.10 

Chancay 311 17.43 1 0.06 2 0.11 314 17.60 

Aucallama 267 14.97 2 0.11 4 0.22 273 15.30 

Total 1767 99.05 10 0.56 7 0.39 1784 100.00 

 

b. Pozos de uso poblacional 

Extracción del agua subterránea destinado a abastecer a poblaciones urbanas o rurales. 

En el inventario se ha registrado 65 pozos de uso poblacional, que representa el 3.10% de los 

pozos utilizados, de los cuales 44 son a tajo abierto, 14 tubulares y 07 mixtos. 

Del total de pozos (65), el distrito de Aucallama es el más denso con 28 pozos, seguido de 

Huaral y Chancay con 25 y 12 pozos, respectivamente. Ver Cuadro N° 23 y Fotografía N° 42 

Cuadro N° 23. Distribución de pozos utilizados para uso poblacional según su tipo de estructura hidráulica, valle Chancay-Huaral 2020 

Distrito 
Tajo abierto Tubular Mixto Total 

N° % N° % N° % N° % 

Huaral 16 24.62 9 13.85 0 0.00 25 38.46 

Chancay 12 18.46 0 0.00 0 0.00 12 18.46 

Aucallama 16 24.62 5 7.69 7 10.77 28 43.08 

Total 44 67.69 14 21.54 7 10.77 65 100.00 

 

c. Pozos de uso agrícola 

Extracción de agua subterránea destinada a las actividades productivas agrícolas. 

El inventario ha registrado 117 pozos, de uso agrícola, que representa al 5.58% de los pozos 

utilizados, de los cuales 57 son a tajo abierto, 42 tubulares y 18 mixtos. 

Del total de pozos (117), el distrito de Aucallama es el más denso con 56 pozos, seguido de 

Huaral y Chancay con 52 y 09 pozos, respectivamente. Ver Cuadro N° 24 y Fotografía N° 43 
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Cuadro N° 24. Distribución de pozos utilizados para uso agrícola según su tipo de estructura hidráulica, valle Chancay-Huaral 2020 

Distrito 
Tajo abierto Tubular Mixto Total 

N° % N° % N° % N° % 

Huaral 33 28.21 11 9.40 8 6.84 52 44.44 

Chancay 5 4.27 3 2.56 1 0.85 9 7.69 

Aucallama 19 16.24 28 23.93 9 7.69 56 47.86 

Total 57 48.72 42 35.90 18 15.38 117 100.00 

 

d. Pozos de uso pecuario 

Extracción de agua subterránea destinado para las actividades de ganadería y avícola. 

Se ha registrado 69 pozos de uso pecuario, que representa al 3.29% de los pozos utilizados, de 

los cuales 50 son a tajo abierto, 09 tubulares y 10 mixtos.  

Del total de pozos (69), el distrito de Huaral es el más denso con 24 pozos, seguido de Chancay 

y Aucallama con 23 y 22 pozos respectivamente. Ver Cuadro N° 25 y Fotografía N° 44 

Cuadro N° 25. Distribución de pozos utilizados para uso pecuario, valle Chancay - Huaral 

Distrito 
Tajo abierto Tubular Mixto Total 

N° % N° % N° % N° % 

Huaral 19 27.54 3 4.35 2 2.90 24 34.78 

Chancay 16 23.19 3 4.35 4 5.80 23 33.33 

Aucallama 15 21.74 3 4.35 4 5.80 22 31.88 

Total 50 72.46 9 13.04 10 14.49 69 100.00 

 

e. Pozos de uso industrial 

Extracción de agua subterránea destinada a los procesos productivos industriales. 

El inventario registró 38 pozos de uso industrial, de los cuales 19 son a tajo abierto, 15 tubulares 

y 04 mixtos, mayormente ubicados en el distrito de Chancay (30 pozos). Ver Cuadro N° 26 y 

Fotografía N° 45 

Cuadro N° 26. Distribución de pozos utilizados para uso industrial según su tipo de estructura hidráulica, valle Chancay-Huaral 2020 

Distrito 
Tajo abierto Tubular Mixto Total 

N° % N° % N° % N° % 

Huaral 4 10.53 2 5.26 1 2.63 7 18.42 

Chancay 14 36.84 13 34.21 3 7.89 30 78.95 

Aucallama 1 2.63 0 0.00 0 0.00 1 2.63 

Total 19 50.00 15 39.47 4 10.53 38 100.00 
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f. Pozos de uso recreativo 

Extracción de agua subterránea destinada para la recreación, como piscinas, lagunas artificiales 

entre otros. 

Los pozos destinados a este uso son 08, de los cuales 05 son a tajo abierto y 03 mixtos. Estos 

pozos se encuentran ubicados en los distritos de Huaral, Chancay y Aucallama con 03, 02 y 03 

pozos, respectivamente. Ver Cuadro N° 27 y Fotografía N° 46 

Cuadro N° 27. Distribución de pozos utilizados para uso recreativo según su tipo de estructura hidráulica, valle Chancay-Huaral 2020 

Distrito 
Tajo abierto Tubular Mixto Total 

N° % N° % N° % N° % 

Huaral 3 37.50 0 0.00 0 0.00 3 37.50 

Chancay 1 12.50 0 0.00 1 12.50 2 25.00 

Aucallama 1 12.50 0 0.00 2 25.00 3 37.50 

Total 5 62.50 0 0.00 3 37.50 8 100.00 

 

g. Pozos de uso minero 

Extracción de agua subterránea destinada a la actividad minera. 

El único pozo de este uso, dentro del área de estudio, pertenece a la Minera Colquisiri S.A., 

ubicada en el distrito de Huaral. 

h. Pozos de uso otros 

En este uso se considera aquellos pozos destinados a fumigación, surtidora y lavado de 

vehículos.  

Los pozos destinados a este uso son 16, de los cuales 15 son a tajo abierto y 01 mixto. Además, 

están distribuidos de la siguiente manera: 07 en el distrito de Huaral, 05 en Chancay y 04 en 

Aucallama. 
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Fotografía N° 41. Pozo a tajo abierto IRHS N°15.06.01-PP-015 
de uso doméstico, distrito de Huaral 

 

 

Fotografía N° 42. Pozo tubular IRHS N° 15.06.01-PP-093 de 
uso poblacional, distrito de Huaral 

 

 

Fotografía N° 43. Pozo tubular IRHS N°15.06.04-PP-117 de 
uso agrícola, distrito de Aucallama 

 

Fotografía N° 44. Pozo a tajo abierto IRHS N°15.06.05-PP-608 
de uso pecuario, distrito de Chancay 

 

 

Fotografía N° 45. Pozo tubular IRHS N°15.06.05-PP-174 de 
uso industrial, distrito de Chancay 

 

 

Fotografía N° 46. Pozo a tajo abierto IRHS N°15.06.04-PP-587 
de uso recreativo, distrito de Aucallama 
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 Manantiales 

En el valle Chancay-Huaral se han registrado 12 manantiales en estado utilizado o 

aprovechados (sin estructura y captación de concreto) con fines agrícola (09), primario (01), y 

pesquero (02), predominando los de uso agrícola. Ver Cuadro N° 28, Fotografía N° 47, 

Fotografía N° 48 y Fotografía N° 49 

Cuadro N° 28. Distribución de manantiales utilizados según su uso y distrito político, valle Chancay-Huaral 2020 

Distrito 
Agrícola Pesquero Primario Total 

N° % N° % N° % N° % 

Huaral 4 33.33 0 0.00 0 0.00 4 33.33 

Chancay 2 16.67 0 0.00 0 0.00 2 16.67 

Aucallama 3 25.00 2 16.67 1 8.33 6 50.00 

Total 9 75.00 2 16.67 1 8.33 12 100.00 

 

Fotografía N° 47. Manantial sin 
estructura IRHS N°15.06.05-MA-01 
de uso agrícola, distrito de Chancay 

 

Fotografía N° 48. Manantial sin 
estructura IRHS N°15.06.04-MA-02 

de uso pesquero, distrito de 
Aucallama 

 

Fotografía N° 49. Manantial con 
captación de concreto IRHS 

N°15.06.04-MA-04 de uso primario, 
distrito de Aucallama 

8.4.5 Rendimiento 

Los rendimientos de los pozos se aprecian en el cuadro de características técnicas, medidas realizadas 

y volúmenes de explotación de pozos que se presenta en el Anexo III: Inventario de fuentes de agua 

subterránea. 

Analizando el cuadro antes mencionado, se ha podido determinar que el máximo rendimiento en los 

pozos tubulares se presenta en el distrito de Huaral con 86.00 l/s, específicamente en el pozo IRHS 

N°15.06.01-PP-1974, ubicado en el sector Huando, perteneciente a Fundo Santa Patricia S.A. Ver 

Fotografía N° 50 

En relación a los pozos a tajo abierto, el caudal máximo que se explota es de 20.00 l/s, que corresponde 

al pozo IRHS N°15.06.04-PP-607 ubicado en el distrito de Aucallama. 

En los pozos mixtos, los caudales máximos llegan a 40.00 l/s, que corresponde al pozo IRHS 

N°15.06.04-PP-117 ubicado en el distrito de Aucallama. 
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Los más bajos rendimientos en los pozos tubulares fluctúan entre 5.00 y 8.00 l/s, mientras que en los 

tajos abiertos y mixtos es de 0.44 y 2.02 l/s, respectivamente. Ver Cuadro N° 29 

Cuadro N° 29. Rendimientos según el tipo de estructura hidráulica del pozo, valle Chancay-Huaral 2020 

Distrito 

Tajo Abierto Tubular Mixto 

Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo 

Huaral 

Sector Esquivel Retes Huando Huayán Esquivel Huando 

IRHS 195 267 1974 399 677 2576 

Caudal (l/s) 18 0.5 86 8 18 2.9 

Chancay 

Sector Laure Norte Quepepampa Chancay La Chacarila Chancayllo Laure 

IRHS 214 527 179 174 1094 4 

Caudal (l/s) 16.6 0.5 25 6 13 2.5 

Aucallama 

Sector Sucre III Miraflores Boza Alto Quilca Alto Orcon Pasamayo 

IRHS 607 518 12 689 117 275 

Caudal (l/s) 20 0.44 45 5 40 2.02 

 

 

Fotografía N° 50. Pozo tubular IRHS N°15.06.01-PP-1974 con 
bomba de 150 hp, distrito de Huaral 

 

Fotografía N° 51. Pozo a tajo abierto IRHS N°15.06.04-PP-091 
con bomba de 1 hp, distrito de Aucallama 

8.4.6 Explotación del acuífero 

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 la 

explotación del agua subterránea en el acuífero Chancay-Huaral. 

 Explotación en 1980 

En 1980, el volumen explotado del recurso hídrico subterráneo mediante pozos fue de 9'387,849 

m3/año (9.39 MMC/año), que equivale a un caudal continuo de explotación de 0.30 m3/s.  

Con relación a la masa total de agua subterránea explotada, 6'415,656 m3, corresponden a uso 

agrícola (68.34%), 1'3039,235 m3 al uso pecuario (11.07%), y solo el 69 470 m3 es utilizado en 

la industria (0.74%). El Cuadro N° 30 muestra el resumen de los volúmenes obtenidos en 1980. 
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Cuadro N° 30. Volumen explotado de aguas subterráneas según su tipo de estructura hidráulica, valle Chancay-Huaral 1980 

Distrito 
Explotación por uso (m3) 

Tajo abierto Tubular Mixto Total 

Huaral 485 540 5’590,252 405 000 6’480,792 

Chancay 332 718 151 850 42 940 527 508 

Aucallama 102 049 2’257,900 19 600 2’379,549 

Total 920 307 8’000,002 467 540 9’387,849 

 Explotación en 1994 

En 1994, el volumen explotado del recurso hídrico subterráneo mediante pozos fue de 4’250,000 

m3/año (4.25 MMC/año), que equivale a un caudal continuo de explotación de 0.14 m3/s.  

Con relación a la masa total de agua subterránea explotada, 1’110,000 m3 fue utilizada en la 

agricultura (26.12%), 2’730,000 m3 para uso doméstico (64.23%), mientras que 410 000 m3 

corresponde al uso pecuario (9.65%).  

Respecto a la distribución espacial de la explotación total, Huaral es el distrito con mayor 

volumen de explotación, seguido de Aucallama y Chancay. Ver Cuadro N° 31 

Cuadro N° 31. Volumen explotado de aguas subterráneas según su uso, valle Chancay-Huaral 1994 

Distrito 
Explotación por uso (m3) 

Doméstico Agrícola Pecuario Total 

Huaral 2’410,000 400,000 400 000 2’850,000 

Chancay 130 000 1 000 10 000 140 000 

Aucallama 190 000 1’070,000 1 000 1’260,000 

Total 2’730,000 1’110,000 410 000 4’250,000 

 Explotación en 1997 

En 1997, el volumen explotado del recurso hídrico subterráneo mediante pozos fue de 

17’980,096 m3/año (17.98 MMC/año), equivalente a un caudal continuo de explotación de 0.57 

m3/s.  

Con relación a la masa total de agua subterránea explotada, 8’225,0243 m3 (45.75%) fue 

utilizado por la agricultura, seguido en importancia por el uso doméstico con 6’175,280 m3 

(34.35%). El Cuadro N° 32 muestra el resumen de los volúmenes obtenidos en 1997. 
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Cuadro N° 32. Volumen explotado de aguas subterráneas según su uso, valle Chancay-Huaral 1997 

Distrito 
Explotación por uso (m3) 

Doméstico Agrícola Pecuario Industrial Total 

Huaral 3’749,614 3’433,181 82 904 53 217 7’318,917 

Chancay 1’013,169 2’053,277 16 976 2’333,512 5’416,935 

Aucallama 1’412,497 2’738,783 1’092,963 0,000 5’244,244 

Total 6’175,280 8’225,243 1’192,843 2’386,729 17’980,096 

 Explotación en 2001 

En el 2001, el volumen total explotado del recurso hídrico subterráneo ascendió a 15’052,207 

m3/año (15.05 MMC/año), que equivale a un caudal continuo de explotación de 0.48 m3/s. 

De la totalidad de la masa explotada, la mayor parte es utilizada en la agricultura con 8’498,663 

m3, seguido en importancia por el uso doméstico con 3’568,591 m3. Además, el 17.24% del 

volumen total explotado corresponde al uso industrial con 2'595,632 m3. 

El mayor volumen de agua explotado se encuentra en el distrito de Huaral con 8’779,170 m3, 

mientras que la menor masa de agua explotada corresponde a Chancay con 2’724,461 m3. Ver 

Cuadro N° 33 

Cuadro N° 33. Volumen explotado de aguas subterráneas según su uso, valle Chancay-Huaral 2001 

Distrito 
Explotación por Uso (m3) 

Doméstico Agrícola Pecuario Industrial Total 

Huaral 2’686,083 5’077,471 105 168 910 448 8’779,170 

Chancay 327 078 677 347 42 736 1’677,300 2’724,461 

Aucallama 555 430 2’743,845 241 417 7 884 3’548,576 

Total 3’568,591 8 498 389 321 2’595,632 15’052,207 

 Explotación en 2020 

En la actualidad, el volumen total explotado del recurso hídrico subterráneo asciende a 

24’832,088 m3/año (24.83 MMC/año), que equivale a un caudal continuo de explotación de 1.57 

m3/s. 

 Según su uso 

De la totalidad de la masa explotada, el mayor volumen es utilizado en la agricultura con 

11’556,335 m3/año (11.55 MMC/año), seguido en importancia por el uso poblacional con 

6’656,680 m3/año (6.65 MMC/año) y primario con 788 250 m3/año (0.78 MMC/año). Además, el 

14.72% del total de la masa explotada corresponde al uso industrial con 3’654,979 m3/año (3.65 

MMC/año). 



 

 
 

127 Estudio Hidrogeológico del Acuífero Chancay - Huaral 

El mayor volumen de agua explotado se encuentra en el distrito de Huaral con 12’675,807 

m3/año (12.67 MMC/año) mientras que la menor masa de agua explotada le corresponde al 

distrito de Chancay con 3’356,563 m3/año (3.35 MMC/año). Ver Cuadro N° 34, Gráfico N° 15 y 

Gráfico N° 16 

Cuadro N° 34. Volumen explotado de aguas subterráneas según su uso, valle Chancay-Huaral 2020 

Distrito 
Explotación por uso (m3) 

Primario Poblacional Agrícola Pecuario Industrial Recreativo Minero Otros Total 

Huaral 550 887 5’141,403 4’655,691 482 787 1’565,741 57 283 124 416 97 599 12’675,807 

Chancay 158 476 270 711 240 829 474 818 2’071,094 124 762 0.00 15 873 3’356,563 

Aucallama 78 887 1’244,566 6’659,814 662 822 18 144 28 512 0.00 106 973 8’799,719 

% 3.17 26.81 46.54 6.53 14.72 0.85 0.50 0.89 100.00 

Total 788 250 6’656,680 11’556,335 1’620,427 3’654,979 210 557 124 416 220 445 24’832,088 

 
Gráfico N° 15. Distribución del volumen explotado mediante pozos, según su uso, valle Chancay-Huaral 2020 

 
Gráfico N° 16. Distribución porcentual del volumen explotado mediante pozos, según su uso, valle Chancay-Huaral 2020 

 
 Según el tipo de pozo 

El Cuadro N° 35 muestra la explotación de las aguas subterráneas por tipo de pozo, siendo los 

tubulares los que extraen el mayor volumen de agua con 17’831,390 m3/año (71.81%), seguido 

de los pozos a tajo abierto con 5’103,003 m3/año (20.55%) y los mixtos con 1’897,695 m3/año 

(7.64%).  Ver Gráfico N° 17 y Gráfico N° 18 

Distritalmente, Huaral es donde se extrae la mayor masa de agua subterránea, siendo los 

tubulares los que aportan 9’507,527 m3/año y los tajos abiertos 2’910,059 m3/año.   
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Cuadro N° 35. Volumen explotado de aguas subterráneas según el tipo de estructura hidráulica del pozo, valle Chancay-Huaral 2020 

Distrito 
Explotación por uso (m3) 

Tajo Abierto % Tubular % Mixto % Total % 

Huaral 2’910,059 11.72 9’507,527 38.29 258 221 1.04 12’675,807 51.05 

Chancay 908 856 3.66 1’695,866 6.83 751 841 3.03 3’356,563 13.52 

Aucallama 1’284,088 5.17 6’627,997 26.69 887 633 3.57 8’799,719 35.44 

Total 5’103,003 20.55 17’831,390 71.81 1’897,695 7.64 24’832,088 100.00 

Gráfico N° 17. Distribución del volumen explotado por tipo de 
pozo, valle Chancay-Huaral 2020 

 

Gráfico N° 18. Distribución porcentual del volumen explotado 
por tipo de pozo, valle Chancay-Huaral 2020 

 Explotación histórica del acuífero mediante pozos 

En el  Gráfico N° 19 se muestra, en modo de resumen, los volúmenes explotados registrados a 

lo largo del tiempo hasta la actualidad en el acuífero Chancay-Huaral, en donde se observa un 

incremento de la explotación entre los años 2001 y 2020, llegando hasta 24.83 MMC/año. 

Gráfico N° 19. Volúmenes explotados registrados en el tiempo, valle Chancay-Huaral 2020 

 

 

 

 

 

 

 

8.4.7 Situación legal de las fuentes de agua subterránea 

Para hacer uso del agua se requiere contar con un derecho de uso de parte de la Autoridad 

Administrativa del Agua, otorgado a quienes utilizan dichos recursos de manera pública, pacífica y 

continua. 
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En base a la información revisada y al trabajo de campo, se han identificado 187 pozos (4.16% del total 

inventariado) con derechos de uso de agua, de los cuales 159 se encuentran en estado utilizado, 

representando el 3.53% del total de pozos inventariados, en estado utilizable se tiene 24 pozos y en 

estado no utilizable 04 pozos. Además, de los manantiales identificados dentro del ámbito de estudio, 

ninguno cuenta con derecho de uso. Ver Cuadro N° 36, Gráfico N° 20 y Gráfico N° 21 

 

Cuadro N° 36. Derechos de uso de agua según el estado del pozo, valle Chancay-Huaral 2020 

Distrito Utilizado Utilizable 
No 

utilizable 
Total 

Huaral 51 5 1 57 

Chancay 48 8 1 57 

Aucallama 60 11 2 73 

Total 159 24 4 187 

 
Gráfico N° 20. Distribución de los derechos de uso de agua 

según el estado del pozo, valle Chancay-Huaral 2020 

 

Gráfico N° 21. Distribución porcentual de los derechos de uso 
de agua según el estado del pozo, valle Chancay-Huaral 2020 

 

Actualmente, el volumen total explotado del recurso hídrico subterráneo, mediante pozos con derecho 

de uso de agua, asciende a 15’736,396 m3/año (15.73 MMC/año), mayormente es utilizada en la 

agricultura con 6’584,160 m3/año (6.58 MMC/año), seguido en importancia por el uso poblacional 

4’793,680 m3/año (4.79 MMC/año) y primario con 49 850 m3/año (0.049 MMC/año), industrial con 

3’373,315 m3/año (3.37 MMC/año) y pecuario con 774 755 m3/año (0.77 MMC/año). 

De los pozos con derecho de uso, el mayor volumen de agua explotado se encuentra en el distrito de 

Huaral con 9’202,253 m3/año (9.20 MMC/año), mientras que la menor masa de agua explotada le 

corresponde al distrito de Chancay con 2’508,131 m3/año (MMC/año). Ver Cuadro N° 37,  

Gráfico N° 22 y Gráfico N° 23 

Cuadro N° 37. Volumen otorgado a pozos con derecho, según el uso, valle Chancay-Huaral 2020 

Distrito 
Volumen otorgado por uso (m3) 

Primario Poblacional Agrícola Pecuario Industrial Recreativo Minero Otros Total 

Huaral 22 863 3’631,865 3’651,933 319,396 1’438,560 0.00 124 416 13 219 9’202,253 

Chancay 5 901 165 087 122 591 287 300 1’916,611 0.00 0.00 10 641 2’508,131 

Aucallama 21 086 996 728 2’809,636 168 059 18 144 10 368 0.00 1 992 4’026,012 

Total 49 850 4’793,680 6’584,160 774 755 3’373,315 10 368 124 416 25 853 15’736,396 
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Gráfico N° 22. Comparación del volumen otorgado y el volumen actual explotado según el uso, valle Chancay-Huaral 2020 

 
Gráfico N° 23. Distribución porcentual del volumen otorgado según el uso, valle Chancay-Huaral 2020 

 

 

8.4.8 Características técnicas de las captaciones hidráulicas subterráneas 

 Pozos 

a. Profundidad de los pozos 

La profundidad de los pozos en el valle Chancay-Huaral es variable, dependiendo 

básicamente del tipo, uso y ubicación de cada uno de ellos. 

La profundidad máxima en los pozos tubulares varía entre 60.00 m y 80.00 m, en los 

pozos a tajo abierto entre 42.00 m y 46.00 m y en los pozos mixtos entre 47.00 m y 

70.00 m. 

Por otro lado, la profundidad mínima encontrada en los pozos tubulares varía entre 

7.00 m y 9.00 m, en los pozos a tajo abierto llega a 0.76 m y en los pozos mixtos entre 

8.00 m y 10.00 m. 

En el Cuadro N° 38 se muestra la profundidad máxima y mínima de los pozos según 

el tipo de estructura hidráulica y distrito político. 
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Cuadro N° 38. Profundidades actuales máximas y mínimas según el tipo de estructura hidráulica, valle Chancay-Huaral 2020 

Distrito 
Tubular Tajo Abierto Mixto 

Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo 

Huaral 
IRHS 244 71 27 246 1713 285 

Profundidad (m) 60 9.21 41.6 0.76 54.48 8.21 

Chancay 
IRHS 1089 75 601 811 1153 561 

Profundidad (m) 64 7.74 46.1 1.1 46.85 7.91 

Aucallama 
IRHS 33 11 631 59 113 567 

Profundidad (m) 79.7 9.7 45.45 1.1 69.68 9.53 

b. Diámetro de los pozos 

El diámetro de los pozos es variable, así en los tubulares fluctúa entre 0.32 m y 0.65 

m, en los pozos a tajo abierto de 0.45 m a 3.5 m, y en los mixtos de 0.38 m a 2.46 m 

c. Equipo de bombeo 

En el inventario actual, se ha registrado 1772 pozos equipados, observándose la mayor 

densidad en el distrito de Huaral con 1110 pozos (62.64%), seguido de Chancay con 

330 pozos (18.62%) y Aucallama con 332 pozos (18.74%). 

 Motores 

En el área de estudio predominan tres (03) tipos de motores: eléctrico, diésel y 

gasolinero, con potencias que oscilan entre 0.50 y 152.00 HP. 

 

 Bombas 

En relación a las marcas de bombas es variada, siendo los más predominantes las 

marcas Pedrollo, Hidrostal, Meba y Pentax, presentando potencias que oscilan entre 

0.50 y 152.00 HP.  

En el Cuadro N° 39, se muestra el número de pozos equipados según el tipo de 

estructura hidráulica. Las características completas de los equipos de bombeo se 

muestran en el Anexo III: Inventario de Fuentes de Agua Subterránea. 

Cuadro N° 39. Distribución del equipamiento según el tipo de estructura hidráulica, valle Chancay-Huaral 2020 

Distrito Tipo de Pozo 
Equipamiento 

Total 
Con Equipo Sin Equipo 

Huaral 

Tubular 36 34 70 

Mixto 12 9 21 

Tajo Abierto 1062 1464 2526 

Sub-Total 1110 1507 2617 

Chancay 

Tubular 21 17 38 

Mixto 12 4 16 

Tajo Abierto 297 831 1128 

Sub-Total 330 852 1182 

Aucallama 

Tubular 41 25 66 

Mixto 28 5 33 

Tajo Abierto 263 338 601 

Sub-Total 332 368 700 

Total 1772 2727 4499 
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 Manantiales 

En los manantiales registrados dentro del ámbito de estudio, la forma de la estructura hidráulica 

de captación es variable, algunas presentan una estructura rectangular con dimensiones de 

0.60 m de ancho y 0.5 m. de profundidad y otras una estructura circular de 2.10 m de diámetro. 

Las características técnicas de los manantiales se muestran en el Anexo III: Inventario de 

Fuentes de Agua Subterránea. 

8.4.9 Parámetros físico-químico de campo 

 Pozos 

Se midieron cinco parámetros en un tiempo inmediato al registro de cada pozo inventariado, 

adquiriendo medidas instantáneas de variables físico-químicas a partir de las cuales se 

obtuvieron los datos estadísticos que se muestran en el Cuadro N° 40. 

 
Cuadro N° 40. Datos estadísticos de los parámetros medidos in situ durante el inventario, valle Chancay-Huaral 2020 

Estadístico 
C.E. pH STD ORP Temperatura 

µS/cm Unidad de pH mg/L mV °C 

Distrito de Huaral 

Media 921.42 7.48 458.16 -21.15 21.40 

Desviación 
estándar 

496.63 0.37 229.78 17.25 1.92 

Mínimo 190.00 6.70 200.00 -115.00 16.20 

Máximo 4 140.00 8.90 3 580.00 24.90 26.50 

Distrito de Chancay 

Media 1 339.96 7.35 667.72 -18.24 23.00 

Desviación 
estándar 

527.11 0.37 264.37 17.02 1.40 

Mínimo 520.00 6.70 260.00 -151.00 19.90 

Máximo 5 940.00 8.80 2 970.00 45.00 26.80 

Distrito de Aucallama 

Media 1 234.61 7.69 603.77 -29.21 22.54 

Desviación 
estándar 

669.88 0.36 322.73 17.48 1.85 

Mínimo 360.00 6.70 101.00 -153.00 18.20 

Máximo 4 720.00 8.70 2 360.00 22.00 30.20 

a. Conductividad eléctrica (C.E.) 

En el distrito de Huaral, la C.E. obtuvo una media de 921.42 µS/cm, con valores que 

fluctúan entre un mínimo igual a 190.00 µS/cm, ubicado en el pozo IRHS N°15.06.01-

PP-1426 (sector El Trebol), y un máximo de 4 140.00 µS/cm, ubicado en el pozo IRHS 

N°15.06.01-PP-2310 (sector Cerro Nueva Esperanza), llegando puntualmente a 11 

540.00 µS/cm, en el pozo IRHS N°15.06.01-PP-2353 (sector Cerro Macaton). Los 

valores obtenidos indicarían la presencia predominante de agua subterránea con baja 

a alta mineralización de sales disueltas en el distrito de Huaral, aunque en ciertos 

sectores la mineralización llega a muy alta. 
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En el distrito de Chancay, la C.E. obtuvo una media de 1 339.96 µS/cm, con valores 

que fluctúan entre un mínimo igual a 520 µS/cm, ubicado en el pozo IRHS N°15.06.05-

PP-580 (sector Molino Hospital), y un máximo de 5 940.00 µS/cm, ubicado en el pozo 

IRHS N°15.06.05-PP-597 (sector Pampa El Inca), llegando puntualmente a 7 690.00 

µS/cm, en el pozo IRHS N°15.06.05-PP-871 (sector Cerro la Culebra). Los valores 

obtenidos indicarían la presencia predominante de agua subterránea con mediana a 

muy alta mineralización de sales disueltas en el distrito de Chancay, aunque en ciertos 

sectores la mineralización llega a muy alta. 

En el distrito de Aucallama, la C.E. obtuvo una media de 1 234.61 µS/cm, con valores 

que fluctúan entre un mínimo igual a 360.00 µS/cm, ubicado en el pozo IRHS 

N°15.06.04-PP-027 (sector Santa Rosa), y un máximo de 4 720.00 µS/cm, ubicado en 

el pozo IRHS N°15.06.04-PP-585 (sector San Graciano Alto), llegando puntualmente 

a 7 730.00 µS/cm, en el pozo IRHS N°15.06.04-PP-611 (sector El Cabezote). Los 

valores obtenidos indicarían la presencia predominante de agua subterránea con baja 

a alta mineralización de sales disueltas en el distrito de Aucallama, aunque en ciertos 

sectores la mineralización llega a muy alta. 

b. Potencial de Hidrógeno (pH) 

En el distrito de Huaral, los valores de pH han obtenido una media de 7.48, con valores 

que fluctúan entre un mínimo igual a 6.70, ubicado en el pozo IRHS N°15.06.01-PP-

866 (sector Esquivel), y un máximo de 8.90, ubicado en el pozo IRHS N°15.06.01-PP-

1714 (sector Esperanza Central), llegando puntualmente a 9.50 en el pozo IRHS 

N°15.06.01-PP-280 (sector Retes). Se observa que, principalmente, los valores son 

neutros a ligeramente básicos   

En el distrito de Chancay, los valores de pH han obtenido una media de 7.35, con 

valores que fluctúan entre un mínimo igual a 6.70, ubicado en el pozo IRHS 

N°15.06.05-PP-1135 (sector 4 de junio), y un máximo de 8.80, ubicado en el pozo 

IRHS N°15.06.05-PP-1045 (sector Pampa el Inca), llegando puntualmente a 6.20 y 

10.20, en los pozos IRHS N°15.06.05-PP-874 (sector Los Tilos) e IRHS N°15.06.05-

PP-1044 (sector Pampa el Inca), respectivamente. Se observa que, principalmente, los 

valores son neutros a ligeramente básicos. 

En el distrito de Aucallama, los valores de pH han obtenido una media de 7.69, con 

valores que fluctúan entre un mínimo igual a 6.70, ubicado en el pozo IRHS 

N°15.06.04-PP-689 (sector Quilca Alto), y un máximo de 8.70, ubicado en el pozo 

IRHS N°15.06.04-PP-027 (sector Santa Rosa), llegando puntualmente a 6.53 y 10.20, 

en los pozos IRHS N°15.06.04-PP-556 (sector Palpa) e IRHS N°15.06.04-PP-368 

(sector San Graciano Bajo), respectivamente. Se observa que, principalmente, los 

valores son neutros a ligeramente básicos. 

c. Sólidos Totales Disueltos (STD) 

En el distrito de Huaral, los STD medidos in situ obtienen una media de 458.16 ppm, 

con valores que fluctúan entre un mínimo igual a 200.00 ppm, ubicado en el pozo IRHS 

N°15.06.01-PP-598 (sector La Huaca), y un máximo de 3 580.00 ppm, localizado en 

el pozo IRHS N°15.06.01-PP-361 (sector Contigo Perú), llegando puntualmente a 5 

760.00 ppm en el pozo IRHS N°15.06.01-PP-2353 (sector Cerro Macaton). 
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En el distrito de Chancay, los STD medidos in situ obtienen una media de 667.72 ppm, 

con valores que fluctúan entre un mínimo igual a 260.00 ppm, ubicado en el pozo IRHS 

N°15.06.05-PP-580 (sector Molino Hospital), y un máximo de 2 970.00 ppm, ubicado 

en el pozo IRHS N°15.06.05-PP-597 (sector Pampa El Inca), llegando puntualmente a 

3 850.00 ppm en el pozo IRHS N°15.06.05-PP-871 (sector Cerro La Culebra). 

En el distrito de Aucallama, los STD medidos in situ obtienen una media de 603.77 

ppm, con valores que fluctúan entre un mínimo igual a 101.00 ppm, ubicado en el pozo 

IRHS N°15.06.04-PP-639 (sector Los Gramadales), y un máximo de 2 360.00 ppm, 

ubicado en el pozo IRHS N°15.06.04-PP-585 (sector San Graciano Alto), llegando 

puntualmente a 3 870.00 ppm en el pozo IRHS N°15.06.04-PP-611 (sector El 

Cabezote). 

d. Potencial Óxido Reducción (ORP) 

En el distrito de Huaral, los valores de ORP han obtenido una media de -21.15 mV, 

con valores que fluctúan entre un mínimo igual a -115.00 mV ubicado en el pozo IRHS 

N°15.06.01-PP-1714 (sector Esperanza Central), y un máximo de 24.90 mV, localizado 

en el pozo IRHS N°15.06.01-PP-2435 (sector El Angel). 

En el distrito de Chancay, los valores de ORP han obtenido una media de -18.24 mV, 

con valores que fluctúan entre un mínimo igual a -151.00 mV ubicado en el pozo IRHS 

N°15.06.05-PP-1044 (sector Pampa El Inca), y un máximo de 45.00 mV, localizado en 

el pozo IRHS N°15.06.05-PP-874 (sector Los Tilos). 

En el distrito de Aucallama, los valores de ORP han obtenido una media de -29.21 mV, 

con valores que fluctúan entre un mínimo igual a -153.00 mV ubicado en el pozo IRHS 

N°15.06.04-PP-368 (sector San Graciano Bajo), y un máximo de 22.00 mV, localizado 

en el pozo IRHS N°15.06.04-PP-556 (sector Palpa). 

e. Temperatura 

En el distrito de Huaral, los valores de temperatura han obtenido una media de 

21.40°C, con valores que fluctúan entre un mínimo igual a 16.20°C, ubicado en el pozo 

IRHS N°15.06.01-PP-1532 (sector Retes), y un máximo de 26.50°C, localizado en el 

pozo IRHS N°15.06.01-PP-1513 (sector El Trebol). 

En el distrito de Chancay, los valores de temperatura han obtenido una media de 23°C, 

con valores que fluctúan entre un mínimo igual a 19.90°C, ubicado en el pozo IRHS 

N°15.06.04-PP-546 (sector Molino Hospital), y un máximo de 26.80°C, localizado en 

el pozo IRHS N°15.06.04-PP-1151 (sector Chancayllo). 

En el distrito de Aucallama, los valores de temperatura han obtenido una media de 

22.54°C, con valores que fluctúan entre un mínimo igual a 18.20°C, ubicado en el pozo 

IRHS N°15.06.05-PP-429 (sector Monte Grande), y un máximo de 30.20°C, localizado 

en el pozo IRHS N°15.06.05-PP-505 (sector San Luis). 

 Manantiales 

Se midieron cinco parámetros en un tiempo inmediato al registro de cada manantial 

inventariado, adquiriendo medidas instantáneas de variables físico-químicas. A continuación, 

se describe los resultados obtenidos. Ver Cuadro N° 41. 
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Cuadro N° 41. Datos estadísticos de los parámetros medidos in situ durante el inventario de manantiales, valle Chancay-Huaral 2020 

Estadístico 
C.E. pH STD ORP Temperatura 

µS/cm Unidad de Ph mg/L mV °C 

Media 1 109.00 6.92 556.00 7.40 23.77 

Mínimo 660.00 6.60 330.00 3.00 22.50 

Máximo 1 530.00 7.00 770.00 24.00 24.60 

a. Conductividad eléctrica (C.E.) 

En el ámbito de estudio, la C.E. obtuvo una media de 1 109.00 µS/cm, con valores que 

fluctúan entre un mínimo igual a 660.00 µS/cm, ubicado en el manantial IRHS 

N°15.06.01-MA-03 (distrito de Huaral, sector C.P. Lindero), y un máximo de 1 530.00 

µS/cm, localizado en el manantial IRHS N°15.06.04-MA-06 (distrito de Aucallama, 

sector Chacra y Mar). Los valores obtenidos, en los puntos medidos, indicarían la 

presencia de agua subterránea con mediana a alta mineralización de sales disueltas. 

b. Potencial de Hidrógeno (pH) 

En el ámbito de estudio, los valores de pH han obtenido una media de 6.92, con valores 

que fluctúan entre un mínimo igual a 6.60, ubicado en el manantial IRHS N°15.06.01-

MA-03 (distrito Huaral, sector C.P. Lindero), y un máximo de 7.00, localizado en el 

manantial IRHS N°15.06.01-MA-01 (distrito Huaral, sector Esquivel). Se observa que, 

principalmente, los valores obtenidos tienden a ser neutros. 

c. Sólidos Totales Disueltos (STD) 

En el ámbito de estudio, los STD medidos in situ han obtenido una media de 556.00 

ppm, con valores que fluctúan entre un mínimo igual a 330.00 ppm, ubicado en el IRHS 

N°15.06.01-MA-03 (distrito de Huaral, sector C.P. Lindero), y un máximo de 770.00 

ppm, localizado en el manantial IRHS N°15.06.04-MA-06 (distrito de Aucallama, sector 

Chacra y Mar). 

d. Potencial Óxido Reducción (ORP) 

En el ámbito de estudio, los valores de ORP han obtenido una media de 7.40 mV, con 

valores que fluctúan entre un mínimo igual a 3.00 mV ubicado en el manantial IRHS 

N°15.06.01-MA-01 (distrito de Huaral, sector Esquivel), y un máximo de 24.00 mV, 

localizado en el manantial IRHS N°15.06.01-MA-03 (distrito de Huaral, sector C.P. 

Lindero). 

e. Temperatura  

En el ámbito de estudio, los valores de temperatura han obtenido una media de 

23.77°C, con valores que fluctúan entre un mínimo igual a 22.50°C, ubicado en el 

manantial IRHS N°15.06.01-MA-02 (distrito de Huaral, sector C.P. San Miguel), y un 

máximo de 24.60°C, localizado en el manantial IRHS N°15.06.04-MA-05 (distrito de 

Aucallama, sector Manglar). 
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8.5 Reservorio acuífero 

Los resultados obtenidos en los componentes de geología y prospección geofísica del acuífero, han 

permitido determinar 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 el cual yacen los depósitos antes nombrados. 

8.5.1 Geometría del reservorio 

 Formas y límites 

El valle Chancay-Huaral, donde se ubica el acuífero del mismo nombre, tiene forma cónica, 

observándose que en su parte alta es de ancho reducido, ensanchándose a partir del sector La 

Aguada, 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. 

El acuífero en la parte alta, donde inicia su recorrido, está delimitado en ambas márgenes por 

afloramientos rocosos representados por cerros y quebradas. En su parte inicial, los 

afloramientos más representativos son los cerros Lumbra, Gorgona, Blanco, Locón, Mina, 

Quiuquin, Portillo, y Pisquillo. A partir de la quebrada Orcon se inicia el ensanchamiento del 

valle, donde en su margen derecha hace su recorrido por los afloramientos conformados por los 

cerros Mascarin, Bilbao y Huando. En la margen izquierda se observan los cerros Plaza, Orcon, 

San Cristóbal, Valenciana, Atalaya y Trinchera. 

La parte media y baja del acuífero están rodeados por formaciones que delimitan lateralmente 

y condicionan el flujo de agua subterránea. Al margen derecho, se encuentran afloramientos 

representativos como cerro Maria Paz, Cabuyal, Cuchi Corral, Vizcachera, Salinas, Contadero, 

Hatillo, Grita Lobos, La Mina, La Calera, Macatón y Lunavilca. Por el margen izquierdo afloran 

los cerros Trinchera, Redondo, Pasamayo y Diente. 

 Dimensiones 

El valle Chancay-Huaral se va ensanchando progresivamente en sección transversal, así vemos 

que en los sectores de Huayán y Pisquillo, tiene un ancho de 1000 m, pasando por los sectores 

Esperanza, Victoria Huando, San Luis, Campo Grande, Fukuda, Cerro Prieto, Las Casuarianas, 

Retes, La Caporala, Las Viñas, Pozo Azul, La Quincha, Jecuan, Santa Rosa, Esquivel, Los 

Pozos y Miraflores donde alcanza un ancho de 13,000 m, hasta llegar cerca al litoral, donde el 

valle presenta un ancho de 21,000 m. 

En los sectores ubicados al noroeste de Huaral, como Santa Fé, Monteros, California, Margaret 

y Contadera, el basamento se encuentra entre 50 m. y 80 m de profundidad, mientras que en el 

sector de Huayán y Pisquillo el basamento está ubicado entre 65 m y 85 m de profundidad. 

En Esperanza Baja, La Victoria, Huaral, Palpa y Naturales, el basamento se encuentra entre 

100 m y 150 m de profundidad. 

En Santa Rosa, Perdón, Esquivel y Quepepampa, la profundidad del techo del basamento se 

encuentra entre 140 m y 220 m mientras que, en Monte Chico, Torre Blanca, El Cortijo, La Joya, 

Chacarilla y el puerto Chancay el basamento está entre 130 m y 246 m de profundidad. 
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En San Cayetano, Chancayllo y Laure Norte el basamento se encuentra entre 50 m y 190 m de 

profundidad. En Jesús del Valle, Pozo Azul, La Huaca se encuentra entre 160 m. y 220 m. de 

profundidad. 

En Miraflores, San José, Aucallama, Monte Huitron, Casa Blanca, El Arenal y Baños Boza, el 

basamento se encuentra entre 80 m. y 156 m. de profundidad. En Limoncillo, Boza, Pasamayo, 

Barranquito y Playa Pasamayo, el basamento fluctúa entre 149 m. y 269 m. de profundidad. Ver 

Fotografía N° 52 

 

Fotografía N° 52. Afloramientos de rocas ígneas que delimitan lateralmente al acuífero Chancay-Huaral, distrito de Aucallama 

8.5.2 El medio poroso 

 Litología 

El acuífero Chancay-Huaral, está constituido mayormente por depósitos aluviales de edad 

cuaternaria con un espesor que alcanza hasta los 270 m de profundidad, según la prospección 

geofísica. 

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 representan en 

forma alternada en sentido vertical. 

En ambos lados del cauce del río Chancay, existen terrazas fluvio-aluviales, cuyos cortes 

verticales muestran que está conformadas por clastos gruesos (cantos y 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 que se encuentran encima, son de gran tamaño 

e indican el poder erosivo y de arrastre de las corrientes de lodo. Ver Fotografía N° 53 
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Fotografía N° 53. Margen derecho de la quebrada Orcon, primera terraza conformada principalmente por cantos rodados y material 
areno-limoso. 

8.5.3 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 revestido y, en las áreas que 

se encuentran bajo riego. 

 Morfología del techo de la napa freática 

Con la finalidad de estudiar la morfología de la superficie piezométrica, determinar la dinámica 

de la napa y, definir las reservas almacenadas en el acuífero, se trabajó con la red piezométrica 

de monitoreo, con la cual se controla periódicamente las fluctuaciones de los niveles 

piezométricos del acuífero Chancay-Huaral. La red empleada está constituida por 205 pozos 

distribuidos casi uniformemente en toda el área en estudio, de los cuales 85 pozos están 

ubicados en el distrito de Huaral, 52 pozos en Chancay y 68 pozos en el distrito de Aucallama. 

Ver Anexo III: Reservorio Acuífero. 

El Mapa N° 5.2. Hidroisohipsas del área de estudio, muestra las isolíneas y los puntos de 

monitoreo de la red piezométrica, observándose que la morfología es relativamente uniforme, 

en donde el desplazamiento del flujo subterráneo sigue dos trayectorias principales: una a la 

margen derecha y la otra a la margen izquierda del río Chancay. Debe indicarse que en toda el 

área de estudio el flujo subterráneo es principalmente de noreste a suroeste. 

Para el análisis de la morfología del techo de la napa, el valle en estudio ha sido dividido en 

cuatro (04) zonas, que a continuación se describen: 

 Hidroisohipsas (agosto, 2020) 

 Zona I: Cayan – Pisquillo – Caqui 

Zona que se encuentra en la parte media del valle, en la margen izquierda del río Chancay. 

En el distrito de Aucallama entre los sectores de Cayan y Pomahuaca, el sentido de flujo es de 

suroeste a noroeste, con cotas de nivel de agua que fluctúan entre 720,00 y 460,00 m.s.n.m. 
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Asimismo, entre los sectores Pomahuaca y Pisquillo, el sentido del flujo es de suroeste a 

noroeste, y sus cotas de nivel de agua varían entre 460,00 y 340,00 m.s.n.m. 

Entre los sectores Pisquillo y Caqui, la orientación del flujo es del noreste a suroeste y presenta 

cotas de nivel de agua que fluctúan entre 340,00 y 250,00 m.s.n.m. Por último, entre los sectores 

Caqui y Tres Estrellas el flujo tiene sentido de noreste a suroeste con niveles de agua que 

oscilan entre 250,00 y 230,00 m.s.n.m. 

 Zona II: Miraflores – Boza – Las Palmeras 

Zona que se encuentra en la parte baja del valle, en la margen izquierda del río Chancay. 

Entre los sectores Miraflores y Salas, el sentido del flujo es de noroeste a sureste con cotas de 

nivel de agua que oscilan entre 160,00 y 130,00 m.s.n.m. Por otro lado, entre los sectores Salas 

y Boza, el sentido del flujo es de noreste a suroeste, con cotas de nivel de agua que fluctúan 

entre 130,00 y 100,00 m.s.n.m. Por último, entre los sectores Pasamayo y Las Palmeras, el 

sentido del flujo es de noroeste y sureste con niveles de agua que varían entre 60,00 y 10,00 

m.s.n.m. 

Zona III: Huando – Jesús del Valle – Jecuan 

Zona que se encuentra en la parte media del valle, en la margen derecha del río Chancay. 

En el distrito de Huaral, entre los sectores Huando y Las Delicias, el sentido del flujo es de 

noreste a suroeste y sus cotas de nivel de agua varían entre 230,00 y 130,00 m.s.n.m. Por otro 

lado, entre los sectores Cabuyal y San Martín de Retes, el sentido del flujo es de noreste a 

suroeste con niveles de agua que varían de 190,00 y 140,00 m.s.n.m. Así mismo, entre los 

sectores Esperanza Central y Santa Rosa, el sentido del flujo es de noreste a suroeste con 

niveles de agua que fluctúan entre 180,00 y 140,00 m.s.n.m. 

Entre los sectores La Huaca y Santa Elena, el sentido del flujo es de noreste a suroeste con 

niveles de agua que varían de 160,00 y 130,00 m.s.n.m. Por otro lado, entre los sectores Jesús 

del Valle y Fundo Los Puquios, el sentido del flujo es de sureste a noroeste con niveles de agua 

que varían de 180,00 y 120,00 m.s.n.m. Por último, entre los sectores Las Delicias y Jecuan, el 

sentido del flujo es de noreste a suroeste con niveles de agua que varían de 130,00 y 100,00 

m.s.n.m. 

 Zona IV: Chancayllo – Quepepampa – Puerto Chancay 

Zona que se encuentra en la parte baja del valle, en la margen derecha del río Chancay. 

En el distrito de Chancay, entre los sectores El Carmen y San Pedro, el sentido del flujo es de 

noreste a suroeste con niveles de agua que varían de 40,00 a 20,00 m.s.n.m. Por otro lado, 

entre los sectores de Quepepampa y La Calera, el sentido de flujo es de noreste a suroeste con 

niveles de agua que varían entre 120,00 y 60,00 m.s.n.m. Por último, entre los sectores Torre 

Blanca y La Portada, el sentido del flujo es de noroeste a sureste con niveles de agua que 

fluctúan entre 70,00 y 40,00 m.s.n.m. 
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Resumiendo todo lo anterior, indicaremos, que principalmente el flujo subterráneo en el valle estudiado, 

se orienta de noreste a suroeste (zonas I, II, III y IV) aunque en algunos sectores de la zona I tiene una 

orientación de suroeste a noreste. 

En el Cuadro N° 42, se aprecia el resumen de las características de la morfología de la napa en el valle 

estudiado. 

Cuadro N° 42. Características de la morfología de la napa freática, Valle Chancay–Huaral 2020 

Zona Distrito Sector 

Agosto – 2020 

Sentido del 

flujo 

Gradiente 

Hidráulico 

Rango Cota 

(m.s.n.m.) 

I Aucallama 

Quilca – Granja Pomahuaca SO – NO 2% 720 – 460 

Pomahuaca – Pisquillo SO – NO 3% 460 – 340 

Pisquillo – Caqui NE – SO 2% 230 – 250 

II Aucallama 

Miraflores – Salas NE – SO 2% 160 – 130 

Salas – Boza NE – SO 2% 130 – 100 

Pasamayo – Las Palmeras NO – SE 3% 60 – 10 

III Huaral 

Huando – Las Delicias NE – SO 1.5% 230 – 130 

Cabuyal – San Martin de Retes NE – SO 1.5% 190 – 140 

Esperanza Central – Santa Rosa NE - SO 2% 180 – 140 

La Huaca – Santa Elena  NE - SO 3% 160 – 130 

Jesús del Valle – Fdo. Los Puquios SE - NO 2% 180 – 120 

Las Delicias – Jecuan NE- SO 2% 130 – 100 

IV Chancay 

El Carmen – San Pedro NE – SO 3% 40 – 20 

Quepepampa – La Calera NE - SO 3% 120 – 60 

Torre Blanca – La Portada NO – SE 3% 70 – 40 

 Profundidad del techo de la napa 

En el Mapa N°5.3. Isoprofundidades se muestra la isoprofundidad de la napa para el año 2020, 

cuyo análisis se describe a continuación; para lo cual, el área de estudio fue dividida en cuatro 

zonas. 

 Isoprofundidad de la napa 

Zona I: Cayan – Pisquillo – Caqui 

En el distrito de Aucallama, entre los sectores de Cayan y Pomahuaca, el nivel freático se 

encuentra entre 4.00 m y 25.00 m de profundidad, observándose los niveles más superficiales 

en los sectores de Cayan y Quilca; mientras que los niveles más profundos se encuentran en 

los sectores Tunas, Arenal y Pomahuaca. Asimismo, entre los sectores Pomahuaca y Pisquillo, 

la napa se ubica entre 20.00 m y 26.00 m. de profundidad. 
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Entre los sectores Pisquillo y Caqui, el nivel freático se encuentra entre 2.00 m y 20.00 m de 

profundidad, observándose los niveles más superficiales en los sectores de Caqui y San Juan 

Chico; mientras que los niveles más profundos se encuentran en los sectores de Pisquillo, La 

Aguada y San Leopoldo. 

Zona II: Miraflores – Boza – Las Palmeras 

En el distrito de Aucallama, entre los sectores Miraflores y Salas, el nivel freático se encuentra 

entre 1.00 m y 26.00 m de profundidad, ubicándose los niveles más superficiales en los sectores 

de Tambillo, San José Bajo, Aucallama y Casablanca; mientras que los niveles más profundos 

en el sector El Rincón. Así, entre los sectores Salas y Boza, la profundidad de la napa se 

encuentra entre 1.00 m y 6.00 m. Por último, entre los sectores Pasamayo y Las Palmeras, el 

nivel freático se encuentra entre 1.00 m y 22.00 m de profundidad, ubicándose los niveles más 

superficiales en los sectores Huarangal, Pasamayo, Sarita Colonia, Virgen de Fátima, La Caseta 

y Villa del Mar; mientras que los niveles menos profundos se encuentran cerca de la línea litoral. 

Zona III: Huando – Jesús del Valle – Jecuan 

En el distrito de Huaral, entre los sectores Huando y Las Delicias, el nivel freático varía de 3.00 

m y 30.00 m, observándose que los niveles de menor profundidad se encuentran cerca al sector 

Las Delicias; mientras que los niveles de mayor profundidad se encuentran en los sectores, 

Huando, La Caporala, Aparicio, Linio Cahuas, 2 de diciembre y Campo Grande. Por otro lado, 

entre los sectores Cabuyal y San Martín de Retes, el nivel freático se encuentra entre 12.00 m 

y 40.00 m de profundidad, presentándose las mayores profundidades en los sectores de 

Victoria, Cerro Prieto, Las Casuarias, La Quincha y San Martín de Retes. 

Entre los sectores La Huaca y Santa Elena, el nivel freático fluctúa entre 1.50 m y 13.00 m de 

profundidad, observándose que los niveles de menor profundidad se encuentran cerca a los 

sectores Santa Elena y Santa Rosa; mientras que los de mayor profundidad se encuentran en 

el Sector la Huaca. Por otro lado, entre los sectores Jesús del Valle y Fundo Los Puquios, el 

nivel freático varía entre 1.00 m y 14.00 m, presentándose los de menor profundidad en los 

sectores Fundo San Francisco, Fundo Los Puquios, Virgen de la Puerta, El Amauta y Los Pozos; 

mientras que los de mayor profundidad se encuentran en los sectores La Huaca I, Lino Cahuas 

y Esquivel. Por último, entre los sectores Las Delicias y Jecuan, el nivel freático varía entre 1.00 

m y 13.00 m de profundidad, observándose que los niveles de menor profundidad se encuentran 

en los sectores Las Delicias, Santa Rosa/Chacra Grande y Perdón; mientras que los de mayor 

profundidad se encuentran en el sector de Jecuan. 

Zona IV: Chancayllo – Quepepampa – Puerto Chancay 

En el distrito de Chancay, entre los sectores El Carmen y San Pedro, el nivel freático varía de 

7.00 m a 23.00, observándose los niveles menos profundos en los sectores San José, y San 

Pedro; mientras que lo niveles más profundos se encuentran en los sectores San Cayetano, 

Limoncillo, San Pedro y cerca de la línea litoral. Por otro lado, entre los sectores de 

Quepepampa y La Calera, el nivel freático oscila entre 1.00 m y 27.00 m, presentándose los 

niveles menos profundos en los sectores Quepepampa, Buena Vista, Los Laureles Sur, Laure 

Norte, Los Laureles y Chancayllo; mientras que los niveles más profundos se encuentran en los 

sectores Pampas Los Huacos, La Calichera y Fundo La Viña. Por último, entre los sectores 
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Torre Blanca y Puerto Chancay, la napa freática se encuentra entre 20.00 m y 26.50 m de 

profundidad. 

Resumiendo todo lo anterior, indicaremos que en las zonas I (sectores Cayan, Quilca, San Juan Chico), 

II (sectores Tambillo, San José Bajo, Aucallama y Casa Blanca), III (sectores Las Delicias, Santa Elena, 

Santa Rosa, Fundo San Francisco, Fundo Los Puquios, Virgen de la Puerta, El Amauta, Perdón y Los 

Pozos), IV (sectores San José, San Pedro, Quepepampa, Buena Vista, Los Laureles Sur, Laure Norte, 

Los Laureles y Chancayllo), se encuentran los niveles freáticos más superficiales, fluctuando estos 

entre 1.00 y 10.00 m. 

Por otro lado, en las zonas I (sectores Tunas, Arenal, Pomahuaca, Pisquillo, La Aguada y San 

Leopoldo), II (sector El Rincón y línea litoral), III (sectores Huando, La Caporala, Aparicio, Linio Cahuas, 

2 de Diciembre, Campo Grande, Victoria, Cerro Prieto, Las Casuarias, La Quincha, San Martín de 

Retes, La Huaca, La Huaca I, Lino Cahuas, Esquivel y Jecuan) y; IV ( sectores San Cayetano, 

Limoncillo, San Pedro, Pampas Los Huacos, La Calichera, Fundo La Viña, Torre Blanca, Puerto 

Chancay y cerca de la línea litoral), los niveles freáticos más profundos varían entre 10.00 y 40.00 m. 

En el Cuadro N° 43 se muestra el resumen de la variación de la profundidad de la napa freática en el 

área de estudio. 

Cuadro N° 43. Profundidad de la napa freática, Valle Chancay–Huaral 2020 

Zona Distrito Sectores Variación del nivel 

freático (m) 

Variación general (m) 

I Aucallama 

Cayan – Pomahuaca 4.00 – 25.00 

2.00 – 26.00 Pomahuaca – Pisquillo 20.00 – 26.00 

Pisquillo – Caqui 2.00 – 20.00 

II Aucallama 

Miraflores – Salas 1.00 – 26.00 

1.00 – 26.00 Salas – Boza 1.00 – 6.00 

Pasamayo – Las Palmeras 1.00 – 22.00 

III Huaral 

Huando – Las Delicias 3.00 – 30.00 

1.00 – 40.00 

Cabuyal – San Martin de Retes 12.00 – 40.00 

La Huaca – Santa Elena 1.50 – 13.00 

Jesús del Valle – Fundo Los Puquios 1.00 – 14.00 

Las Delicias – Jecuan 1.00 – 13.00 

IV Chancay 

El Carmen – San Pedro 7.00 – 23.00 

1.00 – 26.50 Quepepampa – La Calera 1.00 – 27.00 

Torre Blanca – Puerto Chancay 20.0   – 

26.50 

 Fluctuaciones del nivel freático 

Las variaciones de los niveles freáticos generalmente tienen comportamiento estacional; es 

decir, varían de acuerdo a la época del año; ascendiendo mayormente en los meses de verano 

(enero – marzo), lo cual se debe fundamentalmente a las precipitaciones pluviométricas en la 

zona alta de la cuenca, ocurriendo lo contrario en la época de estiaje, donde el acuífero 
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subterráneo va disminuyendo su recarga por efecto de la escasa precipitación en la parte alta 

de la cuenca, en consecuencia los niveles de agua descienden. 

Con los controles piezométricos realizados en el presente año y el registro histórico de la red 

de monitoreo, se analizó las fluctuaciones de los niveles de agua subterránea ocurridas en el 

valle Chancay-Huaral. Ver Fotografía N° 54 

A continuación, se describe la fluctuación de los niveles estáticos en el valle Chancay-Huaral 

entre los años 2001 y 2020. 

 Distrito Huaral 

Entre los sectores Victoria y San Benito, la napa freática ha registrado un ascenso de 16.44 m 

en promedio. 

Por otro lado, en el sector Troncal y Amauta, la napa freática descendió en 2.29 m, y 1.39 m, 

respectivamente. 

 Distrito Chancay 

Entre los sectores El Cortijo y Fundo La Viña, la napa freática ha registrado un ascenso de 4.80 

m en promedio, mientras que, entre los sectores de San Cayetano y San José, la napa freática 

ascendió 4.68 m en promedio. 

Por otro lado, entre los sectores de Las salinas Alta y Manglar, la napa freática descendió 0.18 

m, al igual que en el sector Pampas Los Huacos que tuvo un descenso de 0.18 m. 

 Distrito Aucallama 

Entre los sectores de Pomahuaca y Arenal, la napa freática ha registrado un ascenso de 16.54 

m en promedio, mientras que, en el sector Tres estrellas, la napa freática ascendió 

aproximadamente en 9.73 m. 

Por otro lado, en el sector El Rincón, la napa freática descendió 7.50 m, al igual que entre los 

sectores de Sarita Colonia y Santa Rosa que tuvieron un descenso 2.14 m de la napa freática. 

En el Gráfico N° 24 y Gráfico N° 25 se muestra, a modo de ejemplo, como la napa freática, a lo 

largo del tiempo, va descendiendo en algunos sectores del valle, debido a las extracciones. Por 

otro lado, en el Gráfico N° 26 y Gráfico N° 27 se muestra como la napa va recuperándose a lo 

largo del tiempo. 

Los hidrogramas de los niveles estáticos, de todos los pozos de la red piezométrica, se muestran 

en el Anexo IV: Reservorio Acuífero. 
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Gráfico N° 24. Hidrograma del pozo IRHS N°15.06.01-PP-180, acuífero Chancay-Huaral 

 

 
Gráfico N° 25. Hidrograma del pozo IRHS N°15.06.05-PP-351, acuífero Chancay-Huaral 
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Gráfico N° 26. Hidrograma del pozo IRHS N°15.06.04-PP-293, acuífero Chancay-Huaral 

 

 
Gráfico N° 27. Hidrograma del pozo IRHS N°15.06.04-PP-518, acuífero Chancay-Huaral 
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Fotografía N° 54. Medición del nivel estático en un pozo a tajo abierto, distrito de Chancay 2020 

 Secciones transversales y longitudinales 

Para una mayor compresión gráfica de la forma cómo fluctúan en promedio los niveles estáticos 

en el acuífero Chancay–Huaral, se ha elaborado un total de 10 secciones transversales y dos 

longitudinales al sentido del flujo subterráneo, dispersas por toda el área de estudio. La 

comparación se ha hecho para el periodo comprendido entre el 2001 al 2020.  

a. Sección transversal 1-1’ 

Esta sección está ubicada en los sectores denominados Fukuda, Esperanza Baja y 
Las Casuarinas, ubicados en el distrito de Huaral.  
 
El análisis de las fluctuaciones de los niveles de la napa freática fue realizado en los 
pozos IRHS N°15.06.01-PP-161, 88, 1648, 89 y 1705, donde se observa un descenso 
que fluctúa entre 3.81 a 19.66 m. 

b. Sección transversal 2-2’ 

Esta sección está ubicada en los sectores denominados Santa Rosa y El Trébol, 
ubicados en el distrito de Huaral. 
 
El análisis de las fluctuaciones de los niveles de la napa freática fue realizado en los 
pozos IRHS N°15.06.01-PP-84, 538, 230, 178 y 947, donde se observa un descenso 
que fluctúa entre 0.58 a 6.67 m. 

c. Sección transversal 3-3’ 

Esta sección está ubicada en los sectores denominados San Pedro y Candelaria Alta, 
ubicados en el distrito de Chancay. 
 
El análisis de las fluctuaciones de los niveles de la napa freática fue realizado en los 
pozos IRHS N° 15.06.05-PP-60, 37, 241 y 116, donde se observa un descenso que 
fluctúa entre 1.03 a 3.90 m.
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Figura N° 13. Seccion transversal 1-1', acuífero Chancay-Huaral 



 

 
 

148 Estudio Hidrogeológico del Acuífero Chancay - Huaral 

 
Figura N° 14. Seccion transversal 2-2', acuífero Chancay-Huaral 
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Figura N° 15. Seccion transversal 3-3', acuífero Chancay-Huaral 
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d. Sección transversal 4-4’ 

Esta sección está ubicada en los sectores denominados Fundo Los Puquios y Fundo 
San Francisco, ubicados en el distrito de Huaral. 
 
El análisis de las fluctuaciones de los niveles de la napa freática fue realizado en los 
pozos IRHS N° 15.06.01-PP-951, 191, 187 y 324, donde se observa un descenso que 
fluctúa entre 0.62 a 4.41 m y un ascenso de 0.60 m. 

e. Sección transversal 5-5’ 

Esta sección está ubicada en los sectores denominados La Calera, Los Laureles, El 
Cortijo y Chacarilla, ubicados en el distrito de Chancay. 
 
El análisis de las fluctuaciones de los niveles de la napa freática fue realizado en los 
pozos IRHS N° 15.06.05-PP-221, 44, 05, 78 y 71, donde se observa un descenso que 
fluctúa entre 1.19 a 4.80 m y un ascenso de 0.59m. 

f. Sección transversal 6-6’ 

Esta sección está ubicada en el sector denominado San Juan Chico, ubicado en el 
distrito de Aucallama. 
 
El análisis de las fluctuaciones de los niveles de la napa freática fue realizado en los 
pozos IRHS N° 15.06.04-PP-124, 131, 141 y 134, donde se observa un descenso que 
fluctúa entre 1.25 a 3.94 m. 

g. Sección transversal 7-7’ 

Esta sección está ubicada en los sectores denominados Huando y Tres Estrellas, 
ubicados en los distritos de Huaral y Aucallama respectivamente. 
 
El análisis de las fluctuaciones de los niveles de la napa freática fue realizado en los 
pozos IRHS N° 15.06.01-PP-45 y 93, y IRHS N° 15.06.04-PP-169 y 179, donde se 
observa un descenso que fluctúa entre 0.68 a 9.60 m y un ascenso que fluctúa entre 
0.07 a 3.73 m. 

h. Sección transversal 8-8’ 

Esta sección está ubicada en los sectores denominados San José Bajo y El Rincón, 
ubicados en el distrito Aucallama, y el sector Santa Rosa en el distrito de Huaral. 
 
El análisis de las fluctuaciones de los niveles de la napa freática fue realizado en los 
pozos IRHS N° 15.06.01-PP-365 y 573, y IRHS N° 15.06.04-PP-423, 502 y 518 donde 
se observa un descenso que fluctúa entre 0.55 a 3.80 m. 

i. Sección transversal 9-9’ 

Esta sección está ubicada en los sectores denominados Hierba Buena Baja, Buena 
Vista, Buena Vista Alta y Gramadal ubicados en el distrito de Aucallama. 
 
El análisis de las fluctuaciones de los niveles de la napa freática fue realizado en los 
pozos IRHS N° 15.06.04-PP-345, 347, 101 y 360, donde se observa un descenso que 
fluctúa entre 0.39 a 1.52 m. 
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Figura N° 16. Sección transversal 4-4', acuífero Chancay-Huaral 
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Figura N° 17. Sección transversal 5-5', acuífero Chancay-Huaral 
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Figura N° 18. Sección transversal 6-6', acuífero Chancay-Huaral 
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Figura N° 19. Sección transversal 7-7', acuífero Chancay-Huaral 
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Figura N° 20. Sección transversal 8-8', acuífero Chancay-Huaral 
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Figura N° 21. Sección transversal 9-9', acuífero Chancay-Huaral 
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j. Sección transversal 10-10’ 

Esta sección está ubicada en los sectores denominados Chacra y Mar, Las Palmeras 
y Sarita Colonia, ubicados en el distrito Aucallama, y el sector Las Salinas Alta en el 
distrito de Chancay. 
 
El análisis de las fluctuaciones de los niveles de la napa freática fue realizado en los 
pozos IRHS N°15.06.05-PP-133 y IRHS N°15.06.04-PP-89, 100 y 293 donde se 
observa un descenso que fluctúa entre 0.20 a 2.65 m y un ascenso que fluctúa entre 
0.19 a 2.14 m. 

k. Sección transversal 11-11’ 

Esta sección está ubicada en los sectores denominados Buenos Aires y Fundo San 
Francisco, ubicados en el distrito Huaral, y los sectores Quepepampa, Los Pacaes, 
Los Laureles Sur, Los Laureles y Fundo los Pastos en el distrito de Chancay. 
 
El análisis de las fluctuaciones de los niveles de la napa freática fue realizado en los 
pozos IRHS N°15.06.01-PP-299 y 324, y IRHS N°15.06.05-PP-32, 898, 985, 05 y 203 
donde se observa un descenso que fluctúa entre 0.54 a 4.09 m y un ascenso que 
fluctúa entre 0.46 a 1.62 m. 

l. Sección transversal 12-12’ 

Esta sección está ubicada en los sectores denominados El Amauta, Los pozos y La 
Huaca, ubicados en el distrito Huaral, y el sector de San José Bajo en el distrito de 
Aucallama. 
 
El análisis de las fluctuaciones de los niveles de la napa freática fue realizado en los 
pozos IRHS N°15.06.01-PP-400, 310 y 146, y IRHS N°15.06.04-PP-502 donde se 
observa un descenso que fluctúa entre 0.67 a 2.80 m y un ascenso de 2.72 m. 
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Figura N° 22. Sección transversal 10-10', acuífero Chancay-Huaral 
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Figura N° 23. Sección longitudinal 11-11', acuífero Chancay-Huaral 
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Figura N° 24. Sección longitudinal 12-12', acuífero Chancay-Huaral 
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8.6 Hidráulica subterránea 

En todo estudio hidrogeológico, parte importante es la hidráulica subterránea, mediante la cual se puede 

determinar las características físicas y el funcionamiento del acuífero. 

Asimismo, dentro de la hidráulica subterránea, uno de sus componentes es la Hidrodinámica, la cual estudia 

el funcionamiento del acuífero y el movimiento del agua en un medio poroso, es decir, cuantifica la capacidad 

de almacenar y transmitir agua. 

Para la determinación de las características del acuífero Chancay-Huaral, se han realizado pruebas de 

bombeo; metodología recomendable para evaluar las condiciones hidráulicas del acuífero, en condiciones 

casi naturales. 

8.6.1 Pruebas de bombeo 

Las pruebas de bombeo en definitiva permitirán determinar las características hidráulicas del acuífero 

Chancay-Huaral, constituyendo un método de análisis de los pozos de captación y del acuífero en que 

están ubicados. 

En el presente estudio, las pruebas de bombeo tienen como objetivo determinar los parámetros 

hidráulicos de los acuíferos: Transmisividad (T), Permeabilidad (K), y Coeficiente de almacenamiento 

(s). 

 Pruebas realizadas 

En el área de estudio se han efectuado 30 pruebas de bombeo, cuya distribución se observa en 

el Cuadro N° 44 y en el Mapa N° 6.1. Ubicación de parámetros hidráulicos del acuífero. 

Cuadro N° 44. Pruebas de bombeo ejecutadas en el valle Chancay-Huaral 

Distrito N° de pruebas 

Huaral 14 

Chancay 5 

Aucallama 11 

Total 30 

 

En el presente estudio 2020 se han realizado seis (06) pruebas de bombeo, una en el distrito 

de Huaral y cinco en el distrito de Aucallama.  

Entre los años 1996 y 2001, se realizaron 15 pruebas de bombeo, ocho en Huaral, tres en 

Chancay y cuatro en Aucallama. 

En 1980, la Dirección General de Aguas, realizó e interpretó dos pruebas de bombeo; una en el 

sector de Huaral y la otra, en Chancay. 

Posteriormente en 1982, la Dirección General de Aguas (DGA), realizó e interpretó cinco 

pruebas de bombeo; cuatro en el sector de Huaral y una en el sector de Aucallama. 
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8.6.2 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; las mismas que son determinadas por 

los parámetros hidráulicos siguientes: 

● Transmisividad (T) 

●  Permeabilidad (K) 

● Coeficiente de Almacenamiento (s) 

El acuífero en el área de estudio ha sido evaluado en base a las pruebas de bombeo, cuya 

interpretación y análisis ha permitido elaborar el mapa de parámetros hidráulicos (Mapa Nº 6.01) así 

como también; determinar si el acuífero es superficial o semiconfinado. 

A continuación, se indica que condiciones hidráulicas presenta el acuífero, basándose en los resultados 

de pruebas de bombeo. 

Zona I: Callán - Orcón - Caqui 

Zona ubicada en la parte noreste del valle, distrito de Aucallama, en la margen izquierda del río 

Chancay. 

En esta zona, en 1982 se realizó una sola prueba de bombeo; los valores obtenidos se muestran en el 

Cuadro N° 45 y en el Anexo V: Hidráulica Subterránea. 

Los parámetros hidráulicos obtenidos cuyos valores se muestran en el Mapa Nº 6.1. Ubicación de 

parámetros hidráulicos del acuífero, permiten indicar que el acuífero en esta zona presenta condiciones 

hidráulicas aceptables y cuyos valores (T, K, s) corresponden básicamente a un acuífero libre. 

Cuadro N° 45. Resultados de las pruebas de bombeo zona I, valle Chancay-Huaral 

IRHS 
 

TRANSMISIVIDAD 
(T x 10-2) 

PERMEABILIDAD 
(K x 10-4) 

S 
(%) 

Descenso 
(m2/s) 

Recuperación 
(m2/s) 

Descenso 
(m/s) 

Recuperación 
(m/s) 

15/06/04-28* 1. 58 1.30 4.29 3.52 - 

*    Prueba realizada por la DGAS – INRENA - 2001 

 

Zona II: Tambillo - Boza - Chacra y Mar 

Zona ubicada en la parte baja del valle, distrito de Aucallama, en la margen izquierda del río Chancay. 

En esta zona, se han ejecutado tres (03) pruebas de bombeo cuyos resultados se muestran en el 

Cuadro N° 46 y en el Anexo V: Hidráulica Subterránea. 
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Cuadro N° 46. Resultados de las pruebas de bombeo zona II, valle Chancay-Huaral 

IRHS 
 

TRANSMISIVIDAD 
(T x 10-2) 

PERMEABILIDAD 
(K x 10-4) 

S 
(%) 

Descenso 
(m2/s) 

Recuperación 
(m2/s) 

Descenso 
(m/s) 

Recuperación 
(m/s) 

15/06/04-05  ** 1.02 1.65 2.47 3.97 - 

15/06/04-055 ** 025 1.03 0.37 1.52 - 

15/06/04-444 ** (P) 1.03 - 121.62 - 3.5 

15/06/04-10 * 1.83 1.53 7.42 6.19 - 

15/06/04-557 *(P) 0.81 0.56 39.48 27.33 8.32 

*    Prueba realizada por la DGAS – INRENA - 2001 
**   Prueba realizada por la DGAS – INRENA - 1996 
(P) Piezómetro 

El análisis del Mapa N° 6.1. Ubicación de parámetros hidráulicos del acuífero y las pruebas de bombeo, 

permite inferir que el acuífero en esta zona tiene aceptables condiciones hidráulicas y básicamente es 

un acuífero libre. 

Zona III: Huando - Jesús del Valle - Granados 

Zona ubicada en el distrito de Huaral, entre los sectores de Huando, Jesús del Valle y Granados. 

Se han realizado trece (13) pruebas de bombeo, cuyo resultado se muestra en el Cuadro N° 47 y en el 

Anexo V: Hidráulica Subterránea. 

Los parámetros hidráulicos obtenidos (T, K, s) indicaron que el acuífero es superficial y de buenas 

condiciones hidráulicas (buena permeabilidad). 

Cuadro N° 47. Resultados de las pruebas de bombeo zona III, valle Chancay-Huaral 

IRHS 
 

TRANSMISIVIDAD (T x 10-2) PERMEABILIDAD (K x 10-4) 

S 
(%) Descenso 

(m2/s) 
Recuperación    

(m2/s) 
Descenso 

(m/s) 
Recuperación 

(m/s) 

15/06/01-42 ** 2.22 1.67 9.52 7.14 - 

15/06/01-547 ** 
(P) 

1.39 3.34 103.13 247.5 2.13 

15/06/01-88 ** 7.61 - 28.17 - - 

15/06/01-29 **   
(P) 

1.64 - 32.85 - 2.39 

15/06/01-367 ** 0.87 1.09 3.07 3.87 - 

15/06/01-77 *** 1.30 1.30 3.65 3.65 - 

15/06/01-82 *** - 5.60 - 25.53 - 

15/06/01-78 *** - 4.40 - 24.87 - 

15/06/01-82(à) 4.00 5.20 18.23 23.71 - 

15/06/01-1973 * 2.44 4.22 10.12 17.52 - 
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IRHS 
 

TRANSMISIVIDAD (T x 10-2) PERMEABILIDAD (K x 10-4) 

S 
(%) Descenso 

(m2/s) 
Recuperación    

(m2/s) 
Descenso 

(m/s) 
Recuperación 

(m/s) 

15/06/01-90(P) * 7.96 0.69 21.74 1.90 2.84 

15/06/01-56 * 6.56 4.37 28.81 19.21 - 

15/06/01-1644 * 1.78 3.11 3.94 6.90 - 

15/06/01-1714 * 2.75 1.14 8.10 3.37 - 

15/06/01-2407 * 4.27 2.67 8.74 5.46 - 

*    Prueba realizada por la DGAS – INRENA - 2001 
**   Prueba realizada por la DGAS – INRENA - 1996 
(à) Prueba realizada e interpretada por la DGAS (1980) 

*** Prueba interpretada por la DGA (1982). 

Zona IV: Chancayllo – Quepepampa – Puerto Chancay 

Zona ubicada en el distrito de Chancay, entre los sectores Chancayllo, Quepepampa y Puerto Chancay. 

Se han realizado cinco (05) pruebas de bombeo, cuyo resultado se muestra en el Cuadro N° 48 y en 

el Anexo V: Hidráulica Subterránea. 

El análisis de los parámetros hidráulicos (T, K y s) obtenidos de las pruebas de bombeo, así como del 

Mapa N° 6.1. Ubicación de parámetros hidráulicos del acuífero; indican que el acuífero en esta zona 

es libre y de aceptables condiciones hidráulicas. 

Cuadro N° 48. Resultados de las pruebas de bombeo zona IV, valle Chancay-Huaral 

IRHS 
 

TRANSMISIVIDAD 
(T x 10-2) 

PERMEABILIDAD 
(K x 10-4) 

S 
(%) 

Descenso 
(m2/s) 

Recuperación 
(m2/s) 

Descenso 
(m/s) 

Recuperación 
(m/s) 

15/06/05-76 * 2.61 3.72 4.31 6.17 - 

15/06/05-75 * (P) 3.01 11.18 4.74 17.63 4.5 

15/06/05-179* 2.11 1.27 9.03 5.46 - 

15/06/05-13 (a) 1.00 1.10 5.05 5.55 - 

*     Prueba realizada por la DGAS – INRENA - 1996 
a    Prueba realizada e interpretada por la DGA (1980) 
(P) Piezómetro 

8.6.3 Radios de influencia 

Cuando se bombea un pozo se genera a su alrededor un cono de depresión del nivel del agua, la 

diferencia entre el nivel estático inicial del agua y su mayor depresión es conocido como abatimiento y 

la distancia horizontal desde el pozo hasta el punto donde el abatimiento es cero se denomina radio de 

influencia. 
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Para el cálculo del radio de influencia, se utilizó los parámetros hidráulicos obtenidos de la prueba de 

bombeo, con el fin de investigar la hondura y la amplitud del pozo en condiciones actuales de 

explotación y demostrar la existencia de interferencia de pozos. 

La fórmula utilizada para el cálculo del radio de influencia está representada por la siguiente expresión, 

la cual fue deducida de la ecuación general de Theis-Jacob: 

𝑹𝒂 =  √
𝑻 ∗ 𝒕

𝒔

𝟏.𝟓

 

       Donde: 
● Ra    =       Radio de influencia absoluta en m. 
● T      =       Transmisividad en m2/s 
● t        =       Tiempo de bombeo en segundos 
● s       =       Coeficiente de almacenamiento. 

 

A continuación, se describe por sectores, los radios de influencia obtenidos: 

 Zona I: Callán – Orcón – Caqui 

El abatimiento que se presenta en esta zona es de 2,00 m. Además, presenta parámetros hidráulicos 

propios de un acuífero libre que está constituido por materiales medios a gruesos del cuaternario 

reciente. 

Los radios de influencia se calcularon para diferentes horas de bombeo, (ver Cuadro N° 49), así para 

bombeos de 6 a 24 horas, los valores fluctúan de 134,00 m – 268,00 m respectivamente, deduciéndose 

que esta zona no tiene problemas de interferencia de pozo.  

Cuadro N° 49. Radios de influencia zona I, valle Chancay-Huaral 

IRHS 
 

Transmisividad 
(m2/s) x 10-2 

Coef. 
Alm. 

s 
(%) 

RADIO DE INFLUENCIA 
(m) 

6 
hr 

8 
hr 

10 
hr 

12 
hr 

14 
hr 

16 
hr 

18 
hr 

20 
hr 

22 
hr 

24 
hr 

15/06/04-28* 1.30 3.50 134 155 173 190 205 222 232 245 257 268 

* Prueba interpretada por la DGA (1982). 

Zona II: Tambillo - Aucallama – Chacra y Mar 

Los abatimientos en este sector varían de 1,00 m a 13,50 m. Además, presenta parámetros hidráulicos 

propios de un acuífero libre, el mismo que estaría constituido por clastos medios del cuaternario 

reciente. 

Los radios de influencia se calcularon para diferentes horas de bombeo. Así para bombeos de 6 a 24 
horas, los valores fluctúan de 95,00 m – 151,00 m a 189,00 m. – 302,00 m, deduciéndose que en esta 
zona no existen problemas de interferencia de pozo. Ver Cuadro N°50.  
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Cuadro N° 50. Radios de influencia zona II, valle Chancay-Huaral 

IRHS 
15/8/04 

Transmisiv. 
(m2/s) x 10-2 

Coef. 
Alm. 

s 
(%) 

RADIO DE INFLUENCIA 
(m) 

6 
hr 

8 
hr 

10 
hr 

12 
hr 

14 
hr 

16 
hr 

18 
hr 

20 
hr 

22 
hr 

24 
hr 

15/08/04-05 ** 1.65 3.50 151 174 195 214 231 247 262 276 289 302 

15/08/04-55 ** 1.04 3.50 120 138 154 169 183 195 207 218 229 239 

15/08/04-10 * 1.53 8.43 95 109 122 134 143 154 164 173 181 189 

*  Prueba realizada e interpretada por la DGAS – INRENA-2001 

** Prueba realizada e interpretada por la DGAS – INRENA-1996 

Zona III: Huando – Jesús del Valle - Granados 

Los abatimientos en este sector fluctúan entre 0,68 m y 5,30 m. Además, presenta parámetros 

hidráulicos propios de un acuífero libre, constituido por materiales medios a gruesos del cuaternario 

reciente. 

Los radios de influencia se calcularon para diferentes horas de bombeo, (ver Cuadro N° 51). Así para 

bombeos de 6 a 24 horas, los valores fluctúan entre 140,00 m – 273,00 m y 279 m. – 461 m, 

deduciéndose que parte de esta zona no tiene problemas de interferencia de pozo. 

Cuadro N° 51. Radios de influencia zona III, valle Chancay-Huaral 

IRHS 
15/06/01 

Transmisiv. 
(m2/s) x 10-2 

Coef. Alm. 
S 

(%) 

RADIO DE INFLUENCIA 
(m) 

6 
hr 

8 
hr 

10 
hr 

12 
hr 

14 
hr 

16 
hr 

18 
hr 

20 
hr 

22 
hr 

24 
hr 

15/06/01-42  ** 1,67 2,13 195 225 252 276 298 318 338 356 373 390 

15/06/01-367 
** 

1,09 2,26 153 176 197 216 233 250 265 279 293 306 

15/06/01-77 
*** 

1.30 2.26 167 193 215 236 255 273 289 305 320 334 

15/06/01-56 * 4,37 2,84 273 316 353 387 418 447 474 499 524 547 

15/06/01-1973 
* 

4,22 2,84 268 310 347 380 410 438 465 490 515 537 

15/06/01-1644 
* 

3,1 2.84 231 266 298 326 352 377 400 421 442 461 

15/06/01-1714 
* 

1,14 2,84 140 161 180 198 213 228 242 255 267 279 

15/08/01-2407 
* 

2.67 2.84 214 247 276 302 327 349 370 390 409 427 

*    Prueba realizada e interpretada por la DGAS – INRENA- 2001 

**  Prueba realizada e interpretada por la DGAS – INRENA- 1996 

*** Prueba interpretada por la DGA (1982). 

Zona IV: Chancayllo – Quepepampa – Puerto Chancay 

Los abatimientos en este sector varían de 0.83 m a 8.55 m. Este sector presenta parámetros hidráulicos 

propios de un acuífero libre, constituido por materiales medios a gruesos del cuaternario reciente 
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Los radios de influencia se calcularon para diferentes horas de bombeo, (ver Cuadro N° 52), así para 

bombeos de 6 a 24 horas, los valores fluctúan de 104.00 m – 200.00 m y 208.00 m – 40100 m, 

deduciéndose que gran parte de este sector no tiene problemas de interferencia de pozo. 

Cuadro N° 52. Radios de influencia zona IV, valle Chancay-Huaral 

IRHS 
15/06/05 

Transmisivida
d. 

(m2/s) x 10-2 

Coef. 
Alm. 

s 
(%) 

RADIO DE INFLUENCIA 
(m) 

6 
hr 

8 
hr 

10 
hr 

12 
hr 

14 
hr 

16 
hr 

18 
hr 

20 
hr 

22 
hr 

24 
hr 

15/06/05-76 * 3,72 4,5 200 231 259 283 306 327 347 366 384 401 

15/06/05-179* 1.27 4,5 117 135 152 166 178 191 202 214 224 234 

15/06/01-13 (à) 1.10 4,5 104 120 134 146 158 170 180 190 198 208 

* Prueba realizada e interpretada por la DGAS – INRENA-1996 

(à) Prueba realizada e interpretada por la DGAS (1980) 
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8.7 Hidroquímica 

La caracterización hidroquímica realizada en el presente estudio tiene como objetivo establecer las 

características químicas de las aguas subterráneas en el acuífero del valle Chancay-Huaral. 

8.7.1 Recojo de muestras de agua subterránea 

Se estableció la red de muestreo físico-químico y microbiológico de agua subterránea, conformado por 

100 pozos ubicados estratégicamente en toda la extensión del ámbito de evaluación competente al 

acuífero Chancay-Huaral. Dichos pozos presentaron las condiciones adecuadas para el muestreo, 

encontrándose todos en estado utilizado y para distintos usos. 

A partir de la red de muestreo establecida, se procedió al recojo de muestras de agua, visitando los 

pozos seleccionados y tomando la muestra de forma directa de la fuente de agua subterránea. Una vez 

obtenido el recurso hídrico, se procedió a la medición de los parámetros físicos con el uso de un 

multiparámetro de marca Hanna, el cual brindó datos de pH, Conductividad Eléctrica, Sólidos Totales 

Disueltos, Temperatura y potencial REDOX. Una vez culminado el recojo de muestras del día, se 

trasladaron, instantáneamente, al laboratorio para su correspondiente análisis. 

8.7.2 Consistencia de resultados 

Los errores en el trabajo analítico y en la copia de los resultados de los análisis son inevitables. Los 

errores pueden ser consecuencia del uso de dispositivos desordenados, productos químicos de mala 

calidad o agua destilada. También son posibles los errores asociados con los cálculos y los errores 

tipográficos de los técnicos. 

Hay varias formas de identificar errores en los resultados del análisis. La mayoría de ellos se relacionan 

con el análisis global completo de macrocomponentes. Por tal razón, se han realizado diversos análisis 

para determinar la confiabilidad de los resultados de laboratorio.  

 Error de Balance Iónico (EBI) 

El error de balance iónico (EBI) es una técnica basada en la neutralidad de carga eléctrica del 

agua, debido a esto, la suma de los equivalentes de cationes debe ser igual a la suma de los 

equivalentes de aniones. Los compuestos neutros no se incluyen en el balance iónico. No es 

adecuado para la estimación correcta del contenido de microcomponentes y el contenido de 

compuestos sin carga eléctrica. Su gran tamaño indica un error en la cuantificación o la 

presencia de componentes no contabilizados por el análisis. El EBI puede ser causado por una 

elevada acidez del agua, la presencia de iones metálicos polivalentes y ortofosfatos 

(Tikhomirov, 2016). Su cálculo se expresa mediante la siguiente ecuación: 

𝐸𝐵𝐼 =
∑𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 − ∑𝑎𝑛𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

∑𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 + ∑𝑎𝑛𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
 𝑥100 

Si el EBI es menor del 5%, el análisis puede ser considerado suficientemente seguro para 

cualquier uso; si está en el rango de 5-15%, puede ser empleado con cautela; y si es mayor del 

15%, no puede ser considerado suficientemente fiable para ser usado para propósitos 

científicos (Younger, 2007). Por tal motivo, para el presente caso se ha optado por utilizar un 

valor máximo de balance iónico del +/- 15%, desestimando los valores superiores. El Gráfico 

N° 28 se muestra el balance iónico que presentaron la totalidad de las muestras analizadas, en 
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función de la cantidad total de iones, observándose que la mayoría de muestras analizadas se 

localizan dentro del EBI aceptable. 

Gráfico N° 28. Error de balance iónico, muestras recogidas en el valle del río Chancay-Huaral 

 

Se ha identificado que solo cuatro muestras han obtenido un EBI superior al +/- 15% 

considerado, tres de ellos localizados en el distrito de Huaral (IRHS N°15.06.01-PP-1716, 230 

y 399), y uno en el distrito de Aucallama (IRHS N°15.06.04-PP-41). Por tal motivo, los análisis 

de dichos pozos serán desestimados, tomando sus resultados como referenciales. 

 Comparación entre metales totales y metales disueltos 

Otra forma de evaluar la consistencia de resultados comúnmente observada es aquella relación 

entre las concentraciones de metales disueltos (Cdis) y metales totales (Ctotales). Los metales 

disueltos expresan la fracción presente en solución o en partículas menores a 0,45 µm. Los 

metales totales expresan la fracción presente en solución y en las partículas suspendidas. En 

ningún caso las concentraciones de metales totales pueden ser menores a las concentraciones 

de metales disueltos. 

𝐶𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 > 𝐶𝐷𝑖𝑠𝑢𝑒𝑙𝑡𝑜𝑠 

Los resultados de las muestras analizadas han determinado que en ningún caso las 

concentraciones de metales disueltos han superado los valores de las concentraciones de 

metales totales.  

 Correlación entre la Conductividad Eléctrica (CE) medida en campo y Total de Sólidos 

Disueltos (TDS) medido en laboratorio 

El análisis de correlación entre la conductividad eléctrica (CE) medida en campo y el total de 

sólidos disueltos (TDS) medido en laboratorio, es un parámetro que nos puede dar una idea de 

que tan correctos han sido los trabajos realizados durante el muestreo. 

De acuerdo a la Gráfico N° 29, se observa una relación directa y fuerte correlación entre la 

conductividad eléctrica y el total de sólidos disueltos medido en laboratorio, con un coeficiente 

de determinación (R2) de 0.95. 
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Gráfico N° 29. Correlación entre la CE medida en campo y TDS medido en laboratorio, valle Chancay-Huaral 

 

El análisis del Error Balance Iónico (EBI), la comparación entre metales totales y disueltos, la correlación 

entre CE y TDS; y los informes de resultados elaborados por el laboratorio ALS Perú S.A.C., acreditado 

por el instituto Nacional de Calidad (INACAL), recalca la consistencia y validez de los resultados de agua, 

y garantiza la confiabilidad de los análisis que se desarrollan en el presente estudio. En el Anexo VI. 

Hidroquímica se muestran los informes de resultados de laboratorio. 

8.7.3 Resultados de parámetros medidos in situ 

Se midieron cinco parámetros (CE, pH, STD, ORP y temperatura) en un tiempo inmediato al muestreo 

de agua, adquiriendo medidas instantáneas de variables físico-químicas a partir de las cuales se 

obtuvieron los datos estadísticos que se muestran en el Cuadro N° 53. 

Cuadro N° 53. Datos estadísticos de parámetros medidos in situ, valle Chancay-Huaral 

Estadístico 
Conductividad pH STD ORP Temp 

µS/cm Unidad de pH mg/L mV °C 

Media 1 120.10 7.42 562.70 -22.15 23.26 

Mediana 995.00 7.40 500.00 -20.50 23.15 

Desviación estándar 644.87 0.31 320.71 16.83 1.81 

Varianza de la muestra 415 855.55 0.10 102 854.25 283.14 3.28 

Curtosis 17.05 0.56 17.27 0.21 3.33 

Coeficiente de asimetría 3.79 -0.08 3.83 -0.14 0.43 

Rango 4 170.00 1.70 2 090.00 84.00 13.70 

Mínimo 490.00 6.50 240.00 -66.00 16.90 

Máximo 4 660.00 8.20 2 330.00 18.00 30.60 

R² = 0.9553
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 Conductividad Eléctrica (C.E.) 

En general, la C.E. obtuvo una media de 1 120.10 µS/cm, con valores que fluctúan entre un 

mínimo igual a 490.00 µS/cm ubicado en el pozo IRHS N°15.06.01-PP-490 (distrito de Huaral), 

y un máximo de 4 660 µS/cm, localizado en el pozo IRHS 15.06.01-PP-4660 (distrito Huaral), 

produciéndose una diferencia entre ellos de 4 170 µS/cm. Los datos estadísticos indican que 

existe una gran concentración de C.E. en torno a la media. La mayoría ostentan valores 

superiores a la media sin alejarse mucho de ella. 

Se han identificado solo tres valores de C.E. que superan los 3 000 µS/cm, todos ellos ubicados 

cercanos a los límites impermeables del acuífero Chancay-Huaral, dos de ellos se encuentran 

localizados en el distrito de Aucallama, cercanos al cerro Pasamayo y Diente; y el tercero 

localizado cercano al cerro Macatón. 

El análisis se ha realizado en base a los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua, en 

las categorías A1 y D1 correspondientes a aguas superficiales que pueden ser potabilizadas 

con desinfección y agua para riego de vegetales, respectivamente. Debido a que ninguna 

muestra ha superado los ECA D2, para bebida de animales, no se le ha tomado en cuenta.  

 Distrito de Aucallama 

En la parte alta del distrito de Aucallama, entre los sectores Cayan, Pisquillo y Caqui, la C.E. 

obtiene una media de 809.09 µS/cm, con valores que fluctúan entre un mínimo y máximo de 

620 y 1 000 µS/cm, indicando que la zona presenta baja salinidad.  

En los sectores más angostos del valle, compuesto desde el sector Cayán a Orcón, se han 

presentado C.E. que no superan los 1 000 µS/cm, clasificándose como de baja salinidad. 

Entre los sectores de Palpa y Caqui, los valores de C.E. son inferiores a los 800 µS/cm. Los 

valores de menor magnitud son identificados en los sectores de San Juan Chico y San Juan 

Grande. Cabe resaltar que en esta zona ninguna muestra supera los ECA’s. Ver  

Gráfico N° 30 

Gráfico N° 30. Conductividad Eléctrica – Distrito de Aucallama (Parte alta), valle Chancay-Huaral 2020 
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En la parte baja del distrito de Aucallama, entre los sectores de Miraflores, Boza y Las Palmeras, 

la C.E. obtiene una media de 1 389.47 µS/cm, con valores que fluctúan entre un mínimo y 

máximo de 530 y 4 170 µS/cm, indicando que existen zonas de baja y alta salinidad. Se denota 

que la C.E posee menores valores en los sectores norte, principalmente cercanos al río 

Chancay, mientras que los valores mayores se presentan en el sector sur, cercanos a los 

afloramientos rocosos. 

En los sectores de Miraflores, San José, San Juan de Dios, Boza, y Baños de Boza, se han 

presentado valores menores a los 1 000 µS/cm, clasificándolos como de baja salinidad. No 

obstante, dichos valores tienden a incrementar su magnitud conforme se sigue la orientación 

sur, en el sector de Pasamayo y cercano al cerro Santa Rosa, obteniéndose valores superiores 

a los 4 000 µS/cm calificados como de alta salinización y apta solo para algunos usos. 

Los sectores de mayor cercanía al litoral conformados por Chacra y Mar; y Palmeras, han 

obtenido valores menores y ligeramente mayores al ECA A1, no superando al ECA D1. Ver 

Gráfico N° 31 

Gráfico N° 31. Conductividad Eléctrica – Distrito de Aucallama (Parte baja), valle Chancay-Huaral 2020 

 

 Distrito de Huaral 

En el distrito de Huaral, entre los sectores Huando, Jesús del Valle y Jecuán, la C.E. obtiene 

una media de 1 030.5 µS/cm, con valores que fluctúan entre un mínimo y máximo de 490 y 4 

660 µS/cm, indicando que existen zonas de baja y alta mineralización. Se observa que la C.E. 

posee menores valores en los sectores ubicados al norte y noreste, principalmente cercanos al 

río Chancay, mientras que los valores mayores se presentan en los sectores suroeste, cercanos 

a los afloramientos rocosos. 

En el sector compuesto por Huacho Chico, Esperanza Central y Cerro Cono se han presentado 

valores menores a 1 500 µS/cm, clasificándose como agua de baja a mediana salinidad. 

Se ha presentado un incremento de la C.E. partiendo desde el sector Jecuán (1 310 µS/cm), 

hacia los sectores de Victoria y Perdón, obteniéndose en estas últimas C.E. igual a 1 650 y 1 

740 µS/cm, los cuales superan los ECA para la categoría A1 y A2. 
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En los sectores de Huando, Huaral y Jesús del Valle, se han presentado los menores valores 

de la zona analizada, estos se ubican principalmente distribuidos en las proximidades del río 

Chancay. No obstante, se ha identificado un incremento considerable en las cercanías del cerro 

Macaton y el Fundo San Francisco, donde el pozo IRHS N° 15.06.01-PP-374 obtuvo una C.E. 

igual a 4 660 µS/cm, clasificándose como de alta mineralización. Los sectores no mencionados 

han obtenido C.E. menores a los ECA’s, clasificándose como agua de baja a ligeramente 

mediana salinidad. Ver Gráfico N° 32 

Gráfico N° 32. Conductividad Eléctrica – Distrito de Huaral, valle Chancay-Huaral 2020 

 

 Distrito de Chancay 

En el distrito de Chancay, entre los sectores Chancayllo, Quepepampa y Puerto Chancay, la 

C.E. obtiene una media de 1 188.28 µS/cm, con valores que fluctúan entre un mínimo y máximo 

de 490 y 2 360 µS/cm, indicando que existen zonas de baja y mediana salinidad, llegando 

puntualmente en algunos sectores a alta. De forma similar a las anteriores zonas, la mayor C.E. 

se localiza cerca de un afloramiento rocoso, y al litoral. 

En la zona noroeste compuesto por los sectores Chancayllo y El Altillo, los valores de C.E. 

obtienen valores menores a los 1 500 µS/cm, denotando baja a mediana salinización. No 

obstante, se ha identificado un incremento con dirección de suroeste al litoral, cercano al sector 

Candelaria Alta, donde el valor de C.E. supera ligeramente los 1 500 µS/cm, siendo calificado 

como salina. 

 En la zona media y sur del distrito de Chancay, se han identificado valores menores a 1 500 

µS/cm, desde Quepepampa hasta el litoral, también en el sector de puerto Chancay. Sin 

embargo, se ha identificado un pozo con C.E. igual a 2 360 µS/cm, cercano al cerro Salinas, el 

cual es el único de este sector que sobrepasa los ECA A1, más no el ECA D1. Ver Gráfico N° 

33 

En el Mapa N°7.3. Variación de conductividad eléctrica (C.E.), se muestra la distribución 

espacial de los valores de C.E. de los pozos muestreados en el valle Chancay-Huaral. 
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Gráfico N° 33. Conductividad Eléctrica – Distrito de Chancay, valle Chancay-Huaral 2020 

 

 Potencial de Hidrógeno (pH) 

En el valle Chancay-Huaral, los valores de pH han obtenido una media de 7.42 unidades, con 

un mínimo igual a 6.50 y máximo de 8.20 unidades. De acuerdo a los datos estadísticos, los 

valores de pH presentan un grado de dispersión bajo, produciéndose una baja concentración 

de valores en torno a la media. El coeficiente de asimetría indica que el mayor número de 

valores son superiores a la media, demostrándose una tendencia ligeramente alcalina. Los 

valores de pH se encuentran dentro de lo establecido en los ECA’s de agua para las categorías 

A y D, siendo apto para distintos tipos de uso. 

No se ha identificado una tendencia geográfica en los valores de pH, pues se encuentran 

distribuidos indistintamente en toda la extensión del ámbito de evaluación. Solo se han 

identificado tres valores superiores a 8.00 unidades de pH, los cuales son: pozo IRHS 

N°15.06.04-PP-362 (distrito de Aucallama), y los pozos IRHS N°15.06.01-PP-22 y 89 (distrito 

de Huaral), cercano a los sectores Fundo California y Esperanza Central. 

En el Mapa N°7.4. Variación de potencial hidrógeno (pH), se muestra la distribución espacial 

de los valores de pH de los pozos muestreados en el valle Chancay-Huaral. 

 Sólidos Totales Disueltos (STD) 

En el valle Chancay-Huaral, los STD medidos in situ obtienen una media de 562.7 mg/L, 

variando desde un máximo de 240 y un mínimo igual a 2 330 mg/L. De acuerdo a los datos 

estadísticos, los valores de STD presentan un grado medio de dispersión, produciéndose una 

alta concentración de valores en torno a la media. El coeficiente de asimetría indica que el mayor 

número de valores son superiores a la media sin alejarse mucho de ella. 

De los resultados se desprende que en el distrito de Aucallama, parte alta, posee los menores 

valores del ámbito de estudio, siendo, en su totalidad, inferiores a los 500 mg/L. Posteriormente, 

en la parte baja se identifica una cierta tendencia al incremento de la orientación norte hacia el 

sur y suroeste, encontrándose aquí dos valores que superan los 1 000 m/L pertenecientes a los 

pozos IRHS N°15.06.04-PP-301 y 362, sobrepasando los ECA’s para la categoría A. 
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En el distrito de Huaral, se ha identificado que los menores valores se localizan en los sectores 

contiguos al río Chancay, y en la parte central del área. Se ha identificado una tendencia a un 

ligero incremento hacia la orientación suroeste, cerca de los afloramientos. Existe solo un pozo 

que sobrepasa los ECA’s pertinentes, en la categoría A. 

En el distrito de Chancay, se ha identificado que solo un pozo sobrepasa los 1 000 mg/L. 

denominado como IRHS N°15.06.04-PP-589, con 1 180 mg/L. Los demás valores no muestran 

una tendencia y obtienen valores cercanos a la media. 

 Potencial Óxido Reducción (ORP) 

En el valle Chancay-Huaral, los valores de ORP han obtenido una media de -22.15 mV, con un 

mínimo igual a -66 mV y un máximo de 18 mV. De acuerdo a los datos estadísticos, los valores 

de ORP presentan un grado de dispersión medio, produciéndose una baja concentración de 

valores en torno a la media. El coeficiente de asimetría indica que el mayor número de valores 

son inferiores a la media (la cual posee valores negativos), demostrándose una tendencia a la 

reducción, produciéndose un mayor número de iones hidroxilo el cual genera alcalinidad. 

La parte alta del distrito de Aucallama es la que presenta una mayor cantidad de ORP positivo, 

con cuatro muestras, distribuidos sobre los sectores de Orcón, San Juan Grande y San Juan 

Chico; denotando su carácter oxidante, produciendo una tendencia a la acidificación. La 

mayoría de valores negativos no descienden de los -24 mV, denotando su carácter reductor, 

produciendo alcalinidad. En la parte baja del distrito de Aucallama impera el carácter reductor, 

siendo en su totalidad valores de ORP negativos. Un caso similar se presenta en el distrito de 

Huaral, en el cual la totalidad de muestras ostentan un carácter reductor, generando alcalinidad. 

El distrito de Chancay posee valores positivos y negativos de ORP, encontrándose en su 

mayoría al último mencionado, solo tres muestras presentan ORP positivo, entre los sectores 

Santa Elena, Macaton y Chacra Grande. 

En el Mapa N°7.5. Variación de potencial oxidación-reducción (ORP), se muestra la distribución 

espacial de los valores de ORP en los pozos muestreados del valle Chancay-Huaral. 

8.7.4 Caracterización hidroquímica 

La interpretación de los resultados obtenidos tiene como finalidad identificar los elementos 

predominantes tanto de aniones como de cationes, así como determinar las familias hidroquímicas y 

las características químicas de las muestras de agua subterránea.  

El Cuadro N° 54 brinda información generalizada de todas las muestras analizadas, en los tenores 

iónicos principales, los cuales se detallan a continuación. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

176 Estudio Hidrogeológico del Acuífero Chancay - Huaral 

Cuadro N° 54. Estadística descriptiva de aniones y cationes, valle Chancay-Huaral 

Estadística 

Cationes Aniones 

Calcio Magnesio Sodio Potasio Cloruros Sulfatos Bicarbonato Carbonato Nitratos 

Caᶧ² 
meq/L 

Mgᶧ² 
meq/L 

Naᶧ 
meq/L 

kᶧ 
meq/L 

Cl¯¹ 
meq/L 

SO₄ 

meq/L 

HCO₃¯¹ 

meq/L 

CO₃¯² 

meq/L 

NO¯₃ 

meq/L 

Media 5.33 1.49 3.44 0.16 2.24 3.01 3.07 0.08 0.86 

Mediana 5.14 1.32 1.99 0.11 1.13 2.70 3.05 0.00 0.71 

Desviación estándar 2.77 0.84 3.95 0.22 4.66 1.47 0.71 0.22 0.62 

Varianza de la muestra 7.68 0.70 15.59 0.05 21.70 2.15 0.51 0.05 0.39 

Curtosis 29.39 18.20 17.02 52.62 26.59 11.26 -0.01 7.00 0.17 

Coeficiente de asimetría 4.13 3.25 3.55 6.56 5.11 2.51 0.15 2.78 0.88 

Rango 24.95 6.75 27.44 2.01 30.65 10.28 3.88 1.09 2.67 

Mínimo 0.77 0.21 0.62 0.03 0.31 1.36 0.97 0.00 0.09 

Máximo 25.73 6.95 28.05 2.04 30.96 11.63 4.85 1.09 2.75 

 
Para los cationes, la media que posee mayor valor le pertenece al Calcio, con 5.33 meq/L, seguido por 

el Sodio, con 3.44 meq/L. Las mínimas concentraciones la ostentan el Magnesio y el Potasio, con 1.49 y 

0.16 meq/L, respectivamente. El anión con mayor concentración media es el Bicarbonato y Sulfato, con 

3.07 y 3.01 meq/L, vislumbrando una mínima diferencia entre ellos. Le sigue el anión Cloruro, con 3.01 

meq/L, y por último, en cantidades mínimas, el Carbonato y Nitrato, con 0.08 y 0.86 meq/L, 

respectivamente. Con respecto a los valores máximos, el valor máximo identificado pertenece a los 

Cloruros, con 30.96 meq/L, seguido por el Sodio, con 28.05 meq/L. El anión que presenta una mayor 

dispersión en los datos son los cloruros, seguido por el Sodio, Calcio y Sulfatos. El Bicarbonato posee 

baja dispersión de datos, al igual que los demás iones. Los valores de Curtosis indican que casi la 

totalidad de iones poseen una concentración de valores con respecto a la media, a excepción del 

Bicarbonato, el cual posee una concentración de datos normal con respecto a la media. La mayor 

cantidad de datos evaluados son superiores a la media de sus respectivos iones, destacando los Cloruros 

y el Potasio para esta característica. Los mayores rangos de fluctuación pertenecen a los Cloruros, Sodio 

y Calcio.  

 Facies hidrogeoquímicas 

La totalidad de los datos han sido analizados mediante los diagramas Piper y Schoeller, los 

cuales muestran los porcentajes de las concentraciones de los aniones y cationes 

predominantes. Los diagramas facilitan, mediante percepción gráfica, la identificación de las 

familias hidroquímicas a las que pertenecen las aguas subterráneas analizadas. Además, sirven 

para identificar la predominancia iónica en distintas localizaciones geográficas de las zonas 

consignadas. 

Se ha graficado el diagrama de Piper en los distritos que conforman el área de estudio (Huaral, 

Chancay y Aucallama). Puede apreciarse una clara tendencia de la mayoría de muestras en los 

distritos de Huaral y en la parte alta del distrito de Aucallama, localizándose en la familia de las 

Bicarbonatadas Cálcicas y/o Magnésicas. La parte baja del distrito de Aucallama, tiende a 

incluirse en las familias de las Sulfatadas y/o Cloruradas Cálcicas y/o Magnésicas, y de las 
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Cloruradas y/o Sulfatadas Sódicas. El distrito de Chancay se agrupa generalmente dentro de la 

familia de las Sulfatadas y/o Cloruradas Cálcicas y/o Magnésicas.  

En general, todos los distritos presentan elevadas concentraciones de los cationes Calcio y 

Sodio; y de los aniones Bicarbonato y Sulfato. Ver Gráfico N° 34 

Gráfico N° 34. Diagrama de Piper, valle Chancay-Huaral 2020 

 

El diagrama Schoeller gráfica a escala logarítmica las diferentes concentraciones de los iones 

principales. En cada diagrama van incluidos varios análisis pertenecientes a puntos de agua 

más o menos próximos. 

Se ha identificado que la familia predominante pertenece en su mayoría a las Bicarbonatadas 

Cálcicas, con 54 muestras analizadas. Seguido de las Sulfatadas Cálcicas, con 24 muestras. 

En tercer y cuarto lugar, se presentan las familias de las Bicarbonatadas Sódicas y Sulfatadas 

Sódicas, con 11 y cinco muestras analizadas, respectivamente. Por último, las familias de menor 

constancia pertenecen a las Cloruradas Sódicas y Cloruradas Cálcicas, con 4 y dos muestras, 

respectivamente. Ver Gráfico N° 35 
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Gráfico N° 35. Proporciones de facies hidrogeoquímicas, valle Chancay-Huaral 2020 

 

A continuación, se detallarán los tenores predominantes y no predominantes de todas las 

muestras hidroquímicas en el valle Chancay-Huaral, teniendo en cuenta sus localizaciones 

específicas y tendencias registradas. 

 Distrito de Aucallama 

En la parte alta del distrito de Aucallama, entre los sectores Cayan, Pisquillo y Caqui, se han 

muestreado un total de 11 pozos, cuyos resultados de concentraciones iónicas han sido 

ploteados y analizados mediante los diagramas de Piper y Schoeller. 

Conforme a las ubicaciones observadas en el diagrama de Piper, se desprende que la totalidad 

de las muestras se sitúan en las áreas correspondientes a dos familias, las cuales son: 

Sulfatadas y/o cloruradas cálcicas y/o magnésicas, y Bicarbonatadas cálcicas y/o magnésicas. 

Los triángulos inferiores denotan la predominancia de los aniones Bicarbonato y Sulfato, de 

igual manera el catión Calcio, expuesto en la zona izquierda. Ver Gráfico N° 36 

Gráfico N° 36. Diagrama de Piper – Distrito de Aucallama (parta alta), valle Chancay-Huaral 2020 
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El diagrama de Schoeller ha permitido identificar puntualmente la familia a las que pertenecen 

las facies analizadas. Se denota que nueve muestras presentan una tendencia muy similar, 

perteneciendo en su totalidad a la familia de las Bicarbonatadas Cálcicas. Por último, las facies 

restantes denominadas IRHS N°15.06.04-PP-118 y 124, muestran la misma disposición, 

incluyéndose dentro de la familia de las Sulfatadas Cálcicas. Ver Gráfico N° 37 

Gráfico N° 37. Diagrama de Schoeller – Distrito de Aucallama (parte alta), valle Chancay-Huaral 2020 

 

En resumen, la familia hidrogeoquímica predominante en la parte alta del distrito de Aucallama 

es la Bicarbonatada Cálcica, constituyendo el 82% del total, compuesto por nueve pozos 

distribuidos homogéneamente en toda el área. Asimismo, la segunda familia presente es la 

Sulfatada Cálcica, con dos pozos localizados en las proximidades del sector Orcón. Ver Gráfico 

N° 38 

El Mapa N° 7.02. Distribución espacial hidroquímica la distribución espacial de los iones 

estudiados y su predominancia.  

Gráfico N° 38. Proporciones de familias hidrogeoquímicas – zona I, valle Chancay-Huaral 2020  
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En la parte baja del distrito de Aucallama, entre los sectores Miraflores, Boza y Las Palmeras, 

se han muestreado un total de 19 pozos, cuyos resultados de las concentraciones iónicas han 

sido ploteados y analizados mediante los diagramas de Piper y Schoeller. 

Conforme a las ubicaciones observadas en el diagrama de Piper, se desprende que la totalidad 

de las muestras se sitúan en las áreas correspondientes a tres familias, las cuales, en orden 

decreciente de su constancia, son: Bicarbonatadas cálcicas y/o magnésicas, Sulfatadas y/o 

cloruradas cálcicas y/o magnésicas, Cloruradas y/o Sulfatadas sódicas. El triángulo inferior 

izquierdo indica la predominancia de los aniones, los cuales se ordenan en forma decreciente 

como Bicarbonato, Sulfato y Cloro. De igual manera, el triángulo inferior derecho indica la 

predominancia de los cationes, los cuales se ordenan en forma decreciente como Calcio, Sodio 

y Magnesio. Ver Gráfico N° 39 

Gráfico N° 39. Diagrama de Piper – Distrito de Aucallama (parte baja), valle Chancay-Huaral 2020 

 

El diagrama de Schoeller ha permitido identificar puntualmente la familia a las que pertenecen 

las facies analizadas. Del total de 19 muestras, la mayor parte muestran una tendencia muy 

similar, perteneciendo a la familia de las Bicarbonatadas Cálcicas, encontrándose en muchos 

casos una diferencia austera entre el anión Bicarbonato y Sulfato. Asimismo, se ha identificado 

que cinco facies pertenecen a la familia de las Sulfatadas Cálcicas. Solo dos facies, 

denominados IRHS N°15.06.04-PP-301 y 362, corresponden a la familia Clorurada Sódica, y 

por último, únicamente la muestra del pozo IRHS N°15.06.04-PP-360 pertenece a la familia de 

las Bicarbonatadas Sódicas. Ver Gráfico N° 40 
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Gráfico N° 40. Diagrama de Schoeller – Distrito de Aucallama (parte baja), valle Chancay-Huaral 2020 

 

En resumen, la familia hidroquímica predominante para la parte baja del distrito de Aucallama 

es la Bicarbonatada Cálcica, constituyendo el 58% del total, con nueve pozos ubicados en el 

sector norte, entre los centros poblados de Boza y Miraflores. Asimismo, la segunda familia 

presente es la Sulfatada Cálcica, representando el 26% del total, con cinco pozos localizados 

en el sector sur, entre el litoral marítimo y el centro poblado de Pasamayo. Finalmente, las dos 

familias con menor presencia se distribuyen entre las Bicarbonatadas Sódicas y Cloruradas 

Sódicas, con 5% y 11%, correspondiente a uno y dos pozos emplazados al sureste, muy 

cercano al cerro Santa Rosa. Ver Gráfico N° 41 

Gráfico N° 41. Proporciones de familias hidrogeoquímicas – Distrito de Aucallama (parte Alta), valle Chancay-Huaral 2020 

 

 Distrito de Huaral 

En el distrito de Huaral, se han muestreado un total de 41 pozos, cuyos resultados de las 

concentraciones iónicas han sido ploteados y analizados mediante los diagramas de Piper y 

Schoeller. 

Conforme a las ubicaciones observadas en el diagrama de Piper, se desprende que la totalidad 

de las muestras se han localizado en todos los rombos, los cuales, en orden decreciente de su 

constancia, son: Bicarbonatadas cálcicas y/o magnésicas, Sulfatadas y/o Cloruradas cálcicas 
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y/o magnésicas, Cloruradas y/o Sulfatadas Sódicas, y Bicarbonatadas Sódicas. El triángulo 

inferior izquierdo indica la predominancia de los aniones, los cuales se ordenan en forma 

decreciente como Bicarbonato, Sulfato y Cloro. De manera similar, el triángulo inferior derecho 

indica la predominancia de los cationes, los cuales se ordenan en forma decreciente como 

Calcio y Sodio. Ver Gráfico N° 42 

Gráfico N° 42. Diagrama de Piper – Distrito de Huaral, valle Chancay-Huaral 2020 

 

El diagrama de Schoeller ha permitido identificar puntualmente la familia a las que pertenecen 

las facies analizadas. Del total de 41 muestras, la mayor parte muestran una tendencia muy 

similar, perteneciendo a la familia de las Bicarbonatadas Cálcicas, encontrándose en muchos 

casos una diferencia austera entre el anión Bicarbonato y Sulfato. Asimismo, se ha identificado 

que seis facies pertenecen a la familia de las Bicarbonatadas Sódicas. De manera similar, se 

han reconocido tres facies, correspondientes a Sulfatadas Sódicas y otras tres, a Sulfatadas 

Cálcicas. Por último, dos facies indican pertenecer a la familia de las Cloruradas Cálcicas, y solo 

uno a las Cloruradas Sódicas, este último de procedencia del pozo IRHS N°15.06.01-PP-1714. 

Ver Gráfico N° 43 
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Gráfico N° 43. Diagrama de Schoeller – zona III, valle Chancay-Huaral 2020 

 

En resumen, en el distrito de Huaral se ha expuesto que la familia hidroquímica predominante 

es la Bicarbonatada Cálcica, constituyendo el 63% del total, con 26 pozos distribuidos en los 

sector medio y sureste, entre las localidades de Retes, Huando, Huaral, Jesús del Valle y La 

Huaca. Asimismo, la segunda familia predominante es la Bicarbonatada Sódica, representando 

el 15% del total, con seis pozos localizados en el sector norte, en las localidades de Jecuán, 

Fundo California y El Progreso. Ver Gráfico N° 44 

Gráfico N° 44. Proporciones de familias hidrogeoquímicas – Distrito de Huaral, valle Chancay-Huaral 2020 

 

Las familias Sulfatadas Sódicas y Sulfatadas Cálcicas representan el 7% cada una, con tres 

pozos localizados en los sectores norte y noroeste, por las localidades de Victoria y Esperanza 

respectivamente, emplazados en los sectores límites del distrito de Huaral, cerca de los 

afloramientos rocosos de los cerros Prieto, La Calera y Macatón. Finalmente, las dos familias 

con menor presencia se distribuyen entre las Cloruradas Cálcicas y Cloruradas Sódicas, con 

5% (dos pozos) y 3% (un pozo).  
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 Distrito de Chancay 

En el distrito de Chancay se han muestreado un total de 29 pozos, cuyos resultados de las 

concentraciones iónicas han sido ploteados y analizados mediante los diagramas de Piper y 

Schoeller. 

Conforme a las ubicaciones observadas en el diagrama de Piper, se desprende que la totalidad 

de las muestras se sitúan en las áreas correspondientes a tres familias, las cuales, en orden 

decreciente de su constancia, son: Sulfatadas y/o cloruradas cálcicas y/o magnésicas, 

Bicarbonatadas cálcicas y/o magnésicas, Cloruradas y/o Sulfatadas sódicas. El triángulo inferior 

izquierdo indica la predominancia de los aniones, los cuales se ordenan en forma decreciente 

como Sulfato, Bicarbonato y Cloro. De manera similar, el triángulo inferior derecho indica la 

predominancia de los cationes, los cuales se ordenan en forma decreciente como Calcio y 

Sodio. Ver Gráfico N° 45 

Gráfico N° 45. Diagrama de Piper – Distrito de Chancay, valle Chancay-Huaral 2020 

 

El diagrama de Schoeller ha permitido identificar puntualmente la familia a las que pertenecen 

las facies analizadas. Del total de 29 muestras, la mayor parte muestran una tendencia muy 

similar, perteneciendo a la familia de las Sulfatadas Cálcicas, encontrándose en muchos casos 

una diferencia austera entre el anión Sulfato y Bicarbonato. Asimismo, se ha identificado que 

ocho facies pertenecen a la familia de las Bicarbonatadas Cálcicas. De manera similar, se han 

reconocido cuatro facies, correspondientes a Bicarbonatadas Sódicas y dos, a Sulfatadas 

Sódicas. Por último, solo una muestra indica pertenecer a la familia de las Cloruradas Sódicas, 

procedente del pozo IRHS N°15.06.05-PP-589. Ver Gráfico N° 46 
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Gráfico N° 46. Diagrama de Schoeller – Distrito de Chancay, valle Chancay-Huaral 2020 

 

En resumen, la familia hidroquímica predominante en el distrito de Chancay es la Sulfatada 

Cálcica, constituyendo el 48% del total, con 14 pozos distribuidos en su parte media, entre las 

localidades de Quepepampa y el litoral marítimo. Ver Gráfico N° 47 

Gráfico N° 47. Proporciones de familias hidrogeoquímicas – Distrito de Chancay, valle Chancay-Huaral 2020 

 

Asimismo, la segunda familia predominante es la Bicarbonatada Cálcica, representando el 28% 

del total, con ocho pozos localizados alrededor del cerro Salinas. Las familias Bicarbonatada 

Sódica y Sulfatada Sódica representan el 14% y 7% respectivamente, con cuatro y dos pozos 

desplegados en el sector norte, entre las localidades El Altillo, Chancayllo y Candelaria Alta. 

Finalmente, la familia de las Cloruradas Sódicas se ha presentado en una sola muestra, 

representando el 3% y localizado en el sector Pampa del Inca. 

8.7.5 Calidad del agua subterránea 

Para la evaluación de la calidad del agua subterránea se ha tomado en cuenta los resultados de análisis 

de los parámetros (físicos, químicos y microbiológicos) correspondientes a los reportes de ensayo del 

laboratorio ALS Perú S.A.C., para compararlos referencialmente con los Estándares Nacionales de 

Calidad Ambiental para agua (ECA-Agua) establecidos por D.S. N°004-2017-MINAM. 
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Con una finalidad práctica, el acuífero Chancay-Huaral ha sido dividido en cuatro zonas con 

representatividad geográfica, las cuales se presentan a continuación: 

 Zona I: Parte alta del distrito de Aucallama 

 Zona 2: Parte baja del distrito de Aucallama 

 Zona 3: Distrito de Huaral 

 Zona 4: Distrito de Chancay 

 Principales aniones y cationes 

a. Dureza 

Se denomina dureza al grado de mineralización en una determinada cantidad de agua, 

principalmente por presencia de iones magnesio y calcio. Las concentraciones de 

dichos iones dependen fundamentalmente de las formaciones geológicas atravesadas 

por el agua de forma previa a su captación, aunque también se puede causar por cierto 

tipo de contaminación. 

La medida de la dureza se determina frecuentemente en masa de carbonato de calcio 

en miligramos por litro (CaCO3 en mg/L). Así este compuesto no esté presente en la 

muestra de agua, se considera como si todo el calcio y magnesio estuvieran en forma 

de carbonato de calcio. En el Cuadro N° 55 se muestra como las aguas pueden 

clasificarse. 

Cuadro N° 55. Clasificación de las aguas según su dureza 

Concentración mg/L CaCO3 Denominación 

0 - 75 Blanda 

75 - 150 Moderadamente Dura 

150 - 300 Dura 

>300 Muy Dura 

       Fuente: Jairo A. (2002) 

Los resultados de las muestras analizadas indicaron que 63 presentan un valor superior a los 

300 mg/L de CaCO3, clasificándose como aguas muy duras. Posteriormente, 31 muestras 

presentan una concentración que fluctúa entre los 150 y 300 mg/L de CaCO3, clasificándose 

como aguas duras. Finalmente, solo cuatro muestras obtuvieron concentraciones entre el rango 

de 75 a 150 mg/L de CaCO3, por lo cual se le califica como moderadamente duras, y dos 

muestras, con concentraciones menores a 75 mg/L de CaCO3 se les calificó como aguas 

blandas. Ver Gráfico N° 48 
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Gráfico N° 48. Proporciones del grado de dureza del agua, valle Chancay-Huaral 2020 

 

Del análisis se desprende que existe una relación directa como la facies Cálcicas, descritas en 

el ítem precedente, las cuales propician una elevada dureza, por lo tanto, su localización está 

estrictamente ligada a las aguas duras y muy duras. Se ha identificado que las cuatro zonas 

analizadas guardan una distribución geográfica homogénea de la dureza. 

Los ECA’s en su subcategoría A1 (aguas que pueden ser potabilizadas con desinfección) 

establecen para la dureza un valor igual 500 mg/L. La mayoría de muestras analizadas no 

superan dicho valor; no obstante, existe un 5% que presentan muy elevados valores dureza, 

comenzando por las aguas de los pozos IRHS N°15.06.01-PP-322 (Zona III), IRHS N°15.06.05-

PP-954 (Zona IV) y IRHS N°15.06.04-PP-200, que sobrepasan ligeramente los ECA’s. Las 

muestras de los pozos IRHS N°15.06.04-PP-301 y IRNS N°15.06.01-PP-374 pertenecientes a 

las zonas II y III, poseen la mayor dureza, con valores de 816 y 1634 mg/L de CaCO3, 

pudiéndose deber a que su ubicación es muy cercana a afloramientos rocosas ricas en calcio. 

El Gráfico N° 49 muestra la distribución de las durezas resultantes. 

Gráfico N° 49. Dureza del agua y ECA’s, valle Chancay-Huaral 2020 

 

b. Aniones principales 

 Cloruros 

Según la OMS, la presencia de cloruros en el agua procede de fuentes naturales, 

aguas residuales, vertidos industriales e intrusiones salinas. En lo referente a 

actividades antrópicas, los lixiviados de los basurales pueden presentar altos 

tenores en cloruros, formando plumas de contaminación. La concentración de 
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cloruros en aguas subterráneas es muy variable, desde menos de 10 mg/L a más 

de 3000 mg/L. En salmueras naturales, próximas a la saturación de Na Cl, puede 

llegar a casi 200000 mg/L. El agua de mar contiene alrededor de 20000 mg/L. 

En el área evaluada se han analizado los tenores de cloruros, siendo plasmados 

en el Mapa N° 7.9 que facilita la percepción gráfica de la localización de sus 

mayores concentraciones. Además, se elaboró un gráfico que detalla por zonas, 

las concentraciones con respecto a los ECA’s de agua para distintas 

subcategorías, tal y como pueden ser apreciadas en el Gráfico N° 50 

Gráfico N° 50. Concentraciones de Cloruros y ECA’s, valle Chancay-Huaral 2020 

 

La mayoría de datos presentan un agrupamiento con respecto a su media, la cual 

equivale a 79.42 mg/L, indicando generalmente la baja concentración de las 

muestras analizadas. No obstante, se han identificado algunos tenores muy 

superiores a la media, entre ellos 4 muestras que, además, superan las 

concentraciones establecidas por los ECA’s. La muestra del pozo IRHS N° 589 

perteneciente a la Zona IV, cuantificó una concentración de 362.6 mg/L, 

superando los ECA’s para la subcategoría A (aguas destinadas a la producción 

de agua potable). Los tenores de los pozos IRHS N° 324, IRHS N° 408 e IRHS 

N° 374, superan los ECA’s para la subcategoría A y D1 (riego de vegetales), 

cuantificando 866, 958.8 y 1099 mg/L, respectivamente.  

 Sulfatos 

La mayoría de datos presentan un agrupamiento con respecto a su media 

(aunque en menor intensidad que los cloruros) la cual equivale a 144.46 mg/L, 

indicando generalmente una media concentración de las muestras analizadas. No 

obstante, se han identificado algunos tenores muy superiores a la media, entre 

ellos 5 muestras de aguas subterráneas que además superan las concentraciones 

establecidas por los ECA’s. Las muestras tomadas en los pozos IRHS N° 301, 

IRHS N° 362 y IRHS N° 246, perteneciente a la zona II, presentaron 

concentraciones de 342.8, 298.6 y 558.4 mg/L, superando los ECA’s para la 

subcategoría A1 (aguas que pueden ser potabilizadas con desinfección), y el 

último mencionado, la subcategoría A2 (aguas que puede ser potabilizadas con 

tratamiento convencional = 500 mg/L). Los tenores de los pozos IRHS N°589, de 
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la Zona I; y el IRHS N° 374, de la Zona III, superan ligeramente los ECA’s en la 

subcategoría A1 (250 mg/L), con valores iguales a 252.60 y 254.20 mg/L, 

respectivamente. En el Gráfico N° 51, se observa la totalidad de los tenores 

evaluados en comparación con los ECA’s respectivos. 

Gráfico N° 51. Concentraciones de Sulfatos y ECA’s, valle Chancay-Huaral 2020 

 

 Nitratos 

Las altas concentraciones de Nitratos indican problemas que impactan a la 

calidad de las aguas del acuífero libre causado por llegada de solutos derivados 

del riego agrícola. Por su naturaleza, los acuíferos tienen cierta protección a la 

llegada de contaminantes, pero una vez que se han contaminado, la 

autodepuración es lenta (por ejemplo, por dilución de solutos como resultado de 

la dispersión hidrodinámica). Por lo general, el acuífero libre, especialmente su 

parte superior, es el más afectado por situaciones de contaminación, dada su 

relativa cercanía a la superficie terrestre y su conexión con la fase atmosférica, 

especialmente lluvias que pueden lavar y lixiviar contaminantes permitiendo su 

llegada al acuífero.  

El Gráfico N° 52 muestra la totalidad de los tenores evaluados en comparación 

con los ECA’s respectivos. 
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Gráfico N° 52. Concentraciones de Nitratos y ECA’s, valle Chancay-Huaral 2020 

 

La mayoría de datos presentan cierta dispersión y un agrupamiento normal con 

respecto a su media, la cual equivale a 53.55 mg/L, además, el coeficiente de 

asimetría revela una ligera tendencia de datos hacia la zona inferior de la media. 

Se han identificado muestras que superan las concentraciones establecidas por 

los ECA’s. El 47% de las muestras analizadas han resultado con tenores 

superiores a los 50 mg/L, generalmente pertenecientes a las Zonas II, III y IV, 

sobrepasando los ECA’s para la subcategoría A (aguas destinadas a la 

producción de agua potable). El 14% de muestras analizadas superan los 100 

mg/L, sobrepasando los ECA’s para la subcategoría D, de riego de vegetales y 

bebida de animales. De estos últimos, el 8% pertenece a la Zona IV, 3% a la Zona 

II, y 3% a la Zona III.  

c. Cationes principales  

 Sodio 

Es el más difundido de los metales alcalinos en las aguas superficiales y 

subterráneas; le sigue en importancia el potasio y mucho menos frecuentes son 

el litio, rubidio y cesio. Las fuentes más trascendentes de aporte son: los 

feldespatos alcalinos y calcoalcalinos, el intercambio de bases, la lluvia, la 

contaminación urbana e industrial y el lavado de sedimentos marinos. Una fuente 

importante de sodio la constituyen los aportes de agua marina en regiones 

costeras, tanto por intrusión marina como por infiltración del agua de lluvia a la 

que se incorpora desde el mar. La presencia de sodio en aguas naturales es muy 

variable pudiendo alcanzar hasta 120 000 mg/l en zonas de evaporación; sin 

embargo, raramente sobrepasa 100 o 150 mg/l en aguas dulces normales. La 

norma canadiense fija un límite de 200 mg/l (8,70 meq/l). 

El Gráfico N° 53 muestra la totalidad de los tenores evaluados en comparación 

con los ECA respectivos. 
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Gráfico N° 53. Concentraciones de Sodio y ECA’s, valle Chancay-Huaral 2020 

 

La media de los tenores cuantifica 53.55 mg/L, considerado como un valor bajo. 

Se han identificado datos con una dispersión considerable, no obstante, la 

mayoría de datos tienen una disposición al agrupamiento normal en torno a la 

media, siendo en su mayoría, superiores a la misma. Solo el 6% de las muestras 

analizadas ha superado la norma canadiense para Sodio. Las muestras IRHS 

N°15.06.01-PP-2446, 89 y 374, pertenecientes a la Zona III, superan ligeramente 

los 200 mg/L. El pozo IRHS N°16.06.05-PP-589 supera medianamente la norma, 

con una concentración de 343.7 mg/L. Los pozos IRHS N°15.06.04-PP-301 y 362, 

de la Zona II, son los que exceden en mayor cuantía a la norma de referencia, 

con concentraciones de 445.10 y 645.20 mg/L, respectivamente. 

 Concentraciones de Metales Pesados 

Se han realizado los ensayos de Metales Totales, cuantificando las concentraciones de los 

elementos siguientes: Plata (Ag), Aluminio (Al), Arsénico (As), Boro (B), Bario (Ba), Berilio (Be), 

Bismuto (Bi), Calcio (Ca), Cadmio (Cd), Cobalto (Co), Cromo (Cr), Cobre (Cu), Hierro (Fe), 

Mercurio (Hg), Potasio (K), Litio (Li), Magnesio (Mg), Manganeso (Mn), Molibdeno (Mo), Sodio 

(Na), Níquel (Ni), Fósforo (P), Plomo (Pb), Antimonio (Sb), Selenio (Se), Silicio (Si), Estaño (Sn), 

Estroncio (Sr), Titanio (Ti), Talio (Tl), Uranio (U), Vanadio (V), y Zinc (Zn). Del total, han sido 

objeto de evaluación los que poseen ECA’s en sus subcategorías, desprendiéndose que los 

únicos metales pesados que superan dicha norma son el Arsénico (As) y el Hierro (Fe), los 

cuales son detalladas en el desarrollo del presente ítem. 

 Arsénico 

El arsénico es uno de los elementos más abundantes en la corteza terrestre, además de ser 

recurrente su uso en actividades comerciales e industriales; su presencia en el agua puede 

ocasionar efectos negativos en la salud, la OMS para el consumo humano recomienda que las 

concentraciones de este elemento se encuentren por debajo de 0,01 mg/l, límite también 

establecido para la normativa peruana (subcategoría A1 y A2). 

La mayor parte de muestras analizadas obtuvieron tenores inferiores a los establecidos por el 

ECA en las subcategorías A1 y A2 (aguas que pueden ser potabilizadas con desinfección o 

tratamiento convencional). La media de concentraciones cuantificó 0.003263 mg/L, valor inferior 
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a los ECA’s. No obstante, el 4% del total resultaron con valores superiores, todos ellos 

localizados en la Zona III y provenientes de los pozos IRHS N°15.06.01-PP-161, 196, 866 y 22, 

siendo este último el que posee un mayor tenor con 0.0328 mg/L. El Gráfico N° 54 muestra las 

concentraciones de As en comparativo con los ECA’s. Además, se ha elaborado el mapa de 

variaciones de Arsénico, desprendiéndose que los mayores valores se localizan en los sectores 

norte y suroeste de la zona III. 

Cabe mencionar que la totalidad de concentraciones obtenidas de As no superan los ECA’s para 

el riego de vegetales y bebida de animales (categoría 3), los cuales cuantifican 0.1 y 0.2 mg/L, 

respectivamente. 

El Mapa 7.6.  Variación de concentraciones de Arsénico, expone que las mayores 

concentraciones se localizan generalmente en sectores muy cercanos afloramientos rocosos, 

colindantes a los límites del acuífero, de donde podrían provenir naturalmente sus tenores.   

Gráfico N° 54. Concentraciones de Arsénico y ECA’s, valle Chancay-Huaral 2020 

 

 Hierro 

El hierro es también uno de los elementos más abundantes en la corteza terrestre, presente en 

agua dulce con concentraciones que varían de 0,50 a 50 mg/l según lo mencionado por la OMS, 

la misma que no establece un valor referencial para consumo humano, pues su concentración 

afectaría sus características organolépticas; sin embargo, la normativa peruana ha establecido 

valores para las subcategorías A1, A2, A3 y D1, igual a 0.30, 1.00, y 5.00 mg/L para los dos 

últimos nombrados. 

Los valores analizados obtuvieron una media igual a 0.054 mg/L, siendo muy inferior a los 

establecidos por los ECA. Se ha identificado que solo el 4% de muestras analizadas, sobrepasan 

al ECA para la subcategoría A1 (aguas que pueden ser potabilizadas con desinfección). Dichos 

tenores son procedentes de los pozos: IRHS N°15.06.01-PP-399, IRHS N°15.06.05-PP-342, 

IRHS N°15.06.04-PP-112 y IRHS N°15.06.04-PP-200, localizados cada uno en las distintas 

zonas referenciales. Ver Gráfico N° 55 
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Gráfico N° 55. Concentraciones de Hierro y ECA’s, valle Chancay-Huaral 2020 

 

 Calidad de Parámetros Microbiológicos y Parasitológicos 

Los parámetros microbiológicos ensayados fueron: Coliformes Totales, Coliformes 

Termotolerables, Enterococos Fecales Escherichia Coli, Formas Parasitarias, Giardia 

Duodenalis, Salmonella y Vibrio Cholerae. 

Para los parámetros: Formas Parasitarias, Salmonella y Vibrio Cholerae, los resultados 

indicaron su ausencia, descartando algún perjuicio por tal motivo. Las concentraciones de 

Giardia Duodenalis no superaron los límites de detección, lo cual descarta algún tipo de perjuicio 

por su causa. Se han evidenciado cantidades considerables en los parámetros de Coliformes 

Totales, Coliformes Termotolerables, Enterococos Fecales, Escherichia Coli, las cuales guardan 

proporcionalidad entre ellas. Se ha analizado a mayor detalle las concentraciones de Coliformes 

Termotolerables y Escherichia Coli, por ser los principales indicadores de contaminación 

microbiológica que cuentan con ECA en sus distintas subcategorías.  

Con respecto a los parámetros parasitológicos se analizó los Huevos de Helmintos, cuyos 

valores fueron inferiores al límite de detección, descartando algún perjuicio por su acción.  

a. Coliformes Termotolerables 

Los valores analizados obtuvieron una media igual a 576.32 NMP/100 mL, superior a 

los ECA’s. El 42% de muestras analizadas superan los ECA’s para la subcategoría A1 

(aguas que pueden ser potabilizadas con desinfección). 

El 3% de las muestras recogidas ostentan valores superiores a los ECA’s para la 

subcategoría D1 (riego no restringido de vegetales), procedentes de las muestras 

extraídas en los pozos IRHS N° 917, IRHS N° 80 y IRHS N° 75, el primero pertenece 

a la zona IV y los otros dos, a la zona III. La muestra que presentó la mayor 

concentración procede del pozo IRHS N° 75, superando los ECA’s D1 (riego 

restringido de vegetales), A2 (aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento 

convencional) y A1 (aguas que pueden ser potabilizadas con desinfección). Ver Gráfico 

N° 56 
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Gráfico N° 56. Concentraciones de Coliformes Termotolerantes y ECA’s, valle Chancay-Huaral 2020 

 

El Mapa N° 7.7. Variación de concentración de Coliformes Termotolerables, facilita la 

percepción gráfica de la localización de sus mayores valores, identificando que existe 

una distribución homogénea en toda la extensión del acuífero, de los pozos que 

superan los ECA’s, previendo un origen de contaminación difusa.  

b. Escherichia Coli 

Los valores analizados obtuvieron una media igual a 242.00 NMP/100 mL, confirmando 

su presencia en el 60% de las muestras analizadas. Los ECA’s en la subcategoría A1 

exigen una concentración nula de este parámetro, no obstante, la mayoría de muestras 

analizadas superan dicho valor. En el caso de la subcategoría D1 (riego de vegetales 

no restringido, el valor límite cuantifica los 1000 NMP/100 mL, el cual es sobrepasado 

por solo el 2% de muestras analizadas, procedentes de los pozos IRHS N° 917 y IRHS 

N° 75, pertenecientes a la zona IV y zona III, respectivamente. El Gráfico N° 57 expone 

que los datos poseen cierta dispersión, evidenciándose la presencia en todas las zonas 

de estudio. Del total de muestras analizadas que presentaron Escherichia Coli; el 

36.6% (22 pozos) pertenece a la zona IV, otro 36.6% (22 pozos) a la zona III, un 20% 

(12 pozos) a la zona II y un 6.6% a la zona I (4 pozos). 

Gráfico N° 57. Concentraciones de Escherichia Coli y ECA’s 
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El Mapa N° 7.8. Variación de concentración de Escherichia Coli, facilita la percepción 

gráfica de la localización de sus mayores valores, identificando que existe una 

distribución homogénea en toda la extensión del acuífero, de los pozos que superan 

los ECA, previendo un origen de contaminación difusa.  

8.7.6 Aptitud de las aguas para riego 

 Contenido de boro (B) 

Este elemento químico puede también aparecer en el agua subterránea en muy pequeñas 

cantidades. La clasificación de las aguas subterráneas para el riego, según el contenido de 

boro, se efectuó teniendo como base los rangos presentados en el Cuadro N° 56. 

Cuadro N° 56. Clasificación de las aguas para riego, según el contenido de Boro (FAO) 

Concentración en mg/L de Boro Clase 

< 0.50 Buena 

0.50 - 4.00 Condicionada 

>4.00 No recomendable 

En base a las concentraciones de Boro se ha determinado que un 66% de las muestras 

analizadas ha obtenido valores menores a los 0.50 mg/L de Boro, denotando buenas 

condiciones. Se identificaron 34 muestras con concentraciones que fluctúan entre los 0.50 y 

4.00 mg/L, demostrando un uso condicionado por el Boro. No se detectaron concentraciones 

mayores a los 4.00 mg/L, por lo tanto, no existe restricción para el uso del agua por tal elemento. 

El Gráfico N° 58 muestra las proporciones de las zonas que presentan concentraciones de Boro 

que sugieren un uso condicionado del agua, determinando que 13 muestras de agua pertenecen 

a la zona IV, 12 a la zona III y 9 a la zona II. 

Gráfico N° 58. Proporciones de las concentraciones de Boro según su clase y zona de ubicación, valle Chancay-Huaral 2020 

 

 Clases de agua según el RAS y la conductividad eléctrica 

Las aguas subterráneas con fines de riego, también han sido clasificadas según la 

concentración total de sales, expresada en términos de la conductividad eléctrica y la Relación 

de Adsorción de Sodio (RAS). 
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El método más común para conocer la calidad del agua para riego, es la clasificación de Wilcox 

(1948) para lo cual se utiliza la conductividad eléctrica (C.E.) y la relación de adsorción de sodio 

(RAS). La relación de adsorción de sodio, se obtiene por medio de la fórmula siguiente: 

𝑅𝐴𝑆 =  
𝑁𝑎

√𝐶𝑎 +  𝑀𝑔
2

 

Las clasificaciones del agua según normas Riverside son descritas a continuación: 

● C1: Agua de baja salinidad, apta para el riego en todos los casos. Pueden existir problemas 

sólo en suelos de muy baja permeabilidad. 

● C2: Agua de salinidad media, apta para el riego. En ciertos casos puede ser necesario 

emplear volúmenes de agua en exceso y utilizar cultivos tolerantes a la salinidad. 

● C3: Agua de salinidad alta que puede utilizarse para el riego de suelos con buen drenaje, 

empleando volúmenes de agua en exceso para lavar el suelo y utilizando cultivos muy 

tolerantes a la salinidad. 

● C4: Agua de salinidad muy alta que en muchos casos no es apta para el riego. Sólo debe 

usarse en suelos muy permeables y con buen drenaje, empleando volúmenes en exceso 

para lavar las sales del suelo y utilizando cultivos muy tolerantes a la salinidad. 

● S1: Agua con bajo contenido en sodio, apta para el riego en la mayoría de los casos. Sin 

embargo, pueden presentarse problemas con cultivos muy sensibles al sodio. 

● S2: Agua con contenido medio en sodio, y por lo tanto, con cierto peligro de acumulación 

de sodio en el suelo, especialmente en suelos de textura fina (arcillosos y franco-arcillosos) 

y de baja permeabilidad. Deben vigilarse las condiciones físicas del suelo y especialmente 

el nivel de sodio cambiable del suelo corrigiendo en caso sea necesario 

● S3: Agua con alto contenido en sodio y gran peligro de acumulación de sodio en el suelo. 

Es aconsejable aportaciones de materia orgánica y empleo de yeso para corregir el posible 

exceso de sodio en el suelo. También se requiere un buen drenaje y el empleo de 

volúmenes copiosos de riego. 

● S4: Agua con contenido muy alto de sodio. No es aconsejable para el riego en general, 

excepto en caso de baja salinidad y tomando todas las precauciones apuntadas. 

Las aguas subterráneas de la campaña hidroquímica fueron clasificadas tomando como base las normas propuestas por el Laboratorio 
de Salinidad de Riverside, California EE.UU, empleando los diagramas de Wilcox. De acuerdo al  

Cuadro N° 57, se puede concluir que el 72 % son aguas clasificadas como C3S1 (aguas de 

salinidad alta y bajo contenido de sodio), localizadas homogéneamente en toda la extensión del 

acuífero; seguida de la clase C2S1 (aguas de salinidad media y bajo contenido de sodio), con 

17%, ubicadas mayormente en la zona I y III. Se ha identificado una evidente tendencia a un 

aumento de salinidad, pasándose de la clasificación C2 a C3, manteniendo la cantidad de sodio 

(S1). Además, se reconocieron muestras que presentaron un incremento de sodio, 

clasificándose en los grupos S2, S3 y S4, representando un 11% del total. 
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Cuadro N° 57. Clasificación del agua según su aptitud para el riego, valle Chancay-Huaral 2020 

Clasificación 
Zona 

Total % 

I II III IV 

S1C2 4 3 8 2 17 17 

S1C3 7 14 26 25 72 72 

S1C4 0 0 1 0 1 1 

S2C3 0 0 5 1 6 6 

S2C4 0 1 0 0 1 1 

S3C3 0 0 1 0 1 1 

S3C4 0 0 0 1 1 1 

S4C4 0 1 0 0 1 1 

Zona I: Cayan – Pisquillo – Caqui 

Las aguas de esta zona mantienen una concentración de RAS bajo, variando solo la 

conductividad eléctrica desde valores medios a altos. Las muestras analizadas se encuentran 

dentro del grupo de C2S1 y C3S1, con cuatro muestras analizadas para el primer caso, y siete 

para el segundo. El grupo C2S1 se localiza principalmente en la zona de planicie aluvial, entre 

los sectores San Juan y Pampa Hermosa.  El grupo C3S1 se despliega principalmente en la 

zona más estrecha del valle, entre los sectores Pisquillo y Cayán. El Gráfico N° 59 muestra el 

evidente agrupamiento de las muestras hacia los grupos anteriormente descritos.  

Gráfico N° 59. Diagrama de Wilcox - zona I, valle Chancay-Huaral 2020 
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Zona II: Miraflores – Boza – Las Palmeras 

Se ha identificado que 14 muestras analizadas, pertenecen a la clasificación S1C3 

representando el 73.7% del total para la presente zona; además, se despliegan 

homogéneamente en toda su extensión. El segundo grupo de mayor abundancia es 

denominado S1C2, con tres muestras localizadas principalmente en las cercanías del cauce 

fluvial del río Chancay. Las dos muestras restantes pertenecen a las clasificaciones S2C4 y 

S4C4, ubicados hacia la orientación sureste, en los sectores Pasamayo y Santa Rosa, 

respectivamente (cercano a afloramientos rocosos). El Gráfico N° 60 muestra el mayor 

agrupamiento de las muestras hacia el grupo S1C3, y los grupos de menor cuantía.  

Gráfico N° 60. Diagrama de Wilcox - zona II, valle Chancay-Huaral 2020 

 

Zona III: Huando – Jesús del Valle – Jecuan   

Se ha identificado que 26 muestras analizadas pertenecen a la clasificación S1C3 

representando el 63.40% del total para la presente zona; desplegándose en toda la extensión 

del valle, resaltando cierto agrupamiento en el sector sur y suroeste, delimitado por las 

localidades de El Progreso, Esperanza, Victoria, Fundo Los Puquios, Santa Rosa y Huaral. El 

segundo grupo de mayor abundancia es denominado S1C2, con ocho muestras localizadas 

principalmente en las cercanías del cauce fluvial del río Chancay, desde el puente hacia Palpa, 

Jesús del Valle hasta el sector La Huaca; no obstante, también se identificaron el sector Fundo 

Santa Fe y entre Cerro Prieto Victoria. El tercer grupo de mayor predominancia lo obtiene el 

S2C3, con cinco muestras localizadas principalmente en la orientación norte de la zona III, en 

los sectores Jecuán, Huacho Chico, Fundo California, Cerro Cono y Fundo María Luisa. Los 

dos pozos restantes pertenecen a las clasificaciones S1C4 y S3C3, localizados en la cercanía 

del Cerro Macatón y sector Túpac Amaru, respectivamente. El Gráfico N° 61 muestra el mayor 

agrupamiento de las muestras hacia el grupo S1C3, y en segundo orden, al grupo S1C2; no 

obstante, se identifica cierta dispersión hacia otros grupos de mayor conductividad y RAS. 
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Gráfico N° 61. Diagrama de Wilcox - zona III, valle Chancay-Huaral 2020 

 

Zona IV: Chancayllo – Quepepampa – Puerto Chancay 

Se ha identificado que 25 muestras analizadas pertenecen a la clasificación S1C3 

representando el 86.2% del total para la presente zona; desplegándose sobre toda la extensión 

del valle, desde los límites en Quepepampa y Providencia, hasta el litoral marítimo. Después, 

dos muestras pertenecen a la clasificación S1C2 con localizaciones puntuales. Finalmente, las 

dos muestras restantes se localizan en sector Pampa del Inca y cercanías, perteneciendo al 

grupo S2C3 Y S3C4. El Gráfico N° 62 muestra el mayor agrupamiento de las muestras hacia el 

grupo S1C3 con una cierta tendencia hacia el incremento del RAS.  

Gráfico N° 62. Diagrama de Wilcox - zona IV, valle Chancay-Huaral 0020 
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8.8 Recarga del acuífero 

La recarga del acuífero del valle Chancay-Huaral, procede principalmente de las precipitaciones que se 

presentan en los tramos altos y medios de la cuenca, desde donde estos volúmenes se infiltran y llegan al 

valle aluvial, a través de los subálveos y zonas de quebrada, especialmente en época de lluvias, cuando se 

producen los mayores volúmenes de agua en la cuenca. Por otro lado, la infiltración de los ríos, 

evidentemente se produce también en paralelo a las precipitaciones, siendo su mayor influencia en época 

de lluvias, cuando sus tirantes se ubican por encima de nivel freático, generando una gradiente positiva para 

la infiltración. Además, la infiltración como consecuencia del exceso de riegos es un factor a considerar en 

la estimación de la recarga del acuífero. 

Como información complementaria a los trabajos de campo, se ha clasificado y caracterizado el clima en la 

cuenca del río Chancay-Huaral para estimar la recarga del acuífero, como se describe a continuación.  

8.8.1 Régimen meteorológico 

El registro meteorológico para el desarrollo del presente estudio se basa en las estaciones que cuenten 

con información de precipitación acumulada, precipitación máxima, temperatura máxima, temperatura 

mínima, humedad relativa y velocidad de vientos; las cuales cuentan con un registro de 54 años para 

los datos de precipitación y 39 años para los datos de temperatura máxima, mínima y media. 

La selección de estas estaciones meteorológicas obedece a su ubicación dentro de la cuenca del río 

Chancay-Huaral, cercanía y similitud altitudinal en algunos casos, además de considerar la 

representatividad de los datos, considerando para ello los criterios de periodo de registro y 

homogeneidad de datos. 

 Las principales estaciones empleadas para la caracterización de la cuenca del río Chancay-Huaral son 

las estaciones Pallac y Huayan, estas estaciones cumplen con las recomendaciones de la Organización 

Mundial de Meteorología (OMM), la cual establece que debe existir una cobertura máxima de 500 

km2/estación para la obtención de datos representativos, sin considerar que poseen los registros 

completos para los datos de precipitación y temperatura. 

El control de la calidad de datos que se realizó en el presente estudio se ha basado en los criterios de 

la “Guía de Prácticas Climatológicas” (OMM, 2011) y “Guía de Instrumentos y Métodos de Observación 

Meteorológicos” (OMM, 2010). A continuación, se describen dichos criterios: 

 Filtrado de variables atípicas o errores fuera del rango de medición: En caso de valores atípicos que 

pudiesen representar eventos meteorológicos extremos o de poca frecuencia, estos fueron 

comparados con otras estaciones cercanas para su validación.  

 La serie de registro meteorológico fue revisado mediante la aplicación de tablas dinámicas, donde 

se verificó la consistencia de las tendencias mensuales y anuales de los parámetros según las 

consideraciones teóricas en relación con el comportamiento de la humedad relativa, la temperatura 

y la velocidad del viento. 

 Se realizo la completación de datos mediante el algoritmo de Cutoff (Feng et al., 2014), el cual se 

basa en un método de correlación múltiple realizado en el lenguaje estadístico R, para finalmente 

ser procesado y corregido mediante el método del vector regional en el software Hydracces, 

logrando corregir las series de precipitación y obtener una información consistente. 

En el Cuadro N° 58 se presentan los parámetros y periodo de registro por estación meteorológica. El 

registro de información meteorológica se muestra en el Anexo VII. Recarga del Acuífero. 
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Cuadro N° 58. Parámetros y periodo de registro por estación meteorológica, cuenca Chancay-Huaral 

Estación Administración Parámetros Período Años 

Carac Senamhi Precipitación 
Precipitación Total Mensual 1966-2002 37 

Precipitación Máxima 1966-2002 37 

Donoso Senamhi 

Precipitación 
Precipitación Total Mensual 1984-2017 34 

Precipitación Máxima 1984-2017 34 

Temperatura 

Temperatura Máxima 1984-2017 34 

Temperatura Mínima 1984-2017 34 

Temperatura Media 1984-2017 34 

Humedad Humedad Relativa 1984-2000 17 

Huamantanga Senamhi Precipitación 
Precipitación Total Mensual 1964-2018 55 

Precipitación Máxima 1964-2018 55 

Huaros Senamhi Precipitación 
Precipitación Total Mensual 1965-2018 54 

Precipitación Máxima 1965-2018 54 

Huayan Senamhi 

Precipitación 
Precipitación Total Mensual 1963-2018 56 

Precipitación Máxima 1963-2018 56 

Temperatura 

Temperatura Máxima 1963-2018 56 

Temperatura Mínima 1963-2018 56 

Temperatura Media 1963-2018 56 

Humedad Humedad Relativa 1963-2000 16 

Obrajillo Senamhi Precipitación 
Precipitación Total Mensual 2004-2018 15 

Precipitación Máxima 2004-2018 15 

Pachamachay Senamhi Precipitación 
Precipitación Total Mensual 1988-2018 31 

Precipitación Máxima 1988-2018 31 

Pallac Senamhi Precipitación 
Precipitación Total Mensual 1963-2018 56 

Precipitación Máxima 1963-2018 56 

Pariacancha Senamhi Precipitación 
Precipitación Total Mensual 1968-2018 51 

Precipitación Máxima 1968-2018 51 

Parquin Senamhi Precipitación 
Precipitación Total Mensual 1965-2018 54 

Precipitación Máxima 1965-2018 54 

Pirca Senamhi Precipitación 
Precipitación Total Mensual 1967-2018 52 

Precipitación Máxima 1967-2018 52 

Santa Cruz Senamhi Precipitación 
Precipitación Total Mensual 1963-2018 56 

Precipitación Máxima 1963-2018 56 

Yantac Senamhi 

Precipitación 
Precipitación Total Mensual 1968-2018 51 

Precipitación Máxima 1968-2018 51 

Temperatura 

Temperatura Máxima 2004-2018 15 

Temperatura Mínima 2004-2018 15 

Temperatura Media 2004-2018 15 
 

 En el siguiente Cuadro N°59, se presenta las principales características de las estaciones 

consideradas para el análisis de la caracterización climática y meteorológica. Para cada estación 

considerada se indica el nombre, tipo, coordenada geográfica, ubicación política y altitud. Los datos 

considerados para el presente estudio son: 

 Temperatura media mensual. 

 Temperatura máxima 

 Temperatura mínima 

 Precipitación total mensual. 

 Precipitación máxima en 24 horas. 

 Humedad relativa media mensual. 
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Cuadro N° 59. Estaciones meteorológicas del área de estudio, cuenca Chancay-Huaral 

Estación Operador Tipo Cuenca  

Ubicación 
Coordenadas  
UTM WGS 84 

18 S 
Altitud 

Departamento Provincia Distrito 
Este 
(m) 

Norte 
(m) 

(msnm) 

Donoso 

Senamhi Convencional 

Intercuenca Lima Huaral Huaral 256357 8731476 127 

Huayan Chancay Lima Huaral Huaral 269076 8733416 346 

Pallac Chancay Lima Huaral Atavillos Bajo 303567 8744713 2367 

Carac Chancay Lima Huaral 
Veintisiete De 

Noviembre 
305274 8763161 2600 

Obrajillo Chillon Lima Canta 
San Buena 
Aventura 

323054 8733474 2696 

Pachamachay Huaura Lima Huaura Leoncio Prado 299722 8777878 3175 

Pirca Chancay Lima Huaral Atavillos Alto 319868 8757715 3342 

Huamantanga Chillon Lima Canta Huamantanga 309125 8728153 3392 

Huaros Chillon Lima Canta Huaros 329066 8739330 3569 

Parquin Huaura Lima Huaura Santa Leonor 312418 8787172 3571 

Santa Cruz Chancay Lima Huaral 
Santa Cruz De 

Andamarca 
321499 8761603 3583 

Pariacancha Chillon Lima Canta Huaros 336332 8741212 3842 

Yantac Mantaro Junín Yauli Marcapomacocha 347219 8746796 4617 

8.8.2 Clasificación climatológica 

La caracterización climática de la cuenca del río Chancay–Huaral se basó en la metodología propuesta 

por Thornthwaite (1949) y presentada por el Senamhi en el “Mapa de Clasificación Climática del Perú”, 

en base a ello, la zona de estudio se encuentra en la clasificación de cinco zonas climáticas, el cual se 

desarrolla por pisos altitudinales. Ver Cuadro N° 60 y Figura N° 25 

Cuadro N° 60. Clasificación climática, cuenca Chancay-Huaral 

Código Descripción Área (km2) 

E(d) B'1 H3 
Clima árido con una deficiencia de precipitación en todo el año, con una 

eficiencia semicalida y una humedad clasificada como muy húmeda 
1 272.80 

B(i) D' H3 
Clima lluvioso con un invierno seco y eficiencia semifrigida con una 

humedad clasificada como muy húmeda 
886.80 

C(o,i,p) B'3 H3 
Clima semiseco con otoño, invierno y primavera seca, a la vez una 
eficiencia semifría de temperatura y humedad clasificada como muy 

húmeda 
449.40 

C(o,i,p) B'2 H3 
Clima semiseco con otoño, invierno y primavera seca, con una eficiencia 

de temperatura templada y humedad atmosférica clasificada como 
humedad 

444.20 

N Nieve 6.20 

Cabe mencionar que la cuenca Chancay-Huaral se ubica entre los 23.00 m.s.n.m. hasta los 5 358.00 

m.s.n.m., con un desnivel altitudinal de 5 335.00 m.s.n.m., poseyendo diversos tipos de climas, 

producto de la variación altitudinal de los pisos altitudinales de la cuenca. 
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Figura N° 25. Clasificación climática de la cuenca Chancay-Huaral 
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8.8.3 Climatología 

Dentro de la climatología se ha evaluado el clima y sus variaciones a lo largo del tiempo en la cuenca 

Chancay-Huaral, para ello, se analizaron los parámetros de temperatura máxima, temperatura mínima, 

temperatura media, precipitación media, precipitación máxima, evapotranspiración y humedad relativa, 

como se muestra a continuación. 

 Temperatura máxima 

La información de la temperatura máxima se obtuvo de las estaciones meteorológicas Donoso, 

Huayan y Yantac; esta información fue obtenida y procesada en el lenguaje R y completada 

para sus periodos del 1981 al 2019, con el algoritmo de Cutoff (Feng et al., 2014), el cual se 

basa en un método de correlación múltiple. 

El promedio mínimo de las temperaturas máximas mensuales es el correspondiente al mes de 

julio con 16.30 °C, mientras que el promedio máximo de las temperaturas medias mensuales 

es de 22.10 °C para el mes de febrero y finalmente, el promedio total de las temperaturas 

medias mensuales es de 19.20 °C. En la estación Huayan se presenta el mayor valor de 

temperatura máxima media anual de 25.30 °C, mientras que en la estación Yantac se registra 

el menor valor de temperatura máxima media anual de 9.60 °C. Los registros de temperaturas 

máximas, análisis de regresión de la relación de Temperatura máxima vs Altitud, entre otros se 

pueden encontrar en el Anexo II. Recarga del Acuífero 

En la Cuadro N° 61 se presenta del promedio de las temperaturas máximas para las estaciones 

meteorológicas Donoso, Huayan y Yantac de la cuenca Chancay-Huaral. 

Cuadro N° 61. Temperatura máxima anual en las estaciones Donoso, Huayan y Yantac (°C), cuenca Chancay-Huaral 

Estación Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Media 
Altitud 

(m.s.n.m.) 

Donoso 26.60 27.50 27.00 24.90 22.40 19.90 19.00 18.60 19.50 20.80 22.40 24.50 22.80 127.00 

Huayan 28.80 30.20 30.30 28.80 25.40 21.70 20.30 20.40 22.00 23.70 24.80 26.80 25.30 346.00 

Yantac 8.80 8.40 8.80 9.00 10.20 9.20 9.70 10.40 10.70 10.40 10.40 9.60 9.60 4 617.00 

Promedio 21.40 22.10 22.00 20.90 19.30 16.90 16.30 16.50 17.40 18.30 19.20 20.30 19.20  

 Temperatura mínima 

La información de la temperatura mínima se obtuvo de las estaciones meteorológicas Donoso, 

Huayan y Yantac; esta información fue obtenida y procesada en el lenguaje R y completada 

para sus periodos del 1981 al 2019, con el algoritmo de Cutoff (Feng et al., 2014), el cual se 

basa en un método de correlación múltiple. 

El promedio mínimo de las temperaturas mínimas mensuales es el correspondiente al mes de 

julio con 8.40 °C, mientras que el promedio máximo de las temperaturas mínimas mensuales 

es de 13.00 °C para el mes de febrero y finalmente, el promedio total de las temperaturas 

mínimas mensuales es de 10.40 °C. En la estación Donoso se presenta el mayor valor de 

temperatura mínima media anual de 16.10 °C, mientras que en la estación Yantac se registra 

el menor valor de temperatura mínima media anual de -0.40 °C. Los registros de temperaturas 

mínimas, análisis de regresión de la relación de Temperatura mínima vs Altitud, entre otros se 

encuentran en el Anexo II. Recarga del Acuífero 
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En la Cuadro N° 62 se presenta el análisis del promedio de las temperaturas mínimas para las 

estaciones meteorológicas Donoso, Huayan y Yantac de la cuenca Chancay-Huaral.  

Cuadro N° 62. Temperatura mínima anual en las estaciones Donoso, Huayan y Yantac (°C), cuenca Chancay-Huaral 

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

(m.s.n.m) 

Donoso 18.50 19.40 18.90 17.20 15.50 14.70 14.50 14.10 14.20 14.60 15.20 16.90 16.10 127.00 

Huayan 18.00 18.90 18.60 17.10 15.00 14.00 13.40 13.20 13.40 13.90 14.70 16.40 15.50 346.00 

Yantac 0.90 0.80 0.90 0.70 -0.70 -1.60 -2.70 -2.20 -1.40 -0.10 -0.30 0.60 -0.40 4 617.00 

Promedio 12.50 13.00 12.80 11.60 10.00 9.10 8.40 8.40 8.70 9.50 9.90 11.30 10.40  

 Temperatura media 

La información de la temperatura media se obtuvo de las estaciones meteorológicas Donoso, 

Huayan y Yantac; esta información fue obtenida de los promedios de las máximas y mínimas 

de las estaciones mencionadas anteriormente. Para su correcta representatividad se realizó el 

cálculo de los promedios mensuales y anuales, a fin de realizar la relación temperatura vs altitud. 

El promedio mínimo de las temperaturas medias mensuales es el correspondiente al mes de 

julio con 12.4 °C, mientras que el promedio máximo de las temperaturas medias mensuales es 

de 17.5 °C para el mes de febrero y finalmente, el promedio total de las temperaturas medias 

mensuales es de 14.8 °C. En la estación Huayan se presenta el mayor valor de temperatura 

media anual de 20.4 °C, mientras que en la estación Yantac se registra el menor valor de 

temperatura media anual con 4.6 °C. Los registros de temperaturas medias se encuentran en 

el Anexo VII. Recarga del acuífero. 

Cuadro N° 63. Temperatura media anual en las estaciones Donoso, Huayan y Yantac (°C), cuenca Chancay-Huaral 

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

(m.s.n.m) 

Donoso 22.60 23.40 23.00 21.10 19.00 17.30 16.70 16.40 16.90 17.70 18.80 20.70 19.50 127.00 

Huayan 23.40 24.60 24.50 22.90 20.20 17.80 16.90 16.80 17.70 18.80 19.80 21.60 20.40 346.00 

Yantac 4.80 4.60 4.80 4.90 4.80 3.80 3.50 4.10 4.70 5.20 5.10 5.10 4.60 4 617.00 

Promedio 16.90 17.50 17.40 16.30 14.60 13.00 12.40 12.40 13.10 13.90 14.50 15.80 14.80  

 Precipitación media 

El promedio mínimo de precipitación para el mes de julio es de 1.90 mm, mientras que el 

promedio máximo acumulado de precipitación se registró para el mes de marzo con 128.80 mm. 

Se puede notar claramente la influencia de la precipitación con respecto a la altitud, siendo la 

estación Huayan la cual registra menor precipitación en comparación a la estación Donoso 

debido a su ubicación y lejanía a los ciclones del pacifico, mientras la estación Yantac registra 

la mayor precipitación acumulada con 834.60 mm (Ver Cuadro N° 64). Los registros de 

estimación de precipitación y otros cálculos se encuentra en el Anexo VII. Recarga del acuífero. 
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Cuadro N° 64. Precipitación media mensual (mm), cuenca Chancay-Huaral 

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

(m.s.n.m.) 

Donoso 1.3 1.7 1.6 0.6 2.0 3.4 3.1 4.8 2.2 0.8 0.5 1.0 22.9 127 

Huayan 2.0 2.6 1.6 0.6 1.9 2.2 2.8 2.9 1.2 0.7 0.7 1.0 20.2 346 

Pallac 55.1 89.2 102.3 16.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 2.9 7.5 26.7 300.0 2367 

Carac 75.1 93.3 102.1 26.8 3.6 0.4 0.1 0.5 2.5 14.8 18.5 48.1 385.8 2600 

Obrajillo 77.1 98.1 111.2 34.6 3.1 0.6 0.2 0.9 3.9 14.7 20.2 50.0 414.7 2696 

Pachamachay 131.2 143.0 138.7 54.4 3.6 0.3 0.0 0.3 5.1 28.9 43.6 89.4 638.4 3175 

Pirca 106.8 118.6 163.1 58.6 6.7 1.7 0.1 1.9 7.5 27.4 37.5 80.9 610.7 3342 

Huamantanga 73.7 98.1 113.6 26.4 4.9 0.0 0.1 0.2 1.6 10.2 12.0 34.6 375.4 3392 

Huaros 86.9 109.9 122.7 49.8 5.6 0.4 0.5 1.5 6.5 23.4 32.5 66.4 505.9 3569 

Parquin 130.0 149.3 176.0 70.6 13.6 1.7 1.0 1.1 12.7 45.8 57.9 107.8 767.5 3571 

Santa Cruz 91.9 111.8 124.5 47.4 12.1 2.3 2.2 3.1 11.9 38.4 46.6 81.3 573.6 3583 

Pariacancha 119.6 128.6 125.7 52.6 16.9 3.1 2.9 7.3 23.2 46.3 46.0 95.6 667.8 3842 

Yantac 123.9 135.9 136.9 71.6 32.9 15.1 13.5 21.0 47.5 69.4 65.2 101.7 834.6 4617 

Promedio 97.4 116.0 128.8 46.3 9.4 2.3 1.9 3.4 11.1 29.3 35.2 71.1 552.2  

Max 131.2 149.3 176.0 71.6 32.9 15.1 13.5 21.0 47.5 69.4 65.2 107.8 834.6  

Min 55.1 89.2 102.1 16.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 2.9 7.5 26.7 300.0  

 

En el Gráfico N° 63, la mayor precipitación total media mensual se presenta durante los meses 

de enero a marzo, seguido por la época seca durante los meses de mayo a setiembre. El mayor 

volumen se presenta en los meses de verano con valores de 75 % y 80 % del volumen total del 

año. 

Gráfico N° 63. Precipitación mensual media (mm), cuenca Chancay-Huaral 
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 Precipitación máxima 

La estimación de las precipitaciones máximas en la cuenca del río Chancay-Huaral se realizó 

en base a los registros diarios de las precipitaciones máximas ocurridas en un intervalo de 24 

horas, considerándose las horas de mediciones a las 7:00 y 19:00 horas respectivamente, en 

la cual se obtuvo la máxima diaria, seguido del máximo valor a nivel mensual y finalmente el 

máximo valor anual. 

Se consideraron vacías las fechas donde la ocurrencia de precipitación es casi nula, así mismo 

se consideraron primordiales las épocas húmedas. Los valores registrados varían dependiendo 

de la estación examinada, las cuales se muestran en el Cuadro N° 65 y Cuadro N° 66. Los 

registros de precipitaciones máximas, precipitaciones máximas a distintos periodos de retorno, 

modelos probabilísticos y pruebas de bondad de ajuste se encuentran en el Anexo VII. Recarga 

del Acuífero. 

Cuadro N° 65. Estaciones de precipitaciones máximas en 24hr, cuenca Chancay-Huaral 

Estación Cuenca  

Coordenadas UTM WGS 
84 

18 S 
Altitud 

Periodo  Años 

Este Norte (msnm) 

Donoso Intercuenca 256357 8731476 127 1986 - 2017 32 

Huayan Chancay 269076 8733416 346 1966 - 2019 53 

Pallac Chancay 303567 8744713 2367 1966 - 2018 53 

Carac Chancay 305274 8763161 2600 1966 - 2020 37 

Pachamachay Huaura 299722 8777878 3175 1988 - 2018 26 

Pirca Chancay 319868 8757715 3342 1967 - 2018 51 

Huamantanga Chillón 309125 8728153 3392 1966 - 2018 51 

Huaros Chillón 329066 8739330 3569 1966 - 2019 53 

Parquin Huaura 312418 8787172 3571 1966 - 2018 53 

Santa Cruz Chancay 321499 8761603 3583 1966 - 2018 53 

Pariacancha Chillón 336332 8741212 3842 1969 - 2018 50 

Yantac Mantaro 347219 8746796 4617 1969 - 2018 50 
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Cuadro N° 66. Precipitaciones máximas en 24 hr, cuenca Chancay-Huaral 

Años Donoso Huayan Pallac Carac Pachamachay Pirca Huamantanga Huaros Parquin Santa Cruz Pariacancha Yantac 

1966 - 15.8 20.0 2.5 - - 15.8 31.4 19.5 18.2 - - 

1967 - 5.1 22.5 2.5 - 7.6 20.3 16.5 19.0 18.6 - - 

1968 - 1.0 9.6 2.3 - 8.9 6.7 13.0 17.5 14.0 - - 

1969 - 2.2 11.0 3.1 - 10.0 11.4 20.0 19.2 23.2 30.3 18.0 

1970 - 14.0 60.6 2.8 - 17.8 10.3 15.0 19.3 14.3 20.1 14.9 

1971 - 10.8 17.0 2.3 - 10.2 9.2 12.0 22.9 12.7 15.8 18.4 

1972 - 6.0 22.0 2.8 - 14.6 12.4 12.0 24.2 25.5 18.8 15.7 

1973 - 3.0 20.3 2.4 - 11.7 9.5 - 23.3 27.1 33.5 15.6 

1974 - 4.0 18.5 3.3 - 12.3 9.0 14.0 23.4 20.5 12.0 25.2 

1975 - 3.6 31.5 2.5 - 9.3 12.2 10.8 28.3 16.9 19.7 21.6 

1976 - 3.0 20.0 2.9 - 10.5 9.2 13.6 25.5 14.5 17.7 19.7 

1977 - 2.0 47.0 3.3 - 10.7 8.3 31.5 25.8 18.9 20.0 11.3 

1978 - 1.6 11.7 2.6 - 9.2 5.7 12.1 44.8 15.2 19.0 23.4 

1979 - 10.1 35.0 2.3 - 9.6 8.8 10.0 22.4 12.4 18.0 15.1 

1980 - 0.6 10.1 2.8 - 12.2 14.0 16.0 16.5 25.3 20.0 15.7 

1981 - 3.0 28.7 2.7 - 13.5 12.6 21.1 21.9 24.6 30.0 19.9 

1982 - 1.8 20.0 2.9 - 16.8 9.1 11.1 35.3 16.5 17.2 9.0 

1983 - 2.0 32.0 3.0 - 14.3 9.4 15.0 31.7 26.1 22.0 11.9 

1984 - 3.5 12.0 3.2 - 10.4 15.1 18.0 35.5 30.3 15.9 10.9 

1985 - - 20.0 3.0 - 10.4 9.7 16.3 33.8 18.6 20.0 5.6 

1986 3.6 5.8 15.0 3.2 - 12.4 7.6 12.0 15.0 18.0 25.0 6.8 

1987 10.4 4.0 9.2 2.9 - 10.4 8.8 14.3 20.3 15.0 18.5 6.7 

1988 3.2 4.2 17.5 2.3 10.2 9.7 - 12.0 11.0 15.0 18.5 7.1 

1989 10.6 10.0 27.0 3.2 9.6 10.6 - 13.0 15.0 15.2 20.0 8.2 

1990 3.2 5.4 30.0 2.3 10.0 10.6 14.2 12.1 23.0 13.4 20.0 15.2 

1991 5.5 0.6 26.0 2.6 8.8 9.2 18.4 15.3 15.8 10.3 19.5 9.4 

1992 2.6 0.9 7.0 2.3 12.0 9.6 17.5 11.3 20.0 14.2 25.7 6.4 
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Años Donoso Huayan Pallac Carac Pachamachay Pirca Huamantanga Huaros Parquin Santa Cruz Pariacancha Yantac 

1993 1.4 1.0 28.5 2.3 9.9 13.7 16.8 18.0 22.0 16.3 24.8 9.8 

1994 1.2 0.5 19.5 2.5 9.8 9.6 19.8 21.5 18.0 17.0 19.9 12.5 

1995 2.3 1.3 21.9 2.3 9.4 14.5 28.1 21.2 14.2 18.5 20.0 12.6 

1996 5.6 6.8 15.2 2.7 8.6 14.2 17.9 15.5 30.2 20.6 16.3 10.5 

1997 1.6 2.0 17.0 2.6 9.9 - 17.3 11.6 16.1 19.0 14.2 17.3 

1998 3.8 4.8 9.2 2.7 9.9 21.7 33.1 16.5 17.4 21.1 28.0 20.4 

1999 4.0 5.2 10.2 2.5 9.9 18.5 21.6 14.4 21.5 19.0 16.0 18.4 

2000 4.0 1.8 6.3 2.9 9.8 15.4 26.2 16.1 21.8 18.0 20.0 20.3 

2001 3.2 4.8 8.3 3.0 9.6 24.5 18.9 23.5 19.1 23.4 21.8 18.9 

2002 10.0 29.2 9.1 2.5 9.9 11.2 33.5 12.7 20.3 30.2 18.4 18.0 

2003 1.8 1.2 12.0 - 9.9 15.2 25.8 19.1 13.0 20.0 20.9 20.7 

2004 0.8 0.9 26.0 - 9.9 14.2 23.8 12.3 18.8 18.4 15.0 13.8 

2005 1.3 1.1 9.5 - 9.9 9.8 23.0 16.3 17.2 18.2 17.5 9.4 

2006 1.7 0.9 18.4 - 12.8 16.9 20.6 17.5 20.6 19.2 19.3 18.3 

2007 2.0 1.5 19.0 - 12.8 17.8 15.8 13.9 22.0 16.4 20.0 9.7 

2008 1.5 1.2 20.0 - 12.8 13.4 12.6 13.3 20.0 15.2 16.2 12.1 

2009 2.8 2.0 32.0 - 10.3 19.5 26.5 22.4 23.6 21.3 20.8 16.7 

2010 1.0 0.7 10.0 - 9.0 16.2 22.9 15.4 18.9 14.2 23.7 11.4 

2011 1.0 2.1 14.7 - 9.4 15.9 12.4 13.0 17.8 14.1 17.2 11.3 

2012 2.2 3.5 50.5 - - 19.8 40.3 16.2 26.0 28.0 20.0 6.2 

2013 1.8 2.6 20.0 - - 14.9 35.8 18.6 19.8 14.0 25.5 5.9 

2014 2.8 3.3 12.6 - - 12.3 32.0 16.1 25.7 17.4 17.6 8.8 

2015 1.8 2.8 18.2 - 12.3 12.9 22.6 28.0 34.0 14.0 22.0 9.9 

2016 4.0 2.2 14.4 - - 18.3 22.7 16.9 34.3 15.6 19.9 8.8 

2017 6.5 5.4 28.7 - - 14.3 44.9 19.1 23.4 19.4 23.3 9.9 

2018 - 5.4 10.0 - 13.3 13.7 15.3 14.6 18.0 15.0 14.0 8.7 

2019 - 1.2 - - - - - 14.9 - - - - 
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 Evapotranspiración 

La evapotranspiración potencial (ETP) integra los fenómenos de evaporación a través y desde 

la superficie del suelo y de transpiración de las plantas.  Está referido a la cantidad máxima 

posible de agua que perdería el suelo por evaporación y transpiración, suponiendo que este 

estuviera saturado y que la vegetación se encontrara en las condiciones óptimas. 

El cálculo de la evapotranspiración de la cuenca del río Chancay–Huaral se realizó en base a 

la metodología de Thornthwaite, el cual consiste en la estimación para cada mes de la 

evapotranspiración y a partir de su suma calcular el valor anual. Está en función de la 

temperatura media anual y la latitud, que implícitamente introduce la duración teórica de la 

insolación. 

Cuadro N° 67. Evapotranspiración potencial (mm), cuenca Chancay-Huaral 

Estación Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total 
Altitud 

(m.s.n.m) 

Donoso 97.00 104.80 100.70 84.10 68.00 56.40 52.50 50.00 53.20 58.70 66.30 80.70 872.30 127.00 

Huayan 102.60 114.70 113.80 98.20 74.40 56.60 49.70 49.00 55.10 63.00 70.40 85.60 933.30 346.00 

Yantac 44.10 42.60 44.00 44.50 43.80 37.70 35.60 39.40 43.20 46.40 45.80 46.00 513.10 4 617.00 

Promedio 81.20 87.40 86.20 75.60 62.10 50.20 45.90 46.10 50.50 56.10 60.80 70.80 513.10  

 

En la Figura 15, la mayor evapotranspiración total anual se presenta durante los meses de diciembre a marzo, 

seguido por la época seca durante los meses de mayo a setiembre. El mayor volumen se presenta en los meses 

de verano con valores de 75 % y 80 % del volumen total del año. Los registros de evapotranspiración se pueden 

encontrar en el Anexo VII. Recarga del Acuífero. 

Gráfico N° 64. Distribución media mensual del a evapotranspiración (mm), cuenca Chancay-Huaral 
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 Humedad relativa 

La humedad relativa se obtuvo a partir de los registros de las estaciones Huayan y Donoso, al 

ser las únicas que cuentan con este tipo de información. En la Tabla 27 se muestra la variación 

mensual de la humedad relativa promedio del aire con un valor promedio mensual de 87.10 %. 

La humedad relativa del aire más baja se registró entre los meses de febrero y marzo con 

84.70 % y la más alta en el mes de agosto con 90.00 %. Este comportamiento se debe a la 

mayor presencia de vapor de agua en la atmósfera durante los meses húmedos donde se 

presenta la mayor cantidad de agua precipitada, lo cual coincide exactamente con la época de 

invierno. Cabe mencionar que las estaciones se ubicación en un rango de altitud de 127.00 a 

346.00 m.s.n.m., razón por la cual coincide con esa fecha para el invierno en la zona costera. 

Los registros de Humedad relativa se pueden encontrar en el Anexo VII. Recarga del Acuífero. 

Cuadro N° 68. Humedad relativa (%), cuenca Chancay-Huaral 

Estación Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total 
Altitud 

(m.s.n.m) 

Donoso 84.90 84.90 85.90 87.70 88.00 88.60 88.90 89.30 88.20 86.50 84.90 84.60 86.90 127.00 

Huayan 86.00 84.50 83.50 83.70 88.60 89.60 90.80 90.60 89.50 88.50 86.70 85.80 87.30 346.00 

Promedio 85.50 84.70 84.70 85.70 88.30 89.10 89.90 90.00 88.80 87.50 85.80 85.20 87.10  

 

En el Gráfico N° 65 evaluamos los valores de humedad y podemos notar que en los meses de 

invierno la humedad es alta (junio-setiembre). Lo contrario ocurre para la estación seca donde 

los datos tienden a disminuir los valores de humedad para los meses de diciembre a abril.  

Gráfico N° 65. Variación de la humedad relativa, cuenca Chancay-Huaral 
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8.8.4 Hidrología 

La caracterización hidrográfica de la cuenca del río Chancay–Huaral está dirigida a tener referencias 

sobre el comportamiento de las variables hidrológicas de los cuerpos de agua superficiales que existen 

dentro de la cuenca. La caracterización hidrográfica e hidrológica comprende el análisis a nivel local a 

través de Sistemas de Información Geográfica (SIG) y el análisis de información secundaria e 

información primaria proporcionada por la autoridad competente.  

La cuenca de estudio se ubica en la vertiente del pacifico; que a su vez ha sido subdividida en los 

niveles siguientes representando Unidades Hidrográficas (UH) cada vez más detallados de la superficie 

del terreno. Correspondiente a las subdivisiones de las Unidades Hidrográficas (UH), las cuales son 

subunidades de los niveles inferiores de la red de drenaje, la Autoridad Nacional del Agua lo subdivide 

en UH 137558, correspondiente a la UH Cuenca Chancay-Huaral, que a su vez ha sido dividida en las 

cuencas: Cuenca Seco, Cuenca Baños, Alto Chancay Huaral, Medio Alto Chancay, Cuenca Carac, 

Medio Chancay – Huaral, Bajo Chancay Huaral, Cuenca Anasmayo y Medio Bajo Chancay. Ver Anexo 

VII. Recarga del Acuífero. 

 Parámetros morfométricos 

La cuenca Chancay-Huaral se ha subdividido en nueve unidades menores, siendo la 

morfometría la cual permite ahondar las características cuantitativas e hidrograficas, las cuales 

están dirigidas a analizar los parámetros relacionados a la forma, relieve y drenaje. La 

morfometría ejerce influencia en la escorrentía, recarga y la formación de lagunas, obedeciendo 

a la configuración topográfica y la acción de la velocidad del flujo. En el Cuadro N° 69 se 

describen los parámetros morfométricos de las subcuencas de la cuenca Chancay-Huaral. 

En el Anexo VII. Recarga del Acuífero se detalla la red hidrográfica, como sus parámetros por 

unidad hidrográfica menor. 

 Caudales máximos 

En este apartado se describe y cuantifica los caudales máximos de avenida para el periodo de 

retorno de 100 años, en las microcuencas descritas con anterioridad, para lo cual se usó el 

método semi distribuido denominado HEC-HMS v4.2, ambas metodologías están en función de 

la ocurrencia de precipitación máxima en 24 horas, el riesgo involucrado y de sus parámetros 

geomorfológicos. Para lo cual se ha determinado los parámetros estadísticos de las lluvias en 

24 horas de las estaciones analizadas. En el Anexo VII. Recarga del Acuífero se detallan los 

procedimientos para la obtención de las precipitaciones máximas en diferentes duraciones. 

En el área de proyecto se completó la red de drenaje asociada en nueve unidades hidrográficas 

y cuatro (04) tramos de cauce o drenaje. En el resultado de las condiciones para un tiempo de 

retorno de 100 años, se puede observar que el modelo de escurrimiento es superior al de 

perdida por infiltración, razón por la cual el caudal es mayor, llegando a 947.6 m3/seg. Ver 

Gráfico N° 66 
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Cuadro N° 69. Parámetros morfométricos, cuenca Chancay-Huaral 

Parámetros Fisiográficos Unidad 
Cuenca Chancay 

Huaral 
Bajo Chancay 

Huaral 
Cuenca 

Seco 
Medio Bajo 
Chancay 

Cuenca 
Anasmayo 

Medio Chancay 
Huaral 

Medio Alto 
Chancay Huaral 

Cuenca 
Baños 

Cuenca 
Carac 

Alto Chancay 
Huaral 

Altitud máxima m.s.n.m. 5358 2009 4726 4984 4914 4936 5049 5358 5170 5294 

Altitud mínima m.s.n.m. 23 23 232 232 1226 1225 1552 2763 1553 2763 

Desnivel altitudinal m.s.n.m. 5335 1986 4494 4752 3688 3711 3497 2595 3617 2531 

Parámetros de forma  

Área km2 3060.7 233.8 615.1 689.4 201.6 167.8 265.2 268.2 295.7 323.0 

Perímetro Km 345.4 93.8 144.6 178.4 72.6 75.9 79.6 86.1 90.6 94.6 

Factor de forma Adim. 0.2 0.6 0.2 0.3 0.2 1.8 0.6 0.3 0.2 0.4 

Coeficiente de compacidad Adim. 1.7 1.7 1.6 1.9 1.4 1.6 1.4 1.5 1.5 1.5 

Ancho Medio Km 23.9 12.1 10.2 14.5 6.7 17.3 12.4 9.4 8.5 10.6 

Relación de elongación Adim. 0.5 0.9 0.5 0.6 0.5 1.5 0.9 0.6 0.6 0.7 

Parámetros de relieve  

Pendiente media del cauce m/m. 4.2 10.3 7.4 10.0 12.2 38.4 16.3 9.1 10.5 8.3 

Pendiente media de la cuenca m/m. 26.6 35.0 45.6 55.6 53.9 72.6 41.3 34.4 45.7 30.6 

Rectángulo equivalente 
L km 152.7 41.2 62.4 80.6 29.5 32.8 31.3 35.5 37.4 39.0 

l km 20.1 5.7 9.9 8.5 6.8 5.1 8.5 7.6 7.9 8.3 

Parámetros lineales  

Extensión media de 
escurrimiento superficial 

Km 0.4 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 

Longitud del río más largo Km 128.1 19.3 60.4 47.6 30.1 9.7 21.4 28.5 34.6 30.4 

Longitud total de ríos Km 1873.1 187.6 417.8 432.7 105.6 88.8 143 146.2 166.5 187.9 

Total de ríos Adim. 1182 85 264 256 67 59 91 90 120 109 

Ríos de primer orden Adim. 627 45 140 143 40 32 54 47 63 63 

Densidad de drenaje km/km2 0.6 0.8 0.7 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 

Frecuencia de ríos ríos/km2 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3 0.3 0.4 0.3 

Coeficiente de torrencialidad ríos/km2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 
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Gráfico N° 66. Modelo de máximas avenidas Tr=100 años, cuenca Chancay-Huaral 

 

En el Cuadro N° 70, se muestran los resultados del modelo hidrológico para un periodo de 

retorno de 100 años, los cuales fueron simulados para las nueve microcuencas delimitadas. 

Cuadro N° 70. Caudales máximos Tr=100 años, cuenca Chancay-Huaral 

Unidades Hidrográficas Caudal (m3/s) Área (Km2) 

Alto Chancay-Huaral 114.2 323.0 

Cuenca Baños 84.6 268.2 

Junction - 1 197.6 - 

Cuenca Carac 69.6 295.7 

Medio Alto Chancay 76.1 265.2 

Junction - 2 284.5 - 

Medio Chancay-Huaral 217.1 167.8 

Cuenca Anasmayo 341.5 201.6 

Junction - 3 551.3 - 

Medio Bajo Chancay 205.4 689.4 

Cuenca Seco 241.8 615.1 

Junction - 4 940.8 - 

Bajo Chancay Huaral 10 233.8 

Caudal de salida final 947.6 3 059.8 
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 Caudales medios 

a. Hidrometría 

La hidrometría se encarga de medir, registrar, calcular y analizar los volúmenes de 

agua que circulan en una sección transversal de un río, canal o tubería en la unidad 

de tiempo. Su importancia radica en que permite lograr una mayor eficiencia en la 

programación, ejecución y evaluación del manejo del agua en un proyecto de 

aprovechamiento hídrico. (MINAGRI, 2013). 

En la presente investigación se utilizó el registro histórico de la estación 

hidrométrica Santo Domingo, que se encuentra ubicada en la cuenca media baja 

del río Chancay Huaral, que comprende el periodo 1960 – 2020. Ver Cuadro N° 71 

Cuadro N° 71. Estaciones hidrométricas, cuenca Chancay-Huaral 

Estación Cuenca Departamento Provincia Distrito 
Altitud  

(m.s.n.m.) 
Norte (m) Este (m) 

Santo Domingo Chancay-Huaral Lima Huaral Huaral 620 8742327 278667 

b. Caudales medios históricos 

En los caudales medios históricos, se puede notar la diferencia marcada entre los 

periodos húmedos y secos, donde se registró el mayor caudal medio en el mes de 

marzo, y el menor caudal medio en el mes de agosto, lo cual coincide con los periodos 

secos y húmedos (ver Cuadro N° 72, Gráfico N° 67 y Gráfico N° 68. En el Anexo VII. 

Reservorio Acuífero se detallan los registros de caudales medios de la estación Santo 

Domingo y los resultados del modelo Hec Hms. 

Cuadro N° 72. Caudales medios históricos, cuenca Chancay-Huaral 

Año Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Promedio 

Media 24.30 39.60 48.90 26.30 11.10 7.10 5.80 5.30 5.30 6.00 9.10 15.10 17.00 

Max. 85.50 135.50 219.40 51.80 20.80 11.50 9.00 8.00 8.60 9.20 83.70 84.80 60.70 

Min. 6.60 4.60 9.30 5.30 4.10 3.10 3.00 2.50 2.90 3.40 2.60 3.10 4.20 

 

Gráfico N° 67. Caudal medio mensual histórico (m3/s) 
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Gráfico N° 68. Registro histórico mensual de caudales de la estación Santo Domingo, Cuenca Chancay-Huaral 

 

c. Caudales medios generados 

Los caudales medios para la cuenca del río Chancay–Huaral fueron generados a partir del método de transposición de caudales, 
finalmente se calcularon los medios mensuales y el rendimiento hídrico a nivel mensual, detallándose una disponibilidad hídrica promedio 

anual de 20 m3/s. Ver Cuadro N° 73 y  

Gráfico N° 69 

En el Anexo VII. Recarga del Acuífero, se muestra los cálculos y métodos. 

Cuadro N° 73. Caudales medios generados (m3/s) / Rendimiendo hídrico (l/s*km2) 

Factores/Año Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun Jul Ago. Set. Oct. Nov. Dic Promedio 

Qm 29.20 47.60 58.60 31.50 13.30 8.50 7.00 6.40 6.40 7.20 11.00 18.10 20.40 

Rendimiento  
hidrico (l/seg*km2) 

9.50 15.50 19.20 10.30 4.30 2.80 2.30 2.10 2.10 2.40 3.60 5.90 6.70 

 

Gráfico N° 69. Caudal medio generado para la cuenca del río Chancay-Huaral 
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8.8.5 Aforos diferenciales 

A lo largo del río principal y en quebradas tributarias de la cuenca Chancay-Huaral, se realizaron aforos 

diferenciales con el propósito de medir los caudales del cauce, en secciones continuas, para estimar la 

relación de intercambio entre las aguas superficiales y subterráneas en el ámbito de estudio. 

Se realizo la campaña de aforo tomando como puntos de referencia diversas secciones y tramos de la 

cuenca del río Chancay-Huaral, los cuales se tomaron en un periodo seco. Los datos fueron agrupados 

y separados teniendo en cuenta los factores de aforo y altitud. Ver Cuadro N° 74 y Cuadro N° 75 

Cuadro N° 74. Aforos diferenciales en el tramo Chancay-Huaral, cuenca Chancay-Huaral 

N° Río Este (m) Norte (m) 
Altitud 

(m.s.n.m) 
Caudal  

(l/s) 
Caudal  
(m3/s) 

Tipo de aforo Clase de Uso Tipo de Uso 

AF-01 Rio Chancay 324758 8772242 4 047 1080.0 1.10 Correntómetro Pr Agrario 

AF-02 Rio Chancay 322561 8768472 3 523 521.0 0.50 Correntómetro Pr Agrario 

AF-03 Rio Chancay 324236 8766684 3 590 1768.8 1.80 Correntómetro Pr Agrario 

AF-04 Rio Chancay 322599 8766835 3 579 1140.0 1.10 Correntómetro Pr Agrario 

AF-05 Rio Chancay 321083 8763785 3 138 1136.0 1.10 Correntómetro Pr Agrario 

AF-07 Rio Chancay 318330 8758453 2 667 209.3 0.20 Correntómetro Pr Agrario 

AF-09 Rio Chancay 299628 8752053 1 400 4387.5 4.40 Correntómetro Pr Agrario 

AF-12 Rio Chancay 296871 8749646 1 255 7821.1 7.80 Correntómetro Pr Agrario 

AF-17 Rio Chancay 294733 8746734 1 097 2625.0 2.60 Correntómetro Pr Agrario 

AF-18 Rio Chancay 289847 8746027 1 025 7824.5 7.80 Correntómetro Pr Agrario 

AF-19 Rio Chancay 279133 8742610 638 6820.5 6.80 Correntómetro Pr Agrario 

AF-13 Rio Chancay 295037 8747704 1 184 10568.9 10.60 Correntómetro Pr Agrario 

 

Con los datos de campo obtenidos, se analizó el comportamiento del caudal aforado vs altitud, teniendo 

en cuenta de que no necesariamente los factores tengan una correlación aceptable; los resultados se 

aprecian en el Gráfico N° 70. 

Gráfico N° 70. Relación caudal aforado vs altitud, cuenca Chancay-Huaral 
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Del grafico anterior se obtiene la ecuación generada para el día 27 de setiembre, la cual se relacionan 

los factores caudal y altitud, como se aprecia en la siguiente ecuación. 

𝑸𝒎𝟑/𝒔𝒆𝒈 =  −𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟐 ∗ 𝑯 + 𝟖. 𝟖𝟔𝟕𝟗 … . . (𝑹 = 𝟎. 𝟖𝟎) 

Dónde: 

H = Altitud con respecto al nivel del mar (m.s.n.m.) 

R = Coeficiente de correlación. 

 

Esta expresión señala que en la sección evaluada para la cuenca Chancay-Huaral, se tiene una relación 

inversamente proporcional, donde se tiene que a mayor altitud el caudal va a ser menor, a medida que 

se va abasteciendo de las diversas quebradas el caudal tiende a aumentar, cabe mencionar que los 

datos evaluados componen el tramo a partir de la estación hidrométrica Santo Domingo aguas arriba. 

Una vez realizado el análisis de regresión, se hizo el grafico de comportamiento histórico de la estación 

hidrométrica Santo Domingo para el mes de setiembre, como se muestra en la Gráfico N° 71. 

Gráfico N° 71. Comportamiento histórico del caudal medio para el mes de setiembre, Estación Santo Domingo 

 

Como se puede apreciar en el Gráfico N° 71, la tendencia histórica para el caudal medio registrado en 

la estación Santo Domingo para el mes seco de setiembre es al aumento. Finalmente se consideró el 

caudal medio del mes de setiembre registrado en la estación Santo Domingo el cual registro 7.10 m3/s, 

ubicado a una altitud de 620 m.s.n.m., comparado con la ecuación generada de los aforos diferenciales 

resulto 7.50 m3/s, muy cercano al caudal medio registrado para dicha estacion en el mes de setiembre. 

Lo cual indica que las campañas de aforos realizadas en diversas secciones y tramos fue validado 

mediante la estación hidrométrica, la cual será utilizada para calibrar el modelo de recarga del acuífero 

Chancay–Huaral. 

En el Cuadro N° 75, se describen los aforos diferenciales realizados en la cuenca Chancay-Huaral. 

Además, en el Anexo VII. Recarga del Acuífero se muestran las fichas de campo y cálculos de los aforos 

diferenciales realizados. 
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Cuadro N° 75. Aforos diferenciales realizados en la cuenca del río Chancay-Huaral 

N° Nombre 

Coordenadas UTM WGS 84 Características 

Clase de 
Uso 

Tipo de Uso 
Fecha de 
medición 

Vista fotográfica 
Naciente 

Ancho (m) Caudal (l/s) Tipo de aforo 
Este (m) Norte (m) 

Altitud 
(m.s.n.m) 

AF-01 Rio Chancay 324758 8772242 4047 6.00 1080.00 Correntómetro Pr Agrario 27/10/2020 

 

AF-02 Rio Chancay 322561 8768472 3523 4.00 521.00 Correntómetro Pr Agrario 27/10/2020 

 

AF-03 Rio Chancay 324236 8766684 3590 4.00 1768.75 Correntómetro Pr Agrario 27/10/2020 

 

AF-04 Rio Chancay 322599 8766835 3579 4.00 1140.00 Correntómetro Pr Agrario 27/10/2020 
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N° Nombre 

Coordenadas UTM WGS 84 Características 

Clase de 
Uso 

Tipo de Uso 
Fecha de 
medición 

Vista fotográfica 
Naciente 

Ancho (m) Caudal (l/s) Tipo de aforo 
Este (m) Norte (m) 

Altitud 
(m.s.n.m) 

AF-05 Rio Chancay 321083 8763785 3138 10.00 1136.00 Correntómetro Pr Agrario 27/10/2020 

 

AF-06 Rio Baños 320938 8758552 2950 8.00 3015.00 Correntómetro Pr Agrario 27/10/2020 

 

AF-07 Rio Chancay 318330 8758453 2667 8.40 209.25 Correntómetro Pr Agrario 27/10/2020 

 

AF-08 Rio Chancay 311315 8754776 2096 3.80 275.83 Correntómetro Pr Agrario 27/10/2020 
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N° Nombre 

Coordenadas UTM WGS 84 Características 

Clase de 
Uso 

Tipo de Uso 
Fecha de 
medición 

Vista fotográfica 
Naciente 

Ancho (m) Caudal (l/s) Tipo de aforo 
Este (m) Norte (m) 

Altitud 
(m.s.n.m) 

AF-09 Rio Chancay 299628 8752053 1400 9.00 4387.50 Correntómetro Pr Agrario 27/10/2020 

 

AF-10 Rio Chancay 262732 8727350 215 4.00 67.75 Correntómetro Pr Agrario 27/10/2020 

 

AF-11 Rio Carac 304832 8761301 2320 4.00 370.50 Correntómetro Pr Agrario 27/10/2020 

 

AF-12 Rio Chancay 296871 8749646 1255 8.00 7821.13 Correntómetro Pr Agrario 27/10/2020 
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N° Nombre 

Coordenadas UTM WGS 84 Características 

Clase de 
Uso 

Tipo de Uso 
Fecha de 
medición 

Vista fotográfica 
Naciente 

Ancho (m) Caudal (l/s) Tipo de aforo 
Este (m) Norte (m) 

Altitud 
(m.s.n.m) 

AF-13 Rio Chancay 295037 8747704 1184 12.50 10568.93 Correntómetro Pr Agrario 27/10/2020 

 

AF-14 
Qda. 

Pacaybamba 
284564 8727374 818 35.00 seco - - - 27/10/2020 

 

AF-15 Rio Chancay 261414 8724952 184 4.00 seco - - - 27/10/2020 

 

AF-16 Rio Chancay 266531 8730657 297 12.00 2666.91 Correntómetro Pr Agrario 27/10/2020 
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N° Nombre 

Coordenadas UTM WGS 84 Características 

Clase de 
Uso 

Tipo de Uso 
Fecha de 
medición 

Vista fotográfica 
Naciente 

Ancho (m) Caudal (l/s) Tipo de aforo 
Este (m) Norte (m) 

Altitud 
(m.s.n.m) 

AF-17 Rio Chancay 294733 8746734 1097 8.00 2625.00 Correntómetro Pr Agrario 27/10/2020 

 

AF-18 Rio Chancay 289847 8746027 1025 16.00 7824.50 Correntómetro Pr Agrario 27/10/2020 

 

AF-19 Rio Chancay 279133 8742610 638 16.00 6820.50 Correntómetro Pr Agrario 27/10/2020 

 

AF-20 Rio Chancay 267781 8731707 328 8.00 3210.00 Correntómetro Pr Agrario 27/10/2020 
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8.8.6 Fuentes de recarga del acuífero 

Las fuentes de recarga del acuífero del valle Chancay-Huaral, son las precipitaciones que se 

presentan en los tramos altos y medios de la cuenca, desde donde estos volúmenes se infiltran 

y llegan al valle aluvial, a través de los subálveos y zonas de quebrada. En menor medida, el 

aporte de la infiltración de los ríos y complementariamente también se tiene la recarga la 

infiltración como consecuencia del exceso de riegos en el área agrícola. 

 Recarga por precipitaciones 

La estimación de la recarga de la cuenca del río Chancay-Huaral se ha realizado 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, tal como muestra la Figura N° 26. 

 
Figura N° 26. Diagrama conceptual del modelo WEAP 

 

La recarga del acuífero del valle Chancay-Huaral, procede principalmente de las precipitaciones 

que se presentan en las zonas húmedas de la cuenca o cabeceras de 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 

presentan en la Figura N° 27. En el Anexo VII. Recarga del Acuífero, se muestra el proceso a 

detalle la de estimación de recarga de la cuenca del río Chancay–Huaral. 

El modelo hidrológico desarrollado se ha calibrado para el periodo (1981-2016) con datos 

observados en la estación Santo Domingo. Asimismo, se estimó la recarga a partir del modelo 

escorrentía, donde las principales variables fueron estimadas para cada unidad hidrográfica. 

Ver Figura N° 28 
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Figura N° 27. Modelo hidrológico para estimar la recarga del acuífero del valle Chancay-Huaral 

 

 
Figura N° 28. Caudales observados en la estación Santo Domingo, valle Chancay-Huaral 

 
La bondad de ajuste de los caudales generados con los observados se lleva a cabo mediante 

comparación de los datos observados con aquellos simulados, siempre y cuando exista dicha 

información (ver Gráfico N° 72). Los parámetros estadísticos de la calibración analizados fueron 

Nash – Sutcliffe, RMSE, PBIAS, KGE, y R2, de los cuales el más usado es Nash, debido a su 

factibilidad en la comparación de series observadas y generadas, seguida del error medio 

cuadrático. La etapa de calibración se realizó en base a la estación Santo Domingo, en el 

modelo WEAP, mediante la calibración PEST, donde se añaden los parámetros del tramo y 

valores umbrales de caudales medios; seguido se evaluó la eficiencia en el lenguaje R mediante 

el paquete hydroGOF, el cual contiene parámetros estadísticos óptimos para evaluar eficiencia 

de caudales y valores hidrométricos. 
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Gráfico N° 72. Serie observada vs Simulada, cuenca Chancay-Huaral 2020 

 
 

El índice estadístico pre-calibración, índice de Nash, entre los caudales observados y simulados 

es de 0.50, considerándolo bueno dentro de los criterios de Nash-Sutcliffe. Ver Gráfico N° 73 

Gráfico N° 73. Índices estadísticos pre-calibración, modelo hidrológico acuífero Chancay-Huaral 2020 

 
 

Los índices estadísticos post-calibración, mediante el paquete hydroGOF, detallan un ajuste 

perfecto realizado con la calibración PEST del módulo WEAP. Ver Gráfico N° 74 
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Gráfico N° 74. Índices estadísticos post-calibración, modelo hidrológico cuenca Chancay-Huaral 2020 

 

Los resultados post calibración nos otorgan un índice de Nash de 0.77, lo cual se considera 

dentro del rango de muy bueno (Molnar, 2011); el rango de ajuste del índice Nash se muestra 

en el Cuadro N° 76 

Cuadro N° 76. Valores referenciales del criterio de Nash-Sutcliffe 

E (coeficiente Nash) Ajuste 

< 0.2 Insuficiente 

0.2 - 0.4 Satisfactorio 

0.4 - 0.6 Bueno 

0.6 - 0.8 Muy Bueno 

> 0.8 Excelente 

           Fuente: Molnar, 2011 

Gráfico N° 75. Dispersión de series observadas vs simuladas, cuenca Chancay-Huaral 
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Para la construcción del modelo se ha tomado en consideración la cobertura vegetal, 

precipitación total media mensual, evapotranspiración potencial y las características físicas del 

suelo. En el Cuadro N° 77 se presentan los parámetros de Kc para las unidades mencionadas. 

En el Anexo VII. Cálculo de recarga se muestra las coberturas de la cuenca del cual se infirieron 

los valores para las unidades hidrográficas. 

Cuadro N° 77. Parámetros del coeficiente de cultivo por unidades hidrográficas, cuenca Chancay-Huaral 

Unidades hidrográficas Kc 

Alto Chancay Huaral 0.25 

Baños 0.25 

Carac 0.25 

Medio Alto Chancay 0.55 

Medio Chancay Huaral 0.50 

Anasmayo 0.50 

Medio Bajo Chancay Huaral 0.40 

Seco 0.40 

Bajo Chancay Huaral 0.40 

 

Gráfico N° 76. Caudales medios anuales generados (m3/s), modelo hidrológico cuenca Chancay-Huaral 2020 
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Gráfico N° 77. Caudales medios mensuales (m3/s), modelo hidrológico cuenca Chancay-Huaral 2020 

 

De los valores modelados en WEAP, se han extraído los datos relacionados con la recarga del 

acuífero, de donde se concluye que la recarga por precipitación en la cuenca del río Chancay-

Huaral es de 69.41 hm3/año, cuyos detalles se muestran en el Cuadro N° 78 y Gráfico N° 78. 

Cuadro N° 78. Recarga por infiltración del acuífero Chancay-Huaral (hm3/año)  

Dato /Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total 

Afluente de Escorrentía/Infiltración de Alto Chancay 
Huaral a Acuífero Chancay 

3.17 4.48 6.22 3.40 1.38 0.79 0.74 0.75 0.63 0.80 0.95 1.68 24.97 

Afluente de Escorrentía/Infiltración de Anasmayo a 
Acuífero Chancay 

0.69 1.07 1.76 0.77 0.17 0.09 0.08 0.08 0.06 0.09 0.10 0.24 5.18 

Afluente de Escorrentía/Infiltración de Baños a 
Acuífero Chancay 

3.04 4.32 6.03 3.26 1.29 0.71 0.66 0.67 0.55 0.71 0.87 1.58 23.67 

Afluente de Escorrentía/Infiltración de Carac a 
Acuífero Chancay 

2.24 3.39 4.91 2.44 0.67 0.15 0.11 0.11 0.06 0.15 0.30 1.06 15.57 

Aumento en el almacenamiento para Acuífero 
Chancay 

9.12 13.26 18.92 9.87 3.49 1.73 1.60 1.62 1.28 1.74 2.22 4.55 69.41 

 
Gráfico N° 78. Recarga por infiltración del acuífero Chancay - Huaral (MMC/mensual) 

 



 

 

230 Estudio Hidrogeológico del Acuífero Chancay - Huaral 

 Recarga por infiltración del río 

Sobre la base de la experiencia de estimación de recarga de acuíferos en cuencas aledañas, 

se tiene que la recarga por concepto de infiltración de ríos, una tasa de recarga anual del orden 

del 17% del volumen de agua asignado, por lo que la recarga en el acuífero Chancay-Huaral es 

de 11.48 hm3/año. Los detalles se muestran en el Cuadro N° 79 y Gráfico N° 79 . 

Cuadro N° 79. Recarga por infiltración del río Chancay - Huaral (hm3/año) 

Dato /Año Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Total 

Infiltración de ríos 1.5 2.19 3.13 1.63 0.58 0.29 0.27 0.27 0.22 0.29 0.37 0.75 11.48 

 

Gráfico N° 79. Hidrograma de recarga por infiltración de río, cuenca Chancay-Huaral 

 

En la Fotografía N° 55 y Fotografía N° 56, se muestran los trabajos de campo realizados (aforos 

diferenciales) para la estimación de la recarga del acuífero del valle Chancay-Huaral. 

 Recarga por infiltración de riego de áreas agrícolas 

La recarga por riego en la zona sur del Perú se calculó en base a estudios previos de recarga 

en cuencas vecinas, en el cual se detalla la recarga para zonas aledañas y costeras con una 

recarga por riego del orden del 3% del volumen disponible (Valencia P, 2018), que varía en gran 

medida en función a los coeficientes de coberturas, bajo esa consideración, la recarga estimada 

para el acuífero de Chancay-Huaral es de 2.81 hm3/año. Ver Cuadro N° 80 y Gráfico N° 80 

Cuadro N° 80. Recarga por infiltración de riego de áreas agrícolas (hm3/año) 

Dato /Año Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Total 

Riego 0.3 0.37 0.48 0.31 0.19 0.16 0.16 0.16 0.15 0.16 0.17 0.21 2.81 
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Gráfico N° 80. Hidrograma de recarga por infiltración de riego, acuífero Chancay-Huaral 

 

 Recarga total del acuífero del valle Chancay-Huaral 

La estimación de la recarga total del acuífero Chancay-Huaral, considerando los 

aportes de precipitación, ríos y quebradas; y riego se estima en 83.70 hm3/año, cuyos 

detalles se presentan en el Cuadro N° 81. 

Cuadro N° 81. Recarga total del acuífero Chancay - Huaral (hm3/año) 

Dato /Año Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Total 

Precipitación 9.12 13.26 18.92 9.87 3.49 1.73 1.6 1.62 1.28 1.74 2.22 4.55 69.41 

Infiltración de ríos 1.5 2.19 3.13 1.63 0.58 0.29 0.27 0.27 0.22 0.29 0.37 0.75 11.48 

Riego 0.3 0.37 0.48 0.31 0.19 0.16 0.16 0.16 0.15 0.16 0.17 0.21 2.81 

Total 10.92 15.83 22.53 11.81 4.25 2.17 2.03 2.05 1.65 2.18 2.77 5.51 83.7 

 

Gráfico N° 81. Hidrograma de recarga, acuífero Chancay-Huaral 
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Fotografía N° 55. Campaña de aforos diferenciales en el río Baños, punto de aforo AF-06 - Este (m): 320938, Norte (m): 8758552 y 
Altitud (m.s.n.m.): 2950, cuenca Chancay–Huaral 

 

 

Fotografía N° 56. Campaña de aforos diferenciales en el río Chancay-Huaral, punto de aforo AF-07 - Este (m): 318330, Norte: 8758453 y 
Altitud (m.s.n.m.): 2667, cuenca Chancay–Huaral 
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8.9 Reservas de agua subterránea 

8.9.1 Reservas totales 

Unos de los aspectos de gran importancia, enmarcados dentro del presente estudio, es determinar los 

volúmenes de agua almacenados en el reservorio acuífero; en la medida que su conocimiento implica 

contar con los elementos suficientes acerca de la disponibilidad hídrica subterránea existentes y sus 

posibilidades de explotación. 

Con el propósito de tener mayor exactitud en el cálculo de las reservas totales, el acuífero fue 

discretizado en mallas cuadradas de 500 m de lado haciendo un total de 1500 mallas dando una 

superficie total de 275 599 km2 (ver Mapa N° 9.1. Reservas totales), cuyo cálculo se ha realizado para 

cada una de ellas y para el año 2020. 

Teniendo para cada malla cuadrada, los siguientes datos: 

● Espesor del acuífero (calculados en base a los sondeos eléctricos), profundidad promedio del nivel 

freático. 

● Superficie o área 

● Coeficiente de almacenamiento. 

Se han calculado las reservas totales mediante la siguiente expresión: 

𝑅𝑡 =  ∑ [𝐴 ∗ 𝑒 ∗ 𝑠] 

Donde: 

Rt = Reservas totales del acuífero en m3. 

A = Área de cada malla en m2. 

e = Espesor promedio del acuífero saturado de cada malla en m. 

s = Coeficiente de almacenamiento. 

 

Espesor del acuífero saturado es: 

𝑒 = 𝑃ℎ − 𝑃𝑛𝑒 

Donde: 

Pb = Profundidad promedio del basamento rocoso de cada malla en m. 

Pne = Profundidad promedio del nivel estático en cada malla en m. 

 
Las reservas totales de agua subterránea, para el presente año, ascienden a 1 109.64 hm3. 

8.9.2 Reservas explotables 

Se define a las reservas explotables, como los volúmenes de agua subterránea disponibles sobre los 

recursos regulados y las reservas permanentes, que permitirá tener un caudal promedio constante que 

no afecte al acuífero en cantidad y calidad. 

Para calcular las reservas explotables de las aguas subterráneas almacenadas en un acuífero, es 

necesario basarse en los registros históricos de los niveles estáticos de un periodo largo de años, así 

como de los espesores saturados del acuífero y ciertos parámetros hidráulicos. 



 

 

234 Estudio Hidrogeológico del Acuífero Chancay - Huaral 

Las reservas explotables del acuífero Chancay-Huaral, se estima que puede tomarse un 10% del total 

de agua almacenada en el acuífero, es decir 110.96 hm3/año. 

 

Fotografía N° 57. Valle Chancay-Huaral en donde se almacenan las reservas de agua subterránea 
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8.10 Modelo numérico del flujo de agua subterránea 

Los modelos numéricos del flujo de agua subterránea permiten representar matemáticamente la naturaleza 

física del flujo de las aguas subterráneas, dentro de la estructura conceptual hidrogeológica del acuífero en 

estudio, mediante un modelo numérico en régimen estacionario o transitorio, y con ello mejorar la compresión 

y estudio de su comportamiento. 

En tal sentido, con la finalidad de representar matemáticamente el flujo subterráneo del acuífero aluvial 

Chancay-Huaral, fue desarrollado el modelo hidrogeológico numérico, incluyendo simulaciones predictivas 

respecto a escenarios de incremento de extracciones en hasta 30% del volumen actual. 

Los resultados obtenidos del modelo numérico indican que el acuífero se mantiene en equilibrio, debido en 

gran medida a la cantidad de agua aportante a nivel de cuenca, por infiltración del río y por las precipitaciones 

en las partes altas, además de la infiltración producida como consecuencia de las irrigaciones en la 

superficie. 

En la Figura N° 29, se muestra la vista en 3D del modelo numérico del flujo de agua subterránea desarrollado 

en el valle Chancay-Huaral.  

 

Figura N° 29. Vista en 3D del modelo numérico del acuífero Chancay-Huaral 

8.10.1 Modelo hidrogeológico conceptual 

Los modelos hidrogeológicos conceptuales son una simplificación esquemática de la naturaleza, que 

describe el funcionamiento y las características del sistema hidrogeológico. 

A partir de la información revisada y levantada en campo, se ha elaborado el modelo hidrogeológico 

conceptual del acuífero Chancay-Huaral, con el propósito de comprender y analizar el comportamiento 

del flujo del agua subterránea en el medio poroso no consolidado.  
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En la Figura N° 30 se muestra la ubicación y delimitación de la zona a modelar el flujo de agua 

subterránea del acuífero Chancay-Huaral. 

 

Figura N° 30. Ubicación y delimitación del acuífero a modelar 

A continuación, se hace una breve descripción de los componentes del modelo conceptual 

hidrogeológico del acuífero Chancay-Huaral. 

 Estratigrafía 

La evolución geológica de la cuenca Chancay–Huaral y de la Intercuenca 137559, presenta 

evidencias del levantamiento progresivo de la Cordillera de los Andes (sector Occidental) y las 

consecuencias de la misma, con la deformación progresiva de las litologías preexistentes y el 

magmatismo asociado a ésta, en paralelo con la deposición de materiales de origen continental 

y marino, además de los procesos de denudación, transporte y sedimentación de materiales 

recientes, como parte de la actual interacción atmosférica con la corteza continental. 

Lo descrito, ha originado una secuencia litoestratigráfica que se describe a continuación: 

 En el Cretácico, se tiene la secuencia deposicional Marino – Continental de las formaciones 

Quilmaná y Huarangal, que están constituidos por depósitos finos y medios, formando 

horizontes de hasta 400 metros de areniscas, lutitas y limolitas, intercalados por materiales 

volcánicos de naturaleza andesítica. 

 El Batolito de la Costa, del Cretácico Inferior al Terciario, aflora en toda la Cordillera 

Occidental, constituido en secuencias de diferenciación magmática por Tonalitas, Dioritas y 

Microdioritas (Super Unidad Santa Rosa) y Granodioritas y Monzodioritas (Unidad 

Pacaybamba); esta Unidad, es regional y se distribuye en toda la Costa Peruana, llegando 

a espesores que superan los 3.00 km, alcanzando las nacientes de la cuenca Chancay-

Huaral, constituyéndose así como las principales áreas de recepción de las precipitaciones 

y la recarga en la cuenca alta y media. 

OCÉANO PACÍFICO 
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 Hacia el Mioceno y Pleistoceno, ocurrieron procesos de deposición volcánica fluida y luego 

explosiva, constituyendo al Volcánico Calipuy, que consta de Andesita, Dacita y Riolita, 

además de Tufos y Brechas en su fase explosiva. Esta unidad tiene espesores importantes, 

especialmente en los tramos medios de la cuenca, constituyéndose como zonas de recarga 

y descarga local y estacional. Tiene espesores que localmente han sido estimados en 400 

m. 

 Localmente, el modelo geológico del acuífero de Chancay–Huaral está constituido de 

depósitos de origen fluvial y aluvial, transportados en el Cuaternario a lo largo del abanico y 

la llanura de inundación, de acuerdo a la prospección geofísica y los mapeos geológicos 

desarrollados en la zona, superan los 250 m de espesor en el ámbito de estudio, 

adelgazando y volviéndose menos profundo en las laderas de los cerros y la garganta del 

tramo medio del cauce fluvial. 

 El acuífero aluvial, se circunscribe entre las colinas y estribaciones que cierran a la cuenca 

Chancay–Huaral y a la Intercuenca 137559. 

 Geología estructural 

El comportamiento de las rocas en el área de estudio ha originado deformaciones y fracturación 

en los macizos ígneos y plegamientos en algunos horizontes de las rocas sedimentarias, cuyas 

alineaciones son paralelas en mayoría a la orientación de la cuenca (suroeste-noreste) y a la 

cordillera de los Andes (noroeste-sureste). 

Los alineamientos principales, predominantes en el tramo medio e inferior de la cuenca 

Chancay–Huaral, se presentan alineados según suroeste hacia noroeste, es decir, favoreciendo 

a la infiltración y transmisión de agua hacia las zonas de recepción de la llanura aluvial, 

favoreciendo de esta manera la recarga regional en el acuífero del valle estudiado, y su 

descarga, a través de las quebradas y los cauces superficiales, con presencia de agua temporal 

y permanente, según sea el caso. 

En el Mapa N°2.2. Geología del área en evaluación, se presenta la estratigrafía y geología 

estructural del ámbito de estudio. 

 Condiciones hidráulicas 

Con la finalidad de evaluar las características del medio hidrogeológico aluvial, se desarrollaron 

y recopilaron pruebas de bombeo, estimando la conductividad hidráulica y los coeficientes de 

almacenamiento, datos que sirvieron para determinar la movilidad y transmisividad del acuífero 

y de las aguas subterráneas contenidas en la zona saturada. Ver ítem 8.6 y Anexo V. Hidráulica 

subterránea 

A continuación, se describe de forma general los resultados obtenidos:  

 Los menores valores de conductividad hidráulica han sido registrados próximos a la zona de 

playas, en los sectores de Chacra y Mar, Pasamayo y Boza, con valores que fluctúan entre 

los 0.70 y 5.00 m/día. Estos valores, aparentemente, se relacionan con la actual zona de 

cauce del río y su consiguiente heterogeneidad matricial, con materiales finos y medios, 

predominando sobre los depósitos granulares.  

 Los mayores valores de conductividad hidráulica, han sido estimados entre 10.00 y 12.00 

m/día, próximos a la ciudad de Huaral y en la zona de playas de Chancay, esto, en gran 

medida por los espesores importantes de los materiales aluviales.  
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 Respecto de los coeficientes de almacenamiento, éstos han sido estimados a fluctuar entre 

los 2.20 y 8.00%, los menores valores se emplazan en el distrito de Huaral, por otro lado, los 

mayores valores se distribuyen entre las gargantas de los ríos Chancay y Orcón, además de 

la faja costera del distrito de Chancay. 

En la Figura N° 31 y Figura N° 32, se muestra la variación espacial de la conductividad hidráulica 

y del coeficiente de almacenamiento dentro del ámbito de estudio. 

 

Figura N° 31. Variación espacial de la conductividad hidráulica (m/día) 

 

Figura N° 32. Variación espacial del coeficiente de almacenamiento (%) 
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 Análisis hidrológico de recarga del acuífero 

La estimación de la recarga de la cuenca del río Chancay–Huaral se ha realizado 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. Ver item 

8.8 y Anexo VII. Recarga del acuífero. 

La recarga del acuífero del valle Chancay–Huaral, procede principalmente de las precipitaciones 

que se presentan en las zonas húmedas de la cuenca o cabeceras de 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. Ver Figura N° 33 

 

Figura N° 33. Topología del modelo de balance para la estimación de la recarga del acuífero 

 

Considerando la influencia de los factores de precipitación, escorrentía superficial y cultivos, se 

estimó la recarga hacia el acuífero aluvial del valle Chancay-Huaral, tal como se presenta en el 

Cuadro N° 82 

Cuadro N° 82. Resumen de la recarga estimada en el acuífero Chancay-Huaral (hm3/año) 

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

Precipitación 9.12 13.26 18.92 9.87 3.49 1.73 1.6 1.62 1.28 1.74 2.22 4.55 69.41 

Infiltración de ríos 1.5 2.19 3.13 1.63 0.58 0.29 0.27 0.27 0.22 0.29 0.37 0.75 11.48 

Riego 0.3 0.37 0.48 0.31 0.19 0.16 0.16 0.16 0.15 0.16 0.17 0.21 2.81 

Total 10.92 15.83 22.53 11.81 4.25 2.17 2.03 2.05 1.65 2.18 2.77 5.51 83.7 

 

En ese sentido, se puede describir lo siguiente: 

 El mayor aporte hacia el acuífero proviene de las precipitaciones, que se producen en 

mayor magnitud en los tramos altos y medios de la cuenca, desde donde estos volúmenes 

se infiltran y llegan al valle aluvial, a través de los subálveos y zonas de quebrada, 
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especialmente en época de lluvias, cuando se producen los mayores volúmenes de agua 

en la cuenca. 

 La infiltración de los ríos, evidentemente se produce también en paralelo a las 

precipitaciones, siendo su mayor influencia en época de lluvias, cuando sus tirantes se 

ubican por encima de nivel freático, generando una gradiente positiva para la infiltración 

 En cuanto a la infiltración en el valle, como consecuencia del exceso de riegos, este valor 

ha sido distribuido en un área estimada de 231.00 Km2. 

 Régimen de flujo subterráneo 

Luego de haber determinado las características hidrogeológicas en el acuífero aluvial del valle 

de Chancay–Huaral, a continuación, se describen las propiedades del flujo subterráneo:  

 El acuífero evaluado se constituye como una Unidad Hidrogeológica de origen detrítico, 

cuya saturación se emplaza en depósitos de origen fluvio–aluvial, en el ámbito de 

influencias de la cuenca Chancay–Huaral y la Intercuenca 137559, dada su proximidad a 

la superficie y sus respuestas estacionales con relación al incremento de las lluvias y 

caudales, respecto de la piezometría y recargas, lo clasifica como un acuífero freático.  

 El acuífero modelado, tiene una extensión de 284.22 Km2, siendo su mayor amplitud hacia 

la llanura aluvial del valle bajo de la cuenca Chancay–Huaral, con longitudes medias de 

15.00 Km, una amplitud máxima de 17.00 Km y un espesor máximo de 270 m, en la zona 

próxima a la desembocadura con el Océano Pacífico.  

 La piezometría, varía desde los 540.00 m.s.n.m. en el tramo superior del río Chancay y 

desde los 900.00 m.s.n.m. en el tramo superior del río Orcón, hasta los 0.00 m.n.s.m. en 

el Océano Pacífico y la zona costera. 

 En el cauce medio inferior del río Chancay–Huaral, las cotas piezométricas varían desde 

los 540.00 hasta los 280.00 m.s.n.m., en orientación noreste hacia suroeste, con un valor 

medio de gradiente de 1.30%; en el cauce medio inferior del río Orcón, las cotas 

piezométricas varían desde los 900.00 a los 680.00 m.s.n.m. en el sector Cayán, con una 

orientación de noreste hacia suroeste y una gradiente estimada en 4.30%; desde la zona 

de Cayán hacia Matucana, en la zona de confluencia entre ambos ríos, la gradiente del 

subálveo de Orcón es de 2.80%.  

 En la llanura costera, la gradiente hidráulica promedio es de 1.50%, las orientaciones del 

flujo subterráneo se sectorizan, en el norte, desde los sectores de Esperanza hacia 

Chancayllo y en el centro, desde Andemas hacia la Calera siguiendo desde el noreste 

hacia el suroeste; la orientación en el sur, desde el sector Los Pozos hacia Casablanca, 

inicia desde el norte al sur y desde esta zona hacia el suroeste, hacia Virgen del Carmen.  

En la Figura N° 34 se muestra, en forma de esquema y a partir del análisis de la información generada, 

el modelo conceptual del acuífero Chancay-Huaral. 
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Figura N° 34. Modelo conceptual del flujo de agua subterránea, acuífero Chancay-Huaral 2020 
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8.10.2 Modelo hidrogeológico numérico 

 Selección del código de modelación 

Considerando el modelo hidrogeológico conceptual del valle aluvial del río Chancay–Huaral, en 

el que se determinó que el flujo subterráneo ocurre a través de un medio equivalente poroso, 

determinado por la presencia de materiales inconsolidados distribuidos en toda la planicie de 

inundación aluvial, en una superficie aproximada de 284.22 Km2, fue seleccionado el código de 

modelación MODFLOW, que resuelve ecuaciones de diferencias finitas (en un sistema cerrado) 

para, a través del balance hídrico ingresado, distribuir, según las condiciones hidráulicas 

ingresadas, la piezometría, y, de acuerdo a los valores comparativos para su calibración, el 

establecimiento de escenarios proyectados a futuro, con la finalidad de determinar los posibles 

grados de afectación sobre el acuífero, si es que los volúmenes de extracción se incrementarían. 

 Construcción del modelo matemático 

a. Discretización 

El proceso de delimitación espacial incluyó el ingreso de data espacial, considerando 

entre ellos las características de delimitación del modelo (que abarca una superficie de 

284.22 Km2), el recorrido de los ríos y la ubicación de pozos inventariados en el 

presente año (2020), además de que en la conceptualización se emplearon asunciones 

relacionadas a la recarga y la descarga. 

Conociendo estas asunciones y estableciendo su ubicación espacial, el proceso de 

delimitación espacial fue determinado mediante la creación de grillas, con un área de 

100.00 m por 100.00 m (1.00 Ha), así, originándose una grilla que consta de 261 filas 

y 374 columnas, todas ellas constituidas en una capa, considerándose al modelo del 

acuífero del valle aluvial, delimitada por la superficie local y el basamento, como 

resultado de la resta entre la primera y el espesor inferido en la prospección geofísica. 

Considerando la orientación regional de la cuenca, el modelo numérico utilizó un 

grillado con un ángulo de preferencia, con la finalidad de ayudar al código a realizar 

las iteraciones en función a la cuenca hidrográfica, que en la zona modelizada tiene un 

ángulo de 23°. 

A continuación, se presenta el resumen de la grilla creada: 

 Elementos incluidos en la discretización: 12 (ríos, pozos, recarga, subálveo, etc) 

 Versión del Modflow: 2005 

 Interfaz gráfica: Model Muse v. 4.3.0.0 

 Esquina superior izquierda: 243544.907035438, 8734172.16992437 

 Esquina inferior izquierda: 253742.989489008, 8710146.99324926 

 Esquina superior derecha: 277971.788554559, 8748785.51412987 

 Esquina inferior derecha: 288169.87100813, 8724760.33745476 

 Ángulo de grillado: 23° 

 Capas: 01 

 Filas: 261 y Columnas: 374 

 Tiempo de modelización: Día 

 Zona geográfica: WGS84 UTM Zona 18



 

 

243 Estudio Hidrogeológico del Acuífero Chancay - Huaral 

 

Figura N° 35. Discretización del modelo numérico, acuífero Chancay-Huaral 2020 
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b. Condiciones de borde 

Una vez hecha la delimitación espacial y temporal del modelo matemático, fueron 

ingresados los factores que influyen en el comportamiento del flujo subterráneo y a la 

vez, contribuyen en el ingreso y salida de agua en el acuífero, conociéndose sus 

características (flujo y balance), que fueron debidamente conceptualizadas de acuerdo 

con los resultados obtenidos del presente estudio. 

En tal contexto, se utilizaron las siguientes condiciones de borde: 

 Carga Constante (CHD): Esta condición está representada en el modelo 

matemático, por el Datum del Océano Pacífico, considerado como un nivel 

constante en general, siendo su cota de 0.00 m.s.n.m. 

 Carga General (GHB): Entendiendo que gran parte del volumen infiltrado en los 

tramos altos de la cuenca (69.41 hm3/año), se infiltra en el subsuelo e ingresa 

hacia las zonas de descarga, en el contacto con los afloramientos superficiales, 

se consideró pertinente utilizar la carga general en los sectores localizados por 

debajo del cauce fluvial (subálveos), para los ríos y quebradas presentes en el 

límite del modelo. 

 Recarga (RCH): Esta condición fue ingresada, teniendo como base los resultados 

de la estimación de la recarga en el valle agrícola, en 2.81 hm3/año, en una 

superficie de riego que, para el área del modelo, ha sido determinada en 231.00 

Km2, es decir 11.00 mm/año aproximadamente. 

 Pozos (WELL): El volumen de extracción determinado a través del inventario (22 

hm3/año), corresponde a los pozos en funcionamiento (2098 pozos), los cuales 

han sido ingresados en el modelo, según su ubicación espacial. 

 Ríos (RIV): Corresponde a la delimitación espacial de los cauces con flujo 

permanente, correspondiente a las zonas de Orcón y Chancay–Huaral, los cuales 

también contribuyen con el balance hídrico, siendo estimado su ingreso a través 

de la infiltración en el acuífero en 11.48 hm3/año. 

La Figura N° 36 muestra, en forma de esquema, las condiciones de borde utilizadas 

en el modelo matemático. 

8.10.3 Simulación del flujo de agua subterránea del acuífero Chancay-Huaral 

Una vez diseñado el modelo numérico, a partir del modelo conceptual, se procede a simular el 

flujo de agua subterránea bajo dos regímenes: permanente y transitorio. 

 Modelo en régimen permanente 

a. Piezometría 

Respecto de los resultados en régimen permanente, se desprenden las siguientes 

características del flujo subterráneo: 

 La piezometría, varía desde los 540 m.s.n.m. en el tramo superior del río Chancay-

Huaral y desde los 900.00 m.s.n.m. en el tramo superior de la Qda. Orcón, hasta 

los 0.00 m.n.s.m. en el Océano Pacífico y la zona costera. 
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Figura N° 36. Condiciones de borde, acuífero Chancay-Huaral 2020 
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 En el cauce medio-inferior del río Chancay-Huaral, las cotas piezométricas varían 

desde los 540.00 hasta los 280.00 m.s.n.m, en orientación noreste hacia suroeste, 

con un valor medio de gradiente de 1.30%; en el cauce medio inferior del Qda. 

Orcón, las cotas piezométricas varían desde los 900.00 a los 680.00 m.s.n.m. en 

el sector Cayán, con una orientación de noreste hacia suroeste y una gradiente 

estimada en 4.30%; desde la zona de Cayán hacia Matucana, en la zona de 

confluencia entre ambos ríos, la gradiente del subálveo de la Qda. Orcón es de 

2.80%. 

 En la llanura costera, la gradiente hidráulica promedio es de 1.50%, las 

orientaciones del flujo subterráneo se sectorizan, en el norte, desde los sectores 

de Esperanza hacia Chancayllo y en el centro, desde Andemas hacia la Calera 

siguiendo desde el noreste hacia el suroeste; la orientación en el sur, desde los 

sectores Los Pozos hacia Casablanca, inicia desde el norte al sur y desde esta 

zona hacia el suroeste, hacia Virgen del Carmen. 

b. Balance hídrico 

En cuanto a las condiciones de balance hídrico, se establecen las siguientes 

características: 

 En el modelo matemático, se determinaron ingresos, provenientes del subálveo, 

la infiltración de los ríos hacia el acuífero y la recarga proveniente del valle 

agrícola. 

 Respecto de la infiltración del subálveo, el balance hídrico del modelo determina 

que el principal ingreso proviene de la recarga de la cuenca (infiltración a través 

de las precipitaciones por lo subálveos), estimada en 171 527.39 m3/día, o 62.60 

hm3/año. 

 En cuanto al ingreso a través de la infiltración desde los cauces superficiales, se 

estimó una recarga de 31 682.17 m3/día, equivalentes a 11.56 hm3/año. 

 En cuanto al ingreso a través de la infiltración del riego, se determinaron ingresos 

de 7 697.07 m3/día, equivalente a 2.81 hm3/año. 

 El ingreso total hacia el acuífero equivale, aproximadamente, a 77.239 hm3/año. 

 En el modelo matemático, se estimaron volúmenes de salida, equivalentes a 

77.237 hm3/año, los cuales se establecen de acuerdo con las condiciones de 

borde ingresadas. 

 A través de los pozos de bombeo, ha sido estimado una salida aproximada de 

24.83 hm3/año. 

 El intercambio de agua con los subálveos genera una salida estimada en 10.69 

hm3/año, especialmente en el tramo inferior del valle. 

 El retorno de agua hacia los ríos, en los tramos inferiores de la cuenca ha sido 

estimado en 8.65 hm3/año. 

 Hacia el océano Pacífico, desemboca un volumen estimado en 33.06 hm3/año. 

Considerando estas condiciones de ingreso de agua, se puede establecer que el 

acuífero Chancay–Huaral se encuentra en equilibrio positivo, es decir, cuenta con 

importantes proporciones de agua que pueden ser explotadas sin generar alteraciones 

en el equilibrio del reservorio acuífero. El balance hídrico resumido se muestra en el 

Cuadro N° 83. 
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Cuadro N° 83. Resumen del balance hídrico del acuífero Chancay-Huaral 

Componentes m3/día l/s hm3/año 

Ingreso 

Océano Pacífico 707.9185 8.193501157 0.258390253 

Filtración de Ríos 31682.1738 366.6918264 11.56399344 

Subálveos Cuenca 171527.3906 1985.270725 62.60749757 

Recarga 7697.0737 89.08650116 2.809431901 

Ingreso Total 211614.5625 2449.242622 77.23931531 

Salida 

Océano Pacífico 90566.2578 1048.220576 33.0566841 

Pozos 68069.625 787.8428819 24.84541313 

Subálveos 29276.875 338.8527199 10.68605938 

Ríos 23693.1641 274.2264363 8.648004897 

Salida Total 211605.9062 2449.142433 77.23615576 

Promedio 77.23773554 

Delta 3.65684E-05 

 Error (%) 0.004 

c. Calibración del modelo 

Para la calibración del modelo matemático, fueron utilizados 116 pozos, los cuales se 

distribuyen en todo el acuífero. 

 Se utilizaron los datos de la piezometría observada, considerando para ello el nivel 

estático medido en campo, en la primera campaña de monitoreo del año 2020. 

 Los valores de la piezometría, fueron contrastados con la elevación superficial del 

modelo digital de elevación utilizado para el modelo matemático (ASTER GDEM 

USGS), siendo la piezometría el resultado de la resta entre la superficie menos el 

nivel estático medido. 

A continuación, el Cuadro N° 84 muestra el resumen de los pozos utilizados para la 

calibración y sus resultados. 

Cuadro N° 84. Pozos utilizados para la calibración piezométrica, acuífero Chancay-Huaral 

Pozo 
IRHS N° 

Este (m) Norte (m) 
Piezometría 
Observada 
(m.s.n.m.) 

Piezometría 
Calculada 
(m.s.n.m.) 

Diferencia 
(m) 

6 259582 8718205 72.79 76.53 -3.74 

19 252621 8719041 -4.47 -0.27 -4.20 

22 255254 8735351 158.23 169.13 -10.90 

24 267831 8731169 297.08 286.36 10.72 

33 257816 8732513 153.43 166.60 -13.17 

37 247466 8727791 1.48 0.83 0.65 

38 275627 8728099 453.60 466.70 -13.10 

48 259297 8731765 168.13 172.17 -4.04 

53 259950 8728600 157.85 161.63 -3.78 

60 246694 8728371 4.50 0.91 3.59 

62 254900 8716677 5.18 0.34 4.84 
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Pozo 
IRHS N° 

Este (m) Norte (m) 
Piezometría 
Observada 
(m.s.n.m.) 

Piezometría 
Calculada 
(m.s.n.m.) 

Diferencia 
(m) 

65 262540 8723173 144.25 122.97 21.28 

71 253535 8720332 16.08 1.39 14.69 

78 251810 8721827 19.95 2.71 17.24 

79 257571 8716968 30.64 38.89 -8.25 

80 260219 8724766 158.75 142.00 16.75 

86 268039 8732650 320.32 300.88 19.44 

90 259558 8731585 183.21 173.35 9.86 

92 257488 8714332 9.20 3.76 5.44 

93 263672 8728422 218.33 205.91 12.42 

96 257907 8713360 -1.50 0.66 -2.16 

100 257861 8715136 20.74 11.64 9.10 

101 260427 8718785 88.16 86.69 1.47 

102 248941 8727814 12.65 2.86 9.79 

109 283123 8726871 746.30 737.75 8.55 

112 282672 8726698 717.64 721.25 -3.61 

116 249132 8726216 4.40 0.65 3.75 

122 250279 8724029 24.39 3.06 21.33 

124 266758 8729978 276.27 268.03 8.24 

125 258931 8727521 149.90 148.67 1.23 

127 258278 8726580 149.54 138.04 11.50 

131 266211 8728980 264.41 253.68 10.73 

133 255655 8715897 2.30 3.41 -1.11 

140 266782 8728294 266.34 261.41 4.93 

141 267312 8728627 275.92 270.34 5.58 

144 261028 8725969 168.83 154.08 14.75 

146 260465 8723955 149.41 134.50 14.91 

153 255690 8733802 144.42 161.03 -16.61 

161 253155 8717687 6.20 0.05 6.15 

169 255132 8732375 134.66 151.41 -16.75 

178 256244 8728805 126.78 137.72 -10.94 

180 260513 8732557 185.82 199.53 -13.71 

183 264971 8726838 233.62 223.27 10.35 

184 265375 8726636 238.66 228.76 9.90 

187 256166 8726121 121.36 104.54 16.82 

191 255078 8726531 109.96 98.19 11.77 

193 265084 8727862 237.98 225.95 12.03 

200 258407 8712394 11.05 0.00 11.05 

203 249700 8723581 14.37 0.00 14.37 

209 257622 8713264 6.15 0.28 5.87 

213 256345 8729500 134.01 142.74 -8.73 

219 256803 8713800 3.85 0.30 3.55 

221 249602 8725421 7.80 1.04 6.76 

230 255275 8729731 125.75 139.75 -14.00 

241 247874 8727168 -1.82 0.17 -1.99 
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Pozo 
IRHS N° 

Este (m) Norte (m) 
Piezometría 
Observada 
(m.s.n.m.) 

Piezometría 
Calculada 
(m.s.n.m.) 

Diferencia 
(m) 

242 248085 8727196 -1.55 0.56 -2.11 

245 248832 8727961 13.43 3.16 10.27 

246 256008 8714634 9.33 1.22 8.11 

255 247350 8727599 1.60 0.23 1.37 

259 247770 8728190 1.90 2.38 -0.48 

261 257061 8715946 22.20 12.73 9.47 

268 257941 8716358 35.15 28.68 6.47 

276 257939 8716006 29.11 22.37 6.74 

293 258397 8715359 29.18 18.56 10.62 

299 257933 8727196 151.81 137.98 13.83 

301 258979 8716091 52.25 51.11 1.14 

304 246811 8728998 1.12 2.42 -1.30 

314 257188 8729124 144.52 144.97 -0.45 

316 260069 8727332 162.63 156.86 5.77 

318 258734 8716806 63.15 59.11 4.04 

319 258797 8716816 59.54 59.91 -0.37 

331 259635 8718501 78.20 78.97 -0.77 

343 259799 8719776 83.45 89.05 -5.60 

345 259352 8719836 82.72 87.08 -4.36 

347 259594 8719402 83.35 85.06 -1.71 

351 249169 8730387 37.93 21.06 16.87 

352 259801 8717300 71.80 73.50 -1.70 

357 259465 8716725 74.92 68.06 6.86 

360 261532 8717201 101.07 86.92 14.15 

365 259539 8721502 104.57 106.72 -2.15 

371 263000 8727941 208.85 194.73 14.12 

400 259246 8726863 159.97 148.19 11.78 

408 260663 8718599 88.80 87.48 1.32 

410 260617 8718294 91.57 85.91 5.66 

423 260720 8721853 112.63 111.69 0.94 

449 256959 8727470 123.60 130.01 -6.41 

487 262208 8721061 122.64 105.98 16.66 

502 261300 8722655 129.57 119.87 9.70 

503 261202 8722587 134.44 119.24 15.20 

522 266563 8727944 266.83 258.29 8.54 

573 259840 8721853 109.48 110.47 -0.99 

620 253457 8722273 30.20 14.00 16.20 

753 258241 8729311 140.06 152.31 -12.25 

923 255750 8727172 119.57 115.42 4.15 

947 255744 8727683 117.39 124.08 -6.69 

951 254779 8727139 106.81 110.69 -3.88 

972 253093 8721795 29.86 8.70 21.16 

1103 256231 8727691 122.18 126.97 -4.79 

1539 257682 8730767 146.62 155.86 -9.24 
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Pozo 
IRHS N° 

Este (m) Norte (m) 
Piezometría 
Observada 
(m.s.n.m.) 

Piezometría 
Calculada 
(m.s.n.m.) 

Diferencia 
(m) 

1636 255202 8735747 164.57 170.28 -5.71 

1716 261648 8728405 192.35 177.13 15.23 

1722 261807 8728314 194.13 178.71 15.42 

1727 260435 8729873 175.28 169.04 6.24 

1757 254761 8727619 115.02 120.32 -5.30 

2005 260162 8730447 178.00 170.84 7.16 

2015 259418 8731098 164.95 170.17 -5.22 

2027 259667 8729967 165.13 165.09 0.04 

2434 260252 8723049 132.95 124.85 8.10 

116_1 260554 8727179 171.73 159.83 11.90 

127_1 267069 8730421 288.94 274.59 14.35 

169_1 264110 8727849 229.90 211.78 18.12 

324_1 258573 8717766 55.09 60.24 -5.15 

67_1 266269 8729026 262.24 254.94 7.30 

78_1 259844 8725687 160.20 146.91 13.29 

89_1 256407 8714867 4.25 3.45 0.80 

B0 253973 8727318 106.75 120.06 -13.31 

Los resultados de la calibración presentan resultados favorables, condición que fue 

utilizada para desarrollar los modelos predictivos del modelo matemático, dicho 

contraste se presenta en el Cuadro N° 85. 

Cuadro N° 85. Estadísticos de calibración, modelo numérico del acuífero Chancay-Huaral 

Raíz Media Cuadrática 10.10 

RMSE Normalizada 2.10 

Coeficiente de Correlación 0.99 

Coeficiente NASH 0.98 

Coeficiende Pearson 0.99 

En la Figura N° 37 se presenta, de manera de esquema, los resultados del modelo 

numérico en régimen permanente (variación y localización del flujo, y la calibración del 

modelo). 
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Figura N° 37. Modelo numérico en régimen permanente, acuífero Chancay-Huaral 2020 

OCÉANO PACÍFICO 
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 Modelo en régimen transitorio 

Para el desarrollo de los modelos en régimen transitorio, se usaron los resultados del régimen 

permanente, considerando los valores aceptables de la calibración del balance hídrico y de la 

piezometría. 

En tal sentido, se desarrollaron tres escenarios, los cuales consideraron el incremento de las 

extracciones en 5, 10 y 30% del volumen extraído en la actualidad, para los cuales se analizaron 

las piezometrías y los descensos proyectados, debido a su potencial impacto sobre el reservorio 

acuífero y los usuarios registrados en el presente estudio hidrogeológico (inventario de fuentes 

de agua subterránea). 

En tal contexto, se determinaron las predicciones en un horizonte temporal de 10 años, 

considerando como inicio al mes de agosto de 2020, hasta agosto del año 2030, tal y como se 

presenta en el Cuadro N° 86. 

Cuadro N° 86. Configuración temporal del régimen transitorio, modelo numérico del acuífero Chancay-Huaral 

Fecha Inicio Fecha Final Inicio Fin 
Longitud 

(días) 
Longitud total 

(días) 
Múltiplo Régimen 

31/07/2020 1/08/2020 -1 0 1 1 1 Permanente 

1/08/2020 1/08/2021 0 365 365 365 1 Transiente 

1/08/2021 1/08/2022 365 730 365 365 1 Transiente 

1/08/2022 1/08/2023 730 1095 365 365 1 Transiente 

1/08/2023 1/08/2024 1095 1461 366 366 1 Transiente 

1/08/2024 1/08/2025 1461 1826 365 365 1 Transiente 

1/08/2025 1/08/2026 1826 2191 365 365 1 Transiente 

1/08/2026 1/08/2027 2191 2556 365 365 1 Transiente 

1/08/2027 1/08/2028 2556 2922 366 366 1 Transiente 

1/08/2028 1/08/2029 2922 3287 365 365 1 Transiente 

1/08/2029 1/08/2030 3287 3652 365 365 1 Transiente 

a. Incremento de extracción al 5% 

Considerando el régimen actual de extracciones, estimado en 24.83 hm3/año, se 

proyectó el escenario de extracciones en hasta 26.07 hm3/año, con las siguientes 

consecuencias estimadas: 

 Debido a que el volumen de extracciones se encuentra por debajo del ingreso total 

hacia el acuífero (77.30 hm3/año), no se observan cambios significativos en todo 

el acuífero, salvo un descenso progresivo de hasta 4.30 cm en el pozo IRHS 

N°15.06.01-PP-090, en el sector Cerro Prieto, hacia el norte de Huaral, con un 

cono de descensos de hasta 40.00 m. 
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 El resto de pozos de observación presenta descensos mínimos, reflejando que en 

el acuífero, este incremento en el volumen de extracción no es significativo. 

Los descensos proyectados para este escenario, se presentan en el Gráfico N° 82.  

b. Incremento de extracción al 10% 

Se proyectó el escenario de extracciones en hasta 27.30 hm3/año, con las siguientes 

consecuencias estimadas: 

 No se observan cambios significativos en el acuífero, con la excepción de los 

descensos proyectados de hasta 8.60 cm para el pozo IRHS N°15.06.01-PP-090 

en el sector Cerro Prieto, distrito de Huaral, en un cono de descensos de hasta 

190 m; y en 1.30 cm en el pozo IRHS N°15.06.05-PP-019 en el distrito de 

Chancay, con un cono de descensos de hasta 40.00 m. 

Los descensos proyectados para este escenario, se presentan en el Gráfico N° 83. 

c. Incremento de extracción al 30% 

Considerando un estrés mayor hacia el acuífero, se simuló un escenario en el que se 

incrementaron las extracciones en hasta 32.27 hm3/año, con efectos que se describen 

a continuación: 

 No se observan cambios significativos en el acuífero, con la excepción de los 

descensos proyectados de hasta 26.00 cm para el pozo IRHS N°15.06.01-PP-90 

en el sector Cerro Prieto, distrito de Huaral, creando un radio de influencia de hasta 

600.00 m; y en 3.80 cm en el pozo IRHS N°15.06.05-PP-019 en el distrito de 

Chancay, con un cono de descensos de hasta 190.00 m. 

Los descensos proyectados para este escenario, se presenta en el Gráfico N° 84. 

Además, en la Figura N° 38 se muestra el mapa de descensos para el escenario crítico, 

es decir, para el incremento en hasta 30% del total actual de extracciones. 

A partir de los resultados obtenidos de la simulación en régimen transitorio del flujo de agua 

subterránea del acuífero Chancay-Huaral, no se prevén mayores cambios en la piezometría a 

nivel general, con la excepción de los descensos proyectados de hasta 26.00 cm para el pozo 

IRHS N°15.06.01-PP-090 en el sector Cerro Prieto, distrito de Huaral, creando un radio de 

influencia de hasta 600.00 m; y en 3.80 cm en el pozo IRHS N°15.06.05-PP-019 en el distrito 

de Chancay, con un cono de descensos de hasta 190.00 m. 
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Gráfico N° 82. Descensos al 5% de incremento de bombeos 

 

Gráfico N° 83. Descensos al 10% de incremento de bombeos 

 

Gráfico N° 84. Descensos al 30% de incremento de bombeos 
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Figura N° 38. Mapa de descensos para el escenario crítico, acuífero Chancay-Huaral 2020 

OCÉANO PACÍFICO 
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8.11 Condiciones hidrogeológicas 

8.11.1 Condiciones hidrogeológicas del acuífero 

El estudio hidrogeológico del acuífero Chancay-Huaral, basándose principalmente en la geología, sus 

condiciones geoeléctricas, hidráulicas e hidroquímica, ha permitido definir zonas con buenas, regulares 

y malas condiciones hidrogeológicas.  

Las zonas con buenas condiciones hidrogeológicas, corresponden a depósitos conformados 

mayormente por capas de clastos de tamaño medio con inclusiones de clastos gruesos, permeables y 

saturados con agua poca o nada mineralizada; las zonas con regulares condiciones hidrogeológicas, 

son depósitos de media a baja permeabilidad y/o las aguas presentan cierta mineralización; y por 

último, las zonas con malas condiciones hidrogeológicas, corresponden a depósitos sueltos, de muy 

baja permeabilidad (capas de clastos de material muy fino) y/o con aguas almacenadas que se 

encuentran muy mineralizadas. 

Los resultados obtenidos en los diferentes capítulos del presente estudio, los cuales han sido 

plasmados en el mapa hidrogeológico, han determinado que los componentes del subsuelo están 

conformados hasta por cuatro horizontes, dos de los cuales se encuentran en estado saturado. 

 Primer horizonte, es 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 buena permeabilidad y se encuentran en 

estado saturado, cuyas aguas almacenadas se encuentran mayormente poco o nada 

mineralizadas. 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 

representa al basamento rocoso; donde suprayacen los depósitos antes descritos. 

A continuación, las condiciones hidrogeológicas en el ámbito de estudio se describen por distrito 

político: 

 Distrito de Aucallama 

En la parte alta del distrito de Aucallama, entre los sectores Tunas, Pisquillo y Caqui, existen sectores 

de buenas y malas condiciones hidrogeológicas. Asimismo, descendiendo en dirección al distrito de 

Huaral, se observa algunos sectores con regulares condiciones hidrogeológicas. Ver Mapa N°11.1. 

Condiciones hidrogeológicas. 

La condición hidrogeológica predominante, en esta parte alta del distrito de Aucallama, es la buena, la 

cual se presenta en sectores como: Tunas, Arenal, Pomahuaca, Granja Cigüeña, La Aguada, San José, 

San Juan Grande, San Juan Chico, San José de la Aguada, Caqui y Villa Hermosa. Por otro lado, los 

sectores que presentan malas condiciones hidrogeológicas son: Orcón, Granja Ganadera PI2, Pisquillo, 

San Leopoldo, Panchalahua, Tres Estrellas, Pampa Hermosa, Panchalahua y Panchala Huaca. 
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Además, se observa que ciertos sectores presentan regulares condiciones hidrogeológicas, los cuales 

son: Matucana, Palpa, Santa Hermosa y Nueva Palpa.  

En la parte baja del distrito de Aucallama, entre los sectores Miraflores, Boza y Las Palmeras, 

mayormente las condiciones hidrogeológicas son buenas, aunque algunos sectores presentan 

regulares condiciones. Ver Mapa N°11.1. Condiciones hidrogeológicas. 

En esta zona, los sectores con buenas condiciones hidrogeológicas son: Miraflores, El Rincón, 

Arenales, Hierba Buena, Aucallama, San Juan de Dios, Monte Chico, Salas, Monte Grande, Hierba 

Buena Baja, Casablanca, San Graciano Alto, San Graciano, Boza Baja, Virgen de la Candelaria, 

Manchuria, Gramadales Bajo, Pasamayo Alto, Barranquito, Pasamayo, Huarangal, Virgen del Carmen, 

La Caseta, Licitadora Acuña, Virgen de Fátima, Las Palmeras y La Caseta. Por otro lado, se observa 

sectores con regulares condiciones hidrogeológicas como: Miraflores Norte, Tambillo, Miraflores, San 

Jose, San José Bajo, San Luis, San Jose Alto, Buena Vista, Buena Vista Baja, Limoncillo, Boza, Buena 

Vista Alta, San Graciano Bajo, Boza Alto, Gramadal, Totoral, Baños Boza, Manglar, Sifon, Chacra y 

Mar y Control. 

 Distrito de Huaral 

En el distrito de Huaral, entre los sectores Huando, Jesús del Valle y Jecúan, mayormente las 

condiciones hidrogeológicas son buenas y regulares, aunque algunos sectores presentan malas 

condiciones. Ver Mapa N°11.1. Condiciones hidrogeológicas. 

Las zonas que presentan buenas condiciones hidrogeológicas se ubican en los sectores Las 

Palmeritas, Hornillos, Huayan, El Tres, Pueblo Libre, Tronconal, Huando, San Luis, Campo Grande, 

Pozo Azul, Jesús del Valle, La Huacal, El Amauta, Las Viñas, 02 de Diciembre, Aparicio, Garcia Alonso, 

Los Naturales, La Caporala, Tierra Prometida, Cahuas, Circunvalación, Lino, San Martin de Porres, 03 

de Octubre, Victoria, Esperanza Alta, Fundo El Carmen, Maria Paz, Margaret, Monterrico, Las 

Casuarinas, Fundo Santa Fe, Esperanza Alta, Vandurria, Esperanza Central, Fundo María Luisa, Fundo 

Jaguay, Centenario Huacho Chico, Fundo Monterrey, Contadero, Santa Rosa, Santa Elena, Cerro 

Cenizo y Perdón. 

Las zonas que presentan regulares condiciones hidrogeológicas se presentan en los sectores 

Esperanza Baja, Granados, La Quincha, Las Delicias, Chacra Grande, Jecuán, Fundo Los Puquios, 

Nueva Esperanza y Fundo San Francisco. 

Por otro lado, las zonas con malas condiciones hidrogeológicas se encuentran en los sectores 

Esperanza Alta, El Progreso, Cabuyal, Cerro Prieto, Las Casuarinas, San Martín de Retes, Fundo 

California, Fukuda, La Virgen, Santa Rosa, Casa Amarilla, Nueva Estrella, Barrio Unión Obrero, Pozo 

Azul, Los Pozos, La Vega, La Huaca, Candelaria y Nueva Esperanza. 

 Distrito de Chancay 

En el distrito de Chancay, entre los sectores Chancayllo, Quepepampa y Puerto Chancay, se presentan 

buenas, regulares y malas condiciones hidrogeológicas. Ver Mapa N°11.1. Condiciones 

hidrogeológicas. 
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Las zonas que presentan buenas condiciones hidrogeológicas se encuentran en los sectores de 

Limoncillo, Chancayllo, San José, El Carmen, 04 de junio, San Cayetano, Estrella del Mañana, Ex 

Hacienda Chancayllo y San Martin 1ra Etapa. 

Las zonas que presentan regulares condiciones hidrogeológicas están ubicadas en los sectores de 

Providencia, La Candelaria, Candelaria Alta, Laure Norte, La Calichera, Los Laureles Sur, La Calera, 

Fundo La Joya, Los Tilos, Buena Vista Baja y Torre Blanca. 

Por otro lado, las zonas con malas condiciones hidrogeológicas se encuentran en los sectores de 

Chacarilla, Andrés de los Reyes, Chancay, La Portada, El Cortijo, Fundo La Viña, Fundo Los Pastos, 

Aldea Campesina, San Francisco, Fundo Gallegos, Fundo Santa Rosa, Quepepampa, Los Pacaes, 

Fundo Molino Hospital y San Pedro. 

En el Cuadro N° 87, se muestra el resumen de las condiciones hidrogeológicas, por distrito político, 

dentro del ámbito de estudio. 

Cuadro N° 87. Condiciones hidrogeológicas por distrito político, acuífero Chancay-Huaral 2020 

Distrito 
Sectores 

Mala Regular Buena 

Aucallama 

Orcon, Granja Ganadera PI2, 
Pisquillo, San Leopoldo, 
Panchalahua, Tres Estrellas, Pampa 
Hermosa, Panchalahua y Panchala 
Huaca 

Parte alta: 
Matucana, Palpa, Santa 
Hermosa y Nueva Palpa. 
 
Parte baja: 
Miraflores Norte, Tambillo, 
Miraflores, San José, San 
José Bajo, San Luis, San José 
Alto, Buena Vista, Buena Vista 
Baja, Limoncillo, Boza, Buena 
Vista Alta, San Graciano Bajo, 
Boza Alto, Gramadal, Totoral, 
Baños Boza, Manglar, Sifón, 
Chacra y Mar y Control. 

Parte alta: 
Tunas, Arenal, Pomahuaca, Granja Cigüeña, La 
Aguada, San José, San Juan Grande, San Juan 
Chico, San José de la Aguada, Caqui y Villa 
Hermosa. 
 
Parte baja: 
Miraflores, El Rincón, Arenales, Hierba Buena, 
Aucallama, San Juan de Dios, Monte Chico, Salas, 
Monte Grande, Hierba Buena Baja, Casablanca, 
San Graciano Alto, San Graciano, Boza Baja, 
Virgen de la Candelaria, Manchuria, Gramadales 
Bajo, Pasamayo Alto, Barranquito, Pasamayo, 
Huarangal, Virgen del Carmen, La Caseta, 
Licitadora Acuña, Virgen de Fátima, Las Palmeras 
y La Caseta. 

Huaral 

Esperanza Alta, El Progreso, 
Cabuyal, Cerro Prieto, Las 
Casuarinas, San Martin de Retes, 
Fundo California, Fukuda, La Virgen, 
Santa Rosa, Casa Amarilla, Nueva 
Estrella, Barrio Unión Obrero, Pozo 
Azul, Los Pozos, La Vega, La Huaca, 
Candelaria y Nueva Esperanza. 

Esperanza Baja, Granados, 
La Quincha, Las Delicias, 
Chacra Grande, Jecuán, 
Fundo los Puquios, Nueva 
Esperanza Dos y Fundo San 
Francisco. 

Las Palmeritas, Hornillos, Huayan, El Tres, Pueblo 
Libre, Tronconal, Huando, San Luis, Campo 
Grande, Pozo Azul, Jesús del Valle, La Huacal, El 
Amauta, Las Viñas, 02 de Diciembre, Aparicio, 
Garcia Alonso, Los Naturales, La Caporala, Tierra 
Prometida, Cahuas, Circunvalación, Lino, San 
Martin de Porres, 03 de Octubre, Victoria, 
Esperanza Alta, Fundo El Carmen, María Paz, 
Margaret, Monterrico, Las Casuarinas, Fundo 
Santa Fe, Esperanza Alta, Vandurria, Esperanza 
Central, Fundo María Luisa, Fundo Jaguay, 
Centenario Huacho Chico, Fundo Monterrey, 
Contadero, Santa Rosa, Santa Elena, Cerro 
Cenizo y Perdón. 

Chancay 

Chacarilla, Andrés de los Reyes, 
Chancay, La Portada, El Cortijo, 
Fundo La Viña, Fundo Los Pastos, 
Aldea Campesina, San Francisco, 
Fundo Gallegos, Fundo Santa Rosa, 
Quepepampa, Los Pacaes, Fundo 
Molino Hospital y San Pedro. 

Providencia, La Candelaria, 
Candelaria Alta, Laure Norte, 
La Calichera, Los Laureles 
Sur, La Calera, Fundo La 
Joya, Los Tilos, Buena Vista 
Baja y Torre Blanca. 

Limoncillo, Chancayllo, San José, El Carmen, 04 
de junio, San Cayetano, Estrella del Mañana, Ex 
Hacienda Chancayllo y San Martin 1ra etapa. 
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8.11.2 Mapa hidrogeológico 

El mapa hidrogeológico es el resultado del estudio técnico realizado por la Autoridad Administrativa del 

Agua III Cañete-Fortaleza, órgano desconcentrado de la Autoridad Nacional del Agua – ANA, para lo 

cual se ha utilizado en su elaboración información como: geológica (formaciones geológicas y 

geoestructuras), geofísica (resistividades eléctricas a través de los SEV), reservorio acuífero (litología 

y niveles de agua), condiciones hidráulicas del acuífero (transmisividad, permeabilidad y coeficiente de 

almacenamiento), calidad del agua (análisis físico-químico y microbiológico), reservas totales 

almacenadas, modelamiento conceptual y numérico, entre otros. Este mapa ofrece una visión general 

y resumida de los recursos hídricos subterráneos en el acuífero Chancay–Huaral. Ver Figura N° 39 y 

Mapa N°11.2. Mapa Hidrogeológico. 

Por otro lado, el mapa representa la cartografía hidrogeológica actualizada, que puede ser utilizada 

como herramienta de consulta y permite que los organismos encargados de la administración del agua 

hagan un balance del nivel actual de sus conocimientos en el tema de las aguas subterráneas del 

acuífero Chancay–Huaral. 
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Figura N° 39. Mapa hidrogeológico del acuífero Chancay-Huaral 2020 
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9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

9.1 Conclusiones 

 El Mapa Hidrogeológico del Acuífero Chancay-Huaral, permitirá dar una idea en forma organizada 

de la hidrogeología del área investigada. Toda la información plasmada en el mapa servirá para la 

planificación de estudios complementarios e investigaciones específicas.  

 Basado en la geología y geofísica se ha inferido que el subsuelo del valle Chancay-Huaral, está 

conformado hasta por cuatro capas u horizontes geoeléctricos, cuya secuencia es la siguiente: 

Horizonte I y Horizonte IV en estado no saturado; mientras que los Horizontes II y III se encuentran 

en estado saturado, siendo el tercer horizonte donde es factible explotar agua subterránea del 

acuífero Chancay-Huaral. 

 Las investigaciones geofísicas realizadas en el acuífero Chancay-Huaral, ha permitido estimar que 

el espesor del horizonte permeable varia de 10.00 m a 33.90 m y de 230 m a 257.00 m. 

 Se han identificado hasta seis zonas con buenas condiciones para la explotación de agua 

subterránea, uno de ellos de gran extensión que involucra sectores en los distritos de Huaral y 

Chancayllo como Las Palmeras, La aguada, el Tres, San Antonio, San Luis, Jesús del Valle, Natu, 

La Victoria, María Paz, Margaret, Fundo Santa Luisa. Los otros sectores son de menor extensión, 

pero todos importantes por estar conformados por una secuencia de capas de clastos medios a 

gruesos, de buena permeabilidad y saturados con agua de aceptable calidad, con resistividades 

superiores a 40 Ohm.m llegando en algunos lugares a 95 Ohm.m e inclusive hasta 156 Ohm.m.  

 En el valle Chancay-Huaral se ha registrado un total de 4499 pozos (año 2020), de los cuales 174 

son tubulares, 4255 a tajo abierto y 70 mixtos, mayormente ubicados en el distrito de Huaral (2617 

pozos). Asimismo, del total de pozos (4499), 2098 se encuentran en estado utilizado, mediante los 

cuales el volumen explotado es de 24.83 hm3/año, mayormente para uso agrícola (11.55 hm3/año), 

seguido en importancia por el uso poblacional con (6.65 hm3/año) y primario con (0.78 hm3/año). 

Asimismo, debe indicarse que existe un incremento considerable de la explotación del acuífero 

Chancay-Huaral desde el 2001, en donde se estimó una extracción de 15.05 hm3/año. 

 El volumen explotado de las aguas subterráneas en el valle Chancay-Huaral según el tipo de pozo, 

son los pozos tubulares los que extraen el mayor volumen de agua con 17’831,390 m3/año 

(71.81%), seguido de los pozos a tajo abierto con 5’103,003 m3/año (20.55%) y los mixtos con 

1’897,695 m3/año (7.64%) 

 En el valle Chancay-Huaral se han registrado 12 manantiales en estado utilizado o aprovechados 

(sin estructura y captación de concreto) con fines agrícola (09), primario (01), y pesquero (02), 

predominando los de uso agrícola. 

 El mayor volumen de agua explotado se encuentra en el distrito de Huaral con 12’675,807 m3/año 

(12.67 MMC/año) mientras que la menor masa de agua explotada le corresponde al distrito de 

Chancay con 3’356,563 m3/año (3.35 MMC/año). 

 Las reservas totales de agua subterránea, para el presente año, ascienden a 1 109.64 hm3. 

 Las reservas explotables del acuífero Chancay-Huaral, se estima que puede tomarse un 10% del 

total de agua almacenada en el acuífero, es decir 110.96 hm3/año. 

 El acuífero Chancay-Huaral es poroso no consolidado, constituido mayormente por depósitos 

aluviales de edad Cuaternaria, con un espesor que puede llegar alcanzar 257.00 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, así como también a través del lecho del río, de los canales de 

riego no revestidos y las áreas de cultivo. 
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 La piezometría varía desde los 540.00 m.s.n.m. en el tramo superior del río Chancay y desde los 

900.00 m.s.n.m. en el tramo superior del río Orcón, hasta los 0.00 m.n.s.m. en el Océano Pacífico 

y la zona costera. En el cauce medio inferior del río Chancay–Huaral, las cotas piezométricas varían 

desde los 540.00 hasta los 280.00 m.s.n.m, en orientación noreste hacia suroeste, con un valor 

medio de gradiente de 1.30%; en el cauce medio inferior del río Orcón, las cotas piezométricas 

varían desde los 900.00 a los 680.00 m.s.n.m. en el sector Cayán, con una orientación de noreste 

hacia suroeste y una gradiente estimada en 4.30%; desde la zona de Cayán hacia Matucana, en la 

zona de confluencia entre ambos ríos, la gradiente del subálveo de Orcón es de 2.80%.  

 La profundidad a la que se ubica el nivel del agua en el acuífero varia de 1.00 m (Huaral, Chancay 

y Aucallama) a 40.00 m (Huaral). 

 Los parámetros hidráulicos obtenidos de las pruebas de bombeo, permite indicar que el acuífero 

presenta aceptables condiciones hidráulicas. 

 Existe una clara tendencia de la mayoría de muestras de los distritos de Huaral y parte baja de 

Aucallama, a la familia de las Bicarbonatadas Cálcicas y/o Magnésicas. La parte alta del distrito de 

Aucallama, tiende a incluirse en las familias de las Sulfatadas y/o Cloruradas Cálcicas y/o 

Magnésicas, y de las Cloruradas y/o Sulfatadas Sódicas. El distrito de Chancay se agrupa 

generalmente dentro de la familia de las Sulfatadas y/o Cloruradas Cálcicas y/o Magnésicas. En 

general, las muestras analizadas en el valle Chancay-Huaral presentan elevadas concentraciones 

de los cationes Calcio y Sodio; y de los aniones Bicarbonato y Sulfato. 

 La recarga del acuífero Chancay-Huaral es de 69.41 MMC/año por efecto de las precipitaciones en 

las unidades hidrográficas húmedas, llegando a obtener su máxima recarga en el mes de marzo 

con 18.90 MMC/año, 11.48 MMC/año por infiltración de ríos y 2.81 hm3/año por áreas agrícolas.  

 Considerando las condiciones de ingreso de agua, se puede establecer que el acuífero Chancay–

Huaral se encuentra en equilibrio positivo, es decir, cuenta con importantes proporciones de agua 

que pueden ser explotadas sin generar alteraciones en el equilibrio del reservorio acuífero. 

 Debido a que, en el balance hídrico del modelo hidrogeológico, los ingresos de agua al acuífero son 

mayores a las salidas como producto del bombeo en el acuífero, se simularon los efectos del 

incremento de hasta el 30% del volumen actual de extracciones. En tal contexto, no se prevén 

mayores cambios en la piezometría a nivel general, con la excepción de los descensos proyectados 

de hasta 26 centímetros para el pozo IRHS N° 90 en Cerro Prieto, en Huaral, creando un radio de 

influencia de hasta 600 m.; y en 3.8 centímetros en el pozo IRHS N°19 en Chancay, con un cono 

de descensos de hasta 190 m. 

9.2 Recomendaciones 

 Efectuar aforos diferenciales en el río Chancay, principalmente en el periodo de lluvias, con la finalidad 

de conocer la variación de la tasa de recarga a nivel mensual.  

 Monitorear el acuífero mediante las redes de control (piezométrica e hidrogeoquímica) como mínimo en 

dos periodos, en épocas de avenida y de estiaje.  

 Se recomienda actualizar periódicamente el modelo matemático del flujo de aguas subterráneas del 

acuífero Chancay-Huaral.  

 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.  

 Actualizar permanentemente los inventarios de fuentes de agua subterránea para un mejor control y 

gestión del acuífero.  

 Implementar estaciones meteorológicas con las variables de temperatura en la cuenca a fin de tener un 

mejor control de la evapotranspiración potencial. 
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