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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 Cañete Fortaleza ha realizado el estudio de “Inventario 

de Fuentes de Agua Subterránea del Valle Pativilca”, perteneciente a la Administración Local del Agua 

Barranca, a su vez es uno de los principales centros agrícolas del país, con un alto índice de la producción 

de hortalizas a nivel nacional y donde el agua subterránea adquiere gran importancia, ya que el indicado 

cultivo necesita volúmenes regulares de agua para su producción, en ese sentido, la escasez de agua 

superficial deberá ser cubierta oportunamente por el agua del subsuelo 

La Autoridad Administrativa del Agua Cañete Fortaleza, viendo la necesidad de conocer el estado actual de 

los recursos hídricos almacenados en el acuífero de Pativilca, ha ejecutado el "Inventario de Fuentes de 

Agua Subterránea del Valle Pativilca” cuyo informe se detalla a continuación. 
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2 ANTECEDENTES 

Son escasos los estudios referentes a las aguas subterráneas realizados en el valle, tal como se indica a 

continuación: 

• En 1970, la Sub Dirección de Aguas Subterráneas realizó el “Inventario de aguas subterráneas de los 

valles Fortaleza, Pativilca y Supe”. 
 

• En 1971, la Oficina Nacional de Evaluación de recursos Naturales, ONERN realizó el estudio 

“Evaluación y uso racional de los recursos naturales de las cuencas de los ríos Fortaleza, Pativilca y 

Supe”. 

 

• En 2005, el Ministerio de la Agricultura mediante el Instituto Nacional de Recursos Naturales, presentó 

el Inventario de Fuentes de Aguas Subterráneas en el Valle Pativilca y Fortaleza. 
 

• En 2017, la Ana mediante la AAA Cañete-Fortaleza mediante la actualización del inventario de fuentes 

de agua subterránea del 2017. 
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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, industrial 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 Pativilca 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 industrial, 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 

Pativilca 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 el inventario de aguas subterráneos para conocer 

las fuentes de agua y como administrar estos pozos para la planificación, control y gestión integrada de estos 

recursos y así evitar su deterioro a largo tiempo. 

Bajo este contexto la Autoridad Administrativa del Agua Cañete Fortaleza, ha realizado el "Inventario de 

Fuentes de Agua Subterránea del valle Pativilca”, que permite conocer el estado situacional de los recursos 

hídricos subterráneos. 
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4 OBJETIVOS 

 Objetivo general 

• Evaluar y cuantificar los recursos hídricos subterráneos, en situación actual, que permita planificar 

y gestionar en forma integral los recursos de manera técnica y sostenible en el tiempo. 

 

 Objetivos específicos 

• Identificar las fuentes de Agua Subterránea 

• Cuantificar el volumen de explotación del acuífero 

• Determinar la cantidad de fuentes de agua subterránea que cuentan con Derecho de uso de Agua. 
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5 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 Ubicación política 

Políticamente, el área del estudio se encuentra limitada por el norte con el distrito de Barranca, por el 

sur con el distrito de Supe, por el este con el distrito de Cochas, y por el oeste con el litoral peruano. 

La cuenca tiene un área aproximada de 880.00 km2. 

 Ubicación geográfica 

Geográficamente el área está comprendida entre las siguientes coordenadas del Sistema Transversal 

Mercator – UTM 

 

Norte : 8 804 000 m –  8 826 000 m 

Este :    192 000 m –     218 000 m 

 Ubicación hidrográfica 

Hidrográficamente, el área de estudio se ubica en la cuenca Río Pativilca las cuales pertenecen a la 

región hidrográfica “1” (Nivel 1) definida por la Región Hidrográfica del Pacífico que se muestra en la 

Figura N°1, en la parte más noroccidental que corresponde a la Unidad Hidrográfica del Pacífico 

Peruano “13” (Nivel 2). 

La cuenca donde se encuentra inmerso el acuífero Pativilca, está limitada con la cuenca del río 

Fortaleza y con la Intercuenca 137591, por el sur con la cuenca del río Supe, por el este con la cuenca 

del río Santa y por el oeste con el litoral peruano. 

 Vías de comunicación y accesibilidad 

La infraestructura red vial poco densa de carreteras de segundo y tercer orden que permite recorrer 

éste en forma paralela al curso de su río por la margen derecha. 

La carretera asfaltada de primer orden y de mayor importancia en el ámbito, por su trascendencia 

económica en la comercialización de la producción agrícola es la Panamericana norte (km 100) que 

interconecta al valle con el resto de la costa peruana. 

 Ubicación y delimitación del área de estudio 

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

corresponde al departamento de Lima y provincia de Barranca. Se extiende desde la parte alta de las 

estribaciones de la Cordillera Negra en el departamento de Ancash, parte del distrito Cochas pasando 

por los distritos de Barranca y Pativilca hasta las inmediaciones del Océano Pacífico, siendo atravesado 

en toda su longitud por el río Pativilca. Ver figura N°1  

 
 



 

 

19 Inventario de Fuentes de Agua Subterránea del Valle Pativilca 

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 sistematización de data a nivel de gabinete, 

mediante las siguientes etapas: revisión de inventarios de agua subterránea, trabajos preliminares e informe 

final. 

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

obtenida a través de las resoluciones directorales, administrativas y constancias temporales otorgadas por 

la Autoridad Administrativa del Agua Cañete Fortaleza y la autoridad local del agua Barranca. Además, de 

la elaboración de mapas temáticos e informativos donde se consolida y plasma espacialmente todos los 

resultados obtenidos del inventario realizado en el área de estudio.  

El informe final es el documento técnico que representa un diagnóstico de la situación actual de las fuentes 

de agua subterránea: el uso, la situación legal, volumen de explotación y a su vez constituye un instrumento 

para la gestión integrada y sostenible de los recursos hídricos. 

  



 

 

22 Inventario de Fuentes de Agua Subterránea del Valle Pativilca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

23 Inventario de Fuentes de Agua Subterránea del Valle Pativilca 

7 INFORMACIÓN GENERAL 

 Análisis demográfico y socioeconómico 

7.1.1 Demográfica 

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 Pativilca es de 79,750 habitantes, observándose que la 

mayor densidad lo conforma el sexo femenino con el 51.07% (40,731) y, por otro lado, el mayor 

número de pobladores se concentran en la zona urbana con 73,745 que representa al 92.47%. 

Cuadro N° 1. Población total según sexo y tipo de población 

Edades 
Población Urbana Rural 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Primera infancia (0 - 5 
años) 

8,015 3,972 4,043 7,378 3,589 3,789 637 403 234 

Niñez (6 - 11 años) 8,500 4,101 4,399 7,785 3,846 3,939 715 349 366 

Adolescencia (12 - 17 
años) 

8,103 3,918 4,185 7,460 3,577 3,883 643 310 333 

Jóvenes (18 - 29 años) 15,515 7,636 7,879 14,417 6,883 7,534 1,098 533 565 

Adultos/as jóvenes (30 - 
44 años) 

16,843 8,308 8,535 15,492 7,304 8,188 1,351 695 656 

Adultos/as (45 - 59 años) 12,543 5,980 6,563 11,716 5,650 6,066 827 397 430 

Adultos/as mayores (60 y 
más años) 

10,231 5,104 5,127 9,497 4,644 4,853 734 392 342 

Total 79,750 39,019 40,731 73,745 35,493 38,252 6,005 3,079 2,926 

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

 
Cuadro N° 2. Población total proyectada según sexo y tipo de población 

 

 

 

 

Fuente: INEI Resultado Definitivo: XII Censo de Población, VII de Vivienda y  

III Comunidades Indígenas – 2017 

7.1.2 Población económicamente activa 

 PEA 

En él se aprecia que 20,059 habitantes forman parte de la Población Económicamente Activa 

(PEA) que representa el 38.79%.  

La PEA está conformada por habitantes que se encuentran laborando o buscando activamente 

trabajo, esta población es de 16,045 habitantes en el distrito de Barranca representando al 

31.02% del total de la población. Además, la menor proporción de la Población Económicamente 

Activa la conforman habitantes del distrito de Pativilca, cuyas edades oscilan de 6 a 14 años con 

53 habitantes que representan al 0.001% de la población total.  

Descripción 
Población 

Total Hombre Mujeres 

Barranca 63,716 31,205 32,511 

Pativilca 16,034 7,814 8,220 

Total 79,750 39,019 40,731 
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La mayor concentración de la Población Económicamente Activa (PEA), se encuentra en el 

distrito de Barranca. En el valle observamos que la Población Económicamente Activa, en mayor 

cantidad lo conforman los habitantes cuyas edades oscilan entre 15 y 29. Ver cuadro Nº 3. 

 PENA 

Se aprecia que 31650 habitantes forman parte de la Población Económicamente No Activa 

(PENA) que representa el 61.2%.  

La PENA está conformada por habitantes que no se encuentran laborando o buscando 

activamente trabajo, esta población es de 24,003 habitantes en el distrito de Barranca 

representando al 46.41% del total de la población. Además, la menor proporción de la Población 

Económicamente No Activa la conforman habitantes del distrito de Pativilca con 7,647 

habitantes que representan al 14.78% de la población total. Ver cuadro Nº 3. 

Cuadro N° 3. Población económicamente activa de 6 a más años 

Descripción Total 
6 – 14 
(años) 

15 - 29 
(años) 

30 - 44 
(años) 

45 - 64 
(años) 

65 a 
más 

Distrito: 
Barranca 

40,048 10,136 13,448 8,362 6,056 2,046 

P.E.A 16,045 348 6,130 5,327 3,578 662 

P.E.N.A 24,003 9,788 7,318 3,035 2,478 1,384 

Distrito: Pativilca 11,661 3,174 3,657 2,365 1,791 674 

P.E.A 4,014 53 1,468 1,363 980 150 

P.E.N.A 7,647 3,121 2,189 1,002 811 524 

Total del Valle 51,709 13,310 17,105 10,727 7,847 2,720 

P.E.A del Valle 20,059 401 7,598 6,690 4,558 812 

P.E.N.A del Valle 31,650 12,909 9,507 4,037 3,289 1,908 

 

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 de la Provincia de Barranca 2013-2022”, la 

estructura y especialización económica del valle Pativilca 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 

Pativilca: 

 Actividad Pecuaria 

En la actividad pecuaria, la provincia se caracteriza por mejorar la producción de animales 

menores de los Pequeños y Medianos productores. 

Desarrollo de capacidades enfocados al mejoramiento en el proceso productivo, sanidad e 

inocuidad, tecnificación de granjas, comercialización y procesamiento de productos en convenio 

con Universidades e Institutos Tecnológicos 
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 Actividad Pesquera 

El Mantenimiento y renovación de la infraestructura operativa y equipos: aparejos de pesca, 

equipos de comunicación. 

Renovación de la infraestructura de procesamiento para el mejor aprovechamiento de la materia 

prima y diversificación de productos pesqueros.  

Capacitación en ideas de negocio vinculado a la fabricación de conservas y la preparación de 

filetes para el consumo humano y exportación de pescado congelado 

 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, que se desarrolla básicamente a nivel de 

macro y micro empresas, generando empleo tanto formal como informal. 

 Actividad Turística 

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

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

la provincia de Barranca: Sitios Naturales, Manifestaciones Culturales, Folclore, Realizaciones 

Técnicas, Científicas o Artísticas. 

7.1.4 Servicios Existentes 

 Agua Potable 

El 93% de la población del valle Pativilca se abastece de agua potable ya sea dentro de la 

vivienda, dentro del edificio o de un grifo comunitario. El 7 % 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. Ver cuadro N°4. 

Cuadro N° 4. Población viviendas con conexión a agua potable 

Descripción Total de Viviendas 
Conexión Agua Potable 

N° de viviendas % 

Barranca 15,271 14,561 75.5% 

Pativilca 4,014 3,375 17.5% 

Total 19,285 17,936 93.0% 

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

El 76.6% de la población del valle Pativilca está conectada a la red pública de desagüe ya sea 

dentro de la vivienda o del edificio. El 23.4% de las viviendas no se encuentran conectadas al 

sistema de red pública, pero cuentan con un sistema de tanque, pozo séptico o biodigestor. 

Cuadro N° 5. Viviendas con conexión a la red de alcantarillado u otro 

Descripción Total de Viviendas 

Conexión a la red de 
alcantarillado 

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

N° de 
viviendas 

% N° de viviendas % 

Barranca 1,7129 13,595 61.3% 3,534 15.9% 

Pativilca 5,043 3,397 15.3% 1,646 7.4% 

Total 22,172 16,992 76.6% 5,180 23.4% 

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

 Eléctrico 

El 94.2% de la población del valle Pativilca cuenta con alumbrado eléctrico de la red pública. El 

5.8% de las viviendas no se encuentran conectadas a la red pública de alumbrado eléctrico. 

Cuadro N° 6. Viviendas con red de alumbrado eléctrico 

Descripción 
Total de 

Viviendas 

Conexión Eléctrica 

N° de viviendas % 

Barranca 17,129 16,284 73.4% 

Pativilca 5,043 4,595 20.7% 

Total 22,172 20,879 94.2% 

Fuente: INEI. Resultado Definitivo: XII Censo de Población, VII de Vivienda y III Comunidades Indígenas - 2017 
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8 INVENTARIO DE FUENTES DE AGUA SUBTERRÁNEA 

El inventario de fuentes de agua subterránea se efectuó para determinar la cantidad y situación actual de 

fuentes, cuyo resultado permitirá conocer tanto su situación física como técnica, así como también, 

cuantificar la masa de agua que se explota del acuífero, como Manantial, Pozos, Piezómetro, Galería 

Filtrante y Cocha. 

La actualización del inventario de los pozos se continuo en Julio del 2022, para ello fue necesario contar con 

personal de apoyo, tomando como base el inventario de fuentes de agua subterráneas del año 2005, 

elaborado por el equipo técnico, se procedió a actualizar la información teniendo en cuenta las Resoluciones 

Administrativas, Directorales y las Constancias temporales emitidos por la ALA Barranca y la AAA-CF; Así 

mismo se ha utilizado la información de los expedientes de acreditación de disponibilidad Hídrica, 

Autorización de ejecución de obra y Licencia de uso de agua subterránea. El inventario ha registrado un total 

de 157 fuentes de agua subterráneo, distribuidos entre tubulares y tajos abiertos. Ver Anexo I, Mapa N°1: 

Ubicación de fuentes de agua subterránea. 

 Clave para identificar fuentes de agua subterránea 

Para la identificación de Inventario de fuentes de agua subterránea, se ha empleado códigos base, la 

misma que está compuesta de cinco (05), los tres primeros (1ro, 2do y 3ro) constituyen códigos del 

departamento, provincia y distrito respectivamente, mientras que el 4to código se identifica según el 

tipo de fuente inventariada y el 5to código se asigna un numero de acuerdo a un orden correlativo.   

8.1.1 Pozos 

Son estructuras hidráulicas para el acceso al agua subterránea, realizadas mediante excavación 

vertical que perfora la tierra, hasta una profundidad suficiente para alcanzar una explotación 

sostenida del agua subterránea. Para ello se ha empleado la siguiente codificación como se 

puede observar en el Cuadro N°7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Inventario 2017, Identificación de fuentes de Agua Subterránea, IRHS18 

Distrito Código Base 

Barranca 15.02.01-PP-N° 

Pativilca 15.02.03-PP-N° 

Cuadro N° 7. Código de identificación de los pozos 

por distrito político 

Figura N° 2. Identificación de un pozo. 
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8.1.2 Galería Filtrante 

Son estructuras hidráulicas emplazadas generalmente en acuíferos someros y de forma 

relativamente horizontal; asimismo, están constituidas por tuberías de acero, PVC u otro 

material que posean tramos filtrantes (Orificios) que permitan el ingreso de las aguas 

subterráneas y ser conducidas hacia una cámara de captación u otra obra hidráulica (Estación 

de Bombeo) o descargar libremente. Para ello se ha empleado la siguiente codificación como 

se puede observar en el Cuadro N°8.  

Cuadro N° 8. Distribución de los pozos por distrito político 

 

 

 

Por ejemplo, la identificación de una fuente de agua subterránea es “IRHS 18” ubicado en el distrito de 

Pativilca, por ello su codificación seria 15.02.03-PP-18, donde el código “15” representa al 

departamento de Lima, el “02” a la provincia de Barranca, “03” al distrito de Pativilca, el “PP” al tipo de 

fuente inventariada (pozo) y el “04” al número de la fuente inventariada correlativamente. 

 

 Tipo de fuentes de agua Inventariada 

8.2.1 Pozos 

En el área investigada se ha registrado 156 pozos; de los cuales 78 (50%) son del distrito de 

Barranca y 78 (50 %) son del distrito de Pativilca. En los siguientes Gráfico Nº 01 y N° 02 se 

muestra el número de pozos según su tipo de uso en cada distrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distrito N° Galería Filtrante Código de Base 

Cochas 1 02.14.05-GA-N° 

Pozo Tubular Pozo Tajo Abierto

PT
5

PTA
73

Dist. Barranca

Pozo Tubular Pozo Tajo Abierto

Pozo Tubular Pozo Tajo Abierto

PT
6

PTA
72

Dist. Pativilca

Pozo Tubular Pozo Tajo Abierto

Gráfico N° 2. Distribución de los pozos según su tipo 

 

Gráfico N° 1. Distribución de los pozos según su tipo 
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 Pozos Tubulares 

Los pozos tubulares, son utilizados con baja frecuencia en el valle Pativilca, habiéndose 

registrado un total de 6 pozos, que representan el 3.8% del total inventariado. 

La menor concentración de pozos se observa en el distrito de Barranca, con 6 pozos. Ver cuadro 

Nº 9. 

Figura N° 3. Pozo tubular 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Inventario 2017, Identificación de fuentes de Agua Subterránea 

 Pozos Tajo Abierto 

Se registró 145 pozos (92.9 %) de este tipo, siendo mayormente utilizados para usos primario. 

La mayor concentración de pozos a tajo abierto se observa en el distrito de Barranca, con 73 

pozos; seguido por el distrito de Pativilca con 72 pozos. Ver cuadro Nº 9 y Anexos I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Inventario 2017, Identificación de fuentes de Agua Subterránea 

 

Figura N° 4. Pozo a tajo abierto 
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Cuadro N° 9. Distribución de los pozos, según su tipo 

Distrito Estadística 
Tipo de Pozo 

Total 
Pozo Tubular  Pozo Tajo Abierto 

Barranca 
Nº de pozos 5 73 78 

% 3.2% 46.8% 50% 

Pativilca 
Nº de pozos 6 72 78 

% 3.8% 46.2% 50% 

Total 
Total de pozos 11 145 156 

% Total 7.1% 92.9% 100% 

 

 

 

8.2.2 Galería Filtrantes 

En el área investigada se ha registrado 1 Galería Filtrante, en el distrito de Cochas; siendo una 

galería de forma horizontal con una baja pendiente, que interceptan un flujo de agua 

subterránea. Ver figura N° 5 y N° 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Inventario 2017, Identificación de fuentes de Agua Subterránea 

Figura N° 5. Galería filtrante 
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Gráfico N° 4. Distribución porcentual de pozos según su tipo 

7.1%

92.9%

Pozo Tubular Pozo Tajo Abierto

Gráfico N° 3. Distribución del total de pozos según su tipo  
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Fuente: Guía para realizar Inventarios de fuentes de Agua Subterránea 2020 

 Estado de Fuentes de Agua Subterránea 

8.3.1 Pozos 

Para los pozos totales se tiene un total de 156, comprendidos en utilizados (61), utilizables (41) y no 

utilizables(54). Ver cuadro N° 10. 

Cuadro N° 10. Total de pozos 

Distrito 
Utilizado Utilizable No Utilizable Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Barranca 28 17.95% 20 12.82% 30 19.23% 78 50% 

Pativilca 33 21.15% 21 13.46% 24 15.38% 78 50% 

Total de pozos 61 39.10% 41 26.28% 54 34.62% 156 100% 

 

 Pozos Utilizados 

Son aquellos pozos que durante el inventario se encontraban (funcionando) ya sea para uso 

poblacional, uso primario, agrícola, industrial y/o pecuario. 

En el área investigada se ha registrado 61 pozos utilizados, que representan el 

39.10 % del total inventariado. Ver cuadro Nº 11.  

Cuadro N° 11. Distribución de los pozos según su estado 

Distrito 
Utilizados 

Nº % 

Barranca 28 17.95% 

Pativilca 33 21.15% 

Total 61 39.10% 

 

Del total de pozos utilizados (61), 56 son a tajo abierto, (91.80 %), 5 tubulares (8.20%). En 

relación a los pozos tubulares utilizados, destaca por su totalidad el distrito de Pativilca que 

cuenta con 03 pozos (4.92 %) del Total del Inventario de pozos utilizados del valle Pativilca.  

En relación a los pozos utilizados a tajo abierto, prevalece el distrito de Pativilca con 30 pozos, 

seguido por el distrito de Barranca con 26 pozos. Ver cuadro N° 12 

Figura N° 6. Galería filtrante horizontal 
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Cuadro N° 12. Distribución de los pozos utilizados según su tipo 

Distrito 

Tubular Tajo abierto 
Total 

PT PTA 

Nº % Nº % Nº % 

Barranca 2 3.28% 26 42.62% 28 45.90% 

Pativilca 3 4.92% 30 49.49% 33 54.10% 

Total 5 8.20% 56 91.80% 61 100% 
 

 

 

 

 

 

 Pozos Utilizables 

Estos pozos son aquellos que se encuentran sin equipo de bombeo, abandonados por bajo 

rendimiento para el fin que fueron perforados, sellado en reserva, con equipo malogrado y/o en 

perforación. 

En el valle, se ha registrado 41 pozos utilizables (26.28 % del total inventariado), de los cuales 

20 pozos correspondiente al distrito de Barranca y 21 al distrito Pativilca. Ver cuadro N°13 

Cuadro N° 13. Distribución de los pozos utilizables según su estado 

Distrito 
Utilizables 

Nº % 

Barranca 20 12.82% 

Pativilca 21 13.46% 

Total 41 26.28% 

 

Con respecto al tipo de pozo, se registró 38 pozos a tajo abierto, teniendo al distrito de Barranca 

y Pativilca la misma cantidad de pozos con 19 pozos. En relación a los tubulares, se registró 3 

pozos únicamente 2 pertenecen al distrito de Pativilca y 1 al distrito de Barranca. Ver cuadro N° 

14 

Pozo Tubular Pozo Tajo Abierto

5

56 8.20%

91.8%

Pozo Tubular Pozo Tajo Abierto

Gráfico N° 6. Distribución porcentual de pozos utilizados 

según su tipo 

Gráfico N° 5. Distribución total de pozos utilizados 

según su tipo 
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Cuadro N° 14. Distribución de los pozos utilizables según su tipo 

Distrito 

Tubular Tajo abierto 
Total 

PT PTA 

Nº % Nº % Nº % 

Barranca 1 2.44% 19 46.34% 20 48.78% 

Pativilca 2 4.88% 19 46.34% 21 51.22% 

Total 3 7.32% 38 92.68% 41 100.00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pozos No Utilizables 

Son aquellos pozos que durante el inventario se encontraban derrumbados, desviado la tubería, 

con agua salada y/o seco. 

El inventario efectuado en el valle registró un total de 54 pozos en este estado, que representan 

el 34.39 % del total inventariado (156 pozos). El distrito con más pozos no utilizables se 

encuentra en el distrito de Barranca con 30 pozos seguido de distrito de Pativilca con 24 pozos. 

Ver cuadro Nº 15 

Cuadro N° 15. Distribución de los pozos no utilizables según su estado 

Distrito 
No Utilizables 

Nº % 

Barranca 30 19.23% 

Pativilca 24 15.38% 

Total 54 34.62% 

 

Pozo Tubular Pozo Tajo Abierto

3

38 7.32%

92.68%

Pozo Tubular Pozo Tajo Abierto

Gráfico N° 7. Distribución del total de pozos utilizables 

según su tipo 

Gráfico N° 8. Distribución porcentual de pozos utilizables 

según su tipo 
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Con respecto al tipo de pozo, se registró 51 pozos a tajo abierto, teniendo al distrito de Barranca 

28 pozos y Pativilca con 23 pozos. En relación a los tubulares, se registró 3 pozos únicamente 

en el distrito de Pativilca. Ver cuadro Nº 16 

Cuadro N° 16. Distribución de los pozos no utilizables según su estado 

 

 

 

 

 

 

8.3.2 Galería Filtrante 

Como se había mencionado, en el área de estudio de ha registrado una sola galería filtrante, la 

cual se encuentra en estado utilizado 

 Uso de Fuentes de Agua Subterránea 

8.4.1 Pozos 

En el área de estudio se ha inventariado 61 pozos utilizados, de los cuales 6 pozos son utilizados 

para uso de forma poblacional, 3 son industriales y 52 de uso primario. 

La distribución de pozos por distrito político se muestra en el cuadro Nº 17 cuyo análisis es el 

siguiente: 

 

 

 

Distrito 

Tubular Tajo abierto 
Total 

PT PTA 

Nº % Nº % Nº % 

Barranca 2 3.70% 28 51.85% 30 55.56% 

Pativilca 1 1.85% 23 42.59% 24 44.44% 

Total 3 5.56% 51 94.44% 54 100% 

Pozo Tubular Pozo Tajo Abierto

3

51
5.56%

94.44%

Pozo Tubular Pozo Tajo Abierto

Gráfico N° 9. Distribución del total de pozos no utilizables según 

su tipo 

Gráfico N° 10. Distribución porcentual de pozos no utilizables 

según su tipo 
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Cuadro N° 17. Distribución de los pozos utilizados según su uso 

Distrito 

Tipo de pozos según su uso 

Total Poblacional Industrial Primario 

PO I PR 

Barranca 1 3 24 28 

Pativilca 5 0 28 33 

Total 6 3 52 61 

 

 

 Pozos de Uso Poblacional 

De los 61 pozos utilizados registrados en el área de estudio, sólo 6 pozos son de uso 

poblacional, ubicados mayormente en el distrito de Pativilca con 5 pozos, seguido del distrito de 

Barranca con 1 pozo. Ver cuadro N° 18 

Cuadro N° 18. Pozo de uso poblacional 

 

 

 

 

 

 Pozos de Uso Industrial 

Los pozos destinados a este uso son 3 pozos, registrados en el distrito de Barranca. Ver cuadro 

N° 19 

Cuadro N° 19. Pozo de uso industrial 

 

 

 

 

Distrito P. Tajo Abierto P. Tubular Total 

Barranca 0 1 1 

Pativilca 3 2 5 

Total 3 3 6 

Distrito P. Tajo Abierto P. Tubular Total 

Barranca 2 1 3 

Total 2 1 3 

Gráfico N° 12. Distribución porcentual de pozos según su uso Gráfico N° 11. Distribución del total de pozos según su uso 

 

 

 

Poblacional Industrial Primario

6
3

52
9.84%

4.92%

85.25%

Poblacional Industrial Primario
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 Pozos de Uso Primario 

En el área de estudio se han registrado 52 pozos de usos primarios presentando mayor densidad 

el distrito de Pativilca con 28 pozos, seguido por el distrito de Barranca con 24 pozos. Debe 

indicarse que la mayoría de los pozos son a tajo abierto. Ver cuadro N° 20 

Cuadro N° 20. Pozos de uso primario 

 

 

 

 

 

8.4.2 Galería Filtrante 

En el área de estudio se ha inventariado 1 Galería filtrante, de los cuales su uso de categoría 

poblacional. La distribución de pozos por distrito político se muestra en el cuadro Nº 21 cuyo 

análisis es el siguiente: 

 

 

 

 Rendimiento 

8.5.1 Pozos 

Los rendimientos de pozos utilizados según su tipo; se muestran en los cuadros de 

características técnicas, medidas realizadas de niveles y volúmenes de explotación de pozos 

que se presentan en el Anexo I: Inventario de Fuentes de Agua Subterránea.  

Analizando los cuadros antes mencionados, se ha determinado que los máximos rendimientos 

en los pozos tajo abierto llegan a 30 l/s, caudales obtenidos en el distrito de Barranca (sector 

Atarjea Alto).  

En relación a los pozos tubulares, el máximo caudal explotado asciende a 70 l/s, caudal obtenido 

en el distrito de Pativilca (sector Julquillas). 

Con respecto a los caudales mínimos que se han obtenido en el valle, estos varían de acuerdo 

al tipo de pozo; así en los tubulares fluctúan en 1.67 l/s; mientras que, en los pozos a tajo abierto, 

llegan 0.26 l/s. Ver cuadro Nº 22 

 

 

 

 

Distrito P. Tajo Abierto P. Tubular Total 

Barranca 24 0 24 

Pativilca 27 1 28 

Total (63) 51 1 52 

Distrito Tipo de Uso Total 

Ancash Poblacional 1 

Cuadro N° 21. Código de identificación de los pozos por distrito político  
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Cuadro N° 22. Variación de los rendimientos (l/s) según el tipo de pozo 

Distrito 
Tubular Tajo Abierto 

Máximo Mínimo Máximo Mínimo 

Barranca 

Ubicación Barranca 
Malvarrosa de 

Barranca 
Atarjea Alto Cercado 

IRHS 67 73 64 60 

Caudal (l/s) 18 5 30 0.260 

Pativilca 

Ubicación Julquillas Anexo Upaca Caraqueño Caraqueño 

IRHS 77 76 13 14 

Caudal (l/s) 70 1.6 2 1 

 Explotación de Acuífero 

8.6.1 Pozos 

Con el propósito de cuantificar los volúmenes explotados del acuífero mediante pozos, el 

volumen utilizado quedara registrado para futuras comparaciones; a continuación, describimos 

lo acontecido en el año 2022. 

 Explotación en el año 2005 

En el 2005, el volumen total de agua explotado del acuífero fue de 1’276,057.38 m 3 (1.27 MMC), 

que equivale a un caudal continuo de explotación de 0.04 m3 /s.  

En relación al volumen explotado según su uso, el 84.58 % (1’079,328.18 m3) corresponde al 

uso doméstico, seguido por el uso industrial con el 13.3 % (169,700.00 m3), mientras que el uso 

agrícola solo utilizó el 2,12 % (27,028.80 m3). En relación a la distribución por uso, el distrito de 

Barranca es donde se explota el mayor volumen con 719,424.42 m3 (56.38 %) y seguidos por 

Pativilca con 556,632.96 m3 (43.62 %). 

 Explotación en el año 2022 

En el presente estudio se registraron 156 pozos, de los cuales 145 son a tajo abierto y 11 

tubulares, de este total, se sabe que 61 pozos se encuentran en estado utilizado, de los cuales 

5 son tubulares y 56 a tajo abierto. 

El volumen total de agua explotado del acuífero fue de 2’710,208.29m3 (2.7 MMC), que equivale 

a un caudal continuo de explotación de 0.133 m3/s. 

´ 

 

 

 

 

2005 2022

1'276,057.38

2'710,208.29

2005 2022

2005 2022

135
145

6 11

2005 2022

Gráfico N° 13. Historial de volumen explotado en m3 por 

año de inventario 

Gráfico N° 14. Historial de registro de pozos 
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a. Según su Uso 

En el presente estudio, el volumen total de agua explotado del acuífero fue de 

2’710,208.29 m3 (2.7 MMC), que equivale a un caudal continuo de explotación de 0.133 

m3/s. 

En relación al volumen explotado según su uso, el 71.69 % (1’942,934.30 m3) 

corresponde al uso poblacional, seguido por el uso primario con 24.74 % 

(670,596.183m3), seguido por el uso industrial con el 3.57 % (96,677.81 m3). En 

relación a la distribución por uso poblacional, el distrito de Pativilca es donde se explota 

el mayor volumen con 1’785,254.30 m3.Ver cuadro N° 23 

Cuadro N° 23. Volumen de explotación anual (m3), según su uso 

Distrito 

Volumen de Explotación (m3) 

Total Poblacional Industrial Primario 

PB I PR 

Barranca 157,680 96,677.81 585,342.254 839,700.06 

Pativilca 1’785,254.3 0 85,253.929 1’870,508.23 

TOTAL 1’942,934.30 96,677.81 670,596.183 2’710,208.29 

% 71.69% 3.57% 24.74% 100.00% 

 

                       Gráfico N° 15. Volumen de explotación según uso 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.6.2 Galería Filtrante 

Para la explotación de los volúmenes del acuífero mediante galería filtrantes, se ha determinado 

que el máximo explotable en la Galería Filtrante es de 111,007 m3/año, con fines de uso 

poblacional. 

 

• Para la explotación total del acuífero de Pativilca es de 2’821,215.29 m3/año, en ello se incluye todas 

las fuentes de agua subterráneas con licencia y sin licencia, así mismo se está considerando los pozos 

de tajo abierto, tubular, mixto y las galerías filtrante. 

Poblacional Industrial Primario

1'942,934.3

96,677.81

670,596.183
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 Situación Legal de las Fuentes de Agua Subterráneas 

8.7.1 Derechos de uso de agua otorgados en el valle 

En la actualidad, en el valle de Pativilca de un total de 62 fuentes de agua se encuentran en 

estado utilizados, se tiene que 12 fuentes de agua que cuentan con derecho de uso de agua 

subterránea. Ver cuadro N° 24 

Cuadro N° 24. Derechos de uso de agua otorgados en el valle Pativilca 

Distrito Total de Fuentes 
Situación Legal 

Licencia Sin Licencia 

Barranca 28 5 23 

Pativilca 33 6 27 

Cochas 1 1 0 

Total 62 12 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.7.2 Derechos de uso de agua según el tipo de fuente de agua subterránea 

El cuadro Nº 25 muestra los derechos de uso de agua aguas subterráneas por tipo de pozo en 

el valle estudiado, Tajos Abiertos (6) y Tubulares (5). 

Por otro lado, el distrito de Pativilca se presenta como el distrito más denso con respecto a 

derechos de uso de agua subterránea otorgadas, con un total de 6 pozos con licencia. Ver 

cuadro N° 25 

Cuadro N° 25. Derechos de uso de agua según el tipo de fuente de agua subterránea (I) 

Distrito 

Licencia de uso de Agua Subterránea 

Total Tajo Abierto Tubular 

PTA PT 

Barranca  3 2 5 

Pativilca 3 3 6 

Total 6 5 11 

 

Gráfico N° 16. Derechos de uso de agua otorgados. 

Licencia Sin Licencia

5

23

6

27

1 0

Barranca Pativilca Cochas
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Se presenta en el distrito de Cochas una licencia de una Galería Filtrante Horizontal. Ver cuadro 

N°26 

Cuadro N° 26. Derechos de uso de agua según el tipo de fuente de agua subterránea (II) 

Distrito 

Licencia de uso de Agua Subterránea 

Total Galería Filtrante 

GA 

Cochas 1 1 

 

8.7.3 Derechos de uso de agua de acuerdo al uso 

De los 11 pozos con licencia de uso de agua subterránea registrados en el área de estudio, 6 

pozos son de uso poblacional, 2 de uso industrial y 3 de uso primario, Ver cuadro Nº 27 

Cuadro N° 27. Derechos de uso de agua de acuerdo al uso (I) 

Distrito 

Licencia de uso de Agua Subterránea 

Total 
Poblacional Industrial Primario 

Barranca 1 2 2 5 

Pativilca 5 0 1 6 

TOTAL 6 2 3 11 

 

En el Distrito de Cochas con licencia de uso de agua subterránea ha registrado 1 Galería 

Filtrante con licencia de uso Poblacional. Ver cuadro N° 28 

Cuadro N° 28. Derechos de uso de agua de acuerdo al uso (II) 

Distrito 

Licencia de uso de 
Agua Subterránea 

Total 
Galería Filtrante 

Poblacional 

Cochas 1 1 
 

8.7.4 Volumen de agua subterránea otorgado con derecho de uso 

El cuadro Nº 29 muestra la explotación de los pozos con licencia de uso de las aguas 

subterráneas por tipo de pozo en el valle estudiado, siendo los pozos Tubulares, los que aportan 

la mayor masa de agua con 1’408,265.90 m3 (1.4 MMC) que representa el 51.97% del total 

explotado de agua con licencia. Ver cuadro N° 29 

Cuadro N° 29. Volumen de agua subterránea otorgado de acuerdo al derecho de uso (I) 

Distrito 

Volumen de explotación de acuerdo al uso 

Tubular Tajo abierto 
Total 

PT PTA 

Barranca  215,007 477,681.12 692,688.12 

Pativilca 1’193,915.90 676,592.33 1’870,508.23 

Total 1’408,265.90 1’154,273.45 2’563,196.35 
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Por otro lado, Cochas es el distrito donde se explota mediante galerías filtrantes, que aportan 

111,007.00m3 (0.1MMC).  Ver cuadro N° 30 

Cuadro N° 30. Volumen de agua subterránea otorgado de acuerdo al derecho de uso (II) 

Distrito 

Licencia de uso de 
Agua Subterránea 

Total 
Galería Filtrante 

Poblacional 

Cochas 111,007.00 111,007.00 

 

• El volumen explotado con licencia de uso de agua en el valle de Pativilca es de 2’674,203.35 m3/año, 

en la cual está incluido los pozos y galerías filtrantes. 

 Características técnicas 

8.8.1 Pozos 

 Profundidad de los Pozos 

La profundidad de los pozos en toda la extensión del valle estudiado es variable, dependiendo 

básicamente del tipo, uso y ubicación de cada uno de ellos. 

En el área de estudio, las profundidades máximas y mínimas de los pozos son las siguientes: 

En los pozos tubulares; las mayores profundidades llegan hasta 160.00 m, que se ubica en el distrito 

de Pativilca y con menor profundidad llegan hasta 60 m en el distrito Pativilca. 

Por otro lado, con referencia a los pozos de tajo abierta llegan hasta 32.88 m en el distrito de 

Barranca y con menores profundidades llegan hasta 1.3 m en el distrito de Pativilca. Ver cuadro N° 

31. 

Cuadro N° 31. Profundidad máximas y mínimas según el tipo de pozos 

 

 

 

 

 

 Diámetro de los Pozos 

El diámetro de los pozos varía de acuerdo al tipo de pozo, así en los tubulares los mayores 

diámetros fluctúan entre 0,38m. (distrito de Pativilca) y 0.53 m. (distrito de Barranca). 

Los diámetros mínimos en los pozos tubulares varían de 0.28 m. (distrito de Pativilca) a 0.77 m. 

(distrito de Barranca). Cabe mencionar que en el valle de Pativilca no se registró pozos tipo 

mixto. Ver Cuadro N°32 

 

Distrito 
Tubular Tajo Abierto 

Máximo Mínimo Máximo Mínimo 

Barranca 
IRHS 67 69 23 16 

Profundidad (m) 100 60 32.88 1.6 

Pativilca 
IRHS 76 31 62 65 

Profundidad (m) 160 60 17 1.3 
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Figura N° 7. Pozo IRHS 36, tajo abierto presentando un diámetro a 0.60m 

Cuadro N° 32. Diámetros actuales máximas y mínimas según el tipo de pozo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Inventario 2017, Identificación de fuentes de Agua Subterránea 

 Equipos de Bombeo 

En el valle de Pativilca, de los pozos utilizados se han inventariado 18 pozos equipados, teniendo 

15 pozos en el distrito de Barranca y 3 pozos en el distrito de Pativilca con. En el cuadro Nº 33 se 

muestra el número de pozos equipados por distrito político según el tipo de pozo. Las características 

de los equipos de bombeo se muestran en el Anexo II: Inventario de Fuentes de Agua Subterránea. 

Cuadro N° 33. Distribución del equipamiento de los pozos  

 

 

 

 

 

a. Motores 

En el área de estudio predominan los motores diésel y eléctrico; cuya potencia oscila entre 

0,50 y 30 Hp. Ver Anexo I: Inventario de fuentes de agua subterránea. 

Del total de pozos existentes totalmente equipados (18), 16 son tipo eléctrico y 02 diésel. 

Distrito 
Tubular Tajo Abierto 

Máximo Mínimo Máximo Mínimo 

Barranca 
IRHS 65 66 64 16 

Diámetro (m) 0.53 0.31 3.86 0.77 

Pativilca 
IRHS 31 1 8 65 

Diámetro (m) 0.38 0.28 4 0.68 

Distrito 
Tipo de 
Pozo 

Equipamiento 
Total 

Con Equipo Sin Equipo 

Barranca 
Tubular 2 3 5 

Tajo Abierto 13 60 73 

Sub Total 15 63 78 

Pativilca 
Tubular 1 5 6 

Tajo Abierto 2 70 72 

Sub Total 3 75 78 

Total 18 138 156 
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La marca de los motores es variada, predominando en los tubulares los General Electric, 

Perkins, Internacional; mientras que, en los pozos a tajo abierto, destacan las marcas 

Honda, Pentax, Delcrosa Hidrostal y Pedrollo. Ver cuadro. Nº 33. 

b. Bombas 

Del total de bombas existentes (18), 2 pozos tienen bombas tipo sumergible, instaladas 

mayormente en pozos tubulares y a tajo abierto, 16 pozos presentan bombas tipo 

centrifuga de succión y un pozo con turbina vertical. 

La marca de las bombas es variada, predominando las marcas, Brigg Stratton, Honda, 

Jhonson, Jackson, Grundfos, Hidrostal y Pedrollo. 

El estado de operación y conservación de los equipos de bombeo (motor y bomba) antes 

descrito, mayormente se puede calificar como regular, aunque en algunos casos; éstos se 

encuentran en pésimo estado. Ver cuadro N° 34 

Cuadro N° 34. Motores y bombas predominantes 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Inventario 2017, Identificación de fuentes de Agua Subterránea               Fuente: Inventario 2017, Identificación de fuentes de Agua Subterránea  

Distrito 
Marca de Motor Marca de Bomba 

Tajo Abierto Tubular Tajo Abierto Tubular 

Barranca 
Delcrosa   Delcrosa Jhonson 

Hidrostal Internacional Hidrostal Franklin electric 

Pativilca 
Pedrollo   Pedrollo Jackson 

Hidrostal General electric Hidrostal Grundfos 

Figura N° 8. Pozo IRHS 34, tajo abierto equipado Figura N° 9. Pozo IRHS 40, tajo abierto equipado 
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9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Conclusiones 

• El inventario de aguas subterráneas del acuífero Pativilca da un enfoque total de la información 
de los pozos que se tienen en el valle y de la explotación del agua subterránea que se hace a 
través de estos. 

• El inventario da conocimiento de la ubicación de que posibles fuentes podrían ser potencialmente 
licenciadas, 

• El número de pozos en el Valle Pativilca, se presenta con un total de 156 pozos inventariados. 
Teniendo también 1 galería filtrante. 

• Para la explotación total del acuífero de Pativilca es de 2’821,215.29 m3/año, en ello se incluye 
todas las fuentes de agua subterráneas con licencia y sin licencia, así mismo se está considerando 
los pozos de tajo abierto, tubular, mixto y las galerías filtrante. 

• En el valle Pativilca se presenta que, de 62 fuentes de agua subterráneas inventariados, solo se 
han emitido 12 Licencias de uso de Agua 

• El volumen explotado con licencia de uso de agua en el valle de Pativilca es de 2’674,203.35 
m3/año, en la cual está incluido los pozos y galerías filtrantes. 

 

 Recomendaciones  

• Realizar estudios hidrogeológicos en Valle Pativilca, principalmente en los distritos que cuenten 
con un mayor porcentaje de uso del Agua Subterránea. 

• Monitorear e identificar posibles pozos sin licencia ni conocimiento uso y/o explotación de manera 
tal que se pueda controlar el uso. 

• Promover la continua actualización de las fuentes de agua subterránea con la finalidad de que se 
cuente con información actual de todas las fuentes de agua subterránea en el Valle Pativilca. 

• Ejecutar campañas de sensibilización con el uso responsable de los recursos hídricos 
subterráneos, debido a que su mayor uso se presenta en los sectores Rurales para uso doméstico. 

• Se recomienda realizar campañas informativas a los propietarios donde se ubican las fuentes de 
recursos hídricos, con la finalidad de promover la mejora en temas de situación legal de los pozos.  

• Se sugiere la necesidad de realizar inspecciones y supervisiones a las fuentes de agua 
subterránea con la finalidad de conocer los volúmenes de explotación en todo el Valle Pativilca. 

• Se recomienda realizar campañas informativas para promover la obtención de la Licencia de uso 
de agua por parte de los propietarios de los pozos Sin Licencia. 
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