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ANEXOS 

ANEXO I. Inventario de fuentes de agua subterránea del valle Fortaleza en el distrito de Paramonga. 
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ANEXO II. Inventario de fuentes de agua subterránea del valle Fortaleza en el distrito de San Pedro. 
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ANEXO III. Mapas 
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1 INTRODUCCIÓN 

La Autoridad Administrativa del Agua Cañete Fortaleza es un órgano desconcentrado que dirige, en su 

ámbito, la gestión y el manejo de los recursos hídricos, Donde se ejecutan y aprueban estudios y obras de 

aprovechamiento de agua. Y se encargan de otorgar derechos de uso de agua y autorizaciones de reúso de 

aguas residuales tratadas, así como de vigilar el uso de las fuentes de agua y de supervisar el cumplimiento 

del pago de retribución económica. También de realizar los inventarios, monitorear y gestionar fuentes de 

agua. 

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 valle de Fortaleza es uno de los principales centros agrícolas del país, con un alto índice de la producción 

de hortalizas a nivel nacional destacándose el cultivo de maíz amarillo 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 del 

valle Fortaleza, debido a su importancia agrícola en el país, ha ejecutado la " Inventario de fuentes de agua 

subterránea del valle Fortaleza", cuyo resultado se muestra a continuación. 
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2 ANTECEDENTES 

En el valle del río Fortaleza se han realizado los inventarios de aguas subterráneas que mencionamos a 

continuación: 

 En 1970, la Sub Dirección de Aguas Subterráneas del Ministerio de Agricultura 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 inventario, evaluación 

y uso racional de los recursos naturales de las cuencas de los ríos Fortaleza, Pativilca y Supe. 

 

 En 2005, el Ministerio de Agricultura a través de la Intendencia de Recursos Hídricos del INRENA y la 

Administración Técnica del Distrito de Riego Barranca realizo “Inventario de fuentes de agua subterránea 

en el valle Fortaleza y Pativilca”, cuyo resultado permitió ampliar el conocimiento de la situación 

hidrogeológica del valle 
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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 se debe conocer las fuentes de agua subterránea en el valle de tal manera que, 

mediante este sistema, se tenga información real de las características técnicas y la situación legal 

concerniente a la Licencia de Uso de Agua, cobrando así la importancia de los inventarios actualizados para 

una mejor gestión. Esto se traduce en un aprovechamiento de los recursos humanos, tiempo, materiales y 

financieros. 

El acuífero del valle Fortaleza 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. 

Bajo este contexto la Autoridad Administrativa del Agua Cañete Fortaleza, elaboró el “Inventario de fuentes 

de aguas subterránea del valle Fortaleza”, que permite conocer el estado situacional de los recursos hídricos 

subterráneos del valle. 
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4 OBJETIVOS 

4.1 Objetivo general  

 Determinar el estado actual de la infraestructura de explotación de las aguas subterráneas y el 

grado de explotación que soportan los acuíferos existentes en el valle en referencia, que permita 

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

4.2 Objetivo específico 

 Identificar las fuentes de agua subterránea en todo el valle Fortaleza a través de la revisión de las 

resoluciones administrativas, resoluciones directorales, constancias temporales y estudios de 

disponibilidad hídrica. 

 Cuantificar el volumen de explotación del acuífero.  

 Determinar la cantidad de fuentes de agua subterránea que cuentan con derecho de uso de agua. 

 Mapear las fuentes de agua subterránea, indicando todas las características técnicas. 

 Mapear las fuentes de agua subterránea, indicando las fuentes con Licencia de uso de agua.  
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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 y Ancash, aproximadamente 

a 205 km al norte de la ciudad de Lima, y forma parte de las provincias de Barranca y Ocros. Además, 

toda su extensión abarca los distritos Paramonga y San Pedro 

5.2 Ubicación geográfica 

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

UTM: 

Norte : 8'815,500 m. –  8'847,000 m. 

Este :  187,000 m.  –     209,700 m. 

5.3 Ubicación hidrográfica 

Hidrográficamente, el área de estudio se ubica en la cuenca Rio Fortaleza y en la parte baja de la 

cuenca Pativilca, las cuales pertenecen a la región hidrográfica del Pacífico. Ver Figura N°1 

La cuenca donde se encuentra inmerso el acuífero Fortaleza, está limitada por el norte con la cuenca 

del rio Huarmey, y con la intercuenca 137591 por el sur con la cuenca del río Pativilca 91, por el este 

con la cuenca del río Santa, y por el oeste con el litoral peruano. La cuenca del valle Fortaleza tiene un 

área aproximada de 2,340.51 km2.  

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 Paramonga y los distritos de Ancash. 

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

Paramonga y San Pedro. 

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 Fortaleza Políticamente 

corresponde al departamento de Lima y Ancash y provincia de Barranca y Ocros. Siendo atravesado 

en toda su longitud por el río Fortaleza. Ver Figura N°2. 
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Figura N° 1. Ubicación de las regiones hidrográficas del Perú 

 

                 Fuente: Autoridad Nacional del Agua. 
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Figura N° 2. Ubicación del área donde se realizó el inventario. 

 

Fuente: Autoridad Nacional del Agua.  
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6 METODOLOGÍA DE TRABAJO 

La metodología de trabajo para la actualización del inventario de fuentes de agua subterránea, fue el de 

extracción y recopilación de datos de características técnicas de las fuentes de agua subterránea del valle 

Fortaleza, mediante las siguientes etapas: Trabajos preliminares, trabajo de gabinete e informe final.  

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

sistemas de información geográfica y coordinaciones con los directivos de la Autoridad Administrativa del 

Agua en la gestión de recursos hídricos de la cuenca Fortaleza. Luego, se recopiló información de las 

características técnicas, la cual comprende la revisión y evaluación de información técnica de las 

resoluciones Otorgadas sobre las Licencias de Uso de Agua. 

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 Administración Local del Agua Barranca. Además, 

de la elaboración de mapas temáticos e informativos en 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 y volumen de explotación 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 Fortaleza es de 23 841 habitantes, observándose que 

la mayor densidad lo conforma el sexo femenino con el 51.04% (12 168) y, por otro lado, el 

mayor número de pobladores se concentran en la zona urbana con 21 239 que representa al 

89.09%. 

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

Edades 
Población Urbana Rural 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Primera 
infancia (0 - 5 

años) 
2,097 765 1,332 1,835 935 900 262 133 128 

Niñez (6 - 11 
años) 

2,129 1,091 1,038 1,888 964 924 242 127 114 

Adolescencia 
(12 - 17 años) 

2,099 1,002 1,097 1,872 884 988 227 117 110 

Jóvenes (18 - 
29 años) 

3,744 1,810 1,934 3,280 1,576 1,704 464 237 227 

Adultos/as 
jóvenes (30 - 

44 años) 
4,762 2,546 2,216 4,232 2,263 1,969 530 283 247 

Adultos/as 
(45 - 59 años) 

4,345 2,255 2,090 3,906 2,023 1,883 439 232 208 

Adultos/as 
mayores (60 
y más años) 

4,665 2,204 2,461 4,226 1,998 2,228 439 225 214 

Total 23,841 11,673 12,168 21,239 10,474 10,765 2,602 1,365 1,237 

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

7.1.2 Población económicamente activa 

7.1.2.1 PEA 

En él se aprecia que 8 955 habitantes forman parte de la Población Económicamente Activa 

(PEA) que representa el 37.56%. La PEA está conformada por habitantes que se encuentran 

laborando o buscando activamente trabajo, esta población es de 8791 habitantes en el distrito 

de Paramonga representando al 36.87% del total de la población. 

 Además, la menor proporción de la Población Económicamente Activa la conforman habitantes 

del distrito de San Pedro, cuyas edades oscilan de 15 a 65 años con 164 habitantes que 

representan al 0.64% de la población total.  

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

distrito de Paramonga, mientras que el menor número de habitantes de la PEA, se ubica en el 

distrito de San Pedro.  

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

conforman los habitantes cuyas edades oscilan entre 15 y 65 
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7.1.2.2 PENA 

En él se aprecia que 14886 habitantes forman parte de la Población Económicamente No Activa 

(PENA) que representa el 37.56%. La PENA está conformada por habitantes que no se 

encuentran laborando o buscando activamente trabajo, esta población es de 14808 habitantes 

en el distrito de Paramonga representando al 62.11% del total de la población. 

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

habitantes del distrito de San Pedro, cuyas edades oscilan de 6 a 14 años a mas con 78 

habitantes que representan al 0.64% de la población total. 

La mayor concentración de la Población Económicamente No Activa (PEA), se encuentra en el 

distrito de Paramonga, mientras que el menor número de habitantes de la PENA, se ubica en el 

distrito de San Pedro.  

En el valle observamos que la mayor proporción de la Población Económicamente No Activa, lo 

conforman los habitantes cuyas edades oscilan entre 6 y 14. 

Cuadro N° 2. PEA y PENA, valle Fortaleza 

Descripción Total 6 – 14 años 15 - 29 años 30 - 44 años 45 - 64 años 65 a más 

Distrito: Paramonga 23,599 5,789 7,010 5,162 4,281 1,356 

P.E.A 8,791 197 2,642 3,120 2,455 377 

P.E.N.A 14,808 595 4,368 2,029 1,817 980 

Distrito: San Pedro 242 61 52 50 51 29 

P.E.A 164 5 47 45 45 23 

P.E.N.A 78 35 12 11 12 8 

Total del Valle 23,841 5,851 7,040 5,208 4,341 1,401 

P.E.A del Valle 8,955 202 2,687 3,160 2,499 408 

P.E.N.A del Valle 14,886 5,661 4,352 2,042 1,836 995 

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

7.1.3 Actividades socio-económicas 

En cuanto a las actividades económicas, de producción, distribución y consumo, el presente 

acápite brinda un marco general de los aspectos socio-económicos de del valle Fortaleza, 

buscando ubicarlo en el nivel de las explotaciones o unidades de producción que permitirá 

detectar en la medida lo siguiente la dinámica pecuaria, industrial actividad comercial y turismo. 

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

Fortaleza: 

7.1.3.1 Actividad pecuaria 

En la actividad pecuaria, la provincia se caracteriza por la crianza de ganado vacuno y caprino, 

indicándose que la ganadería no está desarrollada en toda su magnitud. 

7.1.3.2 Actividad Industrial  

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

niveles de la producción agrícola distrital y provincial, como, por ejemplo: La elaboración y la 

exportación del azúcar y el intercambio de productos con las diferentes ciudades del 
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departamento de Lima, constituye una importante vía para el desenvolvimiento económico en la 

región.  

En el valle Fortaleza se encuentra la empresa Agro Industrias Paramonga S.A (A.I.P.S.A), 

dedicada a la producción de azúcar y alcohol, y está considerada una de la más grande del país 

por el volumen de su producción y por sus modernas instalaciones. 

7.1.3.3 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 en 

zonas rurales , se desarrolla básicamente a nivel de micro y pequeñas empresas, generando 

empleo tanto formal como informal. 

7.1.3.4 Actividad turística 

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. 

7.1.3.5 Actividad comercial y de servicios 

El Distrito de Paramonga principalmente cuenta con recursos paisajistas, arqueológicos y 

culturales.  

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

de la provincia de Paramonga: Sitios Naturales, Manifestaciones Culturales, Folclore, 

Realizaciones Técnicas, Científicas o Artísticas. Entre ellas se puede mencionar la Fortaleza de 

Paramonga, Cerro de la Horca, Caballete, Casa de Huésped, Parque El Reloj, Plaza de Armas 

y Parque Infantil. 

7.1.4 Servicios existentes 

7.1.4.1 Agua potable 

El 76.8% de la población del valle Fortaleza se abastece de agua potable ya sea dentro de la 

vivienda, dentro del edificio o de un grifo comunitario. El 23.2% 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 Fortaleza 

Distrito 
Total, de 
viviendas 

Conexión agua potable 

N° de viviendas % 

Paramonga 6,320 5,906 93.45% 

San Pedro 317 116 36.59% 

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

https://es.wikipedia.org/wiki/Paramonga
https://es.wikipedia.org/wiki/Paramonga
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7.1.4.2 Saneamiento 

El 87.09% de la población del valle Fortaleza está conectada a la red pública de desagüe ya sea 

dentro de la vivienda o del edificio. El 12.91% 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° 4. Viviendas con conexión a la red de alcantarillado u otro, valle Fortaleza 

Distrito 
Total de 
viviendas 

Conexión a la red de alcantarillado 
Sistemas primarios de tratamiento 
de lodos (tanque, pozo séptico o 

biodigestor) 

N° viviendas % N° viviendas % 

Paramonga 17,129 15,067 87.96% 2,062 12.04% 

San Pedro 259 77 29.73% 182 70.27% 

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

7.1.4.3 Eléctrico 

El 96.64% de la población del valle Fortaleza cuenta con alumbrado eléctrico de la red pública. 

El 3.36% de las viviendas no se encuentran conectadas a la red pública de alumbrado eléctrico. 

Cuadro N° 5. Viviendas con red de alumbrado eléctrico, valle Fortaleza 

Distrito 
Total de 
viviendas 

Red de alumbrado eléctrico 

N° de viviendas % 

Paramonga 6,320 6,129 96.98% 

San Pedro 142 116 81.69% 

                                          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 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. 

La recopilación de la información de las resoluciones directorales y administrativas para actualizar el 

inventario de las fuentes de agua subterránea en el valle Fortaleza se inició entre los meses de agosto del 

año 2021 y se actualiza constantemente a la fecha, de acuerdo a los procedimientos de formalización de 

uso de agua, para ello fue necesario contar con el personal técnico, quien es responsable de recabar la 

información en gabinete y mantenerla actualizada. 

El trabajo contempla actualizar la información técnica de las fuentes de agua subterránea, para lo cual se 

utilizó un formato Excel 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), y el estado legal (Con Licencia 

y Sin Licencia).   

En el área de estudio se encontró un tipo de fuente de agua subterránea: 

 Artificiales: representada por los pozos (PP). 

En total se han inventariado 211 fuentes de agua subterránea en todo el valle Fortaleza. Ver Anexo I y II 

Inventario de fuentes de agua subterránea y Mapa N°1. Ubicación de las fuentes de agua subterránea. 

El inventario se efectuó en el distrito de Paramonga, sectores Cercado de Paramonga Cercado de 

Paramonga,Tunan, Caballete, Tunan – Quebrada, Canaval,  Tunan, Canaval, Julquillas, Cerro blanco, 

Sigual, Don Fernando, Don Andres, Cercado De Paramonga, Urb. Los Jardines, Coop. Vivienda 07 De junio, 

Cercado De Paramonga, Los Sauces – Ficus, Aa.Hh. Utuparia ,Olivar, Planta Industrial (Destileria), Planta 

Industrial (Comedor- Fabrica), Costado Planta Industrial (Planta Alameda), Establo, Equino, Hoya Grande, 

Yuntin, Santa Victoria, Chusin, Las tunas, Santa Victoria, Chusin Alto, Dayana, Leonardo, Canchan, , Chusin 

Alto, Chusin Medio, Huerto Limon n°2, , Balcon de Judas T, Fundo Los Mangales, Comatranca, Santa 

Isidora, La Empedrada, Sigual Alto, San Fernando, Lampay, Sauce Grande, Sauce Chico, Monte Grande, 

Estanque,  Cutatambo, San Juan, Guayabo bajo, Yarabisco, San Pedro, Lindero, Huaricanga - La Villa, 

Grama Salada, Las Delicias, Pampa Callana, Pozo De Piscina De Enfriamiento, Unidad operativa Don 

Virgilio, Manas Alto, Sector Mazuelo, Cp. Cerro Blanco, Cp. Hoya Chica ,Cp. San Pedro ,Huancanga CP. , 

Los Limones, Paltal, Pacae , Ingenio Azucarero, Las Palmeras, Nilton ,Olla Chica, Santa Isabel, Tranca, 

Yurinpampa Baja, San Jorge, Localidad Alto Peru , Pampa Callana, Planta Alcalis. 

El inventario se efectuó en el distrito de San Pedro, sectores Julquillas, Pacayal Grande, Chururo, Pinta 

Mono Chico Bajo. 
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8.1 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°6 se muestra la codificación en base a la demarcación política del país en el valle 

Fortaleza. 

Cuadro N° 6. Códigos de UBIGEO 

 dentro del área de estudio, Valle Fortaleza 

Distrito Código base 

Paramonga 15.02.02-PP-N° 

San Pedro 02.14.09-PP-N° 

Así, por ejemplo, la clave del pozo 82 ubicado en el distrito de Paramonga es el IRHS N°15.02.02–PP–

82, en donde las siglas IRHS significa “Inventario de Recursos Hídricos Subterráneos”; mientras que 

los códigos 15, 02 y 02 corresponden al departamento de Lima, provincia de Barranca y distrito de 

Paramonga, respectivamente. Además, “PP” hace referencia a la fuente de agua subterránea (pozo) y 

el 82, corresponde al número del pozo propiamente dicho. 

8.2 Tipo de fuente de agua inventariada 

8.2.1 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 211 pozos en los distritos de Paramonga (199) y San Pedro (12). Además, en el distrito de 

Paramonga se presenta la mayor concentración de pozos registrados (94.3%) en el valle. Ver 

Cuadro N°7, Gráfico N°1 y Gráfico N°2. 

Cuadro N° 7. Distribución de pozos inventariados  

por distrito político, valle Fortaleza 2022 

Distrito N° de Pozos % 

Paramonga 199 94.3% 

San Pedro 12 5.7% 

Total 211 100.0% 
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Gráfico N° 1. Distribución del total de pozos registrados por 
distrito político, valle Fortaleza 2022 

 

 

Gráfico N° 2. Distribución porcentual del total de pozos 
registrados por distrito político, valle Fortaleza 2022 

 

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 (211), 51 son tubulares 

(24.7%), 156 a tajo abierto (73.93%) y 4 mixtos (1.90%). Ver Cuadro N°8, Gráfico N°3 y 

Gráfico N°4 

Cuadro N° 8. Distribución de pozos según su tipo y distrito, valle Fortaleza 2022 

Distrito 
Tubular Mixto Tajo Abierto Total 

PT % PM % PTA %   

Paramonga 51 24.17% 4 1.90% 144 68.25% 199 

San Pedro 0 0.00% 0 0.00% 12 5.69% 12 

Total 51 24.17% 4 1.90% 156 73.93% 211 

 

Gráfico N° 3. Distribución del total de pozos según su tipo, 
valle Fortaleza 2022 

 

Gráfico N° 4. Distribución porcentual del total de pozos según 
su tipo, valle Fortaleza 2022 

 

 

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 Figura N° 3 

En el área de estudio se ha registrado 51 pozos tubulares, que en su conjunto representan el 

24.17% del total de pozos inventariados, observándose que toda la concentración de estos 

pozos está en el distrito de Paramonga. Por otro lado, el distrito de San Pedro no presenta 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 Figura N° 4 

Estos son los más utilizados en el valle estudiado, registrándose 156 pozos, que representan el 

73.93% del total inventariado. 

A nivel de distrito, Paramonga es el más denso con 144 pozos a tajo abierto, mientras San 

Pedro es el menos denso con 12 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 Figura N° 5 

En el valle se ha registrado 04 pozos de este tipo, que representan el 1.90% del total 

inventariado, ubicados en el distrito de Paramonga.  

Figura N° 3. Verificación de Pozo tubular en funcionamiento 

 

     Fuente: Inventario de Fuentes de Recursos Hídricos Subterráneos 2017. 
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Figura N° 4. Verificación de Pozo a tajo abierto en funcionamiento. 

 

Fuente: Inventario de Fuentes de Recursos Hídricos Subterráneos 2017 

Figura N° 5. Verificación de Pozo mixto en funcionamiento. 

 

Fuente: Inventario de Fuentes de Recursos Hídricos Subterráneos 2017 

8.3 Estado de las fuentes de agua inventariadas 

8.3.1 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 69.7%), 58 en estado 

utilizable (27.5%) y 6 en estado no utilizable (2.8%) al momento de ser inventariados. Ver 

Cuadro N°9, Gráfico N°5 y Gráfico N°6. 
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Cuadro N° 9. Distribución de pozos según su estado y distrito político, valle Fortaleza 2022 

Distrito 
Utilizado Utilizable No Utilizable Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Paramonga 140 66.4% 53 25.1% 6 2.8% 199 94.3% 

San Pedro 7 3.3% 5 2.4% 0 0.0% 12 5.7% 

Total 147 69.7% 58 27.5% 6 2.8% 211 100.0% 

Gráfico N° 5. Distribución del total de pozos según su estado, 
valle Fortaleza 2022 

 

Gráfico N° 6. Distribución porcentual del total de pozos según 
su estado, valle Fortaleza 2022 

 

 

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 147 pozos utilizados, presentando una alta densidad 

de estos en el distrito de Paramonga con 140 pozos. Por otro lado, el distrito de San Pedro 7 

pozos utilizados, respectivamente.   

Del total de pozos inventariados en estado utilizado, 105 son a tajo abierto, 39 tubulares y 3 

mixtos. Ver Cuadro N°10, Gráfico N°7 y Gráfico N°8 

Cuadro N° 10. Distribución de pozos utilizados según su tipo y distrito político, valle Fortaleza 2022 

Distrito 

Tubular Mixto Tajo abierto 
Total 

PT PM PTA 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Paramonga 39 26.53% 3 2.04% 98 66.67% 140 95.24% 

San Pedro 0 0.00% 0 0.00% 7 4.76% 7 4.76% 

Total 39 26.53% 3 2.04% 105 71.43% 147 100.00% 
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Gráfico N° 7. Distribución de pozos utilizados según su tipo de 
estructura hidráulica, valle Fortaleza 2022 

 

Gráfico N° 8. Distribución porcentual de pozos utilizados según 
su tipo de estructura hidráulica, valle Fortaleza 2022 

 

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 58 pozos utilizables, presentando mayor densidad de 

pozos de este estado en el distrito de Paramonga con 53 pozos, seguido por San Pedro con 5 

pozos utilizables, respectivamente.  

Con respecto al tipo de pozo en estado utilizable, se registró 49 pozos a tajo abierto, 8 tubulares 

y 1 mixto. Ver Cuadro N°11, Gráfico N°9 y Gráfico N°10 

Cuadro N° 11. Distribución de pozos utilizables según su tipo de estructura hidráulica y distrito político, valle Fortaleza 2022 

Distrito 

Tubular Mixto Tajo abierto Total 

PT PM PTA   

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Paramonga 8 13.79% 1 1.72% 44 75.86% 53 91.38% 

San Pedro 0 0.00% 0 0.00% 5 8.62% 5 8.62% 

Total 8 13.79% 1 1.72% 49 84.48% 58 100.00% 

Gráfico N° 9. Distribución de pozos utilizables según su tipo de 
estructura hidráulica, valle Fortaleza 2022 

 

Gráfico N° 10. Distribución porcentual de pozos utilizables 
según su tipo de estructura, valle Fortaleza 2022 
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c. Pozos no utilizables 

Son aquellos que durante el inventario se encuentran secos permanentemente, derrumbados, 

enterrados o desalineados. En este estado existen 6 pozos, siendo en su mayoría pozos a tajo 

abierto. El distrito de Paramonga tiene los 6 pozos. Ver Cuadro N°12. 

Cuadro N° 12. Distribución de pozos no utilizables según su tipo de estructura hidráulica  

y distrito político, valle Fortaleza 2022 

 

Distrito 

Tubular Tajo abierto Total 

PT PTA   

Nº % Nº % Nº % 

Paramonga 4 66.67% 2 33.33% 6 100.00% 

Total 4 66.67% 2 33.33% 6 100.00% 

Figura N° 6. Verificación de Pozo tubular utilizado. 

 

                                                Fuente: Inventario de Fuentes de Recursos Hídricos Subterráneos 2017 

Figura N° 7. Verificación de Pozo utilizable sin equipo, con instalaciones in situ. 

    

 Fuente: Inventario de Fuentes de Recursos Hídricos Subterráneos 2017 
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Figura N° 8. Verificación de Pozo no utilizable sin equipo, tapado. 

 

                                         Fuente: Inventario de Fuentes de Recursos Hídricos Subterráneos 2017 

8.4 Uso de las fuentes inventariadas 

8.4.1 Pozos 

En el acuífero Fortaleza se han registrado 147 pozos operativos (tubulares, tajo abierto y mixto) 

utilizados para distintos usos, predominando los de uso agrícola (104), seguido de uso primario 

(20), industrial (13), poblacional (6) y pecuario (4). Que se muestran en Cuadro N°13, Gráfico 

N°11 y Gráfico N°12.  

Cuadro N° 13 Distribución de pozos según el uso. Valle Fortaleza 2022 

Distrito 

Tipo de pozos según su uso 

Total Poblacional Industrial Agrícola Pecuario Primario 

PO I A PE PR 

Paramonga 6 13 97 4 20 140 

San Pedro 0 0 7 0 0 7 

Total 6 13 104 4 20 147 

% 4.08% 8.84% 70.75% 2.72% 13.61% 100.00% 
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Gráfico N° 11. Distribución de los pozos utilizados según su uso, valle Fortaleza 2022 

 

Gráfico N° 12. Distribución porcentual de los pozos utilizados según su uso, valle Fortaleza 2022 

 

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 poblacional 

Extracción del agua subterránea destinado a abastecer a poblaciones urbanas o rurales. 

En el inventario se ha registrado 6 pozos de uso poblacional, que representa el 4.05% de los 

pozos utilizados, de los cuales 4 son a tajo abierto, 2 tubulares. 

Del total de pozos (6), el distrito de Paramonga es el más denso con 4 pozos, el distrito de San 

Pedro no presenta pozos de uso poblacional. Ver Cuadro N°14.  

Cuadro N° 14. Distribución de pozos utilizados para uso poblacional según su tipo de estructura hidráulica, valle Fortaleza 2022 

Distrito 

Tajo abierto Tubular Total 

PTA PT   

N° % N° % N° % 

Paramonga 4 66.67% 2 33.33% 6 100.00% 

 

b. Pozos de uso agrícola 

Extracción de agua subterránea destinada a las actividades productivas agrícolas. 

0

20

40

60

80

100

120

Poblacional Industrial Agrícola Pecuario Primario

6

13

104

4

20

C
an

tid
ad

 d
e 

po
zo

s 
ut

ili
za

do
s

Uso

4% 9%

71%

3%

13%

Poblacional

Industrial

Agrícola

Pecuario

Primario



 

 
 

38 Inventario de Fuentes de Agua Subterránea del Valle Fortaleza 

El inventario ha registrado 104 pozos, de uso agrícola, que representa al 71% de los pozos 

utilizados, de los cuales 78 son a tajo abierto, 24 tubulares y 02 mixtos. 

Del total de pozos (104), el distrito de Paramonga cuenta con 97 pozos y de San Pedro con 07 

pozos, respectivamente. Ver Cuadro N°15. 

Cuadro N° 15. Distribución de pozos utilizados para uso agrícola según su tipo de estructura hidráulica, valle Fortaleza 2022 

Distrito 

Tajo abierto Tubular Mixto Total 

PTA PT PM   

N° % N° % N° % N° % 

Paramonga 71 68.57% 24 22.86% 2 1.90% 97 93.33% 

San Pedro 7 6.67% 0 0.00% 0 0.00% 7 6.67% 

Total 78 75.24% 24 22.86% 2 1.90% 104 100.00% 

 

c. Pozos de uso pecuario 

Extracción de agua subterránea destinado para las actividades de ganadería y avícola. 

Se ha registrado 04 pozos de uso pecuario, que representa al 2.70% de los pozos utilizados, de 

los cuales 03 son a tajo abierto, 01 tubulares. 

Todos los pozos de este uso se encuentran en Paramonga. Ver Cuadro N°16. 

Cuadro N° 16. Distribución de pozos utilizados para uso pecuario, valle Fortaleza 2022 

Distrito 

Tajo abierto Tubular Total 

PTA PT   

N° % N° % N° % 

Paramonga 3 75.00% 1 25.00% 4 100.00% 

 

d. Pozos de uso industrial 

Extracción de agua subterránea destinada a los procesos productivos industriales. 

El inventario registró 13 pozos de uso industrial, de los cuales 1 son a tajo abierto, 11 tubulares 

y 01 mixtos, ubicados en el distrito de Paramonga. Ver Cuadro N°17. 

Cuadro N° 17. Distribución de pozos utilizados para uso industrial según su tipo de estructura hidráulica, valle Fortaleza 2022 

Distrito 

Tajo abierto Tubular Mixto Total 

PTA PT PM   

N° % N° % N° % N° % 

Paramonga 1 7.69% 11 84.62% 1 7.69% 13 100.00% 

 

e. Pozos de uso Primario 

En este uso se considera aquellos pozos destinados a fumigación, surtidora y lavado de 

vehículos.  

Los pozos destinados a este uso son 20, de los cuales 19 son a tajo abierto, 01 pozo tubular. Y 

01 pozo mixto. Además, estar distribuidos todos en Paramonga. Ver Cuadro N°18. 
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Cuadro N° 18. Distribución de pozos utilizados para otros usos según su tipo de estructura hidráulica, valle Fortaleza 2022 

Distrito 

Tajo abierto Tubular Mixto Total 

PTA PT PM   

N° % N° % N° % N° % 

Paramonga 19 95.00% 1 5.00% 0 0.00% 20 100.00% 

8.5 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 I y II: 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 Paramonga con 66.00 l/s, específicamente en el pozo 

IRHS 15.02.02-PP-145, ubicado en el sector Tunan 

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 15.06.04-PP-159 ubicado en el distrito de Paramonga. 

En los pozos mixtos, los caudales máximos llegan a 30.00 l/s, que corresponde al pozo IRHS 15.06.04-

PP-25 ubicado en el distrito de Paramonga. 

Los más bajos rendimientos en los pozos tubulares están a 1.25l/s, mientras que en los tajos abiertos 

fluctúan entre 1.25 y 5 l/s y mixtos es de 12 l/s, respectivamente. Ver Cuadro N° 19 

Cuadro N° 19. Rendimientos según el tipo de estructura hidráulica del pozo, valle Fortaleza 2022 

Distrito 
Tubular Mixto Tajo Abierto 

Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo 

Paramonga 

Ubicación Tunan Canaval Canaval Tunan 
Chusin-

Canchan 

Cp. Hoya 

Chica 

IRHS 145 25 27 13 159 67 

Caudal (l/s) 66 1.25 30 12 20 1.25 

San Pedro 

Ubicación -------- -------- -------- -------- Julquillas Julquillas 

IRHS -------- -------- -------- -------- 1 12 

Caudal (l/s) -------- -------- -------- -------- 16 5 
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Figura N° 9. Pozo tubular IRHS N°15.02.02-PP-48 con bomba 
de 20 hp, distrito de Paramonga. 

 

Fuente: Inventario de Fuentes de Recursos Hídricos Subterráneos 

2017 

Figura N° 10. Pozo a tajo abierto IRHS N°15.02.0-PP-74 con 
bomba de 1 hp, distrito de Paramonga. 

 

8.6 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 Fortaleza. 

8.6.1 Explotación en 1970 

En el año 1970 se registraron 54 pozos, de los cuales 14 fueron a tajo abierto, 38 tubulares y 02 

Mixto; de ese total, 43 pozos se encontraban en estado utilizado, de los cuales 21 eran tubulares, 

01 mixto y 21 de tipo tajo abierto.  

El volumen explotado fue de 18’261,300.00 m3 (18.26 MMC), que equivale a un caudal continuo 

de explotación de 0.57 m3/s. Ver cuadro Nº 20 y Gráfico N°17 

Cuadro N° 20. Volumen explotado de aguas subterráneas 

 según su tipo de estructura hidráulica, valle Fortaleza 1970 

Tipo de pozos 

Tajo abierto Tubular Mixto 
Total 

PTA PT PM 

14 38 2 54 

Volumen de explotación m3 18’261,300 

8.6.2 Explotación en 2005 

En el año 2005 se registraron 162 pozos, de los cuales 112 fueron a tajo abierto, 45 tubulares y 

05 Mixto; de ese total, 50 pozos se encontraban en estado utilizado, de los cuales 16 eran 

tubulares, 01 mixto y 33 a tajo abierto. 

El volumen explotado fue de 12’807,480.10 m3 (12.80 MMC), que equivale a un caudal continuo 

de explotación de 0.41 m3/s. Ver Cuadro Nº 21 y Gráfico N°17 
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Cuadro N° 21. Volumen explotado de aguas subterráneas según su uso, valle Fortaleza 2005 

Tipo de pozos 

Tajo abierto Tubular Mixto 
Total 

PTA PT PM 

112 45 5 162 

Volumen de explotación m3 12’807,480.1 

8.6.3 Explotación en 2019 

En el año 2019 se presentó el estudio donde se registraron 195 pozos, de los cuales 144 son a 

tajo abierto, 46 tubulares y 05 mixtos, de este total, se sabe que 78 pozos se encuentran en 

estado utilizado, de los cuales 33 son tubulares, 04 Mixtos y 41 a tajo abierto. 

El volumen total de agua explotado del acuífero fue de 23’676,776.60 m3 (23.67 MMC), que 

equivale a un caudal continuo de explotación de 0.75 m3/s. Ver Cuadro Nº 22 y Gráfico N°17 

Cuadro N° 22. Volumen explotado de aguas subterráneas según su uso, valle Fortaleza 2019 

Tipo de pozos 

Tajo abierto Tubular Mixto 
Total 

PTA PT PM 

144 46 5 195 

Volumen de explotación m3 23’676,776.6 

8.6.4 Explotación en 2022 

En la actualidad, el volumen total explotado del recurso hídrico subterráneo asciende a 

16’,003,373.58 m3/año (16 MMC/año), que equivale a un caudal continuo de explotación de 0.5 

m3/s. 

 Según su uso 

De la totalidad de la masa explotada, el mayor volumen es utilizado en la agricultura con 

9’671,626.2 m3/año (9.67 MMC/año), seguido por el uso industrial con el 34.96 % (5’593,638.20 

m3), seguido por el uso Pecuario con el 2.44 % (391,242.70 m3), seguido por el uso Poblacional 

con el 1.52 % (243,494.28 m3) y por el uso primario con 0.65 % (103372.2 m3). 

El mayor volumen de agua explotado se encuentra en el distrito Paramonga con un volumen 

con 15,986,158.38 m3 (99.89 %) y por el distrito de San Pedro con el 17,215.20 m3 (0.11%). 

Ver Cuadro N°23, Gráfico N° 13 y Gráfico N°14 

Cuadro N° 23. Volumen explotado de aguas subterráneas según su uso, valle Fortaleza 2022 

Distrito 

Volumen de Explotación (m3) 

Total Poblacional Industrial Agrícola Pecuario Primario 

PO I A PE PR 

Paramonga 243494.28 5593638.2 9654411 391242.7 103372.2 15986158.38 

San Pedro 0 0 17215.2 0 0 17215.2 

TOTAL 243494.28 5593638.2 9671626.2 391242.7 103372.2 16003373.58 

% 1.52% 34.95% 60.43% 2.44% 0.65% 100.00% 
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Gráfico N° 13. Distribución del volumen explotado mediante pozos, según su uso, valle Fortaleza 2022 

 

 

Gráfico N° 14. Distribución porcentual del volumen explotado mediante pozos, según su uso, valle Fortaleza 2022 

 

 Según el tipo de pozo 

El Cuadro N° 24 muestra la explotación de las aguas subterráneas por tipo de pozo, siendo los 

tubulares los que extraen el mayor volumen de agua con 14’419,997.95 m3/año (90.11%), 

seguido de los pozos a tajo abierto con 975,809.23 m3/año (6.10%) y los mixtos con 607,566.4 

m3/año (3.80%).  Ver Gráfico N°15 y Gráfico N°16 

Cuadro N° 24. Volumen explotado de aguas subterráneas según el tipo de estructura  

hidráulica del pozo, valle Fortaleza 2022 

Distrito 

Volumen de explotación (m3) 

Tubular Tajo abierto Mixto 
Total 

PT PTA PM 

Paramonga 14419997.95 958594.03 607566.4 15986158.38 

San Pedro 0 17215.2 0 17215.2 

Total 14419997.95 975809.23 607566.4 16003373.58 

% 90.11% 6.10% 3.80% 100.00% 
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Gráfico N° 15. Distribución del volumen explotado por tipo de pozo, valle Fortaleza 2022 

 

 

Gráfico N° 16. Distribución porcentual del volumen explotado por tipo de pozo, valle Fortaleza 2022 

 

8.6.5 Explotación histórica del acuífero mediante pozos 

En el Cuadro N°25 y Gráfico N°17 se muestra, en modo de resumen, los volúmenes explotados 

registrados a lo largo del tiempo hasta la actualidad en el acuífero Fortaleza, en donde se 

observa un incremento de la explotación entre los años 2005 y 2019 y un descenso entre los 

años 2019 y 2022, llegando hasta 16.0 MMC/año. 

Cuadro N° 25. Volúmenes explotados acontecidos 

 desde 1970, valle Fortaleza 2022 

Inventario Año Explotación m3 

1 1970 18,261,300.00 

2 2005 12,807,480.10 

3 2019 23,676,776.60 

4 2022 16,003,373.58 
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Gráfico N° 17. Volúmenes explotados registrados en el tiempo, valle Fortaleza 2022 

 

8.7 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. 

En base a la información revisada, se han identificado 112 pozos (53.1 % del total inventariado) con 

derechos de uso de agua, que cuentan con resoluciones administrativas y resoluciones directorales de 

uso de agua subterránea. Se tienen registrados 106 pozos de uso de agua subterránea en el distrito 

de Paramonga y 6 pozos en el distrito de San Pedro. Ver Cuadro Nº 26, Gráfico N°18 y 19 

Cuadro N° 26. Derechos de uso de agua según distrito de ubicación. Valle Fortaleza 2022 

Distrito 

Situación Legal 

Total % 
Licencia Sin Licencia 

Paramonga 106 93 199 94.3% 

San Pedro 6 6 12 5.7% 

Total 112 99 211 100.0% 

% 53.1% 46.9% 100.0%  

Gráfico N° 18. Distribución de los derechos de uso de agua 
según ubicación, valle Fortaleza 2022 

   

Gráfico N° 19.  Distribución porcentual lo los derechos de uso 
de agua según su ubicación, valle Fortaleza 2022 
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8.7.1 Derechos de uso de agua de acuerdo al tipo de pozo 

El cuadro Nº 27. muestra los derechos de uso de agua aguas subterráneas por tipo de pozo en 

el valle estudiado, Tajos Abiertos (67.9%) Tubulares (30.4%) y (1.8%) de pozos mixtos. 

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

derechos de uso de agua subterránea otorgadas, con un total de 106 (94.6%) pozos con licencia 

y el distrito de San Pedro con un total de 06 (5.4%) de pozos con licencia en todo el valle 

Fortaleza, Ver Gráfico N°20 y Gráfico N°21 

Cuadro N° 27. Derechos de uso de agua de acuerdo al tipo de pozo, valle Fortaleza 2022 

Distrito 

Licencia de uso de Agua Subterránea 

Total % Tajo Abierto Tubular Mixto 

PTA PT PM 

Paramonga 70 34 2 106 94.6% 

San Pedro 6 0 0 6 5.4% 

Total 76 35 2 112 100.00% 

% 67.9% 30.4% 1.8% 100.00%   

 

 

Gráfico N° 20. Distribución de los derechos de uso de agua 
según el tipo de pozo, valle Fortaleza 2022 

 

Gráfico N° 21.  Distribución porcentual lo los derechos de uso 
de agua según el tipo de pozo, valle Fortaleza 2022 

 

8.7.2 Derechos de uso de agua de acuerdo al uso 

De los 112 pozos con licencia de uso de agua subterránea registrados en el área de estudio, 

106 pozos se encuentran en el distrito de Paramonga y 6 en el distrito de San Pedro. 

Dentro de los pozos con licencia de uso de agua, los de uso Agrícola destacan por su mayoría, 

contando con 94 pozos con licencia. Siendo el distrito de Paramonga, el que cuenta con la 

mayoría en toda el área de estudio.  Ver Cuadro N.º 28. Gráfico 22 y Gráfico N°23. 
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Cuadro N° 28. Derecho de uso de agua de acuerdo al uso, Valle Fortaleza - 2022 

Distrito 

Derechos de Uso de Agua de acuerdo al uso 

Total Poblacional Industrial Agrícola Pecuario 

PB I A P 

Paramonga 5 12 88 1 106 

San Pedro 0 0 6 0 6 

TOTAL 5 12 94 1 112 

 

Gráfico N° 22. Distribución de los derechos de uso de agua 
según el tipo de uso, valle Fortaleza 2022 

 

Gráfico N° 23.  Distribución porcentual lo los derechos de uso 
de agua según el tipo de uso, valle Fortaleza 2022 

8.7.3 Volumen de agua subterránea otorgado de acuerdo al tipo de pozo.  

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 13’969,479.55 m3 (14.0 MMC) que representa el 92.6% del total 

explotado de agua con licencia. 

Por otro lado, Paramonga es el distrito donde se explota los mayores volúmenes de agua, siendo 

los tubulares los que aportan el mayor volumen, sumados a los pozos tajos abierto y mixtos 

aportan el 99.90% (15’065,030.08 m3) del total de agua explotado con licencia en el valle 

Fortaleza. 

Cuadro N° 29. Volúmenes de agua otorgado de acuerdo al derecho de uso de agua, Valle Fortaleza - 2022 

Distrito 

Volumen de explotación de acuerdo al uso 

Tajo abierto Tubular Mixto 
Total % 

PTA PT PM 

Paramonga 560,070.53 13’969,479.55 535,480 15’065,030.08 99.9% 

San Pedro 16,339.2 0 0 16,339.2 0.1% 

Total 576,409.73 13’969,479.55 535,480 15’081,369.28 100.0% 

% 3.8% 92.6% 3.6% 100.0%   
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Gráfico N° 24. Distribución de volumen de agua otorgado 
según el tipo de pozo, valle Fortaleza 2022 

 

Gráfico N° 25.  Distribución porcentual de volumen de agua 
otorgado según el tipo de pozo, valle Fortaleza 2022 

8.7.4 Volumen de agua subterránea otorgado de acuerdo al tipo de uso.  

Actualmente, el volumen total explotado del recurso hídrico subterráneo, mediante pozos con 

derecho de uso de agua, asciende a 15’081,369.28 m3 /año (15.08 MMC/año), mayormente es 

utilizada en la agricultura con 9’318,540 m3 /año (9.32 MMC/año). 

 De los pozos con derecho de uso, el mayor volumen de agua explotado se encuentra en el 

distrito de Paramonga con 15’065,030.08 m3 /año (15.1 MMC/año), mientras que la menor masa 

de agua explotada le corresponde al distrito de San Pedro con 16,339 m3 /año (0.016 

MMC/año). Ver Cuadro N° 30, Gráfico N° 26 y Gráfico N° 27. 

Cuadro N° 30. Volúmenes de agua otorgado de acuerdo al derecho de uso de agua, Valle Fortaleza – 2022 

Distrito 

Derechos de Uso de Agua de acuerdo al uso 

Total Poblacional Industrial Agrícola Pecuario 

PB I A P 

Paramonga 164,654 5’546,334 9’302,202 51,840 15’065,030 

San Pedro 0 0 16,339 0 16,339 

TOTAL 164,654 5’546,334 9’318,541 51,840 15’081,369 

 

Gráfico N° 26. Distribución de volumen de agua otorgado según el tipo de uso, valle Fortaleza 2022 
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Gráfico N° 27. Distribución porcentual de volumen de agua otorgado según el tipo de uso, valle Fortaleza 2022 

 

8.8 Características técnicas de las captaciones hidráulicas subterráneas 

8.8.1 Pozos 

a. Profundidad de los pozos 

La profundidad de los pozos en toda la extensión del valle inventariado 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 los 75.00 m, (distrito de 

Paramonga), en los tajos abiertos fluctúan de 15.00 m (distrito de Paramonga) a 10.7 m (distrito 

de San Pedro) y en los pozos mixtos, las mayores profundidades fluctúan entre 17.4 m (distrito 

de Paramonga). 

Por otro lado, con referencia a los pozos con menores profundidades ésta es variable, así en 

los tubulares fluctúan entre 9.10 m (distrito de Paramonga) mientras que en los tajos abiertos 

varían de 2.7 m. (distrito de Paramonga) y en pozos mixtos a 8 m de profundidad (distrito de 

San Pedro).  Ver Cuadro Nº 31 

Cuadro N° 31. Profundidades actuales máximas y mínimas según el tipo de estructura hidráulica, valle Fortaleza 2022 

Distrito 

Tubular Tajo Abierto Mixto 

PT PTA PM 

Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo 

Paramonga 
IRHS  8 41 110 107 16 33 

Profundidad (m) 75.0 9.1 15.0 2.7 17.4 8.0 

San Pedro 
IRHS ------- ------ 7.0 10.0 -------- -------- 

Profundidad (m) ------- ------ 10.7 4.0 -------- -------- 

 

b. 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 0,64m (24’’). (distrito de Paramonga); por otro lado, en pozos mixtos 

fluctúan entre 0.90m; mientras que en los pozos tajos abiertos, de 5.90 m. (distrito de 

Paramonga) a 1.80 m. (distrito de San Pedro). 
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Los diámetros mínimos en los pozos tubulares varían de 0.2 m. (8’’) (distrito de Paramonga); los 

pozos mixtos varían de 0.32m; y en los tajos abiertos fluctúan de 0.74 m. (distrito de Paramonga) 

a 1.00 m. (distrito de San Pedro).   

c. Equipo de bombeo 

En el valle se ha inventariado 68 pozos equipados, siendo el distrito de Paramonga el de mayor 

densidad con 67 pozos equipados, mientras que San Pedro cuenta con 01 pozo. 

En el cuadro Nº 32. se muestra el número de pozos equipados por distrito político según el tipo 

de pozo. 

 Motores 

En el área de estudio predominan en su totalidad los motores eléctricos; cuya potencia oscila 

entre 0,50 y 75 Hp. Del total de motores existentes (68), De los cuales 48 son tipo Eléctrico, 

17 son tipo Gasolinero y 03 son tipo Diésel. 

La marca de los motores es variada, predominando en los tubulares los General Electric, 

Delcrosa, Jackson; mientras que, en los pozos a tajo abierto, destacan las marcas Honda, 

Hidrostal y Pedrollo 

 Bombas 

Del total de bombas existentes (69), 40 pozos tienen bombas tipo turbina vertical, instaladas 

mayormente en pozos tubulares, 24 pozos presentan bombas tipo centrifuga de succión, 04 

de tipo sumergible y 02 pozos con pistón. 

La marca de las bombas es variada, predominando las marcas, Pedrollo, Hidrostal, Honda, 

Delcrosa, General Electric, Jackson, S/M, BJ y Galeazi.  

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. 

En el Cuadro N°32, 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 

I y II: Inventario de Fuentes de Agua Subterránea. 

Cuadro N° 32. Distribución del equipamiento según el tipo de estructura hidráulica, valle Fortaleza 2022 

Distrito Tipo de Pozo 

Equipamiento 

Total Con Equipo Sin Equipo 

Paramonga Tubular 37 14 51 

 Mixto 2 2 4 

 Tajo Abierto 29 115 156 

 Sub Total 68 131 199 

 % 34.17% 65.83% 100.00% 

San Pedro Tajo Abierto 1 11 12 

 % 8.33% 91.67% 100.00% 
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9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

9.1 Conclusiones 

 El inventario de aguas subterráneas del acuífero Fortaleza 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 número total de pozos inventariados en el valle Fortaleza fue de 211, de los cuales 199 pozos se 

ubican en el distrito de Paramonga representando un 94.3 % y 12 pozos en el distrito de San Pedro 

representando un 5.7%.  

 De los 211 pozos inventariados, 51 pozos son del tipo tubular, 4 del tipo mixto, y 156 del tipo tajo 

abierto. 

 En el valle Fortaleza de los 211 pozos inventariados, 147 pozos son utilizados, 58 pozos son 

utilizables y 6 son no utilizables. 

 De los 147 pozos utilizados, 140 pozos se encuentran en el distrito de Paramonga, 7 pozos se 

encuentran en el distrito de San Pedro. 

 De los 147 pozos utilizados, 104 pozos son de uso agrícola, 20 pozos son de uso primario, 13 pozos 

de uso industrial, 6 pozos de uso poblacional, 4 pozos de uso pecuario.   

 En el presente inventario se determinó que de los 147 pozos utilizados en el valle Fortaleza, el 

mayor índice de uso se da en la actividad agrícola con 70.75 %, frente a un 2.72 % que es el mínimo 

uso en la actividad Pecuaria. 

 En el presente inventario se determinó que, de los 147 pozos utilizados, 112 cuentan con Licencia 

de Uso de agua. Distribuidos en 106 pozos con Licencia en distrito de Paramonga y 6 pozos con 

Licencia en el distrito de San pedro. 

 El volumen de agua explotado en el valle Fortaleza, tiene un total de 16’003,373.58 m3/a. de los 

cuales 15’081,369.28 m3/a son volúmenes otorgados con una Licencia de uso de Agua 

subterránea. 

 En el valle fortaleza se encontró 112 pozos con Licencia de uso de agua, siendo 94 pozos de uso 

agrícola, 12 pozos de uso industrial, 5 pozos de uso poblacional, y 1 pozo de uso pecuario. 

 En el presente inventario se determinó que, de los 112 pozos con licencia de uso de agua, 76 son 

pozos de tipo tajo abierto (67.9%), 34 son de pozos tubulares (30.4%) y 2 pozos son de tipo mixto 

(1.8%). 
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9.2 Recomendaciones 

 Realizar estudios hidrogeológicos en valle Fortaleza, principalmente en los distritos que cuenten 

con un mayor porcentaje de uso del Agua Subterránea. 

 Monitorear e identificar posibles pozos sin licencia ni conocimiento de uso y/o explotación, de 

manera tal que se pueda tomar en cuenta en la actualización del inventario de fuentes de agua 

subterránea. 

 Promover la continua actualización de las fuentes de agua subterránea con la finalidad de que se 

cuente con la información suficiente, para la identificación y el análisis de pozos cercanos 

circundantes. 

 Ejecutar campañas de sensibilización con el uso responsable de los recursos hídricos subterráneos, 

debido a que son recursos limitados y sujetos a las recargas del medio poroso de acuerdo a la 

estación y condición del año hidrológico. 

 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 Fortaleza. 
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