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RESUMEN

El presente trabajo de Investigación, tiene como objetivo principal Determinar la

Disponibilidad Hídrica subterránea con fines de riego en en terrenos de la Empresa Sociedad

Agrícola Saturno S.A., Distrito de Chulucanas, Provincia de Morropon, Departamento Piura y

como objetivos específicos: Caracterizar al acuífero de la zona de estudio, Realizar los estudios

Hidrodinámicos e Hidrogeoquimicos del agua subterránea yRealizar el Balance Hídrico para

uso agrícola y complementario. Para cumplir con los objetivos anteriormente mencionados el

tipo de investigación aplicado fue documental y aplicativa, es decir se basó en la obtención de

datos provenientes pruebas de campo como los sondajes electroverticales, pruebas de bombeo

y análisis de estos, además de material bibliográfico.

Como resultados de la investigación se tiene lo siguiente: La geofísica permitió determinar 04

horizontes geoeléctricos (capas) con diferente espesor y permeabilidad: Horizonte H1. Clastos

de media a alta permeabilidad sin presencia de agua.Horizonte, H2. Clastos de mediana

permeabilidad con presencia de agua dulce.Horizonte, H3: Clastos de alta permeabilidad con

presencia de agua dulce.Horizonte y H4: Clastos de muy baja permeabilidad. En el área de

estudio el flujo dominante de agua subterránea es de Este a Oeste con una gradiente hidráulica

estimada en 1%. Siguiendo su recorrido hacia el Sur Oeste. De la evaluación hidrodinámica de

los pozos del área de estudio, se obtuvieron los valores promedios de transmisividad y

permeabilidad como se muestra. Los radios de influencia calculados para los pozos proyectados

se han determinado para el máximo de horas de bombeo de 13.42 y 12.97 horas según demanda.

Las aguas del subsuelo en los pozos evaluados son de Calidad C3S1; es decir agua con elevado

riesgo de salinidad y contenido bajo de sodicidad, siendo apta solo para suelos con buen drenaje,

así como para la mayoría de cultivos; teniendo cuidado con los que no tienen mucha tolerancia

a las sales.

Palabras claves: Acuífero, Hidrogeología, Sondajes Eléctrico-verticales.
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ABSTRACT

The main objective of this research work is to determine the underground water availability for

irrigation purposes on land of the Company Sociedad Agrícola Saturno SA, District of

Chulucanas, Province of Morropon, Department Piura and as specific objectives: Characterize

the aquifer of the Study area, Carry out the Hydrodynamic and Hydrogeochemical studies of

groundwater and Perform the Water Balance for agricultural and complementary use. In order

to meet the aforementioned objectives, the type of applied research was documentary and

applicative, that is, it was based on obtaining data from field tests such as electrovertical

soundings, pumping tests and analysis of these, as well as bibliographic material.

The results of the investigation include the following: Geophysics allowed to determine 04

geoelectric horizons (layers) with different thickness and permeability: Horizon H1. Medium

to high permeability clasts without the presence of water. Horizonte, H2. Medium permeability

clasts with presence of fresh water.Horizonte, H3: High permeability clasts with presence of

fresh water.Horizonte and H4: Very low permeability clasts. In the study area the dominant

flow of groundwater is from East to West with a hydraulic gradient estimated at 1%. Following

its route to the South West. From the hydrodynamic evaluation of the wells of the study area,

the average values of transmissivity and permeability were obtained as shown. The radii of

influence calculated for the projected wells have been determined for the maximum pumping

hours of 13.42 and 12.97 hours according to demand. The subsoil waters in the wells evaluated

are of C3S1 Quality; that is, water with a high risk of salinity and low sodium content, being

suitable only for soils with good drainage, as well as for most crops; being careful with those

who do not have much salt tolerance.

Keywords: Aquifer, Hydrogeology, Electricovertical Probes
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I. INTRODUCCIÓN

Se sabe que el 97,5% del agua de la Tierra es salada; sin embargo, solo queda un 2,5%

de agua dulce y, de esa cantidad, casi dos tercios (1,6% del total) es agua helada de los glaciares

y casquetes polares. El resto está presente en la humedad del suelo por efecto de las lluvias o

en napas demasiado profundas para ser explotadas. Y apenas el 0,007 es el agua dulce que baja

de las montañas en forma de ríos o que surge de la tierra. Además, se conoce que al agua dulce

disponible se da los siguientes usos: 70 por ciento para el riego, 22 por ciento para la industria,

y 8 por ciento para uso doméstico.

De lo antes indicado se deduce dos cosas: i) que solo el agua dulce es útil como alimento

para los seres vivientes o como insumo para determinadas actividades productivas, y ii) que el

agua dulce – para sus diferentes usos - se puede obtener de dos fuentes, la superficial y la

subterránea. Estas fuentes de agua no siempre están disponibles, al mismo tiempo en muchos

países o regiones, sobre todo es el agua superficial la que escasea en aquellos espacios físicos

que no cuentan con glaciares o lluvias significativas, quedando como alternativa de uso solo las

aguas subterráneas.

Al referirse a las aguas subterráneas indica que: i) éstas llegan a la superficie de forma

natural por medio de manantiales, lagos y arroyos, ii) el agua subterránea se puede extraer a

través de un pozo conectado al acuífero y de una bomba, iii) los pozos que están a poca

profundidad se pueden secar si el nivel freático desciende por debajo del fondo del pozo, iv)

los acuíferos o suministros de agua pueden recargarse o volverse a llenar por medio de la lluvia

y en otros casos cuando se derrite la nieve. En algunas partes del mundo hay problemas en la

disponibilidad de agua subterránea, debido a que ésta se ha utilizado más rápido de lo que se

recargó naturalmente, o que se ha contaminado por acciones antrópicas.
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El Perú es uno de los países en el que, en su región costera, el agua superficial es escasa,

debido a la casi nula precipitación pluvial. La disponibilidad de este tipo de agua en la costa,

depende a las precipitaciones caídas en la región sierra y que drenan a la cuenca del Océano

Pacífico. Esta es la razón por la cual el agua complementaria que se usa en las diferentes

actividades y en los diferentes usos, proviene de los acuíferos o depósitos naturales de agua

subterránea.

Los terrenos en donde se desarrolla el presente estudio pertenecen a la Sociedad Agrícola

Saturno S.A. y se encuentran ubicados en el sector Kiko - la Cañola, distrito de Chulucanas,

provincia de Morropón y departamento Piura. Tiene como fuente de agua el recurso hídrico

subterráneo de acuíferos del Alto Piura, el cual es explotado mediante pozos tubulares. Esto

debido a la irregularidad de caudal del recurso hídrico superficial, utilizando de forma eficiente

el agua mediante un sistema de riego tecnificado por goteo.

1.0 Realidad problemática

1.1 Planteamiento del problema

En términos generales la presión sobre el recurso hídrico va en aumento a todo nivel

espacial (mundial, nacional, regional y local), debido al incremento poblacional, que exige

más agua para la bebida y más agua para las diferentes actividades productivas. En sentido

contrario va la disponibilidad de agua, es decir la oferta de agua en cantidad y calidad está

disminuyendo inversamente proporcional a la demanda, dado a que algunas actividades

productivas como la agricultura intensiva acortan el ciclo hidrológico o contaminan el agua

junto a otras actividades como la minería, la industria, entre otras.  En el caso de las aguas

subterráneas, la presión antes descrita, lleva a sobre explotar a los acuíferos, llegando inclusive

a agotar sus reservas, las mismas que tardan décadas e inclusive siglos para recuperarse.
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La empresa Sociedad Agrícola Saturno S.A., viene sembrando el cultivo de mango en

sus terrenos del sector Kiko – la Cañola. Sin embargo, estos terrenos al no contar con

disponibilidad permanente de agua superficial, es necesario aprovechar el agua subterránea

del acuífero de la zona, por ello, la Sociedad Agrícola Saturno S.A. necesita perforar pozos

tubulares que permitan abastecer de riego a los cultivos, así como proveer agua para los

servicios domésticos derivados de la actividad agrícola.

1.2 Formulación del problema

¿Cuál es el volumen de agua que se puede extraer del acuífero del Alto Piura, para una

explotación racional y sostenida de este recurso con fines de riego para el Empresa Sociedad

Agrícola Saturno S.A?

1.3 Justificación e importancia del estudio

Reconociendo la importancia del ciclo del agua y la vinculación existente entre las aguas

subterráneas y superficiales a efectos de su manejo y gestión, en todas las regiones del planeta,

pero en especial en regiones áridas como es la franja costera del Perú; en las cuales el uso del

agua subterránea es indispensable como fuente de agua para satisfacer las demandas hídricas

de los cultivos durante los meses de estiaje.

El proyecto permitirá conocer la características del acuífero y determinar la factibilidad

de su explotación, determinando así la disponibilidad potencial hídrico subterráneo en el

acuífero del Alto Piura a fin de irrigar 35 has. De mango y otros usos complementarios.
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1.4 Objetivos

 General

 Determinar la Disponibilidad Hídrica subterránea con fines de riego en en terrenos de

la Empresa Sociedad Agrícola Saturno S.A., Distrito de Chulucanas, Provincia de

Morropon, Departamento Piura

 Específicos

 Caracterizar al acuífero de la zona de estudio

 Realizar los estudios Hidrodinámicos e Hidrogeoquimicos del agua subterránea

 Realizar el Balance Hídrico para uso agrícola y complementario
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II. MARCO TEORICO

2.1 Antecedentes de estudio

En la zona de riego del Complejo Olmos se llevó a cabo el levantamiento hidrogeológico

con la finalidad de sustentar el Estudio Definitivo de la parte de Irrigación del Proyecto y fue

parte integrante de los estudios previstos en los programas detallados de trabajo en conformidad

con el Contrato 3345, celebrado el 12 de Setiembre de 1974 entre el Gobierno de la República

del Perú y las Empresas Soviéticas de Exportación e Importación "Selkhozpromexport" y

"Technopromexport".

Los trabajos de campo correspondientes al levantamiento integral se iniciaron en Abril

de 1975, y se concluyeron en Abril de 1978. Los trabajos de gabinete para el Informe Definitivo

se iniciaron en Mayo de 1978 y concluyó en Julio de 1979.

La dirección administrativa de los trabajos estuvo a cargo de la Dirección Ejecutiva del

Proyecto Especial Olmos. La dirección técnica y metodológica de los estudios, el control del

cumplimiento de los programas de investigaciones concordadas con la administración y las

instrucciones técnicas, lo realizó el grupo de ingenieros soviéticos de diferentes especialidades

de V/O "Selkhozpromexport".

Los trabajos de campo, de laboratorio y de gabinete fueron ejecutados por ingenieros,

técnicos peruanos y soviéticos conjuntamente, la relación del personal que ha colaborado en el

presente trabajo se da al final del capítulo.

El programa estipuló la ejecución de investigaciones hidrogeológicas e ingeniero-geológicas en

dos partes.
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En la primera parte se realizó un estudio de reconocimiento de toda la zona del Proyecto, se

recopilaron y sistematizaron los datos correspondientes a los estudios anteriores; ejecutándose

además un volumen determinado de los trabajos de campo (perforaciones, pruebas

hidrogeológicas, prospecciones geofísicas, ensayos de laboratorio). Como resultado se

elaboraron los mapas geomorfológicos a escala 1: 100,000 y de zonificación del área según

condiciones hidrogeológicas e ingeniero-geológicas a escala 1:100,000 redactándose el informe

correspondiente.

En resumen, se efectuó una zonificación ingeniero-geológica e hidrogeológica del área acorde

a las condiciones de construcción de obras de mejoramiento de suelos.

Igualmente, fueron estudiadas en forma detallada las condiciones hidrogeológicas del área de

investigación, habiéndose montando por primera vez con tal objeto un modelo analógico

eléctrico. Aplicando dicho modelo se resolvieron los problemas hidrogeológicos inversos y se

pronosticó las variaciones de las condiciones hidrogeológicas en función del régimen de riego

proyectado. En base a éste se elaboraron las medidas del drenaje concerniente al mantenimiento

del régimen óptimo del nivel de aguas freáticas dentro de las áreas que se proyectaron a irrigar.

2.2 Revisión Bibliográfica

 Ordoñez, J. (2011). Sostiene que: “El agua subterránea es aquella parte del agua

existente bajo la superficie terrestre que puede ser colectada mediante perforaciones,

túneles o galerías de drenaje o la que fluye naturalmente hacia la superficie a través de

manantiales o filtraciones a los cursos fluviales”.

Acerca de un acuífero lo define como: “Es un volumen subterráneo de roca y arena que

contiene agua. El agua subterránea que se halla almacenada en los acuíferos es una parte
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importante del ciclo hidrológico. Se han realizado estudios que permiten calcular que

aproximadamente el 30 por ciento del caudal de superficie proviene de fuentes de agua

subterránea Los acuíferos los podemos clasificar en:

- Acuíferos libres. Son aquellos en los que el nivel de agua se encuentra por debajo del

techo de la formación permeable. Liberan agua por desaturación, es decir, el agua que

ceden es la procedente del drenaje de sus poros.

- Acuíferos confinados. Son aquellos cubiertos por una capa impermeable confinante. El

nivel de agua en los acuíferos cautivos está por encima del techo de la formación

acuífera. El agua que ceden procede de la expansión del agua y de la descompresión de

la estructura permeable vertical, cuando se produce la depresión en el acuífero. También

se les denomina acuíferos cautivos.

- Acuíferos semiconfinados. Se pueden considerar un caso particular de los acuíferos

cautivos, en los que muro, techo o ambos no son totalmente impermeables, sino que

permiten una circulación vertical del agua.

 Vélez, M. (1999). Sostiene que: “El agua subterránea es utilizada para el abastecimiento

de agua potable, tanto en viviendas individuales, como en aglomeraciones urbanas, en

proyectos agropecuarios para riego y para uso animal; igualmente, muchas industrias

consumidoras de grandes cantidades de agua hacen uso de este recurso. Uno de los aspectos

que hacen particularmente útil el agua subterránea para el consumo humano es la menor

contaminación a la que está sometida y la capacidad de filtración del suelo que la hace

generalmente más pura que las aguas superficiales. Además, que este recurso es poco

afectado por períodos prolongados de sequía”.

En cuanto a la Hidrogeología, menciona que: “La definición y los términos utilizados para

denominar el estudio de las aguas subterráneas han variado a través del tiempo.
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Actualmente se aceptan como términos adecuados los de hidrología subterránea (para

diferenciarla de la hidrología de superficie, división ésta introducida por Meinzer en 1942),

hidrogeología o geohidrología.

Así pues, puede decirse que la hidrogeología hace parte de la hidrología general

considerando ésta como "la ciencia que trata de las aguas terrestres, de sus maneras de

aparecer, de su circulación y distribución en el globo, de sus propiedades físicas y químicas

y sus interacciones con el medio físico y biológico y sus reacciones a la acción del hombre",

definición ésta adoptada por el Comité Coordinador del decenio hidrológico internacional

iniciado en 1965 bajo patrocinio de la UNESCO. Puede entonces definirse la hidrología

subterránea como "aquella parte de la hidrología que estudia el almacenamiento, la

circulación y la distribución de las aguas terrestres en la zona saturada de las formaciones

geológicas, 8 teniendo en cuenta sus propiedades físicas y químicas, sus interacciones con

el medio físico y biológico y sus reacciones a la acción del hombre".

 Reyna T. (2010). Define al acuífero como: “Formación suficientemente permeable

para transmitir agua en cantidades. Los acuíferos más comunes son aquellos de material no

consolidado como arenas o gravas. Estos se encuentran en valles aluvionales, dunas o

depósitos glaciales.

Hay dos tipos de acuíferos: acuíferos confinados y acuíferos no confinados.

Los acuíferos no confinados no tienen ningún manto impermeable por encima de ellos,

mientras que los acuíferos confinados tienen por encima algún manto impermeable, por

ejemplo, un manto de arena entre dos mantos de arcilla.
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Si los mantos que confinan son suficientemente permeables para transmitir agua

verticalmente pero no para transmitir agua lateralmente los mismos se denominan

acuitardos.

Mientras que en el caso de no permitir ningún tipo de flujo se denominan acuicludos. En

los confinados, la forma de determinar la superficie piezométrica es a través del nivel de

agua en piezómetros instalados para tal efecto.”

 Bellino, N. (2012). Afirma que: “La permeabilidad es una característica del medio

poroso y depende de la porosidad eficaz la que a su vez es proporcional al tamaño del grano

(granulometría) del material que compone el acuífero, así como de la homogeneidad del

mismo. Un material de granulometría homogénea poseerá una mayor permeabilidad que

otro con tamaños de grano heterogéneos. Así en la práctica los mejores acuíferos en cuanto

a su producción son aquellos compuestos por granos de arena de grano grueso y uniforme

sin intercalación o mezcla con arcilla”.

 Espinoza, C. (2004). Indica que: “Los Pozos de bombeo son uno de los más importantes

aspectos de la hidrogeología aplicada. Los Pozos son usados para la extracción de agua

para consumo doméstico, industrial y de riego. Asimismo, pozos han sido usados para

controlar la intrusión salina, para hacer descender el nivel freático de un sector en

construcción, así como para la eliminación de sustancias contaminantes presentes en un

sistema acuífero. Los Pozos son usados periódicamente para inyectar o recargar aguas

limpias, así como para disponer aguas contaminadas en sectores seguros.

Las mismas consideraciones teóricas que se aplican para el caso de un pozo de bombeo se

aplican también a pozos de extracción. Durante el bombeo se produce la disminución del

nivel freático o piezométrico (según sea un acuífero no confinado o confinado,
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respectivamente) dando origen a un cono de descenso o depresión; durante la inyección o

recarga se produce un aumento de la carga hidráulica en el acuífero.

2.3 Base Teórica

2.3.1 Agua Subterránea

Toda el agua que se encuentra en el suelo es agua subterránea. También aquella que está

almacenada en las rocas fracturadas. El agua subterránea (sinónimo: agua freática) es el agua

que llena completamente los vacíos del suelo y de la roca y que muestra movimientos que

dependen sólo o casi sólo de las fuerzas de gravitación y fricción. Los vacíos pueden ser poros,

rupturas, grietas, fisuras o cuevas de distinto tamaño.

El agua subterránea representa una fracción importante del agua presente en cada momento en

los continentes, con un volumen mucho más importante que el del agua retenida en lagos o

circulante, aunque menor que el de los glaciares. El agua del subsuelo es un recurso importante,

pero de difícil gestión, por su sensibilidad a la contaminación y a la sobre explotación.

Se consideran aguas subterráneas las que, dentro del ciclo hidrológico, se encuentran en la etapa

de circulación o almacenadas debajo de la superficie del terreno y dentro del medio poroso,

fracturas de las rocas u otras formaciones geológicas, que para su extracción y utilización se

requiere la realización de obras específicas.

Ninguna obra de captación de agua subterránea, podrá efectuarse sin que los estudios hayan

sido aprobados previamente por la Autoridad Administrativa del Agua.

Las aguas subterráneas representan el 20% de agua aprovechable en el mundo es decir es la

segunda fuente de agua dulce a nivel mundial sin embargo no es utilizada ni aprovechada

derivando más su uso a la agricultura y a la industria.
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 Beneficios de Utilizar el Agua Subterránea.

Debido a que a nivel mundial se está sufriendo una gran escasez de agua la posibilidad de

solucionar el problema, utilizando reservas de aguas subterráneas de las cuales se conoce poco,

y tienen las siguientes ventajas.

- Presencia universal

- Buena calidad natural

- Protección natural

- Accesibilidad

- Elevada inercia química

Pero también presenta desventajas:

- No son visibles

- No siempre se sabe su origen

- No siempre se comprende su dinámica

- Es más difícil controlar su calidad

- Es más difícil regular la construcción de nuevas captaciones

- Su elevada inercia química (ventaja inicial) se vuelve una desventaja cuando son

contaminadas

 Origen

La mayoría del agua subterránea se origina como agua meteórica que cae de precipitaciones en

forma de lluvia o nieve. Si no se pierde por la evaporación, transpiración de las plantas o

escorrentía, el agua se infiltra en el terreno. Al principio ciertas cantidades de agua de

precipitación que cae en el suelo seco se retienen fijamente como una película en la superficie

y en los micro poros de las partículas del suelo.



12

En un paso intermedio, las películas de agua cubren las partículas solidadas pero el aire está

todavía presente en las zonas porosas del suelo. Esta zona es llamada zona insaturada o de

aireación, y el agua presente es agua gravitacional.

A profundidades menores y en presencia de volumen de agua adecuada, se rellenan todos los

huecos para producir una zona de saturación, el nivel superior es la mesa del agua o nivel

freático (nivel del acuífero). El agua presente en las zonas de saturación se denomina agua

subterránea.

La porosidad y estructura del suelo determina el tipo de acuífero y la circulación de las aguas

subterráneas. El agua subterránea puede circular y almacenarse en el conjunto del estrato

geológico: este es el caso de suelos porosos como arenosos, de piedra y aluvión. Puede circular

y almacenarse en fisuras o fallos de las rocas compactas que no son en ellas mismas permeables,

como la mayoría de rocas volcánicas y metamórficas. El agua corre a través de la roca y circula

en fisuras localizadas y dispersas. Las rocas compactas de grandes fisuras o cavernas son

típicamente calizas.

Figura N°01. Movimiento del agua en el subsuelo

Esta figura muestra cómo el agua resultante de precipitaciones, se filtra hacia la zona saturada.

La tabla de agua separa la zona saturada de la tierra no saturada sobre ella.

A veces, cuando circulan bajo tierra, forman grandes sistemas de cuevas y galerías. En algunos
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lugares regresan a la superficie, brotando de la tierra en forma de fuentes o manantiales. Otras,

hay que ir a recogerlas a distintas profundidades excavando pozos.

 Calidad del Agua subterránea

La mayoría de las aguas subterráneas no contienen materia en suspensión y prácticamente

están libres de bacterias. Por lo general es clara, sin color y presenta una temperatura

relativamente constante. Estas características contrastan con las del agua superficial; la cual

es normalmente turbia y contiene considerable cantidad de bacterias. Por esta razón, el agua

subterránea resulta ser de una calidad sanitaria superior.

a) Propiedades físicas

Físicamente, el agua del subsuelo es generalmente clara, incolora, con poca o ninguna

partícula en suspensión y tiene una temperatura relativamente constante, la excepción son las

aguas del subsuelo conectadas hidráulicamente con aguas superficiales cercanas a través de

aberturas, fisuras e intersticios de algunas gravas donde pueden ser notables los sabores y los

olores de la vegetación en descomposición. Las propiedades físicas más comunes en el agua

son: color, olor, sabor y turbidez. En este caso particular se evaluará la turbidez generada en

los pozos existentes producto de su operación.

 Turbidez

La turbidez es causada por la presencia de partículas coloidales en suspensión que

absorben el paso de luz a través del agua, lo que confiere al agua una apariencia opaca y le

resta atractivo, además de alto riesgo de contaminación microbiana que podría estar asociado.

Las partículas coloidales suspendidas pueden ser el origen orgánico y/o inorgánico y pueden

estar asociadas a compuestos como el hierro, manganeso, zinc, arcillas y limos entre otros.

Todos aquellos valores de turbidez que estén por 40 encima de la norma, 1 UNT (unidades

nefelométricas de turbidez) son considerados como fugas de turbidez.
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b) Propiedades químicas

La calidad química del agua del subsuelo está también considerablemente influenciada

por su movimiento relativamente lento a través del suelo. Su grado relativamente lento de

percolación a través de la tierra proporciona el tiempo suficiente. Para que muchos de los

minerales que forman la corteza terrestre se incorporen a la solución. Las siguientes

propiedades y sustancias químicas del agua subterránea se encuentran dentro de las más

importantes y son de interés para los propietarios de pozos: pH, alcalinidad, dureza, hierro,

manganeso, sílice, nitratos, cloruros, sulfatos, dióxido de carbono, sólidos totales y

conductividad. En esta investigación la conductividad eléctrica del agua juega un papel muy

importante en la ubicación del agua en los estratos.

2.3.2 Acuífero

Formación geológica que contiene agua en cantidades apreciable y que permite que

circule a través de ella con facilidad. Suministrando cantidades útiles de agua subterránea a

manantiales naturales o pozos de agua.

Ejemplos: Arenas, gravas. También granito u otra roca compacta con una fracturación

importante.

La diferencia entre la cantidad de precipitación y la cantidad de agua arrastrada por los

ríos se filtra bajo el suelo y forma los acuíferos. La filtración depende de las características

físicas de las rocas. La porosidad no es sinónimo de permeabilidad, pues determinadas rocas

como las arcillosas, aunque tienen una gran porosidad, son prácticamente impermeables.

Si la capa impermeable forma una depresión, puede aparecer un lago subterráneo. En

cambio, si la capa impermeable está inclinada se puede formar un rio subterráneo. Cuando una

capa permeable está dispuesta entre dos capas impermeable, forma lo que se denomina

acuífero cautivo o confinado. En estas condiciones el agua está sujeta a una presión

considerable. Si por cualquier circunstancia se crea una fisura en la capa impermeable,
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entonces el agua asciende rápidamente hasta el nivel freático para equilibrar las diferencias de

presión.

Por su parte, si la capa permeable no encuentra límite más que en profundidad, entonces

se denomina acuífero libre

2.3.2.1 Tipos de Acuíferos

a) Acuíferos de nivel freático.- Son los acuíferos que tienen la parte superior del agua

contenida en ellos a presión atmosférica. En los pozos perforados en estos acuíferos se

encuentra el agua tan pronto como se llegue a la zona saturada, constituyendo este nivel de

saturación al nivel estático del agua.

b) Acuíferos artesianos.- Son los acuíferos que tienen el agua sometida a presión por

encontrarse entre dos capas impermeables que la confinan. Cuando al hacer una perforación

se rompe la capa confinante superior, el agua sube hasta el nivel estático, que está determinado

por un agente de recarga (río, lago, etc.) en contacto con el acuífero. La figura N°02 nos

muestra los tipos de acuífero.

Figura N°02. Tipos de Acuíferos existentes
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2.3.2.2 Características de los Acuíferos

La propiedad de los acuíferos de contener agua, está gobernada por varios factores: Porosidad,

Permeabilidad, Transmisibilidad Especifica y Coeficiente de Almacenamiento.

Conocer estas características permite evaluar la magnitud del recurso y su aprovechamiento

racional sin peligro a agotarlo (Arocha, 1980).

 Porosidad (n)

Como las rocas no son completamente sólidas (poseen grietas o espacios intergranulares), y al

conjunto de estas aberturas o intersticios se le llama porosidad. La porosidad no define la

existencia del acuífero, sino que además se requiere de estos estén interconectados;

característica que se ve afectada por los factores siguientes:

Grado de comparación del material, forma y arreglo de las partícula y su gradación, las cuales

son independientes del tamaño de las mismas. El valor de “n”, varía de 0 a 50%, dependiendo

de los factores mencionados.

 Permeabilidad (K)

Es la propiedad de las rocas de permitir o no el flujo del agua; es decir, un estrato geológico

siendo poroso puede contener agua, pero si los espacios vacíos no se interconectan, el agua no

circula.

Esta libertad de movimiento depende de: Tamaño y forma de las partículas, gradación del

material y viscosidad del agua. El coeficiente de permeabilidad de un material, se define como

el volumen de agua que asa por unidad de tiempo, a través de una sección de acuífero de área

unitaria (1 m2), cuando el gradiente hidráulico es unitario y la temperatura este en promedio de

15°C.

La Permeabilidad tiene dimensiones de velocidad m/día ó m3/día/m2 (Arocha, 1980).
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 Transmisibilidad o Transmisividad (T)

Es una medida de la capacidad de un acuífero para conducir agua o transmitir agua,

definiéndose como el volumen de agua que pasa por unidad de tiempo, a través de una franja

vertical de acuífero de ancho unitario, extendida en todo el espesor saturado, cuando el

gradiente hidráulico es unitario y a una temperatura de 15°C (Arocha 1980).

La transmisividad es el producto de la conductividad hidráulica y el espesor saturado del

acuífero:

T = b * K

Donde:

T —> Transmisividad (L2/T),

b —> Espesor saturado del acuífero (L)

K —> Conductividad hidráulica (L/T)

Para un acuífero compuesto de muchos estratos la transmisividad total es la suma de las

transmisividades de cada estrato:

T = Σ TI

Donde:

n —> Número total de estratos y

Ti —> Transmisividad del estrato i.

La transmisividad de un acuífero es un concepto que asume que el flujo a través de él es

horizontal. En algunos casos este supuesto es válido, pero en otros no. También nos indica la

posibilidad que ofrece un acuífero de cara a su explotación.

Su determinación, a veces puede hallarse mediante prueba de bombeo; así como también,

deducirla conociendo los valores de b y K.
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 Coeficiente de Almacenamiento (S)

Es adimensional. Se refiere al volumen que es capaz de liberar el acuífero al descender en una

unidad el nivel piezométrico (o la presión). Se define como el volumen de agua que puede ser

liberado por un prisma vertical del acuífero, de sección igual a la unidad y altura la del espesor

saturado, si se produce un descenso unidad del nivel piezométrico.

En acuíferos confinados los valores típicos se encuentran entre 0.00005 y 0.005, mucho

menores que la porosidad eficaz de un acuífero libre (ver abajo). Esto se debe a que en un

acuífero confinado el agua no es liberada por el drenaje de los intersticios sino por la

compresión del acuífero, en particular de las capas de arcillas y limos intercaladas, (por eso

también denominado coeficiente de almacenamiento elástico), y todo el material acuífero

permanece saturado.

En un acuífero libre: S = 0'05 - 0'03

En acuíferos confinados: S = 10 -3 - 10 -5

2.3.2.3 Funciones del Acuífero

Las funciones más importantes que realiza un acuífero son dos: Almacenar agua y transmitir

agua. Esta almacena agua sirviendo como depósito y transmite agua como lo hace un

conducto. Los poros o aberturas de una formación acuífera le sirven tanto de espacio de

almacenamiento como de red de conductos. El agua subterránea se mueve constantemente a

través de distancias extensas y desde las áreas de recarga hacia las de descarga. El

desplazamiento es muy lento con velocidades que se miden en metros por día o metros por

año. Como consecuencia de ello y del gran volumen que su porosidad representa, un acuífero

retiene enormes cantidades de agua en almacenamiento inestable.

2.3.3 Pozo

Un pozo es un agujero, excavación o túnel vertical que perfora la tierra, hasta una profundidad

suficiente para alcanzar lo que se busca, sea una reserva de agua subterránea del nivel freático
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o fluidos como el petróleo. Generalmente de forma cilíndrica, se suele tomar la precaución de

asegurar sus paredes con ladrillo, piedra, cemento o madera, para evitar su deterioro y

derrumbe.

Figura N°03. Construcción de un Pozo (excavación, propulsión,
perforación)

2.3.3.1 Tipos de pozos

Los pozos se clasifican en cinco tipos de acuerdo con el método de construcción.

 Pozo excavado

Aquel que se construye por medio de picos, palas, etc., o equipo para excavación como

cucharones de arena. Son de poca profundidad y se usan donde el nivel freático se encuentra

muy cercano a la superficie. Su principal ventaja es que pueden construirse con herramientas

manuales, además su gran diámetro proporciona una considerable reserva de agua dentro del

pozo mismo.

 Pozo taladrado

Aquel en que la excavación se hace por medio de taladros rotatorios, ya sean manuales o

impulsados por fuerza motriz. Su principal ventaja es que pueden construirse con herramientas
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manuales, además su gran diámetro proporciona una considerable reserva de agua dentro del

pozo mismo.

 Pozo a chorro

Aquel en que la excavación se hace mediante un chorro de agua a alta velocidad. El chorro

afloja el material sobre el cual actúa y lo hace rebalsar fuera del hueco.

 Pozo clavado

Aquel que se construye clavando una rejilla con punta, llamada puntera. A medida que esta se

calva en el terreno, se agregan tubos o secciones de tubos enroscados. Son de pequeño

diámetro.

 Pozo perforado

La excavación se hace mediante sistemas de percusión o rotación. El material cortado se extrae

del hueco con un achicador, mediante presión hidráulica, o con alguna herramienta hueca de

perforar, etc. Cada tipo de pozo tiene sus ventajas particulares, que pueden ser, la facilidad de

construcción, tipo de equipo requerido, capacidad de alma.

 Pozos Perforados a Percusión

El método se basa en la caída libre de un peso en sucesión de golpes rítmicos dados contra el

fondo del pozo. Las partes típicas de un equipo motorizado de perforación a percusión son:

 Tren de rodaje. - Estos equipos vienen generalmente montados sobre un chasis de acero

sobre cuatro ruedas con neumáticos, pero también las hay montadas sobre un camión.

 Bastidor. - Es una caja de ángulos de acero y brazos articulados en donde se ubican las piezas

vitales de la perforadora y soporta además a la torre.

 Mástil o torre. - Generalmente son de tipo telescópica y viene en dos tramos de 36 pies

cuando está extendida y 22 pies cuando está recogida, con sus respectivos dispositivos de

extensión. El largo de la torre está en función con la sarta de perforación.
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 Tiro de remolque. - Es el mecanismo que va unido al tren de rodaje de la perforadora.

 Motor. - Para poder accionar todo el equipo de perforación se necesita un motor ya sea a

combustión interna o con energía eléctrica como en el caso de algunos equipos soviéticos.

 Pozos Perforados a Rotación

Estos equipos se caracterizan porque trabajan girando o rotando la broca, trícono o trépano

perforador. El sentido de la rotación debe ser el mismo usado para la unión o enrosque de las

piezas que constituyen la sarta de perforación. Todas las brocas, trépanos o tríconos, son

diseñados para cortar, triturar o voltear las distintas formaciones que pueden encontrarse a su

paso. Estas herramientas son diseñadas para cada tipo de formación o terreno. El trabajo de

perforación se realiza mediante la ayuda del lodo de perforación el cual desempeña las

siguientes funciones: evita el calentamiento de las herramientas durante la operación,

transporta en suspensión el material resultante de la perforación hacia la superficie del terreno

y finalmente formar una película protectora en las paredes del pozo para de esta manera

impedir el desmoronamiento o el derrumbe del pozo. Un equipo de perforación por rotación

motorizado típico, tiene las siguientes partes:

a) Mesa de rotación

Su función es la de recibir la fuerza necesaria del motor para poder girar la sarta de perforación.

Estas mesas pueden ser accionadas por acople directo o por engranajes y son redondas con

tamaño de acuerdo a la magnitud del equipo de perforación. En el centro lleva una abertura

que puede ser cuadrada o hexagonal por la que pasa la barra giratoria llamada Kelly.

b) Barra giratoria o Kelly

Es una barra generalmente cuadrada de 4” de lado y que pasa por el centro de la mesa rotatoria

y recibe de esta el necesario movimiento giratorio para poder perforar. 49 El extremo inferior

se acopla a las brocas y el extremo superior al eslabón giratorio llamado Swivel que lo soporta

conjuntamente con toda la sarta de perforación. La barra es de acero de alta dureza y es hueca
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por el centro (2”), para de esta manera permitir el paso del lodo de perforación hidráulico. El

Kelly puede subir, bajar o detenerse cuantas veces lo desee el perforador mediante el

accionamiento de los controles respectivos.

c) Swivel o eslabón giratorio

Es un mecanismo que va acoplado a la parte superior del Kelly, es una pieza hueca en el centro.

Aquí se acopla la manguera que viene desde la bomba de lodos.

d) Drill pipe o tubería liviana de perforación

Tubería construida con acero especial y se usa agregándose cada vez que se introduce el Kelly

totalmente en el pozo y vuelve a sacarse, ya que de esta manera a dejado el espacio disponible

para la tubería.

e) Drill collars o tubería pesada de perforación

También conocida como Botellas o Sobrepeso. Son tubos de 6” ó más y de 10‘a 20’ de largo

y con un peso de 500 a 700 Kg. Su finalidad es aumentar el peso de la sarta de perforación y

conseguir fácilmente el corte con los tríconos.

f) Tríconos o brocas de perforación

Las brocas tienen la función de desagregación de las rocas durante la perforación de un pozo.

Existe una amplia gama de tríconos y cada uno está diseñado para determinadas desagregar

rocas con determinadas características mecánicas y abrasivas.

g) Bomba de lodos

Su función principal es tomar el lodo de perforación de la poza de lodos y llevarla por la

manguera hacia el Kelly y al fondo del pozo. 50 El lodo asciende a la superficie llevando en

suspensión el detritus de la perforación. Por un canal pasa la poza de sedimentación donde se

depositan por su propio peso partículas grandes y pesadas, arena, etc. Del pozo de

sedimentación el agua con menos material en suspensión pasa por medio de otro canal hacia

el pozo principal donde nuevamente es bombeado al pozo, cerrando en ciclo.
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h) Motor

Pueden ir acoplados al chasis del remolque o puede usarse el mismo motor del camión del

equipo de perforación. La potencia depende de la magnitud del equipo de perforación. La

principal ventaja de este método es que es más rápido que el método a percusión.

Figura N°03. Sistema de perforación con rotación circulación directa.

2.3.4 Sondeo Eléctrico Vertical

El Sondaje Eléctrico vertical (SEV), permite conocer a partir de la superficie del terreno, la

distribución de las distintas capas geoléctricas en profundidad. Es decir, permite determinar

los valores de resistividad de cada capa y su espesor correspondiente.
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En el SEV se introduce corriente continua al terreno mediante un par de electrodos, llamados

de corriente A y B, y se mide la diferencia de potencial producido por el campo eléctrico así

formado, entre otro par de electrodos, llamados electrodos de recepción o de potencial M y N.

Se calcula la resistividad aparente () en cada medición según:

Dónde:

 = Resistividad aparente, ohm-m

V = Diferencia de potencial entre los electrodos M, N, mV.

I = Intensidad de corriente introducida en el terreno, ma.

K = Constante geométrica que depende de la distribución de electrodos.

Existen diferentes dispositivos de electrodos, entre ellos el más usado es el Dispositivo

Schlumberger en donde los electrodos de medición o corriente M y N permanecen fijos y

solamente se aumenta la distancia entre ellos cuando la señal medida es muy baja. En éste

dispositivo se cumple que la distancia entre A y B sea mayor o igual a tres veces la distancia

entre los electrodos M y N.

Esta operación se hace para una serie de separaciones de los electrodos A y B de corriente con

la finalidad de profundizar la investigación. Entre la separación AB y la profundidad alcanzada

existe una relación que varía de acuerdo al tipo de material investigado.

Los valores de resistividad aparente y las distancias AB se plotean en coordenadas

bilogarítimicas, obteniéndose un gráfico denominada Curva de Resistividades Aparentes que

representa en sus diferentes segmentos las diversas capas del subsuelo. Solamente en el caso

ideal de que el medio sea homogéneo e isótropo, la curva sería una recta paralela al eje de las

abscisas (distancias AB/2).

Sin embargo, no hay una interpretación única de una curva presentándose ciertas alternativas

igualmente probables de ser las correctas. Además, se presentan otras limitaciones del método,
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como por ejemplo, que en la naturaleza no se presentan las condiciones ideales para las cuales

se ha ideado el método, tales como: capas homogéneas e isótropas, con separaciones planas y

paralelas, etc. Ello hace que los resultados obtenidos presenten un margen de error que podría

llegar normalmente entre 10% y 15%.

En la tabla N°01 se muestra los valores típicos de resistividades de algunos medios y rocas:

Tipos de Agua y Roca Resistividad, Ohm-m

Agua de mar 0,2
Agua de acuíferos aluviales 10 – 30

Agua de manantiales 50 – 100
Arenas y gravas secas 1 000 – 10 000

Arenas y gravas con agua dulce 50 – 500
Arenas y gravas con agua salada 0,5 – 5

Arcillas 2 – 20
Margas 20 – 100
Calizas 300 – 10 000

Areniscas arcillosas 50 – 300
Areniscas cuarcíticas 300 – 10 000

Cineritas, tobas volcánicas 20 – 100
Lavas 300 –10 000

Esquistos grafitosos. 0,5 – 5
Esquistos arcillosos o alterados. 100 – 300

Esquistos sanos 300 – 3 000
Gneis, granito alterados 100 – 1 000

Gneis, granito sano 1 000 – 10 000

Tabla N° 01. Resistividad de Aguas y Rocas
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III. MATERIALES Y METODOS

3.1 Características de la zona de Estudio

3.1.1. Ubicación

Ubicación Política.

La zona de estudio se ubica:

Departamento : Piura.

Provincia : Morropón

Distrito : Chulucanas

Sector : Kiko - la Cañola

Ubicación Geográfica.

El terreno en donde se encuentran los pozos se encuentra al Sur de la línea ecuatorial y al lado

Occidental del meridiano de Greenwich, en el sistema UTM WGS-84, se ubica en la zona 17S.

Más detalle se puede apreciar el mapa de ubicación.

Ubicación de Pozos.

La ubicación geográfica en coordenadas UTM WGS-84 de los pozos se indica a continuación:

IRHS POZO
NOMBRE DEL POZO COORDENADAS UTM WGS-

84 ALTITUD
(m.s.n.m)ESTE NORTE

924 Trinidad 590,005 9’442,344 86
925 Medrano 590,275 9’442,530 88

Tabla N°02 Ubicación de los predios y pozos
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Figura N°04. Vista satelital de la ubicación de los pozos

3.1.2. Vías de acceso

Partiendo desde el distrito de Chulucanas, saliendo por el Jr. Apurímac, con dirección al caserío

de Sol Sol aproximadamente a 10 Km, por una carretera pavimentada. En este sector se

encuentran los terrenos de Sociedad Agrícola Saturno S.A. El área de estudio se ubica al margen

derecho de la carretera, teniendo en cuenta la dirección del recorrido. El tiempo estimado desde

Chulucanas, hasta el área de estudio, donde se ubican los pozos es de 20 minutos, es preciso

indicar que para este recorrido es necesario contar con camioneta 4x4 debido a la irregularidad

de la ruta.

Ruta Tipo de Vía Distancia Tiempo de Recorrido
(min)

Chulucanas – Sol Sol (Sector
Kiko - la Cañola)

Pavimentada 10 km 20

TOTAL 20

Tabla N°03: Ruta de Acceso – Área de estudio
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3.1.3 Geológica y Geomorfología

En toda investigación hidrogeológica es importante tener conocimiento de la estructura

geológica de la zona y que tenga relación con la naturaleza de los materiales existentes y a la

distribución de los mismos tanto permeables como impermeables, fallas, rocas intrusivas y

otros. Las anteriores características condicionan el funcionamiento del complejo acuífero y el

desplazamiento de las aguas subterráneas.

En las zonas estudiadas se encuentras varias unidades estratigráficas las que se describirá a

continuación.

Características Geomorfológicas.

Desde el punto de vista de la Geomorfología el área de estudio se ubica en una zona denominada

Terraza aluvial (T–al), estas constituyen pequeñas plataformas sedimentarias o mesas

construidas en el valle fluvial por los propios sedimentos del río Piura, y las quebradas cercanas

que se depositan a los lados del cauce; en las áreas que se encuentran más cercanas a cauces de

los río hacia el Norte, Oeste y Sur Oeste, se encuentran planicies inundables, propias de ríos de

la cuenca del Pacífico de régimen irregular.. Asimismo, esta información es presentada en la

figura Nº05.

Figura N°05. Geomorfología del área de estudio



29

Características Litoestratigráficas

La geología regional que abarca el área del presente estudio hidrogeológico, se caracteriza por

una amplia distribución de formaciones del Paleozoico, Mesozoico y Cenozoico, de diferentes

génesis presentes en forma de secuencias potentes complejamente estratificadas y

diferenciadas.

El área de estudio, se encuentran en el cuadrángulo 11c, división realizada por el INGEMMET.

En base a los mapas geológicos de estos cuadrángulos es posible determinar las características

litoestratigráficas de cada sector.

Las unidades estratigráficas destacables presentes en la zona son propios del cuaternario

reciente, conformado por depósitos aluviales. Los depósitos aluviales o aluviones han sido

formados favorecidos por el flujo del río Piura y otros ríos y quebradas de régimen irregular.

Subyacentes a estos estratos se encuentra una discordancia angular con la Formación Yapatera,

del Terciario Inferior. A continuación, se detalla la formación estratigráfica de la zona:

Depósitos aluviales (Qr-al).

Como se ha mencionado, los depósitos aluviales de la zona de estudio se han formado

favorecidos por el flujo del río Piura cercano a las zonas de estudio y por el flujo de corrientes

estacionales. Los materiales depositados son conglomerados y fanglomerados polimicíticos

poco consolidados, con una matriz areniscosa arcillosa.

Formación Yapatera (Tl-y)

Esta formación del Terciario Inferior está dada por una secuencia de conglomerados

diagenizados intercalados con areniscas tobáceas, que conforman bancos densos; debido a la

oxidación del terreno donde aflora esta unidad tiene una coloración rojiza a violácea. Los

guijarros consisten en su mayoría de cuarcitas, en las partes bajas, en el caso de las zonas del

estudio, el material predominante está constituido por rodados y fragmentos de madera
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silicificada. Subyace a esta formación una discordancia angular con el Volcánico Lancones del

Cretáceo Medio.

A continuación, se presenta la figura N°06 que muestra las formaciones geológicas del área de

estudio.

Figura N°06. Geología del área de estudio – cuadrángulo 11-b

3.1.4 Características del drenaje

El drenaje del área de estudio se dirige al océano pacífico siendo el río Piura el predominante

en la zona de estudio, siendo el flujo de este río de régimen irregular durante las estaciones.

Con caudales elevados en los meses de enero a marzo y caudales muy bajos en otros meses del

año. Los materiales sedimentarios que se encuentran en los estratos subyacentes favorecen el

flujo de las aguas subterráneas en sentido de la pendiente del terreno hacia el océano Pacífico.

Se encuentran otros cauces de interés en la zona de estudio, como la quebrada Los Zorros y

otras quebradas secas que discurren hacia el río Piura.

3.1.5 Características Hidrogeológicas

El agua subterránea de las pampas costaneras proviene de los ríos y riachuelos que bajan de los

Andes. Tales ríos pierden mucho de su volumen por infiltración sobre todo cuando es material
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aluvial de la costa. En el caso de los ríos como el de Piura, se produce infiltración que satura

los acuíferos y sólo existe un flujo residual superficial en épocas estiaje, pero en las épocas de

lluvias fuertes producidas en la sierra, el flujo superficial aumenta considerablemente y los

acuíferos son recargados.

En los sectores del presente estudio se caracterizan por presentar Acuíferos Porosos No

Consolidados alta (APNCa), información que se puede extraer a partir de los mapas

hidrogeológicos del INGEMMET, lo cual brinda información acerca del tipo de acuífero

presente en los sectores de estudio. Este acuífero se ubica dentro de las formaciones del

Cuaternario holoceno – continental, formaciones detríticas permeables no consolidadas. Este

tipo de acuíferos se caracterizan por tener una gran extensión, con productividad elevada

(permeabilidad elevada). Al Nor Oeste, este acuífero se encuentra en contacto con un tipo de

Acuífero Acuitardo intrusivo, caracterizado por ser formaciones con acuiferos locales

(detriticos o fisuradas) o regiones sin agua subterranea con cantidad apreciable.

Asimismo, al Oeste se encuentra en contacto con otro tipo de Acuífero Fisurado Sedimentario,

caracterizado por ser Formaciones consolidadas fisuradas, incluye formaciones Karsticas.

El sector donde se encuentran los pozos se encuentran dentro del contexto geológico que

caracteriza al Noroeste peruano. Se observan depósitos aluviales y fluviales pertenecientes al

Cuaternario Reciente, estos depósitos reposan en discordancia angular sobre depósitos aluviales

pertenecientes al terciario inferior con diferente grado de diagenización, intercalado con

areniscas tobáceas que conformando bancos densos muy poco permeables. Se estima que

debajo de ellos se encuentren en discordancia angular formaciones del Sistema Cretáceo medio

o inferior, propia al Volcánico Lancones, la que se constituye como una secuencia gruesa de

volcánicos mayormente ácidos.

El acuífero presente en el área proviene de la acumulación de la filtración de agua desde el Río

Piura y otros cauces menores hasta el basamento.
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Basados en información geológica del área y regional se observa que el acuífero está constituido

principalmente por depósitos aluviales y fluviales de edad del cenozoico correspondiente al

sistema cuaternario reciente.

3.1.5.1 Geometría del acuífero

Forma y límites

Teniendo información hidrogeológica amplia del INGEMMET, es posible indicar que el

acuífero superficialmente tiene forma irregular y se encuentra delimitado por afloramientos

rocosos hacia el Norte del sector; así como hacia el Este. Sin embargo, dado los puntos de

sondeo, no es posible abarcar toda el área del acuífero. La zona de estudio se encuentra

delimitada puntualmente por zonas con presencia de agua dulce y zonas que contienen agua de

bajo a mediano grado de mineralización, esto se pudo identificar con el Sondaje Eléctrico

Vertical.

Las zonas de agua dulce tienen formas regulares, con ondulaciones, básicamente porque este

tipo de acuífero corresponde al tipo acuífero libre poroso no consolidad de alta; con bajo a

mediano grado de mineralización.

Dimensión

El acuífero estudiado es muy extenso, presenta dimensiones que van desde la cordillera

occidental y fluyen en terrenos sedimentarios porosos hasta el Océano Pacífico,

aproximadamente unos 100 Km de longitud. En cuanto al ancho del acuífero, este se encuentra

distribuido en una amplia franja en la zona plana costera debido a la cadena de ríos de la zona,

teniendo como eje al Río Piura y otros de la cuenca del río Sechura, ya que es este la fuente de

recarga del acuífero; asimismo se encuentran otras corrientes estacionales hacia el Norte, los

cuales son también fuente de recarga del acuífero en este sector.
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Figura N°07: Hidrogeología del área de estudio

3.2 Estudio de Prospección Geofísica

La prospección geofísica estudia las variaciones del campo eléctrico o electromagnético cuando

se hace pasar una corriente eléctrica en el suelo.

Para cumplir con los objetivos del presente estudio, la empresa, ha venido realizando

prospecciones geofísicas con fines de determinar las características del acuífero y determinar

la factibilidad de su explotación. En todos los estudios realizados, la empresa Sociedad Agrícola

Saturno S.A., ha determinado la posibilidad de aprovechar el agua subterránea del acuífero.

De este modo, para el presente estudio, se han realizado un total de doce (12) Sondeos Eléctrico

Verticales (SEV), con los que se abarca el área de estudio

El método geofísico empleado para las Prospecciones Geofísicas, se realizó mediante sondajes

eléctricos verticales, de configuración Schlumberger. La distancia electródica fue hasta un

máximo de AB/2=100; con la cual, según la experiencia y la teoría de este tipo de sondeos,

podría alcanzar profundidades aproximadamente entre los 60 y 100 metros de exploración. Sin

embargo, dado el modelo matemático realizado, se detectado que el último estrato (más
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profundo) se encuentra por sobre los 50 metros y se prolonga a una profundidad superior a la

explorada.

El método geoeléctrico empleado se encuentra explicado en el Anexo 01 del presente estudio.

Se han ubicado los sondeos en el área donde se encuentran los pozos a regularizar para

caracterizar desde el punto de vista hidrogeológico el área en donde estos se encuentran. Es así,

que los SEV 1 y 7 han sido ubicados cercanos a los pozos IRHS 924 y 925. La ubicación de los

sondajes en coordenadas UTM, sistema UTM WGS-84 se observa en la Tabla N°04. El

procesamiento de los datos de campo se realiza mediante el método de analogía y comparación

con curvas teóricas establecidas.

SEV ESTE NORTE
SEV 01 590005 9442344
SEV 02 590156 9442250
SEV 03 590368 9442100
SEV 04 590196 9442420
SEV 05 590302 9442330
SEV 06 590513 9442110
SEV 07 590275 9442530
SEV 08 590500 9442610
SEV 09 590610 9442710
SEV 10 590590 9442210
SEV 11 590706 9442330
SEV 12 590902 9442470

Tabla N°04: Ubicación georeferenciada de los SEV.

A partir de los valores de resistividad reales y de los espesores de cada horizonte geoeléctrico

se ha hecho una estimación sobre la columna estratigráfica y las posibilidades hidrogeológicas

de las diferentes capas del subsuelo.
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Figura N°08. Configuración Schlumberger

Este método es sensible a las perturbaciones eléctricas, lo cual influye en la efectividad de las

interpretaciones.

Independientemente de la interpretación del modelo usado, la determinación de la profundidad

del nivel del agua podría ser definida por el contraste de resistividades eléctricas en la cual

podría haber influido la presencia del tipo de agua dulce. Además, ha influido la presencia de

varios factores.

 En ciertas estaciones los contrastes de resistividad eléctrica podrían reflejar cambios en

la composición del material del suelo y no cambios en el grado de saturación.

 Los cambios en la resistividad eléctrica podrán reflejar un incremento en la mezcla del

suelo y/o de la calidad del tipo de agua, etc.

 Otra posibilidad es que la zona capilar sobre el nivel del agua podría ser causa de un

contraste que indique un nivel de agua más alto que el nivel real; debido a que el espesor

de la zona capilar dependa de la litología, la química del agua y condiciones

atmosféricas que influyen en los cambios de las resistividades lo que reflejaría los

límites entre el suelo parcialmente saturado y el techo de la zona capilar.

 El método resistivo es de alta sensibilidad a pequeñas variaciones de la conductividad

cerca de la superficie, debido por ejemplo al contenido de humedad. Hablando en

términos electrónicos, el nivel de ruido es alto.



36

 Una topografía accidentada puede distorsionar las mediciones, ya que el flujo de

corriente se concentra en los valles y se dispersa en las colinas. Como resultado se

distorsionan las superficies equipotenciales produciendo falsas anomalías debido solo a

la topografía.

3.2.1 Equipo utilizado

En la ejecución de los Sondajes Eléctrico – Verticales y para el procesamiento e interpretación

de los mismos se han utilizado los siguientes instrumentos y equipos:

 Equipo especializado “GeoSeeker”, incluye la fuente de poder, electrodos, cables y

software para sistema operativo Android, todo controlado a través de red Wi-Fi desde

una Tablet.

 GPS, Garmin 64sc.

 Cartografía del INGEMMET y Google Earth.

 Computadora Core i7.

 Vehículo de apoyo (camioneta 4x4).

3.2.2 Análisis de la información

Valoración Cuantitativa.

En base al procesamiento y la interpretación de las curvas de resistividades aparentes se han

establecido los siguientes parámetros para cada uno de los sondajes:

a) Número de capas geoeléctricas,

b) Resistividad real por capa geoeléctrica, en ohm-m.

c) Espesor de cada capa, en m.

Se muestran los resultados de la interpretación de las curvas de resistividades aparentes

obtenidos en los puntos investigados. Además, se han determinado las resistividades reales y el

espesor aproximado de cada una de las capas del subsuelo y en base a estos dos parámetros se
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ha definido la naturaleza de los diferentes materiales geológicos y cualitativamente su

permeabilidad, su resistencia transversal y la salinidad del agua subterránea.

Análisis estadístico

A través del procesamiento de datos y valoración cuantitativa es posible determinar los

espesores y resistividades de cada estrato en cada sondaje. Sin embargo, muchas veces resulta

complicado realizar la diferenciación y agrupamiento de estratos en cada punto, es decir, que

un estrato en particular podría encontrarse ausente en un sondeo y no podría encontrarse una

relación de correspondencia con otro horizonte de otro punto de sondeo. Esto podría conducir

a errores al momento de definir el modelo matemático, así como en el momento de realizar la

variación cualitativa. Por ello, resulta necesario, realizar un análisis estadístico que nos permita

poder filtrar los valores atípicos en la muestra y realizar una buena agrupación de los horizontes

correspondientes.

Valoración Cualitativa

Mediante el análisis de los resultados y de los horizontes geo eléctricos, se estableció la

existencia de estructuras realizando una descripción litológica e hidrogeológica.

3.3 Inventario De Pozos y Fuentes de Agua

La evaluación de los recursos hídricos subterráneos en todo estudio hidrogeológico se basa en

la ejecución de un inventario especializado, el cual consiste en identificar las fuentes de agua

subterránea existentes en el área de estudio y zonas de influencia aledañas que permitan tomar

los datos sobre el flujo de agua subterránea, las características hidrogeológicas del acuífero, así

como sus características técnicas e hidráulicas de los pozos. El inventario de pozos realizado

en el área de estudio se hizo con el objeto de determinar la cantidad de pozos aledaños a los

pozos proyectados, así como conocer su situación física y técnica.
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3.4 Hidrodinámica Subterránea

Dentro de un estudio de evaluación del potencial de aguas subterráneas, así como del

planeamiento del recurso hídrico es necesario cuantificar la capacidad de almacenar y de

transmitir el agua en un acuífero, siendo para ello necesario definir las características

hidráulicas del mismo. Estas características son determinadas por el valor de ciertas constantes

denominadas parámetros hidrogeológicos, para la determinación de dichos parámetros se han

realizado pruebas de bombeo a caudal constante (prueba de acuífero).

Prueba de Bombeo

Se ha realizado la prueba de bombeo en los pozos del estudio (IRHS 924 y 925); ubicados en

terrenos de la Sociedad Agrícola Saturno S.A., distrito de Chulucanas, provincia de Piura. La

prueba de bombeo ha sido realizada a caudal escalonado, régimen permanente, teniendo en

cuenta las características del acuífero. Los resultados se interpretaron según el método Theis en

régimen transitorio utilizando un caudal ponderado representativo para cada pozo. Mientras que

para la recuperación se utiliza la corrección de Dupuit.

Características de la prueba de bombeo

Las pruebas de bombeo se realizaron entre los días 10 al 15 de agosto del 2019, encontrándose

antes de la prueba el nivel de agua en reposo a las profundidades correspondientes a sus niveles

estáticos normales. En las pruebas se consideró:

 La duración del bombeo, hasta alcanzar caudal y nivel dinámico constante

 Los descensos no son grandes en relación con el espesor saturado del acuífero y el

drenaje es instantáneo y proporcional al descenso producido.

 El rebatimiento total, tras alcanzar el nivel y caudal constante.

Características del método de análisis

Debido a las características observadas en la prueba de bombeo y las características de los

descensos, son aplicables las mismas fórmulas de los acuíferos cautivos.
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Se ha elegido el método de Theis, para evaluar los parámetros de transmisividad, realizando la

corrección de los descensos mediante la fórmula de Dupuit.

Parámetros Hidráulicos

- Transmisividad (t)

- Coeficiente de permeabilidad (k)

- Radio de influencia (ra)

El método de interpretación utilizado, considerando el fenómeno de la evolución transitoria de

los niveles piezométricos, es el de la fórmula de no equilibrio, de la aproximación

semilogarítmica de Theis-Jacob y que se traduce analíticamente por la relación:

= 1.5 × ×
Dónde:

Ra = radio de influencia (m).

T = transmisividad (m2/seg).

t = tiempo bombeo (seg)

S = coeficiente de almacenamiento*.

*El valor de S para el tipo de acuífero; se ha estimado S = 0.05 (5%) para el presente estudio.

Cabe indicar que el radio de influencia de los pozos se calcula teniendo en cuenta los parámetros

de transmisividad de cada uno de ellos. El radio de influencia obtenido de los parámetros

hidráulicos se ha determinado para un máximo tiempo de bombeo de 24 horas.

3.5 Hidrogeoquímica

En toda evaluación hidrogeológica es muy importante conocer la calidad físico-química del

agua subterránea, con la finalidad de conocer la concentración y composición de los elementos

químicos disueltos en el agua del subsuelo y de acuerdo a los efectos que estos puedan causar

se establece sus posibilidades de utilización en diferentes usos.
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La presente evaluación la fase de campo se realizó en dos etapas:

- La primera fue la toma de muestras de los pozos de la zona evaluada, donde se

determinó la conductividad eléctrica del agua.

- La segunda etapa se basó en los resultados de una (01) muestra de cada pozo del estudio,

ubicados en el distrito de Chulucanas, sector Kiko - la Cañola. Los parámetros

analizados son los siguientes:

 Conductividad Eléctrica

 Ph

 Contenidos de aniones y cationes (mg/l, meq/l)

 Relación de Adsorción de sodio (RAS)

 CO3 de sodio residual

 Identificación de Familias Químicas

3.5.1 Evaluación Hidrogeoquímica

A. Evaluación de riesgos de salinidad y sodicidad

Criterio de salinidad

La conductividad eléctrica (C.E.) es la reciproca de la resistencia eléctrica e indica en forma

indirecta la concentración salina de una solución, así a mayor concentración de sales mayor

será la conductividad eléctrica.

Las sales disueltas en el suelo disminuyen el potencial osmótico y exige a las raíces un esfuerzo

adicional para absorber el agua, lo cual puede ocasionar una reducción en los rendimientos de

los cultivos.

Para la clasificación del agua de riego se ha tenido en cuenta la siguiente tabla:
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CLASIFICACIÓN CE (μmhos/cm) RIESGO DE SALINIDAD
C1 100 -250 Bajo
C2 250 – 750 Medio
C3 750 – 2250 Alto
C4 >2250 Muy Alto

Tabla N°05. Clasificación del agua de riego en función de su C.E
Fuente: Custodio, E. y Llamas, M.R. (1986). Hidrología subterránea. Omega

Criterio de sodicidad

Es un parámetro que refleja la posible influencia del ion sodio sobre las propiedades del suelo,

ya que este tiene efectos dispersantes sobre los coloides del suelo y afecta a la permeabilidad.

Sus efectos no dependen solo de la concentración en sodio sino también del resto de cationes.

Este criterio también se denomina criterio de permeabilidad o criterio de infiltración, etc.,

precisamente porque el efecto del sodio es disminuir esas propiedades en el suelo. El cálculo

del RAS (Relación de adsorción de sodio) se basa en una fórmula empírica que relaciona los

contenidos de sodio, calcio y magnesio y que expresa el porcentaje de sodio de cambio en el

suelo en situación de equilibrio (este índice denota la proporción relativa en que se encuentra

el sodio respecto al calcio y magnesio, cationes divalentes que compiten con el sodio por los

lugares de intercambio del suelo). Si en un agua predomina el ion sodio, inducirá cambios de

calcio y magnesio por sodio en el suelo, lo que podría llevar a la degradación de este, con la

consiguiente pérdida de estructura y permeabilidad.

Se ha calculo con la siguiente fórmula:

=
Donde los cationes se expresan en meq/l. pH

Es la medida de la concentración de iones de hidrogeno (H+). El agua neutra (agua destilada)

tiene un pH = 7, el agua acida pH<7, y el agua alcalina un pH>7.

B. Composición química
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La composición química del agua freática se refiere al contenido de iones (aniones y cationes)

disueltos en el agua. Para visualizar la composición química de las aguas freáticas, se ha

elaborado del Diagrama de Schoeller.

C. Diagnóstico de Aguas de riego

A partir de los datos de CE y RAS se establece la clasificación del agua según las normas

Riverside, esta norma permite clasificar el agua en 3 categorías según su aptitud para riego y

considera los tipos que se presentan en la siguiente tabla:

Tipos Calidad y normas de uso

C1 Agua de baja salinidad, apta para el riego en todos los casos. Pueden existir
problemas sólo en suelos de muy baja permeabilidad.

C2 Agua de salinidad media, apta para el riego. En ciertos casos puede ser necesario
emplear volúmenes de agua en exceso y utilizar cultivos tolerantes a la salinidad.

C3
Agua de salinidad alta que puede utilizarse para el riego de suelos con buen
drenaje, empleando volúmenes de agua en exceso para lavar el suelo y
utilizando cultivos muy tolerantes a la salinidad.

C4

Agua de salinidad muy alta que en muchos casos no es apta para el riego. Sólo
debe usarse en suelos muy permeables y con buen drenaje, empleando
volúmenes en exceso para lavar las sales del suelo y utilizando cultivos muy
tolerantes a la salinidad.

C5 Agua de salinidad excesiva, que sólo debe emplearse en casos muy contados,
extremando todas las precauciones apuntadas anteriormente.

C6 Agua de salinidad excesiva, no aconsejable para riego.

S1 Agua con bajo contenido en sodio, apta para el riego en la mayoría de los casos.
Sin embargo, pueden presentarse problemas con cultivos muy sensibles al sodio.

S2

Agua con contenido medio en sodio, y por lo tanto, con cierto peligro de
acumulación de sodio en el suelo, especialmente en suelos de textura fina
(arcillosos y franco-arcillosos) y de baja permeabilidad. Deben vigilarse las
condiciones físicas del suelo y especialmente el nivel de sodio cambiable del
suelo, corrigiendo en caso necesario.

S3

Agua con alto contenido en sodio y gran peligro de acumulación de sodio en el
sujelo. Son aconsejables aportaciones de materia orgánica y empleo de yeso
para corregir el posible exceso de sodio en el suelo. También se requiere un
buen drenaje y el empleo de volúmenes copiosos de riego.

S4
Agua con contenido muy alto de sodio. No es aconsejable para el riego en
general, excepto en caso de baja salinidad y tomando todas las precauciones
apuntadas.

Tabla N°06. Clasificaciones de las aguas según las normas Riverside
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D. Dureza

La dureza del agua de riego es un índice que valora el contenido de calcio y magnesio en el

agua.

Se ha calculado mediante la siguiente fórmula:= × 2.5 + × 4.1210
Donde los cationes se expresan en mg/l.

Su interpretación se indica en la Tabla Nº 07.

TIPO DE AGUA GRADOS HIDROMÉTRICOS
FRANCESES

Muy Blanda Menor de 7
Blanda 7 – 14
Semiblanda 14 – 22
Semidura 22 – 32
Dura 32 – 54
Muy Dura Mayor de 54

Tabla N°07. Clasificación del agua de riego en función de los grados
hidrométricos franceses.

Fuente: Cánovas (Calidad agronómica de las aguas de riego)
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIONES

4.1 Prospección Geofísica

4.1.1 Valoración Cuantitativa

En la Tabla Nº 08 se muestran los resultados de la interpretación de las curvas de resistividades

aparentes obtenidos en los puntos investigados (Ver Anexo 01). Se han determinado las

resistividades reales y el espesor aproximado de cada una de las capas del subsuelo y en base a

estos dos parámetros se ha definido la naturaleza de los diferentes materiales geológicos y

cualitativamente su permeabilidad, su resistencia transversal y la salinidad del agua subterránea.

Tabla N°08: Resultados de la interpretación de los sondajes eléctricos
verticales

SEV N° PARÁMETROS
CAPAS GEOELÉCTRICAS

1 2 3 4

1
ρ 517 20.8 37.6 10.8
H 4.03 17.9 20.4

D 4.03 21.93 42.33 50

2
ρ 576 19.2 36.9 8.79
H 1.77 22.7 15.5

D 1.77 24.47 39.97 50

3
ρ 570 22.6 37.9 9.94
H 4.74 17.7 17.5
D 4.74 22.44 39.94 50

4
ρ 535 19.7 37.5 10.4
H 4.46 15.2 22.1
D 4.46 19.66 41.76 50

5
ρ 702 23.4 35.9 8.95
H 4.36 20.1 15.5
D 4.36 24.46 39.96 50

6
ρ 553 22 33.4 8.03
H 6.87 16.7 17.6

D 6.87 23.57 41.17 50

7
ρ 570 19.9 38.2 10
H 5.02 17 18.9

D 5.02 22.02 40.92 50

8
ρ 615 17.7 34.5 8.79
H 5.84 17.3 19
D 5.84 23.14 42.14 50
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SEV N° PARÁMETROS
CAPAS GEOELÉCTRICAS

1 2 3 4

9
ρ 687 22.2 33.7 8.97
H 5.75 18.4 19.9

D 5.75 24.15 44.05 50

10
ρ 709 20.4 36 9.31
H 7.69 17.5 16.8
D 7.69 25.19 41.99 50

11
ρ 682 18.1 34 8.4
H 8.35 14.8 13.9
D 8.35 23.15 37.05 50

12
ρ 673 18.2 32.8 10.1
H 7.77 15.9 17.3
D 7.77 23.67 40.97 50

ρ: Resistividad (Ohm.m)
H: Espesor de la capa (m)
D: Profundidad de la capa (m)

Se observa que los resultados no difieren considerablemente en los puntos investigados. En el

Anexo 02, se presentan los horizontes geoeléctricos con las resistividades aparentes que

muestran las estructuras de los acuíferos en los diferentes puntos de investigación. En los

horizontes geoeléctricos se observa claramente la correlación estratigráfica

4.1.2 Análisis estadístico.

A continuación, se presenta la Tabla Nº 09 con los resultados del análisis estadístico. Se deberá

prestar atención al parámetro de desviación estándar, con valores inferiores al 15%, el cual

refleja una buena correspondencia de los horizontes. En todos los horizontes se evidencia una

distribución homogénea de resistividades.

PARÁMETROS
CAPAS GEOELÉCTRICAS

1 2 3 4
ρ prom 615.75 20.35 35.70 9.37
ρ min 517.00 17.70 32.80 8.03
ρ max 709.00 23.40 38.20 10.80
Dev. Est. 70.617 1.892 1.943 0.859
Coef. Var. 11.47% 9.30% 5.44% 9.16%
H prom 5.55 17.60 17.87
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H min 1.77 14.80 13.90
H max 8.35 22.70 22.10
D prom 5.55 23.15 41.02
D min 1.77 19.66 37.05
D max 8.35 25.19 44.05

Tabla N°09: Análisis estadístico de sondajes eléctrico verticales

4.1.3 Valoración Cualitativa

Mediante el análisis de los resultados mostrados en la Tabla N° 10 y de los horizontes

geoeléctricos, podemos establecer la existencia de estructuras cuya descripción litológica e

hidrogeológica se detalla a continuación.

CAPA N° DESCRIPCIÓN Y ATRIBUCIÓN LITOLÓGICA
ρ H D

Ohm-m m m
PROMEDIO

1

Primera Capa geoeléctrica constituida por arcilla
limosa. Capa de mediana a alta permeabilidad sin
presencia de agua. Sus resistividades varían desde
517 hasta 709 ohm-m y sus espesores varían desde
1.77m., hasta 8.35m.

615.75 5.55 5.55

2

Segunda Capa Geoeléctrica conformada por arcillas
y limos con inclusiones de gravas y guijarros. Capa
de mediana permeabilidad saturada o con presencia
de agua de bajo a mediano grado de mineralización.
Sus resistividades varían desde17.7 a 23.4 Ohm-m y
sus espesores de 14.8m hasta 22.7m.

20.35 17.60 23.15

3

Tercera Capa Geoeléctrica conformada por arena y
grava. Capa de alta permeabilidad con presencia de
agua de bajo a mediano grado de mineralización. Sus
resistividades varían desde 32.8 a 38.2 Ohm-m y sus
espesores de13.9m hasta 22.1m.

35.70 17.87 41.02

4

Cuarta capa geoeléctrica conformada por arcillas
impermeable y roca fracturada, con intercalaciones
de turritelas y otros fósiles. Capa de baja a muy baja
permeabilidad, constituye el basamento impermeable
del acuífero. Su resistividad varía desde 8.03 hasta
10.8 ohm-m y sus espesores acumulados superan el
límite de la exploración.

9.37 0.00 0.00

Tabla N°10: Resultados de la interpretación cualitativa de los sondajes eléctricos verticales.
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4.1.4 Basamento impermeable

El Basamento impermeable está conformado por la tercera capa geoeléctrica, de muy baja

permeabilidad, constituido por arcilla de origen aluvial. La morfología del basamento

impermeable se encuentra distribuido de manera homogénea con pendientes suaves y una

gradiente que cae hacia el Sur conforme a los mapas hidrogeológicos del sector.

En la zona de estudio no ha sido posible identificar el nivel inferior del basamento impermeable,

debido a que este se encuentra por debajo de la profundidad explorada de los 50m de

profundidad.

4.1.5 Espesores del Horizonte saturado

Las variaciones de los espesores del horizonte productivo, es decir la parte más importante del

acuífero, permitirán recomendar y validar fuentes de agua subterránea (pozos) de exploración-

explotación con profundidades que atraviesen el horizonte aprovechable. Encontrando

espesores del horizonte permeable saturado aprovechable entre 13.90 a 22.1 m., y que se

encuentran a profundidades desde los 19.66m hasta profundidades de 25.19m.

SEV ESTE NORTE ISOPACAS
ESPESOR (H)

SEV 01 590005 9442344 20.40

SEV 02 590156 9442250 15.50

SEV 03 590368 9442100 17.50

SEV 04 590196 9442420 22.10

SEV 05 590302 9442330 15.50

SEV 06 590513 9442110 17.60

SEV 07 590275 9442530 18.90

SEV 08 590500 9442610 19.00

SEV 09 590610 9442710 19.90

SEV 10 590590 9442210 16.80

SEV 11 590706 9442330 13.90

SEV 12 590902 9442470 17.30
Tabla N°11. Espesor del Horizonte Saturado Aprovechable
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4.1.6 Resistividades del horizonte permeable saturado

Las resistividades del horizonte permeable saturado, corresponden a un horizonte de regulares

a buenas condiciones geoeléctricas, factible para su explotación mediante el diseño de pozos

tubulares, los resultados obtenidos en cada sondeo realizado se muestran en la siguiente Tabla:

SEV ESTE NORTE
RESISTIVIDAD

(ρ)
SEV 01 590005 9442344 37.60

SEV 02 590156 9442250 36.90

SEV 03 590368 9442100 37.90

SEV 04 590196 9442420 37.50

SEV 05 590302 9442330 35.90

SEV 06 590513 9442110 33.40

SEV 07 590275 9442530 38.20

SEV 08 590500 9442610 34.50

SEV 09 590610 9442710 33.70

SEV 10 590590 9442210 36.00

SEV 11 590706 9442330 34.00

SEV 12 590902 9442470 32.80

Tabla N°12. Resistividades del Horizonte Saturado

4.1.7 Resistencia Transversal

Se denomina resistencia transversal de una capa, la resistencia de un terreno en forma de prisma

cuadrado, con área de la base s igual a 1 m2 y altura (h) igual al espesor de la capa.

Se ha medido mediante el parámetro de Dark-Zarrouk (T=ρxh), este parámetro hace posible

determinar que los pozos construidos se encuentran en áreas favorables para explotación del

agua subterránea, ya que representan las zonas donde hay presencia de estratos de resistividades

altas, relacionadas con materiales gruesos y permeables, y a su vez, que poseen buenos

espesores.

Mediante este parámetro se ha determinado en cada sector, las ubicaciones óptimas del punto

de captación, es decir las zonas que presentan la más alta resistencia transversal. La información

referente a este parámetro se presenta en la Tabla siguiente:
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SEV ESTE NORTE
RESISTENCIA

TRANSVERSAL
SEV 01 590005 9442344 767.04

SEV 02 590156 9442250 571.95

SEV 03 590368 9442100 663.25

SEV 04 590196 9442420 828.75

SEV 05 590302 9442330 556.45

SEV 06 590513 9442110 587.84

SEV 07 590275 9442530 721.98

SEV 08 590500 9442610 655.50

SEV 09 590610 9442710 670.63

SEV 10 590590 9442210 604.80

SEV 11 590706 9442330 472.60

SEV 12 590902 9442470 567.44
Tabla N°13. Resistencia Transversal del Horizonte Saturado

La morfología de la napa es relativamente uniforme, cuyo flujo subterráneo es de a Este a Oeste

y de Sur a Norte, conforme al flujo global hacia el Océano Pacífico. El horizonte permeable, en

el que se prevé sea el más favorable para la explotación es la capa 3, la cual se presenta a partir

un valor mínimo de 19.66 m. hasta un valor máximo de 25.19 m. de profundidad. El pie del

complejo acuífero explotable oscila de los 37.05m a los hasta un máximo de 44.05 m de

profundidad; indicándose además que este complejo, yace sobre otro complejo más profundo

impermeable sin presencia de agua o con un flujo muy bajo de esta. Asimismo, en la capa 2,

también encontramos presencia de agua de mediano grado de mineralización con facultades de

ser aprovechada, sin embargo, se debe tener en cuenta que el material presente en este estrato

tiene una mediana impermeabilidad por ser arcillas y limos.

4.2 Inventario de Pozos y Fuentes de Agua

En el inventario se registraron 11 fuentes de agua subterránea (incluyendo los pozos del

estudio), de los cuales todos son pozos tubulares, los cuales se encuentran dentro del fundo
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Saturno S.A., y zonas aledañas Los pozos tubulares tienen profundidades que se encuentran

alrededor de 32 hasta los 35m.

La ubicación de los pozos inventariados en coordenadas UTM WGS-84 (zona 17 latitud Sur),

la cota (m.s.n.m.), profundidad, Nivel Estático y Nivel Dinámico, se muestran en la siguiente

tabla:

Tabla N°14. Inventario de pozos

Asimismo, la ubicación de los pozos del inventario se encuentra en el Mapa Nº5.2 y las

características de cada uno de ellos se ha utilizado para poder tener mejores alcances de la

forma y comportamiento del acuífero.

4.3 La Napa

4.3.1 Morfología de la Napa – Hidroisohipsas

Se presenta las Hidroisohipsas en el Mapa Nº5.3 correspondientes a cada sector del área de

estudio. Estas curvas han sido elaboradas teniendo en cuenta la red hidrométrica conformada

por los niveles estáticos de los pozos cercanos del inventario de los pozos de estudio.

Con esta información se puede determinar las diferentes alturas de la napa freática así como las

profundidades a la que se encuentra. Con esta información es posible obtener gradientes

variadas, sin embargo, en general, se observa una gradiente hidráulica hacia el Sur Oeste, con

una gradiente estimada 1% teniendo en cuenta los niveles estáticos de estos.

IRHS Nombre del pozo Este (m) Norte (m)
Cota de
terreno

(m.s.n.m)

Año
Perforacion Tipo Prof . Inic.

(m)
Prof . Act.

(m)
Diámetro

(pulg)
P.R.

SUELO (m)
Nivel

Estático (m)
Cota NE

(m.s.n.m)
Caudal

(L/s)

Nivel
Dinámico

(m)

Cota ND
(m.s.n. m.)

657 EL HUABO 589450 9441029 77 1997 T 40 33 14 0.5 5.5 71.5 35 22.16 54.84
659 EL MANGO 590482 9441236 81 2000 T 38 33 14 0.5 6.76 74.24 45 20.54 60.46
977 LA VIÑA 591255 9441450 101 2000 T 35 32 14 0.5 8.78 92.22 45 20.52 80.48
1120 SOL SOL 588346 9441254 84 2012 T 35 33 14 0.5 8.54 75.46 45 22.63 61.37
662 HACIENDA 589140 9442472 85 1997 T 40 35 14 0.5 6.71 78.29 45 18.18 66.82
1119 AGRÍCOLA SATURNO 589258 9441885 82 2012 T 35 33 14 0.5 6.85 75.15 45 18.21 63.79
656 AGRÍCOLA SATURNO 589504 9440666 82 1997 T 38 35 14 0.5 8.15 73.85 45 21.77 60.23
658 LA CAJA 589906 9441709 81 1997 T 40 35 14 0.5 0.5 80.5 24 20 61
660 LA QUEBRADA 589581 9442335 88 1997 T 43 35 14 0.5 2.5 85.5 49 25 63
924 TRINIDAD 590005 9442344 86 2000 T 35 33 14 0.5 6.39 79.61 45 18.86 67.14
925 MEDRANO 590275 9442530 88 2000 T 40 35 14 0.5 6.12 81.88 45 17.59 70.41

NIVELES Y CAUDALDATOS GENERALES LOCALIZACIÓN  EN COORDENADAS
UTM DATUM  WGS 84 ZONA 17S PERFORACIÓN
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En este plano se evidencia un flujo predominante de Norte a Sur con una ligera inclinación de

Oeste a Este. En general, el sentido del escurrimiento del flujo subterráneo tiene una orientación

predominante descrita, y se observa que el gradiente hidráulico el techo de la napa freática del

acuífero depende fundamentalmente de las condiciones locales de alimentación y/o drenaje, en

este caso de la quebrada Sol Sol al Norte del fundo.

En el valle de estudio la napa freática contenida en el acuífero es entre libre en los depósitos

cuaternarios recientes (superficial) y adsorbida en rocas sedimentarias del sistema cretáceo

(profundo). La fuente de alimentación de la napa superficial se debe a; las aguas que se infiltran

a través del lecho del río Piura, río Sáncor, quebrada los Zorros y quebrada Sol Sol, en los

canales de regadío, drenes y en las áreas que se encuentran bajo riego.

4.3.2 Isoprofundidad de la Napa

La napa es libre en el área de estudio, la profundidad en el acuífero que subyace a los pozos

evaluados oscila entre 1.00 m. hasta los 8.00 m de profundidad (según el inventario de pozos).

Se puede apreciar en el Mapa Nº 5.4, así como en la Tabla Nº14.

4.4 Hidrodinámica Subterránea

4.4.1 Características de la prueba de bombeo

IRHS
POZO

NIVEL
ESTÁTICO

(m)

CAUDAL
PONDERADO

(LPS)

NIVEL
DINÁMICO

(m)

ABATIMIENTO
(m)

CAPACIDAD
ESPECÍFICA

(l/s/m)
924 6.39 45.42 18.86 12.47 3.64
925 6.12 45.42 17.59 11.47 3.96

Tabla N°15. Características de la Prueba de bombeo

4.4.2 Parámetros Hidráulicos

Transmisividad (T)

Se ha determinado valores de Transmisividad a partir de las curvas de descenso y recuperación

del pozo probado, pero para el presente análisis se ha considerado el valor promedio de ambas
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curvas, la cual consideramos la más representativa, ver tabla N° 16 cuyo valor encontrado fue

de:

IRHS POZO TRANSMISIVIDAD (m2/s) TRANSMISIVIDAD (m2/día)

924 7.52x10-3 649.92
925 7.08x10-3 611.46

Tabla N°16. Coeficiente de Transmisividad promedio

Coeficiente de Permeabilidad (K)

El valor del coeficiente de permeabilidad determinado a partir de la transmisividad promedio y

los valores se muestran a continuación:

IRHS POZO PERMEABILIDAD (m/s) PERMEABILIDAD (m/día)
924 3.07x10-4 26.53
925 2.89x10-4 24.96

Tabla N°17. Coeficiente de Permeabilidad promedio

Nº
POZO

PARÁMETRO
DESCENSO RECUPERACIÓN PROMEDIO

(m2/seg) (m2/día) (m2/seg) (m2/día) (m2/seg) (m2/día)
IRHS
924

T 7.56x10-3 652.86 7.49x10-3 646.98 7.52x10-3 649.92
K 3.08x10-4 26.65 3.06x10-4 26.41 3.07x10-4 26.53

IRHS
925

T 7.23x10-3 624.47 6.93x10-3 588.45 7.08x10-3 611.46
K 2.95x10-4 25.49 2.83x10-4 24.43 2.89x10-4 24.96

Tabla N°18. Valores de Transmisividad (T) y Permeabilidad (K)

Radio De Influencia (Ra). - A continuación, se presentan los radios de influencia de cada

pozo para distintos tiempos de bombeo, calculado con la transmisividad promedio que se

estableció con la prueba de bombeo.
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RADIO DE INFLUENCIA - POZO: IRHS 924

T (descenso)= 7.56E-03 m2/s 652.86 m2/día

T (recuperación)= 7.49E-03 m2/s 646.98 m2/día

T (promedio) = 7.52E-03 m2/s 649.92 m2/día

TIEMPO DE
BOMBEO

TIEMPO DE
BOMBEO

T
(m2/seg) S Ra

(m)
(horas) (segundos)

1 3600 7.52E-03 0.05000 34.91
2 7200 7.52E-03 0.05000 49.37
4 14400 7.52E-03 0.05000 69.82
6 21600 7.52E-03 0.05000 85.51
8 28800 7.52E-03 0.05000 98.74

10 36000 7.52E-03 0.05000 110.39
12 43200 7.52E-03 0.05000 120.93
14 50400 7.52E-03 0.05000 130.62
16 57600 7.52E-03 0.05000 139.63
18 64800 7.52E-03 0.05000 148.10
20 72000 7.52E-03 0.05000 156.12
22 79200 7.52E-03 0.05000 163.73
24 86400 7.52E-03 0.05000 171.02

RADIO DE INFLUENCIA - POZO: IRHS 925

T (descenso)= 7.23E-03 m2/s 624.47 m2/día

T (recuperación)= 6.93E-03 m2/s 598.45 m2/día

T (promedio) = 7.08E-03 m2/s 611.46 m2/día

TIEMPO DE
BOMBEO

TIEMPO DE
BOMBEO

T
(m2/seg) S Ra

(m)
(horas) (segundos)

1 3600 7.08E-03 0.05000 33.86
2 7200 7.08E-03 0.05000 47.89
4 14400 7.08E-03 0.05000 67.72
6 21600 7.08E-03 0.05000 82.94
8 28800 7.08E-03 0.05000 95.77

10 36000 7.08E-03 0.05000 107.07
12 43200 7.08E-03 0.05000 117.29
14 50400 7.08E-03 0.05000 126.69
16 57600 7.08E-03 0.05000 135.44
18 64800 7.08E-03 0.05000 143.66
20 72000 7.08E-03 0.05000 151.43
22 79200 7.08E-03 0.05000 158.82
24 86400 7.08E-03 0.05000 165.88

Tabla N°19. Radios de Influencia según tiempo de bombeo
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A continuación, se presentan los radios de influencia para los pozos proyectados, Información

que se detalla en el Mapa Nº5.6.

NOMBRE POZO TIEMPO MÁXIMO
DE BOMBEO

TIEMPO DE
BOMBEO

T
(m2/seg) S Ra

(m)
POZO IRHS (horas) (segundos)

Trinidad 924 13.42 48312 7.52E-03 0.05000 127.88
Medrano 925 12.97 46692 7.08E-03 0.05000 121.94

Tabla N°20 Radios de Influencia – pozos proyectados

4.5 Hidrogeoquímica

Los resultados de análisis efectuado se muestran en la tabla siguiente.

Tabla N°21. Resultados del análisis físico – químico

4.5.1 Evaluación Hidrogeoquímica

A. Evaluación de riesgos de salinidad y sodicidad.

Salinidad

Se evaluó la medida de C.E. de los pozos a μSiemes /cm a + 25°C, cuyos valores se muestran

en la siguiente tabla:

Tabla N°22. Riesgo de salinidad de los pozos evaluados

Los valores resultantes ubican las aguas de todos los pozos en la clasificación de alto riesgo

de salinidad.

Nº IRHS CATIONES ANIONES

dH pH Ca Mg Na K CO3 HCO3 SO4 Cl STD RAS

mmhos/cm
oF mg/l mg/l mg/l mg/lt mg/l mg/l mg/l mg/l ppm HIDROGEOQUÍMICA PARA RIEGO

924 1.69 38.02 6.90 115.20 22.50 208.40 3.90 0.00 333.80 224.90 231.40 1014 4.64 Bicarbonatada Sódica c3s1
925 1.68 37.00 6.80 112.90 21.40 206.40 3.90 0.00 321.30 228.10 228.90 1008 4.66 Bicarbonatada Sódica c3s1

CE 25
0
C CLASIFICACIÓN CLASIFICACIÓN

IRHS POZO CE 25º (μSiemens/cm) RIESGO DE
SALINIDAD

924 1,690.00 Alto
925 1,680.00 Alto
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Criterio de sodicidad

Reemplazando los datos de los resultados de los análisis de agua se obtienen los siguientes

valores:

IRHS POZO RAS (meq/l)
924 4.64
925 4.66

pH

Tabla N°23. Relación de adsorción de Sodio de los pozos evaluados

En los resultados de la muestra de agua se presenta en la siguiente tabla:

IRHS POZO pH Clasificación según
pH

924 6.90 Ácida
925 6.80 Ácida

Tabla N°24. Clasificación según pH de los pozos evaluados

Es decir, el agua analizada de los pozos es Agua Ácida.

B. Composición química

Se ha elaborado el Diagrama de Schoeller que se muestran en los anexos.

Se ha determinado que en las aguas evaluadas de los dos pozos predominan los iones HCO3

y Na.

Por tanto, las aguas se clasifican como: Bicarbonatada Sódica

C. Diagnóstico de Aguas de riego

La clasificación se realiza a través de gráficos presentados en los anexos, para cada tipo de

agua. Con estos resultados y de acuerdo a la clasificación del agua de riego según la Tabla

N°06, para la muestra se ha determinado que esta se encuentra en la clasificación: Agua de

Calidad C3S1.
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Es decir:

Agua de alto riesgo de salinidad y contenido bajo de Sodicidad.

Las mismas que son aptas solo para suelos con buen drenaje, así como para la mayoría de

cultivos; teniendo cuidado con los que no tienen mucha tolerancia al Sodio.

D. Dureza

Los resultados se presentan en la Tabla siguiente:

IRHS POZO Dureza (grados hidrométricos
franceses)

Clasificación según
dureza

924 38.07 Agua Dura
925 37.04 Agua Dura

Tabla N°25. Dureza del agua de los pozos evaluados

Las muestras evaluadas se ubican dentro de la clasificación como: Agua Dura.

4.6 Demanda de Agua

a) Uso del Agua

Los dos (02) pozos atienden la demanda de agua para riego de mango, en un total de 35 Ha. El

agua del pozo IRHS 924 (Trinidad) viene siendo utilizado para uso agrícola, abasteciendo de

riego a un total de 17.50 Ha de cultivo de mango. Mientras que, el pozo IRHS 925 (Medrano)

viene siendo utilizado para uso agrícola y usos complementarios de la actividad agrícola,

abasteciendo para riego de 17.50 Ha de mango y usos domésticos en oficinas, servicios

higiénicos y riego de jardines. Ambos pozos en el predio de la Sociedad Agrícola Saturno S.A.,

abastecen para el riego de un total de 35.00 Ha de mango, haciendo uso del riego tecnificado

por goteo con el fin de obtener una mayor eficiencia en el riego.

La demanda está condicionada por: a) las características del cultivo; b) las cédulas de cultivo

de mango, es decir la cantidad de hectáreas bajo riego; c) uso consuntivo de cada cultivo y la

eficiencia de riego.
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Cabe indicar que el riego de mango se realiza por goteo, existiendo una gran eficiencia de

aplicación del agua (Ea = 0.90) y se utiliza sistemas presurizados para la conducción desde el

punto captación hacia el reservorio, por lo que la pérdida de agua en la conducción puede

considerarse nula (Ec = 1.00). A continuación, se presenta el detalle del uso del agua demandada

de cada uno de los pozos proyectados.

Nº
POZO

NOMBRE CLASE DE USO
DEL AGUA

TIPO DE USO
PRODUCTIVO DEL

AGUA

DESCRIPCIÓN DE LA
ACTIVIDAD

924 TRINIDAD Productivo Uso Agrícola
Actividad Principal:
Riego de mango (17.50
Ha).

925 MEDRANO

Productivo Uso Agrícola
Actividades Principal.
Riego de mango (17.50
Ha).

Productivo Uso Complementario

Actividades de apoyo.
Oficinas, Servicios
higiénicos y Riego de
jardines

Tabla N°26. Detalle del uso del agua

b) Características Del Cultivo

El mango es un cultivo que alcanza su desarrollo en un tiempo aproximado de 3 a 4 años y es

allí en donde se produce la demanda hídrica máxima del cultivo. Por tanto, la demanda de agua

tiene variaciones anuales según la etapa fenológica del cultivo.

Debido a que en el fundo Saturno S.A., este cultivo se encuentra en la etapa de desarrollo y

resulta ser equivalente a un cultivo perenne. Por lo que al considerar un coeficiente de cultivo

para el año de siembra se estaría estimando un valor muy bajo, por tanto se procedió a estimar

el coeficiente de cultivo ponderado para todo el periodo vegetativo de este cultivo a partir de la

curva de cultivo del mismo, resultando un valor ponderado de Kc = 1.004, sin embargo

realizando el cálculo con este valor obtendríamos un déficit durante la temporada de desarrollo

del cultivo, donde el coeficiente de cultivo es de Kc = 1.10; por lo tanto es con este valor con

el que se realiza el cálculo de la demanda.
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Dentro de las actividades que se realizan en el fundo Saturno S.A., referente al cultivo de mango

son:

A continuación, se presenta la curva del cultivo al que se hace referencia.

Figura N°09.  Curva de cultivo del mango

c) Cédula de Cultivo

Las cédulas de cultivo se han planteado en función a la cantidad de área de sembrío de mango

en los terrenos del fundo Saturno S.A. Las áreas proyectadas para la siembra hacen un total de

35 Ha. Que serán abastecidas por cada pozo en su respectivo sector. La cédula de cultivo para

el total de la siembra se presenta a continuación.

Tabla N°27. Cédula de Cultivo

d) Uso Consuntivo

Puesto que el uso consuntivo y la evapotranspiración son valores que pueden considerarse

equivalentes, se ha calculado la evapotranspiración por el método de Blaney y Criddle. Para el

cálculo de la evapotranspiración se ha hecho uso de información climática histórica de la

estación meteorológica de Chulucanas, ubicada en el distrito del mismo nombre, por ser la más

cercana y ser representativa para las condiciones de relieve y ubicación de toda el área de

estudio; esta información ha sido obtenida del SENAMHI,

Ha % ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
MANGO 35 100 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
TOTAL 35 100 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

TIPO DE
CULTIVO

AREA SIEMBRA MESES

COEFICIENTE USO DE LA TIERRA(CUT)
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la cual se encuentra incluida en los anexos, en la siguiente tabla se presenta el consolidado de

la información, a partir de la cual se procedió a calcular la evapotranspiración del cultivo de

mango.

Tabla N°28. Factores climáticos

El cálculo del Uso Consuntivo se realizó por el método de Blaney y Criddle, el cual ha sido

calculado para cada mes del año para el cultivo de mango, calculado como el producto del factor

de temperatura por el valor de la insolación y por el coeficiente de cultivo máximo del mango,

tal como se ha definido anteriormente Kc = 1.10 (mango); la fórmula de cálculo se presenta a

continuación:

= × ( + 17.8)21.8 ×
Donde:

 P: Insolación

 T: Factor de Temperatura.

 Kc: Coeficiente de cultivo

Radiación
Mes Tmax Tmin Tprom Precipitación Prob 75 % Pe Persis 75% P Radiación
Enero 37.20 19.60 28.40 1.20 0.90 0.68 6.25
Febrero 37.20 19.00 28.10 1.90 1.43 1.07 6.75
Marzo 38.60 19.40 29.00 26.40 19.80 14.85 6.25
Abril 37.20 18.40 27.80 5.40 4.05 3.04 5.25
Mayo 36.80 19.40 28.10 3.40 2.55 1.91 5.25
Junio 35.00 17.00 26.00 0.50 0.38 0.28 4.75
Julio 35.00 14.00 24.50 1.00 0.75 0.56 5.25
Agosto 35.00 15.40 25.20 0.00 0.00 0.00 5.75
Septiembre 35.80 15.00 25.40 0.30 0.23 0.17 6.75
Octubre 36.40 15.40 25.90 2.30 1.73 1.29 6.75
Noviembre 36.40 17.00 26.70 1.70 1.28 0.96 6.75
Diciembre 37.00 17.00 27.00 4.40 3.30 2.48 6.75

Temperatura Precipitación
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Tabla 29. Uso de agua del cultivo

e) Demanda de riego total

Para el cálculo de la demanda de riego total se ha considerado el uso del cultivo, deduciendo

la precipitación efectiva al 75% de persistencia y al 75% de probabilidad de ocurrencia, al uso

consuntivo del cultivo y considerando la eficiencia de riego como el producto de la eficiencia

de aplicación por la eficiencia de conducción. Er= EaxEc (Er=0.90).

Tabla N°30. Demanda de Riego total

CULTIVO: MANGO
CICLO VEGETATIVO ANUAL: PERIODO DE DESARROLLO Y COSECHA
SECTOR: Kikolacañola
EFICIENCIA DE RIEGO: 0.9

ENERO 28.40 2.12 6.25 13.25 1.10 145.70
FEBRERO 28.10 2.11 6.75 14.21 1.10 156.33
MARZO 29.00 2.15 6.25 13.42 1.10 147.59
ABRIL 27.80 2.09 5.25 10.98 1.10 120.80
MAYO 28.10 2.11 5.25 11.05 1.10 121.59
JUNIO 26.00 2.01 4.75 9.54 1.10 104.98
JULIO 24.50 1.94 5.25 10.19 1.10 112.06
AGOSTO 25.20 1.97 5.75 11.34 1.10 124.76
SEPTIEMBRE 25.40 1.98 6.75 13.38 1.10 147.14
OCTUBRE 25.90 2.00 6.75 13.53 1.10 148.84
NOVIEMBRE 26.70 2.04 6.75 13.78 1.10 151.57
DICIEMBRE 27.00 2.06 6.75 13.87 1.10 152.59

Coeficiente
de Cultivo

Uso Cultivo
PERIODO

VEGETATIVO

TEMPERATURA
MEDIA MENSUAL

FACTOR DE TEMPERATURA
INSOLACION

FACTOR DE TEMP X
INSOLACION 10= ( )= ( )= ( + 17.8)/21.8 °°

ENERO 0.68 145.02 1,611.38 35.00 56,398.30
FEBRERO 1.07 155.26 1,725.17 35.00 60,380.96
MARZO 14.85 132.74 1,474.91 35.00 51,621.86
ABRIL 3.04 117.76 1,308.45 35.00 45,795.76
MAYO 1.91 119.68 1,329.78 35.00 46,542.30
JUNIO 0.28 104.70 1,163.31 35.00 40,715.86
JULIO 0.56 111.49 1,238.82 35.00 43,358.70
AGOSTO 0.00 124.76 1,386.21 35.00 48,517.36
SEPTIEMBRE 0.17 146.97 1,632.99 35.00 57,154.66
OCTUBRE 1.29 147.55 1,639.41 35.00 57,379.36
NOVIEMBRE 0.96 150.61 1,673.43 35.00 58,570.06
DICIEMBRE 2.48 150.11 1,667.91 35.00 58,376.86

17,851.77 624,812.04

ÁREA
(Ha)

DEMANDA DE RIEGO
(m3)

PRECIPITACION
EFECTIVA

LAMINA NETA DOTACIÓN DE
RIEGO (m3/Ha)

(Ea=0.90)
PERIODO

VEGETATIVO = − ( )75% ( ) × × 10 ( / )
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e.1 Demanda para actividades complementarias

A continuación, se presenta la demanda secundaria (complementaria) mensualizada

Tabla N°32. Demanda total de agua para uso

complementario- mensualizado

e.2 Demanda Hídrica Total

La suma de los usos agrícola y usos complementarios, genera el total de la demanda hídrica

requerida por la actividad, eso se muestra en la tabla siguiente:

Tabla N°33. Demanda Hídrica total

Asimismo, se presenta el desagregado del caudal de explotación según el tipo de uso de agua

de la actividad.

ÍTEM unidad Cantidad Dotación (Lt/día) Demanda (m3/día) Demanda (m3/año)
Planta de procesos
SSHH y Oficinas m2 4,130.00 6.00 24.78 7,136.64
Áreas verdes
Riego de jardines m2 28,800.00 2.00 57.60 16,588.80

82.38 23,725.44

ENERO 82.38 6.00 4.00 1,977.12
FEBRERO 82.38 6.00 4.00 1,977.12
MARZO 82.38 6.00 4.00 1,977.12
ABRIL 82.38 6.00 4.00 1,977.12
MAYO 82.38 6.00 4.00 1,977.12
JUNIO 82.38 6.00 4.00 1,977.12
JULIO 82.38 6.00 4.00 1,977.12
AGOSTO 82.38 6.00 4.00 1,977.12
SEPTIEMBRE 82.38 6.00 4.00 1,977.12
OCTUBRE 82.38 6.00 4.00 1,977.12
NOVIEMBRE 82.38 6.00 4.00 1,977.12
DICIEMBRE 82.38 6.00 4.00 1,977.12

23,725.44

MES
DEMANDA

DIARIA
(l/día)

DÍAS A LA
SEMANA

d/s

SEMANAS AL MES
s/m

DEMANDA
MENSUAL (m3)

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
IRHS 924 28,199.2 30,190.5 25,810.9 22,897.9 23,271.2 20,357.9 21,679.4 24,258.7 28,577.3 28,689.7 29,285.0 29,188.4 312,406.02

Uso Agrícola 28,199.2 30,190.5 25,810.9 22,897.9 23,271.2 20,357.9 21,679.4 24,258.7 28,577.3 28,689.7 29,285.0 29,188.4 312,406.02
IRHS 925 30,176.3 32,167.6 27,788.1 24,875.0 25,248.3 22,335.1 23,656.5 26,235.8 30,554.5 30,666.8 31,262.2 31,165.6 336,131.46

Uso Agrícola 28,199.2 30,190.5 25,810.9 22,897.9 23,271.2 20,357.9 21,679.4 24,258.7 28,577.3 28,689.7 29,285.0 29,188.4 312,406.02
Uso complementario 1,977.1 1,977.1 1,977.1 1,977.1 1,977.1 1,977.1 1,977.1 1,977.1 1,977.1 1,977.1 1,977.1 1,977.1 23,725.44
VOLUMEN TOTAL (M3) 58,375.4 62,358.1 53,599.0 47,772.9 48,519.4 42,693.0 45,335.8 50,494.5 59,131.8 59,356.5 60,547.2 60,354.0 648,537.48

IRHS USO DE AGUA POR MES (m3) VOLUMEN
ANUAL (m3)
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IRHS
POZO

USO DEL AGUA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DEMANDA ANUAL
(m3/año)

CAUDAL DE
EXPLOTACIÓN (l/S)

924 Uso agrícola 312,406.02 25.00
Uso agrícola Riego de mango (17.50 Ha). 312,406.02 25.00

925

Varios 336,131.46 27.55
Uso agrícola Riego de mango (17.50 Ha). 312,406.02 25.61

Uso
complementario

Oficinas, Servicios higiénicos y
Riego de jardines 23,725.44 1.94

Tabla N°34. Caudal de explotación según su uso

4.7 Disponibilidad

Para determinar la disponibilidad hídrica, debemos conocer el caudal disponible por pozo y el

tiempo de explotación por día, se ha calculado la disponibilidad de los pozos estudiados, la cual

deberá ser suficiente para abastecer la demanda de agua de riego en el Fundo Saturno S.A., para

el cultivo. Es preciso indicar que cada pozo abastecerá a cada cultivo independientemente,

debido a la distancia a la que se encuentran estas fuentes. La disponibilidad se encuentra

estimada en la tabla siguiente:

Tabla N°35. Volumen de agua por pozo – oferta

La oferta presentada ha sido calculada en base a 25 días de bombeo mensuales y las horas que

se muestran en el cuadro siguiente. Evidenciándose que en el mes de febrero se produce el

máximo requerimiento de 13.42 horas de bombeo en el pozo IRHS 924; mientras que, en el

mismo mes, el pozo IRHS rwuiere sostener una oferta de 12.97 horas de bombeo.

Tabla N°36. Régimen de explotación

A continuación, se presenta un régimen promedio mensual por cada pozo

CAUDAL
(Lt/s) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

924 25.00 28,199.2 30,190.5 25,810.9 22,897.9 23,271.2 20,357.9 21,679.4 24,258.7 28,577.3 28,689.7 29,285.0 29,188.4 312,406.02
925 27.55 30,176.3 32,167.6 27,788.1 24,875.0 25,248.3 22,335.1 23,656.5 26,235.8 30,554.5 30,666.8 31,262.2 31,165.6 336,131.46

58,375.4 62,358.1 53,599.0 47,772.9 48,519.4 42,693.0 45,335.8 50,494.5 59,131.8 59,356.5 60,547.2 60,354.0 648,537.48
(*) Se considerón el bombeo de agua 25 días al mes

VOLUMEN
ANUAL (m3)

VOLUMEN TOTAL (M3)

IRHS VOLUMEN DE AGUA POR MES (m3)

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
IRHS 924
horas 12.53 13.42 11.47 10.18 10.34 9.05 9.64 10.78 12.70 12.75 13.02 12.97
horas:minutos 12:32 13:25 11:28 10:11 10:21 9:3 9:38 10:47 12:42 12:45 13:1 12:58
IRHS 925
horas 12.17 12.97 11.21 10.03 10.18 9.01 9.54 10.58 12.32 12.37 12.61 12.57
horas:minutos 12:10 12:58 11:12 10:2 10:11 9:0 9:32 10:35 12:19 12:22 12:36 12:34

HORAS DE BOMBEO DIARIAS SEGÚN EL MES (horas)
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Tabla N°37. Régimen de explotación promedio mensual

La oferta que ha sido determinada, deberá satisfacer la demanda para uso agrícola de los

cultivos, así como la demanda para uso complementario. A continuación, se presenta el balance

hídrico, verificando que la oferta es suficiente para abastecer la demanda de riego en el fundo

Saturno S.A., para un cultivo de mango total de 35 Ha. y otros usos domésticos derivados de la

actividad agrícola.

Tabla N°38. Balance Hídrico

Se evidencia que la oferta de agua en cada uno de los sectores satisface el fin de agua para riego

para el cultivo del mango y uso complementario. A continuación, se presenta un resumen de la

demanda y oferta anual del estudio.

IRHS
POZO

USO DEL AGUA ÁREA
(Ha)

DEMANDA
(m3/año)

OFERTA
(m3/año)

924 Agrícola 17.50 312,406.02 312,406.02

925 Agrícola 17.50 312,406.02 312,406.02
Complementario - 23,725.44 23,725.44

Total 648,537.48 648,537.48
Tabla N°39. Balance Hídrico anual – resumen

IRHS Horas/día días/mes mes/año Caudal Volumen
POZO LT/S (M3)

924 11.57 25 12 25.00 312,406.02
925 11.30 25 12 27.55 336,131.46

648,537.48

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Oferta Agua Subterránea58,375.4 62,358.1 53,599.0 47,772.9 48,519.4 42,693.0 45,335.8 50,494.5 59,131.8 59,356.5 60,547.2 60,354.0 648,537.48

Pozo IRHS 924 28,199.2 30,190.5 25,810.9 22,897.9 23,271.2 20,357.9 21,679.4 24,258.7 28,577.3 28,689.7 29,285.0 29,188.4 312,406.02
Pozo IRHS 925 30,176.3 32,167.6 27,788.1 24,875.0 25,248.3 22,335.1 23,656.5 26,235.8 30,554.5 30,666.8 31,262.2 31,165.6 336,131.46

Demanda 58,375.4 62,358.1 53,599.0 47,772.9 48,519.4 42,693.0 45,335.8 50,494.5 59,131.8 59,356.5 60,547.2 60,354.0 648,537.48
Uso agrícola 56,398.3 60,381.0 51,621.9 45,795.8 46,542.3 40,715.9 43,358.7 48,517.4 57,154.7 57,379.4 58,570.1 58,376.9 624,812.04

Uso complementario 1,977.1 1,977.1 1,977.1 1,977.1 1,977.1 1,977.1 1,977.1 1,977.1 1,977.1 1,977.1 1,977.1 1,977.1 23,725.44

Déficit
Superávit

DESCRIPCIÓN MES DE RIEGO
TOTAL (m3)
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4.8 Propuesta de punto de captación

4.8.1 Pozos proyectados

El estudio determina que el área resulta favorable para la exploración-explotación de aguas

subterránea donde el acuífero presenta convenientes condiciones litológicas.

Se indica a continuación los puntos de los pozos proyectados:

4.8SECTOR IRHS POZO SEV COORDENADAS ALTITUDESTE NORTE

Kiko - la Cañola 924 SEV 1 590,005 9’442,344 86
925 SEV 7 590,275 9’442,530 88

Tabla N°40: Ubicación de los Pozos proyectados

4.8.2 Diseño Preliminar del Pozo

Para el diseño de la captación de agua subterránea, debe tener en cuenta los siguientes factores:

 Características hidrogeológicas del sector

 Características hidrodinámicas del acuífero que se pretende captar.

 Litología

 Volumen de agua requerido

 Distribución temporal de la demanda

 Costo de las instalaciones de explotación y mantenimiento de la captación.

 Se estima que, a través de los pozos proyectados, será posible captar del acuífero

caudales de 25.00 y 27.55 l/s, indicando que la capacidad del acuífero puede ser mayor.

Este estudio permite validar el diseño para los pozos proyectados (en este caso a regularizar)

para las condiciones del hidrogeológicas, teniendo en cuenta tanto los resultados de los sondajes

electro verticales ejecutados.

El diseño técnico de los pozos proyectados, que se presenta en el Anexo 04, este ha sido

establecido teniendo en consideración el caudal requerido, la profundidad prevista del nivel
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estático y el abatimiento que se alcanzaría durante el bombeo, estudios realizados por el

perforador.

Quedando de esta manera, validado el diseño del pozo tubular, tanto en la profundidad de la

perforación y los estratos aprovechables.

4.8.3 Diseño Físico del Pozo

Este diseño ha sido elaborado tomando en cuenta las características hidráulicas y condiciones

hidrogeológicas de las áreas estudio. El referido diseño deberá reajustarse con los resultados

que se vayan obteniendo del estudio litoestratigráfico y granulométrico de las muestras de

material acuífero que se extraigan durante la perforación.

El diseño físico ha consistido en definir las siguientes características:

 Diámetro y longitud de la sección de admisión.

 Diámetro y longitud del entubado ciego.

 Diámetro y profundidad de perforación.

A. Sección de Admisión

La sección de admisión está representada por la columna de filtro que se localiza por debajo de

la posición del nivel estático, tal como se puede apreciar en la Tabla Nº 41 y la Figura Nº 10.

El filtro que se recomienda utilizar es el de abertura tipo puente trapezoidal, diámetro de 12” y

¼” de espesor, con abertura de 1.5 mm.

En lo referente al material, para una mayor duración se recomienda usar tubería de acero negro

ASTM A-36, caso contrario acero negro laminado al calor (LAC) de bajo contenido de carbono

electrosoldado.

La longitud de los filtros para los pozos se encuentra en la Tabla N° 41 y diseños en el Anexo

04.
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B. Entubado Ciego

En la Tabla Nº 41 y la Figura Nº 10, se pueden apreciar que existen cuatro y tres tramos de

entubado ciego respectivamente que se localizan de la siguiente manera:

TCE = Tubería ciega externa. Tubería que sobresale de la superficie del suelo.

TCS= Tubería ciega superficie entubado que se extiende desde la superficie del suelo hasta

empalmar con la columna de filtros.

TCI = Tubería ciega inferior. Entubado ciego localizado al fondo del pozo y funciona como

trampa de arena o colector.

C. Perforación

La perforación podrá ser realizada por el método de percusión o rotación. En este caso de

utilizar el sistema de rotación, el diámetro de perforación deberá ser de 20”, en toda su longitud.

A continuación, se presenta un resumen de las características del diseño de los dos (02) pozos.

Ver Tabla Nº 41 y la Figura Nº 10, para su interpretación.

SEV’s IRHS
POZO

PERFORACIÓN DEL
POZO

ENTUBADO CIEGO 14 x ¼” Filtros
14” x ¼” Engravado

Diámetro
(pulg)

Prof. Máx.
(m)

TCE (m)
De… a …

TCS (m)
De …a…

TCI (m)
De …a

De
…a…m

De
…a…m

SEV 1 924 14” 33.00
0.50 –

0.00
0.0 – 10 30-31.6 10-30 9-30

SEV 7 925 14”
35.00 0.50 –

0.00

0.0 – 10 30-33.6 10-30 9-30

Tabla N°41. Dimensiones de los pozos proyectados
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Figura N°10. Diseño Preliminar de los pozos
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68

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones

1. El acuífero está caracterizado principalmente por arena y grava con inclusiones de

guijarros, que son depósitos aluviales y fluviales de edad del cenozoico correspondiente al

sistema cuaternario reciente. Se han ejecutado doce (12) SEVs. Concluyendo que el

acuífero donde se ubica el predio de la empresa Sociedad Agrícola Saturno S.A. están

conformados por sedimentos del Cuaternario, perteneciente a la serie del Cenozoico,

constituidas por depósitos aluviales y fluviales.

La geofísica permitió determinar 04 horizontes geoeléctricos (capas) con diferente espesor

y permeabilidad:

 Horizonte H1. Clastos de media a alta permeabilidad sin presencia de agua.

 Horizonte H2. Clastos de mediana permeabilidad con presencia de agua dulce.

 Horizonte H3: Clastos de alta permeabilidad con presencia de agua dulce.

 Horizonte H4: Clastos de muy baja permeabilidad.

En el área de estudio el flujo dominante de agua subterránea es de Este a Oeste con una

gradiente hidráulica estimada en 1%. Siguiendo su recorrido hacia el Sur Oeste.

2. De la evaluación hidrodinámica de los pozos del área de estudio, se obtiene valores

promedios de transmisividad y permeabilidad como se muestra

IRHS POZO TRANSMISIVIDAD (m2/S) PERMEABILIDAD (m/S)
924 7.52x10-3 3.07x10-4

925 7.08x10-3 2.89x10-4

Los radios de influencia calculados para los pozos proyectados se han determinado para el

máximo de horas de bombeo de 13.42 y 12.97 horas según demanda; y son los siguientes.
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NOMBRE POZO TIEMPO MÁXIMO
DE BOMBEO

TIEMPO DE
BOMBEO

T
(m2/seg)

S Ra
(m)

POZO IRHS (horas) (segundos)
Trinidad 924 13.42 48312 7.52E-03 0.05000 127.88
Medrano 925 12.97 46692 7.08E-03 0.05000 121.94

La napa freática que subyace en los pozos cercanos evaluados se ubica entre 80 a 90

m.s.n.m.; y con profundidades de 1 a 8 m. Siendo los niveles de los pozos proyectados de

por debajo de dicho valor.

Las aguas del subsuelo en los pozos evaluados son de Calidad C3S1; es decir agua con

elevado riesgo de salinidad y contenido bajo de sodicidad, siendo apta solo para suelos con

buen drenaje, así como para la mayoría de cultivos; teniendo cuidado con los que no tienen

mucha tolerancia a las sales. El valor de la conductividad eléctrica (C.E.) del pozo evaluado

ubica a las aguas en la clasificación de alto riesgo de Salinidad. De acuerdo al análisis físico-

químico de las muestras de agua tomadas de los pozos del estudio, se obtuvo valores que las

sitúan como Aguas Ácidas. Las muestras tomadas de los pozos de estudio se clasifican de

calidad Bicarbonatada Sódica y en cuanto a su dureza se clasifica como Agua dura.

3. El pozo IRHS 924 atenderá la demanda de riego de 17.50 Ha de mango, mientras que el

pozo IRHS 925 atenderá la demanda de riego de 17.50 Ha de mango más la demanda de uso

complementario (para usos domésticos). Siendo capaces de abastecer en las condiciones de

máxima demanda promedio calculada.

La prospección geofísica nos muestra la posibilidad de explotar 25 y 27.55 lts/seg.

Respectivamente por cada pozo. Teniendo en cuenta las características hidrogeológicas del

lugar, se ha determinado que en los dos (02) pozos tubulares conforme a la ubicación de los

SEV 1 y SEV 7; presentan condiciones favorables para la explotación de agua, teniendo en

cuenta sus características como espesores de capas permeables y resistividades dados por el
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parámetro de resistencia transversal. La profundidad de los pozos se encuentra acorde a los

parámetros hidráulicos del área de estudio; con lo cual ha sido posible validar los diseños.

5.2 Recomendaciones

1. Habiendo realizado el estudio hidrogeológico que demuestra la capacidad de los acuíferos

para abastecer la demanda del proyecto en cada sector, así como habiendo validado 1) la

ubicación a través de cada sondaje electrovertical y 2) los diseños de los pozos de la empresa

Sociedad Agrícola Saturno S.A., los que se encuentran acorde a las condiciones del acuífero,

se recomienda acreditar la disponibilidad hídrica del acuífero conforme a las condiciones

establecidas.

2. Se debe tener en cuenta que si se prevé la perforación de más pozos en un futuro, es

recomendable que las distancias mínimas sean calculadas de modo que por lo menos queden

fuera del radio de influencia de los pozos existentes.
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ANEXOS



01. CURVAS DE RESISTIVIDADES
ELECTRICAS



PROSPECCIÓN GEOELÉCTRICA
SOLICITANTE: SOCIEDAD AGRÍCOLA SOCIEDAD AGRÍCOLA SATURNO S.A.
SECTOR: KIKOLACAÑOLA
DISTRITO: CHULUCANAS
PROVINCIA: MORROPÓN
DEPARTAMENTO: PIURA
SEV: 1
FECHA DE EJECUCIÓN: 30/07/2019

AB/2 MN/2 a =MN n V (mV) E (mA) R (mΩ)
5 1 2 2.00 166.740 15.922 394.80

10 1 2 4.50 29.370 27.597 165.50
15 1 2 7.00 18.780 104.308 63.35
20 5 10 1.50 40.828 144.616 33.26
25 5 10 2.00 18.894 136.349 26.12
30 10 20 1.00 25.302 127.59 24.92
40 10 20 1.50 13.899 134.991 24.26
50 10 20 2.00 13.841 216.962 24.05
65 15 30 1.67 6.837 125.389 22.84
80 15 30 2.17 3.532 105.3 21.69

100 15 30 2.83 2.446 128.797 19.44



PROSPECCIÓN GEOELÉCTRICA

SOLICITANTE:
SOCIEDAD AGRÍCOLA SOCIEDAD AGRÍCOLA SATURNO
S.A.

SECTOR: KIKOLACAÑOLA
DISTRITO: CHULUCANAS
PROVINCIA MORROPÓN
DEPARTAMENTO: PIURA
SEV: 2
FECHA DE EJECUCIÓN: 30/07/2019

AB/2 MN/2 a =MN n V (mV) E (mA) R (mΩ)
5 1 2 2.00 124.810 35.731 131.69

10 1 2 4.50 31.990 195.668 25.42
15 1 2 7.00 17.560 303.286 20.37
20 5 10 1.50 44.948 261.678 20.24
25 5 10 2.00 22.894 210.41 20.51
30 10 20 1.00 23.972 148.864 20.24
40 10 20 1.50 16.249 186.673 20.51
50 10 20 2.00 13.031 238.454 20.60
65 15 30 1.67 4.997 108.094 19.36
80 15 30 2.17 3.227 114.812 18.18

100 15 30 2.83 2.336 146.484 16.32



PROSPECCIÓN GEOELÉCTRICA

SOLICITANTE:
SOCIEDAD AGRÍCOLA SOCIEDAD AGRÍCOLA SATURNO
S.A.

SECTOR: KIKOLACAÑOLA
DISTRITO: CHULUCANAS
PROVINCIA MORROPÓN
DEPARTAMENTO: PIURA
SEV: 3
FECHA DE EJECUCIÓN: 30/07/2019

AB/2 MN/2 a =MN n V (mV) E (mA) R (mΩ)
5 1 2 2.00 142.520 11.35 473.38

10 1 2 4.50 29.100 18.645 242.71
15 1 2 7.00 22.190 77.554 100.68
20 5 10 1.50 61.438 143.546 50.42
25 5 10 2.00 16.244 93.316 32.81
30 10 20 1.00 17.032 76.632 27.93
40 10 20 1.50 16.399 150.992 25.59
50 10 20 2.00 14.791 227.087 24.56
65 15 30 1.67 4.727 86.844 22.80
80 15 30 2.17 3.982 124.987 20.60

100 15 30 2.83 1.696 97.375 17.83



PROSPECCIÓN GEOELÉCTRICA

SOLICITANTE:
SOCIEDAD AGRÍCOLA SOCIEDAD AGRÍCOLA SATURNO
S.A.

SECTOR: KIKOLACAÑOLA
DISTRITO: CHULUCANAS
PROVINCIA MORROPÓN
DEPARTAMENTO: PIURA
SEV: 4
FECHA DE EJECUCIÓN: 30/07/2019

AB/2 MN/2 a =MN n V (mV) E (mA) R (mΩ)
5 1 2 2.00 153.650 13.231 437.80

10 1 2 4.50 29.860 22.773 203.90
15 1 2 7.00 18.100 78.294 81.34
20 5 10 1.50 31.908 94.296 39.87
25 5 10 2.00 19.984 130.418 28.88
30 10 20 1.00 23.622 120.741 24.59
40 10 20 1.50 18.179 171.9 24.92
50 10 20 2.00 11.961 185.89 24.26
65 15 30 1.67 5.807 104.398 23.30
80 15 30 2.17 3.617 110.276 21.21

100 15 30 2.83 1.587 83.578 19.44



PROSPECCIÓN GEOELÉCTRICA

SOLICITANTE:
SOCIEDAD AGRÍCOLA SOCIEDAD AGRÍCOLA SATURNO
S.A.

SECTOR: KIKOLACAÑOLA
DISTRITO: CHULUCANAS
PROVINCIA MORROPÓN
DEPARTAMENTO: PIURA
SEV: 5
FECHA DE EJECUCIÓN: 31/07/2019

AB/2 MN/2 a =MN n V (mV) E (mA) R (mΩ)
5 1 2 2.00 108.520 7.311 559.58

10 1 2 4.50 29.600 17.987 255.91
15 1 2 7.00 19.940 72.262 97.09
20 5 10 1.50 51.548 131.738 46.10
25 5 10 2.00 21.414 130.677 30.89
30 10 20 1.00 22.622 108.85 26.12
40 10 20 1.50 19.749 189.271 24.59
50 10 20 2.00 12.841 209.168 23.14
65 15 30 1.67 6.027 119.03 21.21
80 15 30 2.17 3.143 108.132 18.80

100 15 30 2.83 2.439 152.093 16.42



PROSPECCIÓN GEOELÉCTRICA

SOLICITANTE:
SOCIEDAD AGRÍCOLA SOCIEDAD AGRÍCOLA SATURNO
S.A.

SECTOR: KIKOLACAÑOLA
DISTRITO: CHULUCANAS
PROVINCIA MORROPÓN
DEPARTAMENTO: PIURA
SEV: 6
FECHA DE EJECUCIÓN: 31/07/2019

AB/2 MN/2 a =MN n V (mV) E (mA) R (mΩ)
5 1 2 2.00 130.590 9.569 514.49

10 1 2 4.50 39.100 16.311 372.78
15 1 2 7.00 18.300 29.16 220.82
20 5 10 1.50 53.608 52.332 120.68
25 5 10 2.00 23.454 65.254 67.75
30 10 20 1.00 24.192 65.349 46.52
40 10 20 1.50 16.169 141.06 27.01
50 10 20 2.00 11.871 186.985 23.93
65 15 30 1.67 5.917 120.847 20.51
80 15 30 2.17 4.489 161.871 17.93

100 15 30 2.83 1.688 112.442 15.37



PROSPECCIÓN GEOELÉCTRICA

SOLICITANTE:
SOCIEDAD AGRÍCOLA SOCIEDAD AGRÍCOLA SATURNO
S.A.

SECTOR: KIKOLACAÑOLA
DISTRITO: CHULUCANAS
PROVINCIA MORROPÓN
DEPARTAMENTO: PIURA
SEV: 7
FECHA DE EJECUCIÓN: 31/07/2019

AB/2 MN/2 a =MN n V (mV) E (mA) R (mΩ)
5 1 2 2.00 152.180 11.845 484.34

10 1 2 4.50 41.550 24.41 264.70
15 1 2 7.00 20.390 62.729 114.37
20 5 10 1.50 45.718 97.235 55.39
25 5 10 2.00 21.134 121.407 32.81
30 10 20 1.00 21.812 101.488 27.01
40 10 20 1.50 16.499 160.261 24.26
50 10 20 2.00 11.111 175.014 23.93
65 15 30 1.67 6.837 127.111 22.53
80 15 30 2.17 3.660 115.396 20.51

100 15 30 2.83 1.907 105.262 18.55



PROSPECCIÓN GEOELÉCTRICA

SOLICITANTE:
SOCIEDAD AGRÍCOLA SOCIEDAD AGRÍCOLA SATURNO
S.A.

SECTOR: KIKOLACAÑOLA
DISTRITO: CHULUCANAS
PROVINCIA MORROPÓN
DEPARTAMENTO: PIURA
SEV: 8
FECHA DE EJECUCIÓN: 31/07/2019

AB/2 MN/2 a =MN n V (mV) E (mA) R (mΩ)
5 1 2 2.00 128.340 8.793 550.25

10 1 2 4.50 34.600 15.645 343.92
15 1 2 7.00 20.780 43.603 167.69
20 5 10 1.50 44.418 64.868 80.67
25 5 10 2.00 16.104 72.165 42.06
30 10 20 1.00 21.032 81.447 32.45
40 10 20 1.50 16.059 176.022 21.50
50 10 20 2.00 13.841 241.112 21.64
65 15 30 1.67 6.497 136.304 19.97
80 15 30 2.17 3.711 130.271 18.42

100 15 30 2.83 2.646 163.71 16.55



PROSPECCIÓN GEOELÉCTRICA

SOLICITANTE:
SOCIEDAD AGRÍCOLA SOCIEDAD AGRÍCOLA SATURNO
S.A.

SECTOR: KIKOLACAÑOLA
DISTRITO: CHULUCANAS
PROVINCIA MORROPÓN
DEPARTAMENTO: PIURA
SEV: 9
FECHA DE EJECUCIÓN: 31/07/2019

AB/2 MN/2 a =MN n V (mV) E (mA) R (mΩ)
5 1 2 2.00 127.150 7.772 616.76

10 1 2 4.50 36.820 14.953 382.92
15 1 2 7.00 20.310 37.262 191.78
20 5 10 1.50 46.298 60.321 90.42
25 5 10 2.00 24.304 90.247 50.76
30 10 20 1.00 21.622 82.253 33.03
40 10 20 1.50 15.439 138.357 26.29
50 10 20 2.00 12.721 203.082 23.62
65 15 30 1.67 5.837 112.979 21.64
80 15 30 2.17 2.878 93.21 19.97

100 15 30 2.83 1.690 99.094 17.46



PROSPECCIÓN GEOELÉCTRICA

SOLICITANTE:
SOCIEDAD AGRÍCOLA SOCIEDAD AGRÍCOLA SATURNO
S.A.

SECTOR: KIKOLACAÑOLA
DISTRITO: CHULUCANAS
PROVINCIA MORROPÓN
DEPARTAMENTO: PIURA
SEV: 10
FECHA DE EJECUCIÓN: 01/08/2019

AB/2 MN/2 a =MN n V (mV) E (mA) R (mΩ)
5 1 2 2.00 137.250 7.74 668.50

10 1 2 4.50 27.560 8.274 517.99
15 1 2 7.00 13.970 14.98 328.14
20 5 10 1.50 42.458 26.082 191.78
25 5 10 2.00 21.184 35.385 112.85
30 10 20 1.00 21.942 44.709 61.67
40 10 20 1.50 13.479 92.347 34.39
50 10 20 2.00 11.401 173.654 24.75
65 15 30 1.67 5.607 107.801 21.79
80 15 30 2.17 3.434 115.014 19.31

100 15 30 2.83 2.376 145.044 16.77



PROSPECCIÓN GEOELÉCTRICA

SOLICITANTE:
SOCIEDAD AGRÍCOLA SOCIEDAD AGRÍCOLA SATURNO
S.A.

SECTOR: KIKOLACAÑOLA
DISTRITO: CHULUCANAS
PROVINCIA MORROPÓN
DEPARTAMENTO: PIURA
SEV: 11
FECHA DE EJECUCIÓN: 01/08/2019

AB/2 MN/2 a =MN n V (mV) E (mA) R (mΩ)
5 1 2 2.00 139.760 8.151 646.40

10 1 2 4.50 32.620 9.534 532.06
15 1 2 7.00 14.470 14.22 358.04
20 5 10 1.50 58.408 31.796 216.41
25 5 10 2.00 23.954 34.985 129.06
30 10 20 1.00 23.292 37.021 79.06
40 10 20 1.50 14.969 101.187 34.86
50 10 20 2.00 13.671 213.897 24.10
65 15 30 1.67 6.457 142.939 18.92
80 15 30 2.17 5.366 209.728 16.55

100 15 30 2.83 1.827 133.694 13.99



PROSPECCIÓN GEOELÉCTRICA

SOLICITANTE:
SOCIEDAD AGRÍCOLA SOCIEDAD AGRÍCOLA SATURNO
S.A.

SECTOR: KIKOLACAÑOLA
DISTRITO: CHULUCANAS
PROVINCIA MORROPÓN
DEPARTAMENTO: PIURA
SEV: 12
FECHA DE EJECUCIÓN: 01/08/2019

AB/2 MN/2 a =MN n V (mV) E (mA) R (mΩ)
5 1 2 2.00 128.930 7.656 634.87

10 1 2 4.50 40.900 12.835 495.54
15 1 2 7.00 15.150 16.576 321.59
20 5 10 1.50 49.438 30.37 191.78
25 5 10 2.00 21.884 38.057 108.39
30 10 20 1.00 21.582 45.476 59.64
40 10 20 1.50 15.849 113.808 32.81
50 10 20 2.00 14.151 227.433 23.46
65 15 30 1.67 5.227 106.04 20.65
80 15 30 2.17 2.348 81.873 18.55

100 15 30 2.83 2.566 156.628 16.77



02. HORIZONTES GEOELECTRICOS



2:ANEXO 2:



PROF
(m)

HORIZONTES GEOELÉCTRICOS - SEV 01
SOCIEDAD AGRÍCOLA SATURNO S.A.

SEV 1

H1

H2

H3

H1 : Clastos de media a alta permeabilidad sin presencia de agua
H2 : Clastos de mediana permeabilidad con presencia de agua dulce.
H3 : Clastos alta permeabilidad con presencia de agua dulce.
H4 : Clastos de baja a muy baja permeabilidad.

H4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

4.03 517

17.9 20.8

20.4 37.6

10.8

LEYENDA

SEV SONDAJE ELECTRICO VERTICAL

02
SEV Y NUMERO

69,60 ESPESOR EN METROS.

227,0 RESTIVIDAD ohm-m.

H1 HORIZONTE SUPERFICIAL

H2 HORIZONTE POCO PROFUNDO

H3 HORIZONTE MEDIANAMENTE PROFUNDO

H4 HORIZONTE PROFUNDO



PROF
(m)

HORIZONTES GEOELÉCTRICOS - SEV 02
SOCIEDAD AGRÍCOLA SATURNO S.A.

SEV 2

H1

H2

H3

H1 : Clastos de media a alta permeabilidad sin presencia de agua
H2 : Clastos de mediana permeabilidad con presencia de agua dulce.
H3 : Clastos alta permeabilidad con presencia de agua dulce.
H4 : Clastos de baja a muy baja permeabilidad.

H4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1.77 576

22.7 19.2

15.5 36.9

8.79

LEYENDA

SEV SONDAJE ELECTRICO VERTICAL

02
SEV Y NUMERO

69,60 ESPESOR EN METROS.

227,0 RESTIVIDAD ohm-m.

H1 HORIZONTE SUPERFICIAL

H2 HORIZONTE POCO PROFUNDO

H3 HORIZONTE MEDIANAMENTE PROFUNDO

H4 HORIZONTE PROFUNDO



PROF
(m)

HORIZONTES GEOELÉCTRICOS - SEV 03
SOCIEDAD AGRÍCOLA SATURNO S.A.

SEV 3

H1

H2

H3

H1 : Clastos de media a alta permeabilidad sin presencia de agua
H2 : Clastos de mediana permeabilidad con presencia de agua dulce.
H3 : Clastos alta permeabilidad con presencia de agua dulce.
H4 : Clastos de baja a muy baja permeabilidad.

H4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

4.74 570

17.7 22.6

17.5 37.9

9.94

LEYENDA

SEV SONDAJE ELECTRICO VERTICAL

02
SEV Y NUMERO

69,60 ESPESOR EN METROS.

227,0 RESTIVIDAD ohm-m.

H1 HORIZONTE SUPERFICIAL

H2 HORIZONTE POCO PROFUNDO

H3 HORIZONTE MEDIANAMENTE PROFUNDO

H4 HORIZONTE PROFUNDO



PROF
(m)

HORIZONTES GEOELÉCTRICOS - SEV 04
SOCIEDAD AGRÍCOLA SATURNO S.A.

SEV 4

H1

H2

H3

H1 : Clastos de media a alta permeabilidad sin presencia de agua
H2 : Clastos de mediana permeabilidad con presencia de agua dulce.
H3 : Clastos alta permeabilidad con presencia de agua dulce.
H4 : Clastos de baja a muy baja permeabilidad.

H4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

4.46 535

15.2 19.7

22.1 37.5

10.4

LEYENDA

SEV SONDAJE ELECTRICO VERTICAL

02
SEV Y NUMERO

69,60 ESPESOR EN METROS.

227,0 RESTIVIDAD ohm-m.

H1 HORIZONTE SUPERFICIAL

H2 HORIZONTE POCO PROFUNDO

H3 HORIZONTE MEDIANAMENTE PROFUNDO

H4 HORIZONTE PROFUNDO



PROF
(m)

HORIZONTES GEOELÉCTRICOS - SEV 05
SOCIEDAD AGRÍCOLA SATURNO S.A.

SEV 5

H1

H2

H3

H1 : Clastos de media a alta permeabilidad sin presencia de agua
H2 : Clastos de mediana permeabilidad con presencia de agua dulce.
H3 : Clastos alta permeabilidad con presencia de agua dulce.
H4 : Clastos de baja a muy baja permeabilidad.

H4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

4.36 702

20.1 23.4

15.5 35.9

8.95

LEYENDA

SEV SONDAJE ELECTRICO VERTICAL

02
SEV Y NUMERO

69,60 ESPESOR EN METROS.

227,0 RESTIVIDAD ohm-m.

H1 HORIZONTE SUPERFICIAL

H2 HORIZONTE POCO PROFUNDO

H3 HORIZONTE MEDIANAMENTE PROFUNDO

H4 HORIZONTE PROFUNDO



PROF
(m)

HORIZONTES GEOELÉCTRICOS - SEV 06
SOCIEDAD AGRÍCOLA SATURNO S.A.

SEV 6

H1

H2

H3

H1 : Clastos de media a alta permeabilidad sin presencia de agua
H2 : Clastos de mediana permeabilidad con presencia de agua dulce.
H3 : Clastos alta permeabilidad con presencia de agua dulce.
H4 : Clastos de baja a muy baja permeabilidad.

H4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

6.87 553

16.7 22.0

17.6 33.4

8.03

LEYENDA

SEV SONDAJE ELECTRICO VERTICAL

02
SEV Y NUMERO

69,60 ESPESOR EN METROS.

227,0 RESTIVIDAD ohm-m.

H1 HORIZONTE SUPERFICIAL

H2 HORIZONTE POCO PROFUNDO

H3 HORIZONTE MEDIANAMENTE PROFUNDO

H4 HORIZONTE PROFUNDO



PROF
(m)

HORIZONTES GEOELÉCTRICOS - SEV 07
SOCIEDAD AGRÍCOLA SATURNO S.A.

SEV 7

H1

H2

H3

H1 : Clastos de media a alta permeabilidad sin presencia de agua
H2 : Clastos de mediana permeabilidad con presencia de agua dulce.
H3 : Clastos alta permeabilidad con presencia de agua dulce.
H4 : Clastos de baja a muy baja permeabilidad.

H4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

5.02 570

17.0 19.9

18.9 38.2

10.0

LEYENDA

SEV SONDAJE ELECTRICO VERTICAL

02
SEV Y NUMERO

69,60 ESPESOR EN METROS.

227,0 RESTIVIDAD ohm-m.

H1 HORIZONTE SUPERFICIAL

H2 HORIZONTE POCO PROFUNDO

H3 HORIZONTE MEDIANAMENTE PROFUNDO

H4 HORIZONTE PROFUNDO



PROF
(m)

HORIZONTES GEOELÉCTRICOS - SEV 08
SOCIEDAD AGRÍCOLA SATURNO S.A.

SEV 8

H1

H2

H3

H1 : Clastos de media a alta permeabilidad sin presencia de agua
H2 : Clastos de mediana permeabilidad con presencia de agua dulce.
H3 : Clastos alta permeabilidad con presencia de agua dulce.
H4 : Clastos de baja a muy baja permeabilidad.

H4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

5.84 615

17.3 17.7

19.0 34.5

8.28

LEYENDA

SEV SONDAJE ELECTRICO VERTICAL

02
SEV Y NUMERO

69,60 ESPESOR EN METROS.

227,0 RESTIVIDAD ohm-m.

H1 HORIZONTE SUPERFICIAL

H2 HORIZONTE POCO PROFUNDO

H3 HORIZONTE MEDIANAMENTE PROFUNDO

H4 HORIZONTE PROFUNDO



PROF
(m)

HORIZONTES GEOELÉCTRICOS - SEV 09
SOCIEDAD AGRÍCOLA SATURNO S.A.

SEV 9

H1

H2

H3

H1 : Clastos de media a alta permeabilidad sin presencia de agua
H2 : Clastos de mediana permeabilidad con presencia de agua dulce.
H3 : Clastos alta permeabilidad con presencia de agua dulce.
H4 : Clastos de baja a muy baja permeabilidad.

H4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

5.75 687

18.4 22.2

19.9 33.7

8.97

LEYENDA

SEV SONDAJE ELECTRICO VERTICAL

02
SEV Y NUMERO

69,60 ESPESOR EN METROS.

227,0 RESTIVIDAD ohm-m.

H1 HORIZONTE SUPERFICIAL

H2 HORIZONTE POCO PROFUNDO

H3 HORIZONTE MEDIANAMENTE PROFUNDO

H4 HORIZONTE PROFUNDO



PROF
(m)

HORIZONTES GEOELÉCTRICOS - SEV 10
SOCIEDAD AGRÍCOLA SATURNO S.A.

SEV 10

H1

H2

H3

H1 : Clastos de media a alta permeabilidad sin presencia de agua
H2 : Clastos de mediana permeabilidad con presencia de agua dulce.
H3 : Clastos alta permeabilidad con presencia de agua dulce.
H4 : Clastos de baja a muy baja permeabilidad.

H4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

7.69 709

17.5 20.4

16.8 36.0

9.31

LEYENDA

SEV SONDAJE ELECTRICO VERTICAL

02
SEV Y NUMERO

69,60 ESPESOR EN METROS.

227,0 RESTIVIDAD ohm-m.

H1 HORIZONTE SUPERFICIAL

H2 HORIZONTE POCO PROFUNDO

H3 HORIZONTE MEDIANAMENTE PROFUNDO

H4 HORIZONTE PROFUNDO



PROF
(m)

HORIZONTES GEOELÉCTRICOS - SEV 11
SOCIEDAD AGRÍCOLA SATURNO S.A.

SEV 11

H1

H2

H3

H1 : Clastos de media a alta permeabilidad sin presencia de agua
H2 : Clastos de mediana permeabilidad con presencia de agua dulce.
H3 : Clastos alta permeabilidad con presencia de agua dulce.
H4 : Clastos de baja a muy baja permeabilidad.

H4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

8.35 682

14.8 18.1

13.9 34.0

8.40

LEYENDA

SEV SONDAJE ELECTRICO VERTICAL

02
SEV Y NUMERO

69,60 ESPESOR EN METROS.

227,0 RESTIVIDAD ohm-m.

H1 HORIZONTE SUPERFICIAL

H2 HORIZONTE POCO PROFUNDO

H3 HORIZONTE MEDIANAMENTE PROFUNDO

H4 HORIZONTE PROFUNDO



PROF
(m)

HORIZONTES GEOELÉCTRICOS - SEV 12
SOCIEDAD AGRÍCOLA SATURNO S.A.

SEV 12

H1

H2

H3

H1 : Clastos de media a alta permeabilidad sin presencia de agua
H2 : Clastos de mediana permeabilidad con presencia de agua dulce.
H3 : Clastos alta permeabilidad con presencia de agua dulce.
H4 : Clastos de baja a muy baja permeabilidad.

H4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

7.77 673

15.9 18.2

17.3 32.8

10.1

LEYENDA

SEV SONDAJE ELECTRICO VERTICAL

02
SEV Y NUMERO

69,60 ESPESOR EN METROS.

227,0 RESTIVIDAD ohm-m.

H1 HORIZONTE SUPERFICIAL

H2 HORIZONTE POCO PROFUNDO

H3 HORIZONTE MEDIANAMENTE PROFUNDO

H4 HORIZONTE PROFUNDO



03. CORTES GEOELECTRICOS



ANEXO 3:ANEXO 3:



CORTE GEOELÉCTRICO ESQUEMÁTICO "A-A'" SEV. 1 - 2 - 3 SOCIEDAD AGRÍCOLA SATURNO S.A.

Prof (m.)

00
SEV 1 SEV 2

1.77 576

4.03 517

SEV 3

H1 4.74

10

17.9 20.8 22.7 19.2
17.7

H2
22.6

20

30

20.4 37.6 15.5 36.9

17.5

H3

37.9

40

10.8

8.79 9.94

H4

50

570

FIG
. 01



LEYENDA

SEV SONDAJE ELECTRICO VERTICAL

02
SEV Y NUMERO

69,60 ESPESOR EN METROS.

RESTIVIDAD ohm-m.227,0

H1 HORIZONTE SUPERFICIAL

H2 HORIZONTE POCO PROFUNDO

H3 HORIZONTEMEDIANAMENTE PROFUNDO

H4 HORIZONTE PROFUNDO

H1 : Clastos de media a alta permeabilidad sin presencia de agua
H2 : Clastos de mediana permeabilidad con presencia de agua dulce.
H3 : Clastos alta permeabilidad con presencia de agua dulce.
H4 : Clastos de baja a muy baja permeabilidad.



CORTE GEOELÉCTRICO ESQUEMÁTICO "B-B'" SEV. 4 - 5 - 6 SOCIEDAD AGRÍCOLA SATURNO S.A.

Prof (m.)

00
SEV 4 SEV 5 SEV 6

4.46 535

H1

4.36 702

6.87 553

10

15.2 19.7

20.1

H2
23.4

16.7 22.0

20

30
22.1 37.5

15.5

H3

35.9 17.6 33.4

40

8.95 8.03

10.4 H4

50

FIG
. 02



LEYENDA

SEV SONDAJE ELECTRICO VERTICAL

02
SEV Y NUMERO

69,60 ESPESOR EN METROS.

RESTIVIDAD ohm-m.227,0

H1 HORIZONTE SUPERFICIAL

H2 HORIZONTE POCO PROFUNDO

H3 HORIZONTEMEDIANAMENTE PROFUNDO

H4 HORIZONTE PROFUNDO

H1 : Clastos de media a alta permeabilidad sin presencia de agua
H2 : Clastos de mediana permeabilidad con presencia de agua dulce.
H3 : Clastos alta permeabilidad con presencia de agua dulce.
H4 : Clastos de baja a muy baja permeabilidad.



CORTE GEOELÉCTRICO ESQUEMÁTICO "C-C'" SEV. 7 - 8 - 9 SOCIEDAD AGRÍCOLA SATURNO S.A.

Prof (m.)

00
SEV 7 SEV 8 SEV 9

5.02 570

H1
5.84 615 5.75 687

10

17.0 19.9

H2
17.3 17.7

18.4 22.2

20

30

18.9 38.2

19.0

H3

34.5

19.9 33.7

40

10.0 H4 8.28 8.97

50

FIG
. 03



LEYENDA

SEV SONDAJE ELECTRICO VERTICAL

02
SEV Y NUMERO

69,60 ESPESOR EN METROS.

RESTIVIDAD ohm-m.227,0

H1 HORIZONTE SUPERFICIAL

H2 HORIZONTE POCO PROFUNDO

H3 HORIZONTEMEDIANAMENTE PROFUNDO

H4 HORIZONTE PROFUNDO

H1 : Clastos de media a alta permeabilidad sin presencia de agua
H2 : Clastos de mediana permeabilidad con presencia de agua dulce.
H3 : Clastos alta permeabilidad con presencia de agua dulce.
H4 : Clastos de baja a muy baja permeabilidad.



CORTE GEOELÉCTRICO ESQUEMÁTICO "E-E'" SEV. 10 - 11 - 12 SOCIEDAD AGRÍCOLA SATURNO S.A.

Prof (m.)

00
SEV 4 SEV 5 SEV 6

7.69 709 8.35

H1
682 7.77 673

10

17.5 20.4

14.8

H2
18.1 15.9 18.2

20

30 13.9 34.0

17.3 32.8

16.8 36.0

H3

40

8.40 10.1

9.31

50

FIG
. 04

H4



LEYENDA

SEV SONDAJE ELECTRICO VERTICAL

02
SEV Y NUMERO

69,60 ESPESOR EN METROS.

RESTIVIDAD ohm-m.227,0

H1 HORIZONTE SUPERFICIAL

H2 HORIZONTE POCO PROFUNDO

H3 HORIZONTEMEDIANAMENTE PROFUNDO

H4 HORIZONTE PROFUNDO

H1 : Clastos de media a alta permeabilidad sin presencia de agua
H2 : Clastos de mediana permeabilidad con presencia de agua dulce.
H3 : Clastos alta permeabilidad con presencia de agua dulce.
H4 : Clastos de baja a muy baja permeabilidad.



04. DISEÑO DE LOS POZOS



ANEXO 4:



PROF
(m)

33,00

10,00

20,00

POZO IRHS 924 - SATURNO S.A.
20"

14"

0.50m
0.30m

9,00

9.00

10.00

21,00

SEV 1

H1

H2

1,60

1,40

TUBERÍA SELLADA
(COLECTOR)

30.00

31.60

33.00 H3

H4

 Coordenadas E=590,005; N=9'442,344
 Profundidad Total de Pozo = 33.00 m.
 Intervalo de Filtro = 10.00 - 30.00 m
 Diámetro definitivo del pozo: 20"
 Diámetro de tubería definitiva: 14 "
 Tipo de Filtro = Tipo Trapezoidal con ranuras de 1/4"
 Profundidad de Cementado = 9.00 m
 Tipo de Grava = Silicosa de 1/8" a 1/4"
 Colector = 31.60 - 33.00 m (1.40 m)

DATOS TÉCNICOS

5

10

15

20

25

30

35

4.03 517

17.9 20.8

20.4 37.6

10.8



PROF
(m)

20"

14"

POZO IRHS 925 - SATURNO S.A.

0.50m
0.30m SEV 7

H1

35,00

10,00

20,00

9.00

10.00

9,00

H2

21,00

3,60

1,40

TUBERÍA SELLADA
(COLECTOR)

30.00

H3

33.60

35.00

H4

 Coordenadas E=590,275; N=9'442,530
 Profundidad Total de Pozo = 35.00 m.
 Intervalo de Filtro = 10.00 - 30.00 m
 Diámetro definitivo del pozo: 20"
 Diámetro de tubería definitiva: 14 "
 Tipo de Filtro = Tipo Trapezoidal con ranuras de 1/4"
 Profundidad de Cementado = 9.00 m
 Tipo de Grava = Silicosa de 1/8" a 1/4"
 Colector = 33.60 - 35.00 m (1.40 m)

DATOS TÉCNICOS

5

10

15

20

25

30

35

5.02 570

17.0 19.9

18.9 38.2

10.0



05. MAPAS



5.1 Ubicación del Proyecto



5.2 Ubicación de Pozos



5.3 Hidroisohipsas



5.4 Isoprofundidad de la Napa



5.5 Ubicación de los Sev y pozos de estudio



5.6 Radio de Influencia de los Pozos


