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RESUMEN    

                                                                                                                                          

En el presente informe se resalta la importancia que tiene el agua tanto para la existencia de los 

ecosistemas como para el desarrollo de todas las actividades productivas básicas, sobre todo para 

la agricultura, en la que se consume el 70% del agua dulce utilizada. Sin embargo, por diversos 

factores, dentro de los cuales el cambio climático representa el de mayor importancia en los 

últimos años, el agua de escorrentía superficial (ríos, lagos, lagunas) se ha visto afectada, 

reduciendo su disponibilidad y ocasionando escasez en diversas regiones. Es por ello que la 

explotación del agua contenida en el subsuelo (acuífero subterráneo) se presenta como una 

alternativa viable siempre que se explote de manera responsable y respetando el balance hídrico 

natural.   

Para poder identificar la presencia del acuífero subterráneo en determinada región o área, así como 

determinar sus características y estimar el caudal de explotación del mismo (sin provocar una 

sobreexplotación) es necesario realizar evaluaciones e interpretaciones, las cuales se traducen en 

un Estudio Hidrogeológico. Similares estudios también se pueden realizar del agua superficial, 

en donde las evaluaciones se traducen en un Estudio Hidrológico. 

Estos estudios son desarrollados a nivel nacional por empresas consultoras especializadas, dentro 

de las cuales se encuentra la empresa en la que desarrolle mis servicios profesionales, los cuales 

se detallan en el presente informe.  

Para estos estudios se tienen que efectuar una serie de evaluaciones de campo entre las que se 

destaca: las características geológicas, inventarios y evaluación de captaciones de agua 

subterránea existentes, prospección geofísica (para conocer la estratigrafía del subsuelo e 

identificar la presencia del acuífero subterráneo), pruebas de bombeo en pozos existentes (para 

conocer los parámetros hidráulicos del acuífero), determinación de la calidad del agua subterránea 

y finalmente recomendar la ubicación, el tipo de captación de agua subterránea (pozo o galería 

filtrante) y la cantidad de agua que es posible explotar con la captación recomendada. 
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Estos estudios son desarrollados de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Autoridad 

Nacional del Agua, entidad encargada de administrar los recursos hídricos a nivel nacional y la 

autorizada para otorgar derechos de uso de agua superficial y/o subterránea.  
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MARCO CONCEPTUAL 

 

Acuífero:  “Que contiene agua”. Formación subterránea natural de roca o sedimento permeable 

que almacena y conduce el agua subterránea. 

Acuíferos Confinados: Son aquellas formaciones en las que el agua subterránea se encuentra 

encerrada entre dos capas impermeables y es sometida a una presión mayor a la atmosférica. 

Coeficiente de Almacenamiento: Cantidad de agua cedida por un prisma de acuífero de un metro 

cuadrado de sección y altura la del acuífero, cuando el nivel piezométrico baja un metro. 

Cuenca: Es un territorio cuyas aguas discurren todas hacia un mismo río, lago o mar. 

Desalinización: Eliminación de la sal del agua de mar o agua salobre. 

Energía Fotovoltaica: Es la transformación directa de la radiación solar en electricidad. 

Estudio Hidrológico: Es la descripción técnica de las características de las posibles fuentes de 

aprovechamiento de las aguas superficiales una determinada cuenca o parte de una cuenca. 

Estudios Hidrogeológicos: Es la descripción técnica de las características de las posibles fuentes 

de aprovechamiento de las aguas subterráneas una determinada cuenca o parte de una cuenca. 

Hidrogeología: O hidrología subterránea estudia las características de las aguas subterráneas; así 

como las condiciones que determinan las medidas de su aprovechamiento, regulación  y 

evacuación. 

Napa Freática: Es una acumulación de agua subterránea que se encuentra a una profundidad 

relativamente pequeña bajo el nivel del suelo. 

Nivel Dinámico: Cuando se inicia el bombeo el nivel del agua comienza a bajar según la rapidez 

de bombeo hasta que después de un tiempo el nivel se detiene, la rapidez de llenado del pozo se 

equilibra con la del bombeo y esta nueva profundidad o punto es el nivel dinámico. 

Permafrost: Es la capa de suelo permanentemente congelado, pero no permanentemente cubierto 

de hielo o nieve, de las regiones muy frías o periglaciares, como la tundra. 

Permeabilidad: Es la propiedad que tiene el suelo de transmitir el agua y el aire. 

Porosidad: Es el sistema de espacios formado por poros y grietas. 

http://www.kgs.ku.edu/HighPlains/atlas/aptyp.htm
https://water.usgs.gov/ogw/aquiferbasics/
https://water.usgs.gov/ogw/aquiferbasics/
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Pozos Artesanales: Perforaciones efectuadas de forma manual, sus paredes pueden o no estar 

revestidas de concreto u otro elemento protector. 

Pozos Tubulares: Perforaciones realizadas de forma mecanizada, su interior es revestido por 

tubería de acero o PVC rodeada de grava que sirve como material filtrante. 

Prospección Geofísica: Es un conjunto de técnicas físicas y matemáticas, aplicadas a la 

exploración del subsuelo, por medio de observaciones efectuadas en la superficie de la Tierra. 

Radio de influencia: Es la máxima distancia que alcanza el cono de depresión formado por el 

agua subterránea cuando se realiza la explotación de un pozo. 

Sondaje Eléctrico Vertical: Es una prueba que se usa para conocer la distribución de resistividad 

del suelo. Dadas las propiedades eléctricas de los materiales que constituyen del subsuelo, éste 

manifiesta un determinado comportamiento ante el paso de corriente eléctrica. 

Transmisividad: Es la capacidad que tiene el acuífero para transmitir agua. 
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CAPÍTULO I 

 INTRODUCCIÓN 

 

1.1.  INTRODUCCIÓN 

 

El presente Informe ha sido elaborado como producto de la realización de servicios 

profesionales en la Empresa Servicios Generales Hidromas E.I.R.L, que es una empresa 

consultora de proyectos de Ingeniería, agrícolas, de saneamiento urbano y rural, construcción 

de represas y similares, los cuales se desarrollan a nivel nacional. 

Las funciones que se desarrolló al interior de la empresa, en el área de hidrología e 

hidrogeología, fueron como especialista en fuentes de agua, por ello me encargue de la 

realización de estudios hidrogeológicos, hidrológicos, evaluación de pozos. Las actividades 

que se desarrollaron para tales fines comprendían los trabajos de campo y de gabinete, que 

al final se traducían en un informe final o memoria descriptiva del estudio, el cual era 

entregado al cliente para los fines que requería. 

En los últimos años, debido a la escasez de fuetes de agua superficial por al eminente cambio 

climático, se ha recurrido a la explotación del agua subterránea como fuente de 

abastecimiento de la demanda de este elemento por los diversos sectores de la población. 

Esta explotación se realiza mediante diversos tipos de obras de captación como: pozos 

tubulares, pozos artesanales, galerías filtrantes. 

El crecimiento de la población a nivel nacional ha traído consigo un incremento en la 

demanda de las actividades productivas  como agraria, pecuaria, industrial, etc. todos estos 

rubros necesariamente requieren de agua de consumo. Por ejemplo para cubrir con la 

demanda alimenticia de la población se requieren mayores áreas de cultivo y optimizar su 

producción, por ello se necesita aumentar la oferta de agua, ya sea superficial o subterránea. 

Es por ello que bajo las disposiciones de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), entidad 

encargada de administrar los recursos hídricos, es necesario, previamente a la construcción 
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de las captaciones de agua subterránea,  presentar los respectivos estudios cuya finalidad es 

identificar la presencia del acuífero subterráneo así como conocer sus características y 

potencial de producción para así, recomendar la mejor zona de captación de las aguas 

subterráneas y el diseño de la misma. 

El presente Informe resume mi experiencia profesional en el rubro de estudios de 

aprovechamiento de aguas subterráneas e indica los diversos procesos para tal fin, así como 

realiza un análisis de la situación actual de la explotación de las aguas subterráneas. 

 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL DEL INFORME 

Realizar una descripción de los servicios prestados como Especialista en Fuentes de 

Agua en la empresa consultora Servicios Generales Hidromas E.I.R.L., con la 

finalidad de obtener el título profesional de Ingeniero Agrónomo bajo la modalidad de 

Informe de Trabajo que Acredita Suficiencia profesional. 

1.2.2 OBJETIVO DE MIS FUNCIONES EN LA EMPRESA 

- Realizar las acciones necesarias para la ejecución de los Estudios 

Hidrogeológicos y/o Hidrológicos encomendados a la empresa por terceras 

personas o entidades del estado. 

- Realizar los trabajos de campo de los Estudios Hidrogeológicos y/o Hidrológicos, 

los cuales comprenden actividades básicas como inventario de pozos existentes, 

pruebas de bombeo, prospección geofísica, toma de muestras de agua para su 

análisis en laboratorio. 

- Realizar el procesamiento e interpretación de los resultados obtenidos en los 

trabajos de campo con la finalidad de elaborar el Informe Final del Estudio. 
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CAPÍTULO II 

 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1.  EL AGUA 

El agua es una sustancia líquida desprovista de olor, sabor y color, que existe en estado más 

o menos puro en la naturaleza y cubre un porcentaje importante (71%) de la superficie 

del planeta Tierra. (Ancajima, 2014) 

En nuestro planeta, el agua se encuentra contenida en los mares y océanos (96,5%), en los 

glaciares y casquetes polares (1,74%), depósitos acuíferos y permafrost (1,72%) y del resto 

(0,04%) repartido entre lagos, humedad de los suelos, vapor atmosférico, embalses, ríos y en 

el cuerpo mismo de los seres vivos. (Ancajima, 2014) 

El Perú tiene una disponibilidad de agua dulce per cápita anual  de 77,000 m3/hab (la mayor 

disponibilidad de agua dulce renovable en América Latina) y un consumo de agua per cápita 

de 500 a 1000 m3/hab/año. (Ancajima, 2014) 

 

2.1.1. IMPORTANCIA DEL AGUA 

El agua, el hielo, el vapor y su ciclo hidrológico mantienen la estabilidad climática y 

atmosférica, permitiendo el enfriamiento del planeta, que recibe diariamente la luz 

solar. También hidrata los suelos, haciéndolos fértiles para la vida vegetal y para 

la actividad agrícola, y mantiene circulando las sustancias residuales que, tarde o 

temprano, se distribuyen en cantidades menos nocivas en el ambiente. (Ancajima, 

2014)

https://concepto.de/sustancia/
https://concepto.de/color/
https://concepto.de/naturaleza/
https://concepto.de/planeta-tierra/
https://concepto.de/mar/
https://concepto.de/oceano/
https://concepto.de/suelo/
https://concepto.de/seres-vivos/
https://concepto.de/luz-solar/
https://concepto.de/luz-solar/
https://concepto.de/agricultura/
https://concepto.de/ambiente-2/
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FIGURA N° 01: EL AGUA EN EL MUNDO 

 
  Fuente: Autoridad Nacional del Agua (ANA) 

 

 

 

http://www.ana.gob.pe/
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FIGURA N° 02: CONSUMO DE AGUA PER CÁPITA EN EL MUNDO 

 
            Fuente: Autoridad Nacional del Agua (ANA)

http://www.ana.gob.pe/
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2.1.2. TIPOS DE AGUA 

Si bien el término agua es aplicable a cualquier forma en la que se pueda presentar, se 

debe aclarar que existen varios tipos en función a sus características físicas, químicas 

o biológicas: 

- Potable: aquella destinada para el consumo humano. 

- Dulce: se encuentra en la superficie terrestre de manera natural, así como en 

ecosistemas subterráneos. 

- Salada: posee una concentración de sales minerales disueltas de cerca del 35%, y 

se encuentra en océanos y mares. 

- Salobre: tiene más sales disueltas que la dulce, pero menos que la salada. 

- Dura: aquella que contiene un alto nivel de minerales disueltos. 

- Blanda: es el agua en la que se encuentran disueltas una mínima cantidad de sales. 

- Destilada: cuando ha sido purificada o limpiada mediante destilación. 

- Residuales: cualquier tipo de agua cuya calidad está afectada negativamente por 

la influencia del ser humano. 

- Negras: contaminadas con heces u orina. 

- Grises: también conocida como agua usada, es aquella que proviene del uso 

doméstico. 

- Cruda o bruta: no ha recibido ningún tratamiento y suele encontrarse en fuentes 

y reservas naturales. 

 

2.1.3. EL DERECHO AL AGUA 

En noviembre de 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 

las Naciones Unidas, adoptó la Observación General Nº 15 sobre el derecho al agua. 

También define el derecho al agua como el derecho de cada uno a disponer de agua 

suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso personal 

y doméstico. (ONU, 2002) 

http://www.rlc.fao.org/frente/pdf/og15.pdf
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El 28 de julio de 2010, a través de la Resolución  64/292, la Asamblea General de las 

Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al 

saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales 

para la realización de todos los derechos humanos. La Resolución exhorta a los 

Estados y organizaciones internacionales a proporcionar recursos financieros, a 

propiciar la capacitación y la transferencia de tecnología para ayudar a los países, en 

particular a los países en vías de desarrollo, a proporcionar un suministro de agua 

potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para todos. (ONU, 

2010) 

- Suficiente. El abastecimiento de agua por persona debe ser suficiente y continuo 

para el uso personal y doméstico. Estos usos incluyen de forma general el agua de 

beber, el saneamiento personal, el agua para realizar la colada, la preparación de 

alimentos, la limpieza del hogar y la higiene personal. De acuerdo con la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), son necesarios entre 50 y 100 litros de 

agua por persona y día para garantizar que se cubren las necesidades más básicas 

y surgen pocas preocupaciones en materia de salud. 

- Saludable. El agua necesaria, tanto para el uso personal como doméstico, debe ser 

saludable; es decir, libre de microorganismos, sustancias químicas y peligros 

radiológicos que constituyan una amenaza para la salud humana. Las medidas de 

seguridad del agua potable vienen normalmente definidas por estándares 

nacionales y/o locales de calidad del agua de boca. Las Guías para la calidad del 

agua potable de la Organización Mundial de la Salud (OMS) proporcionan la bases 

para el desarrollo de estándares nacionales que, implementadas adecuadamente, 

garantizarán la salubridad del agua potable. 

- Aceptable. El agua ha de presentar un color, olor y sabor aceptables para ambos 

usos, personal y doméstico. […] Todas las instalaciones y servicios de agua deben 

ser culturalmente apropiados y sensibles al género, al ciclo de la vida y a las 

exigencias de privacidad. 

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/292&Lang=S
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- Físicamente accesible. Todo el mundo tiene derecho a unos servicios de agua y 

saneamiento accesibles físicamente dentro o situados en la inmediata cercanía del 

hogar, de las instituciones académicas, en el lugar de trabajo o las instituciones de 

salud. De acuerdo con la OMS, la fuente de agua debe encontrarse a menos 

de 1.000 metros del hogar y el tiempo de desplazamiento para la  recogida no 

debería superar los 30 minutos. 

- Asequible. El agua y los servicios e instalaciones de acceso al agua deben ser 

asequibles para todos. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) sugiere que el coste del agua no debería superar el 3% de los ingresos del 

hogar. (ONU, 2010) 

El derecho al agua está comprendido en normas internacionales de derechos humanos 

que comprenden obligaciones específicas en relación con el acceso al agua potable. 

Esas obligaciones exigen a los Estados que garanticen a todas las personas el acceso a 

una cantidad suficiente de agua potable para el uso personal y doméstico. Esto com-

prende el consumo, el saneamiento, el lavado de ropa, la preparación de alimentos y 

la higiene personal y doméstica. También les exigen que aseguren progresivamente el 

acceso a servicios de saneamiento adecuados, como elemento fundamental de la 

dignidad humana y la vida privada, pero también que protejan la calidad de los 

suministros y los recursos de agua potable. (ONU, 2010) 

 

2.1.4. CICLO HIDROLÓGICO 

El ciclo del agua en la tierra, es la circulación continua del agua en sus diferentes 

estados en el planeta. (Ordoñez, 2011) 

La radiación solar evapora el agua de los océanos y en la atmósfera el vapor de agua 

asciende formando las nubes. Bajo ciertas condiciones, la humedad de éstas se 

condensa y cae a la superficie como lluvia, granizo o nieve, las diferentes formas de 

precipitación. La precipitación que cae en tierra es el origen de prácticamente toda el 

agua dulce. Parte de esta precipitación, después de mojar las hojas y el suelo, corre 
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por la superficie terrestre a los cursos de agua constituyendo el escurrimiento 

superficial y otra se infiltra en el suelo. Mucha de esta última es retenida en la zona de 

las raíces de las plantas y parte de ella vuelve a la atmósfera por la evapotranspiración. 

(Ordoñez, 2011) 

El excedente percola de la zona de raíces hacia abajo por la fuerza de gravedad y 

continúa su descenso hasta ingresar a un reservorio de agua subterránea. El agua 

subterránea fluye a través de los materiales porosos saturados del subsuelo hacia 

niveles más bajos que los de infiltración y puede volver a surgir naturalmente como 

manantiales y caudal de base de los ríos. La mayoría de estos devuelve el agua a los 

mares o la lleva a cuencas cerradas donde se evapora. De esta manera, el agua 

subterránea representa una fracción importante de la masa de agua presente en cada 

momento en los continentes. Éstas están almacenadas en acuíferos, ubicados a 

diferentes niveles de profundidad, hasta sistemas confinados que están a varios 

kilómetros por debajo de la superficie. Se pueden encontrar aguas subterráneas en casi 

cualquier parte, trátese de zonas húmedas, áridas o semiáridas. El agua del subsuelo 

es un recurso importante, pero de difícil gestión, por sus sensibilidad a la 

contaminación y a la sobreexplotación. (Ordoñez, 2011) 

La respuesta a la creciente demanda de agua se ha centrado en compensar la 

variabilidad natural y en mejorar la calidad y la cantidad disponibles. (UNESCO, 

2006) 

En las regiones áridas se están combinando nuevas formas de satisfacer la demanda 

como la desalinización, la reutilización, la renovación de las aguas subterráneas y el 

trasvase entre cuencas fluviales con métodos de conservación que llevan usándose 

mucho tiempo. (UNESCO, 2006) 

 

 

 

 

https://www.greenfacts.org/es/glosario/tuv/tierras-secas.htm
https://www.greenfacts.org/es/glosario/abc/agua-subterranea.htm
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FIGURA N° 03: CICLO DEL AGUA 

 
         Fuente: Musy, André, 2001 

 

2.1.5. EL AGUA EN LA AGRICULTURA 

Para producir suficientes alimentos que satisfagan las necesidades diarias de una sola 

persona se requieren alrededor de 3.000 litros de agua. (INFOAGRO, 2018) 

Sin lugar a duda, el agua es el principal recurso natural que tenemos como humanos y 

aunque a veces pensemos que solo es importante para nuestra higiene o consumo, su 

relevancia no se limita a este aspecto. Este preciado líquido es indispensable para el 

desarrollo social y económico a nivel mundial; gracias al agua es posible la producción 

de alimentos, la energía eléctrica, la atención sanitaria, la supervivencia del ser 

humano y no menos importante, la conexión directa con el medio ambiente. Sin 

embargo, desafíos como el cambio climático y el excesivo uso del agua causan 

preocupación ante una posible ausencia de este líquido. (INFOAGRO, 2018) 

Actualmente en el mundo existen 7.550 millones de personas que subsisten gracias al 

agua, y de ellas, son los latinos quienes se benefician del 30% de la precipitación 

hídrica mundial. Esto quiere decir que en promedio cada habitante de esta región goza 
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de 28.000 metros cúbicos de agua al año, una cantidad que está muy por encima de 

otras zonas del mundo. (INFOAGRO, 2018) 

Pero esta realidad no será permanente, pues el agua escasea y con ella, la producción 

alimentaria, y más aún, cuando se estima que la población mundial crecerá más del 

20% para el 2050, superando los 9 mil millones de habitantes. Con esta cifra en 

aumento, la agricultura se verá obligada a producir un 70% más de alimentos con el 

fin de mantener la seguridad alimentaria. Realidad que se ve retada por el cambio 

climático, los cambios socioeconómicos y la cantidad de agua usada y mal 

aprovechada en algunas actividades. (INFOAGRO, 2018) 

Por ejemplo, el 20% del agua dulce proveniente de acuíferos, ríos y lagos, es utilizada 

por diferentes industrias: el 10% es para uso doméstico y el 70% de ella es usada en 

la agricultura, la cual alimenta con regadío a 300 millones de hectáreas de tierra que 

generan el 60% de producción de cereales y el 40% de la producción agrícola 

registrada en el mundo. (INFOAGRO, 2018) 

Con el aumento poblacional, el agua necesitada para la agricultura en 30 años será del 

84%, objetivo que con buenas prácticas será alcanzable para Latinoamérica y algunas 

partes de África. Sin embargo, existen casos como el de Ciudad del Cabo, en donde 

los residentes solo pueden utilizar 50 litros de agua al día. Tras un rápido aumento en 

la población, épocas de sequía y difícil acceso a fuentes alternativas, una de las 

ciudades más grandes de Sudáfrica se encuentra en crisis ante la posibilidad de una 

escasez total de este líquido. Este caso es un ejemplo de la importancia que se le debe 

dar a la concienciación del responsable uso del agua. (INFOAGRO, 2018) 

Para garantizar los alimentos a la población que crece a un ritmo vertiginoso, el mundo 

necesitará producir un 60% más para el 2050. Este objetivo se vuelve un desafío si 

tenemos en cuenta factores como el cambio climático, la disminución de tierras 

cultivables año a año o la cantidad limitada de agua. Este último recurso resulta crítico 

si consideramos que es empleado en el campo y el resto de la cadena productiva, en 
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las industrias, en la producción energética y para uso personal de humanos y otros 

seres vivos que habitan el planeta. (MONSANTO, 2018) 

En el campo, cuidar cada gota es fundamental, la agricultura consume cerca del 70% 

del total de agua dulce disponible, y el reto mundial es obtener más alimentos con 

cantidades variables de agua y tierra. Es en este contexto que las nuevas tecnologías 

de irrigación de precisión junto a las buenas prácticas agrícolas nos pueden ayudar a 

conservar este recurso esencial para la vida de todos. (MONSANTO, 2018) 

Existen diversas maneras de gestionar el agua en el campo, desde la labranza del suelo 

para aumentar la filtración del agua de lluvia hasta los sistemas modernos de riego. 

Según la guía “Ahorrar para crecer” de la Organización de las Naciones Unidas para 

la Alimentación y la Agricultura, aproximadamente el 80% de tierras cultivadas en el 

mundo son de secano (desvío oportuno del curso del agua de la lluvia hacia la zona de 

las raíces con el objetivo de incrementar el almacenamiento de humedad) y 

responsables del 60% de la producción agrícola mundial. En este caso, la aplicación 

de agua no depende tanto de la decisión del productor; está directamente determinada 

por las precipitaciones. (MONSANTO, 2018) 

El 20% restante de superficie cultivada es de regadío y produce cerca del 40% de la 

producción. Esto se debe a que en ellas se combinan técnicas que posibilitan mayor 

intensidad y rendimiento. El control del ciclo del agua junto a la gestión de los insumos 

necesarios está a cargo del trabajador del campo, lo que hace que este tipo de 

producción sea entre 2 y 3 veces mayor que la de secano. Está claro que un uso 

eficiente, controlado y flexible del agua es esencial para mejorar las prácticas 

agronómicas y emplear de forma justa cada recurso. (MONSANTO, 2018) 

La Agricultura Moderna ha introducido nuevas herramientas y técnicas para ayudar a 

los productores, a conservar para avanzar. Por ejemplo, el uso de aplicaciones o 

dispositivos tecnológicos, en el marco de la Agricultura de Precisión, nos permite 

obtener información geográfica exacta para entender qué cantidad de agua necesita 

cada parcela de tierra. Luego de conocer esta información, podemos utilizar 
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maquinaria automática para realizar el riego indicando coordenadas, cantidades y 

frecuencia de uso del agua en cada sector del campo.  (MONSANTO, 2018) 

En otros casos, se han desarrollado sensores o chips que detectan el nivel de humedad 

del suelo o de las hojas de cada planta. Estos dispositivos controlan los niveles de agua 

con exactitud y son capaces de enviar notificaciones y alertas por cuestiones puntuales, 

además de recolectar una gran cantidad de datos útiles. También se han creado 

sistemas inteligentes asociados a mapas del suelo que combinan parámetros como la 

textura de la tierra, el desarrollo de la planta y datos meteorológicos para reducir el 

uso del recurso hídrico. (MONSANTO, 2018) 

Todas estas innovaciones buscan rentabilizar el riego para usar la menor cantidad de 

agua posible obteniendo los mejores beneficios para las producciones. El riego de 

precisión, el conocimiento en detalle de cada tipo de campo y el análisis de los datos 

permitirán a los productores detectar - cada vez mejor - los niveles de humedad del 

suelo y la temperatura para definir la cantidad de agua necesaria  en los diferentes 

escenarios. (MONSANTO, 2018) 

 

2.2. 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 (Ordoñez, 2011) 
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FIGURA N° 04: EL AGUA SUBTERRÁNEA COMO PARTE DEL CICLO HIDROLÓGICO 

 
Fuente: http://www.madrimasd.org, 2007. 
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2.2.1. RELACIÓN ENTRE EL AGUA SUBTERRÁNEA Y SUPERFICIAL 

Una parte de la precipitación caída (en forma de lluvia, nieve o granizo) discurre por 

la superficie terrestre formando arroyos y ríos, lo que constituye la escorrentía 

superficial. Otra parte se infiltra en el terreno, rellenando poros y fisuras; cuando éstos 

se saturan, el agua fluye por gravedad hacia los manantiales, ríos o mares, dando lugar 

a la escorrentía subterránea. (Fuentes, 1993) 

Las aguas superficiales y las aguas subterráneas están muy relacionadas, pues es muy 

frecuente que el agua subterránea aflore en fuentes y manantiales para seguir un 

recorrido superficial, mientras que en otros casos el agua superficial se infiltra, 

pasando a formar parte del agua subterránea. En muchas ocasiones, los ríos 

superficiales sirven de desagüe natural a las corrientes subterráneas, por cuya causa 

aquéllos siguen llevando agua aunque transcurran largos períodos de tiempo sin llover. 

(Fuentes, 1993) 

La relación entre las aguas superficiales y subterráneas resulta muy patente en el curso 

de muchos ríos. Cuando el agua circula por el álveo de un cauce asentado sobre un 

terreno permeable no consolidado, una parte del caudal rellena los poros de ese 

terreno, formando un manto de aguas subálveas que discurre a la par del río superficial. 

Por tanto, en torno al río superficial fluye otro río subterráneo que discurre a mucha 

menos velocidad que el anterior. Cuando el nivel del agua se sitúa por debajo de la 

superficie del cauce, la totalidad del agua es subterránea. (Fuentes, 1993) 

Desde el punto de vista de su explotación hay que tener en cuenta una serie de 

características diferenciales entre las aguas superficiales y subterráneas: 

- La velocidad de desplazamiento de las aguas superficiales es muy superior (del 

orden de las 100.000 veces) a la de las aguas subterráneas.  

- EI volumen de agua subterránea almacenada es mucho mayor que el volumen del 

agua que discurre superficialmente en un momento dado. 

- Las aguas que discurren superficialmente se concentran en un pequeño número de 

ríos, mientras que las aguas subterráneas se mueven y ocupan grandes extensiones. 
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-  Las corrientes superficiales tienen grandes variaciones de caudal, mientras que las 

subterráneas experimentan unas variaciones muy pequeñas. (Fuentes, 1993) 

 

2.2.2. ACUÍFERO SUBTERRÁNEO 

Un acuífero es un volumen de rocas o sedimentos cuyos poros, huecos fisuras o grietas 

pueden ocuparse por agua y esta agua puede circular libremente por acción de la 

gravedad en cantidad apreciable. También puede referirse la definición de acuífero a 

cuerpos de rocas o sedimentos en los que todos sus huecos, poros, fisuras o grietas 

están ocupados por agua (zona saturada) y esta agua puede circular libremente por 

acción de la gravedad a manantiales, otros acuíferos, captaciones, etc. (Ordoñez, 2011) 

 

FIGURA N° 05: ACUÍFERO SUBTERRÁNEO 

 
Fuente: www.oldsaybrookct.org/Pages/OldSaybrookCT_APA/index 

 

Los acuíferos los podemos clasificar en: (Ordoñez, 2011) 

 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.   

 

http://www.oldsaybrookct.org/Pages/OldSaybrookCT_APA/index
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 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. 

 

FIGURA N° 06: TIPOS DE ACUÍFERO SUBTERRÁNEO 

 
Fuente: www.marm.es/sia/visualizacion/lda/fisico/hidrogeologia_acuiferos.jsp 

 

a. Características de los Acuíferos (Ordoñez, 2011) 

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

Porosidad, Permeabilidad, Transmisibilidad Especifica y Coeficiente de 

Almacenamiento. 

 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. 
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 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. 

 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). 

 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). 

b. Alimentación de la napa subterránea (Ordoñez, 2011) 

 Infiltración Natural: La infiltración se produce en el terreno por la acción 

conjunta de dos fuerzas, a saber la gravedad y la atracción molecular, las que 

pueden actuar en un mismo sentido o bien en forma opuesta, según las 

circunstancias. 

 Infiltración de las Corrientes Superficiales. 

 Recarga Proveniente de Regadíos: Es interesante considerar que por efecto de 

regadío aplicado a los terrenos de cultivo, se produce en ellos una infiltración 

de una cierta parte del agua aplicada que pasa a constituir una nueva fuente de 

alimentación para las napas subterráneas. 

 Alimentación Artificial: Consiste esencialmente en facilitar la infiltración de 

agua superficial hacia el subsuelo en los lugares apropiados para el objeto. 

c. Utilización del agua subterránea en la agricultura (Ordoñez, 2011) 

 Permite solucionar problemas locales de regadío. 

 Utilizada como complemento de recursos superficiales existentes puede ser de 

gran valor, aun cuando sólo se haga funcionar eventualmente (incidencia 

fundamental sobre seguridad de riego).  
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 Los recursos de agua subterránea se ven poco afectados por años secos 

individuales (gran capacidad de regulación).  

 Permite reducir las dotaciones por hectárea ya que se tienen menos pérdidas 

en la conducción y se hacen regadíos más cuidadosos.  

 En muchas zonas constituye el único recurso económicamente disponible.  

 Constituye una posibilidad para los agricultores para aumentar 

individualmente sus recursos de agua ya que los recursos fáciles y 

económicamente utilizables en forma particular, están en su mayoría 

agotados. 

d. Pozo de extracción de agua subterránea 

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 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. (Ordoñez, 2011) 

Cuando se extrae el agua del interior del pozo el nivel dentro de éste (Nivel 

Dinámico), comienza a bajar más rápidamente que nivel del agua que está fuera 

del pozo, en los poros del suelo a su alrededor, generando una diferencia de altura 

“H” entre el nivel estático y el nivel dinámico. En estas condiciones, cuando el 

agua empieza a correr hacia el pozo la superficie del nivel dinámico, que 

inicialmente era plana y horizontal, adopta la forma de un embudo, teniendo su 

punto más bajo en el pozo. (Ordoñez, 2011) 
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FIGURA N° 07: NIVEL DINÁMICO DESPUÉS DEL BOMBEO 

 
Fuente: Cartilla Técnica: Aguas Subterráneas – Acuíferos. Ordoñez, 2011. 

 

 

Entonces, cuando el agua dentro del pozo desciende, el agua que está en los poros 

del suelo alrededor del pozo, comienza a correr hacia el interior del pozo empujada 

por esta diferencia de altura “H”. Como habíamos visto antes, a esta diferencia de 

niveles le llamamos carga hidráulica. (Ordoñez, 2011) 

 

2.2.3. GESTIÓN DE RECARGA DE ACUÍFEROS  

Para citar un ejemplo, la provincia de Binh Thuan se encuentra a lo largo de la llanura 

costera en la parte baja del centro este de Vietnam; su ciudad principal es Phan Tiet, 

200 km al este de la ciudad de Ho Chi Minh. El área de la provincia es de 

aproximadamente 8.000 Km2, con una población total de 1 millón. 

Antes de 1975, el área estaba cubierta por un denso bosque tropical, que fue talado 

para dejar espacio a los campos de arroz y resultó en una desertificación masiva. 

Debido a una distribución desigual de las lluvias y un período de cuatro meses (de 

diciembre a marzo) de muy poca precipitación, el área sufre una considerable escasez 

de agua durante la estación seca. (UNESCO, 2006) 

Para combatir la desertificación, se están desarrollando prácticas mejoradas en la 

rehabilitación de ecosistemas, así como técnicas de remediación para restaurar los 

sistemas acuíferos y la capacidad de almacenamiento de aguas subterráneas. En 
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particular, estas técnicas se están utilizando en el subdistrito de Hong Phong (distrito 

de Bac Binh), ubicado a unos 25 km al noreste de Phan Tiet, con un área de 

aproximadamente 300 Km2 que abarca tres aldeas. (UNESCO, 2006) 

Asociaciones profesionales como la Asociación Nacional de Aguas Subterráneas de 

EE. UU. (NGWA de EE. UU.) Y la Comisión de Gestión de la Recarga de Acuíferos 

(MAR) de la IAH (Asociación Internacional de Hidrogeólogos) 6 en cooperación con 

la UNESCO y otros donantes internacionales, están apoyando activamente a MAR 

con investigación aplicada, capacidad -Proyectos piloto y de construcción. Los 

programas MAR, algunos de los cuales incluyen la inyección de aguas residuales 

tratadas, se están llevando a cabo tanto en países desarrollados como en desarrollo 

(por ejemplo, en Australia, China, Alemania, Hungría, India, Kenia, México, Omán, 

Pakistán, la región de África meridional, Suiza y EE. UU. ). (UNESCO, 2006) 

a. Colecta de agua de lluvia: La gestión del agua de lluvia, también conocida como 

recolección, está recibiendo una atención renovada como una alternativa o un 

medio para aumentar las fuentes de agua.  

Recientemente, en la India, se ha utilizado ampliamente para recargar directamente 

el agua subterránea a tasas que exceden las condiciones de recarga natural 

(UNESCO, 2000; Mahnot et al., 2003).  

También se han introducido esquemas más grandes de recolección de lluvia, que 

interceptan la escorrentía utilizando bermas de baja altura o extendiendo diques 

para aumentar la infiltración, en cuencas aguas arriba donde la deforestación ha 

reducido la disponibilidad de agua. (UNESCO, 2006) 

b. Desviar las aguas superficiales a cuencas y pozos: para incrementar la infiltración 

al suelo puede reducir la evaporación, ayudar a recargar los acuíferos de aguas 

subterráneas y mejorar la calidad del agua. (UNESCO, 2006) 

Existen varias asociaciones que trabajan con la UNESCO y con donantes 

internacionales para fomentar estas técnicas llevando a cabo investigaciones, 

fortaleciendo la capacidad local y desarrollando proyectos piloto en Australia, 

https://www.greenfacts.org/es/glosario/abc/agua-subterranea.htm
https://www.greenfacts.org/es/glosario/abc/agua-subterranea.htm
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China, Europa, Kenia, México, Omán, el sur de Asia y de África, y Estados 

Unidos. (UNESCO, 2006) 

El desvío de aguas superficiales hacia cuencas de expansión / lagunas de 

infiltración cercanas, zanjas, pozos de recarga o pozos de inyección para recargar 

acuíferos aluviales u otros tipos de acuíferos son técnicas que se utilizan para hacer 

frente a la variabilidad natural del caudal, reducir las pérdidas por evaporación y 

obtener agua de mejor calidad.  

El agua se infiltra en la grava aluvial subyacente, por lo que permanece disponible 

durante períodos sustancialmente más largos sin las pérdidas por evaporación 

excesiva que normalmente ocurrirían en el almacenamiento en superficie. En áreas 

más húmedas, las desviaciones hacia el aluvión se utilizan como un medio no solo 

para almacenar y mantener los ecosistemas que dependen del agua subterránea, 

sino también para reducir el tratamiento necesario para los sistemas de suministro 

de agua extraídos del aluvión aguas abajo. (UNESCO, 2006) 

 

2.2.4. ALTERNATIVAS PARA CUBRIR EL DÉFICIT DE AGUA SUPERFICIAL 

 Las presas y los embalses proporcionan hidroelectricidad, suministran agua en 

períodos de escasez, permiten pescar y regar las tierras agrícolas, y protegen al ser 

humano de las inundaciones y las sequías. (UNESCO, 2006) 

La construcción de presas para crear embalses ha sido con frecuencia nuestra 

respuesta a la creciente demanda de agua para proporcionar energía hidroeléctrica, 

riego, abastecimiento de agua potable, pesca y recreación, así como para reducir 

los impactos y riesgos para nuestro bienestar de eventos de alta intensidad como 

como inundaciones y sequías. Estas instalaciones recolectan la escorrentía natural, 

frecuentemente muy variable en su ubicación, duración y magnitud, y la almacenan 

para que su disponibilidad sea más constante y confiable.  

Si bien la creación de reservorios permite una mayor disponibilidad de agua cuando 

y donde se necesita, la construcción de estas instalaciones ha tenido un impacto 
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considerable, tanto positivo como negativo, en los ecosistemas y paisajes de la 

Tierra y ha dado lugar a modificaciones en las interacciones entre los componentes 

del ciclo hidrológico.  

 La transferencia de agua de un río o cuenca acuífera a otra cuenca se ha utilizado 

durante mucho tiempo como una forma de satisfacer las demandas de agua, 

particularmente en regiones áridas y semiáridas. Ocurre a menudo cuando grandes 

poblaciones o, más comúnmente, las demandas agrícolas han superado los recursos 

hídricos existentes. Incluso en etapas avanzadas de desarrollo nacional, algunas 

cuencas pueden tener excedentes de recursos hídricos mientras que otras enfrentan 

escasez.  

 Reutilización del agua: La reutilización de las aguas residuales, posible gracias a 

los avances tecnológicos del siglo pasado, es en la actualidad una práctica 

generalizada. Una vez que ha sido tratada en profundidad para eliminar la materia 

biodegradable, los nutrientes y los agentes patógenos, el agua puede beberse o 

utilizarse de muchas otras formas. El agua no potable de calidad puede utilizarse 

directamente para el riego, la refrigeración industrial y el mantenimiento del caudal 

de los ríos.  

Se espera que la utilización del agua regenerada aumente en los próximos años, 

tanto en países que sufren escasez como en aquellos más húmedos pero densamente 

poblados.  

Los volúmenes anuales de agua recuperada ascienden a unos 2.200 MMC, según 

cifras del Banco Mundial de 2000 y 2001. Proyecciones recientes indican que 

Israel, Australia y Túnez utilizarán agua regenerada para satisfacer el 25, 11 y 10 

por ciento, respectivamente, de su demanda total de agua en los próximos años 

(Lazarova et al., 2001).  
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 Desalinización: La desalinización consiste en reducir el contenido mineral del 

agua de mar o salobre extrayendo la sal para obtener agua dulce. Se utiliza 

principalmente en las ciudades y la industria, sobre todo en Oriente Medio (50%), 

pero también en América del Norte (16%), Europa (13%) y Asia (11%). Los 

elevados costes de la desalinización, principalmente derivados de la energía que 

consume, han disminuido considerablemente en los últimos años gracias a los 

avances tecnológicos. 

Dicha energía se produce principalmente mediante combustibles fósiles, que 

contaminan el aire, y cada método de eliminación de los subproductos que genera 

la desalinización (por ejemplo en el océano o en pozos profundos) repercute sobre 

el medio ambiente. Es recomendable que todos los métodos de eliminación se 

analicen siguiendo los mismos criterios, para poder evaluar el impacto de todas las 

plantas desalinizadoras de manera homogénea. (UNESCO, 2006) 

Se espera que el agua desalada cumpla nuevas e innovadoras funciones, 

especialmente como apoyo de una gran variedad de actividades económicas en las 

zonas costeras.  

La desalinización se utiliza principalmente en zonas costeras áridas y semiáridas 

con escasez de agua que se encuentran tierra adentro, donde la única fuente de agua 

disponible son las aguas subterráneas salinas o salobres.  

El costo de producir agua desalinizada se ha reducido drásticamente en las últimas 

dos décadas. Las plantas a gran escala recientemente construidas producen agua 

dulce por US $ 0,45 / m3 a US $ 0,50 / m3 utilizando sistemas de ósmosis inversa 

(RO) y US $ 0,70 / m3 a US $ 1,0 / m3 utilizando sistemas de destilación. La energía 

consumida para impulsar la conversión es una parte significativa del costo y varía 

de 4 a 15 KW h / m3 dependiendo de factores como la técnica utilizada, la tasa de 

producción de la instalación y la calidad del equipo (US NRC, 2004). (UNESCO, 

2006) 

 

https://www.greenfacts.org/es/glosario/abc/agua-dulce.htm
https://www.greenfacts.org/es/glosario/abc/combustible-fosil.htm
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2.3. EL AGUA EN EL PERÚ 

El Perú cuenta con aproximadamente 1´768,172 hectómetros cúbicos del agua que 

representan el 1.89% del agua dulce mundial. (ANA, 2014) 

A nivel nacional existen 159 cuencas hidrográficas (área circundante al recorrido de un río 

principal), de las cuales 84 se encuentran en la Región Amazonas, 62 en la Costa del pacífico 

y 13 en los alrededores del Lago Titicaca. (ANA, 2014) 

Se tiene en todo el territorio nacional 3,044 glaciares, 12,201 lagunas y 1,007 ríos. Hasta el 

año 2004 se habían derretido 200 Km2 de glaciares de la Cordillera Blanca debido al cambio 

climático, lo cual representa el 27% de la superficie glaciar del país. (ANA, 2014) 

El 80% del agua del Perú es utilizada en la actividad agrícola, 6% por actividades 

industriales, 2% por la minería y 12% es de uso poblacional. (ANA, 2014) 

El Perú es uno de los 20 países más ricos del mundo en agua. Sin embargo, este recurso se 

encuentra distribuido de manera heterogénea en el territorio y no se ubicada necesariamente 

en los lugares donde existe una mayor demanda.  Así, en nuestro país, la costa peruana 

concentra más del 70% de la población, pero solo cuenta con el 1.8% del total de agua que 

se produce. (ANA, 2014) 

 

2.3.1. DIAGNOSTICO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DE USO AGRARIO EN EL 

PERÚ 

El 80% del agua del Perú es utilizada en la actividad agrícola, pero la eficiencia de uso 

de agua es de 30 a 35%, además se tienen los siguientes problemas:  

- Tierras con problemas de salinidad y mal drenaje. 

- Las tarifas de uso de agua no cubren los costos de operación y mantenimiento. 

- Existe una deficiencia en la infraestructura hidráulica. (Ancajima, 2014) 

 

2.3.2. ACCESO AL USO DEL AGUA EN EL PERÚ 

La Autoridad Nacional del Agua adscrita al Ministerio de Agricultura y Riego, es el 

ente rector y la máxima autoridad técnico – normativa del Sistema Nacional de 
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Gestión de los Recursos Hídricos, el cual es parte del Sistema Nacional de Gestión 

Ambiental. Es responsable de dictar las normas y establecer los procedimientos para 

la gestión integrada y sostenible de recursos hídricos. Implementa la Política y 

Estrategia Nacional de Recursos Hídricos, el Plan Nacional de Recursos Hídricos, 

aprobados mediante el Decretos Supremos N° 006-2015 y 013-2015-MINAGRI 

respectivamente. 

En el Perú, La Ley de Recursos Hídricos y su reglamento vigente desde 2009, que 

derogó a la Ley General de Aguas, ha definido los diferentes derechos de uso de 

agua que aquí pasaremos a reseñar en forma breve. 

a. LICENCIA DE USO DE AGUA 

Es el derecho de uso aprobado por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), con la 

opinión del Consejo de Cuenca que se entrega, con un fin y para un uso en un lugar 

determinado, con una dotación determinada. Las licencias puede ser consuntivas 

(Es decir se consume el agua) o no consuntivo (El agua se usa pero no se consume, 

por ejempló el uso para hidroeléctricas). (Gálvez, 2019) 

b. PERMISO DE USO DE AGUA 

Son derechos de uso que si bien son de duración indeterminada, las resoluciones 

que lo conceden no garantizan el uso del agua durante todo el periodo productivo. 

Estos son: 

- PERMISO DE USO DE AGUAS RESIDUALES.  

Se otorga el uso de una cantidad de agua variable, provenientes de filtraciones 

resultantes del uso del derecho por titulares de licencia de uso. Los titulares de 

las licencias no son responsables de la calidad o cantidad de agua que se filtre 

y que puedan usar los titulares de los permisos. (Gálvez, 2019) 

- PERMISO DE AGUA POR SUPERÁVIT HÍDRICO.  

Sobre toda cuenca se hace una estimación sobre la cantidad de agua que se 

tendrá disponible en épocas de avenida. Si existe una mayor cantidad de agua 

en determinado periodo, superior en cantidad a las necesidades de los titulares 

http://www.iproga.org.pe/descarga/ley_29338.pdf
http://www.ana.gob.pe/
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de licencia de agua, existe superávit hídrico. Sobre éste se puede otorgar un 

permiso de uso de agua. El estado no es responsable de la existencia o no de la 

cantidad estimada. (Gálvez, 2019) 

c. AUTORIZACIÓN DE USO DE AGUA.  

Esta es de plazo determinado no mayor a dos años, se otorga el uso de una cantidad 

anual de agua para cubrir las necesidades de agua para las siguientes actividades: 

ejecución de estudios de disponibilidad hídrica, ejecución de obras y lavado de 

suelos. (Gálvez, 2019) 
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FIGURA N° 08: DEMANDA DEL AGUA EN EL PERÚ 

 
Fuente: Autoridad Nacional del Agua (ANA) 

http://www.ana.gob.pe/
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2.3.3. EXPLOTACIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS EN EL PERÚ 

Las últimas proyecciones que el INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática) 

elabora, en cumplimiento de sus competencias como entidad rectora de la producción 

de estadísticas oficiales, al 30 de junio del año 2019, en el Perú eran 32 millones 131 

mil 400 personas. Hacia el 2021, año del bicentenario de nuestra independencia 

nacional, superaremos los 33 millones y para el año 2050 se estima que la población 

peruana alcanzará 39 millones de habitantes. (INEI, 2019) 

Como podemos ver, actualmente el país se encuentra en un proceso continuo de 

crecimiento poblacional, el cual genera una serie de necesidades básicas que requieren 

ser cubiertas, dentro de las cuales podemos mencionar a una de las más importantes 

como son la cobertura de agua para diversas finalidades como son: uso agrícola, uso 

poblacional, uso industrial, uso pecuario. Tanto en el ámbito agrícola como 

poblacional la demanda de agua es mayor que la oferta y esta situación se incrementa 

aún más debido a los diversos cambios climáticos que están originando el deshielo de 

los nevados más importantes del país y una alteración del régimen de precipitaciones 

estacionales, que originan una disminución en el caudal de las fuentes de agua 

superficial (ríos, riachuelos, lagunas). (INEI, 2019) 

Es por ello que en los últimos 20 años ha cobrado importancia la explotación del agua 

subterránea para satisfacer la demanda de agua insatisfecha y cuyo aprovechamiento 

se realiza mediante la construcción de pozos (tubulares y artesanales) y galerías 

filtrantes en un menor grado. (INEI, 2019) 

 

2.3.4. PROBLEMÁTICA DE LA EXPLOTACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 

EN EL PERÚ 

La Autoridad Nacional del Agua, se encarga de proporcionar las Licencias de Uso de 

Agua Superficial y Subterránea. Además, de llevar un inventario de pozos existentes 

a nivel nacional, el cual es actualizado cada 5 años aproximadamente, para estimar  la 

cantidad de agua subterránea que está siendo explotada en cada cuenca hidrográfica y 
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determinar si el balance hídrico (entre caudal explotado y disponible) es positivo. Hay 

varias zonas en donde la explotación de las aguas subterráneas no se ha hecho de una 

manera racional y se ha causado un descenso significativo del volumen del acuífero, 

declarándolas “zonas de veda”. Asimismo, está prohibida la autorización para perforar 

pozos o la ejecución de cualquier tipo de obra destinada a la extracción de aguas 

subterráneas o el incremento de volúmenes de extracción, limitándose a la explotación 

que ya tiene autorización previa, esas zonas son: 

- Acuífero de Villacurí, Ica y Lampas  (Ica) mediante Resolución Jefatural N° 330-

2011-ANA, 

- Acuífero de la Yarada y del Valle del río Caplina (Tacna), mediante R.J. N° 327-

2009-ANA 

- Acuífero de Zapallal (Puente Piedra – Lima) mediante R.J. N° 327-2009-ANA 

- Acuífero del Sector Industrial de la Avenida Argentina (Lima) mediante R.J. N° 

327-2009-ANA 

- Acuífero de la Quebrada de Canto Grande (Lima) mediante R.J. N° 327-2009-

ANA 

- Valle de Chilca (Lima), mediante R.J. N° 327-2009-ANA 

- Distritos de Chocope, Motupe, Jayanca y Salas, y los distritos de Pítipo y Pacora 

hasta la margen derecha del rio La Leche (Lambayeque)  mediante Resolución 

Ministerial N° 543-2007-AG.  (ANA, 2014) 

Por ejemplo, el crecimiento económico agroexportador en el valle de Ica ha traído 

consigo la concentración de la tierra y de las fuentes de agua subterránea. Este proceso 

ha dado mayor poder a las empresas agroexportadoras, las cuales responden 

individualmente a la demanda del mercado internacional. El incremento en la demanda 

externa de los productos del valle genera importantes beneficios privados, pero inhibe 

la acción colectiva para la conservación del acuífero. Cada empresa decide la cantidad 

de pozos a perforar y el volumen de agua subterránea que debe extraer, dados los 

requerimientos técnicos de los cultivos y ante una débil regulación pública. La mayor 
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extracción con respecto a la reserva y disponibilidad de agua lleva a un descenso del 

volumen del acuífero, a un deterioro del recurso común y a la consecuente escasez. 

(Muñoz, 2016) 

Como podemos ver la mayoría de las zonas que sobre explotado el acuífero 

subterráneo corresponde a sectores agrícolas que con la finalidad de ampliar las áreas 

agrícolas o cubrir con la demanda de agua de riego insatisfecha, han construido pozos 

de manera indiscriminada y sin control alguno. Es por ello que es responsabilidad de 

los Consultores Especialistas en Aguas Subterráneas realizar un Estudio 

Hidrogeológico detallado, realizando todas las investigaciones de campo necesarias 

para la identificación y valoración del acuífero subterráneo, de modo que su 

aprovechamiento se realice de manera racional y responsable. El uso del agua 

subterránea representa una alternativa muy importante para el desarrollo agrícola y 

poblacional pero debemos procurar garantizar que el factor recarga/explotación sea 

balanceado. 

 

2.3.5. PROBLEMÁTICA HÍDRICA DEL ACUÍFERO LA YARADA – TACNA 

El acuífero La Yarada se encuentra emplazado en la cuenca Caplina, su explotación 

se inicia por el año 1910, en forma continua en régimen equilibrado y no equilibrado, 

se ha identificado que la explotación no equilibrada se viene dando desde la década de 

los 80, con volúmenes de extracción que superan ampliamente a los de recarga. En 

todo el período de explotación del acuífero, se tiene información de tres balances 

hídricos realizados. Las instituciones responsables de los balances anuales reportados 

son: Instituto Nacional de Investigación y Fomento Minero (INIFM) en el año 1965 

reportando 36 Hm3 en balance positivo, Proyecto Especial Tacna, Instituto Nacional 

de Desarrollo en 1989 reportando -15.5 Hm3 en balance negativo y el Instituto 

Geológico Minero y Metalúrgico en el año 2009 reportando -44.0 Hm3 en balance 

negativo, posterior a 2009, no se registran balances en el acuífero. 
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Se identificaron tres unidades geomorfológicas, tales como: la Cordillera Occidental, 

Puna y Flanco Disectado de los Andes; asimismo se identificó las formaciones 

geológicas que inciden sobre la calidad del agua en la cuenca, determinándose fuentes 

geotermales, que emanan agua con alto contenido de Arsénico, Plomo y Sodio en 

concentraciones por encima de los valores del Estándar de Calidad Ambiental (ECA). 

La sobreexplotación del acuífero ha provocado que valores altos y medios de la 

transmisividad y permeabilidad cambien actual-mente a medios y bajos, 

respectivamente. En algunas zonas del acuífero, se ha provocado que la calidad del 

agua pase de aceptable a mala, evidenciando un deterioro que está relacionado con el 

incremento de los volúmenes de explotación y la disminución de la recarga de agua 

de buena calidad. (Pino, 2019) 

El acuífero de La Yarada actualmente se encuentra sobreexplotado (volumen de 

explotación no controlado por pozos no autorizados) con relación a su reserva 

renovable (PET, 2013). La explotación supera a la recarga; esto se manifiesta por el 

constante descenso del nivel del acuífero freático y el progresivo avance de la intrusión 

marina, que actualmente alcanza 60 Km2; la degradación de la calidad del agua en un 

área de 127 Km2 comprende los sectores Los Palos, El Chasqui y Los Olivos, 

incluyendo La Esperanza, Las Palmeras y Rancho Grande. La reserva renovable es del 

orden de 54 Hm3/año; la explotación es de 111 Hm3/año, por tanto la sobreexplotación 

llega a los 57 Hm3/año. Por tal situación y ante la escasa recarga del acuífero, se viene 

extrayendo el agua proveniente de la reserva permanente o no renovable. Si no se 

toman las medidas del caso en forma oportuna, la situación puede alcanzar niveles de 

mayor riesgo y el deterioro de la calidad del agua puede acrecentarse debido al 

progresivo avance de la intrusión marina. (Pino, 2019) 

 

2.3.6. PROBLEMÁTICA DEL USO DEL AGUA SUBTERRÁNEA EN EL VALLE 

DE ICA.  
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El principal uso del agua subterránea es para riego. Coexisten en el valle dos sistemas 

de producción bajo riego: el sistema agroexportador que hace uso de agua subterránea 

bombeada del acuífero y el sistema de riego tradicional, de medianos y pequeños 

productores, que riegan por inundación con aguas superficiales captadas del río Ica. 

Este último se da con las avenidas en temporadas de lluvia de diciembre a marzo y 

con el agua regulada de Choclococha, que también transita por el río, entre setiembre 

y noviembre. Los dos sistemas están interrelacionados. El riego tradicional por 

inundación con agua superficial coadyuva a la recarga del acuífero y los medianos y 

pequeños productores recurren al agua de pozos en momentos críticos, como 

complemento del riego para garantizar la cosecha en caso de stress hídrico antes de la 

llegada del agua regulada de Choclococha (agosto). Las municipalidades del valle 

hacen uso poblacional del agua del acuífero, en particular, la Empresa Municipal de 

Agua Potable de Ica. La situación de estrés hídrico que se vive en el valle es 

ampliamente conocida. Desde 2010 el peligro de agotamiento ha sido denunciado 

reiteradamente, David Bayer (noviembre 2010), ponencia de María Teresa Oré y otros 

en el SEPIA XIV de Piura en 2011. Así mismo, las mediciones y cálculos oficiales de 

la ANA no han hecho más que confirmar esto y advertir la inminencia del colapso, 

como lo muestran los cuadros siguientes. (Zeisser, 2016) 

  

CUADRO N° 01: RESERVAS EXPLOTABLES Y VOLÚMENES OTORGADOS 

MEDIANTE LICENCIA (Hm3) 

Acuífero 
Reserva 

explotable 
Explotación 

Sobre 

explotación 

Volumen 

otorgado 

Volumen 

asignable 

Ica 189 335 146 134.14 5486 

Villacurí 63 228 165 878 -248 

Lanchas 17 34 17 35 135 

Fuente: Autoridad Nacional del Agua – DCPRH (Dirección de Conservación y Planeamiento de 

los Recursos Hídricos) Presentación del Plan de Gestión del Acuífero del Valle de Ica y Pampas 

de Villacurí y Lanchas. 
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La sobreexplotación viene a ser entonces:  

Explotación - Reserva explotable = Sobreexplotación 

335 Hm3 - 189 Hm3 = 146 Hm3 

Significa una sobreexplotación de 77%. El volumen otorgado es la cantidad anual de 

agua que se extrae legalmente mediante licencias. Representa 71% de la reserva 

explotable.  

El volumen asignable viene a ser entonces:  

Reserva explotable - Volumen otorgado = Volumen asignable 

189 Hm3 - 134 Hm3 = 55 Hm3 

Finalmente, el cuadro permite apreciar la explotación clandestina, que viene a ser 

entonces:  

Explotación - Volumen otorgado = Explotación clandestina 

335 Hm3 - 134 Hm3 = 201 Hm3 

Es decir que apenas 40% del volumen realmente explotado cuenta con licencia, o 

dicho de otra manera, se extrae de manera clandestina dos tercios del volumen 

explotado según las evaluaciones oficiales de la ANA. El cuadro siguiente precisa la 

dimensión de la clandestinidad en cuanto a pozos en el valle de Ica. 

 

CUADRO N° 02: POZOS UTILIZADOS CON Y SIN LICENCIAS DE USO DE 

AGUAS SUBTERRÁNEAS 

Acuífero 
Pozos 

utilizados 

Pozos con 

licencia 
% 

Pozos sin 

licencia 
% 

Ica 864 249 29 615 71 

Villacurí 460 139 30 321 70 

Lanchas 436 63 14 373 86 

Fuente: Autoridad Nacional del Agua – DCPRH (Dirección de Conservación y Planeamiento de 

los Recursos Hídricos) Presentación del Plan de Gestión del Acuífero del Valle de Ica y Pampas 

de Villacurí y Lanchas. 
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De las que cuentan con licencia para uso agrícola del agua son; 84.6% de las licencias 

y de 90.8 % del volumen otorgado. Las cifras son respectivamente de 13.5% y 8.7% 

para el uso poblacional. 

 

CUADRO N° 03: LICENCIAS Y VOLUMEN OTORGADO POR TIPO DE USO 

Tipo de uso Licencias % Volumen Hm3 % 

Agrario 270 84.6 146.4 90.8 

Poblacional 43 113.5 14 8.7 

Otros 6 1.9 0.8 0.5 

Fuente: Autoridad Nacional del Agua – DCPRH (Dirección de Conservación y Planeamiento de 

los Recursos Hídricos) Presentación del Plan de Gestión del Acuífero del Valle de Ica y Pampas 

de Villacurí y Lanchas. 

 

Después de señalar una disminución de la explotación del acuífero debido a la mayor 

disponibilidad de agua superficial mediante el trasvase del sistema Choclococha (a 

partir de 1959), los servicios de la Autoridad Nacional de Agua asocian la sobre 

explotación del acuífero a la extensión de áreas de cultivo para agro exportación 

ilustrada por el gráfico siguiente. El ejemplo más ilustrativo es el del espárrago; la 

superficie cultivada se ha multiplicado por 25, Con un poco más de 10,000 ha en 2011, 

el Perú pasa a dominar el mercado internacional de este producto, con el 95% 

proveniente de Ica (Progressio, Drop by drop, 2010). 
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FIGURA N° 09: PLAN DE GESTIÓN DEL ACUÍFERO DEL VALLE DE ICA Y 

PAMPAS DE VILLACURÍ Y LANCHAS 

 
          Fuente: Perú, Dirección de Información Agraria – MINAG 

 

 

El “Plan de Gestión de Recursos Hídricos Subterráneos en Zonas de Veda de los 

acuíferos del valle de Ica y de las pampas de Villacurí y Lanchas” pretende responder 

a la problemática de sobreexplotación antes descrita: el continuo descenso de los 

niveles de agua subterránea y el desbalance del recurso hídrico subterráneo debido a 

la creciente demanda de agua para atender los requerimientos de los cultivos, 

principalmente de agro exportación. En la parte introductoria del plan, la ANA 

reconoce que “la velocidad de descenso del nivel de la napa se ha incrementado, con 

riesgo de llegar a niveles más críticos de no aplicarse medidas que permitan afrontar 

el problema de sobre explotación”. Señala la importancia de contar con un balance 

entre la demanda, esencialmente para riego, y la recarga.  

El Plan de Gestión de los Recursos Hídricos Subterráneos de 2012 consideró los 

siguientes objetivos, que constituyen finalmente los componentes del plan:  

a) Brindar mayor información, difusión, sensibilización y capacitación de los usuarios 

en los aspectos de gestión, técnicos y administrativos (normas y procedimientos).  
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b) Determinar la reserva explotable y sostenible de agua subterránea. Supone personal 

suficiente para la supervisión y la evaluación del recurso y tecnología de última 

generación para el control y la evaluación. 

c) Disminuir la explotación del agua subterránea, buscando: Incrementar la eficiencia 

de riego, reemplazar los cultivos que demandan mayor cantidad de agua, no 

permitir la ampliación de la frontera agrícola con utilización de aguas subterráneas. 

d) Control y vigilancia, coordinación con las organizaciones de usuarios, para evitar 

el incremento de la explotación del agua subterránea y evaluar permanentemente 

la evolución del nivel y de la calidad de la napa freática.  

e) Incrementar la recarga desarrollando: Proyectos a nivel local, trasvases de agua 

superficial de otras cuencas, uso conjunto de las aguas superficiales y subterráneas 

con la finalidad de reemplazar la extracción de agua subterránea de acuerdo a la 

mayor disponibilidad de agua superficial.  

f) Modernización de la gestión integrada de los recursos hídricos. Este punto tiene 

que ver, entre otros, con la constitución del Consejo de Recursos Hídricos en 

Cuenca. 

 

2.3.7. EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PERÚ  

El Cambio Climático (CC) Es el cambio en el clima atribuido directa o indirectamente 

a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se 

suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo 

comparables. 
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FIGURA N° 10: EFECTO INVERNADERO 

 Fuente: Retroceso Glaciar en el Perú 1948 – 2019, ANA 

 

Se llama efecto invernadero al fenómeno por el que determinados gases componentes 

de una atmósfera planetaria retienen parte de la energía que el suelo emite por haber 

sido calentado por la radiación solar. Afecta a todos los cuerpos planetarios dotados 

de atmósfera. De acuerdo con el actual consenso científico, el efecto invernadero se 

ve acentuado en la Tierra por la emisión de ciertos gases, como el dióxido de carbono 

y el metano, debido a la actividad económica humana. (Luna, 2010) 

Calentamiento global y efecto invernadero no son sinónimos. El efecto invernadero 

acrecentado por la contaminación puede ser, según las teorías, la causa del 

calentamiento global observado. Aunque la discusión se centra en la temperatura, el 

calentamiento global o cualquier tipo de cambio climático implica cambios en otras 

variables: las lluvias globales y sus patrones, la cobertura de nubes y todos los demás 

elementos del sistema atmosférico.  

Algunas consideraciones a tener en cuenta son: (Luna, 2010) 
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- Más del 70% de los glaciares tropicales del mundo se encuentran en el Perú. El 

deshielo durante el estiaje alimenta los ríos que abastecen de agua a las ciudades 

de la costa desértica. 

- El Perú cuenta con 18 cordilleras nevadas, de las cuales la cordillera Blanca es la 

más extensa en superficie y volumen de reserva hídrica de 13.8 MMC. 

- La cuenca del rio Santa cuenta con mayor cobertura glaciar a nivel nacional, 

seguido de Urubamba, Marañón.  

- En los últimos 50 años el Perú ha perdido el 51% de la superficie glaciar, de las 

cuales las regiones que cuentan con cordilleras nevadas con poca superficie son las 

más afectadas.  

- En el periodo hidrológico 2018-2019 los glaciares evaluados han presentado en 

promedio un aporte a las cuencas por fusión glaciar de 1.75 MMC, pero el aporte 

de las precipitaciones solidas a las microcuencas glaciares se ha cuantificado a 0.70 

MMC, presentando un desbalance aproximado de 1.05 MMC.  

- Las cordilleras nevadas están perdiendo superficie glaciar, afectando el volumen 

de reserva hídrica almacenada y reducción la disposición hídrica para el aporte a 

cuencas. 

- FENÓMENO EL NIÑO: en los últimos años viene registrándose con una 

frecuencia e intensidad mayores. 

- AGRICULTURA: Producción en vulnerabilidad crítica y muy crítica por sequías 

Severas, principalmente en las zonas andinas. 
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FIGURA N° 11: EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS GLACIARES 

 
Fuente: RETROCESO GLACIAR EN EL PERÚ 1948 – 2019, ANA 

 

FIGURA N° 12: RETROCESO DEL FRENTE GLACIAR EN EL PERÚ 

 
Fuente: Retroceso Glaciar en el Perú 1948 – 2019. 

 

 

2.3.8. ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA LA EXPLOTACIÓN DE AGUA 

SUBTERRÁNEA 

La radiación que emite cotidianamente el sol constituye una fuente de energía 

inagotable, universal, ecológica, gratuita y de disponibilidad inmediata; la misma que 
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puede ser utilizada para la generación de calor y electricidad mediante el uso de 

colectores solares y paneles fotovoltaicos respectivamente. (Farfán y Campos, 2019). 

A nivel nacional y en la actualidad, la explotación de las aguas subterráneas se hace 

generalmente empleando motores de combustión interna y bombas hidráulicas 

instalados en pozos ya sea tubulares o a tajo abierto, empleándose como fuente de 

energía los combustibles fósiles (petróleo, gasolina), originando altos costos de precio, 

operación y mantenimiento de estos sistemas de bombeo, adicionando a esto la 

contaminación atmosférica local y daños en la salud humana debido a la emisión de 

gases tóxicos por la quema de dichos combustibles (CO2, SO2, NO, Pb). El uso de la 

energía eléctrica para la explotación de las aguas subterráneas es una buena 

alternativa. (Farfán y Campos, 2019)  

Una instalación de bombeo fotovoltaico está compuesta principalmente por un 

generador FV, un motor/bomba, un pozo, un sistema de tuberías y un depósito de 

acumulación. (Pozo, 2019). 

 

FIGURA N° 13: DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO 

 
Fuente: Estudio de perfil  de sistema FV bombeo de agua. (Campuzano Bautista & 

Campuzano Bautista, 2016) 
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Los principales factores que determinan la configuración de un sistema de bombeo 

fotovoltaico son:  

- Las condiciones hidráulicas  

- La profundidad del nivel del agua en el pozo bajo la superficie.  

- La altura estática de elevación del agua por encima de la superficie del suelo (por 

ejemplo, hasta un depósito de almacenamiento)  

- Las pérdidas adicionales de presión en tuberías y accesorios (altura dinámica). 

-  La energía suministrada por el generador fotovoltaico a lo largo del día, 

determinada por la radiación solar y las condiciones climatológicas. (Pozo, 2019) 

 

2.4. HIDROGEOLOGÍA 

Estudia el almacenamiento, circulación y distribución de las aguas terrestres en las zonas 

saturada y no saturada de las formaciones geológicas, teniendo en cuenta sus propiedades 

físicas y químicas, sus interacciones con el medio físico y biológico y sus reacciones a la 

acción del hombre. 

 

2.4.1. ESTUDIOS HIDROGEOLÓGICOS 

En los estudios hidrogeológicos se define el rendimiento, calidad y caudal óptimo para 

la captación de agua o las condiciones, limitaciones y concentraciones máximas de 

posibles vertidos que puedan dañar las cuencas subterráneas. Además, se determinan 

las direcciones de flujo subterráneo para asegurar la sustentabilidad del acuífero, tanto 

en rendimiento como en calidad. Estos estudios incluyen la evaluación de la 

climatología de una región, su régimen de lluvias, la composición del agua, la 

porosidad, la permeabilidad y fisuración de las rocas y sus rasgos geológicos. También 

establecen la relación entre la geología del terreno y la naturaleza de aguas 

subterráneas y los procesos que provocan el movimiento de estas aguas entre las rocas 

y sedimentos. (Ordoñez Gálvez, 2011) 
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Mediante un estudio hidrogeológico podemos llegar a saber el volumen 

aprovechable de agua subterránea, la superficie piezométrica del acuífero y 

determinar la calidad del agua desde el punto de vista bacteriológico, así como 

evaluar riesgos potenciales de contaminación y su impacto ambiental, entre otras 

cuestiones. 

 

2.4.2. CUANDO DEBE REALIZARSE UN ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO  

 Cuando se requiere definir la factibilidad de un acuífero para explotación y 

determinar su sustentabilidad en función de la explotación. 

 Cuando se desea ampliar la red de captación, definir los caudales de explotación 

en cada pozo y determinar el distanciamiento óptimo entre ellos. 

 Para identificar frentes con agua de mala calidad que amenazan la zona de 

captación. 

 Para calcular la dispersión de un contaminante; identificar diferentes frentes de 

contaminación, localizar una red de monitoreo y diseñar un sistema de remediación 

de agua subterránea. (Ordoñez Gálvez, 2011) 

 

2.4.3.  LA PROSPECCIÓN GEOFÍSICA COMO COMPLEMENTO DEL ESTUDIO 

HIDROGEOLÓGICO 

La prospección geofísica es definida como una metodología para la deducción de las 

condiciones del subsuelo, a través de la observación de fenómenos físicos relacionados 

con la estructura geológica del mismo. Originalmente, fue desarrollada para la 

ubicación de yacimientos de petróleo y otros depósitos minerales. (López, 2007) 

También podemos definir como el conjunto de técnicas físicas y matemáticas, 

aplicadas a la exploración del subsuelo para la búsqueda y estudio de yacimientos de 

substancias útiles (petróleo, aguas subterráneas, minerales, carbón, etc.), por medio de 

observaciones efectuadas en la superficie de la Tierra. (López, 2007) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
https://es.wikipedia.org/wiki/Superficie_terrestre
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2.4.4. TIPOS DE MÉTODOS GEOFÍSICOS 

 Estudios sísmicos: Consisten en producir artificialmente ondas sísmicas con una 

explosión pequeña o el impacto sobre la superficie de un objeto de gran peso (a 

veces, portado por un camión especial para esta tarea). Estos estudios detectan muy 

bien la presencia de hidrocarburos. La Sísmica de Refracción, basada en la 

observación de los tiempos de llegada de los primeros movimientos del terreno en 

diversos sitios, generados por una fuente de energía específica en un sitio 

determinado. El conjunto de datos obtenido en la adquisición de datos consiste en 

registros de tiempo versus distancia. (López, 2007) 

 Estudios gravimétricos: Son aquellos que consisten en medir la intensidad de 

la fuerza gravitatoria de la Tierra, la cual puede cambiar cuando se está en presencia 

de grandes masas mineralizadas. Se realiza mediciones relativas, es decir, se mide 

las variaciones laterales de la atracción gravitatoria de un lugar al otro, puesto que 

en estas mediciones se pueden lograr una precisión satisfactoria más fácilmente en 

comparación con las mediciones del campo gravitatorio absoluto. (López, 2007) 

 Estudios magnetométricos: Éstos se basan en medir variaciones en el campo 

magnético de la Tierra a fin de detectar minerales como la magnetita que alteran el 

campo magnético. La magnetometría es un método que permite caracterizar el 

subsuelo a través de la distribución de la susceptibilidad magnética de los distintos 

materiales del subsuelo directamente relacionada con el contenido de minerales 

con propiedades magnéticas, haciendo mediciones del campo natural 

magnetométrico terrestre. El método sirve para dar información sobre el basamento 

y su profundidad particularmente para entornos cristalinos y metamórficos. De 

igual manera ayudará a estudiar la geología regional y estructural. Usos: Estudios 

de zonas arqueológicas, prospección mineral. (López, 2007) 

 Estudios radiométricos: Consisten en efectuar mediciones de las radiaciones que 

se emiten desde el interior de la Tierra. (López, 2007) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Onda_s%C3%ADsmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidrocarburo
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_gravitatoria
https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_magn%C3%A9tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_magn%C3%A9tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnetita
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 Estudios geoeléctricos: Permiten investigar la distribución de resistividades 

eléctricas o conductividades en el subsuelo desde unos pocos metros hasta decenas 

de kilómetros. En los métodos inductivos se trabajan con corrientes inducidas en 

el subsuelo a partir de frecuencias relativamente altas (entre 100 Hz y 1 MHz) 

mediante sondeos eléctricos, existe una variante de esta que es Tomografía de 

Resistividad Eléctrica (TRE) en la cual consta de un arreglo de electrodos de forma 

favorable para realizar una imagen 2D del subsuelo y mediante 

resistividad/conductividad, interpretar la composición del subsuelo. En el caso de 

los métodos conductivos, se introduce en el subsuelo una corriente continua o de 

baja frecuencia (hasta unos 15 Hz), mediante electrodos. Usos: Detección de agua 

subterránea, investigación de depósitos de minerales, determinación de intrusión 

salina en acuíferos costeros, detección de plumas contaminantes por hidrocarburos 

o lixiviados, determinación de la estratigrafía del subsuelo, evaluación de bancos 

de materia (arena y grava), determinación de la profundidad al nivel freático. 

(López, 2007) 

 Estudios eléctricos: Son aquellos que utilizan las propiedades eléctricas de los 

materiales para detectar las propiedades del terreno. Los mismos pueden ser por 

ejemplo, por inyección de corriente. (López, 2007) 

 

2.4.5. TEORÍA DEL SONDAJE ELÉCTRICO VERTICAL 

El Sondaje Eléctrico Vertical (SEV), permite evaluar a partir de la superficie del 

terreno y en dirección perpendicular a ella, la distribución de las diferentes capas geo 

eléctricas, es  decir permite determinar los valores de resistividad y espesor 

correspondiente a cada capa. En el SEV se introduce corriente continua al terreno  

mediante un par de electrodos de emisión, colocados en la parte externa A-B, donde 

en su recorrido radial experimentan una caída de tensión acordes con los  factores 

condicionales como la humedad, textura del medio, grado de mineralización, 

temperatura y otros. Es así como esta caída de tensión, es recepcionada en otro par de 
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electrodos internos M-N, donde las medidas sucesivas parten de un punto cero, en 

forma ascendente y lineal. (Rodríguez, 2001) 

 

FIGURA Nº 14: ESQUEMA DEL MÉTODO DE RESISTIVIDAD ELÉCTRICA 

 
Fuente: Geofísica aplicada a la hidrogeología. ASTIER, Jean Louis. Madrid España 

La formulación matemática utilizada para calcular la resistividad aparente  del medio 

investigado para una determinada profundidad es la siguiente: 

I

v
ka


  

Donde: 

ρa    :  Resistividad Aparente (ohmio-metro) 

v    :  Diferencia de potencial (Voltio) 

I        :  Intensidad de corriente (Amperios) 

K      :  Coeficiente  geométrico 

AB    :  Electrodos de corriente 

                    MN   :  Electrodos de potencial 

Los datos de resistividad aparente, obtenidos en los SEV, se representan mediante 

curva, graficada en un formato bilogarítmico, a través de estas curvas de campo y por 
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diversos métodos de interpretación, se determinan los valores de las resistividades 

verdaderas y los espesores de las diferentes capas, para cada punto de investigación. 

 

CUADRO Nº 04: RESISTIVIDAD DE AGUAS Y ROCAS 

Tipo de Agua y Roca Resistividad (Ohm-m) 

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 

Fuente: Geofísica aplicada a la hidrogeología. ASTIER, Jean Louis. Madrid 

España 
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CAPÍTULO III 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA SERVICIOS GENERALES 

HIDROMAS E.I.R.L. 

 

3.1. DATOS DE LA EMPRESA   

NOMBRE   : SERVICIOS GENERALES HIDROMAS  E.I.R.L 

DIRECCIÓN : Mz. G – 5,  Lote. 37 Urb. Prolongación     Benavides, 

Distrito Santiago de Surco, Provincia y Departamento 

de Lima. 

RUC    : 20517066258 

Nº DE ESCRITURA  : 2744 

REGISTROS PÚBLICOS : Partida Nº 12062182  

TELÉFONOS   : (01) 2781116 – (01) 969400463 

CORREO ELECTRÓNICO : hidromas1@yahoo.com 

LICENCIAS   

- Inscripción  en  el  Registro  de  Proveedor  de Bienes y  Servicios de la OSCE 

- Inscripción en el Registro de Consultor de Obras de la OSCE. 

- Inscripción como Empresa Consultora autorizada por la Autoridad Nacional del 

Agua (ANA) para realizar estudios de aguas subterráneas (RD 102-2018-ANA-

DARH). 

- Inscripción como Empresa Consultora autorizada por la Autoridad Nacional del 

Agua (ANA) para realizar perforaciones (RD 098-2017-ANA-DARH). 

 

FIGURA N° 15: LOGO DE LA EMPRESA “SERVICIOS GENERALES 

HIDROMAS E.I.R.L. 

 
  Fuente: Servicios Generales Hidromas E.I.R.L. 

H ID R O M A S
S E R V I C I O S  G E N E R A L E S

mailto:hidromas1@yahoo.com
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3.2. PERFIL DE LA EMPRESA 

Servicios Generales Hidromas E.I.R.L. es una empresa creada en el año 2007, con la 

finalidad de brindar servicios de consultoría en ingeniería, mediante la realización de: 

estudios hidrogeológicos, estudios hidrológicos, estudios de prospección geofísica, estudios 

de mecánica de suelos y exploración del subsuelo mediante la realización de perforaciones 

diamantinas. Posteriormente en el año 2008 amplió su rubro a la perforación de pozos 

tubulares y supervisión de obras en la especialidad de mecánica de suelos e hidrogeología. 

El ámbito de trabajo de la empresa es: proyectos agrícolas (ampliación de la dotación de agua 

de riego, ampliación de fronteras agrícolas, habilitación de nuevas áreas agrícolas), proyectos 

de saneamiento urbano y rural, construcción de represas y puentes. Adicionalmente participa 

en la elaboración de estudios de pre inversión y expedientes técnicos. 

La empresa se encuentra inscrita en el Registro de Consultores de Estudios de Aguas 

Subterráneas (RD 102-2018-ANA-DARH) y en el Registro de Empresas que realizan Obras 

de Explotación y Exploración de Aguas Subterráneas (RD 098-2017-ANA-DARH) de la 

Autoridad Nacional del Agua.  

 

3.2.1. MISIÓN  

Realizar servicios de consultoría de alta calidad para aquellos clientes que requieren 

de un servicio específico relacionado a estudios de agua y/o suelos y/o mantenimiento 

de pozos; por lo que en todo momento nuestra finalidad es la  satisfacción de nuestros 

clientes. 

 

3.2.2. VISIÓN 

Llegar a ser una empresa, que a partir del conocimiento de sus usuarios promueva el 

mejoramiento de la calidad de vida de nuestros clientes, mediante la prestación de 

servicios de consultoría con altos niveles de satisfacción de sus clientes, que generen 

desarrollo socioeconómico de su entorno y así lograr satisfacer las necesidades de sus 

clientes. Ser el referente de las organizaciones y empresarios que creen y confían en 
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la consultoría y asesoría profesional como estrategia diferenciadora para mejorar su 

gestión y desarrollar completamente el potencial de su negocio. 

 

3.3. SERVICIOS DE CONSULTORÍA QUE PRESTA LA EMPRESA 

La empresa cuenta con tres (03) áreas o departamentos de trabajo que se orientan a las 

siguientes especialidades: área de hidrología e hidrogeología, área de geología y geotecnia y 

área de perforación de pozos.  

Los trabajos en los que se especializa la empresa son los siguientes: 

- Estudios hidrogeológicos para determinar la ubicación y diseño para la perforación de 

pozos y/o galerías filtrantes, con fines de captación de aguas subterráneas. 

- Estudios hidrológicos y modelamiento hidrológico mediante HEC-RAS. 

- Estudios geológicos y geofísicos. 

- Estudios de evaluación hídrica para el aprovechamiento de agua superficial. 

- Estudios de mecánica de suelos para determinar los diferentes parámetros geotécnicos del 

suelo de cimentación. 

- Realización de perforaciones diamantinas para proyectos de construcción   de puentes, 

canales de riego, represas, etc. 

- Diagnóstico de pozos tubulares para su rehabilitación. 

- Perforación, profundización y recuperación de pozos tubulares así como pruebas de 

bombeo y trámites de licencias de uso de aguas. 

- La empresa dispone de un laboratorio de mecánica de suelos cuyos equipos cuentan con 

certificados de calibración INACAL. 

- Instalación de piezómetros (el piezómetro se utiliza para medir la presión de poros o nivel 

del agua en perforaciones, terraplenes, cañerías y estanques a presión. La aplicación 

geotécnica más común es para determinar la presión de agua en el terreno o el nivel de 

agua en perforaciones). 

- Estudios de Cimentaciones de Presas y Estructuras en General. 
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3.4. CLIENTES 

Dentro de la cartera de clientes de  la empresa, se encuentran entidades del estado así como 

empresas particulares, de igual forma personas naturales. 

Como clientes frecuentes pertenecientes al estado se tiene: 

- Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo (PEHCBM.), proyecto perteneciente al 

Gobierno Regional San Martin. 

- Gobierno Regional de Lima. 

- Autoridad Autónoma de Majes (AUTODEMA), entidad perteneciente al gobierno 

regional de Arequipa. 

- Universidad nacional José Faustino Sánchez Carrión (UNJFSC), ubicada en la ciudad de 

Huacho. 

- Empresa Prestadora de Servicios Moyobamba (EPS Moyobamba), empresa perteneciente 

al Gobierno Regional San Martin. 

- Municipalidad Distrital de Aguas Verdes, distrito ubicado en la provincia de Zarumilla 

en Tumbes. 

- Instituto Nacional Penitenciario (INPE), entidad perteneciente al Ministerio del Interior. 

- Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU), entidad perteneciente al Ministerio 

de Vivienda Construcción y Saneamiento. 

- Municipalidad Distrital de Samuel Pastor, distrito ubicado en la provincia de Camaná en 

Arequipa. 

- Municipalidad Distrital de Pampas de Hospital, distrito ubicado en la provincia y 

departamento de Tumbes. 
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FIGURA N° 16: LOGO DE ALGUNOS CLIENTES DE LA EMPRESA SERVICIOS 

GENERALES HIDROMAS E.I.R.L. 

 
Fuente: Servicios Generales Hidromas E.I.R.L. 

 

Algunas de las empresas que se encuentran dentro de la cartera de clientes frecuentes son: 

- CONSULTORA G&G. 

- CONSULTORES EN PROYECTOS DE INVERSIÓN. 

- SERCONSULT. 

- CONSORCIO SERCONSULT – INDECONSULT. 

- CONSORCIO BAMBAMARCA. 

- CONSORCIO PARINACOCHAS. 

- CONSORCIO SANEAMIENTO RIO NEGRO. 

- CONSORCIO CCARHUACOCHA. 

- CONSORCIO SUPERVISOR SANTA CLARA. 

- CONSORCIO AGUAS DEL SANTA. 

- ASOCIACIÓN “SEÑOR DE LOS MILAGROS. 

- FUNDO PAPAYAL. 

- CONSULTOR JESÚS TARRILLO. 

- CONSULTOR FELIPE CARHUALLANQUI. 
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CAPÍTULO IV 

DESEMPEÑO LABORAL 

 

4.1. CARGO DESEMPEÑADO EN LA EMPRESA 

Desde el año 2008, a la fecha, se ha participado dentro del área de hidrología e hidrogeología. 

Las funciones realizadas son las siguientes: 

- Trabajos de campo: inventario de fuentes de agua, evaluación de las fuentes de agua 

(características técnicas, pruebas de aforo en el caso de fuentes superficiales, pruebas de 

bombeo en el caso de fuentes de agua subterránea), realización de las evaluaciones de 

prospección geofísica, identificación y evaluación de las características de la cuenca 

hidrológica  de interés, coordinación para la toma de muestras de agua de las fuentes para 

su análisis de calidad, apoyo en el procesamiento  e interpretación de los resultados de 

campo. 

- Participación en la elaboración de los informes de los estudios encomendados. Estos 

informes se elaboran teniendo en cuenta el contenido mínimo exigido para este tipo de 

estudios por la Autoridad Nacional del Agua (ANA). 

-  Orientar a los representantes de la Autoridad Nacional del Agua a las Inspecciones 

Técnicas de Campo, las cuales forman parte de los procedimientos previos a la 

Aprobación de los Estudios de Acreditación Hídrica. 

 

4.2. ETAPAS DEL DESARROLLO DEL TRABAJO 

La empresa, en algunas oportunidades es contratada directamente por empresas o entidades 

del Estado (mediante el concurso en licitaciones públicas) y en otras, es subcontratada por 

terceros. 

El desarrollo de un Estudio tiene las siguientes etapas básicas:  
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a. Planificación del trabajo: en esta etapa se elabora un plan y cronograma de trabajo, el 

cual se le hace llegar al cliente para su aprobación. Por lo general los plazos de un estudio 

están en el orden de: 

- Entre los 20 a 30 días calendarios en estudios de pequeña y mediana dimensión 

(proyectos para construcción de un pozo o de evaluación en una comunidad rural). 

- Entre 30 a 60 días calendarios para estudios de gran dimensión (proyectos para 

construcción de varios pozos o en ciudades y/o localidades con población elevada). 

b. Trabajo de Campo: Consiste en el desarrollo de actividades para la obtención de datos 

de la zona de estudio, en esta fase se desarrolla la metodología de trabajo que se planificó 

en el cronograma de actividades. 

c. Análisis de Laboratorio: Básicamente se realizan análisis de calidad de agua (análisis 

físico químicos y bacteriológicos) en un laboratorio reconocido o con certificación 

INACAL, los análisis tiene una duración en promedio de 10 a 12 días. 

d. Trabajo de Gabinete: Es la elaboración del informe del estudio, que consiste en analizar 

e interpretar todos los resultados obtenidos del trabajo de campo y de los resultados de 

los análisis de laboratorio. 

e. Absolución de Observaciones al Informe: Cuando se presenta el informe se tiene un 

tiempo para absolver algunas preguntas o consultas que el cliente no tiene claro y que 

necesita se complementen en el informe. 
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FIGURA N° 17: EJEMPLO DE UN CRONOGRAMA DE TRABAJO DE UN ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO 

 
Fuente: Servicios Generales Hidromas E.I.R.L. 
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4.3. EQUIPOS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN EL TRABAJO DE CAMPO 

Para el desarrollo de los trabajos de campo se utilizan los siguientes instrumentos y equipos: 

a) Equipo de prospección geofísica: para la realización de los sondajes eléctricos verticales, 

este equipo consiste de un Milivoltímetro electrónico de corriente continua y sus 

accesorios: estacas o puntales de bronce, cables eléctricos, electrodos, combas, carretes. 

 

FOTOGRAFÍA N° 01: EQUIPO DE PROSPECCIÓN GEOFÍSICA 

 
Fuente: Servicios Generales Hidromas E.I.R.L. 

 

 

 

FOTOGRAFÍA N° 02: EQUIPO DE PROSPECCIÓN GEOFÍSICA 

 
Fuente: Servicios Generales Hidromas E.I.R.L. 
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b) Sistema de Posicionamiento Global (GPS), para tomar coordenadas de ubicación 

geográfica. 

 

FOTOGRAFÍA N° 03: SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL 

 
Fuente: Servicios Generales Hidromas E.I.R.L. 

 

 

c) Cámara Sumergible para Inspección del interior de los pozos. 

 

FOTOGRAFÍA N° 04: EQUIPO VIDEO INSPECCIÓN 

 
Fuente: Servicios Generales Hidromas E.I.R.L. 
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d) Equipo Multiparámetros para medición en campo de la calidad del agua (pH, 

temperatura, conductividad  eléctrica y sólidos totales) 

 

FOTOGRAFÍA N° 05: EQUIPO MULTIPARÁMETROS 

 
Fuente: Servicios Generales Hidromas E.I.R.L. 

 

 

e) Pozómetro, para medición del nivel del agua en el interior de los pozos. 

 

FOTOGRAFÍA N° 06: POZÓMETRO 

 
Fuente: Servicios Generales Hidromas E.I.R.L. 
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f) Bomba sumergible, para realizar las pruebas de bombeo. 

 

FOTOGRAFÍA N° 07: BOMBA SUMERGIBLE 

 
Fuente: Servicios Generales Hidromas E.I.R.L. 

 

g) Camión Grúa y trípode para realizar el montaje o desmontaje de la columna de 

producción de los pozos. 

 

FOTOGRAFÍA N° 08: CAMIÓN GRÚA Y TRÍPODE 

 
Fuente: Servicios Generales Hidromas E.I.R.L. 
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h) Canastilla para Prueba de Verticalidad de Pozos. 

 

FOTOGRAFÍA N° 09: CANASTILLA 

 
Fuente: Servicios Generales Hidromas E.I.R.L. 

 

i) Caudalímetro o Canal RBC 

 

FOTOGRAFÍA N° 10: CAUDALÍMETRO O CANAL RBC 

 
Fuente: Servicios Generales Hidromas E.I.R.L. 

 



 

61 
 

j) Correntómetro tipo molinete. 

 

FOTOGRAFÍA N° 11: CORRENTÓMETRO TIPO MOLINETE 

 
Fuente: Servicios Generales Hidromas E.I.R.L. 

 

k) Equipo para toma de muestras de agua 

 

FOTOGRAFÍA N° 12: EQUIPO PARA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA 

  
Fuente: Servicios Generales Hidromas E.I.R.L. 
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l) Equipo de Protección Personal (EPP). 

 

FOTOGRAFÍA N° 13: EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

  
Fuente: Servicios Generales Hidromas E.I.R.L. 

 

4.4. METODOLOGÍA APLICADA EN EL TRABAJO 

A continuación se describen los procedimientos seguidos en la empresa Servicios Generales 

Hidromas E.I.R.L. para la realización de: estudio de evaluación y diagnóstico de pozos 

tubulares existentes, estudio hidrogeológico para ubicación de pozo(s) tubulares o pozos 

artesianos o galerías filtrantes, estudio hidrológico de evaluación de manantiales o ríos. 

 

4.4.1. ESTUDIO DE EVALUACIÓN HIDROGEOLÓGICA DE POZOS 

TUBULARES EXISTENTES 

Su objetivo es evaluar pozos tubulares ya existentes (en funcionamiento o no), con la 

finalidad de conocer el estado de conservación en que se encuentra el interior del pozo 

y/o para poder determinar el caudal óptimo al que debe ser explotado. En otros casos 

esta evaluación se realiza con la finalidad de determinar cuántos años más de vida útil 

tendrá el pozo. 
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En todos estos casos la evaluación consiste básicamente en: Determinar las 

características técnicas de los pozos, evaluación del interior de los pozos (con una 

inspección con videocámara sumergible), prueba de bombeo, determinación de la 

calidad de agua del pozo. 

Los pasos a seguir para el desarrollo de este tipo de estudio son los siguientes: 

a. Recopilación de la Información 

Previamente al inicio de los trabajos de campo propiamente dichos se realiza una 

recopilación de la información sobre los pozos existentes, en tal sentido se solicita 

a la Autoridad Nacional del Agua el inventario más actualizado que tenga de los 

pozos a evaluar (características técnicas y resultados de calidad de agua). 

Adicionalmente, se debe solicitar a otras entidades información parecida sobre los 

pozos que pudieran estar bajo su administración, como por ejemplo la empresa 

administradora del agua o municipalidades distritales. 

b. Evaluación del Pozo(s) 

Primero se deben obtener las autorizaciones respectivas: de la Autoridad Nacional 

del Agua; para la evaluación técnica, del propietario o responsable; para el ingreso 

y de la comunidad; de ser el caso. Luego se procede a la evaluación técnica, para 

lo cual el personal que ingresa deberá estar debidamente identificado y equipado 

con el instrumental básico de seguridad: botas, guantes, casco, chaleco. 

El equipo a utilizar deberá ser el siguiente: pozómetro o sonda eléctrica, Sistema 

de Posicionamiento Global (GPS), Wincha, linterna, plomada o canastilla, cámara 

fotográfica, trípode equipado (poleas, cadenas, winche, etc.), cámara acuática de 

video – inspección, equipo multiparámetros de calidad de agua en campo, botellas, 

balde y guantes para toma de muestras. 

El procedimiento de evaluación de los pozos es el siguiente: 

- Verificar las coordenadas de ubicación del pozo y cota del terreno, el cual se 

realiza mediante un equipo GPS. 

- Se realiza un registro fotográfico y fílmico del pozo. 
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- Se verifica su inscripción en el Inventario de Recursos Hídricos Subterráneos 

(N° IRHS) asignado al pozo por la Autoridad Nacional del Agua  o en el caso 

que no lo tenga se le asignará en ese momento una numeración y/o nombre al 

pozo de acuerdo al criterio del evaluador (por lo general es el nombre del 

propietario). 

-     Evaluar las características técnicas del pozo. Las características que establece 

la Autoridad Nacional del Agua para los estudios hidrogeológicos son: año de 

perforación, profundidad de perforación, diámetro del pozo (diámetro de la 

boca de perforación y diámetro de la tubería o columna de producción), tipo 

de pozo, (pozo a tajo abierto, pozo tubular o pozo mixto), equipamiento del 

pozo (marca, tipo y potencia del motor, de la bomba y del instrumento de 

medición del caudal del pozo), medición de los niveles del pozo, (dinámico 

y/o estático), estado del pozo (pozos utilizados,  pozos utilizables o pozos no 

utilizables), uso del pozo: se refiere a la utilidad que se da al agua extraída del 

pozo ( poblacional, industrial, minera, agrícola, pecuaria, recreativa, turística), 

caudal, régimen de bombeo. 

- Adicionalmente se pueden hacer otras evaluaciones de acuerdo a los 

requerimientos, tales como: prueba de verticalidad del pozo, inspección con 

videocámara, prueba de bombeo. 
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FIGURA N° 18: MODELO DE LA FICHA TÉCNICA DE EVALUACIÓN DE 

POZOS (A) 

 
Fuente: Servicios Generales Hidromas E.I.R.L. 
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FIGURA N° 19: MODELO DE LA FICHA TÉCNICA DE EVALUACIÓN DE 

POZOS (B) 

 
Fuente: Servicios Generales Hidromas E.I.R.L. 

 

c. Toma de Muestras de Agua 

De acuerdo a las posibilidades de acceso, se toman muestras de agua para su análisis 

físico químico y bacteriológico en un laboratorio certificado. Los procedimientos de toma 

de muestras de agua son establecidos por el laboratorio, pero de manera general son los 

siguientes: 
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 Procedimiento general para análisis físico- químico: 

- Para la toma de muestra, se utilizan envases de primer uso, químicamente limpios, 

de vidrio o de polietileno de buena calidad, no metálico, hermético, el envase 

debe estar provisto de un tapón y antes de llenarlo se enjuagará por lo menos 3 

veces con el agua que vaya a analizarse. Este envase nos lo proporciona el 

laboratorio donde se realizará el análisis de la muestra. 

- Las muestras para análisis físico químico se toman y/o extraen en un recipiente o 

envase de mayor capacidad (balde), enjuagándose por lo menos 3 veces con el 

agua a analizarse; luego se trasvasa al frasco de muestra. 

- Al frasco de muestra de agua se le adicionan los preservantes indicados y 

proporcionados por el laboratorio. 

- Posteriormente se llenan los datos en la etiqueta del frasco, que consiste en 

especificaciones sobre procedencia de la muestra, fecha y hora de toma de 

muestra, tipo de fuente. Luego se colocan en un “cooler” para conservar la 

temperatura de almacenamiento hasta su posterior envío al laboratorio. 

- Generalmente se requiere un volumen de 1 litro de muestra de agua para el 

análisis físico químico. 

 Procedimiento general para análisis bacteriológico 

- Para la toma de muestra, se utilizan envases de primer uso, químicamente limpios, 

de vidrio, esterilizado. Este envase nos lo proporciona el laboratorio donde se 

realizará el análisis de la muestra. 

- Cuando se trate de una fuente de un pozo poco profundo, de un manantial o de 

un lago, se quita la envoltura de papel y el tapón de la botella y se sumerge 

sosteniéndola de su fondo y con el cuello hacia arriba unos 30 cm; siendo girada 

en forma vertical con la boca contra la corriente y si no hay corriente se desplaza 

en forma vertical para finalmente ser retirada y tapada. 

- Para la toma de muestra de agua el personal deberá estar debidamente equipado 

de guantes esterilizados y de mascarilla para la cara. 
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- Al frasco de muestra de agua se le adicionan los preservantes indicados y 

proporcionados por el laboratorio. 

- El frasco utilizado debe mantenerse cerrado hasta que se proceda a los análisis 

correspondientes. En muchos de los casos, las muestras se toman en lugares 

alejados al laboratorio, por lo tanto las muestras se remiten en el mismo día en 

una caja con hielo seco y el tiempo transcurrido entre el muestreo y los análisis 

no deberá exceder de las 24 horas. 

d. Procesamiento de la información de campo 

Una vez que se concluyan los trabajos de campo, se procede a su procesamiento e 

interpretación de los resultados obtenidos con la finalidad de realizar una evaluación y 

diagnóstico integral que incluye: 

 El estado de conservación y qué posibilidades tiene de seguir funcionando, se 

estimará su vida útil a futuro. 

 Se determinará el caudal óptimo e bombeo. 

 Se darán recomendaciones referidas a su mantenimiento y/o rehabilitación. 

 Se darán recomendaciones puntuales sobre la calidad del agua del pozo. 

 

4.4.2. ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO CON FINES DE APROVECHAMIENTO 

MEDIANTE POZO O GALERÍA FILTRANTE 

Se realizan según las pautas establecidas por la Autoridad Nacional del Agua (ANA) 

en su Reglamento de Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento de 

Derechos de Uso de Agua y Autorizaciones de Ejecución de Obras en Fuentes 

Naturales de Agua (Resolución Jefatural N° 007-2015-ANA) para el desarrollo de este 

tipo de estudios, que corresponden a: 

 Formato Anexo 08: Estudio Hidrogeológico para la Acreditación Hídrica 

Subterránea para pozos tubulares. (Resolución Jefatural N° 007-2015-ANA) 
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 Formato Anexo 09: Estudio Hidrogeológico para la Acreditación Hídrica 

Subterránea para pozo tubular de pequeños proyectos. (Resolución Jefatural N° 

007-2015-ANA) (Resolución Jefatural N° 007-2015-ANA) 

 Formato Anexo 10: Estudio Hidrogeológico para la Acreditación Hídrica 

Subterránea para pozo artesanal o galería filtrante. (Resolución Jefatural N° 007-

2015-ANA) 

a. Investigaciones de Campo 

 Análisis de la geología y geomorfología de la zona de estudio. 

Se identifican las características de las formaciones que constituyen los medios 

acuíferos de la zona y su relación con otros acuíferos o fuentes de recarga y su 

distribución y/o evolución en la zona.  

La identificación geológica se realiza mediante un reconocimiento en campo de 

las diversas formaciones geológicas existentes y comparándolas con la carta 

geológica de la zona de estudio proporcionada por el INGEMMET.  

 Inventario de fuentes de agua existentes. 

Se realiza la identificación en campo de las fuentes de agua superficial y 

subterránea existentes. La ubicación geográfica de las fuentes se presenta en un 

plano a escala (en coordenadas UTM WG84). De cada una de las fuentes de 

agua y sus tipos de captación inventariados se determina sus características 

técnicas e hidráulicas. Una vez obtenida la información de cada uno de los pozos 

inventariados se ingresaran los datos de campo a un cuadro de inventario de 

fuentes de agua subterránea, cuyo modelo está establecido por la Autoridad 

Nacional del Agua para este tipo de estudios. 
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FIGURA N° 20: MODELO DE LA FICHA DE DATOS DEL INVENTARIO DE POZOS 

IRHS NOMBRE DEL POZO 

COTA PERFORACIÓN EQUIPO DE BOMBEO 

TERRENO 

Año 

Tipo 

de 

pozo 

  

Profundidad 

Inicial 

Profundidad 

Actual 

Diámetro 

de pozo 
MOTOR BOMBA 

m.s.n.m.  (m)  (m)  (m) MARCA TIPO HP MARCA TIPO 

 

IRHS NOMBRE DEL POZO 

NIVELES DE AGUA Y CAUDAL 

Conductividad 

Eléctrica 

ms/cm 

EXPLOTACIÓN 

Fecha de 

evaluación 

NIVEL ESTÁTICO CAUDAL 
NIVEL 

DINÁMICO 
ESTADO 

DEL 

POZO 

USO 

RÉGIMEN VOLUMEN 

Prof. (m) m.s.n.m. (l/s) 
Prof. 

(m) 
m.s.n.m. h/d d/s m/a (m3/año) 

Fuente: Servicios Generales Hidromas E.I.R.L. 
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 Estudios Geofísicos. 

Los estudios de prospección geofísica se realizan con el método de Sondajes 

Eléctricos Verticales (SEV), mediante este método se determina la capacidad 

de conducir electricidad de un material. Un material de baja resistividad será 

calificado como buen conductor y un material de alta resistividad será mal 

conductor, también un material con resistividad alta se considera como aislante. 

Para la ejecución de los Sondajes Eléctricos Verticales, se emplea un equipo 

denominado Milivoltímetro electrónico de corriente continua, que cuenta con 

los siguientes accesorios complementarios:  

- 02 Carretes con cable eléctrico de 500 m c/u.  

- 02 Juegos de electrodos de cobre y acero. 

- Cables eléctricos de 7 m, 15 m, 50 m, 150 m. 

- 04 Estacas de acero inoxidable de 0.6 m x 3/4 de pulgada.  

- Multitester digital, enchufes, combas, etc.  

b) Determinación de los Parámetros Hidráulicos del Acuífero 

Se realiza la descripción de las características generales del acuífero como son: 

estratigrafía, profundidad, alimentación, flujo (carta de isoprofundidad y carta de 

Hidroisohipsas).  

También se determinan los parámetros hidráulicos del acuífero: transmisibilidad, 

permeabilidad, coeficiente de almacenamiento, radio de influencia. Para esto se 

realiza una Prueba de Bombeo del Pozo a caudal constante con una duración de la 

prueba de no menos de 8 horas, tiempo durante el cual se mide con ayuda de una 

sonda eléctrica el descenso del nivel estático en diferentes periodos de tiempo 

(nivel dinámico del agua). Con los resultados de esta prueba de bombeo se pueden 

determinar las características hidráulicas del acuífero de la zona de estudio y 

estimar el rendimiento del pozo o galería filtrante a recomendar, así como 

determinar la ubicación y profundidad del pozo de explotación de aguas 

subterráneas 
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c) Trabajo de Gabinete 

Con la información obtenida de los trabajos de campo se realizan los trabajos de 

gabinete necesarios y se elaborará un Informe con los requerimientos mínimos que 

exigen los Términos de Referencia y la Autoridad Nacional del Agua en el 

Reglamento de procedimientos para el otorgamiento de Licencias de Uso de Agua.  

También se elaboran los planos finales de ubicación de pozos inventariados, curvas 

hidroisohipsas (flujo del agua), de calidad de agua (si se logran tomar muestras de 

agua suficientes), etc. estos planos se elaboraran a escala adecuada. 

Y finalmente se realiza la recomendación de la ubicación y características del 

pozo(s) o galería filtrante recomendado, estimando su caudal de producción 

aproximado, el cual incluye un Diseño Técnico Preliminar, metrados y costos 

unitarios. Las recomendaciones sobre el tipo y el número de captación o 

captaciones, ya sea pozo o galería filtrante, depende básicamente del rendimiento 

del acuífero y de la demanda que se requiere de agua. 

 

4.4.3. ESTUDIO HIDROLÓGICO DE MANANTIAL O DE RÍOS 

Se realizan de acuerdo a las pautas establecidas por la Autoridad Nacional del Agua 

(ANA) en su Reglamento de Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento de 

Derechos de Uso de Agua y Autorizaciones de Ejecución de Obras en Fuentes 

Naturales de Agua (Resolución Jefatural N° 007-2015-ANA) para el desarrollo de este 

tipo de estudios, que corresponden a: 

 Formato Anexo 06: Estudio Hidrológico para la Acreditación Hídrica Superficial 

(Resolución Jefatural N° 007-2015-ANA). 

 Formato Anexo 07: Estudio Hidrológico para la Acreditación Hídrica Superficial 

de pequeños proyectos (Resolución Jefatural N° 007-2015-ANA). 

a) Determinación de las Características Meteorológicas 



 

73 
 

Se recopila información de los parámetros climatológicos de las Estaciones 

Meteorológicas del SENAMHI, existentes en la zona de estudio, con la finalidad 

de determinar el comportamiento meteorológico regional. 

b) Inventario de Fuentes de Agua Existentes 

Consiste en la identificación de las fuentes de agua existentes dentro del área de 

estudio. Se determinan las características técnicas de cada una de las fuentes, se 

realizaran pruebas de aforo con la finalidad de estimar su caudal de producción 

mensual mediante una evaluación de la cuenca de influencia. 

Las Pruebas de Aforo, se realizan a aquellas fuentes superficiales inventariadas, y 

de acuerdo al tipo de fuente (manantial o riachuelo) y se usan los siguientes 

instrumentos de medición: 

- Correntómetro tipo Molinete (equipo diseñado para medir la velocidad de la 

corriente del agua por medio de un turbo propulsor que relaciona la 

velocidad con el número de vueltas en un determinado tiempo) de modelo 

ECOFLOW 1000. Mediante la estimación del área de la sección de agua 

evaluada, se obtendrá el caudal de la fuente de agua 

- Aforador RBC, que mide la cantidad de agua de un afluente, diseñado para 

ser utilizado en cursos naturales de agua o canales pequeños. El aforador 

RBC, una vez colocado en el curso del agua de la fuente evaluada, forma 

una sección con un área ya especificada, y mediante la marcación de un 

linnímetro, se determinará el caudal de la fuente aforada. 

c) Evaluación Hidrológica  

Se realiza una Evaluación Hidrológica Integral de las fuentes de agua superficial, 

así como de las características Físicas de la Cuenca, estableciendo la frecuencia de 

eventos de caudal máximo para diferentes períodos de Retorno y establecer el 

caudal de diseño del Proyecto. 

d) Ensayos de Laboratorio 

Se toman muestras de agua de las diferentes fuentes inventariadas para su Análisis  
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Físico – Químico y Bacteriológico, con lo que se determinará su calidad. 

e) Recomendación de la fuente de agua a ser captada 

Se determina la Fuente de Agua a ser utilizada como Sistema de Captación de Agua 

que cumpla con los requerimientos del proyecto y se recomienda el tipo de 

captación incluyendo el diseño preliminar. 

 

4.5. DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS ESTUDIOS GEOFÍSICOS  

Los trabajos como parte de la empresa, consisten en la ubicación de los puntos y la ejecución  

de Sondajes Eléctricos Verticales (SEV) usando un equipo tipo milivoltímetro el cual 

introduce corriente continua al terreno mediante dos electrodos o estacas hincadas en el 

terreno. La Autoridad Nacional del Agua (ANA) recomienda que por cada pozo proyectado 

se deben presentar dos (2) secciones geoeléctricas (un área vertical del subsuelo que cubre 

los sondajes realizados y refleja las capas presentes en el subsuelo de la zona de estudio), 

cada una con no menos de 3 sondajes, por lo tanto la cantidad mínima de sondajes por cada 

pozo a recomendar es de cinco (05) sondajes eléctricos verticales. 

Los estudios de prospección geofísica se realizan con el método de Sondajes Eléctricos 

Verticales (SEV), utilizando la configuración tetraelectródica Schlumberger Simétrico lineal 

(AM-BN) o la Configuración de Wenner.  

 

4.5.1. CONFIGURACIÓN DE WENNER 

Se insertan los cuatro electrodos en el suelo equidistantes entre sí y en línea recta, a 

una misma profundidad de penetración, las mediciones de resistividad dependerán de 

la distancia entre electrodos y de la resistividad del terreno. El principio básico de este 

método es la inyección de una corriente directa o de baja frecuencia a través de la 

tierra entre dos electrodos C1 y C2 mientras que el potencial que aparece se mide entre 

dos electrodos P1 y P2.  
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FIGURA Nº 21: ESQUEMA DEL MÉTODO DE WENNER 

 
Fuente: Servicios Generales Hidromas E.I.R.L. 

 

 

P = 2 π a R 

Donde:   

P: Resistividad promedio a la Profundidad (A) en ohm-m 

π: valor de pi π=3.1416 

a: Distancia entre Electrodos en metros 

R: Lectura en ohms 

 

4.5.2. CONFIGURACIÓN TETRAELECTRÓDICA SCHLUMBERGER 

El método de Schlumberger es una modificación del método de Wenner, ya que 

también emplea 4 electrodos, pero en este caso la separación entre los electrodos 

centrales o de potencial (a) se mantiene constante, y las mediciones se realizan 

variando la distancia de los electrodos exteriores a partir de los electrodos interiores, 

a distancia múltiplos (na) de la separación base de los electrodos internos (a). 
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FIGURA Nº 22: ESQUEMA DEL MÉTODO DE SCHLUMBERGER 

 
Fuente: Servicios Generales Hidromas E.I.R.L. 

 

La formulación matemática utilizada para calcular la resistividad aparente del medio 

investigado para una determinada profundidad es la siguiente: 

I

v
ka


  

Donde: 

ρa :  Resistividad Aparente (ohmio-metro) 

Δv :  Diferencia de potencial (Voltio) 

I :  Intensidad de corriente (Amperios) 

k :  Coeficiente  geométrico 

 

4.5.3. PERFIL DE RESISTIVIDAD Y HORIZONTES GEOELÉCTRICOS 

Una vez que se tiene los resultados de resistividad de cada uno de los sondajes y a las 

diferentes profundidades de exploración, se realiza la interpretación de ellos. 

- Lo primero que se realiza es en cada sondaje se agrupan valores similares o dentro 

de un rango parecido para formar horizontes de similares características 

comúnmente llamados Horizontes Geoeléctricos. 

- De acuerdo a una tabla ya establecida de valores de resistividad de diferentes 

materiales o suelos, se identifican los horizontes de acuerdo al tipo de material 

(materiales aluviales secos, materiales aluviales saturados, materiales arenosos, 



 

77 
 

estrato rocoso, etc.) y se identifica la presencia del acuífero, su espesor y 

profundidad a la que se encuentra. 

- Luego estos horizontes se agrupan con los de los demás sondajes y se forma una 

Sección Geoeléctrica, que agrupa a más de tres sondajes. En esta sección se puede 

identificar de manera más compleja la presencia del acuífero subterráneo. 

- Estos resultados son básicos para determinar la mejor ubicación del pozo o pozos 

a recomendar, así como su diseño, es decir que profundidad tendrá el pozo, a que 

profundidad se encontrara el agua subterránea (de esta manera dimensionar la 

cantidad de columna de agua que se tendrá para explotar). 

- Mediante los resultados de los sondajes eléctricos verticales también podemos 

identificar si en el subsuelo existe algún horizonte salino (saturado pero de agua de 

calidad salina) o también la presencia de un horizonte impermeable (es decir estrato 

rocoso). 

 

CUADRO N° 05: RESULTADOS DE INTERPRETACIÓN DE SEV – 

LACRAMARCA - CHIMBOTE 

SEV ÍTEM 

HORIZONTES 

H   1 H   2 H   3 H   4 H   5 

01 

ρ(Ω-m) 230.09         

E (m) 20         

02 
ρ(Ω-m) 139.42 72.61 150.48 46.79 36.44 

E (m) 3 7 4 4 x 

03 

ρ(Ω-m) 120.87 99.78 194.90 77.02 25.13 

E (m) 3 3 2 11 x 

04 
ρ(Ω-m) 253.67 80.41       

E (m) 6 x       

05 

ρ(Ω-m)   89.17       

E (m)   20       

Fuente: Servicios Generales Hidromas E.I.R.L. 
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Donde: 

 

          p   :   resistividad eléctrica en ohm-m 

          E   :   espesor del horizonte geoeléctrico en metros. 

          H   :   horizonte geoeléctrico en metros.  

 

CUADRO N° 06: RESULTADOS DE INTERPRETACIÓN DE SEV – FUNDO 

CRUZ - TUMBES 

SEV HORIZ. H   1 H   2 

01 

ρ(Ω-m) 20.50 35.30 

E (m) 40 X 

Σ (m) 40  

02 

ρ(Ω-m) 13.39 33.10 

E (m) 39 X 

Σ (m) 39  

03 

ρ(Ω-m) 16.05 35.00 

E (m) 36 X 

Σ (m) 36  

04 

ρ(Ω-m) 18.50 32.40 

E (m) 38 X 

Σ (m) 38  

          Fuente: Servicios Generales Hidromas E.I.R.L. 

 

   
 Donde: 

 

          p   :   resistividad eléctrica en ohm-m 

          E   :   espesor del horizonte geoeléctrico en metros. 

          H   :   horizonte geoeléctrico en metros.  
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FIGURA N° 23: SECCIÓN GEOELÉCTRICA OBTENIDA DEL ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO EN LACRAMARCA - CHIMBOTE 

 
Fuente: Servicios Generales Hidromas E.I.R.L. “Estudio  Hidrogeológico y Evaluación de Pozos Existentes en los Distritos de Chimbote y Nuevo Chimbote de la Provincia del 

Santa, Departamento De Ancash” 
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FIGURA N° 24: SECCIÓN GEOELÉCTRICA OBTENIDA DEL ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO EN EL FUNDO CRUZ - TUMBES 

 
Fuente: Servicios Generales Hidromas E.I.R.L. “Estudio Hidrogeológico Para la Perforación de un Pozo para el Fundo – Cruz – Tumbes”
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4.5.4. DESCRIPCIÓN DE LAS EVALUACIONES PARA DETERMINAR LOS 

PARÁMETROS HIDRÁULICOS DEL ACUÍFERO SUBTERRÁNEO 

Uno de los componentes de la Hidráulica Subterránea es la Hidrodinámica, que estudia 

el funcionamiento del acuífero y el movimiento del agua en un medio poroso es decir, 

cuantifica la capacidad de almacenar y transmitir agua. 

Para determinar los parámetros como permeabilidad, transmisibilidad, radio de 

influencia se realizan pruebas de bombeo a pozos existentes, las cuales se realizan a 

un caudal constante por no menos de 8 horas de bombeo continuo, durante el cual se 

evalúa constantemente el descenso del agua al interior del pozo (nivel dinámico). 

Los parámetros que se evalúan son: 

a. Permeabilidad 

Es la propiedad de una formación acuífera de dejar pasar un fluido de agua, 

sometido a una determinada carga. El coeficiente de permeabilidad es una 

velocidad que la expresamos en K = m/s. La permeabilidad se determina mediante 

la siguiente formula: 

K = T / E 

Dónde: 

T = Transmisibilidad en m2/s 

E = Espesor del acuífero saturado (m) 

b. Transmisibilidad 

El coeficiente de transmisibilidad es especialmente importante porque indica 

cuánta agua se moverá a través del acuífero y, por lo tanto, es una medida de la 

capacidad del acuífero para transmitir agua. Para determinar la transmisibilidad, se 

aplica la siguiente fórmula: 

T = 0.183 Q/c 

Dónde: 

T  = Transmisibilidad (m2/seg) 

Q = Caudal (m3/seg)                   
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c  = Coeficiente de almacenamiento  

c. Radio de Influencia 

Para evaluar el radio de influencia, el cual está definido por el límite donde la 

depresión por efecto del bombeo es nula, se aplica la fórmula deducida de la 

ecuación general de Theis Jacob, cuya descripción es: 

 

                         2.25 T t    0.5 

R =    (-----------------) 

          S x 10a 

 

    h T 

a = -------------------- 

    0.183 Q 

Dónde: 

R = Radio de influencia relativo (m) 

T  = Transmisibilidad (m²/seg.) 

t  = Tiempo de bombeo (seg.) 

S  = Coeficiente de almacenamiento (adimensional) 

h  = Abatimiento tolerable a la interferencia (m) 

Q = Caudal de bombeo (m³/seg) 

Una vez culminada la Prueba de Bombeo se procede a medir la recuperación del 

pozo, es decir la velocidad a la cual el pozo se recarga de agua en un espacio de 

tiempo. 

El Radio de Influencia es muy importante para determinar cuál es la distancia que 

debe haber entre dos o más pozos con la finalidad de evitar que exista una 

influencia entre ellos y compitan por el agua subterránea y por lo tanto depriman 

su caudal de rendimiento. 
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FIGURA N° 25: DISEÑO TÉCNICO PRELIMINAR DE UN POZO TUBULAR 

 
Fuente: Servicios Generales Hidromas E.I.R.L. 

 

4.6. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA CON MI PARTICIPACIÓN 

Durante el desarrollo de mis funciones como trabajad 

or de la Empresa Servicios Generales Hidromas E.I.R.L. he participado en el desarrollo de 

los siguientes estudios: 
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CUADRO N° 07: TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA CON MI 

PARTICIPACIÓN, ENTRE LOS AÑOS 2008 - 2011 

N° ESTUDIOS REALIZADOS CONTRATANTE AÑO 

1 
ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO POZO EX LANIFICIO DEL PERÚ 

– AREQUIPA 
  2008 

2 
ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PARA CONSTRUIR GALERÍAS 

FILTRANTES PARA VERNALES - HUMAY - PISCO 
  2008 

3 
ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PAMPA “LOS COLEGIALES”, 

CAMANÁ 

Asociación “Señor 

de los Milagros 
2009 

4 
ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PARA PERFORACIÓN DE UN 

POZO PARA EL FUNDO PAPAYAL - TUMBES 
FUNDO PAPAYAL 2009 

5 
ESTUDIO DE FUENTES DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE 

SAN JOSÉ DE SISA – EL DORADO – SAN MARTIN 
PEHCBM 2009 

6 

ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PARA LA PERFORACIÓN DE 

POZOS TUBULARES Y GALERÍAS FILTRANTES LA OROYA Y 

SANTA ROSA DE SACCO - JUNÍN 

  2009 

7 
ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO DE LA REFINERÍA DE 

TALARA, PIURA 

CONSORCIO 

SERCONSULT -

INDECONSULT 

2009 

8 

ESTUDIO DE FUENTES DE LA LOCALIDAD ACHINAMIZA, 

DISTRITO CHAZUTA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE 

SAN MARTÍN 

PEHCBM 2010 

9 
ESTUDIO HIDROLÓGICO DE LA CIUDAD DE YANAHUANCA 

- PASCO 
  2010 

10 
ESTUDIO DE FUENTES DE AGUA DEL DISTRITO DE JUANJUÍ 

– SAN MARTÍN 

CONSULTORA 

G&G 
2010 

11 

ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO DEL DISTRITO DE QUILMANÁ, 

C.P.M. LOS ÁNGELES Y BUENOS AIRES, PROVINCIA 

CAÑETE - LIMA  

CONSULTORA 

G&G 
2010 

12 
ESTUDIO DE FUENTES DE AGUA DE LA CIUDAD DE RIOJA – 

SAN MARTÍN 

CONSULTORA 

G&G 
2010 

13 
ESTUDIO DE FUENTES DE LA CIUDAD DE SAPOSOA, SAN 

MARTIN 

CONSULTORA 

G&G 
2010 

14 
ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO DEL SECTOR PLAYA TINGO - 

TINGO MARÍA, HUÁNUCO 
  2010 

15 
ESTUDIO DE FUENTES DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE 

CHOCOS, PROVINCIA DE YAUYOS, REGIÓN LIMA 

GOBIERNO 

REGIONAL DE 

LIMA 

2011 

16 

ESTUDIO DE APROVECHAMIENTO HÍDRICO DEL PROYECTO 

INTEGRAL DE DESARROLLO DEL RÍO ARMA – PROVINCIA 

DE CONDESUYOS, AREQUIPA 

AUTODEMA 2011 

17 
ESTUDIOS DE HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA PARA EL 

REPRESAMIENTO DE LA LAGUNA YANACOCHA, PASCO 

CONSULTORA 

G&G 
2011 

18 
ESTUDIO DE PROSPECCIÓN GEOFÍSICA PARA LA PRESA 

CHIÑAMA – MOTUPE, LAMBAYEQUE 
  2011 

19 

ESTUDIO DE FUENTES DE AGUA DEL C.P.M. NARANJILLO, 

DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA DE RIOJA - 

SAN MARTIN 

CONSULTORA 

G&G 
2011 

20 

ESTUDIO HIDROLÓGICO, GEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO DEL 

SISTEMA DE CANALES DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN 

SISTEMA DE IRRIGACIÓN PONAZA, SAN MARTIN 

PEHCBM 2011 

21 
ESTUDIO DE FUENTES DE AGUA SANTA CRUZ DE FLORES Y 

ANEXOS, CAÑETE, LIMA 

CONSULTORA 

G&G 
2011 

22 
ESTUDIO DE FUENTES DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE 

CALANGO Y ANEXOS, CAÑETE, LIMA 

CONSULTORA 

G&G 
2011 

23 
ESTUDIO DE FUENTES DE AGUA DEL C.P. MENOR EL 

PORVENIR Y CALETA VIDAL – SUPE, LIMA 

CONSULTORA 

G&G 
2011 

24 

ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO DEL DISTRITO DE ZÚÑIGA Y 

ANEXOS (SAN JUAN, SAN JUANITO, CASCAJAL, LARPA, 

MACHURANGA, CAMPANAHUASI Y APOTARA) - DISTRITO 

DE ZÚÑIGA, PROVINCIA DE CAÑETE”, LIMA 

CONSULTORES 

EN PROYECTOS 

DE INVERSIÓN 

2011 

25 
ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO DEL C.P.M. LA HUERTA, 

DISTRITO DE QUILMANÁ, LIMA 

CONSULTORA 

G&G 
2011 
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CUADRO N° 08: TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA CON MI 

PARTICIPACIÓN, ENTRE LOS AÑOS 2011 - 2013 

N° ESTUDIOS REALIZADOS CONTRATANTE AÑO 

26 
ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO DEL POZO EXISTENTE EN EL 

C. P. DE CHACACA, DISTRITO DE HUAURA, LIMA 

CONSULTORA 

G&G 
2011 

27 

ESTUDIO DE HIDROLOGÍA Y DRENAJE CONSTRUCCIÓN DE 

UN AERÓDROMO PARA USO PUBLICO, ASÍ COMO 

INSTALACIONES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE 

ACTIVIDADES FORMATIVAS DE LA AVIACIÓN CIVIL, EN EL 

DISTRITO GROCIO PRADO, PROVINCIA CHINCHA - ICA 

SERCONSULT 2011 

28 

ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDROGEOLÓGICO  EN LAS 

LOCALIDADES RURALES Y PEQUEÑAS CIUDADES DE LOS 

DISTRITOS DE HUACULLANI Y KELLUYO, PROVINCIA DE 

CHUCUITO, REGIÓN PUNO 

CONSORCIO 

IDOM 

SERCONSULT 

2012 

29 

ESTUDIO HIDROLÓGICO, GEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO 

BOCATOMA DEL PROYECTO: “IRRIGACIÓN MISHQUIYACU, 

MARGEN IZQUIERDA Y DERECHA” SAN MARTIN 

PEHCBM 2012 

30 

ESTUDIO DE PROSPECCIÓN GEOFÍSICA  

PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA 

PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE HUANCARAMA, 

HUAYLLAS, HILANA, HUAMPUPAMPA DE LA LOCALIDAD 

DE QUILCATA, DISTRITO DE SARA SARA, PROVINCIA DE 

PAUCAR DEL SARA SARA, REGIÓN AYACUCHO” 

CONSULTOR 

JESÚS TARRILLO 
2012 

31 
ESTUDIO DE FUENTES DE LA CIUDAD DE ZAPATERO, 

PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTÍN 
PEHCBM 2012 

32 

ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO DE LOS CENTROS POBLADOS 

DE CHILAMPA, SANTA CRUZ DE VILLA, SAN MARTÍN Y 

SAN FELIPE, VÉGUETA - HUAURA - LIMA 

CONSULTORES 

EN PROYECTOS 

DE INVERSIÓN 

2012 

33 
ESTUDIO HIDROLÓGICO DE LA CIUDAD DE AMBO-AMBO-

HUÁNUCO 
  2012 

34 

ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO EN LOS C.P.LA CHILAMPA, 

SANTA CRUZ, LA VILLA, SAN MARTÍN Y SAN FELIPE, 

DISTRITO DE VÉGUETA, PROVINCIA DE HUAURA, 

DEPARTAMENTO DE LIMA 

CONSULTORA 

G&G 
2012 

35 

ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PARA UBICAR UN POZO 

TUBULAR PARA LA UNIVERSIDAD JOSÉ F. SÁNCHEZ 

CARRIÓN – HUACHO, LIMA 

UNIVERSIDAD 

JOSÉ F. SÁNCHEZ 

CARRIÓN 

2012 

36 
ESTUDIOS HIDROLÓGICOS  DE 13 COMUNIDADES 

CAMPESINAS DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH 
SERCONSULT 2013 

37 
ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO DE LA LOCALIDAD DE ATICO 

– PROVINCIA DE CARAVELÍ - AREQUIPA” 
SERCONSULT 2013 

38 
ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PARA CAPTACIÓN MEDIANTE 

GALERÍA FILTRANTE EN EL RÍO ILO 
  2013 

39 
ESTUDIO HIDROLÓGICO DEL RÍO MAYO EN LA CIUDAD DE 

MOYOBAMBA, SAN MARTIN 
EPS Moyobamba 2013 

40 

ESTUDIO DE PROSPECCIÓN GEOFÍSICA PARA LA LAGUNA 

DE ÑAMÍN PARA INSTALAR EL SERVICIO DE AGUA PARA 

RIEGO, LA LIBERTAD 

CONSORCIO 

BAMBAMARCA 
2013 

41 

ESTUDIO HIDROLÓGICO, CLIMATOLÓGICO E 

HIDROGEOLÓGICO “ESTUDIO INTEGRAL DEL PROBLEMA 

DE LA INESTABILIDAD DE TALUDES EN EL VALLE DE 

SIGUAS”, AREQUIPA 

AUTODEMA 2013 

42 

ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PARA LA LOCALIDAD DE 

CUCHARETA Y ANEXOS DISTRITO DE AGUAS VERDES – 

ZARUMILLA – TUMBES 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

AGUAS VERDES 

2013 

43 

ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PROYECTO “MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DE LA VÍA EXPRESA DE LA CIUDAD DEL CUSCO: 

OVALO LOS LIBERTADORES – PUENTE COSTANERA – 

NODO VERSALLES”, CUZCO 

  2013 

44 

ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PROYECTO  “MEJORAMIENTO 

Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO DEL CASERÍO COMPUERTA MARCELO, 

DISTRITO DE ILLIMO-LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE” 

CONSULTORA 

G&G 
2013 
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CUADRO N° 09: TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA CON MI 

PARTICIPACIÓN, ENTRE LOS AÑOS 2013 - 2015 

N° ESTUDIOS REALIZADOS CONTRATANTE AÑO 

45 

ESTUDIO HIDROLÓGICO PARA LA READECUACIÓN DE LA 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL 

PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA 

CIUDAD DE RIOJA, PROVINCIA DE RIOJA – SAN MARTIN" 

PIP 53873 

CONSULTORA 

G&G 
2013 

46 

ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PARA UBICACIÓN DE UN 

POZO TUBULAR PARA EL ESTABLECIMIENTO 

PENITENCIARIO DE AREQUIPA 

INPE 2013 

47 
ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO DE LA LOCALIDAD DE 

YAUCA–YAUCA-CARAVELI-AREQUIPA 
SERCONSULT 2013 

48 

EVALUACIÓN HIDROLÓGICA Y GEOLÓGICA PARA EL 

PROYECTO “AMPLIACIÓN DE LA PRESA ANCASCOCHA Y 

AFIANZAMIENTO DEL VALLE YAUCA”, AREQUIPA  

CONSORCIO 

PARINACOCHAS 
2014 

49 

ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PARA LA ASOCIACIÓN 

CENTRO PROGRESO SAN JUAN DE IHUANCO - DISTRITO DE 

CERRO AZUL – PROVINCIA DE CAÑETE - LIMA 

  2014 

50 
ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO DEL DISTRITO DE CHALA, 

PROVINCIA DE CARAVELÍ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA 
PNSU 2014 

51 

ESTUDIO HIDROLÓGICO PROYECTO “INSTALACIÓN DEL 

SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES 

MAYAS, QUIROBAMBA, SINAI, ROSARIO Y SAN JOSÉ” 

CAJAMARCA 

CONSULTOR 

JESÚS TARRILLO 
2014 

52 

ESTUDIO DE PROSPECCIÓN GEOFÍSICA DEL EJE 

ALTERNATIVO N° 02 PARA BOCATOMA DEL PROYECTO: 

“IRRIGACIÓN MISHQUIYACU, MARGEN IZQUIERDA Y 

DERECHA” SAN MARTIN 

PEHCBM 2014 

53 

ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO DE LA PTAR DEL PREDIO 

RURAL TRES DE OCTUBRE MIRAMAR EN EL DISTRITO DE 

VÉGUETA, PROVINCIA DE HUAURA, REGIÓN LIMA 

GOBIERNO 

REGIONAL DE 

LIMA 

2014 

54 

ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO DEL CENTRO DE 

COMERCIALIZACIÓN Y NAVEGACIÓN PIJUAYAL, DISTRITO 

DE PEBAS, PROVINCIA MARISCAL CASTILLA, LORETO 

PNSU 2014 

55 
ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO CERCADO DE PISCO, 

PROVINCIA DE PISCO - ICA 
PNSU 2014 

56 

ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PROYECTO PARA LA 

ASOCIACIÓN CENTRO PROGRESO SAN JUAN DE IHUANCO - 

DISTRITO DE CERRO AZUL – PROVINCIA DE CAÑETE - 

LIMA" 

  2014 

57 

ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO DEL PREDIO RURAL TRES DE 

OCTUBRE MIRAMAR EN EL DISTRITO DE VÉGUETA, 

PROVINCIA DE HUAURA, REGIÓN LIMA” 

  2014 

58 

ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PARA LOS DISTRITOS DEL 

SUR PUNTA HERMOSA - PUNTA NEGRA – SAN BARTOLO, 

LIMA 

SERCONSULT 2014 

59 

ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO EN EL SECTOR DE SAN 

GREGORIO, HACIENDA EL MEDIO, DISTRITO NICOLÁS DE 

PIÉROLA, CAMANÁ, AREQUIPA 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

SAMUEL PASTOR 

2015 

60 

ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO COMPLEMENTARIO DE LOS 

VALLES DE ACARÍ, YAUCA, CHAPARRA, ATICO Y OCOÑA, 

AREQUIPA 

PNSU 2015 

61 

ESTUDIO HIDROLÓGICO Y DE APROVECHAMIENTO 

HÍDRICO DE LA LOCALIDAD DE CHALLHUAHUACHO, 

DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO, PROVINCIA DE 

COTABAMBAS DEPARTAMENTO APURÍMAC 

PNSU 2015 

62 
ESTUDIO DE PROSPECCIÓN GEOFÍSICA PARA LA PRESA 

PROYECTADA DE MILPOPAMPA, HUANUCO 

CONSULTOR 

JESÚS TARRILLO 
2015 

63 
ESTUDIO DE PROSPECCIÓN GEOFÍSICA PARA LA PRESA 

PROYECTADA EN EL SECTOR DE TULLPA, HUÁNUCO 

CONSULTOR 

JESÚS TARRILLO 
2015 
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CUADRO N° 10: TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA CON MI 

PARTICIPACIÓN, ENTRE LOS AÑOS 2015 - 2016 

N° ESTUDIOS REALIZADOS CONTRATANTE AÑO 

64 
ESTUDIO DE PROSPECCIÓN GEOFÍSICA PARA LA PRESA 

EXISTENTE – LAGUNA YANACOCHA I, HUÁNUCO 

CONSULTOR 

JESÚS TARRILLO 
2015 

65 
ESTUDIO DE PROSPECCIÓN GEOFÍSICA PARA LA PRESA 

EXISTENTE – LAGUNA YANACOCHA III, HUÁNUCO 

CONSULTOR 

JESÚS TARRILLO 
2015 

66 

ESTUDIO GEOLÓGICO DE LA ZONA DE CAPTACIÓN DEL RIO 

SAN RAMÓN PARA EL PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN SAN 

MARTIN DE PANGOA, DISTRITO DE PANGOA – SATIPO – 

JUNÍN” 

  2015 

67 

ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO DEL CERCADO DE PISCO Y DE 

LAS ZONAS URBANAS DE LOS DISTRITOS DE SAN ANDRÉS, 

SAN CLEMENTE, TÚPAC AMARU INCA Y PARACAS - 

PROVINCIA DE PISCO – DEPARTAMENTO DE ICA 

PNSU 2015 

68 

ESTUDIO HIDROLÓGICO Y DE VULNERABILIDAD DEL 

PROYECTO INMOBILIARIO EL REMANSO DE PAITITI, 

CARRETERA IBERIA KM 6 MARGEN DERECHA, DISTRITO 

LAS PIEDRAS, PROVINCIA TAMBOPATA, REGIÓN MADRE 

DE DIOS 

  2015 

69 

ESTUDIO HIDROLÓGICO, HIDROGEOLÓGICO Y DE 

VULNERABILIDAD DE LA LOCALIDAD DE RIO NEGRO, 

DISTRITO DE RIO NEGRO – PROVINCIA DE SATIPO – 

DEPARTAMENTO DE JUNÍN 

CONSULTORES 

EN PROYECTOS 

DE INVERSIÓN 

2015 

70 

ESTUDIO HIDROLÓGICO PARA EL PROYECTO 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE 

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD 

DE RÍO NEGRO, SATIPO - JUNÍN   

CONSORCIO 

SANEAMIENTO 

RIO NEGRO 

2015 

71 

ESTUDIO HIDROLÓGICO PARA EL PROYECTO 

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO EN EL SECTOR 34 - CERCADO DE LIMA - 

LIMA 

CONSULTORES 

EN PROYECTOS 

DE INVERSIÓN 

2015 

72 

ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PARA EL PROYECTO 

INSTALACIÓN DE LA NUEVA SEDE INSTITUCIONAL DEL 

CENECP, EN EL DISTRITO DE SAN BARTOLO - LIMA 

INPE 2015 

73 
EVALUACIÓN TÉCNICA DEL POZO TUBULAR 469 – 

BARRANCO, LIMA 
  2015 

74 

ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PARA UBICACIÓN DE UN 

POZO PARA EL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN Y 

EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA 

PROVINCIA DE CAÑETE”, LIMA 

  2015 

75 
INFORME SOBRE EVALUACIÓN TÉCNICA DE LOS POZOS 

113, 115, 129, 268, 331, 600, 601, 703 - SEDAPAL, LIMA 
  2015 

76 

ESTUDIO HIDROLÓGICO “CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA 

CCARHUACCOCHA E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE 

RIEGO POR ASPERSIÓN EN LOS SECTORES DE CULLCUYO, 

HUAYLLATIRA Y CCOTACCOTA DE LA COMUNIDAD DE  

ICHUCCOLLO, DISTRITO DE SUYKUTAMBO, PROVINCIA DE 

ESPINAR, CUSCO” 

CONSORCIO 

CCARHUACOCHA 
2016 

77 

PRUEBAS DE BOMBEO EN 05 POZOS PARA EL PROYECTO 

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE 

CHONGOYAPE, PROVINCIA DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE 

PNSU 2016 

78 

ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PARA EL PROYECTO 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE READAPTACIÓN 

SOCIAL EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE 

CHINCHA, ICA 

INPE 2016 
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CUADRO N° 11: TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA CON MI 

PARTICIPACIÓN, ENTRE LOS AÑOS 2016 - 2019 

N° ESTUDIOS REALIZADOS CONTRATANTE AÑO 

79 

ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE 

POZO, CÁMARAS DE BOMBEO Y LÍNEAS DE IMPULSIÓN 

DEL PROYECTO “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL 

SERVICIO DE INTERNAMIENTO PENITENCIARIO EN LA 

JURISDICCIÓN DE LA OFICINA REGIONAL ORIENTE 

PUCALLPA” COCHAMARCA, PASCO 

INPE 2016 

80 
ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO EN EL CENTRO POBLADO DE 

SAN AGUSTÍN DE HUAYCHAO, PASCO 

CONSULTORES 

EN PROYECTOS 

DE INVERSIÓN 

2016 

81 

SUPERVISIÓN EL LA ESPACIALIDAD DE HIDROGEOLOGÍA 

DE LA OBRA "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL 

SISTEMA DE AGUA POTABLEPARA EL ESQUEMA NICOLÁS 

DE PIÉROLA - SANTA CLARA SUR, DISTRITO DE ATE 

VITARTE, LIMA'' 

CONSORCIO 

SUPERVISOR 

SANTA CLARA 

2017 

82 

ESTUDIO DE PROSPECCIÓN GEOFÍSICA PROYECTO 

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE 

PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES, EN LA LOCALIDAD 

DE SATIPO, MARGEN IZQUIERDA DEL RIO SATIPO 

(PROGRESIVA KM 0+000 – 4+000), DISTRITO DE SATIPO, 

PROVINCIA DE SATIPO – REGIÓN JUNÍN 

  2017 

83 

ESTUDIO HIDROLÓGICO PARA ACREDITACIÓN DE 

DISPONIBILIDAD HÍDRICA SUPERFICIAL EN LAS 

LOCALIDADES DE SULLANA, QUERECOTILLO, SALITRAL Y 

MARCAVELICA DE LA PROVINCIA DE SULLANA – 

DEPARTAMENTO DE PIURA, SNIP 296934 

  2018 

84 

ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PARA ACREDITACIÓN DE 

DISPONIBILIDAD HÍDRICA SUBTERRÁNEA 

PROYECTO “REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN INTEGRAL 

DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE PUCALLPA” 

UCAYALI 

INPE 2018 

85 

ESTUDIO HIDROLÓGICO PARA ACREDITACIÓN DE 

DISPONIBILIDAD HÍDRICA SUPERFICIAL PROYECTO: 

“MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE 

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LAS 

LOCALIDADES DE SULLANA, QUERECOTILLO, SALITRAL Y 

MARCAVELICA DE LA PROVINCIA DE SULLANA – 

DEPARTAMENTO DE PIURA” SNIP 296934 

  2018 

86 

ESTUDIO HIDROLÓGICO PARA ACREDITACIÓN DE 

DISPONIBILIDAD HÍDRICA SUPERFICIAL DE LOS DISTRITOS 

DE PIURA Y CASTILLA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE 

PIURA” 

  2018 

87 

ESTUDIO DE EVALUACIÓN HIDROLÓGICA RÍO CARASH 

DEL PROYECTO: REPARACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN 

Y DEFENSA RIBEREÑA; EN EL RIO CARASH EN LA 

LOCALIDAD CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS, 

PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH 

  2019 

88 

ESTUDIO HIDROLÓGICO DEL RÍO CHIRA PARA EL 

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 

EVACUACIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE 

LAS AGUAS SERVIDAS DE LAS CIUDADES DE SULLANA Y 

BELLAVISTA – PROVINCIA DE SULLANA - PIURA 

  2019 

89 DIAGNOSTICO Y EVALUACIÓN DE POZO CANIZAL, PIURA PNSU 2019 

90 

ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PARA ACREDITACIÓN DE 

DISPONIBILIDAD HÍDRICA SUBTERRÁNEA PROYECTO 

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA 

POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE BERNAL, 

PROVINCIA DE SECHURA, DEPARTAMENTO DE PIURA” – 

CUI 2274607 

  2019 
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CUADRO N° 12: TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA CON MI 

PARTICIPACIÓN, DURANTE EL AÑO 2019 

N° ESTUDIOS REALIZADOS CONTRATANTE AÑO 

91 

ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PARA ACREDITACIÓN DE 

DISPONIBILIDAD HÍDRICA SUBTERRÁNEA PROYECTO 

DIAGNOSTICO Y EVALUACIÓN DEL POZO CANIZAL 

GRANDE EN LA UNIÓN Y PROPUESTA DE UBICACIÓN DE 

POZO REEMPLAZO DE OBRA: "REHABILITACIÓN DEL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 

CASCO URBANO DEL DISTRITO DE LA UNIÓN, PROVINCIA 

DE PIURA- PIURA - SNIP 54561" 

  2019 

92 

ESTUDIO HIDROLÓGICO DE LA QUEBRADA CABUYAL 

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA 

POTABLE DEL DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL - 

PROVINCIA DE TUMBES – DEPARTAMENTO DE TUMBES” 

  2019 

93 

ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PARA LA ACREDITACIÓN DE  

LA DISPONIBILIDAD HÍDRICA SUBTERRÁNEA PARA LA 

PROYECCIÓN DE NUEVAS FUENTES DE CAPTACIÓN DE 

AGUA SUBTERRÁNEA EN EL DISTRITO DE PAMPAS DE 

HOSPITAL, PROVINCIA DE TUMBES, REGIÓN TUMBES 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

PAMPAS DE 

HOSPITAL 

2019 

94 

EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL SISTEMA DE LAGUNAS 

DEL  PROYECTO  “AFIANZAMIENTO HÍDRICO DE LAS 

SUBCUENCAS BAÑOS, CHICRIN, QUILES Y VICHAYCOCHA”, 

HUARAL, LIMA 

CONSULTOR 

JESÚS TARRILLO 
2019 

95 

ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO Y EVALUACIÓN DE. POZOS 

EXISTENTES DE LOS DISTRITOS DE CHIMBOTE Y NUEVO 

CHIMBOTE DE LA PROVINCIA DEL SANTA, 

DEPARTAMENTO DE ANCASH” 

CONSORCIO 

AGUAS DEL 

SANTA 

2019 

96 

ESTUDIO DE PROSPECCIÓN GEOFÍSICA PROYECTO 

“REHABILITACIÓN DE POZO PARA EXPLOTACIÓN DE AGUA 

SUBTERRÁNEA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA PARA EL 

FUNDO SAN ANTONIO – CHICLAYO”, LA LIBERTAD 

CONSULTOR 

FELIPE 

CARHUALLANQUI 

2019 
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CAPÍTULO V 

 CONCLUSIONES 

 

1. El presente informe describe las labores desempeñadas en la empresa consultora dedicada a 

la realización de estudios de aguas subterráneas y superficiales, las cuales comprenden una 

seria de actividades en campo como análisis de la geología y geomoerfología, identificación 

de área donde se podrían desarrollar acuíferos subterráneos, realización de sondajes eléctricos 

verticales, inventario de fuentes de agua.  

2. Los resultados de las evaluaciones de campo son analizados e interpretados en gabinete para 

finalmente elaborar un informe el cual recomienda los puntos de captación de agua y un 

diseño preliminar de la captación de agua proyectada. Pero principalmente determina la 

presencia del acuífero subterráneo y su potencial de explotación a futuro. 

3. En los últimos años la demanda de agua para diversos usos se ha visto incrementada y está 

directamente relacionada al crecimiento poblacional, esta demanda que básicamente era 

cubierta con fuentes de agua superficial, presenta un déficit, es por ello que se han buscado 

diversas alternativas de captación, dentro de las cuales está el agua subterránea.  

4. Existen diversas formas de aprovechar el agua subterránea, mediante la construcción de pozos 

tubulares o artesanales o galerías filtrantes; en todos los casos se extrae agua contenida en los 

acuíferos subterráneos y es responsabilidad de los especialistas en hidrogeología y de los 

estudios hidrogeológicos recomendar una explotación del recurso de manera balanceada y 

responsable. 

5. Actualmente el aprovechamiento de agua subterránea en el Perú ha servido para la ampliación 

de la frontera agrícola y para otorgar al agricultor una alternativa de cubrir en algún momento 

del año del déficit de agua de riego y asegurar las cosechas y su rendimiento. 
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CAPÍTULO VI 

RECOMENDACIONES 

 

1. Es fundamental que todos asumamos la responsabilidad de preservar el agua, ya sea 

subterránea o superficial, esta labor es fundamental para asegurar agua en cantidad y calidad 

adecuada en las próximas décadas. Esta labor consiste en labores básicas que incluso se 

pueden realizar en la casa hasta actividades de preservación del agua mediante políticas de 

uso de agua implementadas por las autoridades competentes. Todos somos actores 

principales, debemos comprender que el agua es vida. 

2. Es aconsejable implementar a futuro un Plan de Recarga de los Acuíferos del Perú, se podría 

usar el Método de Recarga en Superficie tipo Vaso Permeable que consiste en construir 

pequeños embalses de superficie cuya cerrada o fondo no sea del todo permeable, de manera 

que permita la infiltración progresiva de las aguas de los ríos. 
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http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/94AA01F49E4A655205257CF3007230C2/$FILE/227_pdfsam_Paraguay_Funcionamiento_y_operacion_Juntas_Saneamiento.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/94AA01F49E4A655205257CF3007230C2/$FILE/227_pdfsam_Paraguay_Funcionamiento_y_operacion_Juntas_Saneamiento.pdf
https://www.certicalia.com/estudio-hidrogeologico/que-es-el-estudio-hidrogeologico
https://concepto.de/agua/#ixzz6X76B7J6w
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CAPÍTULO VIII 

 ANEXOS 

 

ANEXO 01 ESTADÍSTICA DE EXPLOTACIÓN DE AGUA 

SUBTERRÁNEA EN EL PERÚ 
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