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RESUMEN 

 
El presente trabajo se ha desarrollado en el sector de Jaguay, distrito de Mariscal 

Cáceres, provincia de Camaná, departamento de Arequipa. 

 

El objetivo de esta tesis es identificar las características del acuífero y analizar el 

comportamiento de la calidad físico-química del agua del Sistema Acuífero del 

valle de Camaná, sector Jaguay. Mediante la correlación de la información 

geológica, geofísica y de la exploración con que se cuente y con los datos 

obtenidos a través de la interpretación del inventario, aforo de pozos, sondajes 

eléctrico verticales y dependiendo de la profundidad del nivel dinámico alcanzado 

durante el mismo, es posible, además, llegar a establecer si el acuífero prosigue 

o no a mayor profundidad y conocer la terminación real de los acuíferos 

atravesados. 

 

Las principales unidades hidrogeológicas de la subcuenca Jaguay son las 

formaciones: Bajo Jaguay que colindan con las unidades hidrográficas Media 

Baja Jaguay y La Yesera; limitada por las unidades hidrográficas 13551 y Baja 

Cabramuerta. En conjunto las subcuencas Media Baja Jaguay, Baja Jaguay, 

Medio Alto Jaguay, Alto Jaguay y La Yesera conforman la Unidad Hidrográfica 

1354 o Jaguay con un área de 973.08 km². 

 

Se realizó un inventario y caracterización de las fuentes de agua subterránea, 

haciendo énfasis donde existe cercanía de los pozos con la costa marina, 

encontrándose 31 pozos de usuarios principalmente para uso agrario, siendo 

precaria la disponibilidad de agua para el sector de Jaguay. 

 

Como siguiente actividad se realizó la prospección geoeléctrica cercana a los 

pozos de agua subterránea, en donde, se obtuvo los mejores resultados de 

calidad y de prueba de bombeo. Los datos óptimos corresponden al H4, con 

valores de resistividad de 1 y 6 ohmio-metro, y espesores entre 40 y 124 metros. 



 

El análisis de calidad de cuerpos de agua tiene un rango de valores de oxígeno 

disuelto de 3.2 a 4.0 mg/L, lo cual indica que la cantidad de bacterias presentes 

en los pozos de agua en el sector de Jaguay es mínima. Sus aguas son de alta 

salinidad con valores mayores a 2.5 mmhos/cm no aptas para riego exceptuando 

algunos pozos como el J-24, J-25 y J-31 

 

Por lo tanto, Jaguay se le considera que tiene un acuífero costero somero, tiene 

una superficie de 2.71 km², está localizado en una zona árida, con una 

precipitación pluvial media anual de 38 mm, abastece al principal centro agrícola 

de la zona costera de Jaguay ubicado en el distrito de Mariscal Cáceres, el cual 

cuenta con 29 pozos activos destinados a riego agrícola siendo 02 pozos 

contaminados por intrusión marina debido a la cercanía y al estrecho margen 

entre el manto del acuífero y la zona marina. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 
 

Dado que el crecimiento poblacional, el agua ha estado íntimamente 

relacionado con la disponibilidad y la facilidad de acceso de agua dulce para 

el consumo directo, riego, cría de animales y mantenimiento de la 

infraestructura industrial; pero debido a la escasez del recurso hídrico de 

manera superficial, este no puede ser aprovechado en su totalidad, sobre 

todo en las extensas áreas ubicadas en los márgenes del Valle de Camaná, 

por lo cual se hace necesario investigar el subsuelo, el resultado permitirá 

conocer sus condiciones hidrogeológicas. 

 

Actualmente las exploraciones de aguas subterráneas se llevan a cabo en 

sectores donde la información previa como: estudios con sondeos eléctricos 

verticales (SEV), registro de inventario de pozos, etc. es inexistente. Ante 

esta situación, el presente estudio se ha ejecutado incidiendo principalmente 

en la calidad físico-química de los recursos hídricos subterráneos, que ha 

permitido investigar el nivel freático del agua y su aprovechamiento; dichos 

resultados permitirán ampliar el conocimiento hidrogeológico del valle de 

Camaná y las pampas aledañas. 

 

Teniendo como premisa la finalidad y alcances del estudio requerido, la 

aplicación de las técnicas combinadas de inventario de pozos y el análisis de 

calidad de agua realizado se orientó a: 

  

- Delimitar el nivel freático del subsuelo, obteniendo el nivel dinámico y 

estático del agua. 

- Ubicar las áreas para la perforación de pozos de agua tomando en cuenta 

los resultados obtenidos en la calidad de agua. 
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Para llevar a cabo el estudio de los recursos hídricos presente en el área 

señalada anteriormente se realizó un inventario de pozos de agua 

subterránea que consistió en la verificación e identificación para saber las 

características hídricas y acumulación de aguas subterráneas. Dichos 

registros se ejecutaron bajo la autorización de la Autoridad competente, que 

permite identificar las zonas con mayor acumulación de las aguas 

subterráneas, fragmentos de conglomerados por consecuencia de intrusión 

marina, etc. 

 

La importancia de este trabajo de investigación sobre la identificación de 

sitios de interés hidrogeológicos para el mejor aprovechamiento del recurso 

hídrico subterráneo, se fundamenta en obtener un estudio describiendo las 

implicaciones del uso del agua en la zona y responder si su implementación 

de manera continua es una solución viable para minimizar características 

dañinas dentro del uso poblacional y agrario. 

 

1.1  UBICACIÓN 

El área de estudio se ubica dentro de la cuenca del rio Camaná dentro de la 

Unidad Hidrográfica 1354, en la zona sur del Perú, Región Arequipa (Mapa 

1.1). Las partes más altas de la cuenca se desarrollan en el sector occidental 

de la cordillera de Los Andes, donde se ubican las obras de regulación y 

trasvase que sirven al Proyecto Majes-Siguas y al Sistema Chili Regulado. 
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Mapa 1.1.- Mapa de la Cuenca Camaná-Majes (Fuente: Propia) 

 

El cauce principal nace con el nombre de rio Colca, en la parte media toma el 

nombre de Majes para desembocar en el Océano Pacifico con el nombre de 

Camaná. La cuenca baja (cuenca seca) tiene un área de 4720 km² y está 

comprendida entre los 2500 msnm hasta el Océano Pacifico. La cuenca alta 

(1610 km²), intermedia (4100 km²) y media baja (6790 km²) con 12500 km²; 

constituyen la cuenca húmeda del rio Colca que contribuye hídricamente a la 

descarga de toda la cuenca. 

 

A continuación, se presenta, las características más importantes de la 

cuenca del rio Camaná-Majes-Colca: 

 

Vertiente     : Océano Pacifico 

Área de drenaje    : 17,065 km² 

Perímetro     : 978 km 

Altura media    : 3,576 m 
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Longitud del rio principal  : 455 km 

Pendiente Media del rio principal : 1.01% 

 

El valle de Camaná, políticamente, se ubica en la región Arequipa, provincia 

de Camaná y comprende los distritos de: Nicolás de Piérola (San Gregorio), 

Samuel Pastor (La Pampa), José María Quimper (El Cardo), Mariscal 

Cáceres (San José) y el cercado de Camaná. Sus coordenadas son: 16°30’ a 

16°40’ de latitud Sur y 72°40’ a 72°50’ de longitud Oeste. Limite por el Norte 

con el Valle de Majes, por el Oeste con el valle de Ocoña, por el Este con el 

valle de Quilca y por el Sur con el Océano Pacifico. 

 

La zona de estudio se encuentra ubicada (Mapa 1.2), políticamente y 

geográficamente según el detalle siguiente: 

Región  : Arequipa 

Provincia  : Camaná 

Distrito  : Mariscal Cáceres 

Lugar  : C.P.M. Pucchún – Jaguay 
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Mapa 1.2.- Mapa de la Zona de Estudio (Fuente: Propia) 

 

El rio Majes se forma por la confluencia de los ríos Colca y Capiza y termina 

en la zona de Palo Parado, donde cambia de nombre a Camaná. En su 

recorrido aproximadamente 77 km, tiene como afluente importante al Rio 

Huario, en su margen derecha; además de varias quebradas, de 

escurrimiento eventual, destacándose la de Cosos, en su margen derecha, y 

la Sicera o Pedregal, en la margen izquierda. Su cuenca tiene una extensión 

aproximada de 1690 km² como se muestra en el Mapa 1.3. El rio Camaná, 

toma este nombre a partir del lugar denominado Palo Parado, y tiene como 

afluentes, en la margen derecha, a la Quebrada de Pacayura y en la margen 

izquierda, a la Quebrada de Molles que comprende la Pampa de Majes. 

 

1.2  ACCESIBILIDAD 

El acceso a la zona del proyecto es a través de la carretera Panamericana – 

Lima – Camaná (km. 820) y carretera asfaltada al distrito de Mariscal 

Cáceres, Centro Poblado Menor Pucchún y trochas carrozables en las 
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Pampas El Huevo y la Zona Agrícola de Santa Mónica hasta llegar a la zona 

de Jaguay en el km. 809, en el cual existen innumerables accesos a los 

terrenos agrícolas pasando por la Comisión de Usuarios de Pucchún. 

 
Mapa 1.3.- Mapa del área de Influencia del Proyecto (Fuente: Propia) 

 

1.3  CLIMATOLOGÍA 

La zona del proyecto tiene un clima cálido y seco de enero a marzo, y 

relativamente frio en el resto del año. No existen registros de lluvias en el 

sector solo en parte más alta del poblado en donde discurre el cauce del rio 

Jaguay. 

 

Se puede concluir que el clima de Jaguay es Sub-Tropical árido (Dr. W. 

Koppen, 1900) debido a la presencia del anticiclón del pacifico. Lo cual indica 

que la Temperatura media del mes más cálido supera los 22 °C por factores 

que determinan su clima como la radiación solar, presión atmosférica, viento 

y la humedad. 
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1.3.1 Descripción de los principales elementos climatológicos 

Para definir los parámetros climatológicos de la zona, se dispone de 

información meteorológica proporcionada por el Servicio Nacional de 

Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI), acumulando desde el 

año 1976 a 2015 (Figura 1.1). La estación de Camaná que se halla en 

coordenadas UTM en el sistema WGS-84: 743484E y 8160530N y una 

altitud de 26 m.s.n.m donde están registrados los valores históricos 

máximos y mínimos de temperatura (Cuadro 1.1). 

 

Figura 1.1.- Variación Mensual de Temperatura periodo 1976-2015 (Fuente: SENAHMI) 

 

Las formaciones climáticas presentes en el área de estudio determinan 

áreas tradicionales entre ellas se tiene: 

 

- Clima de Estepa (Climas Invernales) 

- Clima de desierto 

- Clima de Estepa (lluvias de verano en partes altas) 
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Cuadro 1.1.- Registros meteorológicos –Estación Camaná, Periodo 1976-2015 (Fuente: SENAHMI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2 Humedad relativa 

Este factor climático no varía considerablemente durante el año, en el 

que presenta un rango de variación anual de 5.7 % tal como se observa 

en la Figura 1.2, indicándonos que este elemento está en función con 

las aptitudes térmicas, y así mismo la proximidad al mar que actúa 

como elemento regulador. 

 

La humedad relativa promedio mensual más alta se presenta en los 

meses de diciembre y enero con 82.6 % y un mínimo mensual en los 

meses de marzo, mayo y octubre de 76.9 % (Cuadro 1.2). 

MES MAX. ABS. MIN. ABS. PROMEDIO 

Enero 28.5 17.0 23.0 

Febrero 29.6 13.0 23.4 

Marzo 30.2 15.4 23.0 

Abril 30.2 13.6 21.2 

Mayo 26.8 
 

10.2 18.5 

Junio 28.5 9.4 17.1 

Julio 27.0 6.6 16.2 

Agosto 21.6 9.6 16.4 

Setiembre 23.2 8.6 16.4 

Octubre 24.0 9.2 17.9 

Noviembre 28.5 10.4 19.6 

Diciembre 27.4 15.2 21.3 

Promedio 
Anual 

27.2 11.5 19.5 
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Figura 1.2.- Variación mensual de la Humedad Relativa, periodo 1967-1980 (Fuente: SENAHMI) 

 

 
Cuadro 1.2.- Registros Meteorológicos – Estación Camaná, Humedad Relativa Mensual en %, 

periodo 1967-1980 (Fuente: SENAHMI) 

 

1.4  RECURSOS NATURALES 

La vegetación no existe en la zona debido al escaso desarrollo de 

manantiales. Es una zona árida en donde se puede apreciar pitajaya (cactus 

espinoso), líquenes y otros. 

 

En las quebradas donde los riachuelos se hacen presentes solo en épocas de 

lluvias, o en lugares donde las plantas pueden aprovechar las aguas del 

subsuelo, se presenta una vegetación esporádica y escasas tal como en las 

quebradas de Jaguay, Toldo, Corrales, Velásquez, Rodrigo y Lomas, 

constituida por arbustos, pequeños arboles de raíz profunda y hierbas. 
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Variación Mensual de la Humedad Relativa

Año Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jn. Jul. Agos. Set. Oct. Nov. Dic.

2002 79 79 74 75 80 75 86 87 80 77 82 92

2003 95 86 74 76 78 79 79 85 52 76 77 77

2004 77 76 75 78 77 81 77 79 79 74 77 75

2005 79 74 75 77 78 77 79 76 85 77 74 76

2006 53 76 76 76 76 77 77 80 76 72 73 74

2007 80 81 77 78 77 76 85 77 84 7S 77 82

2008 84 83 77 74 75 80 75 77 79 78 78 82

2009 85 80 77 77 75 80 82 83 81 75 75 75

2010 82 82 79 50 77 81 77 75 77 76 78 84

2011 53 52 84 77 78 83 54 54 87 75 77 80

2012 53 79 77 75 75 77 82 75 79 77 76 80

2013 79 79 79 76 76 82 50 81 78 81 80 82

2014 54 81 73 73 77 81 79 76 77 80 81 84

2015 83 52 80 93 77 80 76 — — 51 80 82

PROM. 82.6 80 76.9 77.5 76.9 79.4 80.1 80.1 79.7 76.9 77.5 80.6
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En la Cordillera de la Costa, hasta una altura de 600 a 800 m.s.n.m., se 

desarrolla una vegetación característica, que en los meses de invierno y 

hasta el inicio del verano forma las “lomas” con gran variedad de líquenes, 

plantas herbáceas y algunos arbustos. Por último, las pampas costaneras 

están prácticamente desprovistas de vegetación. 

 

Entre los recursos con que cuenta la región, los del orden agropecuario son 

los más importantes, y ellos están restringidos al valle de Camaná, que es 

donde está concentrada la mayor actividad agrícola del área. Los cultivos 

más generalizados en dicho valle son el arroz y frejoles, aunque en la 

actualidad por su productividad y calidad de aguas subterráneas se ha 

difundido la siembra de la cebolla. 

 

El área cultivada en Jaguay tiene una extensión aproximada de 102 Has., las 

que están irrigadas por el uso de aguas subterráneas, pero es necesario 

indicar que el valle de Camaná también es regado por el excedente del 

caudal del Río Camaná, la falta de un drenaje adecuado y las aguas de 

infiltración provocan frecuentemente inundaciones en diferentes zonas. En 

dicho caso el nivel freático se eleva considerablemente, sobre todo en la 

época de la siembra del arroz. 

 

La ganadería es relativamente escasa y consiste principalmente en la crianza 

de ganado equino, caprino y vacuno. En los periodos de invierno, cuando las 

lomas se encuentran cubiertas de vegetación, los rebaños son trasladados a 

estos lugares para aprovechar los pastos naturales. Aunque son notorios los 

cambios ocurridos últimamente en las condiciones climatológicas, por ello no 

es posible observar con frecuencia la existencia de los pastos naturales.  

También, cabe indicar la actividad de la pesca del camarón en el rio Camaná, 

aunque en escala moderada. No existe fauna silvestre, debido a la falta del 

agua superficial en la zona al ser esta árida. 
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La ciudad de Camaná y sus alrededores cuentan con pozos para el consumo 

de agua potable; que están en servicio abasteciendo las necesidades de los 

habitantes de dicha ciudad; los otros se encuentran en los pequeños 

poblados de San Gregorio, El Cardo, San José y la Pampa. Además de los ya 

mencionados, en algunos fundos existen pequeños pozos para el servicio 

doméstico y ganadero, aparte de las aguas del rio Camaná que son utilizadas 

por las familias que viven cerca al cauce. 

 

En el Valle de Camaná no existe problema de agua con fines agrícolas, ya 

que el rio cubre en exceso toda demanda; no así en las pampas que se 

encuentran en la penillanura costanera (Jaguay), cuya irrigación constituye un 

problema fundamentalmente económico. 

 

1.5  JUSTIFICACIÓN 

Los mayores problemas que afectan el sector de Jaguay en la Unidad 

Hidrográfica 1354 es el mal manejo del recurso hídrico por lo cual se realiza 

este estudio, los resultados permitirán delimitar el acuífero, obtener 

información técnica actualizada de las fuentes de agua subterránea (cantidad, 

uso, tipo, estado y número de pozos, equipados, características físico-

químicas del agua subterránea). Asimismo, se realizó el análisis de la 

morfología de la napa y también se determinó las características del acuífero 

mediante pruebas de bombeo, prospección geoeléctrica y, por último, se 

determinó la situación actual de la calidad de las aguas contenidas en el 

acuífero. 

 

1.6  PROBLEMA 

La zona de Jaguay, ubicada en el distrito de Mariscal Cáceres provincia de 

Camaná, cuenta con muchas limitaciones, en cuanto a la disponibilidad del 

recurso hídrico; particularmente debido a que el medio superficial que pasa 

por la zona en gran parte del año está seco. La población de esta localidad 
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viene desarrollando su agricultura de manera restringida debido a las 

condiciones deficientes del abastecimiento de agua superficial del rio Jaguay 

cuyos regímenes son irregulares, con volúmenes de descarga, generalmente 

menores a los requeridos, a los que se suma el mal manejo de agua de riego, 

debido fundamentalmente al estado precario de desarrollo de la 

infraestructura de riego. 

 

En este sector el desarrollo agrícola se hace mucho más crítico debido a que 

no existen fuentes de abastecimiento de agua superficial en la mayoría de 

meses del año, por lo que hace muchas décadas en Jaguay y zonas 

aledañas vienen haciéndose uso de las aguas subterráneas. 

 

1.7  ALCANCES Y LIMITACIONES 

1.7.1 Alcances 

• Con este trabajo se busca determinar los niveles del recurso hídrico 

a nivel subterráneo. 

• Dar a conocer nuevas prácticas de correlación de estudios de 

inventario de pozos y prospección geofísica. 

 

1.7.2 Limitaciones 

• El hecho de que el tema sea tan amplio, nos impide abarcar todos 

los aspectos relacionados con la calidad del agua. 

• Recolectar el mayor número de datos sobre los pozos de agua 

subterránea usado para el consumo agrícola para tener información 

más certera. 

• No contar con los recursos necesarios para realizar el estudio a 

mayor escala. 

 

1.8  VARIABLES E INDICADORES 

Independiente: Método de cálculo de calidad de aguas y prospección 

geoeléctrica. 
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Dependiente: Caracterización de las aguas subterráneas. 

Indicadores: pH, Conductividad Eléctrica, Oxígeno Disuelto, Temperatura y 

Resistividad Aparente. 

 

1.9  OBJETIVOS 

1.9.1 Objetivo General 

• Determinar si la calidad hídrica del subsuelo en el Valle de Jaguay 

es compatible según los estándares de calidad obtenidos en campo 

(pH, Conductividad Eléctrica, temperatura y Oxígeno Disuelto) que 

permita una futura explotación de las aguas subterráneas en el 

valle. 

• Determinar el nivel de un acuífero que permita la estimación y 

seguimiento continuo del agua durante pruebas de bombeo y su 

correlación con el estudio geofísico. 

 

1.9.2 Objetivos Específicos 

• Identificar las fuentes de agua subterránea y determinar su volumen 

de explotación. 

• Determinar los procesos hidrológicos de descarga de agua, 

mediante la estimación del nivel estático. 

 

1.10 METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

1.10.1 Trabajo de campo 

- Control de calidad del equipo multiparámetro marca “ODEON”. 

- Recopilación de datos mediante el inventario y análisis de 

información. 

- Reconocimiento de la infraestructura de los pozos y geología 

alrededor. 

- Ejecución del análisis de muestras de agua. 

- Aforo y prueba de bombeo 

- Ejecución de Sondajes eléctricos verticales 
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1.10.2 Trabajo de gabinete 

- Análisis, correlación e interpretación de datos obtenidos de los 

niveles estáticos. 

- Elaboración de mapas de interpolación de datos. 

- Análisis estructural del acuífero mediante los parámetros de 

calidad. 

- Análisis e interpretación de las curvas SEV. 

- Elaboración de perfiles y secciones geoeléctricas. 

- Análisis e interpretación de datos. 

 

1.11 ESTUDIOS REALIZADOS 

En la actualidad se tiene numerosos pozos de los cuales son a tajo abierto 

y otros tubulares, la profundidad varía desde 3 a 40 m. debido a las 

excelentes condiciones hídricas que caracterizan al rio Camaná, la 

extracción actual de agua subterránea no se destina a cubrir las 

demandas del sector agrícola, empleándose básicamente para cubrir las 

de uso doméstico de las localidades de Camaná y Pucchún. En el valle de 

Camaná, son escasos los estudios sobre aguas subterráneas y calidad de 

aguas; desarrollándose solamente tres, que a continuación se nombran: 

 

• En 2008, la Administración Técnica de Distrito de Riego Camaná-Majes a 

través del Ingeniero Contratista, Jorge Barriga Gamarra, efectuó el estudio 

denominado “Estudio Hidrogeológico de explotación de Aguas 

Subterráneas en Camaná”. 

• En 2011, el INGEMMET a través de la Dirección de Recursos Minerales y 

Energéticos, efectuó el estudio denominado “Geoquímica Ambiental de 

la Cuenca del Rio Camaná-Majes-Colca”. 

• En 2013, la Comisión de Pucchún realizo su inventario agrícola 

identificando la cantidad de predios y usuarios pertenecientes a los 

bloques de riego descritos en el Cuadro 1.3. 
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Cuadro 1.3.- Comisión de Usuarios de Pucchún su área de Influencia del 2013 (Fuente: Profodua) 

 

 

Existen un total de 3,388.00 usuarios y 4,813.00 predios, organizados en 

diecisiete (17) Comisiones de Usuarios dentro de la Cuenca Camaná-Majes. 

Lo cual dentro de la Cuenca la zona de Jaguay representa el 1.6 % de 

predios que utilizan el Programa de Formalización de los Derechos de Uso de 

Agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº Nº

Predios Usuarios Bloque Comisión Bloque Comisión

Mal Paso - 

Sta. 

Elizabeth

379 296 1,070.90 1,071.93

1er y 2do 

Canal Aereo
244 202 872.79 914.18

Jahuay 77 71 102.11 134.03

TOTAL 700 569

Pucchún 2,045.80 2,120.14

2,045.80 2,120.14

COMISIÓN 

DE 

BLOQUES 

DE RIEGO

Area Bajo Riego (ha) Area Total (ha)
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CAPÍTULO II 

MARCO GEOLÓGICO E HIDROLÓGICO 
 

2.1  GEOLOGÍA LOCAL 

El área del proyecto, en épocas pasadas formo parte de una gran cuenca de 

sedimentación en donde se depositaron unidades litológicas en las fases, 

tanto marinas como continentales. Geológicamente está constituido por 

depósitos del cuaternario reciente, de origen Fluvio-aluvial del rio Camaná. 

Estos depósitos están constituidos por clastos y partículas de andesitas con 

presencia de granodioritas, dioritas, granito y monzonitas, con una matriz de 

limo y arcilla según se muestra en la columna estratigráfica en el Cuadro 2.1. 

 

La margen derecha del sector de Jaguay y Pucchún está constituida por 

depósitos recientes de origen Fluvio-aluvial y eólico, que forma parte de la 

llanura costera. Esta faja costera limita con una terraza más alta denominada 

pampa de la Piedra – El Huevo, esta terraza está constituida por lutitas 

fisuradas, mostrando afloramiento de sales con sectores arroyados con 

depósitos de origen aluvial, formado por estratos intercalados de arena y 

gravas concrecionadas. La capa superior está conformada por una capa dura 

de arena cementada con sales de composición heterogénea llamada 

“Caliche”. 
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Cuadro 2.1.- Columna Estratigráfica generalizada Cuenca Camaná (Fuente: INGEMMET) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1 Fisiografía 

El valle tiene forma de un delta aluvial angosto en la parte más alta para 

ampliarse a medida que se acerca al mar; tiene pendientes variables 

hasta 2% y en promedio 0,5% en el sentido perpendicular al mismo. La 

pendiente transversal es casi nula en la parte más próxima al litoral hasta 

ERA SISTEMA SERIE 
UNIDADES 

ESTRATIGRAFICAS ROCAS INTRUSIVAS 

C
E

N
O

Z
O

IC
O

 

C
U

A
T

E
R

N
A

R
IO

 

RECIENTE 

Depósitos Aluviales / 
Eólicos / Coluviales. 
Depósitos Fluviales 
Depósitos Fluvio-
glaciares Depósitos 
Proluviales Fm. Colca 
Fm. Andagua 

  

PLEISTOCENO 
Depósitos Glaciares 
Morrenas Grupo Barroso 
(superior) 

  

T
E

R
C

IA
R

IO
 

SUPERIOR 
Fm. Sencca Gpo. 
Barroso (inferior) 

  

MEDIO 

Gpo. Maure Fm. 
Sillapaca Fms. 
Alpabamba, Huaylillas, 
Patapampa Fm. Confital, 
Gpo. Palca Gpo. 
Tacaza, Fm. Orcopampa 

Pórfidos e intrusivos 
Riodacita (Tm - rd) 

INFERIOR Fm. Moquegua 
Superunidad Tiabaya e 
Incahuasi (Kti): 
Monzogranito, granodiorita, 
tonalita, diorita 

MESOZOICO 

CRETACICO 

SUPERIOR Fm. Seraj 

MEDIO Fm. Arcurquina   

INFERIOR Fm. Murco 

Andesitas (JK-an) 
JURASICO 

SUPERIOR Gpo. Yura 

MEDIO Fm. Socosani 

PALEOZOICO 
SUPERIOR Gpo. Ambo Granodiorita, Monzogranito 

(Batolito de San Nicolás) INFERIOR Fm. Torán 

PRECAMBRICO Complejo Basal 

Monzogranitos, dioritas 
precambrianos 
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muy cerca al cruce de la Carretera Panamericana. La mayor extensión del 

valle se encuentra en la margen izquierda del rio Camaná. 

 
Mapa 2.1.- Esquema geológico de Camaná perteneciente a la Formación Camaná 

(Fuente: Vega 2002) 

 

La Formación Camaná fue definida como única serie marina litoral (Pecho 

y Morales, 1969; Rivera, 1950; etc.). Según dichos estudios, se ha 

demostrado dos unidades litoestratigráficas distintas y mapeables 

separadas por una fuerte discontinuidad erosiva y localmente angular. 

 

El Mapa 2.1 presenta, en forma esquemática la repartición de los 

afloramientos de las dos unidades que conforman la Formación Camaná, 

así como los sitios principales donde se encuentran elementos 

paleontológicos. La Figura 2.1 representa una columna estratigráfica 

compuesta y simplificada de la Formación Camaná. 
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Figura 2.1.-Columna estratigráfica compuesta de la Formación Camaná (Fuente: Vega& 

Marocco, 2004) 

 

Los afloramientos terrestres (onshore) de la Formación Camaná están 

constituidos por sedimentos marinos litorales de muy poca profundidad. 

Los sedimentos de mayor batimetría nunca pasan algunas decenas de 

metros de profundidad (50 m); siendo una gran parte de ellos (por lo 

menos en lo que concierne a la casi totalidad de la Unidad inferior y la 

parte inferior de la Unidad superior) sedimentos depositados entre la línea 
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de playa y la zona de mayor agitación del agua (foreshore y shoreface), es 

decir entre 0-15 metros. La naturaleza morfológica y el tamaño de los 

granos de los sedimentos gruesos son función de la topografía, de la 

profundidad y de la longitud de onda de olas. Los sedimentos más finos se 

habrían depositado en ambientes de mayor profundidad, posiblemente 

varias decenas de metros (offshore-offshore transition). Las bioturbaciones 

afectan fuertemente los sedimentos finos, destruyendo muy a menudo las 

estructuras sedimentarias. 

 

En la Figura 2.1 se nota que tanto la Unidad inferior como la Unidad 

superior están afectadas por superficies erosivas que constituyen las 

discontinuidades basales de grandes secuencias granodecrecientes de 

distalización. 

 

La arenisca generalmente contiene un total de arcilla 1 al 2% por volumen. 

Solo una muestra (2911.9 m) contiene volúmenes mayores de arcilla (18% 

volumen). En las areniscas limpias, la arcilla virtualmente está dispersa en 

la guarnición del poro y el cemento de arcilla que llena al poro. 

 

2.2  ESTRATIGRAFÍA 

Estructuralmente los alrededores del área de estudio presentan suaves 

plegamientos y fuerte fallamiento de tipo pensional. Las rocas antiguas de la 

cadena costanera se encuentran dislocadas en bloques, por varios sistemas 

de fallas. 

 

Las fallas en el campo se evidencian por rasgos topográficos, como 

alineamiento de escarpas, dirección de quebradas, desplazamientos de 

estructuras preexistentes, zonas de cizallamientos, etc. A lo largo de las 

escarpas no se distinguen brechas, ni espejos de falla, los cuales se supone 

han desaparecido por erosión. Tampoco ha sido posible determinar el 
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desplazamiento producido por las fallas; por la ausencia de horizontes guías 

reconocibles en el gneis. 

 

Estos rasgos estructurales no inciden en la formación del Reservorio 

subterráneo de la zona agrícola de Jaguay; siendo su origen exclusivamente 

producto de las filtraciones laterales del rio Camaná, áreas de cultivo y 

canales sin revestir; que han causado una sobresaturación del acuífero, el 

cual cuenta con un gran potencial de aguas subterráneas que se pierden en 

el frente marino al no ser explotadas. 

 

En el área adyacente al valle de Camaná y de la zona de estudio, se 

observan rocas de edades que datan desde el Pre-Cámbrico hasta depósitos 

recientes, las cuales se describen en el Mapa 2.2. 

 

Mapa 2.2.- Mapa geológico de la zona de estudio (Fuente: Propia) 
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2.2.1 Complejo Basal de la Costa (PE-gn/di) 

Lo constituyen un conjunto de rocas tanto metamórficas como intrusivas; 

constituido fundamentalmente por Gneis, diorita y granito, estando el 

primero en el lado oriental y los segundos en lado occidental. 

 

Componen parte de la cordillera de la Costa, presentando alineamiento 

paralelo al litoral generalmente fracturado, y ocasionalmente un 

bandeamiento incipiente. Esta formación geológica, constituye el 

basamento del acuífero. 

 

2.2.2 Formación Camaná (To – ca) 

Litológicamente esta formación está constituida por capas sub-

horizontales de areniscas de grano fino a grueso, de color gris claro, 

amarillo claro y amarillo rojizo, lutitas de color blanco y amarillento a 

amarillo rojizo, horizontes lenticulares de conglomerado fino a medio y 

bancos de conchas trituradas. 

 

Se extiende en forma continua desde la ribera marina donde forma 

acantilados hasta unos 10 km, hacia el continente en forma de pequeñas 

colinas. 

 

En general, la Formación Camaná se encuentra muy poco perturbada, 

mostrando en ciertas zonas pequeñas fallas o simplemente monoclinales 

de relativa amplitud. El rio Camaná ha conformado su delta, en los 

sedimentos de la formación Camaná. 

 

La zona de Jaguay y Pucchún se encuentran emplazados en este tipo de 

materiales. Esta formación geológica yace en contacto directo sobre el 

Complejo Basal de la Costa y presenta pobres condiciones 

hidrogeológicas, por la presencia de materiales finos que bajan la 
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permeabilidad y transmisividad aunada a la mala calidad de las aguas 

subterráneas por lavado de suelos que presentan halita (Cl Na). 

 

En la zona agrícola del área de Jaguay, a relativa profundidad se 

encuentran las arcillas de la formación Camaná, conformando el 

basamento impermeable sedimentario del acuífero explotable. 

 

2.2.3 Depósitos clásticos recientes (Qr) 

Entre los depósitos clásticos recientes, se han considerado, a los 

depósitos aluviales, depósitos eluviales, depósitos fluviales y depósitos 

marinos. 

 

2.2.4 Depósitos aluviales (QR – al) 

Están formados por la acumulación de materiales semiconsolidados arcillo 

– limoso, arenas, conglomerados y gravas, estos depósitos no presentan 

estratificación definida, y se encuentran en el fondo del valle, quebradas y 

a lo largo de las laderas de la Cordillera de la Costa. 

 

2.2.5 Depósitos eluviales (Qr – el) 

Se presentan como un manto cubriendo en forma casi continua a la 

cordillera de la Costa, son d colores variables dependiendo de la 

composición de la roca madre de la cual deriva. 

 

2.2.6 Depósitos fluviales (Qr - fl) 

Se encuentran en las márgenes del rio Camaná y en algunas quebradas; 

están constituidas por gravas y arenas. 

 

Este tipo de materiales son los que están relacionadas a las zonas 

productivas para perforación de pozos y se emplazan a lo ancho y largo 

margen derecha del gran delta del rio Camaná; comprendido entre el lugar 

denominado el Chorro y la toma de Pucchún; extendiéndose por el área 
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agrícola de Pucchún hacia el norte hasta la desembocadura de la 

quebrada de Jaguay. 

 

2.2.7 Depósitos marinos (Qr – m) 

Están representados por capas horizontales de grava en matriz areno-

arcillosa de bancos de conchas; conforman playas de extensión variable 

de arena gris claro con lentes de conglomerado y restos de conchas en 

acumulación aislada (Playa de arena, La Huaca y el Gallinazo). 

 

2.3  GEOMORFOLOGÍA 

Dentro del área de estudio hay tres unidades geomorfológicas principales con 

una orientación NO-SE, las cuales son denominadas: Faja Litoral, Cordillera 

de la Costa y la Penillanura costanera. 

 

2.3.1 Faja litoral 

Se ha identificado una faja de terreno que se extiende entre el litoral y el 

pie de la cadena costanera a 500 m.s.n.m; su ancho varía unos cuantos 

cientos de metros hasta más de 8000 m. 

 

Dentro de esta unidad se distingue la ribera marina, las terrazas que 

forman las pampas del litoral y los conos deyectivos. La ribera marina 

comprendida dentro del cuadrángulo de Camaná, se encuentra orientada 

de Noreste a Sureste, con una longitud aproximada de 58 km. El ancho de 

playa varía desde 5 metros hasta más de 300 metros en la parte central. 

En los extremos Sureste y Noreste dicha ribera ofrece playas estrechas 

con acantilados de más de 100 m. de altura (Foto 2.1) labrados en la 

Formación Camaná, el litoral de esta zona se caracteriza por un perfil de 

contorno irregular. 
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Foto 2.1.- Acantilado de más de 100 m. de la Formación Camaná al sur de la Ciudad de 

Camaná (Fuente: Propia) 

 

La parte central, comprendida entre la pampa de Jaguay al Noreste y los 

Cerrillos al Sureste de Camaná, presenta la forma de un arco, con una 

línea de playa uniforme. 

 

Las terrazas y los conos deyectivos presentan una topografía suave con 

una pendiente hacia el Océano   Pacifico, moderada en las primeras y 

más acentuadas, siendo el más importante el cono deyectivo del rio 

Camaná. 

 

Dicho cono deyectivo constituye una planicie que partiendo de San 

Gregorio aguas abajo, se va ensanchando progresivamente adoptando un 

conjunto de una forma triangular, cuyos extremos ribereños, ubicados a 

inmediaciones de la hacienda Pucchún y La Punta, están separados 12 

km, aproximadamente. 
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Este abanico aluvial desde su inicio al Norte de San Gregorio, con una 

cota aproximada de 45 m.s.n.m. desciende con una gradiente topográfica 

bastante suave, cuyo promedio es del orden de 1 a 0.5%.  

 

También existen zonas alejadas a unos cientos metros de la zona marina 

y aun lugares próximos a la ciudad de Camaná, en donde cierta época del 

año aflora el agua subterránea, originando grandes aniegos. 

 

2.3.2 Cordillera de la Costa 

Con este nombre se le conoce a un conjunto montañoso que se extiende 

con una orientación general de Noreste a Sureste, muy próximo al litoral y 

en algunos tramos llega a formar parte de él. Alcanza elevaciones que 

llegan hasta los 1,280 m.s.n.m, con un ancho comprendido entre los 15 y 

25 km. 

 

El flanco oriental de esta cordillera posee laderas suaves, mientras que el 

Occidental posee laderas escarpadas. Topográficamente presenta forma 

redondeadas, dando en conjunto un aspecto ondulado y suavemente 

disectado (Foto 2.2); a excepción de las “Lomas”, donde se advierte un 

modelado a manera de espolones alargados y algo aplanados. 
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Foto 2.2.- Túnel del “Águila” en donde se observa una inclinación con una pequeña quebrada 

(Fuente: Propia) 

 

2.3.3 Penillanura costanera 

Al Norte de la Cordillera de la Costa se extienden unos terrenos llanos, 

suavemente ondulados, casi horizontales o levemente inclinados hacia el 

Oeste, se les denominada “Pampas”, y que en conjunto constituyen una 

penillanura, a la que se le ha calificado de costanera por su ubicación 

geográfica. 

 

Esta unidad geomorfológica abarca más del 80% del área del cuadrángulo 

de La Yesera (Mapa 2.3), con un ancho superior a los 50 km., y una 

elevación promedio que fluctúa entre los 100 a 1800 m.s.n.m., existiendo 

ciertas prominencias tal como el cerro Cono que llega hasta los 2400 

m.s.n.m. 

 

Esta superficie es conocida como la pampa de Majes, que en realidad 

viene a ser un conjunto de pampas cortadas por quebradas secas, anchas 

y de fondo plano. Estas quebradas son relativamente poco profundas o 
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muy superficiales, teniendo un recorrido casi recto las primeas y divagante 

las segundas. 

 

Entre las principales quebradas se tiene la de La Yesera, Pucayura, 

Pucahuayra y Manga; y entre las pampas destacan la del Cenizal, La 

Yesera, de Los Ceniceros Rojos y del Viento. 

 
Mapa 2.3.- Mapa de los Cuadrángulos pertenecientes a la Unidad Hidrográfica de Camaná 

(Fuente: INGEMMET, 2016) 
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2.4  TECTÓNICA 

La zona de exploración muestra una configuración estructural simple, debido 

a que el 70% de estas se hallan cubiertas por rocas post-orogénicas de 

composición sedimentaria y volcánica. 

 

Durante el Cretáceo y Terciario a nivel regional, surge un complejo de rocas 

intrusivas de composición variable, desde dioritas a riolitas, estas facies 

corresponden al denominado Ciclo Andino. Luego en discordancia erosional 

yacen facies desarrolladas durante el Terciario Inferior a Superior, como la 

formación Sencca. Por su carácter paleogeográfico, corresponden al ciclo 

Tardi-Andino, luego afloran facies del Cuaternario Inferior y Depósitos 

Recientes. 

 

Las rocas de la formación Moquegua Inferior, Superior y volcánicos Sencca, 

han sido afectadas por los movimientos tectónicos, esencialmente 

compresivos durante la Fase Quechua, que jugaron varias veces, sobre fallas 

inversas. 

 

La excavación de valles y cuencas hasta un nivel poco profundo, como los 

cursos actuales unidos a la deposición de rocas volcano-sedimentarias de la 

Formación Moquegua y Sencca, fueron interrumpidas por un segundo evento 

epirogénico, durante e inmediatamente después de la ocurrencia de la 

formación Sencca, conocido como Fase Quechua 2, la que finaliza en el 

contacto Plioceno-Pleistoceno, con un periodo de calma. 

 

2.5  DRENAJE 

El rio Camaná es el único de caudal permanente, el resto en su totalidad son 

quebradas secas (Foto 2.3) aunque en partes altas e intermedias de algunas 

de ellas se advierten afloramientos de agua en forma intermitente a las que 

se les denomina aguadas, tales como las de Manga, Jaguay (Foto 2.4), El 

Toro, Molles y Velásquez. 
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Foto N° 2.3.- Quebradas secas en la parte superior del rio Jaguay (Fuente: Google Earth) 

 

 

Foto N° 2.4.- Quebrada Jaguay con vegetación en su propio cauce (Fuente: Google Earth) 
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El drenaje del área tiene un control principalmente litológico más que 

estructural, dando un patrón de tipo subparalelo bastante definido, con una 

dirección aproximada de norte a sur. A las quebradas principales se unen un 

sin número de pequeñas quebradas con fuerte gradiente y orientadas 

preferentemente con un rumbo noreste – suroeste de origen neógeno y 

cuaternario (Mapa 2.4). 

 

El rio Camaná es uno de los principales ríos de la Costa peruana, por lo tanto, 

posee un régimen permanente y gran caudal, habiendo labrado un valle 

profundo y en partes encañonado. Desde sus nacientes toma diferentes 

nombres hasta llegar a un lugar muy próximo a la Hacienda Palo Pardo, a 

partir de donde se le conoce como rio Camaná, y se dirige con un rumbo 

general hacia el suroeste hasta su desembocadura en el mar. 

 

De acuerdo con los datos de la Administración Local de Aguas Camaná-

Majes perteneciente a la Autoridad Nacional del Agua (ANA), se han 

registrado los caudales medios mensuales del rio Majes, tomado en la 

estación Huatiapa durante un periodo de 45 años (1965 al 2009) y concluye 

con una disminución de 3 m³ en el rio Camaná. Según dicho registro, las 

descargas medias anuales varían desde un mínimo de 10.55 m³/s hasta un 

máximo de 135.26 m³/s, con una media anual de 71.43 m³/s. 
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Mapa 2.4.- Modelo Hidrológico perteneciente a la Unidad Hidrográfica de Camaná (Fuente: 

INGEMMET, 2016) 
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2.6  RECARGA DEL ACUÍFERO 

Se efectúa como consecuencia de las precipitaciones pluviales en el nevado 

de Coropuna y Declive Occidental. El agua subterránea recorre 

aproximadamente 105 km de longitud (Mapa 2.5), desde la zona de recarga, 

a través de los poros de las rocas, estructuras como las fallas, sinclinal y 

disyunción irregular de las rocas ígneas. 

 
Mapa 2.5.- Red Hidrográfica Cuenca Camaná-Majes y Subcuenca Jaguay (Fuente: ANA, 2013) 
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CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO 
 

 

El Recurso hídrico es el elemento en mayor proporción en la tierra, su 

abundancia la convierte en la más común de las sustancias, pero sus 

propiedades combinadas hacen que el recurso hídrico sea exclusivo 

(Johnson, 1975). El agua cubre el 71 % de la superficie de la Tierra (Ayala, 

2006), la mayor parte es salobre y una parte muy pequeña es agua dulce. El 

agua está distribuida de manera irregular en la tierra, el subsuelo y la 

atmosfera. 

 

Figura 3.1.- Consumo mundial de agua (Fuente: FAO, 2008) 

 

3.1  AGUA SUBTERRÁNEA 

La forma en que el agua se presenta en el subsuelo es en los poros o 

espacios de las rocas de la parte superior de la corteza terrestre, estos 

espacios tienen formas y tamaños variados. Las formaciones de agua en la 

corteza terrestre actúan como reserva y conductores para los depósitos de 

agua. El agua penetra las formaciones de la superficie terrestre, después 

viaja a grandes distancias con una velocidad mínima y de nuevo regresa a la 
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superficie por acción de flujo natural, de la vegetación o del hombre. El agua 

subterránea origina el agua superficial y a la inversa (Ortiz, 2005).  

 

 

Figura 3.2.- Agua subterránea o suelo saturado constituyen parte del acuífero 

(Fuente: Romero, 2012) 

 

3.1.1 Características del agua subterránea 

3.1.1.1 Temperatura 

Por lo general, las aguas subterráneas tienen temperaturas muy poco 

variables y responden a la media anual de las temperaturas 

atmosféricas, incrementando su temperatura a medida que se 

profundiza, en un valor aproximado de 1° C cada 33 metros a 

excepción de zonas teutónicas y volcánicas, donde su temperatura 

aumenta; y en zonas sedimentarias es menor (Romero, 2012). Otra 

característica de la temperatura en aguas subterráneas es que afecta 

la viscosidad del agua y la capacidad de absorción de gases. 

 

3.1.1.2 Conductividad 

La conductividad crece con el contenido de electrolitos disueltos, en 

aguas subterráneas dulces el valor varía entre 100 y 2000 μS/cm, en el 

agua de mar se tiene aproximadamente entre 40000 y 45000 μS/cm a 

18° C (Romero, 2012).  
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3.1.1.3 Dureza 

La dureza del agua se debe a los cationes polivalentes que contiene y 

en especial a los cationes Ca2+ y Mg2+ (Romero, 2012). 

 

3.1.1.4 Turbidez 

Se refiere a la dificulta que tiene el agua para transmitir la luz. La 

turbidez se mide en partes por millón (ppm) de SiO2. El agua cristalina 

o llamada transparente tiene menos de 1.42 ppm de SiO2 y permite ver 

hasta 4 metros de espesor; en las aguas subterráneas por lo general el 

valor está por debajo de una 1 ppm. 

 
3.1.2  Movimiento de las aguas subterráneas 

3.1.2.1 Infiltración 

Se da por el movimiento de las aguas de lluvia hacia abajo a través de 

la zona no saturada hacia el acuífero que se encuentra por debajo del 

nivel freático. 

 

La infiltración es controlada por la cantidad e intensidad de las lluvias, 

la topografía de la zona, la porosidad, la permeabilidad de las rocas o 

suelos y la vegetación. 

 

3.1.2.2 Percolación 

Se da por el movimiento lento del agua a través de las aberturas 

interconectadas en la zona de saturación. La percolación de las aguas 

subterráneas depende de la gradiente hidráulica (el desnivel del agua 

dividido por la distancia sobre la cual el desnivel tomó lugar), la 

permeabilidad de los diferentes estratos de rocas, así como la 

inclinación de los sedimentos o rocas estratificadas. 

 

La ocurrencia y movimiento de las aguas subterráneas están 

principalmente controlados por la porosidad y permeabilidad de los 
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diversos tipos de rocas, la naturaleza de estos últimos influye en la 

velocidad y la cantidad de agua subterránea que puede almacenar. 

 

3.1.2.3 Porosidad 

La porosidad de las rocas o suelos es la proporción del volumen de los 

poros y cavidades con respecto al volumen total del material, que 

incluye a estos espacios vacíos. 

 

Una roca contiene una cantidad de poros o cavidades fracturadas que 

constituye su porosidad, a su vez ésta determina la cantidad de agua 

subterránea que puede retener. 

 

La capacidad de retener el agua depende de varios factores, 

principalmente de la forma y arreglo de sus partículas constituyentes, 

del grado de clasificación de sus partículas, de la cementación y 

compactación a las cuales han estado sujetas durante su deposición, 

remoción de la materia mineral a través de las soluciones y del 

fracturamiento de las rocas. 

 

 

3.1.2.4 Permeabilidad 

La permeabilidad de los suelos o rocas se da en la transmisión del 

fluido entre sus poros interconectados. La permeabilidad varía con la 

forma, tamaño y disposición de los poros. 

 

Las rocas permeables son siempre porosas, una roca con alta 

porosidad no necesariamente es altamente permeable. Un ejemplo 

claro es la piedra pómez (roca volcánica), la cual es altamente porosa, 

pero con muy baja permeabilidad, porque sus poros no se hallan 

interconectados. Por consiguiente, los sedimentos y rocas permeables 

que trasmiten el agua subterránea libremente se denominan acuíferos. 
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3.2  ACUÍFERO 

Se define como un estrato, formación o unidad geológica porosa y con 

permeabilidad no nula, capaz de almacenar y transmitir agua por medio de 

sus poros, grietas o fracturas (Leyva, 2010). Tanto en su capacidad de 

almacenamiento como en la transmisión de grandes cantidades de agua, 

requiere una resistencia baja para que fluya, o una permeabilidad alta para 

fluir. 

 

Algunos ejemplos de rocas que conforman los acuíferos son: aluviones de 

ríos formados por una mezcla de gravas y arenas, gravas no consolidadas, 

areniscas poco cementadas, arenillas, dolomías y limos, rocas volcánicas y 

también rocas metamórficas y plutónicas fracturadas. Se recargan por 

infiltración y percolación, se descargan a través de los ríos, manantiales o en 

el mar. Existen 3 tipos de acuíferos: 

 

3.2.1 Acuíferos libres 

No tienen una capa de materiales impermeables encima de ellas. En el 

acuífero libre el nivel freático coincide con la superficie y se encuentra en 

contacto directo con la zona saturada del suelo. Su posición varía 

dependiendo de la época de lluvias o la época seca. 

 

 

Figura 3.3.- Acuífero libre (Fuente: Castañeda, 2013) 
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3.2.2 Acuíferos confinados 

Son aquellos cuerpos de agua que se acumulan en la roca permeable y 

están encerrados entre dos capas impermeables. 

 

 

Figura 3.4.- Acuífero confinado (Fuente: Castañeda, 2013) 

 

3.2.3 Acuífero semiconfinados 

El muro y/o techo no son totalmente impermeables, permiten la filtración 

vertical del agua, por lo que puede recargarse o perder agua a través del 

techo o de la base. Este flujo vertical solo es posible si existe una 

diferencia de potencial entre ambos niveles. 

 

 

Figura 3.5.- Acuífero semiconfinado (Fuente: Castañeda, 2013) 
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3.3  AFORO DE POZO 

Consiste en determinar a través de mediciones de caudal o gasto que pasa 

por una sección dada (Aparicio, 1992). Sirve para saber la cantidad de agua 

que podemos obtener de dicho pozo (litro por segundo) y así determinar si es 

o no suficiente para las necesidades que se tenga (riego o de uso 

poblacional). 

 

El aforo volumétrico consiste en recoger en un tiempo específico una cantidad 

de agua que se está aforando o midiendo el tiempo utilizado en la recolección 

de este. Útil para el aforo de pozos o vertimientos puntuales de pequeño 

tamaño: el mismo que se utiliza con frecuencia, cuando no se conoce ciertas 

dimensiones de salida de flujo. 

 

3.4  CALIDAD DE AGUA 

Es la relación de parámetros físicos, químicos y bilógicos que definen su 

composición, grado de alteración y utilidad. 

 

En el caso del agua subterráneo se cree que es pura y segura para beber ya 

que pasa por un proceso de filtración y limpieza a través del subsuelo y lecho 

rocoso. Sin embargo, esto no asegura la limpieza o pureza total. La 

contaminación del agua subterránea puede ser tanto una consecuencia 

natural como ocasionada por la actividad humana. 

 

Los parámetros medidos in situ y más rápido acceso son: 

 

3.4.1 Conductividad Eléctrica (CE) 

La conductividad eléctrica es la propiedad que tiene el agua de conducir la 

corriente eléctrica. Depende de varios factores, como la concentración y 

tipo de sales ionizables disueltas, la naturaleza, la carga de iones formada 

y la temperatura. La conductividad nos da una idea del contenido de sales 
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en el agua. Cuanto más elevada sea la conductividad mayor será el 

contenido en sales. 

 

Como consecuencia del aumento de su concentración iónica, aumenta 

también hasta cierto límite la conductividad. La unidad de medida es el 

µS/cm o mmho/cm con la siguiente equivalencia: 

 

1 mS/cm  = 1000 µS/cm  

1dS / m  = 1 mS/cm  

1 mho/cm  = 1000 milimhos/cm = 1.000.000 micromhos/cm  

1 mS/cm  = 1 milimho/cm  

1 µS/cm  = 1 micromhos/cm 

 

Los valores normales de conductividad en aguas dulces están entre 100 y 

2000 uS/cm, en el agua de mar es del orden de 45.000 y en salmueras 

puede alcanzar los 100.000 uS/cm. Por lo tanto, aguas de menos de 1.2 

mS/cm o 1200 µS/cm no suelen plantear ningún problema, por el contrario 

aguas con una conductividad por encima de 2.5 mS/cm no son 

aconsejables para el riego. 

 

3.4.2 pH 

Es el grado de acidez o basicidad del agua, suele oscilar normalmente 

entre 6.5 y 8 (salvo aguas subterráneas muy acidas o muy alcalinas), 

aunque excepcionalmente puede variar entre 3 y 11. 

 

El pH tiene un papel importante en muchos procesos químicos y 

biológicos de las aguas subterráneas naturales (equilibrio carbonatico, 

proceso redox, etc.).  Es fácilmente alterable por lo que su determinación 

debe hacerse en el momento de la toma de la muestra. 
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3.4.3 Oxígeno Disuelto 

Su importancia deriva de la capacidad de oxidación de diferentes tipos de 

constituyentes que se encuentran en forma reducida y de modificar, en 

consecuencia, la solubilidad de los mismos. 

 

La fuente de oxígeno disuelto en aguas en contacto con el aire es la 

atmosfera. Una fuente indirecta es también el proceso de fotosíntesis. 

Aunque el oxígeno disuelto se puede consumir en procesos de oxidación 

de materia orgánica en la zona no saturada superior, su contenido en 

aguas subterráneas profundas puede ser notable. El contenido en oxígeno 

disuelto puede llegar incluso a valores de saturación de 13.3 mg/l a 10 °C 

y 7.6 a 30 °C.  

 

3.4.4 Temperatura 

Dada en grados centígrados, es un buen indicador del ambiente físico-

químico en el interior de la zona saturado de los acuíferos, las aguas 

subterráneas mantienen una escasa oscilación térmica anual, inferior a la 

de las superficiales. 

 

La distribución espacial de temperaturas en un acuífero depende de la 

conductividad térmica, de la relación longitud/profundidad de la cuenca, 

nivel freático, distribución de la temperatura ambiente respecto a las zonas 

de recarga y descarga, etc. 

 

La temperatura de las aguas subterráneas es muy poco variable, sin 

embargo, es un parámetro importante en lo que se refiere al control de la 

química de las aguas, en particular cuando entre áreas diferentes del 

acuífero existen grandes diferencias de temperatura que pueden influir en 

la solubilidad de determinadas sustancias. 
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3.5  INTRUSIÓN SALINA 

Se define con el aumento de la salinidad en las aguas subterráneas en 

contacto con el mar provocado de forma natural o humana. 

 

Actualmente, una gran cantidad de países en todo el mundo tienen problemas 

de salinización de sus acuíferos costeros. En el Perú, la sobre explotación del 

acuífero de Chilca que abastece la demanda de agua de uso doméstico y 

agrícola ha producido un aumento considerable en la salinidad del agua, 

hecho comprobado por las evaluaciones realizadas por la Dirección General 

de Aguas y Suelos (INRENA) desde junio de 1982. 

 

 

Figura 3.6.- Acuífero “A” antes de una sobre explotación y el acuífero “B” después de la 

sobre explotación (Fuente: Castañeda, 2013) 

 

3.6  PRUEBA DE BOMBEO 

Sirve para determinar las características hidráulicas de los acuíferos, este tipo 

de pruebas estudian al acuífero mismo y al pozo. Si se planifican y llevan a 

cabo correctamente, las pruebas de bombeo pueden brindar información 

básica para la solución de problemas locales y regionales sobre el flujo del 

agua subterránea. 

 

A B 
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Proporciona también los datos necesarios para determinar la capacidad o 

relación entre caudal-abatimiento, además los resultados de la prueba de 

bombeo se basan en las características físico-químicas de las aguas 

aforadas. 

 

Para la selección del lugar de la prueba de bombeo se deben considerar los 

siguientes puntos: 

 

 Condiciones hidrológicas del sitio no deben cambiar en distancias 

cortas y deben ser representativas de la zona de estudio. 

 La motobomba debe ser capaz de trabajar continuamente a caudal 

constante, durante la prueba de bombeo. 

 El pozo que es bombeado debe ser fácilmente sondeable y de fácil 

acceso. 

 El agua extraída no debe retornar al pozo o acuífero. 

 El caudal del pozo debe ser medible directamente 

 

3.6.1 Método de Cooper y Jacob 

Es el método conocido como de “Jacob” (Cooper y Jacob, 1946) se basa 

en la fórmula de Theis, utilizado en pruebas de bombeo en acuíferos libres 

o semiconfinados para hallar la transmisividad (T). 

 

Es expresado con la siguiente formula: 

S1-S2

Q
0.183T   

Donde: 

T= Transmisividad hidráulica del acuífero expresa en (m2/día) 

 Q= Caudal constante expresado en (m3/día) 

S2 y S1= descenso de abatimiento para tiempos t1 y t2 siendo t1≠ 0 y 

t2 = 10 * t1 
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Se realiza la gráfica de curva de abatimiento tras la prueba de bombeo y 

con los valores de “s” en función de “t” en un papel semilogarítmico se 

dibuja una recta que pase por los puntos, en donde se determina la 

pendiente de la recta o Δs o S2-S1 (descenso) usando el grafico patrón de 

Theis o el software AQTESOLV (HydroSOLVE, 2007). 

 

3.7  BASE TEÓRICA DE RECARGA DEL ACUÍFERO 

La recarga del agua subterránea se renueva de modo constante por la 

naturaleza, procede principalmente de las nuevas precipitaciones, pero 

también puede producirse a partir de escorrentía superficial y cursos 

superficiales de agua, de acuíferos próximos o de retornos de ciertos usos 

(destacan los retornos del agua usada para los regadíos). 

 

El nivel freático aumenta después de las precipitaciones abundantes, es 

decir, en épocas de recarga subirá, acercándose cada vez más a la superficie 

o incluso situándose por encima de ella, lo cual dará lugar a zonas 

encharcadas o pantanosas como en la zona de San Camilo, Arequipa. 

 

La disminución de la recarga del acuífero se da en épocas secas, o como 

consecuencia de extracciones abusivas, el nivel bajará progresivamente lo 

que se traducirá en la desecación de humedales, fuentes, descenso de nivel 

de ríos y pozos, etc. 

 

En la zona de trabajo, la recarga se efectúa como consecuencia de las 

precipitaciones pluviales en el nevado de Coropuna y Declive Occidental. El 

agua subterránea recorre aproximadamente 105 km de longitud, desde la 

zona de recarga, a través de los poros de las rocas, estructuras como las 

fallas, sinclinal y disyunción irregular de las rocas ígneas.  

 
Ante la no existencia de una base de datos de las fuentes de aguas 

subterráneas en la zona de Estudio; se ha realizado un inventario de los 

pozos existentes en la zona de Jaguay y la zona agrícola de Pucchún. 
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3.8  ACCIÓN GEOLÓGICA DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS 

El agua subterránea disuelve la roca, este hecho es clave para entender 

cómo se forman las cavernas y dolinas. Las rocas solubles, especialmente las 

calizas, cubren millones de kilómetros cuadrados bajo la superficie terrestre, 

es aquí donde el agua subterránea realiza su importante papel como agente 

erosivo. La caliza es casi insoluble en el agua pura, pero se disuelve con 

bastante facilidad en el agua que contiene pequeñas cantidades de ácido 

carbónico y la mayor parte del agua subterránea contiene este acido. Se 

forma porque el agua de la lluvia disuelve fácilmente el dióxido de carbono del 

aire libre y el procedente de la descomposición de las plantas. Por 

consiguiente, cuando el agua subterránea entra en contacto con la caliza, el 

ácido carbónico reacciona, con la calcita (carbonato cálcico) de las rocas y 

forma bicarbonato cálcico, un material soluble que es transportado luego en 

solución. 

 

3.8.1 En cavernas 

El resultado del trabajo erosivo del agua subterránea es la formación de 

las cavernas de caliza. La mayoría de estas cavernas se crean en el nivel 

freático, o inmediatamente debajo de él, en la zona de saturación. En esta 

zona el agua subterránea acida sigue las líneas de debilidad de las rocas, 

como diaclasas y planos de estratificación. Conforme pasa el tiempo, el 

proceso de disolución crea cavidades lentamente, que aumentan de 

tamaño de manera gradual hasta convertirse en cavernas. El material 

disuelto por el agua subterránea acaba siendo descargado en las 

corrientes y transportado al océano. 
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Figura 3.7.- Formaciones calcáreas en zona de alta elevación (Fuente: Área Ciencias, 

2015) 

 

 

3.8.2 En topografía kárstica 

A nivel mundial se tienen paisajes que, en gran medida, se han formado 

por la capacidad disolvente del agua subterránea, estas zonas muestran 

topografía kárstica, que se caracteriza por la existencia de hoyos o 

terrenos hundidos, dolinas, valles de disolución y desaparición de 

corrientes. 
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Figura 3.8.- El proceso de meteorización química del agua en roca caliza dan como 

resultado un modelado kárstico (Andrade, 2011) 

 

3.9  CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS 

El problema más preocupante es de los altos niveles de concentración de 

nitratos en algunos depósitos de aguas subterráneas. El límite máximo 

permisible por el Reglamento de la Calidad del Agua para consumo humano 

(MINSA, 2010) es de 50 mg/l; mientras que en la agricultura la cantidad 

excesiva no debe pasar de 100 mg/l (MINAM, 2015). Si excede esta cantidad, 

el agua acabara de arrastrar a los nitratos al acuífero y se establece un ciclo 

que hace que cada vez haya más compuestos de nitrógeno acumulados en 

las aguas subterráneas. 

 

3.9.1 Contaminación natural 

El agua subterránea contiene algunas impurezas, incluso si no está 

afectado por actividades humanas. Los tipos y concentraciones de 

impurezas naturales dependen de la naturaleza del material geológico a 

partir del cual se mueve el agua subterránea, y la calidad del agua de 

reposición. 

 



 

49 

 

3.9.2 Contaminación agrícola 

Los fertilizantes, pesticidas, herbicidas y residuos de animales son fuentes 

contaminantes de aguas subterráneas de origen agrícola. 

 

3.9.3 Contaminación residencial 

Los sistemas de aguas residenciales como las letrinas, sistemas sépticos, 

pozos de drenaje de aguas subterráneas; pueden ser una fuente de gran 

contaminación. Si estas aguas residuales se localizan cerca de los pozos 

que alimentan las aguas de uso para agrícola o poblacional pueden 

contaminarlas. 

 

3.10 NORMATIVIDAD PERUANA DEL USO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 

La Ley del Recursos Hídricos N° 29338, aparto un título específico para 

regular la exploración, el otorgamiento de derechos y el régimen de vedas, 

entre otros asuntos relacionados con este recurso natural. 

 

El primer enunciado de la ley dispone que el uso del agua subterránea se 

efectué respetando el principio de sostenibilidad del agua en la cuenca, es 

decir, previniendo la afectación de las condiciones naturales de su entorno 

y la calidad ambiental.  

 

El otorgamiento de derechos para el uso de aguas subterráneas, la ley 

dispone que estos derechos estén supeditados a la posibilidad de obtener 

una licencia, un permiso o una autorización, por otro lado, la exploración 

de aguas subterráneas que impliquen perforaciones requiere una 

autorización previa de la autoridad nacional. 
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3.11 PROSPECCIÓN GEOFÍSICA ELÉCTRICA 

3.11.1 Fuentes o parámetros eléctricos 

3.11.1.1 Corrientes telúricas 

Una corriente telúrica es una corriente eléctrica que se mueve bajo 

tierra a través del océano, tienen una muy baja frecuencia, y corren 

muy cerca de la superficie terrestre. Son inducidas por variaciones 

naturales en el campo magnético terrestre, en interacción con el viento 

solar y la magnetósfera. 

 

Es importante estudiar las corrientes telúricas porque sirven para 

explorar la estructura debajo de la superficie terrestre, en busca de 

agua, minerales, petróleo o tipos de suelos. 

 

3.11.1.2 Potencial eléctrico 

El potencial de un campo eléctrico en un punto es el trabajo que realiza 

el campo eléctrico para mover una carga positiva desde dicho punto 

hasta el punto de referencia, dividido por unidad de carga de prueba. 

Es decir, es el trabajo que realiza una fuerza externa para traer una 

carga positiva unitaria “q” desde el punto de referencia hasta el punto 

considerado en contra de la fuerza eléctrica a velocidad constante, 

expresada de la siguiente forma: 

q

W
V   

Donde: 

V = Potencial eléctrico 

W = Trabajo 

Q = Carga de prueba 

 

3.11.1.3 Superficie equipotencial 

Es el lugar geométrico de los puntos de un campo escalar en los 

cuales el potencial de campo de la función que representa el campo es 
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constante. La superficie equipotencial se puede calcular mediante la 

ecuación de Poisson. 

 

Cuando el campo potencial se restringe a un plano, la intersección de 

las superficies equipotenciales con dicho plano se llama líneas 

equipotenciales 

 

Figura 3.9.- Las líneas de fuerza o intensidad de campo y las líneas equipotenciales son 

perpendiculares en este campo eléctrico tridimensional (Obando, 2014) 

 

3.11.1.4 Resistividad eléctrica 

La resistividad eléctrica de un material describe la dificultad que 

encuentra la corriente a su paso por el suelo. La resistividad eléctrica 

que presenta un conductor homogéneo viene determinada por la 

resistividad del material y la geometría del conductor. Para un 

conductor rectilíneo y homogéneo de sección “s” y longitud “l” la 

resistencia eléctrica se expresa:  

s

l
R   

A partir de esta educación se puede despejar la resistividad 

l

s*R
  

La unidad de la resistividad según el Sistema Internacional es el ohm 

por metro (Ω.m). La resistividad es una de las magnitudes físicas con 

mayor amplitud de variación para diversos materiales, su valor depende 

de diversos factores como la temperatura, humedad, porosidad de la 

roca o presión. La conductividad eléctrica se define como el inverso de 
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la resistividad. La unidad de conductividad en el Sistema Internacional 

es el Siemens (S).  

 

El agua pura es de poca conducción debido a su muy reducida 

disociación. El agua destilada tiene una resistividad de 10⁵Ω.m por lo 

que se le considera como aislante. Las aguas que se encuentran en la 

naturaleza tienen una baja resistividad, pues tienen siempre disuelta 

alguna sal. Las aguas de lagos y arroyos de alta montaña varían entre 

10³Ω.m y 3x10³Ω.m, las aguas subterráneas tienen resistividades de 1 

a 20 Ω.m, las aguas marinas tienen una resistividad de unos 0.2 Ω.m. 

 

La resistividad de las rocas varía en un margen amplísimo en función 

del contenido en agua, salinidad de ésta y de la forma como están 

distribuidos los poros. Todo esto hace que la resistividad de cada roca 

tenga una gran variabilidad. En general, en la naturaleza se encontrarán 

valores según este orden: 

 Rocas ígneas y metamórficas inalteradas: >1000Ω.m 

 Rocas ígneas y metamórficas alteradas, o fuertemente 

diaclasadas: 100 a 1000 Ω.m. 

 Calizas y areniscas: 100 a más de 1000 Ω.m 

 Arcillas: 1 a 10 Ω.m 

 Limos: 10 a 100 Ω.m 

 Arenas: 100 a 1000 Ω.m 

 Gravas: 200 a más de 1000 Ω.m 
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Figura 3.10.- Valores de resistividad de algunos minerales y rocas (Orellana, 1982) 

   

El suelo es una mezcla de rocas, gases, agua y otros materiales 

orgánicos e inorgánicos. Esto hace que la resistividad del suelo 

dependa de su composición intrínseca y de otros factores externos 

como la temperatura, humedad, presión, etc. Que provocan que un 

mismo suelo presente resistividades diferentes con el tiempo. 

 

3.11.2 Factores que influyen en la resistividad eléctrica 

3.11.2.1 Temperatura 

La resistividad de las rocas depende de la temperatura a la que se 

encuentre ya que la temperatura influye notablemente en la resistividad 

de los fluidos que hay en los poros. Un descenso de temperatura 

provocara un aumento de la resistividad y en el punto de congelación 

el agua pasa a ser un dieléctrico mal conductor. 

 

3.11.2.2 Presión 

En las rocas sedimentarias con presiones de 1000 kg/cm², existe un 

aumento de la resistividad (al inicio rápido y después constante) con el 

aumento de la presión. Sin embargo, en rocas sedimentarias con poco 
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contenido de agua, más densas y en rocas ígneas, el aumento de la 

presión produce un decrecimiento de la resistividad (Orellana, 1982). 

 

3.11.2.3 Porosidad en las rocas 

Es el factor que influye más en la resistividad eléctrica de a roca, 

principalmente debido al contenido de electrolitos, el cual está en 

función de la porosidad de los materiales, no solo por la cantidad, sino 

también por el tipo de poro. 

 

La resistividad de las rocas varía en el modo de distribución de los 

poros, en función al contenido de agua y a la salinidad de esta. Cabe 

mencionar que la porosidad de las rocas disminuye con la edad y el 

grado de metamorfismo, ya que a mayor metamorfismo el volumen de 

poros disminuye. De igual forma, a mayor edad de la roca, mayor el 

grado de salinidad del agua contenida en los poros, debido a la 

disolución de los minerales. 

 

3.11.3 Parámetros de resistividad de las rocas con su estructura 

3.11.3.1 Isotropía 

Es aquella en la que el esqueleto del mineral y poros están orientados 

en el espacio de forma desordenada. La resistividad de la roca será la 

misma en cualquier dirección. Como se muestra en la Figura 3.11, los 

ejes x, y, y z representan las propiedades del cubo, de manera que si 

se tiene una cantidad de esferas dentro del cubo, estas van a tener la 

misma forma y no varían las propiedades de los materiales. 
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Figura 3.11.- Representación gráfica de material isótropo con orientación desordenada 

(Fuente: Rueda y Madero, 2010) 

 

3.11.3.2 Anisotropía 

Es aquella en la que la propiedad física (conductividad) varía en 

función a la dirección en la que se mide. El esqueleto mineral y los 

poros tienen forma alargada, esto lleva que las condiciones de paso de 

la corriente en la roca distintas para las diversas direcciones. En la 

Figura 3.12, las esferas tienden a alinearse en cierta dirección, de 

manera que, si por ejemplo se estuviera midiendo su permeabilidad, el 

flujo tendría una dirección preferencialmente horizontal. 

 

 

Figura 3.12.- Representación gráfica de material anisótropo con orientación ordenada 

(Fuente: Rueda y Madero, 2010) 

 

3.11.3.3 Conductividad 

3.11.3.3.1  Eléctrica 

Es una medida de la capacidad de un material que deje pasar la 

corriente eléctrica, su aptitud para dejar circular libremente las 
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cargas eléctricas. La conductividad depende de la estructura del 

material y las sale de esta; por lo tanto, la conductividad 

eléctrica mide la concentración de sales solubles presentes en 

la solución del suelo. Su valor es más alto cuanto más fácil se 

mueve dicha corriente a través del mismo suelo por una 

concentración más elevada de sales. 

 

3.11.3.3.2  Iónica 

La conductividad iónica es proporcional a la velocidad del ion; la 

velocidad absoluta de cualquier ion bajo una caída de potencial 

de 1 voltio/cm, se denomina movilidad iónica y se obtiene en 

cm/s. 

 

3.11.3.4 Resistividad aparente 

Es una variable de la resistividad eléctrica que depende del medio 

físico heterogéneo, en este semiespacio se genera un campo eléctrico 

constante utilizando para ello un dispositivo tetraelectródico AMNB. 

 

En el caso de un medio homogéneo la resistividad aparente coincide 

con la resistividad verdadera, es decir: ρ a = ρ v como en la Figura 

3.13. 
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Figura 3.13.- Flujo de las líneas de corriente en un medio homogéneo (Fuente: Hilasaca, 

2013) 

 

También hay otro caso en donde la corriente se concentra en el cuerpo 

conductor por lo que la densidad de corriente en la parte del medio 

circundante en el que están colocados los electrodos de medición 

disminuye, provocando la disminución de la diferencia de potencial 

entre dos electrodos. Por lo tanto, la disminución de la diferencia de 

potencial lleva a la disminución de la resistividad aparente, por 

consiguiente, la presencia en el medio de un cuerpo buen conductor 

determina en este caso una disminución de la resistividad aparente en 

comparación con su valor en un medio homogéneo, es decir: ρ a < ρ v, 

como en la Figura 3.14. 
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Figura 3.14.- Flujo de las líneas de corriente en un cuerpo conductor (Hilasaca, 2013) 

 

En el siguiente caso la corriente contornea el cuerpo de alta resistencia 

y se condensa en la zona de electrodos de medición. Esto lleva a un 

aumento en la diferencia de potencial y por consiguiente en el aumento 

de la resistividad aparente, es decir: ρ a > ρ v, como en la Figura 3.15. 

 

Figura 3.15.- Flujo de las líneas de corriente en un cuerpo resistivo (Fuente: Hilasaca, 

2013) 
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3.11.3.5 Resistencia transversal 

Se denomina resistencia transversal T a un medio estratificado e 

idealizado en ese medio. La resistencia una estructura de sección 

cuadrada es perpendicular a los límites de la capa que actúa como 

conductor en una serie, por lo que sus resistencias se suman. La 

resistencia transversal se mide en ohm-m² y se halla con la siguiente 

fórmula: 

 *HT   

 

Figura 3.16.- Resistencia transversal y Conductancia longitudinal (Fuente: UNIL, 2005) 

 

3.11.3.6 Conductancia longitudinal 

Se denomina conductancia longitudinal S de una capa a la corriente 

eléctrica que fluye paralelamente con las demás capas, estas no se 

pueden sumar por lo que es inversamente proporcional a la 

resistividad. La unidad de medida se da en siemens es igual a 1/ohmˉ¹. 

 

Ambas definiciones, resistencia transversal y conductancia longitudinal 

pueden ser aplicados también caracterizar una capa aislada o unitaria 

según la siguiente formulas:  

 / HSi   
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Figura 3.17.- Resistencia en paralelo debido a que la corriente eléctrica fluye de forma 

horizontal (Fuente: Hilasaca, 2013) 

 

3.11.3.7 Principio de supresión 

Es un fenómeno causado por una pequeña capa relativamente 

delgada, que tiene una resistividad eléctrica específica, en la práctica 

esta capa puede suprimirse, durante la interpretación incrementando 

sus espesores de la primera y la tercera capa adyacente, sin que varié 

mucho la curva sino ligeramente. 

 

 

Figura 3.18.- Una capa relativamente delgada se puede suprimir durante la 

interpretación (Fuente: Hilasaca, 2013) 
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3.11.4  Sondaje eléctrico vertical 

La finalidad del sondaje eléctrico vertical (SEV) es investigar la 

distribución vertical en profundidad de las resistividades aparentes bajo 

el punto de sondeo a partir de medidas de la diferencia de potencial en 

la superficie. Se maneja sobre todo para detectar y establecerlos límites 

de las capas horizontales del suelo estratificado. 

 

 

Figura 3.19.- A medida que A y B se separan, la corriente va penetrando en las capas más 

profundas (Orellana, 1982) 

 

La profundidad de penetración de la corriente eléctrica depende de los 

electrodos A y B. Si la distancia entre ambos aumenta, la corriente va a 

mayor profundidad, pero su densidad disminuye. Para un medio 

isótropo y homogéneo, el 50 % de la corriente circula de la profundidad 

AB/2 y el 70% por encima de una profundidad AB (Orellana, 1982).  

 

El sondaje eléctrico vertical consiste también en aumentar 

progresivamente la distancia entre los electrodos, manteniendo un 

punto central fijo (punto de sondeo P). Según sus diferentes 

dispositivos se hallará la resistividad aparente, 
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3.11.4.1 Dispositivo Wenner 

Es un dispositivo simétrico pero los elementos se mantienen 

equiespaciados. 

 

Figura 3.20.- Configuración Wenner (Fuente: Augue, 2008) 

 

La constante geométrica es: 

a2K   

 

3.11.4.2 Dispositivo Schlumberger 

También es un dispositivo simétrico que debe cumplir con la condición 

de que la distancia que separa a AB de ser mayor o igual que MN. 

 

Figura 3.21.- Configuración Schlumberger (Fuente: Augue, 2008) 

 

Los valores de resistividad aparente se presentan en función de 

AB/2 y la constante geométrica es: 

 
a

abb
πK
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3.11.4.3 Dispositivo Dipolo – Dipolo 

En este dispositivo AB y MN se ubican mucho más cerca de la 

distancia que los separa entre sí. En la práctica, los dispositivos 

dipolares (DD) requieren intensidades de corrientes mucho mayores 

que los lineales (SEV), por lo que son menos empleados. Solamente 

se los utiliza para investigaciones geoeléctricas profundas. 

 

Figura 3.22.- Configuración Schlumberger (Fuente: Augue, 2008) 

 

La constante K se halla según la siguiente fórmula: 

aπnK 3  
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CAPÍTULO IV 

INVENTARIO DE FUENTES DE AGUA SUBTERRÁNEA 
 

 

Ante la no existencia de una base de datos de las fuentes de aguas 

subterráneas en la zona de estudio; se ha realizado un inventario de los 

pozos existentes en la zona de Jaguay, zona agrícola de Pucchún, distrito de 

Mariscal Cáceres, Provincia de Camaná, Departamento de Arequipa. 

 

Para la identificación de las fuentes de agua se ha mantenido la nomenclatura 

y representación simbólica establecida por el Ministerio de Agricultura a 

través de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), que establece una clave de 

inventario de Recursos Hídricos Subterráneos (IRHS); anteponiéndole, la 

letra “J” de Jaguay, al número asignado. 

 

En el inventario de fuentes de agua en la zona de estudio (Anexo I: Cuadro 

de Datos de Inventario), se han censado 35 pozos, 31 a tajo abierto y 04 

tubulares, con las características técnicas de diámetro, profundidad, niveles 

de agua, datos que se consiguen en dichos cuadros N° 01, 02, 03, 04 y 05. 

 

4.1  TIPO DE INVENTARIO 

El inventario de pozos se realizó en julio del 2016, para ello fue necesario 

contar con personal técnico, y la consulta de un especialista en aguas 

subterráneas, con lo cual se logró obtener la información de campo mínima 

requerida. 

 

El trabajo consistió en actualizar la información técnica de los pozos, para lo 

cual se ha obtenido datos de la perforación (año, tipo, profundidad, diámetro, 

cota, coordenadas de ubicación y otros de utilidad) de los niveles de agua 

(estático) así como el estado y uso. 
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El inventario abarco el área Poblacional de Jaguay y zona Agrícola entre el 

Rio Jaguay y el Centro Poblado de Pucchún, para mayores detalles del 

interior efectuado se pueden observar en los anexos (Anexos I: Cuadro de 

datos de inventario). 

 

4.2  HIDRODINÁMICA SUBTERRÁNEA 

4.2.1 Prueba de bombeo 

4.2.1.1 Equipo de medición 

Para la medición de la prueba de bombeo se contó con el siguiente 

equipo de medición: 

- Sonda eléctrica de 200 metros de longitud 

- Cronometro 

- Cinta métrica 

 

4.2.1.2 Metodología de ejecución 

Consistió en bombear el pozo J-09 que se encuentra ubicado en el 

margen derecho de la zona de estudio, es un pozo tubular de 1.50 m. 

de diámetro y una profundidad de 10.00 m., revestido con anillos de 

concreto con drenes tubulares. El nivel estático es de 5.00 m., y se 

utiliza como equipo de bombeo un motor diésel de marca “Honda” de 

18 HP de potencia, tipo centrifuga; con una manguera de succión de 8 

metros. 

 

La prueba de descenso del pozo se realizó en el día, la motobomba 

fue capaz de trabajar continuamente a caudal constante durante la 

duración de la prueba por un tiempo de 06 horas en la cual se llegó a 

estabilizar el nivel original del nivel dinámico. 

 

4.2.1.3 Resultado de la prueba de bombeo 

El caudal promedio de bombeo es de 18 l/s, llegando a alcanzar un 

abatimiento máximo de 4.90 m. con un tiempo de 6 horas, se tuvo un 



 

66 

 

nivel estático inicial de 5.00 m. y una profundidad del pozo de 10.00 m. 

Los datos obtenidos durante la prueba de bombeo pueden observarse 

en el Anexo II: Datos de campo. 

 

Para determinar los parámetros hidráulicos del acuífero se usaron los 

resultados de la prueba de bombeo expresados en la curva de 

abatimiento (Gráfico 4.1) y para la interpretación se ha utilizado el 

método de Cooper y Jacob (Cooper y Jacob, 1946) baso en la fórmula 

de Theis (1935) para acuíferos libres, que es el caso del acuífero de 

Jaguay. 

 

Gráfico 4.1.- Prueba de Bombeo en la zona de estudio (Fuente: Propia) 

 

Para el cálculo de la transmisividad se utiliza el grafico patrón de Theis 

superponiendo el papel logarítmico y da como resultado, W (u, r/B)=1, 

y la ordenada en el gráfico de campo: descenso= 0.23 metros. Por lo 

tanto se sustituyen los valores en la ecuación de Theis: 

23.0

018.0
183.0

S1-S2

Q
0.183T   

 

Dónde: Transmisividad T= 1.4 x 10˙² m²/s 

y = 0.7472ln(x) - 2.5079
R² = 0.9849
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Y:  

9.4

014.0

Smax

T
K   

 

Dónde: Permeabilidad K= 2.9 x 10˙³ m²/s 

 

Estos valores consideran que el acuífero de Jaguay tiene buenas 

características hidrogeológicas, a pesar de encontrarse arena en los 3 

primeros metros, con el incremento de la profundidad del pozo los 

parámetros deben de mejorar sustancialmente. 

 

Ante la ausencia de un pozo piezómetro, no se pudo calcular el 

coeficiente de almacenamiento “S”. 

 

4.2.2 Aforo de fuente de agua subterránea 

4.2.2.1 Equipos y herramientas 

 Recipiente con graduaciones (45 litros) 

 Cronómetro 

 Probeta 

 

4.2.2.2 Descripción y metodología del procedimiento 

Inicialmente, se realizó una inspección a la zona de estudio; días antes 

de la prueba se revisa y calibra el recipiente a utilizar (recipiente de 45 

litros), mediante una probeta calibrada, para verificar que el volumen 

sea exacto, posteriormente se procede a marcar el recipiente. 

 

Ya en campo, se colocó el recipiente a la salida del flujo de agua y con 

el cronómetro en cero, luego se puso a funcionamiento la bomba del 

pozo, simultáneamente se activó el cronómetro; el proceso finalizo en 
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el momento en que el flujo llego a la marca de 36 litros (referencia). Se 

repitió el procedimiento cinco (5) veces, de esta manera se verificó que 

el flujo es mínimamente variable con un caudal promedio de 18 l/s 

como se muestra en el Cuadro 4.1.  

 

Cuadro 4.1.- Datos de aforo volumétrico Pozo J-9 (Fuente: Propia) 

N t(seg) Q= V/t 
1 2.19 16.438 
2 1.98 18.182 
3 2.18 16.514 

4 2.06 17.476 
5 1.67 21.557 

PROMEDIO 18.033 

Donde: V= 36 litros, N= Repeticiones, 
t=tiempo 
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CAPÍTULO V 

ANÁLISIS DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS 
 

 

Para conocer de manera puntual la calidad de agua subterránea, se ha 

recolectado treinta y cuatro (34) muestras de agua; de los pozos de la zona 

de Jaguay, las que fueron analizadas “in situ” (análisis físico-químico); los 

resultados se presentan en el Anexo II: Datos de campo. 

 

5.1  UBICACIÓN 

El área de estudio, que comprende el sector de Jaguay perteneciente a la 

Unidad Hidrográfica 1354, los pozos se encuentran localizados al noroeste 

del valle de Camaná. Los pozos han sido zonificados según su ubicación y 

mismas características (Mapa 5.1) sin contar con los pozos no útiles (J-33 al 

J-35): 

 

- Zona I:  Pozos J-1, J-2, J-3, J-4, J-5, J-6 y J-10 

- Zona II:  Pozos J-11, J-12, J-13, J-15, J-16, J-17, J-20, J-21,            

_________J-22 y J-23 

- Zona III:  Pozos J-7, J-8, J-9, J-14, J-18, J-19, J-26, J-27, J-28,  

_________J-29 y J-30 

- Zona IV:  Pozos J-24, J-25, J-31 

 

5.2  CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS 

La conductividad eléctrica del agua que va en función de la temperatura, del 

tipo de iones presentes y de la concentración salina, se suele expresar a una 

temperatura estándar de 25°C, sus variaciones se deben únicamente al tipo y 

concentración de sus constituyentes disueltos siendo el valor de temperatura 

del agua subterránea 19.2 a 25.1°C como se muestra en el Mapa 5.2. 
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Como resultado del análisis “in situ” de las muestras de agua, se ha obtenido 

un valor de conductividad eléctrica de los pozos de la zona de Jaguay que 

fluctúan entre los 0.72 y 17.06 mmhos/cm, lo que quiere decir que es agua 

con alta y baja mineralización, a su vez extrema concentración salina. Los 

pozos 33 y 34, han sido abandonados por los usuarios, demostraron lo 

mayores índices de concentración salina, restos de algas y material orgánico 

debido al nulo mantenimiento en años. Con los valores de la conductividad 

eléctrica se ha elaborado el mapa de Isoconductividad eléctrica de los pozos 

de Jaguay, el cual se muestra en la Mapa 5.3. 

 

5.2.1 Zona I 

En esta zona, la conductividad eléctrica fluctúa entre 2.02 – 3.34 y 6.28 – 

6.35 mmhos/cm, valores que corresponden a aguas de mediana a muy 

alta mineralización (ligeramente dulce a salobre respectivamente). 

 

5.2.2 Zona II 

En este zona existen la mayor cantidad de parcelas agrícolas, los valores 

de conductividad eléctrica varían entre 1.04 a 1.81 mmhos/cm en los 

pozos J-17, J-22 y J-23; mientras que en los pozos J-11, J-12, J-13, J-15 y 

J-16 son mayores a 2.08 mmhos/cm agua de alta mineralización. 

 

5.2.3 Zona III 

En esta zona las conductividades de los pozos son altas y varían de 3.76 

a 4.72 mmhos/cm (representan aguas de alta mineralización); mientras 

que entre los pozos N° J-29 y J-30 disminuyen considerablemente entre 

0.73 a 1.03 mmhos/cm (aguas de mediana mineralización). 

 

5.2.4 Zona IV 

En esta zona la conductividad eléctrica fluctúa entre 0.72 a 1.39 

mmhos/cm (aguas de mediana mineralización), estos pozos se 

encuentran más alejados de la zona agrícola. 
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Mapa 5.1.- Ubicación de los pozos agrupados por zonas cercanas (Fuente: Propia) 
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Mapa 5.2.- Mapa de Isolíneas de Temperatura en la zona de estudio (Fuente: Propia)
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Mapa 5.3.- Mapa de Isolíneas de Conductividad Eléctrica en la zona de estudio (Fuente: Propia)
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5.3  VALOR DEL OXÍGENO DISUELTO 

El oxígeno disuelto (OD) en varios pozos del estudio tiene un nivel bajo e 

inversamente proporcional a la temperatura. Al interpretar los datos obtenidos 

en cada una de los pozos inventariados los resultados se pueden evidenciar 

en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 5.1.- Oxígeno disuelto por zonas (Fuente: Propia) 

 

 

 

 

 

 

 

El pozo J-23 registra un valor máximo de oxígeno disuelto de 15.66 mg/L 

siendo muy superior al Standard de calidad de 4,0 mínimo requerido para que 

exista vida de organismos acuáticos. Cabe resaltar, que las aguas 

subterráneas poseen oxígeno disuelto en cantidades más bajas que las 

superficiales, dado su confinamiento. El oxígeno disuelto presenta gran 

variedad entre 1.76mg/L y 13.05 mg/L (Zona II) lo que puede deberse a 

errores de calibración de equipo de campo, encontrándose valores por debajo 

de lo establecido. Este análisis está relacionado con la biodiversidad ya que 

todos los organismos aerobios necesitan de oxígeno para su supervivencia. 

Se puede precisar que la calidad ambiental es baja para este tipo de agua ya 

que indica contaminación con materia orgánica con valores menores de 2.5 

mg/L sobretodo en la zona II. 

 

Zona 
Oxígeno 

Disuelto (mg/L) 

I 3.74 – 9.97 

II 1.76 – 13.05 

III 2.24 – 15.66 

IV 4.27 – 14.51 
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Mapa 5.4.- Mapa de Isolíneas de Oxígeno Disuelto en la zona de estudio (Fuente: Propia)
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5.4  VALOR DE pH  

El pH en el área de estudio fluctúa entre 6.35 y 8.84, valores que representan 

aguas que varían de acidas a alcalinas respectivamente. 

 

En la base del cuadro 5.2 y tomando como referencia los pH de las muestras 

de agua de los pozos inventariados, se ha obtenido por zonas lo siguiente: 

 

Cuadro 5.2.- Clasificación del agua según el pH (Fuente: Chung, 2010) 

 

 

 

 

 

 En la zona I, según el pH, las aguas son alcalinas, obteniéndose 

valores entre 7.58 y 8.84, observándose en el pozo J-2, los valores 

más altos (8.84).    

 En la zona II, el pH fluctúa entre 6.35 (pozo J- 20) y 8.30 (pozo J-

23), valores que representan aguas de acidas a alcalinas 

respetivamente. 

 En la zona III, el pH fluctúa entre 7.29 (pozo J-8) y 8.65 (pozo J-29), 

valores que representan aguas alcalinas. 

 En la zona IV, según el pH, las aguas son alcalinas, obteniéndose 

valores entre 7.13 y 7.97, observándose en el pozo J-31, los valores 

más altos (7.97). 

 

Resumiendo, las aguas subterráneas del acuífero del sector de Jaguay según 

su pH, varían mayormente a alcalinas. En el cuadro 5.3, se muestra el 

resumen de los valores del pH obtenidos en el área de estudio. 

 

 

 

pH Clasificación 

pH = 7 Neutra 

pH < 7 Agua Acida 

pH > 7 Agua Alcalina 
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Cuadro 5.3.- Clases de agua según el pH del sector de Jaguay (Fuente: Propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona pH Clasificación 

I 7.58 – 8.84 Agua alcalina 

II 6.35 – 8.30 Agua alcalina 

III 7.29 – 8.65 
Ligeramente 

acida a alcalina 

IV 7.13 – 7.97 Agua alcalina 
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Mapa 5.5.- Mapa de Isolíneas de pH en la zona de estudio (Fuente: Propia)



 

79 

 

5.5  CLASIFICACIÓN DEL AGUA PARA EL RIEGO 

Para obtener la clasificación del agua y ser usada en riego, se ha analizado el 

resultado de la calidad de aguas con sus diferentes parámetros (pH, 

Temperatura, Oxígeno Disuelto y Conductividad Eléctrica) siguiendo la 

metodología de Wilcox (Figura 5.1) y la normatividad dada por el Ministerio 

de Agricultura y Riego, se ha definido que las aguas del pozo J-33 Y J-34 se 

encuentran fuera de clasificación, por ser aguas extremadamente salinas. 

Mientras que las agua del pozo J-1, J-2 y J-3, pertenecen a aguas C4, de 

donde se interpreta lo siguiente: 

- Las aguas C4 de estos pozos son de muy alta salinidad, que 

puede utilizarse para el riego de suelos con buen drenaje, 

empleando volúmenes de agua en su exceso para lavar el suelo y 

utilizando cultivos muy tolerantes a la salinidad. 

 

Figura 5.1.- Clasificación de las aguas según su salinidad según Wilcox (Fuente: 

Blasco, 1973) 

 

Para los demás pozos existe un peligro de salinidad de moderado a alto (C2-

C3) con la siguiente interpretación: 
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- En la zona I, solo el pozo J-6 es apto para el riego con valor 

menor a 2.5 mmhos/cm. 

- En la zona II, los pozos J-13, J-14, J-17, J-18, J-19, J-22 y J-23 

no tienen ningún problema de rendimiento o pérdida de 

producción siendo muy favorables para el riego con valores 

menores a 2.08 mmhos/cm. 

- En la zona III, los pozos J-9, J-29 y J-30 los cuales están más 

cercanos al rio Jaguay son los más aptos y con mejor calidad 

para el riego con valores menores a 1.67 mmhos/cm. 

- En la zona IV, al estar más alejados de la zona marina presentan 

los mejores datos de conductividad eléctrica para el riego con 

valores menores de 1.39 mmhos/cm. 
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CAPÍTULO VI 

MÉTODO GEOFÍSICO SONDAJE ELÉCTRICO VERTICAL 
 

 

La disposición geométrica de los Sondajes Eléctricos Verticales (SEV) se dio 

por el dispositivo Schlumberger (configuración electródica simétrica). Se 

realizaron 04 SEV en la zona de estudio, en donde, la línea de extensión 

alcanzo valores hasta AB/2 = 150 m, su variabilidad dependió de las 

condiciones del suelo, topografía, y del objetivo buscado. 

 

Los datos de ubicación de los sondajes eléctricos verticales elaborados se 

presentan en la siguiente tabla:  

 

Tabla 6.1.- Datos de ubicación de los SEV 

SEV ALTURA (m) ESTE NORTE 

01 13 727565 8170088 

02 12 727613 8170176 

03 12 727968 8169988 

04 13 727933 8169925 

 (Fuente: Propia) 

 

6.1  EQUIPOS 

6.1.1 Transmisor 

- Marca    : Geotrade GTR-2 

- Voltaje de salida   : 25 – 600 voltios DC 

- Potencia máxima   : 200 watts 

- Fuente de alimentación:  : Batería de 12 voltios 

 

6.1.2 Receptor 

- 01 Multitester que funcionan como receptores digitales 
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6.1.3 Accesorios 

- Electrodos de cobre (impolarizables) y de acero (polarizables) 

- Multitester auxiliar del receptor 

- 04 bobinas con cable eléctrico de longitud medible y variable 

- Radios y celulares para comunicación 

- 01 batería de 12 voltios 

- Combas 

- GPS 

 

6.2  ADQUISICIÓN DE DATOS DE MEDICIÓN 

Los electrodos están conectados a la fuente de alimentación y recepción, 

donde se procesan los datos de resistividad aparente, para lo cual se 

utilizaron 04 electrodos, 02 (A y B) llamados de corriente, que son los que 

transmiten la corriente eléctrica al terreno; y los otros 02 electrodos (M y N) 

denominados de potencial, los cuales recibieron la diferencia de potencial que 

surge al recibir la corriente eléctrica. 

 

Los electrodos están conectados a la fuente de alimentación y recepción, 

donde se procesan los datos presentando los valores de resistividad 

aparente, se multiplican por la constante de proporcionalidad de acuerdo al 

arreglo y esparcimiento utilizado, y se obtiene la resistividad para poder 

elaborar los perfiles geoeléctricos. 

 

6.3  INTERPRETACIÓN GEOELÉCTRICA 

De los métodos de interpretación los resultados de los Sondeos eléctricos 

verticales se pueden dividir en cualitativos y cuantitativos. Ambos se 

correlacionan entre si y se potencializan mutuamente. 

 

6.3.1 Interpretación Cualitativa 

Se realizó en comparación de los sondeos (04) por la forma de las curvas 

de resistividad aparente y en representación de las leyes espaciales de la 
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distribución de sus diversas características como mapas de conductancia 

longitudinal o resistencia transversal, mapa de isoresistividades y otros 

gráficos. Al poner de manifiesto las características del corte geoeléctrico 

en la zona de investigación, la interpretación cualitativa permitió: 

- La estructura geológica compuesta por arenas y limos con alto 

nivel de retención de las aguas subterráneas en la zona 

investigada. Siendo esta un acuífero libre. 

- Se caracterizó la conducta del horizonte eléctrico de apoyo y, por 

consiguiente se identificó las formaciones que presentan un 

interés de exploración de aguas subterráneas de buena calidad. 

- Obtención de las características de las variaciones de facies de 

los diversos horizontes (05) dentro de los límites de la zona 

investigada en donde se aíslan las zonas que tienen un aumento 

en la salinidad y dar provecho a las zonas de mejor calidad de 

agua para el riego. 

 

6.3.2 Interpretación Cuantitativa 

Se realizó con el fin de determinar los parámetros del corte geoeléctrico, 

espesor y resistividades de los horizontes que forman el corte, así como la 

profundidad a que yacen. 

 

Esta interpretación se realiza en correlación con la interpretación 

cualitativa, así mismo, los datos de campo son procesados por programas 

computarizados que nos permiten una mayor confiabilidad en los 

resultados. 

 

Las resistividades verdaderas y espesores se correlacionan, obteniéndose 

mapas y perfiles de las variaciones laterales y características físico-

geológicas. Determinando los parámetros físicos del ambiente permitió 

elaborar perfiles, secciones, mapas y cartas geoeléctricas en la zona de 

estudio. Los resultados se muestran en el Cuadro 6.1. 
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Cuadro 6.1.- Valores de resistividad y espesores geoeléctricos (Fuente: Propia) 

 

 

6.4  HORIZONTES GEOELÉCTRICOS 

6.4.1 Horizonte H1 

Es el primer horizonte detectado en la zona de estudio, presenta 

resistividades homogéneos en los diferentes SEV, valores que oscilan 

entre 13.30 a 28.67 ohmios-metro, conformado por una capa geoeléctrica 

de materiales fluviales y de origen marino, con presencia de arenas de 

grano fino y grueso en estado seco, limos y material orgánico de buena 

permeabilidad y otros como ladrillo y concreto. La resistividad más alta 

encontrada está en el SEV-2 (28.67 ohmios-metro) con un espesores 

homogéneos de 0.50 metros. 

 

6.4.2 Horizonte H2 

El horizonte detectado presenta mayores resistividades en comparación al 

H1, estas oscilan entre 17.68 a 60.35 ohmios-metro y espesores entre 

2.24 a 2.96 metros, está constituida por una cubierta que corresponde a 

materiales de arcilla limosa saturada, arena y grava. La resistividad más 

alta está en el SEV-3, se encuentra en una zona riego y más cercana a la 

zona marina, cuenta con 60.35 ohmios-metro de resistividad y espesor de 

2.92 metros, esta se caracteriza por estar en una parcela agrícola 

rellenada con material aluvial que contiene gravas en matriz arenosa, con 

humedad relativa y la resistividad más baja en la sección está en el SEV-

4, cuenta con 17.68 ohmios-metro de resistividad y espesor de 2.46 

metros, compuesta por material aluvial gravas en matriz arenosa, con 

humedad relativa. 

N° SEV 
H1 H2 H3 H4 H5 Profundidad 

ƿ1 E1 ƿ2 E2 ƿ3 E3 ƿ4 E4 ƿ5 E5 Ƹ E 

SEV-1 21.50 0.58 35.40 2.24 17.70 10.70 1.95 73.50 3.32 - 87.02 

SEV-2 28.67 0.50 49.34 2.42 26.42 7.80 4.10 124.40 51.83 - 135.12 

SEV-3 28.64 0.50 60.35 2.92 24.77 14.20 5.38 33.94 31.98 - 51.56 

SEV-4 13.30 0.61 17.68 2.46 13.29 8.26 6.00 72.73 10.26 - 84.06 
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6.4.3 Horizonte H3 

El tercer horizonte al igual que las anteriores la resistividad es variable 

entre 13.29 a 26.42 ohmios-metro de resistividad, los espesores están 

entre 7.80 a 14.20 metros, compuesto por materiales de gravas arenosas 

y limosa mal graduada, saturados con agua de buena calidad. La 

resistividad más alta está en el SEV-2, cuenta con 26.42 ohmios-metro de 

resistividad y espesor de 7.80 metros, este estrato presenta buenas 

características hidrogeológicas, relacionado a materiales de buena 

permeabilidad y regular espesor, y la resistividad más baja está en el 

SEV-4, cuenta con 13.29 ohmios-metro, compuesta por material aluvial en 

matriz arenosa, contiene parte del acuífero con humedad muy alta. 

 

6.4.4 Horizonte H4 

El cuarto horizonte determinado, es con el H3 los más importantes del 

estudio, presenta una mayor uniformidad de los valores de resistividad 

que oscilan entre 1.95 y 6.00 ohmios-metro de resistividad y espesores 

entre 33.94 a 124.4 metros. 

El horizonte cumple con todas las características hidrogeológicas de 

almacenamiento de agua, tiene una elevada productividad (materiales de 

buena permeabilidad), sus formaciones detríticas son permeables no 

consolidadas, constituido por materiales aluviales con intercalaciones de 

arcilla con agua salada y presencia de aglomerados, esto facilitaría el 

almacenamiento de agua y actuaría como una esponja de agua. 

 

 

6.4.5 Horizonte H5 

Es el último horizonte detectado en la zona de estudio y se considera el 

basamento rocoso de los horizontes anteriores, presenta valores de 

resistividad más elevadas en comparación al H4, podríamos decir que 

tiene materiales impermeables, pertenecientes a las arcillas (levemente 
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saturadas) de la Formación Camaná. Las resistividades se encuentran 

entre 3.32 y 51.83 ohmios-metro y espesores no calculados, podríamos 

decir que es el horizonte donde existe la menor infiltración salina debido al 

aumento de las resistividades y por la presencia de gravas compactas. 

 

6.5  PERFILES GEOELÉCTRICOS 

6.5.1 Perfil Geoeléctrico 1-4 (Anexo IV – Perfil 5) 

Este perfil geoeléctrico se elaboró tomando como referencia los SEVs 1 y 

4, comprende las zonas agrícolas de la zona de Jaguay y pasa por el rio 

seco Jaguay, presenta una cobertura muy compleja, sus valores de 

resistividad en el Horizonte H1 oscilan entre 13.30 y 21.50 ohmios-metro, 

variando de acuerdo a cada zona y los espesores están entre 0.58 y 0.61 

metros, constituido por materiales de relleno, escombros, tierra de cultivo, 

materiales aluviales compuesto por gravas, arena en estado seco y limos. 

 

Por debajo de esta estructura se encuentra el Horizonte H2, esta 

estructura geoeléctrica se caracteriza por ser una estructura húmeda con 

presencia de arcilla limosa saturada y arena. Las resistividades van 17.68 

y 35.40 ohmios-metro y una potencia de 2.24 y 2.46 metros. 

 

Por debajo de estas estructuras se encuentra el Horizonte H3, esta 

estructura geoeléctrica se caracteriza por ser una estructura semi-

acuífera. Sus valores de resistividad varían entre 13.29 y 17.70 ohmios-

metro y una potencia entre 8.26 y 10.70 metros, constituida por materiales 

de tamaño medio y fino, arena y grava arenosa con relativa presencia de 

humedad. 

 

Por debajo se encuentra el Horizonte H4 (Estructura acuífera) con 

mejores condiciones de reserva, pero con un contenido de sales, con un 

gran espesor de estructura. Los valores de resistividad varían entre 1.95 y 

6.00 ohmios-metro y una potencia entre 72.73 y 73.50 metros, nos indica 
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volúmenes apropiados de reserva y buenas características 

hidrogeológicas, está constituido por materiales aluviales con 

intercalaciones de arcilla saturada, lo que facilitaría el almacenamiento de 

agua y actuaría como esponja. La profundidad más próxima a la superficie 

con respecto al techo del acuífero se encuentra en el SEV-1 a 13.52 

metros con una resistividad de 1.95 ohmios-metro y un espesor de 73.50 

metros y la profundidad más lejana a la superficie respecto al techo del 

acuífero se encuentra en el SEV-4 a 84.06 con una resistividad de 10.26 

ohmios-metro y un espesor de 72.73. 

 

Por debajo se encuentra el Horizonte H5, el último al que corresponde al 

supuesto basamento rocoso, estructura semi-acuífera muy profunda con 

regular calidad del agua, con un gran espesor de estructura. Los valores 

de resistividad varían entre 3.32 y 10.27 ohmios-metro compuesto por 

gravas compactas con poca agua salada. 

 

6.5.2 Perfil Geoeléctrico 2-3 (Anexo IV – Perfil 6) 

Este perfil geoeléctrico se elaboró tomando como referencia los SEVs 2 y 

3, comprende las zonas agrícolas de la zona de Jaguay y pasa por el rio 

seco Jaguay, presenta una cobertura muy compleja, sus valores de 

resistividad en el Horizonte H1 oscilan entre 28.64 y 28.67 ohmios-metro, 

variando de acuerdo a cada zona y el espesor es de 0.50 metros, 

constituido por materiales de relleno, escombros, tierra de cultivo, 

materiales aluviales compuesto por gravas, arena en estado seco y limos. 

 

Por debajo de esta estructura se encuentra el Horizonte H2, esta 

estructura geoeléctrica se caracteriza por ser una estructura húmeda con 

presencia de arcilla limosa saturada y arena. Las resistividades son de 

49.34 y 60.35 ohmios-metro; y una potencia de 2.42 y 2.92 metros. 
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Por debajo de estas estructuras se encuentra el Horizonte H3, esta 

estructura geoeléctrica se caracteriza por ser una estructura semi-

acuífera. Sus valores de resistividad varían entre 24.77 y 26.42 ohmios-

metro y una potencia entre 7.80 y 14.20 metros, constituida por materiales 

de tamaño medio y fino, arena y grava arenosa con relativa presencia de 

humedad. 

 

Por debajo se encuentra el Horizonte H4 (Estructura acuífera) con 

mejores condiciones de reserva, pero con un contenido de sales, con un 

gran espesor de estructura. Los valores de resistividad varían entre 4.10 y 

5.38 ohmios-metro y una potencia entre 33.94 y 124.40 metros, nos indica 

volúmenes apropiados de reserva y buenas características 

hidrogeológicas, está constituido por materiales aluviales con 

intercalaciones de arcilla saturada, lo que facilitaría el almacenamiento de 

agua y actuaría como esponja. La profundidad más próxima a la superficie 

con respecto al techo del acuífero se encuentra en el SEV-2 a 10.72 

metros con una resistividad de 4.10 ohmios-metro y un espesor de 124.40 

metros y la profundidad más lejana a la superficie respecto al techo del 

acuífero se encuentra en el SEV-2 a 135.12 con una resistividad de 51.83 

ohmios-metro y un espesor de 124.40. 

 

Por debajo se encuentra el Horizonte H5, el último al que corresponde al 

supuesto basamento rocoso, estructura semi-acuífera muy profunda con 

regular calidad del agua, con un gran espesor de estructura. Los valores 

de resistividad varían entre 31.98 y 51.83ohmio-metro compuesto por 

gravas compactas con poca agua salada. 

 

6.6  MAPAS GEOELÉCTRICOS 

6.6.1 Mapa de Isóbatas “Techo” al Horizonte geoeléctrico H4 

En el Anexo IV– Mapa 2, se muestra donde se encuentra el horizonte 

geoeléctrico H4 (Techo), la estructura conforma reservorio de aguas 
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subterráneas. Se denota el SEV-2 por ser el más próximo a la superficie 

con 10.5 metros de profundidad, pero esto no indica que sea el más 

óptimo para la captación de aguas subterráneas. Las profundidades de los 

demás SEVs desde la superficie al techo del horizonte H4 son: SEV-1 (13 

m.), SEV-3 (18 m.), SEV-4 (11 m.). 

 

6.6.2 Mapa de Isóbatas “Base” al Horizonte geoeléctrico H4 

En el Anexo IV– Mapa 3, se muestra la profundidad a la que se encuentra 

el horizonte geoeléctrico H4 (Base), la estructura la conforma el reservorio 

de aguas subterráneas. Se denota que el SEV-3 es el más próximo a la 

superficie con 50 metros de profundidad, a su vez, este sería la 

profundidad más mínima hacia el horizonte H5. Las profundidades de los 

demás SEVs desde la superficie a la base de H4 son: SEV-1 (90 m.), 

SEV-2 (125 m.), SEV-4 (80 m.). 

 

6.6.3 Mapa de Isópacos al Horizonte geoeléctrico H4 

En el Anexo IV– Mapas 4, muestra el espesor del horizonte geoeléctrico 

H4 (Base), esta estructura estaría conformada por materiales aluviales 

con intercalaciones de arcilla con grava de diferente tamaño. Este tipo de 

estructuras frecuentemente conforma reservorios de aguas subterráneas. 

Se denota que el SEV-2 es el más grueso con 125 metros de espesor y el 

SEV-3 por ser el más delgado con 50 metros de espesor. Los espesores 

de los demás SEVs son: SEV-1 (75 m.), SEV-4 (80 m.). 

 

6.6.4 Mapa de Isoresistividad al Horizonte geoeléctrico H4 

En el Anexo IV– Mapas 5, muestra las resistividades del horizonte 

geoeléctrico H4, el rango de resistividad que presenta la estructura oscila 

entre 1.8 y 6 ohmios-metro, siendo el punto más bajo en el SEV-1 y el 

más alto el SEV-4. 
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Podemos discernir que todo el horizonte tiene valores muy bajos de 

resistividad lo cual nos indica que el acuífero presenta un alto contenido 

de sales lo cual hacen que el acuífero puede que no se sea apto para el 

consumo. 

 

6.6.5 Mapa de Conductancia Longitudinal al Horizonte geoeléctrico H4 

En el Anexo IV– Mapa 6, muestra la conductancia longitudinal en el 

horizonte geoeléctrico H4, los valores oscilan entre 6 y 38 mhos, esta 

estructura estaría conformada por materiales aluviales con intercalaciones 

de arcilla con presencia de agua salada.  

 

La relaciona espesor / conductividad, nos indica que en los SEVs 1 y 2, 

presentan mayor conductancia longitudinal lo cual confirmaría la 

percolación de las aguas ionizadas de la superficie hacia el subsuelo 

(acuífero) de forma lineal expansiva horizontal. 

 

6.6.6 Mapa de Resistencia Transversal Unitaria – Horizonte geoeléctrico H4 

En el Anexo IV– Mapa 7, se muestra la resistencia transversal unitaria, 

relación espesor *conductividad, la cual permite conocer las zonas con 

mayor material detrítico, los cuales, son óptimos para la captación de 

aguas subterráneas, en el horizonte geoeléctrico H4, los valores oscilan 

entre 140 y 520 ohm.m², esta estructura estaría conformada por 

materiales aluviales con intercalaciones de arcilla. Existe una relativa 

resistencia transversal lo cual daría una buena transmisibilidad, lo cual 

indica que es favorable para el almacenamiento sobretodo en el SEV-1. 
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CAPÍTULO VII 

INTERPRETACIÓN Y CORRELACIÓN DE DATOS GEOFÍSICOS Y 
DE CALIDAD DE AGUAS 

 

 

La zona de Jaguay tiene una forma prácticamente plana. El subsuelo está 

constituido por una alternancia de materiales aluviales y sedimentos ribereños 

que en su mayoría se comportan como permeables y permiten la infiltración y 

circulación de agua en el subsuelo. Presentan intercalaciones de horizontes 

arcillosos que provocan el almacenamiento de agua a una profundidad 

determinada. 

 

En la mayor parte de la zona de estudio existe una capa impermeable 

alrededor de los 20 metros de profundidad según los datos de inventario, que 

ocasiona la formación de un horizonte acuífero superficial cuyo nivel se 

establece entre 2 y 15 metros de profundidad según los perfiles geoeléctricos. 

Se le denomino horizonte acuífero somero. La profundidad del acuífero se 

ilustra en las imágenes siguientes: 

 

 

Figura 7.1.-Profundidad del acuífero del Perfil Longitudinal A´-B´ (Fuente: Propia) 
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Figura 7.2.-Profundidad del acuífero del Perfil Longitudinal C´-D´ (Fuente: Propia) 

 

Entre los 30 metros de profundidad a más, se encuentra un horizonte arcilloso 

impermeable que en ocasiones pasa lateralmente a un basalto compacto 

también impermeable. Estos materiales ocasionan la formación de una zona 

acuífera denominada acuífero intermedio cuyo nivel se encuentra a 

profundidades variables, predominando el rango de 25-40 metros. Los pozos 

que se encuentran explotando a este acuífero alcanzan profundidades del 

orden de 10-15 metros. Durante la última década, la zona de Jaguay se 

encuentra explotada por un gran número de pozos que extraen agua de este 

horizonte acuífero, empezando a mostrar signos de sobreexplotación que 

repercutirían en el abatimiento de los niveles. Por ello, se realizó este estudio 

con ayuda de la Autoridad Nacional del Agua con la finalidad de realizar la 

formalización del uso de agua subterránea de estos pozos y emitir criterios 

para el otorgamiento de permisos para perforación, que indican que los pozos 

nuevos deberían explotar la zona acuífera de mayor profundidad, para lo cual 

deberían cementar la porción superficial del pozo y evitar así aumentar la 

sobreexplotación de los acuíferos superficiales. 

 

En el estudio realizado se observa que, en la mayor parte de la zona de 

trabajo, los horizontes acuíferos identificados como somero e intermedio  

están quedando agotados en varias zonas y, en otras a punto de secarse. Así 

mismo, que el horizonte de mayor extracción corresponde al denominado 

acuífero intermedio. 
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7.1  MEDICIÓN DEL NIVEL FREÁTICO EN LOS POZOS 

Las mediciones del nivel freático se realizaron en la época húmeda en los 

meses de agosto y septiembre, lo cual proporcionaron información básica en 

los estudios hidrogeológicos ya que se determinó el nivel estático del 

acuífero. 

 

Las mediciones realizadas con sonda eléctrica se realizaron en pozos de tajo 

abierto y pozos tubulares para el cálculo de columnas de agua, a través del 

inventario realizado a toda el área de estudio, con una profundidad de agua 

hasta los -24 metros en referencia al nivel del mar como se muestra en el 

Mapa 7.1. El nivel freático desciende más en los pozos J-24, J-25 y J-31 los 

cuales están alejados de la zona costera. 

 

7.2  GEOMETRÍA DEL ACUÍFERO 

7.2.1 Línea horizontal 

El acuífero de Jaguay; está circunscrito exclusivamente al área agrícola, 

comprendida entre la carretera Panamericana y la línea de playa en el 

Océano Pacifico. Los límites trazados superficialmente se extienden de 

noreste a sureste; desde la carretera Panamericana hasta la orilla del mar, 

abarcando desde la margen derecha del rio Jaguay, hasta la Quebrada de 

Jaguay al noreste. 

 

7.2.2 Línea Vertical 

Los limites verticales del acuífero no se conocen con exactitud, en la zona 

de estudio, pero con el estudio geológico morfológico de superficie 

complementado con la información de la prospección geofísica, mediante 

sondajes eléctricos verticales, ha permitido definir la geometría del 

acuífero de Jaguay; identificando las zonas más favorables, teniendo 

como basamento hidrogeológico, la Formación Camaná por presentar 

materiales finos presentes en la zona IV. 
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Mapa 7.1.- Mapa de Isolíneas del nivel de agua en la zona de trabajo (Fuente: Propia)
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7.3  LITOLOGÍA DEL ACUÍFERO 

No se conoce con precisión las características litológicas del Acuífero de 

Jaguay, debido a que las perforaciones existentes en el área agrícola 

generalmente se ejecutaban sin muestreos; y son de poca profundidad (6m) 

pero de acuerdo a las informaciones de los pozos, (J-1, J-5, J-10) la litología 

del reservorio subterráneo estaría constituida por sedimentos aluviales y 

fluviales del Cuaternario, representado por material variado de grava y arena 

en una matriz arenosa con poca arcilla, los que se encuentran mezclados 

formando lentes o estratos de diferentes características y permeabilidades. 

 

Por debajo de la anterior capa descrita en base a Información de Prospección 

Geofísica, se encuentran arenas del Cuaternario reciente con buenas 

características de permeabilidad, saturados con aguas de buena calidad. 

 

En este caso el sector de las áreas de cultivo seria solo la zona favorable 

para la perforación de pozos de explotación de aguas subterráneas por la 

calidad y cantidad de agua subterránea a explotarse. 

 

El basamento del reservorio acuífero estaría constituido por las rocas del 

Complejo Basal de la Costa, según información geofísica y geológica, pero 

también el Basamento Impermeable estaría constituido por las arcillas de la 

Formación Camaná. 

 

7.4  NAPA SUBTERRÁNEA 

La Napa es de naturaleza libre, según el estudio geofísico estaría conformado 

por un espesor promedio de aprovechamiento 75 metros; constituido por 

materiales aluviales y fluviales del Cuaternario Reciente. 

 

La Napa freática se origina como una corriente, que proviene de la filtración 

lateral del Rio Jaguay (Filtraciones laterales), así como de la alimentación 

directa de las áreas de cultivo y canales sin revestir. 
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La información del inventario de pozos, con corroboración de los resultados 

de Sondajes Eléctricos Verticales ha permitido construir las curvas de 

hidroisohipsas del Mapa 7.2 en donde se aprecia que el escurrimiento del 

agua subterránea sigue una dirección Noreste a Suroeste, con una gradiente 

hidráulica (i=Ah/L) de 0.5%. 

 

Asimismo, el mapa de Curvas de Hidroisohipsas se puede notar la influencia 

de la alimentación directa de las áreas de cultivo de la zona de Jaguay. El 

nivel de agua se encuentra desde 5.9 m. en el pozo J-31, hasta 0.00 m en la 

línea de playa. 

 

7.5  CONDICIONES DE ALIMENTACIÓN 

La primera fuente de alimentación o recarga del acuífero productor del Área 

Agrícola de Jaguay depende del flujo subterráneo proveniente de las 

filtraciones de las áreas de cultivo, principalmente durante la siembra del 

arroz, canales sin revestir, así como la filtración lateral de la margen derecha 

del delta del rio Jaguay. 

 

Se ha considerado como uno de las principales fuentes de alimentación, el 

proveniente del riego de las áreas de cultivo, que en la época de siembra de 

arroz utiliza un promedio de 3 m³/seg. (JUC, 2010) durante 06 meses y el 

resto del año (06 meses) 1.0 m³/seg., que significa un volumen anual de 

64,000.000 m³., si se considera un porcentaje de infiltración del 30%, esto 

significa un aporte de 19,200.00 m³ equivalente a un caudal de 608 L/seg. De 

agua subterránea renovable anual susceptible de ser explotada. 

 

Se puede establecer que el elemento más importante y de mayor incidencia 

en la alimentación del acuífero es el flujo subterráneo proveniente de la 

infiltración a través de las áreas de cultivo. 
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Mapa 7.2.- Curva de Hidroisohipsas de la zona de estudio (Fuente: Propia) 
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7.6  CRITERIOS HIDROGEOLÓGICOS CONSIDERADOS EN LA UBICACIÓN       

DE ZONAS FAVORABLES 

Para definir la ubicación de las zonas favorables para la perforación de pozo 

de extracción de agua subterránea; se ha tomado en cuenta también los 

resultados de Prospección Geofísica, interpretada con criterio hidrogeológico, 

en relación a la configuración del subsuelo y profundidad de saturación del 

medio físico o techo del horizonte acuífero productor. 

 

Por estudios anteriores, se conoce que la dirección de flujo natural del agua 

subterránea a la altura de la zona de Jaguay es paralela a la margen derecha 

del delta del rio Camaná y perpendicular al canal principal de Pucchún; 

abarcando todo lo largo y ancho del área agrícola, siendo su nivel de base y 

descarga de acuífero, el mar. 

 

Con los resultados de la Prospección Geofísica por Resistividad se ha podido 

identificar la configuración del subsuelo, determinándose que existe un medio 

físico favorable de poco a regular espesor en la zona de estudio del sector de 

la zona IV entre los pozos J-24, J-25 y J-31, para el almacenamiento y 

circulación del agua subterránea de buena calidad. 
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CONCLUSIONES 
 

 

1. Con respecto a los resultados de: Oxígeno disuelto se observó en algunos 

casos desviaciones mínimas (2.30 mg/L) en las concentraciones como 

también se encuentran valores máximos admisibles (4.15 mg/L) de 

acuerdo al Decreto). Por consiguiente el agua de los pozos pueden ser 

usados para el riego de plantas. 

 

2. Las aguas subterráneas de Jaguay se encuentran en un rango de pH 

entre 6.35 a 8.84 siendo estas aguas alcalinas y en donde cumple con los 

Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para el agua. 

 

3. La conductividad eléctrica se encuentra en un rango de 1.4 a 6.35 

mmhos/cm, valor máximo que indica que hay presencia de contaminantes 

y sales disueltas. 

 

4. El agua bombeada del pozo J-9 puede usarse para usos domésticos y 

para consumo, si se aplica un tratamiento primario, sin embargo, para 

poder tener esta elección se tienen que efectuar un análisis de laboratorio. 

 

5. Se tuvo un caudal constante de aforo que fue de 18 l/s. 

 

6. Se obtuvo con la prueba de bombeo los datos: 

Transmisividad T= 1.4 x 10˙² m²/s 

Permeabilidad K= 2.9 x 10˙³ m²/s 

 

7. Se determinó la existencia de 05 horizontes geoeléctricos de muy 

similares características de resistividad y espesor. 

 

8. De acuerdo a los sondajes eléctricos verticales realizados, se determinó 

las secuencias estructurales del subsuelo y se delimito los espesores y 
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resistividades de las estructuras geoeléctricas, también se ha identificado 

un acuífero libreen el Horizonte H4 con las siguientes características: 

 

 H4: (Horizonte Acuífero Principal), presenta mayor uniformidad de 

los valores de resistividad que oscilan entre 1.95 y 6.00 Ohmio-

metro y espesores entre 33.94 a 124.40 metros, podríamos decir 

que es un acuífero no tan limpio, está constituido por materiales 

aluviales con intercalaciones de arcillas con presencia de agua 

salada. 

 
 

9. Existe una relativa resistencia transversal lo cual daría una buena 

transmisibilidad, lo cual indica que es favorable para el almacenamiento 

sobretodo en el SEV-1. 

 

10. La fuente de alimentación de las aguas subterráneas determinadas en el 

presente estudio geofísico está dada por las filtraciones de las aguas de 

las partes altas del rio seco Jaguay. 
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RECOMENDACIONES 

 

- Tener en cuenta el marco legal de licencias para la apertura, explotación y 

uso de las aguas subterráneas dado por la Autoridad Nacional del Agua, a 

su vez, las distancias que debe haber de pozo a pozo para no afectar el 

acuífero. 

- La zona de estudio tiene buenas condiciones hidrogeológicas y un gran 

potencial en su acuífero, se podría perforar en una zona en donde 

abastezca a la zona de Jaguay para que todos los pobladores obtengan el 

mismo y mejor beneficio en calidad de aguas. 

- Se debe realizar una prueba de bombeo más para la verificación de los 

datos de transmisibilidad y permeabilidad en otro punto. 

- Incluir en los estudios geofísicos, pruebas de bombeo y calidad de aguas 

subterráneas si existiera dicha fuente conocida. 
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ANEXOS 


