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El objetivo de este trabajo es establecer las condiciones de abastecimiento de 

agua para el desarrollo de las actividades agrícolas en el Fundo La Empedrada 

ubicado en el valle de Supe en el sector La Empedrada, distrito y provincia de 

Huaura, departamento de Lima; usando como fuente las aguas subterráneas del 

acuífero de la zona. El trabajo consistió en determinar la ubicación de la obra de 

captación a través de la realización de un estudio hidrogeológico, realizando la 

caracterización hidrogeológica e hidrogeoquímica del acuífero en la zona 

evaluada. Una vez establecida la ubicación de la obra de captación se realizó la 

perforación de un pozo tubular, y las pruebas hidráulicas para determinar los 

parámetros hidrogeológicos, el rendimiento óptimo a ser explotado y las 

características hidrogeoquímicas del agua determinando su aptitud para uso 

agrícola. Los resultados identificaron que la zona evaluada reúne condiciones 

favorables para la captación de agua subterránea para los fines requeridos, 

ubicando la obra de captación en el SEV. 03 de coordenadas (UTM WGS 84) 

Este: 231,205.00 m., Norte: 8’791,746.00 m. con una profundidad total de 80.00 

m. Una vez que se culminó la perforación del pozo tubular en el punto 

establecido, se determinó que el rendimiento óptimo es de 50.00 l/s para un N.D. 

de 35.10 m. y que los parámetros hidráulicos obtenidos transmisividad (385.87 

m2/día) y permeabilidad (5.25 m/día) son representativos de acuíferos de 

buenas características hidrogeológicas, conformadas por gravas y arenas. De la 

evaluación hidrogeoquímica se determinó que es un agua de baja 
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mineralización, perteneciendo a familia hidrogeoquímica de las Bicarbonatadas 

cálcicas. Y en su evaluación por su aptitud para uso agrícola se encuentra dentro 

del grupo de C2S1 siendo un agua apta para riego en la mayoría de sus casos; 

además reúne condiciones de buena potabilidad. 

 

 

 

 


