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PROGRAMA DE INVESTIGACIONES ADICIONALESESTRUCUTRALES 
– GEOMECANICAS E HIDROGELOGICAS EN LA ZONA DEL CUENCO 

AMORTIGUADOR DE LA PRESA POECHOS 

POR: ALEX CUELLAR BARRERA 

 

SUSTENTO TECNICO PARA LA PERFORACION DEL POZO TUBULAR 
EDW-1 HASTA LOS 15.00 m. 

 

1. ANTECEDENTES 

El Sistema Chira Piura es un proyecto integral de irrigación que atiende los 

valles del Chira y del Bajo Piura. Incluye remodelación y regulación de 

sistemas de riego, drenaje y defensas contra inundaciones en los 

mencionados valles.  

La obra principal del sistema es la Presa Poechos, estructura de tierra 

conformada por la presa principal, diques izquierdo y derecho, aliviadero 

principal de compuertas, rápida y trampolín, y con aliviadero de emergencia. 

La corona de la presa se halla en la cota108  m.s.n.m., mientras que el nivel 

de agua normal de operación está en la cota 103 m.s.n.m. 

La presa entró en funcionamiento en 1976, año en que el embalse fue 

llenado por primera vez. En el período de explotación transcurrido, por el 

aliviadero principal de compuertas se descargaron caudales 

extraordinariamente grandes en dos ocasiones: año 1992 (3542 m3/s) y año 

1998 (3500 m3/s). Fueron registrados caudales de gran intensidad también 

en los años 1983 (2177 m3/s); 2001 (2154 m3/s); 2002 (2383 m3/s) y 2008 

(2500 m3/s). En los demás años del período de explotación transcurrido, los 

caudales descargados por el aliviadero fueron de menor intensidad, no 

habiéndose presentado en 9 años. 
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Las descargas altas sobre el Aliviadero de Compuertas han originado una 

fuerte erosión del fondo y un crecimiento lateral del Cuenco Amortiguador. 

La corriente regresiva del agua en el cuenco ha tenido una intensidad tan 

grande que una parte de la orilla izquierda, paralela al pie de aguas abajo 

de la presa, fue significativamente erosionada, llegando a comprometer la 

estabilidad del talud de aguas abajo de la presa. 

El PECHP identificó el problema y ha realizado una constante evaluación y 

monitoreo del progreso de la erosión, incluso a ejecutado obras de 

protección de tipo definitivo y de emergencia. En efecto, después de las 

avenidas de 1983 se construyó un conjunto de obras de protección  

constituidas por diques en la orilla y una batería de 7 espigones que fueron 

destruidos por el impacto de las descargas ocurridas en los años 1992 y 

1998. 

Por tal circunstancia, en 1999, el PECHP le encargó a la Empresa 

Consultora Colpex Project S.A. la elaboración del Estudio para obras de 

protección del cuenco. Se efectuaron estudios e investigaciones en modelo 

hidráulico, en el Laboratorio Nacional de Hidráulica de la Universidad 

Nacional de Ingeniería – Lima. En el año 2001 se elaboró un Expediente 

Técnico de emergencia para obras de protección de la orilla izquierda, 

realizando la obra correspondiente con enrocado.  

En el año 2004 se ha realizado el estudio de “Adecuación de los Diseños 

para Protección del Cuenco Amortiguador Presa Poechos” cuya elaboración 

se le encargó a la Empresa Consultora LAGESA Ingenieros Consultores 

S.A. El Perfil correspondiente se formuló dentro de los lineamientos del 

SNIP, el cual se ha presentado al GRP para Evaluación y Aprobación. 

Finalmente, el año 2009, se ha contratado a ENERGOPROJEKT-

HIDROINZENJERING S.A para la “Revisión y Actualización del Expediente 

Técnico de la Protección del Cuenco Amortiguador de la Presa Poechos”, 

planteándose una nueva alternativa.  
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Del estudio elaborado por Hidroinzenjering se ha podido determinar la 

necesidad de efectuar investigaciones adicionales a las contempladas en el 

contrato de revisión y actualización del expediente técnico, que permitan 

ajustar la información empleada en el diseño y que podría redundar en la 

parte presupuestal de la obra a ejecutarse. 

 

2. OBJETIVO 

El objetivo del presente informe técnico es la sustentación de la profundidad 

del taladro EDW-1. 

Cabe mencionar que este objetivo se encuentra enmarcado dentro de los 

objetivos primigenios inicialmente planteados para el presente estudio. A 

continuación se describen cada uno de estos: 

 

• Definición de la profundidad de la roca de base en la zona prevista para 

hincado de tablestacas de protección, como de las características del 

suelo que atraviesan las tablestacas hincadas. Se requieren 4 secciones 

geotécnicas transversales y 2 longitudinales, empero, por cuestiones 

estrictamente presupuestales planteadas por el PECHP, el Consultor ha 

definido la necesidad de ejecutar tres barrenos, los situados mas 

alejados de la Presa, cuyas denominaciones son B-5, B-7 y B-8 y cuyas 

coordenadas están detalladas en el informe final entrega a la entidad. 

 

• Definición de la geometría del acuífero en zonas de drenaje potenciales, 

al sur del talud aguas abajo de la presa; 

• Definición de los parámetros de filtración del acuífero aluvial, aplicando 

el método más apropiado, esto es, por medio de bombeo del pozo de 

sondeo, - drenaje EDW-1 con piezómetro OW-1, correspondiente. 
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3. CONSIDERACIONES TECNICAS INICIALMENTE ESPERADAS 

El Consultor luego de la verificación visual en campo, estimaba encontrar 

niveles freáticos por sobre los 5 a 7 m de profundidad en los taladros EDW-

1 Y OW-1, luego se estimaba encontrar efectivamente un acuífero pero 

constituido por suelos mucho mas blandos. 

Antes de iniciar el Pozo Tubular EDW-1, se perforo el taladro piezometrico 

OW-1, mediante el cual se encontró que el basamento rocoso se 

encontraba a los 28 m. Esta deducción y proyección era sensata debido a 

que el pozo tubular EDW-1 se encuentra muy cerca (poco mas de 20 m) de 

la perforación OW-1.  

Lo anteriormente mencionado ha servido para escoger el tipo de equipo y 

tiempo en la ejecución de los trabajos del Pozo tubular, que se había 

planificado en 50 días calendarios. Sin embargo esta estimación no fue 

acertada, puesto que si bien los primeros 5 metros eran suelos 

relativamente blandos con poca grava, en los que se profundizo con la 

excavación en algo menos de 3 días calendarios. Los subsiguientes metros 

de excavación el terreno fue mucho mas duro y a la ves inestable debido a 

que estaba constituido por materiales gravosos envueltos con arenas y 

limos y un porcentaje bastante pobre de arcillas. La poca consistencia del 

material excavado originaba que este se derrumbara y socavara las 

paredes del taladro. La cantidad de golpes para lograr penetrar un metro fue 

aumentando desde los 5 m de profundidad hasta tener un rebote a los 15.5 

m, es decir la broca no lograba introducirse o era mínimo (mas de 45 golpes 

para 2 cm aprox.). 

Los trabajos de excavación se realizaron con la ayuda de una tubería de 

revestimiento, sin embargo cuando esta se retiraba para colocar la tubería 

de acero cribada, el pozo se cerraba o sufría derrumbes laterales.  
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4. DESCRIPCION DE LOS PERFILES ESTRATIGRAFICO EDW-1, OW-1 
Y EL TALADRO B7. 

 

a. Descripción de Perfil Estratigráfico del Pozo Tubular EDW-1 

0.0 -  2.75 m 

Roca areniscas semicompacto: moderado fracturamiento, de color crema, 

perteneciente a la formación Verdun, se observa en el talud superior del 

barreno.  

2.75 – 5.60 m 

Material semicompacto de grava arcillosa de color marrón en seco y marrón 

oscuro en húmedo, composición volumétrica grava 50%, arcilla 35%, arenas 

15%, tamaños de las arenas en 1 mm., gravas de tamaños desde 2 a 3 cm. 

redondeadas. 

Zona seca, impermeables 

5.60- 8.00 m 

Material suelto de arena gravosa, limpias, de color gris claro en seco y gris 

oscuro en humado, composición volumétrica: arena 55%, grava 45%. 

Zona de saturación, agua subterránea donde los poros están llenos de agua 

de filtración. 

8.00-11.10 m 

Material suelto de grava con arenas limpias, de color gris claro en seco y 

gris oscuro en húmedo, composición volumétrica: grava 65%, arenas 35%, 

tamaños de gravas redondeadas a subredondeadas desde 2-3 cm., y 4-6 

cm., arenas homogéneas de tamaños de 1.5 mm., limpias. 

Zona de saturación, agua subterránea donde los intersticios de gruesos y 

finos de estratos de suelos se encuentran llenas de agua de filtración. 
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11.10-13.00 m 

Material suelto de arena mal gradadas limpias con grava, de color gris claro 

en seco, composición volumétrica arenas 70%, grava 30%; de tamaños 

arena 1 mm., gravas de tamaños 1-2 cm., subangulosos a angulosa de 

naturaleza volcánica y intrusiva y esporádicos cuarcitas. 

Zona de saturación, agua subterránea donde los intersticios de gruesos y 

finos de estratos de suelos se encuentran llenas de agua de filtración.  

13.00 – 15.50 m.   

Material compacto, de arcilla inorgánica con poca grava, de color gris 

verdoso, en el arranque de la broca de Percusión queda impregnada estos 

materiales antes de derrumbamiento del barreno por la infiltración constante 

de ese estrato saturado de aguas subterráneas. 

15.50 – 20.00 m. Estimada 

Dada la proximidad del soporte roca lutita que corresponde  a la formación 

Talara, compacta, color verdoso gris, no muy fracturada, estamos en la 

zona impermeable. 

Según el Perfil Estratigráfico: desde los 13.00 metros en adelante tenemos 

la frontera impermeable en suelos finos, la misma no tendría razón de 

continuar con la perforación, ya que se ha definido la zona o estrato 

permeable desde 05.60 m. hasta 12.70 metros de profundidad 

aproximadamente. 

 

b. Descripción de Perfil Estratigráfico de perforación OW-1 
(Piezómetro PVC) 

 

0.0 – 1.85 m 
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Material semicompacto, de deposito tecnogenes: material suelto traído por 

el hombre para reforzar el frente erosivo de lado sur de presa, son gravas 

limosas de color marrón claro en seco, gravas angulosa a subangulosa de 

tamaño de 1 a 2 cm., y 3-5 cm., composición volumétrica de gravas 60%, 

finos de limos en 40% con cohesión, los finos han sido lavado por el agua 

de perforación 

1.85 – 3.65 m 

Material semicompacto, de arcilla inorgánica con grava, arcilla inorgánica 

con grava de color marrón claro en seco y marrón oscuro en húmedo,  

composición volumétrica arcilla 40%, limos 30%, grava 20%, arenas 10%, 

tamaños de las arenas en 1 mm., gravas de tamaños 4 cm., redondeadas. 

3.65- 4.25 m 

Material compacto, de grava limosa-grava arcillosa, de color marrón claro 

en seco, grava subredondeada de naturaleza de material lutitas es mayor 

que intrusivo granitos, composición volumétrica: grava 50%, limos 30%, 

arcilla 15%, arenas 5%, los tamaños de grava de 1-2 cm., 4-5 cm., los limos 

se recupera en agua de retorno de perforación 

4.25-4.85 m 

Material suelto, de grava limpias con arenas, de color gris claro en seco y 

gris oscuro en húmedo, composición volumétrica: grava 70%, arenas 30%, 

tamaños de gravas redondeadas a subredondeadas desde 1-2 cm., y 4-6 

cm., arenas homogéneas menores de 1 mm., limpias 

4.85-5.30 m 

Material suelto, de arena mal gradadas limpias con grava, de color gris claro 

en seco, composición volumétrica arenas 60% de tamaños 1 mm., gravas 

40% de tamaños 4-6 cm., subangulosos de naturaleza intrusiva granito. 

5.30-7.00 m 

Material suelto, sin clasificación, de boloneria de tamaños desde 20-25 cm., 

con arenas limpias es mayor que las gravas redondeadas de tamaños 2 cm. 
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7.00-9.50 m 

Material suelto, de arena mal gradadas con grava con escaso fino, de color 

gris claro en seco, composición volumétrica: arena 80%, grava a8%, limos 

2%, arenas mal gradadas en 1.5 mm. subangulosa, clastos de grava 

subredondeadas a redondeadas de tamaños 2-4 cm.  

9.50-10.20 m 

Material suelto, de grava mal graduada con poca arena, de color gris oscuro 

en húmedo, composición volumétrica: grava 85%, arena 15%, las gravas 

son subredondas a redondeadas. 

10.20-10.80 m 

Material suelto, de grava limosa – grava con arena, de color gris oscuro en 

húmedo, composición volumétrica: grava 85%, arena 15%, las gravas son 

subredondeadas a redondeadas. 

10.80-12.90 m 

Material suelto, de grava limpia mal gradada con arena mal gradada, de 

color gris claro en seco, composición volumetrica: 75%, arena 20%, limos 

10%, limos 5%, los finos han sido lavados por el agua de perforación. 

12.90-16.50 m 

Material suelto, de arena con grava, color gris en seco, sin cohesión, arena 

mal gradadas de tamaños 1 mm., en 80%, grava subredondeadas en 20% 

con esporádicos óxidos limoniticos. 

16.50-29.30 m 

Material suelto, grava con escasa arena, composición volumétrica grava 

redondeada en 95%, arenas 5% que se recupera en el agua de retorno 

29.30-31.85 m 

Roca limonitas lutaceas, de color gris verdoso, moderadamente alterado, 

poco consistente, muy fracturado por rotación de broca en planos 

sedimentarios de ambiente marino de la formación Talara del Terciaro 
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eoceno, se inicia en 29.50 m. en contacto litológico de grava con escasa 

arena. 

31.85-38.70 m 

Roca arenisca, sedimentaria de color gris claro; roca poca descompuesta, 

las caras de fracturas son planos de sedimentación que no presentan 

rellenos, presentan RQD buena, poco fracturado que se da por la acción 

mecánica de la perforación; el ángulo al eje de perforación son 

subhorizontales, el numero de discontinuidades por metro de 6. 

38.70-41.40 m 

Roca limonitas lutaceas, masivas de color gris verdoso; poco 

descompuesta, compactas en bloques, las fracturas se dan en los planos de 

sedimentación no presenta relleno; presenta RQD de poco fracturado que 

se da por la acción mecánica de la perforación; el ángulo al eje de 

perforación son subhorizontales; el numero de discontinuidades por metro 

es 6, contiene 15% de fauna de conchas marinas o nodulares calcáreas que 

le dan mayor consistencia a la roca. 

 

c. Descripción de Perfil Estratigráfico de perforación B-7 

0.00-1.0 m 

Material suelto, grava limpia bien gradada con arena limpia de color gris 

claro, gravas redondeadas, composición volumétrica: grava 60%, arena 

40% grano grueso a medio de tamaño de <1. 1-2. 3-5 cm. Recuperadas en 

el corel barrell en 95%, en el agua de retorno de perforación se recupera  

poca arenas en 95%, sin cohesión, óxidos limoniticos como puntos en 

arenas 

1.00-4.90 m 

Material suelto, arena mal gradada limpia con grava moderada graduadas, 

color gris claro en seco, tamaños de las gravas redondeadas de 2-3, 4-5 

cm. Composición volumétrica: arena 60%, gravas 40% recuperadas en 
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corel barell presencia de óxidos limoniticos en la arenas esta recuperada en 

el agua de retorno de perforación, sin cohesión. 

 

4.90-5.50 m 

Material suelto, grava con arena, grava mal gradada con arena mal gradad 

de color gris claro en seco, composición volumetrica: grava 55%, arena 

45%, tamaños de la grava gruesa de 4-6 cm. 

5.50-19.20 m 

Material suelto, arena mal gradadas con grava bien gradada de color gris 

claro en seco, composición volumétrica: arena 65%, grava 35% 

redondeadas de tamaño <1, 1-2, 4-5 cm., con puntos de óxidos limoniticos 

en las arenas esta son de tamaño de 1-2 mm. Los clastos de grava son 

intrusivo granodioritico y cuarcitas. 

19.20-19.70 m 

Material suelto, grava limpia mal gradada, de color gris claro en seco 

tamaños de la grava en 3-4 cm. 

19.70-32.70 m 

Material suelto, arena limpia con escasa grava, color gris claro, composición 

volumétrica: arena 96%, grava 4%, arena recuperada en retorno de agua de 

perforación y grava en el corel barrell, tamaño de la grava 1-2 cm. 

32.70-35.60 m 

Roca limonitas lutaceas de la formación Talara de color gris verdoso, 

estrato muy compacto en bloques poco fracturamiento que se dan en 

planos sedimentarios, contiene conchas marinas en 3%. 
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5. COMPARATIVO DE LAS PERMEABILIDADES. 

En el cuadro siguiente se puede mostrar las permeabilidades calculadas en 

el pozo Piezometrico OW-1. Antes del contacto roca suelo, estas fluctúan 

entre los 4.496E-04 a menos.  

 

 

 

POZO PIEZOMETRICO    OW-1 
    
Nª de Ensayo 

De Lefranc Profundidad Q 
promedio(l/min) K (cm/s) 

LF-01 1.50-2.50 1.50-2.50 6.649E-05 
LF-02 4.80-5.00 4.80-5.00 4.244E-04 
LF-03 7.20-7.50 7.20-7.50 3.233E-04 
LF-04 9.70-10.00 9.70-10.00 3.758E-04 
LF-05 12.30-12.50 12.30-12.50 4.573E-04 
LF-06 14.70-15.00 14.70-15.00 3.068E-04 
LF-07 17.30-17.50 17.30-17.50 3.775E-04 
LF-08 19.70-20.00 19.70-20.00 4.115E-04 
LF-09 22.30-22.50 22.30-22.50 4.496E-04 
LF-10 24.70-25.00 24.70-25.00 4.883E-04 
LF-11 27.10-27.50 27.10-27.50 5.237E-04 

  

A partir de la 
prof. 29.3 

hasta los 41.4 
m se 

encuentro el 
basamento de 

roca 
impermeable 

    

 

De acuerdo a las permeabilidades estimadas en el pozo tubular estas tienen 

bastante similitud con la estimada en el taladro Piezometrico. A 

continuación se muestra una relación de estas: 

POZO TUBULAR      EDW-1 
    
Nª de Ensayo 
Abatimiento Profundidad Q 

promedio(l/seg) K (cm/s) 

1 5.00 3.8 9.491E-03 
2 6.00 4.6 9.696E-03 
3 7.00 5.7 9.374E-03 
4 8.00 6.8 9.168E-03 
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5 9.00 7.9 9.635E-03 
6 10.00 9.8 1.212E-02 

 

Las permeabilidades encontradas corroboran la estimación por la presencia 

del acuífero. En el panel fotográfico se puede observar los caudales 

bombeados para estas pruebas. 

 

 

 

6. PROBLEMAS MECANICOS DE LOS EQUIPOS REGISTRADOS 
DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 

Los trabajos de perforación del Pozo Tubular, fuero realizado mediante el 

empleo de una maquina a Percusión SPEED STAR 271, implementada con 

Motor de 4 cilindros. 

El mecanismo de perforación de estos equipos es mediante la introducción 

de una broca Martillo por medio de golpes repetitivos. Esta se eleva a una 

altura indicada (lo que permita el castillo de elevación) y luego se la deja 

caer por gravedad hacia el fondo taladro. Cuando el material es inestable se 

apoya la perforación mediante el empleo de aditivos ( bentonita)  y tubería 

de revestimiento que se va soldando permanentemente con otra en la 

medida que se va introduciendo en el taladro. 

La trasmisión del sistema de izaje es mediante un embrague que se acopla 

al motor mediante un sistema de poleas adaptados al equipo. Cuando el 

material a excavarse es demasiado compacto hace vibrar el fondo del 

taladro provocando deslizamientos de sus paredes profundas, lo que 

ocasiona el atropamiento de la broca. Para rescatar o elevar nuevamente 

esta debe de exigirse al motor a su máxima potencia además de que todo el 

sistema de embrague, eje de propulsión y otros se esfuerzan y finalmente 

colapsan por la cantidad de veces que estos son exigidos. 
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El panel fotográfico deja ver estos problemas con un poco mas de 

entendimiento. 

 

7. DESCRIPCION HIDROGEOLOGICA DE LA ZONA DEL CUENCO 
AMORTIGUADOR. 

Anexo a este informe se presenta el Plano PG-01, el cual describe de forma 

aproximada lo que puede estar sucediendo debajo de la presa POECHOS. 

A fin de explicar el procedimiento para llegar a esta conclusión 

anteriormente descrita, se han realizado los siguientes pasos: 

a. Selección del corte longitudinal a la zona del Cuenco Amortiguador, 

Teniendo como datos el perfil estratigráfico de la perforación B7, OW-1 

(proyección) y EDW-1, se ha seleccionado la sección B-B, que recoge la 

información de estos puntos de perforación. 

b. Como puede apreciarse la existencia del Cuenco amortiguador es 

permanente, y esto puede deberse a dos Hipótesis. La primera será bajo la 

premisa de que esta laguna artificial contaría con una recarga Hidráulica 

superficial permanente, es decir que lo que aporta la tubería de drenaje de 

la presa y la rápida mantiene al Cuenco Amortiguador permanente lleno, sin 

embargo esta Hipótesis es desechada debido a que en la descarga de la 

Laguna (Cuenco), el caudal es aproximadamente mas del triple de lo que 

efectivamente entra (superficialmente), por lo tanto el análisis antes descrito 

no es exacto. La segunda Hipótesis en realidad se desprende de la primera 

y es que esta se basa en la igualdad de los caudales de entrada y salida, 

que deberán ser iguales. Por lo tanto el caudal adicional que esta recibiendo 

el cuenco amortiguador viene por el subsuelo. 

c. Si deducimos la existencia de un acuífero o estrato por donde circula el 

agua con cierta velocidad, entonces el Cuenco amortiguador dejaría 

escapar su caudal por este mismo estrato, sin embargo también es 

deducible que  debe de existir un manto impermeable que imposibilite que 

este caudal circule mas hacia el fondo. 
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d. Con las premisas antes mencionadas se ha construido a escala la 

sección B-B, y para estimar las profundidades del acuífero y manto 

impermeable, se ha tomado en cuenta los datos registrados en las 

perforaciones diamantina y el Pozo tubular. Cabe precisar que el pozo OW-

1 que aparece en esta sección es en realidad la proyección de este. 

e. La ubicación del Cuenco amortiguador esta dentro del trazo del rió, por lo 

tanto esta es una razón mas para inferir como es lógico la existencia de un 

lecho semi impermeable y luego un lecho permeable lo cual corrobora la 

existencia de esta laguna. 

f. Una presa de Tierra o de cualquier otro tipo, siempre existirán filtraciones, 

mas aun si conocemos que el espejo de agua de la Presa Poechos es 

significativamente de un área considerable, lo importante es que estas 

filtraciones sean controlables y se encuentren dentro de un rango de 

presión que evite subpresiones que puedan provocar Sifonamientos 

perjudiciales a la cimentación del Dique. Las filtraciones en el vaso de una 

Presa siempre tienden a orientarse hacia su cause natural, es decir al lecho 

del río, y para nuestro caso es justo donde se encuentra el Cuenco 

Amortiguador.  

g. Como puede apreciarse en el plano PG-01, la sección hace evidente lo 

anteriormente descrito, cuando durante la excavación del pozo tubular 

EDW-1, se encontró evidencia de un estrato bastante compacto, además 

que las filtraciones de agua a esta profundidad son mucho mas difíciles de 

corregir. 

h. Entonces es evidente que la orientación de la circulación del agua 

subterránea es de la Presa hacia el Cuenco. 

i.  La Empresa contratista encargada de la ejecución de los trabajos para la 

construcción de las barreras de protección del Cuenco Amortiguador tiene 

previsto la construcción de pozos tubulares que intercepten los caudales 

que puedan estar alimentando permanentemente al cuenco y dejen 

construir la estructuras civiles planificadas. Las consideraciones previstas 
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anteriormente son correctas por las explicaciones técnicas anteriormente 

fundamentadas.  

j. Finalmente los caudales esperados en cada uno de los pozos tubulares a 

construirse para interceptar el flujo de agua subterránea, se encontrarían 

entre los 10 a 25 lt/seg, esto a una profundidad entre los 15 a 17 m de 

profundidad (inicio del manto impermeable), por lo tanto no es necesario 

perforar mas halla de esta profundidad. 

 

 

 

 

 

 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

CONCLUSIONES 

- Los perfiles estratigráficos encontrados, mediante las perforaciones 

diamantina y Pozo tubular, muestran la presencia de tres estratos bien 

definidos. El primero esta compuesto de materiales gravas arcillosas con 

limos, la segunda esta compuesto por gravas y arenas con muy poca 

presencia de arcillas y la tercera capa esta compuesta por un manto de 

rocas Lutitas. 

- El manto de Gravas y arenas actúa como el acuífero del sistema 

Hidrogeológico y el basamento rocoso como el manto impermeable. 

- El sentido del agua subterránea va desde la Presa hacia el Cuenco 

Amortiaguador. 

- El motivo del porque el cuenco amortiguador esta permanente con agua 

es debido a que este cuenta con una recarga subterránea permanente. 
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- Las permeabilidades del pozo Piezometrico y del Pozo Tubular  

corroboran este antecedente. 

- En el barreno OW-1, el terreno presenta una cota de 72 msnm., la napa 

freática a 5.46 metros, por ende la circulación de aguas subterránea 

obedece a acuífero intermedio a inferior, desde los 5.46 hasta 29.50 

metros, con pruebas de ensayos Lefranc desarrolladas que dan 

permeabilidades promedio K = 10-4 cm/seg.,  y la frontera impermeable 

es el basamento rocoso de Lutitas de la formación talara desde los 

29.50 hasta 41.40 metros de profundidad. 

- En el barreno EDW-1, presenta la misma cota de 72 msnm., la napa 

freática a 5.48 metros de profundidad, en el sondeo la napa freática 

observada es estacionaria, a una profundidad de 8.00 metros se nota la 

circulación de agua hasta los 12.70 metros de profundidad cuya 

permeabilidad estimada es K= 10-4 a 10-2 cm/seg., es decir de niveles 

intermedios a inferiores del acuífero libre,  según el avance de 

perforación es lodo lo que indica mayor presencia de finos de color gris 

verdoso son materiales desagregados que se han meteorizado por los 

niveles superiores de agua. A profundidades mayores la presencia de 

roca lutitas, es evidente desde los 15.50 metros. 

- La cantidad de golpes para profundizar la perforación por debajo de los 

12.70 requiere mayor numero, y cuando se levanta la broca-martillo en 

su base se observa la presencia de materiales angulosos de clastos de 

limolitas lutiticas con finos de limos, es decir de los materiales que se 

van rompiendo por la broca y la continuidad de los mismos. 

- El perfil estratigráfico del pozo EDW-1 se observa (ver plano SG-1), en 

el fondo tenemos la frontera impermeable. Este terreno duro de roca 

lutitas no es horizontal es inclinada es decir en el barreno EDW-1 de 

cota 59.30 msnm., es inclinada la base hacia el barreno OW-1 en la cota 

42.50 msnm., de Este a Oeste.  

- Antes y durante la construcción de la presa Poechos, se han realizado 

perforaciones diamantinas para conocer los estratos de suelos y la roca, 
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lo cual indica que la infraestructura esta asentada en terrenos arcillosos, 

en su mayoría en roca lutitas como el caso del Pozo EDW-1, esta se 

encuentran a mayor altitud con respecto al pozo OW-1. 

- De todo lo anterior podemos concluir que no es necesario continuar con 

la perforación del Pozo Tubular (solo hasta los 15.00 m con tubería 

instalada), debido a que se ha constatado que el basamento rocoso se 

encuentra entre los 14 y 17 m de profundidad, el cual se comporta como 

el manto impermeable del sistema hidrogeológico. 

 

RECOMENDACIONES 

- Considerar solo la profundidad hasta los 15.00 m del pozo Tubular 

EDW-1 por las causas mencionadas en las conclusiones 

- Considerar la profundidad de la roca, encontrada mediante los perfiles 

estratigráficos elaborados de los taladros ejecutados en la Laguna o 

Cuenco amortiguador. 
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PANEL FOTOGRAFICO BARRENO OW-1 

 
 

 
 

Profundidad: 0.00 – 3.25 m. 
 
 

 
 

Profundidad: 3.25 – 6.88 m. 
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Profundidad: 6.88 – 10.80 m. 
 

 
 

Profundidad: 10.80 – 14.50 m. 
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Profundidad: 14.50 – 18.10 m. 
 
 

 
 

Profundidad: 18.10 – 22.50 m. 
 
 
 



                                                       PROGRAMA DE INVESTIGACIONES ADICIONALES 
                                                       ESTRCUTURALES – GEOMECANICAS E HIDROGEOLOGICAS 
                                                       EN LA ZONA DEL CUENCO AMORTIGUADOR DE LA PRESA POECHOS                                                               Pag.      21 
 
                                                                                                                                                                  

 

 
HZP CONSULTORES E.I.R.L.                                     054 – 282051, Calle Jorge Polar 302, Urb. La Victoria, Arequipa. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Profundidad: 22.50 – 26.75 m. 
 
 

 
 

Profundidad: 26.79 – 30.00 m. 
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Profundidad: 30.00 – 33.13 m. 
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Profundidad: 33.13 – 36.23 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Profundidad: 36.23 – 39.43 m. 
 
 

 
 

Profundidad: 39.43 – 41.40 m. 
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PANEL FOTOGRAFICO BARRENO B-7 
 
 

 
 

Profundidad: 0.00 – 6.70 m. 
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Profundidad: 6.70 – 13.10 m. 

 
 
 
 

 
 

Profundidad: 13.10 – 17.90 m. 
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Profundidad: 17.90 – 25.50 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Profundidad: 25.50 – 30.10 m. 
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Profundidad: 30.10 – 35.60 m. 
 

 


