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OFICIO DE REMISIÓN 

CUIEilPO Olt IMGIEHI'KilOS lllt MINAS 

Lima, Agosto JO de I90J. 

Seftor: 

Tengo el agrado de presentarle una monografla sobre 

los pozos artesianos perforados en el Callao, permitiéndome 

sugerirle sea publicada como boletín del Cuerpo de su dig

na Dirección. 

Dios guarde á U. 

AL SE~OR JosÉ BAL n, 
Director del Cuerpo de Ingenieros de Minas. 

E. A. GuiLLET. 
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POZOS ARTESIANOS DEL CALLAO 

INTRODUCCIÓN 

La reciente perf.•ración ele por.os artesiano!> en el C..t
llao, así como los resultados prácticos obtenidos, demuestran 
de un modo incuestionable la existencia de capas de aguas 
ascendentes, su abundancia, su calidad y la poca profundidad 
á que se hallan, contribuyendo para conducir á la suposición, 
tal vez inequívoca, de que por medio de perforaciones seme
jantes se llegará á una trasformación com~leta en la vida de 
muchos Jugare!> de la costa de nuestro litoral. 

E.;te conceptr> es el que me he fllrmado, desde que tu
ve conocimiento de la perforación del primer pozo, y en 
consecuencia, he dedicado todo el tiempo que he tenido dis
ponible, fuera de mis labores ordinaria!>, á adquirir datos 
de las fuentes má!t autorizadas, y seguir hasta donde me ha 
sido posible la marcha de las perforaciones que posterior
mente se hicieron. 

La acumulación de los datos adquiridos, cada día más 
interesantes, me condujeron á formar un conjunto de ellos, 
que viene á ser este pequefto estudio preliminar del subsuelo 
del Callao, que podrá servir de base para otros mb amplios 
y detenidos que darán á conocer la formación exacta del sub
suelo de esta región, y enmendarán los errores que se hayan 
podido cometer en la nomenclatura y clasificación de las dis
tintas estratificaciones perforadas, y en la potencia de cada 
una de ellas. en sus inclinaciones, en la dirección de los bu
zamientos, &. &. 

Para tener una idea de la importancia del punto de que 
se trata, bastaría decir que hasta la fecha se han perforado 
en el Callao siete pozos artesianos, que arrojan como gasto 
6 rendimiento diario una cantidad de agua que se eleva á 
Ja respetable cifra de 2.711,472 litros, de la que corresponde 
á uno solo, ó sea al último perforado 1.177,632 litros, con un 
aumento de profundidad de 11 81'20 sobre el más profundo de 
los otros. 
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En vista de estos resultados, no solamente es intere!'ante 
conocer lo que se relaciona con la perforé\CÍón y sus uttall~s. 
sino también quien tué d primero que concibió la idea de bus
car aguas artt:sianas y que razones lo condujeron á la su
posición de conseguirlas, sin conocerse bien la localidad, ni 
ha\>erse practicado en época alguna sondajes de ninguna 
na tu raleza. 

Para dar mayor claridad al presente trabajo lo dividiré 
en cinco partes, que trataré ton el ordt:n siguiente: 

Historia, pozos, matedal de perforación, análisis de las 
_aguas, ligeras indicaciones finalt s. 

HISTORIA 

. En el ano 1900, hecha ya la instalación de la fábrica de 
fósforos cEI Sol», los que la dirijian vieron la necesidad de 
proveerse de agua, eh .. mento que se encuentra en abundan
cia en ese puerto en la foa ma de filtraciones superficialt-s, 
pero Jo que se queria era procurarse a~ua más ó menos po
t-.ble, no de la de pozos comunes; de manera ')lit: aqudlas 
pers011as recien llt-gadas tle Estados U nidos de 1'\ orte Amé
rica, proyectaron la pe1foración de un pozo a•t~siano talco
mo se hacen en aquel país, para cuyo t:fecto collsiguieron 
todo el material necesario. 

Para completar el material se proporcionaron un motnr. 
A principios del año 1901 dieron comienzo á la perfo

. ración, la que continuaron hasta llegar á la profundidad de 
5 1111 70. Llegados á la pro fu n~lidad indicada, y ya sea porque 

• no encontrasen ninguna capa Je agua ascendente t'll el tra
yecto recorrido, ya sea por excesiva resistt·ncia de algunas 
de las estratificaciones, ya porque no tuvieran fe en el resul
tado final ó por cualesquiera otras razones que no conozco, 

. se paralizó la obra por C?mpldo, sirviéndose solo de las él guas 
filtrantes que se encuentran muy cerca de la superficie, las 

. mismas que extrajeron y extraen aun hoy mismo, por medio 
de una bomba; de consiguiente, este pozo se ha quedado a 
medio camino y no ha llegado á ser artesiano. 

En este estado qut>daron las cosas por poco tit"mpo. . 
La Sociedad de Beneficencia del Callao, por su parte, 

atendiendo á la necesidad de agll~ potable y en suficiente 
cantidad para abastecer al consumo del Hospital de Guada
lupe, resolvió arriesgar una suma de dinero determinada y 
dedicarla á la perforación de un vozo en el citado Hospit<tl 
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en busca de aguas artesianas, y en Agosto 6 s~tiembre del 
mismo añ'> 1901. dieron principio á la obra. P<lra este ef~c
to, tomaron en alquiler el material de que di-.ponia la fábrica· 
oe fó-.foro-. «El S0l», pagando una libra diaria; y baio la direc
ción del personal de la Factoría del Ferrocarril Central, se 
practicó la p!!rf,>ración. 

Ya los trabajo-. iban ad:~lantando, y como es natural, el 
capital consumiéndose, y d agu~ no se encontraba. aunque 
sea dicho de paso, la profundidad era muy pequef\a; pero, 
para aquello.; que de-.c:1nfi lbln dd éxit0. toda profundi
dad, por pequeña que fuera. parecia enorme. lo que dió mo
tivo á discu-.iones en el seno dt! la corporación, los unos pi
diendo el aban.:lono de la obre\, y lo,; otro.; apnyando su con
tinuación. 

Los trabajos continuaban con poca energía. y la perfora
ción avanzaba sin que el agua se encontrara, y como conse-· 
cuencia, el desaliento se hacia ~eneral, dando como resultado 
una nueva paralincióet, dt:bienJo ser ésta la muerte del pro· · 
yecto, quizáo; indefi•tidamente. sin que na1ie S! atreviera á. 
emprender trabajos de esta naturaleza, deo;de que dos ent· 
presas habían fracasado en su intento. perdiendo su dinero. 

Sin embargo; en momentos en que se determinaba el 
abandono total de la obra, la sonda atacaba la primera capa 
de agua ascendente á la profundidad de 45m6o. capa que. un 
poco ensanchada en el fondo, arrojó un rendimiento de 8oo 
galones imperiales de 4 11t . 5434· 6 sea 3634 litros por hora, 
sin alteración de ninguna especie hasta hoy. 

Tal es la historia de la perfnración del primer pozo ar
tesiano en el Callao, origen del desarrollo que ván tomando 
las perforaciones de esta clase de pozos y del mucho mayor 
que está llamado á tomar en un próximo futuro en muchos 
lugares de nuestro litoral. 

De lo expuesto, se deduce que son dos los factores que 
han contribuido al d~scubrimiento de estas a~uas: la iniciati
va, por una parte, que tiene su mérito, y el efecto de la casua
lidad por la otra; digo efecto de la casualidad, porque hasta 
entonces no se había hecho ningún estudio geológico del 
subsuelo del Callao, aun por insignificante que fuera, ni ha
bía indicios externos que indicaran las probabilidades de la 
existencia de estas capas, siendo, desde luego, aventurada la 
realización de la idea con éxito satisfactorio, desde que nadie 
podía preveer á que profundidad se habrían podido encon
trar, ni si el proyecto era realizable ó no; es decir, realiza
ble ó no, bajo el punto de vista comercial, porque el cos-
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to de perforación á grandes profundidades vá aumentando 
progresh·amente, y pasando derto llmitt', st hace necesario 
tubar con tubos de diferentes diámetros y en este caso el 
gasto habría sido tan elevado, que habría impedido el uso de 
estas aguas de un modo general. 

Según parece, el costo total del citado pozo ha sido más 
ó menos de s¡ 2,400 de 24 peniques, á pe~ar de que el alqui
ler del material de perforación fué algo elevado. 

rozos 

En el cuadro que se inserta á continuación se verá la 
relación de todos los pozos que se han perforado en t-1 Ca
llao, en su orden respectivo de perforación, principiando por 
el del Hospital de Guadalupe. 

En la primera columna está el número de orden respec
tivo; en la segunda, el nombre del establecimiento ó lugar 
donde ha sido perforado; en la tercera, el símbolo que repre
senta el nombre y que figura en todos los planos, á fin de di
ferenciarlos unos de otros; las demás columnas llevan en el 
encabezamiento el dato que deben suministrar. 
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Como se vé en el cuadro que antecede, son 7 los po^os 
perforados en el Callao y uno en actual perforación en L i 
ma, en el Parque «Colón», por cuenta del H . Concejo Pro
vincial. La perforación de este últ imo pozo es por d e m á s 
interesante, -porque ella vendrá á- revelarnos cosas y acon
tecimientos en la estructura del subsuelo que ignoramos 
completamente hasta h o y / 

¿Se encont ra rán las aguas artesianas?" Es de suponer 
que sí, pero nadie puede asegurar á q u e profundidad, ni 
aproximadamente. S.Ín embargó , sea cual fuera el resultado, 
la decisión de! H . Concejo para hacer ejecutar esta perfora
ción es' digna de toda clase de elogios, porque aun cuando 
no se obtenga l o q u e se busca, por ló menos ia ciencia ha
brá dado un paso más y conoceremos el subsuelo de una 
parte de nuestro terri torio. 

En la columna respectiva del cuadro ya citado, se no
tará que el primer pozo ó sea el de menor profundidad ne
cesitó " I C O dias para su perforación, debiendo tenerse en 
cuenta'que en este lapso de tiempo, están comprendidos los 
domingos, dias feriados, y cualquier otro dia de paralización 
debida á composturas de las puntas del t r é p a n o por no te
ner repuestos ó á otra causa, y siendo és te el primer pozo, 
no'se tenía la práctica de hoy como es natural. A continua
ción se encuentra el del molino.de «S in ta Rosa», que tiene 
más del doblé de profundidad, sin embargo su perforación no 
demoró más tiempo, y así sucesivametite la práctica ha faci
litado y abreviado en mucho el tiempo de perforación por 
metro lineal, reduciendo, su costo en proporción. . ' 

Si comparamos ^el tiempo_de perforación de este úl t imo 
pozo, con el empleado en el N° 7, encontraremos lo contra-: 
rio, es decir, que el N° 2 con 112^-50, du ró Í O D dias y el 
N - 7 con I23'"70"duró 150 ó sea el 50"/^ más por una dife
rencia de sólo ii'"-2o; és to . t iene su explicación que se da rá 
en el íugar respectivo, cuando se detallen las estratificacio
nes atravesadas por cada pozo. 

E l d iámetro de los tubos que forman los pozos es-el mis
mo, excepto el de dos: el del Hospital de Guadalupe y el- de 
la Fac tor ía de Guadalupe del Ferrocarril Central, ambos 
son dé, igual d iámet ro y menor que el de los d e m á s . 

Aunque los pozos artesianos son perfectamente co
nocidos, no he creído demás presentar las fotografías dé 
los del Molino Santa Rosa, de la Factor ía de Guadalupe 
y de la Luz Eléctr ica de .Chucuito, únicas que me fué posi
ble conseguir, desde que los demás es tán en la actualidad 
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conectados directamente, ya sea con tanques, ya conmaqui" 
narias, ó encerrado's en lugares donde no se pueden foto
grafiar. 

E l agua en este pozo es recibida en una tasa, y por uii 
tubo lateral de rebose es. distribuida á los distintos depar-
tauienios. 

La perforación de los citados pozos ha sido efectuada 
-por dos Empresas distintas: ei Ferrocarril Central por una 
parte y la Sociedad Artesiana, iiltimam'ente formada por la 
otra; corresponden á la primera, ¡os pozos' numerados i , 3 
y j y-k la segunda los demás , .inclusive el que se es tá per
forando en el parque «Colón» en Lima. 

• Para llevar adelante 'este estudio preliminar he solici
tado de las dos Empresas los cortes verticales de los pozos 
que han perforado, asi como la descripción y la clasificación 
(le las diver.sas capas ó estratificaciones encontradas y "atra
vesadas ppr la ^ e i foración. 

Solo he podido conseguir-los datos de estos cortes, y 
con ellos he podido hacer las siguientes planchas: • 

1." Fl . I , que es el plano del pe r íme t ro del Callao, 
copií? 'del que ha sido.levantado por el-ingeniero de Esta
do, señor Santiago Basurco. 

. 2." Pls. N''"^- 2, 3. 4 y 5 que son los cortes verticales 
dedos pozos numerados"2, 3, 5 y 7. • • - < 

3." Pls. 6 y 7,' son dos perfiles longitudinales-de
sarrollados, y corte vertical; pasando por el - eje de tres 
pozos. 
' ' 4.*'\P1. N° 8, que es un perfil trasversal y corte ver
tical, pasandoigualmeiite por el eje de tres pozos. 

Esta serie de planchas, habría sido completada con un 
corte vertical de toda la zona que compfen'de los pozos, y 
ele esta manera se habría podi'do conocer, tanto en sentido 
longitudinal como trasversal; la r e i a c í ó n d e las capas encon
tradas en las, perforaciones, las sinuosidades^ que recorren, 
sus fallas, pero ¡a desconfianza en "̂ la clasificación de los 
estractos, sin tener á la vista muestras del material extra ído, 
y sobre todo la escasez de tiempo, mé han obligado á pres
cindir de é l ' ' 

Debo manifestar,-que los.cortes verticales de' los po
zos, los presento tales como me han sitio dadosiis ín alte
rarlos, n i en la subdivis ión,de las capas, ya-sean impermea
bles ó acuíferas, ni en su. nomenclatura, porque no teniendo 
á la vista las muestras 'ebctraídas.y sin seguridad sobre sü 
procedencia, habría sido fácil cometer un grave error, lín^i-
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-tándome soJa·mente á hacer observaciones sobre los puntos 
-más notables. 

En la PI. N.0 1 está claramente señllada la posición 
de cada pozo, y las visuales medidas dan la distancic1 que 
Jos separa unos de otros; asi mismo, dán una idea de la di
rección que toman las capas acuíferas, de donde resulta que 
el balneario de •La Punta», podría facilmente tener agua 
propia y de superior calidad, perforando un pozo artesiano, 
sin tener que ir.á mayores profundidades, desde que la for
m~ción de Chucuito es igual á la de «La Punta•, con muy 
pequefías diferencias. En el mismo plano, las visuales de
marcan las lineas de los perfiles, tanto los longitudinales co
mo el trasversal y la denominación simbólica representada en 
el plano á pesar de estar ya especificada en el cuadro, no 
creo demás repetirla, y es la siguiente; 

H. Hospital de Guadalupe 
M. Molino de Santa Rosa 
F. Factoría del Ferrocarril Central Guadalupe 
l. Factoría del Ferrocarril Inglés 
L. Luz Eléctrica de Chucuito 
D. Muelle Dársena 
E. Estación Principal del Ferrocarril Central. 

Hecha ya la explicación-qur: antecede haré una revisión 
de los pozos cuyos cortes acompaño, desde que por falta de 

· datos, poco se puede dt-cir de los demás. 
Pozo N.o J, PI. N.o 2. -La profundidad total es de 

85"'·40, el tubo es de o"'· 127 de diámetro. Los estratos per
. forados son 8, de los cuales, uno superior es permeable, 4 

impermeables y tres acuíferos, todos numerados desde el 1 

hasta el 8. , 
El estrato N.o 3 arrojó agua que ascendió hasta la 

superficie sin rendimiento. 
El N,0 6, ascendió dando un rendimiento pequefío que 

. no fué medido. · 
El N.o 8, arrojó un rendimiento de 5452 litros por hora, 

sin interrupción de ninguna naturaleza, y sin que la perfo· 
ración de los demás pozos haya tenido influencia alguna 
sobre el rendimiento; tampoco ha habido alteración alguna 

- en verano ni en invierno, es decir, en las estaciones de 
lluvias y de sequía. Este simple hecho, pone de manifiesto 

. que la capa acuífera es de gran potencia, mas aun, si se 
tiene en cuenta, que el estrato N9 8 está simplemente ata

. cado, pero no atravesado por la sonda, lo que dá lugar á 
que se ignore su potencia. 
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POZOS ARTESIANOS DEL CALLAO 

He principiado por este pozo, interrumpiendo el orden 
numérico según el cuadro, por ser el que tiene la cota ma
yor sobre el nivel del mar; los demás siendo todos á un mis
mo nivel seg-uirán en el orden respectivo. 

Pozo N.o 2, PI. N.o J.-Su profundidad t~tal es de 
1 1 : ... so, el tubo es de o•·• 52 de diámetro, los estratos per
forados son 18, de los cuales 10 son permeables, 5 imper
meables y 3 acuíferos. 

La primera <-..apa acuífera, ha sido atacada á 45•·70 y su 
potenci;¡, es de 6•·10, llegando e) agua sólo hasta la super-
fici«-. . 

La segunda fué encontrada á los 76m·1o con una poten
cia de 3111·10 y un rendimiento de 4543 litros por hora. 

La tercera y última, lo fué á la profundidad de to6•·6o, 
con un aumento de perforación de 511190 sin atravesar el es
trato, quedando desconocida su potencia y obteniendo un 
rendimiento de 27,260 litros por hora y á o"'·6o de la super
ficie del suelt'. 

Este estrato acuífero abundante, merece alguna aten
ción. El perforador lo denomina piedras, cascajo, nomencla
tura muy vaga, pero, después de investigaciones y aclara
ciones al respecto, con todas las explicaciones posibles, llego 
á la conclusión, que no es otra cosa que un co~tglomencdo 
fracturado. 

Podría dudarse aun de la clasificación, si no militaran 
tres factores que son incuestionables: 

1.0 El reconocimiento de un material semejante, ex
traído de otro pozo. 

2~ La profundidad á que se ha encontrado; y 
3~ Su rendimiento; apesar de no h:\berse hecho más 

que atacarlo, sin atravesarlo en toda su potencia. 
El estrato 17 es también importante. Más adelante de

mostraré la concordancia que existe entre éstos y los del 
pozo de la Estación principal del ferrocarril. 

A la perforación de este pozo, parece que se hubiera 
dedicado más atención y mayor proligidad en la construcción 
del plano respectivo. 

Los estratos permeables, impermeables y acuíferos es
tán claramente separados y su nomenclatura es más correc
ta y merced á ésto he podido trazar con más facilidad en el 
perfil trasversal las lineas de las direcciones é inclinaciones 
de las capas acuíferas continuas. 

El molino de cSanta Rosa. mandó perforar este pozo 
porque necesitaba agua para su motor á vapor que es de 

3 
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condensación, 'y una vez conseguido~ los 27,260 litros por 
hora ya indicados suspendió la perforación. Posteriormen
te, se notó que la cantidad de. agua era insuficiente y ~e 
c.onectq el tubo del pozo con el de la bomba del condensa
'dor, disminuyendo así el peso de la columna de ;~gua de 
una presión equivalente á o'6 . de atmósfera. Cnn estt: 
cambio se obtuvo un rendimiento de 45·434 litros por hora, 
es decir, un aumento de 66,60 °/0 sobre el primitivo. Sin ne
cesidad de bomba, se habría conseguido este último rendi
miento, tan solo continuando la ¡.>erforación hasta atrave
sar el estrato acuífero, lo que habría aumentado la profun· 
didad del pozo de 58100 á ó .. oo. Más aun, este último ren
dimiento habría sido mayor, sin precisar por ahora hasta 
que cifra podría elevarse, continuando la perforacii,n hasta 
llegar á otro estrato inferior que se habría encontrado á 2 ó 
3 metros más abajo. 

Los perfiles se encargarán de demostr<lr el fundamento 
de la suposición que me ha servido para formar la opinión 
que acabo de emitir. 

Pozo N .0 4-Relativamente á éste nada puedo decir, 
desde que no he podido conseguir ningún plano sino simple
mente los datos contenidos en d cuadro general. 

Pozo N° 5. PI. N. 0 4·- Su profuncJiJad total es de 
91•20, el tubo es de o•152, la cantidad <le estratos son 30. 
de los que 17 son permeables y 13 impermeabh:s. 

En los 17 permeables se encuentran: 
3 de filtraciones de agua del mar 
1 de filtraciones de água dulce y 
4 de aguas ascendentes; 

dando el último de éstos ósea el que lleva el número JO, un 
r~ndimiento de J,Soo litros por hora. 

En este plana se ha sufrido una equivocación al clasifi
car y separar algunos estratos· y de consiguiente en la men
surad~ su potencia, á saber: 

Estrato N.• 14., arena fina y dura, N.0 15 arena fina y 
dura, sin ninguna otra particularidad que pueda diferenciar· 
los; de consiguiente ambos estrat!>s no forman más que uno 
solo y no hay razón para dividirlos. 

La capa de agua ascendente fué encontrada á los 49•90, 
]a segunda á los 55•70 en dos estratos que ambos reuni
dos tienen de potencia 0 .. 90, la tercera á 6.~moo con una po
tencia de o•6o, la cuarta y última á los 9 , .. 20, con el rendi
miento que ya he anotado. 

La perforación de este pozo, viene á revebr que has-
,. 
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t:l la profundidad de 22•·20, los estratos permeables es
tá'l t:n contacto con el m<lr, aun e;;tando s~parado" entre 
si por capas arcillosas; sin duda estas capas se pierden de
bajo dd mu y como el a¡{ua filtra por los e<>tratos superio
res que son sumamente permeables, nada tiene de extraño 
que por capilaridad asciendan hasta la superficie, máxime si 
se tiene en cuenta que la elevación de Chucuito no lle
ga á 2•·oo sobre el nivel del mar; lo que complica el pro
blema de desecación del Callao, pues si llegasen á evitar
se las filtracione" de agua dulce, cuyo origen aun no ha si
do satisfactoriamente determinado. no podrían evitarse las 
del mar que pueden ascender por fracturas de los estratos 
ó fallas que podrían existir ó por filtraciones directas. 

Lo sensible es que en la perforación de los demás po
zos no ·se haya tenido un poco de más minuciosidad, to
mándose nota de las profundidades diversas hasta donde se 
ha encontrado agua salada, y suponiendo que no se hubiera · 
encontrado anotarlo, lo que venía á ser doblemente impor
tante porque é-.to habría demostrado que existían estratos 
illlpermeables que impedían el acceso. 

Pozo N.o 6.- La·profundidad total es de 109111'40, el· 
tubo de om., 52 de diámetro, el número de estratos 20 y su 
rendimiento 5,625 litros por hora. Por falta de datos preci-. 
sos, no puedo ni clasificar los tstratos ni de consiguiente 
determinar sus potencias, limitándome sólo á indicar que se 
han encontrado dos capas acuíferas. ambas ascendentes, sien- · 
do la última la que arroja el rendimiento indicado. Este 
último punto aun no está comprobado, porque en la perfora~ · 
ción de este pozo se ha cometido una irregularidad. . 

A la profundidad de 86•90 se encontró la primera capa · 
acuífera, con un rendimiento de 2,500 litros por hora, y el 
tubo fué descendido hasta esa profundidad. El estrato es 
formado de arena fina y suelta de color oscuro, según el 
perforador, y se pasó á otro de o•6o de potencia, encontrán
dose más adelante otro estrato de arcilla dura, relativamen
te; á éste-, le siguió otro más de 011190 que t:s acuífero y que 
arroja el r_endimiento indicado en el cuadro ge~eral. 

Entre estas dos capas acuíferas existe un estrato de o•7o 
de potencia. 

Después de haber encontrado la última capa acuífera se 
continuó la perforación en otro estrato de arcilla, en una lon
gitud de 1 5 .. 20, sin encontrar más agua. 
• En este estado se s"uspendió la perforación y las d_os : 



20 BOLETIN DEL CUERPO DE INGENIEROS DI:: MIZOJAS 

aguas fueron captadfls, procediéndose á la mensura de ella!i, 
con el re&&tltado que se conoce. 

Sin entrar en los detallt:s de la conv~niencia ó inconve
niencia de reunir dos capas acuíferas enconttadas á diferen
tes profundidacies, y de consigui~nte, con pre~iones distintas, 
me limitaré sólo al entubado y perforación. 

La irregularidad consiste en dos errores cometidos, pa
ra cuya comprobación he hecho la relación que antecedt-: 

1.• No haber entubado hasta llegar á la cava inferior, 
atravesando un estrat~ de arcilla. cuya dureza no conoce
mos, comprometiendo talvez la estabiudad del pozo; y 

2.0 Haber perforado •s•oo en un estrato de arcatla, inu
tilmente, desde que es impermeable. 

Pozo N.o ¡, PI. N.n J.- La profundidad total es de 
1 23•70, el tubo de o•152 de diámetro, el número de estratos 
23, de los cuales 5 son acuíferos, designados por la numera
ción siguiente: 17, 18, 20, 21 y 23. 

La clasificación, separación y nomenclatura de los estra
tos, hecha por el perforador al formar su vlano, son algo con
tusas y solo teniendo á la vista el material extraído !>e po
dría con seguridad clasificarlos; no sie~1do ésto posible, para 
no incurrir en u:J error, me sujetaré á lo especificado en d 
plano. 

Lo primera capa acuífera fué encontrada á los 68•30 de 
profundidad en el estrato 17, de arcilla y arena, con una po
tencia de ¡•so y 2453 litros por hora. 

La segunda lo fué á los 77 .. 80, al finalizar la perfora
ción del estrato No 18 de arena y arcilla, con una poten
cia de s•oo y un rendimiento de 4906 litros por hora. Se 
nota que ambos estratos son de igual formación y acuífe
ros desde que arrojan agua sin ningún intermediario; de 
consiguiente, no forman sino uno solo y no hay razón pa
ra separarlos. La mensura del agua se practicó á ••so, 
después de haber atacado el primer estrato, y la segunda 
lo fué al tiempo de atacar el siguiente (No 19). 

La segunda mensura aumentó el rendimiento de la 
primera, como era natural, desde que al aumentar la pro
fundidad, se aumentaba igualmente )a superficie; esto es 
lo que el perforador no tuvo en cuenta al tiempo de for
mar su plano y dividió el estrato sin razón justificada. 

No continuaré rectificando los errores, porque sería 
demasiado extenso, sobre todo, cuando están á la vista y 
cada cual, fijándose en el plano, puede corrt-jirlos con la 
mayor facilidad. 
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La tercera capa no tiene más particularidad que la de 
su rendimiento á los 97m9o. 

La cuarta fué encontrada, ó mejor dicho la mensura 
fué practicada, á los 1 20•90, al terminar la perforación de 
un estrato de conglomerado (N° 21), con el halagüeño ren
dimiento de 45434 litros por hora. 

Este estrato N.o 21 es un conglomerado perfecto, como 
)o representa la muestra que he recogido y conservo. Las 
JJiedras son porftdicas y merced á la arcilla, la arena y el car
bonato de cal, del cual aun se ven cristales, se· formó el 
cemento de ese conglomerado, pero desde que arroja tal 
cantidad de agua hay que admitir que está sumamente 
fradurado. Este último concepto podría aún considerarse 
equivocado en parte, si no se tuviera presente que á con
tinuación viene un estrato de arciila de 1•30 y que más ade
lante aparece otro estrato de conglomerado, el que recien 
atacado aumentó la cantidad á 49068 litros por hora. 

Ahora bien, comparando la formación de los estratos 
inferiores del pozo N." 2 (M.) Molino de cSanta Rosa,• con 
los inferiores del pozo de que trato, encuentro lo siguiente: 
El estrato inferior N.• 18, pozo N.• 2, que es precisamente 
el surtidor de agua ó acuífero, es conglomerado de igual for· 
mación que el del pozo N° ¡, y ambos arrojan grandes can
tidades de agua, en e~te caso ya no hay que dudar y tene
mos que admitir que en uno y otro pozo es el mismo estra
to, y de consiguiente, lét misma capa acuífera. 

Por otra parte, en el pozo N.• 7 los estratos t8, 19 r 20, 
todos de arcilla, alcanzan una longitud perpendicular de 41•1o 
y los del pozo N" 2, numerados 13, 14, 15, 16 y 17, Jlegan 
á 45•70. En el N.• 7 encontramos tres estratos de arcilla, 
á continuación uno de otro, y una capa acuífera intercalada 
entre Jos dos inferiores, ambos de gran potencia, y además, 
otra capa tambien acuífera entre los dos superiores, no es
tando indicada la potencia de estas dos capas de agua. 

En el N.• 2 tenemos á continuación del conglomerado 
y ascendiendo un estrato de arcilla de gran potencia, Con
tinuando la ascención, encontramos dos estratos más de di
ferente formación uno de otro, y una capa acuífera perfec
tamente definida; son precisamente éstos los estratos inter
mediarios que han escapado al perforador del N9 7, y que 
han originado la confusión en t'l plano que ha formado. 

Por mi parte, encuentro coucurdancia entre las estrati
ficaciones de Jos dos pozos que acabo de comparar, salvo las 
correcciones que deben hacerse; esto es, en lo que se refie-
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re á los estratos inferiores, siendo estas las líneas que me 
han servido para formar el perfil trasvers::tl. 

En la plancha·.del pozo N" 7, cuya perforación ya está ter
minada, se notará que se h~ comP.tido una irregularidad i~ual 
á la cometida en el del N. 0 6. siendo ésta. algo mayor. El po
zo mide 123m70 de profundidad, de éstos sólo 77"'80 están en
tubados y 45m90 no· lo están. 

En estos 45m90 que no son t:ntubados, están compren
didos cinco estratos: dos de conglomerado, dos de arcilla y 
arena y un·o ·de arcilla sola. Sería admisible que no se hu
bieran entubado los dos de conglomera1o y el de arcilla y are
na intermediario, ó sea el 22, por ser éo;te de poca potencia, 
y además, por el hecho mismo de estar entre las dos capas 
de conglomerado. llegando á Ilm8o. 

Los 3~11\10 sobrantes sin entubar, son formados por los 
estratos 19 y 20, el primero de arcilla y el segundo de arcilla. 
y arena,. con: una capa acuífera que los separa, según lo in- . 
dica el plano. 

Si nos ' representamos que la velocidad del agua en el 
conducto formado por la perforación es de om7 5 por segundo· 
y que las paredes que lo todean son del material indicado, 
se llegará á la conclusión de qne es inevitable el desgaste; 
máxime si· se :tiene presente que el estrato 20 por su forma
ción se:prestará á un desgaste más rápido que el 19. y por 
esta razón la estabilidad del pozo parece estar comprometida. 
El trascurso del tiempo vendrá á revelar si los temores 
sen fundados 6 no, é indicará la marcha que se debe seguir 
en lo sucesivo, consultando las · condiciones de seguridad. 
· La )?res~ón hidrostátíca de las capas acuiferas, no ha sido 

medida en ninguno de los pozos, á pesar de ser un punto de 
suma importancia, de manera que con el sistema de no en
tubar el pozo, sino p:ncialmente, se han reunido 6 captado 
varias capas, siendo imposible de este modo 'determinar el 
rendimiento real de las inferiores y de cada una de· ellas se· 
paradamente, en los pozos perforados, y conocer si han teni
do razón 6 no de emplear este sistema. 

En el pozo de la Estación principal de1 Ferrocarril Cen
tral está á la .vista que el tubo se eleva del suelo hasta una 
altura de .4m50, formando un ángulo que penetra al tan
que lateralmente; en el interior del tanque se une á otra 
fracción de tubo de igual diámetro y forma otro ángulo de 
1m50 de longitud, más 6 menos hasta om30 del borde su
perior del tanque y formando rebose. Igualmente, se vé 
la instalaci~n antigua provista de un molin<? de viento y · 
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una bomba para elevar el agua que no alcanzaba para el 
servicio; en cambio, hoy no solamente alcanza para las má
quinas y el servicio de las dependencias de la estación, 
·l>Íno que sobra con abundancia, Siendo inútiles la bomba 
y el molino de viento. 

Para tener una idea de la inclinación de las capa~ acuí,. 
feras y guiado por las cotas que dan las perforaciO'nes, he 
construido tres perfiles conforme á las visuales trazadas 
c:n c:l plano general, á saber: 

1.0 Perfil longitudinal (PI. N.o 6) pasando por el eje de 
lo~ pozos H, E, L. 

2.0 Perfil longitudinal (PI. N.o 7) pasando por los po-
zos F, D, L. · 

3.0 Perfil trasversal (PI. N." 8) que pasa por los pozos 
D,E, M. 

En estos perfiles sólo hago figurar las capas acuíferas, 
que he tratado de unir lo mejor que ine ha sido posible, 
aunque con muchas dificultades, originadas por la clasifi
cación y subdivisión de los e!>tratos hechas por los perfo
radores, la falta de muestras y la complejidad de la forma-
ción del terreno. · · 

· En el -perfil de la PI. N° 6, figura en el pooo H un~ 
capa acuífera con el ~.0 1, que se dirije al pozo E, con 
una inclinación eptr~ 13° y 14°, y vuelve á ascender ea~ 
dirección al pozo I, con una inclinación de 1 2° 30". · 

En el pozo E, esta capa se encuentra con la N.0 1 del 
perfil trasversal que viene de M á E, con uaia inclinación ·de 
11.0 : . . 

La capa N.o 2 del perfil longitudinal es la que correspon
de al pozo F, según la profundidad anotada, y sigue en direc
ción casi horizontal hasta la L, con una pequeñá depresión 
en E. 

Las capas números 3 y 4 sólo son simuladas desde que 
no tenemos datos como verificar su posición. 

En el pozo L se nota la capa No o, · cuya procedencia no 
se conoce desde que no se ha encontrado _ni en E ni en D, 
la que considero como una fractura del estrato superior de 
la capa N.o 1, según el pflr61 trasversal. 

No me extenderé más solm~ los perfiles, desde que ellos 
indican lo que se podrla dc:c1r . ¡.t¡ respecto, mientras nuevos 
estudios disponiendo de todas las seguridades, vengan á rec-
tificarlos. . 
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MATERIAL DI': Pl!RFORACJÓN. 

El material empleado en la perforación <1~ loe; pozos ci· 
tados, tanto por la Empresa del Ferrocarril Central, como 
por la Sociedad Artesiana, es el llamado de percusión. 

La descripción de ~ste material es la siguiente: 
Un castillo de perforación, todo de fierro. 
Un trépano de cincel para terreno blando. de 800 kilos 

de peso. Al lado del trépano está suspendida la bomba para 
la extracción del desmonte 6 material molido por él. 

Ambas herramientas trabajan cada una con su cabo ó 
·soga respectiva. según. se emplea el uno ó el otro. 

Hay tambien una masa de fierro fundido dél peso apro· 
ximado de 250 kilos; esta mas:t se emplea p1ra hacer bajar 
el tubo, cuando ya se ha perforado lo suficiente. y para el 
efecto se sirven del cabo de la bomha para dar el golpe, ha· 
biéndose colocado de antemano sobre la punta del tubo un 
collar especial bien atornillado. Este collar, á la vez que reci· 
be el golpe, defie-nde la rosca del extremo del tubo y .la man· 
tiene en perfecto estado para agregar las uniones y prolon· 
gario á medida qi.le se vá necesitando. 

El trépano, en trabajo normal, dá de 35 á 36 percusio-
nes por minuto, con una carrera de om6o. . . 

Una ruedecita, que por médio de un cordel acciona co
mo una faja de trasmisión, está conectada con la llave de va· 
por del mótor, de manera que el perforador desde el lugar 
en que tr~baja y sin moverse, puede parar el motor ó poner· 
lo en marcha. 

Esto mismo acontece con los demás manubrios y palan· 
·cas que dán distintos movimientos á los diversos aparatos 
del castillo, poniendo al alcance del perforador todo el me· 
canismo. · 

Esta sencillez en el sistema dá como resultado e·conó· 
mic~. ~ue con sólo tres hombres se hace perfectamente e.l 
servac1o. · 

Para hacer funcionar el todo, se emplea un simple motor 
vertical á vapor, de la fu~rza de 6 caballos. 

Las. siguientes herraRlientas, completan el material: 
N«? I Espandidor de tubos. 

» 2 Extractor de puntas del trépano, quebradas du· 
rante el trabajo. 

• 3 Ensanchador del terreno para facilitar la entrada 
del tubo. 
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N? 4 Punta dd trépano para terreno pedregoso. 
• 5 s~gunda herramienta para extraer puntas del tré~ 

pano. 
» 6 Punta de trépano, forma de cincel. 
• 7 Extremo superior de un trépano que se conecta 

con el cabo ó soga. 
• 8 Harpón, extractnr de cabos. 
• 9 Bomba ó extractor de desmontes . . 

Además hay una herramil!nta que se usa para cortar el 
cabo dentro del tubo, y una tenaza provista de una cadena 
para atornillar los tubos. 

Corno de esta serie de herramientas. el uso de la No 1, 

no es comprensible para todos, me veo en la necesidad de 
dar una explicación. 

Cuando la perforación ha avanzado más adelante del 
p.unto hasta donde ha llegado el tubo y se le considera en es
tado tal que el tubo pueda baj:u. se le dán los golpes que se 
creen necesarios á fin de que baje á ocupar el lugar que se 
le ha preparado. Para este objeto es la masa de fierro fundi
do que ya he mencionado. 

A veces. el ~ubo ofrece notable resic;tencia para descen
der; esta resistencia es debida al rozamiento del tubo sobre 
las paredes del agujero perforado, de donde! la resistencia 
por un lado y por otro los golpes, aunque suaves, son dos 
fuerzas que actuan en sentido opuesto, comprimen la fibra 
del tubo y le obligan á ceder en la parte más debil forman
do una especie de ampolla. 

Si las ampollas saltan para el interior como es natural, 
reducen la sección del tubo y el trépano ya no puede pene
trar, impidiendo asl se pueda continuar la perforación. Para 
hacer desaparecer el obstáculo que se presenta, se introduce 
esta herramienta pesada, de forma completamente cillndrica 
y sin aristas de ninguna clase, con el fin de no herir el tubo 
y volver á darle su forma primitiva. . 

El material cuya descripción acabo de hacP.r es de ace
ro, excepto la masa y la bomba ó ~xtractor de desmonte, que 
son de fierro fundido la primera y dulce la segunda. 

ANÁLISIS DE f.AS AGUAS 

Conocido lo referente á los pozos y su rendimiento, es 
también interesante conocer la calidad de las aguas y sus 
tempera tu ras. . 

En la parte relativa á este último punto, sólo puedo de-
4 . 
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cir que el único pozo donde pude tomarla fué en el de 
la Factoría del Ferrocarril Central, el 19 de Junio del aflo 
1902. La operación (ué practicada en el rebose con bastante 
prolijidad y con un m;~gnifico termómetro de laboratorio, en
contrando 24° centígrados; comparada con el agua de la!9 
acequias que dieron 19°7 el mismo dia y á la misma hora 
obtuve una diferencia d~ 4°3. 

Apesar de no ser el procedimiento enteramente correc
to, no se aparta mucho d~ la exactitud, y la diferencia seria 
muy pequefta desde que el enfriamiento del agua solo puede 
tener lugar á partir del punto en que la influencia de la tem
peratura de la atmósfera se hace sentir. 

En cuanto á la calidad, este punto ha sido tratado más 
seriamente desde que se disponía de los elementos necesa
rios. 

El director de los trabajos de perforación ejecutados por 
la Sociedad Art,.siana, seftor F. Heaton, de la firma social 
Heaton, Cree y Kerr de la factoría del AguiJa, contrató con 
el señor Saint Seine, Gerente del Mue1le Dársena, la perfo
ración de un pozo, cuya agua fuera de buena calidad para su 
uso en les remolcadores y las locomotoras; tan luego co
mo obtuvo agua artesiana en cantidad suficiente, man
dó una muestra al laboratorio de la Peruvian Corporation, di
rigido por el químico Mr. H. Bunting. para que se practicara 
el análisis respectivo. Igual procedimiento observó por su par
te el seftor Saint Seine, y habiendo tenido á la vista el certi
ficado de los análisis los reproduzco á continuación, siendo 
la traducción de su origina) escrito en inglés la que sigue: 

• Cal/a(), J áe MarzQ áe I90J. 

cSeftor F. Heaton. 

e Presente. 

e Estimado seftor: 

«En 23 del mes pasado, he toma~o en presencia de Ud. 
cuna muestra de agua del poio del muelle del Callan. Al tiem
cpo de tomar la muestra el agua era un poco turbi;,; las he
«rramíentas habían sido recientemente retiradas del pozo. La 
cmuestra quedó en el laboratorio hasta que las materias en 
•suspensión se asentaron. . . . 

cEl líquido claro fué entonces filtrado y analizado. 
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•Los resultados pueden verse en el cuadro que acom
pai\o. 

«Lu bases y ácidos por supuesto existen en el agua en 
cforma de sales; el ácido sulfúrico, por ejemplo, está combi
«nado en parte con cal formando sulfato 'de cal, y es probable 
cque otras cantidades estén combinadas con magnesio, pota
csio y sodio, formando sulfatos de estos metales. La cal, en 
ctotalidart, no se presenta como sulf.lto, sino en parte, y el 
«resto bajo la forma de carbonato. 

a:Exarninando con cuidado los res•.1ltados, no encontra
cmos exceso de esta materia y ciertamente que los análisis 
a:;on favorables comparados con otros. 

«Soy, pues, de opinión que la muestra analizada corres
«ponde á una agua de buena calidad. 

c(Firmado)-H. H. BuNTING-5. C. F.» 

Análisis del agua. 

Resultado del análisis del agua del poz:o del muelle del 
Callao (muestra traída el 23 de.Febrero de 1903): 

Acido sulfúrico . . . . . . 6.o6 en cien mil partes 
Acido carbónico (combinado) 3-96 • • • • 
Cloro. . . ... . . . . 2.56 • • • • 
Acido nítrico . . o.Js )1 • • • 
Sílice .. . . . . . . . . . 1.85 • • • • 
Oxido de fierro . o.o6 JI • • • 
Alúmina. . . . . . . 0.27 • • • • 
Cal . . . . s.88 • • )1 • 
Magnesia .• . . . . . . . 0-57 • • • • 
Potasa . • • . 0-94 • • • • 
Soda .• . . . . . . . 4·85 • • • )1 

27-35 
Menos, oxígeno corres pon-

diente al cloro • . . o.ss 
Total de materias sólidas 

por el análisis • • • • • • • • 26.77 por 100,000 

500 centlmetros cúbicos de agua evaporada hasta la se
quedad, el resíduo dejado ~ 120° centígrado, dió un total 
de materias sólidas de 26.90 partes por 100,000. 

(Firmado) -H. H. BuNTING-F. C. S. 
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•Callao, Mm·zo 28 ae 1903. 

•Sefior Saint Seine, Gerente del Muelle y Dársena. 

«Presente. 

• Muy sef\or mío: 

•Conforme á lo estipulado, tomé el dia 26 del presente 
•una muestra de agua del pozo artesiano del MueUe y Dár
-sena. 

aAI tomar la muestra era de notar que el agua tenia una 
•pequefta cantidad de materias en su!'pensión; esta sustancia 
•ha sido consiJerada como parte de la muestra en todas las 
•operaciones del análisis. 

«El análisis ha dado el resultado siguiente: 

partes en cien mil 
Cloro. • • . • • . • • • • 2.58 
Acido nítrico (No 2 O S) • • • 0.35 
Amoniaco inorgánico . , · 0.0001 
Amoniaco orgánico. • • o.OOOJ 
Sólidos totales secados á 120"c. 27.26 
Oxigeno absorvido ( 15 minutos y 4 horas) ninguno. 

•Alcalinidad después de hervida, equivale á 5·54 partes 
cde carbonato de soda, en cien mil de agua. 

e Un examen de estos resultados deja ver que bajo el pun
cto de vista de materias orgán!céls, el agua es de gran pureza 
«y comparándola con los resultados de un análisis de una 
•muestra de la misma agua ·tomáda ahora ·un mes. vemos que 
•el cloro y el ácido nítrico no han variado en sus proporciones 
«( 2.56 de cloro y 0.35 de ácido nítrico). hecho que es muy fa
IIVOrable porque indica que el agua no es variable. 

e En cuanto á las materias inorgánicas· no hay mucho que 
cdecir; la cantidad no es notable y aunque el agua es alcalina 
cno lo es de una manera excesiva. 

«En conclusión, soy de opinión de que el agua t:XHmina
•da es potable. 

«De U. su atento y S. S. 

ctFirmado)-HENRY H . BuNTING.-F. C. S.» 
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Con los dos certificados que anteceden, queda perfecta
mente conocida el agua, bajo el punto de vista cualitativo y 
creo demás insistir sobre este punto. 

LIGERAS INDICACIONES 

La existencia de aguas subterráneas artesianas en el 
Callao, es un hecho perfectamente comprobado, la evidencia 
no puede ser mayor pero, á partir del HQ..spital de Guadalu
pe y de la Factoría del Ferrocarril Centrf41, ya no sabemos 
cual es la dirección que toman estas capas, desde que no 
tenemos punto de referencia. Si bien tenemos que admitir 
que en longitud las capas son extensas, la latitud no la co
nocemos con seguridad; en este caso es necesario hacer un 
estudio del aspecto exterior del terreno y buscar si algo pu
dit:ra revelar la posibilidad de la existencia de aguas arte
sianas en ti subsuelo; esto es largo, minucioso, delicado y 
requiere mucho tiempo y constancia. 

Sin embargo, hace ya algunos años, la casualidad me hi
zo observar un caso que voy á relatar: 

En una ocasión tuve necesidad de recorrer el valle de 
Bocanegra y parte del de Carabayllo. 

En el fundo aPunchauca,» no lejos de la casa y en el 
camino real, vi un manantial que vertía agua en abundan
cia. Este manantial sale de la base de la cadena de cerros 
que principia en «San Cristóbal» y separa «Canto Grande» 
del valle de aCarabayllo Alto,» continuando hasta la cor
dillera. 

Investigué si la cantidad de agua era ó no continua, 
ó si tenía épocas de sequía; personas antiguas en la loca
lidad me contestaron que el agua era constante. 

Este dato, el hecho de brotar de un cerro, á nivel de 
Jos potreros casi, mucho más elevado que el fondo de la 
quebrada, el agua cristalina sin iaidicios en las piedras que 
en época alguna hubiera podido enturbiarse, depositando 
limo sobre ellas, llamó particularmente mi atención y tomé 
nota, suponiendo desde luego que se trataba de aguas 
subterráneas, y que á consecuencia de una fractura de la 
capa impermeable que la encerraba y de la roca misma que 
constituye el cerro, ascendió hasta la superficie donde en
contró salida. 

Posteriormente, he observado otro caso. En la hacien
da cEI Naranjal,» existe un grupo de cerros algo pequeño 
que se encuentra muy cerca de la ·casa y de las oficinas. 
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Este grupo de cerros está rodeado de plant íos de :caña , 
por el lado m á s a l t ó - d e su base, y por el lado izquierdo:. 
Por el derecho y á corta- distancia de labase, se, encuen^ 
tran terrenos bajos y pantanos, denominados puquiales, y 
por el último lado .desde su base, está la rancher ía ó casas 
de los jornaleros, empleados, etc., formando asi un cuadri
látero, aunque'en realidad sea muy imperfecto. , : 

En el lado izquierdo, en una depres ión del terreno al 
pié del cerro, he observado otro manantial igual al de Pun-
chauca, que nace de la,roca misma que constituye el cerro. 
E l manantial es constante en su rendimiento en cualquiera 
óe las cuatro estaciones del año y el agua es siempre cris
talina. . . . •• . 

Si partiendo de Punchauca trazamos una línea en direc
ción al Callao, pasaremos precisamente por el manantial de 
«El Naranjal» con una muy p e q u e ñ a deflexión que lo desvía 
de la recta. Sobre la, misma l ínea encontraremos otro del 
mismo origen, a l pié de un levantamiento denominado los 
«Dos' Cerritos», perteneciente á la misma hacienda _«El Na 
ranjal)). . " 

¿No sería posible suponer por ahora y mientras se 
pruebe lo contrario que por lo menos una parte -dejas aguas 
del Callao tuvieran esa procedencia? 

Si és to fuera cierto, sería un gran alivio para los ha
cendados de una parte del valle poder hacer uso de estag 
aguaSj . sobre todo durante l a estación de invierno en que 
•el río «Chillón» está completamente seco. Es incuestionable 
que el uso de estas aguas para los generadores de vapop 
,de las oficinas.azucar.eras los conservar ía mucho más, porque 
-su pureza es indiscutible; de consiguiente, habr ían meno? 
incrustaciones, menos desgaste y mejor aprovechamiento del 

.calor desarrollado, por lo.s hornos, y menos combustible gas-
. tado en la producción de vapor. - . r ; 

4- Si nos dirigimos del Callao á ,LÍma, no encontramos In
dicios tan palpables; sin embargo, esta.no es una razón pa
ra suponer que en el subsuelo de Lima no existan. capas 
acuíferas ascendentes y es por és to que he dicho antes que 
la perforación del pozo, que se está llevando á efectp; en el 
parque «Colón i>, s e rá muy interesante. " . ; 

La opinión de algunas personas es contraria á la perfo
ración de este pozo, 'suponiendo la imposibilidad de encon-

- t rár alguna capa ascendente, á profundidades p e q u e ñ a s 
, puede ser que tengan razón, pero también, puede suceder que 
no la tengan, porque Igualmente, hay otras personas ,que 
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pi'ensan de distinta'manera: de tod6s..modos, nadie puede 
por ei'niomento ni negar ni afirmar con fundamento, porque 
nadie ha heclio sondajés en debida forma, único procedimien
to'que evidenciaría el resultado'en uno ú otro caso. 

No-obstante, salvando las sinuosidades que podrían exis
tir en el subsuelo, formadas por levantaniientos ó hundimien
tos y • haciendo abstracción de ellos, si existieran capas, se 
encont ra r ían antes de los 2 0 0 metros, porque si se tiene en 
cuenta que la'distancia que separa esta- ciudad del Callao es 
de 13 k i lómetros , que la diferencia de nivel es de 150 me
tidos, que la gradiente en té rmino medio es dé 1.16 que 
el ángu lo formado con la horizontal es de 'o° 4 0 ' y que la for
mación de los estratos también viene en pendiente, se ten
drá que convenir en que si existen capas ascendentes se en
cont rarán más ó menos á la profundidad que he supuesto, 
ó antes tal vez. 

Pampas de Ancón.—^IQ.VÍ valdría la-pena practicar en' 
ellas un estudio minucioso y detenido en busca de la posibi-' 
lidad ó 'no de encontrar aguas artesianas y formar allí una 
campiña, sí no en toda la extensión de terreno, aunque fue
ra en una parte; á la vez que se dotaría de agua propia á' 
ese balneario que no puede prosperar por la falta de este 
elemento. 

.Para facüítar-en algo el estudio que pudiera preparar
se, voy á presentar-la relación de las cotas que correspon-
d e n ' á un perfil de nivelación desde la plaza de Ancón hasta 
«Puen te Piedra», ó ' sea en una distancia de i 6 ' ^ 3 8 2 ' ' \ 

Las estaciones de nivelación serán de k i lómetro en k i 
lómetro , y las cotas co r r e sponde rán á estos puntos-hasta lle
gar á la parte alta de las pampas, desde ahí hasta llegar á 
su t é rmino co r re sponde rán á los puntos más notables. . 

N I V E L 

km. 0 O^OOO 
I d id id • I • 7 0 0 
Id id • . . . . : • id 2 34- 125 
Id- ' rd • - . . . . . . id "3 • • 4 9 - 4 5 5 
Id ' •; id id 4 • • ' 7 o - 5 5 0 
I d • id i d 5 8 8 . 7 9 0 

Par t e .más elevada de las pampas id 6 • 11,1.-580 
id 2 0 0 . 5 0 0 

• i d "j 0 .420" ' 21 ó. 4 8 5 
id I6 .382 ." ' 2 0 2 . . 8 2 5 
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Según este ·perfil, la dif~rencia de nivel entre J;¡ pute 
más alta de las Pampas de Ancón y «Puente <ie PieJra•. 
que es el nivel del Valle de Cuabayllo. ei de 9lml45· 

Agua potable para el C1llao. -O ero estudio s~ presen
ta á nuestra consideración. La Municipalid~d del Callao es
tá resuelta á invertir t1na suma de dinero considerable con 
el objeto de proveer de agua potable toda la oblación, para 
lo cual se piensan hacer grandes trabajos en el «Chivato» ó 
en sus inmedi:.tciones, con el objeto de captar y aprovechu 
las aguas de filtraciones p;)r medio de galerías. Estos traba
jos serán muy costosos, verdad es que ya está previsto, pe
ro sería prudente ~uspender por el momento la ejecución 
de estos trabajos y e:;tudiar nuevamente este punto. 

Desde que la perforación de los pozos hecha en el Ca· 
l.lao, nos demuestra hasta la evidencia que son muchas las 
capas de aguas ascendentes que existen en el subsuelo, que 
si bien ·existen ciertas dudas sobre la continuidad de las dos 
primeras capas superiores (dudas que tal vez saliendo dd 
perímetro de Callao y ascendiendo desaparezcan por com· 
pleto); que en cuanto á las capas inferiores está probado 
que son continuas y de gran potencia sin dejar ninguna du· 
da al respecto; que el hecho mismo de que la perforación 
de otros pozos en nada ha influido en el rendimiento de los 
perforados con anterioridad y que en ninguna de las estacio· 
nes del af\o ha habido variación en el rendimiento, dá la se· 
guridad de la potencia y continuidad de las capa<>; y pQr últi
mo, que la calidad de las aguas es aun superior á la que se 
co.nsegulría por filtraciones superficiales, todas estas consi
deraciones son suficientes para meditar sobre la ejecución de 
los trabajos aludidos y buscar si no podrían reemplazarse 
por la perforación de pozos artesianos, reduciendo el costo 
en manera notablt>. 

Co11clusión.-Antes de terminar, no dejaré de recomen
dar que en todas las perforaciones futuras, aunque fueran he
chas por empresas particulares, se .admita que .el técnico de
legado por el Cuerpo de Ing.enieros de Minas, torne pe.rso
nalmente los datos que estime necesarios, y que pueda 
sin obstáculos de ninguna . clase seguir paso á paso la mar
cha de las perforaciones, lo .que en manera alguna podrá 
dafiara los interesados; de este modo, los estudios serán cor
rectos, y las dificultades con las cuales he tenido que cho
car, las confusiones en los detalles, indescifrables en ciertos 
puntos, desaparecerán, y el provecho. será en favor del in· 
ter~s general. .... 



Bol. lfo t I.úl. lfo. t 

Pozo del Molino de Santa Rosa de Milne y Cia. 
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APÉNDICE 

; 

ESTUDIO DEL AGUA SUBTERRANEA DE LA 
COSTA 

Lz'ma, 2 I de 7ulzo de r903. 

Señor Ministro de Fomento. 

S. M. 

Cumpliendo la suprema resolución por la que se encar
ga al Cuerpo de Ingenieros de Minas, el estudio de todo lo 
relativo al agua subterránea de la costa, tengo la honra de 
proponer á US. la siguiente organización de trabajos, y el 
material y personal necesarios para realizarlos durante el 
resto del presente af\o y en lo sucesivo, así como los presu
puestos correspondientes. 

Constará la presente exposición de las siguientes partes: 
1. Organización de los trabajos. 
2. Material. 
3· Personal. 
4· Relaciones del cuerpo con otras instituciones y con 

los particulares. 
S· Presupuesto. 
6. Plan de trabajo durante el resto del af\o actual y 

presupuesto respectivo. 

1 

ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Un estudio completo de agua subterránea, tal como de
sea el Supremo Gobierno que se emprenda en nuestra cos· 
ta, debe determinar su cantidad, la forma y naturaleza de la 
superficie exterior y de las capas amiferas subterráneas y el ré
gimen de las mismas. Por consiguiente, la organización de 
Jos trabajos debe ser tal que lleven al conocimiento de los 
factores indicados. 

5 
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1. Cmtidad de agua suólerrá11ca.-Sicndo la lluvia, y na
turalmente la nieve y el granizo, el origen, tanto del agua 
subterránt:a como de los ríos, es facil concebir que para de
terminar la cantidad de la primera en cada cuenca, bastará 
sustraer de la del agua pluvial la que lleva el río correspon
dient~. y la que vudve á la atmósfera por evaporación. La 
cantidad de agua pluvial y la evaporada pueden encontrarse 
anualmentt', mediante observaciones convenientemente dis
tribuidas, conociéndose la extensión total de la cuenca. La 
mensura dt:l caudal de los ríos requerirá observaciones y es
tudios minuciosos en diversas épocas del año, y además el 
levantamiento de los planos acotados correspondientes. 

Si de estos estudios pluviométricos, topográficos y flu
viales no fuéramos á obtener otro resultado que la cantidad 
de agua subterránea, en rigor podrían suprimirse, ya que la 
experiencia constante en todos los valles de la costa mani
fiesta que existe un enorme caudal de agua aprovechable á 
i.lna profundidad relativamente pequeña. Pero, felizmente, 
~egún veremos después, tienen otras aplicaciones no menos 
importantes para la cuestión principal que nos ocupa. 

Además, no habiendo casi lluvia en la costa propiamen
te dicha. resulta que el agua subterránea viene del interior, 
lo mismo que la superficial, de tal modo que haciendo las 
mensuras del caudal de Jos rlos en diversas zonas de cada 
cuenca. pueden obtent!rsc datos de gran interés respecto á 
la variación en el de la primera. 

2. Forma y naturaleza de la superficie exterior.-La for
ma y naturaleza de la superficie exterior requiere levanta
miento de planos y de perfiles, reconocimientos geológicos 
minuciosos y estudios petrog-ráficos. Así llegaremos á cono
cer las superficies permeables ó de infiltración. por donde 
penetra el agua al subsuelo, desde el cuádruple punto de 
vista de su situación, su forma, su extensión y su naturaleza; 
y, por consiguiente, el grado· de probabilidad de que halla 
agua artesiana por sus desniveles con el resto de la cuen
ca; y siendo esas superficies los ::~floramientos de los estra
tos porosos ó fracturados, por su forma, extensión ó natu
r:lleza, podremos apreciar el cauci::\1 de agua absorvido y 
que está circulando en estos estratos. Al mismo tiempo re
cogeremos datos análogos respecto á los impermeables que 
están encima ó debajo de los anteriores. Además tomare
mos las inclinaciones de los estratos en sus afloramientos, 
lo cual es de primera importancia en relación con el agua 
subterráhea, y reconoceremos la destrucción ó modificación 

., 
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que hayan sufrido por los agentes externos. Consignaremos 
tamb.ién en nuestro plano los afloramientos porosos ó las. 
fracturas por dondP. se escape al exterior el agua, por efec
to eJe la topografla ó de la geología de la región, dato cuya im
portancia se hace inútil patentizar. Por último, los ríos figura
rían en los planos como elementos principales de la topografta. 

3· Forma, sitreación, extensión. y natreralez,r. de las capas 
acuíferas.- Es esta la parte principal de los trabajos. Ya 
hemos comenzado en la parte anterior el estudio de los es
tratos. permeables que pueden almacenar ó conducir el agua 
y de los impermeables que la guían, pero necesitamos ha~ 
cerio más profundamente, observando en las riberas de los 
ríos, en los cortes naturales y en las perforaciones que se 
hagan, la naturaleza del subsuelo, para saber el grado de 
continuidad geométrica y geológica de los estratos; así po
dremos apreciar la profundidad y configuración de las diver
sas capas acuíferas; y su magnitud, y. por consiguiente, la 
importancia y época en que ejerzan influencia la~ lluvias so
bre su régimen, y unos pozos sobre otros al ser abiertos 
hasta la misma capa. Sobre la forma de las capa-; de agua 
influyen notél.blemente los ríos, quebradas, etc., así es que 
éste seria un motivo bastante para que levantáramos los pla
nos de estos acc:dentes geográficos, si no hubiera otros. Las 
inclinaciones de los estratos permeables é impermeables se
rán en esta parte completamente determinadas, adquirien
do así un dato preciosísimo respecto al agua artesiana. Me
rece observarse que la configuración de cada capa acuífera 
nos servirá para determinar, en el caso de ser artesiana, si 
la altura del líquido en los pozos que se practiquen se de
berá á presiones hidrostáticas ó hidrodinámicas, lo cual P.s 
de gran importancia. 

En esta parte del estudio se tomarán temperaturas y 
se harán análisis de las aguas para determinar su calidad y 
los usos á que pueden dedicarse. 

4· Régimm acuífero subterráneo.-Sólo nos faltará, pues, 
estudiar el régimen de las capas acuíferas reconocidas, es 
decir, el sentido y velocidad con que corre el agua en cada 
capa y la superficie piezométrica correspondiente, así como 
sus variaciones. Determinaremos también en esta parte, con 
el auxilio de todo Jo anterior, los desagües de las capas al 
ser cortadas por los ríos ó quebradas, así como las variacio
nes de nivel y gasto en los pozos, que se deben á diversas 
causas, influyendo la lluvia. según he dicho, tanto más cuan
to menor es la capa respectiva. 
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Debo hacer presente aqui á US. lo conveniente que se
ría para facilitar tanto esta parte del estudio cuanto la ante
rior, que Jos particulares ó corporaciones que practicaran 
perforaciones para buscar aguas subterráneas pusieran el 
hecho en conocimiento del Cuerpo, para que éste delegara 
un ingeniero que registrara Jos datos geológicos é hidroló
gicos que ellas pongan de manifiesto; de este modo se apro
vecharf;tn para el estudio general trabajos que aislados casi 
no tendrían importancia. Esto serviría también para estu
diar las mejoras que en el país pueden introducirse á los pro
cedimientos lJe sondaje. 

Co1lclttsion. -Con todos estos trabajos dejaríamos de
terminadas las superficies topográficas, acuíferas y piezomé
tricas, junto con sus mútuas intersecciones, y, por consiguien
te, se podrían preparar planos de las cuencas fluviales, don
de se indicaran las profundidades probables á que se pueden 
encontrar capas de agua artesiana ó nó. Con respecto á la 
priml:!ra pueden hacerse planos especiales donde por colores 
convencionalt!s se indiquen las zonas en que existe probable
mente, las capas y las profundidades respectivas, las zonas 
en que es dudosa la existencia y aquellas donde seguramen
te no hay; estos planos estimularán la perforación de pozos, 
darán circunspección para emprenderla en zonas dudosas é 
impedirán gastos inútiles en las seguramente malas. Unos y 
otros pueden acompañarse de cortes ilustrativos. La impor
tancia de planos como los indicados, que serían el remate de 
todos los estudios, para la irrigación, la provisión de agua 
potable y las industrias, es, pues, indudable y su demostra
ción más detallada inútil. 

Teniendo en mira la claridad, he presentado los traba
jos que deben efectuarse clasificados con sujeción á los ca
racteres y condiciones del objeto del estudio; pero en la 
práctica no ocurrirá así, sino que se efectuarán juntos, según 
las afinidades de arte ó de ciencia que haya entre las partes 
de cada una de las cuatro cuestiones que dejo puntualizadas 
relativas al agua subterránea. Así, no vamos á proceder des
de luego á determinar para cada cuenca la cantidad sola, des· 
pués la superficie exterior, en seguida las capas acuíferas, 
por último el régimen, sino que haremos todo el trabajo plu
viométrico que requieran las cuatro cuestiones, todo el to
pográfico, todo el g-eológico, químico y petrográfico, todo el 
hidrológico superficial y todas las perforaciones que sean ne
cesarias, y ésto simultánea ó sucesivamente, según sea más 
apropiado. 
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La imprescindible nece::sidad de practicar perforaciones 
~n ciertos sitios suscitará una cuestión de no pequefia impor 
tanda; á saber: el aprovechamiento del agua que ~e tncutn 
tre. Debiendo pertenecer indudablemente al Estado, si la 
.perforación se efectúa en terrenos de éste, se hace preciso fi
jar sobre el plano de la cuenca sus límites, y procurar que 
Jas perforaciones de estudio se practiquen también en ellos; 
de ese modo el Gobierno podrá vender Jos terrenos que re
sulten irrigados ó adjudicarlos á inmigrantes, conforme se 
desprende del primer considerando de la resolución que or
dena estos estudios. Si las perforaciones se hicieran en te
rrenos de municipalidades ó de instituciones ahálogas, fácil 
sería arreglar que paguen el costo de la perforación si utili
zan el agua que se encuentre, y creo que igual procedimien
to puede seguirse para los particulares. 

En resumen, para hacer un estudio completo de las aguas 
subterráneas de la costa que estimule el empleo de ellas, re
duciendo á su mínimo Jos peligros de gastos inútiles ó exa
gerados, se requiere llevar á cabo en cada cuenca Jo siguiente: 

t.-Determinaciones pluviales y de evaporación. 
2.-Levantamiento del plano con las cotas y perfiles 

respectivos, y los linderos de los terrenos del Estado. 
J.-Reconocimiento geológico minucioso, análisis de 

las aguas y estudios petrográficos. 
4.-Mensura de los caudales de los rios. 
s.--Perforaciones á diversas profundidades. 

No terminaré lo relativo á la organización sin hacer no
tar á US. que estos trabajos no sólo darán como resultado 
provechoso el conocimiento del agua subterránea, sino tam
bién otros de no menor importancia. Indicaré desde luego 
las ventajas que reportará á la agricultura con el estudio del 
régimen pluvioso de parte de nuestra sierra; y, principalmen
te, las que ofrecerá para la misma industria el levantamien
to del plano de cada rio con su cuenca respectiva, para faci
litar el trazo de canales de irrigación y la designación de si
tios aparentes para la formación de represas y reservorios; 
permitiendo, además, la mensura del caudal de Jos ríos, apre
ciar la cantidad de agua con que puede contarse para las 
irrigaciones, ast como la fuerza motriz para las diversas in
dustrias y Jos puntos mfls apropiados para captarlas; pudién
dose, por último, dar cumplimiento con estos planos y men
suras al art. 208 del Código de Aguas, puesto recientemen
te en vigencia. Los reconocimientos geológicos y las perfo
raciones tal vez hagan descubrir sustancias valiosas, Jo cual 
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no sería una sorpresa para los que no dudan de la existencia 
de riquezas salinas en el subsuelo de nues¡pa costa·. 

JI 

:llfA'lERFAL 

Para los cinco géneros de trabajos cuya necesidad aca
bo de manifestar se requerirán instrumentos metereológicos~ 
topográficos, geológicos, hidrológicos, etc., y dos aparatos de 
sonda, por lo pronto, uno de los cuales pueda servir para 
perforaciones hasta de 1.000 piés, y el otro para ,300; los dos 
aparatos deben estar provistos de las herramientas y acceso
rios del caso. 

lll 

PERSONAL 

Los trabajos indicados no pueden ni deben llevarse á 
efecto para toda la costa en corto tiemf>O, pero en una cuen
ca determinada no demorarAn mucho y darán resultados 
prácticos é importantes; haciéndose con mayor facilidad y 
perfección conforme. se vayan avanzando en ellos. 

En el Jilersonal necesario no consideraré el que se encar
gue de la determinación pluviométrica, que puede ser con
fiada en cada localidad á personas prolijas y serias que ha
gan las observaciones gratuitamente ó con muy modesta re
muneración; también omitiré considerar los técnicos que se 
ocupen de los análisis químicos y petrográficos, pues el per
sonal de la Oficina Directiva del Cuerpo bastará para ello. 
En cuanto al levantamiento del plano, la geología y la men
sura de los ríos, tienen tantos puntos de contacto que pue
den confiarse á una sola persona competente, con dos ayu
dantes y los peones necesarios. Para las perforaciones se re
querirá también una persona especial con los peones del caso. 

Cónstame que en el pais hay técnicos capaces de de
sempei\ar uno y otro puesto, pero que no aceptarían segu
ramente residir fuera de Lima y hacer vida de campamento. 
Además, habiéndose adelantado mucho en Estados Unidos, 
en todo Jo relativo á hidrología superficial y subterránea, 
y á sondajes, creo que sería muy acertado contratar en ese 
pals dos especialistas que trajeran consigo 6 dejaran contra
tado el material de sondaje. 
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IV ·. 

RELACiOKES DEL C'UER~O oCON OTRAS INSTITUCIONES Y <.:UN LOS 

PARTJ.C.ULARES. 

~1 personal iodkado es el mínimo necesario para em
prender el estudio, región por región y paulatinamente. Pe
,-o siendo el conocimieoto c::k: las leyes de distribucioo del 
agua subterránea en nueStra costa de gran importancia: y de 
provechosos é inmediatos resultados, creo que las juntas d·e
partamentales, los municipios y aun los particulares se esfor
zarán porqtle se hagan en determinadas localidades, y eo este 
caso el Cuerpo debe quedar facultado para aceptar la coope
rac¡qn pecuniaria ó en forma de aparatos ú operarios, lo cual 
sería confor.me al artículo 21 de su Reglamento, y permitiría 
dar á los estudios mayor impulso y extenderlos inmediata
mente á regiones donde la acción del Cuerpo aislado llegaría 
sólo des.pués de algún tiempo. 

V 

PRESUPU~TO. 

Tomando en cuenta lo indicado, al tratar del material y 
personal necesarios, el presupuesto de gastos anuales y por 
una sola vez, de la sección de aguas subterráneas del Cuer
po de Ingenieros de Minas, puede reducirse á las cifras que 
van en seguida: 

;)-Gastos anuales:. 

Un Jefe de Sección, especialista contratado en 
Estados Unidos,~ 40 cada mes .••. 

Un ayudante, ingeniero de minas, [ 20 cada 
mes. . . . . . . . . . . . . . . . . 

Un ayudante, ingeniero topógrofo, L 20 cada 
mes, • . • • . . • • • • . • . . . • 

Un maestro perforador, especialista con trata
do, e 30 cada mes . . . • . . • • . . 

Gastos de movilidad y otros, [ 25 mensuales. 
Peones, cadeneros, etc., 1: 30 mensuales • . 

l 480 

» 240 

» 240 

» 360 
» 300 
» 360 

~ 1,980 
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2)-Gas/os por una sola vez: 

Dos aparatos de sondaje con todos sus acce-
sorios. . . · . . . . . . . . . .. . . . ~ 1, JOC> 

Herramientas, instrumentes, etc . • • • • • » 200 

Con estas sumas, que podrían iodúirse en el próximo 
proyecto de presupuesto general, haría muy.buena labor el 
Cuerpo de Ingenieros, estudiando desde luego los Departa
ment,a de lea y Piura, conforme lo establecido por el Supre• 
mo Gobierno. 

LlMlTAClÓN DEL PLAN ANTERIOR PARA EL ~ESTO DEL AftO 
ACTUAL. 

Pero la importancia del agua subterránea en nuestra 
costa es tal, que no convendría demorar hasta el ano próxi
mo los estudios que han de darla á conocer en sus varios 
puntos de vista; y comprendiendo, además, que la intención 
del Supremo Gobierno es comenzarlos desde luego, voy á 
proponer á US. un plan de trabajos para lo que resta del ano. 

Desde luego, hay una labor de preparación general que 
conviene emprender, y es la recopilación de los datos sobre 
)os recursos acuíferos subterráneos de la costa, suministrados 
por las escavaciones y sondajes practicados con buen ó mal 
éxito en diversos puntos; por ejemplo, las galerías filtrantes 
que proveen de agua al Barranco y á Miraflores, y los pozos 
artesianos del Callao. Además, para emprender desde Jos 
primeros meses del afio próximo los estudios completos, po
demos levantar planos, hacer reconocimientos geológicos y 
aun perforaciones, poniéndonos de acuerdo con la Junta De
partamental de lea, que posee los aparatos de sondaje; y con
tratar en Estados U nidos los dos especialistas para que es
tén aquí en los últimos meses del afio. 

La labor preparatoria de la sección de aguas del Cuer
po, podría, pues, encomendarse á dos comisiones de reduci
do personal: una en Lima y alrededores, otra en lea. La pri
mera tendría que hacer la recopilación de todos los datos 
dispersos sobre el agua ~ubterránea de la costa, especial
m~nte de Jos alrededores de Lima y del Callao. La de lea 
levantaría los planos que fueren necesarios mientras viniera 
el personal contratado, y cuando éste llegara entraria·de lle-
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no en el estudio y practicaría perforaciones, poniéndose de 
acuerdo con la Junta Departamental de ese Departamento. 

El material necesario no seria, en consecuencia, sino 
unos pocos instrumentos de topografla al principio y algunos 
de hidrología y geología después. En cuanto al personal, se 
reduciría á un ingeniero de experiencia en este género de 
estudios. para Lima; y los dos especialistas contratados (en 
los últimos meses del afio) y dos ayudantes para lea, así co
mo el personal auxiliar que requerirán las perforaciones, si 
se llevan á cabo. 

Los especialistas dejarían visto y tratado, antes de ve
nirse de Estados Unidos, todo el material de perforación. 

En consecuencia, el presupuesto sería cerno vá en se
guida, donde he considerado los sueldos de los contratados 
por cinco meses, .aun c•1ando no vendrán hasta fines de año, 
porque lo dejado de pagar servirá para hacer frt!nte á los 
gastos de viaje. 

Un Ingeniero en Lima, 
Un Jefe contratado 
Dos ayudantes 
Un perforador contra-

¡; 30 
» 40 
» 40 

5 
S 
S 

meses .. 
id . • • 
id • • 

¡; ISO 
ll 200 

» 200 

tado. . . . • . » 30 S id • . » I so 
Peones, cadeneros, etc. » zs S ic} . • . • . • » 120 

Instrumentos, gastos de movilidad, etc., ¡; 20 5 meses. » 100 

L 920 

Si los ayudantes terminaran en lea su labor preliminar, 
antes de que llegaran los especialistas, pasarían á hacer la 
misma á Piura. 

En resúmen, el plan para el año actual, con gasto cuyo 
máximo es la cifra indicada, permitiría preparar y emprender 
desde luego los estudios, con resultados prácticos inmedia
tos, pudiéndose así desde los primeros meses del año próxi
mo darles toda la amplitud necesaria. 

Dios guarde á US. 
J. BALTA. 

() 
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POZOS ARTESIANOS DEL CALLAO ' 
PERFIL LONGITUDINAL DESARROLLADO Y CORTE VERTICAL DEL TERRENO Y DE LOS POZOS H.E. L. 

SEGUN LAS LINEAS DEL PLANO GENERAL J' 

N"3 

r*4 

vm0^ Nivel efe/ Mar 

H Hospital de Guadalupe 
E Estación principal del C. C. P 
L Luz Eléctrica . 

ALTURA DEL TERRENO SOBRE EL NIVEL DEL MAR 

H - 4 m. 30 
E - 2 m. 50 
L- 2.m. 00 

— — — _ Jfs^s^tr. por hora _ĵ__-"_r • ZIT---

'*9.oea A¡'^ por hora 

íino íciíií NOTA.—La potencia totai de la capa de agua N" 4. es aun desconocida, porque no ha sido atravesada s 
La capa 2 concuerda con la N" 3 del pozo de la Factoría de Guadalupe 

' Las capas N° 3' y 4 figuran de una dirección é inclinación supuestas teniendc en cuenta la superior mmaJiata 
Los rendimientos anotados, son obtenidos en las mensuras verificadas á las profundidades indicadas i 

atacada 
Escala Vertical ' — ' 
Escala Horizontal — 
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