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l. INTRODUCCION 

1.0 Antecedentes 

El Proyecto Especial Tacna (PET) entidad comprometida en la solución a la 
problemática hídrica y energética del departamento de Tacna, viene 
desarrollando proyectos que constituyen alternativas viables que podrán 
contribuir decididamente a aumentar el escaso recurso hídrico superficial de esta 
zona sur. 

Por lo que el Proyecto Vilavilani 11 Etapa, considera en su esquema hidráulico el 
aprovechamiento de las aguas superficiales de la cuenca del Río Maure, así 
como los recursos subterráneos existentes en sus pampas y alrededores. 
El agua subterránea que representa una despensa poco explotada en esta 
región, se halla por encima de los 4,200 m.s.n.m., existiendo en la actualidad una 
serie de estudios básicos en su afán de buscar y utilizar dicho recurso. 
En ese sentido, desde 1980 entidades del Estado realizaron reconocimientos en 
el sector del altiplano, con la finalidad de definir las posibilidades de explotar las 
aguas existentes en el subsuelo, ejecutándose con este fín los estudios 
pertinentes. 

En esa perspectiva, los estudios han tomado en cuenta particularmente las 
pampas de Vilacollo del Ayro, y las pampas adyacentes del Río Maure 
(Kallapuma, Titire, Vichuraya, Cairire, etc.), los cuales dan posibilidades 
hidrogeológicas alentadoras, motivo por el cual se desarrolla el presente estudio, 
cuyos resultados se describen continuación. 

2.0 Objetivos 

Generales 

Incrementar el aporte hídrico al Proyecto Vilavilani 11 Etapa. 
. ·- ·- .. - . 

Coadyuvar a la solución de la problemática hídrica de la ciudad y valle de 
Tacna. 

Aumentar la producción con el mejoramiento de riego mediante la 
explotación racional de las aguas subterráneas del altiplano. 

Específicos 

Definir la factibilidad de explotación de aguas subterráneas que posibilite 

1 
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la ejecución de obras de explotación. 

Determinar las características hidrogeológicas de la zona mediante 
estudios geológico, hidrológico, geofísico y perforaciones exploratorias. 

Definir la ubicación para pozos de exploración-explotación en las pampas 
que ofrezca mejores posibilidades. 

3.0 Ubicación del Area de Estudio 

4.0 

Ubicación Política 

Región 
SubRegión: 
Provincia 
Distrito 
Lugar 

Tacna,Moquegua,Puno 
Tacna 
Tacna 
Palea 
Pampas Vichuraya, Samalaque, Jucure y alrededores 

Ubicación Geográfica 

Geográficamente la zona de estudio se encuentra ubicada dentro de las 
coordenadas del sistema de proyección transversal Mercator: Por el Este entre 
422.000 y 448.000 m. y por el Norte entre 8'089.000 y 8'065.000 m. toda la zona 
de estudio tiene un área de 588 km2 (Fig. N° 1 ). 

La zona de trabajo es accesible desde iTacna, por medio de la carretera afirmada 
Tacna-Collpa, hasta el km. 135, de este punto se sigue la trocha carrozable 
Caño-Vichuraya (20 km.) y de aquí parten una serie de trochas carrozables a 
diferentes puntos de la zona, fácilmente accesibles por cualquier vehículo, en 
razón de tratarse de pampas con vegetación de pequeño tamaño. 

a) Reconocimiento GeológicoGeomorfológico lñuma, Chungara, Casillaco y 
Kallapuma. (ORDET AM - 1980) 

b) Perforación de pozo Exploración-Explotación PA-8 (CORDET ACNA-1985). 
e) Prqspección Geofísica e rilas Pampas de Samaalque- El AyroJunio 1991 

(Proyecto Especial Tacna) 
d) Investigación Geofísica por Resistividad para aguas subterráneas en la 

zona del Ayro (Quebrada Venada, Ayro Viejo y Chotacollo) Agosto 1992 
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(P.E.T.) 
e) Estudio Geofísico por Resistividad Eléctrica en la zona de Chotacollo- El 

Ayro. Marzo 1993 (P.E.T.) 
f) Estudio Geofísico por Resistividad Eléctrica en los bofedales de Puralla, 

Vizcachune y . Murmútane del trazo del canal Calachaca-Patapujo._ 
Setiembre 1993 (P.E.T.) 

g) Perforación de pozo diamantino CA-14 ejecutado por el Proyecto Especial 
Tacna 1994. 

h) Estudio Geológico Geofísico para la ubicación del pozo Exploratorio 
Zona Cairire. 

5.0 Metodología del Estudio 

Para lograr los objetivos del presente Estudio; se han efectuado las actividades 
siguientes: 

Recopilación e interpretación de la información existente. 
Reconocimiento hidrogeológico de campo. 
Estudio Geológico-Geomorfológico (Escala -1 :25,000) 
Estudio Geofísico por el método de sondajes eléctricos verticales, con 
distanciamiento de 1 km. y 0.5 Km. 
Inventario de fuentes de agua subterránea. _ __ 

0016 

.., Química del agua: muestreo, mediciones de la conductividad eléctrica, pH 
y temperatura de las aguas, ánálisis químico de elementos convencionales - · 
y tóxicos. 
Topografía, nivelación y ubicación de puntos de sondajes eléctricos 
verticales; y de contactos geológicos de importancia. 
ACtividades de hidrometría ~ ···· 

Interpretación geológica, geofísica, hidrológica e hidrogeoquímica, con le~: · 
información obtenida se realizará redacción y edición del presente estudio. 
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11. GEOLOGÍA 

2.1. GEOMORFOLOGIA 

2.1.1 PAMPAS 

Estas superficies mas o menos planas en algunos casos y onduladas en otros, se 
inician en la base de las elevaciones rocosas y se extienden hacia el Este; las 
pampas se han originado por el relleno de depresiones tectónicas con materiales 
detríticos de escasa potencia. 

• Pampa Pacolla Grande 

Esta pampa se encuentra comprendida entre Cairire y Pallolla, en una cota 
que fluctúa de 4,400 a 4,600 m.s.n.m., dicha p;ampa no presenta significativos 
espacios interfluviales, siendo el rasgo erosivo de mayor importancia la 
Quebrada Picuñani; la cubierta fluvioglaciar no tiene una potencia importante 
encontrándose debajo la Formación Barroso. 

• Pampa Vichuraya ·- · 

Es la pampa más extensa e importante de la zona, su altitud puede 
considerarse en los 4,300 y 4,600 m.s.n.m.; presenta una cobertura fluvio
glaciar con depósitos morrénicos en la intercepción con las elevaciones -
rocosas. Dicha pampa puede considerarse como una zona de tránsito de las 
aguas subterráneas, debido a los manantiales encontrados en cotas inferiores 
{4,200 m.s.n.m.). 

. - . . -- ·-- ' ·- ~ -- . 

Morfológicamente dicha pampa es de relieve suave con espacios interfluviales 
-moderadamente convexos con poco desgaste fluvial, presenta condiciones 

.... .. __ P~E~_ Ia:i2.~t3-~~iQ.~~~~D..b~~~?-~.t3Pl.2~iS~::.:: :::: =:~::::: ::..::.::::::..::..:::::~:= .·.:.::.. :~:-=:: : .::~. ::: ................. -- ---------------
·: .. ·.: -,,;:·'.-~_; .. .".~~, ... ,,::~~---·:: .. ~-~ __ ,_ ·:~-: -::;:_;:\;;:~ ~-~. : -~~2 ~~~>~~~-:.;i:;.-~-;~~ .. ~~--;~: ~ ;;--<~·-:,~~: ·:~~: :~- ;_--: ~-~·~: :~::~ :~ -.'-. .-: _-:· :~ --~-~-~~- :': ·:· ~:, _, . ~-- .. : --· 

• =- Pampa ·Laramaque i:H~: .~.'0'::~:"-;~;::~:~i:'~§:c,~~~-~:-ª -::::::::-:::.c::::~""=f::'=:c ~.:c:::~,~=::> .-:~~~= =~ ,--;,-'- -• .-,~::' 

Pampa ubicada al pie del cerro Buarahuarani, entre los 4,400 y los 4,600 
m.s.n:m., ligeramente al Norte de la pampa de Vichuraya, la cubierta detrítica 
se encuentra combinada con bancos gruesos de roca piroclástica del Barroso, 
es posible que eh esta pampa se encuentre una. potencia considerable de 

. dicha formación antes de llegara la Formación Maure. 
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2.1.2 ELEVACIONES ROCOSAS 

Esta unidad geomorfológica está constituída por una serie de cerros que siguen 
. un alineamiento hacia el Norte, se destacan én este aspecto los cerros 
Paucarani, Sitpicota, Veco, Bauarahuarani y el Jucure, con elevaciones que 
fluctúan entre los 4,400 y 5,200 m.s.n.m .. 

Este grupo de cerros constituye la divisoria de aguas por el flanco Oeste de la 
zona de estudio, y es el frente de recarga principal del reservorio acuífero de la 
zona. 

2.1.3 QUEBRADAS 

En la zona existen algunas quebradas que han modelado la zona, dando 
características particulares al contorno de las zonas afectadas; entre las 
principales quebradas se tiene las siguientes: 

2.1.3.1 Quebrada Picanani 

Nace entre los cerros lchisave y Sallajincho de más de 5,000 m.s.n.m. de'altitud, 
la quebrada es estrecha y en forma de "U" típica de erosión glaciar, en su 
cabecera se puede observar manifestaciones hídricas locales incrementándose 
en tiempos de lluvia. 

Dicha quebrada cruza la pampa Pacolla Grande hacia el sector de Cairire hasta 
Chillihuani donde cambia de dirección hasta interceptarse con la quebrada 
Sencca. 

2.1.3.2 Quebrada Huañacahua 1 
Nace en la cota 4,750 m.s.n.m. en el cerro Sitpicota, presenta pequeños 
manantiales en forma de bofedales en la cota 4,200 m.s.n.m.; al atravezar el final 
de la pampa Pacolla Grande deja al descubierto afloraciones de la Formación 
Sencca. 

2.1;3.3. Quebrada Vichuraya 

Son una serie de quebradas que nacen en el cerro V eco y Buarahuarani y que 
una vez que cortan las pampas Vichuraya y Laramaque, se interceptan con el río 
Caño, de dichas quebradas provienen numerosos manantiales que dan origen al 
río caño, convirtiéndose en el desague natural de la zona. 

1 
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2.1.3.4. Quebradas Chiluyo 

Están comprendidas entre el flanco final del cerro Buarahuarani y el flanco inicial 
del cerro Jucure entre dicha zona se encuentran una serie de pequeñas 
quebradas, siendo la principal la quebrada Chiluyo; en dicha quebrada y en sus 
vecinas afloran un buen número de manantiales constituyendo los bófedales de · 
la zona en forma conjunta podemos estimar en 400 1/s. El caudal que descarga 
de los manantiales de dicho sector, interceptándose aguas abajo con el río Maure 
convirtiéndose dicha quebrada como una afluente de aporte contínua a dicho río 
de un aporte de aproximadamente de 100 1/s de agua de buena calidad (Nov-94). 

2.1.3.5 Quebrada Azancallani 

Nace a los 4,850 m.s.n.m., en el cerro Jucure, presenta afloramientos 
importantes que desaguan al río Maure; ambos lados de esta quebrada existen 
otras pequeñas que contribuyen tanto en el flujo superficial como subterráneo, 
especialmente abajo donde se encuentra la Formación Maure. 

2.1.4 RIOS Y LAGUNAS 

2.1.4.1 

Dos son los ríos que se encuentran en la zona de estudio, el río Maure y el río 
Caño, y la Laguna Taccata, la más representativa existiendo otras mas pequeñas 
que solamente se nombrarán. · 

Río Maure 

La observación del río Maure se realizó entre la quebrada de Azancallani por el 
curso superior y el anexo Pocuyo por el curso inferior, totalizándose un tramo de 
observación de 20 Km. 

Dicho río se caracteriza por formar en su recorrido sucesivos meandros y por 
estar limitado por escarpas que alcanzan hasta 200 metros arriba del nivel del río, 
otro detalle importante es que su lecho está emplazado en dicho tramo 
integra mente en la Formación Maure; como aporte superficial solamente cuenta 
con un solo tributario por l.a margen derecha COf'l~tituída por un .caudal 
permanente de la quebrada Chiluyo, dicho caudal es producto de un conjunto de 
manantiales de agua de buena calidad que afloran entre los cerros Buarahuarani 
y Jucure. 

Subsuperficialmente el río Maure recibe el aporte en diferentes puntos, algunas 
veces en puntos de mayor cota del nivel del río y en otros del acuífero de la zona. 

En cuanto a la calidad del agua, es un río parcialmente contaminado 
especialmente por los elementos tóxicos como el Boro y el Arsénico que se han 
incorporado por focos contaminados en las pampas de Kallapuma. 

1 
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2.1.4.2 Río Caño 

Es el segundo río de importancia de la zona después del Maure, es de regimen 
permanente, producto de las descargas subterráneas que se producen en los 
manantiales que se ubican en la cota 4,600 m.s.n.m. del cerro Buarahuarani y en 
la cota 4,200 m.s.n.m. muy cerca a la plataforma del sistema Calachaca
Patapujo. 

El río Caño se inicia en la Laguna Latacata y en su curso inferior recibe 
sucesivamente varios tributarios que totalmente son por la márgen derecha, estos 
tributarios son de carácter permanente y es el caudal base del río Caño; a partir 
del anexo de Farisaraya no existen mayores aportes superficiales 
incrementándose aguas abajo como flujo sub-superficial. Estas aguas son 
utilizadas por los comuneros del lugar para remojar sus bofedales, pero que a 
pesar de cubrir todas estas necesidades, se tiene un excedente de 
aproximadamente 180 1/s que siguen su curso hacia territorio Boliviano. 

En cuanto a calidad del agua, es un río que no tiene índices de contaminación 
tanto en su inicio como en su curso inferior, por lo que se puede firmar que es un 
río de óptima calidad. 

2.1.4.3. Laguna Latacata 

Es un embalse natural que se ha formado por el aporte de varios manantiales 
que descargan sus aguas en las faldas del cerro Buarahuarani a traves de las 
quebradas principales Vizcachune y Murmuntane, la convergencia de estas dos 
quebradas han formado una área de extenso bofedal donde ha permitido la 
formación de dicha cadena cuyo rebose es el origen del río Caño; dicha Laguna 
es permanente por la alimentación continua que recibe. 

Como parte del sistema del río Caño, también se tienen dos pequeñas lagunas: 
Parincuta y Tiapujo, pero que no tienen impacto en el sistema. 

2.2 ESTRATIGRAFIA 

2.2.1 Volcánico Huilacollo (Kti-vh) 

Formación geológica que no se encuentra aflorando en el área de estudio, pero 
por su ubicación estratigráfica se le considera como el basamento del acuífero, 
no habiéndose aún interceptado en su profundidad. 
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Litológicamente la Formación Huilacollo se compone de derrames y piroclásticos 
volcánicos con un predominio de brechas, aglomerados y tufos de grano grueso, 
generalmente es de composición andesítica aunque también se puede encontrar 
tufos dacíticos. 

2.2.2 Formación Maure (Tp•ma) 

La Formación Maure tiene amplia exposición a ambos márgenes de los ríos 
Caño, Maure y al Este del anexo de Cairire. 

Es la formación elástica sedimentaria más antigua de la región. 

La litología de esta formación es variada y consiste en una intercalación de 
brechas, aglomerados volcánicos, areniscas, tufitas y limolitas. 

Si el área mapeada en superficie representa un 20%, esta misma formación se 
encuentra emplazada en profundidad en casi toda la zona de estudio. Esta 
unidad litológica presenta las mejores posibilidades, las capas permeables de la 
Formación Maure pueden constituir un acuífero cuyo potancial podría ser 
importante. 

2.2.3 Volcánico Sencca (Ts-vse) 

Se encuentra aflorando en la zona por debajo de la cota 4,250 m.s.n.m. al Sur de 
los anexos de Curipiña y Añapata, y en pequeños remanentes hacia el Norte. 
Estratégicamente se encuentra suprayacendo a la Formación Maure, separando 
a dicho acuífero como estrato impermeable. 

Litológicamente consiste en tufos de composición riolítica y dacítica de color 
rojiza en los niveles inferiores, mientras que en los horizontes superiores son de 
color blanco; se caracteriza por su abundante cuarzo bipiramidal transparente 
con ligera coloración violácea. 

Estos volcánicos se presentan en la zona de estudio como bancos gruesos 
mostrando una disyunción prismática; el espesor de dicbaforrnación n()ha sido. 
definida pero lo estimamos entre 50 y 80 metros. 

2.2.4 Formación Capillune (Tp-ca) 

No se ha encontrado afloramientos de la Formación Capillune, ya que esta 
formación se encuentra en planicies mas elevadas lo que se supone por esta 
discontinuidad la acción de fenómenos erosivos. 

Litológicamente está constituida por una secuencia de aglomerados, tobas, 
arenas grisáceas limosas y conglomerádicas con intercalaciones de estratos 
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limosos y arcillosos. 

Dicha formación tiene amplia distribución regional convirtiéndose en un acuífero 
de excelentes condiciones productivas por sus características hidráulicas que 
posee. 

2.2.5 Volcánico Barroso (TQ - Vba) 

Está formado por la cadena de los cerros Veco, Buarahuarani y el Cono 
Volcánico aislado Jucure como geoformas mas principales, aisladamente se 
encuentran remanentes en el área de planicie. 

La Formación Barroso alcanza una potencia de 1000 metros en la zona en 
referencia al nivel del altiplano, es notorio el cambio de estratigrafía que tiene 
dicha formación, siendo esta muy pronunciada en la cumbre y moderada en la 
zona periférica; la fuerte glaciación pleistocénica ha deformado las cumbres por 
Jo que actualmente se manifiestan incompletos; su distribución en la zona 
constituye el sistema mas importante en la captación de las aguas superficiales y 
de recarga subterránea. Litológicamente la Formación Barroso está constituida 
por Andesitas y Traquitas las que sometidas al proceso de erosión han dado 
origen a las rocas sedimentarias permeables que conforman el reservorio 
acuífero. 

2.2.6 Volcánico Chila (TQ-Vch) 

Está constituido por efusiones lávicas y piroclásticos que conforman la base del 
Barroso. Está constituido por series alternantes de derrames andesíticos y 
pi roclásticos. 

2.2.7 Volcánico Purpuruni {Qpl - Vpu) 

Se encuentran aflorando en el flanco Noreste del voclán Jucure, está constituido 
por unos mantos de arena de grano grueso de color gris; esta secuencia está 
relacionada a la extensión final de Jos domos volcánicos. 

· · 2.2.8 Volcánico lchúrralla (Qpl -Vicll) 

Está formado por una secuencia de piroclásticos masivos con brechas 
piroclásticas con fragmentos de bloque, presenta cierta inclinación tipificando a 
un volcán explosivo. 

2.2.9 Depósitos Morrénicos (Qpl-mo) 

Estos depósitos se encuentran distribuidos entre Jos niveles de 4,400 y 4, 900 
m.s.n.m., el material que lo constituye Jo forma cantos heterogeneos 
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subangulares provenientes de ls cumbres involucradas en una matriz fina. Estos 
depósitos desempeñan una función muy importante en la recepción de las aguas 
meteóricas producto de las precipitaciones. 

2.2.1 O Depósitos FluvioGiaciares (Qpl-fg) 

Son los depósitos que en promedio topográfico se encuentran distribuidos por 
debajo del nivel de los 4,400 m.s.n.m., se encuentran muy extendidos en la zona 
de estudio cubriendo parcialmente al Volcánico Barroso. Estos depósitos se ha 
formado por las desglaciaciones pleistocénicas cuando los niveles de las nieves 
llegaron acotas inferiores. 

Litológica mente consiste en arcillas, arenas y grava gruesa con abundante matriz 
limosa, generalmente estos depósitos presentan una posición subhorizontal con 
un espesor que varía entre los 20 y 40 metros. 

2.2.11 Depósitos de Bofedal (Qpl - Bo) 

Dos son los depósitos más importantes que se han desarrollado en la zona de 
estudio. El primero entre Piapujo y Chiluyo Chico con una extensión aproximada 
de 60 Há. y el segundo entre Murmutane y Chiluyo Grande con un desarrollo de 
aproximadamente 200 Há. Toda esta cobertura vegetal es producto de la 
convergencia de una serie de manantiales que se descargan en forma continua el 
flujo subterráneo del reservorio acuífero. Bofedales secundarios se presentan en 
otros sectores tales como: Cairire, Sencca, Queñaputo, Curipiña, etc. 

2.2.12 Depósitos Aluvial-Fluvial (Qr- Al/fg) 

• Depósitos aluviales 

A lo largo de los principales cursos de drenaje se han acumulado depósitos 
de origen aluvial cuyos componentes principales son arcilla, limos y gravas, el 
espesor se estima en una potencia menor a los 15 metros, estos depósitos 
favorecen la infiltración de aguas subterráneas . 

. • Depósitos Fluviales 

Con este nombre se conoce a los depósitos de gravas y arenas en pleno 
proceso de transporte y deposición por los ríos; esta secuencia de deposición 
no se maanifiesta en el Maure ni en el Caño, debido al encajonamiento que 
presentan. 
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2.3 GEOLOGIA ESTRUCTURAL 

Los rasgos estructura1es reconocidos en el área de estudio, están constituidos 
por los pliegues, fallas y fracturas, las mismas que · han formado bloqyes 
escalonados formando depresiones que fueron rellenadas por sedimentos y 
materiales volcánicos durante el terciario superior y el cuaternario. Dentro del 
área de estudio se han mapeado pliegues, fallas y fracturas las mismas que han 
influenciado en las características hidrogeológicas de la zona. 

2.3.1 Plegamiento 

El plegamiento más importante lo encontramos en el cerro Jachamoco, el mismo 
que se encuentra formando un anticlinal con afloramiento de volcánico Huilacollo, 
que estratigráficamente es considerado como el basamento hidrogeológico, ésta 
estructura se comporta como una barrera hidráulica, cambiando la dirección del 
flujo subterráneo de Norte a Sur a partir del sector de Cairire, el flanco Este de Jos 
plegamentos de los conos volcánicos determinan un control estructural de gran 
importancia en el comportamiento hidrogeológico. ya que su extensión lateral 
impide una favorable recarga al acuífero de la formación Maure efectuándose 
particularmente por fracturamiento. Los plegamientos de la formación Sencca y 
Maure son suaves con ligera inclinación al Este, constituyendo un extenso 
reservorio natural. 

2.3.2 Fallamiento 

Las fallas que se presentan en la zona de Kallapuma y alrededores han sido 
detectadas en algunos casos por los rasgos fisiográficos que presentan y en 
otros casos por anomalías presentadas en los perfiles geoeléctricos de la 
prospección geofísica ya que la cobertura superficial no presenta rasgos notorios, 
dichas fallas en algunos casos se comportan como estructuras favorables para el 
flujo preferencial de las aguas subterráneas y en otros casos como controles 
hidrogeológicos , el sistema de fallas que se presentan en la zona de estudio son 
de diferentes características, para ·los fines del estudio se han considerado 
aquellos que tienen mayor importancia en relación al comportamiento 
hidrogeolqgico;·a continuéici6h (Jétailamos las más importantes: . 

• Sistema de Fallamiento NW-SE 

Este sistema de fallamiento coincide con las grandes zonas de debilitamiento 
de la corteza terrestre que dio lugar a la cordillera de los Andes. Entre sus 
principales fallas tenemos la falla Vilapuraca que por su lado Norte llega hasta 
Cairire, por el Sur pasa por Chontacollo y cruza la pampa Samalaque, el lado 
Este ha subido y el Oeste ha bajado, esta falla tiene relación con el anticlinal 
de cerro Jachamoco geoforma que constituye una barrera hidráulica y que por · 
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intermedio de dicha falla da buenas características hidrogeológicas a los 
pozos que se encuentran alineados en el rumbo de la falla (PA-13, PA-12, 
PA-6) 

Una segunda falla podemos ubicar en el sector que coincide con Ja quebrada . 
Picanani la misma que tiene directa relación con los flujos de agua que se 
desplazan al Sur por la presencia de la barrera hidráulica. 

La tercera falla cruza la pampa Pacolla Grande y se proyecta hacia los 
afloramientos del Maure y el Sencca, es muy probable que dicha falla 
contribuya al entrampamiento de los flujos de agua que se depositan cerca al 
Pozo "PK-8". 

La cuarta falla viene de Chiluyo Grande, cruza por Piapujo, Tacalaya y 
Huamapalca, en dicho sector el bloque occidental se ha levantado con 
respecto al bloque oriental y tiene directa relación con el afloramiento de los 
manantiales en la parte superior del tramo de la falla. 

Paralela a la anterior tenemos la falla Caño que por su lado superior está 
interconectado con el río Caño, y por la parte inferior inflexiona según las 
características geomorfológicas del terreno, finalmente paralela a esta falla y 
al límite internacional con Bolivia tenemos la falla Huanamaure que 
igualmente está interconectada al río del mismo nombre. 

• Sistema de Fallamiento NE- SW 

Hacia la parte Norte de la zona de estudio se tiene la falla que cruza la pampa 
Pacolla Grande y se proyecta por el pozo "SK-9", estaestructura pudo haber 
afectado a dicho pozo ya que en su perforación se encontró un intenso 
fracturamiento, hacia el Sur de la falla anterior, se tiene la falla Chiluyo, 
estructura que coincide con la quebrada del mismo nombre y tiene directa 
relación con los manantiales que se encuentran en dicha zona. 

2.3.3 Fracturamiento 

Estas estructuras están bien marcadas en la zona de estudio en los conos 
volcánicos de la formación Barroso, las mismas que favorecen a la rápida 
filtración que se producen en las cumbres y se manifiestan en manantiales en la 
parte baja. 

Dicho fractura miento es además común encontrarlo en la zona de pampa, donde 
se han perforado los pozos, con características variables, dependiendo de las 
anomalías estructurales que pudo haber afectado. 
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La formación Sencca presenta junturas y disyunción en bloques en la parte 
superficial, característica típica que identifica a dicha formación. 
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111. PROSPECCION GEOFISICA Y PERFORACIONES DE POZOS 

3.1. PROSPECCION GEOFÍSICA 

3.1.1. Generalidades 

El método utilizado ha sido denominado Sondaje Eléctrico Vertical (S.E.V) de 
configuración Schlumberger que consiste en utilizar 4 electrodos distribuidos 
simétricamente en línea recta. 

Las medidas se realizaron con espaciamiento cada vez más crecientes a fin de 
que la profundidad investigada sea mayor. 

En el dispositivo Schlumberger los electrodos M y N permanecen fijos; A y B se 
alejan hasta que el valor de la diferencia de potencial sea tan pequeño que obliga 
a aumentar las medidas de M.N. 

Estos cambios de M y N resultan en un salto de resistividad aparente para la 
misma diferencia AB, cuando se presentan heterogeneidades laterales. Estos 
saltos se corrigen paTa la interpretación, así como . también a veces hay 
necesidad de suavizar la curva de resistividad aparente obtenida en campo. 

3.1.2 Fase de campo 

La fase de campo consistió en obtener datos del subsuelo a través de los 
sondajes eléctricos verticales (S.E.V.) en cuyo punto de estación se determinó las 
resistividades aparentes que corresponden a una serie de separaciones entre 
electrodos. 

Las medidas de los SEVs. se realizaron desde los 1 O a 1000 m. y en algunos 
casos hasta 1600 m. AB para los electrodos de corriente y de 1.5 a 75 MN/2 para 
electrodos de potencial o recepción. 

En la zona de estudio se efectuaron un total de 280 SEVs., incluyendo sondajes · 
de calibración próximos a los pozos de exploración- explotación. Con los datos 
obtenidos se ha determinado perfiles geoeléctricos longitudinales y transversales 
(Ver Plano de Ubicación de Perfiles y Sondajes Electrices Verticales) especial. 

Con la ejecución de los SEVs. y sondeos paramétricos junto a los pozos 
existentes a permitido elaborar el presente estudio, para correlacionar y conocer 
mejor el subsuelo de la zona. 
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La ubicación de los SEVs., fueron hechos sobre el plano a escala 1/25,000. Los 
perfiles fueron elaborados con escalas de 1/20,000 y 1/1250 para la horizontal y 
vertical de 1/2000 a 1/1250. 

La interpretación de las curvas obtenidas, fueron hechas en dos etapas, la 
primera por comparación de curvas teóricas y la segunda mediante el uso de 
computadora y Software especiales. 

La campaña de geofísica estuvo constituida por el siguiente personal: 

01 Geofísico 
01 Asistente en Geofísica 
01 Topógrafo 
05 Ayudantes de campo 

El equipo utilizado en la presente campaña de exploración geofísica a sido un 
georesistímetro GRM-3000 de fabricación Italiana. 

3.1.3 Resultados 

La fase de gabinete consistió en Rrocesar toda la información de campo (curvas 
de resistividad aparente) , las cuales fueron interpretadas, comparadas, 
contrastadas y clasificadas para elaborar el cuadro de resultados con el que se 
confeccionó los perfiles y cartas geofísicas necesarias. 

Con el propósito de visualizar los tipos de estratos detectados por los 180 SEVs. ( 
Mapa de Ubicación de SEVs.), se han distribuído los mismos en 20 perfiles 
longitudinales y 11 transversales orientados de Sur Este a NorOeste. 

3.1.3.1. Descripción de los Perfiles Geoeléctricos Longitudinales 

Los resultados obtenidos en la interpretación de los perfiles geoeléctricos de la 
Pampa de Kallapuma y Alrededores han determinado la existencia de tres a 
cuatro estratos geoeléctricos que se describen a continuación: 

Perfil Geoeléctrico A-A· (Lámina N°09) 

Este perfil geoeléctrico se realizó en las faldas del Cerro Salliancho, con rumbo 
Norte-Sur. Su descripción es como sigue: 

Presenta de tres a cuatro estratos geoeléctricos, sus resistividad varían en un 
amplio rango de 71 Ohm-m. a 4800 Ohm-m. Se observa que en los SEVs.518 y 
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519 en su segundo estrato, se encuentran materiales fracturados (Botonería), 
cuyo espesor alcanza a los 137 m .. Así mismo se; observa que a partir del SEV. 
520 al SEV.523, sus materiales se hacen más competentes impermeables y 
compactos (roca). 

Perfil Geoeléctrico B-8 (Lámina N°1 O) 

Este perfil se realizó paralelo al perfil A- A' distante entre si 500 m. De rumbo 
Norte Sur. Presenta las siguientes características: 

Al igual que el perfil anteriomente descrito, a partir de su segundo espesor se 
observa un cambio de materiales, con características similares; donde se observa 
que entre los SEVs. 535 al 557 presenta materiales fracturados (botonería) 
alcanzando espesor promedio de 135m .. A partir del SEV.556 al SEV.554 sus 
materiales se hacen más compactos e impermeables (roca). 

Perfil Geoeléctrico C-C (Lámina N°11) 

De rumbo Norte Sur .Presenta la siguiente secuencia: 

La resistividad de este perfilvarían de 68 a 1090 Ohm-m .. Su primer espesor 
presentan materiales heterogéneos permeables húmedos y secos superficiales 
de espesores variables de 44 m. SEV 516, haciéndose más potente su espesor a 
la altura del SEV 512 de 115 m. Así mismo; se observa que a partir de su 
segundo espesor se presentan zonas anómalas en los SEV.514 y SEV.553. 

A partir del SEV.517 al SEV. 511 se encuentran materiales de roca fracturada y 
del SEV.553 al 508 el material se hace más duro com acto e impermeable. 

Perfil Geoelétrico 0-D (lámina N°12) 

Pr~se_11ta las siguientes caracteríl?ticas georesistivas: 
. . - . 

·A lo largo del perfil se observa dos zonas anómalas .La primera a la altura del 
SEV.539 y la segunda a la altura del SEV. 592.Sus resistividades varían de 49 a 
880 Ohm-m. como se aprecia en todo el perfil. Su primer horizonte esta 
constituido por material superficial en estado seco y húmedo su espesor varia de 
07 a 52 m. El segundo estrato presenta su mayor espesor con 194m. en el SEV. 
539 .El que estaría conformado por materiales de roca fracturada. Así mismo; se 
observa que a la altura del SEV. 542 presenta un lente de resistividad baja de 
131 Ohm-m. y espesor de 79 m. conformado por materiales permeables. En su 
tercer estrato presenta materiales fracturados (roca) de espesores 
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indeterminados. 

Perfil Geoeléctrico E-E (Lámina N°13) 

Se inicia en el PA-13 y culmina en el SE:V.507 de una longitud aproximada de 
ocho Km. 

Presenta resistividades variables de 81 Ohm-m. a 111 O Ohm-m. como se aprecia 
a lo largo del perfil. En el se ubicó un pozo de explotación (PA-13) y otro de 
investigación (PC-14) cuyos resultados fueron los siguientes:-En su primer 
horizonte presentan materiales superficiales con un espesor promedio de 
cuarenta metros.-Su segundo espesor presenta materiales gruesos 
fracturados( derrames andesíticos ,conglomerados y gravillas)con un espesor de 
109 m . .Por debajo de esta profundidad se presentan el horizonte tres el que 
contiene materiales gruesos y fracturados. Ambos pozos se encuentran 
distanciados entre si a 2Km. 

Se aprecia en el perfil que a partir del PC-14 ai.SEV.507 se observa zonas 
anómalas a la altura de los SEVS.550, 534 y 597.En su primer horizonte se 
presentan materiales superficiales permeables del fluvioglaciar cuyo mayor 
espesor se encuentra en el SEV.504 de 37 m.,en su segundo horizonte presenta 
materiales de roca compactas a roca fracturada de espesores variables de 40 m. 
a 159 m. como se observa en el SEV.505.En el tercer horizonte presenta 
materiales gruesos fracturados con espesores que alcanzan los 191 m .. En la 
última capa geoeléctrica se presentan materiales de buena permeabilidad. 

Pelfil Geoeléctrico F-F' (Lámina N°14) 

Este perfil geoeléctrico presenta resistividad variable de 57 Ohm.-m. a 1090 
Ohm.-m. Primer horizonte presenta materiales permeables en estado seco, que 
forman la cobertura superficial del fluvioglaciar. Segundo horizonte presenta 
mate.rialesgr~esos compactos, fracturados y botonería. Tercer horizonte a partir 
del SEV. 558 aí SEV. 563 se presenta materiales .. grueSos .(bólon.ería) . y 
compactos (roca) con un espesorque alcanza a los 106m. SEV.563 se observa 
en este horizonte una zona anómala, la misma que hace que cambien sus 
materiales a más compactos e impermeables con espesor que alcanza los 132 
m. SEV.565 .Cuarto horizonte; por lo general presenta un cambio de sus 
materiales a permeables (gravas arenas etc), los mismos que no se ha 
determinado su espesor . 
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Perfil Geoeléctrico G-G' (Lámina N°15) 

Se observa en el perfil geoeléctrico dos anomalías en el SEV.579 y 578. También 
se aprecian valores altos en los Sev. 582 y 581 perteneciente a materiales .· 
impermeables (roca) .La descripción de sus horizonte geoeléctricos es como 
siguen :Primer horizonte, constituido por materiales secos y húmedo que forman 
la cobertura superficial del fluvioglaciar con resistividad variable de 4 7 a 497 
Ohm-n. Sev. 574- Sev. 579 y espesores máximos de 24m. Sev.577 .Segundo 
horizonte constituidos por materiales de bolonería con espesores que van de 10 
m. Sev.574 a 58 m. Sev 581 y resistividad variable de 315 a 810 Ohm-m. Sev 
579-574. Tercer horizonte, constituido por material impermeable roca sana y 
fracturada presente en los Sevs. 578 a 572 de resistividad variable de 349 Ohm
m. Sev. 576 a 1430 Ohm.-m. Sev. 572 y espesare de 34 a 108m. Sev. 572-573. 
Cuarto horizonte, constituido por material permeables con resistividad variable y 
espesores no determinados. 

Perfil Geoeléctrico H-H' (Lámina N°16) 

En forma generalizada la secuencia de los horizontes geoeléctricos es como 
sigue: 

Horizonte 1 Conformado por una capa superior, con resistividades que varían 
ampliamente desde 62 Ohm-m hasta 339 Ohm-m. Sev.82- 27 
espesores de 4 m. SEV.94 y 67 a 29 m.Sev.108. 

Horizonte 2 Constituido por dos, a cuatro capas geoeléctricas con resistividades 
que varían de 3030 Ohm-m a 810 Ohm-m Sev-67-98 y espesores 
que van de 62 a 11 m. Sev.137- 67. En este horizonte se 

U presentan lentes de materiales permeables SEVs 2, 94 y 98. 
En forma generalizada la presencia de las altas resistividades de 
este horizonte geoeléctrico denotan materiales impermeables de 
granulometría variable. 

_. Horizonte 3 Jercer 1-!orizonte G~oeléctrico. En el se presentan resistividad de 
1680 Ohm-m Sev.22 á347 bt'irri~m: Sev.2. De espesores que van ·· -

· de 132a 76 m.Sev.137 a 98. Por sus valores de resistividad estan . 
constituidos por materiales impermeables. 

Se observa también una anomalía entre los SEVs. 70 y 85, con 
valores de resistividad de 241 a 533 Ohm-m SEV.82 y 80, y 
espesores de 119 a 238m. SEV.85-82. Estrato relacionado con 
materiales heterogéneos. 

Horizonte 4 Cuarta capa geoeléctrica con resistividad variable de 19 Ohm.-m. 
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Sev. 85 a 169 Ohm.-m. Sev 80 y de espesores no determinados. 
Constituidos por materiales de granulometría media a fina de 
regular permeabilidad. 

Perfil Geoeléctrico 1-1' (Lámina N°17) 

Este perfil se encuentra paralelo al perfil H-H' con dirección Sur Este- Noroeste, 
se describe sus horizontes de la siguiente manera: 

Horizonte 1 Formado por una capa geoeléctrica cobertora superficial, la cual se 
aprecia a partir del SEV.18 al SEV.32, con resistividades de 29 a 
145 Ohm-m SEVs.18-105 y espesores de 3 a 13m. SEVs.95-8. 

Horizonte 2 Este horizonte está conformado por materiales impermeables que 
afloran en superficie SEVs 76 y 13. Constituidos por una a dos 
capas geoeléctricas con resistividad de 233 Ohm-m Sev.71 a 3,580 
Ohm-m. Sev.8, con espesores de 8 a 44 m. Sevs. 71-138. También 
se aprecia una anomalía en el Sev. 18 con presencia dé baja 
resistividad 

Horizonte 3 Conformada por resistividad que van de 2030 Ohm.- m. Sev. 109 a 
217 Ohm.- m .. Sev. 83 y espesoresde 10a 212m. Sev. 13- 105, 
constituidos por materiales impermeables. 

Horizonte 4 Conformada en su mayoría por materiales permeables con 
resistividad de 44 a 196 Ohm-m SEVs. 8-71, de espesores no 
determinados. Por los valores de resistividad estan constituidos por 
material de granulometría media y fina. 

Perfil Geoeléctrico J-J' (Lámina N°18) 

Tercer perfil geofísico paralelo al perfil 1-1' con rumbo Sur Este - Noroeste. 
Presenta las siguientes particularidades: 

Horizonte 1 Formado por una capa superficial cobertora (fluvioglaciar),se 
presenta en los SEVs. 68 con 230 Ohm-m de resistividad y .14m. 
de espesor, luego estos materiales se observan a partir de los 
SEVs. 84 al 37 menos en el SEV.110. 

Por sus valores de resistividad, están constituidos por materiales de 
granulometría gruesa a media, de buena permeabilidad SEV.84 con 
89 Ohm-m a 381 Ohm-m SEV.100yespesoresde4a 13m. SEVs. 
84-115. 
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Horizonte 2 En este horizonte al igual que los anteriores perfiles es dividido por 
una anomalía, entre los Sev.167 a 92 separando también; 
materiales heterogéneos impermeables. En esta capa se presenta 
resistividad de 450 Ohm-m SEV.139 a 5,920 Ohm-m Sev.115 con 
espesores máximos de 36m. Sev.1 00, perteneciente a materiales 
impermeables (Senca). 

Horizonte 3 Constituido por materiales del Barroso impermeables con 
resistividad 870 Ohm-m Sev.100 a 474 Ohm-m Sev.167 y 
espesores de 42 m. Sev.115 a 173 m. Sev.37. 

Horizonte 4 Con resistividades de 104 a 193 Ohm-m SEV.92-167 y espesores 
en algunos casos determinados como en los SEVs. 65-139-167-79-
84-86 y 28 de buena permeabilidad. 

Por debajo de esta capa se presenta un horizonte de resistividades 
más bajas de granulometría fina de baja permeabilidad y espesores 
no determinados. 

Peñil Geoeléctrico K-K' (Lámina N°19) 

Se visualiza una zona anómala entre los Sevs. 165 a 160 .Este perfil pasa por los 
túneles Queñaputo y Pallolla. Sus horizontes se describen de la siguiente 
manera: 

Horizonte 1 Material cobertor, determinado por una o dos capas geoeléctricas 
presentes en casi todo su horizonte; salvo en los SEVs. 74 y 14. 
Con resistividad de 68 a 519 Ohm-m Sev .118 :. 62 y espesores de 4 
a 24m. Sev. 160- 72. Sus resistividades denotan materiales de 

U granulometría gruesa a media de buena permeabilidad. 

Horizonte 2 Este horizonte esta determinado por una o dos capas de materiales 
cuya resistividad están compremetidas entre los valores de 286 
Ohm.-m. Sev. 62 a 9800 Ohm.- m. Sev.9. ConstitUidos por 
mpte~iales s~mJ_:impermeablf3s e impermeeibles de mala c~l_idad. 

·Horizonte 3 Conformado por materiales impermeables de resistividad que varia 
de 252 Ohm.- m. Sev.122 a 2400 Ohm.- m. Sev. 33 y espesores 
que van de 74 a 136m. Sev. 106- 122. 

Horizonte 4 Formado por una o dos capas geoeléctricas con resistividad de 57 
a 94 Ohm-m. y espesores en algunos casos no determinados como . . . . 

en el SEV.1 01 ó como espesores determinados en el SEV.169 de 
300 m. Por los valores de resistividad están constituidos por 
materiales de granulometría media a fina de regular a mala 
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permeabilidad. 

En el sector de la quebrada Chilihuani se realizó un pozo de control 
(PC-15), cuyas resistividades en algunos casos no se correlacionan 
con.el del pozo logeado debido a que existe gran fractura miento y/o 
por que la matríz que engloba este material es bastante conductivo, 
produciéndose el "Principio de Equivalencia" de capas. 

Tanto en la teoría como en la práctica el problema inverso puede 
admitir varias soluciones, esto quiere decir que la estructura 
deducida a partir de una curva de campo, puede no representar 
exactamente la realidad, aunque la interpretación sea correcta de 
un modo formal. 

Peñil Geoeléctrico L-L' (Lámina N°20) 

Perfil que pasa en gran parte por la plataforma del trazo del canal Calachaca
Patapujo, se extiende desde la Quebrada Chíllihuani a Chíluyo (Ver Plano de 
Ubicación). 

Presenta los siguientes horizontes dispuestos de la siguiente manera: 

Horizonte 1 Forman la cobertura superficial se presenta en su mayoría a partir 
del Sev. 15. Sus resistividades son variables, los espesores 
alcanzan los 23 m. Sev. 156. 

Por debajo de este horizonte y en algunos sectores como entre los 
Sev. 156 al Sev. 129 y del Sev. 40 al132 se encuentra una capa 
compuesta por materiales de bolonería cuyo mayor espesor se 
encuentra en el Sev. 116 y resistividad máxima de 1330 Ohm.-m. 

En algunos sectores como entre los Sevs. 156 al Sev 129 y del Sev 
40 al 132 se encuentra una capa compuesta por materiales de 
botonería cuyo. mayor espesor se encuentra en el Sev .116 y 
resisthiidaéfmaxima de 1330 Ohm.-m. · 

Horizonte 2 Por debajo de la capa geoeléctrica superior, se encuentra una 
anomalía entre los Sevs. 20 y 90 que afecta a este horizonte y 
subsiguientes capas. 

Debido a esta anomalía en este horizonte se observa en forma 
marcada materiales impermeables que afloran en la superficie a 
partir del Sev.142 al 20 con resistividad de 3,240 Ohm-m Sev .1 O y 
espesores de 34 m. Sev. 15. La otra zona se encuentra con 
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resistividad menor que van del Sev. 90 al Sev. 119 probablemente 
compuesto por tufos con resistividad de 540 Ohm.-m. Sev. 90 y 
espesores de 87 m. Sev. 90. 

En forma generalizada este horizonte geoeléctrico esta conformado 
por materiales de poca permeabilidad. 

Horizonte 3 Conformado por un horizonte geoeléctrico de materiales 
impermeables compactos y presentes entre los Sev. 90 a 44. 

Horizonte 4 Ultima capa geoeléctrica. La que se aprecia dividida por un 
horizonte de buena permeabilidad y en algunos casos con 
profundidad determinada. La subsiguiente capa compuesta por 
materiales más finos y de menor permeabilidad de granulometría 
fina. 

u 

• En el Sev. 112 del presente perfil, se ha realizado la perforación 
del pozo PK-6 con profundidad de 300 m.cuya litología se ha 
correlacionado con la resistividad y espesores que a 
continuación detallamos: 

- La resistividad a partir de O a 20 m. nos muestra . la 
presencia de materiales fluvioglaciares y bolonería con 
valores de 122 y 225 Ohm-m .. 

- Por debajo de esta resistividad se tiene valores de 308 
Ohm-m.con espesores de 83 m. Mientras en la litología se 
tiene para esta profundidad lo siguiente: De 45 a 82 m. tufo 
blanco, intercalaciones de arena, cuarzo, arena fina a gruesa 
a tufo beige. De 82 a 112m. material duro, andesita. 

- Luego tenemos resistividad de 130 Ohm-m. con espesores 
de 137 m .. La litología de 112 a 244 m. de espesor 
corresponden a materiales de arenas con intercalaciones de 
arCillas· . de cOlar oeigé,"- arenas :· beige a material 
conglomerado y arenas limpias. Por último se obtubo 12 
Ohm-m. de resistividad con espesor indeterminado. La 
litología de la perforación a la profundidad de 244 a 300 
m.nos indicó intercalaciones de arenas finas con arcilla de 
color salmón. 
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Perfil Geoeléctrico LL-LL' (Lámina N°21) 

La descripción de sus horizontes escomo sigue: 

Horizonte 1 Constituido al igual que los anteriores perfiles, por una a dos capa 
superficial de materiales secos y humedos de 23 a 284 Ohm.m. 
Sev. 113 y espesores máximos de 8 m. Sev. 89 y 107. Subyace a 
este horizonte una capa de botonería presentes en los Sevs. 20 a 
113 con resistividad máxima de 780 Ohm-m. Sev. 107 y espesores 
de 28m. Sev. 89. 

Horizonte 2 Un rasgo característico en este horizonte es la presencia de una 
anomalía Sev. 89 que separa materiales de diferente características 
litológicas. La primera zona entre los Sevs. 16 y 20 con resistividad 
de 1 ,400 Ohm-m y 30m. de espesor Sev. 20 (Senca). La segunda 
zona con resistividad de 496 Ohm-m Sev. 120 a 1,260 Ohm-m. 
Sev. 133 y espesor mínimo de 37 m. Sev. 120 pertenecería a 
materiales de roca compacta y fracturada . 

Los valores de resistividad de esta capa geoeléctrica denota la 
presencia de materiales impermeables. 

Horizonte 3 Corresponde a uno o dos estratos geoeléctricos de materiales 
semi-impermeables y permeables. Es el horizonte más 
representativo e importante para su explotación de agua 
subterranea; con resistividad de 73 a 128 Ohm-m SEVs.16-126 y 
espesores de 4 a 180m. SEVs.134-126. 

Horizonte 4 Estrato ubicado por debajo del horizonte anterior, presenta 
resistividades bajas y espesores no definidos, son propios a 
materiales de características finas en su mayoría de la Formación 
Maure. 

Este perfil es paralelo a los anteriores y se encuentra a 1,000 m. del trazo del 
Canal Calachaca-Patapujo. 

A continuación se describen las características de cada uno de los horizontes. 

Horizonte 1 Es el horizonte superficial y se presenta en casi todo el perfil con 
- mayor o menor espesor Sev. 104 de 85 m. y resistividad de 36 a 

277 Ohm-m. Sev. 114-21, perteneciente a materiales sueltos de 
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granulometría y permeabilidad variable. Por debajo de este 
horizonte se presenta rasgos de la Formación Senca Sev. 21 con 
34 Ohm-m. y Sev. 25 con 720 Ohm-m. En forma somera se 
encuentra en los Sevs.114, 117, 128, 125 y 13.1; perteneciente a 
materiales impermeables. 

Horizonte 2 Este horizonte se encuentra fallado entre los Sevs. 117 a 121 y 131 
a 45. Horizonte constituido por materiales impermeables con 
resistividad variables de 202 Ohm.-m. Sev. 68 a 570 Ohm.-m. Sev. 
114 y espesores de 31 a 125 Sev 48- 25. 

Horizonte 3 Constituido en su mayoría por materiales permeables e 
impermeables con resistividad de 13 Ohm-m Sev. 55 a 155 Ohm-m. 
Sev. 131 y espesores determinados en algunos casos e 
indeterminados en otros. En este horizonte debido a la anomalía 
aflora el material permeable a la altura de los Sevs. 48, 52 y 55. 

Perfil Geoeléctrico N-N' (Lámina N°23) 

Este perfil geoeléctrico esta conformado por 12 Sevs .. Con una longitud de 7000 
m., con dirección Norte- Oeste. Constituido por la siguiente secuencias de capas. 

Horizonte 1 Conformado por una a tres capas geoeléctricas de pequeño 
espesor que en conjunto alcanza los 53 m. Sev. 3, cuya resistividad 
varían de 54 Ohm-m. Sev. 1 a 1460 Ohm.-m. Sev. 39, constituido 
por materiales permeables en estado seco los que forman la 
cobertura superficial del Cuaternario. (arenas, gravas). 

Horizonte 2 Se localiza a lo largo de toda la sección con parámetros de 
resistividad de 123 Ohm.m. Sev. 1 a 774 Ohm.m. Sev. 39 y 
espesores entre 39m. Sev. 1 a 142m. Sev. 39. Conformado por 

U materiales gruesos intercalados con tufos volcánicos. 

Horizonte 3 Presenta valores de resistividad de 57 Ohm.m Sev. 1 a 235 Ohm.
m. Sev. 44 y espesores de 103 m. Sev. 1 a 183 m. Sev. 6 
determinándose como un horizonte favorable conformado por 
materiales de buena permeabilidad. 

En los Sevs. 23, 3 y 4 se observa valores de resistividad de 8 
Ohm.m a 38 Ohm. m. probablemente la baja de resistividad se debe 
a la presencia de aguas con sales. 

Horizonte 4 Presenta resistividad de 158 Ohm-m. a 22 Ohm.m. Constituidos por 
materiales de granulometría media a fina (arena - arcilla). De 
espesores no determinados. 
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Perfil Geoeléctrico Ñ-Ñ' (Lámina N°24) 

Horizonte 1 Constituida por depósitos del Cuaternario resiente, presenta 
resistividad de 9 Ohm.- m. Sev. 9 a 1140 Ohm.- m. Sev. 10, 

. conformados por estratos pequeños que alcanzan los 67 m. Sev. 
10. 

Horizonte 2 Se aprecia en los Sevs. 7 y 8 con parámetros de resistividad de 38 
· Ohm.- m. a 196 Ohm.- m. y espesores entre 130 m. a 139 m .. 

Conformado por materiales gruesos probablemente intercalados de 
arenas gravas. En los Sev. 9 y 1 O, se observa resistividad baja de 4 
Ohm.- m. a 13 Ohm.- m.; tratandose probablemente de 
contaminación de sus materiales por agua con sales (zona 
anómala) con espesores no determinados. 

Horizonte 3 Presenta resistividad baja de 2 Ohm.- m. a 12 Ohm.- m. y 
espesores no determinados conformados por materiales de 
granulometría fina (arcilla) y/o por consentración de sales. 

Perfil Geoeléctrico 0-0' (Lámina N°25) 

Se inicio en el centro poblado menor de Kallapuma y concluyó a la altura de 
Aychuta Grande, con una longitud de 4.5 km .. Constituida por la siguiente 
secuencia de capas: 

Horizonte 1 Constituido por materiales del Cuaternario Resiente en estado seco 
(arena fina) etc .. Se observa valores de resistividad que oscilan de 
96 Ohm.- m. Sev.13 a 1730 Ohm.- m.Sev. 11 y espesores que 
alcansan los 25m. Sev. 11. 

Horizonte 2 Se presenta a lo largo de todo el perfil con parámetros de 
resistividad de 142 Ohm.- m. Sev. 40 a 474 Ohm.- m. Sev. 13 y 
espesores de 20 m. Sev. 13 a 69 m. Sev. 40. Constituidos por 
materiales permeables (arenas , gravas, etc.). 

Horizonte 3 Este horizonte presenta su mayor espesor en el Sev. 13 de 214m. 
y resistividad que varían de 224 Ohm.- m. Sev. 14 a 469 Ohm.- m. 
Sev. 11. Constituido por materiales compactos y/o fracturados. 

Horizonte 4 ·Se observa a lo largO de todo el perfil con resistividades que varían 
.de 32 ~hm.-m. a 188 Ohm.- m. y espesores nodeterrninadoslos 
que estarían constituidos por materiales de bUena permeabilidad 
saturados de agua de granulometría gruesa, media y fina. 

Perfil Geoeléctrico P-P' (Lámina N°26) 

Determinado por 13 Sevs. con una longitud de 6000 m. con dirección Oeste
Este. Su descripción de el perfil es como sigue: · · 

. . 
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Horizonte 1 En este horizonte se observa que a partir del Sev. 19 al Sev. 26 
presentan resistividad de 137 Ohm.m. Sev. 30 a 5570 Ohm.m. Sev. 
22 y espesores de 31 m. Sev. 26 a 73 m. Sev. 33; constituido por 
materiales del Cuaternario Resiente . En este horizonte por debajo 
de los 31 m. se observa en algunos de tos Sevs. materiales más 
compacto. 

Horizonte 2 Presenta dos sectores. El primero limitado entre el Sev. 15 al Sev. 
18 con resistividad de 92 Ohm.m. Sev. 18 a 319 Ohm.m. Sev. 17y 
espesores de 42 m. Sev. 18 a 72 m. Sev. 15. Por sus parámetros 
de resistividad estos materiales estarían constituidos por 
(botonería, gravas, arenas y limos) del Cuaternario Resiente. 

El segundo sector entre los Sev. 19 al26, hacia el sector de Chiluyo 
Grande presenta resistividad atta en relación al primer sector de 
resistividad de 249 Ohm.m. Sev. 28 a 701 Ohm.m. Sev. 30 y 
espesores variables de 61 m. a 180m. Sev. 29. De características 
hidrogeológicas no favorables. Constituida por materiales gruesos 
(botonería, roca). En el Sev. 24 se observa un lente de resistividad 
baja de 78 Ohm.m. y 140m. de espesor la que estaría conformada 
por materiales de buena permeabilidad (arenas, gravas, etc). 

Horizonte 3 Se observa a lo largo de todo el perfil geoeléctrico, con parámetros 
de resistividad de 70 Ohm.m. Sev. 22 a 272 Ohm.m. Sev. 19 y 
espesores que van de 122m. a 270m. Sev. 31, en algunos Sevs. 
no se ha determinado su espesor. Estarían constituidos por 
materiales permeables (gravas-arenas). En el Sev. 24 se observa 
un lente de resistividad alta de 639 Ohm.m. el que estaría 
conformado por materiales de roca. Asimismo se observa que a la 
altura del Sev. 15 y 17 presenta otro lente de materiales 
impermeables (roca) de resistividad de 369 Ohm.m. a 462 Ohm.m. 
y espesores que alcanzan los 70 m. 

Horizonte 4 Presenta resistividad de 15 a 116 Ohm.m. con espesores no 
determinados conformados por materiales de granulometría de 
media a fina (arenas arcillas). 

Perfil Geoeléctrico Q-Q (Lámina N°27) 

Determinado por 6 Sevs; con una longitud de 5000 m. con dirección Oeste- Este. 
. Su se_cuencia de tos m~teriales es como sigue: 

Horizonte 1 Constituido por materiales fluvioglaciares del Cuaternario Resiente 
(gravas, arenas y botonería). Presenta resistividad que varia de 336 
Ohm.- m. Sev. 23 a 4220 Ohm.m Sev. 21 y espesores entre 3 a 12 
m. 

Horizonte 2 Se observa a lo largo de todo el perfil con contrastes diferenciados. 
El primero se observa entre los Sevs. 21 y 23 siguiendo la dirección 
Este. Conformados por materiales gruesos compactos (botonería-
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roca); con resistividad alta de 2210 Ohm.m. Sev. 20 a 5220 Ohm.m. 
Sev. 21, con espesores variables entre 19m. a 54 m .. 

En los Sev. 25 y 27 se presenta una zona de materiales fracturados 
de resistividad menor las que estarían siendo separadas por una 
anomalía cuyos parámetros de resistividad van de 228 Ohm.m. Sev 
27 a 363 Ohm.m. Sev. 25 probablemente corresponden a 
materiales gruesos (bolonería,gravas,etc.). Asimismo a la altura del 
Sev. 16 se presenta una zona permeable con valores de 
resistividad de 89 Ohm. m., la que podría corresponder a materiales 
de arenas y gravas etc .. 

Horizonte 3 Se observan dos zonas diferenciadas las mismas que son 
afectadas por una anomalía; la primera entre los Sev. 16,21, 20 y 
23, conformado por materiales compactos fracturados (bolonería, 
roca); con resistividad que varían de 248 Ohm.m. a 850 Ohm.m 
(Sev. 16- 20) y espesores que van de 68 a 153m. (Sevs. 16- 23). 
La segunda constituida por una zona no favorable en los (Sevs. 25-
27). Hacia el Este, en dirección de Chiluyo Grande; presenta 
resistividad que oscilan entre 59 Ohm.m. Sev. 27 a 144 Ohm.m. 
Sev. 25 y espesores del orden de 115 a 127 m. los que 
corresponden a materiales de buena permeabilidad (gravas, 
arenas, etc.). 

Horizonte 4 Constituido por materiales de buena a regular permeabilidad 
arenas gruesas a finas con intercalaciones de arcilla. Presenta 
resistividad de 20 a 129 Ohm.m. Sev. 16, 25 y espesores no 
determinados en profundidad. 

Perfil Geoeléctrico R-R' (Lámina N°28) 

Perfil que empieza a 800 m. Noroeste de la comunidad Senca y termina cerca a 
la quebrada de Chiluyo Grande. En total se realizó 34 Sevs. La descripción de 
sus horizontes es como sigue: 

Horizonte 1 Esta presente entre los Sevs. 284 a 423. Constituidos por 
materiales fluvioglaciares y roca con resistividad de 84 a 579 Ohm
m. Sevs.429- 432 y un espesor máximo de 29m. Sev. 424. Esta 
capa ·presenta - una zona ·de materiales permeables secos y 
húmedos que se presenta a partir del Sev. 422 al379 con valores 
de resistividad váriable de28 Ohm-m. Sev. 386 a 399 Ohm-m. Sev. 
384 haciéndose más potente esta capa a partir del Sev. 388 hasta 
el Sev. 379. 

Horizonte 2 Este horizonte aflora en los Sevs. 274 a 283 subyaciendo desde el 
Sev. 284 al Sev. 382. Constituidos por materiales impermeables 
tanto del Senca como roca andesita cuyo máximo espesor se 
encuentra en el Sev.383 de 75 m. con resistividad variable de 191 
Ohm-m. Sev. 424 a 1780 Ohm-m. Sev. 275. Este horizonte esta 
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delimitado por anomalías que se presentan en los Sevs. 283 y 382. 

Horizonte 3 Horizonte constituido por materiales permeables como los 
encontrados en el Sev. 284 al Sev 384 de resistividad variada de 62 
Ohm-m. Sev. 424 a 167 Ohm-m. Sev. 432 con espesores que 
varían de 40 a 180m. Sev. 421-432. -

Horizonte 4 Capa constituida por intercalaciones de arenas con arcillas ó 
materiales finos impermeable de baja resistividad como en el 
Sev.387 y espesores no determinados. 

Descripción de Peñiles Transversales 

En la construcción de los perfiles se ha proyectado algunos de los sondajes 
eléctricos verticales con el fin de tener una mejor correlación de sus capas. 

La orientación de los perfiles en forma generalizada fue de Suroeste-Noreste 
transversales a los perfiles geofísicos longitudinales. 

La descripción de los perfiles transversales es como sigue: 

Peñil Geoeléctrico A-A' (Lámina N°29) 

Horizonte 1 Conformado por materiales superficiales con resistividad de 230 a 
619 Ohm-m SEVs.137-138 y espesores máximos de 15 m. 
SEV.139. Por sus resistividades estaría constituido por materiales 
secos de granulometría gruesa a media (fluvioglaé::iar). 

Horizonte 2 De una o dos capas geoeléctricas de espesores máximos de 44 m. 

u 

SEV.138 con resistividad de 450 Ohm-m Sev. 139 a 1570 Ohm-m 
Sev. 138. Conformados por materiales impermeables. 

6n el Sev. 137 se presenta una anomalía cuyos materiales son de 
características impermeables fracturados (roca). 

Horizonte 3 Horizonte que subyace al anterior y con presencia de materiales 
permeables con resistividad de 83 a 145 Ohm-m. Sevs. 137 a 140 y 
espesores de 120m. Sev. 141. 

-Horizonte 4 Horizonte inferior con resistividad de 26 a 30 Ohm-m. Y espesores 
. no determinados. __ 

Conformado por materiales de granulometría fina de mala calidad. 

Peñil Geoeléctrico B-B' (Lámina N°30) 

Horizonte 1 Primer horizonte cobertor superficial con materiales secos de 
espesores variables máximos de 24m. y resistividad de 196 a 445 
Ohm-m Sevs. 167 a 76. 7 ,~ ,3. , .. ,_, ... .. ~ )7-·· ·y .. .. ~.,.: h-; ..... ·~--- _ . .. · • . · . _,.·_· ,- ._ .... :. <. - . ;: .~ - ; ~-, ~ ~:-\ 
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Horizonte 2 Posee características más resistivas que el horizonte 1 e 
igualmente potencias mucho mayores. Su resistividad varía entre 
252 a 3240 Ohm-m Sev. 11-10 de materiales impermeables. 

Horizonte 3 Compuesto por resistividad de 266 Ohm-m. Sev. 72 a 607 Ohm-m. 
· Sev. 169 y espesores de 27 a 150m. Sev. 169-77. Formado por 

materiales de roca, impermeables de mala calidad. 

Horizonte 4 Es el estrato permeable de granulometría media a fina con 
resistividad variable de 29 a 193 Ohm-m. Sev. 170 - 167 y 
espesores de 71 a 250m. y que en algunos casos de los sondeos 
sus espesores no están determinados. 

Perfil Geoeléctrico C-C' (Lámina N°31) 

En el perfil se ha tomado 13 sondajes eléctricos verticales. Los que permite 
visualizar con más cláridad la secuencia de materiales presentes cuyas 
características geoeléctricas se describen de la siguiente manera: 

A lo largo de todo el perfil, presenta resistividad que varía de 40 a 2350 Ohm-m .. 
Primer horizonte, presenta materiales superficiales del fluvioglaciar con 
espesores de 3m. Sev. 519 a 8 m. Sev. 512 con resistividad variada de 751 a 
202 Ohm.- m. Sevs. 524-584. Así mismo, se observa en Jos SEV.585, 586 y 595 
un pequeño espesor de 17m. conformado por materiales del volcánico Senca y 
entre los Sevs 519 a 548 y en los Sev. 576 y 585 se presenta materiales 
morrénicos, cuya máxima resistividad es de 197 Ohm-m. Sev. 524y un máximo 
de espesor de 97 m. Sev. 512. Segundo horizonte; conformado por roca 
fracturada de espesores que van de 37 m. Sev. 595 a 158 m. Sev. 556 y 
resistividad que varia de 731 Ohm-m. Sev. 584. En el se aprecia una zona 
anómala a la altura del Sev. 585. La Tercera capa esta separada por una 
anomalía la que indica botonería o roca fracturada Sev. 565 y materiales 
permeables en su mayoría (gravas, arenas y arcillas), en ambas zonas Jos 
espesores no han sido determinados. 

Perfil Geoeléctrico D-D' (Lámina N°32) 

Perfil realizado a la altura de la entrada del túnel Pacolla; conformado por 9 
sondajes eléctricos verticales cuya disposición es como sigue: 

Horizonte 1 Corresponde a estratos superficiales húmedos y secos dispuesto a 
lo largo de todo su horizonte;con resistividad_ de 2ª a277 Qhm-m 
Sevs. 16-21 y espesores de 4 a 16m. SEVs.18- 21. 

Horizonte 2 Esta secuencia de estratos corresponde a materiales 
impermeables (Formación Sencca) presente a lo largo de todo el 
perfil con resistividades de 1190 a 2640 Ohm-m SEVs.21 - 161 y 
espesores de 11 a 34m. SEVs.86- 21. 

Por debajo de los SEVs.85 -18 se presenta un material fracturado 
con resistividades de 293 a 460 Ohm-m. 
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Horizonte 3 En el se encuentra la presencia de dos anomalías en los SEVs.18 y 
86; diferenciados por la presencia de sus bajas y altas resistividad 
que no coinciden con la secuencia de resistividad para este estrato. 
Entre los Sev 85 a 20 se encuentran materiales impermeables de 
rocas compactas como los Sevs. 160 y 162 con resistividad de 760 
a 820 Ohm. -m. y en otos casos rocas fracturadas como en los 
Sevs. 85, 86 y 161 cuyo mayor valor de resistividad es de 200 
Ohm.- m. Sev. 161. 

Horizonte 4 Estrato ubicado por debajo del horizonte anterior con resistividad de 
13 a 177 Ohm-m y espesores no definidos en algunos casos. 

Son propios a materiales de granulometría media a fina de buena a 
mala permeabilidad. 

Perfil Geoeléctrico E-E' (Lámina N°33) 

Este perfil empieza en la pampa de Laramaque pasa por los caseríos de Paliada, 
Curipiña y Pacohuahuache. Perfil que se elaboró con 25 Sevs. espaciados cada 
500 m. apróximadamente. Su descripción es como sigue: 

Horizonte 1 Conformado por material fluvioglaciar presente entre los Sevs. 555 
· al 340. Con resistividad variable de 115 Ohm-m. Sev. 90 a 624 

Ohm.-m. Sev. 555 y conun máximo de espesor de 40 m. Sev. 88. 

Horizonte 2 Pequeños resagos de materiales impermeables (Senca) presente 
en los Sevs. 339 al 342. A la altura del Sev. 92 al 88 este material 
se mezcla con la roca y a partir de aquí se presenta una anomalía. 

Su resistividad varia de 272 a 7250 Ohm.- m. Sevs. 93-341 y 
espesores de 10 a 66 m. Sev. 574-340. 

Horizonte 3 Presente este horizonte entre los Sevs. 555 a 88. Con resistividad 
que varia de 255 Ohm.-m. Sev. 529 a 621 Ohm.- m. Sev. 91 y 
espesores que van de 11 a 117m. Sev. 542 a 91. Por los valores 
de resistividad estos materiales son impermeables compactos o en 
otros casos botonería. Subyaciendo a esta capa se presenta otra 
capa con espesores variados y resistividad más baja que pueden 
ser de roca fracturada cuyo valor máximo de resistividad y espesor 

Horizonte 4 

- sonde 564 Ohm.-ni. con 190m. En esta capa, a la altura dél Sev. 
93 se presenta una anomalía al igual que a la alt:ura de1Sev.88. 

Este horizonte esta limitado por una serie de anomalía como en el 
Sev. 93, 88 y 342. Sus materiales son de resistividad medias a 
bajas , constituidas por arenas y arcillas de buena a mala 
permeabilidad con resistividad de 19 Ohm.- m. Sev. 343 a 158 
Ohm.-m. Sev. 340 con espesores determinados como en el Sev. 
344 con 284 m. y no determinados. Entre los Sevs. 283 a 342 se 
presenta en profundidad una anomalía que tal . vez tenga 
presencia de materiales compactos impermeables de mala 
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calidad. 

PERFil GEOEI ECTRICO F-E' (Lámina N°34) 

En el presente perfil, se efectuaron 14 SEVs. con características variables en sus 
materiales existentes cuya resistividad se presenta de 84 Ohm-m. a 1680 Ohrri
m. 

Primer horizonte; presenta materiales permeables en estado seco que forman el 
fluvioglaciar de 69 Ohm-m. Sev.96 a 616 Ohm-m. Sev.554 con espesores 
variables de 4 m. Sev. 506 a 18m. Sev. 544 .A partir del Sev. 520 al Sev. 568 se 
observa una capa de material morrénicos cuyos espesores varían de 11 a 25m. 
Sev. 568-520. Segundo horizonte se presenta desde el Sev. 520 al 23, 
observándose aquí una anomalía haciendo variar su resistividad a otros valores 
los que pueden ser materiales de la Formación Sen ca presentes en los Sevs. 96-
24 - 97 y 25 con valores de resistividad de 1200 Ohm-m. Sev. 96. En ambos 
sectores estarían formados por materiales impermeables tanto de roca; como de 
la formación Senca. Tercer horizonte en esta capa se encuentra una anomalía en 
los Sev. 568 la que estaría formada por materiales impermeables de roca y 
materiales del Senca a tufos. Cuarto horizonte, siempre se observa la anomalía 
en el Sev.568, cambiando el material impermeable·a otro material permeable de 
espesores no determinados y resistividad variada, tanto en la zona de roca de 
563 Ohm-m. Sev. 568 como en la zona permeable de 155 a 1 O Ohm.-m. Sev. 573 
- Sev. 25. 

Perfil Gene!éctrico G-G' (Lámina N°35) 

Conformado por 22 sondeos eléctricos verticales desde la zona de Pampa 
Vichuraya, pasando por el pozo PK-6, rio Caño hasta el rio Maure. La descripción 
de su perfil es como sigue: 

Horizonte 1 De dos a tres capas Sev. 114. Con resistividad de 37 Ohm-m. Sev. 
353 a 960 Ohm-m Sev. 510 y espesores que alcanzan a 21 m. Sev. 
109. Constituido por materiales superficiales húmedos y secos. 

Horizonte 2 Conformado por una o dos capas geoeléctricas, de materiales 
heterogéneos, arenas, tufos y rocas compactas, Con resistividad 
de 213 a 8090 Ohm-m. Sev. 355-510 y espesores de 6 a 159m. __ 
Sév~ 51 o..:11 O. ·vemos que al pásar el rio Caño er material de 
Sencca y la colada de roca sigue presente entre los Sevs_351 a 
355 en menor espesor. 

Horizonte 3 Entre los Sevs. 510 y 108, se presenta un anomalía, que hace que 
el valor de roca cambie bruscamente a valores bajos como 12 
Ohm-m. Sev. 108. De aqui hacia la dirección del rio Maure el 
material es permeable de granulometría media a fina. 

Horizonte 4 Este horizonte, esta constituido prácticamente, por materiales finos 
(arcillas) de mala calidad con resistividad de 2 Ohm-m. Sev. 356 a 
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15 Ohm-m. Sev. 350 de espesores no determinados. 

Pedil Geneléctrico H-H' (Lámina N°36) 

Ubicado cerca a Chiluyo Chico conformado porOS sondajes eléctricos verticales; 
cuyas características se describen a continuación: 

Horizonte 1 Corresponde a un estrato superficial de resistividad variable y 
espesor máximo de 6 m. En estado húmedo y seco. Conformado 
por depósitos fluvioglaciares. 

Horizonte 2 Es el segundó estrato con características georesistivas de 820 a 
2190 Ohm-m SEV.128-122 y espesores de 16m. SEV.37 a 27m. 
SEV.127. 

De acuerdo a los valores de resistividad corresponde a materiales 
de bolonería. 

Horizonte 3 En esta capa, se presenta resistividad variada de 252 Ohm
m.SEV122, a 459 Ohm-m. Sev. 126. Indicándonos la presencia de 
roca compacta de mala permeabitidad. 

Horizonte 4 Última capa georesistiva con resistividad media y baja de 
espesores no determinados de 18 a 180 Ohm-m. Sev.126-148 de 
granulometría media a fina de buena a mala permeabilidad. _ 

Pedil Geoeléctrico 1-J' (Lámina N°37) 

Este perfil se encuentra a la altura de Chiluyo Grande específicamente en la 
quebrada de Chiluyo, cuyos estratos estan dispuestos de la siguiente manera: 

Horizonte 1 Material cobertor superficial húmedos (bofedales) y secos. Con 
resistividades de 199 a 428 Ohm-m Sev. 51-49 y espesores de 3 m. 
Sev. 49 a 8 m. Sev. 48. · 

Horizonte 2 Conformado por dos a tres estratos eléctricos. Con resistividades 
de 22 a 152 Ohm-m Sev. 49 y espesor máximo de 63 m. Sev. 134. 
Por los valores de resistividad este horizonte presenta materiales 

-saturados de grc:iriülometría mediá ·y firi·a. - · - · · · : 

Se observa un lente de 769 Ohm-m conform-ado por materiales 
compactos y/o fracturado. 

Horizonte 3 Constituido también por materiales permeables saturados de 
resistividades de 13 a 207 Ohm-m con granulometría gruesa media 
y fina. -

Horizonte 4 Ultima estrato constituido por resistividades de 18 a 56 Ohm-m y 
espesores no determinados. Son propios de materiales finos. 
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En este horizonte aparece un perfil de 354 Ohm-m. perteneciente a 
materiales de roca. 

Peñiles Geoeléctricos J-J'y K-K' (Lámina N°38) 

En este sector, se ejecutaron 02 perfiles geoeléctricos, distanciados entre si; 
cada 500 m., con orientación Norte - Sur. 

Sus horizontes se describen de la siguiente manera: 

Horizonte 1 Su primer horizonte, presenta materiales permeables del 
Cuaternario Resiente en estado seco. Constituidos por arenas 
medias a gruesas. Presenta valores de resistividad de 120 Ohm.m. 
Sev. 55 (J-J') a 452 Ohm-m. Sev. 61 (K-K') y espesores variables 
de 5 m.a 15m. 

Horizonte 2 Constituido por materiales permeables (arenas gravas) de 
resistividad variable de 80 Ohm.m. Sev. 53 a 208 Ohm-m. Sev. 62 y 
espesor máximo de 66 m. Sev. 60. 

Horizonte 3 Se observa este horizonte a lo largo de los perfiles con parámetros 
de resistividad de 247 Ohm.m. Sev. 55 a 800 Ohm.m. Sev. 52 (J-J') 
y espesores que van de 62 m. Sev.~60 (K-K'); los mismos que 
podrían corresponder a materiales compactos (roca) de mala 
permeabilidad. · 

Horizonte 4 Presenta en ambos perfiles sectores con contrastes diferenciados. 
En el primer sector, Sevs. 60, 61 (K-K') y 52, 53 (J-J') se observa 
resistividad que van de 291 a 633 Ohm.m Sev. 52 (J-J') y Sev. 60 
(K-K') y espesores que van de 91 m. Sev. 61 (K-K') a 145m. Sev. 
53 (J-J'). Correspondiente a materiales de botonería o compactos 
roca Jos mismos que estarían relacionados al Cerro Jucure. 

En el segundo sector Jos Sevs.-62, 63 (K-K') y 54, 55 (J-J') presenta 
resistividad menor de 35 Ohm.m. Sev. 55 (J-J') a 143 Ohm.m. Sev. 
62 (K-K') y espesores que alcanzan los 185 m. Sev. 63 (K-K') los 
mismos que están constituidos por materiales de buena 
per.me.abil_idad (grava,~rené)s): etc .. 

Horizonte 5 Presenta resistividad de 16 Ohm.m~ Sev.-54 (J-:-J') a 57 Ohm.m. 
Sev.-60 (K-K') y espesores no determinados los que pertenecerían 
a materiales de mala calidad. 

PERFIL GEOELECTRICO L-L' (Lámina N°39) 

Determinado por 5 Sevs. con una longitud de 1000 m .. Constituido por la 
siguiente secuencia de capas. 
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Horizonte 1 Conformado por materiales del Cuaternario Resiente. Presenta 
valores de resistividad de 43 Ohm.m. Sev. 37 a 1400 Ohm.m. Sev. 
36 y espesores de 7 a 24 m. Sev. 34. Conformado por materiales 
permeables secos (arenas). 

Horizonte 2 Se observa en el Sev. 34 una anomalía la que divide el perfil en 
· dos zonas. La primera, presenta parámetros de resistividad alto de 

687 Ohm.m., conformado por materiales compactos (roca). Del 
Sev. 35 al Sev. 37 en dirección al caserío de Aychuta Grande, la 
resistividad varia de 142 Ohm.m. Sev. 37 a 283 Ohm.m. Sev. 35 y 
espesores que alcanzan los 79 m. Sev. 36. Conformado por 
materiales de regular a buena permeabilidad (gravas y arenas). 

Horizonte 3 En este horizonte, se observa a partir del Sev. 35 al Sev. 37, 
resistividad de 59 Ohm.m. Sev. 51 a 186 Ohm.m. Sev. 36 y 
espesores que sobre pasan los 250 m. Sev. 51, de buenas 
características de permeabilidad en sus materiales conformado por 
arena y gravas. 

Horizonte 4 Presenta resistividad baja de 21 Ohm.m. a 59 Ohm.m. y espesores 
no determinados conformado por materiales de arena y arcilla de 
granulometría media a fina de regular a mala permeabilidad. 

Elaboración de Cartas o Mapas de Resistividad Eléctrica 

En la elaboración de cartas geofísicas, la interpretación cualitativa tiene por 
objeto aproximarse a una primera idea de las estructuras del subsuelo estudiado. 
En ella no se determina espesor y resistividad en valores absolutos, sino 
relaciones de desigualdad, tales como zonas de profundidad máxima o mínima 
de algún horizonte guía o también delimitación de áreas de diferentes 
condiciones geológicas . 

Las cartas geoeléctricas, son elementos de síntesis y complemento indispensable 
para una interpretación racional de las características geoeléctricas del relleno 
sedimentario. Permite sectorizar áreas favorables para las perforaciones de 
pozos; estas cartas son documentos bases para los técnicos y usuarios 
vinculados .con las perforaciones. 

Carta de Resistencia Transversal al Techo del Horizonte Permeable 

Esta cartá muestra transmisívidad de los materiales al techo del horizonte 
permeable de la zona de estudio, observando el grado de compactación y 
fracturamiento de la roca. 

La correlación realizada con cada uno de los Sevs. ha permitido determinar que a 
partir de las faldas del cerro Sitpicota hacia la altura del trazo de canal de 
Calachaca en su mayoría presenta esta zona un alto grado de compactación de 
sus materiales (roca) y por consiguiente una mala recarga de su acuífero, (pozo 
PK-6 zona Vichuraya), ·cuya resistividad de sus isocurvas varían en un amplio 
rango de 120,000 Ohm-m2 a 360,000 Ohm-m2. Asimismo, se observa 
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fracturamiento de sus materiales (roca) por los Sevs. 502, 561, 579, 78, 77, 76, 
167 y 75 los que dan como resultado buena recarga del pozo PK-8 con 
resistencia transversal de 40,000 a 100,000 Ohm-m2. 

Otra zona anómala similar a la anteriormente descrita se presenta por el caserío 
Paliada (pozo SK-14) con resistividad de sus isocurvas de 20,000 Ohm-m2 a 
8o,ooo Ohm~m2. - -

Zona de Vilamoco y Pampa Aychuta, se observa a la altura de los Sev. 22 y 32 
resistividad alta de 120,000 a 200,000 Ohm-m2 de mala transmisividad de sus 
materiales, el mayor fracturamiento se presenta a los extremos de estos Sevs. 
cuya resistividad se hace menor al cauce de la quebrada de 20,000 a 80,000 
Ohm-m2. 

En la zona de Aychuta Grande a Kallapuma presenta resistividad de 40,000 a 
80,000 Ohm-m2. De Kallapuma a la quebrada de Azancallani presenta 
resistividad de 20,000 a 40,000 Ohm-m2 de buena permeabilidad y 
transmisividad. 

Su mayor transmisividad y permeabilidad se presenta a partir del trazo de canal 
en dirección de río Caño. 

3.2 PERFORACION DE POZOS 

Para la perforación de pozos de pequeño y gran ·diámetro se empleó el sistema 
rotativo con circulación directa del fluido (lodo) de perforación; en pozos de 
perforación de gran diámetro se empleó una máquina de fabricación China 
modelo SPC - 300 M y accesorios. 

En pozos de pequeño diámetro se utilizó dos máquinas una Long Year- 38 
(Chrístensen) Sistema Wire Une de fabricación Canadiense y otra una CBA-500 
de fabricación URSS, Sistema Convencional. 

3.2.1 Pozos de Pequeño Diámetro.

Pozos llamados también taladros o sondaje diamantinos, en la zona de estudio 
se perforaron 08 pozos con la denominación SK Sondaje Kallapuma (SK-7 al SK-
13) ubicados entre los anexos de Queñaputo, Vichuraya, Trocollo y Chiluyo 
Chico, al NW del Ayro, con profundidades que van de 24 a 300m; y 02 taladros 

- en taparte-Marginal de El Ayro (CA-14yCA.:.15 de208 y 220m) respectivamente 
y cuyosdiárnetros_van .d(:) .4 314 a 61f4. . ·-

Para perforar estos pozos primeramente se instaló correctamente la máquina 
bien nivelada y firme, anclada en su plataforma, para disminuir las vibraciones de 
la sonda a las barras de perforación; terminado la excavación de las pozas de 
sedimentación del lodo de circulación, se empezó el trabajo de perforación 
propiamente dicho con broca-diamantina NQ (en roca) y en caso de tener que 
empezar en terreno suelto o de mediana resistencia, se utilizó brocéftricónica 4 
3/4" diámetro hasta encontrar roca competente. 
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Se utilizó una gama de brocas diamantinas tanto impregnados como insertadas 
entre diámetros B- N, anillos y resortes retento res para recuperación de testigos 
(muestras) y brocas tricónicas dentadas y botoneras (carb. tung.), para el rimado; 
se perforó realizando maniobras cortas de 1.5 m ó menores, las velocidades de 
rotación siemprebajas con poca presión de lodo y extendiendo constantemente 
el retorno del lodo, controlando la d~nsidad y viscosidad en caso de presentarse 
obturación y/o acuñamiento del testigo. · 

Cada corrida de extracción de testigo, ha sido limitado a una longitud máxima de 
1 O pies (3 m), cuando el factor de recuperación de una corrida era menor del 
85%, la siguiente corrida se reducía al 50% de longitud. 

Se tomó especial cuidado en el recupero de testigo para evitar ser rota ó 
fracturada la muestra, al momento de extraerla del tubo sacatestigo (core barel), 
luego era depositado ó acondicionado en cajas portatestigo. 

Paralelamente se elaboró un parte diario de información de las ocurrencias en 
cada turno de trabajo. 

Terminado la recuperación de la muestra ó testigo, se procedió a ensanchar ó 
rimar el taladro con broca tricónica 4" a 6" diámetro y luego de entubado con 
tubería PVC de 3" diámetro se incorpora a la red de piezómetro existentes. 

Realizada el análisis litológico de los testigos y muestras de perforación se diseño 
el perfil técnico post-construcción de los taladros perforados. 

Perfil Litológico SK-7 (Figura N°05) 

El pozo exploratorio SK-7, ubicado a más o menos 15m de la progresiva 62+300 
del canal Calachaca (Chiluyo Chico), tiene una profundidad de 300m, el nivel 
freático se localizó a los 5 m, desapareciendo a los 1 O m por la presencia de 
fracturas (fuga de lodos 1 00%); la perforación atravezó en sus 8 primeros metros 
bolonería y grava intercalada con arenas (fluvioglaciar), desde los 8.50 m hasta 
los 66.70 m se atraviesa una colada de andesita dura fracturada, material de 
buena permeabilidad (por su fracturamiento fuga de lodo 100%) de los 66.70 a 85 
m material componente de aglomerado volcánico arenas finas en matriz arcillosa, 
escasa permeabilidad. 

De los 85 a 117 m presenta una litología semipermeable constituido de arenas 
tufáceas intercaladas con arena fina y arcilla compacta .. 

r --~ ,-. ,, ~ , .•. --, .• ,.,- .. ·••-·· > .' -'·······~•-•;· ·- - -• ~--•• 

De los. 117 m .. a .300m se. atraviesa materiales de poca permeabilidad que 
pertenece a la formación Maure cuyos componentes son arenas-finas-arcillosas 
intercalados con limos, y en su base, un paquete de arcillas de alta plasticidad. 

Perfil Litológico CA-14 (Figura N°03) 

Dicho taladro diamantino ubicado a 1.5 km del pozo PA-13 en el anexo de 
Cairire; con una profundidad de 208 m el nivel estático se localizó a los 9.0 m, 
para bajar al término de la perforación a los 20.22 m (actualmente). Presenta el 
siguiente perfil litológico. 
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Desde los 00 m a 42 m el material lo constituye gravas, arenas y botonería de 
naturaleza andesitica de buena permeabilidad (fluvioglaciar); de los 42 a 96 m 
bolonería, clastos de andesita, traquiandesita en matríz areno-tufácea, presenta 
buena permeabilidad, estos primeros 96 m representa el acuífero libre. 

De los 96 a 115m el taladro atraviesa una colada de andesita de color gris-rojiza, 
fracturada y muy dura, presentando regular permeabilidad de 115m a 135m el 
material cambia de derrames andesíticos a materiales de buena permeabilidad 
constituido por botonería intercalado con aglomerados volcánicos en matriz 
arenosa. 

De 135 a 208, los materiales encontrados son de baja permeabilidad que lo 
constituyen derrames andesíticos y brechas volcánicas en matriz tufacea, no se 
llegó al acuífero profundo. 

Perfil Litológico CA-15 (Figura N°15) 

Taladro diamantino ubicado en la progresiva 77 + 500 del canal Calachaca y a 
más o menos 4 km al W del pozo PK-8 de 220m de profundidad, el nivel 
estático se encuentra a 5.0 m para después descender a 13.30 m. (Oct.'95). 

Presenta la siguiente litología: 

De 00 m a 1 O m lo constituyen arenas gruesas, con botonería heterogénea 
presentando buen?~ permeabilidad (fluvioglaciar). 

De 1Om a 13 m presenta un paquete de material poroso, tufo de color salmón, 
posible formación Sencca, de mala permeabilidad. 

De 13m a 70 m el material atraviesa aglomerados volcánico de composición 
heterogénea en matriz tufáceo de color crema, pasando a arenas grises 
compactas y brechas anaesíticas, este paquete presenta mala permeabilidad. 

De 70 m a 11 O m lo constituye un aglomerado volcánico en matriz tufácea de 
regular permeabilidad, en la parte superior, para pasar a arenas sueltas, 
conglomerados finos en matriz arenosa, bien compacta de buena permeabilidad 
en la parte inferior (Formación Maure). 

De los 110 m a 220 rn .este . tramo . corresponde _a anqesitas fracturadas 
. intercalados ~con brechas de·regular ·permeabilidad, y en su· base presenta 
aglomeradpsyolcánicos de.buena permeabilidad. .. · 

Perfil Litológico SK-8 (Figura N°06) 

Taladro diamantino ubicado a 200m del pozo PK-8 en el anexo de Queñaputo, 
tiene una profundidad de 250 m, nivel estático 1.50 m (25-Abr.-95), en este 
taladro se identificaron dos formaciones acuíferas, el acuífero libre, emplazado en 

-- depósitos fluvioglaciares dentro de los 1 O m a los 60 m que corresponde a 
materiales de bolonería en matriz arenosa,-intercalada con cenizas volcánicas 
semi compacta, para pasar a arenas conglomerádicas y arenas tufáceas de 
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regular clasificación y de buena permeabilidad, y en la parte inferior presenta 
botonería y andesitas fracturadas. 

De los 60 m a 75 m se atraviesa una colada andesítica poco fracturada de color 
rojizo que estaría separando el2do. acuífero, se deduce que sea el impermeable 
que motiva el artesianismo. 

/ 

El 2do. acuífero estaría abarcando desde los 80 m a 250 m constituido por 
arenas grises oscuras de grano medio y arenas tufáceas grises de grano medio 
semi compactas de buena selección, de buena permeabilidad, en su parte media 
presenta aglomerados volcánicos con intercalaciones de arenas grises de grano 
medio, algo de arcilla de buena permeabilidad. 

Apreciación deducida por la surgencia de agua a partir de los 75 m de 
perforación. 

Perfil Litológico SK-9 (Figura N°07) 

Taladro ubicado a la entrada del túnel Pacolla, en la quebrada de Huañacahua, 
tiene 74 m de profundidad, no se determinó el nivel estático. 

En este taladro no se pudo determinar ningún acuífero, por la profundidad 
somera alcanzada, pero los materiales atravesados fueron: de 00 m a 10m se 
encontraron cenizas con limos y material orgánico. 

De los 1 O m a 40 m tufo volcánico de color salmón fuertemente fracturado, las 
fugas de lodos eran del 100% (Sencca). 

De los 40 m a 74 m se atraviesa una roca andesítica de color gris a negro muy 
fracturada, altamente abrasiva y muy dura. 

Nunca se encontró el N.E. tampoco se logró recuperar el lodo durante la 
perforación. 

Perfil Litológico SK-1 O (Figura N°1 O) 

Taladro diamantino ubicado a 1.5 km del pozo PA-13 en el anexo de Chantacollo 
cerca a Cairire. 

Tiene una profundidad de 300 m, nivel estático: 24.30 m (Nov.'~6) presenta la 
siguiente litología: · · ·-· ·--·· -- ··---. ·-·· - --

be tos óo m a 42 m atraviesa gravas con boloneria de naturalezá áhci~sítica·. · -
buena permeabilidad (Fiuvioglaciar). 

De los 42 m a 98 m botonería, clastos de andesita, traquita en matríz areno
tufacea-regular a buena permeabilidad (Morrenas). 

De los 98 m a 153 m el taladro atraviesa materiales gruesos de diferente · 
-composición que van de derrames de andesita grises-rojos fracturados, 
intercalada con botonería y aglomerados volcánicos la matriz areno tufáceo, que 
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De 153 m a 208 m solo presenta derrames andesíticos y brechas volcánicas de 
mala permeabilidad. 

De 208 m a 300m atraviesa materiales de roca volcánica fracturada muy dura, 
intercalado con arenas volcánicas, gravas. Este taladro presenta una litología 
similar a los pozos PA-13 y PA-12 que pueden dar índice de producción alta. 

Perfil Litológico SK-11 (Figura N°09) 

Taladro diamantino ubicado en Chiluyo-Grande a 1.5 km del pozo PK-7, atraviesa 
una columna de 250m su nivel estático: 5.00 m (12 Nov. '96), su litología es 
como sigue: 

De 00 m a 1 O m atraviesa arcillas, tobas redepositados, con algo de arenas, de 
baja a regular permeabilidad (fluvioglaciar). 

De 1 O m a 60 m presenta aglomerados volcánicos semi compacto con clastos de 
mala selección, en la parte inferior se encuentran depositados arenas grises 
semicompacta de grano medio y grueso, friables o que van de regular-buena 
permeabilidad, buena selección. 

De 60 m a 100 m andesitas grises fracturadas y alterada (poca dureza) 
intercalada con arenas negras de grano medio semicompacta, buena selección, 
buena permeabilidad (paquete sedimentaria). 

De 100m a 160m Aglomerados volcánicos color gris a crema compacto y clastos 
angulosos, intercalado con arenas negras de grano medio a gruesa, escasa toba 
redepositada, este paquete presenta buena selección, buena permeabilidad, la 
granulometría que predomina es la arenas negras de grano fino (Formación 
Maure). 

De 160m a 225m el taladro present~ una gama de materiales finos como 
arenas negras semi compactas grano medio intercalado con tobas blancas, 
redepositadas y limos, de buena selección, regular a buena permeabilidad. 

De 225 a 250 m, en la base del taladro la litología presenta aglomerados 
volcánicos color gris-crema y clastos en matríz areno limoso, de regular a mala 
permeabilidad, este taladro. aparenta zona favorable para la ubicación de pozo 

······de explotación. -

Perfil l.itótógico sK:~12 (Figurci N°1 o) 

Taladro ubicado a 20m del pozo PK-7, el perfil presenta la siguiente litología: su 
nivel estático: 1.5 m (12 Nov.'95). 

De 00 m a 15 m tufo redepositado color amarillo, arenas gris semicompacto de 
grano grueso, intercalado con bolonería en matriz arenosa, presenta buena 
permeabilidad. 
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De 15m a 40 m paquete de andesitas grises muy fracturados y alteradas regular 
permeabilidad, por las fracturas que presentan, sobre yace en discordancia. 

De 40 m a 100 m el taladro en esta parte atraviesa, tobas redepositadas color 
crema con inclusiones líticas, intercala arenas grises de grano medio semi 
compacta muy friable, acusa buena selección, en su base tufita color blanco
permeabilidad (baja y buena) forma parte de la formación Maure (sedimentaria). 

De 100 m a 145 m : Parte media del taladro compuesta por materiales 
sedimentarios, como arenas tufáceas color crema a gris, muy compacto, arenas 
de grano medio semi-compacto, intercala brechas volcánicas de color negro-gris 
algo fracturado, regular selección, permeabilidad (muy baja - regular). 

De 145 m a 21 O m : Este paquete es el acuífero del taladro, presentando arenas 
negras grises de grano medio, semi compacto muy friable, buena selección, 
buena permeabilidad a esta profundidad se presentó el artesianismo del pozo. 

De 210m a 250m: En la base del taladro se encuentran tufos redepositados 
color blanco-crema, pomez intercalados con limos y lentes de arenas. 

También se encontró arenas negras-grises grano medio semi compacto muy 
friable, paquete pobre en acuífero (sedimentaria). 

Perfil Litológico SK-13 (Figura N°11) 

Ubicado en Chiluyo Grande, el nivel estático se encontró a 1 ,O m para después 
desaparecer. · · 

Este taladro solamente tiene una profundidad de 24 m: 

De 00 m a 2.0 m, se presenta material limosos y orgánicos. 

De 2.0 m a 24m, se presenta una andesita fracturada muy dura y abrasiva, que 
imposibilita continuar perforando, ya que el lodo de perforación no retornaba, se 
paralizó la perforación por riesgo de entrampamiento y rupturas de tuberías de 
perforación. 

Perfil Litológico SK-14 (Figura N°12) ·· 

Taladró-diamantinoUbicadó:ehlaQüebra:daHuañacahua a 0.5 kni de la entrada 
· del tú[tel Pé!llolla,de 3QO.m de profundi_cjad.NE: 24.30 m (oct.96). 

La litología según los testigos arrancados del subsuelo es como sigue: 

De 00 m a 15 m se ha localizado arenas conglomerádicas de grano fino de 
origen fluvioglaciar. 

De los 15 m a 32 m el taladro atraviesá tufo volcánico de color salmón, de alta 
porosidad; paquete impermeable que corresponde a la formación Sencca. · 
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De los 32 m a 75 m presenta arenas sueltas de color gris de grano medio 
intercalado en clastos de origen volcánico de diversa coloración, pasa por un 
basalto brechoso fracturado y piroclástico en matriz arcillosa con algo de arenas 
finas compactas, en su base andesitas de color plomo-claro, poco fracturado que 
da una regular permeabilidad; de los 75 a 110 m continúa una andesita 
fracturada. (Formación .Barroso). · 

De los 11 O m a 190 m tramo que está constituido por clastos intercalados con 
grava en matriz arcillosa de buena selección, y alternancias de arenisca de grano 
medio, color negro y fracturado, pasando a areniscas de grano fino fracturado y 
menos compacto, también alcanza arenas sueltas y arenas semi compactas con 
algo de gravas y en su límite inferior intercalan brechas con tufitas en matriz 
arenosa con nódulos; tramo de buena permeabilidad, fase sedimentaria de la 
Formación Maure. 

De ·190 m a 300 m materiales constituidos por areniscas de grano medio a fino 
friable con lente de arcilla, intercalado de brecha, arcillas y arena gavillosa suelta, 
para pasar a arenas compactas clastos de diferente tamaño para terminar en 
arenisca brechosa algo fracturada. 

Este tramo presenta buena selección, buena permeabilidad, que motiva a la 
perforación de un pozo de gran diámetro, a pesar de·los materiales sedimentarios 
de esta formación. · · 

3.2.2 Peñoraciones de Gran Diámetro 

Llamado también pozos tubulares de exploración-explotación; terminada la 
perforación de un taladro diamantino y determinar la litología de este, se proyecta 
la perforación de un pozo de gran diámetro; en la zona de estudio se han 
perforado 03 pozos denominados PK (Pozo Kallapuma) y son: PK-6, PK-7 y PK-8 
de 250 m de profundidad cada uno, entubados con tubería de fierro filtro 
trapezoidal tipo puente con abertura de 2 mm, que se coloca en el pozo perforado 
(pozo guía) una vez realizada la diagrafía ó perfilaje del pozo. 

Para evitar el arenamiento del pozo y proteger la tubería y estabilizar las 
· presiones del flujo de agua y para controlar los sedimentos finos, se colocó un 

pre-filtro (grava seleccionada 3 a 6 mm) entre la pared desnuda y la tubería. 

En la · perforación de estos ·pozos se utilizó una máquina de . Rotación de · 
fabricé:)ción Chin~ Me>d~lo.SPC - 300 H, ~t sistema de perforación es el mismo 
que se empleó en los taladros diamantinos ·con la diferencia-que las tuberías no 
son Christensen siriQ conveH1qionales,-y 'para este. caso se utiliza br09aS tricónicas 
de 1 O, 12, 15 hasta 24" diámetro; que tritura los detritus y salen a la superficie vía 
lodo de perforación (Densidad - Viscosidad); 

Peñil Litológico PK-6 (Figura N°13) 

La profundidad de este pozo fue de 300 m como pozo guía (12" diámetro), 
después de realizar la diagrafía se rimó el pozoa 18" y 24" diámetro, nivel 
estático: 25m (20 Jul.'95). · 
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Litológicamente esta constituida por tres formaciones geológicas bien 
establecidas, fluvioglaciardonde se encontraron gravas, arenas, bolonería, tufos 
redepositados intercalados con arenas de buena a regular permeabilidad (entre 
los 00 m a 80 m). 

La formación Barroso se presentó entre los 80 a 110m de profundidad. 

Para entrar a la formación Maure compuesta por intercalaciones de arenas 
conglomeradas, arenas tufáceas, arenas limosas de regular a buena 
permeabilidad que van desde los 110m a 240m (entubados). 

Peñil Litológico PK-7 (Figura N°14) 

La perforación de este pozo atraviesa una columna estratigráfica de 250m, este 
pozo se perforó a 20m del taladro diamantino SK-12, encontrando la misma 
litología (SK-12), cabe indicar que los materiales son muy buenos a excelente 
hidrogeológicamente, pero sedimentarios, y no tienen recarga ya que los 
resultado no fueron los optimos, por que el equipo de prueba (Turbina Vertical) 
quedo colgada a los 86 m (Canastilla) en su desarrollo por bombeo. 

Perfil Litológico PK-8 (Figura N°15) 

Este pozo tiene una profundidad de 250m, nivel estático (surgente 30 Nov.'95), 
3.20 m (11 Nov.'96) donde se determinan dos acuíferos uno superficial y otro 
profundo. 

El superficial se encuentra desde los 1 O m hasta 75 m, en este tramo se presenta 
material de regular a buena permeabilidad integrado por arenas, gravas, 
bolonería, colada de andesitas fracturadas, secuencia de regular selección. 

El profundo desde los 75 hacia abajo materiales finos sedimentarios constituidos 
por arenas grises de grano fino a medio, intercalados con tufos y arcillas limosos 
y presencia de aglomerados volcánicos, con permeabilidades que van de buenos, 

- regulares y bajas, que determinan un pozo productivo (90 1/s). 

3.2.3 Resultados Obtenidos 

-En hase-~flos resültaaos de las per(orationes éxpioratoriasdepequeño diámetro 
(taladro sacatestigo)ylos sondajes paramétricos efectuados en dichos puntos; se 
determinó las zonas más favorables, desde el püritó de vista litó-estratigráfico, 
para la perforación de gran diámetro (pozo exploración-explotación). 

Los resultados de las pruebas de bombeo en los pozos PK-6 y PK-7, que fueran 
efectuadas con un equipo de bombeo turbina vertical, de más de 100 1/s de 
capacidad (tubo de· salida de 10"), no permitieron determinar los parámetros 
hidrogeológicos de : Permeabilidad (K), Trasmisividad (T) y Coeficiente de 
Almacenamiento (S); debido a que la canastilla de la bomba instalada a 86.0 m 
de profundidad fue insuficiente para el abatimiento producido en los pozos con la 
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extracción mínima, del equipo, entre 20- 30 1/s. 

En consecuencia con el resultado; mencionado no fue posible aplicar el método 
evaluativo de Walton que determina y discrimina la calidad del acuífero en 
relación a la calidad constructiva. · ·. · 

En cuanto a los resultados obtenidos en el pozo· PK-8 se determinó buenas 
características lito-estratigráficas. 

En base a los resultados obtenidos de la prueba de bombeo a caudal constante 
se determinaron una trasmisividad promedio de 236.48 m2/día en el pozo y 
345.95 m2/día en el piezómetro de control. Asimismo se determinó un coeficiente 
de almacenamiento de 2.14 X 10-5 en el pozo y 2.5 X 1 0~6 en el piezómetro de 
control. 

En base a los resultados de la prueba de bombeo a caudal variable (rendimiento) 
se estableció la curva característica del pozo y se determinó un caudal de 
explotación recomendable de 78.0 1/s con un nivel dinámico de 40.0 m. 

De acuerdo a la aplicación del método Walton se ha obtenido como resultado, en 
el pozo PK-8, una buena calidad de acuífero y constructiva del pozo. 

CUADRO N° 32 

CARACTERISTICAS DE LOS POZOS EXPLORA TORIOS 

CARACTERISTICAS CA·14 CA-15 SK-7 SK-8 SK-9 SK-10 SK-11 SK-12 

AÑO DE PERFORACION 1994 1994 1994 1995 1995 96 95 95 

PROFUNDIDAD DEL POZO 208 220 300 250 75 300 230 250 

DIAM. DE PERFORACION 6 4 3/4 12 6 1/4 4 3/4 6 1/4 4 3/4 61/2 

DIAM. DE FILTRO - 3 4-3 1 4 3 - ~ 
3 3 

f 
3 

LONG.DE TUBERIA CIEGA 5 5 40 25 - 155 15 20 

LONG. DEL FILTRO 190 215 210 225 - 145 220 180 

DIAM.TUBERIA CIEGA 3 4-3 4 3 - 3 3 3 

LONG. ENTUBADO 200 220 250 . 250 ·-·- - - ··~ . 300 - 230 200 

SK-13 SK-14 

95 96 

24 300 

4 3/4 4 3/4 

- 3 

- 55 

- 245 

- 3 

- 300 

.. NOTA: ·Las longitudes se encuentran _en metros}nos-_di~métros en ·pulg-adas: · 
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CUADRON°33 

CARACTERISTICAS DE LOS POZOS DE EXPLORACION-EXPLOTACION 

CARACTERISTICAS . PK-6 PK-7 PK-8 

AÑO DE PERFORACION 1994 1995 1995 

PROFUNDIDAD TOTAL 240 250 250 

LONGITUD DE TUBERIA CIEGA 89 72.6 97 

LONGITUD DEL FILTRO 151 177.40 154 

DIAMETRO TUBERIA CIEGA 18-12 15-12 15-12 

DIAMETRO DEL FILTRO 18-12 15-12 15-12 

LONGITUD ENTUBADO 240 250 250 

DIAMETRO DE PERFORACION 24-18 21-18 21-18 

NIVEL ESTATICO 17.20 (11 Nov.'96) Surgente (11 Nov.'96) 3.20 {11 Nov.'96) 

NOTA: Las longitudes se encuentran en metros y los diámetros en pulgadas. 

CUADRO N°34 

CARACTERISTICA VERTICAL DE LOS POZOS 

COTAS N.E. 

DESCRIPCION 
· m.s.n.m. m. 

POZOS DE EXPLORACION 

CA-14 4,378.904 20.22 Dic.96 

CA-15 13.30 Oct.95 

SK-7 4,267.398 10.00 May.95 

SK-8 4,259.953 1.50 May.95 

SK-9 4,270.175 No se encontró 

SK-10 4,378.000 24.30 Oct.96 

SK-11 4,285.000 5.00 Oct.96 

SK-12 (*) 4,275.964 1.50 Oct.96 

SK-13 4,274.494 1.00 Oct.95 

SK-14 4,315.779 24.30 Oct.96 

POZOS DE EXPLORACION- EXPLOTACION 

PK-6 4,266.523 17.20 Nov.96 

PK-7 4,275.000 Surgente (30 Nov.96) 

PK-8 4,264.204 3.20 Nov.96 

PROFUNDIDAD 

. m. 

208 

220 

300 

250 

75 

300 

230 

250 

24 

300 

240 

250 

250 

(*) El pozo presentó inicialmente surgencia, después desapareció. 
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4.1 HIDROLOGÍA SUPERFICIAL 

La hidrología versa sobre el agua de la Tierra, su existencia y distribudón, sus 
propiedades físicas y químicas, y su influencia sobre . el medio ambiente, 
incluyendo su relación con los seres vivos. El dominio de la hidrología abarca la 
historia completa del agua sobre la tierra. 

El agua es la sustancia más abundante en la Tierra, es el principal constituyente 
de todos los seres vivos y es una fuerza importante que constantemente está 
cambiando la superficie terrestre. También es un factor clave en la climatización 
de nuestro planeta para la existencia humana y en la influencia en el progreso de 
la civilización. La hidrología cubre todas las fases del agua en la tierra, es una 
materia de gran importancia para el ser humano y su ambiente. 

El papel de la hidrología aplicada es ayudar a analizar los problemas 
relacionados con estas labores y proveer una guía para el planeamiento y el 
manejo de los recursos hidráulicos. 

El departamento de Tacna es una de las zonas más áridas del país, por lo que se 
busca el aprovechamiento alternativo de las aguas subterráneas constituyéndose 
un uso conjuntivo del recurso hídrico. En tal sentido se desarrolla el capítulo de 
hidrología superficial para el Proyecto Explotación de Aguas Subterráneas 
KaiJapuma y Alrededores, cuya finalidad es determinar en la zona de estudio el 
potencial hídrico subterráneo . . · · · · 

4.1.1.GEOMORFOLOGÍA SUPERFICIAL DE LA CUENCA 

La geomorfología superficial de la cuenca se desarrolla con la finalidad de 
exponerla terminología e índices con los cuales el hidrólogo define y analiza a · 
una cuenca hidrográfica, para describir sus principales características 
físicas, que condicionan su comportamiento hidrológico, desarrollando los 
diversos métodos de cálculo y presentación de resultados. 

La morfología comprende el estudio de las formas superficiales y en ese 
sentido la Geomorfología estudia y pretende cuantificar determinados rasgos 
propios de la superficie terrestre. 

ta-cüeríca es· la tOtalidad -del · áre·a drenada poY·una··cortieuite ·o sis,tema :- -··-··-·-· · ··-· 
interconectado .de cauces, ,._-..tales que .. todo o parte del escurrimiento 
originado en tal área es descargado a través de una única salida. La delimitación 
de las cuencas se muestra en los Planos No. 01 y 02. 

4.1.1.1 Área o magnitud de la cuenca 

El área de una cuenca (A) es el área plana en proyección horizontal, 
encerrada por su divisoria o parte aguas. Usualmente el área se reporta en 
(km2

), excepto para las cuencas pequeñas, las cuales se expresan en (ha) . 
Según Ven Te Chow, "Una cuenca pequeña puede ser definida como aquella 
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que es sensible a lluvias de alta intensidad y corta duración y en la cual 
predominan las características físicas del suelo con respecto a las del cauce". 

Para el caso de la zona de estudio el área de la cuenca ha sido determinada 
utilizando la tecnología GIS, con que cuenta el Áréa de Hidrología DIE-PET. 
Mediante el ingreso de información georeferenciada vía tablero electrónico y 
procesado con un programa denominado ARC-INFO, se logró desarrollar en 
forma automatizada la geomorfología superficial de la cuenca. De esta manera el 
área de la cuenca Maure {Chuapalca - Frontera) es de 206.28 km2 y para la 
cuenca Caño de 195.40 km2

. 

El Área Hidromórfica ha sido levantada por el área de topografía y procesada en 
GIS, de lo cuál tenemos un área de 3.0 km2 para la cuenca Maure y 7.50 km2 

para cuenca del río Caño. Ver Planos No. 01 y 02. 

4.1.1.2. Forma de la cuenca 

La forma de la cuenca definitivamente afecta las características de la descarga 
de la corriente, principalmente en los eventos de flujo máximo. En general, los 

escurrimientos de una cuenca de forma casi circular serán diferentes a los de 
otra, estrecha y da, de la misma área. 

a) Coeficiente de compacidad, H.Gravelius definió elllamado Coeficiente de 
Compacidad (Ce), como el cociente adimensional entre el perímetro de la 
cuenca (P) y la circunferencia (Pe) de un círculo con área igual al tamaño 
(A) de la cuenca en (km2

), es decir el coeficiente de compacidad tendrá 
como límite inferior la unidad, indicando entonces que la cuenca es 
circular y conforme su valor crece indicará una mayor distorsión en su 
forma, es decir, se vuelve alargada o asimétrica. El coeficiente de 
compacidad de la cuenca Maure (Chuapalca - Frontera) es de 1.678 y 
para la cuenca del río Caño de 1.399, estos coeficiente elevados de 
ambas cuencas son indicadores de que las do cuencas tienen mayor 
tendencia a las crecientes. Dichos coeficientes han sido calculados 
empleando la siguiente fórmula. -

b) Relación de elongación S.A., Schumm propuso la denominada Relación 
de elongación {Re), definida como el cociente adimensional entre el 

diámetrp {O) de un círc4lo que _tiene igual área (A) que la cuenca y la 
longitud (Lc)de·lamisma. La longitud Le se define.comola más grande -·· 

,.dimensión deJa cuenca, a. lo largode una líriea recta desde.la salida , 
· ·· hasta !á divisoria, paralela al caúce principal. El1tol1ées : · · 

El cociente anterior varía entre 0.60 y 1.00 para una amplia variedad de 
geomorfologías. Además parece estar fuertemente correlacionado con el 
relieve de la cuenca, de manera que los valores cercanos a la unidad son 
típicos de regiones con relieve suave o bajo, en cambio donde Re varía de 
0.60 a 0.80 está asociado a fuertes relieves y pendientes pronunciadas · 
del terreno. . · · ·· · 
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La Relación de Elongación para la cuenca Maure (Chuapalca- Frontera) 
es de 0.675 y para la cuenca del río Caño de 0.701, estos valores de 
relación de elongación son indicadores de fuertes relieves y pendientes 
pronunciadas del terreno en estudio. 

Factor de Forma, Es la relación entre el ancho medio y la longitud axial de · 
la cuenca. La longitud axial de la cuenca se mide cuando se sigue el curso 
agua mas largo desde la desembocadura hasta la cabecera mas distante 
en la cuenca. La formula empleada es la siguiente: 

El factor de forma para la cuenca del río Maure (Chuapalca - Frontera) 
arroja un valor de 0.358 y para la cuenca del río Caño un valor de 0.386, 
valores altos ligados estrechamente crecientes. 

4.1.1.3. Curva hipsométrica de la cuenca 

La topografía o relieve de una cuenca puede tener más influencia sobre su 
respuesta hidrológica que la forma de la misma. Por otra parte, es frecuente 
definir el relieve de una cuenca por medio de su llamada Curva hipsométrica, 
la cual representa gráficamente las elevaciones del terreno en función de las 
superficies correspondientes. De lo anterior se deduce la utilidad de la curva 
hipsométrica, además, de permitir calcular la elevación media de la cuenca . 

La curva hipsométrica o curva de área-elevación se construye 
determinando el área entre curvas de nivel y representando en una gráfica el 
área acumulada por encima o por debajo de · una cierta elevación o cota . 
Para la elaboración de esta curva se determinó el área entre curvas de nivel 
consecutivas mediante tecnología GIS. 

El cálculo de la curva hipsométrica para las cuencas en cuestión se muestra en 
los Cuadro No.35 y 36 y en los Gráficos No. 01 y No. 02 _, 

4.1.1.4. Rectángulo equivalente L 

M. Roche introdujo el concepto de Rectángulo equivalente para poder 
comparar fácilmente las cuencas hidrográficas, desde el punto de vista de la 
influencia de sus características sobre el escurrimiento. Roche supone que el 
escurrimiento. de .. una cuenca dada es aproximadamente . el mismo, en 
condiciones climátólógicas·idéhticas; qüe sobre un rectángulo de igual área; 
igual coeficiente de compacidad y misma repartición hipsométrica y suponiendo 
además que la distribución de suélo, vegetación y drenaje son respectadas en 
las diferentes áreas comprendidas entre curvas de nivel. . 

El rectángulo equivalente es lógicamente . una transformación puramente 
geométrica de la cuenca en un rectángulo de igual perímetro, convirtiéndose 
las curvas de nivel en rectas paralelas al lado menor, siendo éstos la primera 
y la última curva de nivel. Si L y 1 son respectivamente los lados mayor y 
menor del rectángulo equivalente y P y A, el perímetro y el tamaño de la 
cuenca, en km y km2 

, entonces se tiene por las definiciones precedentes 

::?. 
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que: 

Las distancias en Km. sobre el lado mayor del rectángulo equivalente a las cuales 
se locali;zan las curvas (rectas) de nivel se obtienen dividiendo el área 

·. acumulada sobre cada una de ellas, entre el lado menor (1). 

Los lados del rectángulo equivalente para la cuenca del río Maure (Chuapalca
Frontera) son: L = 37.40 km, 1 = 5.52 km. Ver cuadro No. 03. 

Los lados del rectángulo equivalente para la cuenca del río Caño son: L = 27.93 
km, 1 = 7.00 km. Ver Cuadro No. 04. 

4.1.1.5. Elevación media de la cuenca 

La altura media de la cuenca tiene influencia fundamenta·! en el · régimen 
hidrológico, puesto que la tiene sobre las precipitaciones que alimentan el ciclo 
hidrológico de la cuenca; generalmente se encuentra buena correlación entre 

este parámetro y otros índices de las cuencas de una región o área específica. 

A partir de la curva hipsométrica, se puede determinar fácilmente la 
denominada Elevación mediana de la cuenca, la cual equivale a la cota 
correspondiente al 50% del área de la cuenca y la elevación media se calcula 
ponderando la cota media respecto al área parcial. Según este criterio la altitud 
media de la cuenca del río Maure (Chuapalca-Frontera) es de 4247.07 msnm y 
para la cuenca del río Caño es de 4303.68 msnm. La altitud mediana de la 
cuenca del río Maure (Chuapalca-Frontera) es de 4247.07 msnm y para la 
cuenca del río Caño es de 4302.79 msnm. 

4.1.1.6. Pendiente de la Cuenca 

La pendiente de la cuenca tiene bastante importancia con · relación a la 
infiltración, escurrimiento superficial, humedad del suelo y la contribución del 
agua subterránea al flujo en Jos cauces. Es uno de los factores físicos que 
controlan el tiempo del flujo sobre el terreno y tiene influencia directa en la 
magnitud de las avenidas o crecidas. 

Según el criterio de J.W.ALVORD , 

a 1 :Área de. una faja en k.m " . . _ 
w1 ··· :Ancho promedio de·ta·taja en·km- ·--- ·-· - --·· · · 
11 :Longitud deJa_c.urva .de.nivel c~rrespondiente a láfaja en km 
s1 :Pendiente promedio de la faja abcd (adimensiorial) · 
Se :Pendiente promedio de la cuenca (adimensional) 
O :Intervalo o desnivel constante entre curvas de nivel en km. 
A :Área o tamaño de la cuenca en km 
L :Longitud total de las curvas de nivel dentro de la cuenca 

Entonces se cümple que: 
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y la pendiente de la cuenca Se, será el promedio ponderado de las pendientes de 
cada faja, en relación a su área, esto es: 

Se= s1-(a1/A)+ s2.(a2/A) + ........... + Sn.(an/A) 

Se= D(h)/a1[a1/A]+D (12)/a2[a2/ A]+ .. +D(In)/an[an/A] 

Se= D/A [ h + l2 + .. +In]= D.UA 

Esto es, la pendiente de la cuenca es igual a la longitud total de curvas de nivel 
dentro de ella, multiplicada por el desnivel constante entre éstas y dividida entre 
el tamaño de la cuenca. Con el objeto de obtener resultados confiables y a la vez 
evitar el desarrollo tedioso del criterio, se recomienda utilizar intervalos entre 
curvas de nivel de 30 a 150 m. para las cuencas en estudio. 

El caso de las cuencas en estudio, son de pendiente fuerte, y se empleó un 
desnivel entre curvas de 100m. En este caso también se utilizó tecnología GIS 
para determinar la longitud total de curvas de nivel. De dicho análisis se obtiene 
para las cuencas Maure (Chuapalca-Frontera) la pendiente media de la cuenca 
es de 11.51 % y para la cuenca del río Caño de 9.77% 

4.1.1.7. Características de la red de drenaje 

Se llama Red de drenaje de una cuenca, al sistema de cauces por el que 
fluyen los escurrimientos superficiales, subsuperficiales y subterráneos, de 
manera temporal o permanente. Su importancia se manifiesta por sus efectos 
en la formación y rapidez de drenado de los escurrimientos normales o 
extraordinarios, además de proporcionar indicios sobre las condiciones físicas 
del suelo y de la superficie de la cuenca. Las principales características 
de la red de drenaje son : tipos de corrientes, · orden de corrientes, 
relación de bifurcación, densidad de drenaje y frecuencia de corrientes. 

a) El orden de corrientes es una clasificación que refleja el grado de 
ramificación o bifurcación dentro de una cuenca. R.E.Horton clasificó el 
orden de corrientes asignando el orden 1 a las más pequeñas, es decir, 
aquéllas que no están ramificadas, el orden 2 a las corrientes que sólo 
tienen ramificaciones o tributarios de primer orden : de orden 3 aquéllas 
con dos o más tributarios de orden 2 o menor etc. Entonces el orden 

. de , la _~corriehte ···· principat ·· será·-ün ··indi.9ad()r - · de.= la magnitud de ·la 
ramificacióny deJaext~nsión~de lar~d d~ drenajédéntro de la cuenca . . El 
orden de corrientes para la cuenca del río Maure es de 4 y· para la cuenca 
del río Caño es 3. Lo que indica una mayor ramificación en la cuenca del 
río Maure. En los Planos No. 05 y 06 se muestra la red hidrográfica de 
cada una de las cuencas. 
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ORDEN DE CUENCA RÍO MAURE CUENCA RÍO CAÑO 
RAMIFICACIÓN 

(Grado) Número Longitud Número de Longitud (km) 
de Cauces (km) Cauces 

1 35 113.845 37 132.938 
2 12 23.075 6 33.346 
3 5 18.102 1 19.431 
4 1 31.749 

TOTAL 53 186.771 44 185.715 

Horton introdujo el concepto de relación de bifurcación (Rb) para definir 
el cociente entre el número de cauces de cualquier orden y el número de 
corrientes del siguiente orden superior, es decir : 

Rb = Nu 1 Nu+1 

Las relaciones de bifurcación varían entre 3.0 y 5.0 para cuencas en 
las cuales las estructuras geológicas no distorsionan el modelo de 
drenaje. El valor mínimo teóricamente posible de 2.0 difícilmente se 
alcanza en condiciones naturales y en g·eneral el valor promedio es del 
orden de 3.50. D.R. Coates encontró que la relación de bifurcación de 
corrientes de primero a segundo orden varía de 4.0 a 5.1 y de las de 
segundo a tercer orden fluctúa de 2.8 a 4.9. 

La relación de bifurcación para la cuenca del río Maure (Chuapalca -
Frontera) varía de 2.40 a 5.00, y para la cuenca del río Caño varía de 
6.00 a 6.17 

ORDEN DE CUENCA RÍO MAURE · CUENCA RÍO CAÑO 
RAMIFICACIÓN 

(Grado) Número Rb Número de Rb 
de Cauces Cauces 

1 35 3.50 37 6.17 
2 12 2.40 6 6.00 
3 5 5.00 1 
4 1 

-'-:--·-·· - -·~------- ~-~ - - ~--~~---------~ .. ,.. 

La densidad del drenaje .(Ddfsé ··(j~finer comÓ kriongitud total (Sumatoria -
L) de los cauces dentro de la cuenca, dividida entre el área total de 
drenaje (A). 
D.d. = (Sumatoria L)/A 

Por lo común, se encuentran bajas densidades de drenaje en regiones 
de rocas resistentes o de suelos muy permeables con vegetación densa y 
donde el relieve es débiL En cambio, se obtienen altas densidades de 
drenaje en áreas de rocas débiles o de suelos impermeables, 
vegetación escasa y relieve montañoso. Los valores de densidad de 
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drenaje van desde 0.5 km/km2
, para cuencas deficientemente drenadas, 

hasta 3.5 km/km2
, para cuencas excepcionalmente bien drenadas. 

La cuenca del río Maure (Chuapalca-Frontera), presenta una densidad de 
drenaje de 0.906 km/km2 y la cuenca del río Caño un valor de 0.950 
km/km2

, indicadores de cuencas bien drenadas. · 

d) R.E Horton, introdujo el concepto de Frecuencia de corrientes (F) 
definida como el número de corrientes por unidad de área. La 
frecuencia de corrientes tiene por unidades L "2 

. 

F = (Sumatoria Nu) 1 A 

La cuenca del río Maure (Chuapalca-Frontera), presenta una frecuencia 
de corrientes de 0.257 km-2 y la cuenca del río Caño un valor de 0.225 
km-2 . 

4.1.2. PRECIPITACIÓN 

En cuanto a la precipitación media anual de la zona· de estudio, se trabajo con un 
total de 05 estaciones de precipitación: El Ayro, Chuapalca, Paucarani, Villa 
Industrial y Visvire. A la vez se empleó 04 métodos diferentes como son: Método 
de los promedios, lsoyetas, Thiessen y Thiessen Mejorado. La precipitación 
media anual de la zona de estudió ha sido estimada en 327.39 mm/año. Los 
resultados se muestran en el Cuadro No. 39. En los Planos No. 05 y 06 se 
incluyen las curvas isoyetas para las cuencas de los ríos Maure y Caño 
respectivamente. 

Los registros de precipitación que se utilizaron para el análisis de información que 
ingresa al balance hidrológico data de 1964 a 1996 para la estación Chuapalca y 
para la estación Paucarani y de 1993 a la fecha para la estación El Ayro, se 
muestran en los Cuadros No. 40, 41 y 42. 

4.1.3. DESCARGAS 

.. Para el élnálj~is9e_de~qargas en_la .. C~enga _Mayrf? (Chl1apalqa- Frontera), se 
consideró el período de registro de las estaciones Chüapalca {La Frontera, 
sobre la cuál se aplicó la metodología estándar de acóndicimiento de infor1]1ación 
hidrometeorológica, llegando hasta la generación de la serie sintética utilizando el 
modelo HEC-4 para generación de series empleando modelos estocásticos. De la 
diferencia de descargas registradas en estas dos estaciones, obtenemos las 
descargas superficiales originadas en la misma cuenca. 

Para el caso de la Cuenca Caño se tomo el escurrimiento superficial medido a la 
salida de la cuenca. 

las descargas históricas y generadas para se muestran en los Cuadros No. 43, 
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44,45 y46. 

4.1.4. EVAPORACIÓN Y EVAPOTRANSPIRACIÓN 

La información consignada en el presente estudio fue obtenida de los reportes del 
Estudio "Inventario Regional de Aguas Superficiales del Sur del Perú", ONERN-
1994. Cabe señalar que el método utilizado es el de el Evaporímetro Clase "A", 
propuesto por la FAO, presentado en la Publicación "Necesidades de Agua de los 
Cultivos", Doorembos y Pruit. 

Para estimar la evaporación de la zona de estudio se utilizó los datos registrados 
en las estaciones El Ayro y Chuapalca, de lo cuál se obtiene un valor de 1628.26 
mm/año. El coeficiente de tanque de evaporación considerado es de 0.8 en 
función a las condiciones aledañas a la estación de evaporación, se ha estimado 
un coeficiente de cultivo para las áreas hidromórficas de 1.0, en razón a que son 
áreas de cobertura uniforme, que requieren agua en forma permanente y 
corriente. Son ecosistemas que se forman por deposición de materia orgánica y 
van formando profundos colchones que pueden ir desde los pocos centímetros 
hasta los 50 metros, dependiendo del tiempo de vida de la formación. Existen 
también zonas hidromórficas de carácter temp·oral, sujetas a Jos períodos de 
lluvias. 

. . . . . 

4.1.5~ INTERCEPCION EN PASTURAS Y ALMACENAMIENTO EN DEPRESIONES 

Para su determinación se tomo como referencia información bibliográfica, se ha 
establecido una lámina de agua 1.0 mm/mes de intercepción de pasturas y 3.0 
mm/mes de almacenamiento en depresiones en ambas cuencas. 

4.1.6. CONDUCTI'\(IDAD HIDRÁULICA, CONTENIDO DE HUMEDAD Y VARIABLES 
CLIMATICAS 

Para estimar la Conductividad Hidráulica, se realizaron pruebas de infiltración y 
recuperación haciendo uso de los tanques infiltrómetros y agujero con tornillo 
muestreador, metodologías ampliamente conocidas. Las pruebas de infiltración y 
recuperación se realizaron en forma simultánea en medio saturado y no saturado . 

. Lós resultáéloSén resumen se. müestran en el siguiente cüadto:·_, 

.... 3 
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Manantial Zona Conductividad Hidráulica 
(cm/hr) 

Infiltración Recuperación 
Taruco Azangallani 13.37 ·. 4.50 
Novena Titihuanani 2.64 0.48 
Sura Sura 7.83 1.20 
Puralla Puralla 13.03 4.00 
§060, HS55, HG68, Chiluyo Grande 3.44 3.00 
NQ83, 
VZ97, CQ99 Vizcachuni 3.71 6.00 
C0113, MU114, 139, Murmutane 7.15 3.00 
140,141 
CH142, 151, HG164 Chuiluyo Chico 512 3.00 
Huallachullo Chico Piapujo 5.29 6.00 
LM190-194 Laramaque 3.21 4.50 
Chachacomani Chachacoman i 9.31 8.00 
QP200-217 Queñaputo 6.89 6.00 
Río Kaño Río Kaño 12.65 6.00 
Cauce Río Kaño Poblado Río Kaño 1.00 3.00 
AP226-235 Curpiña 8.11 0.60 
CN218-224 Norte Queña_¡¿uto 10.34 3.00 
SK252-257 Sencca 12.57 7.50 
CA248-251 Cairire 

----------
9.71 16.2 

PA264-292, AM258-263 Ancomarca -----.... - 5.96 12.0 

Para la determinación de la conductividad hidráulica se considera el último valor 
de la prueba de campo. 

Con la finalidad de conocer el contenido de humedad de algunas zonas 
hidromórficas --representativas se realizó el muestreo correspondiente para 
determinar el contenido de humedad del suelo, obteniéndose los siguientes 
resultados: 

Zona 
Hidromórfica 

Puralla 

--- ·..... . --- ·- . .- ... .-. _ _.-

Vizcachune 

Concocmani 

Jihuañaco 

Profundidad Cont. Humedad Observaciones 
(m) {Vol.%) 

0.30 458.45 Suelo arenoso con presencia de 
materia orgánica 

-- 0.30 

0.30 

0.30 

106.67 Suelo . arenoso, _ a _50 cm. 
,__ -- -----------·-·-- --·---- ---.. . - ·--·- ----·-·- - ---·- ......... . .. -· . . ----- . presenta 'grava . y - - materia 

.- - -- --'-C .. - orgánica_(raíces) ... : .... __ -___ . ____ _______ ·.· ... -.. 
451.52 Suelo con materia orgánica 

raíces hasta 1.0 m. 
37.56 Suelo arcilloarenoso de colo 

plomo y crema con presencia de 
raíces. 

576.12 Suelo arenoso con raíces hasta 
una_p_rofundidad de 1.0 m. 
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Los valores presentados de contenido de húmedas son mayores a 1 00 % 
volumétrico debido a la presencia de materia orgánica (raíces) que tienen un 
comportamiento absorbente, además cuando se somete la muestra a secado en 
una estofa durante 24 horas se produce un proceso de incineración de materia · 
orgánica que estaría provocando pérdida .de peso de la muestra, razón por la cuál · 
se calcula tales contenidos de humedad, el mismo que es característico de la 
mayoría de zonas hidromórficas de la zona de estudio. 

Con la finalidad de conocer el comportamiento meteorológico de la zona en 
estudio se tomaron datos de variables meteorológicas las que se muestran en 
todas las fichas de inventario de fuentes de agua( Temperatura del Aire, 
Humedad Relativa). En resumen estas variabtes en lugares representativos de la 
zona de estudio presentan los siguientes valores: 

Lugar Altitud T(°C) H.R. (%) VvJKm/hr}_ Hora ·Fecha 
de los 4800 11.5 10.2 15 10:00 16/01/96 

Vientos 
El Ayro 4260 12.4 47.0 13 08:00 20/01/96 
Río Kaño (Front. 3 980 26.0 13.0 15 13:00 17/01/96 
Bolivial 3 980 8.1 13.5 6 11:20 13/06/96 
Río Kaño (próx. 4130 19.4 16.0 18 12:00 15/01/96 
Chach.) 
Chiluyo Chico 4 280 15.0 29.1 23 15:00 19/01/96 

4280 6.6 18.6 13 10:36 10/06/96 
Ji.huañaco 4255 16.0 30.0 10 09:30 19/0.1/96 
Concoma ni 4275 13.3 41.0 10 07:40 21/01/96 
Vizcachune 4295 27.0 36.0 8 12:40 18/01/96 

4295 13.7 18.1 ---~ 15 14:15 09106196 
Humalso Grande 4 _262 18.0 23.0 \ 5 10:00 18/01/96 
Puralla 4265 19.0 24.0 5 12:00 23/01/96 

4260 13.6 8.5 12 13:00 08/06/96 
Huayllar 4 310 23.5 19.0 2:!::'"_<1 5 07:00 23/01/96 
Titihuanani (Es t. 4270 17.0 28.0 l. IL..::, !.S 8 11:00 24/01/96 
Chuapalca) 4270 4.7 10.0 15:40 08/06/96 
Ch1luyo Grande . 7.2 21.3 15 09:16 09106196 

4.1.7 MODELO DEL SISTEMAY BALANCE HIDROLÓGICO 

·E¡ objetivO· del análisis del Si~tém~a HídrológféÓ'és -éstucliar la opéración del 
Sistema y predecir su salida. Un modelo de Sistema Hidrológico es una 
aproximación al Sistema Real; sus entradas y salidas son variables hidrológicas 
mensurables y su estructura es un conjunto de ecuaciones que conectan las 
entradas y las salidas. Esto nos conlleva a realizar una transformación del 
sistema. 

Las entradas y las salidas pueden expresarse como funciones del tiempo, E(t) y 
S(t) respectivamente, en donde "t" pertenece . al rango de tiempo "t" en 
consideración. El sistema realiza una transformación de la entrada en la salida, 

-3. .... 
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representada por: 

E(t) - S(t) = dV/dt 

Donde E representa las entradas al sistema, S las salidas del sistema y dV/dt es 
el cambio en el almacenamiento~ . . 

En el modelo real se presentan diversas pérdidas como por ejemplo el proceso 
de evaporación ocurre desde que se inicia la precipitación. Por otro lado la 
superficie del terreno no es tan plana como la de un modelo ideal. Existen 
depresiones en el terreno; al caer el agua y acumularse, puede ser evaporada o 
infiltrada en éste. Además, cuando el agua llega a una corriente y se trasforma en 
escorrentía, continúa sufriendo el proceso de evaporación, en cantidades que 
pueden no ser despreciables. 

También en el proceso de infiltración, al penetrar en el suelo el agua sigue 
diversos caminos, quedando almacenada temporalmente en dicho medio; de allí, 
por medio del proceso de percolación continúa a estratos más profundos, 
formando el nivel fréatico, o se mueve lateralmente como escorrentía subterránea 
y puede surgir superficialmente como fuente de escorrentía superficial o, según la 
localización de la divisoria del nivel fréatico, escurrir hacia otra cuenca. 

De esta manera se presentan tres condiciones para el balance hídrico de una 
cuenca: 

a. Balance hídrico sobre la superficie: 

P - R + R9 - Es - T s - 1 = Ss 

b. Balance hídrico debajo de la superficie: 

1 + G1 - G2 - R9 - E9 - T 9 = S9 

c. Balance hfdrico de la Cuenca Hidrográfica: 

P- R - (Es+ E9)- (Ts + T9) + (G1- G2) = (Ss + S9) 

Donde: . 

Precipitación . . . 
Escorrentía Superficial 
Evaporación , 
Transpiración 
Infiltración 
Almacenamiento 
Escorrentía Subterránea entrante 
Escorrentía Subterránea saliente 

. Escorrentía Subsup~rficial que aparece como escorrentía 
superficial 
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Esta ecuación general de balance para la zona en estudio en forma simplificada 
presenta Jos siguientes componentes: 

Entradas: 

- Precipitación Media Mensual 

Salidas: 

- Evapotranspiración Zona Hidromórfica 
- Evaporación de la Zona No Hidromórfica 
-Intercepción+ Almacenamiento en Depresiones 
- Escurrimiento Superficial. 

Cambio en el Almacenamiento: 

- Recarga del Acuífero 
- Retención del Suelo. 

Bajo esta concepción se realiza el balance hidrológico para las dos cuencas 
inmersas en el área de estudio. 

El balance hidrológico realizado en el río Maure para el tramo Estación 
Chuapalca hasta la Estación La Frontera, se presenta en el Cuadro No.47. En 
cuanto a la cuenca del río Caño, el balance hidrológico se presenta en el Cuadro 
No. 48. A continuación se muestra un resumen de los resultados del Balance 
Hidrológico para las cuencas del río Maure (Chuapalca - Frontera) y para la 
cuenca del río Caño {Desde sus nacientes hasta la frontera con Bolivia). 

fu\~ níitrn r 'ii\F · n.n frii, n 
-- - -= 

MASA ANUAL CAUDAL MEDIO 
EXPLOTACIÓN EXPLOT~BLE EXPLOTABLE 

AGU)\S (Hm) (m3/s) 
SUBTERRANEAS 

ÁREA DE TOTAL ·-TOTAL- ÁREA DE 
,,· . INFLUENCI INFLUENC 

A , lA 
.. 

Cuenca MAURE 35.50 14.20 1.13 0.45 
(Chuapalca-

Frontera) 

Cuenca CAÑO 30.92 12.37 0.98 0.39 

TOTAL 66.42 26.57 2.11 0.84 
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Se considera que sólo el 40% de la cuenca estudiada eri cada caso, será 
potencialmente aprovechable, por la ubicación de la estructura de captación y la 
proximidad del Canal Calachaca. 

En tal sentido se obtiene como resultado una masa anual aprovechable para 
ambas cuencas: Maure (Chuapalca-Frontera) y Caño (Desde sus nacientes hasta 
la frontera con Bolivia l. de 26.57 Hm3

, lo que representa un caudal aprovechable 
de 0.800 a 0.850 m /s. 

4.2 HIDROLOGIA SUBTERRANEA 

4.2.1 Inventario de Fuentes de Agua 

En esta fase de trabajo se reconoció las fuentes de agua tanto superficiales como 
subterránea existentes entre Cairire, Chiluyo Grande, Jucuri y alrededores. 

En la zona de estudio existen las siguientes fuentes: 

Manantiales 

Se inventariaron 319 manantiales, Jos que han sido codificados con una o 
dos letras del nombre del lugar de ubicación, seguido por números del 01 
al 319, según se aprecia en el plano de fuentes de agua. (Plano N°04). 

Todos los mananti_alesse manifiestan con un régimen permanente, dando 
lugar a la existencia de bofedales en su alrededor. · 

Son manantiales de ladera el 95.3% y el restante 4. 7% son manantiales 
de terraza. 

Los caudales que presentan estos manantiales son muy bajos, en su 
mayoría del orden de 0.002 a menos de 1 1/s, en el 83% de ellos y solo el 
17% sobrepasa el caudal de 1 1/s. Humalso Grande es una zona que 
presenta 11 manantiales, de los cuales 06 tienen caudales superiores a 3 
1/s existiendo uno con 36 1/s. 

Huayllacucho Grande y Huayllacucho Chico, son dos zonas que también 
tienen manantiales con caudales importantes; así en Huayllacucho Chico 
se encu~ntra el manan~al demayorcaudaldetoda la_zo11a de estudio: 44 
1/s. . ·. . ·. 

---

En Huayllacucho Chico se encuentran 02 manantiales de caudales 
importantes, de 11 y 28 1/s. 

El 98% de los manantiales presentan aguas frías (temperaturas menores 
de 20DC Clasificación de Mouren) y sólo el2% sobrepasan ligeramente 
los 20DC, clasificánqose como hipotermales (20DC - 35DC). 

Mayores detalles pueden encontrarse en el anexo N°02 (Inventario de 
fuentes de agua). 
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Ríos 

Dos son los ríos que tienen relación con la zona de estudio, los mismos 
que tienen curso internacional. 

El primero de ellos es el río Maure, que recorre la zona de estudio en un 
tramo de 30 km, se caracteriza por tener una alta carga de elementos 
contaminantes, en la zona de estudio no recibe mayores aportes 
superficiales, siendo el único a través de la quebrada Ghiluyo con un 
volúmen medio anual de 70 lis, caudal de agua que puede ser 
aprovechado ya que no perjudica a terceros. 

El segundo río es el Caño, que tiene como característica principal, que se 
origina en la zona de estudio producto de la descarga de los diferentes 
manantiales de su entorno; en un aforo realizado el19-06-96 en el punto 
M-23 (ver plano 07), se determinó un caudal de 290 1/s, el mismo que 
aumenta considerablemente en tiempo de lluvias (Enero - Febrero -
Marzo), estas aguas son de buena calidad aptas para la agricultura, es en 
el tramo Boliviano donde el río Caño entrega sus aguas al Maure. 

En ambos ríos se realizó un monitoreo ·por conductividad y caudal en 
puntos estratégicos. 

Lagunas 

La más importante es la laguna Latacota, que es producto de varios 
manantiales que afloran al contorno del cerro Buarahuarani, dicha laguna 
da origen al río Caño, además existen otras 2 lagunas la Parincuta y 
Tiapujo de menor importancia en el sistema. 

Pozos Exploratorios 

En las pampas de Vichuraya, Samalaque, chiluyo y Jucure se perforaron 
1 O pozos de exploración y 03 de exploración-explotación, en todos se 
encontró el nivel estático a exepción del "SK-9" y "SK-13" todos ellos con 
una buena calidad de agua. 

Profundldad de la Napa 

Para determinar la profundidad de la napa en el acuífero de Kallapuma, se 
ha tenido en cuenta las campañas de medición de los niveles de agua en 
los pozos de exploración y de explotación. 

La isoprofundidad para Diciembre de 1995, Abril de 1996 y Octubre de 
1996 puden observarse en los planos 7, 8 y 9 respectivamente, los valores 
se encuentran entre los 2.00 metros (sector Queñaputo) hasta los 22 
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metros (sector Cairire), en los diferentes planos se puede ver algunas 
inflexiones que son más que todo estacionales, debido a que dicha zona 
no está afecta a la explotación acuífera. 

Morfología de la Napa 

La morfología de la napa es analizada en base a las curvas de contorno 
(Hidroisohipsas), las mismas que se presentan en los planos 1 O y 11, se 
ha elaborado curvas para Diciembre de 1995 y Octubre de 1996. Puede 
apreciarse que la morfología del techo de la napa subterránea no es 
uniforme y se encuentra entre un rango dee 4,180 a 4,960, esta 
heterogenidad morfológica se explica por las anomalias estructurales que 
se presentan en las rocas volcánicas del altiplano andino. 

Fluctuaciones de la Napa 

Las fluctuaciones de la napa a través del tiempo se encuentran afectadas 
por factores naturales (hidrometeorológicos), como por factores artificiales 
(explotación del agua subterránea). 

En el caso de Kallapuma el único factor determinante ha sido el 
hidrometeorológico donde se ha podido· observar alguna variación 
producto de los cambios estacionales, especialmente los marcados por el 
período de lluvias (Enero- Febrero). 

Dirección de Flujo 

La direección de flujo dominante en la zona de estudio es de NW-SE y 
SW-NE, este tipo de comportamiento hidrodinámico de las aguas 
subterráneas es característico en formaciones volcánicas como es el caso 
de Kallapuma, esto último definido por su permeabilidad por fracturas o 
estructuras. 

1 
4.2.3 Reservorio Acuífero 

4.2.3.1 

Los estudios geológico, geofísico, hidrológico y la información técnica obtenida 
del inventário dé füehtes de agüá y de pérforaciónes· exploratorias, han definido 
en el subsuelo. de la zona de estudio, la ·. existencia de formaciones volcánicas 
muy lieterogeneas, que han dado lugar a barreras impermeables y a condiciones 
anómalas para la buena formación de acuíferos explotables, predominando en 
algunos casos zonas favorables muy localizadas. 

El reservorio acuífero en el área, está constituido por la formación Maure y 
depósitos cuaternarios de origen morrénico y fluvioglaciar. 

Estas formaciones geológicas por su configuración estratigráfica ha conformando ·· 
dos tipos de acuífero, un acuífero superficial constituido por depósitos 
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fluvioglaciares y morrénicos con regulares características de permeabilidad y 
transmisividad; y un acuífero profundo en condiciones de semiconfinamiento 
(acuífero Maure) con características variables en su permeabilidad y 
transmisividad. 

. 4.2.3.2 Litología del Acuífero 

El estudio litológico se sustenta en el análisis de los perfiles litológicos de lo 
pozos perforados en el área (Figuras N°03 - 15), en correlación con los 
resultados de geofísica con lo cual se ha determinado las característica del 
acuífero en la zona. 

Los pozos perforados presentan variedades en su litología, principalmente en el 
acuífero superficial (fluvioglaciar, morrénico), más no así en el acuífero profundo, 
conformado por la formación geológica Maure, la cual se caracteriza por los 
pocos cambios litológicos lateralmente y en profundidad. Frecuentemente esta 
formación geológica se encuentra interestratifica con coladas de andesita. Las 
mismas que han influido negativamente en la formación del reservorio y 
específicamente la colada superficial. (ver Láminas N°01 al 08). 

* Acuífero Fluvioglaciar-Morrénico 

Son depósitos cuaternarios que se encuentran cubriendo casi el 70% de las 
pampas y lomadas, compuestos por materiales glaciares, aluviales, coluviales, 
fluvioglaciares y fluviales, incluyendo fa presencia de bofedales relacionados a 
manantiales y algunas riberas ae ríos. 

Litológicamente está constituido por sedimentos glaciares finos 
predominantemente arcillas, en algunos casos se trata de morrenas formadas por 
una mezcla hetereogenea de arenas finas a gruesas, gravas botonería. 
Cubriendo las superficies de las pampas se encuentran los depósitos 
fluvioglaciares con diferentes espesores según la zona, en la zona Sur- Sur 
Oeste de la cuenca el espesor promedio es de 50 m. siendo su espesor máximo 
de 100m medido en el pozo CA-14 ubicado cerca a la quebrada Cairire. 

En la zona central de la zona de e.studio el espesor del fluvioglaciar es de 50 m 
apróximadamente (Pozo SK-8). En la zona Este de la cuenca el espesor del 
fluviogfaciar es de 1 O m apróximadamente y se encuentra cubriendo a las 
formaciones Maure y Sencca. · - -

En fápai1é Nortedelazóna de.estudio(Chiluyo) elespes-ór-del fluvioglaciares 
de pocos metros constituido por material_ grueso (botonería) (Pozo SK-7) 
tendiendo a desaparecer por fa presencia del volcánico Barroso. 

En líneas generales, por correlación estratigráfica con cuencas vecinas (Pozos 
PA-13 y PA-12 del Ayro), los depósitos fluvioglaciares y principalmente las 
morrenas, constituyen acuíferos superficiales con buenas características 
hidrogeológicas comprobado por las pruebas hidrodinámicas ejecutadas, estas 
características a partir de Cairire hacia el Norte varían considerablemente, 
constituyendO características hidrogeológicas regulares. 
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* Acuífero Maure 

Esta formación geológica se encuentra ampliamente distribuida en el subsuelo de 
la zona de estudio. Constituye el principal horizonte productor de agua 
subterránea en la cuenca vecina de El Ayro, pero varía considerablemente en la 
zona de estudio. . . . . . 

Litológicamente la formación Maure, está constituida, por arenas, gravas, limos, 
conglomerados de buena permeabilidad y en la base, por arcillas impermeables, 
que probablemente constituyen el basamento del acuífero. 

Su espesor llega a los 300 m, pero ninguna perforación efectuada ha logrado 
interceptar la formación geológica infrayacente (volcánico Huila eolio y/o Tacaza). 

Está formación tiene en general un espesor promedio de 300m, pero se ha 
comprobado mediante las perforaciones efectuadas y sondajes eléctricos 
verticales que su espesor en ciertas zonas sería superior a los 350 m. Aflora 
solamente en las Pampas que tienen mayor grado de disección pluvial y ante la 
presencia de anticlinales., generalmente se encuentra subyacente en las pampas 
debajo de una cubierta de 15 a 60 m de espesor de arcillas y limos glaciares; se 
extiende por debajo de los flujos traquiandesíticos del volcánico Barroso que 
conforman los conos volcánicos del Altiplano; materiales fluvioglaciares y 
morrénicos cubren también la formación Maure en las faldas inferiores de los 
conos volcánicos. 

Los materiales de la formación Maure fueron depositados en una cuenca lacustre 
intercordillerana, que se extendía desde el pie del flanco oriental de la cordillera 
occidental de los andes abarcando todo el altiplano; esta formación y los estratos 
subprayacentes Sencca y Capillune, constituyen una secuencia volcánico
sedimentaria regional, cuyas características denotan un proceso de 
sedimentación y deposición dentro de una extensa cuenca lacustre interior de 
bajo relieve, la que recibió materiales volcánicos y de erosión fluvioglaciar, 
provenientes posiblemente de macizos ubicados al Oeste como también al 
interior de la cuenca durante un período de intensa precipitación, de fuerte 
erosión y denudación glaciar; y volcanismo intermitente. · 

Por sus características litológicas y posición estratigráfica, ha veces se puede 
encontrar en condiciones de semiconfinamiento, demostrado por el ascenso del 
nivel estático en la perforación efectuada en el Pozo PK-8, en la zona de estudio 
estas condiciones no se manifiestan; ·regularmente, presentándose en áreas 
localizadas. · 

4.2.3.3 Geometría del Acuífero 

En la zona, los límites impermeables laterales del Acuífero, están circunscritos a 
los de la cuenca hidrológica, Jos límites impermeables en profundidad, fueron 
parcialmente determinados en base a los resultados de Prospección Geofísica 
(Resistividad Eléctrica) y de perforaciones diamantinas, que llegaron a un 
máximo de 300 m; de profundidad sin interceptar el basamento impermeable 
(Formación Huilacollo). 
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Localmente el Acuífero se encuentra limitado lateralmente por fallas geológicas, 
que han dado origen a la formación de cubetas tectónicas y que por lo general 
están relacionadas a la presencia de manantiales, como las fallas de Chinchillune 
que recorre de Sur a NE y está relacionada con el emplazamiento del río Caño. 

Solo se ha definido el límite del acuífero por el sector Oeste, el cual está 
constituido por los conos volcánicos del Barroso (Condorpico, Sitpicota, Veco, 
Buarahuarani y Jucure). Por el lado Este se tiene el límite hidrológico 
comprendido por el sector Boliviano, por el Norte con el rumbo del cauce del río 
Maure que se emplaza entre los volcanes Jucure y Chita: por el Sur el límite está 
claramente definido por un anticlinal constituido por la formación Huilacollo. 

4.2.3.4 Recarga del Acuífero 

El acuífero en la zona de estudio es recargado principalmente por las 
precipitaciones, filtraciones de los rios, lagunas y deshielo de los nevados. 

Las rocas de la formación Barroso que predomina en las cumbres de los 
nevados, se extienden lateralmente hacia el Este y limitan considerablemente la 
filtración de las aguas meteóricas, manifestándose principalmente a través de 
fracturas, fallas geológicas y materiales permeables; (morrenas y fluvioglaciares), 
dando origen en algunos casos a los manantiales permanentes que predominan 
en la zona. 

El frente de recarga principal del reservorio acuífero en la zona de estudio lo 
constituye las precipitaciones y deshielos que en la serie de cerros (Pupusane, 
lshisave, Sallajincho, Sitpicota, Veco, Buarahuarani, Jucure), emplazados en 
dirección Norte, constituyen la divisoria de aguas por el flanco Oeste. 

El sentido del flujo predominante del agua subterránea es de Oeste a Este con 
algunas variaciones características en terrenos volcánicos en el cual pueden 
variar por los paleocauces formados por el sistema de fallas o fractura miento, 
dando características particulares a determinadas zonas. 

Concluidas las investigaciones exploratorias y de acuerdo a los resultados 
obtenidos en las pruebas de bombeo, y la calidad química de las aguas, se 
puede afirmar la no existencia de un acuífero profundo, existiendo flujos 
preferencia les, controlados por estructuras o barreras hidráulicas. 

4.2.4 · HIDRODINAMICA 

Los parámetros hidráulicos del acuífero como son conductividad hidráulica, 
transmisividad y coeficiente de almacenamiento, son obtenidos de las pruebas de 
bombeo a caudal constante. 

Para su determinación se planteó y ejecutó las pruebas de bombeo en los pozos 
PK-6, PK-7 y PK-8, la interpretación de las pruebas se ha desarrollado con un 
programa denominado AQTSOLV. V.1.2. 
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En el caso de los pozos PK-6 y PK-7, se presentaron algunos problemas 
expuestos en el Capítulo de Perforaciones, por lo que no se pudo llegar a obtener 
resultados. 

En el caso del Pozo PK-8, sí se obtuvieron resultados como se detalla a 
continuación: 

. Resultados de la Prueba de Rendimiento 

. Gráfico Curva de Abatimento 

. Resultados de la Prueba de Acuífero. 

De dicha prueba se determinó qu~ la transmisividad promedio en el Pozo PK-8 es 
de 236.48 m2/día y el piezómetroSK-8 una transmisividad de 345.95 m2/día, de 
la misma manera se determinó que el coeficiente de almacenamiento es de 2.14 
x 10-5 para el pozo y 2.5 x 10-6 para el piezómetro. 

Como se puede observar en la curva de abatimento adjunta, el caudal de 
explotación recomendable sería de 78.0 1/s, a un nivel dinámico de 40.0 m. 
El radio de influencia para el Pozo PK-8 ha sido calculado en 400 m. 

4.2.5 HIDROGEOQUIMICA 

4.2.5.1 Conductividad Eléctrica 

Un punto importante en la química del agua es la conductividad eléctrica. 
Cuanto mayor es el contenido de minerales del agua, mayor será su 
conductividad. Esto tiene varias consecuencias importantes. Primero, 
cuanto mayor es la conductividad, más libremente podrá fluir la corriente 
eléctrica a través del agua y más rápida es la velocidad de corrosión, si las 
demás condiciones la favorecen. Segundo, cuanto mayor es la 
conductividad, menos ionizados estarán los minerales disueltos en el 
agua, pero los iones están empacados en forma más estrecha y chocan 
con mayor frecuencia. Esto disminuye el coeficiente de actividad, o 
libertad, aumentando la solubilidad del Ca Co3 y otros materiales 
ligeramente solubles. Como resultado el Ca Co3 es más soluble en el 
agua de mar que en el agua dulce bajo las mismas condiciones de pH, 
alcalinidad y temperatura. 

En la zona de estudio Jos manantiales en su totalidad, a excepción de04, 
presentan aguas con un valor de conductividad eléctrica bajo, con un 
rango de variación de 30 a 240 ¡.~s/cm, que nos indica que las aguas 
presentan un contenido mínimo de sales en solución. 

En el lugar denominado Chachacomani se tiene 01 manantial (CM-238) 
cuyo valor de conductividad eléctrica, alcanza los 300 ¡.~s/cm y 02 
manantiales, (CM-240, CM-241), con valores de conductividad de 370 
¡.~s/cm; estos tres manantiales se encuentran ubicados en una misma zona 
(ver plano de ubicación). La conductividad eléctrica de estos manantiales 
nos indica un contenido medio de sales en solución. 
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Se tiene un cuarto manantial, el CA-88, ubicado en la zona denominada 
Caqueña y muy próximo al río Maure (RM-2) que presenta un valor alto de 
conductividad eléctrica, de 840 J.IS/cm, que nos indica un alto contenido de 
sales en solución. 

Carta de lsoconductividad 

En la carta de lsoconductividad se aprecia la variación espacial de 
salinidad en las aguas del acuífero Kallapuma, encuadrado en la zona de 
estudio (ver Plano N°12). 

La forma de las isolineas siguen la topografía del terreno, a mayor altura 
se ubican las de menor valor, explicable debido al hecho que el agua de 
los manantiales ubicados a estas alturas, tienen como origen el deshielo 
de las nieves de las cumbres, así como a las lluvias, las que al infiltrarse 
tienen un mínimo recorrido y, por tanto, mínimo contacto con los suelos, 
que a dado origen al escaso contenido de sales en solución, reflejado en 
los menores valores de conductividad eléctrica. 

A medida que se desciende los manantiales presentan aguas cuyo 
contenido salino aumenta, pero muy escasamente; de allí el mínimo rango 
de variación entre las líneas de isoconductividad graficadas en la carta. 

En la zona de Chachacomani existe una pequeña área donde la 
conductividad alcanza .los 370 J.IS/cm, posiblemente relacionados a un 
mayor contenido de sales solubles en los suelos de este lugar. 

Próximo al río Maure y riachuelo Chiluyo Grande (M-7) existe un manantial 
CH-88, en Caqueña, que presenta un valor realmente alto de 
conductividad eléctrica (840 J.IS/cm), el que podría estar relacionado a un 
origen hidrotermal. 

Perfiles de Conductividad Eléctrica 

Se han realizado 03 perfiles de conductividad eléctrica, cuyos resultados 
se presentan en el Anexo N° 03. -

A continuación se presenta un resumen de las profundidades alcanzadas 
y los valores máximo y mínimo de cónductividad eléctrica obtenidos en 
estos perfiles. 

En estos pozos, según se aprecia, los valores de conductividad eléctrica 
son bajos, no existiendo mayores variaciones en profundidad. 
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POZO PROFUNIDAD C.E. 
(m) JJS/cm 

De A De A 
PK-6 20,0 40.0 87 87 
PK-7 0.2 160.0 160 191 
PK-8 5.0 210.0 101 117 

Pozo PK-6 

Este pozo presenta su nivel estático (08-11-96) a los 17.30 m. y el perfil 
realizado sólo alcanzó los 35m., debido a que a los40 m. se encontró un 
obstáculo, que no permitió el ingreso de la sonda. 

La columna de agua evaluada correspondiente a tubería ciega, de 05 a 35 
m. no presentó ninguna variación, tal como se aprecia en el cuadro N° 02. 

Este pozo es el que presenta el valor más bajo de conductividad eléctrica: 
de 87¡Js/cm; los manantiales más cercanos son el PH-298, LM-193 y LM-
194 y presentan también valores bajos de· conductividad eléctrica, del 
orden de los 100 IJS/cm. 

Cabe destacar que este pozo presentaba en 1995 su nivel estático a los 
25m. 

Pozo PK-7 

Pozo artesiano en su inicio, se realizó el perfil de los 0.20 a los 160 m. de 
profundidad, en la cual se encontró arenado. 

De Jos tres pozos evaluados es el que presenta la mayor variación de 
conductividad eléctrica, de 191 a 160 IJS/cm, 31 IJS/cm de variación que es 
una cantidad mínima. El perfil se inicia con 180 ¡.Js/cm aumentando 
paulatinamente a 191 ¡Js/cm a los 40 m. de profundidad, manteniendo este 
valor por 25m. más, es decir hasta los 65 m., desde esta profundidad 
comienza a decrecer en conductividad eléctrica hasta alcanzar los 160 
¡.Js/cm,también a los 160m. de profundidad; según se aprecia en el 
cuadro N° 51 Anexo N°03. 

El agua artesiana que aflora en este pozo es la mezcla del agua del 
acuífero libre, que estaría emplazado entre los 1 O y 70 primeros metros y 
el agua del acuífero profundo. 

El artesianismo vendría por debajo de l.os 130 m.; los materiales de baja 
permeabilidad emplazados entre los 120 y 145 m. constituirían el piso del 
acuífero superior y el techo del acuífero profundo. 
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Corrobora esta afirmación la forma del perfil de temperatura, que a partir 
de los 130m. hacia abajo (160m.) presenta la misma temperatura de 
14.70 C, característica que confirma la presencia de artesianismo. 

Los manantiales más cercanos a este pozo son el VZ-94, VZ-95 y VZ-96, 
cuyos valores de conductividad eléctrica son de 140 ¡Js/cm, casi similar a 
la del pozo. 

- Pozo PK-8 

Este pozo presentó al momento de la prueba su nivel estático a los 3.29 
m. y se evaluó una columna de agua hasta los 210m., profundidad a la 
cual se encontró arenado. 

Según se aprecia en el cuadro N° 52 y Anexo N°03, el perfil de 
conductividad eléctrica de este pozo no presenta mayores variaciones. Se 
inicia con 117 ¡Js/cm y en 1 O m. de descenso mejora a 108 ¡Js/cm y es la 
C.E. que consideramos que presenta el agua, ya que la superficial se 
debe a contaminación local. 

De los 20 a los 150 m. presenta variaciones mínimas, debidas al gradiente 
geotérmico y se mantiene casi constante, debido a que este pozo a los 
135 m. presenta artesianismo. 

Son dos acuíferos, el superior de los. 4;5 m. hasta los 135 m. Los 
materiales que están entre los 120 y 165 m. constituirían el piso del 
acuífero superficial y el techo del acuífero profundo; 

El origen principal de la alimentación en este pozo podría provenir del 
acuífero profundo. 

En los últimos 50 m. del perfilaje de C.E., se aprecia variaciones que se 
deberían al diseño técnic~, en este tramo se tiene tubería ciega, por lo 
cual el agua no circula horizontalmente, sino verticalmente. 

Los manantiales más cercanos a este pozo, ubicado en la zona de 
Queuñaputo son los codificados como QP-200, QP-201, QP-202, QP-203, 
QP-204, todos ellos tienen conductividad eléctrica de 100 ¡Js/cm, casi 
similar a la del pozo. 

4.2.5.2 Temperatura (T, OC) 

El agua de lluvia que recarga a los acuíferos tiene una temperatura algo 
inferior a la del ambiente local. La temperatura de las aguas subterráneas 
depende principalmente del terreno que drena, pudiendo ser influenciada 
entre otras causas por la naturaleza de las rocas, siendo además función 
de la profundidad (gradiente geotérmico). A esto se añade factores 
secundarios como el vulcanismo, el enfriamiento de los magmas y las 
reacciones físico-químicas. 
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El gradiente geotérmico es la profundidad de penetración en el suelo, 
expresada en metros, necesaria para que la temperatura aumente 1 oC, 
su valor variable según las localidades y la profundidad, es por término 
medio de 30 a 35 m.,disminuye en las regiones volcánicas (10 a 15m.) y 
aumenta en los macizos graníticos (60- 80 m.). 

En general las aguas subterráneas tienen una temperatura poco variable, 
tanto más constante cuanto mayor es la profundidad. Excepto en casos 
poco usuales, como las aguas termales, la temperatura del agua 
subterránea es igual o algo superior a la temperatura media anual de la 
localidad. 

El conjunto de los puntos de temperatura constante constituye la superficie 
neutra, de tal suerte que si el agua de una fuente tiene temperatura 
constante, este hecho nos indica que está alimentada por aguas que han 
alcanzado en profundidad la superficie neutra. 

La variación de la temperatura influye en las propiedades físicas y 
químicas del agua, afecta a parámetros como la solubilidad de los gases, 
la densidad, viscosidad, tensión superficial, presión de vapor, etc. Por lo 
que se refiere a las sales, en general su ·solubilidad aumenta con la 
temperatura; también de ella depende la concentración de carbonatos, 
sulfuros, grado de alcalinidad, etc. 

En la zona de estudio se encontró que la temperatura del agua presenta 
valores extremos con una mínima de 2.70 C y una máxima de 25.40 C. 
Los valores que mayormente se encuentran varían de 7.50 C a 160 C. 

Esta diferencia se explica debido a que el inventario se realizó en los 
meses de Marzo a Junio (concretamente del 08-03-96 al 22-06-96), 
correspondiendo los valores más altos de temperatura a los tomados en 
Marzo y conforme nos acercamos al mes de Junio la temperatura también 
disminuye, otro factor que ha influido es la hora de medición, lógicamente 
las medidas realizadas en las primeras horas de la mañana son inferiores 
a las medidas tomadas próximas al medio día. 

También tos valores de temperatura menores han correspondido a tos 
manantiales que se encuentran a mayor altitud, tal es el caso del sector 
denominado Achaveco Chico y Achaveco Grande. 

En ninguno de los casos de mayores valores de temperatura, estos están 
relacionados con valores más altos de conductividad eléctrica. 

En el caso de tos pozos, éstos también presentan valores de temperatura 
en superficie que corresponde a la encontrada en los manantiales más 
cercanos a su ubicación. En profundidad las aguas de los pozos 
incrementan su temperatura de acuerdo al gradiente geotérmico para 
zonas volcánicas, es decir 1 o C por 1 O a 15 m. 

Los ríos también presentan temperaturas de acuerdo a la estación del año 
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y hora del día en que fue medida. Así el río Kaño en la estación M-23 
presentó en el mes de Junio una temperatura de 14.90 Ca las 14.10 hrs. 
de la tarde; la quebrada Chiluyo Grande, también en este mes a las 11.00 
hrs. de la mañana presentó una temperatura de 7.60C 

El río Maure también en el mes de Junio y en las primeras horas de la 
mañana presentó temperaturas bajas, del orden de los 4.40 e a 7.70 c. 

o Carta de Isotermas (Plano N°13) 

En la Carta de Isotermas se aprecia la variación espacial de temperatura 
que las aguas presentan al momento de su emergencia. Para la 
elaboración de esta carta, además de los datos de temperatura de los 
manantiales inventariados, se ha considerado los valores de temperatura 
en superficie, que presenta el agua de los Pozos PK-6, PK-7 y PK-8. 

La forma de las isolineas de temperatura guarda relación con la topografía 
del terreno, así a mayor altitud los valores de temperatura son menores y 
se van incrementando a medida que descendemos. 

Así mismo, en el plano se observa dos grupos de isotermas de 12 OC a 
16DC (parte superior y media de la zona de estudio), y de 6DC a 10DC 
(parte media a inferior de la zona de estudio). Esta diferencia se debe a 
que el inventario ha sido desarrollado en Jos meses de Marzo a Junio, 
correspondiendo los valores más altos de temperatura a la época más 
calurosa y Jos más bajos a la época más fría. 

En todo caso la variación de temperatura en la zona de estudio es 
característica de aguas frías, es decir menor a los 200C. 

o Perfiles de Temperatura 

Se realizaron 03 perfiles de temperatura, cuyos resultados se presentan 
en Jos cuadros N° 02 al 04. 

Se presenta a continuación un resumen de las profundidades alcanzadas 
y los valores mínimos y máximos obtenidos en estos perfiles. 

Pozo Profundidad Temperatura 1 Gradiente Temperatura 
(m) oc °C/m 

De A De A -
PK-6 20.0 35 15.3 15.3 
PK-7 0.2 160 12.0 14.7 0.017 
PK-8 5.0 210 11.7 17.9 0.030 
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Del análisis de estos perfiles, se puede afirmar que estos pozos, de 
acuerdo a la temperatura de sus aguas, se clasifican como de aguas frías 
(según Mouren, < 200 C). 

Pozo PK-6 

Pozo obstruido a los 40 m., sólo se pudo realizar el perfil hasta los 35 m. y 
no presenta variación, debido a que en todo este tramo, según su diseño 
técnico presenta tubería ciega. Ver cuadro N° 02 y fig. N° 01 y 02. 

Pozo PK-7 

El perfil de este pozo en los primeros 125m. incrementa 2.70 C, para 
luego permanecer constante la temperatura, explicable por el artesianismo 
existente en el mismo; y es la zona de donde provendría la mayor 
alimentación en este pozo. 

Pozo PK-8 

El perfil de este pozo presentó un mínimo incremento en la temperatura en 
los primeros 50 m. para luego hasta los 130m. permanecer casi constante 
y que coincide con la profundidad a la cual se encontró artesianismo. De 
los 130 a los 210m. la temperatura aumenta en un grado cada 16m. de 
profundidad. 

·La mayor alimentación en este pozo provendría de los 130m. hacia abajo; 
siendo sólo uno el origen de sus aguas, pues la calidad es la misma a lo 
largo de todo el perfil y la temperatura aumentó de acuerdo al gradiente 
geotérmico. 

4.2.5.3 

La intensidad de acidez o alcalinidad de una muestra se mide en la escala 
de pH, que en realidad mide la concentración de iones de hidrógeno 
presentes. 

El agua esta ionizada debilmente: 

Hz O H+ +OH. 

Ya que sólo cerca de 10 ·?concentraciones molares de [H+] y [OH-] están 
presentes en equilibrio, [Hz O] se puede tomar como la unidad. Así 

[H+] [OH-]= K= 1,01 x 10 -14 moles/1 a 250 e 

Ya que esta relación debe satisfacerse para todas las soluciones acuosas 
diluidas, la naturaleza ácida o básica de la solución se puede especificar 
por un parámetro: La concentración de los iones hidrógeno. Esto se 
expresa convenientemente por la función pH 
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lo que resulta en una escala de O a 14 con 7 como neutralidad, siendo 
ácido por debajo de 7 y siendo alcalino por arriba de 7. 

El pH controla muchas reacciones químicas y la actividad biológica 
normalmente se restringe a una escala bastante estrecha de pH entre 6 y 
8. Las aguas muy ácidas o muy alcalinas son indeseables, debido a que 
son corrosivas para los metales o presentan dificultades en su tratamiento. 

Las aguas de los manantiales varían entre ácidas (38.8%), neutras (2%) y 
básicas (59.2%). 

Los manantiales que tienen valores de pH menores de 6 (entre 5.99 y 
5.13) alcanzan el7% y los que poseen valores de pH mayores de 8 (entre 
8.01 y 8.93), alcanzan el4.4%, luego el11.4% de los manantiales estarán 
fuera del rango de las aguas con pH entre 6 y 8. 

El agua de los pozos: PK-6, PK-7 y PK-8, tienen valores de pH 
ligeramente alcalino o básico, variando de 6.92 a 7.99. 

El río Kaño y el río Maure también presentan un pH ligeramente básico. 

Luego en la zona de estudio existe una mayor tendencia hacia la 
basisidad en las aguas. 

4.2.5.4 Composición Química (Plano N°14) 

La introducción de contaminantes en las fuentes acuíferas, está 
relacionada con la lluvia, la naturaleza geológica de la cuenca colectora o 
el manto acuífero y las actividades de la naturaleza y de la población 
lilumana. 

Los contaminantes del agua que se han analizado en laboratorios 
especializados en Tacna (Ministerio de Agricultura) y Lima (SGS del Perú), 
corresponde a los materiales solubles en el agua (ver cuadros de 
resultados de análisis, N° 05, 06, 07 y 08 del Anexo N°03). 

La composición química de las aguas, en cuanto a los iones mayores se 
ha representado en forma gráfica utilizando: los diagramas de Stiff 
(modificado) los que se presentan en forma espacial en la Carta del 
anexo y también en los diagramas de análisis de agua tipo Schoeller del 
anexo. 

Los diagramas de Stiff (modificado) constan de un sistema de 03 ejes 
horizontales paralelos y un eje vertical, en cada uno de los ejes se coloca 
03 cationes hacia la izquierda del cero y 03 aniones hacia la derecha, las 
concentraciones se expresan en miliequivalentes por litro (meq/1). Al 
representar cada análisis se obtienen una serie de puntos y uniendo entre 
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sí los que representan los aniones y los que representan los cationes, se 
obtiene una figura cerrada, cuya forma es más o menos característica de 
cada clase de agua. 

En la carta de ubicación de manantiales se ha graficado los diagramas de 
Stiff correspondientes a cada análisis de agua, de los manantiales más 
representativos, en número de 31, 03 correspondientes a los pozos PK-6, 
PK-7 y PK-8, y 08 diagramas que corresponden a los ríos: Maure (04), 
Ancomarca (02) y Kaño (01) y Chiluyo (01 ). 
Las muestras de agua de la mayoría de los manantiales (excepto: CM-
238, S0-64 y VT-90) conjuntamente con las muestras de agua de los 
pozos PK-6, PK-7 y PK-8, así como del río Kaño en la estación M-23 y el 
riachuelo Chiluyo Grande (M-7) son los que presentan los polígonos más 
pequeños en concordancia al bajo contenido de sales en solución que 
tienen estas aguas y pertenecen a la familia química de las 
bicarbonatadas: sódicas, cálcicas o magnésicas. 

Los manantiales CM-238, S0,..64 y VT-90 afloran aguas con un contenido 
algo mayor de sales en relación al anterior grupo descrito que pertenecen 
a la familia química de las bicarbonatadas cálcicas. 

Las aguas del río Ancomarca (RA-1) y de la Qda. Amuchumaña RA-2 
presentan polígonos notoriamente más grandes, pero diferentes entre sí, 
pues el correspondiente a la estación RA-1 representa aguas de la familia 
química Mixtas clorurada sódica bicarbonatada cálcica, con un regular 
contenido de sales en solución, en cambio el diagrama que representa a la 
estación RA-2 pertenece, a la familia química de las bicarbonatadas 
sódica magnésicas, también con un regular contenido de sales en 
solución. 

Los diagramas que representan las aguas del río Maure en las 04 
estaciones RM-1, RM-2, RM-3 y RM-4, nos muestran polígonos muy 
grandes, debido al alto contenido de sales en solución que contienen sus 
aguas y la forma correspondiente a la familia química de las cloruradas 
sódicas. 

Conscientes, de que las tablas de resultados de análisis de aguas, que 
proporciona el laboratorio son generalmente difíciles de interpretar, más 
aún si se tiene en cuenta que la zona de estudio abarca una gran área y 
muchas muestras de agua. Con el objeto de clarificar aún más lo 
explicado sobre la carta que contiene los diagramas de Stiff, se utilizará 
en esta oportunidad otro tipo de diagramas que agrupa varias muestras de 
agua en forma gráfica, nos estamos refiriendo a los diagramas 
logarítmicos de M. Schoeller-Berkaloff. 

Este tipo de diagrama está compuesto por siete escalas logarítmicas 
principales (equidistantes) que corresponden a los principales iones 
contenidos en el agua: los cationes Ca, Mg, Na y los aniones Cl, S04, 
HC03 y N03 , según se aprecia en los del anexo N°03. 

Su expresión química está dada en miliequivalentes así como en 

Á . /3 ~Y .. ~ .7 .............. , ... , ... , . ..." 
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miligramos por litro. Este tipo de diagrama permite objetivizar una o varias 
muestras de agua mediante la representación de sus contenidos iónicos 
en forma lineal. 

En el anexo N°03 se presentan los diagramas tipo Schoeller, habiéndose 
agrupado de dos a más muestras de agua, con la finalidad de realizar 
evaluaciones comparativas sobre la composición química de las mismas. 

El diagrama N° 01 presenta las muestras de agua de los sectores de 
Taruco (T-2), Mamanihuachavi (MH-40), El Huayllar (EH-46), Puralla (PL-
54) y Sura (SU-50); sectores próximos entre si, caracterizados porque las 
aguas que afloran de sus manantiales poseen bajo contenido de sales 
solubles, reflejados en la conductividad eléctrica que va de 52 ¡Js/cm a 85 
¡Js/cm, siendo dos de ellos (MH-40 y PL-54) de reacción ácida con valores 
de pH menores a 6 y los tres restantes (T -2, EH-46 y SU-50) son de 
reacción ligeramente básica pH mayor de 7.0. 

Todos pertenecen a la familia química de las bicarbonatadas, siendo 
además sódicas las de Taruco, Mamanihuachavi y Puralla, mientras que 
las de El Huayllar son cálcicas y las de Sura son magnésicas. Todas las 
muestras tienen un contenido casi nulo de sulfato y muy bajo el contenido 
de cloruros, las que son sódicas no contienen magnesio y las cálcicas y 
magnésicas no contienen casi nada de sodio. 

La dureza es también muy baja, no alcanzando ni 05 grados franceses. 

En el Anexo N° 03 se puede observar el grupo de muestras de los 
~ectores de Soruco Grande (S0-64), Humalzo Grande (HG-76) y 
Niquevire (NQ-84); manantiales que dan origen al riachuelo Chiluyo 
Grande (M-7). Las aguas de estos manantiales poseen un contenido de 
sales solubles bajo, pero algo superior al grupo graficado en el diagrama 
N° 01, que se refleja en los valores de conductividad eléctrica que va de 
121 ¡Js/cm a 169 ¡Js/cm, siendo el manantial S0-64 de reacción casi 
neutra pH = 7 .03, mientras ue los demás son de reacción ligeramente 
oásica: pH de 7.17 a 7.88. 

En cuanto a la familia química todas son bicarbonatadas cálcicas, a 
excepción de la muestra de Humalzo Grande que es bicarbonatada 
sódica. Todas estas muestras tienen también un contenido casi nulo de 
sulfato y un escaso contenido de cloruros. 

La dureza es algo más alta qué el grupo anterior y que va de 3.8 a 16 
grados franceses. La muestra M-7 es claramente la mezcla de las otras 
tres. 

En el Anexo N° 03 se agrupa los manantiales de los sectores de Morococo 
(VT -90), Murutani (VZ-91 ), Vizcachuni (VZ-95), Concoma ni (C0-113) y 
Murmuntani (MV-116). Las aguas de estos manantiales poseen un 
contenido salino algo superior que el grupo anterior (diagrama N° 02) 
reflejado en el valor de conductividad eléctrica que va de 96 ¡Js/cm a 211 
¡Js/cm, pero que sigue siendo bajo. 
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Todos los manantiales a excepción del de C0-113 son de reacción 
ligeramente básica y el C0-113 es de reacción ácida, con un pH menor a 
6. Todos los manantiales tienen aguas que pertenecen a la familia 
química de las bicarbonatadas magnésicas a excepción de la de 
Morococo, que pertenece a · las bicarbonatadas cálcicas y la de 
Murmuntani que es bicarbonatada sódica. Todos los manantiales casi no 
contienen sulfato y un bajo contenido de cloruro. 

La dureza va de 1.6 a 8 grados franceses. 

En el Anexo N° 03 se representa a los sectores de Huayllacucho Chico 
(HM-165, 166, 168), Huayllacucho Grande (HG-158), Chiluyo Chico (CH-
142) y Laramaque (LM-194). Las aguas que afloran estos manantiales 
tienen un contenido salino bajo, cuyos valores de conductividad eléctrica 
van de 80 JJS/cm a 151 ¡.Js/cm; el pH de las aguas de los sectores de 
Huayllacucho Chico y Grande presenta aguas ligeramente ácidas con pH 
menor de 7 y mayor de 6.2; en cambio los manantiales de Chiluyo Chico y 
Laramaque y uno de los manantiales de Huayllacucho Chico son de 
reacción básica. 

La familia química a la que pertenecen estas aguas, es a las 
bicarbonatadas sódicas a excepción de las de HM-166 y HM-168, que son 
bicarbonatadas cálcicas. 

Todas las aguas tienen un contenido casi nulo de sulfato, a excepción de 
Chiluyo Chico que si contiene algo más de sulfato y el cloruro es mínimo 
en todos los manantiales. 

La dureza es también baja, de 1.1 a 4.2 grados franceses. 

En el Anexo N° 03 se representa las mu~stras de agua de los sectores de 
Queuñaputo (QP-201), Añapaca CN-224), Curipiña (AP-226) y 
Chachacomani (CM-238). 

Los manantiales de estos sectores tienen un bajo contenido de sales 
solubles, a excepción del sector de Chachacomani, que tiene un contenido 
medio de sales solubles reflejado en su valor de conductividad eléctrica 
igual a 320 ¡.Js/cm, en cambio los valoresde los otros sectores oscilan de 
81 JJS/cm a 152 ¡.Js/cm. 

El pH es de reacción ligeramente básico en todos los manantiales a 
excepción del sector de Curipiña que es ligeramente ácido con un valor de 
6.68 de pH. 

La familia química a la que pertenecen estas aguas es a la bicarbonatadas 
sódicas en los sectores de Queuñaputo y Añapaca, mientras que el sector 
de Curipiña pertenece a las bicarbonatadas magnésicas y la de 
Chachacomani a las bicarbonatadas cálcicas. 

Todos los sectores poseen aguas con un contenido casi nulo de sulfatos a 
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excepción del sector de Curipíña que contiene más de 8 mg/1 de sulfatos y 
todas contienen alrededor de 6.5 mg/1 de cloruros. 

La dureza en estas aguas varía de 2.6 a 13 grados franceses. 

En el Anexo N° 03 se representa los sectores de Cairire (CA:-248), Sencca 
(SK-252 y Ancomarca (AM-259). Los manantiales de estos sectores 
poseen un bajo contenido salino con valores de conductividad eléctrica de 
89 IJS/cm a 120 ¡Js/cm. 

El pH es de reacción básica. 

La familia química a la que pertenecen las aguas de Cairire y Sencca es a 
la bicarbonatadas sódicas y la de Ancomarca pertenecen a las 
bicarbonatadas cálcicas. 

Los sectores de Cairire y Sencca tienen un contenido casi nulo de 
sulfatos, Ancomarca alcanzó más de 7 mg/1, al igual que el cloruro. Cairire 
y Sencca contienen alrededor de 1 O mg/1 de cloruros. 

La dureza de las aguas en estos sectores oscila de 2.6 a 4.2 grados 
franceses. · 

En el Anexo N° 03 se representa las muestras de agua de los sectores de 
Achaveco Chico (PA-266), Cairane (PA-289) y Achaveco Grande (PA-
276). 

El contenido salino en estas aguas es mínimo reflejado en el valor de la 
conductividad eléctrica que oscila de 38 ¡Js/cm a 63 ¡.Js/cm. 

El pH es de reacción ligeramente ácida. 

La familia química a la que pertenecen las aguas en estos sectores es a 
las bicarbonatadas sódicas en el caso de Achaveco Grande y los otros 
dos sectores a las bicarbonatadas cálcicas. 

Los tres sectores tienen un contenido casi nulo de sulfatos. 

Achaveco Chico contiene más de 6 mg/1 de cloruros, en cambio los otros 
dos sectores tienen un contenido casi nulo. 

La dureza del agua en estos sectores es mínima, del orden de 1.58 a 2.11 
grados franceses. 

El Anexo N° 03 presenta a los sectores de Pacacha Sara Huarpani (PH-
298) y a Hamache (YG-300), caracterizadas por un bajo contenido salino, 
con valores de conductividad eléctrica de 97 a 98 ¡Js/cm. 

El pH es de reacción ácida. 

La familia química a la que pertenecen estas aguas es a las 
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bicarbonatadas sódicas. 

Poseen un contenido casi nulo de sulfato y más de 1 O mg/1 de cloruros. 
La dureza de estas aguas es de 2.63 y 2.90 grados franceses. 

En el Anexo N° 03 se representa la composición química de las aguas de 
los diferentes ríos que se encuentran en la zona de estudio: 

El río Ancomarca (RA-1), procedente de Bolivia antes de su confluencia 
con el río Maure, la estación RA-2 corresponde a las aguas de la 
quebrada Amuchumaña, conocida como Maure-Palea, y el río Maure en la 
estación Azanca Ita ni; estas tres muestras han sido extraídas en un mismo 
sector {ver plano de ubicación). 

Luego se tiene las aguas del riachuelo Chiluyo Grande {M-7) antes de su 
entrega al río Maure, también las aguas del río Kaño en la estación M-23. 

En este diagrama se aprecia la diferente composición química de las 
aguas representadas en el mismo. 

En la parte inferior del diagrama se aprecian los trazos en negro y azul 
que corresponden a las aguas del riachuelo Chiluyo Grande y río Kaño, 
respectivamente; aguas de un mínimo contenido salino reflejado en los 
valores de conductividad eléctrica de 144 y 154 ~s/cm, ambas muestras 
son de reacción básica. 

Las dos muestras pertenecen a la familia química de las bicarbonatadas, 
sódica en el caso del río Kaño, y magnésica para el riachuelo Chiluyo 
Grande. Su contenido de sulfato es casi nulo. 

La dureza del río Kaño es de 5.26 grados franceses y de 5.8 grados 
franceses para Chiluyo Grande. 

Las aguas de la Qda. Amuchumaña son de regular contenido salino con 
un valor de conductividad eléctrica de 601 IJS/cm y áe reacción básica. 

La familia química a la que pertenecen estas aguas es a las 
bicarbonatadas sódicas. Tienen un contenido de alrededor de 14 mg/1 de 
sulfatos y rnás de 60 mg/1 de cloruros. 

La dureza es de 16.84 grados franceses. 

Las aguas del río Ancomarca de salinidad media, con un valor de 
conductividad eléctrica de 601 IJS/cm, y de reacción básica. 

Pertenece a la familia química de transición entre las bicarbonatadas 
sódicas y cloruradas sódicas, con un contenido casi nulo de sulfatos. 

La dureza es de 17.89 grados franceses. 

Las aguas del río Maure RM-1 con un alto contenido salino reflejado en su 
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valor de conductividad eléctrica de 1360 ¡.Js/cm de reacción básica. 

Pertenece a la familia química de las cloruradas sódicas, con un regular 
contenido de bicarbonatos de alrededor de 162 mg/1, contiene también 
sulfatos alrededor de 24 mg/1. 

La dureza de estas aguas es de 13.68 grados franceses. 

Igualmente en el Anexo N° 03 se muestra la diferencia de composición 
química, de las aguas de bajo contenido salino del río Kaño, y la 
contaminación por aguas geotermales que presenta el río Maure. 

Así mismo, en el diagrama se hace notar la evolución salina en las aguas 
del río Maure, a lo largo desu recorrido, en la zona de estudio se aprecia 
una pequeña dilución de la salinidad, gracias a Jos aportes de aguas de 
bajo contenido salino, que se refleja en la forma de los trazos, variando los 
valores de conductividad eléctrica de 1360 IJS/cm a 1295 IJS/cm, (baja en 
65 IJS/cm). 

o Cloruros 

Cl - : peso atómico 35,5; puesto que todas las sales cloruro son muy 
solubles en agua, es común encontrar al cloruro en las fuentes de agua 
dulce, en cantidades de 1 O a 100 mg/1 .. 

El agua de mar contiene más de 30 000 mg/1. como Na Cl y ciertos pozos 
subterráneos salinos pueden llegar a estar saturados con un 25% 
aproximadamente de Na Cl. Muchas formaciones geológicas fueron en 
alguna época rocas sedimentarias en el mar, de forma que no es 
sorprendente que contengan residuos de cloruros que se están filtrando 
de continuo en las fuentes de agua dulce. 

El límite superior recomendado de cloruro en el agua potable es 250 mg/1., 
basado por completo en el sabor y no en algún daño fisiológico conocido. 

Los manantiales estudiados presentan un contenido de cloruro que varía 
de 3.51 a 13.6 mg/1., y el río Maure a lo largo de su recorrido en la zona de 
estudio presenta un contenido que varía de 340.12 a 365.74 mg/1., que 
sobrepasa ampliamente el límite superior recomendado; mientras que el 
río Kaño presenta un contenido mínimo de Gloruro de 10.18 mg/1.. 

o Sulfatos 

sol·: peso molecular 96, el sulfato se disuelve en el agua a partir de 
ciertos minerales, especialmente yeso, o aparece de la oxidación de los 
minerales sulfurosos. Su rango típico está entre 5-200 mg/1. El límite 
superior sugerido en el agua potable es 250 mg/1., basado en el sabor y en 
su efecto catártico potencial. 

En la zona de estudio el contenido de sulfato en el agua de los 
manantiales varía de 0.48 a 14.4 mg/1., mientras que en el río Maure varía 
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de 7.21 a 27.38 mg/1., el río Kaño presenta un contenido de 4.8 mg/1.; 
según se aprecia son contenidos mínimos. 

o Bicarbonatos 

HC03-: peso molecular 61; el ión bicarbonato es el componente alcalino 
principal de casi todas las fuentes de agua. Por lo general se encuentra 
en el rango de 5-500 mg/1. como Ca C03. 

La atmósfera es una mezcla de gases que contiene aproximadamente 
79% de Nz y 21% de Oz en volumen. Sin embargo, también incluye 
0.04% de COz , el cual es extremadamente importante para el balance de 
la vida sobre el planeta. 

El dióxido de carbono se produce mediante la combustión de 
combustibles. 

La alcalinidad de la mayor parte de los recursos acuíferos naturales es 
causada por las sales de bicarbonato disueltas. 

El agua de lluvia disuelve el COz presente en la atmósfera, sin embargo 
una vez que penetra la capa de tierra está expuesta a niveles de COz 
gaseoso cien veces más grandes que en la atmósfera, creado por la 
respiración de los organismos del suelo cuando convierten la alimentación 
orgánica en productos de combustión. 

Las siguientes reacciones muestran cómo el agua que contiene COz 
disuelve al magnesio y al calcio de un mineral común, la dolomita (Ca 
C03 . Mg C03), para producir la dureza y la alcalinidad subterránea: 

Hz O + COz + Mg C03 Mg(H C03)z Mgz+ + 2(H C03 -) 

Hz O + COz + Ca C03 Ca(H C03)z Caz+ + 2(H C03 -) 

La alcalinidad en el agua potable rara vez excede los 300 mg/1 .. 

El control de la alcalinidad es importante en muchas aplicaciones 
industriales, por ejemplo en la industria de las bebidas, en donde 
neutralíza la acidez de los sabores de frutas, y en las operaciones textiles, 
en donde interfiere con los colorantes ácidos. 

Los manantiales de la zona de estudio presentan contenidos de 
bicarbonato que varían de 14.03 a 177.54 mg/1., y en el río Maure varía de 
162.29 a 189.74 mg/1.; el río Kaño presenta un contenido de 70.16 rng/1 .. 

o Calcio y Magnesio 

caz+ : peso atómico 40; Mgz+ : peso atómico 24.31; son metales 
alcalinoterreos. El calcio es el componente principal de la dureza del agua 
y generalmente se encuentra en el rango de 5-500 mg/1., como Ca C03, 
(2-200 mg/1. como Ca). Está presente en muchos minerales, sobre todo 
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en la piedra caliza y en el yeso. Con frecuencia los depósitos de piedra 
caliza son el residuo de fósiles de pequeños organismos acuáticos, como 
los pólipos, que tomaron el calcio del agua de mar en la cual vivían, y la 
utilizaron para formar sus esqueletos. Este es sólo uno de los muchos 
ciclos en la naturaleza, en donde alguno de los componentes del medio 
ambiente son utilizados de manera continua por los organismos vivos, y 
regresan finalmente de manera directa o indirecta. El calcio eliminado del 
agua durante las operaciones de ablandamiento regresa después al medio 
ambiente. Con frecuencia se requiere de la reducción del calcio al tratar el 
agua para las torres de enfriamiento. En muchas operaciones industriales 
se necesita eliminarlo por completo, en particular en el agua de reposición 
para calderas, en las operaciones de acabado de textiles y metales. 

La dureza del calcio puede reducirse hasta un nivel de 35 mg/1. como Ca 
C03 mediante el ablandamiento en frío con Cal soda y hasta menos de 25 
mg/1. mediante el mismo ablandamiento en caliente. Se reduce a menos 
de 1 mg/1. mediante los métodos de intercambio catiónico. 

La dureza de magnesio de un agua es, por lo general aproximadamente 
una tercera parte de la dureza total, siendo las dos terceras partes 
restantes de la dureza de calcio. El magnesio varía en forma típica entre 
10-50 mg/1.. En el agua de mar, la concentración de magnesio es 
aproximadamente 5 veces la del calcio. 

Puesto que el carbonato de magnesio es bastante más soluble que el 
carbonato de calcio, rara vez es un componente principal en las 
incrustaciones. Sin embargo, debe eliminarse junto con el calcio cuando · 
se requiere agua blanda para alimentación de calderas o para otros 
procesos. 

En la zona de estudio el contenido de calcio en los manantiales varía de 
4.41 a 32.67 mg/1., mientras que el río Maure presenta contenidos que 
varían de 30.46 a 34.87 mg/1. , y el río Kaño contiene 13.03 mg/1. de calcio, 
son en realidad contenidos muy baj10S. 

En relación al magnesio en los manantiales se encuentran 
concentraciones que varían de 0.12 a 8.88 mg/1.; el río Maure presenta 
una concentración de 9.61 a 14.84 mg/1.; el río Kaño tiene un contenido de 
4.86 mg/1.; se aprecia que son aguas blandas debido al escaso contenido 
de metales alcalinoterreos. 

o Sodio y Potasio 

Na+ : peso atómico 23; K+ : peso atómico 39.1; son metales alcalinos. 
Todas las sales de sodio son muy solubles en agua, aunque ciertos 
complejos en los minerales no lo son. El alto contenido de cloruros en las 
salinas y en el agua de mar generalmente está asociado con el ión sodio. 
En las aguas dulces suele variar entre 10-100 mg/1.. El sodio está 
presente en ciertos tipos de arcilla . 

El potasio está relacionado estrechamente con el sodio, tanto que rara vez 
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se analiza como un componente separado en los análisis de agua. Su 
ocurrencia es menor en la naturaleza y por esta razón se encuentra en 
concentraciones más bajas que el sodio. No tiene importancia en las 
fuentes de agua para el uso público o en el agua que se utiliza en la 
industria. 

En la zona de estudio, se encuentran presentes los metales alcalinos: 
sodio+ potasio, en una concentración mínima que varía de 0.25 a 19.5 
mg/1. en el agua de los manantiales, en cambio en el río Maure su 
contenido varía de 255.25 a 280.25 mg/1., es una concentración elevada 
que refleja la contaminación geotermal de las borateras; el río Kaño 
presenta un contenido mínimo de 12.25 mg/1.. 

** Elementos Tóxicos 

Para un elemento determinado, su toxicidad está ligada a su naturaleza y 
a su concentración; en presencia de un tóxico, conviene identificar la 
fuente de contaminación y la vía de diseminación en el agua, y precisar los 
riesgos reales que corre la población. Estos últimos deben tener en 
cuenta el número de individuos que pueden ser afectados, el carácter 
particular de las molestias sentidas, sean temporales, permanentes o 
reversibles, y la toxicidad a corto y largo plazo. Los niños de menor edad 
constituyen una categoría particular de la población, ya que son más 
sensibles que los adultos y para ellos la intoxicación puede ser más 
severa. En efecto, la dosis de tóxico en relación con el peso corporal es 
proporcionalmente más elevada por su metabolismo y por la cantidad de 
alimento ingerida; y , · además, la fracción absorbida por el tracto 
gastrointestinal puede ser más importante. 

La determinación de la concentración máxima admisible, en el agua para 
beber, de un tóxico concreto, deberá evidentemente tener en cuenta el 
aporte alimentario. En general, las cantidades presentes en los alimentos 
sobrepasan muy ampliamente a las encontradas por regla general en el 
agua para beber; esto es particularmente cierto para los elementos 
metálicos. El problema se complica aun más por la presencia simultanea 
de varios contaminantes. 

Los métodos convencionales para determinar la toxicidad no son siempre 
adecuados para evaluar los riesgos a largo término y , sobre todo, los 
ligados a la carcinogénesis, a la teratogénesis y a los efectos mutágenos. 
De hecho en las dosis que habitualmente se encuentran en el agua para 
beber, ninguno de los compuestos hallados puede provocar un fenómeno 
de toxicidad agudo, pero la absorción continúa de productos con carácter 
cancerígeno, puede a la larga plantear un problema muy serio de salud 
pública. 

El principal elemento tóxico que con mayor incidencia se presenta en las 
aguas de zonas adyacentes y en el río es el Arsénico, por lo cual se 
solicitó su determinación, y de otros elementos tóxicos: Cadmio, Plomo y 
Mercurio; además se solicitó la determinación de Hierro y Manganeso, que 
son considerados elementos indeseables por sus efectos desagradables 
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de sabor, turbides y por manchar la ropa y el esmalte. 

El Boro es un elemento que causa problemas a la agricultura cuando está 
presente en concentraciones mayores a 0.75 mg/1., y es considerada su 
presencia en el río Maure, por lo cual también se solicitó su determinación. 

En el cuadro N° 06 se presentan los resultados de los análisis químicos de 
elementos tóxicos e indeseables; asimismo, los niveles máximos para 
agua de bebida, dados por la Organización Mundial de Salud, así como 
los de la Comunidad Económica Europea para aguas superficiales que 
serán utilizadas para agua potable. 

Los manantiales y pozos son representativos de la zona de estudio, así 
como los ríos. 

En lo que se refiere a manantiales, pozos y el río Kaño, se tiene que su 
contenido de elementos tóxicos e indeseables son mínimos, y están de 
acuerdo a las Normas Internacionales para aguas que serán utilizadas 
para consumo potable, A-1, que considera tratamiento físico simple y 
desinfección. Sólo el pozo PK-7 presentó un contenido alto de Hierro y 
algo más de Manganeso, que el otro pozo y manantiales, que debe ser 
consecuencia de la tubería de construcción del pozo; en todo caso las 
aguas del PK-7 estarían encuadradas en la categoría A-3, pero sin 
embargo de explotarse dicho pozo, al mezclarse estas aguas con otras de 
menor contenido, se diluiría el Hierro y Manganeso, llegando a las 
concentraciones óptimas. 

El río Kaño en la sección de aforo M-23, no tiene problemas en cuanto a 
elementos tóxicos, sólo presenta un contenido de Hierro que sobrepasa el 
nivel máximo de la categoría A-1, pero sí cumple con la categoría A-2. 

Las aguas del río Ancomarca no presentan problemas en cuanto al 
contenido de elementos tóxicos, y de acuerdo a la concentración de 
Manganeso, está comprendida en la categoría A-2, pero el contenido de 
Boro es elevado, sobrepasando ampliamente las normas. Cabe indicar 
que de acuerdo a resultados anteriores, éste sería un valor anómalo, pues 
su contenido no alcanzaba la unidad; sin embargo el valor de 
conductividad eléctrica, también en la fecha de muestreo (08-11-96), 
presentó un valor mucho mayor al esperado, que justifica el contenido de 
Boro encontrado en el análisis. 

El río Maure presenta contenidos altos en Arsénico y Boro, que 
sobrepasan ampliamente los límites máximos de las Normas 
Internacionales. En la estación Chuapalca presenta los valores mayores, 
para ir disminuyendo a medida que se desplaza por la zona de estudio, 
gracias al aporte de los manantiales de la zona (río Chiluyo, etc.); y es la 
tendencia aguas abajo, pues en la estación Abaroa, en territorio boliviano, 
el Arsénico se redujo a 1.58 mg/1., respecto a Chuapalca con 2.62 mg/1., y 
el Boro pasó a 10.09 mg/1. de 13.38 mg/1., lo que indica que ha recibido el 
aporte de aguas con menores contenidos de estos elementos, 
contribuyendo a su dilución. 
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4.2.5.5 Potabilidad 

Debido a que el agua es básica para la vida, el interés público por el 
control de su calidad es muy grande. Esto ha creado una demanda por 
las plantasmodernas de tratamiento, por Jos operadores entrenados y por 
una cuidadosa vigilancia del tratamiento químico y de la calidad del agua. 

El uso del agua depende principalmente de la disponibilidad de los 
recursos hidráulicos, de las variaciones climáticas y estacionales y del 
costo del agua terminada. 

En Jugares como Tacna, donde el agua es muy escasa, se usa sólo para 
los propósitos esenciales. 

Con el paso de los años las normas de calidad del agua se han vuelto más 
estrictas, debido a la demanda pública y a la preocupación por los efectos 
de contaminantes específicos. Además de los efectos que tienen los 
contaminantes en la salud, existen también consideraciones sobre el 
sabor del agua. 

Las características del agua cruda varían mucho, y las mayores 
diferencias se encuentran entre el agua superficial y la subterránea, entre 
el agua dura y la blanda, y entre el agua de río comparado con el agua de 
depósitos. Estas diferencias presentan necesidades variables en cuanto 
al control de algas, a la remoción de la turbiedad, al ablandamiento, a la 
estabilización del agua y a la desinfección. · 

Las aguas del acuífero Kallapuma, en estudio, presentan en general una 
potabilidad buena, pues el contenido de iones mayores: Calcio, Magnesio, 
Cloruro, Sulfato, Bicarbonato y la dureza son bajos; sólo en algunos casos 
el pH es ácido y menor que 6 (ver Anexo N°03). Asimismo, no tienen 
problemas de elementos tóxicos, ni indeseables. 

En el Anexo N°03 y en el diagrama logarítmico de potabilidad N° 9 se 
representan las aguas del riachuelo Chiluyo (M-7) y del río Kaño (M-23), 
ambas tienen una potabilidad buena; así mismo, no tienen problemas de 
elementos tóxicos. En el mismo diagrama se representan las aguas del 
río Ancomarca (RA-1) y de la quebrada Amuchumaña, que también tienen 
buena potabilidad; mas el contenido de Boro en el caso del río Ancomarca 
sobrepasó los límites permisibles. 

Las aguas del río Maure tienen una potabilidad mediocre desde el punto 
de vista del contenido de Cloruro de Sodio (diagrama 10), y mala debido al 
alto contenido de Arsénico y Boro. 

4.2.5.6 Aptitud Agrícola 

La calidad del agua para regadío depende de varios factores que se 
interrelacionan. En tal sentido, no todas las aguas son aptas para el riego, · 
dependiendo su mayor o menor bondad, no sólo del contenido iónico en 
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calidad y cantidad, sino de una serie de factores, como son entre otros: la 
permeabilidad del suelo, su pH, tipo de cultivos a implantar, características 
climatológicas, sistemas de riego, sales solubles del suelo, etc .. 

Se citarán las características más importantes, que sirven para establecer 
la calidad del agua para riego: 

Concentración de sales solubles (C.E.) 
Concentración relativa del sodio con respecto a otros cationes 
(R.A.S.). 
Concentración de boro y otros elementos contaminantes. 
Concentración de bicarbonato en relación con la suma de calcio y 
magnesio. 

En el Perú, para efectuar la clasificación de aguas para riego, se emplea 
las normas establecidas por el Laboratorio de Salinidad de los Estados 
Unidos de Norteamérica, y las guías de interpretación de la calidad del 
agua para riego, de la FAO. 

El procedimiento empleado por el U.S. Salinity Laboratory Staffde River
Side se basa en la concentración total de sales (C.E.) y el peligro de 
alcalinización del suelo (R.A.S.), resultando 16 categorías obtenidas de la 
combinación de las cuatro clases establecidas para cada una de estas 
variables. En el anexo presentamos este ábaco, en el cual hemos 
clasificado las aguas en estudio, resultando que el 96.7% de los 
manantiales pertenecen a la categoría C1S1 y el3.3% a la categoría CzS1 

En cambio, las aguas del río Maure y del río Ancomarca se clasifican 
como C3S1 , y las del riachuelo Chiluyo Grande y del río Kaño como C1S1. 

Así las aguas clasificadas como C1S1 , es decir con una concentración 
salina baja y un bajo contenido de Sodio, no presentan ningún tipo de 
limitación para su uso en la agricultura. En cambio, las aguas del río 
Maure manifiestan problemas severos de salinidad (alta concentración de 
Sodio y Sulfato) y toxicidad (alta concentración de Cloruros, Boro, 
Arsénico y relación de adsorción de Sodio), lo que indica que el recurso no 
reine condiciones para su uso en la agricultura. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Las principales conclusiones a las que se llega en el Estudio Hidrogeológico de 
Kallapuma y Alrededores, se resume a continuación: 

1. Los rasgos geomorfológicos más interesantes según sus posibilidades 
hidrogeológicas son: 

• Las pampas Pacolla, Vichuraya y Laramaque 
• Las elevaciones rocosas constituyen el principal frente de recarga del 

reservorio acuífero de la zona de estudio. 

2. Geológicamente afloran formaciones rocosas que abarcan desde el Terciario 
inferior hasta el Cuaternario Reciente. 

Las unidades estratigráficas que presentan condiciones hidrogeológicas para 
ser consideradas como reservorio acuífero en ·orden de importancia son: 

• Formación Capilune 
• Formación Maure 
• Depósitos Morrénicos 
• Depósitos fluvioglaciares. 

3. Las formaciones geológicas que determinan el almacenamiento y movimiento 
de las aguas subterráneas, conforman dos tipos de acuífero; un acuífero 
superficial constituido por la formación volcánica Barroso, los depósitos 
fluvioglaciares y morrénicos con regulares características de permeabilidad y 
transmisividad; y, un acuífero profundo en condiciones de semiconfinamiento 
conformado por las formaciones Capillune y Maure. 

4. En la zona, los límites impermeables laterales del acuífero, está circunscritos 
a los de la cuenca hidrológica. Los límites impermeables en profundidad, en 
base a los resultados de Prospección Geofísica (Resistividad Eléctrica) y de 
perforaciones diamantinas, fluctúa entre los 300 y 400 m; profundidad a la que 
se encontraría el basamento impermeable. 

5. Las rocas de la formación Barroso que predomina en las cumbres de los 
nevados, así como los depósitos fluvioglaciares, reciben e infiltran las aguas 
meteóricas, principalmente a través de fracturas, fallas geológicas y 
materiales permeables; saturando el acuífero, hasta llegar a constituir agua 
artesiana confinada bajo presión hidrostática, dando origen en algunos casos 
a los manantiales permanentes que predominan en la zona. 

6. En el estudio hidrológico la geomorfología de las cuencas inmersas en la zona 
de estudio, presentó las siguientes características: 

9 
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VARIABLE CUENCA MAURE CUENCA CANO 

(Chuapalca-Frontera) 

Elevación Media /msnm) 4 247.07 4 302.79 

Pendiente(%) 11.51 9.77 

Orden de Corrientes 4 3 

Relación de Bifurcación 2.4--5.0 6.0-6.17 

Densidad de Drenaje (Km/Km") 0.906 0.950 

7. Con la finalidad de predecir la salida del sistema producto del balance 
hidrológico, se buscó generar un modelo que se aproxime a la condición real, 
sujeto a variables no mensurables. En tal razón podemos concluir bajo 
ciertos márgenes de confiabilidad ya mencionados, que es posible encontrar 
en la cuenca del río Maure (Chuapalca- Frontera) en una porción equivalente 
al 40% del área estudiada un caudal de 0.450 m3/s. que representan una 
masa anual de 14.20 Hm3

, y para la cuenca del río Caño un caudal de 0.390 
m3/s que representan una masa anual aprovechable de 12.37 Hm3

. De esta 
manera podemos concluir que se cuenta con un caudal potencial 
aprovechable para la zona de estudio de 0.800 a 0.850 m3/s. 

8. Los 319 manantiales inventariados en la zona de estudio, (a excepción del 
CH-88), y los pozos de exploración-explotación en superficie y profundidad 
(210m.), presentan un bajo contenido de sales en solución y de elementos 
tóxicos e indeseables; siendo además aguas frías (temperatura menor a los 
20°C.). 

9. La distribución espacial de conductividades y temperªturas, en base a las 
cartas correspondientes, muestra que son aguas frías de buena calidad, y que 
tienen pequeños incrementos inversamente proporcionales con la variación 
de la altitud. 

1 O. El 88.6% de los manantiales tiene un buen valor de pH comprendido en el 
rango de 6 a 8. 

11. El riachuelo Chiluyo Grande y río Kaño se originan principalmente del drenaje 
de los manantiales mencionados, presentando similar composición química, 
perteneciendo a la familia química de las bicarbonatadas: sódicas, cálcicas o 
magnésicas. 

12. En base a lo establecido por las normas de potabilidad de la O.M.S., las 
aguas de los manantiales, pozos de exploración-explotación, riachuelo 
Chiluyo Grande y río Kaño, son de buena calidad para su consumo directo, 
previa simple desinfección. En lo que respecta al uso agrícola, este recurso 
hídrico no presenta ninguna restricción. 
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13. Las aguas del río Maure, no son aptas para el consumo humano, dado que 
sobrepasan las exigencias mínimas de la O.M.S., C.E.E. y Ministerio de 
Agricultura, para cursos de agua natural que pueden ingresar a una planta de 
tratamiento. Así mismo presentan problema para la agricultura, debido a su 
alto contenido salino, principalmente cloruro (350 mg/1), sodio (350 mg/1) y 
elementos tóxicos: arsénico (2;07 mg/1) y boro (12.71 mg/1). 

14. Las redes de drenaje de la zona de estudio, principalmente el riachuelo 
Chiluyo Grande, aportan su escaso caudal al río Maure, siendo aguas de 
buena calidad, dando como consecuencia una pequeña dilución de sales y 
elementos tóxicos. Así el río Maure en la estación RM-3 Pocuyo, presenta un 
contenido de sales totales un 12.62% menos que en la estación Chuapalca, 
igualmente 20.62% menos que en la estación Chuapalca, igualmente 20.99% 
menos de arsénico y 5.00% de boro, dichas aguas pueden ser utilizadas por 
el Proyecto Vilavilani, una vez que se determine el uso de terceros. 

15. Las perforaciones exploratorias diamantinas realizadas en la zona de Cairire 
CA-14 y SK-10 de 208 m. y 300 m. de profundidad respectivamente que 
atravesaron materiales fluvioglaciares, rocas volcánicas fracturadas y 
materiales volcánico sedimentarios, similares a los materiales perforados en 
los pozos PA-12 y PA-13 que tienen caudales de 100 1/s, nos muestran las 
posibilidades de captación de agua subterránea. La información de las 
perforaciones sumado a la prospección geofísica mediante SEV ha permitido 
deducir la presencia de agua subterránea en las Pampas de Pacolla Grande, 
Vichuraya y Laramaque. 

5.2 RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda continuar las investigaciones hidrogeológicas en las Pampas 
Pacolla Grande, Vichuraya y t.aramaque, mediante estudios más detallados 
de Geología de campo, Geofísica media~e SEV y perforaciones 
exploratorias diamantinas y perforación de pozos para pruebas 
experimentales. 

2. La ubicación de las perforaciones exploratorias se realizarán tomando en 
consideración la información del estudio geológico y geofísico y las 
.Perforaciones exploratorias anteriores. 
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-DISENO TECNICO Y PERFIL LITOLOGICO 
POZO CA -14 

DISEÑO TECNICO DEFINITIVO 

ESPECIFICACIONES 

1. Brocal de concrtlo. 

2. Rimado de 6"P. 

3. Tub. ranurado PVC 

J')r. 
4. Gravo seluc/onoda. 

5. Tubería ciego J''.ff. 
6; Rimado 4 J/4 11 j:J'. 

7. Nivel es!Ótico. 

Escalo V.= 1, 1,250 

Ef.ecutado : 

lng. Galo Polzo A-8. 

C.f. P. 258.3.3 

Oibujg_, . 

E. Portugo~ A. 

Fecha: 

Febrero de 1,997 
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.DISEÑO TECNICO Y PERFIL LITOLOGICO 
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-DISENO TECNICO Y PERFIL LITOLOGICO 
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DISENO TECNICO DEFINITIVO 

ESPECIFICACIONES 

l. Tubería ciega 4 ",d 
2. Tubertó ranurado 4 ''p 
l. Pre- filtro grava se lec-· 

clonado de 6 mm. a 

JO mm. 
4. PerforaciÓn de 12''.8 
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6. PerforaciÓn 12"/f o 
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motada. 

Ese. V= 1: 1,250 

Revisado : 

/ng. Galo Palzo A-8. 

C. l. P. 2583 J 

Dibujo: 

E. Portugal A. 
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DISEÑO TECNICO Y PERFIL LITOLOGICO 
POZO SK- 8 

DISEÑO TECHICO DEFINITIVO 
PERFIL LITOLOGICO 
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Revisado: 
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•" • ., • •· ' CLASIFICACION, BUENA PERMEABILIOAD 

:> ~:·· .. ~:: >~·: 
.' • D • .~ 'ct • .• . . . . ... 

o • ~ • ;~ , 0 O·o" ó IIOI..ONERIA y ANDESITA MUY ,.,MCTURA-·ó. •0•/":>" :•;. CA, IIUI!NA ,.1:1!'-lltAIIILICAO, 
... CJ Q•,'-6 - () ..... 

V V V V v v COLADA DI! A~OESITA ~GÓ YRACTUIVOio 
V v COLOR PARDO ROJIZA, REGVLAA PEI!MEA· V 

V 
V 

V 
V V BIUOAO A TRAVEZ DE FRACT\JJ!AS , 

V V V V 

"' ~ .., 'lo ~ PIROCLASTICOS 0E COLOR AMARILLENTO 
~ ~ 4 ,, -# COMPACTADO, 8UEHA POROS10AD,BUI!NA 
~ ..:- ~ ~ 4- PI!RMEABILIOAO. 

~ -: :: :. .. : .. ; :·.:·: ·. 
~.::·;·:?:·:·::.:·.:~~ ;·;<: INTERCALACION OE ARENAS ORIS€5 OS• 
' .' " ' .' '·; • ·:· CURAS DE GRANO MEDIO Y ARENAS TU• 

' •' •' ,' ·' • '1 ' ' FA CEAS GRIS BLANOUESI'IAS VE GRA • 
' .'•',' • ' ', ' · ' .'.·. HO MEDIO, SEMI COMPACTAD"$• 8U1! • 
; ' • ,' · ', ' ., ,' ,' ; · · NA lltLCCCION, IVINA l'ltRMitA81LID.IIO. 

. .... · .. ::::: ... ,· ·.:·:~· 

:,:·.:~/ ~· / :=:-·~ ·(. 
· ... .. . ... . . . . . " ... . 

A 6 A A A AGLOMERADO VOLCANICO PIIRO(liiJ.IARI• 
A A A A LLENTO CON INCLUSIONES LITICAS Y PO· 

6 A A A 4 MEZ, REGVl.ftR PERMEABILIOAO. 
;· .. : .' -'. ·.;·.::- :. : .',•'· ; ; ARENAS TVFACEAS, BUENA SELECCtOH, 
·· : • \ : • •· •· •' ·.·.: · • BUENA PERMEA81LIPAO. 
·,.L.::..•';, ::..;..,.·.,.:..;· . . 

!.~·',; ·. ~ • ::.::·.: IHTERCALACION DE ARENAS DEt:iRANO 
· .. ',....:_! • ..:."..: ,. '' GRUESO Y MEDIO CON ARCILLAS. 8UE • 
:.:::: ·.~; ·:·.~. HA Y MUY POCA PERMEABILIDAO. 

~+-:-:.-~~ .. 
A A A A 4 

A A A 6 AGLOMERADO VOLCAHICO CON PIAOCUIS 
A A 4 A 6 (15~5 .y POMEZ, REGULAR PERMEABI • 

6 A A A 

·:·:::·.' · ';:: .:.:¡ ."..': IIITERCALACION OE ARENAS OE GRANO 
¡ ·.'. :- ',; ;. · ·, ·:·,'.' FIHO Y MEDIO, BUENA SELECCIOII 1 

. ; :;: ;' ; .:.:· : ·.:: . : : BUEIIA PERMEA91LIOA0 . 

FIGURA W 06 
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-DISENO TECNICO Y PERFIL LITOLOGICO 
POZO SK-9 

DISEÑO TECNICO DEFINITIVO 

ESPECIFICACIONES 

l. Brocal de concreto 

2. Casing de B".d 

3. Perforación de 

4 3/4"¡1 (pared 

dll$nudo . ) 

Ese V. = 1 : 500 

Revisado : 

lng. Galo Polza A - B. 

C. /. P. 2583 J 

Dibujo: 

E. Portugal A: 

Fech(l: 

Enero de 1 991 

Diseño Técnico : 

Jng. A. Guillen B. 

PERFIL UTOLOGJCO 

ARENAS LIMOSAS CON CENIZAS 
VOI.CAHICAS . 

TUFO VOL CA NICO COLOR SALMON 
FUERTEMENTE FRACTURAOO. 

AHOESITA MUY FRACTURAOA, 

Fl GURA N' 07 

FLUVIO 
GlACIAR 

(0f-f91 

~ 
h 
)>o 

-z 
-f-Oo 
1 .o 
< crm 
a ;a.. 
-zv 

~ 
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-DISENO TECNICO Y PERFIL LITOLOGICO POZO 1 
SK-10 l.C4 

1 
1 
1 
1 
1 

11 

1 
1 
1 

1 

1 1 

1 
1 
1 
1 
1 
l j 

1 
1 
1 

o.oo 

10-

20-

:so-

'lO 

50.00 

10 

TO 

80 

10 • 

100.00 

110 

120 

130 

1'10-

150.00 

180 

110 

1110 • 

110 

!00.00 

210 

IZO 

230 

2'10-

250.00 

260 

210 

2110 

290· 

3vú.OO 

5 

6 

DISEÑO TECNICO DEFINITIVO 

ESPECIFICACIONES 

l. Brocal dtt concrttlo 

Z. Casing d~ 6 "¡f 

3. Perforación 4 3/4"Jf 

4. 

5. 
6. 
7. 

8. 

Pre·filfro grava selec· 

cío nada de 3 o 6 mm. 

Tubená clttga 3 "p' 

Tubulo ronuroda 3
11/f 

Tuberfo ciego 3"./f 

Nivel estático 

Ese. V.= 1 zl,250 

Revisado, 

/ng. Galo Pa/zo A · B. 

C.J.P. 25833 

Dibujo, 

E. Portugal A. 

{'echo: • 

Enero de J 9 97 

Diseño técnico : 

/ng. A. Guillfn 8. 

V 6 V A V 
A V 6 V A 

V A V 
V 6 V 6 

V 6 V 6 V 

A V A V 6 

V 6 V 6 V 

6 V A V 6 

V A V A V 

6 V A V 6 

V A V A V 

6 V 6 V A 
V A V A v , 
6 V 6 V 6 

V 6 V 6 V 

6 V A V .A 

V A V .A V 

PERFIL UTOLOGICO 

GRAVAS COH 90LOHERII\ OF. HI\TV• 
RALEZA 1\NOESITICI\ V F'OilMA AH• 
GULOSA, BUEHA PERMEABILIDAD. 

IIOLONIERIA, CLAITOS DI: AHOIE$1• 
TA, TAAOUIAHO!SITA I!:H loii\TAI% 
DE AREHA TUFACI!:A. 

OI!:ARAMES 01!: ANOI!:SITAS GRISES 
Y ROJIZAS F'RACTURI\OAS, REGU• 
LAII PEAMEA81LIOAO. 

DERRAMES ANOESITICOS COH BRE· 
CHAS VOLCANICAS EH MATRIZ TU
FACEA . BAJA PERMEABILIDAD. 

Ol!:fiRI\MI!S 1\NOESITICOS COH 8AE• 
CHAS VOLCANICAS 

AOCA VOLCANICA FRACTURADA lll• 
TERCALADA CON ARENAS COHGLOo 
MERADICAS. 
GRAVAS Y ALGO DE LIMO. 

., 
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DISEÑO TECNICO Y PERFIL LITOLOGICO 
pg¡g 8K ... 11 

tc·¡·5·· 

DISENO TEC.NICO DEFINITIVO 

1 

PERFIL LITOLOGICO 

__ ---J"'Acl&.l•• ,.,.,.", .... ,.,,e"'J"' l"f:RtAEAa. Fluvlooloe 
-1 -1 _, -1 -1 ,. .¡ TOBA RE00Er::>~I¡A110~, f~G¿~1R/o4F.A8. (Qr - tJ J 
6 .... 6 .. 

A 11· 'A .l AOI.OMIRAOO VOI.CIINICO SEMICOIAAI!; 
.l A 4 4 A TO CON ABUNOIINTES CLASTOS MALA 

A A A A SELECCION. REGVLAR PERIAEABILIOAD. 

A A A A A 

ESPECIFICACIONES 

IAAAAAAIIA .a 

' ( 1 
( 

l. Brocal de concreto 

2. Casing d• 8 ".IF 
J. Tuberio ciego de J'';f 

4. Tuberfo ranurado 

de 3"./:f 

5. Perforación de 

4 3/4"jt 

6. Pre ·filtro grava $1 • 

7. 
8. 

lecc/onodo de Jmm. 

o 6mm. 

Tubtuío ciego d1 J':,e' 
Nivel estático 

Ese. V. = 1: 1,250 

R~v/$odo : 

lng. Ga/6 Polzo A·B. 

C.I.P. 2Sb33 

Dibujo: 

E. Porlugol A: 

E!.E!!!. : 
Enero de 1,991 

. .- ·f : .......... ,.':,. 
:; ". ·:·;. :-.;:·: ·¡":· ARENA NEGRA DE GRANO MEDIO SEI.II• 
:· • ,' •• ,'·, ~· ·~ COMPACTAS, BVEHI\SELECCIOH, BVE· 
•• ·, ., •, : ;, :.': HA PEflMEABILIDAO 

• f ••••••• ·'· ···: 

A A a A A AGLOMEAADOVOLCANICO COLOR GRIS 

A A A A A A A 4 A ~~i~AE~~~~~C~~R~~A'i,'t,~l~~ LITI· 

t:~·-;.:.:..;;:~f·.~~::;; . 
:.\·? ~.: :: :".<; ~:~"a~!~~';..~~:g~cGE:Ji~1¡:'~"~~~ 
.: • • •• ; 1 ~ ~ ·:···· • BLE, BUENA SELECCION, BUENAPERMEA 

··: '·¡., '• ':•J BIUOAO, -... . ' .... 
• •' • • • :., '• ' • •• TOBA R&:O&:POSITAOA, BAJA Pf:RMEAB. 

:·~ :;; 'i· ;•,';• .'·:·•: ARENAS NEGRAS OE GRANO MEDIO SE· 
.:.·.~ :·:·,: :_.¡" 'r ¡:'-. MICOMPACTA BUENA SELECCION ,Bue:
·•• •• • .,., •' ·:· ••• "• NA PERMEABILIDAD. 

·•··, :: .. :,..,¡,:.,,-,, ARENA LIMOSA, BAJA PERMEABILIDAD. 

·.:: ::=;_"·:.-.,:·:·~·.~/:' ARENAHEGRA GRISACEA SEMICOMPAC· 
i .. •.: ,'.' • l.··.; ... : ., ',.' TA DE GRANO MEDIO. Y GRUESO MUY 
····'.·'·."·:. ; .. :,. •• ~ FRIABLE!. BUEHA SELECCION, BU~." A 
r\ •' • •,r •. ,. .. '~·. , PEAMEA•II.IDAO, 

.\)~ ~ ~- .... :~·::-:.~::i 
A• ~ • Í. ,A ......... ¡ AGLOM. VOLCANICO, REGULAR PERMEAB. 

... ,. • , _: , , , :. TUFO BLANCO, BAJA f"IERMEABILIOAO. 
:·, ~. ~_.;, :·.··,,:·:~· 
:-·.'··,; ,• , ',;:,• !'' ARENA NEGRA CRISACEA SEMICOMPAC• 
.: •: • ·.' ,''· ., • '.:.' TA DE GRANO MEDIO Y GRUESO MUY 
•. · .• • ',! •. ·••. , . FRIABLE, BUENA SELI!CCION, BUEIIA 
~:' r,': ~. : •.·:';.: PERMEABILIDAD. . 

~~~ . ::.; ·; \': .".: .. ~· ::-;; 
-1 o'\ TOSA BLANCA, BAJA PERMEABILIOAO: 

~:··.::;~:.=.~.\:· .. ::·~~ ~N~~f:/t,8fo~RANO MEDIO, BUENA 

~· 1- " ". " 1'- ~· ToBA REfE~SITA~~ COH ABUNOAnTES 
¡:-~;.-¡;¡_-¡,t, iUf~R3'iliHT~CALA COH LIMOS, 
; ·: ... :.~·;·:;' :,.·;.• .• ! E BILI D. 
.:<_- • . .. :··:.::: ~ 7, ARENA NEGRA GIUSACEA SEMI COMPACTA 
::. :. : .' • • .. ; :: :.' ,'~:. OE GRANO MEOIO ,.RIABLE, BUENA 
':: ·; ~:::·::~:'~~;.::=• PERMEABILIDAD. 

A A A A A AGLOMERADOVOLCANICO GRIS•CREMA 
A A A l. CON AIIUHOANTES CLASTOS MATRilM( 

a .. A A A NOLIMOSA,MaJLARPERMEABILIDACI. 
Diseño técnico : 

lng. A. Guillen B. 

L/tologla: 
-----·---

ARCILLAS,MALA PERMEABILIDAD 1? 1 

lng. E. Acosto P. 

-~--

? 

FIGURA W 09 
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DISEÑO TECNICO Y PERFIL LITOLOGICO 
POZO SK-12 

DISEÑO TECNICO DEFINITIVO 

ESPECIFICACIONES 

f. Brocal de concreto 

2. Casing de B"p' 

J. Tubería ciego de 3''¡1 
4. Tubufo ranurado 

de J"¡i 
5. PerforaciÓn de 

4 J/4
11¡/ 

6. Pre ·filtro grava se· 

lecclonada de Jmm. 

a 6mm. 

l. Tubería ciego de 3"¡1 

·a. Nivel estático 

Esc.V.: 1:1,~50 

f?evlsodo : 

lng. Galo Pollo A-8. 

C.I.P. 25833 

Dibujo: 

E. Portugal A. 

Fecha : 

Enero de 1,991 

Diseño técnico : 

PERFIL LITOLOGICO 

A A A A A A A A A AGLONf:ftAOO VOLeANICO COLOR CII[I,IA COtl 
6 A A A A AIIUNOANTE I'OMEZ [N MATitfl AII[NO•lU• 

A A A .A FACEA, fti!OUI.Aft I'EIIMf:Atiii.IOAO, 

.: ~~ :.::!\~· ·:·: ·=.:?;::~~· 
'•',·,•·.: •• ,· •• ,, • ARENA NEOIIA ORISACEA 0'€ OIIANO MEDIO 
'.: ::·.•· ,• :•:: .'•,.:, SlMICOI,II'ACTA MUY FRIABLE o BUENA $El.[~• 
:;·.' :.:J•j ;.:: :. :.:=\:::• CION, 8UINA PlftMEAI!Ifl..IOAD, 

·~ :,.· ·. ·:· .· ·:·.! _,·.: ·. 
A 1\ A A 1\ A 1\ TUflT" COLOit •t.ANCO, BAJA I'EIIMU111LIDAil • 

:.:·.;;::::::: ::: •. ','· AltENA NEOIIII ORISACtA bE ORANO 1.1[1>10, 
,.,!.,, ,, • • .... , • SIMICOMrACTA, MUY FltlAIIU, IIUENA SELtC 
·• •,\ •',• ,•, :: '- • \' CfON, 8UI:NA ,.lftMIAIILIDAD, 

,_,. ::, ·······-: t :· ··~ 
.-f• '• •; • ;~ • : : •; AftfHtSC" TU,AC!A eot..O" CPI,NA 1JJU SA • 
•: : 1 •:.: ! ~: ·.: '.:. C!A MUY COMPACTA,IU.JA PEhMEA81t.f04D • 
... '· .. .. , • _, .• ·t •.. 

g 111 la 11 BAEC11A VO~CA'IICA CO~Oit NEGIIA GAISI\CU 
11 11J 11 AI.GO FIIACJUIIAOA, BAJA PEftMEABII.IIlAO, 

1111 111 IJ 11! 
·.f ::;·;-..·: ·:!;.__\·¿~·:.~; \;: :~::: ~~:~~?LrO~DJ?,"SEMICOM,..CTA, 
•• _._ .. e!_ •• ..:::__:.·:..:..:_ .. , 

',' ,' ....¿..:..• • ...;..:_,., ... , AIIEI<A LIMOSA COLOII CIIEMA,COMPACTADA 
· -· -· '-.:..:...;. :.....::...:·: aA.JA r~nMtA8tl.t0AO, 
·.:-:~'::-ii-i~:. • 

u\~·1,{:)1); 
·.·: ';(ii,::.J::.: ;¡~¡~~:E~t~::.::*:-:r~:;;,¡:~::-· 

{~}!iij~\1;( 
~ ~· 11. '11' A /\·~ TUI'O IIEI>Ef'OSITADO,BA.IA f'E""'EAlllliDAO. 
·.··· .. t:·.·.:.: ... ··::•:· .. ~:· 
.·~:;:t~\o·,,t~':.·;.~'~ '•,: Aft!NA NtOptA OAfiAClA D! OftAf'fO MEOIO 
•,t'•!! ,• .. ,•.,:,.•.•:•,. StNICOMPACTADA, MUY ,.PtiA!tl.[, 8UENA SE• 
~.~:;¡., ....... ~.::,~.~·;:: !. l..f:CCION, IUINA PlftMEAitUbAO, 

·~;· .. ··:~""':;':·.: INT[IICAI.ACION Dt LIMO$ CON L(NTU DE 
· . .-....:.:;:7 .l..,.,,..:..:;.;· Alt!NA, IIAJA Pt:ltMEABIUOAO. 

·:~··:~:-:~·:·: ::~:::~:· 
·.; ·.., ,• t. •, '1' • tUF'O REOEPOSITADO COLOR BLANCO·CIIfi,IA 
>~ , "' J, • ; ¡.: , ,,. CON ABUNDANTE f'OMEZ Y LITICOS, IIAJA 

lng. A. Guillén 8. 

Litolog_Ío : ; •1 '• '.¡ , · ·· 1-' PERM!AlllLIDAO. 

·.h. t .. :·~·· .~:·.J·:~ 
lng. E. Acosto P. 

FIGURA N' 10 

.. 



.-------------- -~~--- ------

:S 

4 

5.00 

•• 

¡1 
7 . -

1 9-

10.00 

1 11 

12 

1 IJ 

14 

15.00 

18 

1 
1 
1 

DISEÑO TECNICO Y PERFIL LITOLOGICO 
POZO SK-13 

DISEÑO TECNICO DEFINITIVO 

ESPECIFICACIONES 

t. Brocal de concreto 

Z. Casing dt 8",d 

~ 3. Perforación de 

~ 4 3/4
11
)1 (pared 

@ 
dunuda.) 

4. Nivel es!Óiico 

Ese.~= 1: 125 

Revisado : 

lng. Galo Po/za A-8. 

C. l. P. 25833 

Dibujo: 

E. Portugal A. 

Fecho: 

Enero de 1,997 

PERFIL LITOLOGICO 

Al!ltNA I.IMOSA, CON CII!AVII.I.AS 
HETEI!OCIEHEAS, 

ANDESITA DE COLOR GRIS MUY 
DURA Y F"RACTUIIADA. 

FIGURA W 11 
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DISEÑO TECNICO Y PERFIL LITOLOGICO 
POZO SK-14 

JC8 

DISEÑO iECNICO DEFINliiVO 

ESPECIFICACIONES 

l. Brocal de concreto 

2. CoslntJ di 6
11 
o e'',e' 

3. PerforaciÓn de 4 3/4'J1. 
4. Tubería ciega de 3''.9' 

5. Pre-fi/tro grava se/ec· 

cionada de 3mm a 

6mm. 

6. Tubería ranurado 3"ft' 

7. Tubería ciega 3''p 

8. Nivel estÓflco 

Ese. V. : 1: 1,250 

Revisado: 

lng. Gola Polzo A -8. 

C/P. 2583J 

OibuLo: 

E. Portu~r¡l A. 

Fecha: 

Febrero de 1997. 

Diseño TÚnico: 

lng. A. Guillen B. 

PERFIL LITOLOGICO 

ARENAS CONGt.OIAERAOICAS . 

\A-~~~~~..¡f'lftOCI.M'1'01 IMCt«<IOI IM MATI"'& AftC:IU.. 
¡a.~~:...u;'7",;;u¡AftltNAI I'IHAI COioiP'ACTA.I 

y ANDESITA COt.OR PLOMO C:LAI'IO J.IE• 
DIAHAIAENT! 1'/IACTURAOA, t.A MISMA 
OUit I:S MAYOit Al. FINAl. O! t. T/11\MO. 

ANDESITA MUY I'AACTURAOI. 

. :. :· .:• :.·: ~>: ··.• ·:; INTERCAU\CIOH DE BREOlAS, ARCILLA 
• • · • . · 1 ·•.: ' . .. ~ Y ARENISCA 
::·.::.• ·. ~··.: '.; :·~ : ARENA ARCILLOSA ALGO COMPACTA . 
:. ·. : .. ·. .. :· ·~· ; .. ~ 
·.::.: :>::·r:: ~:· ·.'': ARENA GRAVILLOSA SUELTA COII GRA • 
• • " , • • •• •• .. . NOS DE 1 a 3 mm. 

·:~ ~ .: .:.: :: .. ::: .... :·:~· 
·. ~ ·. :·: ·.: .· ..... : 

: .~. ·;, ~.~ .. ':: ~·.:· ·, · 

VOl. C. 
SEHCCA 
lls-vse) 

FIGURA W 12 
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DISE.ÑO TECNICO Y PERFIL LITOLOGICO 
POZO PK-6 

108 

DISEÑO TECNICO DEFINITIVO 

ESPECIFICACIONES 

1. Braco/ de concreto. 

2. Casing de 26'}1. 

3. Tubería. ciega 18 "d. 
4. Tubería ranurado 18''d. 

5. Perforación 24" P. 
6. Pre-f/ltro gravo selec• 

cionado de 6 mm. a 

JO mm. 

7. Tuber(o ranurado 12"P. 

8. Tuberfa ciega 12''11. 

9. Pozo gula 12"¡J. 

10. Nivel estático. 

Ese. V= 1: 1,250 

Revisado: 

lng. ·Galo Polza A·B. 

CIP. 25833 

Dibuf2..: 

E. Portugal A. 

fecho: · 

Enero de 1997. 

PERFIL LITOLOGICO 

BOLON~RIA, IU!NA PERIAEAI!I• 

l. lOAD. 

TUFO REOEPOSITADO REGULAR 
PERMEABILIDAD. 

TUFO III!:OEPOSITADO REOULAR 
PERMEABILIDAD, 

V V V V ANDESITA BASALTICA MUY OUAA, 
V V V BAJA PERJ.IEABILIOAO. 

V V V V 

V V V 
V V V V 

:~r-:10j~ 
.:?T.·~: 

s1,;,+;:+: 

-:3. 

IHTERCAI..ACION DE ARENAS Y 
CONCILOIAI!:RAOOS, I!UENA r'I!:R

MEABILIOAO. 

AREH4S TUFACEAS, BUEH4 PEA
ML!:AliiLIOAO. 

INTEACALACION DE ARENAS LIMO• 
SAS Y ARENAS TUFACEAS, REGU· 
LAR Y BAJA PERMEAOILIOAO. 

FIGURA W 13 
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DISEÑO TECNICO Y PERFIL LITOLOGtCO 
POZO PK-7 

DISEÑO TECNICO DEFINITIVO 
PERFIL UTOLOGICO 

ESPECIFICACIONES 

1. Brocal de concreto 1.50m. v v 

2 
, , 

• Casing de 24 p 
$. Perforación de 21 "11 
4. Tubería ciego -rs"f/ 
~. Tuberfo 1111/YJ trapezoi

dal ts''p 

6. Copie de reducción de 

rs".o· o 12"JJ' 

T. Tubería filtro tropezoi-

do/ 12''JI 

B. Tubería ciego 12"9 

9. Pre-fillra gravo se/eccio-

nado de 3 o 6 m. 

10. Perforación de tB".P' 
lf. Zapata cÓnico 12''.D' 

12. PerforaciÓn de 12''/J' 

fJ. Nivel uiÓI/co. 

12 

~se. V. = 1 : 1,250 

Revisado: 

lng. Golo .Polza A-8. 

C. l. P. 25833 

Dibujo : 

E.Porfugal A. 

Fec.ho : 

Enero de 1,991 

Diseño técnico : 

lng. A. Guillin B. 

V 

1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ TWITA eot.Oft III.ANOI), a.o.JA f't:I"IEAII~IOAO. 

: :-~·. ·. • .:-:. ": .t.;·~· ··:· ~AlMA ttfOAA OfitiSACEA DE OftANO ""EDIO, 
.,;·:·.,. ": • :• .·;•,; , S[NICON,..CTA , NVY ~"IAB~f:, IVEMA SD.IEC• 
... , ~·' •',• • o ! ... : •' · dON, BUENA P'[FIIol f:ABII.IOAO. 

1\ 1\ 1\ 1\ A 1\ 1\ 1UF'O RIEOEP'OS1TA!)O IIA.IA P'EI'I"IEADILIOAI', 

;i· ~··. :.;·~· ·: .•• :·•·.~:;: .:~.t~ 
.-' .... •. ·• ,• · • .t ..... , A .. [NA N!GAA GRISACE'A f)[ OftAHO MEDIO 
:';: :.• '::-:·:··.:·~·, \ •.'~. SE" ... ICOMPACTAOA MU'I" F""fAI'U. IUf)IA S~
::~-~ :•'• :• ::,. .. :~ t\ .. L(CCfON, 8UENA ,.r.ltNEA81LIDAD. 

:~·:;:4-~i::;:. INTE.-CAlAC'tONOE LtuO! CON l[HTES O[ 
·~.~~· !i NI(NA,IIAJA P'(llo.lt:ABII.IOAO. 

~: ~:::~~·:~~·:~: ~-~~;~: 
·:-=:, '<:·;. 'i::; ~-:-..,·.::.f;' TUFO II[Of:P'O,.TAOO COLOII ILN4CO-CA(Iol4 
~-,·:· • .' .. ~··¿, ·, ; -.• ~. OI)H Alllf<OAHTE P'ONU LITICOS, UJA · 

··.::~':::~V., :~':\k~_!.: l'l!:llt.IUIII.IDAD, 
p\ .• -:-:.;-J •• <:, ... ~:¡,;, 

FIGURA W 14 
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-DISENO TECNICO Y PERFIL LITOLOGICO tl1 
POZO PK-8 

DISEÑO TECNICO DEFINITIVO PERFIL LITOLOGICO 

, 

12 

r-::_>tv.~'N.E~.$0m. • "' -.. - --- ;;·.~ ··.•,: : .:r~· ARENA LIMOSA CON GRAVILLA AAtiiO• "'1 ·t· 1 •· .. ~0-~ ,, fA, POCA nLEccro,., REGULAR ,.,,.. ... G 
¡;.,.:-!--;-;~·.~ · "'CA81LIOAO, < 

1 
fWf4f46AGI@MF-1 

1. Brocal de concrtto 

2. Cos.ing de 30";1 

l. Tuberlo ciego 15''¡1 

4 Tubería filtro 15 "p 
5. Perforación 21

11.9' 
6. Prt·flllro gravo se· 

/ecc/onodo. 

T. Anillo de reducción 

de 15"11 o 12"¡5 

8. Tuberlo filtro 12''Jf 

9. Tubu{o ciego 12''.8 

10. Zapato 12"¡5 

11. Pozo guío 12''¡5 

Nivel estJI/co 

Ese. V. : 1: 1,250 

Revisado: 

lng. Go/o Polzo A· B. 

C.I.P. 25833 

Dibujo:. 

E. Portugo~ A. 

Fecho : 

Enuo de 1,991 

Diseño ticn/co : 

lng .. A. Guillén 8. 

Y.!E.J.Eg ía : 

lng. E. Acosta P. 

· ·•· ·•· ,' • •·• .o, GRAVA ARENOSA. COI'f CLASTOS OE NA• 9 a 
:~¡:;~·t¡~~,¡ ¡;¿~; lHIA~'Mtlll'inr;!it~ sELreeccH ~ ~ 
tt;·.,. ··o · "',c0 BOLONERIA DE CANTOS RODADOS EN - n 
,. 0 •, 0 • o • MATRIZ GRAVA .ARENOSA POCA SE LEC· -
O, 0 ,'O 'o CION,BUENA PERiolEABILIDAO, fG 

0 0 0 ° OISCOROAHCIA----t---AJ 
1 Y-6U...::!. .. ~'!.(' COLADA OE ANDESITA MIJV FFIACTURA• ~ 1 
¡..r'L--.J....,_y'\._~ V,_~-'-'--4 'oA, BUEIIA ·PERMEABILIOAO. ~ . 

V V V ~ ·. -r 
V V V V COLAOIIDEANDESITAALCOFRACTURA· .,CO 

V V V ~ DA COLOR PARDO ROJIZA,I'AE!Ir:NTA E§ 0 ' 
V V V V CAZA PERMEABILIDAD A TRAV!l 111[ 't ~ 

V V V V FRACTURAS, g" j 
COLAOA Oli: AN!lESITA MUY FRACTURADA - 0 
BUlHA PUIMI!:AIIILIOAO. :g 

V 
·: :·, ·: .. •• ,·, ,

1 
:. OISCOROAHCIA----+----i 

. ~ , • • • ', , '•. •: ' .: IHT!I\CAI.ACIOH DI! AR!NA!t ORI SI! S O! 
·,• • ~, '.•. •' ·"· ', · GRANO MEDIO CON PIROCV.STIC:OS 4• 
·.: ','•. •.' ." • .;•: MARILLEIITOS, BUENA SELEC:CION, BUE• 
:, '. ',.. , • •' :' .'• ', HA PERMEABILIOAD, : ·.·.: .:. •:.·,· .. ~ 
'\•:· .. ;,··~ •;.'\··:··,;t 
·,. ~·; ._;!: :· ~:' INTEACALACION OE PIROCLASTICOS CJ)N 
::· .,' • • :::-·· ',. ,', ARENA AMARILLENTA DE GRANO FINO, 
, ,, • '": , .:-.: '!•, Y LENTES DE LIMO, REGULAR A IIUE• 
:..~·;:··.:.: .. ; .. .'.' 114 PEIIMt4BII.IOAO. 

: ...... ·: : .. ~ ~. 

:. '1 ;_'f •• \.·~':~·:'.· 
A A . A A 

A A A AGLOMERADO VOLCANICO ,-INO CON 
A A A A ALTO CONTENIDO DE PIROCLASTICOS, 

A A A RECULAR PERMEIIBILIOAO, 

A A A A 

:, ~··:·~ ,'l; ., .,' >.,, ;" TUF'O VOLCANICO REOEPOSITAOO Cot.lm 
':' • .'.:J.·, ·.: V;!.:·1·: BLANCO ROSACEO. REGUI.AR PERMEA• 
• ••••• ''•, • .'.• IIILIDAD. .¡_ .. • ,~ •• ..l·: 
·· .. :·.·: .:·::·! :· 
A 11 11 11 

11 1\ 1\ INTERCALACIOH DE TVFITAS CON ME• 
ll ll ll ll ll 1\ ll ~~~gE GRANO FINO, BAJA PERMEABI-

.!...._.: ~·.;..:..:.:: .. ..,.....,. __ 

. : : ... :: ·-: :. :.: .= ~ 
.... ,· . . . . , . 
,••:" .... ~ 
: .. : t··· •• ... ·~ .. .:.' 

INTERCALACIOH DE AllCILLA!: CX>N 
RE NAS rrtt,a,S Y AREIIAS LIMCSA$, e,a,. 
JA PERMEABILIDAD. 

A A A A AOLOMEAAOO YOLCANICO C:ON INCLU• 
A A A S IONES LITICAS Y PRESENCIA DE PO • 

A A A A A .A A MEZ, REGULAR PERMEAI!ILIOAO. 

~.7.~··~¡~~.: IHTERCALACION DE ARENAS DE IJ'lANO 
:..:,-¡.,.::..:..: . ...:..;, .: FINO Y MEDIO C:ON ARCILLAS, REGUI,..M 

·:.:_:.::::..;:...:.\' ~ .. Y lAJA PERMEABILIDAD, 
!,~.~~:",..!¡..3 
A A A A AGLOMER400 VOLC.t.HICO FINO CON PI-
.A A .A A A A ROCI.ASTICOS Y POMEZ, REGULAR PEA· 

r,::-, --:,,-=. ~,,:---0!'-,::'YMEABILIDAD. 
~ 7 ;;- ~ PIROCLASTICOS V LEIITES OE ARCILLA 

;;-.., /1 '"' · SAJA PERMEA81LIOAO. 

j_f-;-~·~: :·~,: ;,· ~.:: ARENAS .DE GRANO MEDIO Y lENTES 
~·.;.-::-·· :-:-;-,.,',::.:.: DE ARCILLA, REGULAR V BAJA PER
• .,.,-...·,,,...,..... •.:,:,.,.;. MEA81LIOAO. 

FIGURA N' 15 
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