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Prospección geofísica en los sectores de Quin rapa y Azángaro- HUANTA 

1.0.0 INTRODl'CCIÓN 

A propuesta de la Municipalidad Provincial de Huanta la Intendencia de Recursos 
Hídricos a través de la Dirección de Recursos Hídricos- DIRHI, conjuntamente con 
la ATDR - Ayacucho, programó la ejecución del presente estudio geofisico en los 
sectores de Quinrapa y Azángaro, para lo cual se utilizó el método geoeléctrico 
mediante la ejecución de Sondeos Eléctricos Verticales- SEVs. 

El método permite inferir a partir de la superficie del terreno, la distribución de las 
diferentes capas geoeléctricas en dirección vertical que conforman el subsuelo en el 
área investigada, cuya interpretación y posterior análisis permitirá determinar la 
resistividad verdadera y espesor de cada capa. 

Debe indicarse que la ubicación de los sectores donde se ejecutaron los sondeos 
eléctricos fueron propuestos por funcionarios de la Municipalidad Provincial de 
Hu anta. 

2.0.0 UBICACIÓ.' 

Las áreas investigadas políticamente están ubicadas de la siguiente manera: 
Quinrapa al distrito y provincia de Ruanta y Azángaro al distrito de Luricocha, 
provincia de Huanta, ambos pertenecen al departamento de Ayacucho. Ver Láminas 
N°S 01 y 02. 

Geográficamente está ubicado en las siguientes coordenadas UTM: 

Quinrapa 

Azángaro 

u 
3.0.0 OBJETIVOS 

Son los siguientes : 

Este: 579000 - 579500 
Norte: 8569000 - 8569500 

Este: 576000 - 576500 
_Norte: 8571500- 8572000 

• Evaluar las condiciones geoeléctricas del área de estudio. 
• Identificar las capas del subsuelo, según sus resistividades eléctricas, cuyo 

análisis permitirá inferir la granulometria predominante y con ello su 
permeabilidad, asimismo se determinará los espesores de las capas antes 
mencionadas. 

• Determinar la profundidad del techo del basamento impermeable. 

4.0.0 TRABAJO DE CAMPO 

Se han realizado 11 sondeos eléctricos verticales- SEV, cuya ubicación se muestra 
en la Lámina No 01, mientras que las curvas de campo en el Anexo: Prospección 
geofisica. 

La ejecución de los sondeos eléctricos verticales fue realizada por personal de la 
Intendencia de Recursos Hídricos del INRENA. 

- 1 - INTENDENCIA DE RECURSOS HÍDRJCOS 



Prospección geoffsica en los sectores de Quinrapa y Azángaro -HU ANTA 

4.1.0 Equipo utilizado 

En la ejecución de los Sondeos Eléctricos Verticales - SEV, se utilizó un 
Georesistivímetro digital, conformado por: 

• Dos multímetros marca FLUKE 89 que funcionan como receptores 
digitales; los mismos que tienen una resolución máxima de 1 O 
rnicrovoltios y de O .1 O ¡..tA, es decir un centésimo de micro amperio. 
Ambos anulan el potencial natural y la polarización de los electrodos. 

• Un transmisor convertidor DC - 25 - 600 v 1 200 w con corriente 
continua. Su potencia de salida y voltaje es de 200 watts y 50 a 600 
voltios DC respectivamente. 

Accesorios: 

).> 02 carretes de 500 m de cable de sondeo AB. 
>- lO electrodos de acero inoxidable: 6 de emisión y 4 de corriente. 
,. 02 carretes de 30m de cable de sondeo M- N (c/u). 
>- 01 GPS 
).> 04 radios portátiles 
).> Combas 

Georesistivímetro utilizado para la ejecución del sondeo eléctrico vertical- SEV N° 01. 

-2- INTENDENCIA DE RECURSOS HÍDRJCOS 



Prospección geofísica en los sectores de Quinrapa y Azángaro- HUANTA 

5.0.0 TRABAJO DE GABINETE 

La información de campo se ha procesado de acuerdo a técnicas establecidas para la 
exploración eléctrica de las aguas subterráneas. 

Para la interpretación cuantitativa de los SEVs, se utilizó el software IPI2WIN, 
desarrollado por la Universidad Estatal de Moscú - Rusia. Los resultados de la 
interpretación cuantitativa de los SEVs, se muestran en el Anexo: Prospección 
geofísica. 

6.0.0 RESULTADOS 

La interpretación cuantitativa de las curvas de campo de los Sondeos Eléctricos 
Verticales - SEV, se muestra en el cuadro N' 01 del Anexo: Prospección geofísica. 
En el indicado cuadro se observa los valores de las resistividades verdaderas y los 
espesores de cada capa geoeléctrica Con la interpretación de los sondeos eléctricos. 
se han elaborado cuatro (04) secciones geoeléctricas, que se describen a 
continuación: 

6.1.0 Secciones eeoe-l"ctrica · 

El análisis de las secciones trazadas en el área investigada ha permitido 
inferir las características geoeléctricas de los diferentes horizontes que 
conforman el subsuelo (acuifero) en el área investigada. La ubicación de las 
secciones se observa en la Lámina N° 01 . 

A continuación se realiza el análisis de las secciOnes geoeléctricas 
elaboradas. 

6.7.1 

Sección ubicada en el sector de Quinrapa, en .el perímetro de la 
cancha deportiva. Presenta hasta cuatro (04) horizontes 
geoeléctricos, cuyas características son las siguientes: 

Primer horizonte 

Se ubica en la parte superior del corte geoeléctrico y está 
conformado hasta por dos capas, ambas de alta resistividad (> 100 
Ohm.m) pero en estado seco. 

Segundo horizonte 

Subyace al anterior horizonte y está conformado por una sola capa; 
cuyas resistividades medias varían entre 26 y 81 Ohm. m, valores que 
indican que el horizonte está conformado por elásticos medios con 
inclusiones de gruesas que presentan permeabilidades medias, pero 
podría estar parcialmente saturados. 

- 3 - INTENDENCIA DE RECURSOS HÍDRICOS 
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SIMBOLOGIA 

Horizonte con pésim a<>; condiciones geoeléctrica."i. 
en estado seco. 

Horizonle con regulares condiciones geoelécnica.c; 
(26-8 1 Ohm-m) confonnado por clac;tos medio-gruesos, 
pen neable 

Horizonle con malas condiciones geoeléctrica..c; 
presen1a resisti\·idades ele,·adas ( 10 1-271 Ohm-m) 
probablemente confonnado por cla.c;los muy gruesos, 
pen neable pero en estado no sarurado. 

Horizonte con pésimas condiciones geoeléctricas 
( 10-27 Ohon-on) baja penneabi lidad, seco. 

ITJ E.c;pesor de la C3.pa 

@ Resisli \idad de cada capa en Oh m-m 

E: H = 1 /1,250 

V = 1 / 750 



Prospección geofísica en los sectores de Quínrapa y Azángaro- HUANTA 

Tercer horizonte 

De mayor potencia que el anterior horizonte (25 - 64 m.), con alta 
resistividades (101 - 273) que indican que está conformado por 
elásticos muy gruesos, permeables aunque en estado no saturado. 
Horizonte que se ubica a partir de los 12 a 16 m de profundidad. 

Cuarto horizonte 

Horizonte con bajas resistividades (10 - 27 Ohm.m) que en conjunto 
presenta pésimas condiciones geoeléctricas todo en estado seco. 

6. 7.2 Sección geoeléctdca 8- 8'. Ver Fig. N" 02 

Ubicada también en el sector de Quinrapa, en la parte del campo de 
fútbol. 

Esta sección presenta hasta 4 horizontes geoeléctricos: 

Primer horizonte 

De espesor reducido (2 - 5 m) de pésimas condiciones geoeléctricas, 
en estado seco. 

Segundo horizonte 

Presenta resistividades que varían entre 27 y 48 Ohm.m que indica 
que estaría conformado por cfásticos mayormente medios con 
inclusiones de gruesos, permeabilidad media, aunque probablemente 
en estado no saturado. 

Tercer horizonte 

De mayor potencia que el anterior varía de 18 a 62 m. 
Presenta resistividades muy altas (177 - 304 Ohm.m) que indican 
que ei horizonte está conformado por elásticos muy gruesa, 
permeable pero probablemente en estado no saturado. 

Cuarto horizonte 

Se ubica a partir de los 28 a 76 m. de profundidad, sus resistividades 
son muy bajas (1 - 2 Ohm.m) que indica sus pésimas condiciones 
geoeléctricas, todo en estado seco. 

6.7.3 Sección geoelécttica C- C'. Vet· Fig. No 03 

Esta sección se ubica en el sector de Azángaro. Presenta tres (03) 
horizontes geoeléctricos, cuyas características son: 

- 5- INTENDENCIA DE RECURSOS HÍDRJCOS 
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Horizonte con alta resisti"·idad ( 145-2 14 Ohm-m) 
pésimas condiciones geoeléctrica..;;. en es tado seco. 

H01izonte con regu lares cond iciones 
(clastos medios-penneable) estado no saturado. 

Hori zonte con ma la.~ condiciones geoelécrricas. 
en estado no saturado. 

Espesor de la capa 

@ Resisti\·idad de cada capa en Ohm-m 

V = 1/750 



Prospección geolisica en los sectores de Quinrapa y Azángaro- HUANTA 

Primer horizonte 

Ubicado en la parte superior del corte geoeléctrico con espesores que 
varían entre 10 y 29 m; sus resistividades altas (> 100 Ohm.m) 
representa mayormente a clastos gruesos permeables pero en estado 
no saturado. 

Segundo horizonte 

Sólo se observa en el SEV 08, presenta resistividades de 59 Ohm.m 
que representa a clastos medios permeables. 

Tercer horizonte 

Se observa a partir de 31 y 42 m de profundidad sus resistividades 
son medios (23 - 57 Ohm.m) que indican que este horizonte estaría 
conformado por clastos medios permeables aunque no saturado. 

6.7.4 St'cción 2t'Ot'léct ica O- D'. Ver 'ig. No 04 

Ubicada también en el sector de Azángaro. 

Presenta tres (03) horizontes geoeléctricos, cuyas caracteristicas son: 

Primer horizonte 

Conformado hasta por tres (03) capas de alta resistividad eléctrica(> 
100 Ohm.m) todo en estado no sarurado. 

Segundo horizonte 

Subyace al anterior horizon e, presenta resistividades que varia entre 
77- 158 Ohm. m, que indicarían que éste horizonte esta conformado 
por elásticos medios con inclusiones de elásticos gruesos. 

Tercer horizonte 

Se ubica a partir de los 28 tf>a 72 m de profundidad, presenta 
resistividades bajas, poco o nada permeable y en estado no saturado. 

7.0.0 CONCLUSIONES 

Como resultados del presente estudio geofísico se ha llegado a las siguientes 
con el usiones : 

• En Quinrapa 

El subsuelo está conformado hasta por cuatro (04) horizontes geoeléctricos de los 
cuales sólo el segundo podria tener condiciones adecuadas aunque su espesor es 
muy reducido (5 -18m). 

- 8- INTENDENCIA DE RECURSOS HÍDRICOS 
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Prospección geoñsica eiJ los sectores de Quin rapa y Azángaro -HU ANTA 

Los demás horizontes se encuentran en estado seco. De manera general todo el 
sector donde se ejecutaron los sondeos eléctricos presentan malas condiciones 
geoléctricas para la prospección o exploración de las aguas subterráneas de lo 
que se deduce que la posibilidad de ubicar agua en el subsuelo es remota o nula. 

• En Azángaro 

El subsuelo presenta hasta tres (03) horizontes geoeléctricos cuyas resistividades 
eléctricas indican que si bien esta conformado por clastos medios y en algunos 
sectores gruesos y por lo tanto de permeabilidad media, pero debido a que el área 
investigada está ubicada en las laderas del afloramiento rocoso con la cual 
decrece la posibilidad de ubicar agua en el subsuelo. 

Personal de la Municipalidad provincial de Huanta .v de la Administración técnica de Distrito de 
Ríego Ayacucho, en momentos que se ejecuta el SEV N • oJ en el sector de Quinrapa -Huanta 

(campo deportivo del pueblo). 

8.0.0 RECOME 'DACIÓ, 

Las aguas subterráneas se almacenan en sectores donde el subsuelo está 
conformado por horizontes constituidos por materiales elásticos de diferente 
tamaño, variada permeabilidad y alimentados constantemente (recarga), 
características que no presentan los sectores de Quinrapa y Azángaro donde se 
efectuó la prospección geofísica, en ese sentido se recomienda buscar sectores 
adecuados que tengan las características antes señaladas. 

- 10- !NTENDENCIA DE RECURSOS HÍDRICOS 
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Prospección geoñsica en los sectores de Quinrapa y Azángaro - H UANTA 

Ejecución del SEV N°07, ubicado en el sector de Azángaro, nótese el material que conforma el 
terreno ubicado en la ladera del afloramiento rocoso . 

Sector de Azángaro, ejecución del SEV N° 09, obsérvese terreno con cobertura de elásticos gruesos, 
el mismo que corresponde a la ladera del afloramiento rocoso. 

- 11- INTENDENCIA DE RECURSOS HÍDRJCOS 
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PARTICULARIDADES DEL S01 DEO ELÉCTRICO VERTICAL- SEV 

El Sondeo Eléctrico Vertical - SEV, permite conocer a partir de la superficie del terreno la 
distribución de las distintas capas geoeléctricas en dirección vertical; es decir permite 
determinar los valores de resistividad de cada capa del subsuelo y su espesor 
correspondiente. 

p =K.~ V /1 

Donde: 

p Resistividad del medio, Ohm-m. 
Ll V Diferencia de potencial, m V. medida en los electrodos M y N. 
1 Intensidad de corriente, mA. medida en los electrodos A y B. 
K Constante geométrica que depende de la distribución de los 

electrodos. 

Existen diferentes dispositivos de electrodos, entre ellos el más usado el dispositivo 
Schlumberger en donde los electrodos de medición o corriente M y N permanecen fijos y 
solamente se aumenta la distancia entr~ellos cuando la señal medida es muy baja. En este 
dispositivo se cumple cuando la distancia entre A y B sea mayor o igual que tres veces la 
distancia entre los electrodos M y N. 

Esta operación se hace para una serie de separaciones de los electrodos de corriente. Se 
dibuja en coordenadas bilogarítrnicas las semi-distancias entre electrodos de corriente 
versus las resistividades aparentes, obteniéndose normalmente una curva, por lo que se la 
llama Curva de Resl.stlvidades Aparentes - CRA. 

Solamente en el caso de que se trate de un medio homogéneo e isótropo, la CRA realmente 
seria una recta paralela al eje de las abscisas (distancias AB/2). 

La CRA es la expresión de la estructura del subsuelo y su interpretación consiste en ('7/ 
determinar las resistividades verdaderas de las capas y sus correspondientes espesores, L_jd 
utilizándose para ello programas de cómputo especiales y curvas técnicas. 

El uso del SEV es muy restringido y en ciertos casos es imposible usarlos cuando en la 
sección se presentan capas de resistividad muy elevada. A estas capas se les denomina 
Capas Pantalla. Por otro lado, no hay una interpretación única de una CRA, presentándose 
ciertas alternativas igualmente probables de ser las correctas. 

Además, se presentan otras limitaciones del método, como por ejemplo, que en la 
naturaleza no se presentan las condiciones ideales para las cuales se ha ideado el método, 
tales como capas homogéneas e isótropas, con separaciones planas y paralelas, etc. 

IY 



Fotografia que muestra la ejecución del SEV N° 02 en el sector Quinrapa, distrito de Huanta 

Ejecución del SEV N° 04 en el sector Quinrapa, distrito de Huanta en el perímetro de la cancha 
deportiva. 

[il 



Ello hace que los resultados obtenidos presenten un margen de error que podría llegar 
normalmente a± lO %. 

Las resistividades de las capas pueden ser relacionadas con la naturaleza de las mismas, 
particularmente, en lo que corresponde al contenido de agua en sus poros o fracturas, al 
contenido salino del agua y al tamaño de los granos de los depósitos, en caso que se trate de 
sedimentos no consolidados. El cuadro adjunto muestra las resistividades de algunos 
medios. 

RISISTI\"ID.\D D.E \Gl .\S Y RO('AS 

Tipo de agtk1 y roca 
Re:;isümlad 

Obm-m 

/\gua de mar 0.2 

/\gua de acuíferos aluviales 10-30 

Agua Jc li.L-.:nte~ , 50 - lOO 

/\ren;Js y grnvas :;ecas 1,000- 10,000 

Arenas\ gravas con agua 1 ce 50-500 

Arenas~ gmvas con agua salada 0.5-5 

/\rcillas \ 2-20 

Murga~ _;) 
....__ 

20- 100 

Cahzas \ 300- 10,000 

Areniscas arctllosas \ 50-300 

Ar<.:n.iscas cuarciltc<L~ 
~ 

300 -10,000 

Cmeritas. tobas volcámcas 50-300 

Lavas 300-10,000 

.E~uistos gra fitos<~ 0.5 - 5 

u _ E~/,;oi"~ ,'~lü~sos Q'~t~b:._ 100- 300 

Esquistos sanos 300-3,000 

Gneis. granito alterados lOO- 1,000 

C'meis. granitos sanos 1,000- 10,000 
-. *) P1R L~ .VIS _,f)_ PrmctpuH tlt• Ct'Ofmc;l rlpltcmfa 
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Ejecución del SEV N° 07, en el sector de Azángaro, obsérvese que esta ubicado en la ladera del 
ilÍloramiento rocoso. 

Ejecución del SEV N° 02, ubicado en el sector de Quin rapa en el perímetro de la cancha deportiva, 
momentos de la instalación del electrodo de 60 mecros f'A'IN). 
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Cuadro de Interpretación 
Cuantitativa de los 

Sondeos Eléctricos Verticales 
~ SEV 
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SI':\' X" 

SE\" 1 

SE\'2 

SE\ 3 

SF.V 4 

SE\ . 5 

SE\ 6 
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• SE\'8 
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SE\ ' 10 

~E\ 11 

CUADRO No Ol 
RESULTADO CUANTITATIVO DE LOS SEV EFECTUADOS 
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R""' R<'sisti~·idad 
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h 1,2 1,544 11,61 60,74 

!{o 58,3 100 29,3 177 1.48 

h 1.2 5.16 8,07 61.9 
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h 0,852 0,652 18.3 41 .9 
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H 1,12 4,28 4,49 - 17,7 

!{o 211 ,5 1011 204,7 145,4 57,01 

li 0,6994 0,9243 11,84 17.64 

. 
~ 214 58,9 22,8 

1 11 ~ll' 

,82 -9,35 - 1 

Ro 71 ,9 39,6 266 77,6 28,2 

11 1,2 1,45 3,19 22,6 

Ro 37,8 140,9 77,21 7,491 
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Ro 159 331 31,8 158 18, 1 
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Capa 6 
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