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INTRODUCCION 

En el territorio del Perú se encuentran diseminados -

innumerables depósitos de aguas superficiales, de característi-

. cas variadas, cuyo conjunto constituye un panorama hidrológico 

. muy complejo. 

Estas aguas ejercen acción química y mecánica, pro

vocando profundas alteraciones en la superficie de la tierra y de 

bajo de ella. Ellas se ponen de manifiesto bajo el aspecto de la

denudación y el de la erosión. Mientras ejercen su acción, las 

. aguas diaae lven muchas substancias y se cargan de las disueltas. 

Se modifica también su temperatura y es así que al afíora.r en la 

superficie del suelo, ya sea como manantiales o bien como lagu

nas, a.dquie ren características físicas y químicas particulares. -

1v1e rced a ellas, varios grupos de estas aguas fueron denomina

dos "aguas minero-medicinales 11
• 

Entre las aguas minerales del Perú hay gran diversi-

. dad y ~Ha :·esulta de la naturaleza geológica de las rocas en la 

región de drenaje, orígen e historial, características morfométri 

cas, altitud, latitud, y condiciones químicas· y físicas. Además,

la concentración total de sales y la sal predominante en cada fuen 

te de agua mineral ofrece variaciones de un caso al otro. 

La gran diversidad de esta clase de aguas continenta

les impuso -desde muy temprano- la necesidad .de disponer deuna 

clasificación que facilita, realizar un inventario y, al mis'Í!lo - ·

tiempo, ordenarlas de acuerdo·al empleo que podrían tener. In

tentos individuales en e ste .·sentido fracasaron, · dado el conoci

miento limitado que se tuvo en e 1 pasado sobre la distribución de 

tales aguas en el vasto territorio peruano. A pesar de ello, el con 

tar con un trabajo que permita clasüicar las aguas minero-medici 

nales del país, ha sido un anhelo gubernamental desde hace varias 

décadas. En efecto, recordemos que en los años de 1935 y 1938, 

el Gobierno dictó dos Decretos, nombrando comisiones para la re 

dacción de la "Reglámentación, Estudio y Explotación de las Fu.en 

tes Terrna.les del País". Una de las Comisiones, integrada por el 

Dr. Tomás Manrique y el Ing. Enrique Trujillo Bravo, presentó 

al término de su cometido un anteproyecto, legalizado, luego por 

el Decreto Supremo del 25 de Julio de 1938. A través del mismo 

quedaron establecidas las atribuciones de dicha. Comisi6n, entre 



las cuales una importante era la de realizar un Estudio integr¿;~l: 
Cren.ológico y Crenoterápico de las Fuentes en explotación y . de 
las que en lo sucesivo fueren denunciadas y publicar los resulta
dos de tal estudio (Art. 74). 

En cumplimiento de esta atribución, se iniciaron los 
análisis de las aguas y la colección de datos para la dQcumenta
ciÓil;.respectiva en el Laboratorio General de Fomento. Las la
bores fueron continuadas, luego en el Laboratorio de Química -
del Instituto Nacional de Investigación y Fomento Mine ros, terrrá 
nándose cuando dicho Laboratorio pertenece ya administrativa-
mente al Servicio de Geología y Minería del Ministerio de Ene r
gía y Minas. 

~ El"Estudio de las Aguas Minerales del Perú" está ba-
sado en estos análisis y via.jes de reconocimiento que realizaron. 
a lo largo de _tcxio el período de 1940-1968 para alcanzar un cono 
cimiento cada vez mejor sobre la realidad de estas aguas en e 1 -:.· 
país. El trabajo consiste de dos partes: 

La primera parte, que se presenta ahora, abarca el 
or!g~n de nuestras fuentes, generalidades sobre aguas superficia 
les, ievaporación y retención ñe aguas, aguas de Infiltración y -: 
aguas Subterrá.neas. 

El Capítulo "Certificación Analítica" presenta una re se 
ña hi¡etórica; a grandes rasgC?s, de la manera en que otros auto-
res intentaron agrupar las aguas minerales en familias, basadas 
en c~racterísticas principales· y sus más prácticas aplicaciones · 

·medicinales. El ·Capítulo··-"Ordenación Química de las Aguas Mi
neralies Peruanas" irtdica· 24 grupos de aguas -minerales en función 

·de loe ·equivalentes químicos más . saltante a de las aguas presen
tadas; en la segunda parte. Contiene, además, un ligero estudio 
químlco-mineralógico de cada elemento o radicales más comunes 
encontrados en esas aguas. Aporta, también, estudios indepen ·· 
dientes de las lagunas de 1 Balneario de Chilca, las Pozas de 1 Ver 
gel del Calcium o la Yesera y de varios manantiales de agua.:; lo
calizados en el Valle del Rímac por ende, la primera parte con-: 
cluye con un capítulo referente a la contribución EstataL 

Cabe seña lar que el estudio presentado no abarca la -
totalidad de las fuentes minero-medicinales del Perú, pero ofre
ce llh :n(lm~ ro considt:-rable de análisis químicos realizados "::'n e ] 



período 1940-1968 que aclaran el p~norama hidrol6gico del país, 
permitiendo proceder a una clasificaci6n utilitaria de esas aguas 
que, si bien tentativa, responde a una imperiosa necesidad del
momento que vive el país, especialmente, después de la daci6n 
de la nueva Ley de las Aguas. 

Al hacer entrega de este estudio, el autor desea que -
sea útil a los estudiosos y muy especialmente a los médicos que 
lo pueden utilizar como guía para las ~plicaciones terapéuticas _
de las aguas mineraleS del Perú desde er punto de vista de su or 
denamiento químico. 

Finahnente, expresa su reconocimiento a todos los que 
en una u otra forma lo han estimulado para realizar el estudio y 
publicarlo. 



ORIGEN DE NUESTRAS FUENTES 

A) AGUAS SUPERFICIALES.-

La superficie marítima está en relación con la terrestre en 
una proporci6n aproximada de 4 a 1 y 16gico es suponer que la 
mayor parte del agua que existe sobre y bajo la corteza ter res
tre sea de origen marítimo.- En lo que respecta a esta teoría 
general, han existido cultor es que así lo admitían, frente a o_ 
tros que su posici6n era inconfundiblemente manifiesta.-

Llama la atención que hasta mediados del siglo pasado el a 
lemán Volger consultando a Erzinger, ( 1) afirmara que todas 
las aguas de la tierra, sean superficiales o profundas no debían 
su origen a las lluvias, sino que el agua circulante en las capas 
minerales de la tierra era eliminada por condensación del aire 

.del suelo.- Se atribuye a Pettenkofer (2) como el más serio opo, 
nente a dicha teoría, quien atribuía el origen del agua como pro 
veniente de las aguas de lluvia.- En nuestra época admitimos la 
teoría, de que las corrientes de agua que circulan en la superfi
cie terrestre provienen del mar y termin.an en el mar.-

Por otra parte, está perfectamente comprobado que dentr.o 
de la tierra, existen como en la superficie, corrientes de agua, 
cuyo origen puede admitirse como aguas superficiales filtradas, 
aguas propias de origén volcánico y aguas de sumideros profun
dos o provenientes de infiltraciones por debajo de los fondos la
custres y marinos.- Para este estudio, puede iniciarse el cicló 
con el agua que por condensación cae sobre la superficie, la que 
según sea la configuración del terreno u otras circunstancias de 
carácter físico,· se separa en tres porciones de apariencia gene 
l" ~ 1 : 

.(1} Volger, Otto G.H. "La Circulación d~l Agua". Erzinger E. 
(2) Pettenkofer "La Circulación del Agua". Er zinger E. 

Actas Giba 1947, pag. 271 
Argentina 



- 2 -

l 0
) una porción que regresa a la atmósfera; 

2 o) una porción que aparentemente queda retenida, y 
3 o) una porción que se infiltra. 

La eva~ración de lc;.s aguas . - Todo líquido esparcido en 
superficies li res estA en condiciones de evaporarse por con
tacto con el aire y !a acción directa de los rayos solares; esta 
evaporación será desde luego más acentuada cuanto mayor sea 
la supE:rficie libre que permanezca en contacto con los agentes 
que provocan dicho fenómeno. - Las leyes físicas demuestran 
que manteniendo constante la presión atmosf~rica la cantidad 
de vapor de agua que puede contener un metro cúbico de aire, 
aumenta C<.)n la temperatura (3 ). - El viento, la vegetación, la 
humedad, etc. influyen grandemente en la evaporación y los 
vaporé's á. e agua al abandonar la corteza terrestre y constituir 
los constantes desplazamientos de nubes, actúan ya como ma
sas de agua, que vuelven sobre la tierra o ma:-, para continuar 
con la r.:.o:rmalidad de su ciclo. 

La. retención de las aguas . - Las nieves que se forman 
por condensaci6n a grandes alturas, son las que originan la 
mayor parte de nuestras aguas superficiales, l~s que su caudal 
va ·aumentando a medida que ellas reciben, endiversas etapas 
de su trayecto, aguas provenientes de lluvias, y llegar final -
mente hacia e 1 mar. 

El Perú e·s un país geológicamente accidentado y por el 
hecho mismo de estar atravesado por la :Cordillera de los An
des, ofrec'e a nuestro 'país una ca~a:cterfstica propia de zonas 
tipicame'nte definid~s y geogr!fic:amellte diferenciadas.- A lo 
largo de todo el recorrido de ' esta cordillera, que es como una 
larga cade~a de montatias, se alcanzan alturas de nieves perpe 
tuas y zonas más bajas que el nivel .'del mar.- Es en los pica::
chos donde comienzan los deshielos de· los glaciares form!ndo
se primeramente altas lagunas, las que debido a sus continu··as 
cargas rompen sus diques naturales ocasionando salidas y de
rrames que originan la mayor pa~te de nuestros ríos . . 

Por la característica encrespada de nuestro sistema mon 
tañoso, ellos se desplazan hacia las partes bajas e indistinta -
mente unos se dirigen hacia e 1 Oriente, mientras otros lo hacen 
hacia ~ l Occidente. - Son estos rios, los que forman los valles 

(3) Garc!a Yepez, José "Aguas Subterráneas, Madrid; sinfecha. 

.. 
'·· 
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y pocos son los que al desembocar a lo largo de nuestro árido 

litoral, lo hacen de una manera constante en su curso y en su 

caudal. 

El territorio peruano es escarpado y accidentado y las 

distancias recorridas por un río desde su orígen hacia el mar 

estan aparejadas con la diversidad de terrenos propios de cada 

zona. -A lo largo de este viaje un río se comporta como un tran 

portador sinfín, tomando en unos puntos cuerpos, substancias 

o elementos que luego son indistintamente abandonados o par

cialmente disueltos. - El transporte de lementos por e 1 agua no 

solamente es funci6n de la mecánica sino que la presencia de 

ellos depende mayormente del tiempo de contacto en determina 

da calidad de material. 

Los estudios sobre la constancia química de 1 agua de los 

ríos, reviste una importancia sin precedentes, ya que en ellos 

intervienen una serie de factores que provocan continuos cam

bios, como su mismo desplazamiento a través de variados tipos 

de terrenos y la altcraci6n que ella sufre a consecuencias de la:, 

variantes atmosféricas aún en cortos recorridos, y la inestabili 

dad de su concentraci6n como consecuencia de la solubilidad de 

algunas sales localizadas en distintos tramos de su carrera. 

Los ríos al originarse lo hacen casi siempre con agua 

atmosférica, químicamente pura, conforme se aprecia en los 

análisis de los glaciares, -pero a partir del momento en que el 

agua de la laguna, sea por de snive 1 forzado o natural, inicia su 

viaje hacia la costa, · ya está expuesta a una serie interminable 

de cambios propios de nuestra geología, que alteran metro a 

metro su composici6n original. - Los análisis de las aguas de 

los ríos, ponen de manifiesto la mayor de las veces, la calidad 

de los terrenos de traspaso, deduciéndose aproximadamente la 

composici6n química de ellos, por la presencia de determina

das sales conformadas de acuerdo a sti contenido i6nico.- Hay 

sales que e 1 agua disuelve sin ninguna dificultad y las conduce 

fácilmente, pero existen otras que al tratar de disolverlas las 

altera a consecuencia de ciertos elementos que el agua lleva 

consigo, sobre todo cuando lleva disueltas apreciables cantida 

des de anhídrido carb6nico u otros gases que actúan como reac 

tivos o simplemente como perturbadores . 
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Las leyes de solubilidad para las distintas sales que el 

agua en unos puntos disuelve y en otros precipita, son aplica

bles en cualquier zona en donde se presenten marcadamente 

estos fen6menos de caracter físico-químico. 

Si los rios desde su origen se de,splazaran a trav~ s de 

terrenos impermeables superiores, y :no mediaran los factores 

lluvia, viento, garúas, etc. lógico. es suponer que un ani.lisis 

químico sea. id~ntico en cualquier punto de su largo recorrido; 
pero como estas aguas atraviesariprecisamente terrenos per

meables, impermeables y semipe'rmeabl.::s y estan expuestas 

a un sinnúmero de factores geol6gicos, necesariamente se pro 
ducen cambios rá.pidos o lentos segtin sea la. intensidad de 1 fe:

nómeno que provoque su inestabilidad. 

Como ejemplo cito, e 1 contenido de cloruro de sodio en 

una muestra proveniente de la Toma Mochica (4) en el rio Yau 

ca, :cuyo porcentaje era de 980 mlg/kilo de cloro expresado co 

mo cloruro de ~O<iio.- Este rio al recorrer tres kilometros,

agua abajo, llega hasta la Toma de Quilmaná en donde analiza 

da de nuevo se determinan 13000 mlg/kilo de la misma sal, de 

duci~ndose que el agua ha tomado· del terreno .dicha sal en fuñ= 

ci6n de la gran solubilidad del cloruro. - Siete kilometros mas 

abajo un nuevo análisi~ demuestra solamente 7000 mlg/kilo co 

m o presencia miudma de esta sal. - E ate .. cambio en la compo":" 

sici6n química del agua sirve' de una manera genera.l, para 
dem.ostrar que .tanto las ~guas como los terrenos por ~on~e e

lla circunda, marcan en los 'ani.lisis alteraciones que descon-
cie'rtan al analista. · 

· . .,· 

Sea que el agua se desplaza superficial o subt~rran.~a -
·mente, se comporta como un agente geol6gico que a su paso 
,y bajo distintos aspectos provoca alteraciones profundas a lo 

largo de su recorrido, desiquiübt"ando en el transcurso del 

tiempo la composición misrria de ·las rocas e inestabilizando 

su composici6n, c.omo sucede con el origen de las arcillas que 
no ·son otra cosa que la hidrataci6n de un feldespato. 

Las aguas salvajes son aque Has que al abandonar las la-
. . 

gunas o deshielos se dirigen hacia la costa siguiendo una ca -

rrera irregular frenadas por los accidentes geográficos, los 

que sufren tanto una acci6n química como una acci6n mecánica 

provocando los fen6menos que se llaman erosión. y denudaci6n; 

(4) Lavado, César - Archivos Laboratorio de la Direcci6n de 
Indust'rias - Lima, Perú - 1950-1952. 



estas aguas salvajes al engrosar su volumen forman los torren 

tes, que llevan a su paso el ímpetu de las aguas encausándose 
en lechos mas o menos regulares. 

Los estudios patamol6gicos nos muestran que no solamen 
te las lagunas o lagos son formados a expensas .de las aguas siE 
terráneas que brotan hacia la superficie por desnivel o presi6n
hidrostática, sino también por los ríos que abandonan su curso 
y .dejan meandros que no son otra cosa que porciones de agua, 
abandonadas por un desgaste irregular de las orillas. 

Los servicios públicos de abastecimientos de agua pota

ble, sobre todo en los departamentos de la costa son aguas de 
rio, las que química y físicamente se adaptan para su consumo, 

con el ob}~to de ofrecer un elemento que reuna las condiciones 
prescritas para su adecuado empleo. - Los trati.mientos a que 
se someten estas aguas son generalmente destinados a una pu
rificaci6n bacteriana y a una clarificaci6n de ella, y muy raras 
veces se ha tratado de darles el balance químico entre los ele
mentos que conduce a fin de adaptarlas a las necesidades dotn!s 
ticas o industriales. · 

En los departamentos de la sierra se consume general -
mente aguas de los mismos ríos, de lagunas o manantiales na
turales, sin que se realicen en ellas ningún tratamiento para 
su correcta utilidad¡ en la zona montafiosa se sirven del agua 
de los rios y aguas de lluvia. 

Aguas de infiltraci6n . - Desde e 1 momento que el agua 
puede ser absorvida, queda como materia, afectada a dos leyes 
fisicas: la capilaridad y la gravedad, . fen6menos que se cum -
plen de acuerdo a lo discímil de nuestra corteza.- En efecto, 
ella es un conjunto de diversas zonas constituídas escencial -
mente, para los efectos de este ligero estudio, por capas de 
materiales permeables, semipermeables e impermeables. 

Las aguas al filtrarse pueden ser retenidas por un manto 
de material impermeable localizado en .una zona no muy dis -
tante de la corteza terrestre, constituyendo en dicho sitio una 
zona de aguas freáticas o someras. - Otras, pueden ser estanca 
das a distancias más profundas a donde han llegado por fisuras 
o grietas constituyendo una zona de aguas artesianas y por últi-
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mo, otras que aparentemente no se han filtrado y que su locali zación: es casi inmediata a la superficie terrestre, constituyeñ do una zona de aguas sub~lbeas, o aguas de exudación o aguas
de infiltración. 

Para Garc:!a Yepez (5) son las aguas fre~ticas las que a
liment~n la mayor parte de los . pozos arte si anos, que cuando · im.pregna.n rocas porosas constituyen una masa continua a la . 
que -se le da el nombre de capa o nivel de agua. -Este mismo 
tipo de aguas son las que . están localizadas encima de la prime ra capa impermeable, mientras que las profundas o artesianas son las ubicadas entre dos zonas impermeables.- Generalmente, estas últimas son las que por principios físicos emergen a la superficie constituyendo un manantial o una fuente de agua . 

.. 
Debauve e Imbeaux (6) ofrecen la siguiente clasificación de manantiales : 

a,) "MANANTIALES DE FILON O GRIETA" que son aque llos _que brotan a la superficie por grietas ascendentes y cuyas aguas que a veces son artesianas, proceden de una gran profun 
didad, saliendo algo calientes y bastante mineralizadas. - Casí siempre son de este tipo los manantiales. de aguas termales. 

: 
; 

b~ "MANANTIALES DE AFLORAMIENTO O VERTEDERO que so~ los que aparecen en el afloramiento de una capa impe3: 
meable ·en las laderas de un valle, y 

,. 

-c) "MANANTIALES DE EMERGENCIA O DE THALWEG que son: aquellos en que la salida del agua s~ _prc:;Kiuce: ·como co!!. secuencia de haber alcanzado el nivel del manto acuífero una 
altura que le permite llegar a la superficie sin que, como ocu · 
r re con' las de.l grupo anterior' sea preciso e 1 afloramiento de la capa .impe.rmeable." 

El origen tnismo de las fuentes termales y la presencia de sus aguas sobre la superficie, ha inquietado bastante desde hace mucho tiempo, y son diversas .las opiniones que al res ... pecto se conocen. - Por ejemplo, Jenks (7) opina de una •mane 
ra genériéa diciendo que las "aguas meteóricas o superficiales infiltradas constituyen la descarga total de -las fuentes terma -les." No obstante, dice el autor; esta agua superíiGial ha pene trado pl"ofundamen~e en la ro~ a infrayente pasando a través de 
(5) Obra citada, 3 . Pág. 86 
(6) " " " " 105 y siguientes. 
(7) Jenks, Williams . "Geología y Aguas Subterráneas del Valle 

de las Termas de Yura". 
Arequipa - Perú - 1947. Pág. 31 
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los est-ratos del cretácico y posiblemente también por las cali 

zas jurásicas a una profundidad de mas o menos 1600 metros;: 

"Conforme el agua penetra por los estratos puede ir gradual

mente aumentando de calor debido al aumento normal de tem

peratura de la roca con la profundidad, " y luegc de algunas 

consideraciones sobre gradientes de temperatura en funci6n 

de la profundidad, termina diciendo:" Se cree que las aguas 

superficiales de la región Norte y Noroeste se infiltran lenta

mente hasta la profundidad de las rocas calizas.- Luego al en

contrar una fisura que le proporciona un retorno relativamen

te fácil hacia la superfici.e surge formando las fuentes de Yura. 11 

Estas ligeras generalidades sobre la circulaci6n del agua sub

terrá~ea, eeta pues, acondicic,nada a ur .. a serie de factores. 

tales como la distinta configuración geol6gica de los terrenos 

la manera como las aguas logran su penetración y las diversas 

causas o fenómenos que provocan su salida o emergencia al ex 

terior. 

B) AGUASSUBTERRANEAS .-

En el interior de la corteza, no solamente se encuen

tra agua que provenga de un origen superficial, sino que mu

chos fenómenos parecen indicar la presencia de otro tipo de 

agua propia del interior, · llamada Agua Juvenil y otra cuya pre 

sencia se atribuye como una consecuencia indirecta del ciclo

normal de las aguas meteóricas y conocidas con el nombre de 

Aguas V adosas. 

Las juveniles son probablemente de origen volcánico o 

de zonas cercanas a ellas y que al alumbrar serían aguas que 

recién inician y luego se confunden en el comportamiento ffsi

co de las aguas <l:tmosféricas. 

Las primeras, son desde el punto de vista físico -quí

mico muy diferentes a las aguas de infiltración y debería supo 

nerse que por el hecho mismo de estar influenciadas por una

atmósfera volcánica, arrastrarían al emerger mayor cantidad 



- 8 -

de sales en solución, sin embargo, las determinaciones quími 
cas han demostrado que son las freáticas las que causan más
concentración. 

Este caso vendría a justificar que la concentración sa
lina de las aguas es directamente proporcional a la calidad de 
los terrenos de traspaso e indirectamente proporcional a la 
profundidad de su origen. 

En efecto, los materiales más solubles se localizan en 
zonas más cercanas a la superficie y las aguas en su eterno 
contacto disuelven con más facilidad, que las aguas profundas 
cuyo ·desarrollo se verifica, por leyes .:le densidad en zonas 
de materiales menos solubles, a pesar de que estas llegan ca
si siempre a la superficie acompafiadas de gases y con eleva
da temperatura. 

Por otro lado, las aguas Juveniles, afloran generalmen 
te por grietas o filones de materiales silicosos libres de todo 
contacto de enriquecimiento salino.- Para los efectos de su di 
ferenciación, no es suficiente la distinta salinidad de una u o-
tra, por que no es raro determinar en aguas de evident.e ori
gen juvenil mayor concentración que en otras procedentes de 
infiltraciones, por eso cita Gautier, que existen solam nte dos 
caracteres que podrían sefialar el origen de ellas; que a tem
peratura de alumbramiento de las ~reáticas nunca es s perior 
a las 25° a 30°C, mientras que para las Juveniles dich tempe 
ratura sobrepasa muchas veces los 80°C. (8). 

Cuando un agua ha logrado filtrarse ·, corre interiormen 
te de acuerdo al desnivel del terreno y percola hasta que en
cuentra una zona· verdaderamente impermeable, donde se re -
tiene o continúa su recorrido hasta que se produzca algún re -
balse o algún fenómeno que provoque su salida al e~ter.ior, ba 
jo distintas formas.- Todo parece indicar que el origen de ca 
si todas nuestras lagunas costeñas se debe a aguas freáticas y 
subálheas que. afloran a la superficie por desniveles del terre
no mientras que los manantiales de la zona serrana son indis-

(8) Gautier, Armando, "Les Eaux Minerales" M. Perrin et 
Paul Mathieu, París - Francia, 192:3. 
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tintamente de origen freático y de origen juvenil. 

Las corrientes de aguas subterráneas provocadas por · 

rebalse de algún manto acuífero, no están expuestas a las al

teraciones que sufren los rios que atraviesan superficialmente 

nuestra variada configuraci6n geográfica, ya que su recorrido 

se realiza por canales internos y libres de toda alteraci6n ex

terior, por lo que los análisis químicos de este tipo de aguas 

son casi siempre semejantes. 

En la zona de Chancay, desde el puerto de dicho distri

to hasta la Caleta de Carquín al Norte, existe una serie de a

floramientos conocidos como "La Aguada", "El Chorrito", "La 

Madre", "El Lance'', "El Hospital", "El Cabezo", etc. que no 

son otra cosa que aguas de infiltración, claras y limpias, o e

ligemetálicas, que afloran a la superficie bajo la forma genéri 

ca de "Chorrillos", sin que ninguna de ellas contenga süficien-: 

te cantidad de sales, como para inclusión en el término de a

guas minerales.- Entre Lima y Callao existe otro afloramiento 

similar conocido con el nombre de Agua de Chuquitanta, y en

tre los farallones que bordean el mar desde Miraflores hasta 

Chorrillos, se aprecia un continuo alumbramiento de aguas e la 

ras de inflitraciot:les que el público las conoce con el .nombre -

de "LaCascada, " aguas todas que presenta~ sensiblemeY;tte la 

misma armadura químtca y qu·e no tienen otra caracter~stica 

que su poca concentración molar y su pureza bacteriana. 

Estas, desde luego han emergido sin haber entrado en 

contacto con terrenos o elementos capaces de mineralizarla, 

no sucediendo lo mismo con las lagunas de la costa, que preci 

samente han aflorado en terrenos de gran potencia salina. -

Las aguas que alumbran a mayor altura son, como dije 

anteriormente, o de origen freático o juvenil, las que por la 

influencia misma de la geología andina, están influenciadas por 

la calidad de los materiales que constituyen la canalización in 

t e rna y cuyo afloramiento esta sujeto a leyes físicas sobre pre 

sión hidrostática y sobre las leyes de igualdad de niveles. 



- 10 -

Una agua empozada entre dos zonas permeables, puede 
permanecer as!, mientras no existan sobrecargas que pravo .. 

. quen tensiones, pero, a medida que las infiltraciones cóntin6an 
la canalizaci6n: resulta estrecha, . buscando las aguas una salida 
c·on mas o menos fuerza y presi6n cuanto mayor sea el volumen 
que exista y menor la abertura o cuenca de sal~da.' 

No se podría precisar exactamente en que r;nomento las 
aguas juveniles disuelven gas carb6nico, pero lo cierto es que 
a expensas de él, el agua se acidula y ataca los carbonatos in
solubles (del tipo de las calizas) para transformarlos en bicar
bonato·s que ya son parcialmente solubles en el agua. 

En los baños de Chancos y en la zona de los bafios de 
Chur!n, se presenta el fen6meno en que las aguas juveniles han 
atravesado interiormente por grandes capas de materiales ca
lizos y que al emerger, pierdan por la presi6n el anhídrido car 
b6nico, dejando cristalizar lo, carbonatos en los bordea de los 
manantiales. 

Las aguas proceClentes de lo• manantiales pueden propor 
cionar buenas aguas potables, pero debe tenerse muy eu cuenta
las condiciones hidro\6gicas en que pueden producirse para ase 
-gurar a~ continuidad ··qurante las div~rsas · estac~ones del aflo -
(9). 

As! como las aguas superfi~iales determi~:a~ procesos 
de. erosi6n, sedimen~aci6n, descomposici6n, etc. las juveniles 
·pr.ovocan semejantes:· procesos en el interior de la corteza ·te
rrestre antes de alumbrar a la superficie y por esta raz6n, e
llas provocan rajaduras o grietas m~s o menos grandes, seg6n 
la consistencia del terreno o la resistencia que el ofrezca al 
agua que em~rge. 

Se considera como terreno impermeable toda roca de 
consi~tencia compac~a; la arcilla químicamente pura es un ma
terial que ofrece gran resistencia al paso de un agua; actúa mu.. 

(9) Calvet, Enrique - Química General Aplicada a la Industria. 
Barcelona, España. 1944. 

sbermudez
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chas veces como si se tratara de una roca; la marga (arcilla 

impura con calcio), desempeña insuficientemente el papel de 

aquella.- Las rocas duras, tales como el granito, los gneis, 

el basalto y algunos materiales sedimentarios como los calcá

reos, gres, etc. deberían por su naturaleza impedir el paso 

del agua, pero los estudios qu!mico-geol6gicos de determina

dos manantiales ponen de manifiesto que algunas aguas han lo

grado filtrarse a través de dichos materiales. 

Finalizando esta parte, puede decirse, que las distin

tas configuraciones geol6gicas dE.:l suelo y del subsuelo son las 

que determinan el comportamiento de las aguas tanto en la su

perficie como en el interior del terreno; ya que las aguas que 

han logrado filtrarse pueden quedar retenidas en mantos o na

pas acu!feras, cuando ella perr.l'lanece en terrenos arenosos o 

en intersticios detríticos, cuya alimentaci6n puede ser debida 

a las constantes lluvias de la sierra, al drenaje natural de los 

rios, a infiltraciones de lagunas cercanas o por efectos de la 

pr~sencia inconfundible con aguas de origen juvenil. 

Horbiger (10} admite que la tierra debe recibir refuer

zos de agua por meteoritos glaciales del universo.- Además, 

los volcanes hacen llegar seguramente vapor de agua a la su

perficie de la tierra.- No todos los manantiales reciben agua 

de la filtración de las ll~vias. 

En pozos profundos de mas o menos 160 mts. han sido 

de ter minados hasta 1400 mlg/Htro d~ sales, siendo las princi

pales Cl, S04 y Na cuyas cifras como elementos son respecti

vamente de 4142, 5094. y 4062 mlg/lt. (11). 

Este hecho vendría pues a justificar que no todas las a

guas de origen m.as profundo vienen acompañadas de menos con 

centración molar que las aguas de primera napa freática, s1n

que esto deba interpretarse como una regla general. 

(lO) Obra citada (1). 

(11) Menchikoff, M. Nicolás "Comptes Rend us ", 
París - Francia. 1942. 
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CER TIFICACION ANALITICA 

A mane-ra ?-e introducci6n, y omitiendo cualquier co
mentario, cito algunas señales que puedan servir para la bus 
queda de manantiales de aguas que he encontrado en una obra
de Don José Ronquillo (12), editada en 1896 y que dice asr: 

"En el verano ante~ de salir el sol, y en tiempo tran
quilo y seco, se sai.e al ca.mpo, y tendiéndose en tierra boca 
abajo y apoyando la barba, se mira la superficie del terreno, 
y si se observa algún paraje que, sin ~er pantano ni humedo, 
levanta vapores ond·.llantes, puede excavarse con éxito.-Otra 
señal muy parecida a ésta, es ver después de salido el sol, co 
mo bandada de moscas pequeñas que vuelan cerca de la tierra 
las mas veces se mantienen fijas sobre un mismo sitio. 

Las señales mas ciertas que indican los veneros ocul
tos, son las plantas acuáticas, que crecen en ciertos parajes 
sin el riego de las aguas pantanosas . 

• 
En las faldas de los montes que miran alnorte es don-

de puede encontrarse agua, estando menos seca la tierra por 
los rayos del sol; y, por esta misma raz6n se encuentran mas 
pronto los manantiales de agua en las cuestas de las colinas y 
montañas que están expuestas a los vientos humedos y lluvio
sos. 

La tierra negra abriga la mejor agua; la que se encuen 
tra bajo la tierra arenisca, igual a la de las orillas de los ri<i 
es también buena, pero se ha notado que no es tan abun9ante y 
los veneros son muy inciertos.- Son mas seguras las aguas y 
bastante buenas en la arena aspera, entre los guijarros obs
euros .Y otras piedras; en las arenas y piedras rojas son tam
bién buenas y abundantes. - Carece comunmente de estas cuali 

(12) "Mil Doscientos Secretos", Barcelona, España, 1898. 
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dades el agua que se encuentra en la cresta. 

Debe observarse que los montes mas escarpados ~en

tienen menos agua; y que los que, por e 1 contrario, tienen una 
cresta mas suave y están cubiertos de mucho verdor, encie
rran de ordinario muchos veneros, cuyas aguas son abundantes 
y sanas. - Para encontrar estos manantiales ha de abrirse el te 
rreno hasta el bancal de arcilla que los retiene. - Cuandq cerca 
de ellos no hay ningún estanque , e 1 medio mas seguro de de scu
brir los manantiales es escarpando el terreno y sacar fuera las 
diferentes vetas de tierra que se encuentran y examinar por e
llas si hay alguna sefial de agua. - Esta ope!"aci6n se hace con 
taladros largos." 

En nuestro medio la inquietud por el conocimiento y es
tudio de nu~S stras aguas data de muchísimos años y en capítulo 
posterior rindo justo reconocimiento a nuestros iniciadores qui.e 
nes nos dieron las bases para este estudio y aliento para su -
continuaci6n. 

Tenemos pocas obras escritas y aún menos tratados que 
se ocupen específicamente de estos estudios. - Pero si existen 
dispersos muchos artículos e informes que como valiosos docu
mentos valoran y realzan varias obras de índole científica. 

Actualmente el concepto de mineralizaci6n es poco com
prendido y c~n. fr,ecue.~cia, sé confunden los conceptos de las lla
madas aguas potables, de regadío~ industriales, minerales, 'no 
obstante que cada una de e Has tiene una característica que las 
define. - Para elcaso especüic~do de la diferenciaci6n entre las 
llamadas aguas potables y aguas minerales ella estriba princi
palmente en el contenido p9nderal de sales de acuerdo a ciertas 
especificaciones emanadas como consecuencia de convenios uni 
versales . 

Al respecto, se estipula que cualquiera que sea la can
tidad de sales que· tenga un agua mineral, ella no debe ser me
nor que la cantidad máxima permitida p~ra las aguas potables . 

En nuestro medio, este concepto es aún antojadizo, y 
s e ha podido constatar en varias oportunidades que e n algunas 
zonas del país, beben ordinariamente como agua potable una 
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agua mineral y en otras por el contrario, explotan una agua po 

table como agua mineral.- El primer caso se puede permitir

ya que una mineralizaci6n sistemá-tica y constante compensa 

ciertas deficiencias orgá.nicas, pero en el segundo caso no es 

posible que se trate de obtener utilidades a base de aguas no 

minerales, a no ser que · ellas cont-engan e specíficameJ,lte algún 

elemento u otras cualidades que las clasifiquen como tales, aún 

que no tuviesen la concentración requerida de sales prescritas 

para dicho caso. 

La calidad y cantidad de elementos debidamente propor 

cionados contenidos en determinadas aguas, de sempefian en -

nuestro organismo un importantísimo papel en el complicado 

metabolismo funcional. .,. 

Raras son las veces, que para una misma agua, se ha

ya contado co!l un mismo sistema de expresión que pernüta ha 

cer juicio~ sobre su verdadera composici6n, y por esta razón, 

la mayor parte de los análisis consultados que expongo en este 

trabajo, los hago respetando sus lineamientos y conclusiones, 

pero, alterando en ellos la expresi6n para interpretarlos en 

igualdad de condiciones y de pr~ sentaci6n. · 

E 1 químico pacientemente analiza un agua y otorga un 

certificado a 'mánera de éuadr·o y ·el m~dico crenólogo de acuer 

~o .. ~ lo expue·át.o en él, faculta y dictamina para que y cuando -

_géj)e e~plear.sé ·~11 ag'ua ·minera.!; pretender escapar a esta nor 

fña, ·; ~~~!a. 4~e,sco_!í.q4?e r c~pa~idad y derechos para 'cada discjplÍ 
n:~;j : · !:_:_.- ~ .-. · : · ···~~i ·; '···: .: ; _ . ' · · ~~ • · · ~ ~ ·.:· ,_ " .. .. ' .. . ·.'···· c •. ~ · · ··.' · ·. ', 

~-.. . ~ ~ -:-~ · :~ • • · :-.... ·~ -- · , . · :.~· ·- .. t~ ..... -~ · .· . . , -~- ~ • • 

-: ; ... , . ~ - SC9ien es i:ier~o que tod:a ·tn·archa: ·a:naHtic;a dentro de fillll · 

ras'goá generales es adapt~ble a;tOdo r~C!onocimiento, para el 

·caso específico de las aguas, los ·m,tod:o·s debe·n e ·star con la 

caHdacl y el fín que se persigue para el aprovechamiento met6-

dico de ella. - Por a;ra parte, se ~precia que al practicar con

sultas analíticas entre un informe y otro, de análisis de una 

misma agua, existen a veces dif~ ·rencias mas o menos peque

fias que obedecen a diferentes facto-res: modus opera-ndi de ca

da profesional, variaciones de 6rden químico, climatol6gico, 

geo16gico, etc. de tal suerte que si un análisis no concuerde 

con otros anteriores o posteriores, no siempre signffica error 

y merece ser met6dicamente estudi:ado a fin de discriminar el 

verdadero motivo de dichas variaciones que probablemente nos 
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dará un conocirúi ento mas en el ciclo de la fuente en estudio. 

E 1 éxito de un análisis estriba en la· continuidad con que 
se realice, pues permite observar a través del tiempo cuales 
son los elementos que alterando e 1 equilibrio i6nico, descom
pensan una estabilidad salina, para dar lugar a la f_ormaci6nde 
una nueva sal que si bien no llega a perturbar el medio acuoso 
en d ·onde este fen6meno se realiza, logra alteraciones muy ma 
nifiestas en los ·cuadros analíticos. 

Son estas alteraciones las que precisamente cada quími 
co debe conservar sin desconcertarse, ya que dichas variantes 
van dibujando el ciclo por el que puede apreciarse todas aque
llas transformaciones que son la base del verdadero conocimien 
to de nuestras aguas en el lapso en que los análisis fueron rea-:
lizados. 

Como vengo diciendo, las aguas cambian su composici6n 
química a través del tiempo, y estos cambios no son uniformes: 
á veces imperceptibles, otras veces apreciable~, como puede 
observarse en los cuadros comparativos de análisis de un~ mis 
ma agua realizados en distintas _épocas. 

La certificación de un análisis es pues variada y ceñida 
a un sistema arbitrario; ahora bien, a fin de uniformar su ex
pre si6n para lograr una comparaci6n analítica opto e 1 cálculo 
porce_ntU;(jl.l de ' .los ,e_qui val€!nte_s q~ímicos . 

. . ¡ ~ ~ - . 
j : • .,_ ~ :-: .~ ;" 1 · : • - (: ... . .. . . 

' . . . • Para~~ caso de los an,álisis .de ;agua, Sulfrí~n (13)_ml,le.!_ 
tra la ventaja de utilizar Jo_s equivalet?-tes químicos como un ín
dice internacional de medida. -En efecto, el empleo de-este ín
dice ha permitido, conforme será puntualizado, una ventaja en 
el sistema moderno de expresi6n y certificaci6n comparativa 
entre varios análisis, ofreciendo una catalogaci6n ordenada de 
ellos. 

Para Kirkbride (14) el peso molecular de una sustancia 
es un número abstracto y sin dimensiones, pero, en muchos 
cálculos suele ser conveniente, dice, el empleo de cantidades 
de masa que correspondan .al peso molecular del material de 
que se trata y en COJ1-Secuencia, e 1 mol de una sustancia es la 
cantidad cuya masa e xpre sada en una unidad convenientemente 
e s igual numéricame nte al peso molecular. 

(13) "Annale s d e Chimie Ana lytique et d e Chimie Applique e , 
P a rís - F rancia . 193 1 

(14) K i rkbride G. , Ch. " Fundame ntos d e Ingenie rra Química" 
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Ge·neralmente las cantidades de los elementos encontra
dos en las aguas minerales, no son del orden de los· mola, sino 
mas bien del orden de los mmols, y por esta raz6n se emplea 
mejor este último como unidad y no como íracci6n molar. 

La. suma to~al de mmols, dice Prazak (15), nos deja a
preciar no s6lo .la cantidad de partículas en suspensi6n, sino 
también la presi6n osm6tica de de~erminada agua. - Para la com 
probaci6n analítica de un agua. debe establecerse una compara-
ci6n entre la suma de los valores de reacci6n de las bases con 
tra la suma de los valores de reacci6n de los leidos, y al res-: 
pecto cita Hoover (16) la f6rmula propuesta por Stabler (17) para 
calcular en determinado an'-üsis el porce.ntaje de error: 

... 

e rp - J"n 
rp f rn 

X 100 

en la cual rp significa la suma de los valores de reacci6n de los 
radicales positivos y rn la suma de loe valores de reacci6n de 
los radicales negativos. 

Antes. de aplicar esta í6rmula, es conveniente, dice su 
·autor, determinar los " coeficientes-de reacci6n.'' de loe radi-. 
cales, dividi~ndo su valencia e·ntre au peao at6mico y . luego mul 

. tiplicar dicho valor por _el peso ·ponderal de cada radical. ~ 

Estos valore 8 C:le reacci6n -en los certificad'os. analíticos 
están- repre~en~o8 por el .término Milival y como equivalente 

:~~ ''cada 'radical. ta'• relaci6n entre ·'su• 'milivals y la suma.totaJ . 
de ellos ~~tó eii.la.'s bases c()rrio en ·los leidos· . ..;_El OJo delequi-
val~nte es 100 vece-e la fracci6n correapondiente. · 

Por otra parte, y al referirse a la-e unidades conv"nien
tes para expresar un resultado·analítieo de aguas, la American 
Public Health Association (18) dice: " los resultados de los aná
lisis qulmicos eerá.n expresados ~n t6rminos de las sustancias 
determinadas y los valores serán refetidos a partes por mi116n!' 
Una parte por mill6n es actualmente un peso relacionado; es e
q\livalent~ a l mlg/ltr, · asumiendo que un litro de agua medida 
para el análisis. pese exactam~nte un kilo. 

·Este orden para la expresi6n y certificaci6n ~nalítica 

(15) P~az ak, J. Ladi s la o 
(16) Hoover, P. Charles 

(17) . Stabler. 
(18) 

"Crenolog{a Peruana" Lima-Perú. 1949 
"Water Supply &t Treatment" Bull. 2.11-

Washington - USA. 1934 
Obra citada (16 ). 

"Sewage'' New York- USA. 1946. 
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arrastra una serie de ventajas incakuLab!es para un estudio sis 
temático y comparativo en aguas mine.rales.- Krejci-Graf-Kart 
(19) critica muy acertadamente la costumbre de expresar resul
tados analíticos bCA.jo ia forma de combinación hipotética de sa
les, por que es un sistema que no expresa la verdadera compo
sición de 1 agua, presentándose mas bien a e spe culacione s de 
carácter arbitrario . 

... .c\fianzándose estos conceptos es Miller (20) quien al re
ferirse al canee pto de la fracción molar dice: "Un conocido mé
todo de expresión para la composición dE: una mezcla es: divnir 
el número de mols de cada sustancia pxesente entre el nútnero 
total de mols de toda la sustancia. '' 

Así, el mismo Krejci-Graf-Karl recoge opiniones de Ro 
gers (21) y Cla.rk (22) al crit!ca.:r este sistema de expresión yes 
el segundo de los autores antes mencionados quien dice que "aún 
si fuerz~ aceptado que los radicales de Las sales disueltas estén 
combinadas es, química y matemáticamente imposible acertar 
por un análisis que cantidad de una base este combinada con un 
ácido para formar una sal. " 

El autor mismo de "Zur Geochemie der Olfeldwaser" ha 
ce para sí los siguientes conceptos: "La exactitud de antiguos -
análisis puede -admitiéndose una neutralidad química de 1 agua 
ser luego comprobada mediante e 1 cá.lculo de 1 número de reac
ción. - Los nuevos análisis ~gija.Lan algunas veces conformación 
a un ·ciento por .ciento, aunquK'ios valores de iones frecuentes 
(Cl-Na) tengan a menudo algunos decimales menos que los valo
res para los iones· poco frecuentes o raros y, termina anotando, 
que en este caso quedaría a la vista una inadmisible adici6n." 

Señala asimismo, que en muchos análisis por e 1 revisa
do .no consideraban e 1 valor de reacción para los ácidos ni para 
las bases: que en algunos de ellos habían' sido determinados to
dos los carbonatos como tales y en otros bajo la forma de bicar 
bonatados. - De esta manera hay muchas aguas que contienen rrÜ 
chos ácidos o muchas bases, como cons~cuencia de la indebida
anotaci6n de estos aniones.- El error no es notorio y no sólo 
queda en los carbonatos, ya que señala que en algunos de los a 
nálisis, en los que originalmente Los co3 --estaban dados como 
COz, fueron calcu.lados como aquellos en la ob!"a de Clark.- Se
gún opinión del Dr. Rogers, dice Krejci, se puede por un cuida-

(19) "Zur Geochemie der Olfe Ldwaser" Berlín - Alemania. 1934 . 
(20) Miiler, E . B. "Physical Chemistry of Colleges." 
(21) Roge rs, G. S. Obra citada {19) 
(22) Clark, F. W. Obra citada (19). 
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doso trabajo componer el error en la concordancia de ácidos a 
bases hasta un 4 ó 5o/o. -

La mayor parte de nuestros primeros análisis de aguas 
minerales están expresados bajo la forma de sales y pocos son 
los dictaminados en forma iónica; existen algunos cuyos resul
tados revisten ambas formas y en los que solamente los catio ... 
nes mas abundantes ha..."l sido confrontados frente a los aniones 
correspondientes, deja."'ldo de lado aquellos elementos que por 
su poca frecuencia o pequeña cantidad no fueron confrontados 
bajo la forma de sus corroe spondientes SéiLles . 

Todos los análisis revisados y anotados en esta obra me 
recen ~i mas elogioso comentario y todos me han servido como 
base para e 1 éx~to d~ 'e; Sta documentación y, el que en algunos de 
ellos prevales can distintos sistemas de expresión no resta, re
pito, :ning(ln mérito en el campo anal!tico y antes por el contra
rio esto da un fundamento sólido para una crítica sana que tra -
ducirá pronto en un beneficio inmediato para nue strc ¡¡,mplio pro 
blema crenolbgico. -

En la obra de Maldonado (23) se aprecia que los análisis 
de las aguas en la laguna de La Huega (27) en 1860, los de la La 
guna de Horovilca (25), los de Huacachina e:n el mism~ afio (24)" 
y otros provenientes de la misma zona presentan un sistema en 
su certific~ción característico .de la escuela de Raymondi, en 
los que los cuadros analíticos están da.dos bajo la forma ·de calcu 
lo de probabilidades so~:>.re la existencia de determinadas sales.-

A comienzos d.e este siglo, yá. se aprecian en muy buenos 
análisis de las mismas lagunas (26) en 1908 la diferendaci6n a
nalítica en una "Composición Probable" y ya en nuestros días, 
muchos análisis presentan una correcta forma de acuerdo a lo 
prescrito en normas modernas internacionales. 

La mayor parte de nuestra basta documentaci6n· sobre 
anaUsis de aguas minerales, ofre·ce seri~s dificultades para un 
verdadero estudio comparativo, ya que las distintas expresiones 
no dejan margen para conducir este interesante problem·a al pla 
no de una igualdad que permita conclusiones y establecer varian 
tes. -

Un análisis, no es en sí un documento personal ni de in-

(23) Maldonado, Angel. 11 Las Lagunas de Boza, Chilca y Huaca-
china . . . " Lima-Perú. 1943 

(24 )(2 7) Eboli, Aro se mena, Quezada. Obra citada (23 ). 
(25) Raymondi, Antonio. Obra citada (23 ). 
(26) Tamayo, Mar.ue l, O; García, C '. Alberto. Obra citada (23) 
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terés restringido, es un exponente de progreso, una cifra de con 

trol y un dato estadístico en nuestro amplio problema crenolb

gico. 

No se discute en-este capítulo la discrepancia analítica 

de cada una de las muestras de agua, ni se discuten cantidades, 

se discute la ·diferencia · en el sistema d.e expresión. - Como ya 

he dicho anteriormente, las variaciones de los elementos, sobre 

todo en aguas de la costa, están supeditadas a una serie de cir

cunstancias y estas variaciones no tienen en si importancia in -

mediata, mientras no se demuestre la constancia de ellas ni las 

causas probables que las provoquen. 

La búsqueda de estos cambios, tiene que realizarse me

tódicamente y continuamente, tratando de localizar por medio 

de gráficas, cuales son los elementos perturbadores y cuales 

las razones probables que existen para ello. - Para esta etapa 

de la crenolog!a, se requiere pues de análisis que tengan simi

litud en sus expresiones, ya que de otra manera re.sulta que ca,.. 

da expediente es incomparable a otro, saldo minucioso trabajo 

de acomodar no ias cantidades sino aquellas otras unidades que 

permitan su confrontaci6n . . 

A parte de estas: ·observaciones sobre este modo. arbitra 

rio de certificar un análisis bajo la forma de sales, existen .o::

tras en que ios autores. no han discriminado los·alcalin"os sino, 

que han sido anotados como tales y no ha -sido· raro encontrar 

que toda la cantidad dé á "cido" consumida por una misma muestra 

en presencia de dos indicadores, ha sido reportáda como un só

lo .anión; éstas y otras razones son las que no permiten por hoy 

llegar a exactas conclusiones. sobre la variante de algunos ele -

mentas en nuestros más .conocidos e interesantes manantiales. 

Tomando cuatro diferentes aná.lisis de las aguás de la 

Laguna de Huacachina, realizados en 1860, 1908, 1913 y 1934 se 

aprecia en ellos lo siguiente: 

1 o Análisis de 1860. - (2~ En este certificado, su autor ci

ta como "MATERIAS GASEOSAS LIBRES" e 1 gas á.cido 

sulfhídrico; el gas óxigeno; el gas azoe y, el gas carbó

nico.- Como "MATERIAS FIJAS" señala la sílice; sulfa 

to de calcio; bicarbonato de calcio; bicarbonato de mag

nesio; cloruro de sodio; sulfato de sodio; ioduro de sodio; 

(28) Ebolí, J. Arosernena Q. M. ; Ulloa, J. C. Obra citada (23) 



- zo .. 

alúm"ina y fierro (canti~ad muy sensible) y "MATERIA 
ORGANI CA. ·u . 

Z • Análisis de 1908. - (29) Se citan como "GASES A LA . 
TEMPERATURA DE o•c Y A LA PRESION DE 760 mmu 
el"óx{geno: _el nitrógeno y e~ hidr6geno sulfurado (pJ;"eeen 
·cia transitoria)• - ·Como "MATERIAS FIJAS" · a e &notan-
sílice (SiOz); fierro (FzO); -a :uimina (Alz03 ); ioda (NazO) · 

·potasa (KzO); á-cido sulfiirico (S03 ); leido hiposulfurQso 
(S203); sulfuros (S); cloro _(Cl) y l.cido carb6nico (COz)~ 
En e· ste ~amo informe se da como "COMPOSICION 
PROBABLE" el carbonato de sodio; carbonato de fierro; 
cloruro de sodio; cloruro de potasio; sulfato de potasio; 

"'. hiposulfito de sodio; sulfuro de sodio; silicato de alúmi
na; y SiOz..:_- Luego su autor sefiala la "MATERIA ORGA 
NICA AL ""PERMANGANATO EN SOLUCION ACIDA" ex:
presada en oxígeno; amon!aco ~alino expresado en NH3 ; 
amoníaco albuminoideo; nitratos y nitritos. · · 

3 • Anilisia de .19.13. - (30) Este presenta un "EXTRA-CTO 
SECO X ió51 c·il "RESIDUO A 400•C"· "AGUA DE CONS ' ' . TITUCION Y MATERIAS OROANICAS" ·par·a luego refe :-_ 
rirse al "ANALISIS DEL RESIDUO A lOo··cu el que con
tiene a.nhidrido carb6nico; 6xido de soclio; cloro; bxido 
de potasio; anhídrido su~drico; hiposulfito de sodio; sul 

.. furo de sodio; silicato de sodio; aluminato de _ sodio; io:
. duro de potasio; bromuro de potaeio; · anhidrido foaf6rico 

··~ ; :nitratos y .nit~itos (inde~rmina4oe). ·. · • .· . · · 
. ·. ' . .. . 

4° .:: . . Ani.Uais cie 1934 .- (3-1) Eete ofrece ''RESIDUO. SE:COA 
loo• e•• "DENSIDAD A 1s•ci• "MATERIA ORGANICA· EN 
Ozn; color, C)lor, reacci6n al tornasol; srlice (SiOz.); 
e loruros; sulfatos, bicarbonatos, ca.lcio, triagne si o; a o .. 

· dio; potaatio, ioduros; -bromuros; litio; nitr·atoe, nitritos; 
boratos; carbonatos, hierro (Fe); aluminio: en Al y amo
maco. 

Se aprecia pues, que los distint·os autores, difieren gran 
demente en e 1 modo de presentar un antlisis y en estas • condi --:
e iones es prá-cticamente imposible establecer comparaciones 
sustanciales en el transcurso del tiempo ya que no existen con
figuraciones capaces de proporcionar una ayuda ni menos una 
similitud en la.s sales deducidas del contenido mineral de ellas. 

(29) 
(30) 
(31) 

Tamayo, M. O. ; García, C. M. 
Pozzi, Scot, Emmanuel. 
Cá.rca:mo, Marquez, Víctor. 

Obra citada (23 ). 
Obra citada. (2.3 ). 
Obra citada (23). 
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En una misma agua. el sodio determinado, ha servido por ejem

plo, para supon~::r las siguientes sales: 

Cloruro, sulfato y ioduro en 1860. - Carbonato, cloruro, sulfato 

hiposulfito y sulfuro en 1908 y, en 1913 como 6xido, hiposulfito, 

sulfuro, ·silicato y aluminato. - En e 1 último análisis por no ha

berse rea.lizado la composición probable se deja al sodio bajo 

la forma de cation. - Lo mismo podría decirse del potasio, · clo

ro y otros elementos encontrados en dichos análisis y en estas 

condicio:1.es, vuelvo a repetir, es imposible acondicionar los 

expedientes para el estudio y varia.."ltes de iones ni de las sales. 

Si en dichos análisis se hubiera~ anotado las cantidades 

de los eleme!ltos, respetando su valor de reacci6n y después 

una hlpot~tica combinación entre ellos para formar sales, el 

problema de compa:-ar uno con otro hubiera ofrecido innumera

bles ventajas. 

Lé'. caracter!s ·~ica de un agua mineral y sus propiedades 

depende no s6lo de la calidad sino de la cantidad de elementos 

rresentes y, refiriéndose a esta última, puede decirse que las 

variaciones son algunas veces torpes y otras lentas pero en ca

da caso hay que establecer su porcentaje y la raz6n que la pro

voca. 

En el caso, por ejemplo, de los cuatro análisis que ven

go. exponiendo; se aprecia que· ·en·el de 1860 la cantidad de cloru

ro de sodio álcanza a 20 grs. por litro, mientras que en el co-

. . rrespondiente a 1908 dicha cantidad disminuye a 5 grs. en el 

mismo volumeh; en.l913 la cantidad de la misma sal esta repor 

tada como 4 grs. y en.l934 aumenta nuevamente a 5 grs.- Con

e 1 sulfato de calcio sucede un éaso similar ya que en 1860 este 

existía en la cantida de 26 grs. , para luego aparecer en 1908 

con 4 grs. y en el último análisis como gramo y medio. 

Terminad~s estas observaciones de carácter general, s.e 

aprecia la conveniencia de presentar un análi.sis en términos ta 

les que permita su comparaci6n y facilite su estudio individuaL 

Nuestro acostumbrado sistema de dosar a juicio del a

nalista la mayor cantidad posible de elementos y anotarlos pon

deralmente unos a continuación de otros, para concluir dicien

do que tal agua contiene tantos miligramos de pe so, por volu.-
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men conocido, debe ser desechado para dar cabida a una nueva 
modalidad basada fundamentalmente en un criterio ampliamente 
científico. 

La s .uma en miligramos de todos los elementos determi
nados, nos ofrece solamente el pe·t~o relativo de una cantidad di 
suelta en un volumen que, desde el punto de vista creno16gico
aplicado, tiene un interés restringido y desde el punto de vista 
químico es un dato que no permite comprobar la exactitud de di 
cho análisis ni en é 1 des cansa una raz6n fundamental de orden
científico para posteriores comprobaciones. 

Muchas ag~as minerales ofrttcen parecido "residuo sali
no" C}lando sus análisis se !'ealizan en distintas épocas, pero su 
composici6n señala las mas de las veces diferentes entre el pe 
so de los elementos que constituyen su salinidad. -

Para justificar la conveniencia de una innovaci6n sustan 
cial en la certificaci6n analítica de aguas minerales, cito otros 
anilisis en los que puede apreciarse la desventaja de no haber 
inclu!do en ellos los valores de re-acci6n de los electrolitos de
terminados. 

Análisis de Agua de la Laguna de Boza (1934) (3Z).-
En este se anotaron como cationes el sOdio, potasio, litio, cal
cio, magnesio. fierro y aluminio .y, como aniones el cloro, bro 

. mo, iodo, bicarbonatos, carbonatos y sulfatos; la suma ponde r81. 
de e.stos electrolitos alcanza la cüra de .57514. 110 mlg/ltr. pero 
cuando se colocan .frente a dichas cantidades ponderales sus res 
pectivos valores de reacci6n, se ap1'ecia que entre la auma de-

-· los valores negativos . y la de los valorea positivos hay diferen
cia de 816. 629 mlvals. destacándose inmediatamente dos proba 
biüdades: ofaltan cationes por determinar o alguno de los anio 
nes está. mal determinado. · . -

Análisis de 1 agua de la Laguna de Boza (1928) (33 ). -
En este aná.lisis no se ha discriminado el sooio:del potasio, pe.;. 
ro si figuran como otros cationes el calcio, magnesio, • alumi -
nio y fierro. - Entre los aniones figuran como determinados los 
cloruros y los carbonatos; la suma ponderal de estos electroli
tos al.canza la cifra de 6 72 70. 000 mlg/lt. pe ro, al confrontar 
como en el caso anterior, sus valores de reacción, se aprecia 

(32) Cá.rcamo Marque z, Víctor. 
(33) Gasteaburu, C. Julio 

Obra citada (Z3) 
Obra citada (2 3) 
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que la diferencia entre ellos es de 180.432 mvals. ~ ~n este caso 
sucede lo contrario al análisis anterior, es decir, que faltan de
terminar aniones o bien hay error en la determinaci6n de los ca 
tienes. 

Aná.lisis de 1 agua de la ·Laguna de Boza (193 7) (34) . -

En e ate análisis se anotan como cationeS e 1 S odio, potasio, litio, 
calcio, magnesio, fierro y, entre los aniones figuran los nitra
tos, cloro, bromo, iodo, fosfatos, bicarbonatos, carbonatos y 
sulfatos con un total de 50833. lOO mlg/lt. 

Si colocamos frente a cada cation su valor de reacci6n y 
los mismo hacemos frente a los aniones, hallamos que la suma 
de los valores de reacción de los primeros es menor en 756. 634 

mvals. que la misma suma de los segundos. - Ninguno, pues, 
de estos tres análisis representa la verdadera composición del 
agua en estudio . . 

; . 

(34) Alva Saldaña, Luis. Obra citada (23 ). 
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CUADRO COMPARATIVO DE TRES ANALISIS DE AGUAS 
. PROCEDENTES DE LA LAGUNA LOt1RDES DE BOZA 

1937 ml¡{kilo mm·ol 'lo Equi. 

de Io~ Cl - 6646.-5 187.431 22.49 
.de Ion C03-- 14615. 1 487. 121 59.65 
de Ion HC03 4880. 1 79.985 9.60 
de Ion S04 -- . 3594. 1 - 74.82.9 8.2.6 

29735. 8 82.9.366 100.00 
.. . . 
194 g: 

de Ion Cl- 15056~3 424.587 47. 13 
de Ion C03- 7851. 9 · 2.52.704 2.8.05 
de Ion HC03- 4106.8 67.310 7.47 
de Ion S.04-- . 5.326. 5 Jl0.897 17.35 

32.071. 5 855.¡498 100.00 

1951 

de Ion Cl- 10497. 1 2.69.020 47.08 
de Ion co3-- 5176.0 172.518 - 30. 19 
d~ IonHCOj"- 3069. 8 50.314 8. 80 

· de Ion S04 -- 4056. 8. '. 77.027 ·13. 93 

22799. 7 568. 87·9 100.00 

------ --------------

Ver gr.Uic:.o explicativo. 
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Para determinar el porcentaje de e·rror (ya citado an-. 
teriormente), se ha dividido la diferencia entré los valores de . 
reacción de los cationes y los cationes, entre la suma de am
boa y referido a 100 y de esta manera !re localiza en el análisis 
de 1938 un error aproximado de ?·So/o'; en el análisis de 1934 
este ·error es de 74% y en· el realizado en 1937 la cifra alcanza 
al 80 0/o. . ' 

Estas. cifras no pueden ser ma·s elocuentes y dicen por 
si o la mala determinación de los elementos o el abandono de al 
gunos que no se dosaron. - Sin recurrir a este procedimiento pa 
ra localizar los e~rores del análisis de un agua mine·ral, basta 
con observar las cantidades ponderales de todos los iones deter 
minados paxa apre.ciar que, entre los cationes hallados no hay
ninguna relación qt:ímica con la cantidad de aniones ·requeridos 
para formar las diversas sales. 

La configuración salina de determinada agua debe veri 
ficarse a partir de las cantidades determinadas, previa compro 
baci6n de su capacidad de reacción· ya que ·los cuerpos o elemeñ 

tos no se combinan de acuerdo a cantidades ponderales, sino qüe 
lo hacen de ac1.1erdo a su equivalente químico, que es el que ex
presa la razón. ponderal fija o peso con que cada· cuerpo se com 
bina con un determinado peso de otro pára constituir :el primer-
compue ato definido de. ambos. · · 

Ante a· de ·continuar e on···e atas consideraciones de orden 
'crítico de aniigu_Ós análisis . qu!rhicQS, ·. exporidré ·un· nuevo-~ná.li.- . 
sis de lá mismél, ·laguná realizado en los "lAboratorios de la Di
rección de Iridustrias en 1951, el que'·ña sído ·realizado: teniendo 
en cuenta todas las razone 8 que han servido de crítica para los 
anteriores y que aL exponerlo no trato sino de aclarar los pun
tos en los que debe 'a mi criterio ·descansar un efectivo y c ·cim
pleto estudio de un agua mineral. 

La exactitud de este último certificado está. sujeto a la 
misma comprobación anterior y él representa el O. 07%; lógica 
mente un análisis no debe tener error e"n sus valores d~ reac :
ci6n, la suma de los cationes debe ser ·sensiblemente iguala la 
de los aniones. 

Cualquier diferencia que pase de una unidad debe ser 



- 26 -

cons~derada como un analísis defectuoso en sus determinacio-
nes d en sus cálculos. · · 

Los valores de reacci6n de cada uno ~e los elementos·, 
dosaclos expresan por si mismos las cantidacfe.s exteQq\lim~tri
cas Q sea, la fracci6n de 1 equiv~lente químico que corresponde 
a caqa cantidad de ion determinado, -Cuando la suma de las frac 
cion~s de los catio~es es igual a la de los aniones diremos que"7 
los elementos se encuentran normalmente en. equilibrio químico 
y que desde luego procede a realizar hipot~ticamente la compo-
sici6n salina. . . 

, En este último análisis la diferencia entre ambas frac 
cion~·ft: es de O. 872 mval. -Esta cantidad (admitiendo una perfec 
ta de~erminaci6n de los cationes) puede ser debida a un ligero
exce•o en el dosaje de algunos, de los aniones o que al tener una 
seguJ"idad en la determinaci6n de éstos, quedaría algún cation no 
det~:Jrminado o que el dosaje de alguno de ellos est~ ligeramente 
aumentado. -Cualquiera·de las dos hip6tesis no invalidan en este 

. caso los resultados de este análisis, ya que su contenido en sa 
· les eil!l de 37129. 487 mlg/kilo. 

· Al estudiar las aguas del ma~ntfal de Pampa de Lam 
pa -(.3!5) la diferencia entre sus vaJor~s de reacci6Ji es de O. 392"'" 
mvals y su error analítico representa d~sde luego el O. 244 o/o • 

A simple vista esta difer~ncia y ~ste error deberían 
pasa~r desapercibidos y no tenerse. en · cuent~ pe~o, la verdad es 
la siguiente: este erro_r (refi.ri~nd~se (s61amente al sqdio y ·al 
clor') puede ser ·o, que .eldosaje :delsodio este aume_ntad.o .en 
9. 02,2 mlg/kilo o, que el dosaje del cloro este disminuído en 

· 13, 9)10 mlg/kilo.- Si esta diferencia en~re la suma de los .anio
nes y los cationes la referimos a errol"es entre lo.s elementos 
cuya¡s cantidades oxilan precisamente entre el errado, nos-en
contfaríamos desconcertados y dudosos de la marcha analítica. 

Confrontando así el resultado químico de los electroli
tos puede procederse a ofrecer combinaciones hipotéticas de las 
sales, procedimiento que se acoge a varios fundamentos de or
den físico y químico. 
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-Análisis Químico del Agual de la Lasuna de Boza en 1951 

CATIONES 

Na . 
K 

. Li·_. 
' - -·· 
NH4 
Ca -
Mg . 
Fe 
Al 

ANIONES 

N03 -
NO -
Cl 

2 

I . . 
P04 - _ 
HC03 -
co3 - -

so4-

(36) 

mlg/kilo Valor de o/o Equi. 
Reacción 

1~060.248 567. 859 - 93. 89 ,--
897.237 22. 942 3. 80 ' 

664 062 9. 519 l. 57 
tr. o. 000 0.00 

43. 955 2. 193 o. 36 
10.264 o. 844 o. 14 
2.423 o. 130 0.02 

11. 924 l. 326 0.22 

604. 813 100. 00 

o.ooo 0.000 0.00 
0.000 0.000 0.00 

10497.169 296.020 48.87 
2:836 . o. 022 o. 03 

'74.: 3Q 1 2. 348 o. 3 7 
3069.812 50.314 8.31 
5176~- 06'8 . . . .. 112. 518 2_2. 4:~ 
4056~ 'szo' s4.-·463 13. 94 

H2Si03 (meta) 91. 000 
HBOz " O. 000 

M mol. 

567. 859 
22. 942 

9. 519 
o. 000 
l. 096 
0.422 
o. 043 
0.442 

o. 000 
o. 000 

296.020 
o. 022 

. o. 782 
so. 3i4 
86 ~ 259 
4'2. 231 . 

1077. 951 
1 . 

l. 165 
o. 000 

---------------------------------------

COz 
H 2S 

37060. 179 

. o. 000 

69.308 

1079. 116 

o. 000 

2. 031 

37129.487 1081. 147 

(36) Re villa Calvo, Teodora. Obra citada (4). 
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Hoover (37) recomienda el método de Hale (38.) para la 
comblinación iónica, diciendo que su esquema esta basado en la 
teoría de que la a.lcalinida.d tot~) debe ser primeramente calcu
lada fOrno calcio. - Si los carbonatos exceden a la cantidad re~ 
querida del calCio» .. el resto de la alcalinidad debe ser calculada 
como, .carbonato de magnesio.- Los sulfatos, cloruros y los ra
dicales similares deben ser combinados con el magnesio hasta 
que e~ste último quede tern'linado. - Si el calcio excede la canti
dad ~ce saria para e 1 cá.lculo de la alcalinidad, no se calculará. 
carbQ»nato de magnesio y, el exceso de calcio debe ser calculado 
primero como sulfato, después como cloruro, luego con los ni
trato$ hasta que este no exista y el magnesio debe ser combina
do cQn los radicales ácidos remanentes hasta su total. Si quedan 
clorujrós, sulfatos y nitratos ellos deben ser calculados como sa 
les de sodio y potasio. 

El American Public Health Association (39) al referirse 
a las · combinaciones hipotéticas dice "por la evaporaci6n y con
centra<:i6n de una solución de agua, las fases s61idas precipita
rán de la soluci6n y son necesarias frequentes suposiciones para 
establecer la combinación iónica. - Estas combinaciones de iones 
son llamadas Combinaciones Hipotéticas, las que no pueden exis 
tir en solución, puesto que las sustancias está.n presentes en es-: 
tado i6nico" y recomienda el siguiente orden para establecer di
cha qombinación: "calcio, magnesio, amonio, .sodio, y potasio 
entre; los iones positivos y, car.bonatos, hidróxidos, sulfatos, .. 

. ..... . . . . ' . ' - • l -- ~ 1' 

clorqros y nitratos entre ,los io~~s negativos.'" ~. '- . 
_·., ~- ,• .. ; . ~ . .- ~ ... -~ :· . 

. . ·Como. la mayor parte d~ nuest~aá-¡guas'.,~nerales no 
contienen carbonatos e hidratos~ hacemos una modificaci6n de 
los métodos anteriormente descritos, en los que respetando . 
siempre el orden inverso a sus solubilidades, realizaíp.os la~ 
~ombinacione s entre el calcio, magnesio, sodio, potasio contra 
los bicarbonatos, carbonatos, sulfatos, cloruros y nitratos. 

Para facilitar estas operaciones acompaño el siguiente 
cuadto de factores de con ve rsi6n: · 

(37) Hoover, P. Charles. Obra citada (16) 
(38) iHale Obra citada (16) 
(39) :Amerícan Public Health Assoc. Obra citada (18). 
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Factores de Conversi6n mas comunes en el Calculo de Sales 

Ca Ca O l. 3992 

Ca Ca Cl2 2, 7693 

Ca Ca (HC03)2 4.0439 

Ca Ca 504 3.3967 

ca co3 co3 0.6 

Ca ca co3 2.4974 

Ca O Ca o. 71465 

Ca O Mg O o. 71910 

Mg Mg O l. 6579 

Mg Mg Cl2 3.968083 

Mg Mg (HC03)2 6.08333 

Mg Mg 804 4:. 9498 

Mg Ca O 2.3059 

Mg Mg co3 . 3.4671 

MgzPzo7 M:g c12 o. 85565 

Mg2P2o7 Mg 0.21851 

Mg O Mg 0.60317 

Mg O Ca O l. 3906 

Cl Na Cl l. 6486 

Cl Na 0.64859 

Cl K Cl 2. 1027 

Cl Cl2Ca l. 5651 

Cl Mg2c12 l. 34295 

Cl Li Cl l. 19549 

Cl Fe Cl3 l. 65603 

B407 HB02 l. 13034 

B2o3 . HB02 
l. 2584 7 

H3B03 Bz03 o. 56303 

Al Al Cl3 4.9444 

HC03 Ca (HC03) 2 l. 3284 



- 30 -

HC03 Ca o. 3284 
HC03 Na HC03 l. 3 770 
HC03 Mg (HC03)2 l. 1993 
C03 Ca C03 1.6666 co3 Na 2 co3 l. 7664 
co3 Mg co3 l. 4052 
C03 HC03 o. 2033 
804 Ca 504 l. 4166 
804 Mg 504 l. 25333. 

.. 504 Ba 504 0.41153 
504 Na 2 5o 4 1.4791 

~ 5o 4 Na 2 so 4 10 H2 0 3.2508 
503 504 1.2 
N NOz · 3. 2844 
N N2o3 2. 7133 . 
N03 . N205 o. 87096 
NOz N2o3 0.82608 
NzOs N03 l. 148126 
N0 3 N03 Na '1.3709 
N0 3 K N03 l. 6304 . 
Fe2 o 3 Fe 0.6994 

· Fe Fe Cl3 2.9086 
Si02 HzSi0 3 1.3 
Si~-3 SiOz 

-
0.78964 

Si03 
. 

H 2sio 3 l. 02653 
NH4 NH4.Cl 2.9655 
NH4 (NH4) 2 so 4 3.6637 
NH4 NH4 .HC03 4.383446 
NaCl Cl ·o. 60659 

~ NaCl Na o. 3'93442 
Na NaCl 2.5418 
~a Na2 8o 4 3.0885 
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Na NazCO 3 2.3046 

Na Cl l. 5418 

Na NaHC03 3. 6529 

Na N al 6 . 5194 

Na NaP04 Hz 4. 5237 

Na NaN03 3. 69635 

NazO Na o. 74191 

/ K KzS04 2. 22851 

K KCl 1, 9069 

K KN03 2.5897 

KzO K o. 83013 

P04 Na P0 4Hz l. 3165 

P04 HzP0 4 l. 0255 

P04 Na3P0 4 l. 873 

P04 Li 3P04 l. 26347 

P04 p 0.32645 

PzOs P0 4 l. 33645 . 

./ Li . Li 3P04 5.5641 

/ Li Li 3 so4 7.9210 . . 

/ Li LiCl 6. 1091 

As HAs04 · l. 8678 

· ·, 
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CUADRO DE COEFICIENTES DE REACCION 

CATIONES p. a. Peso del Para Para 
Equiv. M mol. M val. 

H' l. 0078 1.0078 o. 99226 o. 9926 
Na" 22.997 22.997 o. 04348 o. 0434:8 
K' 39. 104 39. 104 0.02557 o. 02557 
Li. 6. 940 6. 940 o. 1441 o. 1441 
NH4' 18. 03 9 18. 039 0.05543 0. 05543 
ca·· 40.07 20. 035 0. 02496 o. 04 991 
Sr·· 87.63 43. 815 0. 01141 O. :L~2 82 
Ba · · 137. 36 66.68 0.00728 o. 014:56 
Mg· . 24. 32 12. 16 0.04112 0. U8 ?, 24 
Fe·· ss~ 84 27. 92 o. 01791 o. 03582 
Fe· · · SS. 84 18. 61 0.05372 0.05372 
Mn · • 54. 93 27.465 0.01820 o. 03641 
Zn' · 6S.38 32.69 0.01529 0.03059 
Ni'· 58.69 29.345 0.01704 0.03408 
.co·.-· 58. 94 29.47 0.01697 0. 03393 
Cu: 63. 57 . 63. 57 0.01573 o. 01573 
e~~. 63. 57 31. 785 0.03146 .0.03146 . : ·· . 

Ar • · 26. 97 8. 99 0.037078 0.11123 

ANIONES 

N03 - 62.008 62.008 0.01613 0. 01613 
No2 - 46.008 46.008 0.02173 0.02173 
Cl- 35.457 35.457 0.02820 o. 02820 . 
Br - 79. 916 79. 916 0. 01251 o. 012S1 
I - 126.93 126. 93 0.007878 o.·oo7878 
Fl- 19. 00 19. 00 0.05263 o. OS263 
HSO -. 4 97. 07 97. 07 0. 01030 0. 01030 



ANIONES p. a. 

Hz.Po 4 - 97.04 

H .Po 4 - 96.03 
· P04 --- 95. 02 

HC03- 61.0078 

C03 -- 60. 000 
HS - 33. 0678 
s- 32. 06 

S zO 3 -- 112. 12. 

HzS04 -- 139. 9678 

504-- 96. 06 
OH- 17.0078 

o-- 16.000 

NO ELECTRQLITICOS 

* HzSio3 '78. 076 

* HBOz· 48.83 

GASES 

** COz 44.00 

** Hz S 34. 08 . 

* Formas meta. 
** Formas libre. 

Peso del 
Equiv. 

97. os 
48. 015 
31. 673 
61.00?8 
30. 000 
33. 0678 
16. 03 
56. 06 
69. 9839 
48. 03 
17.0078 

8. 000 

·Para 
Mm o l. 

o. 01030 
o. 01041 
o. 01052 
o. 01639 
0.01667 
o. 03024 

o. 03119 
o. 00892 
o. 00714 
o. 01041 
0.05880 

o. 06250 

0.01281 
0.02281 

0.02273 
·o. 02931 
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Para 
M val. 

o. 01030 
o. 02083 
o. 03157 
o. 01639 
o. 03333 
o. 03024 
o. 06238 
o. 01784 
o. 01429 
o. 02082 
0.05880 

o. 12500 



RADICALES 
y 

SALES 

Calcio 
Fierro 
Magnesio 
Potasio 
Sodio 
Bicarbonato 
Carbonato 
Cloruro 
Hidróxido 
Nitrato 
Fosfato 
Sulfato 
Bicarbonato de calcio 
Carbonato de calcio 
Cloruro de calcio 
Hidr6xido de calcio · 
Sulfato de calcio 
Bicarbonato ferroso 

FACTORES DE CONVERSION 

A B e 
E.p~ m .. P. p. m . E. p. m. 

a a a 
P. p. m. E. p. m. G.p. g. 

20. 04 o. 04991 l. 1719 
27. 92 . 03582 l. 6327 
12. 16 • 08224 . 7111 
39· 10 • 02558 2.2865 
23.00 • 04348 l. 3450 
61. 01 • 01639 3. 56 7 8 
30.00 • 03333 l. 7544 
35.46 • 02820 2. 0737 
17. 01 • 05879 . 9947 
62.01 • 01613 3.62.63 
31.67 • 03158 l. 8520 
48.04 • 02082 2.8094 
81. 05 • 01234 4.7398 so .. 04 • 01998 2.9263 
55.50 • 01802 3. 2456 
37. os • 02699 2. 1667 
68.· 07 . 01469 3. 9807 
88.93 • 01124 5.2006 

w 
~ -
1 

D E 

G.p. g P. p. m . 
a a 

E. p. m. P. p . m. 
CaC03 

o. 8533 2.4970 
• 6125 l. 7923 

l. 4063 4. 11 51 
• 4373 l. 2798 
• 74.35 2.1756 
• 2803 0.8202 
• 5700 l. 6680 
• 4822 l. 4112 

l. 0053 2.9263 
• 2.758 0.8070 
• 5400 l. 5800 
. 3559 l. 0416 
• 2.110 0.6174 
• 3417 1.0000 
• 3081 0.9016 
. 4615 l. 3506 
. 2512 o. 7351 
• 1923 0.5627 



A B e D 
·"E. P• m. P. p. m. E. p. m. G. P· g. 

a · a. a a 
•· P. P• m. E. p. m. G.p. g. E. p. m. 

Carbonato ferroso . 57. 92 • 01727 3. 3871 • 2952 
Sulfato fer:J,"oso 75. 9-6 .01316 4.4421 • 2251 
Bicarbonato d:e mag.ne s~o 73.17 • 01367 4.2789 • 23:3 7 
Carbonato de magnesio . 42~ 16.·· • 023-72 2.4655 • 4056 
Cloruro de magnesio 47.62 •· 02100 2.7848 • 3591 
Hidróxido de magnesio 29.17 • 03428 l. 7058 • 5862 
Sulfato de magnesio 60.20 • 01661 3. 5-205 • 2841 
Cloruro de potasio 74.56 • 01341 4.3602 • 2293 
Bicarbonato de sodío 84.01 • 01190 4 . 9129 • 2035 
Carbonato de sodio 53.00 . 01887 3.0994 • 322·6 
Cloruro de sodio .58. 46 ·. ~ 01711 3. 4187 • 2925 
Hidróxido de so4io 

... 
·. 40. Ól • 02449 2.3398 • 4274 . 

Nitrato de sodio . 8'5. 01 . 01176 4.9713 • 2012 
Fosfato -ele s·odi.o 54 ... 67 . • 01829 3. 1971 .3128 
Sulfato de sodio ' 71. 04 • 01408 4. 1544 • 2407 

--· . 

A.
B.-

Factores para c:onve·rtir· equivalentes· por mill6n a partes pol," -nullón. 
Factores para cónverti~r p:á.rte-s por millón a equiv.alentes por millón. 

. E 
P. p. m. 

a 
P. P• m. 
CaC03 ---o. 8640· 
o. 6588 

. o. 6839' 
l. 1869 
l. 0508. 
l. 7155 
0 •. 6312" 
O.· 6711 
0.5956 · 

. 0.9442 
o .. 8560" 

. l. 2501 

. o. 588()·' 

. 0~ "9153 

. o. 7044 

c. 
D.-

Factor es para· conyertir . e_quivalentes· por millón. a gra.ins por . u. S. galón." 
Factores para convertir g ,rains por tr. S. galón a equivalentes por millón~ 

Partes por millón ,- 17. 1 grains por U. S. galón. 
Grains por U. S~ galón/ 17.1 -. partes por mill6n. 

E.- Factores para conv·ertir partes por-millón a partes por mil16n de CaC03 
'"\ / 1" ... •. '¡"' .... . :1 .. 1 :(ll1P 4~ · · ..... ~c~ , · ~ · ··: ~ O:: : t,.:• ., ... . t·.: .el l -::~ ·. ~~" . .~"'~ , · ~ ··"",.,."".~ ~ ~ """ · """, .. . "'~ C .. :"'"'!: ,... .... , ,.. .,.~ ... ~ - ,:; · ,.. .... ·•· ·~ "!~ 

1 
w 
Ut 
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Cuadro de los Coeficientes de Reacci6n para Aná.lisis de Agl.la 

Seg6n: R. Schwarz (40), ~e~r~leum v•de~ecU:m, 9 A.ufl •. ,S. 172 

Alcal{nos-bases 
monova.lente s · 

Alcaijnos térreos 
bases divalentes 

Acid·os sin oxigeno 
Hal6genos · 

·:A·cidos con o?'Ígeno 

(40) Obra citada (19). 

Ion 

H 

Na 
K 

Ca 
Mg 
Fe 
Fe 
Al 

Fl 
Cl 
Br 
I 
S 

HC03 .· 
co3 
so 4 
5203 
N03 
Si03 
B407 
B03 
P04 

Coeíiciente ·Logaritmo 

0.99?06 

. o. 04348 
0.02.558 

0.04991 
0.08224 
0.03582 
0.05372 
o. 110.70 

0.05263 
0·. OZ820 
0.012.51 
0.00788 
o~ o·6238 

o. 016·39 
0.03333 
O.OZ082 
0.01784 
0.01613 

.0.02621 
0.012.82 
0.05085 
0.03157 

0.99645-1 

0.6382.7-2 
0.40782.-2. 

0.6982.1-2. 
0.91507-2 
o. 55408-2. 
o. 73017-2 
0. 04415-1 

0.72.135-2 
0.45026-2 
0.09734-2 
0.89647-3 
o. 79507-.2 

0.21463-2. 
0.52284-2 
0.31849-2 
·O. 25234-2 
0.2.0754-2 
0.41851-2. 
0.10791-2 
0.70627-2. 
0.~9921-2 
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FORMATO 

Aguas minero-medicinales . -

Catálogo de las aguas Mip.~ro-medicinales ordenado según las 
Reglas de 1 Comité para la Clasificaci6n Standard de la Socie -
dad Internacional de Hidrología Médica (Sta.ndard Measurement 
Comittee oí the International Society oí Medical Hidrology oí 
3. 21. 1931. 

Nombre del lugar balnear:~o: 

Depar tamento 
Provincia 
Distrito 
Coordenada geográfica (referidas a la capital de la provincia). 
Latitud 
Longitud _ 
Altura sobre el nivel del mar· 
Conexi6n 
Clima --
Carácter del paisaje 
Crenología 
Geología 
.No.mbre de la-fuente . •. 

_¿ · . · · •• .. - ' · . ....... ~ , .... .. ' ' 

. CLASIFICACION. -

} 

B.- Física: 

:. I . ' . , : 

¿!Comp_osici6n , ;~ :¡;: ._- , , 
Concentraci6n: N/100 Total: (iones princi 

palea) 
Reacci6n 
Gases 

Temperatura (fría, termal, hipotermal) 
Radioactividad · 
Presi6n osm6tica Qlipo, iso, hipert6nica) 
Otras cualidades físicas (caudal, peso es
pecífico, color, olor, transparencia, sa -
bor, etc. ) 
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FISIOLOGIA. 

ANALISIS QUlMICO 

No m'-s de 10 palabras sobre indicaciones 
principales. 

CLASIFICACION COMPLETA DELAOUA 

OTRAS FUENTES VECINAS 

DATOS .LOCALES Métodos curativos (baflos, pozos, piscinas, 
tinas, cura hidrop1'nica, íangoterapia, etc) 

Alojamiento. 

Otros datos. 

-------~ -~-

ORDEN DE LOS IONES PARA L4 PUBLJCAClON DE UN 
ANAI..tSrs . 

A ... CATIONES : Li - Na - K - NH - Mg - . Ca - Sr 

. Ba - Zn - Cu - Sn· . ·- ··•Pb - '·' Bi.' - ···Cr 

Mn - · Fe ~ Al 

IO - S04 .• P04 - HC03 

OH 

• · : .. . ~ #-J . ... . .. • . .. . . 

C03-
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ORDENACION QUIMICA DE LAS AGUAS MINERALES 

PERUANAS 

Al practicar un recuento de las aguas minerales o, 

de apariencia mineral estudiadas en esta obra, puede apreciar

se que ellas responden a grupos químicos bien definidos y que \ 

podrían catalogarse en familias o grupos característicos en fun 

ci6n de los elementos mas saltantes que ellas conticn~n. 

En e 1 capítulo concerniente a Clasificaci6n de Aguas 

se hizo presente que ellas deberían clasificarse y denominarse 

de acuerdo a un convenio numérico basado precisamente en que 

todo e lectrolito cuyo porcentaje de equivalencia molar sobre sa 

liera del 20o/o debería ser inclu!do en la nomenclatura de ella.

Ciñéndome a este principio y con abstracción completa de los 

elementos menores, las aguas peruanas estudiadas pueden agru 

par se hasta ahora en 24 grupos, que podría Uamár se les como

di, tri, tetra y pentai6nicas. En una parte especial trataré de 

aquellos radicales que existiendo bajo la forma abstracta de 

"trazas" o "vestigios" son muchas veces los que dictaminan e 1 

verdadero empleo fisiol6gico de determinada agua, para las que 

debería emplearse una especial denominaci6n, pero siempre 

circunscrita al carácter qufrrii.co que .la define. 

· Prazak (41) dice: "En la naturaleza nada es esquema 

tizado. Cuando formamos una clasificaci6n por mas ingeniosa

que la querramos hacer, siempre nos resulta una cosa artifi -

. cial. Así vamos a ver 1 dice 1 que la mayoría de las aguas que 

afloran en la tierra peruana, pertenecen a varios tipos de nues 

tra clasificación. Este hecho no debe considerarse perjudicial 

al contra;rio, las aguas que pertenecen al mismo tiempo a gru

pos de clasificación: distintos, nos dan una posibilidad mayor de 

medicamentaci6n y nos conduce a una individualidad de cada 
• 

fuente. La clasiíicaci6n nos sirve s6lo como gufa en e 1 suponer 

de los efectos de las aguas minerales. Para el conocimiento de 

estos efectos en detalle, siempre es obligatorio hacer estudios 

crenodinámicos que únicamente nos dan la raz6n y, a veces, la 

explicaci6n de las acciones biol6gicas de un agua. 11 

(41) Prazak I., Ladislao Obra citada (15 ). 
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Esta a.cci6n biol6gica depende, entre otras razones, 
de los radicales y las proporciones en que estos se encuentran 
conformando el aspecto salino propio de cada manantial. - El 
desempefto fisiológico hay que determinarlo de acuerdo a lacar 
ga i6~ca, ya que todo ión administra y fiscaliza una funci6npro 
pia y específica, conforme seri puntualizado en el capítulo per 
tinente. -

Al tratar de la clasificaci6n de Aguas Minerales, se 
hizo notar que ellas aún siendo de la misma característica qu! 
mica, su aplicación y comportamiento terap6utieo var!an de
acuerdo a su molaridad. - En efecto, dos ''- mis aguas pueden 
ser catalogadas en un mismo tipo, pero sus aplicaciones düie
ren según se acerquen, se asemejen· o se alejen de la concentra 
ci6n deÍ medio donde se realizan los -complicados fen6menosfr 
s ico - químicos de su abs orci6n, ret-enci.6n, acumulaci6n y e li 7 
Il?-inaci6n. Entre nuestras aguas, podríamos e lasüicar unas co
mo Cloruradas- S6dicas y, otras como S6dica- Cloruradas, des 
de e 1 punto de vista de la cifra preponde·ran~e que en detet:min~ 
do ani.üsis alcancen·eatos elementos pero• desde el punto de vis 
ta fisiol6gico, su comportamiento' es s~:nsiblemente . semejante -

· ya· que las cifras alcanzadas por dichos radical~• en ambos tipos 
de aguas no son de tal magnitud como para invalidar ·eu desempe 
fto crenol6gico y, es por esta. raz6n que, al referirme en este -
caso a la fisiología de .las primeras y de las segundas no se ha
ce ni1.1guna. diferencia sustancial-en sua _ apüeaciones . pero, si, 
las ordeno de acuerdo a su concent~aci.6n molar. -... Según lo ex
puesto anteriormente, ·tas aguas pre·fle.ntadas .e,n est~ :obra 'las he 
clasificado en 2.4. grupos o familias para. las que se ofre.ce· indi- · 
vidualmente una cierta -orientaci6n·fisiol6gica como base a su . empleo. · · 

. No tendríam~rito un trabajo sobre aguas minerales 
.en la que se omitiera por lo menos ¡ene1:aUda.des se>bre au ade
cuado aprovechamiento y dejar de lado, que sean los mismos en 
fermos o el público en general, los propagandistas que an6nima 
mente estructuren las aplicaciones ·de de:terminada -agua. -

• "Es un error muy común entre nosotros deducir la 
aplicaci6n terapéutica de un agua, partiendo del resultado del 
anfl.lisis físico-químico y comparando lo$· resultados con los ob 
tenidos de otra célebre agua europea'' (42) .... Es ésta la raz6n -
por la que trato de ofrecer para cada grupo o familia caracte-

(42) Corti, Ercules. "Las Fuentes Termominerales de Cahueta" 
VoL I, Bs.As., Argentina 1919. 
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rfsticas generales y una cierta directiva para su empleo, inclu 
yendo para los primeros grupos un lineanüento científico para 
su-correcta aplicación a cargo de un crenólogo especializado en 

esta materia. 

GRUPO 

1 
2 
3 
4 
5 
6 -
7 
8 
9 

~"10 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

22 

23 

24 

ORDENACION PORFAMILIAS O GRUPOS 

TIPO DE AGUA 

Bicarbonatadas - S6dicas 
Bicarbonatadas - Cálcicas 
Cloruradas - S6dica.s 
Cfl.lcicas - Bicarbonatadas - Sulfatadas 
Sódicas - Cálcicas - Bicarbonatadas 
Cloruradas - Sódicas - Bicarbonatadas 
Cálcicas - Magnésicas - Bicarbonatadas 
Cálcicas - S'.llfatadas - Magnésicas 
Sódicas - Cloruradas - Sulfatadas 
Cloruradas - Sódicas - Cálcicas 
Sódicas - Cloruradas - Carbonatadas 
Bicarbonatadas - Sulfatada-s - Sódicas 
Bicarbonatadas - Cálcicas - Cloruradas - Sódicas 
Bicarbonatadas - Sódicas - Magnésicas - Cálcicas 
Sulfatadas - Cálcicas .;;. Bicarbonatadas - Magnésicas 
Bicarbonatadas - Cálcicas - Su1fatadas- - Sódicas 
Bicarbonatadas - Cálcicas ·- Su1fatadas :... Cloruradas 

-·Cálcicis - ~'Cloruradas _.; Sulfatadas .::_ · Sódicas 
' . . Sódicas~ - ' ·Bicarboriat~das ·~ · Sulfatadas ..: Cloruradas 

:Cálcicas ·..: :cloruradas ·:..;"· Sulfatadas - Sódicas - Bicar 
' bonatada s . · , ..... 

Bicarbonatadas - · Sódi'cas - Sulfatadas - Cálcicas -
Magnésicas · . · 

Cátcicas - Sulfatadas - Bicarbonatadas '"" Cloruradas 
M 

.. . 
- agnes1cas 
Bicarbonatadas - Carbonatadas - Magnésicas - Cál 
cicas -:- Sódicas -
Cloruradas - Cálcicas - Sódicas - Bicarbonatadas -
Magnésicas - Sulfatadas· 
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Esta ordenaci6n descansa en los límites adquiridos 
por los radicales comunes o constantes y, desde luego el desem 
pefio de estas aguas se circunscribe a ellos, quedando para o -
tra parte el rol fisiol6gico de aquellos otros radicales que aso
ciados en pequefias cantidades ofrec~n a los mismos grupos de 
agua distinto panorama en e 1 campo de sus aplicaciones. 

GRUPO 1 ~ - Aguas Bica:rbonatada.s - S6dicas 

AGUA DE LOS PAJARITOS . -

Esta agua es el único tipo que caracteriza a esta cla
sificaci6n pues, aparte de los nombrados ningím otro !"adical al
canza el li'mite requ.erjdo para incluirlo en su denomina.ci6n. Es 
un agua atermal, constante en su d~bito, oügomineralizada 
(75. 105 mlg/kilo) fá.cilmente digerible y i·!pidamente expulsada. 
La alcalinidad de las aguas de este manan~ial descansa directa
mente en el 60. 440Jo de su equivalente químico de i6n HCOj al 
que esta asociado 56. 44-% de su equivalente químico de i6n Na· . 
La litiasis urinaria y las aguas prescritas: dependen si aquella 
e S de origen 6.rico~ oxálico, fosf~tico ~(~3 )'o, -S~ ell (iebida a un 
desnivel de la colesterina. A causa de ' una insuficiencia funcio
nal or.ginica . (casi. sietJ;lpre de carie~~:.: ·hepá.tic.~) se .presentan 
modificaciones en la estabilidad coloidal de· dichos ácidos a ni-. . . - . .. . . , . . . • ..... ' . 

ve;l de ,19_!1. : ll~more,~, p~~~ipi~n<;l5>~ ~~ la!_.JI:~~j.~~J~c.i.9~S bajo la . 
forma _de ,,c,J.:J~¡~t~le s. ,: le_:; go.~ª ~~s. ~-~~-.. ~~~-l"_meda~t~~n!titucional · 
caus.a4.a pot: un tr~~ft~Or~o en e. t~~~~~U~~o. puJ:'fl)ic::q y nucleo.
prot~f~o. <-:P9r -.esta ~·~6~ se ~orr:n~~~~~s.i;to•.::d.el4~.do 6.rico en 
las articulaciones, . cartílagos, fascias, riflon~.-; : et~. las que· 
conduc~_n ~~ i~la,~t:j..Ones ·de dich()~._:brg~~~~- .Y,e.venti!a.lmente a , 
sus eambios patol6gicos permanentes~ La ~.l'tritis ~~e.generativas 
(osteoartri,~is), el\~uentran según Cour.re~~e (44Lgralldes bene
ficios curativos en la.s aplicaciones hidroteraperrticas inteligen
temente orientadas tanto para sustituir el movimiento como pa
ra combatir los factores predisponentes y precipitantes. 

La prescripci6n de bebidas copio·sas, de prefe:cencia 
alcalinizantes, contribuyen a disminuir dichos transtornos. La 
dispepsia y la atonia intestinal, logran con el empleo de estas 
aguas un normal nivel de funcionamiento. El ión sodio forma sa 
les solubles con e 1 ácido úrico y con el oxálico, las que pueden
ser fácilmente eliminadas por vías cor~ientes de expulsión. 

(43) Perrín, M. y Matieu, Paul. "Lex Eaux Minerales" 
París - Francia. 

(44) Courrence, J. D. "Lederle Buletin" - Tomo 3, 1951 
New York, USA. 
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El ión bicarbonato es también un solvente del ácido úrico, pro

vocando por diuresis un lavado y arrastre renal de sustancias 

tóxicas y de deshechos de combustión. Esta es entre todas las 

aguas la de menor concentración molar, lo que facilita su diá

lisis a través o a nivel de las mucosas, estableciéndose en vir

tud de las leyes osmóticas un rá.pido pasaje al suero y líquidos 

humorales mas densos. Esta agua provoca, como otras de pa

recida composici6n química, un. aumento de la filtración glome

rular, aumentando la corriente de la orina por los tabiques re

nales. 

GRUPO 2. - Aguas Bicarbonatadas - Cálcicas 

AGUA DE PUQUIO 
MANANTIAL PEREIRA 
AGUA DE CASHRAGRA 
BAÑOS TERMALES DE ISPAIPUCCIO 
AGUA DE SAN MATEO 
LLOCLLAPAMPA (Manantial Fábrica) 

HUALALACHIGRANDE 
VERTIENTE SAN MATEO 
MANANTIAL CUÑIJIACO 
MANANTIAL TUTAPACO 

Las tres primeras corresponden exactamente a su de 

nominación y las últimas, tienen valores inversos o sea que, de 

herían llamarse: Cá.lcicas - Bicarbonatadas pero en raz6n de sü 

parecido pueden incluirse como iguales .desde el punto de vista 

de su adaptación fisiológica. - Todas son isotónicas, ate rmale s 

y con una concentración salina que no alcanza a los 500 miligra 

mos . para las cuatro prime ras, m¡entras que las últimas, · al iñ 

vertir sus valores en calcio y bicarbonato, aull'}.e nta,.n sensible::

mente su concentración salina. - Estas aguas son de 1 grupo diu

réticas o urológicas como designan algunos autores a las aguas 

que como éstas t.ienen acción electiva sobre el aparato urinario. 

"E 1 bicarbonato de calcio es un diurético potente, intersticial, 

osmosante, propio del dinamismo iónioo, muy importante en la. 

fuente o manantial de procedencia. - Son de fácil digestibilidad y 

de rápida eliminación, lo que permite que puedan ser ingeridas 

a dosis considerables." (45) 

Schroede r .(46) opina que ciertos diuréticos aumentan 

(45) "Aguas Minerales de la República Argentina" VoL 13. 

(46) Schroeder, H. A. "Usos de los Diuréticos" Terapia Life , 
1952. 
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la cuota de filtración glomerular por acciones directas ·O indi -re.ctas ~ sobre el corazón, efectuando así una e levada corriente de . orina por los túbulos renales. 

No todas las aguas minerales llamadas diuréticas ac túan d~ la misma manera por que son varios los que provocandichos! drenajes, como se verá. al tratar de las aguas de elevada concentración fnolar.- Este tipo de agua es rE::comendada pa ra la cura por diuresis como tratamiento interno, provocandoactivar los procesos c~lulares e intersticiales arrastrando las . sales y concresiones, facilitando as! la pe!"meabílidad del ri -ñ6n.- Este misrno autor dí ce: "Que estas aguas tiener.. además aplícacion~~s de orden loc:ü y de O!'den general, tales como en la litia;sis urina,ri~, ü tse p~·é: -·qc:.l'Úr.gía, aíeccíol'!.e s :re na les y como módi!i .::c".dora.e de t¿;rreno en los eczematosos, dond€ la insufic:iencia hepádca, anafilaxis digestiva y la acidosis humoral son habituales. - El :::-;:;umatismo, la gota, acidosis gástrica y aquellos orga.rJ.smos con tendencia a ser acumulativos del á.ci do úri~o, encuentran en estas aguas un tratamiento adecuado. ;¡-

Se atribuye a este tipo de aguas, una capa.cidad efectiva pa¡ra el aumento de la secreción gástric~ y del ácido clorhídricQ, aumentos que se verían fortalecidos si estas fueran acompañadas de anbidrido carbónico como gas natural.- ·El agua de Nocera en Italia, es la que mas se asemeja a este grupo y ella. ~s empleada como Agua de. Mesa y Agua de Exportación previa :adición de COz. 
· 

GRUPO 3. - Aguas Cloruradas - S6dicas 

BAÑÓS TERMALES DE RUMIYACO AGUA DE OLLEROS - Fuente No l AGUA QUEBRADA PARCAS 
AGUA bE OLLEROS - Fuente No 2 TERMAS DE MONTERREY 
BAÑOS SULFUROSOS SAN JUAN YANYJ\RINA - ler. Bombeo 
BAÑOS! DE CASTROVIRREYNA AGUA DE CHANGOS- La Cueva LAG. $ANTA CRUZ DE LAS SALINAS LAG. LA ME LLICERA o JESUS 



LAG. LA ENCANTADA 
POZA LAS DELICIAS 
POZA LA MELLICERA 
POZA LA SULFUROSA 
POZA SEGUNDA TERMAL 
POZA PRIMERA TERMAL 
POZA LOS COJINES 
POZA LOS NOVIOS 
AGUA TERMAL DE OUICHCAHUASI 

AGUA MINERAL DE PARQUIN 
AGUA MINAS MOCCO - Fuente No 1 

AGUA FRAY MARTIN DE PORRAS No 1 
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Este grupo corresponde a dos categorías: o poco mi 

neralizadas o fuertem~nte mineralizadas. - E atas tíltimas soñ: 

en su mayoría atermales y el cloruro de sodio y las otras sales 

que normalmente le acompañan son adquiridos por üxiviaci6n 

de estas aguas atrav~s de lo~ terrenos que las contienen.- Las 

poco mineralizadas son generalmente termales y de or!gen pro 

fundo, presentando muchas de ellas una manifie ata radio-acti 7' 

vidad. - Las 6nicas que no alcanzan a un gramo por kilo de sali 

nidad son las dos primeras y sin embargo, ambas tie·nen pre :

ponderancia del i6n cloro sobre el i6n sodio, es decir, presen . 

. tan la misma caracte r!stica de 1 grupo que las define.. - . 
- ~ . ~ . . 

Las -aguas iso e ,hipot6nicas son comunmente.::..emplea. 

das en baños y como aguas de ·consumo, las hipertónic'as ;son ,~7: 

exclusivamente empleadas como aguas de bafio~ . · . . · · · :~ -~ - . . . ' . . ' 

. ~- -. 

La mayor parte de la bibliografía médica consultada 

coincide sensiblemente en recomendar las primeras aguas de · 

este grupo en el tratamiento de desórdenes intestinales y enge 

neral, para las enfermedades llamadas metab6Ucas. -

Prazak (47) , afirma que la cuota hid¡,-opínica en aguas 

cloruradas-sódicas y sulfatadas estimulan hacia la eliminación 

aumentada de 1 ácido úrico. - Su ingestión provoca en las cápsu 

las suprarrenales un aumento de su funsión, estimulando sude 

ficiencia en ciertas enfermedades de diagnóstico bacilar . -

Las llamadas sódico-cloruradas fuertes, como todas 

las procedentes del Vergel del Calcium y las tres de la. zona 

(4 7) Obra citada (43 ). 
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de Chilca, P.l3tán indicadas para el tratamiento de la poüartritis crónica, decli.n¿!,dO los brotes evolutivos pero cuida.ndo mucho de su cará.cter exitante de que ellas gozan. - .Su empleo como bebida ni es agradable. ni recomenda-da, pues en virtud -de su tonicidad no son absorvidas por las mucosas sino que at contrario se establece una COJ'riente del suero hacia el agua mineral, con una manifiesta exudación al nivel de la mucosa gastro-intestinal de efectos deshidratantes y purgativos. -En general, toda agua concentrada tiende a hidrata.rse y es a la altura del tractus intes tinal donde trata de equilibrar su tensi6n, sustraye.ndo agua.,- laque adquiere junto con los productos de degradación albuminiodea (es cato, indol, ~te. ) pl.·ovocan.O." eétrefiimiento y alitos:;.e por succión de estos ésteres . 
.,: 

-Los bafios en este tipo de··aguas, provocan exitar y m·odificar los procesos funcionales, .activar..do sus defensas en la lucha contra enf-ermedades infeccio:s.as.- Aparejadas opiniones médicas concluyen igualmente q'.le c _Uas- provocan mejoras en le siones cutáneas y en el ünfatiemo habitual e.n -los adolescentes T muchos:.tipos de esc:r6fulas han encontJi.ado por continuos efectos de-inme·rsi6n; una ·mejora -sustancial én ·las partes afectadas. -Toda agua fría exita y las calientes adtúan sedando el sistema nervioso, favoreciendo la articulaci6n coyuntula.r, 

Cuando Perrín (48) trata de-estas aguas, dice;" Lá.s curas hidrominerales de la: farLTlgitis cr6niea., determinan que son-las :aguas de este tipo las , que ;próvocari.una_:de,siniecci6n de las ·fosás nasales y or,ganos vecinos', :acti,van'do . su:fu.ncio_namie~ to y dando vitalidad a los tejidos que t:a.pizan·!estas c-av.i~ades .·- La coriza-cr6nica es éorriente~ente tratada: por el adecuadoem pléo de Efstas a 'guas. - Cuando ·aon:_ poco mine'-ralizaclas y, estánvalorizadas -con una manüie sta radio•a·ctiVidad·; son a~ e que en virtud de esta ventaja provocan un aumento del podei" fagocita -rio de los gl6bulos blancos y una modificacibn fa1rorable en el medio donde evolucionan los micro-organismos ca:usantes de en fermedades bacilares. 

GRUPO 4. - Aguas BicarbQnatadas - Sulfatadas - Cálcicas 

MANANTIAL RAIMONDI No 2 
AGUA NATURAL DE VISO 
MANANTIAL SAN MARCOS 

(48) Obra citada (43) 



AGUA DE CHAMPA! 
AGUA DE VITARTE 
AGUA MINERAL LITINADA SAN MATEO 
AGUA MINERAL YANAMAQUI BAJO 
AGUA CAMPAMENTO DE PLOMO 
AGUA MINERAL DE ALCAPARROSA 
AGUA MINERAL YANAMAQUI ALTO 
AGUA DURA DE POZO 
AGUA DE LA HIDRO 
CAJAC - BAÑOS o BAÑOS DE LA JUVENTUD 
.CAJAC - BAÑOS o BAÑOS DE LA JUVENTUD 
FUENTE NAHUIN o LA CABAÑITA 
LA ME LLICERA 
JATUN BAÑOS 
MANANTIAL KAKARA 
AGUA Ml\NANTIAL CHUQUITA~TA 
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Son aguas de termalidad y molaridad muy variadas.
Desde e 1 punto de su fisiología, ellas actúan como diuréticas en 
virtud del i6n bicarbonato el que también les confiere su carac
ter alcalinizante. - Son estimulantes de la funsi6n renal, digesti 
vas· y fácilmente evacuadas.- Este tipo de aguas son especial --= 
mente recomendadas como diuréticas, por estímulo renal y au 
mento de la secreci6n urinaria; son digestivas y de inlfuencia ra . 
vorable sobre el hígad.o y el estómago. · -

. _: ·- -~ · ..... . i : ·--~: . .... . ,_..,t __ :· . \•-_.: :. . . 
De las aguas de este grupo, son las de Nahuín y Cajac 

Baños, en Churín, el Agua Mineral Litinada de San Mateo las 
que aparte de los radicales riombra4os cq~tienen suf~c~ente can
tidad de anhídrido· carb6nico natural como para adjuntar a su de . 
nom1naci6n el t€rmino de "Acidulas," ·para que los .autores ar 7 
gentinos (49) al referirse a sus indicaciones terapeúticas dicen 
convenir: "En las afecciones donde es necesário aumentar la 
diuresis, limpiar q depurar el organismo y estimular el hígado; 
en los trastornos de orígen hepático, litiasis, pie litis sin reten 
ci6n, sístisis, uretritis, albuminaría en los litiásicos; en la fa 
ce pre -operatorio r e nal y e sta¿os t6xicos.; anafilácticos ¡ para -
mejorar e 1 terre no reumático, artrítico, gotoso, uricémico y 
hepático. " 

Aparte de otras consideraciones de orden médico, e s 
e l e lemento bicarbonato e l que actúa como un alcalinizante y e s 

(4 9) Obra ci tada (45 ). 
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el sulfato quier~ al dejar en libertad su i6~ S, permite a éste tomar parte eficazmente en los complejos fen6menos de la se creci6n biliar. 

Sin embargo, estos tipos de aguas deben ser empleados con medida prudencial por que si bien es cierto que ellas ejercen una funci6n verdaderamente desintoxicante y apropia -da para la cura de diuresis, tienden a un arrastre de algunos 
electrolitos con perjuicio a desequilibrar los coeficientes que normalmente deben existir en los líquidos. orginicos. -El agua proveniente del -llamado Manantial Kakara no puede a mi juicio, .considerarsele el mismo rol _; fisiol6gico porque, si bien es cier to que químicamente encaja dentro de 1 mismo grupo, su salini':' dad ( 1.63 5. SOS mlg/kilo) la separa de aquellas dá.ri.dole otra con figuraci6n en lo que respecta a su prescripci6n médica. - Un -agua de esta concentración no debe ser empleada como agua de consumo, por las razones expuestas en grupos anteriores. 

QR UPO 5. - Bica:rbonatadas - S6dicas - Cá.lcicas 

AGUA TUMAN 
.AGUA POZO PAMPAS 
POZA E:L TIGRE 
HUALALACHI CHICO 
.HUALALACHI 
AGUA MINERAL DE HUITO 

. ... r:. 

. . ' . 

... .. . . ... 
·• . . ~. ' ~'· . 

. • ·;~ ~-.:··-· ··. ,, :··Las primeras aguas· ·C:'ti*re'i!Jpond_en a·· un~ z6~a._. de -- _pr~~~ :: . 
. . ~era nepa':freá:tic~ ·extraídas por :bombeo en una zona calu_rosa_ .. y la llamada Poza el Tigre (localizada en Yura) está. perfec~a - . mente estudiada y que ademá.s de los electrolitos normales con 'tiene como no-electrolito al gas carb6nico, constituyendo en ra z6n de su cantidad, un tipo de agua que debería denominarse . también como "Acídula. -" Todas ellas presentan una ~neralizaci6n parecida, pero su molaridád varra algo, conforme se aprecia en e 1 cuadro de e atas aguas. 

El agua de la Poza el Tigre, a pesar de ser de la mis ma característica química, su mineralizaci6n está. con respec-=
t o a las- otras en la proporción de 1: 5 y su temperatura de alum bramiento es vecina a los 32 oC, mientras que las de pozo eme r 
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gen casi a una temperatura normal y libres de co2.- Es muy 
benévola la bibliografía médica de este tipo de aguas; así, se 
encuentra por ejemplo, que al tratar de sus indicaciones tera -
peúticas, los autores últimamente citados, dicen: "Debidamen

te captada puede figurar como una excelente agua de mesa para 
la cura de bebida, con pre s cripci6n médica, en la difusi6n hepá 

tica y biliar; dispepsias de orígenes: nerviosos, hiperclorhídri 
cos, hepato intestinales, etc.; v6mitos cíclicos en los niños; eñ 
curas de lavado o desintoxicaci6n renal." "Son aguas fácilmen
te dializable s y su continuo empleo contribuye a una sistemáti -
ca evacuaci6n biliar y a una desintoxicaci6n renal; estimulan la 
funci6n digestiva neutralizando la. acidez. " 

Estas aguas en virtud del bicarbonato, lo ceden allí, 
donde la presencia de radicales ácidos se hacen presentes ~n 

abundantes comidas o por efecto de alguna degradaci6n de estae .. 

Son agradables al gusto y especialmente recomendadas para las 
dispepsias de origen nervioso. 

Solamente en el agua de la Poza el Tigre, se ha deter 

minado su radio-actividad (50) de una manerá positiva, ventaja

que coloca a esta en condiciones· ideales para el tratamiento de 
la cura de bebida, con sus e"fectos depurantes, vivificantes, se
dantes y diurética por un doble mecanismo: por aumento de la 
eliminaci6n acuosa por lavado renal y, por el aumento de elimi 
naci6n de productos anormales y t6xicos (uratos, arenillas, á~ 
cid o úrico, etc. ). (51) · 

• >( 

GRUPO 6.- Aguas Bicarbonatadas - Cloruradas - S6dicas 

AGUA DE CONOCOCHA 
AGUA PAMPA DE LAMPA 
MANANTIAL ZAPATA 
AGUA PAMPAS CHICO 
MANANTIAL DE .COLLPA 
AGUA PAMPAS CinCO N°2 
LAGUNA DE HUACAClllNA 
BAÑOS o LAGUNA DE LOURDES 
AGUA MINERAL DE JESUS 

(50) Freyre, Alejandro, V. "Geología y Radioactividad de las 
Termas Minero Medicinales de 
Yura" . S. Q. del Perú, Junio 1950. 
Lima - Perú 

(51) Obra citada (45) 
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Las dos prime ras proceden de una altura de má.s de 
3, 000 mts. sobre el nivel del mar y son &termales.- Por los 
aná.lisis .químicos y otras características físicas se deduce que 
el origen y los terrenos de traspaso son los mismos para am-
bas. - No ofrecen ninguna variante~ de carácter sustancial. - Son 
fuertemente mineralizadas y de sabor ligératnente salino-metá. 
lico.- El i6n bicarbonato, conforme se ha an~ado en ·otras a.:" 
guas, da a efltas un cará.cter alcalino y los radicales restantes 
se comportan sensiblemente de acue··rdo -a la fisiología de las sa 
les que ellos forman.- No son diur6ticoe y su empleo debe es':" 
tar circunscrito a crite·rio médico. - Si bien el sodio puede ac ~
tuar en este caso como un alentador de la combusti6n celular y 
transformar las s·uatancias cuaternarias en az!J.cares, el i6n cb 
ro podi-!a actuar con cantidades remanentes de aquel como una 
sal deshidratante, de las que ya se ha hecho una ligera exposi
d6n. 

A criterio de Prazak (52.), estas aguas donde existe 
prevalencia del i6n HCO- entre los aniones y del i6n Na· entre 
los cationes, son llamadlas también alcalinas, con la particula
ridad de que en ~atas no se hace p:resente_ ni el calcio ni el mS:S 
nesio sino que, es el sodio quien se acopla al i6n que prevalece. 
Al practicar un recuénto de sus ele-mentos y configurar sus aa
les, ellas contienen cerca de 2.500 mlg de cloruro de llldio con·
tra casi 750 mlg de bicarbonato de ea.Ició. 

Son aguas poco conocidas y sus anális.is fueron remi
tidos por personas interesadas solamente con el fin _de conocer 
su composici6n y si habría alguna posibilidad de explotarlas co 
mo minérales. · 

GRUPO 7 ~ - Aguas ·Bicarbonatadas - Cálcicas - Magné~icas 

AGUA DE AYACUCHO 
AGUA MANANTIAL YANCOS 

Las obras consultadas son muy parcas al trátar de 
este tipo de aguas, pero todo parece· indicar que, prevalecien
do en ellas los radicales calcio, magnesio y bicarbonato, sus 
aplicaciones fisiol6gicas deben ser muy parecidas y hasta con-

(52) Obra citada (15). 
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fundí rse quizas, con las de 1 grupo anterior o con las de 1 grupo 

posterior a las que estoy tratando.- En lo que respecta al_ con

tenido de bicarbonatos, pueden ser consideradas como alcalinas 

y es muy probable que, siendo aguas que emergen de grandes 

alturas, ellas puedan aflorar acompañadas de gas carb6nico, pe 

ro desgraciadamente es un dato que no he podido confirmarlo.::

Oídas las recomendaciones y opiniones de numerosas personas 

que emplean estas aguas como bafios y como agua de mesa, di

cen convenir en la tranquilización de 1 sistema 'nervioso y que 

cuando ellas son bebidas por personas de digestión pesada les 

ayuda mucho en aligerar este proceso y que al mismo tiempo 

actúa como amortiguadora de restos ácidos provenientes de ali 

mentación muy condimentadas.- Son diuréticas y muchas perso 

nas atribuyen a estas aguas una capacidad bastante efectiva pa-:

ra la disolución de cálculos biliares. 

GRUPO 8. - Aguas Sulfatadas - Cálcicas - Magnésicas 

AGUA HUANCA YO -. 
AGUA ESPIRITU 
AGUA DE LA CHIMBA 
AGUA DE HUANCAI 

El anión sulfato constituye la. base de innumerables 

tipos de aguas, ya sea combinado con e 1 calcio, con e 1 magne-

sio o con otros cationes, tales como el sodio.- Las aguas de 

este grupo difieren bastante en su salinidad y molaridad pero, 

existe entre los porcentajes de sus principales elementos bas

tante similitud numérica.- La. menos mineralizada proviene del 

departamento de Huancayo y, la mas mineralizada brota ·en un 

distrito de 1 ·departamento de . La Libertad. - A parte de 1 anión ba 

se, es el bicarbonato el que alcanza una elevada proporción sin 

que él logre el límite requerido para su denominación. - Se tra

ta de aguas atermales, frescas, agradables al paladar y emplea 

das por los lugareños para "digestiones pesadas" y para corre-: 

gir malestares a consecuencias de 11exesos alcohólicos. 11 

E 1 radical sulfato, al liberar complicadamente e 1 ele 
mento azufre, proporciona a este tipo de aguas una manifiesta

aplicación medicinal contra enfermedades cutáneas.- Ei sulfa-
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to de cal constituye un tipo de roca muy soluble y abundante en 
la naturaleza y por consiguiente su arrastre por determinadas 
aguas es muy común pero, siempre sus cantidades están por 
debajo de los otros aniones. 

E 1 agua de Huancai, se corr.tporta químicamente como 
sqlfatada-cáléica-magnésica y su aplicación fisiológica recae
ría sobre la partida de sales que dichos elementos constituyen. 
Sin embargo, para e 1 caso de las aguas minerales estudiadas , 
se aprecia que e 1 arúón sulfato es entre los otros, el que mas 
dificultad presenta para constituir grupos o familias de aguas, 
no sucediendo como hasta ahora hemos observado, con los clo
ruros y los bicarbonatos. 

Efectiva~nte, entre las aguas de base aniónica son 
éstas las únicas características que se pueden apreciar en el1a.s 
no sucediendo lo mismo con las aguas de base cati6ni.ca, donde 
siempre predomina el sulfato pero, en cantidades siempre por 
debajo del porcentaje requerido para una ·correcta denomina -
ci6n.- También se hizo notar en páginas anteriores que, en la 
clasificación de aguas minerales, no se puede conducir estric
tamente de acuerdo a números y gráficas sino que, son muchas 
otras consideraciones las que enjuician y necesariamente las 
amo[dan en grupos aparte. -En aguas no hay sistemática y la 
ordenación sigue el orden de varios coeficientes, sin que esto 
sig~ique un apartamiento ajustado asus características pri-
mordiales.- ·En este caso, por ejemplo, estas aguas correspon 
de rían a uria típica configuración alcalina, de acuerdo a lo pos-:::. 
tulaqlo ·en esta clase de ordenación. 

· Las aguas ligeramente magné·sicas actúan como seda 
tivas de la hiper-exitabilidad del simpático y del parasimpático 
prin~ipalmente, en las manifestaciones ·intestinales del desequi 
libr~o simpático (53). - Clínicamente se ha comprobado que las
aguas magnésicas regulan las contracciones intestinales y las 
enfermedades del intestino, tales como la constipación. - Estos 
malestares encuentran en el catión de estas aguas el elemento 
capaz de restablecer normalmente la atonía y la sinergia de las 
cont:racciones (54).- Es a juicio de este mismo autor, el concep 
to de que las sales que configuran estos elementos principales:
en un ~al tipo de agua, son las que dan a ellas la característica 
de una fácil eliminación, permitiendo su uso en la aplicaci6nde 
la cura por diuresis, activando los procesos senulares e inters 

(53) Pe rrín, M. , y Mathieu, Paul, Obra citada (43 ). 
(54) · Pasque 1, Alfonso "Sobre un Informe de las Aguas Minerales 

de Llocllapampa" - Direc. Gen. de Salud 
Pública. Lima - Perú. 1953 
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ticiales arrastrando al mismo tiempo las sales y concreciones 
y, ademá.s, para un lavado renal facilitando su función filtrante. 

Todo parece indicar que, cualesquiera de estas aguas 

puede ser empleada como agua de mesa, siempre que bacterio
lógicame-nte no presente ninguna especie de gérmenes que inva1i. 
den su uso. -

GRUPO 9. - Aguas Cloruradas - Sulfatadas - Sódicas 

VERTIENTE DE PAMPLONA 
LA AGUADITA 
AGUA DE YANYARINA - 4° Bombeo 
AGUA DE YANYARINA- 3er.Bombeo 
AGUA DE YANYARINA - so Bombeo 
AGUA DE YANYARINA- 6° Bombeo 
A GUA DE Y ANYARINA - 7 o Bombeo 
AGUA DE YANYARINA- 2° Bombeo 
LAGUNA TAMBO DEL SOL 
AGUA MINERAL DE CHA.CUMARA 
AGUA FRAY MARTIN DE PORRAS No 3 
AGUA FRAY N!ARTIN DE PORRAS No 2 
AGUA MINAS DE MOCCO No 2 
AGUA FRAY MARTIN 'DE PORRAS No Z 
AGUA FRAY MARTIN DE PORRAS N° 3 

Aguas atermales de va:dada concentraci6n molar; en 
todas ellas prevalece el i6n sodio sobre el de cloro y éste sobre 
e 1 de sulfato. - La mtiestr~ de la Laguna de Tambo de 1 Sol es la 
mas sulfatada y que frente a las otras se comporta como hiper
t6nica. - Su concentraci6n salina es una de las mas altas y sus 
aguas no son ni pueden ser empleadas en bebidas; su origen es 
semejante a las de la zona de Chilca ( Grupo 3).- Las aguas del 
pozo Yanyarína provienen de una zona cercana a la playa y, per 
forada con el propósito de obtener agua potable para el Pto. de 
San Juan, cerca del yacimiento ferruginoso de Mar cona. - Estos 
controles en estas aguas, fueron ejecutados con el fin de ir ob
servando si las cantidades de sales aumentaba o disminuía a 
medida q.¡e la perforación avanzaba.- Fue un estudio de compa
ración, ya que la entidad remitente, al notarlas tan cargadas 
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de sales, pens6 que podría explotarlas como fuente mineral.-_ 

La primera de las nombradas en este grupo, es un pe 
quefio brote localizado en las lomas del Cerro San Juan de Paiñ 
plona, cerca de Atocongo y frente al fundo Huarangal en Lima:-

Nos encontramos en este caso :frente a varios anal.isis 
de · aguas que químicamente se amoldan a un mismo tipo pero, 
fisiol6gicamente deben tener distinta a.pücaci6n. - En lo qu-e 
respecta al agua de la Vertiente de Pamplor.i.a no se!'~a conve-
niente recomendarla para su uso, m ientras no E•ea. capta.d.a. mas 
profundame;nte y defendida de l:.u: sustancias extrafías que ac--
tualmente la co~tarr.J.nan. - Esta agua, previa p::X:E •:::ación con-
vendrl!~:. _ f.:g ' r.·.l" -~ --.~ rr.·.::. r. t-,._ pa - .o<t raru "l' ""'z.. ,:. t.,~. T'-t~-·.., --~ - ·'·i ---1 .1o. ... 1 ... - og .• "--~-·-'·~·-~-~ -- _ r-.:. ,. . .. - _a•- v-·"" ·"' l--- ~~- _, l .... r.eEH._.:.Lo. es 
en virtud de su alto <::ontenido de az.ufre el que Hherad.o de los 
sulfatos actua::fa aobre el r.J.'gado provocandC\ su ~d.ecuada y rne 
tódica secrt:.ciór:. - La i~tericia por insuficie !1cia hepá.tica po --= 
dría ser corregida por el carácter colagogo y laxante de la sal 
formada por los radicales prevalentes. 

. El agua de la laguna df.l' Tambo del Sol, es untuosa al 
tacto, de color verde amarillento y de alta densidad. - La fisio 
logía de ésta es muy compleja por que aliado de sus tres prili='" 
cipales elementos bá.sicos está.n presentes una se~ie de radica
les, que -si bien no alcanzan una cifra remarcable, influyen-no
tablemente en su aplicaci6n y .en su directiva terapeútica. -Es
ta como .otras de su tipo, goza de esa Particularidad llamada 

·. 
11exitante11 característica de las clorura.das-s6dicas fuertes y, 
sc:>n al mismc:) tiempo consideradas·,c;omo estimulantes de la cir 
culaci6n _sanguínea Y' correctoras de .1~8 determinadas afeccio=-
nes cut~eas. · 

Las curas hidrominerales por inmersi6n, no sola-
mente dependen del cará.cter químico de un agua sino, de una 
serie de factores que contribuyen a ella, :tales como el cambio 
de clima, temperatura, ambiente_, coadY1J.vante s indispensables 
para un tratamiento correcto. 

Un tratamiento es un conjunto de disciplinas de diver 
sos 6rdenes y toda persona que desee someterse a él no debe -
hacerl? guiado por la intuición sino,. de acuerdo a una orienta
ción médica siste mática y habilmente controlada. - No basta 
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saher diferenciar los distintos elementos que el agua contiene, 
ni basta tampoco conocer individualmente la fisiología de ellos, 
ni saber si el clima es agradable.- Lo importante es guiarse 
de acuerdo a una advertida opinión, . capaz de orientar científi
camente sobre todos aquellos otros factores que., en conjunto 
contribuyen a un "tratamiento. 11 Los beneficios no solamente 
hay que esperarlos de 1 agua sino, de la ordenada disposición 
del .enfermo a restablecerse y del concuTso de aquellas otras 
propiedades que no figuran en los cuadros analíticos. -

El químico puntualiza en un análisis la ley iónica de un 
agua y establece su composici6n, el cren6logo es quien campa 
ra fisiol6gicamente el comportamiento de ciertos coeficientes
o la independencia de algunos radicales para, deducir e 1 rol 
que ella desempeña en determinado caso.- A medida que las 
aguas van siendo mas complejas, se requiere mas tino y una 
cuidadosa observación en el destino fisiológico que ellas cum
plirán. 

GRUPO 10 . -Aguas Clpruradas - Sódic~s - Cálcicas 

AGUA MINERAL DE VILQUE ClllCO 
BAÑOS TERMALES DE RUMIYACU 
AGUA POZO DE CHILCA No 2 
AGUA DE JESUS (Poza de Baños) 
AGUA DE JESUS ( Manantial·) 
AGUA DE POZO NEGRO . 
BALNEARIO DE SANTA ANA 
LAGUNA ENCANTADA . 
MANANTIAL SANTA JULIA 
AGUA MINERAL DE CACHIMAYO 
MANANTIAL SANTA ANA 
AGUA DE CHIHUACO 

Aguas inconstantes en su mola\"idad, correspondientes 
a tres categorías: iso, hipo, e hipertónicas.- El tipo clásicore 
estas aguas corresponde a la famosa Agua Termal de Nancy-
(Meurth-et-Moselle), de acci6n sedativa, apropiada para el ar 
tritismo en todas sus formas y traumatismos. - La laguna de
W oodhall, en Ir .. glate rra, reune también esta característica y 
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ella es recomendada para el reumatismo, dermatosa·s, afeccio 
nes rino-íaríngeas, etc. - Todas las aguas cá.lcicas son, gene-: 
ralmente, empleadas en las decadencias cardíacas y los retar
dos en el desarrollo oseo, as! también como para normalizar 
las perturbaciones funcionales de los sistemas nerviosos y san 
guíneos; por otro lado, los iones cloro y sodio son estimulantes 
de la actividad celular. - Al tratar de la fisiología del i6n calcio 
se hizo referencia. ·al rol . de este elemento en el metabolismo 
hídrico.- El sodio, el potasio y el magnesio se asocian a él, e 
quilibrando en los humores una proporci6n constante.- Cuando 
falta el calcio, es el sodio quien lo reemplaza y siendo de ca.-
rá.cter hidratante, provoca una exagerada conducci6n de aguas 
a los tejidos; e atoa la eliminan cuando se restablece e 1 equili -
brio, e .. s por esta raz6n que se dice .que, las aguas cá.lcicas son 
indirectamente di uréticas. 

Messini (56.) dice que sería muy útil que, el uso del a
gua embotellada de J'es!ls se hiciera por prescripci6n médica 
como "A gua medicamentosa bebible durante los alimentos en 
el circulo de sus indicaciones terape6ticas" ya que ella puede 
indicarse en las c:oUlitiasis y sus CQmpücaciones, en las gas
tritis, duodonitis y, otras eníermedádes del aparato digestivo. 
Los bafios en e ata misma fuente deben durar de 1 O á. 1 S minutos 
a una temperatura. media entre los 37 y 3a•c, tiempo recÓmen 
dado para sujetos colllitiisicos. - Finalmente, dice "En los sü
jetos hipertensos y ·en otros enfermos que sufren molestias vas 
culares periféricas aclimatados a los Z, 300 mts. de altitud,. er 
baflo de Jesús puede· tener la misma acci6n que la de los baftos 
carb6nicos.- Una reserva es necesaria frente a la necesidadde 
estudiar con .mayor detenimiento desde ·el punto de vista farma
col6gico y cllnico la acci6n de los boratos que eventualmente se 
presentan en el agua de Jes!:ls, en cierta cantidad." . 

El empleo, pues, de las otras aguas que completan e!_ 
te grupo, para las que no se conocen todavía verdaderos estu -
dios, debería amoldarse a las recomendaciones ofrecidas por 
Messini. · 

• 
Las primeras son actualmente empleadas como diuré

ticas y a!ln careciendo de sulfatos, su empleo met6dico facilita 
la regulariza.ci6n y evacuaci6n biliar y los dolores articulares, 
parecen ceder algo cuando estas aguas son bebidas a dosis ele
vadas. - Las cuatro (lltimas son empleadas benéficamente para 

(55) Messini, Mariano. "Preliminar Relaci6n CUnico-Terapeú
tica". Opúsculo Inédito. 1948. 
Lima- Perú. 
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la cura por diuresis y como restauradoras de excesos á.cidos 
estomacales. 

GRUPO 11. - Aguas Cloruradas - Carbonatadas - Sódicas 

LAGUNA DE HUACACHINA 
HUACACHINA DE BOZA 
LAGUNA LOURDES DE BOZA 
LAGUNA LOURDES DE BOZA 

Aguas de alta concentraci6n molar y de atinadas unica
mente para baños y aplicaciones exteriores (fangoterapia).- En 
sus rasgos generales ellas aparentan un mismo aspecto físico 
y similitud en sus aplicaciones balneoterá.picas.- Son lagunas 
de formaci6n antigua, variables en su concentraci6n y desde 
luego inconstantes en el promedio de sus sales. 

Esta ordenaci6n, repito, esta basada solamente en la 
altura que alcanzan los radicales negativos y positivos expresa 
dos en su proporci6n equivalente milimolar; por eso, los datos 
fisiol6gicos están enmarcados de acuerdo al cqntenido i6nico y 
al rol individual de estos, mas no a los otr·os innumerables 
factores que influyen définidamente en el carácter de un agua . 

.Estas son untuosas al tacó, alcalinas fuertes y de co
lores matizados entre el verde claro, verde amarillo y amari
llo marr6n .. -:. Contienen sodio bajo la forma de carbonato y bi
carbonato, saponificando la grasa cutánea formándose jabones 
que poseen una eficiente capacidad detersiva. 

Su acci6n'fisiol6gica es de' contacto hipert6nico, tien
den a hidratarse, provocando un pasaje de agua humoral a tra
vés de la piel.- Sobre estas lagunas y, especialmente sobre la 
de Huacachina la· bibliografía y las obras de consulta son muy 
numerosas. - Son, por su cercanía a centros poblados, bastan
tes concurridas y muchísimas son las personas extremadamen 
te dadivosas al lisonjear sus virtudes curativas. -

Desde su descubrimiento hasta nuestros días. son es
tas las que m e recen ~na mejor acogida y a las que mas atención 
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científica se les ha podido proporcionar . - Para Escarne: ( : 6 }, 

las aguas de esta Laguna (Huacachina) son inaparentes para el 

desarrollo de microbios que enferman al hombre, no s6lu por 

su e levada composici6n mineral sino también por las acti vida

des fisiologicas con1bativas que ejercitan ios pequeños seres 

microsc6picos que habitualmente moran en ella. -Estas expe

riencias, dice su autor, fueron comprobadas e.n colaboraci6n 

con Maldonado (57) : - Este mismo autor (58), al referirse a la 

alcalinidad de estas aguas señala que, todo el grupo de enfer -

medades originadas por la hiper-acidez, sea úrica, oxálica o 

acetilacética, son suceptibles de ser tratadas en las aguas al

calinas de Huacachina.- En el mismo trabajo, tan interesante 

en todas sus partes, se lee: "Que la vida celular s6lo puede ha 

cerse de modo perfecto, cuando el ambiente se encuentra en un 

estado de equilibrio ácido/básico; si este se altera, no s6lo se 

ven fen6menos muy variados de defensa en todos los 6rganos y 

sistemas (diabetes, artritismo, toxemias, enfermedades defen 

sivas, etc.) sino que el organismo se defiende mal, cuando un

microbio se implanta en él, con carácter_ pat6geno. 11 Al resta

blecerse este equilibrio vemos modificaciones favorables y rá

pidas no s6lo en las enfermedades enunciadas sino en las infec

ciones concomitantes, que se aprovechan del mal terreno para 

desarrollarse y, 11 luego continúa diciendo: "que si un enfermo 

atacado de eczema o de alguna otra enfermedad de la piel va a 

Huacachina, siendo hiper-ácido, mejora rápidamente en la la

guna; si por el contrario, es un agotado hiper-ácido, empecra 

en el agua, lo que contribuye a hacerlo mas hiper-ácido. - De 

allí, dice, la necesidad de una buena clasificaci6rt humoral en 

los enfermos antes de ir a la Crenoterapia. 11 

Para Prazak (59) esta no es un agua minera] en el 

propio sentido de la palabra, por que se trata de aguas supe rfi 

ciale s . freáticas, que adquieren su mine ralizaci6n en las capas 

mas externas del subsuelo, y en parte por la acci6n biol6gica 

de los micro-organismos que habitan en la laguna, especial -.,. 

mente de la arthosphira. - Para él, su origen no tiene importan 

cia d~sde el punto de vista médico pero, de acuerdo a su com :

posici6n, puede considerárse le como agua medicamentosa y 

afianza mejor las experiencias de Escome 1 (60} y Torrea"tva (6 ·~ 

sobre la acci6n biol6gica de los micro-organismos en un medio 

fuert~mente alcalino. 

Ulloa (62), reconoce que es una fuente mineral que, 

(56} Escome¡ , Edmundo. "Notas Biol6gicas sobre la Laguna M~ 

dici!!al de Huacachina" 1936. Lima - Perú. 

(57) Maldonado, Angel. Obra citada (56) . 

(58) Escamel, Edmundo. "El Balneario Medicinal de Huacachi

na" 1935. Lim~ ---:- Perú. 

(59) Prazak, Ladisla6; "Informe sobre la Laguna Huacachina" 

sin fecha. 

(60} Escamel, Edmundo. Obra citada (59). 

(61} Torrealva Gutierrez, Félix. Obra citada (59). 

(62} Ulloa, Casi miro José. "Publicaciones Médicas" Recopila

das por el Dr. Hermilio Valdizan. Lima - Perú. 
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como 11 todas las de su clase, es debida ya sea a la filtración a 
través de terrenos en donde el agua halla materias salinas, de 
las que se carga; a diversas fuerzas electro-químicas que de
terminan la disolución de estas materias o, las producen nue
vamente. 

En otra parte, dice que para apreciar debidamente 
sus principales propiedades med~cinales habrá. que recurrir a 
la experimentación clínica y a estudios químicos para valorar 
ciertamente hasta donde llegan sus alcances como agua minero 
medicinal. 

GRUPO 12. - Aguas Bicarbonatadas - Sulfatadas - Sódicas 

AGUA BLANDA DE POZO 
AGUA AQUILINA o RUPAC 
AGUA RUFAC 
AGUA TERMAL HUARAZ 

Esta característica no la presenta, de una manera 
natural, ninguna de nuestras aguas, y las que artificialmente 
podrían catalogarse como tales . son las mencionad·as, que ori
ginalmente eran de base tetraiónica pero, que al ser tratadas 
con reactivos industriales han permutado sus cationes incrus
tantes por otros mas solubles. - El ~aso original de _estas aguas 
será. tratado dentrodel grupo químico característico y en' la or 
denaci6n arbitraria, .. que _fue puntualizada a comienzos de e ate-
capítulo. · · · · · · · 

Estas aguas tambié-n han sido estudiadas con el objeto 
de observar las modificaciones que sufren al ser tratadas con 
ablandadores. 

GRUPO 13. - Aguas Bicarbonatadas-Cá.lcicas-Cloruradas-· 
Sódicas. 

POZO CHILCA No 1 
AGUA MINERAL GRAN CHIMU 
BAÑOS TERMALES DE CHIMU 
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AGUA MINERAL DE CANCARO 
AGUA MINERAL DE VISO 
AGUA DE TIMPUC UNO 
BAÑOS DE ANDAJES 
AGUA MINERAL DE . CHURIN . 
AGUA MINERAL DE CHURIN 
MANANTIAL RIO VICOS 
AGUA DE COLLl?A 
AGUA TINTASMA · 
AGUA FUENTE TERMAL DE YAMAHUAL 
AGUA MINERAL DE CHANCOS 
AGUA TERMAL DE ACA YA 
BAÑOS DE SAN PEDRO 
AGUA·,.DEL TRAGADERO 
AGUA PAMPAS CHICO No 1 
AGUA SULFHIDRICA DE MOLLA 
AGUA SAN MARTIN DE PORRAS . 

Aguas de variada molaridad y distinta concentraci6n 
salina, puede apreciarse. en los an'-lisis que mientras su equi
valente molar de sodio pasa del 50Cfo o, su cifra sea mayor que 
el equivalente del bicarbonato, son él.guas termales y, cuando 
en el caso contrarió, · o sea que los ·valores est~n inver~idos . 
las aguas sé presentan atermai.es~- Todas emanan de alturas 
superiores a los z. 500 n:its. salvo la primera que es un ag~ade 
napa (reá.tica, captada cerc·a .de la .eóeta.. - . ... : , • ·.· .. , .. . . 

·:·. "' 

. En este · grup~ de a.guaa, .. :e·e· ~precia al c·~nfigur~~las 
sales preexistentes, qu~ en alguna de ellas existe may·or canti 

. dad de cloruro de sodio ·que bicarbonato de sodio, mientras qüe 
en·las restantes sob·resa:le el bic::arb~nato antes que el cloruro. 

Las aguas de Churín, dice Mes·sini (63), deben ser 
empleadas siempre y cuando un m~dico prescribiera la terapia 
hidropínica; pero en general, las _indicaciones terape6ticas en 
baños hipertermales {Chancos) y algunas de Churín, convienen 
bastante en las enfermedades cr6nicas articulares y en -las en
fermedades del metabolismo, con préferencia particular al me 
tabolismo alterado del á.cido úrico (g.ota). -El mismo empleo -
de estas aguas como bebida, continúa. diciendo, deberá estudiar 
se especialmente como efecto coadyuvante de las disfunciones
que limitan con las enfermedades generales del metabolismo, 

(63) Messini, Mariano. Obra citada (55). 
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con particular relaci6n de los sectores del metabolismo arriba 

indicados. " 

Todo este grupo de aguas tiene el carácter de diuré

ticas, ya que las relaciones entre los elementos calcio y sodio 

tienden a favorecer al térreo y no al hidratante, mientras que 

en aquellas en que el sodio es proporcionalmente mas abundan

te que e 1 calcio, ellas se comportan como no-diuréticas. 

Por excepción, dentro de 1 grupo de las aguas ordena 

das como bicarbonatadas-sódicas-cloruradas-sulfatadas-cálcl

cas, es la de Llocllapampa la única que goza efectivamente del 

carácter dializante, ya que es la única muestra que tiene mayo1 

proporción de calcio con respecto al sodio. 

Lo mismo podría decirse de 1 agua llamada Manantial 

Jatún cuya proporción de cal es 57. lO% mientras que el sodio 

logra solamente un porcentaje de 22. 2.4. En general, estas a

guas son consideradas como Termas Simples y están indicadas 

para el tratamiento de la cura por diuresis y en todas aquellas 

enfermedades provocadas por la indebida retención de sales úr 

cas, oxálicas o fosfáticas. 

A partir de este grupo, nuestras aguas se presentan 

constitu!das por 4 ó mas elementos preponderantes en su deno 

minación y su aplicación terapeútica es desde luego mas comP. 

cada pero, al mismo tiempo mas electiva." .... En efecto, podrían 

clasificarse todas ellas en razón o de los aniones o de los ·catic: 

. nes prevalentes, pero hay que convenir que ello irrogaría una 

serie de sub-divisiones y una confusión en sus aplicaciones. 

En el cuadro general de agrupamiento, puede observarse que ~

partir del Grupo 13 hasta el 24, el único catión estable es el 

calcio, ya que los otros fluctúan sus cifras en cantidades mas' 

menos desordenadas. 

Por otro lado, los aniones cloro y bicarbonato son 

los que configuran al lado del calcio, las principales sales teó 

ricamente deducidas de la equivalencia•de su proporción. 

Así existen aguas donde la cal coexiste con el bicar 

bonato, con el cloro, o con el sulfato y otras donde el catión s 

dio junto con e 1 de calcio configuran sales en presencia de los 

aniones antes nombrados.- Lo cierto es, que la constante biol 



- 62 -

. . gica mas importante que caracteriza a estas últimas aguas es el calcio.- Vogt (64), cuan<;io estudia este tipo de aguas, admi te que es el calcio lo que estructura su importancia y aplica-:ci6n terapeútica, a6.n cuando este :elemento ae encuentre al es tado de trazas o ~leste . presente en tal cantidad que perti:\ita a las · aguas ·la denptninaci6n de "-cálCica.&,. " 

Las de este tipo son consideradas como de acción indirectamente .astringente y, mas que todo, su acción fisiol6 gica recae sobre su carácter estabilizador y norn"'lalizador de la funci6n corpuscular y de las contrac~iones fijas; es por esta raz6n que Vogt separa al i6n calcio en una posición particular SQbre los otros astringentes fuertes y, determina su empleo como tal, pero de acción lejana y asociado a un efecto lo cal. -El sodio, potasio y magnesio guardan con el calcio un -perfecto equilibrio dentro de los líquidos humorales y entre e Dos, y pueden sustituirse po:r carencia o deficiencia de cual --= quiera de ellos. - La experiencia clínica ha demostrado que cuando las agl.l&S C;:ontienen n"las calcio que sodio, actúan como diur~ticas, por que él sodio es e 1 elemento dominante en los fen6me nos de hidrataci611 y es el que determina. u~ exceso de fijación de agua en los tejidos. - Este caso se presenta cuando e !desequilibrio humoral es por deficiencia de calcio. 

Obsérvese pue·s, que a medida que las aguas llamadas minerales van conteniendo mas· radicales saltante s y que . ne.c~sariamente entran a tomar parte en su denominaei6n, .mas complicadas ser~n las recom~nclad~nes de. 6rden méd~co para . que · tal agua sea debidamente aprovechada en el campo de la crenología. 

GRUPO 14.- Agua:s :ÉUcarbonatada.s-S6dicas-Magnésicas-Cálcicas · 

AGUA MINERAL DE SAN RAMON 

Los manantiales del Valle de 1 Río Yura, en Arequipa, so!l numerosos y ligeramente distanciados unos de otros. -Esta agua es explotada por su abundante contenido de co
2 , gas que se recupera por un sistema conveniente y luego es añadido al 

(64) Vogt,. M. "Lehrbuch Der Bader Und Klimaheilkunde" Berlín. 1940. 
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agua llamada Fuente de San Ram6n, que siendo menos minera

lizada tampoco contiene gas natural. - El agua de mas concen

traci6n salina tiene solamente trazas de fierro, mientras que 

la otra lo contiene en una cantidad de 2, 800 miligramos, por 

esta raz6n los embotelladores compensan la diferencia de una 

mezclando ambas aguas y así son exportadas o consumidas. 

GRUPO 15 . -Aguas Sulfatadas-Cálcicas-:-Bi<:arbo11atadas

Magnésicas 

AGUA DE MESA CHUQUITANTA 
AGUA CHUQUITANTA 
MANANTIAL SANGO 
lviANANTIAL MARMAS 
AGUA ~1ANANTIAL PEREIRA 

Estas aguas floran en la zona norte de Lima y, son 

comercializadas con la denominaci6n de 110ligomineralizadas11 

y presentadas al público en envases de distintos tamafios, que 

pueden contener o no gas carb6nico. 

GRUPO 16.- Aguas Bicarbonatadas-:Cálcica.s-Sulfatadas

S6dícas 

VERTIENTE DEL HOSPITAL 
LA REYNA DE CHANCA Y 
AGUAS TERMALES DE PINCAHUACHO 
AGUA DE HUACHO 
MANANTIAL FUENTES RIVERA 
MANANTIAL CAPILLA BAÑOS o VERRUGAS 

POZO FUENTES RIVERA 
BAÑOS VERRUGAS o CAPILLA BAÑOS 
BAÑOS VERRUGAS o CAPILLA BAÑOS 
MAMAHUARMI o LOS NOVIOS 
MACHA Y BAÑOS 
LA CABAÑITA o NAHUIN BAÑOS 
NAHUIN BAÑOS o LA CABAÑITA 
AGUA SAN MATEO -MANANTIAL No 1 

AGUA SAN MATEO - MANANTIAL No 2 
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AGUA. MINERO MEDICINAL TAPIRO - UN OJO 
AGUA MINERO MEDICINAL TAPIRO - DOS OJOS 

. ESPERANZA No 1 
ESPERANZA No 2 

. AGUA CHOCAN 
AGUA TERMO-MINERO MEDICINAL DE HUAJAL 
AGUA MINERAL DE SAN CRISTOBAL 
'AGUA MINERAL DE VICHY 
AGUA SAN MATEO- MANANTIAL -N"' 3 
AGUA MINERAL LlTINADA SAN .MATEO 
AGUA TERMO- MINERO MEDICINAL DE HUAJAL 

Las dos primeras de este grupo son las únicas cuyas 
proporcione e entre los bicarbonatos y el calcio es tan equilibra
das para conformar respectivamente 196. 81 y 196. 40 miligra-:
mos de bicarbonato de cal y 93. 14 miligramos de sulfato de so 
dio para la primera y 109. 46 de la misma sal para la segunda.-: 
Cárcamo (65) al referirse a estas aguas, las llama con raz6n 
bicarbonatadas-cá.lcicas cuyos afloramientos. dice "no pasan de 
ser una serie de puquiales que brotan cerca del mar y carecen 
de todo aspecto interesante que pudiera hacer sospechar eneDas 
que fueran aguas minerales." Las 6ltimas aguas de este grupo 
son de origen alto, y siendo de la misma característica que 
las define, se aprecia inmediatamente que mientras los bicar
bonatos disminuyen la cal aumenta, raz6n por la cual 6atas gcr 
zán de mayor propiedad diaüzable· que las de la costa. - En·lo 
que respecta a sus aplicaciones fisiol6gicas de las últimas a
guas de este grupo, que ·corre spond.e:n a la zona de Churín, ya 
se hizo una breve resefia dentro delas aguas delGrupo 13, se
gún la opini6n breve de Messini (66)• 

ORUPO 17. - Aguas Bicarbonatadas - 'Cálcicas - Sulfatadas -
Cloruradas 

AGUA DURA DE POZO 
VER TIENTE LA AGUADA 

La primera corresponde a un pozo de m'-s o menos 
55 metros de profundidad, perforado entre Lima y el Callao, y 

(65) Cá.rcamo, Márquez, Víctor. "Análisis Químicos de 30 Aguas 
Minerales del PerÚ" Lima - ·Perú 

(66) Mes si ni, Mariano. Obra citada (55). 
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la segunda corresponde a la misma zona de aguas de las estu

diadas en el Grupo 16.- En la zona de Chancay, donde están lo 

calizadas e~tas aguas, existen otros vertide ros a distancias cer 

canas unos de otros, de los que no se han realizado análisis .-: 

Llama la atención que entre los análisis del Grupo 16 yelde ¡a 
Aguada exista, entre este último y los anteriores, tanta diferen 

cia entre sus elementos como para separar la procedencia de 

este útlimo en otro grupo distinto, no mediando entre sus aflo

ramientos arriba de 600 mts. de distancia. 

Todas estas aguas son empleadas como aguas de me 

s a y e m bote Hadas bajo distintas denominaciones, atribuyéndo7 

les carácter de estomacales, de efectos ligeramente diurético:; 

y antiflogísticos, por la prevalencia del bicarbonato sobre el 

calcio. 

GRUPO 18. - Aguas Cálcicas - Cloruradas - Sulfatadas -
Sódicas 

BAÑOS TERMALES DE l~OYOBAMBA 
AGUAS CALIENTES 
AGUA FUNDO SAN JOSE 
AGUA FUNDO SAN JORGE 
AGUA DEL CANAL DE DRENAJE A 
AGUA DEL CANAL DE DRENAJE 
AGUA DE HUARMEY 
LAGUNA LA HUEGA 
AGUA MANANTIAL CCOÑOC 
AGUA DE ACAYA 
MANANTIAL RAIMONDI No 1 
AGUA DE JESUS MARIA 
BAÑOS TERMAlES DE YAULI- FUENTE 2 

AGUA TERMO-MINERAL DE YAULI 
AGUA MINERAL TOROYA N°2 
AGUA TERMO-MEDICINAL DE HUACULLA 
AGUA MINERAL TOROYA No 1 
AGUA MINERAL LA GRUTA 
AGUAS CALIENTES 

De este grupo de aguas solamente la de Acaya ha si

do minuciosamente estudiada desde el punto de vista de su fi -

siología y aplicación terapeútica. 

Los otros análisis son recientes y algunos han mere 

cido varios estudios de aplicación crenoterápica. 
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Las indicaciones siguientes sobre el Agua Termal 
de Acaya se refieren al aná.lisis de Valdez de la Torre, yaque 
el presentado en este trabajo corresponde a un aná.lisis reali
zado en el laboratorio de la Direcci6n d~ Industrias, del Mirús
terio de Fomento e11 el afio 1953. 

Para los lugareños y pobladores, las aguas de Acaya 
son específicamente recomendadas para el reuma y los rifi.ones. 
Son manaptiales peri6dicos y sus aguas se presentan después de 
las fuertes lluvias. - Cerca a este afloramiento existen otros 
llamados Pozo Chico, Cordial Puquio, Hinshu, Jatun Hinshu y 
Picha Puquio, que en realidad no es mas que un conjunto de 5 
puquio)i. -Refiere el autcr que cerca del Pozo Chico e:dsten a
dernfl.s 44 fuentes en una l<.:>ngitud de 300 rr~ts. con una ternpera·· 
tura rnedia. ele 27 a 32"C.- Hacia, el lado de Pacte, existen va
rias fuentes perma.nentes que está.n cubiertas por e!. agua del 
r!o. - En Jullpa, antes del Caser{ o de Acaya, existen también 
otras fuentes de aguas sulfh{dric~s.- Todas las aguas de esta 
regi6n son incrustantes, por su elevada concentraci6n en sulfa
tos y provienen de napa acuífera a una profundidad de 750. 96 
mt's.- El litio contenido en esta agua es lo que valora su em¡ieo 
terapeútico y la pr.e sencia de e ate radical parece acondicionar
se a que estas aguas provienen de ·terreno.s secundarios. - Son 
al mismo tiempo carb6nicas, dice Valdez, hecho que contribu-:
ye a que e atas aguas ataquen a la apatita y liberen e 1 fo·sfato co mo una sal soluble. · · · -

GRUPO 19.- Aguas Sódicas · - Clorurad·aa Bicarbonatadas -
Sulfatadas 

AGUA BLANDA DE POZO 
BAÑOS FRAy MARTIN DE PORRAS 
BAÑOS DE LA SALUD . 
AGUA MINERAL DE UCHUBAMBA 
BAÑOS DE LA SALUD . 
BAÑOS TERMALES DE YAULI - FuENTE. N" 1 

Las aguas analizadas de este grupo presentan o, rruy 
alta o muy oaja mine ralizaci6n. - Descartando al agua Blanda de 
Pozo, la llamada San Martín de Porras es la que presenta una 
concentraci6n salina apta para su consumo; sus componentes, 

( 67) Valdez de la Torre, Carlos. "Contribución al Estudio de 
las Aguas Termo-Minerales de Acaya en Jauja." 
Lima - Perú. 1911. 
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en promedio, son muy parecidos a los de otras aguas (Los Pe

rolitos, E 1 Tragadero,· en Cajamarca,.). 

Las otras ~;~on de muy alta E.:-Gncentraci6n y, a mi 

parecer, convendría mejor emplearlas como bafios de inmer

si6n que como aguas de bebida. 

GRUPO 20 . ..,. Aguas Sódicas - Cálcicas - Bicarbonatadas -

Sulfatadas - Cloruradas 

BALNEARIO DE CACIDCADAN - Invierno 

BALNEARIO DE CACfUCAJYAN - Verano 

AGUA DE LOS PEROLITOS 
AGUA DEL CANAL DE DRENAJE B 

MANANTIAL EL PATO 
MANANTIAL JA TUN 
AGUA MINE.RAL FERRUGINOSA DE ANDAJES 

BAÑOS DE ANDAJES 
MANANTIAL RlO LACSAURA 
AGUA DE TUNTUL 
AGUA MINERAL DE YAULI . 
AGUA MINERAL DE LLOCLLAPAMPA 

AGUA TERMAL DEL TINGO 
AOUA TERMAL DE NIÑOBAMBA 

AGUA MINERAL EL MILAGRO 
AGUA MINERAL EL MILAGRO 

MANANTlAL ~L SOL 
AGUA PITQUl 
AGUA MINAS MOCCO No 3 
AGUA ALLIN UNO MINERO 
AGUA EL TRAGADERO o HERVIDERO 

AGUA TERMAL DE YAULI -FUENTE No 3 

BAÑOS TERMALES EL GRAN CHIMU 

Todo este amplio grupo de aguas presenta, sensible = 

mente, una equiparidad en sus radicales y conforman desde he 

go parecidas sale~. - Las aguas de Cachicadan, Los Perolitos~

o Baños del Inca en Cajamarca, Llocllapampa y Tingo han sido 
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minuciosamente estudiadas y la vi:rtud de sus aplicaciones y beneficios siempre ha merecido amplia atenci6n . 

• o Para Porlezza (68) la Estaci6n Termal de Cajamar-ca es un complejo de dos grandes cr'-teres termales, situados a unos 500 mts. de distancia uno del otro, y de cuyos manantiales brota el agua mineral a una t .erri:peratura superior a los 70° C. - Son en general mas ferruginosas que sulfurosas, para las que Messini (69) las recomienda, en virtud de su elevada termalidad, en empleos lodoterá.picos y como baños para e 1 tratamiento de las enfermedades metab6licas, en particular de las cr6nicas enfermedades articulares. 

G:RUPQ 21. - Aguas Bicarbonatadas - S6d.icas - Sulfatadas
Cálcicas - Magnésicas 

AGUA MINERAL DE HUAHUAPUQUIO 
MANANTIAL SAMANIEGO 
FUENTE DE SAN RAMON 

La última de la-s:.n·o.mbrad:as procede de un aflora -miento cercano al sitio donde emerge el agua mineral de San Ram6n (Grupo 14 ). - De las otras no dispongo de mas datos que los inclu!dos en las hojas de anfLllflíiJ. . · · 

El agua de San Ram6n, a pesar de ser ·poco minera . lizada, contiene cerca de 3 miligramos de fierro mientras quee 1 agua mineral de San Ram6n, siendo mas mineralizada, no contiene este elemento.- Estas aguaa flon mezcladas antes - de ser embotelladas, con el objeto de compensar las ·cantidades de este elemento. 

GRUPO ZZ. - Aguas Bicarbonatadas - Sulfatadas - Cilcicas -
Cloruradas - Magnésicas • 

AGUA MINERAL DE LLOCLLAPAMPA 

Según Pasquel (70), esta agua debe ser clasificada 

(68) Porlezza, Camilo. "Re laci6n Preliminar acerca de las Deducciones obtenidas por las Observaciones y Experiencias realizadas en el Perú" Lima - Perú. 1948. (69) Messini, Mariano. Obra citada (55) 
(70) Pasque l, Alfonso. Obra citada (54). 
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como hipotermal, de acuerdo a un criterio fisiol6gico pero,des 

de el punto de vista inesol6gico, debe ser considerada como hÍ 

pertermal.- La gran cantidad de COz que tiene esta fuente la

coloca en condiciones especiales frente a otras del mismo tipo 

con ausencia de este gas, por que es el anhídrido carb6nico lo 

que da un notorio efecto terapeútico a este tipo de aguas de ori 

gen supuestamente profundo. - "Este gas es e 1 que restablece

la alcalinidad normal de los humores, cuya acidez produce di-: 

versas alteraciones morbosas, tales como: la acidosis diabéti 

ca y la precipitaci6n de la colesterina en los litíasicos biliares; 

Para el mismo autor, no solan1ente tienen valores 

específicos la cal y la magnesia de esta agua, sino que ninguna 

de las otras materias salinas puede dejar de considerarse, ptes 

en e 1 estado de di~soluci6n de las moléculas y el grado de diso

ciaci6n de los cuerpos simples, se encuentra la energía y di

recci6n de las acciones y reacciones vitales y su posible efecto 

sobre el organismo. 

GRUPO 23. -Aguas _Bicarbonatadas - Carbonatadas -

· Magnésicas - Cálcicas - S6dicas 

AGUA MINERAL DE .SOCOSANI 

Una sola muestra de agua puede encajarse dentro 

de este grupo. ·- De las aguas minerales peruanas es una de 

las ·mas antigua: mente estudiadas, tanto desde e 1 punto de vista 

químico como desde el punto de vista de su rol' y adaptaci6nfi 

siol6gica. - La bibliografía para esta agua es muy extensa .y en 

.tre las aguas minerales de bebida es la de mas arraigado uso. 

Portugal (71) ofrece los siguientes conceptos sobre 

esta agua: "Su acci6n fisiol6gica se traduce por la actividad de 

sus componentes·: e 1 ácido carb6nico libre, los bicarbonatos al 

calinos y el cloruro de sodio que ésta contiene, act-úan diureti7 

camente en las primeras vías haciendo·una limpieza gastro-in

testinal, diluyendo y acarreando las impurezas grasas de la m_u 

cosa intestinal que son eliminadas gracias a la acci6n de las sa 

les de magnesia que, actuando sobre los lechos motrices y elf::. 

minadores de 1 intestino procuran una asepcia de éste, regulari 

zando su funcionamiento. " · -

(71) Portugal, Julio Ernesto. "Acci6n Fisiol6gica de las Aguas 

Socosani "· Sin fecha. 
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"En el est6mago se produce una subactividad funcio nal, aumentando la secreci6n de 1 jugo g1atrico y favoreciendoasí la absorci6n inte-stinal de los productos elaborados de la digesti6n y, por lo tanto, un aumento -·considerable de la nutrici6n y asimilaci6n," adem!s dice: "tiene una acci6n reguladora sobre los diferentes 6rganos: hígado,.' r;Uiones, est6mago y circu laci6n en general,· disminuyendo la. a§~dez y las fermentaciones anormales, 4e aquf sus grandes dot~s . antidisp6psicos." 

Para Talavera (72), son las enfermedades del est6-mago las que hallan en esta agua mineral su mejor remedio."Innumerables casos de gastritis agudas y cr6nicas han curado con s6Jo la inge sti6n rnet6dica de 1 ag_ua de Socosani, dejando al paciente libre de tan penosa dolencia. '' 

Demá.s esta decir que, ios mas recientes trabajos científicos, vienen a justificar que e·sta agua goza de los privilegios curativos antes mencionados ·y que su uso provoca una acci6n reparadora y estimulante. 

GRUP() 24.- Ag~s .Cloruradas . .:.. Sf)dicas· - Cá.lcica.s - · 
Sulfatadas - Magnésicas - B~carbonatadas 

AGUA MINERAL .FERRUGINOSA DE ANDAJES 

De esta agua se conoce~ lo.s an~~si e de 1944, 1948 y 1958 de ,los que hac~mos un Uger.o ,eetudio.· 

La diferencia analítica de estos tres trabajos puede ser. debida a una mala informaci6n del •itio de muestreo o que 13 aftos de diferencia entre el primero y el último hallan sido suficientes para qué .este tipo de agua suf:ra una manifiesta al-teración de caráctet qui'mico en S~8 elementos. . 

Aflora a ·una temperatura: de más de ss·•c, lo que hace imposible su uso sin previa mezcla con otra mas. fría. -Sobre sus aplicaciones terapeúticas ·poco se ha escrito y está como muchas otras, s.ujeta a recomendaciones personales y ge neralmente e 1 público que llega a Churfn va hacia la banda o-puesta al río para constatar que son ag:uas ferruginosas y aver!_ 

(72) Tala vera, José. "Algo sobre la Terapia Hidromineral y e 1 Gran Papel que desempeñan las Aguas Socosani en las enfermedades de la nutrición. "Arequipa - Perú. Sin fecha. 
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guar a los pocos bañistas sobre si dichas aguas convendrían 
para tal o cual enfermedad. 

AGUAS FUERA DE CLASIFICACION. -

AGUA GAZUNITA 
AGUA DE VICHI 
AGUA DE SANTA LUCIA 
AGUA MINERAL PUENTE DE PIEDRA 

Fuera de la clasificación de los 24 grupos de aguas 
se presentan en este trabajo cuatro an:ilisis que no encuadran 
dentro de ninguno de ellos. 

La llamada Agua Gazunita brota a más de 4, 000 rrm 
de altura y sus características físicas y a.lgunas químicas la ha 
cen parecida a las aguas minerales del grupo 13. 

Las llamadas Agua Vichi y Agua de Sta. Lucia pare 
cen proceder de zonas vecinas ya que ambas presentan la mis7 
ma característica y, _ sensiblemente, la misma concentración 
salina~ Por informes obtenidos estas aguas se emplean como 
diuréticas y ·dige_ stivas. · · . .. . 

' -· ' • • • • • ~ ... ... . • . -- ~-._ --~ .• . •. -~- -.· 'r.-.;_ ¡ i } ') 

El Agua Mineral Puente de Piedra, parecé .. aflorar,. 
en un terreno arenoso y muy ~alino, ya que ha logrado disolver 
cerca de 50 grs. de sales por litro._ Si esta agu~ mantiene .- W1 
voh.unen constante, stiempleo estará destinado _para ser.vir .. _co
mo baños de inmersión y, probablemente, sus aplicaciones m 'e 
dicinales sean muy parecidas a las atribuidas a otras lagunas-
de origen similar. · 

Hasta aquí, líge ramente delineadas, las aplicaciones 
de muchas de nuestras fuentes minerale·s sin que esto quiera 
interpretarse como una cosa terminante. - F.altan muchas a -
guas por estudiar y, de las ya estudiadas, faltan coronar los 
estudios físico -químicos con las aplicaciones te rapeúticas, las 
que deben ser siempre guiadas y orientadas por los médicos 
crenólogos, que son los únicos que pueden, científicamente , or 
denar nue stras aguas desde el punto de vista de la Crenoterapia. 
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GENERALIDADES SOBRE LOS ELEMENTOS 
MAS COMUNES DETERMINADOS EN LAS 

AGUAS MINERALES DELPERU 

ION SODIO.-

En las rocas sidementarias se encuentra relativamente poca cantidad de sales de sodio y en las eruptivas su can . tidad acusa un promedio de z. 830/o. - Las sales s6dicas al desiñ tegrarse de las rocas eruptivas no son diaue ltas por las arci-llas, ni por las margas, ni por ·las call~as y las aguas en sus cursos normales o forzados, a trav's de estos materiales, arrastran estos compuestos hasta el final de. su carrera. - Los an!lisis de estos compuestos que no tienen capacidad para disolver las sales s6dicas, acusan generalmente proporciones semejantes en sales de sodio y sale~· de potasio pero, en las aguas provenientes de estas zotia.a ee .encuent·ra un aumento en favor de las sales de sodio. - La m'-'yor pal:'te -de 1 sodio en las aguas parece originarse por contacto con nrat~nes salin,os.Los manantiales de altura acusan ~e~os : ca.nti484-de ion Na• que los man~ntiales o lagunas de ter'renoe bajos o costeflos." ~ . .. . - . . . . . •. . . . 

El profesor Muftoz (73i dice, que para cie_rto tipo de Aguas Juveniles la presencia del _.odio deberá. atribuirse a · la acci6n disolvente de lott v~porea de ~guas juveniles sobre las rocas profundas conteniendo e lemento_s salino• . ._ El sodio bajo la forma de cloruro es una de la• sales mas constantes en toda la diversidad de manantiales que tenemos repa1:tidos a lo largo de nuestro territorio. - E 1 ~Odio corno carbonato, no es frecuente pero sr bajo la forma de bica..rbopato y no pocas son las aguas que lo contienen bajo la forma de sulfato. - El•aodio es e 1 cation que por su capacidad de combinaci6n forma una va riedad de sales, cuya aplicación ter~peútica debe dictaminarse de acuerdo al contenido de ellas. - Las aguas selellitosas o aguas amargas son raras y, de esta característica no he determinado ninguna entre las llamadas Aguas Miner:ales. 

(73) Muñoz F., José. "Aguas Minerales del Ecuador"
Ecuador. 1949. 
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Las aguas de deshielos contienen trazas de ionNa: 
y sus cantidades aumentan de acuerdo a la calidad de los terre
nos que ellas tengan que atravezar.- Este es, entre otros, el 
caso de 1 agua proveniente de 1 Distrito de la IJni6n, Provincia 
de Dos de Mayo, Dpto. de Huánuco, llamada Agua Mineral de 
Cashragra, que fue muestreada a una altura de más de 3, 000 
mts. sobre el nivel del mar, en 1~ que no se encontraron canti 
dades dosables de este alcalino. - Otra muestra procedente dei 
Distrito de Cajamarca, provincia y departamento .de 1 mismo 
nombre, conocida como Agua de· Puquio y muestreadá., sensi
blemente, a la misma altura que la anterior, acusaba exacta-
mente 1725 mlg/kilo de Na· . · 

A medida que estas aguas van hacia la costa, e 1 
contenido de sodio aumenta, siempre que ella atrav~ese o c·ircu 
le por terrenos ricos en sales s6dicas solubles. -En distintos -
tramos de nuestra costa se encuentran afloramientos con índi
ces de mineraU~aci6n pa.ra este elemento, que fluctúan entre 
los 50/60 mlg/kil:o, como sucede con los afloramientos situados 
entre el Pto. de Chanca y y la Caleta de Carqu.{n, al norte de .: 
Huacho, conocidos eón los nombres de La Aguada, El Manto, 
La Madre, Vertiente del Hospita.;l, etc. cuyos · análisis se expo
nen en e$,te trabajo. -En ·ta zona sur del Opto. de Lima y cerca 
del Caserío d~ Chilca~ t~mbién se han deter·minado similares 
cantidades de éste éleme·nto en pozos artesia.IlOS y, lo mismQ 
ha sucedido con determinaciones realizadas en otros manantia
les situado• ·.en .altúras 4eide -los _8()0 á 1, 000 mts. sob~e el nivel 
del mar. · · · · · · · · · 

\ . 

: La pr"·s.encia del sodio esta acondi~ionada -a la geo 
logía y a la calidad de los terrenos _de tra~paso. -La temper.atu"': 
ra de las aguas t e,.,. e 1 momento de su. afloramiento, no influye 
en naqa -~óbre ·la pre senci.a y cantidad· de este e letnento. - Las 
aguas <;le 1 Dpto. de· Cajamarca tienen la misma ca·ntidad de so
dio que otras aguas frías, d~ zonas vecinas· y de parecida con
centraci6n molar.- De todas las aguas mineráles estudiadas, 
solamente cuatro encuadran dentro del tipo que podría llamar
se SODICO-CLORURADAS, ya que ellas.demuéstran preponde
rancia de su cation sobre e 1 anion de stimido, cuando con ellos 
tratamos de formar una sal químicamente balanceada; ellas , 
son las Aguas Sulfurosas de San Juan, situadas en la Quebrada. 
del río de La Leche, Distrito de Tamarindo, Prov. de Paita, 
Dpto. de Piura y, las ~onocidas como Laguna Santa Cruz de 1as 
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Salinas, La Mellicera y La Encantada situadas en el distrito 
de Chilca~ Pl"ovincia de. Caftete, departame-nto de Lima. 

· Para el agua de.l Dpto. de Piura~ el% de equivalen 
te químico para e 1 ion Na• alcanza 73. 97 y 87. 50 para su clorü 
·ro.- En las lagunas de Chilca estas proporciones alcanzan las 
cifras de 99. 00, 98. 88 y 95. 29% de ion Na· en relaci6n con 

· 80. 40, · 77-. 22 y 8'5. 03 tifo de ion Cl-, ·en· el orden que las he enu 
· merado.- Veremos, mas adelante, que al c·onfrontar los valo-= 
res de reacci6n de los alcalinos monoval:entes con los mismos 

. valores de sus á.cidos sin oxígeno, logran agruparse en el mis 
mo orden, conforme lo hacen las aguas CLORURADAS - SO-
DICAS, o sea que, ambos tipos de aguas. coinciden cuando sus 
cifras~·numéricas son llevadas a una grá.fic·a especial. 

Las aguas de Homburg, ·weisbaden, Neuheim y de 
Kissingen tienen entre .sus princ~·pales componentes el <;:lNa y 
las de Marienbad ··está.n típicament~ :cons_titiddas ~or S(\ Na2 . 

. Según P~rrin y Mathiéu (74) la vida ce Íular y la re 
gula·rid~ de. los . ca-mbios nutritivos a·on asegurados por la. pre 
sencia de cierta:. cantidad de sodio ·que · debe ·mantenerse; fija eñ 

· el organismo.- Esta cantidad, die~ el autor,· se desequilibra 
cuando la alimentaci6n ha-bitual es é:xchus~vamente .vegetal, 'la 
que aporta mas sales de potasio que.· por ;combustión: forma un 
carbonato a nivel de 'la sa:ngr.e (C03Na y ·ClK) a base del .cloru~ 
ro de ·sodio pla.srnt:tiq"o, re~c~l~e*''··qulmicas ·que los! autores · · 
atribuy~n al Dr. Lamblbig (75 ), para: luego justificarlas .. s-efi~':· 

. do que: "normalmente e 1 suero sa·ngtúneo no de be tolerar sino 
pequeftas:c'antidades de estas sa~esj · pOrque son en su mayoría 

: ~liminadas por loe rifiones. - Reinxlta una 'éxfoliaci6n del sodio · · y, por consiguiente, Wla pertu.:r.baci6n eh la cornposici6n del 
suero en su concentraci6n osm6tica.- · Los '~coloides protoplas~ 
má.ticos se deshidratan y ;las combuation~~s celulares ·disminu
yen. - La vitalidad de un sujeto privado··de sodio se aminora, su 
temperatura baja y todos los 6,rganos entran en ·_un estado de hi 
po-funcionamiento. " 

· Según Frank (76) es el iori sodio qulen regula y ·nor 
ma los fen6rnenos de hidrataci6n de í organismo: "e·n la alimeñ 
taci6n ~otidiana, e l ·sodio se encúentra mezclado con e 1 potasio 
el calcio y el magnesio, de -forma que no s·e altera el equili
brio entre los cationes. - Por consiguiente el sodio es inocuo 

(74) Pe rrin, y Mathi~u. Obra citada .(43 ). 
(75) Lambling. Obra citada (43) 
(76) Frank, Rudolf. "Tratamientos Diuréticos Modernos" 

Barcelona, 1935. 
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para el organism.o mientras se conserve la correlaci6n fisioló

gica entre los cationes. 

Al ion sodio se le. atribuye entre otras funciones, la 

de modificadora del sistema por el cual el cloruro de sodio se 

hidrata en los tejidos, provocando su dialización; este fenóme

no se explica por el hecho de que ingestión de cantidades cono

cidas de iones cloro y sodio, siempre acusan en su eliminación 

una retención para e 1 cloro y una expulsión, casi completa pa

ra el sodio.- Experimentalmente·, se han realizado pruebas pro 

vacando la eliminación total de estos iones lsin que intervengan 

las cantidades remanente) en las ca.ntidades precisas en quefue 

ron administradas. -Esto condujo a ciertos transtornos, prinCi 

palmente, de desequilibrio osr.tlÓtico, regulable sólo por adi--

ción de nuevas cantidades de ion cloro . - Por esta raz6n el Dr. 

Blum (77) atribuye a este elemento una funci6n directamente 

interventora de las modificaciones de la hidrofilia por el cloru 

ro de sodio.- Las sales de sodio al ser ingeridas no provocan:

como las de potasio. efectos depresivos ni e .n el sistema nervio 

so ni en el cardíaco circulatorio {78). 

El sodio como metal no tiene directa aplicación en 

medicina; son sus sales las que se emplean y éstas, de acuer

do a su naturaleza. - El cloruro, carbonato, bic·arbonato, suL

fato, etc. son las sales que con mas frecuencia delimitan en 

un agua su aplicación fisiológica.- Experimentos de índole bio 

lógica demuestran el rol que desempe5an varios compuestos en 

e 1 funcionamiento de 1 corazón, considerando a éste como un ór 

gano autónomo. Los medios llamados de perfusión son líquidos 

nutritivos a base de ClNa, ClK, ClzCa, C03HNa y dextrosa, bs 

que al mantener la actividad de dicho órgano ·dejan traslucir u

na función selectiva inherente a cada uno de ellos. 

E 1 Dr. Acevedo {79) dice al res.pecto que: "e 1 cloru 

ro de sodio mantiene la isotonía o presión osmótica, además ;

libera el ion sodio que es indispensable para la actividad cardfa 

ca; el ion potasio es quien asegura la diástole; el ion calcio ase 

gura la sístole; el carbonato ácido de so"dio es quien asegura la 

alcalinidad de 1 liquido y, la de:>::trosa y e 1 0 2 suministran la 

energía para la. contracción. " 

Actualmente, se establece que el metabolismo hidro 

mineral del sodio, del potasio y, del agua misma caen bajo el 

(77) Blum, L. Obra citada (43 ). 
(78) "Enciclopedia Británica" Vol. XX - 1943. USA. 

(79) Acevedo, Dario. "Curso G.c Fisiología Humana•• 1946 -

Lima- Perú. 
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rectorado hormonal de la corteza iJuprarrenal (80), estableci6n 
dose que la retenci6n del sodio, cloro y agua y la eliminaci6n
de 1 potasio po.r vía renal es funci6n de la. zona glomerular y, 
que la zona interna ó reticulada e ·s la c¡Ue fiscaliza la retenci6n 
de loa sulfatos, del potasio y del f6aforo~ 

En ampliaci6n a estos eonceptos (81), · "se conoce 
que la composici6n de la orina no ae halla exclusiva·mente bajo 
el rectorado horm6nico, sino que cerca 'del 801o dell!'quido , o 
filtrado glomerular, se reabsorve en los tubulos prox.imale: s a 
una presi6n osm6tica; a juzgar pOT los datos obtenidos, parece 
que la reabsorci6n del sodio es un proceso activo y selectivo, 
mient~as que las del agua son pasivas. - Se ha comprobado que 
e 1 riti6n puede concentrar la urea o el cloruro de sodio indepen 
dientemente uno del ot.ro; en cambio,, los iones Na· , Cl-, K . y-

. HC03- se neutralizan mutuamente de,pendiendo el grado de con
centraci6n de uno de ellos de la coneentra.ci6n simult!nea de los 
demá.s, lo mismo que de la concentra.ci6n osm6tica total. - Los 
iones Na· y Cl- se reabsorven por eate mismo orden de cita
ci6n con preferencia a los restantes. 

Los Dra. Perrín y Mathieu dicen que, la deficiencia 
del ion Na· provoca entre otros transtornos, la ip.estabilld~d 
delá.cido 6rico, el·que precipita dentro del líquido humoral (82} 

Deulofeu y Marenzi (83), citan que e 1 ion .socii'o .en equilibrio con los iones negativos cloro, ·constituyen uno· de los 
principales factores de la regutaci6~t ·osm6tica y del equilibrio 
á.cido-bisic:o.- Al ion sodio se le Dama extracelular, pues su 
ingreso i'ntracelular ea lento y el potuio, en cambio, dializa 
fá-cilmente para constituir parte int6g~a.nte de · la e~ lula. 

'· 

El contenido, pues, de sodio en las aguas y sobre 
todo en las de atinadas a bebidas, del)e ae,r cuidadosamente do
sado para que el cren61ogo al recomendar su empleo, establez
ca su importancia unitaria y relativa. • En muchos: análisis re
Yi:sados se ha omitido la dosificaci6n parcial de estos al$=alinos 
los que han sido reportados bajo la forma global de sodio-pota
sio, restindome por este procedimiento una oportunidad para 
conocer exactamente el contenido independiente de cada uno de 
e U os. . 

(80) "Lederle Boletín" New York, 1951. 
(81) Obra citada (80) 
(82.) Merrin, M. y Mathieu, Paul. Obra citada (43) 
(83) Deulofeu, V. y Marenzi, A. ''Curso de Química Biol6gica" 

Bs.As. Argentina. 1946. 



-77-

ION POTASIO . -

En la desintegración de las rocas eruptivas todo el 

potasio de los feldespatos forma con1puestos que son retenidos 

por las arcillas, no pasando al agua sino pequeñas cantidades.

Esta diferencia de retenci6n de sales potásicas y sales sódicas 

se manifiesta en casi toda.s nuestras aguas minerales, donde la 

proporción de estos radicales es casi siempre, mayor en cua

tro ó seis veces a fa·vor del io!: sodio.- En las rocas primarias 

existe bajo la forma de ortoclasa.: 6Si0z. Al203. KzO y también 

como carnalita: ClzMg. CJ.K. 6Hz0. 

A! v2J.orizz.,r .::::ste cation y cür:oironta.rlo con los anio 

p,es de una misma ag-u.a, ei so:Uo necesita la mayor part e del -

cloro para formar la co::;-:> reapo::J.di entE .. - Este radical falta en 

mucha.s a.guas, ta.le s como las iiamada.s aguas de Yanyarina., 

provenientes dt::l Ptc. de Sar.. Juan, Distrito de Nazca, provin

cia del mi::~mo non1bre, Dpt.:.. de lea, en las que se han reali

zado siete análisis consecutivos, sir ... haberse logrado determi

nar el potasio, a pesar de contener más de 2 gramos de sodio 

por kilo de agua, y ser de car3.cterística S6dico-Clorurada-

Sulfatada. · 

En otras aguas de base catiónica, se observa que 

cuando el% de equivalencia química del HC03 -excede del 20o/o, 

falta _e 1 potasio, exceptuando las aguas de 1 distrito de Churín, 

provincia de Cajatambo, Dpto. de Lima, .tales como las llama

das:- Pozo Fuentes Rivera, La Cabañita y Baños Verrugas, ma 

nantiales . situados a casi 2, 000 mts. de altura sobre el ni ve 1 -

del mar.- Este mismo caso se presenta en las aguas proceden 

tes del distrito de Huañec, provincia de Yauyos, Dpto. de Lima 

y conocidas como Manantial Kakara y uno de los ·manantiales 

llamados Raymondi N°1 en el distrito de Huarochirí, provincia 

del mismo nombre, Dpto. de Lima, cuyos alumbramientos es

tan situados sobre los 2, 500 mts. de altura sobre el nivel del 

mar. 

Al revisar los cuadros dondé estan catalogadas las 

aguas minerales de base aniónica., se observa que la presencia 

del potasio es mas constante y que le falta. en aquellas a~uas 

cuya concentración esta por de bajo de los 28, 343 mmolsfkilo. 
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El Dr. Perrin y su colaborador Mathieu (84) opinan que el metabolismo de los iones potasio, esta como el de sodio fiscalizado por una hormona elaborada por la corteza suprarre nal y que los iones K· en los humores desempefian una acci6n -paralela al ion Ca". y antag6nica al ion Na·.- Esta parece ser la raz6n por la cual el Dr. Prazak (85) , al referirse a la certi ficaci6n analítica, dice que desde el punto de vista médico; ti e nen mas importancia las cantidade&· relativas que. las absolutas de los iones, por que son las relaciones entre estas las que de finen una aplicaci6n. -

Para el caso específico del potasio y su antagon!a con e 1 ion calcio, es la magnitud de su coeficiente de lo que de be valerse e 1 cren6logo para deducir los efectos fisiol6gicos de un a.g!-la· ·- El organismo dispone de un enorme depósito de pota sio y sus sales, ya que la alimentacHm vegetal lo suministra -~ 

. ' abundantemente; e 1 CIK forma parte del Uquido intracelular y e 1 ClNa, por e 1 contrario, lo hace en loa extrace lulare s. - Todo ·tejido tiene una habilidad selectiva para los determinados iones y cada ion cumple en el organismo una función determinada. -Las sales de potasi9 al ser ingeridas ·en grandes dosis, actiían como depresoras cardíacas y del siatema nervioso, especialmente del cerebro y de la espina dor·aal f86) pero, administrado a dosis mínin:tas provoca al conta_eto c.on los ramales finales parasimpiticos, una· producci6n de acetil•colina que act6.a como una hormona vagotr6pica, influy1ul<io en este sentido en todas las reacciones ciel organismo ~·1). - ·El potasio bajo la forma. de clóruro actúa como diurético, . probablemente por distur bar el equiübrio osm6tico intratubular . (88) .. - Todo álcali for 7. . ma1 ·:al ni ve l ·de 1 jugo .g.strico, ·una-··áal neutralizante; por e e o, las pequeflas ingestiones de sale& pot&aieaa act(J.an como aleali nizantes, ·.rebajando la hipel"clorhidria estomacal y eu acci6ndiurética parece descansar en su actividad sobre los epitelios renales, · ·para luego ·ser excretadas por la orlna, a la que confieren una marcada alcalinidad, facilitando por esto la disolu-ci6n de 1 fl.cido ·ftrico. · · 

Houssay (89) dice, que la célula esta fisiolbgica -mente acondicionada para dar paso al idn K· e 1 que constituye dentro de ella el elemento preponderante, capaz de reguLar y mantener constante los niveles normales de agua dentro de ella. El mismo autor sintetiza las funciones principales que desempeñan en el organismo los iones Na·, K" y Cl-, atribuyéndole 

(84) Pe rrin, y Mathie.u. Obra citada -(4J) (85) Prazak, Ladislao. Obra citada (15) (86) Obra citada (7 8) 
(87) Obra citada (15) 
(88) Schrode r, H. Obra citada (46) 
(89) Houssay, Bernardo. "Fisiología Humana" BsAs. Argentina. 1951 ' 
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al primero la fiscaUa y distribución normal del agua en los lí
quidos extracelulares y, para el potasio el mismo gobierno en 
la zona intracelular y como un probable interventor en la tras
misi6n del impulso nervioso; como el ion' cloro coexiste con di 
chos radicales positivos, no puede sustraerse que los fenóme-:
nos que regulan la presión osmótica Y. e 1 equilibrio ácido-bási
co entre otros, sea función específica del ion, sino de la conjln 
ción de este con dichos cationes. -

Los elementos Na·, K., ca·. y Mg·. son las bases 
que en el plasma aseguran la neutralidad de los radicales áci -
dos y man!ienen en equilibrio una adecuada estabilidad humoral. 

El contenido de potasio en las aguas minerales es 
muy variado y no existe ninguna relación constante entre este 
y los otros alcalinos, ni mucho menos puede establecerse un 
coefíciente de su estabilidad. 

ION LITIO.-

Este elemento no es _frecuente en nuestra agua; se 
encuentra en la naturaleza· bajo distintas formas de combina -
ción y son los minerales l~s que ceden alguna sal soluble al pa 
.so de dete.rminadae agua~.-, Se .aprecia que en ~as ·zonas volcC
nicas o .ve.cinas a ellas, su presencia es mas manifiesta. - La 
pre~encia de .. este :elemento, __ dentro de las cantidades prescri
ta:s. es sUficiente para que un ~gua que lo contenga, sea conside 
rada cprno tnineral. - Este elemento proporciona cierta carac:
terística y aplicación fisiológica especial y determinada. · 

La corteza terrestre lo contiene en un O. 03 o/o (90) 
y se encuentra, · casi siempre, en rocas eruptivas acumll.lándo
se en los granitos y pegmatitas. - Las rocas de sedimentación 
y solidificación lo contienen en pequeñas proporciones. - Los 
minerales mas ricos son los silicatos y los fosfatos, como la 
lepidolita y la trifilita. - La reglamentación vigente sobre Aguas 
Minerales, denomina como Aguas Litinadas a aquellas cuyo con 
tenido de ion Litio no sea menor de 2 miligramos por kilo de -
agua. - Algunos autores atri huyen la presencia de 1 litio en las 
aguas siempre asociado al ion C03 --; este caso no se cumple 
entre nosotros, ya que . la mayor parle de los manantiales litina 

(90) Rt>mp, Herman. "Química de los Metales", Barcelona, Es 
· paña. 1944 
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dos, están precisamente librea de dicho radical. - Cuando es
te ele.mento se lo~aliza en las_ aguas, ea cua.ndo ellas Pl'Ovie -
nen casi siempre d·e alumbránlientoa termales y de alturas su
periores a los 2, 000 mts. s.obre el nivel del mar y cuando oca 
sionalmente se le encuentra en lagunas o manantiales costeflci'i; 
si se localiza el iori C03 -- como r&clical constante. -El Dr. 
Mostajo (91) d~ce,. que su presencia se atribuye ·a la mayor ao
lubilida.d del carbonato de. litiQ en· las aguas mete6ricas carga-
·das de anhidrido carb6nico. ~ · Los an6.liaie químicos de dos ma 
nantiales del Pueblo de Olleros (9Z), distrito de Recuay, ProV. 
de Huaraz, Opto. de Ancash, escapan a esta observaci6n ya 
que son las 6riicae aguas litinadas cOn a·preciable contenido de 
carbonatos.- Las aguas minerale• de !<>• ·departamentos de: 
Cuzco, Huá.nuco, La.mbayeque, Cajamarca, La. Libertad, San 
Martín, lea y Arequipa no contienen este elemento, o su cante 
nido no es valorable desde los procedimientos puramente qur:
micos. - Las lagunas de Boza, Huacachina de Boza, situadas 
en el distrito de Huaral, provincia de Chancay, Dpto. de Lima, 
son aguas destinadas a baflos, que contienen la mas alta canti
dad de litio en su c.omposici6n normal, después de confrontar 
má.s de seis a.dli•is de las mismas lagU!laa en un l&pao de 14 
aflos. 

· Es en el Dpto. d~ Lima en donde se determina el 
mayor n6.mero de agua• minerales con contenido de Utio; la 
zona .de · Chür!n c:ueilta; entte ·sus .nu.meroaos &floramientos, · 
aguas ·que ·contie'nen· tná.·s:de .cr-tntU:I~a.tnoe·· !X)r ldlo ·y·en la· zo-
na;c.entralla'~ .. hay coñ1~-'<:~()tifélí!·o···~· • .,bl'epa•a &;la reque.;,·. · .. 

. ri~a~a:joa · . ,U !C~r're'cfa!cienbin1ña'ei6Ji~ !~~:ne·: -la8 &;gú&8 d.'.·fre·éue·nc_ 
· '~e·-~c·onsum'o :en'Lima:;-·::ea ~ ta~tl~mad~"lAáü~Minera;l Litiaáda de~ · 
- sa~Mate:o1a.· quer~e:·~ti~ne ··.Utió l!·n ··utia/c-.tidad verdaderámen:.. 
te justificáda.-~pa.ra·· su denombiac'f6n}:~::·.n:.:.:. :'.' . . · - ·· · ' ·- -

Uaa de las .. principales ·&pticaciones ·del litio en el 
organismo, esta di·rigida hacia la capacidad que tiene este ca
tion .de' ser ... solvente de 1 ácido 6rico" corno agente c:auaante 
del reumatismo y . de la gota (93) . . - "Este elemento en presen
cia de un exceso de anhídrido carb6túco se disuelve formando 
(C03H) .Li'. de naturaleza ligeramente alca.linizante. - El !cido 
6rico, es insoluble en e 1 agua siendo loe alcalinos, bajo la for 
ma de carbonatos y bicarbonatos 1ós que disuelven para e limi
nar lo por la vía renal. - Todos lps alcalinos destinados a la so 
lubilidad de este á.cido deben ser aeompafiados de un gran vo =-
(91) Mostajo, Benjamín. "Estudio sobre la Composici6n Quí

mica de las Aguas Termales de Tingo." Lima-Per6. 1907. 
(92) A1va, Saldatla, Luis. Obra citada (4) 
(93) Sattler-Schumucker, Samuel, "Chemistry of Familiar 

Things" USA. 1927. 
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lumen de agua para que el efecto o cura por diuresis se realize 
normalmente; la inge sti6n de un alcalino concentrado altera e 1 
pH de la orina, a tal extremo que los fosfatos de cal y magne
sio, y algunos carbonatos, pueden ser disueltos y eliminados 
antes que e 1 ácido úrico. " 

"Es preciso no olvidar que la orina que contiene 
mucho ácido úrico también contiene muchos fosfatos térreos; si 
e 1 ácido se satura, no se depositará pe ro sí lo harán estos fos
fatos (94). " 

La capacidad del litio y sus compuestos como diuré 
ticos se ve actualmente exagerada, aún cuando determinadas a-:: 
guas lo contengan en índices inferiores a lo prescrito por nues~ 
tra Reglamentación. - El Dr. Martinet (95) señala, que en el tra 
tamiento de la litiasis úricas son las sales de litio mas reputa-: 
das como disolventes de los uratos y el mismo autor opina que 
dichas sales son toxicas y que su empleo en la litiasis debe ser 
asociado a otros medicamentos que aminorando su toxicidad , 
contribuyen indirectamente a la solubilidad de las sales úricas. 

Siempre se ha tratado de diferenciar un agua y su 
valor terapeútico, · en la busqueda de ·algún elemento propio pa
ra cada uno y ajeno para otro, sobre el que descansaría espec! 
íicamente su carácter o aplicaci6n fisiol6gica. - G. H. Schwabe
(96) dice: "muchas veces es casi una superstición si el médi
co trata de deducir del simple análisis químico de aguas terma 
les los resultados terapeúticos de tratamientos por tales aguas. 
Los efectos terapeúticos alcanzados por medio de aguas terma 
les son un hecho que se explica solo en parte y en forma muy
incompleta por el contenido de diferentes sales disue Itas en tal 
agua. 11 

Dice, el mismo comentarista, que los esfuerzos he 
chos para resolver experimentalmente el enigma de la Balnea:
terapia y para encontrar los factores curativos realmente res
ponsables, condujeron paso a paso al re~onocimiento de muelas 
peculiaridades que distinguen tales aguas de las restantes ... " 

Es necesario erradicar la pésima costumbre de 
creer que tal agua nos hace bien, porque ella cuenta con un ele 
mento que la otra no lo tiene. - La interpretaci6n y juicio fisio-: 

(94) Bouchardat, A. "Formulario Magistral. " España. 1985 
(95) Martinet, A. 11 Les Medicaments Usuals. " Paris. 1906 
(96) Schwabe, G. H. "Crítica del libro de Vale Vouk: Grundis 

zu einer Balneobiologie der Thermen, Verlag Birkhauser 
Basel". Suiza. 1950 
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lógico de un agua hay que dirigirla, no al valor numérico ni pon dera¡l de los elementos que ella tiene, sino a sus relaciones bio lógict:as y a los coeficientes entre sus elementos.- Hasta la fe-cha, . la dictaminaci6n del carácter de una determinada agua esta c<)nfiada a ciencias que precisamente conducen a corúundir mas :.y mas su verdadero valor y aplicación. - Es esta una de las raz~es que indujeron a Schwabe (97) y Stockmeyer {98) en 1928 y 1933, respectivamente, a postular la necesidad del desarrollo de métodos biológicos que serían los únicos aptos para lograr . una verdadera y juiciosa interpretación de las aguas mineral~s. 
El litio, siendo un elemento raro, es frecuente en -contrario en la naturaleza.- La sangre, el tabaco y la leche de innun·Jerables mamíferos lo contienen en cantidades variables. -Las cdmbinaciones de este elemento son escasas y de acuerdo con llUe se lÚe ld (99) este halógeno, por la acción de la intemperie, va a disolverse al estado de cloruro y bajo esta fórmula se le encuentra en ciertas aguas minerales, como por ejemplo en el Manantial de Friederich en Baden-Baden, que lo contiene en una proporción de 10 miligramos por litro. 

Si bien es cierto que la mayor parte de los tratados de Ftsiolog!a son parcos al referirse al comportamiento biológico de este elemento, su presencia en las aguas parece ofre -cer cierta garantía fisiológica que no escapa al concepto público, y.a que este prefiere consumir las aguas que lo contengan . . 

ION AMONIO . -

. Este radical al encontrarse en las aguas minerales, · princ~palmente en las destinadas a bebi~.as, sefiala lo mas a menu{io contaminaciones con sustancias orgánicas descompuestas; s:u presencia provoca una sospecha de carácter sanitario. -En las aguas freáticas, no se ha encontrado amoniaco, salvo cuand\o las muestras han sido defectuosamente tomadas o en va sijas inapropiadas.- La más alta cantidad de ion Nf4·· determi nado corresponde al manantial llamado Agua Mineral de Conoco cha, ~uya cifra alcanza a los 5. 321 mlg. muestra captada a u1a altura de 3, 800 mts. , aproximadamente, sobre el nivel del rrar. El po~o conocido como Agua de Tuntul, en la zona de Churín, pertelb.eciente al Sr. Manue 1 Fuentes Rivera, lo contiene en el orden' de los 4. 371 mlg.- En otras aguas, su cantidad axila en-

(97) Si:hwabe, G. H. Obra citada {96 ). (98) Stockmeyer, S. Obra citada {96). (99) Riesenfeld, E. H. "Tratado de Química Inorgánica." 1942 
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tre el término "trazas" y el de "vestigios." Muchos autores se 
fialan e 1 origen de este radical como una parcial de scomposi -

ci6n de los hidruros de metales pesados y, probablemente, del 

hidrurode litio (100). 

Las pocas aguas que lo contienen son ligeramente ter 

males, habiendo observado que ningún agua termal contiene el

radical amorio. - En muestras de elevada concentración molar, 
se aprecia que cuando ellas tienen litio, el amoniaco siempre 

esta presente pero en cantidades que no despejan una aclaración 

sobre el origen que algunos autores sefialan. ~ Las aguas llama 

das ferruginosas, siempre contienen cantidades variables dees 

te cation, aún cuando no me ha sido posible establecer corree:

tamente una curva de constancia. - Otros aut ore·s, confirman 

que la presencia de este radical es debida a complejas reduccio 

nes de los nitratos y nitritos a expensas de agentes gaseosos co 

mo el anhídrido carbónico o como el sulfhídrico naciente. -

Houssay (101) opina que, el amoniaco ingerido bajo la 

forma de cloruro, el radical negativo queda en el organismo 

que al combinarse con los á-lcalis fijos (HC03 -) produce una dis 

minución de la reserva alcalina, mientras que el cation NH4" se 
transforma en urea.- Acevedo (IOZ) dice, que el rifi6n también 

contribuye a la regulaci6n del equilibrio á.cido/bá.s~co, elaboran 
do amoniaco, sobre todo cuando hay acidemia, en cuyo caso sír 

ve para neutr.alizar los radicales á.cidos, ahorrándose de esta

manera un injustificado consumo de las bases fijas que . . e 1 plas-
ma contiene. ·· · · ·. · 

Una gran cantidad éi'e amino-ácidos, que diariamente 

se ingieren, son utilizados o ~ra desdoblarse en otras sustan
cias· aminadas o, par·a cpnstituir o estructurar sustancias no

proteicas y, al respecto dice Pasquel (103): "que el amoniaco 

e laborado a partir de estas sustancias no es mas que una desa

minación de las proteínas que contienen dichos grupos; este rar
dical, así independizado, se transforma luego en urea, la que 

no vendría a ser como el producto final del metabolismo de las 

proteínas acumuladas." El radical amodio es una base fuerte y 

su empleo como neutralizante debe ser juiciosamente recomen

dado. - Recientes estudios de carácter biológico demuestran 
que en el organismo se elabora amoniaco como una defensa or

gánica en casos graves de acidosis pero, que el amoniaco de la 
orina se forma en el riñón a expensas de la urea y de la desa-

(100) Muñoz, F. J. Obra citada (83 ). 
(101) Houssay, A. B. Obra citada (89). 
(102) Acevedo, D. Obra citada {79). 
(103) Fas que 1, A. Obra citada {54). 
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minaci6n de las proteínas a nivel de dicho 6rgano.- Cuando es 
te radical se Jorma en el est6mago, lúgado o intestinos, no lle 
ga a e liminar se como tal, sino . que a la altura de 1 hígado se -
transforma en urea. 

Houssay (104) djce: "qu.e la cantidad de amoniaco eli 
minada dá. el índice del exceso de á.cidos s·obre las bases que et 
rifi6n debe excretar." La presencia de amoniaco, en las aguas 
destinadas a consumo, confiere a éstas un marcado sabor a -
margo y, en to.do. caso, convendría delucidar si .al origen d 1:; 
éste es orgánico o como consecuencia de complicadas reaccio
nes químicas. 

; 

ION MAGNESIO.-

Sola.me:nte el agua procedente de un pozo artesiano 
(agua de primera napa) localizado en el distrito de Chilca, pro 
vincia de Cafiete, Opto. de Lima, 4-enomina.da en este trabajo
como "Agua de Pozo Chilca Nozu no contenía magnesio en su 
composici6n y, es en la totalidad de las otras aguas donde fi
gura como un elemento constante y ~n variadas cantidades.- . 
Entre .las aguas de la ~ona de Churln, tal~s como la de los Ba
fto~ de Andajes, en el distrito del ·mismo nombre, provincla de 
Cajatambo, Dpto: de Lima, ·se d~términa para el-magne.$lo 
(e~ los dos análisis) cantidades ec¡uiv~lentes"de un porceP-:taje . 
aproxiina.do aí .requ~rid~:.par.~ e.~.:~e~o#U~~i6n c•omó ~'Ag~s , .. 
Magn~~icásn· y' én-·otra müestra· de· agua.,·· é!e.iioíñinada 'Agúa 'Mi.- -
neral Ferruginosa de Andajes, en la miema localidad, . su con
tenido ,~e .magnesio,sobrepasa.dicha ·c~ra. . . . . ... - . . . : .... . - . . · ' . 

. ·~ . . . 

· La.s .aguas ·denominadas Fuente de San Ram.6n y Agua 
Mineral de San Ram.6n, en e 1 distrito de Yura, provincia y de
partamento de Arequipa, y . la ·procedente de las Te~mas ~e· So
cosani, . en la inistna ubica.ci6n geo¡rl.fica, acusan mis del ZO% 
de su equival~nte químico como ~orrespondiente al ion Mg· • . 
De la variedad de estas · sales, que pueden determinarse en las 
aguas minerales, puede deducirse muchas veces el ori¡en de 
ellas. - Este metal se asemeja mucho a , los alcalinos. en alguna 
de sus manifesta:ciones y los minerales que mas lo contienen 
son la. serpentina, la olivina, la magnesita, la dolomita y la 
mayor parte de las rocas carbonato-magnésicas. 

(104) Houssay, A. B. Obra citada (89). 
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Entre las aguas de elevada concentración molar, co
mo la conocida con el nombre. de Laguna de Tambo del Sol, en 
e 1 distrito de San Vicente de Cafíete, provincia de 1 mis m o nom 
bre, al sur del Dpto. de Lima, el magnesio alcanza una mola:
ridad parciai de 435. 667 mmole/kilo.- A medida que las aguas 
bajan. en concentración, este cation disminuye tal es e 1 caso 
que .se presenta en el manantial llamado Los Pajaritos, en el 
distrito y provincia de Huamachuco, Dpto. de La Libertad, que 
solamente contiene l. 607 mmols/kilo. 

El magnesio es un ion especialmente celular, cuyo 
habitat es constante en el esqueleto y las células.- Ya hice re
ferencia al papel qae desempefía este cation, junto con el cal-

. cio, sodio y potasio, como un grupo de elementos que balancea 
y controla los radicales ácidos que normalmente existen en el 
plasma. 

Son los Drs. Deolofeu y Marenzi (lOó) quienes lo Il'Bl. 

cionan como un importante interv~ntor en la regulaci6n del -
equilibrio i6nico, en procesos enzimá.ticos y como un compo
nente escencial de algunos tejidos.- El empleo de estas aguas, 
con moderado contenido de magnesio, sirve como regulador de 
las contracciones y de las secreciones intestinales, pero cuan-
do ellas son fuertemente cargadas de este radical, actúan co
mo pu·rgativas, mas en razón de su tonicidad que de su conteni
do en magnesio. . . · · 

. - ~. Schmidt (107J~ al: _ réferiz:s~ ~1 -rol · e.specífico d.el mai. 
nes1o como el~ mento ~neral próp1o de los ahme:d:os, d1ce: . 
11 que é 1 e S ingd.ido en' peque fía cantidad por la Clorofila y SU e
liminaci6n se verifica po~ ' la vía ren:ál. Una ingestión de mag
nesio produce pérdida de calcio, pues existe cierto antagonis
mo entre dichos iones. El magnesio y el fósforo intervienen en 
la función muscular, nerviosa y en el raquitismo. 11 La opinión 
de dicho autor se ve reforzada ya que el magnesio, segúnF:rank 
(108) actúa paralizando el sistema nervioso central, no as! el 
calcio, cuya función es precisamente la contraria. Es el mis
mo autor quien atribuye a autores fral\ceses las experiencias 
destinadas a comprobar que las pérdidas de magnesio y á.cido 
fosfórico se traducen por aumentos en los esfuerzos mentales. 

Los efectos purgativos los provocan todas las aguas 
de tensión osmótica .elevada, cualquiera que sea el elemento 

(106) Deulofeu, V. y Marenzi, A. D. Obra citada (83) 
(107) Schmidt, Hebbel H. "Los Ele mentos Minerales en los 

Alimentos Chilenos." Lima - Perú, 1946 
(108) Frank, R. Obra citada (76). 
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mineral.e.n disoluci6n; creo, en es~a parte, oportuno sefialar los conceptos que los cren6logos Pe rrin y 'Mathieu (109) anotan sobre la tonicidad de una soluci6n y los efectos que ella produ ce: ucada agua mineral presenta un punto criosc6pico que mi7 de su presi6n.osm6tica, es decir, ·su concentraci6n en part!c~ las (mol~culas y iones) disue~ta~.- El valor de este punto crlos c6pico en determinada agua mineral es de importante conside":' ración ya que él es quien acondiciona efpasaje del agua en el tubo digestivo y su absorción por la m~cosa ·gástrica y la m,.::.cosa intestinal.- El contenido gástrico e.s evacuado en el duode no cuand.o su punto -criosc6pico se aveci-na a -o• 38. - Un aguamineral cuyo punto crioscópico se asemeja a más ó menos -0° 38 J.permanecerá., enton-ces, un tiempo en el est6mago y pasará. rá.pi dame nte al intestino y podría," sin riesgo, provocaruna dilataci6n estomacal si se be be a dosis e levadas y continua das las unas de las otras. - Ella legará. al contacto de la muco-: sa intestinal sin haber sufrido impo-rtantes modificaciones. " 

"A es~e nivel ella seri absorvida.- El punto crfoac6~ pico del suero $anguineo es, en efecto, igual a -0·~6, es decir que el agua que nosotros consideramos es hipot6nica ccn rela.ción al suero sanguíneo, resultando de esto que se establece, en virtud dé las leyes ~sm6tic~s, una cdt-riente del líquido me nos concentrado há.cia e 1 líquido ma.s concentrado, es decir; ~ del agua minerf).l hacia la sangre. - · Resulta de un modo diferen te, dicen los autores, cuando el agua mineral posee un punto~ _CJ."iosc6pi.co superior o inferior :él. -o•3s, es decir cuando ella es hipo .o hipert6ni~ con re la~i6n ~ la co:ncentra-ci6n molecular del jugo gástrico y al proceso normal de su evaoiac:i6n. -Un agya cuyo .. p~to criosc6pico es iilferior a -o•38 (ea d·ecir entre o•oo y -o•38) no se elimina _bt~di&tamente del eat6mago, puesto que la evacuaci6n se produce solamente ·cuando e 1 punto criosc6pico del jugo gástrico ~e .a\f.eci·na a -0•38." 

"Como esta agua es al mismo tiempo hipot6nica con relaci6n al suero sanguíneo, ella-será. absorvida a través de la mucosa de 1 e st6mago; la absorci6n es tanto mas rá.pida. cuanto mayor es la diferencia entre los dos puntos criosc6pi.cos. " 

"Se logra, al continuar la bebida de esta agua, que el punto criosc6pico del jugo gá.strico- se acerque a -0°38 y, alean zando este punto, el agua pasará. casi totalmente en la circula-: ción, pero en raz6n de su prolongad'á. estada en el est6mago, 

{109) Perrin, M. y Mathieu, P. Obra citada (43 ). 
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ella deberá beberse lentamente, a dosis fraccionadas y espacia 

das. 11 

"La misma estadía en la cavidad gástrica y la absor

ci6n por la mucosa del estómago se producirán todavía si el 

agua mineral tiene un punto criosc6pico comprendido entre los 

-0°38 y 0°56. 11 

Al tratarse de un agua cuyo punto crioscópico es supe

rior a -0° 56, o hipert6nica con relación al suero sanguíneo, la 
absorción ya no se hace, sino que se establece por el contrario 

una corriente que va del suero s2.:nguineo hacia el agua y por 
. .. -~ . • t / d . . 

e ons1gu.1e:n:::E U:::J.a exuo.a.c::. ::).r.:. a~ rave 3 e La rn'.lcosa gastro- 1nte s-

t . 1• - 1 '" .::, r ·\· · - d· · , . i •1 ') S .:::. 1 '• 1' · · • 1-10 - t • '"'t. 11 1na, a. . ~1 - ~-.-~ pru,.~.,.- -\.,0. · . >;;;. .e ... .. t~-r.a e....,,_ o purgo..1vo. 

Las sale s d e magnesio y su acción pu::gativa dependen 

de la mínií.na ir :ti:ablli~'ad qu~ ocasiona al nivel del intestino 

delgado y que lo eje:r c ita al pasa.je del agua de la sangre, la que 

al contacto con el in.te stir..o actúa come un diluyente de la sal. 

Ellas e jercen una acción pcderosarr ... ente depresiva, sobre todo 

en los tejiG.os nerviosos (110). - Pasque 1, en un informe ere note 

rápico y c:-eno16gico de 1 agua minero-medicinal de Llocllapam-:. 

pa (111) dice, refiriéndose al cation magnesio, que él es quien 
ejerce una acción inhibidora sobre el sistema nervioso y parti

cularmente sobre el siste~a neuro-vegetativo.- Las agu~s mi
nerales que contienen este elemento actúan como sedativas de 

la distonia vago-sirnpá~ica, ejerciendo su acción de una manera 

particular en e 1 aparato gastro-intestinal. - Clínicamente e 1 a- -
gua magnesiar~a débil, influye regularizando las contracciones 

intestinales y neutralizando radicales ácidos en la cavidad esto

macal. 

ION CALCIO 

El 3% de .la corteza terrestre esta constituída por cal

cio bajo distintas formas de presentaci6n. - Al desintegrarse las 

rocas eruptivas, toda la cal parece sufri'r una primera oxida -

ción a CaO, el que posteriormente, por efecto del anhídrido car 
b6nic.o se t:ransforma en caliza. - Las sales de calcio, princi -

palmente los bicarbonatos proporcionan a las aguas una dureza 

temporal, po:c deposición del carbonato y pérdida del C02 en el 

momento de la e bullición. 

{110) Obra citada (78). 
(111) Pasque l, A. Ob:ra c i tada (54). 
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En los manantiales de base cati6nica, son escasos los 
que no contienen este radical y de una manera ge.neral bá.steme 
citar que, en las lagunas de 1 tipo Cloruradas -S6dicas y Clorura 
das-S6dicas-Sulfatadas, tales como· las la:g-unas de la zona de -
Chilca, las del balneario de Boza~ ·y la laguna de Huacachina, 
esta (lltima en el distrito de San Ger6nimQ de lea, provincia y 
departamento· de lea, no lo contienen y si lo hacen éste nunca 
excede de un 6. 60 'o de su equivalente qü!mico. 

Al lado de estas lagunas existen otros manantiales y 
vertideros en los que dicho radical destaca frente a otros, atal 
extremo que su cantidad sirve de· caracte rfstica para su denomi 
naci6n .y clasificaci6n química. -

~ 

En las aguas de base ani6nica, por e 1 contrario, e 1 cal 
. cio siempre esta presente. - Las muestras provenientes del diS
trito de la Uni6n, provincia de Dos de Mayo, Dpto. de Hufmuco, 
conocida como Agua de· Casharagra, contiene toda su cal bajo la 
forma de bicarbonato, no existiendo todavía ningún otro tipo de 
anion para formar ,otra sal; ella es un agua. de deshielo, cuya al 
tura de alumbrami~nto está. a má.s de 3, 000 mts. de altura so-
bre el nivel del mar.- Todas las aguas cuya salinidad no alca.me 
a medio gramo por litro, solubiüza en eLsiguiente orden sus ra 
dicales de enriqueci:miento salino: ¡.• los bícarbonatóe, Z • los
sulfatos y 3. los carbonatos de cal::·- éetoe ttltim·os ya pueden pro 
venir del desdoblatniento de los primeros, corno acci6n directa 
deLCOz. - Este es el caso de las si.g.Q.ie·ntes muestras; en la.s 
que puede apreciarse la manera como se· pt"esente· el daeo: 

Las aguas provenientes de· los Baflos Terma:lea de Is
paipuccio, situadas en e 1 distrito de Pucará., provincia de Muan
cayo, Dpto. de Huá.nuco, brota a los 3, 000 mts. de. altura sobre 
el nivel del mar, con una salinidad de 37S. 577 mlg/kilo. - El ion 
Ca·· alcanza 68. 64% de su eqUivale.nte y. el ion HC03- llega has 
ta 66. IZ,o. . -

El agua de . Casharagra, ya 'Citada ·anteriormente, tiene 
para el Ca·· 89. SO% y para el HC03- 100. OOo/o de equivalente, 
con una salinidad de 433. 3 78 mlg/kilo. 

. Siguiendo este orden decrecié'nte de alturas, tenemos la 
llamada Agua de Puqio, en la Hda. Otuzco, distrito, provincia y 
Dpto. de Cajamarca, con una salinidad de 389. 332 mlg/kilo y . 
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un alumbramiento vecino a los 2, 700 mts. sobre el nivel del 
mar; el contenido de Ca·· y HC03- expresado en o/o de equivalen 
te alcanzan respectivamente las cüras de 83. 89 para el prime:
ro y 94. 97 para el segundo. 

La muestra de agua llamada, ocasionalmente, Manan
tial Pereira, situada en el Tartar de los Baños, del distrito, p:rc 
vincia y Dpto. de Cajamarca, presenta una salinidad de 417. 258-
mlg/kilo a un alumbramiento exacto a la altura de la muestra an 
terior.- Esta tiene para su ion Ca·· 80. 60% y para su HC03-
88. 33 o/o de equivalente molar. 

Cerca de la costa existen tres aguas de baja concentra
ci6n, llamadas Vertiente del Hospital, La Reyna de Chancay, y 
Pozo de Chi.lca N° 1, situadas las dos primeras en el distrito, 
provincia de Chancay, Dpto. de Lima, y la otra en el pueblo o 
caserío de Chilca, en el distrito del mismo nombre, Dpto. de 
Lima. 

Sus respectivas salinidades son de: 461. 800, 477. 380 
y 453. 568 mlg/kilo de agua. - La primera de las nombradas tie 
ne para su calcio 50. 37 o/o equivalente y para su bicarbonato df: 
cha cantidad encaja en 50. 48%.- La otra muestra del mismo 
distrito .acusa las siguientes cantidades: 48. 94% y 51. 82% pa
ra calcio y bicarbonato respectivamente, mientras que pa_ra la 
del pueblo de Chilca estas cantidades relativas son de 62. 53· o/o 
y 51. 72% para cada uno de los radicales nombrados. · 

Desde que dejamos la altura de los 3, 400 mts. sobre 
el nivel del mar, se observa que a medida que los bicarbona
tos disminuyen en concentración, se hace presente e 1 sulfato 
en cantidades relativamente inversas a las perdidas del ante
rior y que los carbonatos son disueltos y conducidos por· estas 
aguas ya muy cerca de terrenos costeños 
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Aguas de Altura - Salinidad ca· . . HC03 --
metros mlg/Kilo . 504 co3 

Ispaipucio 3,400 375.577 68.64 66. 12 11. 15 3.98 
Casharagra 3,000 433. 37B 89. so 100.00 0.00 o. 00 

-Puquio 2,700 389. 332 83. 89 94.97 2. 87 0.00 
Pereira 2, 700 417.258 80.60 88.33 11. 05 ·o. oo 
Vert. del 8 461. 800 50.37 so. 84 25.05 lU. ~4 Hospital 
Reyna de 

8 4'77.380 48. 94 51. 82 24.38 lO. ~9 Chancp.y 
.-

Chilca N°. 1 so 453. 568 62.53 51. 72 0.00 o. 00 

El calcio es el elemento mas cort\unmente determinado 
en nuestras aguas y el va a constituir ptecisamente el esquele
to oseo de nuestro organismo. 

Todo aumento de calcio provoca una precipitaci6n de la 
fibrina y toda disminucibn de él co.ntribuye por el contrario a 
una inconsistencia ~sea . . 

Cuando este elemento se ingiere ~:n cantidade8 adecua
das, sobreviene primero una hipocal<:erriia., o, pueden ingerir

- -se las proporciones adecuadas y sobrevenir la mistna. deficien 
cia por -defectos orgá.nicos capaces de no regular la correcta -
asim.ilaci6n de ~ 1. - -

.A juicio de loa ya nombrados Cren6logos Perrín y Ma
thieu (112) las ·aguas (:á.lcicas son íttiles en las decadencias car 
diacas, nerviosas, sanguíneas y en los retardos de la -osifica-
ci6n; ellos mismos -son los que dicen que "este _cati6n generali.,.. 
zado en las aguas minerales puede intervenir regularizando el 
tenor de 1 calcio en los tejidos.". · 

' "Los niveles normales del calcio dependen de la inges-
ti6n y de la apropiada absorci6n; este nivel depende entre otras 
cosas de 1 funcionamiento normal de la paratiroide s y de 1 equili 
brio á.Gido/básico que se mantiene por la funci6n renal norma"[ii 
( 113 ). 

(112) Perrin, M., y Mathieu, Paut Obra citada (43) pá.g. 73 
(113) Obra citada (80), Tomo IV, pág. 18. 
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Bircher y Rothlin {114), resumen el estado actual de 

los conocimientos de esta materia, diciendo: "Se distinguen es 

pecialmente dos grupos escenciales de las funciones cálcicas

en el organismo: las funciones como material de construcción 

(esqueleto, dientes) y las funciones energéticas (acción antie

xudativa y antialérgica, activación de la coline sterasa y de la 

adrenalina, influencia sobre la coagulación sanguínea, mante

niendo el equilibrio Na-K-Mg-Ca). -"Los mismos autores dicen 

que el calcio absorvido o inyectado es transportado por las pro 

te{nas céricas en forma análoga a la hemoglobina y que después 

que se distribuye en el organismo, actúan catalizadores que pre 

cisamente lo concentran en los órganos que mas lo requieran -

(esqueleto). 

Palti (115) al referirse al calcio en la sangre, cita a 

Peters (116) y a Van Slyke (117) afianzando el criterio sobre la 

existencia de tres fracciones de calcio en e 1 suero y a los au -

tore s Be st (118) y Taylor (119) quienes afirman que dicho cal

cio coexiste bajo dos formas: Calcio no difusivo y calcio difu

sible. 

Cantarow (120) sintetiza la intervención de 1 calcio en 

los siguientes procesos: a) osificación, b) coagulación de la san 

gre y d) permeabilidad de las membranas. · 

Entre las deficiencias orgánicas provocadas por caren 

cía o falta de calcio, ellas se traducen (121 ), por "sustanciales 

modificaciones en el tejido óseo, insuficiencia miocardiaca, as 

tenia nerviosa, disminución del poder fagocitaría de los glóbu:

los blancos y en alteraciones de la coagubilidad de la sangre". 

El ión calcio es como el ión magnesio, unión especrfi 

camente celular y en el suero sanguíneo existe disuelto como -

sal, estando en parte al estado molecular y parte al estado de 

ión calcio, y además Schmidt-Hebbel (122), es de opinión, que 

cuando e 1 calcio eXiste al estado coloidal, lo hace formando com 

piejos orgánicos como complemento de algunas proteínas. 

La ci re u lación de 1 agua, la ciroulación de las sales y 

la circulación de los coloides tisulares, es acelerada por la hor 

.. mona tiroidea, y Acevedo (123) al referirse a la función de la

paratiroides, dice "Que ésta es quién mantiene constante el ni

vel del calcio sanguíneo y el nivel del calcio iónico, y además, 

(114) Bircher, R. y Rothlin, E . "Sobre la importancia del calcio 

para la estructura y las funciones del organismo" - Ana

lecta Sandox - Basilea, Suiza, 1950, pág. 47. 

{115) Pa1ti, Victor 11 Calce mi a y Sistema nervioso Vegetativo de 

las Altiplanicies Andinas". Bol. So c. Qufm. de 1 Perú. 

(116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 y 123) Obra citada (79), pág. 

9 y siguientes. 
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como atributo específico, es la encargada de regular el c:oefi
ciente del calcio y fósforo sanguíneo". Es el mismo autor quién atribuye al calcio i6nico libre en el plasma una acci6n deprimen te de la exitabilidad neuromuscular, siendo antag6nica del i6n ~ Na. 

La parte i6tnica de 1 calcio. es qui~n incrementa la ener gla y acelera el ritmo de la contracci6n ·cardíaca siendo antago::" nista de 1 i6n potasio. · 

Este ~ón calcio fiscalizado siempre por dicha funci6n glandular es necesario, repito, en la coagulaci6n sanguínea y como un frenador de la permeabilidad de las membranas y como 
un estabilizador de los sistemas coloidales. 

~ 

Casi el 990Jó de 1 calcio presente en el organismo está . contenido en el sistema óseo bajo. la forma de fosfato tricá.lcico 
y como carbonato cálcico. 

La relaci6n Ca/P, permanece estable en los hues:os en una proporci6n de 2-15, cualesquiera que sean las variaciones de 1 contenido mineral total (124). 

Palti (125), al referirse a la regulación del sistema nervióso vegetativo periférico, dice que ello depende de cuatro factores: a) factor nervioso; b)· factor humoral; e) factor psícofísico y d) factor químico electrolítico. Este último, es :. para el · a~tor, e 1 mas importante, ya que de e 1 dependen los cambios · 
que pue·4a ocasionar el desbalance de los if)nes K· y Ca··. 

Cuando este equilibrio favorece al potasio, provoca en ciertos animales una taquicardia ·o bradicardia, pero cuando e 1 desequilibrio va en sentido opuesto, .se · ocasionan manifestaciones semejantes ·a las que provocarla una exitaci6n del par·asimpá.tico o del simpá.tico; de suerte pues, que así en los animales sin estructuras nerviosas, como en. los· superiores con vegetativo, los estímulos químicos impr.eaionan sobre et tono o activi dad ce-lular en determinada direcci6n. No obstante, continúa ei 
autor, de que la actividad vegetativa produce el desplazétmiento de los cationes anotados, la célula puede también, en los animales superiores, como en los inferiores crear el equilibrio favorable a sus necesidades. 

(124) Cantarrow, A - Obra citada (80), pág. 36 y agts. 
(125) Palti, Victor -Obra citada (115), pág. 194. 
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Esta sería otra de las razones, por las que Prazac -

(126), dice que desde el punto de vista crenológico, mas convie 

ne para un dictámen conocer las cantidades relativas que las -

cantidades absolutas. 

Clínicamente se ha comprobado que el movimiento de 

dilatación del corazón y el de las arterias, se asegura por la 

presencia del ión K" al que se le llama por esta razón: i6n días 

tólico y que los movimientos contráctiles de los dichos órganos 

e stan asegurados por la presencia de 1 ión ca.lcio (12 7 ). 

Son de Frank (128) los siguientes conceptos sobre el 

rol de 1 calcio: "El actúa como un simpaticot6nico, mientras 

que e 1 po~asio lo hace como vagotónico. Es con respecto a.l sis 

tema nervioso central que el calcio actúa como antagón.ico al

magnesio, ya que aquel surpime la acción paralizante que este 

causa al nivel de dicho 6rgano. El metabolismo de los ele.ctro

litos está extrechamente ligado a la función hormonal y al sis

tema nervioso vegetativo: este catión junto con el potasio, so

dio y magnesio son los que mantienen entre sí, un equilibrio 

constante en los humores; cuando e 1 calcio falta, es e 1 sodio 

quien primero lo sustituye, provocando un fenómeno de hidra

tación humoral." 

Perrin y Mathieu (129) dicen que "la carencia de calcio 

determina indirectamente una exgeración en la fijación y en la 

inhibición del agua en los tejidos. Estando as{ la relación humo

ral des~quilibrada á. favor delsodio, se restituye el equilibrio 

por adición de calcio,· e 1 que· al desalojar· al ión, deshidrata los 

tejidos · poniendo el agua en libertad de ser eliminada. por vía re 

nal. El calcio podrá, en estas .condiciones, se considerado co:

mo un diurético!' . 

Schmidt-Hebbel, dice que todo el calcio y el fósforo son 

almacenados en el esqueleto de donde pueden ser movilizados, 

ya que las paratiroides actúan regulando el equilibrio entre su 

ingestión y su distribución por todo el cuerpo". 

ION MANGANESO.- Es uno de los metales mas abundantes 

en la corteza terrestre, aproximadamente su proporción alean

za hasta O. 075o/o (131) y viene comunmente asociada a las sales 

férricas. Las rocas de origen volcánico lo contienen en variadas 

proporciones. 

(127) Acevedo, Darío ·-Obra citada (79), pág. 135 y sgts. 

(128) Frank, Rudolf- Obra citada (76), pág. 42 y sgts. 

(129) Perrín, M. y Mathieu, Paul -Obra citada (43), pág. 74. 

(130) Schmidt-Hebbel, Herman- Obra citada (107), pág. 97 

(131) Romp, He rman - Obra citada (90 ), pág. 190. 
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La t'I\8.YOr parte de las aguas minerales que lo llevan 
disuelto, son de apariencia ligeramente turbias y de un s~bor 
sensiblemente desagradable para personas no acostumbradas a su consumo, sin que este sl.gnifique un rechazo para su uso. 
En las aguas célibes se encuentra siempre manganeso y ultima mente se ha demostrado la presencia en ellas de unas algas -
que viven a expensas de este metal o de la oxidaci6n de ~1. 032). Es un constituyente escencial de las células org!nica.e y al qué se le atribuye una acción evidentemente catalítica en las com- . plejas reaccione S químicas de la nutrición, provocando efectos aceleradores o retardadores en este ·orden funcional. 

Los manantiales provenientes de terrenos peritos os, 
contien~n el íón Mn" · en cantidades apr.aciables. La turbidez 
de las agucvS rnang2.ncsas, es tarr1bi~n debida a que el oxígeno 
forma sales ma.~gá.nicas solubles de color ocre. La 61tima re
·glamentae:íón no sefiala cantidades mínimas, a pesar de ser 
este radica! 2"e lativamente frecuer .. te en aguas minerales. Los minerales que proveen este lemento son variados y su cantidad está normada no solamente por las leyes de la solubilidad, si
no también por otros factores que sefialaré mas adlante. 

Algunos autores sefialan la apreciable facilidad que ma ni fiestan las aguas carbonatadas a'disolver el manganeso de las rocas, para después precipitarlo COmO Mmoz:. Revisando todos los aná.lisis expuestos en e'sta o'Qra,. se aprecia que las únicas -
ag.~s:. ~~~·~e~e~·- ~n-~:· . . 'Y~·.s()~~,- : ~-~ la! · :r~r~as :d.e.. ,Soc~s~-:·_ ~n . el <hstr1t_o -de ··Yura, .. P~ov1nc1a. y .De.pa.rtamento de AreqU1pa_y ~ déf~Pó~ój~¡o._::.¡ 'de fP\leblo ·de· Oileros en el dhJtfito ·de Recuay~ ·. · . _. ( -. ~ •_ ..... • • , ,• ... ... _ ,A , _ o, o • ' .. ' • ' , - ., ' • '•o '• ' ' .. • ' • o ' ' • ' " • • ' ( • • , o ' • ' _. Provincia.- ~de' .-Huari~ ~n el Depcirta~·nt~ de Ancash, ·cuyas can-tidades·:sondé··f.'·490 y o. zoo 'mlg..-!dío ·:re·&pectivamente: · ·· ·. 

Siempre se ha estimado que solamente "los compuestos ferrosos eran la ·cau•a del color mas o menos parduzco que se deposita 0 ,, precipita al rededor de 1 al\unbra.miento de los manan tia les, ya: ' que al detérminar químicamente su composici6n, ·dareacci6n posithra para sales férricas. Ultimamente se ha demos trado que este precipitado puede ser f6rrico, pero que e\ color
es únicamente debido a los radicales MnOz o Mnz03, parcialme~ te presentes mas en razón de un fenómeno biológico que de un fen6meno de caracter químico (133) . . -

(132) Pringsheim, G. E. - "Endeavour11
• Vol. Xl-N°. 44-1952 

(133) Px-ingsheim, G~ E.- Obra citada 132, pá.g. 208 y sgts. 
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·Al hacer un re cuento de los manan tia les que contienen 

manganeso, se aprecia que este metal caracteriza a las aguas 

de alumbramientos termales y de grandes alturas; las aguas cos 

tefias no lo contienen, salvo una muestra procedente del Fundo

de San Jorge, en e 1 Distrito de San Jerónimo de lea en la Pro

vincia y e~ el Departarrento del mismo nombre, que químicamen 

te es oligomineralizada y temperatura normal. - En tnuy pocos

manantiales f?e encuentra má.ngane so y no fierro como se apre -

cia en las aguas del Balneario de Jesús en el Distrito de Pá.ucar 

pata de la Provincia y Departamento de Arequipa; en los Baños

Termales de San Pedro de Canchis en el Distrito de Sicuani de 

la Provincia de Canchis en e 1 Departamento del Cuzco y en uno 

de los rnanantiale s Raymondi en e 1 Distrito de San Juan de Matu 

cana de la Provincia de Huarochirí en e 1 Departamento de Lima 

(134 J. y en el agua mineral de Pincahuacho. 

Este catión es de importancia para el crecimiento y 

reproducción y a juicio de Schmidt-Hebbel (135) él interviene 

como catalizador en procesos oxidativos. - Su eliminación tiene 

lugar dentro de una función· normal de 1 hígado. 

Daulefeu y Marenzi (136) dicen que entre los e le me n

tos necesarios en cantidades mínimas, es .. el manganeso él ca 

tión que parece ser indispensable en la dieta de animales in!e

rieres y que su necesidad se explica por formar parte de sis

temas enzimftticos. -Prazac (137) al hacer referencia a aquellos 

elementos que se encuentran en las aguas minerales bajo el tér 

. mino de "trazas1' . . dicen que s~n ~precisamente _éstos los que pue 

4en. - ~_oritribUir" a . ios eféctos biólógicos de determinada agua, .• ti= 
tés' como el Mri~ · ., ·elemen~o al que él atribuye una estrecha re 

!ación con el funcionamiento glándula-sexual y por otro lado con 

la osteogenesis y el sistema óseo. - La cantidad de este catión · 

comunmente .hallada en algunas aguas qrlnerales, es suficiente 

dice elmismo autor, para compensar el déficit diario requeri

do para e 1 normal funcionamiento de los órganos y funciones al 

te radas por su ausencia. 

Witzman (138) ha sugerido que el efecto del mangane 

so sobre la actividad enzimática es debitla a la acción que ejer 

cen los óxidos coloidales hidratados sobre los caracteres físi 

cos de las enzimas, de tal manera que si los dióxidos colm 

dale s mantienen las enzimas coloidales bajo condiciones 

(134) Gamarra C. , Armando - Obra citada (4) - 1944 

(135) Schmidt-He bbe l, Herman - Obra citada (1 07), pág. 100 

(136) Deulefeu, V. y Marenzi, A. D. - Obra citada (83 ), pág. 312 

(137) Prazac, J., Ladislao- Obra citada (15), pág. 29 

(138) Wítzemann, E. J. - "A Comprenhesive Treatise on Inorga 

nic and Theoretical Chemistry - Mellar, J. W . Tomo xn-:
Londres 1937, pág. 193. 
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normales desfavorables a este efecto, se producirá. una influenciá positiva sobre la actividad el'l:zimática". 

Giral (139), dice que la argina.da es un fermento de acci6n específica a su correspondiente proteína, ·desdoblándola en úrea y ornitina, la que existe tanto en el .reyno vegetal como en el animal, diferenciá.ndose ambas ·, en el tiempo que demora en hacerse 'inactiva por un proceso dialítico a cero gra dos centígrados. La reactivaci6n d·e este fermento, contin(¡a -Giral, ~e ve favorecida por la adicí6n de iones Co, Ni, Cd ·y V, pero, específicamente, por la a.dici6n de los iones mangane so, a tal extremo que se le considera como transportador deproternas con Mn· · como coenziina, de acuerdo a los estudios realizados por Edlbacher y Bauer (140) • .. 

En 1905 se generalizó el nombre de ferroorganismos ·a aquellas bacterias·, algas, flagelados y otras formas que se ca racterizaban por ·la facultad que tentan para deppsitar sobre sucubierta sustancias de formas bien definidas y con una elevada proporci6n de compuestos férricos, que son la causa principal del color ocre del medio en que se desarrollan los nücro-organismos . . Al respecto, dice Prinsgheirrf·(I41) que las investiga.ciones e]tperimentate·s indican que la~ may-orfa de los ferroorganismos derivan su energía metab61iea de la oxida.ci6n de los compuestos fer.roso:a· y manganosos. . 

· ·.~ · ~.~ · ._, ,_. ·• .. aoy sa1Jetiios··qu-e··e'ato.s ferro-organismos . nó ·Pú'e'den· · éi±éwús.cribir···au':éié'i .. ar~r-ollo .. e·ñ··a~s~p~ía· del Mn·· • , ·:sino ~u~. pór el-t:ofit~arfa· · el'e·stá?tntimámente lig~o a ·ta. presencia de ambos catlone''s~ ~: ~·e::.., :::...~·~,_, ·~y¡=.:~.~J._;;.-:. ¡;;. .. ·, ::; : :;.: .. ;.: .. ;~~ .:": . '~ .· .. ' . . . . . ... .. .. . ' . 
. : · .~_ -: .. : -~·:' ... ;~~::}· .. ' - ,:; ·: ; ·_~ t- .. ·· · :~~- ~-: :::~· ~~~~~: .... > >~ ·"-; ... 111-·· ; -: .. .: ~:-;. ~ ~- · _ ... ~. .. . ~ # • ~ -. · • 

• •. . •. • • .• :: , A - • r •. · •• -~ : _;, • • • ·. • .: . # . , - :..,.".. ' . • : • - : _~ • 
• • -.;. :· .·· .. 'Este últittío'·autor, arripUañcio las anteriore- concep-· tos, dice "Numer'osas interpretaci.ém:é8· err6neas de la fisiolo-gfa ·de los· ferro-organismos ·se· debe :a ··ta eotnun pre supoaici6n de que los compuestos ferrosos son la causa 6.nica del color par do de los dep6si~os biol6gicos; bien es verdad que estos dan ge:neralmente una reacci6n férrica, pero su color se debe a una mezcla de compuestos mangá.nicos'·(probablemente ~nOz, o Mn

2 03); los comf>uestos férricos no presentan un c.ólo.r tan marcado, s~n do en realidad casi incoloro en capas muy delgadas''· -

"La variedad de estas formas microsc6picas y su mor fología depende del contenido de ambos metales, en ·las aguas, -
(139) Giral, José - "Fermentos" 1939.:.pág. 79. 
(140) Edlbache S., y Bauer, H. - Obra citada (139-), pá.g. 79. (141) Pringsheim, E. G. - Obra citacl,a (13Z), pág. 208 y sgts. 
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cuando esta es deficiente en fierro y manganeso, o cuando ella 

es rica en compuestos ferrosos y pobre en sustancias orgánicas, 

las especies presentan una morfología variada y supeditada al 

medio dedesarrollo11
• 

El habitad de los ferro-organismos, continúa el mis

mo auto.r, es muy variado, pero se caracteriza por lo general 

a lugares donde se encuentra fi~rro y manganeso en .estado . re

ducido y donde hay tambien oxígeno. Sobre eh-estado e.n que se 

encuentran estos cationes en las aguas contaminadas, hay que 

anotar q11e probablemente la mayor parte no parece hallarse en 

forma de iones, sino de compuestos complejos con agentes de 

quelaci6n de distinto grado de estabilidad, tomando parte en las 

reacciones bio16gicas solo los iones libres y activos. 

Se debe a Hargue, el haber determinado que el man

ganeso se encuentra ampliame.nte repartido tanto en los tejidos 

vegetales como animales, mostrando una gran potencia vitamí

nica, deduciendo de esto que -existe una estrecha relaci6n entre 

el manganeso y dichos factores vitales. 

I()N .FIERRO·- En las rocas ferroginosas el ~C93)zFe 

aparece formado a expensas del COz y es probable que en esta 

· forma -de · sal ferrosa se encuentre solubilizado en las aguas. Es 

te metal como e 1 manganeso, se oxida parcialmente a ·ion f~rrí

co, depositá.ndose como sal insoluble a lo largo de 1 recorrido 

de las -aguas que lo contienen o en los bordes de los manantiales. 
. 

. , . 

' ·; .•·. ... ·: .!. • . 
. . 

. 

-· _. . . : . Los ·.manantiales perq.anos que contienen mayor canti

dad de fierro, . son latr Aguas - de~ Pozo Yanyarina, pr6ximo a los 

.Yacimieptos férricos .de· Marcoria, situados en el -Puerto de San 

Juan, del Distrito y Provineia :éi~ Nazca en el Departam~~to de 

lea y la' ~uestra. procedente de un manantial conocido con el nom 

bre de Pampa de Lampa, locali~ado en e 1 pue·blo de Chiquiw, en

la Provincia de Bolognesi del Departamento de Ancash, cuyas 

proporciones de este cation son de lO. 140 y 11. 100 mlg. de Fe·· . 

por kilo de agua. De acuerdo a la Reglamentaci6n vigente, estas 

ser!an las únicas que deberían ser denorpinadas "Aguas Ferro

ginosas" ya que e 1 resto de todos los análisis por mí consulta

dos y estudiados, no contienen las cifras límites requeridas pa

ra esta denominación. 
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. Recientes e~tudios sobre· aguaa ferruginosa.a ( 143 ) ~n demostrado que efectivamente que no solo el oxfgeno precipita .a1 ion ferroso a fl!rricQ, sino-(}ue :eU.o se debe en gran parte a la presencia de fer:ro-organismoa que gozan de la particular disposici6n de aglomerar sobre eu cubierta o auperficie, sales f~rricas. EstoS. micro-org&Diemoa al permanece·r cubiertos por dicha sal, provocan a las aguas el color característico llamado ocre distintivo g-ene,foico de las aguas cálibes. Esta· variedad de micro-organismo•; pareee vivir a. expensas de la energía provocada por la tran~ormaci6n de salea ferrosas a. férricas y sobre este punto trataré mas adelante al estu dia.r las aguas sulfurosas y la pre.sencla de las algas llamadas tiofagas. 
~-

También son de Pringsheirn (144) los estudios desti-nados a demostrar que el habitad de e.stoe ferroorganismos es ·muy variado, pero que se caracteriza. gearalmente por su pro. ximidad a lugares donde se encuentra. fierr-o y manganeso en é!_ tado reducido y donde hay también oxigeno, como en el caso ano te.do en el estudio del i:on manganeso. · -
Al catali••r la oxidac;:i.6n de dichoe -c~pueatos metá.licos, lqí ferro-organismos se con.vie'S'ten·en los reactores en los . que .!~ p~oduce .. la. tra.nafe rencia .d.e ,enérgla,. como sucede po~ .. eje19plo en -~-·~~-uas_ ; de;pó~o• ~rl"Up'Aolos, las que contienen b~~~:rbona.to ~erros_o forma4c;» :por J.a.:.acci6n del ·anhidrido . c~~l?-~ni~o .~ob~~ ;l .. ~ ~ocas .ferr-ugtnoaa•· .. Comentado siempre . los estudios de eete ·autor, ,el dice: "parece ·que una capa de CQz , .~ob:r,:~ .;~~:~s!lpe:~l~e:; de.l_.,agu~;:¡¡~e;deteneT . la . aut·o-oxidac~~!l- ~~P.~~~,~oq~ -e.~l.~ígeno.- attnoriltit~•,lle&ue hasta :la. di~ ~ ;··· áolu~_i6n; y_.,c~a,mio :~tae ;aguas.-se ~etnbeetlab1án; "8u uso médi-·, cínal, loa organis:mo*~deben :qued&r:.de;etrufdos por medio de la · pasteuriza.ci6n .o hallarse . presente· en cada: botella una cantidad, sobrante de COz, -ya cttte las ferroba.cte"rias preciPitan todo el fierro y el agua qued:a.ña sin ningun valor. 

Bajo cualquier forma que ae 'ingiera el fie·rro, el se transforma el clorurof6rrico a niveltlela ·ca.nd&d-gastrica; por un exeso de dieta• ferrosas o por·tfeficiéncia -de acidez estomacal, _ e ate cation act6a como un aetringente, depositbdose en las paredes del est6ma.go. El cloruro f~rrico formado, pasa al intestino donde se oxida a carbonato, solubilizandose en el medio, favoreciendo así su adecuada. absorci6n. El fierro es 
(143) Pringsheim, E. G. - Obt'a citada (13Z) , p~g. Z08. (144) Pringsheim, E. G. - Obra citada (132), pág. 210. 
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un constituyente de la hemoglobina, se absorve a la altura de 1 

duodeno, y como ya se ha dicho, es e 1 medio reductor intetinal, 

quien lo pasa al estado ferroso (145 ). 

Al fierro, cobre, zinc, cobalto, fluor, manganeso y 

iodo, se les llama iones biocatalizadore s, ya que e 1 organismo 

demanda de ellos sólo pequeñas cantidades para las funciones 

que específicamente ellos desempeñan en el organismo. 

A juicio de Schimidt-Hebbel (146) son tres los organos 

de almacenamiento del fierro: "el hígado, la mé:dula osea y el 

bazo, señalando que e 1 hígado retiene una parte en combinación 

orgánica, e stand o relacionado con su función anti-tóxica; e 1 res 

to es transportado por los leucocitos a la médula ósea que lo -

emplea en la fabricación de la hemoglobina al generar los gló

bulos rojos, y al bazo a donde llegan los hematíes destinados a 

perecer, quién almacena el hierro para mandarlo luego de nue

vo al hígado, donde la parte orgánica de la hemoglobina es a pro 

vechada para la formación de la bilirrubina y esta es excretada 

por la bilis". 

La acción regenerativa, reconstituyente y hematógena 

del fierro es perfectamente conocida; el posee una acción vaso

motriz marcada, provoca una vaso-dilatación con aumento de 

la presión sanguínea disminuyendo el número de pulsaciones, 

factores en los que sin duda, descansa su acción reconstituyen

te y el efecto estimulante del sistema nervioso . . 

Específicamente, a.guas ferruginosas, de acuerdo a lo 

especificado por nuestras leyes y Reglamentos, son muy esca

sas en el Perú. El ion ferroso soluble existe en numerosos ma

nantiales, pero su cantidad no predomina como para una verda

dera denominación como tal y el Dr. Carcam!J (147) al referirse 

al agua ferruginosa de Yura, dice que e 1 contenido en hierro, ca 

rece en la práctica de importancia fisiológica, pues cada vez que 

e 1 médico quiere emplear este e le mento como antianémico, tic

ne que usar cantidades elevadísimas y que exigirían la ingestión 

diaria de 300 a 500 litros de Agua de Yu~a. A la mayor parte de 

los manantiales, el público llama Agua Ferruginosa, porque ob

serva un precipitado rojizo de una sal insoluble de fierro, aban 

donado de las aguas por un proceso de oxidación a una forma -

trivalente. Este fierro depositado alarma por su cantidad, pero 

en el momento de su dosaje, al e stado de sal soluble, nos --

(145) Deulofeu, V. y Marenzi, A. D. - Obra citada (83) pág. 3 1 O 

(146) Schmidt-Hebbel, Herman - Obra citada (107), pág. 98 

(147) Carcamo Marquez, Víctor - Obra citada (15),, pág. 86 
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encontramos con una mínima cantidad, concluyendo que e 1 fac 
tor tiempo y otros elementos biol6gicos, de paciente acción,
son los encargados de ir marcando poeo a poco esta caracterís 
tica ocre de álgunos de nuestros manantiales. -

Desde el punto de vi&té\ fisiol6gico, las aguas ferru 
ginosas corresponden a tres grupos: (148) Aguas bi-carbonata =
das, Aguas sulfatadas y Aguas crenatadas. A las primeras se 
les atribuye propiedades digestivas y reconstituyentes; a las se 
gundas se les considera como apel'itivas, t6nicas y hemostáticas, 
que contraen los ca pilares y disminuyen en cierto grado la calo 
rificación, y son las últimas, las que actúan como ve:s:-C.aderas
oxidasas jugando un rol he matígeno: marcado~ 

Piccinini (149) dice que el mar ... ganeso adinionado a 
la dieta diaria, pa.rcce provocar no solo un aumento en la re
tenci6n de 1 fierz·o en e 1 hígado, Si:1o que la absorción d. e este 
por la sangre está. regulado por el contenido de dicho cation en 
todo el organismo. · 

ION ALUMINIO. - Es otro de los cationes que con re
lati"·a fre.cuencia he determinad-o y comprobado en numerosas 
aguas rrJinerales. A pesar de que el manganeso es un mineral 
1nas asociado al fierro, que el aluminio, este es mas constante 
que aquel en las aguas que contienen sa\ ferrosa. 

- -
Al practicar los estudios ~el&g\tá. de tipo circulan-

te llarnad~ Tambo delSol en el Dietrito de San Vicente de Cafie
te, de ·la provincia del mismo nombre en el Depart;a.me nto de 
Lima, se determinan en ella 99. 555 mlg/kilo. El agua mineral 
de San Pedro de C nchis, localizado en el Distrito de Sicuani, 
Provincia de Canchis en e 1 Departamento de 1 Cueco, · contiene 
aluminio y no.fier:ro; esta agua, preeenta puea, una -doble parti 
cularidad: la ausencia de fierro y la presencia de manganeso y 
aluminio. 

Los minerales que ced~n aluminio a las aguas son 
rnuy variados, ya que la proporci6nde el:JtOs alcanza eJl. la cor
teza terrestre un 7"/o. La presencia -de cantidades abundantes, 
provoca en las aguas que lo contienen una ligera opalescencia y 
un sabor sensiblemente metálico. Este se determina indistinta 
mente en aguas de altura y en aguas cos:tefia·s, sin que las tem
peraturas de ellas intervengan en nada. Los granitos, gneis, 

(148) Martinet, Alfred - Obra citada (95), pá.g. 86. 
(149) Piccinini, G. M. - Obra citada (138), pá.g. 193. 
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feldespatos , nücas, caolines, etc. son los minerales que lo con 
tienen en mayor porcentaje. 

Se ha comprobado clínicamente que cualquier canti
dad de ion aluminio que se ingiera al organismo, €1 no atravie
za las paredes de 1 e st6mago y es eliminado por las vías dige s
tivas. Su acción fisiológica es parecida a las del fierro cuando 
este es administrado en cantidades que no puedan ser totalmen
te transformado a cloruro, es decir, actúa como un astringente. 

. ION .CL<:>R.O .. - Es entre los aniones el que se presen
ta con mas frecuencia en las aguas minerales, sin embargo hay 
algunos que no lo contienen, o su presencia escapa a los proce
dimientos volumétricos comunes empleados para determinar su 
presencia. 

Las aguas que contienen hasta un gramo de cloruro, 
expresado como ClNa, no ofrecen ningun efecto desagradable al 
beberlas. Su origen parece estar, con toda seguridad, en las zo 
nas salinas que el agua atr~vieza, no es raro encontrar este a-
nion en las aguas estériles provenientes de napas, en cuyo caso 
su presencia habrá que justificarla desde un punto de vista geo-
16gico. · 

Las aguas llamadas la Reyna de Chanca y, Agua de 
Cashragra y Agua de Puquio, cuyas ubicaciones ya ·han sido ci
tadas, SOn las Únicas entre las llamadas mineraleS que no con
:tieneri cloro, pero ·en·cambio las aguas· conocidas impropiamen
te como Vergel del Calci1,1m o Yeseras, en el Distrito de Huaral, 
de la ·Provincia de Chancay en e 1 Departamento de Lima, Son en 

· tre las aguas de atinadas (por :su concentración) exclusivamente
a baños, las que c,ontien~n hasta 117150. 000 mlg/kilo de agua. 

Para la mejor interpretación de las aguas minerales 
de nuestro territorio, las he clasificado de una manera arbitra
ria comoAguas de Base: Cationica y Agua de Base Anionica, por 
esta raz6n cuando se trat6 del i6n sodio, en párrafos anteriores. 
hice referencia a cuatro muestras que encajaban químicamente 
como aguas Sódico-Cloruradas (base cationica) y al tratar aho
ra del ion cloro, como elemento principal en las aguas, las de
nomino como Aguas Cloruradas -Sodicas (base anionica). 
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Entre las aguas de este tipo, sus concentraciones mo 
lares, varían desde los 25. 343 hasta lo$ 6735. 338 mmols. - Pa 
ra calcular las características de estas muestras y la de las 
Sódicas -Cloruradas, en una gri:fica que determine su punto ana 
lítico, he procedido a detallar, como. en tOdos los aná-lisis, los 
valores de -reacci6n de cada radical de acuerdo a la ,cantidad p.on 
deral en funci6n .de la valeJ:).cia y · pe-so at6mico de ellps. - .Los vi;" 
loreS de reacci6n los referimos al 1 001o tantO para .los· radicales 
positivos como para los radicales negativos, para luego ordenar 
los de la siguiente manera: · . · ..,.,.. 

B:tses monovale11te s 

Bases divalentes 
Acido-5 con oxígeno 

A cid os sin oxíge.no 

( Na· y K' ) . .- .......... .. · .. . 

(Ca· · , Mg· ·, ·Fe· · · y Al· · ) .. . 
{HC03-, C03-.-, S04--, NOJ-, 

NOz- y P04 ___ ) · · · · · · · · · · · · 
(Cl-, Fl-yl-) ............. . 

Igual A 

Igual · B 

Igual : OX 

Igual = Hy 

Según Krejci (151) al ~rdena;r estos valores en un dia 
grama e.n que las absisas representen ~ 1 100% para A y B y las 
ordenadas representen a su vez el lOO% de OX y Hy, los puntos 
de an~lisis de. cad~ agua se hallan en las intersecciones de los 
valores de las bases divalentes con los i.cidos oxigenados. - Las 
aguas cuyo ion c·l- supere a los· álcalis, · son aguas tipo "petroli 
genéticas'.' y aguas "superfic~ales'' la~ que tiene.n deficiencia de 
cloru}."os, .·con relaci6n. a los alcalinos.- .Las ·Pl:'im~ras se loca-

·liZ·&Jl Siempre e~ la -parte bé!,Ja,e .. izqUi·e:r(ia de la: 'ci~ag~~f :y )as . 
"-s~pe.tficiales~J .~~n .. la , zona.d~~ettalmente -_óp~ea~t~ · .. ·.~- _, __ _ ,_·_ .. ': ' 
. • ,, ; . .' . . ·, : .. ·. '' >; ~- · :._- .' ~ ·:· , . ;: . _<::,' '? ';7~ :·_·· :-'· _··:. ~ ·· .:~·:' .· · -~· ~:·, ,--: .. : :'::]:·;; ·~ ::~ ·. :_ :~ ·:- ~-: .. ·· 

... · ... · De -acuerQO . !J. . ~Ste , p~oc~din\ie,nto, .Ja.D:tql~i. Agu$,8 86-
·dico-fClorurada$ co~o las Clc:)rurádaá ·-$6di_cás/ si{'á.grupan ··:en.. : 
una mj.sma zona y las agu-as' 'dé·b~lr1\en(~·: miñ~~a'Íiz~as lo h~ce'n 
en la zona opuesta. - A medida. que ellas se van mineralizando, 
sus P':Jlltos -analíticos tienden a colocarse_ en la base de este dia
grama() ellos quedan .en zonas de transici6n.- En la parte con
cerniente a la Clasificación de las ~guas, se -aptteciaTá. mejor, 
lo anotado en los renglones ante_rióres. · 

Según Acevedo (152) y Migone (153), se. ha qbservado 
clínicamente que los. rifianes cesan de secretar, cuan~o en e 1 
plasma sanguíneo la concentración de 1 ión cloro baja de 500 mlg/ 
litro,- Es a la altura de los túbulas renales donde este elemen
to sufre una reabsorción diferencial y na se elimina; los icne s 

(151) Krejci Graft-Karl, Obra citada (19) pág. 3 
(152) Acevedo, Darío, Obra citada (79) pág. 14 y sigte s. 
(153) Migone, G. - "Fisiología Humana" Facultad de Medicina de 

Lima - 1946, pág. 202. 
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Na· y HC03 ::a r.:-tbié n se reá.bsorven y e 1 ion S04 -~, se elimina, 

ya qu.e este no tier~e como los otros, capacidad de reabsorción. 

Este anión de se rr:pe ña orgánicamente una función rete::..'ltiva o . acu 

muladora del ~cid o úrico. - La presencia de cloruros en las · aguas 

que lo contienen en grandes cantidades, provocan un aumento de 

la tensión osmótica, pero, cuando existe en cantidades adecua

das, se comporta físicamente· como un compensador del equili

brio osm6tico entre los tejidos y el Hquido que los rodea. -Gene 

ralmente se cree que las aguas con cantidades proporcionales de 
cloro, a.ctúan como correctoras de la deficiencia de este en el 

organismo y proporciona a ellas una capacidad estirnulante para 
1 . _, 1!. • 
_a. secrec:!..on ga.str!ca. 

Al ti'aJ;ar de los transto:rnos de 1 metabolismo hidrico, -E 1-

kingston U 54) d i ce que la de licadísirna rBgulaci6n osm6tica en

tre la.s cé i l!las y los líquidos intersticía.les depe!"1d.~ mayormente 

de la concentraci6n de los iones sodio, cloro y bicarbonato, ya 

que estos exceden en mucho a la de los demás electrolitos del lí 
quido intersticial. - Ta.mbiéP- influye, dice, en la distribución --= 
electroHtica, además de las fuerzas osmóticas, en el manteni

miento del equilibrio entre las cargas eléctricas de !os iones . 

. Por otro lado, Deulofeu y Marenzi. ·. (155) dicen que el 

"cloro se encuentra siempre en forma .Goluble en la dieta y. que 

el se absorve con relativa facilidad.- Por la vía plasmática el 

cloro difunde por todo e 1 organismo y se intercambia con e 1 pre 

sente, en fluídos y células por su facilidad de pasar· a , través_ d.e; 

las membrana~; . se excreta fácilmente por vía· renal, y e l ·re sto 

por vi'a. intestinal. -- Sie.mpre la eliminaci6n del cloro. lleva consi· . 

gola eliminación del sodio~ radicale.s cuyo ·metabolismo está in 
ti mame nte ligado por la facilidad que e los tienen de interpolar

cargas para formar una sal hidratante. 

Perrin· y Mathieu (156), opinan que el -cloro interviene 

en las operaciones químicaS al I'..Í.Vel de las células y los cambios 

entre los coloides protoplasmáticos y el plasma mismo y como 

una parte constituyente y fundamental en la composici6n de J. jugo 

gástrico.- Estos mismos autores, señalan que la presencia del 

elemento cloro en las aguas minerales cdrrige la .deficiencia de 

este mineral en el cuerpo, y proporciona al agua propiedades es 

timulantes de la secreción gástrica, de la vitalidad celular y por 

consiguiente para nutrición general. 

(154) Elkingston, R. J. Obra citada {80), pág 59/42/ 

(155) Deulofeu V., y Marenzi, A. D. Obra citada (83) pág 305. 

(156) PE'~ rrin M. , y Mathieu, Peul - Obra citada. (43) 
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El empleo de las aguas cloruradas, é:i.~pende ·de su 
concentración en este e le mento; cuando ellas lo contienen en pe 
quefias dosis tolerables, pueden ser ingeridas normalmente, pe 
ro, cuando su concentraci6n sobrepasa de los U:mites tolerables, 
ellas deben solamente ser emp~eadas en aplicaciones externas. 

ION NITRATO. -Este radical en las aguas minerales 
ofrece un rechazo para su conaumo..- Los nitrato·a pueden tener 
su. orígen en la oxidaci6n de las materias org,nicas al nivel del 
suelo, o a la acci6n .de gérmenes nitrüicantea. -El i6n nitrato 
es la (iltima oxidaci6n de los compuestos orgtnicos nitrogena
dos. - La presencia de nitratos y nitritos, tanto en las a.gua.s po 
tablea como en las minerales, indican siempre, el paso de ellas 
por mantos o capas en los que se encuentran materias proteicas 
en próceso de descomposici6n (157). 

Generalmente las aguas minerales estan casi exentas 
de estos radicales, o a veces estos s6lo existen al estado de ves 
tigios y raro es encontrar estos aniones en cantidades que paseñ 
de O. 001 gramos por litro (158).- Sin embargo en nuestras -
aguas, sucede que su presencia es alarmante, tal es el caso de 
la llamada Agua de Cachimayo, situada en el Distrito de Haitari:, 
Fh:ovincia de Castrovirreyna en el Departamento de Huancavelica, 
en la que se determinan 23. 640 mlg. de eate a..ni6n con un conteni 
do de 3142. 000 mlg/Cl.- Cuando los nitratos no estan asociados
a elevadas cantidades de cloruros, a_u presencia debe atribuirse 
a un or(¡en esce.ncia.lmente vegétal, pero cuando las aguas ·reco 
rren paraje a de· e seas a o nula ve¡:etaei6n, e e te anifm y eu pre señ 
cia debe atribuirse necesariamente 4 la contaminaci6n con mate 
rías orgbicas de orígen animal; en este caso, toda cantidad e fe . 
vada debe ser enjuiciada atinadamente. . _ -

E 1 agua surgente conocida con e 1 nombre de Agua de 
Santa .Julia, localiz-ada en la Quebrada de los Espa.floles, en la 
zona de Ha~y.Gra.nde, en el río de la Leche del l)istrito de Ta 
marindo, de la Provincia de Paita en el Departam~nto de Piura, 
contiene 11. 581 mlg. de N03- y 1811.460 mlg. de ,Cl-. - Esta 
agua brota de terrenos pizarro-arenoaos, d~e la vegetaci6n 
ejerce gran influencia en el desarrollo de la nitrificaci6n natural. 

Bonjean (159) rechaza como Aguas Minerales de con
sumo diario a aquellas que proviniendo de terrenos arenoso-cal 
cáreos contienen elevadas proporciones de nitratos y cloruros;-

(157) 
(158) 
(l 59) 

Mufioz, F. José - Obra citada (73) pá.g. 84. 
Mufioz, F. José -Obra citada (73) pág. 84. 
Bonjean, Edmundo- "Les Sol et L'Eau".- Launay Martel 
et Bon.iean-Tmno II-Par{s, Francia, 1925 - p~g. 384/1/ 
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como por <:!jc rnpio las aguas de Seine -et-Marne que contienen en 

dos afloramientos cercanos, las proporciones de 16 7. 6 70 mlg/ 

de nitratos y 169. 9 mlg/de cloruros para uno de ellos, y, la can 

tidad de 421.74 de nitratos y 158.4 de cloruros para el otro. -Pe 

ro, en cambio, cuando los manantialeS brotan de terrenos areno 

so calcáreos con abundante vegetación, las cifras de 1 ión nitra:
to pueden exceder a las del ión cloro, sin que esto perjudique en 

nada el consumo de dichas aguas. 

Muchos manantiales peruanos han sido &"'la.lizados con 

muestras recibidas sin el conocimiento del terreno de su proce
dencia, y desde luego, no podría discrimir..ar, como químico, lo·s 

aspectos geológicos de zonas que no he visitado, y cuya interpre 
taci6n es propia de otra disciplina. -

Los manantiales de la zona de Ollexos, Cha:!.l.cos, Is
paipuccio, Yauli, Monterrey, Agua Fu.r.:d.o de San José y Fuentes 

Rivera de Churí:r:, contienen elevadas cantidades de este radical. 

y convendr!a mucho, reincidir en estos estudios, para revalori
zar estas cifras. - Las aguas ferruginosas recién extraídas del 

suelo suelen estar exentas de ácido nítrico, pero al librarlas ul 

teriorrnente del fierro por aereación, sucede a menudo que el

amoniaco existente en las mismas se oxida transformandose en 

ácido nítrico. -"En las cantidades en que los nitratos se halla.n 

en las aguas potables nunca ejercen por s·r. una acción tóxica. -
No existiendo al mismo tiempo amoniaco ni ácido nitroso, en se 
ñal de que la oxidación de . .las materias nitrogenadas ha sido com 

pleta (161 ). - "Para ciertos terrenos, la presencia de nitratos eñ 
las aguas minerales es el índice que señala una transformación 

casi completa de la materia orgfulica y e 1 rol depurativo de 1 sue 

lo. 

ION NITRITO . .;, Este radical dosado en las aguas mine 

rales, indica, la mayor parte de las veces contaminaciones que

desfavorecen su franco consumo. - Químicamente son considera 
dos como una primera oxidaci6n de 1 amoniaco y de otras mate-:

rias nitrogenadas, ·Y para muchos autores, su presencia señala 
la capacidad depuradora del terreno donde esta tran.sformaci6n 

sucede. - :t-Aientras no se determine exactAmente e 1 orígen de los 

nitritos, toda agua que lo contenga, hay que con.side rarla como 

sospechosa. 

El manantial llamado Lacsaura (nornbre provisional) 

(161) Berl-Lunge-D'Ans- "Métodos de Análisis Químicos-Indus 
triales" Tomo I; 2a. parte, pág. 327 y sgtes. 
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situado en e 1 distrito de Checras, de la Provincia de Chanca y 
en el Departamento de Lima, que emerge a los 2 ; 500 metros 
sobre el nivel del mar, es una agua que para 568 mlg. de ion 
cloro, se determinan 32. 844 mlg. de nitratos y 24. 800 mlg. de 
ion nitrito. -El agua de Cachimayo, citada para el caso de los 
nitratos, tiene la cifra de 32. 840 mlg. de nitritos.- Otra mues 
tra recibida y analizada con el nombre de. Agua de Pozo San -
Jorge, cuya ubicaci6n ya se ha ofrecido; tiene para su nitrato 
16. 800 y para su nitrito 79. 500 miligramos en igual volumen 
de agua. 

La presencia de nitritos es por- lo general, repito, una 
indicación desfavorable, ya que este puede ser un producto in
termediario de la transformaci6n en el aue ló del nitr6geno amo 
niacal en ácido nítrico; su presencia en cantidades notables se
rá una:; prue ha de que la capacidad depurativa del suelo, ha co
menzado, pero no ha terminado (162). 

ION IODO. - Para Steimmann, e 1 origen de 1 iodo no tie
ne margen discutible, mientras que las teorías sobre el orígen 
del salitre, incursionan diversos campos, prevaleciendo siem 
pre una tendencia que favorece a conaiderarlo de orígen volc["" 
nico. -Algunos cultores, en contraposici6n, suponen su orígeñ 
debido a una g-énesis org~ca, teoría que ha sido rebatida den 

. tro del terreno biol6gico. -Es ~l mismo autor,quién dice (16!): 
"Las cantidades extraordinarias de iodo (en forma de yoduros 
y yodatos) que caracterizan el salitre indí(:an también, sin du
da un origen volcbi.co, ya que la::procedencia de este e le mento 
en ingentes masas-de algas, resultado de una transformaci6n 
marina _de 1 pasado se ha demostrado sobradamente imposible".
El a:utor resume ·diciendo que la p:re•encia -de estos elementos 
poco comunes. tuvieron iugar en una época geo16gica reciente 
y en la pre -exisiencia de un magma rico en i.cido b6rico, · amo• 
niaco, iodo y posiblemente tambi6n clorQ y anhidridp sulfurosQ, 
que fueron esparcidos cerca de los volcanes y parte -transporta · 
das y sedimentadas al terreno por vías atmosféricas. - En este 
momento parece que se efectuó in situ, un proceso químicopro 
pío del desierto que dió lugar a la fórmaci6n de sale• insolubles 
y de sales solubles. - Ruegg (164) comentando a Steimmann (165) 
cita a Carranza (166) como el autor de la teoría que admite al 
salitre formado a expensas de una ozonificaci6n del nitr6geno 
durante las tempestades atmosféricas. - Nosotros localizamos 
iodo, P.Or lo general, en aguas estancadas de las zonas desérticas, 

(162) Bonjean, Edmundo - Obra citada (159) pág. 385. 
(163) Steimmann, G. -"Los Procesos Químicos en el Desierto" 

Traducción y comentario por el Dr. W. Ruegg e Ing. A. Ro
senzweig. - hnp. Miranda - Lima, sin fecha. 

(164) Ruegg, Werner - Obra citada (163} 
(165) Steimmann, G. -Obra citad,a.(l63) 
(166) Carranza, M. - Obra citada (163) 
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no volcánicas, y su presencia la apreciamos en aquellas lagu

nas formadas sobre terrenos arenosos y ricos en sales haloi

deas. - Ultimamente Arciniega (167) determina en la lagtu'"la de 

San Luis de Cañete 17. 752 mlg. de yodatos, que es la cifra-

mas alta de este ani6n localizada en nuestras lagunas costeñas. 

Entre los hal6genos determinados en las aguas, e 1 io 

do se localiza, pero no de una manera constante. -La reglameñ 

taci6n vigente sobre la denominación específica para este, · y- · 

otros aniones no frecuentes en las aguas minerales, señala co 

mo cantidad mínima y únicamente para el iodo, la cantidad de 

5 miligramos por litro para que dicha agua. sea considerada co

m o Iodurada. - Las lagunas de Lourde s, cuyas aguas han sido

repetidar..:-lente analizadas, acusan siernpi~e iodo pe ro en canti

dades variables.- Las lagunas del Balneario de Chilca, tarn

bién lo contienen, y entre los manantial~ s de indistinta ap .Lica

ción c:renote=ápica, son las de Yura y Jesús las que lo contie

nen en apreciable proporción. 

Las aguas de las Termas de Monterrey o Brioso acu 

san entre sus análisis cantidades por debajo de las prescritas

para su perfecto encaje dentro de una adecuada denominación.

La laguna llamada por algunos autores, como Huacachina de Bo 

za o Casa Blanca, situada a espaldas del Hotel Balneario deBo 

za, todo el tiempo rodeada de totorales, y topográficamente eñ 

la misma zona que la de Lourdes, contiene este elemento en la 

proporci6n de O. 447 mlg. /Kilo. - En general, puede decirse, 

que el iodo se encuentra con relativa frecuencia en aguas de ti 

po Sódico-Cloruradas o Cloruras-S6dicas, y por excepci6n eñ 

las de tipo Carbonatada-Cálcica o Bicarhonatada-Carbonatada. 

El iodo parece provenir de yacimientos s6dicos-clo 

rurados y al determinar te6ricamente su estado salino, todo

indica que el pre-existe bajo la forma de sales corrtpleja·s de 

sodio. 

Es .a este elemento a quién se le atribuye mayor im 

portancia desde el punto de vista médico.- Efectivamente, él 

parece tener un efecto estimulante sobrE! todo el organismo, y 

especialmente sobre los órganos de la reproducci6n. -Se ha de 

mostrado clínicamente que una dieta diaria conteniendo áúiJ.,

cantidades tnínimas de iodo, es suficiente para regular nuestro 

funcionarniento y mantener el organismo en perfecto estado de 

(167) Arciniega R., E1sa- Obra citada (4) 1957 
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salud. r Kuczynski y Paz Soldi.n (168) .admiten que el abastecimiento ·defectuoso de iodo, incluye inevitablemente la existencia de muchos otros transtornos de la. condici6n humana, desde un cretinismo pronunciado,hasta disturbios leves en el sitema nervioso. - La glándula tiroides es la que regula y acondiciona un sin número de funciones en virtud de la tiroxina, que es la hormona segregada por dicha glindtila. ~ La. ausencia o deficien cia de iodo en esta glándula provoca atrofias de índole funcio -nal. 

En el organismo existe iodo bajo la forma de sa1,; r org!nicas y las v!as de suministro son varias. - Ei iodo bajo la forma de ioduro de potasio, es antes que todo un compu~sto vaso-dilatador y dep.resivo de la tansi6n a::-terial, cuyafuncién la eje t:'cita en dos fases: una debida. al alcalino~ que ac:e lera e 1 funcionamiento cardíaco y que al e levar l.a presión, actúa co-. mo va.so-contrictor y otra debido al hal6geno,que prl1~1oca uné.t. vasodilata.ción y una disminuciór.~. de la presión arterial. -Pare ce ser que no solamente los órganos de ~a reproducción son los beneficiados con la presenciQ. del iodo, sino que es todo el organismo quien acusa manüiestos estímulos tonificante a con la normal presencia de este ha16ge.no.- Variofl estudios clínicos han demostrado que .muchos. -desordetles en loa sistemas circu latorios y respiratorios, éran í:lnicamente debidos a la falta ere este le mento como ·factor integrante de varias gU.ndulas. - A parte de su conocido rol fisiológico, ·· se eetima que el iodo for m a sale S . s·oluble S COn de te rminado• me tale 8 peeados, COmO e"! arsénico, plomo y :antimonio, que ~omunmente se encuentra en el organismo baj<) :la forma de albumina.tos, constituyendo su presencia típic~s enfermedadee_,p"Qfeaionales. - La aeci6n que ejercen los i~uros sobre la funéi6n respiratoria, . deriva "de sú acci6n cardio-vaecular, provocando activar la circulaci6n pulmonar. - La falta de iodo en los albnentOJ1 y en las aguas potables es la. responsable del bocio endémico en muchas regiones de 1 mundo. 

Al respecto (170), dice Clendon, se ha sospechado que además d~ la de la escasez de: iodo en el suelo, aguas y a~ mentos que da lugar a una madre bociosa y un hijo cretiao, in tervienen otros factores ajenos a este anión, pero, en contrade este criterio dichos autores son quienes admiten que se ha logrado reproducir experimentalmente. el "bocio bajo condiciones dietéticas rigurosamente controladas en la que la única privación posible era la de 1 iodo. 
(168) Kuczynski y Paz Soldán - "Disección de 1 Indigenismo Peruano".- Pub. del Instituto de Medicina Social, Lima, Perú - 1948. 
(170) Me Clendon, J. F. Foster, W. C: - Obra citada (80), pág. 45/92/ 
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Su regulación en el organismo es muy importante ya 
que una privación de 1 iodo produce e 1 11 mixedema" y también una 
disminución de la fuerza muscular y de las facultades intelectua 
les, como se observa en las regiones ·bocígenas en las cuales se 
agrega a la sal de comer O. 5% de N al, para prevenir e 1 bocio. -
El iodo es pues de importancia fundamental en el funcionamien . 
to de la glándula tiroides (en el cual parecen intervenir tambi~n 
e 1 fierro y e 1 cobre) y en la regulación de 1 metabolismo basal.;.. 
Sobre el empleo de aguas minerales que contengan iodo, bajo la 
forma de ioduros, conforme se aprecia en algunos análisis, son 
los médicos especialistas quienes deben recomendar la manera 
correcta de su empleo. 

ION BROMO. -E 1 orígen de 1 bromo hay que buscar lo 
donde existen cloruros (173); efectivamente los halqgenos casi 
siempre coexisten. - Bajo distintas formas de combinación se 
encuentra asociado en la naturaleza con sales de sodio, de pota 
sio y magnesio. -

La reglamentación peruana seffala como 5 miligramos 
la cantidad mínima contenida por litro de agua, para considerar 
le como bromuratta. --Las llamadas Aguaá. delve··rgel de .. lCalcium 
(ya citadas) (174), que son de alta concentración molar y de tipo 
Cloruradas-Sódicas, lo contienen en cantidades pequefias que di 
fícultan su exacta determinaci6n y se anotan en los respectivos 
anilisis como "trazas". - Las aguas del Tingo de Huacho o Cachi 
pampa (no anotadas en este libro), en la zona de Churín, contie:
nen bromo, pe·ro sus · d.ete rrninacione s fue ron ·.inc6modamente re a 
liza.dos, por insuficiente cantidad de muestra recibida para. sus 
aná.lisis. · 

Toda tentativa realizada en otras aguas para determi 
narlo y toda insistencia en manantiales ya estudiados, ha sido
infructuosa, pues nunca se ·ha logrado determinarlo, s·alvo .. en los 
casos citados anteriormente. -El ion bromo deriva del HBr, sien 
do un radical incoloro y tan soluble como el radical cloruro . - -
Prazak (175) al hablar de la acci6n Crenodinámica de las aguas 
minerales, dice que "la piel es un 6rgano con actividad propia y 
su capacidad absorvente no es un efecto pasivo sino resultado de 
una actividad biológica; esta es la razón por la cual no todas las 
sustancias minerales contenidas en las aguas son absorvidas a 
través de la piel.- El bromo es uno de estos elementos que al 
contacto con los lípidos se solubiliza en ellos, sufriendo una 

(173) Muñoz F. , José - Obra citada (73) pág. 78 
(174) Carcamo Marquez, Víctor - Obra citada (150) 
(175) Prazac J,, Ladislao .. Obra citada (15), pág. 74. 
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atracción pasiva al nivel de la piel" - En los análisis del año 
1934 originales de Cárcamo (176) se encuentra que él conteni 
do del ion Br es de 95. 360 mlg./litro en las aguas de la Lagu7 
na Lo urdes; análisis ~nte riore s a esta fe eh~ no lo consignan en 
ninguna cantidad.- Desde el año 1860 en que se iniciaron los -
análisi$ químicos de la Laguna de Huacachina y en las otras La 
gunas cincunvecinas, no se ha encontrado este radical. - Pozzr
Escot e:n el año 1913 determina en dicha laguna con el término 
de''ve stigios" bajo la forma de BrK. 

ION FOSFATO.- Las sales potásicas y sódicas del áci
do fosf&rico son solubles, mientras que las sales cálcicas del 
mismo iácido son insolubles; aquellas se eliminan por la orina 
y éstas por vía digestiva. -El metabolismo del ión fosfato pare 
ce estar supeditado al del calcio en virtud de un proceso vita: 
mínico .. / 

El íón fosfato es mas frecuente que el iodo, y no es raro 
encontrar aguas en que es alarmante su contenido y sospechoso 
su origen. - Las aguas llamadas Lourde s o Laguna Lourde s en 
el Balneario Medicinal de Boza, acusa para este radical z. 30% 
de su e .quivalente molar; en un posterior análisis de estas mis
mas ag~as esta proporción disminuye haEta O. 3 7o/o; los otros ti 
pos de lagunas empleadas únicamente para baños, estas cantiaa 
des nunca disminuyen de la última anotación; pero en las desti7 
nadas a ~bebidas, e.l ión fosfato se localiza hasta 14 mlg. y aún 
en cal:ltidades mayores . - Por lo general este elemento negativo 
si~r:np_r~-r. se encuentra en aguas estancada·s o de tipo circulf!LI1te ... 
y e~p.~~lg~na~~ provenientes de pozos costetlos . -Sin embargo .cita _ 
Val.~.~~ «e 1_,la _-Torre -(177) que las ágúas carb6nicas atacan la apa 
tita y di¡stie lven e 1 fosfato. -

: 'r . .. ~e~pecto a su fisiología, se dice que el íón fosfato tien
de á;for~ar productos fosforados, que son precisamente los que 
regulan ,en nuestros tejidos la absorción de los lipidos . - El áci 
do fosfó:rico y los fosfatos monobásicos poseen una acción esti
mulante si.ellos estan presentes en cantidades convenientes pa
ra cada caso. - La presencia de este ión, principalmente en -
aguas destinadas a la bebida es un peligro de probable contami
nación y su uso debe ser reglamentado por un crenólogo adver
tido. - Casi todas nuestras aguas provenientes de iníiltracione s, 
aguas residuales o de drenajes lacustres, acusan la presencia 
de este radical tri va lente . 

(176) Cárcamo Márquez Victor- Obra citada (23), pág. 161/17./ 
(177) Valdéz de la Torre, Carlos -Obra citada (67) . 
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Puede presentarse tambié:-t en las aguas a consecuen 
cia del lavado supel'ficial de terrenos de cultivo, o suelos contr 
nuamente abonados, y no es raro que su presencia se atribuya 
al recorrido de determinadas aguas a través de terrenos gran! 
ticos, en cuyo caso su presencia no debe ser tomada como un
elemento perjudicial, pero en todo caso quedaría la re sponsabi 
lidad química de investigar su procedencia. -

El ácido fosfórico de los fosfatos se insolubilizan -
cuando entra en contacto con zonas calcáreas, dando lugar a la 
formaci6n de sales tricálcicas. 

Se debe a Bridge y Holt (l7 8) estos concept::>s genera 
les sob:re el rol íisiológi::o de este elemento: ''el f6sforo se ha 
lla repa:rtido por todos los tej~.d.os y humor.::~s de1 orga.r:.ismo en 
con1.binaciones de carácter inorgánicc o forr.oando numerosos 
con1.pue stos rnas o menos complejos. - El fósforo incrgánico es 
ingerido cotno tal o libe:rado de la combinación estérica por me 
dio de las enzimas fosfáticas durante los procesos digestivos o 
en el metabolismo intermediario".- El fósforo desernpeña un 
pape 1 importante en los fenómenos de osificación, en la síntesis 
de los fosfol!pedos y er.. otras sustancia similares, en la muco
sa intestinal, riñón, hígado, cerebro, en la construcción de los 
nucleoproteídos y fosfoproteínas, en el metabolismo intermedio 
de los hi~rocarbonados, en e 1 metabolismo de la ere atina duran 
te el trabajo m~scular y en e 1 mantenimiento del equilibrio ác{:
do-bá.sico (1 79). 

.. 

Los iones fosfato, son producidos ta1nbién por el or
···ganismo como consecuencia del desdoblamiento de los amino-á 
· cidos. fosíorados (fosfátidos) y en la. destrucción del la.ctacid6ge 
no en el momento del reposo muscular (180) y ellos son ingeri-:" 
dos por los alimentos bajo la dualidad de sales orgánicas e inor 
gánicas. 

ION CARBONATO. -Estos se encuentran como deriva 
dos del ácido carb6nico, formando a expensas del anhidrido car 
bónico disuelto en las aguas. - Los dos ~idrógenos de 1 ácido pue 
den ser reemplazados por uno o dos radicales constituyendo dos 
tipos de sales: neutras o ácidas. - E 1 i6n carbonato funciona co
mo radical ácido. 

(178) Bridge, E. M. y Holt L. E. - Obra citada (80), pág. 36/23/ 
(1 79) Bridge, E. 1'.1. y Holt L. E. - Obra citada (80), pág. 36/23/ 
( 1 8 a) Gira l José -· Obra e i tad a ( 1 3 9). 
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El ácido carbónico es frecuente en aguas alcalinas y se le 
determina con relativa constancia en aguas sulfurosas y en algu 
nas de tipo selenitoso. - Los carbonatos ingeridos se desdoblan
al nivel del jugo gtstrico desprendiendo anhidrido carb6nico el 
que a8Í liberad.o actúa como un amortiguador de la acidez forma 
da a expensas de ciertos alimentos de caracter ácido.- El C02.
liberado de los carbonatos o bicarbonatos es e 1 radical que man 
tiene constante la taza de alcalinidad i6nica en la sangre (181 )."':" 
Este gas carbónico a expensas del cual se arman las mol€culas 
de los carbonatos y bicarbonatos se encuentran en la naturaleza 
como producto de constante fo-rmaci6n a expensas de sustancias 
orgá.nicas que al quemarse lo liberan y que las aguas mete6 ri
cas parcialmente lo disuelven. -El agua como sustancia disocia 
da contiene iones hldro'X.Hos y iones hidrógerLOB, a éste (lltimo
se le atribuye el papel funda.mer.:.tal en la formación del ácido 
carb6r.ico, de naturaleza química muy inest.able y dé:bil arma
zón mole<:ular. - La mayor parte de las aguas qué contier ... en car 

· bonatos, lo presentan bajo la forma de sales de calcio, las de
tipo calcáreo abandonan e 1 carbonato de cal a m€dida que va...~ 
de aprendiendo su COz. - En varios alumbramientos de agua, la 
deposici6n de cal bajo la forma de carbonato-s, constituye los 
llamados tufos o concreciones de .tipo qu!mico. -El radical C03 
determinado en las aguas, parece provenir del carbonato de cal 
cic, el que sufre una descomposici6n en razón de los hidroxilos 
que e na. contiene . 

. · Entre las aguas destinadas a ·baflos; son las ·~ alta conce~ 
traci6n salina las que mas lo contienen. -En . .loa.cnadroa :~de ~a.guas 
de base ani6nica, se aprecia que las aguas de Are'quipa, son las 
que su porcenta.ie de equivalente molar alcanza. hasta 3 7'fo siguien 
dole: en•.este o·rden'tas aguas de la z.ona de Chanca y, tales como
las llamadas Vertiente del Hospital, cuyo afloramiento esta si
tuado en los FundO.· de Vifia Grande y · otra agua llamada Y cono ti 
da con e 1 nombre de la Reyna de Chaneay~ locaU~a a pocos · -
metros de la anterior. - Estos dos manantiales, de poca concen 
tración ~o lar acusa como cifras en fo de · equivalente químico -
para los carbonatos, 10. 84 "/o y 10.-59o/o respectivamente. 

Las aguas provenientes del Manantial Los Pajar\ toa, de 
situación geográfica ya nombrada,. y también de característica 
aniónica, acusa para su carbonato 8; 22% de equiv~lente molar. -
Las aguas Termale's d~ la zona de Olleros, localizadas en e 1 
Distrito de Recuay, en la Provincia de Huará.z, en el Departa
mento de Anca.sh, asentadas en los archivos del Laboratorio de 

(181) Perrin M. y Mathieu Paul - Obra citada (43 ): 
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la Dirección de Industrias como Olleros Fuente No. 1 y Olleros 
Fuente N°. 2 tienen respectivamente las proporciones de 2. 70 
y 2. 10% para el radical carbonato.- Entre las aguas de base ca 
ti6nica, la única que lo contiene en 4. 11% de la misma equiva:
lencia, es la prove11iente de 1 Distrito de Pucará, en la Provin-: 
cia de Huancayo de 1 Departamento de Junín, llamadas aguas de 
los Baños Termales de Ispaipuccio. 

ION BICARBONATO. - Las sales calcáreas son las mas 
abundantes er- la naturaleza y desde el principio de las leyes que 
reglan · las solubilidade s, son los radicales bic a2:"bonatos . los 
que 'primero se hacen prese:1tes en todas las aguas que se' estu 
dian. -En ninguna muestra analizada falta este radical y él ai:
canza cantida,des que va,rían desde los 3. 165 hasta los 4106. 800 
miligramos por kilo de agua. - Con1.o radical, él predomina en 
varios tipos de agua, formaj'tdo prime ro sa.le s d€; calcio y des
pues sales de sodio. - El total de las aguas típicamente bicarbo 
natadas alcanza e 1 13o/o y cuando esta relación se computa entre 
las de base amónica, alcanza hasta la cifra. de 27 - 8% 

Cuando el ácido carbónico formado a expensas del anhí
drido carbónico disuelto, se: ioniza en iones H y HC03-; es e 1 
radical positivo e 1 que vuelve a unirse al resto C03-- para cons 
tituir el bicarbonato; esta sería una razón del mayor abundamiet
to de bicarbonatos que carbonatos, a no ser otras razones cientí 
ficas perfectamente estudiadas sobre la presencia de los carbo = 

natos e ,n determi~adas aguas de tipo salino (182) . - La delicadÍSi 
·-ma función osmótica entre las células y 'los líquidos intersticia
les depende mayormente de la concentración ae iones sodio, cTo 

, ro y bicarbonato, _ya que estos exeden con mucho a la de los de
- más electrolitos del líquido intersticial. - También influye en la 
distribución electrolítica, además de la fuerza osmótica, el mal 
tenlmiento del equilibrio entre las cargas eléctricas de los io
nes (183 ). 

Existen una variedad de trabajos científicos sobre el me 
tabolismo hídrico., y mas particularmente sobre las causas que 
determinan la eliminaci6n de determinados electrolitos en las 
deshidrataciones normales y anormales .'- Se ha constatado, por 
ejemplo, que en casos anormales, los deshechos diarréicos son 
ricos en sodio, potasio, calcio y magne sio, fe n6meno que trae 
aparejado un desnivel del índice C03/HC03, Derrow (184) y sus 
médicos asistentes refieren sin e mbargo que en las deshidrata
cione s anorma les, e 1 agua intrace lular ca re ce d e potasio, --

(182) Maldonado Angel - Obra citada (23) 
{183) Obra citada (80}, pág. 4-9-
(184) Darrow, D . C. -Pratt, E L . - Fle tt , J. -Gan1ble, A . H . y Wi~ 

s e , H . F . -Obra cita da (80}, p á g . 51/35/ 
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teniendo por el contrario exesivas· can~dades de sodio y que es 
te desequilibrio de e lectrolitos podría -atribuir&~, entre otras
cosas, a la migración del sodio a' los somas c~lulares.- Segun 
esto, la administración de bicarbonato no ·haría mas que exa
gerar el desequilibrio catiónico de las células, no sucediendo 
lo mismo con administraciones de líquidos que contengan las 
sales o elementos que indistintamente emigran. 

Las aguas bicarbonatadas'y ·au -empleo, no siempre de
ben ser consideradas como restauradoras de sobre cargas á.ci 
das, sino que debe contemplarse entre otros, los delicados pro 
blemas que ligeramente he anotad:o en líneas arriba. - Este ra::dical, como los demás, al ionizarse, libera iones OH- el que 
actúa .como neutrálizante del exeso de H~ restándole a éste ca 
pacidad para formar cuerpos ácidos o balar .. ceando su predom1 
ni o cuando estos tienen tendencia .a formara~. - Fisiológicamé:~ 
te a los bicarbonatos, y mas precisamente al ión HC03-, se fe 
atribuye esa capacidad para sostener ligeramente la alcalinidad 
de la sangre, regulando los disturbios ·á.cido/bá.sicos ocasiona
dos frecuentemente por desarreglos entre los niveles humora
les. 

· - Cuando las aguas minerales contienen bicarbonato bajo 
la forma de sales de calcio, ·pierden por ebullición su COz aban 
donando el carbonato en forma de· éonc'reciones.- Químicamen::
te el biearb.onatQ, es un carbonato';'-cido, -·péro a causa de su . 
pá'rtfcular· módÓ 'de: ioniza~ se:·, . él 'c~ijfiére ·:á i.ás'._:agúás que lÓ con . · · .. , ,, ., . .,. •,• , , .., , . y . . .... , ~ , . · , ~ · · - . e '"?¡ --~ .• ,- ,•, .• • •w ... • . •. . . - ,_ ., , , . -tienen ·un'verdad.ero cará.cter alcalimzante-. ·. :.; ,_-" ···' -·- ! ---'- ... ... . - . 

. ·.~-- . ·: . 
. .. ; , •;., , ~-- . • : _. r · • - ;· :~ · _ · ; • · , . • : . '"- ' .' . :· . • L; ,. - -.. ··_ : · ~ -__ . .. ·· ... _· ·· .:J. ·.-~- ' :' . • • .. : .. •· ~' · .-' Sóbre·"au· '.ortgen en lás . agu·a~rhineralestdice Mufioz (18~), qué u hay que 1bcalizarlo en las ág~s d:e -lluVia, que atravezan..: 
dó elaire~· dis.uelve'·et coz presente etfla atmósfera, el mismo . 
que al disolverse- se transforma en C03H'"', _que inmediatamente 
se disocia en C03H-, por lo cual el agua de lluVia ea aSida, con 
un pH 5. o· aproximadamente". 

ION SULFATO. -Este radi<:al presente en ca-~tidades des 
proporcionadas, comunica a las_ aguas un sabor ligerarl'\ente a-
margo y desde luego son desagradables para su consumo - Su 
uso debe ser circunscrito para casos deemergenc'iay de acuer
do a un buen dictámen médico. -En los cuadros analíticos he con 
signado dos aguas de reciente captación: Chilca Pozo N, - 1 y 
Chilca Pozo N.,. 2, que están localizados en las cercanías del 
Distrito de Chilca y que han sido perforados en un afá.n de los 

(185) Muñoz F. José -Obra citada (73}, pág. 83 . 
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moradores a contar con un suministro seguro de agua potable . -
Estas dos aguas alumbradas casi a un mismo nivel, se campar 
tan de distinta manera, ya que mientras una es oligomineral,

la otra e s, de acuerdo al Reglamento, de Mineralización ·Me

diana, no presentando ninguna de ellas el radical sulfato. - La 

llamada Agua de Cashragra, llamada impropiamente Mineral, 
tampoco acusa en sus análisis la presencia de este anión. - En 

esta agua su ausencia es justificada, ya que se trata de una 
agua de deshielo, captada a mas de tres mil metros de altura, 
mientras que las primeras brotan de terrenos, precisamente 

ricos en sales, pero que ellas han sido colectadas dentro de una 
zona pizarrosa, y libres de todo contacto que pueda haberla en 

rrique cid2.. con sulfatos. - A parte de estas observaciones de ca 
rácte r ger,.e ral, ninguna de las otras mu.e stras de las llamadas 
aguas mine rales, e stan privadas de este radical. - E 1 mas alto 
conteni do lo presentan las aguas provenientes de la laguna lla

mada Tambo·del Sol en Caffete con una ley de 168765. 086 mlg/ 
lit.rocon una molaridad de 4547 . 212 en igualdad de volumen. 

Este radiJ;al se forma en e 1 organismo como producto 
oxidado de las- tioproteínas (186 ). - LOS iones solubilizados por 

las a.guas provienen principalmente del curso de ellas por terre 
nos que lo contienen. - Este . contenido y sus proporcione S ayu-
dan al químico para discriminar muchas veces la calidad de los 

terrenos de traspaso. - Una agua que contenga mas de 300 mili 
gramos expresado bajo la forma de sulfato de cal, debe ser con 
siderada como agua selenitosa. - Al nivel de los tubos contornea 
dos, e 1 radical sulfiltO se comporta como un e le mento de nulo o
escaso umbral de eliminación, a diferencia de otros radicales 

que se reabsorvezi en las proporciones requé·ridas para sostener 

en equilibrio el metabolismo hídrico (187) . - Marenzi, (188), di 
ce, que solamente· e 1 sulfato proveniente de desdoblamientos -
proteicos son utilizados por el organismo para la formación de 
sustancias · no tóxicas a partir de extructuras cíclicas de carác
ter tóxico, mientras que los provenientes de sales inorgánicas 
son incapaces de realizar dicha:. conjugación" . - Por esta razón, 
cita Frank (189), que una parte de 1 ácido sulfúrico no se encuen 
tra en estado libre en la orina, sino formando éteres con e 1 fe::--

• 
nol y e 1 indol (producto~ de degradación proteínica). 

El orígen de los sulfatos está íntimamente ligado ya a 
las rocas atravezadas por el agua, ya a complejas reacciones 
químicas. - Obsérvese que las fuentes que contienen abundantes 

(186) Schmidt, R . -Obra citada (107), pág. 353 . 
(187) Migone, G. - Obra citada (153) 
(188) Deulofeu, V. y Marenzi, A. D. -Obra citada. (83) 
(189) Frank, Rudolf - Obra citada (76) 
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sulfatos, provienen de capas triásicas. - El sulfato de Acaya se 
supone como evaporación de mares antíguos de epocas geológi
cas" (190). 

ION SIL:lCICO. -Es sin lugar a dudas el elemento masabun 
dante en la corteza terrestre desp·ués del oxígeno. ~ Se prese.nta-. 
combinado bajo distintas formas y e ·n una enorme variedad de 
minerales.- Puede calcularse que ~l representa el25o/o de la 
composición total de la corteza terrestre y sin embargo nunca 
se le determina en estado libre (191). - .Es como anhídrido silí
cico, la forma mas común de su existencia, tal como sucede en 
el cuarzo y en otros materiales no-metálicos. -El origen de la 
sílice y su amplia diseminación en la naturaleza, se debe a fe ... 
nómenps químicos sobre la conservación de restos orgánicos 
(192). - Las cubiertas silicosas de los organismos inferiores 
(forami:aíferos y otros) por asocia.ción con partículas calcáreas 

· amorfas, constituye ron una greda. - Esta fué diseminada sobre 
rocas constituidas escencialmente por partículas amorfas y res 
tos de foraminífe ros, dando lugar a una primera fase de conceñ 
tración al rededor de zonas ricas en ~aterias orgánicas- E 1 DF. 
Guede (193} cita para el caso de estas sílices, dicie~do que -
"ellas s~n así acumuladas en cordones según los planos de es
tratificacióp .... Admite él, que el origen de esta sllice no es :bie.n . 
conocida, pero que se presupone con bastante .generalidad que · 
son los restos de los espongiarios y . radiolarios conteniendo una 
cantidad de sílice amorfa que se deposita luego en el carbonato 
de calcio, la que mas tarde es sepaZ:ada .. e~ f~nci6n de un fen6-
me~o mal e.?q>lic~do sobre conce.ntrac~bn :molecular". 

. Son los ,feldespatos y . sobr~ .·tod~ la ' o~thosa, . los piroxe
nas y loá a~ibioles, . los que .a juicio de Mostajo (194) sufren un 
ataque vigoroso por las .agua.s mete6ricas; el mismo autor con
cluye exponiendo que de este ataque .se for~an dos carbonatos 
alcalinos: unos solubles y otros ins·olubles, y que la sllice es a 
menudo parcialmente disuelta y en el lugar del cristal del fel
despato, se encuentra caoUn blanco y pastoso. 

En la Obra Titulada Las Aguas Minerales delEcuador 
(195) el autor seftala la importancia del gel sillcico contenido 
en las aguas, por conferir este cierta viscocidad muy aprecia
da por los balneólogos y crenoterapeutas.- El Congreso Inter
nacional de Hidrología Médica realizado en Neuheim en 1912. 
concluye por darle a la sílice un carácter de elemento de escasa 

(190) Valdez de La Torre, Carlos ~ Obra citada (67) 
(191) Romp, He rman - Obra citada (90) 
(192) Guede, H- "La Geología" Choisy-Le Roi- Francia slfecha 
(193) Guede, H - Obra citada (192) 
(194) Mostajo, Benjamín - Obra citada (91) 
(195) Muñoz F . José- Obra citada (73), pág. 91 
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o nula disociación, y escapando a la categoría química de elec

trolito; su presencia estaría bajo la forma de ácido metasilíci

co~ y es estala razón por que en ninguno de los análisis de es

te trabajo se le hace aparecer con capacidad de reacción. 

El contenido en sílice de las aguas minerales peruanas 

no es uniforme; sus Umites son muy variados y algunas no lo 

contienen, tal es el caso de las aguas de Yanvarina (pozo arte 

siano), clasiíicadas como Sódicas-Cloruradas-Sulfatadas y las 

provenientes de las Lagunas del Balneario de Chilca, ordena

das químicamente como Aguas Catiónicas de tipo Sódico-Cloru 

radas. - Una de las pozas ¿e 1 Balneario lvfedicinal de Churín,

llamada La Cabañita o Nahuín Baños, marca para. este ácido 

una proporción de 529. 720 miligramos por litro contrastando 

~ sta cantida,d co:-:1 La determinada en 1935 (l96), en la que su au 

toral dosar este elemento bajo la foL"ma de "silicatos•• lo certi 

fica en 20. 9 miligramos por volumen de agua. 

Be rete vide y Fe llner (197) refierer.•. •• que las curas por 

aguas silicatadas son de efectos diuréticos, de influencia apre 

ciable sobre la presión arterial y angiospasmos". · -

Se atribuye a la sílice un carácter altamente cicatrizan 

te y clínicamente se ha comprobado la efectividad de este ácido 

no solo como tal, sino que él goza de virtudes netamente depu

rativas y cualidades específicamei).te antisépticas · (198). -Enefe'c 

to Thierry dice: u la sílice y los silicatos alcalinos le confieren 

a las aguas propiedades antifermente·scibles, antipút·ridas, aná 

logas y sin duda más ·enérgicas que las del boro11
• -Esta es una 

. de láS razones·; -por la gue Se atribuye. a _las agua S silicatadas 

· una ·propiedad·· netam~rite bactericida. 
. .. .. ' 

Estudios comparativos de índole clínica, han demostra

do efectivamente que el ácido úrico aparenta cierta resistencia 

a solubilizarse cuando el sujeto es sometido a un tratamiento · 

hidromineral de aguas bicarbonatadas sódicas, rnientras que di 

cha resistencia cede cuando la cura es conducida a base de aguas 

silicatadas. - Son de Thie rry (199) los siguientes conceptos sobrE 

el rol fisiológico de este elemento: "las·cantidades de silicatos 

alcalinos necesarios para disolver el ácido úrico son relativa

mente mínimas y tales, que a dosis de algunos centigramos por 

día, deben impedir la formación de depósitos de ácido úrico en 

la. gota y en las arenillas, e igualmente evitar que se renueve 

(196) Cárcamo Márquez Victor - Obra citada (65 ), pág . 8 

{197) Beretervide J . J. y Fellner, J . - Obra citada (45), pág . 38/12¡ 

(198) Thíerry Mauricio, de - Obra citada (45), pág. 34/1/ 

(199) Thierry Mauricio, de - Obra citada (45), pág. 35 
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la enfermedad cuando se continúa usando durante algún tiempo." 
.. , 

En la Provincia de Buenos Airea, en la de Córd~va y en 
la de Neuquén y otras en la llep(.Iblica Argentina, cuyas Aguas 
y Fuentes Termales fueron minuciosamente estudiadas por una 
Comisi6n Nacional de Cümatologfa. y Aguas Minerales, por Ley 
No. 1162.1, se aprecia lo siguiente con respecto a la sílice: Los 
Manantiales de Vichí Frío, Ba.ftos de Vapor de Má.quinas, Aguas 
Purgantes, Agua del Mate, Agua de la Comisaria, Ag.ua del Crá 
ter, Agua de 1 Fierro y las Aguas de 1 Oeste de las Máquinas en
la Provincia de Neuquén (2.00} tienen para su sllice, ·una ley su
perior a la de los electrolitos, apreciándose que en alguna de 
ellas, dicha cifra alcanza hasta 2.58 miligramos por litro y ex
presaqo bajo la forn,:ta ácido metasilícico, cantidad en ningun 
mom.énto superada por túr.~.guno de los otros iones - Algunos au 
tores espafioles al estudiar y clasHicar las aguas minerales,,
anotan la silic,e bajo la forma de ácido metasilícico, apreciándo 
se que son las agua.s Cloruradas -Sódicas las que constantemente 
lo c9ntienen, hasta en la proporcibn de 12.0. 60 miligramos de 
H2,Si03 por litro, tal éomo e 1 agua. ,de la Fuente Rey Salud en 
Guadalajara (2.01 ), cantidad nunca aupe rada en ningún otro tipo 
de agua_. · 

Lo mismo podrla decirse de las. aguas y manantiales 
de otras provincias Argentinas, donde la .sílice·~~n ellas conteni 
da es el elemento sobre el cu~l .gi;an la~ . ,prop~rciones de ·J.os -
deniá.s compone~ies~ -. , . _.;: _2 :_- . . .. . :: .• ,_ r . : : .. ~-· ~· • 
. .. ~- - .' .1 <·· . ~-· .'.· ~ ~ ~ -~ ·, : ... _ ... _ . ·-. J--· __ . ~~ ·. / . '.i'~ ·: .. :· .. - -: ~:- ¡--~- --; ---~~ ~·j :¡1~- :~ : . : .~~;, ,l·~ .. ~ -Li~-:f _;,~·= ::·;; -~~:;.:r ·~~- (~ · ~-~ ~ .. -· -~ ::~ -_(; t~ .:=:. :~- ·,., : . .. . . . Al estudiar .las Aguas Mine ra.le • dé 1 ~.cuádor, · se ·.de-. ie~m.i.~ como.m'-xirnas · c~tid_~cje'a.~:~~·e ·_?02.':0 ... mti• .:_. e ·n :las '_ .. ;;.·~ ;·_ 
Aguas de la Merced (2.02.) y~ var~as . ;C9n una cüra o~cilante . d~ 161 
mlg. como en 1~ de Yana-Yacu o el Tinteo1- Parece que en vista 
del co~tenido siempre elevado de s!lice .e .n las Aguas Argentinas, 
la Comisión estipula como Aguas Silicatadas, cuando ·'•te leido 
constituye un puntal elevado sobre las cantidades de los detnfl.s 
componentes. -,En los Reglamentos Peruanos de 19.35 y 194:2., 
no se estipula nada en lo referente ni a la presencia ni a la can 
tidad de este ácido. -

Expresado así, brevemente, el importante papel que 
desempeña la sílice en las aguas minerales, convendría esta
blecer.desde el punto de vista fisiol6gico, las cantidades míni
mas necesarias, para el tratamiento de las afecciones que su 

(2.00) Obra citada (45) 
(2.01) Lozano, E. H . - "Gran Enciclopedia de Química lndustrial

Musprat-Tomo Il, pág . 2.75, Barcelona, España, sin fecha . 
(2.02.) Dressel, Luis -Obra citada (83), pág. 188. 
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ausencia provoca y desde e 1 punto de vista reglamentario, es

tablecer cuales serían las cantidades topes para que a las aguas 

mine:rales se les denomine o cla~ifique como Silicatadas. 

ION BORlCO. - El ácido b6rico cuya f6rmula correspon 

de a H3BÓ3 se presenta bajo la forma de hojuelas nacaradas y 
sus sales corresponden al ácido metab6rico HB02 o a ácidos 

de estructuras más complejas. - Sobre la existencia de este ele 

mento y su constancia en algunas aguas minerales, existen va

riadas opiniones, tales como la de Muñcz (203) quién atribuye 

su presencia a ·aguas de orígen indudablemente hip6genas (so

ffioni y geysers), mientras que otros, en términos generales, 

lo consideran como elemento asociado a bases s6dicas y potási 

cas, las que al disolverse en aguas termales o atermales, arras 

tran mínimas cantidades de un borato alcalino. - Este radical, -

es como el anterior, de muy escasa o nula discciaci6n y no de

be computarse su presencia como un i6n habil para conformar 

una sal. - El ácido b6rico siempre ha sido considerado como un 

antiséptico, cicatrizante y como un desinfectante de los tejidos; 

actualmente se prescribe su empleo, corno un efectivo antisép

tico urinario, provocando en la vejiga un rápido proceso de des 

inflarnaci6n.- Para Guevara (204), -es este, entre otros elernen 

tos · '"el que puede existir en determinadas aguas y que su presen 

cia podría explicar la formaci6n o el orígen de algunas cuencas:

y para lo cual, bastaría dice, observar la pr·esencia en el agua 

del elemento elegido y mencionarlo luego con la presencia del 

mismo en los suelos o estratos profundos, en que aquellas se 

originan o se supone que se han formado" . 
.... · ...... - ·--

Por otro lado, ·el mismo Gueva·ra·y Maldonado (205), rna 

nifie stan que la importancia de 1 boro en la vida vegetal se tra-

duce en desordenes fisiol6gicos en ciertas plantas, defectos corn 

·:pensados por ·adici6n del b6rax o ácido b6ri'co en los fertilizantes. 

No es el boro un elemento constante en las aguas denorni 

nadas Minerales y su presencia se acondiciona más a fen6rnenos 

geol6gicos que a fen6rnenos de !ndole químico~ 

En 86 aguas de ríos peruanos se ha determinado cualita

tivamente este ácido, habiéndose encontrado que solamente en 

los ríos de los Departamentos de Lima, lea, Moquegua, Arequi 

' pa, Cuzco y Tacna lo contienen hasta "p.ositivo bien manifiesto'' 

faltando en los ríos de los otros departamentos; es decir, que en 

la zona sur de nuestro territorio, es mas frecuente su presen

cia qÚ.e en la zona Norte. 

(203) 
(204) 

(205) 

Muñoz F. José .:.. Obra citada (73), pág. 91 

Gueva:r..;;t, Juan de Dios - "Oligo Elementos en Productos 

Alimenticios Peruanos"-"Deterrninaci6n del Cobre y Boro 

en Productos de Orígen Vegetal", Lima-Péru 1950. 

Maldonado Ange 1 y Guevara Juan de Dios - "De te rminaci6n 

del Boro en Aguas y Suelos del Perú", "Actas y Trabajos 

del Tercer Congreso Peruano de Química- 2°. Tomo, pág. 

265 y siguientes 
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En aguas de 48 manantiales estudiadas por los mismos 
autores, se aprecia que solamente en las vertientes del Depar 

. tamento de Junín no hay boratos y en las otras vertientes que
corresponden a los mismos depa.r·tatn.entos en que sus r{os fue 
ron estudiados, determinaron este radical en terminas de: -
"vestigios", "trazas", "positivo•·• y "poeitivo bien manifiesto". 

En la Provincia de Buenos Ai.re s . en la RepClblica Argen
tina, la Comisi6n estudi6 30 aguas. (2Q6) de las cuales solamen 
te una de ellas contenía el bor·o expresado en Bz03 bajo el tér-: 
mino de "vestigios", y es la llamada Huinco. 

En la Provincia de Neuquén sobre 19 aguas minerales, 
evideJ:lte:mente bien estudiadas, solamente 6 de ellas acusan 
"vestíg.ios" y en. la. Provincia de C6rdova, sobre 20 manantiales 
existen 6 que lo contien~n en la triisma proporci6n. 

Las Aguas Minerales Ecuatorianas no lo contienen y en 
las peruanas su presencia es variada, pre sent!ndase a la ligera el siguie~e panorama: 

1 o. - Cuando las ·aguas emerge.n en alturas entre los 2,000 
y cerca de los ~- 000 metros, e~ frecuente determinar este radi c-al, cuando ellas .aon te~males . y .. no. tienen COz; · -

. ,·-: -~ ~::: zo.- Las aguas q~e eme~gen callentes y alá. mis~a - altu 
.ra conteniend<> boratos, :~o contienett r~arbonatos,. y : ·· · •.· · ~ 

··· .. : ··-: -; -j .~· :.1.·- · -?t:.- .·., -._ · . ···:· ~·r~·'\:t- ·.¡;)_ · .. I::~ ~) ;: :·)·(f.·· i ~{~~- ·\~;~i;:-}1.':.-.:.:.~.~·; :¡·. :·~ :rl~l·~=· .. ..f:i ~ · ... ~.-~:. :. · ·,.-"; ; __ .. · .. · · . _ - .. , ·· ··. 3 ~. ; -''· Las.· ;¡¡.guas cos~fl~s, -.118Jn~aá Lagunas ,_(las de alta · 
.. ; <~~<>nc~ntraci6n inoiar)~·. cuando 901lU-~nLl)ora*os . .. tambi'n contie nen carbonatos~ · · -

. . .. , . . .~. ·r .-··. 

Entre las primeras .puede citarse las de Jat6n, Manan
tial Raimondi N•. l, Manantial Kakara;" ·Manantial.Rio Lacsa~ra 
(nombre provisional), Nahu!n Baflos, Pozo Fuentes Rivera, Agua 
Mineral de Viso, Agua Mineral de Jes6.e, Ollero-s :(una. de las 
fuentes), Agua de Conococha, etc. y entre las llamadas · Lagunas, 
pueden citarse las de Boza, Huaca,¿hina, Tambo del Sol, etc . 

• 
En lo que respecta al contenido de boratos en las lagunas costefias, se aprecia que su presencia es variable; así mientras que ei\ el afio 1934, Gastiaburú (207), al verificar estudios sobre 

el agua del Subsuelo del Balneario de Boza, lo certifica como· 

(206) Obra citada (45) 
(2.07) Gastiaburú, Julio C. - Obra citada (2.3) 
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"Presencia de Boratos", mientras que no lo encuentra en el 

agua de la Laguna; el mismo año, conjuntamente con los estu

dios del agua del Subs~elo, el mismo autor lo determina en las 

aguas de la Laguna en \L"la proporción de 386. 54 mlg/litro bajo 

1a forma de B03.- En 1937 al ser de nuevo analizadas, su au

tor lo determina en 375. O mlg .• pero bajo la forma de B407. 

En 1948, por encargo de la Misión Crenológica Italiana, 

las mismas aguas fueron analizadas por el Químico Toribio Cór 

dova S. quién no encontró este e le merito y, por último en 1951 ;

se tomaron nuevas muestras, que encomendadas a la Química 

Teodora Revilla C. tampoco lo localizó.- Operaciones simila~ 

res se han realizado en otras lagunas, ·lo que siempre ha condu 

cido a una incertidumbre en su presencia. - La Reglamentación 

Pe ruana señala como valor límite, e 1 de 5 miligramos por litro 

de agua para que esta sea condiderada como Boratada. 

ION CARBONICO. -En la obra francesa de Launa y. Mar 

te 1 y Bonjean (208), se precisa, que salvo raras excepciones, 

solamente el oxígeno y el anhídrido carbónico son los gases que 

mas interesan conocer en un estudio integral de aguas minera

les.- Se advierte en la misma obra, que debido a la presencia 

de este último, hay formación y precipitación de CaC03 por 

' pérdida de gas, ocasionapdo un tipo de sal incrustante que oc~ 

siona en la industria un problema muy complejo. - En realidad, 

el COz causante de esta formación calcárea, se presenta en et 

caso de aguas bicarbonatadas con excedente de anhidrido, en cu 

yo caso é 1 asume cuatro funciones químicas de reparto funcio~ 

nal: 

1 o. - · Una parte requerida para la formación del C03; 

2 o. - Una cantidad requerida para la formación de los 

carbonatos a bicarbonatos; . 
3 o. - Una cantidad "asociada" · para mantener en solución 

al bicarb,onato, y 
4 °. - Un resto excedente a quién se le atribuye e 1 carác 

ter -de agresivo". (209). 

Las calizas son atacadas por esta última forma o esta

do del COz, mientra~ que el asociado, o sea el que requiere el 

ión HC03 para mantenerse en s-olución no la ataca. - Para una 

mis.ma cantidad de anhídrido "agresivo" el ataque se duplica a 

favor de las aguas duras que para las blandas.- Tillmans y He~ 

blein, dicen al respecto, que esta es la razón, por la que toda 

(208) Bonjean Edmundo -Obra citada (159), pág. 318 

(209) Tillmans, J. y Heublein, O. - 11 Departament of Cientifi.c 

and Industrial Research" Technical Paper N°. 4. - Londres 

1934 , pig. 79/330/. 
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agua con dureza temporal debe tener C02 "asociado''·- Prazac, 
opina que de los gases disueltos, dos gozan pe importancia cu
rativa: el COz, el HzS además de la emanaci6n radio:..activa, pe 
ro que debido a las leyes naturales que rigen para el estado ga:=?' 
seoso de la materia, ellos tienden a dejar el medio inestabilizan 
do el promedio saüno de una determinada agua núneral. -

Valde z de La Torre (2llh al de te rmina.r en las aguas ter 
mo-_minerales de Acaya gran cantidad de COz, admite como uni'"' 
"posibilidad de que este gas libre y disuelto en las aguas, pro
vendría no solamente de reacciones químicas como la del H2S04 
producido por la oxidaci6n de laé piritas actuando sobre los cal 
cá.reos, sino principalmente de m _ofeta.s de este gas existentes
en los· terrenos que el agua en su itinerario sub-terrá-neo encuen 
trat' . 

.- El contenido de C02 en !as agu,as, o el formado a expen 
sas de un carbonato alcalino al nivel del jugo gástrico, constitu 
ye el radical mas activo de las aguas llamadas alcalinas (212):-
Todo desequilibrio ácido/básico de caracter humoral, sanguíneo 
o gástrico encuentra en las reservas iónicas del ácido carbóni
co una capacidad niveladora de su primitiva reacción. 

Toda agua carbónica o alcalina, ~equiere para su empleo 
. e 1 dic:támen o consejo de un _crenólogo, ya que ellas no convienen 
para un uso general. - Los· condnllos baftos manantiales de este 
tipo, pueden ocasionar transtornos respiratorios o circulatorios. 
Perrín y Mathieu (213) opinan -que una persona introducida dema 

·ciado tiempo en una agua carb6nica, · las pequefias burbujas der 
C02- finas al co.~enzo, van engros!ndose a medida -que e 1 bafto 
contin6.a y as{ va ·z.~corrie'ndo el cuéX.po hasta 'caer.~nuevamente 
al ag,ua. . . . . . . , . ; . . 

Este contacto de las burbttjil'S, dicen los autores, provo
can ciertas afecciones físico-químicas;. qué constituye-n en 8! un 
verdadero masaje de los capilares periféricos, ¡provocando mo
dificaciones circulatorias periféricas y -profundas, -cuyas conce 
cuencias no convenqrfan a deterrninadás personas. - Ellos mis":' 
mos al tratar de las reservas con que debe mantenerse el desme 
dido cons~mo de un tal tipo de aguas, d i cen: "La absorci6n de
elevadas dosis de estas aguas alcalinas ·puede tener coneecuen~ 
cias fatales en sujetos que ya tienen. por sí una elevada reserva· 
de alcalinidad humoral, en los que por una raz6n patol6gica, son 

(211 f Pasque 1, A lf.onso - Obra cit ada (54) 
(212) Pe r r{n, M. y Mathieu, Pa~tl ... Obr·a citada (43) pág. 73. 
(213) Obra c i tada (80) , Tomo -lV, pág. 18. 
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incapaces de e liminar a e ti varnente el e ce so de ácido carbónico, 

sobre cargando e 1 de su sangre". Este excedente de ácido carbó 

nico no eliminado. provoca una sobre carga de é 1, en la reserva 

normal de la sangre .. produciendo una típica decadencia orgáni 

ca conocida como Caquexia Alcalina'' {Zl4).- El ácido carbó:lico 

sirve en efecto. para corregir los aportes bruscos hacia los hu 

mores, de radicales ácidos a básicos provenientes de la diges-:

tión alimenticia y por la degradación de ésta, y para mantener 

constante la tasa de alcalinida.d iónica d~ la sangre. 

Ellos mismos son los que dicei1 que cuando el índice de 

acidéz sanguínea sobrepasa al norma.!, los centros respiratorios 

se encuentran exllados, la rcspi:rac.i6n se acelera y la venti1a..;. 

ción pulmonar aum€'nta., e Er:.ünándosr. e 1 excc: so de ácido carbó 

nico y disminuyendo desde lut-go en la sa.ngre la proporci6n en 

iones H · . - Sobr<~ e1 or·{ge.r. d~~1 COz er. las aguas mineraJes, -

aparte dé> la teor~a que atr:b:.q.: su orfgE.n a fenómenos atmosfé

ricos, dice M·...1ñoz (215) que las aguas superf:ciales que han di

suelto calcar , pucdr=.n dar t:i.mhién . por dísoc1aci6n de1 bicarbo

nato de cal, e 1 C02 y e 1 carbo!lat.o ne·,.n:ro de cal; y d€ la mis m a 

manera el bicarbonato de fierro dará COz djsuelto en las aguas 

superficiales, sufrirá un incremer~.to en su riqueza de gas car

b6nico. 

La sangre tiene S~"!n.siblemente un pH de 7. 35, pero entre 

la arterl al y la venosa, existen pequeñas variaciones debido a 

la distinta capacidad de ellas para admitir el coz; la sangre pa 

ra mantenersé en equilibrio i6nico !"eq.u.ie re el concurso de 1 i6n 

HC03-:'", del COz y del .fosfato dís6dicoy de a.quellas sustancias 

químicamente complejas de reaccí6n alcalina y de funcionamien 

to aniónico. - Entre las aguas minerales Peruanas, las del Bal

neario de Yura en Arequipa (Poza e 1 Tigre j c,onsta entre sus ser 

vicios de cuatro pozas mas o menos rectangulares, adosadas al 

fondo rocoso de tobas volcánicas de donde brotan Jas aguas con 

COz.- Estas cüatro pozas son conocidas con los nombres de El 

Tigre, Vegeto, Sepultura y D~sa.gne, certificándose que cada li

tro de agua que aflora en la llamada Poza El Tigre contiene 819.0 

miligramos de COZ; la d(-; las poza.s vecinas, lo contienen en can 

tidade s sensible merite parecid.as, constltüycndo todas ellas, un

caso típico de Aguas Céi.rbónicas. 

Las Agua& Jvl!ne :i'"<Úe s <k Chuchucolpa, con oc idas ~omo 

Aguas d-e LlocUapampa {:~náltSlS de 1953) ~o cont~enen t~n uná. pro 

porci6n de 508. 500 P.1i.i;gré.unos : las Aguas de Cha.ncos y la.s Aguas 

(214) Pe rrin .M .. v Ma.thi\..:. u 

(215) Muñoz F. Jos(· - Obr-·, 
P:.a.ul -·Obra ci~:::1da. (4.~} 

e d.a.d-:?. {4 3; 
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de Monterreyf.o .n»smo que las procedentes del Balneario deChu 
rín, son aguas con e levado contenido de este gas. - Las aguas que 
alumbran en la zona mineral de Viso ,f San Mateo lo contienen en · 
cantidades variables. 

. La Reglamentaci6n Vigent~ e•tablece como Aguas Acídulas, 
toda agua · que lo contenga en una_. éantidad mínima de · ZSO. O mlg. -
Al cefürnos a este límite podría c,itarse como ag.uas verdadera
mente acídulas a las del Departamento de Arequipa y algunas lo 
calizadas en e 1 Callej6n de Huayl.as., tales como las que ya he -
nombrado. - Desde el mismo .Laboratorio el resultado es inexac 
toe improbable la. exacta dosificaci6n de este gas. 

Muchas muestras solamente certifican su presencia, pues 
no ha sido posible constituirse en los mismos mananiiales y bro 
tes para ejecutar su exacto contenido. ' -

ION SULFIDDRlCO. - Su pre·sencia hay que justificarle por 
dos caminos; el inorg~co y el orgá.nicó.- Las aguas pueden ad 
quirirlo a su paso por terrer-os piritosos, . sulfurados, sulfatados 
o por zonas donde existan productos residuales sulfurados endes 
_coml\osici6n. 

. Cua~uiera que sea el origen de este gas, proporciona a 
ellas un bldJ" y un sabor desagradables y ademtis un color ligera 
mente blanquecino a consecuencia del a.zufre coloidal floculado
al ·contacto de ella• en un ambiente oxigenado.- Desde el puntode 
vista de su empleo y su aplicaci6n médiea. debe discriminartte 
.sobre aguas sulfurosas y ,aguas sulfurosas-·sulfh1dricas~ en aque 
llas, el metaloide liberado procede ,de una sal y en estas de .. un
gas. - Los radicales que contiene.n azufre • sufren en las agub-una 
serle~-de transformaciones qufmi~aé- antes de U:berarlo en forma 
elemental. - En .la Naturaleza eltistell gérmenes capaces de fijar 
ci«P:to$ elementos indispensables en la formaci6n o transforma
ci6n de sustancias org·á.nicas, y par·a. el caso de 106 metaloides -
telúricos como el í6síoro y el azufre {216), se ha comprobado que 
pueden ser fijados y con&tituir una parteelementalde las sustan
cia!! proteicas, indispensables en. el desarrollo orgánico. -El HzS 

·aporta su azufre para la constituci6n protoplasmática de los albu 
minoideos; una vez liberadof se fija en las células carentes de él, 
restableciendo su constítuci6n y el funcionamiento de los glóbulos 
sanguíneos, de las células hepá.ticas, de las células cartilaginosas 
y de las células ~~gumentarias {217). 

{2 16) Muñoz F . José - Obra citada (4:\) 
(Z 1 7) Pe rrin M . y lvtathie u . Paul - Obra citada (43 ). 
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Clínicamente se ha comprobado que el azufre de las aguas 

sulfurosas penetra a través de las mucosas y de la piel, ejercien 

do a su mvel una función cicatrizante y antiséptica, razones por

la cual el empleo de estas aguas, siempre ha sído recomendado 

como depurativas sanguíneas y en afecciones supurativas. - Las 

aguas minerales sulfurosas (Zl8) son muy exitantes y se recomien 

dan generalmente contra las enfermedades crómcas de la piel.- -

Se prescriben comunmente a los individuos de una constitución dé 

bil y linfá.tica. - Las aguas sulfurosas termales, se recomiendan

para el reumatismo, la cíática y para el lumbago, .pero, segúnel 

mismo autor, ellas no producen todos sus buenos efectos cuando 

estas afecciones presentan caracteres gotosos o inflamatorios. 

Docloux y sus erniner..tes colaboradores, anotan los siguien 

tes conceptos fisiológicos del azufre al referirse a las aguas sul-

furosas del Balneario de Copahue de la Provincia de Neuquén (Zl9) 

11 Con la estada en las Termas de Copahue, el organismo incorpo

ra una cantidad considerable de S por la respiración de esa atmos 

fera de gases; a través de la piel durante el baño y de la mucosa

digestiva mediante la ingesti6n del agua.- Para rendir efectos sa 

ludables el organismo tiene que transformarlo, asimilarlo, re ser 

varlo y eliminarlo y para ello es menester el equilibrio y suficien 

cia del hígado y los rifiones". 

Otros autores dicen que la acci6n terapéutica de estas 

aguas es lenta, progresiva y hasta si se quiere sistemática, no 

provocando cambios bruscos en la sulfatación celular en orgams 

mos lige~amente afectados de insuficiencia biliar, pero cuando

esta enfermedad es de cará.cter crónico, el aporte de ·una agua 

sulfurada, provoca por el contrario transtornos por la_elimiria-: 

CiÓn b~usca de una gran cantidad de hidr6geno S1:J.lfurado; .p~r es"ta 

razón·,el empleo de estas aguas (sea en l:)afios .o como bebida) ele 

be ser aconsejadad.e acuerdo a un~ adve,rtida opimón de un tnécll 

co especializado.- Al .re~lizar .minuciosos estudios sobre ei meta . , 

bolismo del azufre en los reumatismos cr6nicos progresivos y ge· 
neralizados, Loeper, Mahoudeau y Tonnet (ZZD) concluyen que -

"La carencia de azufre en los tejidos articulares de ret1máticos 

crónicos, es cierta y el metabolism·o calcá.reo está. en ellos pro

fundamente alterado. - Que el azufre es el alimento del cartílago, 

pero es también un modificador potente, profundo y complejo de 

la nutrici6n articular y de la nutrici6n general y él es suceptible 

de modificar en un tiempo el metabolismo del. azúcar, el equili

brio proteico y e 1 equilibrio thiemínico; acrecienta también la fi 

jaci6n de 1 calcio y atenúa la participaci6n de éste en los tejidos-:--

(218) Bouchardat - Obra citada {94) 

(219) Obra citada (45) 
(220) Loeper, M. , Mahoudeau, D. y Tonnet, J. - Obra citada 

(45), pág. 37/7/. 
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Y como esas reacciones van a la par con la mejoría del estado anatómico de las articulaciones y las manifestaciones objetivas de sus lesiones, ·se puede suponer que ellas condicionan en gran medida esa mejoría11
• 

Las mucosas bronquiales (221) son las ma-s afectadas al desmedido empleo :de estas aguas; ellas provocan en dichos 6r
ganos d~sniveles funcionales entre las cantidades ·ingeridas y las eliminadas, que ·se manifiestan generalmente por una sobre exitaci6n del aparato circulatorio con la consecuente congesti6ñ de los 6rganos y la modüicación de la naturaleza dé. las secre
ciones.~ Por otra parte el H2S es un poderoso reductor de la 
oxihemoglobina, obligando a ella a Hberar el oxígeno necesario para su normal fl;mcionam.iento . 

. Mufioz (2Z2) dice, que este gas maloliente y a cuyo desprendimiento d~ben muchas fuentes el califica.t:vo de Hediondas es en su mayor parte e 1 produ-:to de acciones bioquím1cas cum·plidas por determínadas bact~ rias. - Por otra parte, se atribuye al hidr6ge.no sulfurado una acci6n s9lu;bilizante de 1 plomo y arsénico acumulado en el organismo; y como ·gas reductor, él contribuye a que \lDa parte de las sales f~rTicas sean reducidas a ferrosas, conduci~ndose de igual mane.ta frente a determinadas sales de mercurio.- La ~·eglamentaci6n Vigente, establece . como mínimo la cantidad de l. O rnlg. de azufre valorado, para considerar a las aguas. com() sulfurosas. -El panora-ma de nuestras aguas y la presencia de este ga& es él siJuiente; Las a&uas llamadas Bafios de San Juan, cuya ubicaci6n ya ha sido ofrecida, es entre las aguas destinadas a bailo~ la q\Je contiene· este sas en '· · una manifie-sta proporci6n, pues sudos.'a.de .. en el mismo· alumbra :-: miento "(1.951) di6 una cantidad de 97. O mtg. ~ Las lagonas. del BD · ~.ario de· ·Bo~a. la de Lou:rdee y·lf¡ d~ Huacachi,na de ' BoZa, tie ._- · nen respetivamente 6·9. 308 y 35. Z96 m.lg.- La La.gun~ Tambo del SOl en Caftetet ·tas de la .zona de Chllca, principalmente la llama da Santa Cruz de las Salinas, lo contie#eli en proporciones varia das, pero qúe desgr·a.c:iadamente sua do1tajes no ha.n·podido reatr zaree met6dicamente. -El ácido sulfu-roso es un potente reductor y aun en soluciones ditu!das puede retirar oxígen.ode otros cofrtpuestos para formar ácido sulfúrico {223) y desde lueg·o este gas puede ser causante de la presencia de de,terminado porce.ntaje de 
sulfatos en una agua . 

. . 
• 
(221) Perrin, M. y Mathieu Pa.ul - Obra citado. (43) 
(Z22) Muñoz F. J ·osé - Obra citada . . (73) 
(Z23) Feigl, Fritz - "Ministerio de Agri.cultur·a" Bol. 1 Z - Dpto. 

Nacional de Producao Mineral--Río de Jane1t·o 19431 pfi.g. 68. 
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En el Departamento de ka~ son las lagunas de Huaca

china, la de la Huega y las ot.ra3 d(~ composici6n química pare 

cidat las que también lo contienen y en El Departamento de Are 
quipa, es e 1 agua llamada Pozo Nf.::gro (en la parte baja de los

Baños de Jesús) la que tiene más de 30. O mlg. 

Entre las aguas d~stinadas tanto a baños como a bebi

das de con&umo, son algunas del Balneario de Churín (principat 

mente Nahín Baños) las que conL.en¿.n e s!.e gas ) p.~ ro cuyo orí-

gen es disti .n~o al de les n1anantiales a:ttes c :: tados. 

LAGU~'JAS DEL BALNEARIO DE CHILCA 

Scbre: ~ l or 1gE' n de las lagunas vt: rdt..> 5 ; t.-:1.le s como las 

de las zonas de Chilca, ';'olt.do _; B::>za ~ Huac.1.china p La Huega~ 

Tambo de 1 Sol, etc. existen ya bastantes afirmaciones cientí

ficas» cuyas conclusiones me parecen acertadas toda vez que 

emanan de proft:!Sior.J.alcs q~e e.:1 el transcurso de los años han 

estudiado con verdadero entusiasmo la prt:scncia de este tipo 

de lagunas nacidas en medio de los arenales costeños del Perú. 

Desde el año 1940 ha~·.a la fecha~ he tenido interés de 

~r controla!Ldo en éstas y otras lagunas, especialm~nte todos 

aquellos elementos de los qu~ depende la den01ninaci6n quími

ca de 1 agua~ con e 1 objeto de estudiar y obse t"var p()r tendencia 

profesional, la proporción en que· tales elementos variaban -con 

el transcurso de los años. 

En 1940 tuve oca.si6n de hacer un prin1« r viaje a la zo

na de Chilca y se prestntaro~ a rni vista tres lagunas, todas de 

diferente.s tamaños, color· y nombrt:~. La lagüna de n1ayordimen 

· si6n~ de agú~. v0rde claro~ se h· llama Lagu~a Santa Crcz de

las Salinas; le_ mas peqtH;ña y de forrna ligeram"~nte rectangu

lar~ agua color vt::rdt:> oscuro~ !larnada. La Jf·!SÚs o la Mellicera 

y la la.gun.::. df" forma : ;.n guL:n q1,.~e está situ:tda. en las inrnedia

ciones d~:.• l mar. se h: lla .. ma. L<~ ~:r,can~ada o Crist~J.:na . Estas 

dos últi mas se· h•s ccn-::..c:!'a tan~b: ~ n con c-:1 .ncn1.bn: g~ r.~ rico de 

110jos de :tv1ar1
' . E.: :.:c 19<!2 , los co:·.H(·~ d•: las aguéis f.~rar. ligcra-

t ,.,. 1 "' 1 ~ ' 
mene r.nas oc, c ura.6 par-3. ci. p1··r~-:. t· ra y ya a.p a. rcc ~ a ¿•n a vl'lSta-

l ·n.. E~-. · :- · !· -: d· ~ ':l • .. • -.¿ ... . , ... _ , .. 11 . • i e ....... . . .. 
l d. O , .. ( .. ll1 . ~.. .3. 1 L1 I 1 ,_ 1.' ' J ' • • \ • .1. ., 1. V\:. r < • •. :1... ·' ( . 
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En 1944 podía decírse auP casi torlas las lagunas era•: verdes, diíerenciandoseles sólo la intensidad o tonalidad. a par tir de esa fecha. e 1 color de 1 agua de la laguna La Encantada oCristalina no era para llamarla como tal, si yó hubiera persístido en tomar el color de·l agua como base para su denominación . Actualmente, las tres laguna.s tienen más 6 menos los siguientes colores: Verde-amarillento, La Laguna Santa Cruz; verdeoscuro La Mellicera y verde más o meno·s claro La Encantada. 

Las tres lagunas ~stán situadas a la altura del kilóm€' tro 67 de la Carretera. Pana.mericana Sur, en las faldas del Ce::rro Llaya (llamado así en me moría dP.. un P<' rsonaje oriundo de Chilca). Parece que ant:íguamente la ·Laguna principal o Santa Cruz, se le conocía· con el nombre de Coricocha (laguna de oro) y que en élla se bafiaba el Inca Manco, En dirección al Sur y casi sobre~la misma carretera Panamericana, está ubicado un cerro llamado Cerro de las Brujasi donde existe un pozo profundo que fué perforado ocasionalmente hace má.s de lOO años~ cuando se trataba de buscar calizas para la fabricación de la Iglesia de la Comunidad de Chilca. Al fondo de este p.o:zo se encuentra una co rriente de agua subterráneai que parece desembocar por debajo de las faldas del cerro Llaya, yendo a coruundirs.e con las aguas del mar en un sitio muy temido por los pescadores, por la fuerza de su empuje. Esta agua baja. desde las serranías de H~arochirí. 

Después de dichas generalidades, me permito ofrecer los análisis de éstas lagunas en forma escalonada, para observar cómo en el transcurso de doce añQs1 las variaciones de sus prin c:ipales comp'ori.exites son marcadas· y ¡)e:d6dicas. -

Sobre los métodos ána:U:ticos y 'si·stemas de trabé!jo~ ~H~ ocuparé cuando trate de -las variantes necesarias que he emplea do para aguas de distinta concentraci6n. tn()lar. 

Los prime-ros análisis que realice en estas lagunas da tan de 1940 y me he permít:ido tomarlos como base para la cotd-: paración de los cambios encontrados en los datos analíticos apn r tados por otros químicos en épocas que iré enumerando oportli- -narnente. 

En 1940 e.l porcentaje de cquívalt::ntes qu:ftnicos de los princi'P.ales aniones de la Laguna Santa C-ruz de las Salinas , 
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.,.. 
alcanzan las siguientes cifras: 84. 95 o/o para el ion Cl; l. 94-o/o pa 

ra el ion C03--; l. 57% para el ion HC03--Y 11.54% para elion 

504--. Cuando éstos fue ron comparados en igualdad de condicio 

nes con nuevos análisis realizados en 1942, se apreciaron las si 

guie nte s variant~ s: 

1 o. - Que e 1 ion e¡- disminuye en. 5. Oí! %; el ion C03 -

aumenta en O. 42 %; el ion HC03- disminuye en O. 06 o/o y e 1 ion 

504-- acusa un.notoi-io aumento de 4. 71 %. · 
. . 

zo.- El afio 1944, el químico don Armando Gamarra,del 

·Laboratorio General de Fomento, analiza nuevamente esta laguna 

y ·al cgrriparar sus equivalentes qu{micos.en los mismos aniones; 

ellos se comportaban de la siguiente manera frente a los aná.lisis 

del afio 1940: el ion Cl- acusa una disminución de 7. 52%; el ion 

C03 -- dis~inuye en O. 42 %; el ion HC03- también había dismintfi 

do en o. 15 o/cr y el ion so4-- había aumentado en 8, 04 %. ~ 

En el a.ño 1948, época en que el Gobierno contrata los 

Servicios profesionales de una Comisión Crenológica Italiana, el 

químico Toribio Córdova S. profesional adscrito a dicha comisión, 

realiza por cuarta vez el análisis del agua de la misma laguna. Al 

presentar los análisis expresados en equivalentes químicos de los 

principales aniones, vemos que se comportan de la siguiente ma-

nera frente a los obtenidos en el año 1940; _., 

. 3o.- El ion Cl~ dis~nuye en 25. 73cyo; el ioh C03 -- dis

minuye en O. 65%; el ion HC03- aumenta en O. 63o/o y el ion 504 

aumenta en 26. 15%. Por último el .año 1951, .se tomaron nuevas 

inu~'stras de .la misma laguna,. y se : encomienda su estudio a las . .. 

quí-riücas .Elsa Arciniega E. y Elsa Camet D. , quienes ·al informar 

4SUS resultado·s, anotan las siguientes variantes: . ·. 

1°.- Que el ion Cl.:.. había disminu1do 3. 60 o/o; que el ion 

C03-- había aumentado en O. 71%; que· el ion HC03- también habÍa 

aumentado en U:{l l. 66% y que el ion S04 -- acusaba· un aumento de 

1.23o/o. , ' • 

Al hacer pues un re cuento por comparación de estos cin 

co análisis consecutivos, en la misma laguna, se aprecia que e Í 

ion el- tiende a disminuir~ mientras que er ion so4-- tiende a au 

men~ar y que los iones C03 -- y HC03- si bien aumentan, no lo ha 

cenen la proporción que lo hace e 1 so4-- . 
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De la misma manera que .he anotado las proporciones 
equivalentes en que han variado los principales aniones de la La 
guna Santa Cruz, presentaré a continuaci6n el mismo sistema Úe 
interpretaci6n para las aguas de las otras dos lagunas, cuyo aná 
lisis han sido practicados al mismo tiempo y por los químicos -

· antes nombrados para la primera laguna. 

Eri la Lag:una La Jes6s o la Mellicera, los cambios son 
menos saltante& y menos bruscas las_caídas en sus grá.ficas, no 
tándose para los análisis de 1942 las siguientes alteraciones cciñ 
respecto a los de 1940. · · 

l.- El ion Cl- disminuye en 4. 70cyo; el ion C03-- au
menta en O. 16 o/o; el ion HC03- aumenta en O. 53o/o y el ion so4 -
hace un aumento de 3. 71 o/o~ 

2. - Las variantes de un nuevo análisis en 1944, al ser 
confrontadas como el caso anterior, setlala las siguientes varían 
tes: 

· . El ion Cl- disminuye en S. 92.'/o, el ion C03 -- disminuye 
en O. 04o/o; el ion HC03- disminuye. en O. 080/o y el ion sulfato como 
en la anterior lag\ma acusa un notorio aumento de 6. 04 Ofo. 

. . . 

3. - Al estudiar los res:ultados analíticos del afio 1948, 
la misma laguna ofrece las siguientes irre·gularidades en .sus io
nes: el ion ini.entras que los iones HCQ3- y S04 --acusan un au
mento de l. 24% y O. 44-Yo respectivám.ente. En 1951 el porciento 

;de ;équivalent~s del Ion el- está aumentando en 3. 40% con respec 
;:t.C?:: ;~)os a.iíá.]isis· 9*!gina.Ies; el Io~.~C03--. lo hace con 1.· 27% y los 
~ iones HC03- f·S04 acusa~ ma·rcacios aumentos_ de ··3. 55-(o y 3~ 680/o 
respectivamente. · · ·· 

· LO~ estudios en ia LagUna Santa Cruz, muestran una ten 
.den<;ia de aumento en los radicales S04 -- con una equiparada dis ::
minuci6n de iones Cl-, mientras que los iones C03- ... Y HC03 pa
recen compel1&&r eus equivalentes. 

Completando la comparaci6n de estas dos primeras la
gunas, se vé la necesidad de haber realizado aná.lisis eptre los 
años 1944 y 1948, ya que entre este lapso s-e aprecian cambios 
tan notables, que bien hubiera valido la pena conocer exactamen 
te sus variantes. -
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Como puede a.p::-ec~¿r S{~, ~; r1 e s~.a.s ;igu~s :~a.s c::ifras al-
. ~ 

canzadas p"'l.ra el radical el - han ido d:sm.i.nuy.2r;do prog:!"esiva-

mente, no alcanzaado en ningún momento 1as obten;.das e!l el pri 

mer análisis. Esta. disminución es gra.dual y torpe, conforme lo' 
es el aumento de radical S04 

Por último) me permito hace.r !a m1sma descripción 

analítica de la tercera laguna, cuyos aniones marcan también 

alteraciones dignas de notarse, conforme puede verse en los 

gráficos , Los elementos a1te rabk s que vengo citando:, no acu

san en esta laguna como e.rt los casos presc~.::·dentes disminucio 

nes ni aumentos en cantidad<::::\ a.larmar.:í~ es ., pf.:ro no por eso de 
ben escapar a la confront a .::..6r:. 

En los re sult<:~.do::: anci.lú ~coa de! :.;.i':o 1940 se anotan los 

siguientes pcrccntajt~S de~ eCJ.1..í:valE:.tcS~ pa.:a. ~':'l radical Cl- : 

80. 37%; para el r2.dical C03-- , 3 20%: pa.x-c. el :rc::.d.!.c é~l HC03 ~ 

L 16o/o y para el radica~ SO,;-- ,. 13. 27'7iJ E.n e1 ¡i.ño 1942 se apre 

cia que el primt.ro de los !'aci.:.cal\:: s ct~.:).dc•~ acusa un aumento -

de 6. 44 o/o, mientra.s que: e! co~ -- exa:::ta:m~r.t-?. aumenta en o. 56o/o 

y el S04 como en todos los c .::..sós aume:::: a en 4 . 83 o/o. 

La misma laguna e J. año 19~4 dá las sigü.Ientes disrninu 

ciones: para el ion ci- y el Ior~ C03--, 3 . 51 o/o y O. 27 o/o respec 

tivamente y como aume1:tos las cantidades de 1. 3 7 y 2. 41 % pa-

ra el Ion HC03- y el S04 -. -

La comparaci6n de los análisis reaEzados en 1948, c~m 

los originales de 1940, marcan las siguientes alteraciones: el 

Ion el- rebaja su valor en 3 . 01 % y el Ion C03 -- lo hace en 0.22%; 

los iones HC03- y S04-- superan en l. 34 o/o y l. 89 o/(1 respectiva 

mente de sus mismos porcentajes iniciales . Por último en 1951, 

se aprecia un ligero cambio en todo el sisten1.a de alteraciones, 

ya que el Ion CI- que siempre viene disminuyendo acusa en esta 

época un ma.yor porcentaje de 2. 45 o/c, los ~ los ÍOne S C03 -- y 

HC03- tambien aumentan en las siguientes proporciones: 0.10% 

para el primero y 4 . 26% para el segundo. Siempr-= la disminu

ción de los cloruros provoca un aurnento de los su.lfa.tos y en es 

ta laguna se presenta el fe:r.6nkno 1:-L\·erso, ose¿¡. que al ser au:

mentado el Ion Cl- ha provocado t~n aumen~.o de 6. 81 o/o de equi

valente quitnico para el !"<~Sp~·C~!VO ion S04•-- . 
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Para la mejor observaci6n de estas cantidades, expre 
sadas en sus % de equivalente químico, presento un gráfico ua:
mado 11 Variantes de Aniones" y para cada análisis de las aguas 
un cuadro general donde se aprecian las cantidades ponterables 
de los distintos elementos que han dado origen a las anteriores 
observaciones. 

No creo suficiente estos cinco, aná-lisis consecutivos 
en e 1 transcurso de 11 afios, para formarse juicio sobre las ra
zones científicas que provocan la alteraci6n de estos elementos 
Ni creo necesario publicar en esta obra los análisis completos 
de los afios 194Z, 1944, 1948 y 1951, sino las determinaciones 
de los aniones principales, ya que alterando éstos, se alteran 
los cationes, con la consiguiente transformación salina de 1 agua 
que se estudia . 

. : 
Como quírrúco expongo estos hechos saltantes. de con 

. cepci6n puramente analítica, y por los cuales se perturba día a 
día la estabilidad de las sales disue-ltas en estas lagunas verdes. 

Dichas lagunas, así como en la mayor parte de las de 
este tipo, la composición quínúca no permanece c.onstante en e 1 
transcurso de los años; sus variaciones son peri6dicas y las cau 
sas que las provocan son de distinta índole. Lo importante es co
nocer la composici6n promedia de sus aguas en función de tiem 
po. 

En los gráficos destinaclos .al estudio de estas aguas, 
he determinado dos cOeficientes: Cl/S04 y C03/HC03 cuyos ín
dices relacionados .a 100 permiten observar una curv'a ascenden 
te y una curva descendente cuya interpretaci6n está. de acuerdo 
con lo puntualizado ·anteriormente. 

Estas disminuciones de cloruro de sodio con aumento 
de sulfato, que se manifiestan constante, ente en éstas aguas ver 
de-amarillentas, s-on fenómenos naturales, provo~ados por reac 
ciones químicas difíciles de frenar y por que en el seno de estas 
.aguas existen verdaderos viveros interminables de micro-orga
nismos, los que con su paciente desarrollo provocan fenómenos 
de osidación y reducción, que inestabilizan las sales en .e 1 medio 
en que están disueltas. 

Si bien es ci.er..to..que Jas _.sales disueltas tienen valores 
que flu"ctuan con el tiempo, no pasa lo mismo con la trona de los 
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alrededores de estas lagunas, cuyos análisis reflejan sensible

mente la misma composición, dando este ca;s.o firmeza y lo opi 

nado por el Dr. E. Pozzi Escot, de que las aguas freáticas del 

sub-suelo de ésta zona, no contienen las sales que se encuen

tran en las lagunas, sino que éstas son propias del terreno, el 

que cede a ellas, los que ellas químicamente pueden disolver. 

Estas lagunas no son de volumen constante, variando 

éste en distintas épocas del año. Al disminuir su volumen au

menta su concentración sobre todo en épocas de pocas lluvias. 

Pero a pesar de esta variaite de orden general, se aprecia en 

todas las lagunas, una disminución periódica de su concentra

ción molar, haciendo pensar que éstas. descargan sales, o que 

e 1 agua que las disuelve va poco a poco aumentando su caudal. 

Variantes en la Molaridad de estas Lagunas (aniones). -

Los primeros aná.lisis de estas aguas demuestran que 

en la Laguna Santa Cruz, tenían para sus aniones una concentra 

ción Molar de 1081. 295 mollimols por litro de agua, hallándose 

actualmente que dichas concentraciones alcanzan a 598. 707; al 

relacionar no solamente éstas cantidades sino las determinadas 

en afi()S ínter~ dios y referirlas a o/o de Equi/Mmol encontramos 

una gráfica que demuestra una caída perfecta en función deltiem 

po. Estas cantidades equivalen a: 4t2. 08 o/o para 1940; 21.42% -

para 1942; 22. 55 % para 1944; 20. 94% para 1948 y 13. 01 %para 

1951. Esta laguna, pierde pues concentración y lo ·hace de una 

manera periódica. 

La laguna llamada La Me llice ra, es la que acusa mayor 

proporción en la baja de su molaridad. El primer aná.lisis regís 

tra 1762.. 882. Mmols para sus aniones, mientras que en 1951 di

cha cifra baja hasta 918. 692 por litro de agua analizada. E 1 equi 

valente proporcional alcanza en el primer análisis la cifra de ZS'Yo; 

en 1942 esta cifra baja hasta 22.98 %; en 1944 continúa disminu

yendo hasta 22.. 11 'o; de este· año hasta 1948 la caída es mas brus 

ca presentá.ndos.e esta cantidad en 14. 62 % para fi~almente "e...sta=

blecerse en 1951 en 14~ 99 o/o. Esta laguna lomismo que la ante:... . 

rior pierde paulatinamente su concentración. · 

La misma estadística realizada p~ra las anteriores, mar 

ca para la· laguna ~a Encantada el mismo fenómeno. En efecto: 

1979. 773 Mrriols e'ra e 1 límite de la c.oncentración molar de esta 

agua en el primer análisis realizado en el año 1940; después de 
.-
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once afias esta concentración se estanca en 1054. 261 en igual pt:· 
so de agua y referido solamente a los iones de caracteres eléc:
tricamente negativos. Los porcentajes de equivalentes qupimicos 
referidos a su molaridad señalan 24. 61 %y 22. 98% para 1940 
y 1942 respectivamente. Estas cantida.d.P.s dismin.uyen hasta 
21. 93 % y 16. 00 o/o en los afias 1944 y 1948 y por último en el año 
1951 dismilluye hasta 14. 48 %· · 

En conclusión, estas lagunas de tipo circulante, con 
concentración variada de su molaridad, deben ser estudiadas aft.o 
tras afio, para conocer perfectamente el ciclo de sus variantes 
y los cambios que ellos provocan en la original composición de 
sus sales. La primera laguna pierde en 11 años 9. 07 o/o de su con 
centración; la seg.unda laguna es la que más pierde en su caneen-: 
tración, pues dicha cifra, deducida por periódicas determinacio
nes aQusa una pérdida de 10. 31 o/o y la tercera l~guna (La Encan
tada) pierde enel mismo lapso una concentración valorada 10.13% 
de su concentración original. 

Estos hechos no deben pasar inavertidos y deben tener 
se en cuenta para cuando se dictamine e.n verdadero uso que de:
be de darse a las aguas de lagunas de este tipo que son bastante 
abundantes a lo largo de nuestra c:oata. Stuckert, (224) refiere 
que en algunas aguas argentinas las· variaciones continuas en la 
concentración salina trae aparejados inconvenientes que podrían 
sin duda modificar la eficacia curativa de 1 agua de -un año a otro . 

. ' 

· ' -~· . .,; 

(224) Stucker, V. Guilkrmo -- Obra citada {45) Vol. IV, Pág 58 . 



Ion Cl- -Ion C03-
Ion HC03-
Ion S04 --

Ion Cl-
Ion C03 --
Ion HC03-
Ion S04 --

Ion Cl-
IonC03--

Ion HC03-
Ion S04 --

VALORES DE LOS PRINCIPALES ANIONES 

SANTA CRUZ 

1 94 o 19'4 2 1944 1948 

32602. 000 30560. 000 31634. 500 24942. 500 
630. 000 76'6. 200 ' 528. 200 462.400 

976. 000 1000.000 999. 000 1311.200 

6o·oo. ooo 8403. 500 10816. 000 21487. 000 

LA MELLICERA 

48270.400 45264. 800 40361. 400 27246. 300 
3330. 000 3309. 000 2964. 500 1594. 200 
2409. 500 2954. 000 2001. 700 2140 . 000 

12064. 000 15041.300 15555. 600 7089 , 700 

LA ENCANTADA -
56473. 200 50124 . 200 48645. 200 35495 . 400 

3090. 000 3557. 800 2644 . 100 1935. 000 

1403. 000 2004. 000 2764. 300 1979.200 

12541. 500 16544. 300 13425. 800 9403. 600 

1 9 51 

18734. 000 
517.000 

1280. 000 
3920. 800 

28329. 000 
1474. 000 
3495. 000 
3646 . 100 

32898. 900 
1781. 400 

3709. 900 
3460. 300 

-VJ 
(Jl 
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Ccef. Cl/504 

a) Laguna Santa C ru.z 

1940 8-4.95/11.54 
1942 79. 88/ló. 25 

1944 77.43/19.58 

1948 59 22'"..., '9 •• f:J¡ . Q 

195.1. 8" .,-/12 77 -~ • .:;o;:, ~ • .. 

b) Laguna. La ~1e llice ra 

1940 77.28/14. 26 
1942 72.88/17.97 
1944 71. 36/20. 30 

1948 76. 55/14. 70 

1951 80.68/ 8. 58 

e) Laguna La Encantada 

1940 80.37/13.27 

1942 73.93/18.15 

1944 76. 86/15. '68 

1948 77.36/15.16 

1951 82..82/ 6.46 

- 7. 36 

- 4.91 

- 3.95 

- ! . 57 

- 6.43 

- 5.41 

- 4.05 

- 3.51 

- 5.20 

- 9. 4.0 

- 6.05 

- 4. Oí' 

- 4.90 

- 5. lO 

- 12. 82 

l. 94/1. 57 - l. 2.3 
2. 36/1. 51 - l. 56 

l. 52/1. 42. - l. 07 

l. 29/l. 80 - o. 71 

2. ó5/3. 23 - o. 82 

ó. 2.3/2. 23 - 2. 79 
6. 39/2. 76 - 2. 31 

6. 19/2. 1.5 - 2. 37 

5. 28/3. 47 ... l. 52 

4. 96/5. 78 - o. 85 

5. 20/1.16 - 4. 48· 

-6. 20/1. 72 3. 61 

4. 93/2. 53 - l. 94 . 

4.98/2.50 - 1.99 . 
5.30/5.42 o. 97 
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L.l-'..S J~GUA& IvH>~ERALES Di:L VALI...E DEL RIMAC 

Werner: R~'égg {227) ofx-=ce u.na br.e\·e descripción del 

perfil geo1óg tco entre 1v[atucana y Casapa.ica en los siguientes 

términos~ 

"El c-uad-re- geol6gico en cuant'O a elen1entos litolt~gicos 

y estruE:r.lrales se refi-=.re a la. vista. P.n_e1 valle del r!o Ríma.c 

sobr<:- e! trecho emcionado arriba, revela "grosso modo'' u.p.a 

región compuesta de rncas heterogéneas y afect~das de~U.J1.a,ple 
gadu:ra. principal joven. El p~:rfit gene:ralizado y ·estudiado" poi-
el Dr. Ar:P..o:d. Hein1 (228) y e! suscrito ex.por.~ la ;3iguiente ·se

cu.:!ncia de f-JTmc.cionE s y accidentes te ct6nicos ~ A .l.go al Oeste 

de Matucana. -:-ermino (·. l g:i'an batolitC' de compues;;o5 graníticos 

po:r qu.e anl.püa.s zonas ha int!'"uS.iona.do el Cretácico Inferior de 

la. Cos~.a. y "I ogr6 rne!a.mo:rE.sar P.stas ser~es e~ todos sus con

tacto~ 

S{:; 3'.Jmar:. en 1d sActor de J,;fatucana rocas eruptivas más 

recientes, mayo:::·mcnte andesitas y ba.sah.os " en parte macizas, 

epídotizada.s y a su \··ez ~.ortadas "F<."'r ciqu(~s . - Estas se _haUana 

me:::1.udo in te rpue sta.s cor.. lutit3.S p.::. z~.rrQ,sa~ y a.r~l"l:isc¡ts. d~ ap8.~ 

rente edad te-r-ciaria, fuA rtemente erqui,-,la.~ y qu:~ ~n vts~ y ve

cindad son reernpl3.zadn.s ·por· re Hc:tos de pliag~e.s cqmpl.ejos~ 
conRtitu:!dos por C<?.li:;~as supremesozoico;¡,s. · 

-Este conjunto es ba.~tante conto:rsionado y dislocado y 

no fa.ltan tampoco pe n~t:I'r,tcione e lavicas mas mpdernas d.e ande.~-
sifas y ~~cita principalmente. 

Valle más c.rriba., ~asta S-an Mateo,· cH~has lava·s for

man una pila muy potente y poco inclinada~ la ~ual. -~~ rca de 1 • 

mencionado pueblo, r~posa sobre eiusivos pira:cÍa-sticos. (laíi~s.: 
tufos, aglotnerados} bastante cotnpriünidos e infla,dQ.lla~os'. Acer 

cá.=:1d.ose a· la ~amosa garganta del infiernBlo, est~s ro~as. e.rup-

tivas se adosa:c en d~.scord.1.ncia sebre una serie de éaJ..;zas grue 
sas del Cretácico s~p!'::riol'. Esr:os t:alcá.reos, de c ~~i..or hlan:qui:

azulado, se encuentrav altafu(;nte plegadcs y fa:-;.ad.os y junto co~ 

SU Vt';St3.dura. Q..::_ J.ava.s r'.ndesf::icaS y C€ á.">~t::niSC? . S rojas terciarias _, 

e ~tahle ccr::. 1.\n a~odeC:.amie:;J.to asimétrico. E eta cstructu:r(l. cons

t:. lt~qye t:r: .::i pl··::c:so :ugar-h!:fie:r..niUo un=~ represa transversal 

g: g ~t:;:t?. _.:, ~ :.::. • · '.'0 :··n. e, d :::~ rn; .. h : 5i: r a 1 a e di fto:..::.'..: ión e st ..-u.::tu¡-al, seña-
• > d '~ . 
!.a u .. na :.:~:~:: :~-,(; f:'"C !~S lS n1o e:rna .• ·marcaa·1~¡rn.a ... 

:.zz ii· 
,. ' ~) )) ;_ 

l. L. : •• ) ,. 

~=-. • - o c.· 'i'i ,.r,.;, .. ,. -· '' -L&' nél"05 8t)¡•n!.o<;:; ~c,1o·, . ,.., 
-'··.A' .. ec · . .. ..... ,.... · · e~~ - ·t 4. ... _'-_ .... . ~ ,} - · 

v_:-•. l~ e d>.·t _p_;·l-:\a.c'! !n.:-dito, -Feb . l9S3. 

; -> , ,,:·! A.:: ·::1(< r1 - Oc·ra dtadc-_ {Z .Z 7) 

la Geología de! 
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Siempre subiendo al valle en direcci6n Este, observamos 
de nuevo, yustapueeta a la secci6n a.ntes mencionada, tufos in
tercalados con lavas y ccnglom.era.dos volcá.nicos. Estos produc 
tos están desplegados en espesos mantos alternantes que formañ. 
un ancho sinclinal cuyo flanco occidental se halla m ·uy inclinado, 
casi hasta la vertical, mientral que a "la oriental se extiende sua 
vemente hacia Levante, muy allende de Río Blanco, en donde su 
peryace la potente serie de las Ca.pas Rojas de Casapalca. Estas 
en su gran mayol"la Terciarias, constan de arcillas pizarrosas, 
arenolutitas, calcáreos, conglomerados, brechas y tobas de no 
table grosor y exiben combadura·s con arrastrea apreciables aT 
igual ~omo fracturas en todos los a.floramientos. 

Reposan estos sedimentos sobre calizas cretácicas suma 
mente tabladas que locamente muestran pasajes d.e típico cizalla 
mien~o e irrJbricación. · -

Las Casapalca t~red bed!:s", sufrieron además intrusiones 
en menor escala y en semejante h.abitat alcanzc..n una distribución 
hasta y más ailá de la divisoria cóntinént<!l. 

Los rasgos generales anteriormente enunciados comprue 
ban por s! la intrincada variaci6n y secuencia de las roc:as y unr 
dades participar~tes y e 1 alto gradÓ de ai.;cidentes que un pretéri 
to geol6gico relativamente jo,?en influía sobre la composici~n y · 
estructuraci6n de la regi6n descrita" (Feb. 1953). 

Desde la costa hacia los 4. ZSZ metros de altura sobre el 
nivel del mar, afloran en márgenes-(lel río R{mac una serie de 
manantiales cuyas aguas son antiguamente conocidas y bastante 
expl~ta.das. · 

Siguiendo el curso del Rlo Rlmac hasta la regi6n des.cri 
ta por Ruegg, ·encontramoS en e 1 ·Distrito de Carabayllo (al nor 
te de Santa Rosa y al Sur de Chíllbn) un manantial cuyas aguas
bastante puras se explotan como "Aguas de Chu-quitanta". 

Los análisis de estas aguas 'han sido realizados en 1924 
por el Dr. Garcra Godos (229), por el Dr. Víctor Careamos Már 
quez (230) y en. 1935 poi' ~1iguel U:r'q1~ieta (231), cuyos comenta:: 
rios aparecen en 1937 e:1 la Obra "Análisis Qu{micós d.e treinta 
aguas minerales de 1 Pe rá". 

(229} Garc{a God.o·s - Obra citada. (65) 
(230) Carcarno Márquez, Víctor - Obra citada (65) 
(231) Urquieta :M:igue 1 - Ob:ra citada (65) 
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Hace, pués, cerca de 30 años que yá fue estudiada esta 

agua, pero no me es posible realizar un estudio comparativo de 

ellas, ya que los diferentes certificados analíticos están expre

sados en una forma qu.e no permite llegar a una conclusión. 

Valle más arriba, se localiza otra fuer ... te de agua mine 

ral en e 1 pueblo conocido como 11 Tambo de Vis o" situado a 3000 

metros de altura sobre el nivel del mar. Casi en la misma zona, 

nos encontramos con el agua :.r-...1ineral Litinada San Mateo, cuyos 

principales afloramientos están localizados en Huanchor un po

blado que pertenece al distrito de donde el agua ha tomado su nom 

bre. Se trata de un agua caracterizada por contener el elemento

litio en cantidades justificables para incluirla como litinada den 

tro de las clasificaciones oficiales vigentes. 

Pertenece al grupo de las llamadas Sulfatadas Sódicas 

Cálcicas Bicarbonatadas de sabor metálico agradable, muy al

calinizante y cristalina en su aspecto. Según las cifras estadís

ticas, el consumo de esta agua pasa de los 4 millones de L/ año. 

Esta agua es embotellada en la misma fuente con adición 

de gas carbónico y en estas condiciones es transportada a los cen 

tros de consumo. 

En la zona de Tornamesa (San Bartolomé} se ha localiza 

do ultimamente una vertiente de agua mineral, llamada "El Mila

gro" con un contenido de l. 162 miligramos de litio por litro. -
. . 

Haciendo un ligero estudio comparativo a base de los ele 

mentos confrontables en tres análisis del agua de Viso, realizadot 

en distintas épocas por distintos autores, se aprecia la siguiente 

variación: 
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Salta a la vista una dismi::Lución constante en el conteni 

do de fierro~ bajando desde la época de Rain1a.ndi al aná.li sis de 
193 5 en 4. 91 o/o de su equ:'i.valente " mientras que comparado con el 

1953 dicha baja corresponde a 5. OSo/o de su misma expresión. 

Entre los aniones es e 1 cloruro quien, por e 1 contrario 

acusa un aumento gradual en su contenido~ notándose entre los 

dos prime ros análisis un aumento dE: l. 72 % y al estable ce r esta 

variante entre el prirllero y el últirno, la cifra alcanza a 2. 44 o/o . 

En lo que respecta al contenido en fierro del primer aná 

lisis, su cantidad justificaba en aquella época a considerarla co

tno "íerruginosa". Actualtnente ~ de acuerdo a nuestra reglamen 

taci6n, sería un error, certificar corno fer:ruginosa al Agua de

Viso, ya que las cantida.d.es deterrrüna.dc..s ~n los últimos análisis 

están !TIUY por debajo de l~ cantidad requerida por considerarla 

como tal. 

LAS POZAS DEL VERGEL DEL CALCIUlv1 

A la altura de 1 kil6metro 119 de. la Carretera Panam.eri 

cana Norte y hacia e 1 Oriente, existen a flor de tierra una serie 

de poz·as o pequeñas lagunas que se les conoce con el nombre de 

"VERGEL DEL C.ALCIUM11 ó "Ba.ño de las Salinas11
• Estas son 

las aguas minerales más concentradas en sales que he estudiado 

y cada una de ellas tnerece especial atención. Ellas sirven deba 

ños o como sitio de recreo; parece que son. explotadas como ta:

les desde hace muchos años. La primera impresión al observar 

estas fuentes o pozas son la densidad y la transparencia de sus 

aguas . Los nombres dados a cada una de e Uas son los siguientes: 

Prhnera Termal, Segunda Termal, La Sulfurc;>sa, Las Delicias, 

Las Melliceras, Los Cojines y Los Novios, y están situadas unas 

a continuación de otras~ n1ediando entre ellas pasajes naturales 

de sulfato de calcio, que es la sal que se acumula en los bordes 

de casi todas ella.s. 

La tná.s utilizada. como baños es la. conocida como Pri

mera Termal y está situada casi al frente,de unos pequeños de

partamentos rústi~os que s i. rv•.:: :~ como habi~.acione s personales,. 

esta poza. tiene: como prorne d!o ~{na te nlper. 3.t\..U:' 3. con.stante de 34. o c. 

A espaldas de los pf;q_ü c.ños departa.rn~nios e stá situada 
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otra poza de menor dimensión, y forma irregular, como la an
terior, conocida como Segunda Termal y con una temperatura 
media de 44 o C . 

Al lado de esta queda otra poza llamada la Sulfurosa 
que contiene pequefias cantidades de HZS en soluci6n con la ca
racterística de tener los bordes negruzcos de sulfuros precipi
tados. La temperatura de ésta es casi constantemente de 32°C, 
teniendo como particularidad que es casi la· única que presenta 
contornos regulares y una forma rectangular. 

Siempre emplaztlndonos hacia elEste, quedan las otras 
pozas, cuyas características y composición quimicá. se ir!Lnenu 
merando en su oportunidad. 

·· Todas estas lagunas son d·e tipo "petrificado", predomi 
nando en ellas conforme aparece en los gráficos correspondien 
tes los iones Cl- y Na· en solución, y, separándose hacia los bor 
des sulfatos de calcio con sal excedente; dicha separación es leñ 
ta pero constante, formando en los bordes de las pozas, verdade 
ros bloques que luego serán induetriali·z·ados en algunas fábricas 
de los alrededores. 

En las lagunas conocidas como la de los Novios y la de 
los Cojines, éstas cristalizaciones van aumentando en lds bordes, 
sin disminuci6n aparente de 1 vol!:tmen de 1 agua. 

Cuando se practicaron los análisis de las aguas de es -
tas lagunas en 1948, casi no diferían e1n nada de los practicados 
en 1946 por el Dr. Víctor Carcamo, per() en 1951 ya se aprecia 
ron disturbios en los aniones, lo· que necesari~mente conducía
a una alteraci6n en la estabilidad de las sales de cada una d .e 
ellas. 

Las pozas petrificadas, que vengo sefJ.alando, contienen 
enormes cantidades de sulfato de calcio, que una vez que satura 
un volúmen de agua, se precipita para depositarlo en las madres 
ya formadas, dando a los bordes s61ida consistencia cristalina. 

La cantidad de sales disueltas en estas lagUnas, var!an 
desde los 128 gramos hasta los 240 por kilo, cantidades suficien 
tes como para considerarlas desde el punto de vista químico co-
mo aguas concentradas. -
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Esta concEontración et! sa1es pe~ ju<i:ica hasta cierto pun 

to la exact~. de te rminaci6n de e lla.s' ya que la. torna de las mues 

tras re qJ.iere especiales y m.u.nucioaos cuidados~ 

Para la comparación ana.lítica de estas aguas, solamen 

te incluyo la Primera Termal, Las Delicias y los Cojines, ya

que de las otras fuentes no nos fu.é posible realizar an.álisis in

tegrales en el año 1948; ur..a comparación, a base de equivalen

tes químicos, nos va a demostrar un fen6meno bastante pareci

do al presentadoenlas aguas de las lag•J.nas de la zona de ehilca. 

En efecto, en 194:6 la poza "Primera Termaln acusa en su equi

valente químico los siguientes porcentajes para sus aniones. 

Ion Cl-
Ior-. C03 -

Ion He03 -

Ion so4 --

96. 94 % 
o. 00 " 
o. 16 !1 

2 . 90 " 

En el añ.o 1948r el analizar por primera vez éstas aguas, 

realizando en é lla.s los rnismos cálculos que para la anterior, con 

el objeto de observar la variantz para los aniones, y en ellos se 

aprecia lo siguiente: 

Ion el

Ion C03 
Ion Heo3-
Ion so4 --

disminuye en 7 o/o 
Oo 03 o/o 
disminuye en Oo 14 o/o 
aumenta en 6. 03 o/o 

El año 1951, estas variantes eran las siguientes, con 

respecto a los análisis de 1946: 

Ion el

Ion C03 
Ion He03 --

Ion S04 --

disminuye en 6 % 
o. 09% 
disrninuye en O. 14 o/o 
aurr .. enta en 5 % 

En la poza, llamada Las De a cías, y de acuerdo al análi 

sis practicado por el Dr. Carcarr.o er~ 194'6~ determina en esta

laguna los siguientes cqu¡valer~.tc s por litro de agua analizada: 
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Ion el-
Ion C03--

Ion HC03-
Ion 504--

96. 80 o/o 
o. 00 lt 

o. 10. 
3. 10. 

Realizados en 1948 los anlüsis d-e esta poza·las varian 
tes para los mismos aniones son los siguientes: -

Ion er
lon co3-
Ion Heo3-
Ion S04 --

disminuye en 7 o/o 
aumenta en O. 05 % 
disminuye en O. 06 o/o 
aumenta en 6 o/o 

En el afio 1951 estas variantes con respecto a las del 
año 1946 &on las siguientes: 

l on el
Ion eo3 -
Ion He03-
Ion S04 --. 

~isminuye . en 6 o/o 
Se hace presente con O. OZ o/o 
disminuye en O. 06 o/o 
aumenta en 6 % 

,.'·· 

En la poza llamada" Los Cojines" las alteraciones i6ni 
cas se presentan de la siguiente manera: -

• 
El Ion e¡- con respecto a .J~ equivalente de 1946 dismi 

nuye en 2 'fo; el Ion eo3 -- se hace presente con O. 03 %; el Ion
He03- -disminuye en O. OS o/o y el Ion Sulfato aumenta en 2% de 
su respectivo equivalente. 

El dosa.je de ~stos mismos-.. aniónes durea.nte el afio 1951 
con respecto -a los originales del Dr. · earcamo, que s~mpre he 
tomado como iniciales para mi tra.l5a:j"o son los siguientes: 

Ion el
Ion e03 
Ion HC03-
Ion S04 --

disminuye en 4 % 
es nulo como en el caso primero 
permanece constante•y e 1 
aumenta en 4 OJo de su equiva
lencia. 
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G1"aiica.me:nt·¿: se pl'eS<:.:::!l'~an t~stas variantes en los cua

dros co:-respondientes, y en. el~c~ puedt- apreciarae claramente 

los números de esta exposición" P:rác:ticamente 9 en éstas pozas 
o no ha y carl'onatos e sí lo.s hay~ e st:á.n en tan. pequeña propor -; 
ci6n, que sus números n.o pe rn1i t.e n llevar a una gráfica e 1 coe

ficiente C03 -·- /HC03- conforme se ha l~grado para las lagunas 

de l~.~ona de Chilca. 

La poza llamada L;;;.s De licias, que está. situada a corta 

distancia de la Sulfu.rosa:, se cat ·acteri za. por tener temperatura 

más elevada. de todas eHaP (49°C) ~ U:~:.rn::ln la a.~:e n.ció:n que las 
pozas ve c:inas ~ 1v1e!Hcera po:r u:1 lado y la. Sulfurosa por el otro~ 

tengan consta.:::-J.teme::J:.t~ ternper:::.,t·i::·.3. má~: b ::tjas que toda es~a se

r i e de pozas d ,::, agua.:> ta:-. :·o::J.ce::-_t::·ada ,s . 

E !=". t"'· g ... ·~,.,_ ·.,_ .. .... .... : m¡,_.,_,.... ;..c, ,.:. ·.· -. , · 1·[ ;:... ~- r) a'e-·· r·~·~ ·"·.;o ··•· ot -.-oa~ sales 
._ ·~ -GL.L,¡C..'"·- ·"- ~" ·-~· · '"'- <.. .::>'-4.~- - >,· · ••'-"'w· '-•- } --"-· •. 

alcalinas ~ está e:.."l co:·:-."L2.c.f ·o. p.:t~ ~: -·: -::; , :: ,•)::-~. 3.g ua.s de pri mera. o s e 

gunda napa .¡.·~··"~t..,,. ., 1·~ """"' "' "t· ""' ~· ·; cJT".,.., .•. Y. f- .c. " T·•~ ·)"\"' ar""'~l.c!"·x· "'' ,.,d"' po-::;-
..~... .... "~ ..,....._, ,';l.. ~ '":.\;::.f.,,.~ ....... ~t;,_~_. . .a.. .._. . . ... .;¡.'(. _, ...... t . ..v•-...> V.l.L<r - ¡,'f~ .&, .._ ....,c., trA.o~.!. V ..!.. 

presión, mayor ca:J.tidad de sales , de las que podría l"~acerlo a 
presión normal , _pero que al aflc-:-a::: es¡.a agua, y al perder la 
presión ent;:a en c:ontacto con zona c..e :n:.:: ada ~ perdiendo ~u capa

cidad de disolución y ori ginando la precipitaci6n clel sulfato de 
calcio, no as[ la del cloruro de sodio , que por su distinto grado 

de solubilidad a la temperatura. a que permanecen estas aguas, 
permanece en solució:r:. 

A estas pozas, que en conjunto ofrecen un e.spectáculo 
agradable y acogedor, acuden personas a tornar baños de imer
sión para la cura de: e!"..férmedadea ariticulares, cutáneas o cual 
quier otro tnalestar siempre guiadas por consejos, pero nunca-

.por. estricta recomendaci6n médica. 

Este tipo de aguas, no conviene como la mayor parte del 

público cree para la cura de todas las er1:fe rmedade s , por e 1 con 
trario ellas significan-:1-npeligro~ si sn uso no es bien dictamina=

do, ya que se tzata de ::;olucione s en su mayor parte saturadas, . 
con marcada. te:r.tdencia. a hid:roEzarse ,, y qu.e por fenómeno osmó 

t i co, deshid:::a.ta:rran é:. un. o r gani smo largamente expuesto a su ~ 

contacto ; este intercambio de sales entre cuerpos de distintacon . -
centración provoca n1arc:3.d::t$ ;;J,lt:e::;:'aA.:·i.•:)n~~e aú.n en 1.os o :!'ganismos 
normale s. E ~te tipo de a gua ¿> .:; el d.~ si e o dt'~ las llamadas l l CJ.o-

d- S"' d " " . ' d d "' 1 
.. "' d . 'd rura as·- o !Cá.S ten::..c :~: . e a ,:;nla .. ;_; en. SO;;.i..!.ClOJ.::. g:!:'an es canu. a-

des de Sulfato de Sod.~o. Las con.:.:.~r; l ::ra ~:.ione s de estas agu~.s , di 

e en. ya basta.r;. te sob:tc s t.'.;,; prop'.;::dadé ~ q:;;Jrnica.s y de esa - -
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particularidad debe nacer el criterio científico para el uso ade
cuado que debe hacerse de ellas, aprovechando su presi6n hi
hidrostá.tica para que sus efectos mecánicos cumplan un verda 
dero beneficio en determinada afeccci6n orgá.nica. -

Prazac. (ZZS), en su obra titulada "CRENOLOGIA PE 
RUANA" .al refe~irse a estas aguas dice: 

11 Los efectos mecánicos de un bafio, consisten principalmente en 
el empuje del agua hacia arriba y en la presi6n hidrostá.tic.a de 
la misma. 

"Como sabemos, por el principio de Arquímedes, que todos los 
cuerpos sumergidos en el agua pi~.rde una parte de peso en rela 
ci6n con el volumen. - Un ser humano de 70 kilos de peso, sumer 
gido ·~n e 1 agua hasta la altura de 1 cuello, pierde una parte de pe 
so con relaci6n a su volumen; en un bafto de agua corriente pesa 
s6lo 7. 9 kilogram·os; en el agua de mar 6. 4 y en una salina casi 
concentrada como la Yesera (que es la zona del Vergel de 1 Cal 
cium) pesa negativarrente - 2. 8 kilogramos, es decir que es em 
pujado por el agua con la misma fuerza. Este factor de empu 
je del agua tiene gran importancia en la cura de las enfermeda 
des articulares y en la cura de la ·pari.lisis". 

La valiosa opini6n de éste M~dico Crenólogo, debe te 
nerse en cuenta tOda vez que éstas pozas, son abundantes en eT 
Perú y su uso está. limitado para satisfacer recomendaciones 
particulares, desgraciadamente siempre desligadas de un verda 
de ro criterio m~dico científico. Una agua mineral, tiene valor
no .solo ·cuando se eonoce exactamente su composici6n química, 
sino también la calidad y cantidad d-e sales existentes en ellas; 
éstas, varían con el tiempo, pero nunca al extremo de alte.rar 
su conformidad primordial. (Las aguas que exist:en en las lagu 
nas, no en estanques cerrados, S()n centros de contmuos carñ 
bios provocados como se verá. más- tarde por factores de varia 
da índole). -

Las aguas tienen e lel'l).entos constantes ' y elementos 
variables; estos . últimos tabulan en el orden de los rnil,simos 
y hasta en los centésimos perturbando muchas veces la estabi 
lidad i6nica de determinada fuente o manantial. En los cuadros 
que se irán mostrando se aprecia como en e 1 lapso de pocos 
años, los elementos de una misma agua pueden variar en canti 
dades· que desconciertan al analista, desconcierto que se agrañda 

{225) Prazac J . Ladislao- Obra citada {15). 
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si no se tiene · la precaución de ir observando las temperaturas 

y el tiempo en que las muestras fue ron recolectadas y sobre to 

do la sistemática a seguir en las distintas determinaciones. 

En el Perú, raras son las aguas minerales o termales, 

. que sensiblemente en el transcurso de los años, muestran al qu{ 

mico una composición estable. -

Refiriéndome siempre a la.s aguas de estas lagunas de 1 

Vergel del Calcium, puede apreciarse en cada cuadro analític-o a 

partir del año 1948, las siguientes cantidades del ion carbonato 

(C03--). 

La Primera Termal 

Las De licias 
Los Cojines 

48. 6 mlg/ Litro 
36. 5 11 

36. 5 " 

En 1951 éstas cantidades fueron las siguientes: 

La Primera Termal 

Las De licias 

Los Cojines 

42. 7 mlg/ Litro 

12. 2 " 

o. o " 

Estas cantidades, pués, varían de las encontradas. en 

las mismas lagunas, casi en la misma época por el Dr. Carcamo: 

Cuando este profesional hizo sus estudios citó para to 

das las pozas como "trazas" la presencia de C03 -- y solamente 

en la última poza llamada 11 Los Novios" la reacción para e 1 reco 

nacimiento de éste ion es negativa. -

Si bien es cierto que las cantidades encontradas por no 

sotros son pequeñas, no deja este hecho de llamar la atención, to 

da vez que los carbonatos juegan un rol importantísimo en la ac:

ci6n fisiológica de las aguas que lo contienen. 

La cantidad de sulfato de calcio que todas ellas tienen 

en soluci6n está por ·sobre la cantidad máxima de la solución de 

esta sal, y se explica este aumento en favor de la enorme canti

dad de cloruros alcalinos y la poca cantidad. de e loruros de calcio 

que poseen normalmente. Es conocido que el sulfato de calcio se 

disuelve en la proporci6n de 203 miligramos en 100 ce. de agua 

cuando la temperatura está alrededor de los 18° C; esta misma 
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cantidad de agua puede dis o! vez- casi 175 mlg. si la temperatura 
es de 100°C. Por medio de una grifica puedE: apreciarse que el 
máximo de solubilidad de esta. sal es a los 30° C punto desde don 
de comienza a decrecer. -

Las temperaturas promedio de eetas 7 pozas es alre
dedor de 38. 5o C o sea que tit:~ne la condici6n 6ptima par~ admi
tir el má.ximo de solubilidad del sulfato. de calcio, y, si a esto 
agrega-mos que las cantidades de cloruros alcalinos, son tambien 
e levados, no llama la atenci6n encontrar casi 14 gramos de sul 
fato de calcio pox litro de agua. Al tratar de relacionar los clo 
ruros alcali~.o con. r e specto a.l tnllfato de calci o puede apreciar 
se, que efectivamente la ley S<ro c.umple , hasta el momento en que 
se hace presente e~l clorur:) dt:.~ calcio, en ca11.t:idades que ya re~ 
tan a los alcalinos s:.t capa :.idad de solve:nt~: B del sulfato . 

. En .efecto ~, la:; pc·z2.s llamadas Prirr.te ra Termc1.l , Segun 
da Termal, La S'J.líu.rc-sa? Las De~i ciae y !a .!\1ellice:r·a, tiene di-
sueltos 3, 508. 38~ 4» 945. 25 ~ 4 9 4,8:3. 30~ 4279. 50 rniligrainos· ~ de 
sulfat·o de calcio. por litro de agua respectiv.amente. 

Las cantidades de cloruro alca.ünc (Na• y Ko ) alcanzan 
en estos casos má.s de 192 gramos/litro de agua. Pero en cuan
to aparece ya el cloruro de calcio (Los Novios y Los Cojines) el 
sulfato ya no puede permanecer más en soluci6n9 a pesa!" de que 
estas dos pozas tienen la má.s alta cantidad de cloruros disuelto_s . 

. Al muestrar estas aguas~ tienen c·omo casi todas~ un 
aspecto untuoso, densas y claras, pero basta un. ligero cambio 
de temperatura, o una alteraci6n del medio para que el sulfato 
cristalice, dejando en soluci6n otras -sales. · 

Las grificas que presento, relacionan en primer tér
mino los cloruros alcalinos en fusi6n del sulfato de calcio presen 
te en cada laguna, para observar · ~:eamo.: esté:; :-~QéfideDte marca 
precisamente el momento en que los sulfatos precipitan por au
mento considerable de los ione3 sodio y potasio. 

Prirr.:.era Termal ~ 
14lOS7.ZO • 40DZ 

3508. ~-8 



Segunda Termal : 

La Sulfurosa 

Las Delicias 

La Me Hice ra 

Los Novios 

Los Cc;>jines 

. 
. . 

138208. 18 ·-
4945.25 

129433. 16 = 
4483.30 

122828.74 
·-

4279. so. 

127513.48 
4816. 14 -

192572~ 84 = 
8940.54 

178411. 82 
.13976! 76 = 
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27. 9 

28. 8 

28. 7 

26.4 

21. 5 

6.76 

Mientras e*'te coefj,ciente·(ClNai ClK ·I S04Ca) no .ba 
· je de 26, no ,;~e presentan en estas aguas ninguna cristalizaei6ñ 
·natural de 1 sulfato, pero en e 1 momento en que dicho coeficiente 

disminuye de 26 el fen6meno se hace presente. Esta relaci6n .con 
duce en este caso; al conocimiento del punto o momento en que
rompe la ley de la solubilidad de dicha sal, en el caso específico 
de este tipo de aguas. Es esta la raz6n porqué en los bordes de 
estas dos lagunas (Los Novios y los Cojines) aparecen las sales 
cri-stalizadas, no sucediendolo mismo en las otras en las que, la 
relación de los alcalinos con el sulfato de calcio, no alcanzan un 
límite crítico para su precipitación. 

En la segunda gráfica, he tratado de relacionar los clo 
ruros alcalinos en fusión de 1 suUato de calcio más e 1 bícarbona:
to del mismo catión y a pesar de que los coeficientes no son los 
mismos, la curva de caída se presenta sensiblemente igual, 
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presentando a la vista que los bicarbODa.tos no afectan en este ti 
po de aguas para la normal cristalizaoi6n de 1 sulfato de calcio:-

~· 

Coef. ClNa~ ClK : delta , . 
CaS04 + Ca(HC03)z 

Primera Termal : 

Segunda Termal : 

La. Sulfurosa 

Las Delicias 

La ··Mellicera 

Los Cojines 

. . 

• •. 

.. . 

l4l05l. 20 
_3_8_3~6-. -5-0 : 

138208. i8 -
5188~ 36 ·-

129433. 16 = 472·6. 40 

38. 7 

28. 8 

27.3 

122828. 74 = . 27. 1 
4522.60 

127513.48 = 
5·091. 65 

192752.48 
. .. 92'96.·65 = 

118411.82 = 
14300. ·89 

25. o 

·2.0. 7 

. . 

12,. 4 

En una ter-cera gráfica·, relacionando los cloruros al 
calinos más los cloruros no alcalinos con relaci6n al sulfato de 
calcio, los coeficientes son tambien decrecientes a medida que 
aumenta la cantidad de los no-a.lca.ÜnOS', ·COmO pu:ede apreciarse 
en las mismas la.g·unas: 



Coef. ClNa -l- C1K -l- Cl2M~ + Cl2Ca = 

Primera Termal 

Segunda Termal 

La Sulfurosa 

Las De licias 

La Me1licera 

Los Novios 

Los Cojines 

S04Ca 

141057.20 

3508.38 

138208. 18 

4483. 30 

129433. 16 

4483.30 

123278.00 

427950 

--

:: 

12 7 64 o. 8 5 . = 
4816. 14 

193676.76 

8940. 54 

184495.99 

13976.76 

= 

40.2 

27.9 

28. 8 

28.7 

26. 5 

21.6 

1.3. 2 
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delta 

En cualesquiera de los tres gráficos puede apreciarse 

que a medida que se hacen presentes, los cloruros de magnesio 

y el de calcio, en presencia de apreciables cantidades de cloru

ros alcalinos. el sulfato de calcio en solu.ci6n, precipita~ aunque 

el pH y la temperatura sea sensiblemente parecida. 
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Estas relacione e tienen desde el punto de vista quími 
co mucho inter~s ya que ella. tiende a corro.bora~ las leye.s ffsí= 
co-qulmicas, y el comportamiento de unas sales frente a otras, 
y desde el punto de vista médico tte explica la accl6n fieiol6gica 
de una agua de acuerdo con él coeficiente de las 1Ja1es de potasio 
y las sales de calcio. 

El promedio de temperatura de estas aguas están alre 
dedor de los 38. 4s•c; si, se compara con otro tipo de lagunas -
costefias, tales como las de Chilc:a y Boza, Caffete, Huacachina, 
etc. , cuyas temperaturas promedio son de Z9o C puede decirse 
que entre unas y otras' las primeras son calientes y las· segun
das frías-, desde luego de una ma.tiera general y lejos de todaexac 
titud termométrica. -

; 
Las aguas del sub-suelo, al 'Correr hacia el mar, han 

atravezado probablementcr: por estratos de distinta naturaleza quí 
mica, las que por desniveies han aflorado tomando en soluci6·n
distintas clases y distintas cantidades de sales. Una agua de es 
te tipo, debe ser considerada desde el-momento que aflora, ya
no como agua, sino como soluci6n, ya que élla al atravezar dis 
tintos terrenos y al producirse el afloramiento en cualquier for 
ma, ·el agua deja de_ ser oligorrdnera.lizada para convertirse eñ 
una soluci6n más 6 menos concentrada; concentraci6n que e ·stá. 
de acuerdo con la cantidad de sales que ha logrado disolver en 
fusi6n del (iesnivel del terreno y la.. altura o longitud de .la zona 
mi~ralizada que atravieza. · · 

- Sucede que en la costa la temperatura varia durante 
los meses de ver.ano e invierno 6:$~0 conduce -siempre a evapora 
ciones en una época y aumenta de .volumen en otras, ya sea por 
las lluvias o ·garba costeflas 6 . bie-h por las diver11as napas freá. 
tica.s ·del sub-euelo que arrastran mayor cantidad de a .gua prec1' 
s-amente en época de lluvia en la e-Jerra: éste problema del estü 

dio de las aguas mineralizadas coateftas, deja insatisfecho a uñ 
e -st\ldio profesional y para que pued.a formar un concepto amplio 
de una laguna o poza debe nece-eariame·nte recurrir a la tenaci-
dad de su .estudio ·no solamente ~n distintas épocas, sino, obser 
vando paso a paso los distintos aspe·ctoe y curiosos fen6menos
que cada manantial abriga. 

Dichas alteraciones marcadas en estas lagunas de 1 
Verg~l del Calcium o Yasera, se ·presenta, repito, en casi to
das las lagunas costeñas, sean o no de este tipo de aguas, pero 
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en cambio, la mayor parte de las aguas mineralizadas, sean ter 

males o nó, que afloran en la zona se rrar..a de 1 Perú, presentan 

sensiblemente la misma composición química, por e 1 hecho de 

que estos vertido res casi siempre brotan de terrenos cuya com 

posición no es falcilmente alterable y los túneles por donde las 

aguas brotan, está.n naturalmente canalizados con materiales ro 

cosos difíciles de provpcar cambios su_stanciales en las aguas 

naturales. 

En las lagunas de la costa que están expuestas a la in 

temperie,ya los agentes extraños se provoca siempre d~sequilf= 

brio, sin6 sustanciales por lo menos, lo hacen en proporciones 

tales, que necesariamente hay que recurrir a un met6dico estu 

dio para conocer aproximadamente su composición probable. -

Estas lagunas ofrecen pués al químico, uria fuente cons 

tante de estudio y de inquietud analítica; sus elementos hallados

constantes varían; estas variaciones perfectamente anotadas ser 

virán más tarde para formarnos un verdadero concepto del ciclo 

de estas aguas y ?-el porqué de sus cambios. 

Cuando el lng. Alva Saldaña (2.26), hizo un estudio de 

los yacimientos de carbonato, sulfatos y cloruros s6dicos que 

existen en las lagunas de Mansiche (en La Libertad) y en Puerto 

Chicama, le llamó la atención, observar que existían dos lagu

nas, una con salmueras rosadas cuya temperatura era de 30°C 

y la otra vecina con salmueras amarillas cuya temperatura era 

de 20° C. Los análisis de estas aguas dieron para la más fría 

79. 50 y 10. 08 gramos por litJ."o de C03Na.2 y HC03Na respectiva 

mente mientras que en la otra, las cantidades ·de las mismas sa -:-_ 

les fueron de '109. 18 'de C03Na. y de o. 84 de HC03Na. Este fenó 

meno, , ·no~ explicaría~ ·dice el autor, "por ·que en toda tr~nsfor-=

maci6n de bicarbonatp a carbonato neutro hay un proceso ende

térmico cuyo calor lo t&maría necesarfamente del agua. Al per . 

der calor el agua se enfría, pero hasta el momento en que el ca 

lor so lar limita esta pérdida, frenando en este momento e 1 prO: 

ceso". Por e so, se supone que en la laguna caliente, todo el bi 

·caJ;:bonato se ha transformado en carbonato· neutro y que las aguas 

están calientes porque la radiaci6n solar actúa sin encontrar res 

tos cal6ricos provocados por las tra.'lsformaciones químicas que 

he venid o anotando. 



.• 
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V ARIACION DE LOS ANIONES 

Primera Termal Las Delicia• Loe Cojines Afto 

·Mlg-Litro ·Mlg-lltro :Mlg-Utro 

Ion Cl- 85200.000 14550.000 111825. ·000 % 1946 
Ion C03~- Trazas Tra•a·s 0:000 
Ion HC03~ 247~000 183~ 000 244.000 

3448.000 
... 

. .· 9866: 000 Ion S04-- 3224.:.000 

,; 88895. 000 ' 77957~000 121935. 000 

Ion Cl- 86348. 100 6'7492.. 000 101880. 000 'Yo 1948 
Ion Co3 -- 48~600 36.500 .36. 500 
Ion HC93 - 37. 100 49.480 123.700 
Ion .so4 -·- . 11745.600 9905.100 12947. 500 

.. 

. 9~17_9. 400 77483 •. 0.80 114987.700 

104902.2.72. 98339. 914 



Coef. Cl/504 

a) PRIMERA TERMAL 

1946 - 96. 94/2. 90 = 33. 42 

1948- 90. 79/9.13:9.94 

1951- 91.77/8.12:11.30 

b) LAS DELI CIAS 

e) 

1946- 96.80/3.10:31.32 

1 94 8 - 9 o. 1 519. 7 6 = 9. 2 3 

1951 - . 91.26/8.68 = 10. 51 

LOS COJINES 

1946 93. 78/6. 11 = 15. 34 

1948 - 91. 33 ./9. 58 = 1 o. 64 

1951 . - 89. 74 /J. O.Is.·,. 8. 84 
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a) PRIMERA TERMAL 

o. 00/0. 16 = o. 00 

o. 06/0. 02 = o. 03 

o. 09/0. 02 = o. 04 

b ~ LAS DELICIAS 

e) 

o. 00/0. 10 = o. 00 

o. 05/0. 04 = o. 01 

o. 02/0. 04 :: o. 00 

LOS COJINES 

O. 00 lO. 11 = o. 00 . 

o. 03/0. 06 = o. 00 

o. 00/0. 11 • o. 00 
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CUADRO COMPARATIVO SOBRE LA PRESENCIA DE 
C03-- Y HC03- Y TEMPERATURAS 

Lagunas Temperaturas co3-- HC03 - Promedio 

Primera Termal 34. o• e Trazas 247. 000 

Segunda Termal 34. o· e Tr·azas 183. 000 

La Sulfurosa 32. o o e 0.000 183. 000 
~ 

Las De licias 49. o o e o. 000 183. 000 38. s4•e 

La Me llicera 32. o o e 0.000 207.400 

Los Novios 44.ooe o.oóo 268. 000 

Los Cojines 36.o•e o. 000 244.ooo · 

Santa Cruz 31. s•e 63'0. 000 976. 000 

La Me.llicera 30. s•c 3330~000 2409. 500 

La·Encantada 30. s•c 309"0 .. 000 1403.000 28~ 99•c 

Lóurdes 26. o· e 7'9l.900 4106.800 

Caflete 28.o•c "108. 300 936. 0'40 

Huacachina 26. 9• e Z678. so·o 2079. 200 
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CLASIFICACIONES DE AGUAS MINERAlES 

ESTUDIO COMPARATIVO 

Clasi(icar una agua mineral es un problema que demaa 

da mucho tino y en toda época ha merecido preferente atención;

estas clasificaciones,- de una manera general están guíadas · por 

consideraciones .de: ·carácter químico, geológico y . muchas veces 

aten,diendo a uno o varios principios f{sico~. 

Antes del Congreso Hid;rológico de Nauheim de 1912 

(zona de baños hidroterápicos y Fangoterápicos en Alemania), 

existían varias escuelas y propulsores para la clasificaci6n de 

una determinada fuente de agua. Siempre se ha pensado que de 

la composición química de ésta, debería depender su clasifica

ción, y más bien prevalecía cierta tendencia a ordenarlas de 

acuerdo a su composición salina. A partir de aquella fecha fué 

dándose forma al sistema actualmente en uso y que es e 1 umver 

salmente prescrito para esta clase_ de problemas. -

Las aguas llamadas minerales, medicinales, indus

triales, potables ; etc., varían énormemente y sus contenidos 

son constantemente afectados por diferehtes factores que muchas 

veces álteran hasta aquellos· e'lementos de los que dependía la 

base de su denominación. · · · · 
. - " ·.·:~ · · · · · .··~ - · -~ .. -._ ~ -; ·-· _ ' 

' ; ·:- ~ 

• . .• . : , -· · •. • . •.· 
-r-·· . • ,-.:t.:- t· ::.: .. ;. .. __ ., ;, .. .. ·. ,·: ... , · __ . ' . . 

. . Una clasüicaci6n química perfecta·y ·que coordine to.:.; 

. dos Jo's .:criterios . .-~y;¡opiiúones, es imposible obtenerla, por cuan 
.• -~-· · .;- .. ~ - ·-·. ) ;,-: •. . -.. ~, ..•• -; ... . . . .. ---- · · ~- - :· · · . . ,.; • ,. _ " •. ,. _._~ : · - · ¡ _$ . ; - ~ - -

tolas aguas son elementos de constante fr~risfórmaci6n Y. s~gúil 

épocas, climas o · temperaturas, muchos de sus elementos · son · 

transformados, otros adquiridos y otros ab~ndona<f.os. 

El estudio y más que todo la inquietud por la denomi

nación de las aguas data de.sde e 1 siglo XVI, época en que e 1 quí 

mico Bergman (239) ilustra por primera vez con un catálogo de 

clasificación debida a Fourcroy en la que se destacan los carac 

teres ácidos, ya sea debidos al HCl, al H2S04, al sulfuroso o 
al fierro. Esta, como puede apreciarse agrupa a las aguas mine 

rales en nueve categorías y son: 
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Aguas ácidas !x!a.s; aguas ic~das calientes; aguas aul
f6ricas salinas; ag.uas muriáticas saü:tlae; agu.as sulfurosas si m 
ples; aguas sulfurosas gaseosas_; aguas ferruginosas simples, -
aguas ferruginosas ácidas y aguas sulf6ricas ferruginosas. 

No se aprecia en ésta cuales .son las ·cantidades lími
tes de cada uno de los elementos, ni eXplica tampoco a que acj
dez de las aguas se refieren las do'S primeras clasificacíones, 
sin embargo 6sta tiene ermérito·de ser ella la base para otras 
en las que ~ntervien.en la cantidad de salea encontradas. Desde 
ésta época se comienza a expresar los resultados analíticos de 
las aguas, con un criterio médico-qu:rmico, haciendo resaltar en 
ellos precisamente las cantidades de los elementos sobresalien·
tes que servían para la denomlnaci6n de ella como pauta o con
trol m~dico. , 

Parece que la primera observaci.6n notoria en toda 
agua mineral que siemp:re se ha teni.do en cuenta es la tempera
tura de alumbramiento y en toda clasificaci6n de orden químico 
o con tendencia médica se ha hecho intervenir este caracter fí
sico como importante en las aguas. 

En las postrimerías del siglo pasado Gautier (Z40) ofre 
ce una clasificaci6n en ocho principales grupos en· los que anota
por primera vez para el caso especlfl:co.de la alcalinidad de las 
aguas, tolerancias'máximas y nñni'tnas ·en su contenido en bicar 
bonato de sodio, para sub-clasificar a eetaa• como aguas alcali ::-
nas. d:6b~le~ y f-ue.rtes. · 

. · . ' ""~ -o' ' •. · .• . . ' . .. •.• • < "! -! ·· _: -~:·~ ·~> :.:·, ~-i -.>:.:~.-?;:_1: ¿ .. - · · _;._ ~~::. tt.:-~-- ~ ~- ¿~· -_::_-.. _: ~: 

, . ... '-.. ·; ·,.--, Por 11ustTaci6n higo $,i· aitefá'd~6ii''Ute~at-:ta(como ·fu6· . 
óri~n~~a po~' -&u autor: . . .. : . '.: ~ ~·~~· ;._ .. :· .· ' ' ' :;: ·:> . . · .< ' i . . ; ·r; .. .. ·• - .· ~- -' . 

1. ·- Aguas cidu>la.da s 

. a) Aciduladas alcalitias 
b) Aci.dula.das calc!reas 
e) Aciduladas fe rruginos~s 

Z. - Aguas alea~!~ 

, .. ·' . 

a) Al<:alinas !uertP-s -(4.-10 g. C03HNa por litro) 
b) Alcalinas débilé~a (menos de 4 g. de C03HNajlit..) 
e) Alcali.!las silica.tadas s6dicas 
d) Alcali~.~.a E- cloruradas s6dicas. 

(2.40) Gautier, Arrnando- Obra ci tada. (73) pág. 115. 



3. - Aguas sulfurosas 

a) Sulfurosas propiamente dichas 
b) Sulfurosas sulfhidricas 
e) Sulfurosas sulfhidricas clorosulfatadas 
d) Sulfurosassulfatadas o accidentales 

4. - Aguas cloruradas 

a) Cloruradas calientes 
b) Cloruradas frías 
e) Clorosulfatadas 

So - Aguas bromuradas y ioduradas 

6. - Aguas sulfatadas 

a) Sulfatadas sódicas 
b) Sulfatadas magnésicas 
e) Sulfatadas cálcicas 

7. - Aguas fe rruginosas 

a) Ferruginosas carbonatadas 
b) Ferrugin.osas crenatadas 
e) Fe rruginosas sulfatadas 

8. - Aguas arsenicales 
. .... . . . 

. ; ·_. -· . . . 
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Puede . obse,rvarsé la tendencia a interpretar y dictami 

nar una agua de acúerdo a los elementos resaltantes. Hasta esta 

época los análisis denominaban una muestra de acuerdo a uno o 

varias sales predominantes sin dar mayor importancia a las ca

racterísticas físicas de ella. 

La Escuela citada parece ser la base de todas las in- . 

terpretacione s dadas por el Químico y Naturalista Raimondi a 

nuestras aguas minerales. 
• 

Posteriormente, entran las clasifi caciones dentro de 

un criterio geoquímico, pe:ro sin apartarse. de las conslderacio

nes de orden médico pr1mando las características de acuerdo a 

cuatro principales anionE'S ~ cloruros , sulfatos, sulfuros y 
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bicarbonatos y como cationes el ealeio, sodio y rri.agnesio, en sus 
generales. Esta clasúicaci6n como otra de la misma. 6poca, no 
incluyen a las aguas sino aquellas denominaciones debidas a la 
mayor o menor cantidad de sales disueltas y en ningún caso se 
observa los límites para tales denominaciones. 

Ofrece pues una nueva modalidad de tan justos méri
tos, que al t1:·anscribirla puede apreciarae en ella un orden cl'--
sico y una or4enaci6n por demás ventajosa.: · 

1.- Aguas clr.Jru.radas 

Lt- Cloruradas simples: !_-

a) Cloruradas s6dicas fuert$s 
. · . Frías 

(Ne ptumanas) T 1 erma es 

b) Cioruradas s6dicas d6biles (Plutonianas) FrCas 

. . . Termales 
Il. - Cloruradas suUatad~s (P-lutotuanas) Frías 

m. - Cloruradas Sulfuradas (Plutonianas y mixtas' termaleS) 

Z. - Aguas sulfatadas 

1. - Sulfatadas s6di~as y magti6sicas (Neptunianas frías) 
. . 

Ne·ptwii•nas frías 
u.- Sult'atad.as c6.lcicas Plutonianas o mixtas, termales 

o 'tempbí(las. · 

3.- Aeas sulfurosas 

I. - Sulfuradas s6d.icas (Pl1;1tól:danas) 
·?.~ n. - Sulfur-adas e loruradas 88dicas -(Mixtas·) 

m.- Sulfuradas ioduradas s6c!icas (Mixtas) 

IV. -· Sulfuradas degeneradas' (Mixtas) 

. v. - Sulfuradas cálcicas (Nep_tUnianas o Mi~tas) 
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4. - Aguas bicarbon;~tadaa 

I. - Bicarbo:natadas simples : 

a} Bicarbonatadas s6dicas (Plutonianas) 

b) Bicarbonatad.as cá-lcicas (Plutonianas - Mixtas) 

e) Bicarbonatadas mixtas (Plutonianas o mixtas) 

II. - Bicarbonatadas cloruradas (Plutonianas o mixtas) 

IIL - Bicarbonatadas clo.rosulfatadas (Plutonianas) 

5.- Aguas diversas 

I. - Oligometá.licas o polir:aetálicas 

n. - ArseP.icales 

III. - Fe rruginosas 

Es necesario comprender q~e no siempre las aguas 
llamadas minerales deben llevar en soluci6n grandes cantidades 
de sales, sino que son las proporciones equivalentes de ellas, 
las que otorgan una característica definida. Dije en capítulos an 
teriores que estoy de acuerdo con la esc~ela que atribuye a nues 
tras aguas un origen puran"lente atmosférico; el agua de lluviaaT 
caer sobre la tierra es drenada parcialmente hacia· el interior, 
reapareciendo después como aguas juveniles; casi el 30% va a 
enriquecer los volúmenes de los lagos y ríos y otra retorna por 
evaporación hacia la atmósfera. El agua de lluvia disuelve en el 
aire sustancias orgánicas e inorgánicas generalmente al estado 
de partículas y por otra parte goza de cierta capacidad para ab
solver oxígeno, dioxido de carbono, nitrógeno, cloruros, nitra
tos amoniacales, etc. y así caTgada de estos variados cuerpos 
recogidos antes de ·su caída, Hega a la tierra donde ataca y disue_!· 
ve ciertos tipos de rocas que enriquecen S'..l contenido y en su -
constante penetraci6n haci3. l a.::> pa:rte s profundas va llevando sus 
tancias disueltas cu.yo aumento e st:a:r:á en relación a los terrenos 
que recorra y a la presencia de agentes que cont ri b~.tyan a este 
fenómeno de caracter no:.rm2.L 



- 16Z-

En lo que respecta al nómbre .y a la interpretaci6n de 
una agua mineral, dice Mellar (Z4Z) qtJe debe estar de acuerdo 
a la presencia de alg6n constituye-ate especial disuelto en ella y 
que d.e be considerarse agua mine~al a aquella que contenga va
rios de estos constituyentes especiales, los que, por su cantidad 
de·n a las aguas un sabor marcado· o alg1n1a propiedad específica. 

Para la clasificaci6n de a¡ua.s no interesa cuales son ; 
los elementos o sustancias que circunsta.ncialm.ente ~ lla acarrea, 
sino que hay que disernir de acue~do al contenido más o menos 
normal de sus eletnentos ya que las agitas, sobre todo las mine 
rale s, a (m· apartlndose de ciertas cantidades habituales para áe 
derminados elementos. siempre of:recen una configuraci6n cons 
tante en sus generales. -

J. La clasificaci6n alemana (243) a comienzos de este si 
glo las ordena de acuerdo a lo~:~ siguientes grupos: -

l. - Aguas alcalinas 

a) Alcaünas-acidubuias 
b) S6dico-aciduladaa 
e) Alcalino-muriáticas 

2.- Atffia,s Ferruginosas 

a ·) Simplemente fer·rugino&as 
bl Ferruginosas a.lcalinas 
e) Ferruginosas terro-alcalinas 
d) Ferr.iginosás vitriola.das 

3. - Aciduladas 

4. - Aguas de Sal de Gla11ber 

S.- Aguas miaerales arn~gas 

6. - . Aguas saladas 

a) Salobres 
b) Satinas 
e) loduradas y bromuradas 
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7. - Aguas calcáreas 

a) Simples 
b) Calcáreas sulfuradas 

8. - Aguas sulfuradas 

9.- Aguas termales indiferentes 

Esta clasificaci6n anterior revisada por G. Thilenius 

(244) deja de lado las cantidades límites del contenido en elemen 

tos de los cuales se sirve para la ordenaci6n. Con esta formaal 

díctanúnar aguas, se faculta al químico a fabricar una · se ríe de 

suposiciones y realizar innumerables cálculos para colocar un 

determinado tipo de análisis dentro de uno de estos estrechos -

marcos. 

Hasta hace poco, no se apreciaba ni la radio-actividad 

de 1 agua, ni e 1 origen de ella ni menos se mencionaban aquellos 

elementos, que precisamente en nuestros días, son los que sir

ven para un favorable y cierto dictámen de orden médico tales 

como el litio, manganeso, boratos, fosfatos, cobre, arsénico, 

estroncio, etc. y con la clasificaci6n anteriormente citada ·resul 

tan aguas que por contar con varios elementos afines,se tendrían 

que clasificar en mas de una de las especüicaciones dadas en las 

generales de esta tabla. · 

Calvet (245) es más lac6nico en la ·clasificaci6n y las 

denomina como ·aguas c.acidulas cuando llevan disuelto anhjdrido ' 

carb6nico; sulfatadas cuando· contienen sulfato de sodio y magne 

sio; Cloruradas s1 tienen cloruros de sodio de potasio o de mag·-, 

nesio; ferruginosas, cuando contienen fierro como bicarbonato; 

. nitrogenadas cuando contienen nitr6geno disuelto y por último, 

las clafi:Íica en bromuradas y .ioduradas cuando ellas contienen 

estos aniones. 

Aparte qe estas clasificaciones, existen otras muchas 

de origen francés, español, norteamericanas, tales como las de 

hidas a A. C. Peale; (246); J. K. Crook (24;¡) y a L. K. Haywood--::: 

(248) y la de Chase Palmer (249), en ésta última que está perfec 

tamente documentada por Muñoz entran en consideraci6n determi 

naciones que nosotros no acostumbramos a realizar y por esta -

(244) Thilenius, G. -Obra citada {43) pág. 117 

(245) Calvet, Enrique ..: Obra citada (9) 

(246) Peale, A. C. -Obra citada (73) 

(247) Crook, J. K. -Obra citada (73) 

(248) Haywood, L. K. -Obra citada (73) 

(249) Palmer, Chase - Obra citada (73) 
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raz6n me ü.mito a men.cí.onar en aq,u~lbL. solamente los concep
tos b4.sicos de dicha e lasüicaci6n. · 

· Esta consiste en la diferenciaci6n de .:salbddades y al 
C&liDidades y as{ cuando en·determiaa.d& &g•U& la salinidad no es 
mayor que e 1 doble de la suma de los valore~ de reacci6n se lea 
Ua.ma aguas de salinidad primaria; por el ·contrario. s~ les lla- . 
ma agúas de salimdad secundaria cuando el ;exceso de la salini
dad .primaria no debe sobrepasar de 1 doble de la sutna de los va 
lores de reacci6n de 1 calcio y mqaeeio (como 6xidos) y la alea 
linidad terciaria vendría dada como la~üere·ncia entre las dos
salinidade s anteriores. 

Morotta y Sica (250) reg'J;ameataron para la Comisi6n 
Permanente de Agua Minerales de Italia. ls siguiente . clasifica-., 
c1on:.• · 

. ._ .. · ~ ' 

l.- Aguas min.erales alcalinas 

a) Acidulas simple.& 
b) Acidulas a lea H.ua.e · 
e) Acidulas -a lcaliD&a-tnuriAticas 

2. - ·Aguas con sal de :Gla.Uber 

3.- Aguas.f-erruginosas . 

. a) Acidulas fe rrugiaoaas . puras 
b) A~dula~ ferrugiD.*"aas aalao~.alcali,nas 
e) :A-cidulas ferrugüté)aaa, .aafe.o•ferroaas 
d) Aguas ferrugino~ é:on Fe·zS04 ·. 

:4.- ·Agúae salinas 

a) Aguas salinas · simples • · 
b) Aguas salinas con muc.ho .cloruro de sodio 
e) Aguas salinas bromo .. i:Odicas 

5. - Aguas amargas 

6. - Aguas sulfurosas 

7.- Manantiales simplemente calientes o termales in
diferentes. 

(2SO) Marotta y Sic ca - Obra citada .(73) 
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En esta ordenación existen ciertas especificaciones 

que coinciden con la, clasificación alemana, sobre todo en lo-

concernient~ . al nombre dado a las aguas con sulfato de magne

sia (sal de Glauber), a las alcalinidades, a las sulfurosas y a 

las termales. Entre una y otra no se aprecian diferencias pro

fundas como para juzgarlas de distintas escuelas, sino más bien 

como producto de algun convenio o tanteos para una normaliza

ción de las aguas de aquellos países. Sin embargo, antes de es

tas reglamentaciones, existían ya en Francia (1851) ~a ~lasifi

caci6n basada sobre un criterio médico, · que bien podría ser con 

siderada como la base de otras que con el mismo criterio han

sido. elaboradas en otros países. 

La clasificación francesa tiene como mérito resultan 

te, la atención que presta a las temperaturas de alumbramien:

tos de las aguas, dado que en las anteriores pasaba por desaper 

cibido o solamente la clasifican en términos generales como --

Termales. Hoy día se dá preferencia a la composición de las 

aguas calientes, por el mismo hecho de que su capacidad como 

disolvente es mayor que las frías y que aquéllas afloran casi 

siempre ,c·on• gases y sustancia:.s que son parcialmente insolu

bles. en las aguas frías, aumentando con ésto má.s variedad de 

sales disueltas, pero no siempre cantidad, tal como sucede con 

las aguas claientes del Departamento de Cajamarca, cuya tem

peratura de alumbramiento es de .casi 80° C y sin embargo son 

consideradas desde el punto de vista químico como oligominera 

lizadas. Estas consideraciones que circunscribo para el casoes 

pe'cíflco de estos . mananti~les, no .es desde. luego~tina regla ceffi

da.con el criterio de la especificación, :pero, ,e.:. ·.necesario, ·que 

se preste atención al .contenido de ·elementos. contenidos en las 

aguas frías y .en las agua. s calientes. . · 
·- . ·•··. , . . 

La clasit'icaci6n francesa incluye para .. cada tipo de es 

pecificaci6n la condición termal del agua en los siguientes tértñl 

nos: 

J l. - Aguas carbonatadas 

a) A base de soda (termales-frías) 

b) A base de terrosa: no fer-ruginosa o ferrugino 
sa (todas frías) 
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2. - Aguas Sulfuradas y .su.lfatadas 

a) A base de soda: Sulfuradas o &ulfarosas pr·o
piamente dicl'-..as (todas termales). 

b) Sulfatadas, sulfurosa$, sulfurosas, degenera
das (termales y fr{as) .• 

e) A base de cal: sulfatadas simples (termales -
{rfas) 

d) A base de sal: SUlfatad.as y sulfuradas (Terma 
les-fl'ías) - · 

e) A base de magnesio : SUlfatadas (termales frías} 

f} A base á e fierro'! Sulfatadas frías 

3. - Aguas Cloru!"adas. 

a) A base de soda: Simple<S. (termales - frías) 
lodo•bromuradas (termales 
fna~) · 

La clasificación de J. Arnozan y H. La.m&r'!Ue -(251) ~e 
rec·e de Mufioz elogiosos comentar-ios ya C!_ue para ~;ate, es de ill, 
discutible mérito el hecho de qoe. dicbosa.utol'es intréd.uzcan c9n 
ceptos científicos· m.uy avanzados en lo.s 'des·canz&n:'dieha cla.sifi..:: . 
caci6n, :y·-en ·su come~ario dice· que el· ~lecho de ba.ce.r ill~e:rvemr.' 
el rol de lo·s-"eleme.tos <:omo cara;cte·datieae f($ieo-q.sfmiea~. -de . . 

· las aguas, es ya un paso no sol-.m:eate<impoxtante, :B.irto de·inte
r~s ·m'dico, ya que dicha ordenación, A DIFERENCIA. de casito·· 
das las anteriores,. le dá. al balne6'lc>go loa juato• elementos de
juicio sobre su composici6n y la adaptaci6n para sus: debidos .;. __ 
usos. 

Efectivamente, las ag,;~a.s minerales y 2!JU debida aplic.!: 
ción debe ser interpretada y rec9mer..dada por un facultativo de 
acuerdo a su composición y a su cla.s-Uicaci6n química, por eso 
es que el analista debe, pues, presentar una certificaci6n de -
acuerdo má-s a la disciplina médica q:ue a!. C!"iterio qulmico. Al 
químico le inter~san cantidades, al · médico le int~resan coefi
ciente.s. 

(251) Arnozan J. y !..,amarque H. - Ob;rd. d.tada (73) pág. 127-129 
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Por creerla pués de interés, transcribo esta última 

clasificaci6n, tal como se ofrece en el Libro "Las aguas mine

rales del Ecuador". 

Grupos Denominaci6n 

I 

II 

I 

: n 

III 

IV 

V 

Termales 

Frías 

Sulfurosas 

Sulfurosas 

Saladas 

Alcalinas 

Amargas o 
purgantes 

Calcicas o 
terrosas 

Divisiones 
Elemtos Dominantes 
Aniones - Cationes 

la. Categoría: 
A~uas debilmente 
m1neralizadas u 
oligo-crematicas 

Generalmente muy 
radioactivas. 
Aguas débilmente 
mine ral:i.zadas, pro 
píamente dichas. 

2a. Categoría: 
Aguas Simples o 
monocre má:ticas 

Sulfuro- s6dicas 

Sulfuro- ca lcicas 

S 

S 

Cloruro-s6dicas Cl 
Acidulas o carbono 
gaseosas. COz 

Bicarbonatadas s6 
dicas. COz 

Bicarbonatadas
cálcicas. COz 

Na 

Ca 

Na 

Na 

Ca 

Sulfatadas -s6dicas H2S04 Na 

Sulfatadas -r .. '1agné-
sicas. H2S04 

Sulfatadas- calci
cas. H2S04 

Mg 

Ca 
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VI 

1 

.Il 

Ill 

IV 

V 

VI 

VII 

vm 

I 

· u 

~· 

Fe rruginosas Sulfatadas 
Carbonatadas 
Crenatadas 

Cloruradas 

Cloruradas 

Cloruradas 

Cloruradas 

3a. Categoría: 
Aguas mixta:s o 
Dicremlticas. = 

Garbo-gaae osas 

Sulfuradas 

Sulfatadas 

Bicarbonatadas 

Bicarbonatadas Sulfuradas 

Sulfuradas Arsenicale·s 

Ferruginosas Arenicalea 

Fe rruginosas Cuprosas 

4a. Categoría: 
• As~s - ~leja.s . 

o ~hcreñiJ · :cas. 

HZS04 
coz 
Crenato 

Fe 
Fe 
Fe 

Cl COZ . Na 

Cl S Na-Ca 

Cl HZS04 Na-Ca 

Cl COZ 

COZ S 

S 

so 

co 

Na-Ca-Mg 

Na-Ca 

As-Na-Ca 

Fe-As 

Fe-Cu 

· -Bicarbonatadas Sulfat;J¡¡-~ ;;:; ~¡¿;:~ · · CO SO HCl Na Ca 
·radas . . _ . . . ~ 

.. _ .. , 

· · Bicarbo:Dátadas Cloruradaa-..a:rae · CO Cl 
nicales. 

Na .As 

Satisfac~ ampliamente léÚÍ ·clasificaciones de los argen 
tinos Barabino Amad~o (ZSZ) y Maúricio de Thierry :(253), por eT 
hecho de que sus .ardenacione s sobre aguas minerales eonside ran 
primordialmente la acci6n fisiológica de--ellas de acueroo a gru
pos químícamente bien definidos. 

(ZSZ) Barabino Santiago A.- Obra citada (73) pá.g.lZ7-lZ9. 
(253) Thierry Mauricio de - Obra citada (45} Vol. 1 pá.g. 60 - 1936. 
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Observe se como los médicos anteriormente citados 
enfocan la distribución de aguas de acuerdo a su composición 
química y luego la aplicación de ellas para usos medicinales. 
Este último antepone como denominación de un manantial, su 
característica salina y luego su aplicad ón fisiológica de acuer
do a los elementos predominantes, Así, llama por ejemplo, 
Aguas de Medicamentación Salina a las qu.e analíticamente acu
san predominio en cloruros o sulfato_s, sin citar concentracio
nes m límites para estos aniones. 

Clasifica para agua.s de medicamentación. Sulfurosa 
aquellas que llev-an disueltos estos radicales, sin especificar, 
como en el caso anterior Emites para su contenido. En e 1 gru
po que é 1 denornina Aguas de Medicamenta.ción Alcalina, cita 
como característica, que ellas deben contcne r bicarbonato de 
sodio, probablemente carbonatos, cloruros y sulfatos~ sin re
glamentar tampoco topes o limites de equilibrio. 

En las Aguas de Medicamentación Calcica deben pri
mar como cationes el calcio y el magnesio y como aniones los 
bicarbonatos y sulfatos, sin restarle interés a lo que él denorni 
na "Aguas Terrosas". -

Este autor como médico Crenólogo, dá marcado inte~ ' 
rés a la sílice contenida en las aguas, para dar a ellas una deno 
minación especial, sea que esté tal o combinada con cationes aT 
calinas. En el grupo 6° de esta interesante clasificaicón, anota 
como A:guas Fe l.-ruginosas y destinadas a una Me~icamentación 
"Marcial" a .las que· siendo de alumbramiento termal o aterma], 
contengan e 1 fierro como di o trí ya lente y vengan o no acompa
ñados de gases. 

Las Aguas para Medicamentación Arsenical y Medica 
-ción Litinada deben estar c·aracterizadas por una presencia con 
siderable de arsénico par las primeras y de litio para las se-
gundas. El mismo criterio se estipula para las aguas destinadas 
a la Medicación bromo-ioduradas. 

• 
la medicación radiohidroterápica debe descanzar en 

las aguas netamente radio activas y finaliza su e lasificación 
con un grupo 11 Termomineral Simple" agrupando a las aguas 
oligometálicas no radioactivas o apenas ra.dio activas y cuya 
acción no puede atribui . .rse sino a su te rmalidadj o a los medio 
balneoterápicos o al estado particular de sus e le mentas. 
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Por su parte Barabino Amadeo formula para cada tipo 
de agua su acci6n fisiológica, la modalidad de ellas y su carac
terística quími.ca, ordenando a las aguas en 6 grupos fisiológicos· 
principales, los que por el inter's científico que ellos encierran, 
hago su exacta transcripci6n. 

Claaificaei6n de Barbarino Amadeo 

De acción 
Fisiológica 

1 o. D!GESTIV A 
,; 

Modalidad 

Eupepticas 

Purga,ti vas 

Alterantes 

Aguas correspondientes 

Acidula.s alcaünas, clo
ruradas, sulfurosas. 

Cloraradas (acción suave) 

Bromuradas, ioduradas 

2 o. CARDIO-VASCULARES 
Estimulante Cloruradas, sulfurosas 

Diluyente A.lcalinat:J (en altas dosis) 

Reconstituyeate Acidulas, ferr.uginosas 

. 3•~ .. :RESP.IRATOiuo 
- ~ ,. · ~ Sedati.~~s AcidulAs 

Alterante 

. 4 • .•. ·"tm.INAlUA 
Estimulante 

Diluyente 

5°. GENITAL 
Estimuiante 

Alcalinas, ferruginosas, 
iOdurad.as y s-ulfurosas .. 

Acidulas~ cloruradas, 
sulfatadas, (de base al
calina). 

Alcalinas 

Alcalinas, sulfurosas, fe 
r ruginosas. 



Ernenagoga 

Específica 

Modificadora 

Sedante 

6°. NERVIOSA 
Estimulante 

' 
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Sulfurosas 

Ioduradas, sulfurosas, 
bromurada~ ~ 

Ioduradas 

Sulfatadas 

Acidulas, alcalinas, sul 
furosas, sulfatadas. 

Vengo pre~entando . hasta este momento una variedad . 
de clasificaciones, en las que se aprecia una tendencia a estable 
cer la ordenación de aguas sobre la base de los elementos mas
saltantes que ellas contienen; otras basadas sobre alguna de las 
propiedades físicas y otros agrupan los manantiales conside rarv"- .
do su acci6n te rapeútica principal. 

,, El año 1935 e 1 Gobierno nombra una Comisi6n para e 1 
t 

estudío:d.e las aguas minerales y gasificadas integrada pQr elms 
pector General de Salubridad, el Jefe de Sección Industrias y er 
Jefe de 'la Secci6n Hidrológica de la Dirección de Aguas e .Irriga 
ción (254), la que dentro del tiempo r~queridó emite un in.forhl.e 
de ~3 artículos, C<?rrespondiendo e_l 7° a la clasificaci6n de Aguas 
Minérales. ·El año ·1942 por intermedio· del··Ministerio de Salud 
Pública>y Asistencia~Sociéll, se· riombra;úri.a nue~.ra ·comisión pará 
el E~·o de las -'Fuentes de Aguas Naturales Minero~Medicina~' .
le~ · y Naturales ·'Potables (255), lá que e-n. 89 artículos reglamen
ta todo lo concerniente al trabajo encomendado, dedicando el ar-
tículo 17° lo concernienté a la Clasificación de las aguas nürie- · · 
rales. 

En la parte final de este artículo, incluyo integramen 
te, ambos reglament_os, en los que puede apreciarse el celo o Ín>· 
teré s con que dichas comisiones laboran en beneficio de nuestro 
amplio problema crenol6gico. · 

Muñoz recomienda acogerse a la clasificación preco
nizada por la Comisión Argentina diciendo que es ••fruto de ma
duro examen de las muchísimas clasificaciones extranjeras por 

(254) Reglamento-Ministerio de F. 1935 - Aguas Minerales 
(255) Reglamento Ministerio Salubridad Pública-1943 - Aguas 

Minerales. 
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ella .rerisadas y adem.áa de la e•perieada y resu~ de vaU.o
sísimos trabajos y minuciosas obae-naeioaea que 1a.aa aervidopa 
ra acrecentar la bibliografía ara•Jiit$na ·. sobre la . materia, que e 8 
hoy día objeto de ·~ODaulta por parte de e ·apedaliataa del mUDdo 
elltero". Este temperamento faé t8tnbi.6n recopdo por una ele-
nuestras comisioaes y es la claftficacl6n a.utoiisada. del Gobier
no- por intermedio de la Comisi6a Perinaaeate de Crenolopa. 

La composici6n y ·caraCteres qujmicoe, por un lado, 
y _las características, por otro, d.-mue«ran que la•-asua• ac-

. túan como medicamentos COD\Ple,jo8, y de-acle luego sus efectos 
terapeuticos y la fi-siología de ella ·ulisíDa reviste uua amplitud 
de conocimientos, sea por la -variedad ycauti.dad de elementos 
que ella conduce. 

~ 

' -
Desde el marco genérico de la fisiología, puede una 

agua conteae r R.adicale s que entrWJ .• lloe . ee complementen y que 
su acci6n conveu¡a a una cura deteÍ"miDáda, o puede de atacarse 
uno cuya acci6n quede circuns-crita. a d~te--rmill&do uso o puede 
existir varios en los que sus rel.aeioaes ·o coeficiente• se&ll per- ·· 
j~iciales para al¡ua caso partieul&r y aliado-de eeta• coneider!. 
clones de orden m6dico, no debe ·•seatlrnar-M loa caracteres 
que detenniuen' otr&a . cualidacles, tale• com9 el d6bito, la te~-.... -
ratul'& de alumbramiento, radió adiridad., ·proporci6n de equiva 
lente• ·químicos, la presencia -de -pHs, coeficie~eDtre a.Dio-= 
nes y c~ionee, _ p~etii6n osm6tica; -cODducti'ridad ~16-c:tric:a, _etc. . . . . 

.. ' 

. . . -- :eá_ ~. cla.a~caci~ .a. -de·te~~,ad~. ap.a. ~i~~al 
no ee clesouiclaJl e·ata• coo.aiderad-.• eh .9rclen,emiPeatemeate 

. t•ciñeo, et' midice:· cten6logo coDt&r&: -cOil ba~ate e .. mentos . . 
-páta formara~· Ull jUicio exacto y : deteftDi.U.J: e'Ats-e clo•· clive~aoe 
manantialee<cu&Jea •oa.lae a,uae -fiM~CODWnp.D a .d.-~a 
eDf~rmedad, 'au·m.odo 'de empleo, w ·d•sl:• .coawe••· de iJ1:-
sesti6n, tiempo de. apUcaci6n, etc. . 

. En la• cla.eUiacionee de Ode:a qalmico no debe deec~ 
darse que al lad-o ·de los elemento·• mi.• ~altamtea- y que parecen 
primar en la denoadn&ci6n del •• exuten otro• que aparent.!. 
mente eon de menos importancia, pe-ro que eu p-resencia puede 
en muchos casos alterar las propledadee c:onfericlu a aquellos 
y variar sustancialmente la terap6Utica .. de eu aplicaci6n . 

. -.: 
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El empleo de cada agua mineral debe estar basada so 
bre consideraciones netamente científicas, el Crenólogo dentro 
de ·su disciplina debe dictaminar en cada caso cuales son las ne
cesidades que un organismo enfermo requiere y como ellas pue
den ser satisfechas por un adecuado empleo. Una misma agua 
puede acarrear elementos que sean perjudiciales para un caso 
y favorabies en otros o un baño puede convenir a un tratamiento 
o puede serle perjudicial, por estas y otras razones, el espíri
tu que debe primar en um.a clasifiaci6n de aguas minerales debe 
estar de acuerdo más a un criterio médico que a un criterio quí 
mico. Haciendo, pués un recuento de las numerosas clasifica-
ciones de orden químico citadas al comienzo de este capítulo y 
algunas de carácter eminentemente- médico, se puede apreciar, 
que muy pocas de ellas satisface en todas sus partes, para su 
adecuado aprovechamiento. 

Si las aguas minerales del Perú se agruparan en una 
misma familia las Cloruradas-Sódicas, .se presentaría esta di
ficultad. 

. L - Las aguas procedentes de la laguna o pozo llama
da "Los_Novi_os" en la zona_ del Vergel del Calcium (256) acusa 
una concentración molar de 6735. 650 mmlos. mientras que las 
aguas de 1 Manantial 11Aguas de Rumiyacu11 Abajo en e 1 Departa..: 
mento de S n Ma-rtín, químicamente . del mismo tipo su mola:ri
dad alcanza a 25. 343 mmlos. 

2. - El A,.gua Mineral de Vilque Chico y la proveniente 
, del Manantial Santa .Ana. son desde el punto de vista de su orde

naciói1, -consideradas como Cloruradas~Sódi.cas~Cálcicas, y sin : 
embargo la, primera acusa una .concentración milimolar de .:.. - --~ 

356.925, mientr9-s que la segunda alcanza hasta 185?3. 7.02 en 
igu,a1dad de expresión. 

Perin y Mathieu (257) dicen que los químicos tienen 
mas en cuenta el estado en que se encuentran las sustancias en 
disolución por yustaposición molecular, o al estado de disocia-<· .. 
ción mol~cular con liberación de iones electro-positivos· y elec ... · 
tro-negativos o al estado coloidal de ciertas sales, factores de 
los que depende el verdadero aprovechamiento de determinada 
agua al contacto de nuestro organismo. 

(256) Carcamo Marquez, Victor - Obra citada (45) 
(257) Perrin M. y Mathieu Paul - Ob:-a citada (43) 
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Las aguas. sean de la misma característica química, 
pero de distinta cqncentraci6n molar, tienen necesariamer..tedis 
tinta acci6n fisio16gica, la cantidad de sustancias al estado coloi
dal es inversamente propo·r-cional ~a la sal~nidad de una agua . --

~odas estas razones y este ligero estudio de la cali -
dad química de nuestras aguas, han servido para agruparlas d~ 
ac_uerdo a lo establecido por Stabler sistema que me ha permi 
tido realizar · en ellas unos cuadros preli~inares para una pos 7 
terior clasificaci6n. 

CONTRIBUCION ESTATAL 

El 10 de Febrero de 1936, por Decreto Supremo 13e 
crea el Laboratorio General de Fomento, Instituci6n Ciént!fi.ca 
encargada de efectuar los estudios conducentes a la normaliza
ci6n de ensayes y dictar normas .-para las industrias nacionales, 
sobre todo en lo relativo á. stan.darizaciottes de lÓs métodos de 
dosaje~y a:ia correspondie'nte certificación oficial.· Desde sus 
comieu~os fueron atribuciones de este Laboratorio, los proble
mas . y estudios industriales cuya ·-l-proba.ci6n· fu_é otorgada por 
Resoluci6n Ministerial N°. 7 del 9 de Marzo de 1936. · . . . 

• • . 1 , . 

' . ... . -- ... ; ·, . -· . . .. ,.;, · ~: •.. ~ - . : . : .. :. -· .. :· ~ ¡· : ·- -~-~ ... 

. . . Entre· ea tos ·problemas ·ee dalta; ,m.,y.QT·::i.portancia. a 
los estudios integrales ··de yacim_ie1lt0'8 a:zufrado.a :,de la:·.:·.Zona ·de . 
S echura. las · asf'-ltitas de la: sierre.-eentral, tr-avertinos, ceni~ 
zas volc,uica·s ·, s i llares de Arequ~pa, ·. celuloaa, R1'rmole*, al
caloides, etc. Paralelamente a la i;ibi~i&ci6n de e:stos trabajos 
que fuer<?n iptelig_ente.mente dirigi-dos p<>r los Gufmicoa·:EUndado
res de este :Laboratorio, y cuyoa ,.~resultados han ·sidQ .pu.blicados· 
en Revistas ~ Oficiale.S', se inicia~~a .. tambi4n otros problemas que 
no fueron incluido;• ·en· el plan de. n-·a:'bajo que fuera solieitadq -¡>or 
el ·Gobi-erno . Entre estos figuraba.n :los estudios integra!les que 
sobre las tierras vírgenes emprendi era· el Estado en el Plan de 
Irrigaci6n Nacional. Así, fueron. objeto de estudio las Pampas 
de Che.o y Virú, Majes, el Imperi~l, Si guas, Matarani, La Joya, 
etc. cuyos resultados fueron entregados a la Direcci6n corres
pondie.nte . 
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En el p :resente p:::oog:t·an::.a de irrigación, aq~ellos estu 

dios adquieren gran impo:r.tan.da y cc-:tstítuirán el punto de par:

tida para la realización del , ,asto plc..n t:;..~aza.do con tal objeto, el 

mismo que se encuentra en pes de ser coronado exitosamente. 

Las funcior:es del La.boratcri o f~eron extendiéndose 

y en slis registros encont:::-arnos ·;:;rabajos minuciosos .• tanto de 

índole científicc , como de rndole industrial que han beneficiado 

al Gobierno y a partic:t:.lares , a.¡::r eciánd.ose cÓ'mo en el trancur

so de los años su l a.bo:;: ha sE-·nt ado base de ben eficio nacional . 

El Laboratorio esta"!J.a pués cu~pliendo con las func i ones para 

las que específican1en··:c fue:::-a .creado . Poster:.ormer.d;e este Ins -· 

tituto ~ com.o en~i c:;, ¿ OEd.?J ci= ~ ·.Jcb1e:·r.o presta r-: u c c n cu:;: s o a 
al 

establecimi ent o ck la Indu s t r ·i c. p-esa.da y a l asegurarniet:to de 

gran cantidad de industrias básicas : cor-no l a del Cemento; fie

rro, alcaloides, fe:rtiliza .. ntes ) E.tc . De esta n1anera, poco a po

co se ha ido ooerando t anto er; e l camr>o experimental como en 
~ - - . 

el científico, realizando profesiona!mente una verdadera fusión 

·coordinadora con ventajas palpables ·a nuestro deseo de desatar

nos del tributarismo extranjero. 

E.n .el ca.rr1po ü1dust:rü .;.l, dond~ más acogida ha i't enid_o 

nuestra experiencia, resolviendo las diíicul tades con que siem-. 

p~e<"tr9pi~z~ . la~ industri~~- en su iniciació~. ·. ·.. . . . 
1 ~. ·

.t ... 
_ ... , ·. -: 

-· · ·Casi desde sus albores, fué este ·Labor-atorio, el 'que 

dió ih.'ás á.cogida a · los estudios de 'aguás ·potábles y n1.inerales .Co 

mo nunca·, antes del presente e Xistió en el Perú una sistematiza 

ción analítica, se hizo frente a grandes dificultades, ya que las

especificaciónes de o!::-os países no estaba de acuer do con la ca

tida.d de nuestras agua8. Los e Etuclios de las a guas potab les y 
minerale s , 
ble , ya que 
da clase d e 

r evisten para cada caso un a. importancia incom para
e llas repre s entan a ·; e142:rr_.cn t o d e más . empleo e n t o -

• 
activi dade s . 

A sígnesE. a:~ pe!"3on.a.¡ d~~ Q u-t\ ·:ü c o .:) ~} e l L aboratorio , l a 

labor de e studiar lo s r~·!é>.todo s r.:.as c.p. :.:· o fúados p a ra controlar 
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. todas las aguas potables de lá Reptíblica, y por intermedio de 
Ingenieros Sanitarios, Químicos, Médicos Titulares y otras a11:~ 
toridades competentes, fueron llegando mue-stras que inmediata 
mente fue ron e studiá.ndose~ . Excluyendo del Departamento de · LO 
reto~ se registran en los archivos del Laborato~o varios cente 
nares de an'-Usis provenientes de casi todo e!. resto del Per6..
Paralelamente al estudio de las aguas· potables, vários químicos 
fue ron inquiet'-ndose en e 1 e studi~ y conocimiento de las · aguas 
minerales que tanto abundan a lo largo de. nuestro accidentado 
territorio. 

Como el criterio que siempre ha primado en el pera o 
nal de esta lnstituci6n, ha sido conducir trabajo·s cifiéndose al
plan evolutivo del progreso, prestamos nue·stro esfuerzo en ir 
pacieptemente estudiando la. mayor cantidad posible de manan
tiales de aguas mineralizadas con el obje.to de clasificarlas se
gún su composicibn química. y tratar experimentalmente sobre 
la apücaci6n de métodos apropiados para las distintas de te rmi
na.ciones de · sus variados componentes. 

Desde 1936 hasta la fec-ha se han realizado cerca de 
300 análisis de aguas · mine ralea, cuyo minucioso trabajo siem
pre ha sido encomenda4o a los qul'~cos que mostraban añc::i6n 
por esta clase de trabajos. 

Cada anAlisis . de este tipo representa muchos días de 
trabajo, mucha exactitud en ·los resultados y constituirse, cuan 
do ha sido posible en el mismo m.&aa.Dtial o fuent~, · para deteriñi:. 
na:r allí, con un laboratorio port'-til. todos aquellos elerrientos ',·a.T 
terables por el tranporte. La eX&ctitud ci~l ad.lisis de Una. agua 
mineral, depeilcle ,entre .·otras cosas de la habilidad del Químico, 
de las condiciones de losreactivosy .aobre tocio de· losm6t~os . 
analítico~ a ~eguir de acuerdo c.on la ca::Udad del agua que se.· es
tudia. 

Mucho$· de los análisis realizados, en el transcurso 
de 16 atlos no pueden publicarse, o por que se carecen de datos 
acerca de su ubicaci6n o por que muchas veces los interesados 
han falseado los datos, o las muestras han venido por ~rc:eras 
personas que desconocían aquellos datos que precisamente con
ducirían al perfecto conocimiento de determinada muestra. 
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Hasta hace antes del Congreso Internacional de Hidro
logía Médica, realizado en Nauheim en 1912, se acostumbraba 
entre nosotros ha presentar los resultados analíticos de acuerdo 
a convenciones personales, recogidas por un precepto costum- -· 
brista, sistema que dejaba mucho que desear ya que él no intro
ducía la verdadera razón por la cual debían clasificarse las aguas 
minerales de acuerdo al contenido de sus sales. _' 

Actualmente expresamos los análisis . según una de las 
recomendaciones de dicho Congreso, lo que permite leer en sus 
análisis de una manera clara y expresiva, tanto la cantidad co- -· 
mo la calidad de los elementos,. permitiendo interpretar con da
tos exactos y científicamente deteminados la verdadera composi 
ción y de nominación de nuestras aguas. -

La Escuela Antigua prefería expresar los resultados 
en sales y esto daba margen a continuos errores, ya que no se 

· estable-cía ninguna diferencia entre los iones electrolitos de los 
no electrolitos, diferencia que dá a cada agua una particularidad 
especial. 

El mismo_ sistema que estoy. discutiendo dejaba a cri
terio del analista amplia libertad para especular científicamente 
y llevarse de una -norma ·arbitrar~a, precisamente en el momen
to ·en que debe_ría introducirse el cálculo iónico y los coeficien-
tes de reacción. • 

El nuevo método de ·expresar los añ.á.lisis, permite ha· 
cer una ve-rdadera interpretación iónica de tos elementos encoñ= . 

. trados, diferenciándose entre ellos, loá" -que están disocl.ados de 
los que no lo· ~stán, y desde luego la · capacidad química de elos· -
para formar una sal. En el primer-Cori.gre so Nacional de Quími ... -, 
ca, se incluyeron en un amplio trabajo del Dr. Angel Maldonado 
(232), los primeros análisis de aguas minerales realizados por 
los químicos de este La1Joratorio y a partir de esa fecha, ya son 
varios de nuestros trabajos que figuran en revistas oficiales y 
artículos científicos. 

-
Aparte de otras ventajas, el métpdo aprobado en Neu-

heim, preserta no solo para el estudioso sino para el público en 
general un cuadro analítico, fácil de interpretar, manuable, y 
en e 1 cual puede comprobarse por un chequeo la exactitud de un 
análisis. 

(232) Maldonado Angel, Obra citada (l4) 
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En 1948 la fenecida Co:rpo:raci6n Nacional de Turi'smo, 
deseosa de e·x:plotar científicamente el terma.lismo pe::-uano, con 
trat6 a una há.bil Misi6n Crenol6giea Italiana, la que ·traía entre 
su personal al notable Qu!~co Profeaw Camillo Porlezza, al 
médico especialista en crenolog!a .Dr. · .Mariano Ma.s:aini y al ·Co
medador Adalberto Gul~enett!, c:o~o per•ODa. perfectamente do
cumentada e!l los prob!emas de Jndole t~cDica, admi."'listrativa 
y en instalaciones d~ caracter ge::~era.l. ·Eata :r.J.m6n, fatalmente 
no caAt6 c.on e 1 tiempo· necesario .para •ali:zar pacientemente un 
trabajo de ta~a envergadura, .como era el de. estudiar debida. 
men~ todos loe p::ooblemas re lacioaados con la~ fuentes minero-
medicinales de 1 Perú. · 

Por otr~ ~arte, las largas distancias que hubo que re
cor~er par~. He.gar al lugar mismo de loe ma:r.!B.ntiales, rest6 -
efectividad al t:rabajo que ~e encorrl.t!nd6 a ·t~ st;..:. ~ien intencionada 
Misi6n. 

Al Autoz: y a.l Qu!mico DoD. To::ribio C6rdova Salcedo 
(Z33 ), se rAes integr6 cotr..o Químicos Ads-c:dtos a la dicha. Misi6n, 
y con ellos recorrimos de Norte · a Su:!:, y d.e la. Costa al Interior, 
dándonos cuenta que. el Gob;erno et•~vainente obraba c::uerdamen 
te al querer tQmaree para si la explOtacifm. y estudio de esa ri- -:-:
queza que significa un fil6u inagotable en: los vastos. recursos e-
con6micos de nuestro país. . . . . .~. . . • ·, . . ' ;. ··~. . . . . 

Dicha Misi6n, al dar por termiaado su cumplido, de-
j6 .en .las salas del ~boratQ.rio ~;g:ra~·~~d (ie.!:m.Q.estras 
de-ag~ r .ee9p!as a ;l9larg<> de l._)il-..n :.~;rlti6D~ '~:Muoha~~~de :x--;: ;:. 
el~s ~o pudieron :•er analizad~ -,~. ~~4iató:~·y,~4e->,.-ea• .. · .no~ ·tte;;.i,~~. s 
logr6,sino pequeO&s ... ~idades .' ·qu.J;:.re....,.-on ~~ropiada.s~ .... ra. :. 
un .a.nilisi~ compléto. .Esto di6 coñ\o>ite8Mtltado .que;::smtchas:.no·pu , .:~ 
dier.Qn ser fielme• · f.nterpretada·s¡v•-aba~o· el ·-teabajo · : de~.··· 

: aquellas aguaai ·cuyoa elementos ya fúeson altera<los .-por el tiempo. . . 
Recorrimos ·nueve departam.eDtos, ·visitando cerca de· 

40 mana.."ltiales, cie lo• cuales el p(iblico bebía las . aguas, se. ba
ilaba en éllas o te;maba. a estas zQ!las como sitio de recreo. para 
la cura climática. El p6.büco siempre atribuye y exagera las pro 
piedades que mucaas veces las aguas no contienen, y aú uso se
extiende siempre p~:r comadre :ría y la coaturnhre· que tienen las 
personas de ~ecomendar el empleo de una a.gua pcl' lo que a ella 
y a otras personas la favoreci6 en la cura o me5ora de determi-
nada dolencia. · 

(233) Cordova S, Toribio - Obra citada (4) 195üo 
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Hasta esa epoca, y fatalmente hasta nuestros días, el 

uso de las aguas minero-medicinales está circunsG:rito a la cos

tumbre y nunca 9-e acuerdo a una verdadera razón científica y 

química razonable. 

Era pués, preciso terminar con el empirismo y encau 

sar debida~nte el empleo de cada tipo de agua para cada tipo _~ 

de enfermedad. La mayor parte del público consultado le atribu

ye a las aguas tres propiedades medicinales: 1 o curan eferme

dades estomacales; 2Q curan enfermedades cutáneas y transtor~. · 

nos reum~cos y 3 • leso atribuyen propiedades restauradoras de 

: algunas eli!~rmedade s de 1 sistema nervioso. 
1 

Estas aplicaciones, eran solamente recomendaqas por 

personas interesadas en explotar las virtudes atribuidas a deter 

rniÍlada agua, pero nunca hasta entonces, como ahora mismo re

pito, . se aprovecha de las consecuencias deducidas de una verda-

dera interpretación química, ni se tenía en cuenta una advertida 

opinión médica, salvo rarísimas exepciones. 

En resúmen, escasos son los manantiales _que cuen

tan con una orientación crenoterá:eica para ~u debida aplicación, 

y sin embargo, se desmerece la opinión médica y se dá crédito 

a un empirismg muchas veces más intencl~o:. 

Los Miembros de la Misión Crenológica Italiana al . 

desembarazarse de sus obligaciones, ofrecieron al Gobierno . · .-. ·. 

informes personale-s sobre su cumplido dentro de la .tarea a e- ... 

los encomendada. . / 
. ' . ·~, .. , .. · .. 

· En el informe de carácter químico {234) dice su autor, 

que en las aguas termo-minerales peruanas se han estudiadohas 

ta ahora los elementos que pueden llamarse fundamentales y que 

entre los gases. se han determinado el anhídrido carbónico, hi
dróg-eno sulfurádo, oxígeno y calculando como nitrógeno" la par

te inerte. Entre los eiementos sólidos se han determinado mag

nesio, aluminio, hierro, sodio, potasio, litio, silicatos, sulfa- _ 

tos, fosfatos, arseniatos, sulfuros, hiposulfitos, nitratos, hora 

tos, yoduros, yodatos y bromuros. -

Se han determinado además las propiedades radioacti

vas de algÜnas aguas :. medicinales del Perúo Recomienda que es 

necesario., la determJ.naciónd~elementos sólidos que se hallan 

(234) Porleza, CamiHo - Obra citada (68) 



- ISO -

debajo de las llamadas "t:a:-azas•• y que habrfa que des-cubrir, sir 
viéndonos de la fotoespectrometr:ra de los gases pr·esentes que se 
han considerado hasta ahora como nitr6geno. 

Como Qu!mico, él recomien.O.a los aspectos que deben 
considerarse para la mejor orie!ltaci6n de los estudios sobre a
guas minero-medicinales y que ·deberían tomarse en cuenta, ta
les como: 1 • Las indicaciones qu.e faciliten el recogimiento de 
aguas; 2 o. naturaleza de les ga·ses li'rianos disueltos en las agua 
y de los que manifiestan exponti.neamente en las fuen.te s ¡ 3 • re lie 
ves espectrofotométricos para desecbrir los elementos livlanos=- · 
que se encuentran en proporciones rr..!T'.imas; 4• re!ieve sobre la 
radioactividad y 5° indagaciones sobre ot:ros caracte:res físico
químicos • 

. • 

En otra parte de sa il"J'orme, dice qu.e e 11\fédico de di 
· cha Misi6n le compite proporcior~a= de tr-4:1~. ra particular los e le 
nentos para el jUicio terapéutico prelizr..inar·, a base de los aná..: 
lisis existentes, en los que deb-e~án· anotarse, la constancia. de 
la composición química de las tl,g~ua·e y Sl.!s relaciones durarj,te
las distintas épocas en que fue~-on re'aüiados • 

. Argumenta Porlezza. que dicha Misi6n n.o· pudo reali 
zar las determinaciones de los gases nobles solubles en las -
aguas., por falta .de aire líquido y que tampoco le 'fué posible la 
ejecuci6:c. de los·t"elieves espe,ctrofoto:r ... étricos por no disponer 
de un aparato ·ade.cuadp y en perfecto estado de funcionamiento. 

Resumiendo dice, q~ la funci6n química se ha limita 
doa ejecutar determinaciones· de ·caracter orientativo con el ob

-jeto de formular ·un plan de trabajo como ba.s:e ·a un verdadero-
conocimiento de nuestra ric.ueza miner:o-~d1óci.P...al. 

. ,. . A . 

·. . Esta, labor, dice,. ha. consistido ~n ejecutar en el lu-
gar, solamente las determirlacione:~ de ce.ra.cter gent-=r-al, tales 
como constatar la :diversidad de manantiales situados en la tr..is
ma localidad: la constancia de' compos:.ci6:n en re.:laci6n con aná
lisis anteriores; la recolecci6n de gas·e:s, rocas. lodos, ovas y 
la obs'ervación de los caractere,s generales de los mar..antíales 
en relaci6n con su captaci6n, a los gases disueltos (e.specialme;::. 
te a la conservación de los mis·mos en solución.), a los gas.e. s que 
se desarrollan libremente a traV"ez del agua de los cráteres te=
males y a la conducta eventualdel ~~ido S!llh.ídrico y de la~ sale :. 
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de hierro en los varios estudios de la utilización de las aguae nú -
nerales mismas. 

Despues informa sobre los diferentes tipos de aguas 

examinadas, cuyas conclusiones las interpondrá al lado de los :.:~ ~ · 

análisis realizados por los Químicos del Laboratorio de la Direé · 

ción de Industrias. En su parte final y como conclusiones, acep":" 

ta, que el aspecto hidrológico es demasiado iiiteresante para ser 

estudiado en un .tiempo relativamente corto, sin embargo, dice 

"Se ha tomado ya acuerdo·s para el programa a que se refiere a 

nuestra misión se complete y yo espero que se pueda crear un 

pequeño reparto en e 1 cual se pueda con absoluta seguridad y 

proteccion de iniquimientos, realizar el trabajo tan delicado y 

de responsabilidad que es el análisis de una agua mineral, con

sider_ando tambien los gases raros y los elementos presentes 

en "trazas1' 

Como puede apreciarse en esta pequeña resefia sobre 

el Itúorme Preliminar del Dr. Porlezza, se aprecia sin lugar a 

dudas que nuestro problema hay que encausarlo debidamente y 

desde sus bases para que el conocimiento de nuestros manantia

les descanse sobre los estudios integrales tanto de · orden quími

co y fisiológico y sobre todo desde el punto de vista de 1a geolo[~~~ 

gía de. nuestros terrenos. 

Messini (235) en su relación Preliminar enfoca el 

problema, de nuestro termalismo en dos partes: una genérica .... 

y otra particular, notas que ofrecen como meramente .orientati

vas, quedando comprometido que luego de las conclusiones emi

tidas .por los otro~ miembros integrantes de la· Misión, comple

taría en un amplio informe, que como .Médico crenólogo le cupo 

desempefiar en el estudio para el que fuera comprometido. · 

Es interesante anotar textualmente los conceptos por. 

él vertidos en lo referente a nuestro problema y as{ dice que ~~ - · 

"la Hidrología terapeútica es una matéria que nunca se ha aleja

do del empirismo c _línico y que la· Hidrología Peruana debe tener 

presente este caso particular a pesar de que se presenta muy -

difícil encontrar la línea e scencial entre la cantidad notable de · 

normas curativas de procedencia conceptualmente milagrosa, -

concepto incontrolado e incontrolable con que los profanos se -

dirigen a estas aguas, y por el hecho que examinando las varias 

disposiciones de varios médicos, nos encontramos con una · .~...~. .. ~ . 

(235) Messini, Mariano - Obra citada (55) 
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cantidad de medicamentaci6n terap6tdica demasiado extensa y 
esto debido a la falta de una direcd6n científica ~sica". 

En la parte particular a las recomeDdacicmes ~dicocientrficas que debe guiar todo e~leo de las acua• mlDerales, sobre· todo en las destinadas a b&rloe, .tales como la.e ·laguna.s de Boza, Chiica y la de Huacachis, ·cirewucribe.'a treB casos sus acertadas obse·rvaciones: · 

t•) El criterio empfriCo., de au empleo. 

Z • J El au·sentismo de tOda consulta Midica, y 

3 •) La. protecci6n de lós ma:nantia.les, y de' los terrenos ádyacentea, ·aobre todo desde el pltnto de vista higiérrico-sa 
~~~ . -

Le llama la atenci6n que el p!tblico' enfermo o sano haga indebido uso de las aguas •*n un previo aseo corporal, como una medida preventiva y de •epridad>higiénica. Dice, en otra parte, y con just·a raz6n, que eon·'.las aguas de ·las lagunas, de renouci6n muy lenta: y que ·a •IlUde> los enfermos por él .• conaultados adolecían ciertamente de un mal pi6genb y no de . emisiones 6ricas como ellos supoman. 

Esto desde luego ·provóca .en: ·las aguas ·un :aumento considerable de eu.fauna ,ftlierobi ... · perjudiciat para 'SU emplect_ en personas ·ajeD&s ··a dichas enfe'ft!De·daclea. :. .. 
\ · ~ - . . .. .. . ~ •. •. .·:y 

. .; · .... <· . 

. : .. . · En ·otra parte ·de sui'Dform. :ae refleri! e ·apecl.abnenti! a .· la.s aguas de bebida y bafio; ~l entlca. y dice que -debe modelar se el sistema. de· inetalar o acondid.ouar· l&a piscinas =o pozas 4e baftos en el miamo afloramiento d• un inanantial (caso de Chancos, Monterrey, ~es6s, Tigre, e'C.C• ) ya que el sitio dODd.e afloran las aguas es clonde se forma. hl. aatt&ral soluci6a mediéamen tosa, mineralizada y que convendrla (a'•1vo cuando -la. termali- ~ dad del agua no lo permitiera) c.onducirla.s a reservbrios cercanos, donde perfectamente anaü·zad:a.-e pOclrla ofrecerle como tal, para unos caso~ y mas d.iluída cuai.ítdo para ·otros, · as·f eonvenga. 

No todas las aguas, tal como afloran pueden convenir para la cura de un sin n6mero de enfermedades y el éxito mismo de los tratamientos hidrop{nicos consiste en ofrecer a un -enfermo un tipo de agua. 
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Las aguas minerales deben pués, acondicionarse para 

un .caso determinado y no es el enfermo a quien se acondiciona 

para someterlo a las condiciones físico-químicas de una agua tal 

como emerge a la superficie. 

En las aguas determinadas a la bebida, debe cuidado

samente observarse, la acción del agua que contiene fierro y a 

la que se le ha quitado dicho mineral. Cita como ejemplo que da 

· · da la escasez de suliatos en elAgua de Socosani sin fierro, se

puede utilizar. en botellas como agua de mesa y que en la etique

ta debe suprimirse e1 término de "ferruginosa" por cuanto ya no 

contiene este rnineral. 

Gulienetti, (236) minucioso en sus observaciones, pre 

senta en su Relación una Parte General sobre las condiciones ac 

tuales en las que se encuentran las iuentes minerales por él vi:

sitadas, sus instalaciones, comodidades, vías de comunicación, 

sistema de baños, recomendando en cada caso, las mejoras que 

podrían y deberían realizarse para un mejor aprovechamiento de 

nuestra riqueza hidromineral. 

En una segunda parte dice textualmente "La aplicación 

de las curas hidropínicas con aguas minerales del Perú se ha de 

jado, hasta la fecha, al libre albedrío y a la iniciativa de toda -

persona que, por natural instinto y a menudo alentadas por noti

cias oídas, ha buscado en las curas tezmales-aplicadas· empírica 

mente alivio a sus male.s". -

A juicio no solamente de Gulienetti, sino de tod.os los 

miembros integrantes de dicha. Misión., es el Perií un país rico" . 

en fuentes termominerales, cuya valorización sólo podría conse 

guirse merced a un esfuerzo bien dirigido del Ef>tado, por ínter 

medio de sus organismos científicos, que son los únicos que po

drían sentar las verdaderas normas y pautas, para su verdadero 

aprovechamiento, y no permitir por más tiempo que sea la gene

ralidad de 1 público quién habilite, disponga, recomiende y distri 

huya el uso de las aguas a base de empirismos y de falsas supo-:" 

siciones. 

Estos ligeros comentarios, dicén bastante del verdade 

ro interés con que cogieron estos profesionales el estudio de -:

nuestros manantiales y en la parte concerniente a lo.s aspectos 

técnico<ientíficos que: independientemente realiza.ron en cada zo 

na de baños, tendré ocasión de volver a citarlos. -

(236). Gulienetti, Ada!berto - "Reiaci ó.n Técnico-Industrial sobre 

los manantialts de aguas tn.inerales que ha visitado en el 

Perú nQpuscL¡lo ideditr.:'.- Llma- PerÚ.11 Marzo 1948. 
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El Gobierno no solamente ba C:ontado con el concurso del Laboratorio de Química de le. Di~ecei6n de blduatrias, para los estudios y conodmiento~. de mtll!retraa de .aguas tninerales y · potables, sino que también en dia:tlntas oportunidad~& y épocas, hancontribufdo otros Laboratorios, como loa de Salud Pública, Municipalidades y otras entidades gube:rnal'DLmta.les quienes con _ celo.y entusias:mo han estudiado el proble.ma desde el punto .de vista sanitario y .aormalizando de·scle el punt-o de vista f!sico-quí mico todo lo concerniente a una adecuada explotaci6n de nuestri;s fuentes, as! como muchos particulares. quienes celosamente, em prendieron hace mechos afios el trabajo de verdaderos científi-cos, arrancando por primera vez ~1 anhelo vehemente y justo de conocer ·y estudiar pioneramente n~.estr.os · manantiales, y como se verá, son muchos ios exelentes .. trabajos :Y a:rt..ilisis los que han· servido para dai: a este tema,]. verdadero marco y tope de compá.raci6n desde ·e 1 punto de vi ata de la anal!tica aplica.da a aguas minerales. 

Al terminar su cometidO la Misi6n Crenol6gica Italiana, el Gobierno contrat6 los serviéioa:J profesionales del Dr. La.dislao J. Prazak, Médico Creli6logo;, quien desde un co -mienzo estudia cqn verdadero intens el vasto problema del -termalismo peruano. 

A él le sorprende tambiéu el us.o destnedido y sin c·ontrol que el público casi siempre enfermo, ·hace : de las aguas minerales, y en un conjunto de seis ~'reaantes Conferencias, recopiladas. en ~ Obra de carac~r geJ).eral (237) sienta las verdaderas bases químico~ médicas sobtoe las que de~ descansar, · sin exC!pci6n, e 1 uso de las aguas• . A ·· baee de ún -~U.ie cu.z.!mico . y de una orientada .opiDi6n médica• ae deberá. dejar ~ lado la prevalencia popu,la.r y encausar e 1 u•o de las aguas bajo verdade · ras normas cie.ndfi.cas. · . -:-

Nuestra• reglamentaci~s vigeute•, son anteriores al trabajo encomeJida4Q a ~ Misi6u Creaol6gica, Italiana y alCr~ n6logo Dr. Prazac·y a partir. de esta fecha ya se han reunido ma yores experiencias, mayor cantidad de aM.lisis y un moderno -sistema de certificaci6n, que permitirán establecer e:n nuestro medio a una mejora en los Reglamentos o pensar en el concurs_o ma.nc,arnuna.do de los Ministerl os de .Fornentc- y Sálud Publica pa rala configuraci6n de una Ley que ampare ~1 amplio estudio yprotec:;ci6n y explota.ci6n de nuestros. mana.ntiale s. 

(237) Prazank, J. La.dislao - Obra citada (15) 
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El Gobie~no del Brasil, por intermedio de Bruno Loao 

(Z38), consiguió la Reglamentación Vigente Francesa referentes 

a ~s fuentes hidrominerale s, con e 1 objeto de normalizar en su 

· ___ un sistema similar; en efecto, anota La.os ·que "actualmen ·~ 

..... e 1 COntrol fiscalizado de las fuente S as{ COmO de las e stan 

cias hidrominerales esta asegurada por una actuación conjun':" 

ta de la;s siguientes organizaciones científicas: 

· a) Academia de Medicina. 

b) Consejo Superior de Higiene. 

e) Corisejo General de Minas y 

d) Instituto de Hidrología y Climatología. 

Desde el punto de vista científico, el Perú cuenta 

con algunas de éstas orgazúzaciones, las que podrían en nues 

· ... tro medio, ser las encargadas de formalizar, no solamente ::" 

la .. nomenclatura y clasificación de las fuentes, sino:ll' esttuifkr 

y QÍctamina:r léts verdaderas razones por las que debe giarse 

el empleo de las -aguas y ya dejar dé lado el concepto "mila

groso" de cada fuente para perniutarlo con "normas" para su 

correcta aplicación. 
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G.RUPO 1 Agua de Los Pajaritos R6malo Zapata v. 
. ~. ' 
Ubicaci6n Geogr4fica: 

Departamento 
· Provincia 
Distrito 
Lugar del 
muestreo 

Nombre 

La Libertad 
Huamachuco 
Huamachuco 

Los _Pajaritos 

Agua de Los 
Pajaritos 

Látitud 7•45' 
Longitud Oeste 77°55' 
A:l~.r-~ .. s_ob. _n~ :~,-~20 m_etros 

Muestreo: 

Fecha 28, Jul, 1951 . 
Hora . 4 p.m. 
Temp. del agua ¡ -soc. 
Temp. ambiente· l9•c. 

Datos Físicos en el Brote: 

Color 
Olor 
Sabor 
Aspecto 
l>$p6sito 
Gases 
Alga.s 
Densidad 
pH 

Incoloro 
Inodora 
Agradable 
Umpida 
Nulo 
No contiene 
No contiene 
l. 00 
6.9 

Composici6n Salina Probable: 

. _Ca(HC03)z 
.Mg(H~03)3 
HaHC03 
-N,.zG03 
Nazso4 
Na Cl 

· .. - ~.<~1 .. • . . . 

13. Z6 8 mlg¡kilo 
5. 176 u " 

27. 113 1t " 

3.939 " " 
4. 591 " " 
z. 536 " " 

. .. .. 1~ 07~. " " 

Característica· Química del ,A;a!a: A¡ua· de base arii6nica or-
, . denad.a de acuerdo· a sus -
R~~Cipa~s ?!"~~~,.l~s _c;:_Q_m!l. BICARB~~.rA.P4~SOP~CA•. - . .. . . . . 

' ·. . . . 
OBSERVACIONES: ActualmeD.te 'ata agua es conducida por a 

. cérmlas a.· la. Ciudad de Huamachuco, en -
donde se be be como tal y· como A.gUá Jarabeada. 



- 187 -

GRUPO . l . Agua. de. Los. Pajaritos . . R6.mulo Zapata. . v. 

Cationes Mlg¡1dlo · 

Na· 1L 614 
K· 0~564 
u· o. 000 . 
NH"4 0.077 
Ca·· 3~ 281 
Mg•. 0.851 
Fe··· l. 392 
Al··· 0.640 
}vfn_·_. - ~ ... -.-- -.-.... o_. __ o_o_o 

. . . . .. 

Aniones 

ct
No3-
NOz-
¡- - -
Br- ·· · 
504 ___ _ 

Po4---
. HCOj• 
. co3--

18. 419 

3.514 
. 7. 430 
~· o.~ o.¡ 3 
o. 000 
0.000 
3. 104 
0.000 

33.2.45 
-· · ·'· '·. 2·. ·2·.3-o .. -- ·' . 

67 .~ 955 . 

HzSi03 (meta) 7. 150 
·HBOi(meta¿) ____ _ ~ - - O. 000 

75. 105 
0.000 

·----.- ··-o. ooo -

75. 105 

M val 

0~505 
0.014 
o. 000 
0.004 
o. 163 
0.069 
0.074 
o. 071 
Q •. 000 

0.900 

0.099 
0.119 
0.000 
0.000 
0.000 
0.064 
0.000 
0.544 
o. ()76 · 

0.902 

56.44 
1~ 55 
o. 00 
0.44 

18. 11 
7. 66 
8.22 
1. 88 . 
o. 00 . . . .. 

100.00 

10~ 99 
13.22 
o. 00 
o.oo 
o. 00 
7. 11 
o. 00 

60.44 
· ·. ·8. Z·Z· 

100. 00 

- ' · 

0.505 
o~ 014 
o. 000 . 
o. 004 
0.081 
o. 034 
0.024 

. o. 023 
~ Q • PP-P," 

0.685 

0.099 
o. 119 
o.ooo 
o.ooo 
0.000 
0.032 
0.000 
0.544 
o. -()37' . 

l. 516 

0.091 
O. OO_Q. 

l. 607 
o.ooo 
o.ooo 

l. 607 
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GRUPO Z Agua de Puc¡uio 

Ubi:ca:cl6n Geográíica 

Departamento. Cajamarca Color 
Provincia Caja~rca . · _ Olor 
Lugar de 1 Hacienda Otuz ,. Sabor 

muestreo <:o - Aspecto 
Nombre Agua de Puquio Dep6sito 

· Latitud Sur 7°9' Gas~s 
Longitud oeste _ 78°32' Algas 
Altura sob.n/m. 2.~ 700 mts. Densidad 
Cli~a Variable pH 
Paísaje. _ Pintore,sco 
Presentación Afloramiento. 

Elsa Calmet 
Elsa Arclii.ie·ga 

lricolora 
Inodora 
Agradable 
Límpida 
Nulo 
No Contiene 
No Contiene 
l. 001 
6. 9 

Muestreo: · Cotnposici6n SaUna Probable: 

Fecha lO. Jun. 1952 (HC0;3l2. Ca 
Hora l O a, m. · (HC03) Mg 
Temp.del agua Fría _ Mg S04 
A~Jnp.ambiente Sin lnfo.rmaci6n 

271, 912 mlg,Adlo 
28. 073 lf 11 

6.808 " 11 

Caracte~í~tiea ·Química del AS!f: · Agua de Base ani6nica de 
· -"- _ · -_ · _ _ . · ·• " .. · _O:_ aeuerco ~ sus prlnci:pa.les-

radicales como: · BICARBONATA.DA-:CALClCA. 
··~'-'-··. - ·:·~- ._. · ..•. ·" .... -.. , ~-.... · ........ .. . ..... .... -. -... . •.- -· · . .. ·--'- ··· ; .. .- ···.·.· . . 



GRUPO 2 

Cationes 

Na· 
K" 
Li· 
NH4" 
ca·. 
lvfg• • 
Fe··· 
Al"·· 
Mn· · 

Aniones 

Cl
N03-
N"o2-
¡- -· 
Br- ' 

·-so4 --· 
Po4-~

HG.Qj~, - . 
co -~ .3 .. 
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Agua de Puquio 
. . . - ·-.... - .. ' ·. ~ . 

Elsa Camet D. 
. . E lsa Arciniega 

mlg/kilo 

L 725 
L 015 
0.000 
trazas 

67.240 
6.573 
o. 053 
0.024 
0.000 

76.ó30 

M val 

0~075 
0~025 
0.000 

.0.000 
3.355 
0.540 
0.002 
0.002 
0.000 

3.999 

o/o Equi 

L 88 
0.62 
o. 00 
0.00 

83. 89 
13 . .Sl 
o. os 
o. os 
o. 00 

1 OO. 00 

o. 000 o. 000 o. 00 
5. 225 o. 084 2. 14 
o. 056 o. 001 o. 02 
o. ooo o. ooo o. ·oo 
o. 000 o. 000. o. 00 
5. 432 ·0.113 z. 87 
o. 000 o. 000 o. ,o o 

228.079 . ·3;738 94.97 
·~-.-.-.~.~.-,t·~fi:~·~f(:/~··.· ;Jto·oo : ::<~ . :·:···o:· o o ·. 

100. 00 

Mmol .. -

0~075 
0.025 
o. 000 
0.000 
l. 677 
0.270 
0.000 
0.000 
o. 000 ' . 

2.047 

0.000 
o. 084 
0.001 
0.000 
o.ooo 
:0. 056 
0.000 
3~ 738 . 

.-o~··ooo. · 

Hzsio3·crn.~tá> 13~ 91o 
HB02 (metár o. ooo · 

5.-926 

0.178 
o. ooo· ·· 

COz 
Hz S 

329. 332 

0.000 
o:ooo 

329.332 

6. 104 . 

0.000 
0.000 

6. 104 
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G~PPO Z . ~ . . .. ... . . .Baftos Termales de lspaipucio E lsa Calmet D. 
R6tnuio Zapata ·V• 

tibica:~i6n .. Geogr6.fica:. 

Departamento 
· Provincia · 
Distrito 
Lugar del 
muestreo 

Nombre 

Latitud Sur 
Lona'i tud Oe 8 te 
Altura sob. n/m. 
Clima 
Paisaje 
Pr-e·s~-ntaetl>n · 

Muestreo: 

Fecha 
Hora 
Ter:n.. del ·agua 
Tem. ambiente 

.. ·•. 

Jwún : .. . . . . .. ~ .. Color 
Huancayo Olor 
Pucará Sabor 

· Pueblo de Aspecto 
lspaipucio Dep6sito 

Bafios Te rm.a;-' Oase·s · 
les de IspaipU.. Algas 
cio. Densidad 
11° 15' pH 
75°Z0' 
3, 400 mts. 
Frío 
Urbano 

·· · Manaiilial 

. Incoloro 
· Inodoro 

Agradable normal 
Límpida. 
No Contiene 
Contiene" ..; 
Contiene 
l. 00 
7. o 

' CO~f!OSi<:i6n sá.liD.a Probab¿!_: 

3,May.,l951 
7 p. m. 
zs•c 
17•·c·· .. · .·. ·· . . .; . 

· Ca CO 1 O; 000 m~g¡kilo 
. Ca(HCÓ3)z Z61. 9ZO " · " 

_ M.g~03)z S. ZlO " " 
· ·MI· ·.S04 · · 33. 590 " · ir 

~ c12 s. 6so " . " 
· N~· · cr ·.· .· ·· · · · ¡o~:·4"00 ·.,, · ·· " ···· 

• ca·~~ert-eticá. .Química ~el AJuá~. Ag~ de baee cati6nica ?r~ 
· . . . . . nada de . acuerdo a sus pnnc1 

pales ~.r.adi.Cales. -.e~o:-. CA-LCIGA•BIGAJ.lBONA~ADA. 

Ob~~·~·~ad~~:fl: .Este Jnana.ntlal- 'lueda mis 6 menos a ZO me-
. ·tros del Cerro :san C·ristobal y ~1 alimenta a 

todo el Dietritode Pucará, se supone que '•te r:ecorre en -
toda su .longitud · e 1 interior de 'dicho ce :rro en dirección de -
Norte a Sur, para desaguar ·luego en el Distrito de Huayaca
cbi, ·· en el río ciel mismo nombre que es de curso regular. 
Todós los terrenos por donde atravieza ~ ste río son calizos 
y observando desde la parte alta del cerro, CJ.ueda el manan
tial frente a otro manantial llamado Lourdes . . 
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GRUPO 2 Baños Termales de Ispaipucio E lsa Camet D. 
R '6mulo Zapata ·v> 

. CATIONES · ···· · · · · 

Na· 
K·. 
Li• 
NH4" 
ca·. 
Mg•. 
Fe"·· 
Al" •• 
M:ti" • 

ANIONES 
el- · 
No3- · 
No2-
I-
Br- .. 
so4-- · 
P04~--. 

Hco--. 3 - co3--

... · . . ·•. . . .-·.· •.. ~-~ . . 

· wtlg;kilo 

. 5~ 665 
o~ ooo 
o.ooo 
O. OQO 

68.786 
9. 835 
o. 531 
4.359 
o.ooc 

89. 176 

29.400 
6.701 
0.000 
o. 000 
0.000 

26. 800 
trazas 

201.500 
. · . ·6. 000 

. 359. -577 

16~000 .. :_ · HzSiOJ(~etal 
· · HBOz {me.ta) .. :-.. _,_·o; ··ooo -·- ·· · · 

: 375.577 
' ' ~ ; . ' 

0.000 

Mvar· · o/o Equi · ·· Mmol -· 

0~246 4 .. 96 0~246 
0.000 o. 00 0.000 
0.000 o. 00 0.000 
0.000 o.oo 0.000 
3.433 68.64 l. 716 
o. 808 16. 16 o. 404 
o. 028 0.56 0.009 
0.484 9.68 o. 161 
0.000 . o. 00 o.ooo 

4.999 100.00 2. 536 

0.829 16.59 o. 829 
o. 108 2. 16 o. 10.8 
0.000 o. 00 o. 000 
0.000 o. 00 0.000 
0.000 o. 00 o.ooo 
0.557 11. 15 0.278 
0.000 o.oo o.ooo 
3.302 66. 12 3. :3'02 
o. 199 3.9ij} o. 099 

4.995 100. 00 .. 7. 152 . -

. . o~ 204 
.. . .... -.. ~ . . . ...... -. . ' -o. '1)'00 ' ' 

7,.356 
0.000 COz . 

H2S --.--.. -,.~o. 'OOO ·"-·- ... , .• _. __ .. ·-.- _ ... _. ._ ... · ·· -·-.... _ ·-, •. -·- :·- -·----o-;--ooo·-· ---

375.577 7.356 

. "•." · . '\ ... 
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. . . GRUPO Z Manantial Pereira 
Elsa Camet D . 
Elsa Arciniega R;:· 

Ubicaci6n Geográfica 

Departamento 
Provincia 
Distrito 
Lugar del 
muestreo 
Nombre 

Cajamarca 
. Cajamar,ca · 
. Cajamarca 
Tartar de 
los Bafios 
·Manantial 
Pereira. 

L~titud Sur 1 o 9 • 
Long. Oeste 78 o 

Altura Sob. n/r:n Z., 700 mts. 
Clima Variable 
Paisaje 
Presentaci6n 

Muestreo 

Fecha 

Pintoresco 
Afloramiento 

4 -Dic. 1951 

Hora lO a. m. 
T~m.Am.biente l8°C 

· Da'tos Físicos del Agua del 
Afloramiento. · 

Cblor Incolora 

Olor Inodora 

Sabor Agradable 

Aspecto Normal 

Dep6sito No contiene 

Gases No contiene 

Algas · No contiene 

Densidad l. 001 

pH _ 7.0 

Composici6n Salina Probable 

(HC03)Z Ca 3Z8. Z4 mlg/Litro 
(HCÓ3) mg 18. ZS " · " 
NazS04 Z3. 69 " "• 

. <_, , . ,_. KzS04.:.... 19.61 '' " 
t - _ .. . •. ,. t_ . 

Característica' 'Q,ú!mica déf ·Ag"uaf :· · 
Agua de base aiü6Uica orde~da de a~uer,~~ a sus prlncipal.es ra 
.dicá\es como:.BICARBONATADA-CALCibA. . - ' -

Obsevacionee: ,Este afloramiet:ltO e,at{ situado en los terrenos de 
la Beneficencia Pública de Ql;jaQ':-larca (Tarta:r de loa Bafios) y 
a más o me·nos un ki16metro clef Tra.gadero y a 5 ki16rn-etros de 
los Bafios del Inca. • 



-GRUPO 2 Manantial Pereira 

Cationes · Mlg/Litro · Mval 

Na· 7.671 0.333 
K· 8.803 o. 225· 
Li· 0.000 0.000 

NH4 
. l. 787 0.099 

Ca·· 81. 170 4.051 
Mg·. o 3.000 0.246 
Fe· · · 0.783 0.042 
Al· · · 0.2~6 0.028 
Mn· • 0.000 0.000 

:: 103 ~ .. 470 5.024 

ANIONES· · 
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Elsa Camet D .. 
Elsa Arciniega R. 

% Equi M mol 

/6.63 0.333 
o 4.48 o .225. 

o 0 , 0 .o· ~:oo . ' · -· . .. 0.000 
1.97 0.099 

80.60 2.025 
4. 90 o. 123 
o .83 0.014 
0.59 0~009 

0.00 0.000 

100.00 2.828 

ct- · o. ooo o. ooo .o. o o · o. ooo 
N03- L868 · -0.0 030 0.6i· 0.030 
NO - O ;OOO · O. 000 O. Oó · O. 000' . 

2 r;;. . o. oooo o o o. ooo o. o o o. ooo 
oBr-. O. 000 .o- o 0 0 

• o .O. 000 O. 00 · O. 000 
~:-~-:so4-:-:.,~~ -:- ~ · :o o -"-0 zs:,:7oo o :-'" ·- '-~ ·:--~ o ~~535: . o o~¡¡ ~ os-.- "::: •o -'-·o·. z 67 

· .. . · PO.{·""~. · ·.o: .·· :, Trazas · o o ·· o"o ;O • .'óoo . :•,:_o ?OÓ 0

;:: \ ; ·:'; .. ;Q:·_;.ooo o 
· HGO- 261.2QO 0 0~::.4° .282 ----s8~33 o '> ' o . .. :4.282 

.. ·o,Oe >cojl~. .o . . ·.: . . o:~·PÓO',:; o :':·0 
0

0 .. 

0~ ·o •. ,: O ~~~OQO . . ,·-: 
0

:

0

:···yo .. o .. óo ,·"~ .. ,i~·,· :o , .. o;-~: 9000 - , 
o - o 

392 ~OZ·98 4. 847· lOO. 00 ... 7. 407 

H2Si03(meta) 24.960 O. 319 

HB02 (meta) O. 000 O. 000 
~~----------------------------------------

COz 
H2S 

417 .258 7. 726 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

7. 726 
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GRUPO 2 

Ubicació.t,l Geográfica 

Departamento . Jun!n 
Provincia 
Distrito . 
Lugar del 
Muestreo: 
Nombre 

Huancapo 
Sapayanga 

Tutapaco 

Manantial 
Tutapaco 

Latitud Sur 11 o 10' 
Lo·ng.Oeste 76° 00 
Altura sob. n/rn .4, 100 mts. 

Muestreo 

Agu-a . Man~ntial ·Tutapa.co 

Datos Físicos del Agua· 

Color 
.Olor 
S~bor 
Aspecto 
Depósito 
Gases 
Algas 
pH 

J • 

Inc~lora 

Inodora 
Insípida 
Transparente 
No contiene 
No contiene 
No contiene 
7.3 

Composici6n Salina· Probable 

Fecha · 6 - 6 _. 1960 (HC03)zCa 

(HC01)zMg 

C1 Na 

210.973 Mlg/Litro 
Hora 5 p.m. 
Tem.del Agu~ l6°C. 
Tem.Ambiente l4°C 

· Características Químicas del A¡ua: . 

44 .. 529 " " 

4.910 .. .. 

De icuerdo al contenido de s.us ·'prii1eipales radicales le ·~orres
ponde ·la siguiente clasificación: CALCICA-BICARBONA.TADA. 

. . \ 
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GRUPO 2 Agua Manantial Tut.apaco 

C~ti<?~~s . Mlg/~tr.o M val o/oEqui M mol 

-
Na· l. 932 0.084 2. 19 0.084 
K· 0.000 0.000 o.oo 0.000 
Li .. 0.000 0.000 o.oo o.ooo 
Nf4" 0.000 0.000 0.00 0.000 
Ca·· 52. 172 2.603 fi7<. 93 l. 302 
Mg·. 7,320 0.601 15.66 0. 301 
Fe· · · 4.200 0.025 6. 09 o. 008 
Al · · · 2.800 o. 311 8. 11 o. 104 
.tvfn • • o. 000 0.000 0.00 0.000 

68!'424 3.824 1 OO. 00 . 1.799 

Aniones 

ct- 6. 120 0.172 4.48 o. 172 
N03- 5. 118 0.082 2. 35 0.082 
Noz- o. 000 0.000 0.00 o.ooo 
P04 --- 0.000 0.000 o.oo 0.000 
co3 - 0.000 0.000 o. 00 0.000 
HC03- 212.551 3. 483 . 90. 90 3.483 

. 504 4. '200 · ·o. os7 ' 2.27 0~044 

296.413 3.824 100.00 5.580 
'. ' : 

H2Si03 19.500 . 0.249 
HB01 0.000 o ~ ooo· 

315.913 5 . 829 

COz 0 .- 900 o. ooo 
Hz S o. 000 . o. 000 

315. 913 5 . 829 
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GRUPO Z Agua de Casharagra 
Elsa Calmet 
Elsa Arciniega 

Ubicaci6n Geográfica 

Departamento Huánuco 
Provincia Dos de Mayo 
Distrito · La Unión 
Lugar muestreo Casharagra 
Notnbre Agua de Ca-

~ha.ra.gra. 

Latitud Sur 9 o 38' 
Long .Oeste 76° 43' 
Alt. sobre n/m. 3, 000 mts. 
Clima Frío 
Paisaje Ari-do 
Presentación · Manantial 

Muestreo 

Fecha 25-8-1952 
"Hora 9 a.m. 

Datos Físicos del Agua del Ma-
nantial. · 

Color 

Olor 
Sabor 

Aspecto 

Depósito 
·Gases 

Algas 

De.nsidad 

pH 

Incolora 

Inodora 
Normal agradable 

L!mpida 

Nulo 

No contiene 
No contiene 

1.000 

6.9 

Composición Salina Probable 

lHC03)2 Ca 393.488 mlg/Litro 

Tem.del agua S .in información (HC03)2 Mg 22,252 
Tem.Ambiente Sin Información 

" " 

Características Químicas del Agua 

Agua de base ani6nica ordenad·a de· acuerdo a sus principales ra·
dicales como : BICARBONATADA-CALCICA. 

OBSERVACIONES : Según inform~ciótt -del solicitante de este aná 

lisis, esta muestra brota con COz. 



GRUPO 2 

CATIONES . 

. 
Na 
K" 
Li . 

N:f4". 
cá· 
M • . g , 
Fe··· 
Al" .. 

Mn • · 

ANIONES 

Cl-

N03..: 
NOz
¡-

Br-

504 --- -
P04 __ _ 

HC03,.. 

co3--

Hz Si 03 (meta} 
HBOz (meta) 

COz 

Hz S 

Agua de Casharagra 

Mlg/kilo 

trazas 
0.000 

0.000 
0.000 

97.304 
3.658 
0.702 
2.247 
0.000 

103 ~ 911 

0.000 
o.ooo 
0.000 
0.000 
0.000 

M val 

0.000 
o.ooo 
0.000 
0.000 

4.856 
0.300 
0.037 
0.240 
0~000 

5.442 

o.ooo 
o.ooo 
0.000 
o.ooo 
0.000 

0.000 0.000 

0.000 0.000 
329.·467 -..... ...... .. . 5. 400 

0.000 

433.378 

trazas 
- . ·.· .. .. ·· - ·· 

0.000 

433.~78 

0.000 

0~000 

433. 378 

. o. 000 

5.400 
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E lsa Caimet D. 
Elsa Arciniega R 

.. o/o Equi 

0.00 
o. 0.0 ' 
0.00 

. 0.00 

89. 50 
5. 55 
o. 51 
4.44 
0.00 

100.00 

o.oo 
o. 00 
0.00 
0.00 
o. 00 .. 
o. 00 

o. 00 
100 .oo 

o. 0.0 .' 

100.00 

. . _ ..... _ .. . . 

M mol 

0.000 
0.000 

0.000 
0.000 

2.425 
o. 150 
o. 010 
0.080 
0 ." 000 

2.665 

0.000 
0.000 
0.000 

. o. 000 . 
0.000 
0.000 

0.000 
5.400 

o.· ooo 

8.065 

o.ooo 
o.ooo 
8.065 

o.ooo 
0 . 000 

8 . 065 
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GRUPO 2 Agua de San Mateo R6mulo Zapata V. 

Ubicaci6n Geográfica Datos Físicos en el Afloramiento 

Departamento 
Provincia 
Distrito 

Lima 
Huarochirí 
San Mateo 

Lugar muestreo Huanchor 
Nombre · Agua de San 

Latitud Sur 
L~ng. Oeste 
Alt.Sob.n/m. 
Clima 
Paisaje 
Presentaci6n 

Mateo. 
11 o 50' 
76° 10' 
3, 430 mts. 
Fr{o 
Ser!"ano 
Afloramiento 

Color 
Olor 
·Sabor 
Aspecto 
Dep6sito 
Gas:es 
Algas 
Densidad 
pH 

Incolora 
Inodora 
Normal-agradable 
Límpida 
Nulo 
Contiene 
No contiene 
l. 000 
7.3 

·:Muestreo Compoaici6n Química Probable 

Fecha 17-6-1953 
Hora Z p.m. 
Tem.del agua zzoc 
Te m. Ambiente 12. 5o C 

·Cá (HC03)2 
CaS04 
NazS04 
Na Cl . 
K Cl 
Li Cl 

Características Químicas del .Agua. · 

398 . 6 79 mlg/Litro 
57.584 " " 
22.541 " ff 

35.483 " u 

24.830 " " 
11.821 fl " 

Agua de base cati6nica ordenad~, _Qe aeuerd'o a sus principales 
radicales como : CALCICA-BICARBÓNATADA . . 

OBSERVACIONES : Este afloramiento o brote queda en la mar
gen derecha del Río Rímac frente al Manantial principal del Agua 
Mineral Litinada San Mateo. 



GRUPO 2. 

Na" 

K 

Li 

NH4 
ca .. 
Mg·. 

Fe· · · 
Al • • • 

Mn" • 

ANIONES 

·el-
NO-

3 -
N02-

I - . 

B

SO-I--

· P04 --~ 

HC03-

C03 --

HzSi03 (meta) 

HBOz (meta) 

COz 
Hz S 

Agua de San Ma:~e o 

)v1Jg/ki, lo 

36.;501 

13~021 

l. 935 
o. 000 

115.512 

14.982 

0.294 
l. 312 

o. ooo · 

183.557 

59.285 
Ves t. 
o.ooo 
0.000 

o. 000 

8'7.680 

35.756 

300. 120 

M val 

l.; 577 

0.332 

0.278 

o.ooo 
5.765 

l. 232 

0.016 
o. 146 

·o. ooo 

9. 356 

l. 672 
0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

l. 825 

l. 129 

4.919 
.... ... -~ . ~ .. ... ... . ~ . .. . •. -, . .. . ..... 

o. 000 

666. 398 

19.240 

0.000 

9. 545 

. .. · ...... , .·· . •. ' . . .. .. .. . 

tr~zas 

685.638 

21. 000 
00.000 
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Rómulo Zapata V~lle 

. o/oEqui 

16. 96 

3. 51 

2.; 97 

o. 00 
61.66 

13. 17 

o. 17 
l. 56 

0.00 

100.00 

17.50 
o. 00 

o. 00 

o. 00 

o. 00 . 

19. 10 

11.80 

51.60 
· . - .... · . · .. .-._ .. ... 

o.oo 

100. 00 

. .. M:mol 

L 587 

0.332 

0.278 

0.000 
2.882 

0.616 

0.005 
0.048 

0~ 000 

5. 748 

l. 67.2 
0.000 

ó.ooo 
o.ooo 
o. 000 

0.912 

0.376 

4.919 
. -.. . --. .. .. .. -~ . 

o.ooo 

13.;627 

0.246 
. . -- .... .... . ·· ··. ·· ' 

0 ~ 000 

13. 873 

0.477 
. ' • ' ·· . ·, . 
o. 000 

14.350 
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GRUPO 2 Agua. de Hualalaehi Grande 

·UBICACION GEOGRAFICA DATOS FISICOS DEL AGUA 
DEL.: MAÑANT.lAL. 

Depar.tamento ApurÍZ'!lac 
Provincia Andahuaylas 
Distrito Talavera 
Lugar muestreo Hu.alalachi 
Nombre Manantial Hua 

lalachi Grande 
Latitud Sur 
Loug.Oeste 
Alt.Sob. n/m. 
Clima 
Paisaje 
Presentaci6n 

13° 30' 
7 3 ~ 25 1 

3, O 17 ~ts. 
Frío 
Urbano 
Mana~tial 

Color 

Olor 
Sabor 
Aspe~to 

Dep6sito 

Gase's 
Algas 

Densidad 

pH 

Incolora 

Inodora 
Normal 

Límpido 

Nulo 

Sin información 
Sin iníormaci6n 

N. d. 

7.4 

Muestreo Composición Salina Probable 

Fecha . 
Hora 
Tem.del agua 
Tem.ambiente 

28-1-1959 Ca (HC03)2 
Sin informaci6n Mg (HC03)Z 
Sin informaci6n Na H:C03 
Fría Na2 S04 

Na Cl 
K Cl 

Características Químicas del Agua 

5 34. 5 39 · mlg/litro 

143.487 " " 
29.688 " 11 

Zl.303 " 11 

1.937 .. " 
9.281 .. . " 

Agua de base aniónica caracterizada <le acuerdo a sus principa
les radicales como: BICARBONATIC.Á: ... CALCICA. 

OBSERVACIONES: Las muestras fu-eron remitidas por la Sec

ción Crenología del Departamento de Ingeniería Sanitaria del 
Ministerio de Salud PúbHc.a. y Asistencia Social. 
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GRUPO 2. - Agua de Hual?-~~chi Grande - R6mulo Zapata Valle 

CATIONES .. Mlg/kilo ·. · ·--Mval · · ·. o/o,Equi · Mmol .· 

Na· 
K. 
u· 
NH. 4 . 
Ca·· 
Mg .• 

Fe··· 
Al··· 

Mn" • 

ANIONES 

Cl~ 

N03-
NOz-
I :- -

Br

so4-~ 

P04 --.

HC0_3-
co3--

: , .. 

15.790 
4.867 
o. 000 
o.ooo 

132. 184 
23.587 

0.368 
3. 164 
0. 000 

179. 960 

13. 690 
l. 080 
o. 095 

·~~ 000 

0.000 
. 14.403 

o. oo.o 
. 543,815 
-- · ·o~ ·ooo · 

753.043 · 

HzSi03 (meta) 31. 200 

• . .. . ' 

0.686 
0.124 
0.000 
o.ooo 
6.597 
l. 940 
0.019 
0.351 
0.000 

9.717 

0.386 
0.017 
0.002 
0.000 
0.000 

0.299 
0.000 
8. 913 
o~ ·ooo· 

9. 61'7 

HB02(meta) ···o; ooo · ·-· . , . .. . .. · .. ·. 

COz 
Hz S 

784. 243 
n.d 

.. . . .... .. . . "· ~ .. .. . ... 4 '·· ' • ~ 

o. 000 

784.243 

7. os 
l. 27 
o. 00 
o. 00 

67. 88 
19. 96 
o. 23 
3.61 
0.00 

100.00 

4. 01 
o. 17 
o. 12 
o. 00 
o. 00 

3. 10 
0.00 

92.60 
···o. oo 

0. ·686 
o. 124 
o .. 000 
o.ooo 
3.298 
0.970 
0.006 
o. 117 
o. 000 

5.201 

0.386 

0.017 
0.002 
o~ ooo 
0. ·000 

0.149 

0.000 
8.913 
o ... boo 

lQO~ 00 · .. 14."66'8 

· . . .... - . 

. ... .. . . . . ·• 

o. ·1:99 

·o:· ooo· 

15. 067 
n.d 

. . . . . ·· .. .. 

o. 000 

15. 06 7 



GRUPO 2 
Lloc.liapampa - 1953 

Manantial F{brica 
Elsa Arcinie ga 
Elsa Ca1met 

Ubicaci6n Geográfica DatQs Físicos del Agua 

Departame.nto Jun!n Color Incolora 
Provincia Jauja Olor Inodora 
Distrito · Llocllapampa Sabor salino-agradable 
Lug. Muestreo Chuchucolpa Aspecto Límpida 
Nombre ~lana.ntial de Dep6$ito No contiene 

la. Fábrica Gases Contiene 
Latitud Sur 11° 51' Algas Sin infortrtaci6n 
Lon·g. Oeste 75° l7' Densidad N. d ·. 
Alt. Sob. n/m 3, 465 mts. pH. 7.6 
Clima Fr!o 
Paisaje Urbano 
Presentaci6n Captación 

Muestreo · Composici6n Salina Probable 

Fecha 
Hora 
Tem.del agua 
Tem .Ambiente 

2.3-7-1953 Ca (HC03)2 
12. p.m. Ca S04 
Sin información Ca Cl 
2.8.5° c. 2 

Característica Qu!mica del Agua 

620.708 mlg/litro 

149.599 " " 

60.006 11 
" 

Agua de base catió~·nica ordenada ·de acuer~o a sus principales 
radicales como: CALCICA-BICARBONATADA. 
" 

OBSERVACIONE:S. - Esta agua es utilizada como potable por 
todo . el caserfo de Llocllapampa. y como agua. ~ndustrial para el 
lavado de botellas y enfriamiento de motores en el erpbasado 
del agua Minero -Medicinal de Lloclla.pa.mpa o Agua del Manan
tial Principal. 



GRUPO 2 
Lloc llapampa 

· (Manantial-Fábrica) 

CATIONES-.-- --- . Mlg/kilo.·. ·.· -. Mval -

Na . 45¡200 1~965 

K; 6.;600 o. 168 

u· 0.000 0.000 

NH4 
. o. 000 o.ooo 

Ca . . 174.112 8.689 

Mg 
. . 31.362 2.579 

Fe ... o. 806 0.043 
Al ... l. 733 o. 193 

Mn o~oco 0~000 

259.833 13.637 

ANIONES 

Cl- 38. 340 l. 081 
N03 -·· 6.464 o. 104 
N02 -- 0.000 0.000 

I03 ··- 0.000 0.000 

Br -- 0.000 0.000 
so4-· - 105.600 2. 199 
P04~ -- ~ - 82.786 2.614 
HCo3-· 467.260 7.658 
co3 -- ··o; ·oocr· o~ ·ooo· · 

960. 2.63 13.656 

HzSi03 (meta) 47~580 

HBOz(meta . . - ü'~ 000 

1007 .· 843 

COz 31. 000 

Hz S -·o~ ·ooo · 

1038. 843 

- 203 -

-

Elsa Calmet D 0 

Elsa ·-Arci!dega. · R: 

-··.·o/(} E .qui . . Mmol. 

14.;34 1.965 
L 23 o. 168 

0.00 0.000 
0.00 o. 000 

63.79 4. 344 
18. 91 l. 289 

{). 31 o. 014 
l. 42 0.064 
b~oo 

. . .. ' ~ ~ 

0.000 

lOO. 00 7. 8-44 

7. 91 l. 081 
o. 76 o. 104 
o. 00 o. 000 
o.oo o.ooo 
o.oo o.ooo 

16.10 l. 099 
19. 14 . o. 871 
56.09 7~658 
l1:·oo -o: 000 

. 
lOO. 00 18.657 

0.609 
·o. o o o· 
19.2.66 
0.704 
o~ ooo· 

19.970 
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GRUPO Z Ag.~a; ~,Ve ~:tiente Cercana a San Mateo 

Ubicación Geográfica Características Físicas 

Departamento 
Provincia 
Distrito 
Lug. muestreo 
Nombre 
Latitud Sur 
Long.Oeste 
Al t. sob. n/m. 

Muestreo 

Fecha 
Hora 
Tem.del agua 
Tem.ambiente 

Lima Color 
· Huarochirí Olor 
San Mateo S.abor 
Huarochir! Aspecto 
Vert.San Mateo Depósitp 
11 • 50' Gases 
76° 10' Algas 
3.430 pH 

Incoloro 
Inodoro 
Agradable 
Límpia .... 
Nulo 
Contiene (COz) 
No contiene 
7.9 

Composici6n Salina. Probable 

Julio 1963 (·HC03)2 Ca 339.487 mlg/lit. 
no informada S04Ca 37.285 11 11 

z~·c S04Mg 50.068 fl tt 

IJ~C 
ClNa 34.080 " tt 

ClK 21.425 .. tt 

Caract.er!st~ca Química del Agua. - De acuerdo al contenido de 
sus principales ~adicales, le corresponde la siguiente clasifica
ci6n: CALCICA-BICARBONATADA. · . . ; · . . . . 

OBSERVACIONES .... Este aflor-amient>O qued·a a la mergen dere..: : : ... · 
cha del rfo. Rfmac, frente al manantial principal de agua mi"Qeral 
Litinida San Mateo. 

El anterior análisis de este miemo anoramiento lo tengo re gis
trado el 17 de Julio de 1:9;53 y los resultados coinciden mas o me 
nos. Este último análisis fué solicita do por el Departamento de
Ingeniería Sanitaria del .Ministerio de Salud Pública. 
Este análisis presenta, en rasgos generales, menos concentra
ción. en todos sus eler!1.entos. 
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Grupo 2 Agua Vertiente Cercana a San .lvfateo 

GA'Í'IONES Mlg/Litro Mv~l. % Equi. Mmol. 

Na· 13.408 0.583 8.39 0.583 
K· 11.236 0.287 . 4.13 0.287 
Li· Trazas 0 . 000 0.00 0.000 
NH4 o.ooo 0.00 0.00 0.000 
Ca·· 96.903 4.836 69.63 2.418 
Mg·. 13.216 l. 086 15.63 0.543 
Fe··· 0.216 0.011 0.78 0.004 
Al·· 0.904 o. 100 1.44 0.033 
Mn · · 0.000 0.000 0.00 0.000 

135.883 6 . 903 100.00 3.868 

· ANIONES 

Cl;.. 4 7. 261 1.332 19. 18 1.332 
N03- 0.000 0.000 0.00 0.000 
NOz - 0.000 0.000 0.00 0.000 
I- 0.000 0.000 0.00 o·. ooo 
Br- 0.000 0.000 0.00 0~000 
S04 -.- 66.256 1.379 19.85 . o .:689 

P04 0.000 0.000 0.00 . o. 000 
HCO- 255.561 4.188 60.30 4.188 ~ . }_ 
C03 0.000 0.000 Q.OO 0.000 

505. 105 6.903 100.00 10.078 

Hz~03 (meta) . 22.750 0.311 
HBG.t¿ (meta) 0.000 0.000 

527.855 10.389 

COz (libre) 3.000 0.068 
HzS (libre) 0.000 0.000 

530.855 10.457 
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GRUP02 

Ubicaci6n Geográfica 

Departamento 
Provincia 
Distrito 
Lug. muestreo 
Nombre 

Lima 
Yauyos 
Taurib~mba 
Tauribamba 
Manantial 

· Cufiijiaco 
Latitud Sur 12 ° 25 1 

Lo.ng.Oeste 76° 10' 
Altura sob.n/m~2, 871 mts. 

Muestreo 

Fecha 26-4-1960 
Hora . 3 _p. m. 
Tem.del agua 18•c 
T,em.ambiente.- I6•c 

· Ma~antial Cufiijiaco 

Da•• F!sicos 

··. color 
Olor 
sab<>r 
Dep6sito 
Aspecto 
Gas-es 
Algas 
pH. 

Incolora 
Inodora 
Insípida 
No contiene 
Transparente 
No contiene 
No contiene 
7. 1 

Composici6n Salina Probable 

(HC03)~ Ca 
(HC03)z .. Mg 

HC03Na 

111.267 mlg/lit. 
12. 622 11 tt 

12.825 tt " 

Caracter!s-tica~._Qu!mica del Agua~ 
-~ - ' . ~ ·. ... . 

-·- Df!-acüe.rdo afcontemao··-de s-üs prfncipá.les radicales, . . . 1 • .. · ' . • 
pande la siguiente clasificaci6u: • - · 

le corres · . 
CALCICA-BICARBONAT ADA. 
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Grupo 2 Manantial Cuñijiaco 

CATIONES Mlg/Lit. Mval . % Equi Mmol. 

Na•. 3.511 0.153 8.09 o. 153 

K· 0.000 0.000 0.00 0.000 

Li · 0.000 0.000 o.oo 0.000 

Ca·· 27.515 1.373 72.63 0.686 

Mg·. 2.075 o .170 8.99 0.085 

Fe • · · 0.610 0.032 l. 57 0.011 

Al" •. 1.490 o. 165 8.72 0.055 

Mn · · 0.000 0.000 0.00 0.000 

35.:201 1.893 100.00 0.990 

ANIONES 

c1- .o. 000 0.000 0.00 0.000 

No3- 9.600 o. 154 8.01 o. 154 

N02 - 0.000 0.000 0.00 .o. 000 . 
P04 --- 0.000 0.000 0.00 0.000 

co3 -- 0 .. 000 0~000 0.00 0.000 

HC03- 106.140 l. 739 91 ~ 99 1.739 

S04-- Tr.azas 0.000 0.00 0.000 

150! 941 .1. 893 100.00 2.883 

HzSI03 26.000 0.333 

HB02 o .~ooo 0.000 
-

176.941 3.216 

COz 0 .. 000 0.000 

Hz S 0.000 0.000 

176.941 3.216 
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GRUPO 3 
Baños Termales de Rumiyacu 

(Agua Abajo) . 
Elsa Arciniega 

( 1950 ) 

Ubicación Geo.gráfica · Datos Físicos en el Manantial 

Departamento San . Mar~ín 
.. 

Color Incolora 
Provincia Moyobamba Olor Inodora 
Distrito. Rioja · Sabor Agradable 
Lug. muestreó . Aguas abajo de · Aspecto Límpida 

los Bafios. Dep6sito Escaso 
Nombre Baños Termales Gases Sin información 

de Rumiyacu Algas Sin información 
La:titud Sur 6° 2' Densidad 1.00 .. 

76°57' Long.Oeste pH 7.0 
Alt. sob.n/m. 880 metros 
Clima Lluvioso 
Paisaje Campiña abrigada 
Presentación Manantial 

Muestreo Com.posici6n Salina Probable 

Fecha 
Hora 

30-10-1950 Ca (HC03)z 92. 538 mlg/litro 

Tem. del agua · 
. Tem. ambiente 
caut. tomada 

Sin informaci.6u Ca.'S04: 
Sin informaci6u ca (;12 
Sin informaci6ta: Mg Cl2 
3 litros · ·' 

Na Cl 

Característica .Química del A.g~~-~ 

64~033 " 11 

18. 108 11. . 11 

19.840 11 • lf 

313.505 " lf 

Agua de base ani6nica ordenada de acuerdo a sus principales 
radicales coll'l.O: CLORURADA;..SODICA. 

• ., 

OBSERVACIONES : Estos bafto-s toman su nombre del Río Rumí 
yaeu. Este pasa contínua.me!lte por los baños, con cuyas aguas 
siempre se mesclan. 
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Grupo 3 
Bañoe Termales de Rumiyacu 

Elsa Arciniega 
{Agua abajo) 

CATIONES Mlg/Lit. Mval. % Equi M mol 
- .. 

... ,,. . 

Na · 233.870 . 10.169 74.50 1 o. 169 

K· 0.000 0.000 0.00 0~000 

Li · 0.000 0.000 
.. 

0.00 0.000 

NH4' 0 . 000 0.000 0.00 0.000 

Ca·· 48.250 2.408 17 . 68 1 . 204 

Mg·. 50000 0.411 3.24 0.205 

Fe· · · l. 900 o. 102 0.74 0 . 034 

Al· · · 4.700 0.522 3.84 o. 174 

Mn · · 0.000 0 . 000 0.00 0.000 

293 o 720 13.612 100.00 17. 78 6 

ANIONES 

el- 407 o 680··. 11.49 6 88.44 11.496 

N03- 2. 130 0.034 o .25 0.034 

N02- Trazas 0.000 0.00 0.000 

I- 0.000 0.000 0.00 0.000 

Br- 0.000 ·O. 000 0.00 0.000 

S04 _45.300 0.941 6.98 0 . 470 

P04 --- o.ooo 0.000 O.QO 0~000 

HC03- 69.660 1.141 8.33 l . 141 

co3 ~-:- o .. 000 0.000 0.00 0.000 

818o390 13.612 . 100.00 24.927 

HzSi03 (meta) 32.500 0.416 

HB02 (meta) 0~000 0.000 

850.890 25 . 343 

COz n.d - . -
850.890 25.343 
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Luis Alva 
GRUPO 3 Agua de Olleros - Fuente N° 1 Armando Gamarra 

Ubicaci6n Geogr'-íica · Datos Físicos en el.Manantial 

Departamento 
Provincia 

· Distrito 
Lug. Mue sU' e o 

Nombre 

Latitud Sur 
Long. Oeste 
Alt-. sob. n/m 
Clima 
Paifiaje 
Pre·sentación · 

Ancash 
Huaraz 
Rec\lay 

. Pueblo de 
Olleros 
Agua de Olleros 
(Fuente N°. 1) 
9° 40' 
77° 28 1 . 

Z, 500 metros 
Frío 

Color 
Olor 
Sabor' 
A•pecto 
Dep6sito 
A~gas 

. Gases 
Densidad 
pH. 

Campiña serrana ; 
· Manantia 1 · 

Incolora 
lriodora 
Agradable 
Límpida 
No contiene · 
No contiene 
No contiene 
l. 00 
6.9 

Muestreo Composicion Salina Probable 

Fecha 
Hora 
Tem. del Agua 
Tetn. ambiente 

.. 

1936 
. No informada 
No informada 
No informad~ 

ca co3 
· .ca(HC03)2 

Mg(HC03)z 
MgSO . . . . 4 
NazS04. 
Na Cl 
·.K Cl 

: .· 

. ' ~, 

Ca~act~rístic~ Quírica del ·.i\g . .._ . 

17 ~ SO .... mlg/ütro 
109~· 99 11 

ti 

39.· 71 11 
" 

18~ 31 " " 
21.58 " " 

501~01 " 11 

46 • . 9.1· I.J " 

Agu;i de base ani6nic'a ordenadá: ,4~ acUerdo a sus principales re.~ 
dica1e s como. : CLOR URADA-SOI)IC.A. . . 

OBSERVACIONES : No puede incluira.e en' este :aniUsis otro da
to, pues en los ~gistros del Laborat,orio no e~ste ninguna otra 
información. Al referirse a este anallsia, en aquella época se 
decía que la muestra provenía de un pozo de l. SO mts. de pro
fundidad. 
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Grupo,3 Agua de Olleros Luis Al va S. 

Fuente . N°. 1 Armando Gamarra 

CATIONES Mlg/Lit. Mval. % Equi M mol. 

Na· 204. 100 8.874 66.60 8.874 

K· 24.600 0.629 4.70 0.629 

Li · 2.500 0.360 2.70 0.360 

NH4 
. 0.000 0.000 0.00 0.000 

Ca·. 34.200 1.707 12.80 0.853 

Mg·. 10.300 0.857 6.40 0.423 

Fe··· o. 100 0.005 0.00 0.001 

Mn · · 0.200 0.007 0.00 0.003 

284.100 13.330 100.00 11.443 

ANIONES 

Cl- 360.700 1 o. 172 76.90 10.172 

No 3 -· 10.400 o. 168 1.30 o. 168 

N02- 0.000 0.000 0.00 0.000 

¡- 0.000 0.000 0.00 0.000 

Br- 0.000 o .. 000 0.00 0.000 

S04-- 29 .• 200 0.608 4.60 0.304 

P04--- .0.400 0.013 o. 10 0.001 
:i 

HC03- 0 115:900 V • 1.899 14.40 1.899 

co3-- 10.500 0.350 2.70 o. 175 

811.200 12.210 100.00 24. 165 

HzSiOJ(meta) 33.800 0.433 

HBOz (meta) 77.000 l. 757 

922.000 2 6. 355 

coz n.d 

Hz S 0.000 0.000 

922.000 2 6. 355 
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-GRUPO 3 Quebrada Parcas • R6mulo 2!apata v . 

Ubicaci6n Geogrif;iCja Datos FítJicos delAgua de 1 Pozo 

Departamento 
Provincia 
Distrito 
Lug. Mue stJ:"e o 

Nombre 

Utitud Sur 
J,Aulg. Oe ste 
Alblra s. n/m. 
Clima 
Paisaje 
Presentación 

Lima Color 
Gatiete Olor 
Cáfiete Sabor 
Quebrada Par•·-
cas. Aspe_cto 

. Agua Quebrada Dep6sito 
Parcas Gases 
13° 
76

o 30 , Algas 

140 met!"os Densidad 
Caluroso pH. 
·costefio-arenoso 

•Pozo 

Incolora 
Inodora 
Ligerame·nte Sa
lobre. 
Límpida 
Nulo 
No contiene 
No contiene 
N. d. 
6.8 

Muestreo Composici6n Salina Probable 

Fecha '25-1-i 956 

Hora 11 a. m. 

Tem. del Agua z6•c 

. Tem. Am.bieute .,2·7 -~.C .. • 

Ca(HC03)2 
Mg(HC03)Z 
HC03 Na 
Na2S04 
N..a Cl 

-,·ítc_I 

C ~\,a,ctenati-~a Química d.e 1 Apa. 

. 2?: 849 mlg/litro 
31: 219 " " 

182~ 733 " . " 
253~ 042 " " 
993~ 231 " " 
_ 14. 5Z7 " ·· " 

Ag~ de base cati6nica orden&da de a-cue.rdo a sus principales 
radicales como.~ SODICA-CLOitORADA.. 

· ():B·sE:R\r.Ai:xoNEs· : . La Queóráda Par·cas discurre· hacia el kil6-
metro 62 de la l!arretera Panámericana Sur y el agua de este po 
zo, como e l 'de otros cercanos h'an siélo perfora.clos c9n e l. objeto 
de olitener agua para los servicios del moderno Balneario Santa 
Rosa que queda entre San Bart-olo y Pucusana. 
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Grupo 3 Agua Quebr-ada Parcas Rómulo Zapata V. 

CATIONES Mlg/Lit. Mval. Ufo Equi. Mmol. 

Na· 555. 143 24 . .137 93.16 24.137 

K · 7.618 o. 194 0.75 o. 194 

Li · n.d 0.000 0.00 0.000 

NH4· 0.000 0.000 0.00 0.000 

Ca· · 16.330 0.815 3 ;.14 0.407 

~.1 (J •• 
b 

5.132 0.422 1.63 o. 211 
Fé . o o 0.350 0.018 0.07 0.006 

Al. · • 0.910 0.323 1. 2 5 0 . 107 

Mn · · 0.000 0.000 0.00 0 . 000 

587.483 25.909 100.00 25.062 

ANIONES 

· Cl- 617.345 17.409 68.85 17.409 

N03- 12.400 0.200 0.79 o.2oo 
NOz Vestigios 0.000 0.00 0.000 

r- 0.000 0.000 0.00 0.000 

Br- 0.000 0.000 0.00 0.000 

S04 238.687 4.969 19.65 2.484 
. P(>'4 ... _- 0.000 . o. 000 0.00 0.000 

HG03- 165.310 2.709 1 o. 7'1 2 . 709 

co3-- Trazas 0.000 0.00 0.000 

1621.225 25.287 100.00 47 . 864 

H2Si03 (meta) 9. 600 o. 122 

HBOz (meta) 0.000 0 . 000 

1630.825 4 7. 986 

COz 0.000 0.000 

Hz S 0.000 0 . 000 

1630.825 4 7. 98 6 
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Luis Alva S. 
GRUPO 3 Agua de Olleros - Fuente No. 2 Armando Gamarra 

Ubicaci6n Ge ogriiica 

De parta mento 
Provincia 
·Distrito 
Lug. Muestreo 

Nombre 

Latitud Sur 
Long. Oeste 
Alt~ spbre n/ m. 
Clima 
Paisaje 

Presentación 

Muestreo 

Ancash 
Huaráz 
Recuay 
Pueblo de Olle 

.. ros 
A.gua de Olle-
ros. 
9° 40' 
77° 281 

z. 500 metros 
Frío 
Campiñ.a Se rr~. 
na. 
ManarJ.!ial 

Fecha 1936 

Hora No informada 

Te m. del. agua No inforn1ada 

Te·m~ ambiente ·· No informada 

Datos Físicos en el Manantial 

Color 
. Olor 
Sabor 
Aspecto 
Dep6sito 
Algas 
Gases 
Densidad 
pH 

!:~.colora 
Inodora 
Agradable (Metfllico) 
Límpida 
Escaso 
No hay 
No hay 
l. 00 
6.9 

Con1¡posici6n Salina Probable 

Ca(HC03 )z 460. 84 mlg/ Lit. 
CaC03 55. 00 " 

Mg(HC03)2 91. 55 11 

NazS04 139." 57 " 
Na Cl 2 053. 54 " 
K Cl 273. 30 " 

Característica Química del A¡ua• -

Agua de caract~ríatica ani6nie&' ordenada de acuerdo a aus prin 
cipa1es radica\~_a_,como: . CLORtm.Al>A•SODrcA·. -

OBSERVACIONES: No puede incluirse.-eneste a&Uais ningún 
otro dato, pues en los registros del .Laboratorio no existe nin
gún ctro. El ma,na.ntial está ubicado en la Oue b~a<la de Yanayaco 
a 18 leguas de Huari. 
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Grupo 3 
Agua de Olleros Luis Al va S. 

Fuente N° .2 Armando Gamarra 

CATIONES Mlg/Lit. Mval. o/o Equi. Mmol. 

Na· 883.230 38.403 . 74.60 38.403 
K· 143.320 3.664 7.10 3.664 

Li · 8.520 l. 22"8 2.40 1.228 
NH4" 0.880 0.049 o. 10 0.049 
Ca·· 135.960 6. 786 13.20 3.393 
1\lfg • • 15.050 1.238 2.40 0.619 

Fe· · · O. lOO 0.005 0.00 0.001 
Al· · · 0.890 0.099 o .20 0.033 
Mn· · 0.000 0.000 0.00 0.000 

1187.950 51.4 72 100.00 47.390 

ANIONES 

Gl- 1409.800 39.756 77.20 39.756 
N03 - 20.500 0.331 0 . .60 0.331 
N02- o.ooo o.ooo 0.00 o.ooo 
r- ·o. ooo 0.000 0.00 o.ooo 
Fe- 2.500 0.132 0.30 o .. 132 
so4 -- 94.360 1.965 3.80 ·· ·o ,j982 

P04 -~- o .. ooo o.ooo . o.oo 0.000 
HG03- 503.250 ·8 .. 248 16.00 8~248 
G03-- 33.000 1.100 2.10 0.550 

325.1 '360 51.532 . 100.00 97 ,·389 

H2Si03 (meta) 99. 150 1.270 
HBOz · (meta) 34.590 0.789 

3385.100 99.448 

GOz n.d 

Hz S 0.000 0.000 

3385.100 99.448 
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GRUPO 3 Termas de Monterr-ey 
Toribio Córdova 
R6mulo Zapata V. 

Ubicaci6n Geográfica 

Departamento 
Provincia 
Distrito 
Lug. Muestreo 

Nombre 

Latitud Sur 
Lóng.Oeste 
Alt. Sob. n/m. 
Clima 
Paisaje 
Presentación 

Muestreo 

Ancash 
Huaraz 
Carhuaz 
Hotel Monte 
rrey. 
Termas de 
Monterrey 
9° 31' 
77° 30 1 

2, 800 mts_. 
Variado 
Pintoresco 

.Manantial 

Fecha 29-3-1948 

Hora 4.25 p.m. 

Tem.del Agua 4a•c 

Tem.Ambie-ute zo•c 

Datos Físicos en el Agua del 
Manant1al. 

Color 
Olor 

- Sabor 

Aspecto 
Dep6sito 

Gases 
Algas 
Densidad 
pH 

Incolora 
Inodora 
Agradable, _ ligera 
mente picante. 
Límpida 
Escaso (sales de 
fierro) 
Contiene 
No contiene 
0.998 
6.8 

Com.posici6n Salina Probable 

Ca (H-C03)2 435.53 mlg/li~ro 

Mg (HC03)2 142.34 11 11 

Na HC03 159.07 11 " 

Naz S04 9 .. 1 7 11 " 

Na Cl 2067. 70 11 u 

K Cl 7 09 . 3 6 " " 

Característica Química del Agua. 

Agua de base ani6ñica ordenacia de acuerdo a sus prir.~.cipales 
radicales como: CLOR URA!>A-SODICA. 

OBSERVACIONES : Este manantial esti situado a orillas del río 
que desciende de las r.~.evadas y que va hacia el N. E. de Huaraz. 
Actualmente las aguas provenientes d·e _varios ojos de esta mis
ma zona han sido acanalados abligándclos a reuuir~e en un solo 
manantial que emerge a un costado del Hotel y fr-ente a la pisci
na principal. 
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Toribio Górdova S . 

Grupo 3 Termas de Monterrey Rómulo Zapata V. 

G_ATIONES lJlg/Lit. Mval. o/o Equi. Mmol. 

Na· 860.000 37.392 66.62 37.392 

K· 372.000 9.512 16.95 9.512 

Li · 12.700 1.830 3.26 l. S30 

NH4 
. 0.500 0.028 0.0.5 0.028 

Ca·· 107.700 5.375 9.58 2 o 687 

M a • • o 
23.400 1.924 3. 43 o 9 f ' ) 

o Ot-~ 

Fe· · · 1.800 0 . 097 o. 11 o. 032. 

Al · · · 0.000 0.000 0.00 0.000 

}vfn · • Trazas 0.000 0.00 0.000 

1738.100 56. 158 100.00 52.44.3 

ANIONES 

el- 1681.500 47.418 83.32 47.418 

N03 - 9.000 o .145 o .26 0.145 

NOz - 0.000 0.000 0.00 0.000 
r- 0.660 0.005 0.00 0.005 
so4 -- 6.200 o .129 0 .. 22 0.064 

P04 --- 0.000 0.000 0.00 0.000 

HC03 - 562.300 9.216 16.20 9.216 
co3 -- 0~000 0.000 0.00 0 .. 000 

3637.760 56.913 100.00 109.291 

HzSi03 (meta) 14.000 o. 179 

HBOz (meta) 0.000 o.ooo 

3651.760 109.470 

COz 20'6. 000 4. 680 

Hz S 0.000 0 . 000 

3857.760 114 . 15 0 
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GRUPO 3 Bafios Sulfurosos de San Juan 
Elsa Arciniega 
R6mulo Zapata V. 

.Ubicaci6n Geogr!fica Dato:S F!aicos en las Infiltracio 

Departamento 
Provincia 
Distrito 
Lug. Muestreo 

Nombre 

Latitud Sur 
" Long.Oeste 

Alt. sob. n/m 
Clima 
Paisaje 

Presentaci6n 

Muestreo 

Piura 
Paita · · Color 
Tamarindo Olor 
Quebrada del Sabor 
R!o de la Leche Aspecto 
Bafios Sulfurosos Dep6.sito 
de San Juan. 
4° 361 

so· 56• 
500 metros 
Caluroso 
Ped.regoso con 
vegetaci6n 
Infiltracio~es 

Gases 
Algas 
Densidad 
pH 

Blanco lechoso 
Sulfb!cirico 
Desagradable 
~ucia •• 
Abundante · (Sulfu
ros) 
Contiene 
Contiene (tiofagas) 
l.OOZ 
7.7a8.0 

Fecha ~5-6-1951 

Composici6n Salina Probable 

Ca (HC03)z Z3Z. 930 mlg/lit. 
. Hora 12 . 30 p.m. -Ca S04 Z60. 01 " " 

Ca Cl2 333. 54 " " Tem.del Agua z6•c 
Tem.ambiente zs•c . . Mg Clz 131 • 7Z 11 " 

. Na ,Cl 3962.85 " " 

Característica Qui'tnica del · A&1\&. 

Agua de· base cati6nica ordenada de acuerdo a ·SUS principales 
radicales como: CLORURADA .. SODICA~ . 

OBSERVACIONES :A esta po~a -en dóude se reunen una serie de 
infiltraciones, se conoce con el nombre de Baltos de. la Leche, 
por el color blanquecino que forman las natas sulfh!dricas, an
tes de preci~itarse al fondo como sulfuros ne·gros .. . Es una poza 
que se asemeja bastante a la forma de un triángulo, midiendo en 
su base 5 mts. por 2 .1/Z mts. de altura. 
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Grupo 3 Baños Sulfurosos de Elsa Arciniega R.-
San Juan 

CATIONES Mlg/Lit. 

Na· 1202.400 
K" 86.057 
Li · 0.000 

NH4 
. Trazas . 

Ca· • 254.500 
Mg". 33.196 
Fe··· 1.952 
Al· · · 5. 675 
Mn · · Trazas 

1583.780 

ANIONES 

Cl 2193.000 

N03 - o.ooo 
NO - o.ooo 2 
¡- o.óoo 
Br- o·.ooo 
so4 

.-~ 

183' ~ 540 
P04 ... .,. ... 66·. 900 
HC03-:- 175.343 

. C03 0.000 

4202.563 

H2Si03 (meta) 31.200_ 
HBOZ (meta) 0.000 

Mval. 

52.280 
2.200 
0.000 
0-.000 

12.702 
2 . ·730 
o. 104 
0.631 
0.000 

70.647 

61.843 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
3 .·821 
2. 1 r'3 

. ... 2 ; 8 7 3 -- .. . -.' 

o. 00.0 

Rómulo Zapata V. 

o/o Equi. 

'73 .97 
'~: 3·~ 31 _ ··. 

o •. oo 
·~.0 ~ · 00 

17.t7 
3. 96 
0.24 
0.55 
0.00 

100.00 

87.50 
0.00 

'~o. o o 
.0.00 
·- . .. o ·~ o o 
:s·· ~ 4o· "' · 
3.04 

· 4:;o-6· .- - ·· 

o.oo-

Mmol. 

52.280 
c:Z •. 200 

0 . . 000 
0.000 
6.351 
1.365 
0.035 
0.210 
0.000 

63.441 

61 . 843. 
o.ooo 
o.boó 
0.000 

· o·.·o_oo 
1 ~ -910 

O .• 704 
. ·-z ~ 8'73 

' -· o.ooo .. 

70~650 . 100.·00 ... ·129-.77.1 

0 •. 369 . 
o.ooo . ----------------------------------------

COz 
Hz S 

4233.763 

o.ooo 
97.000 

130.170 

0.000 
2.846 

133.016 
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GRUPO 3 Yanyarh1a ler~ Bombeo 
Elsa Calmet 
R6tnulo Zapata 

Ubicaci6n Geográfica Datos F(~;icos del A.g\la del 
Po~o 

Departamento 
Provincia 
Distrito 
Lug. Muestreo 

Nombre 

Latitud-Sur 
" Long.Oeste 

Altura s.nfm. 

Clima 
Paisaje 
Pres~ntaci6n 

Muestreo 

Fecha 
Hora 
Tem.del Agua 
Tem. ambieute 

lea 
Nazca 
Nazca 
Puerto de 

Color 
Olor 
Sabor 

. San Juan Aspecto 
Agua de Yanya-
rina-ler bombeo Depósito 
15° 22 1 Gases 
7~ 0 5' Algas 
Más o menos 200 Densidad 
mts. pH 
Caluroso 
Costeñ.o 
Pozo 

Incolora 
Inodora 
Salino Fuerte 
Ligeramente 
turbia. 
Abundante 
No contiene 
No contiene 
l. 02 
6.9 

11-7 .. 1950 

Composici6n Salina Probable 

Ca (HC03)2 429.517 mlg/lit. 
Sin informati6n 
Sin 'informaci6n 
Sin informa.ci6n · 

Ca S04 512. 780 " " 
MJ Cl2 789. 378 " " 
Na C1 4389.272 " " 

Característica .'Química del Agtta.. 
. . 

Agua de base ani6nica· ordenada. ,.Qé. acuerdo a sus principales 
radicales co·mo! CLORURADA~SODIGA. 

OBSERVACIONES: Es un poz~ perforado a má.s o menos ZOO me 
tros de la playa y cuyas aguas quieren aprovecharse para fines
potables. 



·Grupo 3 
Agua de Yaranina 

Primer bombeo 

CATIONES 

Na· 
K· 
Li. 

NH4" 
Ca·· 
Mg·. 
Fe··· 
Al. · · 
Mn · · 

ANIONES 

Gl
N03-_ 
NO -2 
¡-

Br- . 
so4 -:-
Po4·-
HC03 -~ 

G03--

Mlg/Lit. 

1726.837 
0.000 
0.000 
0.000 

261.563 
201.757 

8.000 
0.000 
0.000 

2198. 157 

3263. z.z 7 
7 ..• 865 
0.000 

' r • - - .· ,_,():.000 
. o. 000 

. ~· . 368.464 
- 0.0'00 
323~ 646 
0.~000 

6161.359 

HzSi03 (meta) 
HBOz {meta) 

0.000 
0.000 

COz 
H2S 

6161.359 

0.000 
0.000 

6161 . 359 

Mval. 

75.082 
0 ~ 000 

0.000 
0.000 

13.054 
16.592 
0.429 
0.000 
0.000 

105.157 

92..023 
0.126 
o.ooo 
0.000 
0.000 

· 7 ... 671 
0.000 
5 .. 304 

0.000 

105.124 
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Elsa Camet D. 
. Rómulo Zapata V. 

o/o Equi. 

71.40 
0.00 
0.00 
0.00 

"12.41 
15.78 

o . 41 
0.00 
0.00 

100.00 

87.51 
li ·t ·6 .' .· u.:.~. -.. · _: ·.' . . . _ ...... -~,~ -:,:~ . ·: 

- .. o .. oo 
-0.00 
.o ... oo 
7~29 
0.00 
5.04 

.0,.00 

100.00 

M moL 

75.082 
0.000 
0.000 
0 . 000 
6.529 
8 . 288 
o. 144 
0.000 
0.000 

90. ·o43 

92:023 
0.126 
0.000 

- 0.000 
. o. 000 
-3.834 
0.000 
:5.-301 

. p .. ,,ooo 

191.32 7 

0.000 
0.000 

191.32 7 

0.000 
0.000 

191. 32 7 
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.GRUPO 3 Bafios de Castrovirréyna Elsa Calmet D. 

Ubicación Geogr,fica Datotl Frsieos del Agua del 

Departamento 
Provincia 
Dis.trito 
Lug. Muestreo 

.Nombre 

Latitud Sur 
Lorr'g .·Oeste 
Alt. Sob . n/ m. 
Clima 
Paisaje 
Presentaci6n 

Muestreo 

Fecha 

Hora 

· Ma .. ntia\. 
Huancavelica 

-· 
Castrovirreyna . Color Ligeramente 

blanquecina 
Inodora 
Metálico agrada 
ble. -
L!mpida 

Castrovirreyna 
Cercanías de Olo'r · 
la poblaci6n Sabor 
Bafios de Castro 
virreyna 
13°25 1 

75• 0' 
3, 795 mts. 
Frío 
Urbano 
Manantial 

17-4-1950 

.. a.m. 

- Aspecto 
Depúito · 
Ga·!ies 
Algas 

·Densidad 
pH 

Escaso 
Contiene 
Sininformaci6n 
1.00 
6.4 

Composición Salina Probable 

. Ca (HC03)Z 1788. 67 mlg/lit. 

. Mg {HC03)Z 464. 18 . " " 
Mg --604 . 90.77 " " ' . . 

NazS04 6&6.85 ., 
&a Gl · · · :5353. OS· " . u 

fl Tem~del Agúa. -Sin informact6n 
. J. 

Tem.;Ambietite Sin información · · K ct ··. ·. 43'0. 15 " lf 

• :' .. 

'.Agua 'de ·~a'rateri'stica ani6nic:a o~ua(ta· dé acuerdo a sus . prin
cipales radicales como : CLORUAA.DA .. SODlCÁ. 

OBSERVACIONES: Esta muestra ·fué én.tregada por el interesa
do, sin que pueda consignarse otro dato en lo que concerniente 
al lugar preciso de su ubicaci6n y al no.tnbre que tiene el manan 
tial, tomismo que la temperatura de alumbramiento ni la del am 
bienie en el momento del muestre(). -
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Grupo 3 Baños de Castrovirreyna Elsa· Camet D. 

CATIONES . Mlg/Lit. Mval. % Equi. Mmol. 

' 
Na· 2322.028 100.961 72.61 100.961 
K" 225.578 5.768 4.15 5.768 
Li 0.000 0.000 0.00 0~000 

NH4· 0.000 0.000 0.00 0.000 
Ca·· 442.311 22.075 15.88 11.037 
Mg·. 95.448 7.852 5. 65 3. 926 
Fe· · · 2. 127 o. 114 0.08 0.038 
Al· · · 20.084 2.233 1.61 0 . 744 

Mn .. 0.641 o. 023 0.02 0.011 

3108.257 139.026 100.00 122.485 

ANIONES 

c1- 3586.096 101.127 . 72.86 101.127 
N03- o.ooo 0.000 0.00 0.000 

NOz - o.ooo 0.000 0.00 0.000 
r- 0.000 0.000 0.00 0.000 
Fe - 0.300 0.015 0.01 0.015 

S04 523.260 10.849 7.85 5.447 

P04 --- trazas o_ooo 0.00 0.000 
HCO ':" 1633.390 26~ 771 19.28 26~771 3 co3 -- o :ooo . o~ 000 . 0.00 0.000 

8851.303 138.807 100.00 255.845 

H2Si03(meta) 68 .. 000 0.882 

HB02 (meta) 10. 117 0.230 

8.930 .. 320 256.957 

COz n.d. 
.H2S 0.000 0.000 

8930.320 256.957 
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GRUPO 3 Agua de Cha.ncos ''La Cueva" 
Luis Alva S. · 
Armando Gamarra 

Ubicaci6n Geogrtfica Datos ;Físicos del Agua en el 
Manantial. 

Departamento 
Provincia 
Distrito 
Lug. muestreo 
Nombre 

Latitud Sur 
Lo11-g . Oeste 
·Alt. sob. n/m. 
Clima . 
Paisaje 
Presentación 

Ancash 
Huaraz 
Marcará 

Color 
Olor 

Chancos Sabor 
Agua de Chancos Aspecto 
"La Cueva". Dep6sito 
9o 31' Algas 
77°30' 
2, 828 mts. Gcises 
Frro Densidad 
Campiña ser:-an;¡. pH. 
Manantial 

Incolora 
Inodora 
Agradable 
L!mpida 
Escaso 
Pequeña canti
dad (Ti6fagas) 
Contiene 
1. 00 
7.5 

Muestreo 

Fecha 

CoJ:nposici6n Salina Probable 

1936 

Hora No informada 

Tem_.agua 

Tem.ambiettte . . j~,.s•c (D_ent~-o 
· de la Cueva) 

Característica Qufmica del Ag"ua. 

Ca (HC03)z 

CaS04 
MgS04 

., 

MgClz 
.NaCl -

KOl 

· 1987.94 mlg/lit. 

487. 15 " " 
97.55 fl " 

ZZ3.72 fl 11 

10393.42 " " 
268.30 " " 

Agua de base ani6nica ordenada de acuerdo a sus principales ra 
dicales como: CLOR URADA-.SOl)ICA . 

OBSERVA<;:;IONES: En este an,Üais no se precisa la hora del 
muestreo, pues no exiete en los archivos del Labora1:orio. En 
194~, cuando el Gobierno contrat6-la Misi6n Creno16gica It alía 
na, no se pud.o tomat suficiente cantidad de agua para un nuevo 
análisis completo que hubiera servido para confrontar y poder 
deducir alteración química despu:es de doce años. 
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Grupo 3 Agua de Chancos Luis Alva S. 
La Cueva Armando Gamarra 

. CATIONES Mlg/Lit. M val. % Equi. Mmol . 

Na· 4089.000 177.790 79.00 177.790 
K· 140.700 3.597 l. 60 3.597 
Li · 17.600 2.536 l. 1 o 2. :,36 

NH4 
. 0.000 0.000 0.00 0.000 

e .. a . 634.900 31.687 14. 1 o 15.843 
Mg·. 76.100 6.258 2.80 3. 129 
Fe· · · 0.900 0.048 0.00 0.016 
Al· · · 28.20Q 3. 137 l. 40 1.045 
Mn . . 0.000 0.000 0.00 0.000 

4987.400 225.053 100.00 203.956 

ANUONES 

el- 6782.390 191.263 85.00 191.263 
N03- 26!000 0.419 0.20 0.419 

N02 - 0.000 0.000 0.00 0.000 
I- 0.000 0.000 0.00 0.000 
F - 0.000 0.000 0.00 0.000 

S04 . 421.560 8.776 3.90 4.388 
P04 --- 0.000 ·o.ooo 0.00 0.000 

HC03 - 1496.460 24.527 10.90 24.527 

C03 -- ·o. ooo 0.000 0.00 0.000 

13713.810 224.~85 100.00 424·. 553 

H2Si03 (meta) 137.500 1.761 
HB02 (meta) 4.200 0.095 

13855.510 42 6. L_!:Q9 

coz 100.000 2.272 

Hz S 0.000 0.000 

13955.510 428. 681 
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GRUPO 3 Lagu.na Santa ... Cruz,de las: Salinas R6mulo Zapata V. 

Departamento 
Provincia 
Distrito 

Lima 
Cafiete 
Chilca 

. Salina de Chilca 

Datos Físicos en la Laguna 

· Color 
Olor 

.~ug. Muestreo 
Npmbre · Laguna Santa Cruz-Sabor 

. de las Salinas 

. Verde oscura 
Abombada y lige
ramente sulfh!drica 
Salino desagrada
ble. 

Latitud Sur 
_ Long.Oeste 

12. • 31' Aspecto Sucia y Opa les
e ente. 
Abundante · Al~-· sob. n/m. 

Clima 

Paisaje 
Pr es entaci6n 

Muestreo 

Fecha 

Hora 

76°45' 
30 rnts. 
Seco, caluroso 
muy variable 
.Arido 
Laguna 

16-8-1940 

11 a~m.· 

Tem.del agua -· 3I.s•-c 

Tern.ambiente·: ·z9. o• e 

cai-acter!stiCa.QuriniC:a del Agt.~a. 

f)ep6sito 
Gases 
Algas 
Densidad 
pH 

No contiene 
Contiene 
l. 01 
9.0 

Cornposici6n Salina Probable 

Ca C03 4 7. 45 mlg/lit. 

Mg <;::0.3 845. 33 " " 
Mg (HC03)2 1170.56 " " 

Mg ~4 629 . 91 " " 

NazS04 -8131.49 " " 
Na · Cl 90618.31 " " 
K Cl 260.86 " " 

Agua de base cati6nica ordenada de acuerd·o a sus principales 
radicales como: SODICA-CLORURAOA. 

OBSERVACIONES : Esta laguna es la m,s, grande de todas pre
sentando una forma bastante irregular; es la más en;,pleada en 
bafios, estando situada a inmediaciones de las :salinas de Chilca. 

···.··· 
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Grupo 3 Laguna Santa Cruz de las Salinas Rómulo Zapata V. 

Balneario de Chilca 

CATIONES Mlg/Lit. Mv:al. , o/o Equi. Mm o l. 

Na· 23699.500 1030 ~454. 95.29 1030.454 

K" 136.800 3.497 0.35 3.497 

Li· 0.000 0.000 0.00 0.000 

NH4" Trazas 0.000 0.00 0.000 

Ca·· 19.000 0.948 0.09 0.474 

Mg'. 656.600 46.514 4. 36 23.257 

Fe 
... 1.000 0.053 0.00 0.017 

Al. · · Trazas 0.000 0.00 0.000 

Mn' · 0.000 0.000 0.00 0.000 

24421.900 1081.466 100.00 1057.699 

ANIONES 

el- 32602.000 919.376 85.03 9 :i9 .376 

N03 Trazas 0.000 0.00 0.000 

N02 - 0.000 0.000 0.00 0.000 

I- 0.700 0.-005 0.00 0.005 

F- 0.000 0.000 0.00 0.000 

S04 / 6000: 000 ·' 124.920 11.55 62.460 

P04 --- t;razas ·_· 0~000 0.00 O.OQO 
HGo3-- 976.000 15.996 1.48 15.996 

1 

'C03 -- / 630.000 20.998 · l. 94 10~499 

64630.600 1oa 1. 295 ~ .. lOO. 00 2066.035 

H2Si03. (meta) 0.000 0.000 

HBOz (meta) ·o.ooo 0.000 

64630.600 2066.035 

COz 0.000 0.000 

Hz S trazas 0.000 

64630.600 2066.035 
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Gr1,1po ~ Laguna La Melli~era 6 ._La .Jes6.s R6~ulo Z.apa.ta V. 

Ubicaci6n Ge.ogrUica Datos Físicos en la Laguna 

Departamento : 
Provincia 
Distrito 
Lug. muestre o 
Nombre 

Latitud Sur 
Long. Oeste 
Alt. sob. n/m. 
Cli'ina 

Paisaje 

Lima Color 
Cafiete Olor 
Chilca . Sabor 
Salina. de Chilca 
Laguna La. MelliAspecto 
cera 6 ~ Jes6s oe·p6sito 
¡zo 3P . Gases 
76o 45' Algas 
30 metros Densidad 
Seco caluroso pH. 
m.uy variable 
Arido 

Blanco Opaco 
Li.g. Abombada 
Salino desagrada
ble. 
Sucia 
Abundante 
No contiene 
Contiene 
l. 03 
9.5 

:P~e s~.n~a~i6n .· .. . 4g~~~ .. 

Muestreo 

Fecha 
Hora 
Te m. de 1 agua . 
Tem. ambie~e 

16-8-1940 
11 a. m. 
30. 5° e 
29. o o e 

. ~ . . . . ' \• . . . . . . . . . . . .. . . ·. :"J· ·. . ' i. .. ~ ~ ~ 

Co~posici6n Sa,Una Probable 

Ca C03 9; 99 mlg/kilo 
Mg C03 560~ 63 " 
Naz C03 5166. 95 " 
Na HC03 3317. 99 " 
NazS94 17844. 65 " 

, " Na: Cl .- 79311. 3·6 " 
.:: .: -~l{ Cl· ._ ...... JZ.S ... . $.5. . . !' . .. . . . . ·· 

ca~cte ~i8ii~'-·"QUítirlé& de·l -.Ae _ . 

Agua de base cá.ti6nica ordenada ·d.e acuerdo a aua principales 
r~~*~~Je 8 c~m(): SOD.ICA-.CL()R;~DA. . . . _ .. 

OBSERVACIONES: Esta Lag~: e.s de tne~~t&tnafto que la lla
mada Santa Cruz de las Salina.a; .en la fecha. en que se realiz6 
este análisis se· le conocía con el nombre de la J:esiis o la Cris
talina, actualmente se le llama la Me Hice ra. · 
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Grupo 3 Laguna La Mellicera o La Jesus R6mulo Zapata .. V. 
Balneario de Chilca 

CATIONES _ Mlg/Lit. Mval. o/o Equi. Mmol. 

Na· 40121.700 1744.491 - 98 .,98 1744.491 
K· 172.300 4~405 0.26 4.405 
Li. Trazas o.ooo 0.00 0.000 
NH4. Trazas 0.000 0.00 (}·. 000 

Ca·· .- 4.000 0.199 0.00 0.099 
Mg·. 161.700 13.298 0.76 6.649 
Fe··· l. 000 0.053 0.00 0.017 
Al ... Trazas 0.000 0.00 0.000 

Mn · · 0.000 0.000 0.00 0.000 

40460.700 1762.446 100.00 1755.661 

ANIONES 

el- 48270.400 1361.225 77.22 1361.255 
No3 - - ·Trazas 0.000 0.00 0.000 

N02- 0.000 0.000 0.00 0.000 
¡- 0.800 0.006 0.00 0.006 
F- o.ooo 0.000 0.00 0.000 

S04 -- ' 12064 ~ 000 . Z5l.17Z 14_.24 125.586 
., 

¡_:>04- -- Trazas· 0.000 ·o.oo 0.000 .... ..:.· . 
HC03 :-_, ···- - :,_ 2;409 ~500 ·39 .• 491 2.24 39.491 

\, . · . ..... 
903-~ 3330.000 110.988 6.30 55.494 

106535 .. 400 1762.882 100.0.0 3337.493 

H2Si03 {meta) 0.000 0.000 

HB02 {meta) 0.000 0.000 

106535~400 . . 3337.493 

COz 0.-000 0.000 

H2S 0.000 0.000 

106535.400 3337.493 



- 230-

Grupo_ 3 . Laguna La Encantada u Ojo de Mar R6mulo Zapata _V. 

Dato• Físicos en la Lag~na 

Departamento 
Provincia 
Distrito 
Lug. muestreo 
Nombre 

Latitud Sur 
Long. Oeste 
Alt. s. n/m. 
Clitna 

Paisaje 
Pr~_s_entación 

Muestreo 

Lima 
Caflete 
Chilca 
Salinas de Chilca 
Laguna La Encan-

. tada ti Ojo de Mar 
· 12• 31' 
76• 45' 
30 metros 
Seco, caluros o, 
Variable . 
Arido 
Laguna 

Fecha 16-8-1940 

Hora 11 a. m. 

Tem. del agua 3·0. s• C 

,;'_~~·· A.~~ie¡;tte' _-29. o• C 

Color 
Olor 
Sab()r 

AspectQ 
Dep6sito 
Gases 
Algas 
Densidad 
pH. 

Verde oscuro 
lig. abombada 
Salino de a agra
dable 
Sucia 
Abundante 

· No contiene 
Contiene 
l. 03 
9. 5 

Compoeici6n Salina Probable 

CaC03 
MgC03 
Naz C03 
NaHC03 
Nél.zS04 
Na Cl 
KCl 

14. 9'8 mlg/lit. 
522. 14 " 

4786. 10 11 

1931.99 11 

18559. 83 " 
92712. 21 11 

482.44 11 

cARACTERISTICA QUIMICA DEL AGUA,. -

Ag~ de base cati6:nica _orde·nad•. Q.e ~uerdo a 'Sus principales 
~adicales como: SODICA-CLORURADA. 

OBSERVACIONES: Actualtrente se le conoce como Laguna La En 
cantada. - Estas tres se en:uent-ran a la altura delkiW>metro 69-
de la Carretera Panamericana Sur y son la.gunas muy conocidas 
y empleadas como baiios medicinales. 
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Grupo 3 Laguna La Encantada u Ojo de Mar Rómulo Zapata 

Balneario de Ghilca 

CATIONES 

Na· 
K· 
Li. 

Wd4" 
Ca·· 
},1g •• 
FE; ••• 

Al. · · 
Mn" · 

ANIONES 

el
No -3 .. 
Noz
r-
F -
S04--

P04 
HG03-
co3--

H2Si03(meta) 
HBOz (meta) 

COz 
Hz S 

Mlg/Lit. 

45175.000 
253.000 

0.000 
Trazas 

6.000 
150.600 

1.000 
0.000 
0.000 

45585.600 

56473.200 
0.000 
0.000 
0.700 
0.000 

12547.500 . 
0.000 

1403.000 
3090.000 

119100.000 

0.000 
0.000 

119100.000 
0 . 000 
0 . 000 

119100.000 

Mval. 

1964.209 
6.469 
0.000 
0.000 
0.299 

12.385 
0.053 
0.000 
0.000 

1983.415 

1592.544 
0.000 
0.000 
0.005 
0.000 

261.239 
0.000 

22 .. 995 
102.990 

1979. 773 · 

% Equi. 

99.90 
0.03 
0.00 
0.00 
0.00 
0.07 
0.00 
O.OQ 
0.00 

100.00 

80.40 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

13.20 
0.00 
i .20 
5.2o · 

1no.oo 

. Mmol. 

1964.209 
6.469 
0.000 
0.000 
o. 149 
6. 192 
0.017 
0.000 
0.000 

1977.036 

1592.544 
0.000 
0.000 
0.005 
0.000 

130.619 
0.000 

22.995 
51.495 

3774~694 

0.000 
0.000 

3774.694 
0.000 
0 .. 000 

3774.694 
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G.r~po 3 Poza Las De licias 1946 

Departamento 
Provincia 
Distrito 
lug. muestreo 

Nombre 
Latitud Sur 
Long. Oeste 
Alt~ s. :n. / rn. 
Cli'lna 
Paisaje 
Pre_8_ent:aci ón 

. . 
Muestro 

Lima 
Chanca y 
Huacho 
Vergel del Cal
cium.. 

·· Poza Las De licias 
11° 15' 
77° 24' 
31 metros 
Seco caluroso 
Arido 
.La.g·ana. 

Fecha 2-10-1946 

Hora '· Sin informaci6n 

Tem. del Ag,ua 49° C. 

~-~ ~~ .Ambi~n.te~ 2 7 o s c. 

Caracte r!stica Oulm.ica de 1 Aea: · -

. . . 
Datos Fisicoe ea la Laguna·· 

Color 
Olor 
Sabor 

Aspecto 
Dep6sito 
Gases 
Alias 
Densidad 
pH. · 

Incolora 
Inodora 
Salino pronuncia
do. 
Límpida 
Escaso 
No contiene 
N o contie r...e 
l. 088 
7.65 

Compoaici6n Salina Probable 

Ca (liC03 )2 
CaS04 
Mg S04 

243.10 mlg/lit. 
4279. 50 " 

256. 18 u 

M.g Clz 
NaCl 
K. Cl 

449. 26 " 
120374. 56 lt 

24"54. 18 " 

Agua de base ast.l6nica ordenada de acuerd·o a eue pt>inclpales ra
~i'?alea como: CLORURADA-SODICA~. 

OBSERVACIONJ:S.-

Esta Laguna es de forma irregular y se de·staca. ent»e las otras 
de la misma zOna. por su termalidad. El fondo de la laguna es 
ligeramente verdoso. 



Grupo 3 

CATIONES 

Na· 
K· 
Li. 

NH4· 
Ca·· 
1v1g •• 

Fe· · · 
Al .. . 

Mn · · 

ANIONES 

c1-

· N03 -
N02 -
I-

Br-
so4 

--
P04 ---
HC03-
C03--

H2Si03 (meta) 
HB02 (meta) 

COz 
H2S 

Las Delicias 
Vergel del Calcium 

Mlg/Lit. Mval. 

47358.000 2059.126 
1287.000 32.908 
Trazas 0.000 

0.000 0.000 
1320.000 65.881 

165.000 13.570 
1.400 0.075 
2.400 0.234 
0.000 0.000 

50133.500 2171.794 

74550.000 2102.310 
0.000 0.000 
0.000 0.000 

Trazas 0.000 
Trazas 0.000 

3224.000 67.123 
0.000 o. 000 .. 

183.000 2.999 
0.000 0.000 

128090.500 2172.432 
42.000 

0.000 

128132.500 
0.000 
0.000 

128132.500 
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vrctor Cárcamo M. 

o/o Equi. Mm o l. 

94.80 2059.126 
1.50 32.908 
0.00 0.000 
0.00 o.ooo 
3. 1 o 32.940 
0.60 6.785 
0.00 0.025 
0.00 0.000 
0.00 0.000 

100.00 2131.8 62 

96.80 2102.310 
0.00 0.000 
0.00 0.000 
0.00 0.000 
0.00 o. 000; 
3. 10 33.562. 
0.00 0,000 
o. 10 2.999 
0.00 0.000 

100.00 4270.733 

0.538 
0.000 

42 71.2 71 
0~000 

0.000 

42 71.2 71 
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Grupo 3 Las Me lliceras 

Ubicaci6n Geográfica 

Departamento 
Provincia 
Distrito 
Lug. muestreo 

Nornbre 

Latitud Sur 
Long. Oeete 
Alt. s. n. í m. 
Clima 
Paisaje 
Pre ee~taci6n 

Muestreo 

Fecha 

Hora 

Te m. de 1 agua 

Te m. ambiente 

Lima 
Chanca y 
Huacho 
Vergel del Cal-. 
ciu.m 
Poza Las Me lU
ceras 
11° 15' 
77°24' 
3 1 metros 
s~co caluroso 

· Arido 
Laguna 

2-10-1946 

No informada 

32°C 

.27. 5°C. 

Victor C~rcamo l\.{. 

Datos Físicos en la Laguna 

Color 
Olor 
Sabor 

Aspecto 

Dep6sito 
Gases 
Algas 
Densidad 
pH 

Incolora 
Inodora 
Salino Pronun
ciado. 
L!mpida y cris
tali!l.a. 
Escaso 
No contiene 
No contiene 
l. 097 
7.7 

COil\fOsici6n Salina Probable 

Ca(HC03)2 275. 51 :M1g/lit. 
ca ·so4 4·816. 14 " 
Mg 504 553.65 " 
Mg Cl2 127.37 " 
Na Cl 124319.43 " 
K Cl 3194. os. " 

CARACTERI$'11CA QUIMICA DE.L AGUA. 

Agua de base ani6t:dca ordenada dé acuerdo a sus principales 
radicales como: CLOR URADA-SODICA. 

OBSERVACIONES: Et;ta laguna es rna.s profunda y de api.riencia 
ligeramente verdosa, no teniendo como la.s otras, cristalizacio
nes de sulfato de calcio en los bordes de poza. 
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Grl!po 3 
Laguna La Mellice!"a 

Victor Carcamo M. 
Vergel del Calcium 

· cATIONES Mlg/Lit. Mval. o/o Equi. M mol. 

Na . 48910.000 2126.606 94.50 2126.606 

K· 1675.000 42.829 l. 90 42.829 

Li · Trazas 0.000 0.00 0.000 

NH4· 0.000 0.000 O.OQ 0.000 

Ca·· 1486.000 74.166 3. 10 37.083 

Mg .. 144 . 000 11.843 0.50 5.921 

Fe · · · 0 . 200 0 . 011 0.00 0.003 
p_¡ . ~ . 2 . 800 0.311 0.00 o. 103 

t ... 1n · · 0.000 0.000 0.00 0.000 

522lc.OOO 2255.766 100.00 2215.545 
¡.1 

ANIONES 

el- 77035.000 2172.387 96.40 2172.387 

N03 0.000 0.000 0.00 0.000 
No2 - 0.000 0.000 0.00 0.000 
r- Trazas 0.000 0.00 0.000 
Br- Trazas 0.000 0.00 0.000 
804-- . 3840.000 79.949 3.50 39.974 

P04 --- 0.000 0.000 0.00 0.000 

HG03 207~400 3.399 o. 10 3.S99 
co3 -- 0.000 0.000 0.00 0.000 

133300.400 2255.735 100.00 4428.305 

H2Si03 (meta) 54.000 0.692 

HBOz (meta) 0.000 0.000 

133354.400 4428.997 

e o --¿ 0.000 0.000 

Hz S 0.000 0.000 

133354 .400 4428.997 
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Grupo 3 La Sulfurosa 

Ubicad ón Geográfica 

Departamento 
Provinc.ia 
Distrito 
Lug. muestreo 

Nombre 

Latitud Su:r 
Long. Oeste 
Alt~ . n. /n1. 
Clima 
Paisaje 
Presentaci6n 

Muestreo 

Lima 
Chanca y 
Huacho 
Ve rge-1 de 1 éal
cium. 
Poza La Sulfu
rosa. 
¡¡o¡s• 
77°24' 
31 metros 
Seco caluroso 
Arido 
Laguna 

Fecha Z-10-1946 

Hora Sin informaci6n 

·' 

"; ···· ·· · Victor C!rca~() 

Datos Fisicos en la Laguna 

Color 
Olor 
Sabor 

A•pecto 
Dep6sito 
Gases 
Algas 
Densidad . 
pH. 

Incolora 
Inodora 
Salino Pronuncia
do. 
Límpida 
Apreciable 
No coatiene 
N o contiene 
l. 091 
7. 3 

Composici6n SaUna Probable 

Ca(HC03)2 
CaS04 
Mg504 
Na2 S04 
Na Cl 
K Cl .· 

243. 1 O mlg/lit. 
4483. 30 " 
1059. 25 " 

166. 18 " 
126077. 02 " 

3356~ 14 " 

cAR.A.CTERISTlCA QU!MICA'DEL AGUA. -

.Agua de baae ani6Dica ordenada de acue~do a sus principales 
radicales como: SODICA-GLORURADA. 

OBSERVACIONES: Esta laguna. es de forma rectlngular con el 
fondo color marr6n os curo de apariencia ligeramenté verdosa. -
Se aprecia alguna precipitación de sulfuros y no presenta crista:.,-:, 
lizaci6n de sales de calcio en los bordes de la laguna. 
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Grupo 3 
L2.. Sulfurosa Víctor Cárcamo M. 

VE:1·gel del Calcium 

CATIONES }_.Hg/Lit. ~1val. o/o Equi. Mmol. 

Na· 49655.300 2159.012 93.60 2159.012 

K' 1.7 60. 000 45.003 2. 10 45.003 
L:. Tré.-.zas 0.000 0.00 0.000 

NH4 . o·. ooo 0.000 0.00 0.000 
Ca·· 1380.000 68.8 76 3.10 34.438 

Mg 2.14.000 17.599 0.90 8.799 
Fe··· 0.800 0.043 o. 10 0.014 
Al ... ~.600 0.400 0.20 o. 133 

.t-An·· 0.000 0.000 0.00 0.000 

~SJ 0~3.700 2290.933 100.00 2247.399 

ANIONES 

el- 78100.000 2202.420 96.20 2202 ~420 

N03- 0.000 0.000 0.00 0.000 

Noz- 0.000 0.000 0.00 0.000 

I- 0.000 0.000 0.00 0.000 
Br- Trazas 0.000 0.00 0.000 

S04 -- 4121.000 85.799 3.70 42.899 

P04 0.000 0.000 0.00 .. o. 000 

. HC03- 183.000 2.999 0.10 2.999 

co3-- 0.000 0.000 0.00 0.000 

135417.700 2291.218 100.00 4495.717 

H2Si03 (meta) 61.000 o. 781 

HB02 {meta) 0.000 0.000 

135478 ~ 700 4496.498 

coz 0.000 0.000 

HZS 0 . 000 0.000 

135 ~78.700 4496.498 
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Cir_upo 3 Segunda Termal Victor Ci.rcamo 

Ubicaci6n ·ae o¡rUfca 

Departamento · ~ma 

Da~~os Fis.icos en la Laguna 

Provin~ia Chanca y 
Distrito ·· . Jiuacho 
Lug. muestreo ·vergel del Cal

Nombre 

Latitud Sur 
Long. Oeste 
Ali s. n. /m. 
Clima 
Paisaje 
Presentaci6n 

Muestreo 

Fecha 

Hora 

cium. 
·. ·p ·oza Segunda 
. Termal 
¡¡• 15' 
77° 24' 
31 metros 
Seco caluroso 
Arido 
Laguna 

.2 . .:,;10-1946 

··. ·:sm búorma.ci·6n . .. .. . . . . . 
. . ---:: ... . . . . 

· Tern..:d~l apa :~~~-~~ C 

. ·T':· e ·. · ·~~m·~;·::~_;zi~~- 5 °:C 
.. ... ·-~ . . - -·. ... . .' . · .. \.,.:~--· :" ' .. . . . ' . . ~ . . ':' ' .-.. 

. ·" ... : ..... ..:.: .-:.; . 

Color 
Olor 
SabOr ;• , 

Aspecto 
Dep6sito 
G'ases 
Algas 
Densidad 
pH 

Ca (HC03)2 
ca so~ 

· Mg SO.f: 
Naz S04 
·Na C1 
KC.\ 

~- - - -~--., _ . . ·_M , .. _. ~.&.~. . · - - - ··- ·. : 

Incolora · 
Inodora 
Salino }lroriuncia
do. 
Límpida 
Apreciable 
No contiene 
No contiene 
l. 097 
7.6 

243. 1 O mlg/lit. 
4945. 25 " 

930. 56 " 
164. 32 .. 

134951. ·zo •• 
3Z56. 98 " 

,..~An ·.A ·c· T.E. 'l'i~rd4 nut:t.6.f.CA DE.LAGU~.- ~·-·:' .... 
. 1 • . ·- · ·· · .·. · .-:. _- _. _ . . . . 

. . . . . --·:e :;_.· :- ~-- ·. ··: · . • . .. ·¡ . . Agua de base afa&dea ordenada :-~e acae roo a sua prlacipales radicales como: ·. CLORURADA-SODICA. 

OBSERVACIONES• ... Es una poza.cle forma irre·gular con· el fon
do verde claro parcialmente ro&ado y no contiene centornos cristalinos, queda a espaldas de la llamada Primera Termal y es ocasionalmente empleada como baflos. 
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Grupo 3 
Segunda .:rermal Victor Carcé;l.mo M. 

Vergel del Calcium 

CATIONES Mlg/Lit. M val. o/o Equi. · Mmol. 

-·Na· 53146.000 2310.788 94.40 2310.788 

K" 1708.000 43.673 l. 90 43.673 

Li Trazas 0.000 0.00 0.000 

NH4 
. 0.000 0.000 0.00 0.000 

Ca·· 1516.000 75.663 3.o00 37.831 

Mg• • 188.000 15.461 0.70 7.730 

Fe· · · 0.700 0.037 0.00 0.012 

Al· · · 3.400 0.378 0.00 o. 126 

Mn · ~ 0.000 0.000 o. 00 . 0.000 
.. 

56562. 100 2446.000 100.00 2400 . 160 

ANIONES 

Cl- 83425.000 2352.585 96.00 2452.585 

No 3 - o.ooo 0.000 0.00 0.000 

N02 0.000 o.ooo 0.00 0.000 

r- ·Trazas 0.000 0.00 0 .. 000 

Br- ·Trazas o.poo o.-oo 0.000 

so . . 4 . •4343 ._ 000 90.421 3.80 45 .. 210 
P04 __ _ 0.000 0.000 o.oo o.ooo 
HC03-:- .183 .. 000 2.999 0.20 2 .. 999 

co3 
-- 0.000 0.000 0.00 o .. ooo 

.. 
144513 .. 100 2446.005 100.00 4800.954 

H2Si03 (meta) 40.000 0.512 

HB02 (meta) 0.000 0.000 

1445534100 4801.466 

COz 0.000 0.000 

Hz S 0.000 0 . 000 

144553.100 4801 .466 
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Grupo 3 Primera Termal • Victor C'-rcamo 

Ubicaci6n Geográ-fica 

Departarre nto 
Provincia 
Distrito 
Lug. muestreo 

Nombre 

Latitud Sur 
Long. Oeste 
Alt~ s. n. /m. 
Clima 
Paisaje 
Presentaci6n 

Muestreo 

Fecha 

Hora 

Lima 
Chanca y 
Huacho 
Vergel del Cal
cium. 
Poza Primera 
Termal 
11° 15' 
77° 24' 
31 metros 
Seco caluroso 
Arido 
Laguna 

Sin informaci6n 

Tem~ del agua -:34° C , 
.~ ;·.t ... ·. ("';, :. . ; 

Tein. ambiente 27. s• C . . . . : . . . 

Datos Físicos en la Laguna 
1 

Color· 
Olor 
Sa.))or 

Aepecto 
Dep6sito 
Gases 
Algas 
Densidad 
pH 

Incolora 
Inodora' 
Salino pronun
ciado 
Límpida 
Nulo 
No contiene 
No contiene 
l. 1002 
6. 7 

Compoaici6n Salina PrQbable 

Ca (HC03l2 
CaS04 
MgS04 
NazS04 
Na Cl 
K Cl 

328. 12 mlg/lit.-
3508. 38 " 
1029. 56 " 

223. 26 " 
13'81-96. 85 " 

2860. 35 " 

CARACTERIS'tlCA.-QU!MICA tlE:¡, ·A(lUA. 

Agua de ·base aDi6nica ordenada de acuerdo a sus principales ra
dicales corno: CLORURADA-SODICA~ 

OBSERVACIONES.- Esta laguna es la que ·má.a se emplea en ba
fios, pues es la (mi.ca que dispone de :pequeftoa departamentos y 
una glorieta que protege contra el sol durante loa meses de ve- · 
rano. - Es de forrna irregular, aguas untuosas al tacto como to
dafl ellas, apre~iándose que el fuerte viento reinante en esa zo
na provoca movimientos constantes en la superficie de 1 agua con 
cambios irregulares en su temperatura. 
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Grupo 3 
Primera Termal Victor Carcamo M. 

Vergel del Calcium. 

CATIONES Mlg/Lit. Mval. o/o Equi. Mmol. 

Na' 54442.000 2367.133 95.50 2367.138 

K' 1500.000 38.355 1.50 38.355 

Li · Trazas 0.000 0.00 0.000 

NR4 . 0.000 0.000 0.00 0.000 

Ca·· 1114.000 55.599 2.30 27.799 
Mg .. 208.000 17.106 0.70 8.553 

Fe 0.400 0.022 0.00 0.007 

Al··· 2.000 0.000 0.00 0.000 

Mn·. 0.000 0.000 0.00 0.000 

57266.400 2478.442 100.00 2441.92 6 

ANIONES 

el- . 85200.000 2402.640 97.00 2402.640 

N03- 0.000 0.000 0.00 0.000 

NOz 0.000 0.000 0.00 0.000 
.. 

r- Trazas 0.000 0.00 0.000 
Br - Trazas 0.000 0.00 0.000 

.· ' . 
504 -- 3448.000 . 71.787 2.90 35.893 

.,, 

PO __ ..; 
4- 0.000 0.000 o .. 00 0.000 

HCo3 - .. . 2'47 . 000 -- -· 4~0.48 0.10 4.048 
co3 -- Traza!i 0.000 0.00 .o. 000 

146207.400 4884.507 

HzSiOJ (meta) 0.000 0.000 

HBOz (meta) o .. 000 0.000 

146207.400 4885.097 

COz 0.000 0.000 

Hz S 0.000 0.000 

146207.400 4885.097 
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Grupo 3 Poza los · Coji.lltte 

ubieaci6n Ge ográ.fica 

Departamento 
Provincia 
Distrito 
Lug. muestreo 

Nombre 
· Latitud Sur 
Long. Oeste 
Alt. s. n. /m. 
Clima 
Paisaje 
Presentaci6n 

Muestreo 

Lima 
Chanca y 

' Huacho 
Vergel del Cal• 
-eium. 
Poza de Cojine 8 
11° 15' 
77° 24' 
31 metros 
Seco Caluroso 
Arido 
Laguna 

Fecha 2-10-1946 

Hora Sin informaci6n 

Tein. de 1 agua. 36° e 

Tem. ambiente· ,·27. s• e 
~. - ... - ~-

Víctor •c"rcamo 

Datos Físicos en la ~ena 

Color 
Olor 
Sabor 
Aepe·cto 
I)ep6sito 
G&ees · 
Algas 
be·nsidad 
pH:. 

Incolora 
Inodora 
Salino Fuerte 
Límpida 
Escaso 
No contiene 
No contiene 
1.124 
7.4 

Composid6n SaUna Probable 

Ca(HC03)2 
ca. so4 
ca Clz 
MI Clz 
Na Cl 
K Cl 

...... -

324. 13 _mlg/Ut. 
13976. 76 11 

4481..·03 " 
1603. 1 o 11 

175046. 14 " 
336'5. 68 " 

CARACTEBIS.fíCA QUIMICA: ~L AGUA. ~ 
Agua de base á.Dl6iüca. ord~liada ·dé a.c:ue·rcÍo a sus principales -ra
dicales c.orno: CLORURADA-SODICA. 

OBSERVACIONES. - Esta laguna esd. situada a 9 ldlofnetros de 
la carretera Panamericana Norte a la altura del kil6metro 119-
Es la más grande de todas; foDcl.o gris y tie~ en sus bordes abun 
dantes cristalizaciones de s~lfato de; calcio. -



Grupo 3 

CATIONES 

Na" 
K· 
Li · 
NH4. 
Ca·· 
Mg·. 
Fe· · · 
Al •.. 

Mn· · 

ANIONES 

el
NO -3 
N02 -
¡-

Br
SO --. 4 --- ._ . "-
P04 ---
HC03-

.. C?3 ~-

Los Cojines 
Ver gel del Calcium 

Mlg/Lit. 

68867.000 
1765.000 
Trazas 

0.000 
5809.000 

404.000 
1.000 
1.400 
0.000 

76847.400 

111825.000 
0.000 
0.000 

Trazas 
Trazas 

9_~ _66 _. __ ()99 
0.000 

244 ~ 000 · 

0.000 

198782.400 

Mval. 

2994.337 
45.131 

0.000 
0.000 

289.927 
33.225 
0.054 
o. 155 
0.000 

3362.829 

3153.465 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 

2Q.?_. 41() 
0.000 

. .. 3. 999 
0.000 

3362.874 
H2Si03 (meta) 3g. 000 
HB02 (meta) O . 000 

• 
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Víctor Carcamo M. 

% Equi. 

88.93 
l. 34 
0.00 
0.00 
8.61 
0.98 
0.01 
o. 13 
0.00 

100.00 

93.70 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
6.20 .. 

0.00 
0.10 

.o.oo 

100.00 

Mmol. 

2994.337 
45 .131 · 

0.000 
0.000 

144.963 
16.612 
0.018 
0.051 
0.000 

3201.112 

3153.465 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 

102.705 
0.000 
2.999 
0.000 

6461.281 
0.487 
0.000 --------------------------------------------

COz 
Hz S 

198820.400 
0.000 
0.000 

198820.400 

6461. 768 
0.000 
0.000 

6461.768 
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Grupo 3 Poza Los Novios Víctor c¡rcamo 

Ubicaci6n GeeJrifica 

Departarre nto 
Provincia 

·Distrito 
Lug. mué streo 

Nombre 
Latitud Sur 
Long. Oeste 
Alt. s. n. /m. 
CUma 
Paisaje 
Pre se ntaci6n 

Muestreo 

Lima 
Chanca y 
Huacho 
Vege 1 del Cal• 
cium. 
Poza los Novios 
11° 15' 
77° 24' 
31 metros 
Seco Caluroso 
Arido 
Laguna 

Fecha Z-10-1946 

Hora Sin informaci6n 

Tem. del agua 34• C 

: , · Te m~ ambiente · z-7. 5 • C.-=· ' .. : .' 
f ~. ' •·. .-·. i'~ ,' ·. 

' '•• ~· '-w , ' __ : • ... • 

Datos Físicos en la Laguna 

Color 
Olor 
·Sabor 

:Asp~cto 

Dep6sito 
!(Jases 
Algas 
Densidad· 
pH 

Incolora 
Inodora 
Salino Pronun
ciado. 
L!tnpida 
Escaso 
No contiene 
No contiene 
l. 091 
7. 3 

Cotnposici 6n Salina Probable 

Ga.{F!C03)2 
Ca S04 
Ca Cl2 
Mg Clz 
Na Cl 
KCl· -

3 56. OZ mlg/lit. 
8940. 54 '' 
405. 54 " 
698. 38 " 

189140. 42 " 
3432. 42 .. 

Agua de base ani6nica,ordena.cl.a-de acuerdo a sus principales ra
dicales como: CLOR URADA~SODI~. 

OBSERVACIONES.- Esta lá.gUQ.a est'- situada. a inmediaciones 

de la llamada Los Cojines. 
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G!"upo 3 
Los Novios Vfctor Carcamo M. 

Vergel del Calcium 

CATIONES Mlg/Lit. Mval. o/o Equi. Mmol. 

Na . 74412.000 3235.433 94.07 3~35.433 

K· 1800.000 46.026 · ¡.~34 46.026 

Li· Trazas o.ooo 0.00 0.000 

.NH4· 0.000 0.000 0.00 0.000 

Ca·· 2864.000 142.942 4.16 71.471 

~1g 
.. 176.000 14.474 0.42 7.237 

Fe· · · 0.200 0.010 o.oa' 0.003 
Al··· 4. 500 0.500 0.01 0.166 

Mn' · Trazas 0.000 0.00 0.000 

79526.700 3439.385 100.00 3360.336 

ANIONES 

Cl- 117150.000 3303.630 96.05 3303.630 

·N03 - 0.000 0.000 0.00 0.000 

No2- 0.000 0.000 0.00 0.000 

r- Trazas 0.000 o. oo· 0.000 

Br- Trazas 0.000 0.00 . o. 000 

·S04 -- 6311.000 131.395 3.82 65.69.7 . : 

PO ---4 . . .. .0. 000 .O. 000 O.OQ 0.000 

HC03- 268.000 4.392 o .13 . . 4. 392 

co3 -- o ;ooo · 0,000 .o. 00 0~000 

202985.700 3439.417 100.00 6734.055 

HzSi03(meta) 0.000 0.000 

HBo2 (meta) 0.000 0.000 

203084.500 6735.320 

COz 0.000 0.000 

Hz S 0.000 0.000 

203084.500 6735.320 
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Grupo 3 Agua Termal de Quicha.huasi 

Ubicaci6n Geogr~ica 

Dpto. 
Provincia 
Distrito . 
Lug. muestreo 
Nombre 

Latitud Sur 
Longitud Oeste 
Al~. s. n. /m. 

Muestreo 

Fecha 

Hora 

Tem. del agua . 

Te m. ambiente 

. 

Huanca ve l.ica · 
Castrovirreyna 
Pilpichaca 
Pilpichaca 
Agua termal de 
Pi lpichaca 
13° 20' 
75° 8' 
4, 200 metros 

22-·8-1964 

9 a. m. 

50° c. 

¡z• c. 

Caracteres F!sicos 

Color 
Olor 
Sabor 
Aspecto 
Dep6sito 
Gases 
Algas 
pH. 

Incolora 
Inodora 
Salino-Ama. rgo 
Sucia 
Escaso 
Contiene H2S 
No contiene 
6. 8 

Comfosici6n Salina Probable 

(HC03)2 Ca 835. 363 mlg/lit. 
S04Ca 399. 064 " 
S04Mg 109. 667 " 
Cl Na2 ·9949. 301 " 
S04Na2 561. 384 " 
so4 K2 211. 631 11 

CARACTERISTICA QUIMICA DEL AGUA.-

De acuerdo al contenido de sus principales radicales le corres
- ponde la siguiente clasificaci6JÍ: . . 
SODICA-CLORURADA. 
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Grupo 3 Agua Termal de Quichahuasi 

-------------------------------------------------------
CATIONES Mlg/Lit. Mval. (}f. Equ.: ¡O ~ . • Mmol. 

Na 
. 4096.067 178.097 89.22 178.097 

K" 94.966 2.429 l. 21. 2.429 
Li · 0.000 o. o.oo 0.00 0.000 
NH4 

. 1.246 0.069 0.08 o. 069 
Ca .. 324.000 16.170 8.10 8 .. 085 
Mg·. 22.156 1.822 0.91 o. 911 
Fe o. Cl 4. 124 0.221 o. 11 0.074 
Al. '· 6.663 0.741 0.37 0 . 237 
1.1n · • 0.000 0.000 0.00 0 . 000 

4549.222 199.549 100.00 190.902 

ANIONES 
~· 

e¡- 6035.000 170.187 85.26 170.187 
No3 - 3.103 0.050 0.02 0 . 050 
N02 

- 1.244 0.027 0~01 0.027 ---
P04 o.6oo 0.018.. 0.06 0.006 
C03 0.000 o.. o. 000 0.00 0.000 
HC03 628.849 · . . 10.306 5;16 10.306 
so -4 . . 910.715 18.961 9.49 9.480 

12128.133 199.549 100.00 380.958 
HzSi03 60.375 0.778 
HB02 0.000 0.000 

12188.133 381.036 
co2 (libre) 0.000 0.000 
HzS (libre) 0.000 0.000 

12188.133 381.036 
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O.f~PO 3 Agua Mine ~al d• Carquín 

Opto. 
Provincia 
Dietrito 
Lug. muestreo. 
Nombre 

Latitud Sur 
Long. Oeste 
~ltura s. n./m. 

.,.· 

Mue•t~•o 

Lima 
Chanca y 
Santa Leonor 
.Parqu!n 
Agua mineral 
de Parqu!n 
11 o 1' 
77° 6' 
O mts . 

Fecha 23-5-1965 

Hora 

Tem. del agua .23• C. 

Te m. ambiente 2 3 • c. 

Caracteres Físicos 

Color 
Olor 
Sabor 
~epectQ 
Dep6eito 
Gasee 
Alta• 
pH. 

Incolora 
Inodora 
Salina 
Opale ecente 
Ea cae o 
No contiene <.,: 
No contiene 
7.0 

Composici6n Salina Probable 

(HC03)2Ca 1138. 910 mig/lit. 
S04 Ca 98. 63 3 " 
804 Mg 140. 599 .. 
C1 Na 3979. 720 " 
S04Na2 196. 437 " 
S~ Kz 185. 901 u 

CÁRACTERISTlCA QUIMICA .nE:L .AGtJA.- · 

D~ acuerdo al contenido de ·eu• prinei:p&lee radicales le correa-
poade la ei¡ui•ate clasificaa·6Jt: · · 
CLORURADA-SODICA • .. ... . ... ·. . - . 

' . 
Nota: Parqu!n .ee un poblado de la PrOvinCia de Chaileay y del 
distrito de Santa Leonor, que aatee ee llamaba. "CHECRAS". -
En eue cercan!ae se encuentra un centro miuero de carb6n. Se 
encuentra a mA.e o menos Izo·.ld.t6metroe de Huaeho. 
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CATIONES 

Na · 
K" 
Lii. 

NH4·· 
Ca·. 
Mg". 
Fe· o <1 

Al· · · 
Mn · · 

ANIONES · 

Cl ~ 
N03-
NO -... 2 
P04 --.'"7. 

G03--:
_HG03-_ 
-so4 --, 

HzSi0 3 
. HBOz 

GOz(lib:re) 
H2S(libre) 

Agua. Miner_al de Carqu1n 

Mlg/Lit. 

1629. 3·23 
83.421 
o_:ooo 
1.214 

310.593 
28.405 

0.000 
5.590 
0 . 000 

Mval. 

70.843 
2. 133 . 
0.000 
0.689 

15 . 491 
2.336 
0 . 000 
o. 621 
0 . 000 

92.1i3 

- 249 ..:. 

· ·% Equi. lY1mol. 

76.51 70 ~ 843 

2. 30 ' 2-. 133 
0.00 - ··.:;o. ooo 

. o. 74 o. 689 
16.73 7.746 
2.52 1". 168 
0.00 0.000 
1.20 0.207 
0 . 00 0 . 000 

100.00 82 . 786 

2414.,000 68.074 73.51 . 68.074 

o. opo o. ooo o. o o o. ooo 
O .' O O O O • o O O . o . O o.. {L O o O 

· i >o63 ·· : :-. o ~ 033 o·. o3 " : o. o 11 

·_. O. Q09. ;_ -~ _ .•. : ~·;, .. O •10.99 ,._ ¡ :~:. 1, .• . • o-~-00 , . · ~~i < . . 9. OQO 
857. 355 ..... ... . -- -r4·:··os1 ·-·-- fs ·~ rt',_..__~_ ~ - ·-T~r:··cfsl 

'478 '197 ··- · ·-· · -o· 995- .• '' 1'1 ''29 -, :. , .: '4 977 .. . • · ·· ·: .:~ ~ ..... .. ·.,., \7· 1_;,,.· ,.;_ . • • · • - ;,.- .¿ ~·· _ - -·- .:· . • . 

5809. 161 

16 .. 640 
0.'000 

·. . 
5825.&01 

0.000 
0 . 000 

5825.801 

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

92.113 i o ó ~ o <r · · .. ; : '; · -i 69 ; 8 9 9 

0 . 271 
.- O. OQO 

.. 170. 170 

0.000 
0.000 

170 . 170 
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Grupo 3 Agua de Minas Moceo, - Fuente 1 . . ' . . 

Ubicación Geográfica Característic:aa. Fí.aiea1i-· 

Departamento 
Provincia 
Distrito 
Lug. muestreo 
Nombre 

Latitud Sur 
, Long. Oeste 
Alt."' sob. n/m. 

Cuzco 
Calca 
Lares 
Minas Moceo 
Vertiente N•·. 1 
Tunas o Minas . · 
Moceo 
13 • .. - . 1 

71 ·0 10' 
· Z, 926 mts. 

· color ·· 
Olor · . · 
Sabor 
Aspe·cto 
Gases 
Algas 
pH. 

·····. .. .. -~ . . 
Incoloro 

· .: Iri.od oro 
Salino 
Límpida 
No hay 

· No hay 
6. 8 . 

Muestreo 

Fecha 22-5-1962 

Coinposici6n Sali:!la Probable 

(HC03)2 Ca 644. 9Zi' mlg/lit. 
(H~OJ)z Mg. : 79. 884 " 
504 Mg 12.2. 02 7 " 

Hora 10 a. m. 

Tem. del ag~ ·18'° C. Cl Na : 4453. 697 " · 
so4 ~az 490. 598 " 

. ' 

S04 Kz 223. 249 - "· Te·m. ambiente . 18• C. 

.. 
,t •. ... ,. CARACTERISTICA QUIMICA :DEL AGUA!' -. - . . . r ~ 

~ .. .. 
~ "' -- --- ~~"''oo - · .,~y -~ -- _ ... - •• - .. - ~ ... 

De acuerdo c-on &ue principales ·~ca:tea, ~~t'- !=laeificada co-
mo: CLORURADA- SODICA. . . .. ~. -· . .. ~- _, ·.: . . _____________________ __.......__....._ _ _.....,__..__~- · 

OBSERVACIONES.- . : . ' . . ~ 

Lares - Stiglich - aus bafios son termales.· El man&~i~i_es,t~; · 
encerrado en un cuarto con poz.a.- Hay otros manantiales con 
temperatura. media de 55°C y con·6Xidos de bi~r~~ )"' -~ve¡osos. 
Está en una tornada en el ángulo del r!o de Ba.ftos y el•del cami
no de Calca. 
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Grupo 3 . .· . A,gu,ade Minas Mo~co :-:- . F!J.ellte 1 

CAT-IONES . · .. · Mlg/Lit. M val. % Equi. M mol. 

Na· 1911.039 83.091 84. 83 83. 091 
K' 145.052 3. 709 3. 78 3. 709 
Li' 0.000 0.000 o. 00 0.000 
NJ4' 0.000 o. 000 o.oo 0.000 
Ca·· 159.480 7.959 8. 12 3. 979 
Mg·. 37. 928 3. 119 3. 27 l. 559 
Fe'· o. 000 o. 00 0.000 

Al' · · o. 000 o. 00 o. 000 
Mn' • o. 000 0.000 o. 00 0.000 

2253.499 97. 878 100. 00 92. 182 

ANIONES 

Cl- 2701. 500 76. 182 77. 78 76. 182 

N03 0.222 0.003 o.oo 0.003 
NOz- 0.000 o.oao 0.00 0.000 
I- 0.000 o.ooo 0.00 0.000 
Br- o.ooo o.ooo o.oo o.ooo 
P04 --- o.ooo o.ooo o. 00 0.000 
so4-- 607.418 12.646 12. 64 . 6.323 
co3-- 0.000 0.000 o.oo o.ooo 
HC03- 552.050 9. 048 . ·9. 58 9.024 

6114. 689 97. 879 100.00 183.870 

H2Si03 {meta) 29.600 0.379 
HB02 (meta) 0.000 .. o. 000 

6114. 289 184.249 
COz (libre) 0.000 0.000 
H2S (libre) 0~000 o. 000 

6114.289 184. 249 
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Grupo 3 Agua Fray Martl'n de Porras No. 1 

Ubieaci6n Ge og~tfica 

De parta mento 
Provincia 
Dist.rito 
Lug. muestreo 

Nombre 

Latitud Sur 
Lons. Oeste 
Alt. s. n. /m~ 

Muestreo 

Fecha. 

·Hora 

Tem. agua 

Lima 
Chanca y 
Santa Marra 
Barrio de San 
Lorenzo 
Fray Martín de 
Porras N°. 1 
11 o 15' 
77 o 26 1 

22 mts. 

14-6-1962 

lO a. m. 

18° c. 

Tem. am'tiente 18° C. 

C..racteríaticaa Físicas 

Color 
Olor 
Sabor 
As})ecto 
Dep&sito 

Algas 
Gases 
pH 

Amarillo Pardo 
Sulfuroso 
Amargo Salino 
Turbio 
Sustancias org!
nicas. 
""" .Llene 
Teiene HzS 
8.0 

Composici6n Salina Probable 

C03Naz 
HC03Na 
S04Ca 
S04Mg 
S04Na2 
C1Na 
ClK 

42 7. 248 mlg/lit. 

695. 385 " 
1694.954 " 
5756. 617 11 

4614.834 " 
79758. 384 " 

2839. 313 " 

CARACTERISTlCA QutMICA DEL AGUA. -

De acuerdo a sus principales radicalea, esti clasificada como 
CLORURADA-SODICA. 

OBSERVACIONES: Es una pequefta.. laguna y st;guramente el 
agua que la alimenta es subterr6.nea. 
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Qrupo 3 . Ag~a de Fray Martín de Porras N°. 1 

CATIONES Mlg/Lit. M val. % Equi. M mol. 

Na· 33243. 140 1445.412 90. 07 1445.412 
K' 1500. 000 38.355 2.39 38. 355 
Li' o. 200 0.028 o. 00 o. 028 
NH4' o. 566 o. 031 0.01 o. 031 
ca·. 499. 000 24.905 l. 55 12.454 
Mg'. 1163 .. 000 95.645 5.96 47. 822 
Fe··· l. 003 -o. 053 0.01 o. 018 
Al· · · 0.430 o. 047 o. 01 o. 016 
Mn' · O. DOO o. 000 o. 00 o. 000 

36407. 339 1604.476 100.00 1544. 134 

ANIONES 

c1- 49730.000 1402.386 87.39 1402. 386 
N03- 0.000 0.000 0.00 o. 000 
fiOz- 0.000 0.000 o.oo 0.000 
¡- Trazas. o.ooo o.oo o. 000 
Br- · Trazas o.ooo o.oo o.ooo 504 _____ .. 

8909.600 185.497 11. 56 . 92. 748 
P03 --- l. 206 0.038 0.03 o. 013 
HCOj- 505. 000 8.276 0.51 8.276 
co -- 248.400 8.279 o. 51 4.139 . 3 . 

95801. 545. 1604.476 .100. 00 305L 696 

H2Si03 (meta)· 2.463 0.086 
HBOz (meta) o. 000 0.000 

95804.008 3051. 752 

COz 0 .. 000 o. 000 
Hz S 3. 000 o. 087 

95807. 008 3051. 839 



- 254-

Gr:upo 3 Agua Fray Mar& de Po~ras No. 1 

·Departa=nto 
Provincia 
Distrito 
Lu:g. muestreo 

Nombre 

Latitud Sur 
Long. Oeste 
Alt~. s. n. / rn• 

Muestreo 

Fecha 

Hora 

Tem. agua 

U.ma 
Chancay . 
Santa María 

· Barrio de San 
Lorenzo · 
Fray Martín de 
Porras N•. 1 
¡¡• 15' 
77• Z6' 
ZZ mts. 

10-10-63 

· 11. 30 a. m. 

. zz• c. 

T~un.· ambieute z9• c. 
. . 

··: . ' .. . ' \ ' 

- · • • ¡; • . • - ... ·. 

Caractere·e Físicos 

Color 

· Olor 
Sabor 
As"cto 
Dep6aito 

Gasea 
Al&•• 
pH 

Amarillo pardo 
(rosado) 
Sulfuroso 
Amargo Salino . 
Turbia 
Sustancia Orti-
nica.. · 
Ti-ene HzS 
Tiene 
8.3 

Compoaici6n Salina Probable 

-CO~Naz 
. . HC03-Na 

SO.., Ca 
S04Mg . 
S04Na2 
ClN& 
ClK .. 

518. 408 mlg/ lit. 
694. 451 . " 

1702.436 " 
5774. 496 . " 
4587.291 " 

80123. 582 ,, 
. ·z91s .. zo3 " 

~CARACTERISTlCAS QUIMICA&·.-QELAGUA. -- .: 
~-~ .: .. _. ~ -e:. ·.. . ·(. ~:=~,- ~ - - ~ c~ -J .. . .. 
~acuerdo al contenido de auiprb1cipa1e_s radicale• le ·eorrea
·pOñde la siguiente .. elasificacifln: · C ·LO!t'ORADA-SODICA. 

OBSERVACIONES.-

Es una pequefla lag\ma. Segural:'l').e.Qte él agua que la. alimenta es 
de origen sub-terrineo. 
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G.r.upo.3 _._ . _ .. Agua .de .Fray Martín de Porras N°. 1 · 

CATIONE-S . M_lg/Lit. M val. o/o Equi. Mm o l. 

Na· 33415. 000 1452. 902 90.01 1452. 902 
K· 1562. 000 39. 940 2.47 39. 940 
Li· .. o. 200 0.028 o. ·oo 0.028 
NH4. o. 714 0.039 ·o.oo o. 039 
ca·. 501. 203 25. 015 l. 54 12. 507 
Mg·. 1166.612 95.421 5.91 47. 710 
Fe··· 2. 004 o. 107 0.05 o. 036 

Al" · • 4.213 o. 479 o. 02 o. 129 

Mn 
... o. 000 0.000 0.00 o. 000 

36652.346 1613.931 100.00 1553.291 

ANIONES 

el- 5000(.'. 000 1410.000 87. 38 1410.000 
NO-3 2. 144 0.034 0.00 0.034 

· ·No2- 0.000 0.000 o.oo 0.000 
¡- -- Trazas 0.000 o.oo ·o. ooo 
. Br-:' ·--. o. 000 o.ooo 0.00 o.ooo 

. P04 ____ . . . ·-· 2~ 244 ·o. 010 o.oo . o. 023 
so4-- 8910.-' 524 . 185. 517 11.49 ·? ! 92~758 . . 

0~- 62 co3 
-- 301. 400 10. '045 . 5. 022 

HC03 - . 504.''322 ·8. 265 .. -0. 51 8. 265 

963'72. 980 1613.931 100.00 3069.393 

HzSi03 1 l. 241. o. 143 
HBOz o. 000 o. 000 

96384. 221 3069. 536 

COz 2. 700 o. 061 

H2S 5. 244 o. 153 

96392. 165 3069. 740 
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