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1. RESUMEN 

La zona oriental de Arequipa constituye un sistema hidrogeológico complejo, los diferentes 

periodos eruptivos ocurridos en el pasado, depositaron rocas volcánicas permeables e 

impermeables. El presente trabajo, nos permitió medir la permeabilidad de las rocas volcánicas, 

conocer sus propiedades físicas e hidrogeológicas, además se realizaron pruebas hidráulicas 

(aforos) y toma de muestras en los manantiales para conocer las características químicas de las 

aguas subterráneas e identificar su procedencia. La cantidad de descarga de aguas 

subterráneas que existe corresponde a 61 fuentes; entre manantiales fuentes termales y pozos. 

La descarga en forma natural corresponde a manantiales y fuentes termales, de los cuales 

destacan 4 manantiales con caudales elevados como: La Bedoya (215 L/s), Yumina (206 L/s), 

Ojo del Milagro 2 (114 L/s) y Ojo del Milagro 3 (98 L/s), que en el presente informe se conocen 

como los manantiales.  

Según el cartografiado hidrogeológico se identifico dos subsistemas de reservorios acuíferos; el 

primero en rocas volcánicas y el segundo en depósitos aluviales. 

Para interpretar el origen y procedencia de las aguas subterráneas, se usó la técnica de 

caracterización y zonificación de flujos locales, intermedios y regionales, concluyendo que los 

manantiales de cuantiosos caudales provienen de flujos intermedios con ligera interacción con 

flujos locales, los manantiales de bajo caudal son de flujos locales y las fuentes termales entre 

flujos regionales a intermedios. Este procedimiento, fue corroborado con los datos de evolución 

físico-química e isotópica de las muestras de aguas subterráneas.  

Los manantiales de recorrido local afloran en la parte alta, cercana al volcán Pichupichu, que 

corresponden a aguas de composición bicarbonatada y los manantiales de recorrido intermedio 

tienen composición que varía entre sulfatada y clorurada. 

Para complementar la identificación de la zona de alimentación y recarga, se desarrolló el 

análisis hidrológico de la subcuenca Chili (principalmente de la precipitación), donde los valores 

recopilados se encuentran entre 20 mm/año a 400 mm/año, en consecuencia, la precipitación 

más elevada se produce en la zona más alta de la subcuenca, que corresponde a las 

inmediaciones del estrato volcán Pichupichu, cuyos valores de precipitación promedio anual es 

de 350 mm/año. 

Se consideró, además, las características geomorfológicas y geológicas de la zona oriental. Las 

geomorfológicas constituyen las formas de relieve que tienen influencia con la configuración de 

reservorios acuíferos, la circulación en profundidad y las condiciones de descarga en los 

manantiales. La composición geológica nos indica que son rocas lavas volcánicas andesíticas. El 
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estrato volcán Pichupichu, a pesar de su condición de extinto, tiene alta pendiente y su 

composición litológica muestra lavas andesíticas completamente fracturadas, que favorece al 

ingreso de las aguas de lluvia. Los relieves adyacentes, son superficies casi planas y 

denominadas altiplanicies, tiene pendiente baja y aspecto permeable y que también favorece a la 

infiltración; por consiguiente, el estrato volcán Pichupichu y sus zonas aledañas constituyen la 

zona de mayor alimentación y recarga de acuíferos. 

La predominancia química de la fuente termal Agua de Jesús es clorurada sódica (Cl-Na) se 

encuentra asociado a sistemas profundos, de recorrido regional y de mayor tiempo de residencia 

en el subsuelo.  

Los manantiales La Bedoya y Yumina, tienen flujos intermedios, con escasa mezcla de flujos 

locales y regionales, su predominancia de cloruros, nos permiten interpretar que viene de la 

precipitación pluvial, ya que durante su percolación y descarga en los manantiales no pierde su 

predominancia clorurada (El ion cloruro es un buen trazador natural). Los manantiales Ojo del 

Milagro 2 y Ojo del Milagro 3 provienen de flujos locales e intermedios, con cierto tiempo de 

residencia en el subsuelo, donde adquiere su predominancia química sulfatada. 

Según el análisis de vulnerabilidad elaborado con el método GOD, para los afloramientos 

rocosos de la zona oriental de Arequipa se ha encontrado que, la zona de alimentación y recarga 

tienen vulnerabilidad alta, la zona de circulación; vulnerabilidad moderada y la zona de acuíferos 

porosos (aluviales) tiene vulnerabilidad extrema, para los cuales recomendamos diseñar políticas 

de protección para las aguas subterráneas. 

Los perímetros de protección identificados corresponden a dos sectores: el primero es la zona de 

alimentación y recarga del estrato volcán Pichupichu y sus zonas aledañas; el segundo 

corresponde a los depósitos vulcanoclásticos y avalanchas de escombros ubicados en las 

inmediaciones de los manantiales con caudales elevados.  
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2.0. ANTECEDENTES 

El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico – Ingemmet, institución técnico-científica que, a 

través de la Dirección de Geología Ambiental y Riesgo, realizó trabajos de hidrogeología para 

determinar los perímetros de protección de la zona oriental de la ciudad de Arequipa, para medir 

su grado de susceptibilidad a la contaminación. Este trabajo políticamente corresponde al distrito 

de Characato, provincia y región Arequipa.  

La presente investigación se desarrolló a solicitud de la Comisión de Usuarios de Agua para 

riego de Sabandía, representado por el señor Edgardo Uría Guillen, quien a través de una carta 

solicitaron al presidente del consejo directivo del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico-

Ingemmet, la realización de una inspección hidrogeológica de la zona oriental de la ciudad de 

Arequipa, para conocer las características hidrogeológicas del lugar. 

Igualmente, mediante oficio N° 301-2016 ANA/CDHC-QUILCA CHILI, del 23 de noviembre del 

2016, el Ing. Ronald Fernández Bravo, Secretario Técnico del Concejo de Recursos Hídricos de 

la Cuenca Quilca Chili (CRHC Quilca Chili), órgano de la Autoridad Nacional del Agua y adscrito 

al Ministerio de Agricultura y Riego, solicitó al Ingemmet, estudios hidrogeológicos de los 

acuíferos de la cuenca Quilca Chili, donde se encuentra la zona oriental de Arequipa, con el 

objetivo de contar con información hidrogeológica básica para desarrollar procesos de 

planificación, coordinación y concertación para el aprovechamiento sostenible de los recursos 

hídricos en la zona oriental de Arequipa.  

Entre los días 16 a 22 de mayo del 2017, se realizaron los trabajos de campo, para dicho efecto, 

se constituyeron en la zona oriental de la ciudad de Arequipa, la brigada conformada por el 

Ingeniero Fluquer Peña y el Licenciado Pablo Masías de la Dirección de Geología Ambiental y 

Riesgo del Ingemmet, quienes realizaron los trabajos de campo consistentes en ensayos de 

infiltración, para medir la permeabilidad de los materiales volcánicos, la cartografía geológica y 

geomorfológica para zonificar zonas favorables para la circulación y recarga de aguas 

subterráneas, tomaron muestras de agua para conocer su composición físico-química de las 

aguas y realizaron medidas hidráulicas para determinar el caudal de producción de los 

manantiales. El trabajo de campo tuvo como objetivo, recoger la mayor cantidad de información 

hidrogeológica que permita realizar un diagnóstico hidrogeológico de la zona.  

3.0. INTRODUCCIÓN 

El presente informe contiene un diagnostico hidrogeológico de la zona oriental de la ciudad de 

Arequipa, contiene información obtenida en campo, apoyado con información bibliográfica de 

estudios anteriores (algunos inéditos) desarrollados por el Ingemmet dentro de la cuenca Quilca 

Vítor Chili, análisis e interpretación de datos de campo y la zonificación técnica de los perímetros 

de protección de los manantiales. 

Este trabajo se realizo atendiendo a la solicitud de las autoridades y población organizada de la 

zona oriental de la ciudad de Arequipa, que tiene como objetivo proteger sus recursos hídricos 

subterráneos y su zona de alimentación y recarga.   

El trabajo parte de la revisión bibliográfica, sobre todo, la cartografía geológica, para el cual se 

consideró la información de la carta geológica nacional. Se uso también la información del 
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boletín N° 60 de la serie C: Geología y mapa de peligros geológicos del volcán Misti. Estos 

trabajos fueron la base geológica para el cartografiado hidrogeológico de campo.  

Los trabajos de campo que se realizaron sirvieron para registrar las evidencias de la presencia 

del agua subterránea manifestado en superficie, a través de un registro de inventario de 

manantiales, fuentes termales y pozos. Se identificó también de las condiciones hidrogeológicas 

de las diferentes unidades geológicas, que permitió diferenciar las rocas reservorio, de las rocas 

impermeables. Todos estos trabajos fueron registrados en fichas, libretas de campo, mapas y 

fotos. 

El presente informe considera, además, información de campañas anteriores realizadas por el 

Ingemmet durante los años 2009 y 2015. Los trabajos de gabinete, laboratorios, análisis de 

muestras, elaboración de mapas y preparación del presente reporte se realizó durante el año 

2017.  

El cartografiado geológico de la zona se encuentra a escala 1:100,000; sin embargo, para el 

presente informe se ha reducido a la escala; a 1: 200,000, donde se zonifica los principales tipos 

de roca, suelos y estructuras geológicas.  

En el mapa hidrogeológico, se representa las características permeables e impermeables de las 

rocas y suelos, los mismos que permiten interpretar el movimiento del agua subterránea, 

identificar los estratos condicionantes del movimiento, los materiales impermeables e 

impermeables y la ubicación de la zona de alimentación y recarga. Adicionalmente interpretó las 

características físicas del subsuelo, las condiciones estructurales, la existencia y profundidad del 

nivel piezométrico y el posible espesor del acuífero. 

Una de las actividades principales en este trabajo fue, el muestreo de fuentes de aguas 

subterráneas como indicio de la presencia de un reservorio subterráneo. Las muestras obtenidas 

fueron analizadas en el laboratorio de INGEMMET por el método Espectrometría de Emisión 

Atómica por Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-AES) y Espectrometría de Masa por Plasma 

Acoplado Inductivamente (ICP-MS) que dio como resultado la composición química y la calidad 

de las aguas. 

Las aguas subterráneas, son un recurso importante, la previa identificación de los materiales por 

donde circula, es la base fundamental para entender su funcionamiento óptimo y delimitar la 

zona de protección. En el caso de la zona oriental de Arequipa, incluso en la misma ciudad y su 

radio de influencia, las características del medio de circulación están relacionadas a depósitos 

volcánicos, estas rocas reservorio proporcionan aguas subterráneas de mejor calidad, que 

indefectiblemente tiene que ser protegida. 

3.1. Objetivos 

Elaborar un estudio hidrogeológico de la zona oriental de Arequipa, cuya información técnica 

sirva de base para una gestión integrada de las aguas subterráneas y brinde información idónea 

para delimitar los perímetros de protección de las aguas subterráneas. 

3.2. Objetivos específicos 

• Identificar las formaciones geológicas con capacidad para el almacenamiento y 

circulación de las aguas subterráneas. 
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• Identificar la zona de alimentación y recarga de los acuíferos ubicados en la zona 

oriental de Arequipa  

• Identificar fuentes de agua subterránea como manifestación de la ocurrencia del 

subsuelo en superficie 

• Determinar las características hidroquímicas de los manantiales surgentes en la zona de 

estudio. 

• Realizar un primer informe hidrogeológico de la zona oriental de Arequipa. 

 

3.3 Actividades 

• Recopilación de información disponible del área tal como el mapa geológico a escala 

1:100,000 y 1:25 000 de los cuadrángulos ubicados en la ciudad de Arequipa, registros 

de información geológica, geomorfológica, etc. 

• Se realizó el inventario de fuentes de aguas subterráneas en la zona oriental de la 
ciudad de Arequipa. 

• Se desarrolló la caracterización hidrogeológica de las formaciones geológicas, según su 
predominancia litológica y permeabilidad, para ello se desarrollaron ensayos de 
infiltración in situ, en los depósitos volcanoclásticos ubicados en las inmediaciones de 
los conos volcánicos Misti y Pichupichu. 

• Se tomaron muestras de aguas subterráneas en pozos, manantiales y fuentes termales, 
para análisis de metales disueltos, aniones y cationes mayoritarios. 

• Preparación del presente reporte con la descripción y análisis de la hidrogeología e 
hidroquímica que incluye mapas, figuras, diagramas, gráficos, cuadros y resultados de 
análisis químico. 

3.4. Equipo de Trabajo 

En la elaboración del presente reporte participaron los ingenieros Fluquer Peña como 

responsables de la elaboración del presente reporte, con el apoyo de la Ing. Karen Dueñas y el 

Bach. John Ccopa. 

3.5. Ubicación y accesibilidad 

Gran parte de la zona de estudio se encuentra dentro de la subcuenca del río Chili, ubicada en la 

zona sur occidental del territorio nacional y en la parte oriental de la ciudad de Arequipa. 

Políticamente corresponde a la región Arequipa (Figura 3.1), y comprende los distritos de 

Arequipa, Alto Selva Alegre, Cayma, Cerro Colorado, Characato, Chiguata, Jacobo Hunter, José 

Luis Bustamante y Rivero, La Joya, Mariano Melgar, Miraflores, Mollebaya, Paucarpata, Pocsi, 

Polobaya, Quequeña, Sabandia, Sachaca, Socabaya, Tiabaya, Uchumayo, Yanahuara y 

Yarabamba, pertenecientes a la Provincia de Arequipa. 

La sub cuenca del río Chili es accesible desde la ciudad de Lima a través de la carretera 

Panamericana Sur, con un recorrido de 1120 km (14 horas en promedio) hasta la ciudad de 

Arequipa. Por vía aérea existen vuelos comerciales diarios, con una duración de 1 hora y 20 min 

aproximadamente (Desde el aeropuerto Internacional Jorge Chávez, al aeropuerto Rodríguez 

Ballón). 
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4.0. GEOMORFOLOGÍA  

Los rasgos geomorfológicos presentes en el área de estudio son el resultado de diferentes 

procesos volcánicos y tectónicos, que han dado como resultado 8 formas de relieve con 

distribución especial, principalmente por la presencia de edificios volcánicos, laderas, valles y 

planicies, etc. (Figura 4.1). Estas unidades están definidas por sus formas y características del 

relieve; sin embargo, las formas de relieve tienen diferente interacción con la presencia del agua 

subterránea, en algunos casos favorecen la alimentación y recarga con los cambios de litología y 

pendiente y en otros condicionan su almacenamiento y generan descargas. 

4.1. Valles jóvenes 

Los ríos que forman los valles descienden desde las nacientes de la cuenca Quilca Vítor Chili, 

estos valles tiene diferentes configuraciones a lo largo del recorrido del río, por sectores son 

valles jóvenes y por sectores son valles maduros; sin embargo, para el presente estudio 

considero zonificar como valle joven al río Chili en las inmediaciones de Charcani V donde las 

márgenes tienen alta pendiente, con laderas empinadas y abruptas, donde el río erosiona 

intensamente los depósitos de lahares. En el sector más profundo de Charcani, el río erosiona 

las rocas de la Formación Añashuayco y las rocas del estrato volcán Misti (cenizas, lapilli, 

bloques lávicos y bloques de arena), formando un cañón de 700 m de profundidad. 

Hacia el sector oriental de Arequipa, el valle es ancho y maduro, donde se observa emplazada 

materiales porosos no consolidados del cuaternario fluvial y aluvial. Se observan también 

pequeños valles a manera de cauces temporales que bajan del volcán Misti y del estrato volcán 

Pichupichu, los mismos que en época de lluvias tiene escorrentía superficial; sin embargo, para 

la presente representación se ubicó dentro de la penillanura Arequipeña (Figura 4.1). 

4.2. Penillanura Arequipeña 

Corresponde a una superficie suavemente ondulada de forma singular, comprendida entre las 

localidades de Yarabamba y Yura, donde también se encuentra la confluencia de los ríos Chili y 

Yura. Esta unidad a su vez está rodeada de cerros altos que forman parte de la cordillera del 

arco volcánico del Barroso. 

La penillanura se ha formado sobre los tufos de la Formación Añashuayco y Sencca, que 

ocuparon paleorelieves antiguos. Presenta un sistema de quebradas paralelas, con 

escurrimientos de aguas temporales y secciones transversales, drenando hacia los ríos Chili y 

Yura. Esta configuración nos permite interpretar que la zona corresponde a una superficie 

permeable y semipermeable, donde el agua de precipitación se va por la escorrentía superficial e 

infiltra en el subsuelo por las partes más permeables, hasta alcanzar el acuífero poroso no 

consolidado del valle de Arequipa. 

Las altitudes de esta superficie ascienden desde los 1800 msnm hasta los 2600 msnm con una 

pendiente de 5% inclinada hacia el SO.  

Las características permeables de los rellenos cuaternarios en el valle corresponden al acuífero 

principal, constituyéndose en el acuífero poroso no consolidado, de reservas potenciales y 645 

pozos de explotación. 
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4.3. Estribaciones andinas 

Esta unidad se emplaza de la planicie arequipeña, a partir de los 2800 msnm hasta los 3600 

msnm, comprende elevaciones poco pronunciadas, litológicamente formados por depósitos de 

avalanchas de escombros, rocas no consolidadas compuestas de lavas, lahares, tobas y 

depósitos fluvioglaciares, además rocas intrusivas de la Súper Unidad Yarabamba. 

Esta unidad es conocida como los volcanoclásticos, en muchos lugares constituyen zonas de 

alimentación y recarga; sin embargo, en Arequipa, tiene un comportamiento hidrogeológico 

diferente, la permeabilidad es variable, por lo tato existe sectores permeables y semipermeables, 

dependiendo de la litología del lugar.  

4.4. Elevaciones altiplánicas 

Corresponde a una penillanura altiplánica y cubre la parte noreste de la subcuenca del río Chili, 

la altitud varia de 4000 msnm hasta 4200 msnm, se ubica al noroeste del volcán Misti y 

Pichupichu, los relieves son suaves y están formados por depósitos de ceniza, lavas andesíticas 

y otros depósitos vulcano sedimentarios. Las lavas fracturadas contribuyen con la alimentación y 

recarga de acuífero a pesar de su pendiente pronunciada. 

La altiplanicie es de gran importancia, porque alberga un gran ecosistema entre flora y fauna, 

con su máximo exponente, los camélidos sudamericanos.  

4.5. Cordillera La Caldera 

Corresponde a una cadena montañosa continua de dirección noreste a sureste, tiene 

elevaciones de colinas y montañas de mediana altura, con cumbres no muy agrestes algo 

redondeadas a rugosas que atraviesan la cuenca del río Quilca Vítor Chili. Sus mayores 

afloramientos se emplazan en la margen izquierda del río Chili en la zona de Arequipa, por 

sectores presenta colinas con elevaciones que superan los 2600 m snm. Entre los cerros más 

importantes tenemos el cerro San Ignacio (2615 msnm), cerro San Martín (2410 msnm), el cerro 

Gloria (2402 msnm), cerro la Esperanza (2938 msnm) y el cerro Llorón (2892 msnm). 

La mayor parte de esta unidad, está constituida por rocas plutónicas que van desde el gabro 

hasta el granito. En el sector noroeste de los afloramientos en la subcuenca, predominan las 

rocas metamórficas del complejo Basal de la Costa y en la parte sureste, dentro de la masa 

intrusiva, se encuentran algunos remanentes de rocas sedimentarias que pertenecen al Grupo 

Yura. 

Desde el punto de vista hidrogeológico, el Batolito la Caldera representa a una especie de 

barrera hidráulica subterránea, que condiciona la presencia del valle de Arequipa, donde se 

ubica el acuífero poroso no consolidado de Arequipa, la misma que se extiende desde la ciudad 

de Arequipa hasta la parte baja de la zona oriental.  

4.6. Complejo de conos volcánicos 

Descrita en la hoja de Characato (Guevara, 1969), corresponde a los conos de los cráteres 

formados por los volcanes Chachani (6075 msnm), Pichupichu (5664 msnm) y Misti (5823 

msnm). El volcán Misti es un estratovolcán activo, limitando por el sureste con el extinto 

Pichupichu, por el noroeste con el complejo volcánico Chachani, El volcán Misti es considerado 

el volcán de mayor riesgo en el Perú, debido a que en sus inmediaciones se encuentra la ciudad 
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de Arequipa, con cerca de un millón de habitantes y con evidente crecimiento urbano, existe 

también una muy importante infraestructura en sus cercanías (represas, hidroeléctricas, 

aeropuertos, centros mineros, etc.). La ciudad se ubica a solo 17 km del cráter; sin embargo, 

como consecuencia de la expansión urbana de la ciudad, actualmente existen poblaciones que 

se ubican a solo 9 km del cráter, encontrándose expuestas a los peligros volcánicos. El volcán 

Misti ha tenido por lo menos una erupción explosiva importante y cerca de diez crisis fumarólicas 

y/o freáticas en los últimos 600 años y actualmente desde su cráter se emite fumarolas 

permanentemente los cuales son monitoreadas por el Ingemmet. (Rivera et al, 2016).  

Gran parte de estos estratos volcán, contiene rocas volcánicas permeables, la parte alta del 

volcán Misti, Chachani (Fotografía 4.1) y especialmente el estrato volcán Pichupichu, son 

permeables y constituyen gran parte de la zona de alimentación y recarga. 

 
Fotografía 4.1. Vista panorámica de los estratos volcán Misti y Chachani, tomada desde el 

sector de Chiguata. 

 

4.7. Colinas y Depresiones Altiplánicas 

Está representado por las colinas que se elevaban por encima de la planicie altiplánica, 

alcanzando alturas de hasta 4770 msnm en la sub cuenca. 

Cumplen un rol fundamental en la hidrogeología, ya que están compuestas de rocas volcánicas 

fisuradas y permeables constituyéndose en zonas de alimentación y recarga. 
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Fotografía 4.2. Laguna Salinas, constituye una cuenca endorreica que acumula aguas de varias 

quebradas pequeñas. 

 

 

4.8. Cadena del Barroso 

El arco volcánico del Barroso (Mendivil et al., 1965) (Guevara, 1969), corresponde a los aparatos 

volcánicos con altura superior a 4000 msnm y representados por el volcán Pichupichu, Misti y 

parte del Chachani. Estos volcanes se encuentran alineados con rumbo sureste noroeste, 

formando una sucesión semicircular a la ciudad de Arequipa.  

Su comportamiento litológico es mayormente lávico, las lavas se encuentran altamente 

fracturadas que favorecen a la infiltración de aguas de la precipitación pluvial, esta zona 

constituye la zona de mayor alimentación y recarga de acuíferos. 

Dentro de la cadena del Barroso se observan también notorias las erosiones ocasionadas por los 

glaciares, algunas geoformas morrénicas porosos y contiene propiedades de almacenamiento de 

aguas subterráneas, aunque, de rendimientos mínimos.   
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5.0. HIDROLOGIA 

La hidrología, es el estudio de las interrelaciones entre el agua superficial y subterránea, además de 

considerar el medio ambiente. Localmente sirve para cuantificar los niveles de aporte (entrada) y 

salida (descarga) que tiene los sistemas. La hidrología presta singular atención al agua localizada 

cerca de la superficie del suelo, se interesa particularmente en aquellos componentes del ciclo 

hidrológico como precipitación, evapotranspiración, escorrentía e infiltración.  

La hidrometeorología, concentra un especial interés en el agua localizada en la capa fronteriza 

inferior de la atmósfera, donde se produce la precipitación; mientras que la hidrometría se encarga 

de medir los caudales, la velocidad, la fuerza, que generan las aguas de escorrentía y la surgencia 

de aguas subterráneas. La hidrografía involucra la descripción y la elaboración de mapas de los 

grandes cuerpos de agua, tales como ríos, lagos, mares y océanos. Por el otro lado, la hidrología 

subterránea se concentra en el agua que se encuentra en la zona saturada debajo de la superficie 

del suelo, y en la física suelo-agua en la zona no saturada. 

El ciclo hidrológico es el responsable de las condiciones moderadas y favorables de temperatura 

que prevalecen en la tierra a través de su conexión con el ciclo atmosférico global. La hidrosfera es 

la interconexión entre la biosfera, la atmósfera y la litosfera, donde están integrados los flujos de 

agua, energía y los compuestos geoquímicos. 

El agua tiene excepcionales propiedades como: 

1) El elevado y universal poder de disolución, esencial para la distribución de materia geoquímica, el 

transporte de nutrientes y para eliminar substancias tóxicas de los organismos vivos. 

2) La gran tensión superficial, produciendo fuerzas capilares elevadas, al mismo tiempo que origina 

fuerzas osmóticas que permiten el transporte de agua y de solutos dentro de organismos y mantiene 

la tensión celular necesaria. 

3) La enorme capacidad calorífica y calor de evaporación, inherente a su papel de transportador de 

energía. 

4) La densidad máxima por encima del punto de congelación, a los 4ºC. Esta anomalía hace que se 

inicie la congelación desde la superficie hacia abajo, haciendo más lenta tanto la liberación de calor 

como el avance del proceso de congelación. De este modo se protege a los organismos vivos. 

5) El enorme punto de congelación y de ebullición relativo a su peso molecular, en comparación con 

compuestos estructurados de forma similar, como el H2S y el H2Se; si se lo compara con estos 

compuestos, las temperaturas se encontrarían entre los -50 y los -100ºC. (W. G. MOOK, 2000) 

5.1. Precipitación 

La precipitación es todo tipo de agua meteórica que cae en la superficie de la tierra, tanto en forma 

líquida (llovizna, lluvia, etc.) y sólida (nieve, granizo, etc.) y las precipitaciones ocultas (rocío, la 

helada blanca, etc.). Ellas son provocadas por un cambio de la temperatura o de la presión. La 

precipitación constituye la única entrada principal al sistema hidrológico continental (Musy, 2001). 
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La zona oriental de Arequipa la precipitación tiene un año hidrológico que comienza en setiembre 
con esporádicas lluvias, que se intensifica entre enero y marzo, dejando el tiempo de estío entre 
mayo-junio a agosto, sin embargo los últimos años entre enero y marzo, se registraron lluvias de 
moderada a fuerte intensidad generando; inundaciones y huaycos, ocasionando afectación a las 
infraestructuras viales, de saneamiento, viviendas, áreas de cultivos y vías de comunicación en 
diversos distritos de las provincias de Arequipa.  
Las precipitaciones de baja intensidad, pero continuas, son las que favorecen a la recarga de 
acuíferos, en el presente informe hemos considerado las precipitaciones en forma general 
calculados en años anteriores y de diferentes estaciones (Cuadros, 5.1, 5.2 y 5.3), con el que fue 
posible elaborar un mapa de isoyetas. 

 
Cuadro 5.1. 

Estación la Pampilla, precipitación total mensual consistenciada y completada (mm). 
(Periodo 1946 – 2000) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total

1 1964 12 2 8 3 0 0 0 1 0 0 9 12 47

2 1965 12 7 7 0 0 0 0 0 3 0 0 0 29

3 1966 0 1 0 0 7 0 0 0 E 2 E 4 0 0 14

4 1967 42 68 24 E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134

5 1968 41 26 2 E 0 0 0 0 0 0 0 1 0 70

6 1969 6 3 7 3 0 0 0 0 0 0 0 10 29

7 1970 8 16 4 0 0 0 0 0 0 2 0 3 33

8 1971 8 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 20 38

9 1972 59 92 38 0 0 0 0 0 0 2 0 0 191

10 1973 26 69 21 1 0 0 0 0 1 0 0 0 118

11 1974 71 27 16 0 E 0 0 0 0 0 0 0 3 140

12 1975 8 88 80 2 0 0 0 0 0 0 0 3 181

13 1976 50 39 12 0 0 0 0 0 4 0 0 0 105

14 1977 11 23 15 0 0 0 0 0 0 0 0 1 E 50

15 1978 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 9 0 14

16 1979 0 1 19 0 0 0 0 0 0 0 5 0 25

17 1980 1 12 9 0 0 0 0 0 0 0 4 7 33

18 1981 4 9 12 10 0 0 0 0 0 0 E 0 E 1 E 36

19 1982 2 E 13 E 4 3 0 0 0 0 0 2 6 0 30

20 1983 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3

21 1984 12 59 8 0 0 1 0 3 0 0 5 0 87

22 1985 4 33 10 4 0 0 0 0 0 0 0 23 75

23 1986 18 67 6 0 2 0 0 5 0 0 6 17 121

24 1987 35 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 41

25 1988 18 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 4 38

26 1989 2 111 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141

27 1990 0 0 15 0 0 2 0 0 0 0 2 7 26

28 1991 8 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21

29 1992 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5

30 1993 44 2 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 51

31 1994 39 34 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85

32 1995 33 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96

33 1996 23 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45

34 1997 32 58 46 0 0 0 0 12 4 0 0 7 159

35 1998 25 2 0 1 0 0 0 0 0 0 5 E 3 36

36 1999 5 E 17 E 16 E 1 E 2 E 0 E 0 E 0 E 0 E 1 E 0 E 0 E 42

37 2000 58 E 12 E 15 E 1 E 0 E 0 E 0 E 0 E 0 E 0 E 0 E 0 E 86

19 25 14 1 0 0 0 1 0 0 1 3 67

20 30 17 2 1 0 0 4 1 1 3 6 51

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

71 11 80 10 7 2 0 23 4 4 9 23 191

E completado

Año

Media

DesvStd

Minima 

Maxima

 
Fuente: Inrena, 2003 
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Cuadro 5.2. 

Estación la Chiguata, precipitación total mensual consistenciada y completada (mm). 

(Periodo 1946 – 2000) (INRENA, 2003) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total

1 1964 7 E 19 E 48 E 2 E 0 E 2 E 1 E 8 E 4 E 1 E 2 E 7 E 101

2 1965 0 E 22 8 2 1 1 1 1 12 1 1 1 51

3 1966 1 28 16 1 20 1 1 4 E 2 E 2 E 3 E 1 80

4 1967 45 121 92 9 1 1 1 1 1 1 1 1 275

5 1968 88 58 56 1 1 1 1 1 1 1 6 1 216

6 1969 12 18 22 2 1 1 1 1 1 1 5 12 77

7 1970 19 31 30 1 1 1 1 1 1 1 1 3 91

8 1971 23 22 26 1 1 11 1 1 1 3 1 56 137

9 1972 130 155 206 1 1 1 1 1 1 1 1 1 500

10 1973 66 70 78 3 1 1 1 3 6 1 1 1 232

11 1974 137 77 25 7 1 1 1 47 1 1 1 11 310

12 1975 56 141 79 6 1 1 1 1 1 1 1 19 308

13 1976 216 66 76 1 1 1 1 1 19 1 1 1 385

14 1977 26 139 87 1 1 1 1 1 1 1 11 7 277

15 1978 37 4 2 1 1 1 2 1 1 1 9 1 61

16 1979 5 9 60 1 1 1 1 1 1 1 6 18 105

17 1980 3 36 29 1 1 1 1 1 1 1 1 12 88

18 1981 37 69 46 31 1 1 1 1 1 1 1 4 194

19 1982 20 17 16 1 1 1 1 1 5 E 4 9 1 77

20 1983 1 1 7 1 1 1 1 1 2 1 1 7 25

21 1984 69 99 32 0 0 0 0 0 0 0 6 0 206

22 1985 11 37 38 3 0 0 E 0 E 0 E 0 0 4 43 136

23 1986 32 73 30 0 2 0 0 10 0 0 4 48 230

24 1987 71 7 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 82

25 1988 56 8 40 2 0 0 0 0 0 0 0 9 115

26 1989 20 189 57 2 0 0 0 0 0 0 0 0 268

27 1990 11 4 32 0 0 12 0 0 0 0 2 49 110

28 1991 18 9 40 4 0 11 0 0 0 0 0 0 82

29 1992 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 11 15

30 1993 121 23 15 0 0 0 0 7 0 4 0 7 177

31 1994 153 115 25 4 0 0 0 0 0 0 0 6 303

32 1995 39 0 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 196

33 1996 54 61 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 120

34 1997 110 84 83 0 0 0 0 20 11 0 0 18 326

35 1998 66 32 5 1 0 0 0 0 0 0 0 31 135

36 1999 34 148 140 5 0 0 0 0 0 0 0 24 351

37 2000 120 99 88 1 0 1 0 0 0 0 0 5 314

53 57 49 3 1 1 1 3 2 1 2 11 183

51 52 46 5 3 3 1 8 4 1 3 15 115

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15

216 189 206 31 20 12 2 47 19 4 11 56 500

E completado

Año

Media

DesvStd

Minima 

Maxima

 

Fuente: Inrena, 2003 
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Cuadro 5.3 

Valores de precipitación anual en la Subcuenca chili, análisis doble masa (mm) 

 (Periodo 1946 – 2000) (INRENA, 2003) 

La Calera

Anual Acum. Anual Acum. Anual Acum. Anual Acum. Anual Acum. Anual Acum. Anual Acum.

1 1964 406 406 237 237 203 203 460 460 265 265 101 101 279 279

2 1965 307 713 159 396 134 337 302 762 250 515 51 152 201 479

3 1966 267 980 147 543 171 508 433 1195 261 776 80 232 227 706

4 1967 687 1667 508 1051 295 803 547 1742 428 1204 275 507 457 1162

5 1968 592 2259 393 1444 334 1137 603 2345 434 1638 216 723 429 1591

6 1969 393 2652 140 1584 293 1430 420 2765 507 2145 77 800 305 1896

7 1970 547 3199 158 1742 238 1668 428 3193 342 2487 91 891 301 2197

8 1971 499 3698 343 2085 239 1907 485 3678 421 2908 137 1028 354 2551

9 1972 682 4380 687 2772 406 2313 671 4349 323 3231 500 1528 545 3096

10 1973 438 4818 419 3191 247 2560 693 5042 375 3606 323 1760 401 3496

11 1974 583 5401 273 3464 397 2957 766 5808 157 3763 310 2070 141 3911

12 1975 800 6201 428 3892 408 3365 614 6422 415 4178 308 2378 496 4406

13 1976 527 6728 419 4311 460 3825 503 6925 334 4512 385 2763 438 4844

14 1977 471 7199 299 4610 353 4178 516 7441 401 4913 277 3040 386 5230

15 1978 317 7516 237 4847 397 4575 552 7993 319 5232 61 3101 314 5544

16 1979 343 7859 246 5093 204 4779 403 8396 230 5462 105 3206 255 5799

17 1980 219 8078 178 5271 179 4958 361 8757 282 5744 88 3294 218 6017

18 1981 426 8504 331 5602 410 5368 673 9430 560 6304 194 3488 432 6449

19 1982 267 8771 318 5920 288 5656 420 9850 333 6637 77 3565 284 6733

20 1983 195 8966 111 6031 161 5817 170 10020 159 6796 25 3590 137 6870

21 1984 532 9498 538 6569 421 6238 686 10706 664 7460 206 3796 508 7378

22 1985 865 10363 469 7038 335 6573 716 11422 487 7947 136 3932 501 7879

23 1986 481 10844 507 7545 570 7143 595 12017 490 8437 230 4162 479 8358

24 1987 251 11095 169 7714 130 7273 317 12334 195 8632 82 4244 191 8549

25 1988 338 11433 349 8063 264 7537 466 12800 446 9078 115 4359 330 8878

26 1989 629 12062 245 8308 275 7812 394 13194 317 9395 268 4627 355 9233

27 1990 596 12658 413 8721 370 8182 477 13671 392 9787 110 4737 393 9626

28 1991 463 13121 284 9005 290 8472 451 14122 407 10194 82 4819 330 9956

29 1992 311 13432 46 9051 119 8591 239 14361 369 10563 15 4834 183 10139

30 1993 587 14019 196 9247 306 8897 545 14906 287 10850 177 5011 350 10488

31 1994 983 15002 204 9451 414 9311 656 15562 349 11199 303 5314 485 10973

32 1995 465 15467 159 9610 241 9552 361 15932 333 11532 196 5510 293 11266

33 1996 454 15921 152 9762 268 9820 535 16458 345 11877 120 5630 312 11578

34 1997 586 16507 292 10054 339 10159 432 16890 453 12330 326 5956 405 11983

35 1998 326 16833 148 10202 262 10421 402 17292 295 12625 135 6091 261 12244

36 1999 676 17509 320 10522 439 10860 764 18056 576 13201 351 6442 521 12765

37 2000 422 17931 407 10929 360 11220 494 18550 349 13550 314 6756 391 13156

485 295 303 501 366 183 356

181 142 104 143 112 115 106

195 46 119 170 157 15 137

983 687 570 766 664 500 545Maxima

Total Promedio

(mm)

AÑO

Media

DesvStd

Minima 

Arequipa La Pampilla Socabaya Huasacache Puqina

 

Fuente: Inrena, 2003 

 

 

 



       Informe Técnico N°A6799 

23 
 

 



       Informe Técnico N°A6799 

24 
 

5.2. Temperatura 

La temperatura máxima de la zona oriental de Arequipa, llega a niveles promedio de 22.6° C y la 

mínima a 8.2°C; por lo tanto, la temperatura promedio anual es de 15.8 °C. En promedio, la 

temperatura máxima extrema llega a 25.6°C en el mes de mayo y la mínima extrema llega a 3.0°C 

en el mes de julio. A continuación, se tienen algunos gráficos referenciales de Arequipa que muestra 

la variabilidad térmica de diferentes puntos de la zona de estudio (Gráficos 5.1, 5.2 y 5.3). 

 
Grafico 5.1. Estación la Corpac, variaciones temporales de temperatura y humedad máximas y mínimas. 

 

 
Grafico 5.2. Estación la Pampilla, variaciones temporales de temperatura y humedad máximas y mínimas 

(1997 – 2001) 
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Grafico 5.3. Estación de Chiguata, variaciones temporales de temperatura y humedad máximas y mínimas 

(1993 – 2003) 

 

 

Grafico 5.4. Estación de Characato, variaciones temporales de temperatura y humedad máximas y 

mínimas (1993 – 2003) 
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5.3. Humedad Relativa 

La humedad relativa es el elemento meteorológico que relaciona la cantidad de agua en el aire en 

función a la temperatura y la presión Influye directamente en los procesos biológicos también buscar 

las cosquillas contaminantes. 

El promedio de la humedad relativa de la ciudad de Arequipa, según registro de los años 2000 al 

2008 de la estación meteorología la Pampilla es del 40%. 

Cuadro 5.4. 

Estación la pampilla, variación de la humedad relativa. 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO   SET OCT NOV DIC TOTAL MEDIA
2000 81.9 74.5 71.1 59.9 40.4 31.8 26.5 26 27 30 28.3 50 547.5 45.6

2001 61.3 73.1 72.1 55.3 31.6 28.2 23.7 23.6 28.7 28 36.5 39.8 501.5 41.8

2002 50.1 70.9 66.1 54.1 34.9 29.7 33.2 29.1 27.5 31 40.4 40.3 507.1 42.3

2003 51 61.9 57.9 40.5 29.1 23.5 27.4 23.5 22.8 28 32.1 49.3 447.2 37.3

2004 61.6 59.9 60 47.4 26.1 20.6 30.5 28.3 29.9 29 36.8 48.2 478.5 39.9

2005 59.6 59 58.5 45.4 25.4 12.4 17.7 14.1 23.1 21 22.7 51.2 409.9 34.2

2006 67.1 75 77.5 54.8 25.2 19.5 15.7 19.9 20 24 38.1 42.3 478.6 39.9

2007 65 67.3 69.3 51.5 28.4 23.6 21.6 20.2 22.2 24 28.8 46.6 468.4 39.0

2008 81.9 78 66.8 47.9 21.5 19.6 15.5 17.6 20 28 29.9 49.9 476.4 39.7

40.0TOTAL PROMEDIO  
Fuente: SENAMHI, 2010 

5.4. Evapotranspiración 

Proceso mediante el cual el agua pasa de un estado líquido a un estado gaseoso a través de la 

transferencia de energía calorífica. El volumen de agua que emerge de una cuenca por 

evapotranspiración es muy difícil de calcular, la tasa de evapotranspiración está determinada por un 

conjunto de factores que regulan la evaporación y la transpiración, siendo estos físicos y biológicos. 

Las mediciones directas (de estaciones) como las indirectas (cálculos), tienen serias falencias en 

cuanto a los datos obtenidos y las posibilidades de extrapolación o generalización de esta 

información son aproximadas. La tasa de evapotranspiración está determinada por un conjunto de 

factores que regulan la evaporación y la transpiración, siendo estos físicos y biológicos. 

Los factores físicos son hidrogeológicos (granulometría, porosidad, naturaleza litológica, manto 

vegetal y riqueza en agua) y atmosféricos (temperatura, viento, déficit hidrométrico, intensidad de 

luz y presión barométrica). Los factores biológicos son la especie vegetal, las profundidades de las 

raíces, etc. 

De esta manera, interpretamos que los factores de la evapotranspiración son numerosos y variados. 

Pero si consideramos los problemas en concreto, observamos la influencia preponderante de la 

temperatura media y la humedad. Thornthwaite (1948) distingue entre evapotranspiración potencial 

(ETP) y evapotranspiración real (ETR). 
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5.5. Infiltración  

La infiltración depende de muchos factores, como el espesor y litología del suelo, de la cantidad del 

agua, de la intensidad de las precipitaciones, etc., por lo que para calcular su estimación confiable 

es difícil obtener una relación única entre todos los parámetros que la condicionan. En 

hidrogeología, la infiltración es el factor más importante del ciclo del agua y también el más difícil de 

evaluar, puesto que escapa a las mediciones directas por procedimientos sencillos (Castany, 1980). 

En la subcuenca del río Chili, la infiltración constituye un factor de pérdida muy grande para la 

escorrentía superficial, pero uno muy importante para la recarga de acuíferos, se debe a la 

presencia de la cantidad de fracturas que tiene las rocas volcánicas en la cuenca. Este parámetro 

fue calculado en 39.96 mm/año (Fuentes, 1999). 

Para medir la infiltración en los depósitos volcánicos se realizaron ensayos de infiltración puntual, 

que determino que la velocidad de infiltración es variable (Fotografía 5.1) 

 

 

 
Fotografía 5.1. Ensayo de infiltración realizado sobre las fracturas de rocas volcánicas. 

 

5.6. Hidrografía de la cuenca de Arequipa 

Se considera las subcuencas y microcuencas relacionadas con las zonas de recarga y descarga del 

recurso hídrico superficial y subterráneo, basado en la clasificación oficial del ANA 2008 (Figura 

5.2).  

La subcuenca Medio Quilca–Vítor–Yarabamba, es la que cubre la mayor parte de la zona de 

influencia de la zona oriental de Arequipa, pero también podemos distinguir la subcuenca endorreica 

de Salinas, con numerosas unidades hidrográficas pequeñas o microcuencas. 
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Las lluvias que caen en estos sectores se encuentran relacionadas con la presencia de manantiales 

y pozos, evidentemente es la única fuente de alimentación y recarga. 

Las características físicas de una cuenca influyen profundamente en el comportamiento hidrológico 

de dicha zona tanto a nivel de las variaciones como de las respuestas de la cuenca tomada como 

un sistema.  

El estudio sistemático de los parámetros físicos de las cuencas es de gran utilidad práctica en la 

ingeniería de la hidrología, en base al cual se puede lograr una transferencia de información de un 

sitio a otro, donde exista poca información: como falta de datos, carencia total de información de 

registros hidrológicos, si existe cierta semejanza geomorfológica y climática de las zonas en 

cuestión desde el punto de vista de la geomorfología superficial. 

La forma de la cuenca determina la distribución de las descargas de agua a lo largo del río Chili y es 

responsable de las características que tienen las crecientes, asimismo, condiciona su tiempo de 

concentración y recarga. En el caso puntual de la zona oriental de Arequipa, tiende a ser permeable, 

en su mayoría, los cuales aportan cantidades importantes cantidades de agua de infiltración en los 

acuíferos. (Fotografía 5.2). 

 

 

Fotografía 5.2. Disposición de una quebrada sobre rocas volcánicas, nótese los flujos de lava y las 

rocas volcánicas permeables formando aniegos en el cauce de la quebrada. 
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6.0. GEOLOGÍA  

La geología de la zona oriental de Arequipa está constituida por rocas sedimentarias, volcánicas 

e intrusivas y corresponde a diferentes formaciones geológicas descritas en forma crono-

estratigráfica, de las más antiguas a las más recientes (Figura 6.1 y 6.2).  

 

6.1. PALEOZOICO 

6.1.1. COMPLEJO BASAL DE LA COSTA (MNP-cbc-gn) 

El Complejo Basal de la Costa (Bellido y Narváez, 1960), es un conjunto de rocas metamórficas; 

las rocas de este basamento cristalino corresponden a distintas variedades de gneis, las cuales 

han sido intruidas por pequeños stocks de granitos potásicos antiguos. 

La composición mineral, textural y estructural, sugieren que los gneis son el resultado de la 

transformación de una secuencia original de areniscas feldespáticas y grauwacas con material 

volcánico intercalado. 

6.1.2. Gneis (Npe-gn) 

Es un complejo metamórfico posiblemente del Proterozoico, ha sido estudiado por Jenks (1948), 

se presenta expuesto en reducidos afloramientos en los distritos de Mollebaya, Yarabamba y 

Quequeña, situado en los cauces de sus ríos y la cumbre del cerro Gallalopo; consiste en un 

típico gneis, de color gris y marrón, poco fracturados (Guevara, 1969) y se encuentran en 

contacto con el Batolito de la Caldera. 

En las proximidades de la mina Cerro Verde y cerca del túnel de Tiabaya sobre la carretera a 

Arequipa, aflora un gneis diorítico de color gris oscuro asociado con esquistos micáceos, el 

bandeamiento del gneis es bastante irregular y tienen orientación este oeste, con inclinación 

próxima a la vertical. Por la apariencia general de las rocas, permite interpretar la coexistencia de 

rocas metamórficas originadas por metamorfismo regional y los derivados por contacto de la 

intrusión del Batolito de la Caldera. 

En general las rocas gnéisicas son muy compactas, muy resistentes, de alto peso específico y 

bueno como materiales de construcción para ser usados en las obras civiles como enrocadas 

pesados. 

Desde el punto de vista hidrogeologico constituye parte de una barrera o umbral hidráulico que 

limita y contribuye con la formacion del acuifero poroso no consolidado del valle de Arequipa. 

6.2. MESOZOICO 

6.2.1. Formación Puente (Jms-p) 

Descrita por Benavides (1962), Guevara (1969), esta formación es parte del Grupo Yura, aflora 

entre los distritos de Quequeña y Polobaya. Sobreyace a las calizas de la Formación Socosani e 

infrayace a las lutitas negras de la Formación Cachios. 

Se caracteriza por la predominancia de areniscas cuarzosas de grano muy fino, apenas 

discernible, de colores amarillentos, pardos y verdosos, que meteorizan a colores pardo oxidado, 
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en algunos sitios con chispas ferruginosas, generalmente en estratos medianos u 

ocasionalmente gruesos, algo impuros, con restos de plantas fósiles, situados en estratos 

medianos a ocasionalmente gruesos, seguido de niveles delgados de lutitas negras 

carbonatadas y compactas que llevan concreciones esféricas y achatadas (nódulos), se observa 

que algunos contienen restos de fósiles de ammonites. 

El contacto superior es conspicuo, aunque algo arbitrariamente colocado, se considera la base 

de la Formación Cachios al primer nivel potente de lutitas. Tiene un espesor de 600 m. 

La Formación Puente podría ser un acuífero fisurado, pero su afloramiento pequeño y limitado 

permite clasificarlo como un acuitardo. 

6.2.2. Formación Cachíos (Jm-ca) 

Ha sido descrito por Benavides (1962) y Vargas (19670), aflora en la parte baja del distrito de 

Polobaya, con una potencia aproximada de 650 m. Desde el punto de vista litológico está 

constituido esencialmente por lutitas que sobreyacen a la Formación Puente. Las lutitas negras 

presentan estratificación laminar, son ricas en material orgánico y abundantes restos de plantas. 

Los primeros niveles están intercalados con paquetes medianos a gruesos de areniscas 

cuarzosas (Benavides, 1962). 

La alternancia de lutitas negras y areniscas arcillosas grises, son frecuentes en esta unidad, 

corresponden a grandes figuras sedimentarias como slumps, que son apreciados claramente en 

el terreno. Hacia la parte superior la estratificación es paralela sin mostrar las estructuras 

sedimentarias mencionadas, debido a una mayor estabilidad del substrato marino en estos 

estratos. El contacto con la Formación Labra se inicia sobre un mayor aporte de areniscas 

cuarzosas.  

Sus características litológicas suelen ser en su mayoría impermeables. 

6.2.3. Formación Matalaque (Ki-mat) 

La unidad presenta una secuencia volcano-sedimentaria que se estima en un aproximado de 700 

m de espesor, litológicamente se caracteriza por la presencia de conglomerados y derrames de 

lavas andesíticas gris verdosas de textura porfídicas y algunos niveles de lavas afíricas de color 

brunáceo, con algunos niveles muy esporádicos de tobas de características impermeables. En la 

parte superior se tiene conglomerados compactos con clastos bien redondeados de cuarcitas, 

calizas y andesitas en una matriz andesítica y dacítica, por la ubicación donde se encuentran, 

sus características hidrogeológicas son de naturaleza impermeable. 

6.3. CENOZOICO 

6.3.1. Formación Llallahui (N-lla) 

Litológicamente, la Formación Llallahui está constituido por derrames andesíticos de color 

marrón y azul grisáceo, con una textura porfirítica y disyunción en lajas. En menor proporción, 

presenta tufos brechosos. Las lavas se encuentran en bancos gruesos, formando grandes 

escarpas y están cortadas por intrusivos hipabisales, los cuales han originado un fuerte 

fracturamiento (R. Marocco y M. del Pino - 1966). 
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También está constituida por bancos basálticos que muestran abundantes vacuolas, algunas de 

ellas rellenadas de limonita. Dichos basaltos infrayacen a una intercalación de brechas 

andesíticas verdes y violáceas con areniscas tufáceas de grano grueso, compactas, marrones, 

verdosas y de carácter lenticular, cortadas por una serie de diques andesíticos y diabásicos. 

El espesor de esta Formación se ha calculado entre 1300 m a 1500 m. 

6.3.2. Formación Añashuaco y/o Formación Sencca 

Comprende rocas volcánicas de naturaleza riolítica a dacítica denominadas tobas (Guevara, 

1969). Estas tobas presentan diferentes grados de compactación que van desde soldadas, 

macizas, ligeramente compactas y puzolanas (Fotografía 6.1). Afloran en ambas márgenes del 

río Chili, son de coloración rosácea, masiva y textura granular con inclusiones de líticos y pómez, 

en algunos casos presenta fracturas sub verticales por donde las aguas del subsuelo podrían 

circular, pero solamente como niveles de paso o circulación, su aspecto fino nos infiere que en 

conjunto y en su mayoría son de aspecto impermeable, salvo fallas o fracturas regionales que 

puede traer aguas de paso, como especie de tubificación o drenes. 

 
Fotografía 6.1 Depósitos de tobas ignimbriticas en la zona de Chilina. 

 

6.3.3. Grupo Barroso 

El volcánico Barroso yace sobre la Formación Sencca con discordancia erosional, y 

ocasionalmente, se le encuentra debajo de los depósitos fluvio-glaciares y aluviones recientes. 

La litología consiste de lavas andesíticas en bancos gruesos, gris oscuras y gris claras, que por 

intemperismo toman colores rojizos y marrones. La textura es porfídica con fenocristales bien 
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desarrollados de plagioclasas, hornblenda y biotita, cuya orientación muestra cierta fluidez, más 

o menos clara, dentro de una pasta granular. 

Las capas que son muy inclinadas, en las cumbres de los conos, van disminuyendo 

gradualmente conforme se alejan de estos, hasta ser casi horizontales en las partes más bajas. 

La disyunción es muy irregular, existiendo bloques completamente separados que permanecen 

in-situ. 

El espesor de esta unidad es muy difícil de apreciar, debido a que existen numerosos volcanes 

pequeños estrechamente ligados entre sí, pero se ha estimado un mínimo de 2000 metros. 

El Grupo Barroso constituye un acuífero potencial, por su extensión y potencia puede albergar 

reservorios de aguas subterráneas de alto interés hidrogeológico. En el caso puntual de la zona 

oriental de Arequipa, constituye gran parte de la zona de alimentación y recarga de manantiales 

con alto caudal.  

6.3.3.1. Complejo Volcánico Carabaya (NQ – bxp, ap) 

Es uno de los primeros complejos volcánicos perteneciente al Grupo Barroso, hacia la base 

presenta brechas y flujos de lava compuestos de andesitas a traquiandesitas porfiríticas 

masivas. En su última erupción deposito andesita de aspecto porfirítica fluidal (De La Cruz & 

Herrera, 1998). Los flujos de lava; traquiandesitas porfiriticas y andesitas tiene aspecto 

permeable, las brechas tienen comportamiento impermeable, por lo tanto, las características 

hidrogeológicas en este sector son variables.   

6.3.3.2. Complejo Volcánico Pichupichu (NQ – pi/bxp, ap, dae) 

El complejo volcánico Pichupichu, presenta cráteres, producto de una serie de erupciones 

volcánicas litológicamente está compuesto de lavas andesíticas y depósitos de avalancha de 

escombros compuestos con traquiandesitas porfiriticas masivas, seguido de una secuencia de 

andesitas porfiríticas de textura masiva a fluidal. En la parte superior se encuentran brechas 

inconsolidadas polimicticas (De La Cruz & Herrera, 1998). 

El complejo volcánico del Picupichu, con su aspecto fracturado y permeables constituye zonas 

de gran interés hidrogeológico, se ubica en la zona de mayor precipitación pluvial desde donde 

genera infiltración de aguas de lluvia, circulación a través de sus fracturas y que posiblemente 

pueda albergar reservorios de aguas subterráneas. La evidencia más notoria de la existencia de 

un acuífero es las descargas de manantiales en la zona oriental de Arequipa, constituyéndose en 

una de las zonas que requiere de mayor protección.  

6.3.3.3. Complejo Volcánico Misti (NQ – ma/amp, tqa, dbc) 

El estrato volcán Misti es uno de los volcanes activos en el sur del Perú, comprende dos 

edificios, un estrato volcán antiguo, erosionado hacia el oeste en el pleistoceno medio, también 

llamado Misti 1, que depositó flujos de lava hacia la base y un estrato cono moderno producto de 

erupciones explosivas de composición dacítica a riolitica situados al este y sureste del estrato 

volcán y se eleva hasta los 5824 msnm (Thouret et al., 1999a, 1999b, 2001). 
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El volcán Misti muestra sectores con depósitos con flujos de lava fracturadas, los que constituyen 

zonas ideales para la infiltración de aguas de lluvia, pero también los materiales volcanoclásticos 

que se encuentran en sus inmediaciones tiene permeabilidad variable y constituyen zonas de 

alimentación y recarga. 

6.3.3.4 Complejo Volcánico Chachani (Qpl – ch/ap) 

El complejo volcánico Chachani está constituido por una serie de cráteres, que llegan hasta los 

6075 msnm (Vargas, 1970).  

Las diferentes erupciones originaron rocas de tipo andesita porfiritica, de característica 

fracturada y permeable. Este complejo volcánico es el responsable de la presencia de aguas 

subterráneas en la zona occidental del valle de Arequipa, la misma que donde se encuentra la 

ciudad. 

6.4. DEPOSITOS RECIENTES  

6.4.1. Depósitos Chiguata (Qp – ch) 

Denominación asignada a los depósitos porosos ubicados al norte y oeste de la localidad de 

Chiguata. Son depósitos no consolidados, en sectores permeables que, de acuerdo a sus 

relaciones estratigráficas sobreyacen a flujos de barro y depósitos fluvioglaciares evidenciado 

por clastos de morrenas en los estratos, en algunos lugares sobreyacen al Grupo Barroso. 

Litológicamente consta de una secuencia de 150 m de espesor, conformada hacia la base por 

areniscas grises, conglomerados gris verdoso, delgados niveles de diatomita blanca 

estratificada, arcillas claras y arena gruesa. 

Hacia el tope, se aprecia una secuencia vulcanoclástica (Fotografía 6.2). Entre la Hacienda 

Cangallo y la Calera, estos depósitos descansan sobre flujos de barro y están constituidos hacia 

la base por un banco de 4 m de areniscas conglomerádicas gris verdosas, algo compacta, 

seguido de niveles de diatomita finamente estratificada de color blanco amarillentas, en forma 

lenticular y cubiertas por arcillas de color blanco amarillentas, presentan estratificación delgada, 

este nivel es algo tufácea con inclinaciones primarias de 20° a 25º. En la parte media se aprecia 

un paquete de 1.50 m de espesor conformado por arena gruesa a conglomerádica de color gris 

claro, con estratificación cruzada y lentes de pómez en fragmentos de 4 cm a 5 cm de diámetro, 

seguido de un banco de 4 m de potencia, compuesto por fragmentos andesíticos gris oscuro, 

dentro de una matriz areno tufácea. 

Hacia la parte superior se observa un banco de 10 m de potencia, constituido por elementos 

andesíticos, lapilli y fragmentos de roca pómez, en una matriz tufácea de color marrón 

amarillento. 

Estos depósitos tienen permeabilidad variada desde los materiales más gruesos y porosos (alta 

a media permeabilidad) hasta los materiales más compactos y finos (baja permeabilidad); por lo 

tanto, por sectores muestran características idóneas para permitir el ingreso y circulación de 

flujos de aguas subterráneas para recargar acuíferos de mayor profundidad.  
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Fotografía 6.2 Depósitos Chiaguata, emplazados en la localidad del mismo nombre. 

6.4.2. Depósitos Fluvioglaciares y Morrénicos 

Están localizados en los alrededores de la parte alta, muy cerca de los aparatos volcánicos, 

cubren espacios medianos a moderados como en el cerro Nocarane, nevado Chachani y cerro 

La Orqueta. En el cerro Minas o Duni ocupan el interior del cráter que se encuentra bastante 

erosionado y en pampa de Arrieros corresponde a una prolongación de los fluvioglaciares. 

También se encuentran al noreste del volcán Misti, así como entre las localidades de Tambo de 

Ají y la pampa de Amayane, en las laderas de Pichupichu y en la cadena de cerros ubicados al 

sur de la laguna Salinas. En general estos depósitos cubren las partes bajas de las laderas, 

observándose afloramientos de la roca subyacente, sólo en las partes altas y en algunas 

quebradas. 

Hacia las laderas occidentales del volcán Pichupichu, los depósitos fluvioglaciares cubren a los 

flujos de barro, mientras que en el resto del área generalmente se hallan sobre las secuencias 

volcano-sedimentarias del Grupo Barroso, así mismo en varios lugares, estos depósitos se 

encuentran cubiertos por materiales piroclásticos y clásticos recientes (Fotografía 6.3). 

Las morrenas terminales se observan hasta los 3900 msnm aproximadamente y entre morrenas 

laterales hay algunas que llegan a tener 1.5 km de longitud, constituyendo formas alargadas de 

relieve moderado. 
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Fotografía 6.3 Depósitos fluvioglaciares emplazados en la localidad de Mosopuquio. 

 

6.4.3. Depósitos piroclásticos recientes 

Los depósitos piroclásticos recientes se encuentran ampliamente distribuidos al norte y este del 

volcán Misti; estos depósitos prioclásticos recientes, están representados por una alternancia de 

capas de arena, lapilli y ceniza volcánica. 

La arena es de grano grueso, de color gris a gris oscuro y se presenta en capas de 0.40 m a 

0.60 m de espesor que además en sectores esporádicos engloba fragmentos de lava y pómez. 

Los bancos de lapilli tienen 0.50 m a 0.80 m de espesor y por su color amarillo destacan dentro 

del conjunto de depósitos. Las cenizas volcánicas constituyen los niveles superiores de estos 

depósitos, tienen una gran propagación a lo largo del depósito, presentándose puras o 

mezcladas con arena volcánica y generalmente sin estratificación. 

6.4.4. Depósitos aluviales y fluviales 

Cubren una gran extensión y se presentan rellenado un valle cuaternario entre Mollebaya y 

Arequipa. Estos depósitos están compuestos de conglomerados, gravas, arenas, arcillas, y 

algunos niveles de tufos. El conjunto muestra estratificación poco homogénea, que en algunos 

lugares se intercala con materiales coluviales heterogéneos. 

Estos depósitos, son importantes como acuífero y están ampliamente distribuidos en todas las 

riveras de los ríos Chili, Andamayo, Yarabamba y otros. 

Estos depósitos se producen por aluviones, producto del transporte por flujos de agua estacional, 

constituyen la mayor parte de las llanuras y depresiones formadas antes de esta. También 
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ocupan en parte laderas de los diferentes sistemas de drenaje a lo largo y ancho de la 

subcuenca del río Chili, donde se observan pequeñas terrazas de poca extensión. 

La composición litológica es principalmente gravas, arenas y limos y conglomerados poco 

consolidados. 

6.5. Rocas intrusivas 

6.5.1. Súper Unidad Tiabaya 

El afloramiento mayor se observa en el cerro Caldera y exposiciones más pequeñas en los 

alrededores de Tiabaya y en el distrito de Hunter. 

Por su distribución se interpreta que provienen de un cuerpo alargado, de dimensiones 

considerables y dirección noreste.  

Una gran parte de esta unidad ha sufrido procesos tectónicos, generando fracturas y cizallas, 

que generaron fracturas subsuperficiales. 

Desde el punto de vista hidrogeológico esta unidad es impermeable, clasificándose como 

acuitardo. 

 

6.5.2. Súper unidad Yarabamba 

Se ubica en el las inmediaciones de la ciudad de Arequipa, descrita por Jenks & Harris (1953), 

quienes describen afloramientos de dioritas ubicadas en Tingo e intrusivos ubicados en el 

batolito de la Caldera.  

Su característica hidrogeológica es impermeable a pesar que en superficie se observa 

fracturada, estas fracturas disminuyen tremendamente con la profundidad. 

 

6.6. Geología Estructural 

Unidades Morfoestructurales 

El alineamiento general de los volcanes del Grupo Barroso, sugieren una zona de debilidad a 

través de la cual irrumpieron las lavas que dieron origen a dichos aparatos volcánicos y a su vez 

constituye la prolongación del denominado Arco del Barroso. 

El cráter más antiguo del grupo de volcanes del nevado Chachani, se eleva a 6,057 msnm. En 

estos, según la apariencia geomorfológica, los conductos se desplazaron progresivamente hacia 

el oeste, a lo largo de una zona de mayor fracturamiento, por lo que los cráteres más recientes 

se ubican en el flanco occidental de dicho nevado. 

Rasgos Estructurales 

La estructura en las rocas pre - paleozoicas, está caracterizado por un bandeamiento cuyo 

rumbo varía entre NNW y NW, con buzamientos considerables, sin embargo, en el área de cerro 

Verde, las estructuras siguen lineamiento de otras direcciones, dominando las de tendencia este 

oeste y ofreciendo en conjunto una gran deformación. 

Las rocas mesozoicas muestran una tectónica correspondiente al Cretácico tardío, la cual ha 

sido afectada por movimientos posteriores que reactivaron y deformaron las estructuras pre-

existentes. 



      Informe Técnico N°A6799 

38 
 

Las rocas intrusivas muestran signos muy débiles de deformación, lo que podría indicar que las 

rocas encajonantes fueron probablemente plegadas y deformadas antes de la intrusión. Por lo 

general las rocas plutónicas del área tienen un contacto muy pronunciado con una dirección 

noroeste que coincide con el alineamiento de la mayoría de los diques. 

 

 
Figura 6.1 Columna estratigráfica generalizada de la Zona de Estudio. 

.
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7.0. EVALUACIÓN HIDROGEOLÓGICA 

La hidrogeología del área de estudio, motivo del presente informe, tiene carácter de estudios 

semi detallados, sustentados en información de reconocimiento de campo (cartografiado y 

ensayos de infiltración) y análisis de laboratorio. Los resultados de campo contemplan una 

evaluación hidrogeológica, sostenida con la hidroquímica de las aguas subterráneas que se 

ubican en las inmediaciones del área de estudio. 

7.1. Identificación de fuentes de aguas subterráneas 

El inventario de fuentes de agua subterránea tiene como objetivo determinar la existencia de 

agua subterránea en el sub suelo, identificando zonas de descargas naturales de los acuíferos y 

características que condicionan el almacenamiento, movimiento y surgencia del agua 

subterránea.  

En el área de estudio se identificó seis (6) tipos de fuentes de agua subterránea los mismos que 

corresponden a treinta y cuatro (34) manantiales, de los cuales tres (3) se encuentran captados, 

quince (15) pozos ubicados en piso de valle, una (1) galería filtrante en el sector de Charcani, 

cinco (5) puntos de registro y cuatro (4) fuentes termales (Cuadro 7.1 y Figura 7.1). 

 
Cuadro 7.1 

Resumen y evaluación del inventario de fuentes de agua subterránea, parámetros hidráulicos y 
físico-químicos. 

Fuente Número Parámetros In situ Descripción 

Manantiales 34 
Caudal, Temperatura, pH, CE y 

TDS 
Se tomó muestras en la surgencia u ojo 
del manantial. 

Manantiales 
Captados 

3 
Caudal, Temperatura, pH, CE y 

TDS 
Se tomó muestras en la surgencia u ojo 
del manantial. 

Pozos 15 pH, Temperatura, CE y TDS 
Toma de muestra para análisis físico-
químico 

Galería Filtrante 2 pH, Temperatura, CE y TDS 
Toma de muestra para análisis físico-
químico 

Puntos de 
registros 

5 pH, Temperatura, CE y TDS 
Toma de muestra para análisis físico-
químico 

Fuentes termales 4 pH, Temperatura, CE y TDS 
Toma de muestra para análisis físico-
químico 

TOTAL  63   63 fuentes analizadas. 

Fuente: Registros de campo, Ingemmet 2009, 2015 y 2016. 

 

Los parámetros y medidas, consideradas para el inventario de fuentes de agua subterránea son: 

código de identificación, ubicación geográfica, coordenadas UTM (latitud, longitud y altitud), 

ubicación política, parámetros físico-químicos (conductividad eléctrica, pH, TDS, parámetros 

organolépticos, temperatura y otros), parámetros hidráulicos (caudal), uso del agua (verificación 

in situ), descripción del entorno y fecha de inventario (registro y muestreo). Se ha utilizado un 

código numérico de identificación en cada fuente para garantizar el inventario y un eficiente 

análisis químico de las muestras de agua. 
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7.1.1. Manantiales 

Un manantial, es una fuente natural de agua subterránea que surge del interior de la tierra, entre 

las rocas y suelos. La salida a superficie del agua subterránea está condicionada a los cambios 

de litología (contacto entre rocas permeables e impermeables), estructuras geológicas (fallas, 

fracturas, pliegues, diaclasas, etc.) y donde el acuífero se intercepta con la superficie. Los 

manantiales que descargan aguas subterráneas de los acuíferos son de carácter permanente, 

porque es el desfogue de un reservorio subterráneo, los mismos que se diferencian de las 

filtraciones porque este último tiene carácter temporal. Generalmente los manantiales se 

encuentran condicionados en la base por rocas o suelos impermeables, que impiden que el agua 

se siga infiltrando y condiciona la surgencia de las aguas a la superficie. 

Dependiendo de la frecuencia de la alimentación y recarga por precipitación en forma de lluvia o 

nieve y de los caudales de descarga un manantial será la evidencia de la presencia de un gran 

reservorio de aguas subterráneas en el subsuelo.  

En la zona oriental de la ciudad de Arequipa, se evidencio manantiales de gran caudal, Yumina 

(206 L/s) (Fotografía 7.1), Ojo del Milagro 2 (114 L/s) (Fotografía 7.2), Ojo del Milagro 3 (98 L/s) 

(Fotografía 7.3), aforados en la inspección hidrogeológica de mayo 2016. 

Estos manantiales a igual que los manantiales de la Bedoya (Fotografía 7.4), Totorani 

(Fotografía 7.5), Tingo (Fotografía 7.6), Hospicio (Fotografía 7.7), poseen caudales que en 

principio mantienen su cantidad de descarga, a lo largo del año hidrológico, con variaciones 

mínimas, evidencias que no provienen de un reservorio pequeño, estos caudales provienen de 

un acuífero importante de flujos regionales a intermedios. Otros manantiales como Villa el Golf 

(Fotografía 7.8) y Tetejon proviene de acuíferos distintos (Figura 7.1) 

 

 
Fotografía 7.1. Aforo del manantial Yumina usando correntómetro, Q = 206.0 L/s. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Permeabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Nevada
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Fotografía 7.2 Aforo del manantial Ojo del Milagro 2, usando correntómetro, Q = 114.0 L/s. 

 

 
Fotografía 7.3 Aforo del manantial Ojo del Milagro 3, usando correntómetro, Q = 98.0 L/s. 
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Fotografía 7.4. Manantial Captado de la Bedoya en el Distrito de Chiguata. 

 

 
Fotografía 7.5 Manantial en las inmediaciones de Totorani 
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Fotografía 7.6. Manantial de Tingo 

 

 
Fotografía 7.7. Manantial Hospicio, Nótese la surgencia ascendente manifestando cierto 

confinamiento. 
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Fotografía 7.8.  Manantial de Villa el Golf. 

 

 
Fotografía 7.9. Manantial Tetejon, una parte del caudal se encuentra captada y otra se va por un 

canal rústico. Se ubica en las inmediaciones de la laguna Salinas. 
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7.1.2. Pozos 

El valle de Arequipa y la prolongación hacia Polobaya, se encuentra sobre depósitos aluviales, 

limitado al suroeste por el Batolito La Caldeara, que es de carácter impermeable, esta 

configuración del relieve permite tener acuíferos porosos no consolidados en suelos aluviales y 

fluviales de gran extensión e importancia hidrogeológica. La técnica de extracción de aguas 

subterráneas en este tipo de acuíferos es mediante pozos; el valle de Arequipa y Polobaya el 

acuífero tiene 645 pozos perforados, de los cuales 15 pozos, fueron monitoreados por el 

Ingemmet (Fotografías entre 7.11 y 7.15).  

Durante el inventario de los pozos, se registra parámetros físicos (pH, temperatura, total de 

solidos disueltos y conductividad eléctrica), como parámetros in situ y con equipos portátiles. 

El inventario de pozos integral de la subcuenca del río chili, fue realizado por el INRENA en el 

año 2002 en los distritos de Cerro Colorado, Pachacútec (Fotografía 7.10), Tiabaya, Sachaca, 

Yanahuara, Arequipa, Socabaya y Yarabamaba. El total de pozos inventariados ascienden a 645 

pozos; sin embargo, según algunos reportes del ALA Arequipa, actualmente la cantidad de 

pozos se ha incrementado. 

El inventario de pozos (Cuadro 7.2), muestra que en el distrito de Cerro Colorado tiene 408 

pozos, ubicados en la zona de Pachacútec, donde existe una densificación de pozos, en el 

cuadro 7.3 se muestra que el 98% de estos pozos son de tipo tajo abierto, con el agua expuesta 

encontrándose altamente vulnerable a la contaminación. 

Los pozos tubulares inventariadas son 9, que en su conjunto representan el 1.40% del total, de 

estos 4 cuatro pozos se ubican en el distrito de Sachaca (Cuadro 7.3). Hasta el 2002 existían un 

96% de pozos entre utilizables y utilizados, que demuestra la gran demanda que existe por el 

agua subterránea en la ciudad de Arequipa. 

En la sub cuenca del río Chili, la explotación de los pozos, en su mayoría son utilizados en la 

agricultura, seguido del uso doméstico, pecuario y finalmente el uso Industrial (Cuadro 7.5). 
 

Cuadro 7.2 
Distribución de los pozos por distritos en Arequipa 

Distrito Nº Pozos 

Cerro Colorado 408 

Sachaca 44 

Tiabaya 96 

Arequipa 14 

Jacobo D. Hunter 4 

Cayma 2 
José Luis Bustamante y R. 1 

Quequeña 1 

Socabaya 31 

Yanahuara 16 

Yarabamba 22 

Sabandía 1 

Yura 5 

Total 645 

   Fuente: Inrena 2002 
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Cuadro 7.3  
Distribución de los pozos según su tipo, subcuenca Chili 

Distrito 
Tubular Tajo Abierto Mixto Total 

N° % N° % N° % N° % 

Cerro Colorado 1 0,16 405 62,79 2 0,31 408 63,26 

Sachaca 4 0,62 40 6,20 0 0,00 44 6,82 

Tiabaya 2 0,31 94 14,57 0 0,00 96 14,88 

Arequipa 0 0,00 13 2,01 1 0,16 14 2,17 

Jacobo D. Hunter 0 0,00 4 0,62 0 0,00 4 0,62 

Cayma 0 0,00 2 0,31 0 0,00 2 0,31 

José L. Bustamante y R. 0 0,00 1 0,16 0 0,00 1 0,16 

Quequeña 0 0,00 1 0,16 0 0,00 1 0,16 

Socabaya 2 0.31 29 4,50 0 0,00 31 4,81 

Yanahuara 0 0,00 16 2,48 0 0,00 16 2,48 

Sabandía 0 0,00 1 0,16 0 0,00 1 0,16 

Yarabamba 0 0,00 22 3,41 0 0,00 22 3,41 

Yura 0 0,00 5 0,78 0 0,00 5 0,78 

Total 9 1.4 633 98,13 3 0.47 645 100,00 

Fuente: Inrena, 2002 
 

 

 

Cuadro 7.4 
Distribución de los pozos según su estado, subcuenca Chili 

Distrito 

Utilizado Utilizable No Utilizable Total 

N° % N° % N° % N° % 

Cerro Colorado 186 28,84 202 31,32 20 3,10 408 63,26 

Sachaca 34 5,27 7 1,09 3 0,47 44 6,83 

Tiabaya 92 14,26 4 0,62 0 0,00 96 14,88 

Arequipa 11 1,70 3 0,47 0 0,00 14 2,17 

Jacobo D. Hunter 3 0,47 1 0,16 0 0,00 4 0,62 

Cayma 2 0,31 0 0,00 0 0,00 2 0,31 

José L. Bustamante y R. 1 0,16 0 0,00 0 0,00 1 0,16 

Quequeña 0 0,00 1 0,16 0 0,00 1 0,16 

Socabaya 21 3,25 9 1,39 1 0,16 31 4,80 

Yanahuara 12 1,86 4 0,62 0 0,00 16 2,48 

Sabandía 1 0,16 0 0,00 0 0,00 1 0,16 

Yarabamba 12 1,86 10 1,55 0 0,00 22 3,41 

Yura 3 0,47 2 0,31 0 0,00 5 0,78 

Total 378 58,60 243 37,67 24 3,72 645 100,00 

Fuente: Inrena, 2002 
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Cuadro 7.5 
Distribución de los pozos según su uso, subcuenca Chili 

Distrito Doméstico Agrícola Pecuario Industrial Total 

 
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Cerro Colorado 21 5,55 154 40,74 6 1,59 5 1,32 186 49,21 

Sachaca 25 6,61 4 1,06 0 0,00 5 1,32 34 8,99 

Tiabaya 66 17,46 23 6,08 2 0,53 1 0,26 92 24,34 

Arequipa 1 0,26 3 0,79 0 0,00 7 1,85 11 2,91 

Jacobo D. Hunter 1 0,26 1 0,26 1 0,26 0 0,00 3 0,79 

Cayma 0 0,00 1 0,26 0 0,00 1 0,26 2 0,53 

José L. Bustamante y R. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,26 1 0,26 

Quequeña 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Socabaya 11 2,91 7 1,85 3 0,79 0 0,00 21 5,55 

Yanahuara 4 1,06 4 1,06 3 0,79 1 0,26 12 3,17 

Sabandía 1 0,26 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,26 

Yarabamba 7 1,85 5 1,32 0 0,00 0 0,00 12 3,17 

Yura 1 0,26 0 0,00 0 0,00 2 0,53 3 0,79 

Total 138 36,51 202 53,44 15 3,97 23 6,08 378 100,00 

Fuente: Inrena, 2002 
 

 

 

Fotografía 7.10. Castillos usados en los pozos para la extracción del agua subterránea en el valle de 
Arequipa, sector Pachacútec 
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Fotografías 7.11 y 7.12. Fotografías de Mosopuqio, manantial que redujo su nivel piezómetrico y 

actualmente se extrae a manera de un pozo. 
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Fotografía 7.13. Equipamiento de un pozo tubular de Sedapar, en las inmediaciones de Sabandia. 

 

 
Fotografía 7.14. Pozos en el acuífero poros no consolidado, Clínica San Juan de Dios. 
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Fotografía 7.15. Pozos en el acuífero poros no consolidado, sector Characato. 
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7.2. Caracterización Hidrogeológica de las formaciones geológicas 

7.2.1 Mapa hidrogeológico de la zona oriental de Arequipa  

La caracterización hidrogeológica del área de estudio se realizó sobre la base del cartografiado 
geológico, a una escala de 1:25000, considerando las manifestaciones de aguas subterráneas, 
las condiciones de descarga y las propiedades fisicoquímicas de las aguas subterráneas e 
información de los parámetros hidrogeológicos (porosidad y permeabilidad). Estos parámetros 
permitieron elaborar el mapa hidrogeológico, zonificando las rocas y suelos con características 
de almacenamiento y circulación de aguas subterráneas, además de rocas con características 
impermeables. 

El mapa hidrogeológico, se desarrolló para representar cartográficamente las características 
hidrogeológicas de las unidades litológicas que afloran en el área de estudio, en particular 
aquellas con potencial para su prospección y explotación como reservorios subterráneos 
(acuíferos). El mapa permitió zonificar a los acuíferos fisurados volcánicos, acuíferos porosos no 
consolidados en materiales sedimentarios y materiales volcánicos (Figura 7.2). 

Para la representación de mapas con colores y símbolos se tomó como guía las 
recomendaciones establecidas en el manual para la elaboración de mapas hidrogeológicos de la 
Asociación Internacional de Hidrogeólogos (AIH), escrita por Struckmeier y Margat (1995) y que 
lo usan la gran mayoría de servicios geológicos del mundo. 

7.2.2. Unidades hidrogeológicas  

La calificación de materiales hidrogeológicos corresponde a una hidrogeología regional, cuya 
clasificación hidrogeológica es heterogénea, se realizó en base al inventario de fuentes, la 
litología de las formaciones geológicas (mapa de lito-permeabilidades), e información de 
permeabilidad calculada en campo. 

La representación final del mapa hidrogeológico corresponde a la zonificación del acuífero 
poroso no consolidado del piso de valle, que abarca gran parte del área estudiada, los acuíferos 
fisurados volcánicos, sobre todo las lavas andesíticas del volcánico Barroso, los volcanoclásticos 
o materiales de avalancha de escombros generados por la presencia de volcanes, además de  la 
mayor parte de la zona de estudio de menor proporción los acuitardos en rocas volcánicas, 
sedimentarias e intrusivas (Figura 7.2). 

7.2.2.1. Acuíferos 

Es toda unidad litológica capaz de almacenar y transmitir agua subterránea en su interior. Es 
decir, aquella que permite el movimiento del agua por gravedad. Según su litología, extensión y 
productividad, se ha identificado a los acuíferos con condiciones de almacenamiento y 
circulación de agua subterránea en la zona oriental de la ciudad de Arequipa. 

7.2.2.1.1. Acuíferos porosos no consolidados 

Desde el punto de vista hidrogeológico corresponde a formaciones detríticas no consolidadas, 
porosas y permeables. Están compuestas por depósitos cuaternarios recientes, rellenado los 
valles (de espesor considerables) y algunas quebradas de espesor variable, además se 
observan en algunas altiplanicies. La litología predominante está conformada por las gravas 
arenosas y gravas englobadas en una matriz de limo y arenas, las mismas que facilitan la 
circulación y almacenamiento de las aguas subterráneas entre sus poros. En estos depósitos 
también se encuentran sedimentos finos, como horizontes limo arcillosos y esporádicos bancos 
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de arcilla, pero no son condicionantes del almacenamiento y circulación por que sus dimensiones 
son pequeñas. (Figura 7.2). 

 

a) Acuífero poroso no consolidado de la margen derecha de la ciudad de Arequipa 

Corresponden a los depósitos aluviales que cubren las zonas de los distritos de Yanahuara, 

Cayma, Sachaca, Tiabaya y parte de Cerro Colorado. Los aluviales que cubren Cayma y 

Yanahuara, están compuesta por clastos de origen volcánico, andesita a basálticas en matriz 

tufacea, estas sobreyacen a los tufos de la Formación Añashuayco, la porosidad de estos 

materiales es de 36.76% y de conductividad hidráulica de 1.44. 10-2 cm/s (Chavez, 1997), 

Los depósitos aluviales que se encuentran a inmediaciones del Aeropuerto, están compuestos 

de material areno gravoso, totalmente deleznable, sueltas con fragmentos sub-redondeados, con 

algunos lentes de limos arenosos, los clastos son de origen volcánico, la estimación de su 

porosidad está en un 35 % y una porosidad eficaz de 25% (Chavez, 1997). 

Los depósitos ubicados a inmediaciones de Umacollo, constituyen gravas de matriz arenosa a 

limos, presentan una ligera compactación, ya sea por el peso del material de viviendas y la 

propia presión litostatica interna, las estimaciones de su porosidad están en un orden de 28.98%, 

con una porosidad eficaz de 27.99%(Chavez, 1997). 

b) Acuífero poroso no consolidado de la margen Izquierda de la ciudad de Arequipa 

Corresponden a los aluviales que cubres las zonas de los distritos de Selva Alegre, Mariano 

Melgar, J. D Hunter, El Cercado, Paucarpata, Socabaya, J. Bustamante R., Sabandía y 

Characato. 

En las inmediaciones del colegio Francisco Bolognesi, el Cercado, se observa claramente 

unidades constituidas por fragmentos líticos de composición andesita de 0.5 a 20 cm, en una 

matriz arenosa de grano grueso y presenta una débil cohesión entre sus elementos. 

Los depósitos que cubren el cercado y alrededores están compuestos de material areno 

gravosa, gravas con fragmentos sub-redondeados de composición andesita, el valor promedio 

de la porosidad es de 36.84 % con una porosidad eficaz de 33.93% y con una conductividad 

hidráulica estimada de 2.57. 10-2 cm/s (Chávez, 1997). 

En los sectores de Lara – Socabaya, Bustamante Rivera, la conductividad hidráulica se 

encuentra entre 1.0x10-3 a 16.55x10-3cm/s (Chávez, 1997). 

c) Acuíferos porosos no consolidados de comportamiento local 

Acuíferos importantes de características permeables no consolidadas se ubican en Yarabamba, 

de extensión limitada y potencial limitado, este acuífero está asociado al sistema de recarga del 

río Yarabamaba, a los retornos de riego y en menor proporción a la precipitación pluvial. La 

presencia del agua subterránea se debe a la existencia de pozos que muestran las reservas de 

agua de este acuífero. Los depósitos ubicados en los sectores de Polobaya, Piaca, Tuctumpaya, 

etc. Constituyen acuíferos porosos no consolidados de extensión muy local y en materiales 

vulcano sedimentarios, cuya evidencia es la existencia de algunos pozos de limitada producción. 



      Informe Técnico N°A6799 

55 
 

En el sector de Chiguata y alrededores, existen acuíferos de extensión local, donde se observa 

horizontes de arenas, gravas, avalanchas de escombros y volcanoclásticos que permiten el 

almacenamiento y circulación del agua subterránea, por otro lado, los depósitos aluviales del río 

Andamayo, constituyen un acuífero sub-superficial de escaso interés hidrogeológico. 

Entre los materiales no consolidaos porosos se consideran también las avalanchas de 

escombros, nombrados también en este reporte como materiales vulcano clásticos de 

permeabilidad variable se clasifican como Acuíferos poros volcánicos APV-br3 (Figura 7.2). Este 

material tiene permeabilidad variable, cuenta con sectores de permeabilidad baja y sectores de 

permeabilidad alta a intermedia, por donde el agua subterránea puede circular sin encontrar 

dificultades. 

Sobre el acuífero poroso volcánico APV-br3, se realizaron 13 ensayos de infiltración cuyo detalle 

se encuentran en el ítem 7.3 del presente reporte. 
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7.2.2.1.2. Acuíferos en rocas fisuradas 

Las características hidrogeológicas de rocas fracturadas están relacionados a acuíferos de 

moderado interés hidrogeológico, sin embargo, en la zona oriental de Arequipa está muy 

relacionado a la alimentación y recarga de acuíferos. Las principales características de este tipo 

de acuíferos es que su alta permeabilidad, debida fundamentalmente a la porosidad secundaria 

adquirida por fisuración. Esta permeabilidad varía de acuerdo a la densidad y el tamaño de 

abertura de las fracturas y diaclasas; solo en la velocidad de infiltración.  

La conexión entre las fracturas es un factor determinante para medir el grado de permeabilidad, 

en sectores las fracturas predominantes se encuentran siguiendo los sistemas de cristalización 

de la roca y en otros se encuentran alineado a estructuras como fallas y fracturas. 

En las formaciones rocosas que presentan un grado de fracturación importante, las velocidades 

del agua a través de estas son extremadamente altas, aunque usualmente ocupan solo una 

pequeña parte del acuífero, la parte superior, por lo que, el promedio del flujo volumétrico podría 

ser variable.  

En la zona oriental de Arequipa los acuíferos fisurados son altamente permeables, se encuentra 

limitado en la base por materiales menos permeables evidenciando su interesante porción de 

volumen de aguas subterránea que circula en el interior, se observan una primera línea de 

surgencias de agua (de flujos locales) en el contacto entre las fisuras permeables con los 

materiales menos permeables y una segunda línea de surgencias evidenciado por los materiales 

de elevado caudal.  

a) Acuíferos fisurado volcánico 

La gran actividad volcánica ocurrida en las inmediaciones de la ciudad de Arequipa y la enorme 

actividad tectónica producida en la Cordillera de los Andes del sur del Perú, dio origen a la 

presencia de numerosas fracturas y fallas regionales que además permitieron la aparición de 

aparatos volcánicos activos y extintos con depósitos de lavas e ignimbritas de porosidad efectiva 

y gran productividad, dependiendo siempre de la alimentación y recarga que se produzcan a 

partir de la precipitación pluvial.  

a.1) Acuífero fisurado del Pichupichu 

Los depósitos volcánicos correspondientes al complejo volcánico Pichupichu, en su mayoría 

están compuestos de lavas andesíticas altamente fracturadas y de naturaleza permeable, 

geográficamente se ubica en la parte más alta de la zona nororiental de Arequipa. El complejo 

volcánico Pichupichu corresponde a un edificio volcánico de naturaleza elevada, que en la parte 

inmediata inferior se ubica una especie de altiplanicie que son depósitos vulcano sedimentarios 

altamente permeables, en la parte nor oriental de este complejo se ubica la laguna Salinas, que 

viene a ser una cuenca endorreica y concentra todas las aguas superficiales y subterráneas en 

la laguna, la naturaleza del basamento de la laguna es semi-permeable. Según nuestra 

evaluación hidrogeológica, estos sectores constituyen la zona de alimentación y recarga de 

acuíferos. 
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Las principales manifestaciones de aguas subterráneas se encuentran en las faldas del ex 

complejo volcánico, alineados en las inmediaciones del contacto entre rocas permeables y rocas 

menos permeables. Este fenómeno se debe a que la surgencia de manantiales se ubica en 

contactos litológicos volcánicos de diferentes etapas eruptivas, ya que en la base de ellas se 

encuentra erupciones más explosivas con flujos piroclasticos, tobas, seguido de secuencias de 

erupciones efusivas que emplazaron flujos de lava. 

Este acuífero volcánico fisurado es muy importante desde el punto de vista de la recarga, las 

aguas subterráneas de varios distritos aledaños al volcán proceden de estos acuíferos.  

Los sistemas de flujos que prevalecen en este acuífero son de tipo Intermedio y Local (Sulca, & 

Peña 2010); los sistemas de recorrido intermedio se recargan en la en la parte alta de la cumbre 

del volcán Pichupichu y parte posterior de esta, incluyendo las pampas de la Laguna de Salinas. 

Los sistemas de flujos locales o acuífero superficiales, presentan una zona de recarga puntual, 

en este caso la cumbre y laderas, según sea el caso, los manantiales ubicados entre los 4200 

msnm.  

a.2) Acuífero fisurado del Chachani 

Corresponde a los acuíferos que forman este complejo volcánico, litológicamente formado por 

erupciones de tipo efusivo, de lavas de composición andesítica y textura porfirítica. 

Este acuífero dentro de la sub cuenca es muy importante desde el punto de vista económico y 

social para la ciudad de Arequipa. Los Flujos de Aguas Subterráneas que almacena este 

acuífero recorren a través de las fracturas de esta, llegando al contacto litológico de la formación 

Añashuayco (Tufo Sencca), y así llegar a la zona de Cerro Colorado y Cayma, donde existe una 

numerosa cantidad de pozos. 

Desde el punto de vista hidrogeológico el acuífero de Chachani es importante como zona de 

recarga, por su extensión regional y altos grado de precipitación, estos flujos han sido 

considerados como un sistema intermedio (Sulca & Peña, 2010), el tiempo de circulación de este 

varia en cientos de años. 

a.3) Acuífero fisurado del Misti 

El estrato volcán Misti tiene características hidrogeológicas variables, aunque en gran parte de la 

cartografía se puede delimitar rocas lávicas fracturadas cubiertas por materiales sueltos porosos 

y permeables. Desde el punto de vista hidrogeológico, es un estrato volcán con flujos de lava de 

composición andesítica, que favorecen a la infiltración y recarga de aguas subterráneas, limitado 

en las inmediaciones inferiores por materiales de permeabilidad variable, volcanoclásticos y 

flujos de escombros, los cuales favorecen al almacenamiento de aguas subterráneas. Las 

evidencias de este se encuentran en las faldas, hacia el distrito de Chiguata, en la quebrada 

Agua Dulce y Agua Salada, así también para el lado del distrito de Paucarpata y en el sector de 

Charcani V (fuente termal). lugares donde existen manantiales que descargan aguas 

subterráneas en forma natural. 

La zona de alimentación y recarga de este acuífero no es muy amplia lo cual permite una 

limitada infiltración de aguas de precipitación pluvial, sin embargo, este fenómeno sirve como 
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recarga del acuífero poroso no consolidado de los distritos de Alto Selva Alegre, Mariano Melgar, 

Miraflores, Paucarpata y el Cercado. 

b) Acuíferos fisurado sedimentario 

Son rocas de origen sedimentario, de aspecto fracturado y diaclasado, por su ubicación son muy 

heterogéneos en cuanto a cantidad de fracturas y componente litológico. Las fracturas, fallas y 

diaclasas pueden tener diferente densidad, en sectores alimentan los reservorios acuíferos y en 

sectores limitan la circulación de aguas subterráneas, generando surgencias o manantiales, esta 

limitación se produce por que los acuíferos fisurados sedimentarios generalmente están 

intercalados con estratos impermeables de espesor muy variable.  

Para que un acuífero fisurado sedimentario realmente funcione como reservorio de aguas 

subterráneas, las fracturas deben estar abiertas e interconectadas unas con otras y con la 

superficie para poderse recargar. Muchas fracturas en rocas sedimentarías se encuentran 

rellenas de arcillas o limos, resultado de la meteorización o acumulación de materiales finos, sin 

embargo, se ha realizado una clasificación de acuerdo a la litología predominante de las 

formaciones geológicas de la siguiente manera. 

a) Acuífero fisurado del Grupo Yura. 

En la zona de estudio aflora secuencias de Jurásica Cretácica del Grupo Yura, que 

estratigráficamente están ubicadas por debajo del Grupo Barroso, por lo tanto, estas deberían de 

almacenar grandes volúmenes de agua por su alto grado de fracturamiento, sin embargo, en la 

zona de estudio aflora en la parte sur y en superficie muy limitada que no ha sido tomada en 

cuenta para determinar los perímetros de protección.  
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7.2.2.2.  Acuitardos 

Los acuitardos son rocas prácticamente impermeables, conforman gran parte de las unidades 

hidrogeológicas presentes en el área de estudio. La importancia de los acuitardos en la zona 

oriental de Arequipa se debe a que estas rocas conforman estratos condicionantes para el 

almacenamiento y surgencias de las aguas subterráneas en los acuíferos. En forman general 

encontramos las rocas intrusivas (acuitardo del Batolito de la Caldera), volcánicas y 

sedimentarias. 

a) Acuitardo del Barroso 

Se encuentran en gran parte de la zona estudio, correspondientes al Grupo Barroso 1, su 

litología corresponde a los depósitos de piroclastos, depósitos de la Formación Añashuayco, 

algunos sectores de los depósitos en avalancha de escombros, lapilli, cenizas, etc. Sus 

propiedades físicas con porosidad alta, pero de baja permeabilidad, las hacen menos 

importantes para la exploración hidrogeológica. Este tipo de rocas presentan un alto grado de 

porosidad primaria que almacenaría cierta cantidad de agua, sin embargo, su permeabilidad es 

baja, solo se transmite agua a través de fracturas y presión hidrostática. 

b) Acuitardo Intrusivo 

Se ubica en la parte oeste del área de estudio, conocido como el Batolito de la Caldera, cordillera 

de rocas intrusivas compuesta por diorita y granodiorita principalmente. Regionalmente esta 

estructura cumple el rol de barrera de carácter impermeable, que condiciona la existencia de 

pozos y manantiales en el valle de Arequipa. La existencia de manantiales en este tipo de rocas 

se debe a la porosidad secundaria obtenida que se encuentra limitada por acuitardos intrusivos.  

Dentro de este grupo también consideramos a las rocas metamórficas, el Gneis de Charcani o 

basamento rocoso del cratón arequipeño, presenta un comportamiento impermeable por su casi 

nula permeabilidad, a pesar de su aspecto fracturado en superficie (fracturas y fallas). 
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7.3. Clasificación hidrogeológica 

Para conocer que formaciones geológicas tiene características permeables en la zona oriental de 

Arequipa, se ha considerado la permeabilidad vertical, para ello se desarrollaron ensayos de 

infiltración puntual, que mide la conductividad hidráulica en las rocas y suelos.  

Para dicho cálculo se realizó 13 ensayos de infiltración utilizando el método de Lefranc a carga 

constante, cuyos resultados comparados con la tabla convencional de permeabilidades (Benítez 

1963 y Custodio 1996, (Cuadro 7.6), obtienen una correspondencia hidrogeológica a través de la 

conductividad hidráulica.  

En los volcánicos del Barroso, los flujos de lava, de densidad y ancho variables en su carácter 

fracturado, no permiten la realización de estas pruebas, dado que el agua del ensayo infiltra 

directamente sin detención, motivo por el cual dicha prueba de campo se desarrolló en los flujos 

de escombros y materiales vulcano clásticos. 

Cuadro 7.6 
Tabla convencional de permeabilidad según Benítez (1963) 

 

7.3.1. Ensayos de infiltración 

Este ensayo consiste en provocar la infiltración del agua bajo una carga determinada, mediante 

un tubo de diámetro uniforme (permeámetro de 2”), clavado en el suelo para medir el volumen de 

agua absorbida (descenso) en función de la carga y del tiempo (Gráfico 7.1). 
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Grafico 7.1. Esquema de ensayos de infiltración a carga constante y carga variable respectivamente 

(Peña et al 2010). 
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Los ensayos de infiltración puntual realizados en la zona oriental de Arequipa (Fotografías 7.16, 
7.17, 7.18, 7.19 y 7.20) se hicieron por el método del permeámetro de a carga constante. Este 
método se basa en considerar los descensos de agua en un tiempo determinado (5 minutos). 
Para magnitudes menores a 30 cm, los descensos se consideraron mínimos y que no influyen en 
la carga hidráulica del permeámetro, por lo tanto se utilizo un permeámetro de 60 cm, que 
incluye una carga hidraulica minima. 

Para este trabajo se ejecutaron 13 ensayos de infiltración para estimar la permeabilidad de los 
depositos volcanoclasticos que se ubican en la zona de influencia de los manantiales mas 
inportantes de la zona oriental de Arequipa. Los cálculos y procedimento de estas pruebas se 
encuentran en los anexos del presente informe y el resumen se muestran en el cuadro 7.7 y 
grafico 7.2. 

 
Cuadro 7.7 

Permeabilidad de las formaciones geológicas utilizando el método del permeámetro de 
nivel constante 

COORDENADAS

N E Altura msnm

1 EI-01 8199844 234932 3646 0.18

2 EI-02 8199143 231570 3410 0.22

3 EI-03 8199141 231568 3409 0.15

4 EI-04 8195000 236312 3392 0.17

5 EI-05 8191234 235084 3037 0.37

6 EI-06 8196753 228377 2942 0.29

7 EI-07 8190579 229557 2557 0.18

8 EI-08 8190770 230923 2578 0.34

9 EI-09 8187501 236730 2871 0.22

10 EI-10 8183339 238197 2834 0.23

11 EI-11 8179357 248713 3381 0.26

12 EI-12 8179944 236284 2590 0.31

13 EI-13 8178971 235324 2604 0.43

N° CODIGO K (m/día)

 

 
Gráfico 7.2 Valores de permeabilidad según ensayos de infiltración realizados a lo largo de la cuenca en 

la zona oriental de Arequipa. 
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7.3.1.1. Interpretaciones 
 

Los ensayos de infiltración tienen una codificación asignada (Cuadro 7.7 y Figura 7.2), cuyos 
valores se utilizaron para investigar la permeabilidad o conductividad hidráulica de los materiales 
ubicados en la parte alta de los manantiales de buen caudal, La Bedoya, Yumina, Ojo del Milagro 
2 y Ojo del Milagro 3. 
 
Para calcular los valores de conductividad hidráulica se realizaron dos (02) ensayos en roca y 
once (11) ensayos en materiales vulcanoclásticos (Anexos y Gráfico 7.2), los que se describen a 
continuación: 

• El primer ensayo EI-01, se realizó sobre rocas volcánica del Grupo Barroso, lavas andesíticas 
fracturadas, cuyo valor calculado es de 0.18x10-1 m/día, clasificando a estos materiales como 
rocas algo permeables y asignándole una calificación hidrogeológica de acuífero pobre 
(Cuadro 7.6). 

• El ensayo EI-02 y EI-03, se realizaron sobre rocas volcanoclásticas, con caída de tefras cuyo 
valor calculado es de 0.22x10-1 m/día y 0.15x10-1 respectivamente clasificando a estos 
materiales como rocas algo permeables y asignándole una calificación hidrogeológica de 
acuífero pobre (Cuadro 7.6). 

• El ensayo EI-04, se realizó sobre rocas volcánica del Grupo Barroso Lavas traquiandesiticas 
afaníticas fracturadas, cuyo valor calculado es de 0.16x10-1 m/día, clasificando a estos 
materiales como rocas algo permeables y asignándole una calificación hidrogeológica de 
acuífero pobre (Cuadro 7.6). 

• El ensayo EI-05, se realizó sobre Lapilli con ceniza y fragmentos líticos, cuyo valor calculado 
es de 0.37x10-1 m/día, clasificando a estos materiales como rocas algo permeables y 
asignándole una calificación hidrogeológica de acuífero pobre (Cuadro 7.6). 

• El ensayo EI-06, se realizó sobre Lavas traquiandesitas afaníticas y lahar, cuyo valor 
calculado es de 0.28x10-1 m/día, clasificando a estos materiales como rocas algo permeables 
y asignándole una calificación hidrogeológica de acuífero pobre (Cuadro 7.6). 

• El ensayo EI-07, se realizó sobre Lavas fracturadas con erosión diferencial, cuyo valor 
calculado es de 0.18x10-1 m/día, clasificando a estos materiales como rocas algo permeables 
y asignándole una calificación hidrogeológica de acuífero pobre (Cuadro 7.6). 

• El ensayo EI-08, se realizó sobre flujo piroclástico (cenizas), cuyo valor calculado es de 
0.34x10-1 m/día, clasificando a estos materiales como rocas algo permeables y asignándole 
una calificación hidrogeológica de acuífero pobre (Cuadro 7.6). 

• El ensayo EI-09, se realizó sobre lapilli con cenizas, cuyo valor calculado es de 0.21x10-1 
m/día, clasificando a estos materiales como rocas algo permeable y asignándole una 
calificación hidrogeológica de acuífero pobre (Cuadro 7.6). 

• Los ensayos EI-10, EI-11, EI-12 y EI-13, se realizaron sobre avalancha de escombros, con 
bloques sub-angulosos y matriz limo arcilloso cuyos valores calculados son: 0.23x10-1 m/día, 
0.26x10-1 m/día, 0.30x10-1 m/día y 0.42x10-1 m/día, respectivamente clasificando a estos 
materiales como rocas algo permeables y asignándole una calificación hidrogeológica de 
acuífero pobre (Cuadro 7.6). 

Los resultados encontrados tienen valores de permebilidades variable, estos valores fueron 
correlacionados con los valores del cuadro 7.6, encontrando que corresponden al rango de algo 
permebles y clasificandose como acuiferos pobres que permiten el paso del agua a su interior. 



      Informe Técnico N°A6799 

67 
 

Los ensayos EI-12 y EI-13, se realizaron muy cerca de las zonas de influencia del manantial 
Yumina y Ojo del Milagro, EI-012, se realizó en las inmediaciones de Mosopuquio (k = 0.28 x10-1 
m/día,) cuyos resultados determinan que zonas algo permeables. Los detalles y cálculos de los 
ensayos se observan en los anexos del presente reporte. 

 

 
Fotografía 7.16. Ensayo de infiltración EI-01 (K=0.18 m/día) realizado sobre rocas volcánicas andesitas 

fracturadas 

 

 
Fotografía 7.17. Ensayo de infiltración EI-03 (K=0.15 m/día) realizado sobre rocas vulcano clásticas.



      Informe Técnico N°A6799 

68 
 

 

 
Fotografía 7.18. Ensayo de infiltración EI-05 (K=0.37 m/día) realizado sobre lapilli con cenizas y 

fragmentos líticos. 

 

 
Fotografía 7.19. Ensayo de infiltración EI-08 (K=0.34 m/día) realizado sobre flujos piroclasticos y cenizas 
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Fotografía 7.20. Ensayo de infiltración EI-12 (K=0.30 m/día) realizado sobre rocas vulcano clásticas, 

avalancha de escombros, en las inmediaciones de Mosopuquio 
 

 
Fotografía 7.21. Ensayo de infiltración EI-13 (K=0.42 m/día) realizado sobre rocas vulcano clásticas, 

avalancha de escombros en las inmediaciones de Yumina. 
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7.3.2. Determinación de sistemas de flujos  

Los sistemas de flujo en aguas subterráneas conocido corresponden a flujos de recorrido local, 
intermedio y regional (Toth, 1963), considera un ratio de profundidad y la extensión lateral de un 
sistema.  

Los sistemas de flujos locales son recargados en la parte alta de una topografía local y esta 
descarga en los lados adyacentes de esta topografía.  

Los sistemas de flujos intermedios tienen una área de recarga y descarga en áreas separadas, 
por una o mas elevaciones topográficas y bajas.  

En los sistemas de flujos regionales, las áreas de recarga abarcan hasta la línea divisoria de una 
cuenca y el área de descarga abarca hasta los valles mas bajos. 

Toth (1963) identifico tres zonas generales de flujos (Grafico 7.3) y denota claramente sistemas 
de flujos locales, sistemas de flujos intermedios y sistemas de flujos regionales, los cuales le 
permitieron hacer las siguientes afirmaciones: 

• Si los relieves locales son despreciables y existe solo una totografía general de una 

pendiente, solo se desarrollaran sistemas de flujo regional. 

• Si la pendiente o relieve regional es despreciable, solo se desarrollaran sistemas locales. 

• Si tenemos a su vez un relieve local y una pendiente regional, se desarrollaran sistemas 

de flujos locales, intermedios y regionales. 

• Los sistemas de flujos regionales están caracterizados por tener largos recorridos, lentos 

y de circulación profunda. En las zonas de descarga, las aguas presentaran un alto 

grado de mineralización y elevada temperatura. 

• Los Sistemas locales están caracterizados por presentar flujos de recorridos cortos y 

baja mineralización. La temperatura de descarga estará sujeto a la media anual del 

medio. 

Gráfico 7.3. Esquema general que explica los sistemas de flujo local, intermedio y regional. 
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Para sistemas asociados a los flujos de una laguna, el funcionamiento de un sistema de flujos se 
basa en las características fisicas del basamento de la laguna, considerando su ubicación, 
tamaño y /o características litológicas, Según el comportamiento hidráulico de una laguna se 
muestra en el Grafico 7.4 

 

 
Grafico 7.4. A) laguna ganadora del medio superficial y subterráneo B) Laguna con comportamiento 

de recarga a flujos subterráneos y ganadora de flujos superficiales C) Laguna con comportamiento 

mixto, recargado por flujos subterráneos adyacentes y de recarga a flujos subterráneos. (De USGS en 

Schwartz, 2003). 

 

7.3.2.1. Interpretaciones 

En la zona oriental de Arequipa, se han identificado dos sistemas hidrogeologicos y 3 tipos de 
sistemas de flujos subterráneos con respecto al tiempo, profundidad y composición química de 
sus aguas (Figura 7.7).  

Los flujos de recorrido local se ubican en la cumbre del volcán Pichupichu, con tiempo de 
circulación estacionarios y variabilidad de caudal (caudales bajos generalmente).  

Los flujos de recorrido intermedio, tiene circulacion desde las zonas de recarga del volcan 
Pichupichu, pasando por las faldas del mismo, con tiempos de circulación de varios años hasta 
desembocar en los manatiales de buen caudal, estos son los más importantes en el aspecto 
económico y social. 

Los flujos de recorrido regional, identificados con tiempos de circulación de varias años a 
decadas, asociados a las fuentes termales de alta temperatura y cargados de sales y 
mineralización (Aguas de Jesus). 

Según la conductividad hidrulica que presentan los depositos volcanicos, altamente permeble en 
la zona de recarga y variable entre las zonas moderada y baja, en las laderas del volcan 
Pichupichu, los flujos identificados en su mayoria es de recorrido intermedio, los flujos locales se 
presentan en las inmediaciones de la laguna Salinas y el zonas cercanas al estrato volcan 
Pichuichu y los flujos regionales se evidencias en las fuentes termales como Aguas de Jesus 
(temperatura y mineralización). 
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Figura 7.6. Modelo hidrogeológico del funcionamiento de los sistemas de flujos de aguas subterráneas en la zona oriental de Arequipa 

 (Fuente: Sulca & Peña 2010) 
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8. HIDROQUÍMICA DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS  

8.1. Estaciones de muestreo de aguas subterráneas  

El objetivo principal planteado en este acápite es evaluar la naturaleza química de los 
afloramientos de agua, su posible origen químico, la calidad de las aguas, así como la 
interacción de las aguas subterráneas con los materiales del entorno. 

En la zona de estudio se ha muestreado 44 fuentes de aguas subterráneas, que corresponden a 

manantiales, fuentes termales y pozos, se tomó parámetros físico-químicos en cada estación de 

muestreo  

El ultimo muestreo (2016) corresponde a los manantiales Yumina, Ojo el Milagro 2 y Ojo del 

Milagro 3, y las fuentes aledañas, entre pozos y fuentes termales (Agua de Jesús)  

8.2. Selección de la serie analítica 

La serie analítica, se seleccionó con la finalidad de describir las propiedades de los componentes 
hidroquímicos de las aguas subterráneas. 

Los parámetros más importantes medidos y analizados son los siguientes: 

• Parámetros físico-químicos: pH, temperatura, conductividad eléctrica, TDS, carbonatos y 
bicarbonatos. 

• Parámetros Inorgánicos: sulfato, cloruros y nitratos. 

• Metales totales y metales disueltos: Al, Ag, Sb, As, Be, Ba, B, Bi, Cd, Ce, Ca, Co, Cr, Cs, 
Cu, Fe, Ga, Ge, Hf, K, La, Li, Lu, Mg, Mn Mo, Na, Nb, Ni, P, Pb, Rb, Hg, Se, Si, Sn, Sr, Ta, 
Te, Th, Ti, Tl, U, V, Wo, Yb, Zn, Zr. entre los principales (serie estándar para metales 
totales y disueltos ICP-MASA). 

En cada estación de muestreo, se registraron las coordenadas UTM del punto (proyección 
WGS 84) y las características físicas como apariencia, color y olor. Se tomaron parámetros 
de campo (pH, temperatura, conductividad eléctrica, TDS, etc.) y se recolectaron las 
muestras respectivas para los análisis en laboratorio. Para la toma de parámetros en campo, 
se utilizó dos equipos multiparamétricos de marca WTW y Thermo Orión. Estos equipos, se 
calibraron utilizando sus respectivos estándares y siguiendo las indicaciones del fabricante,  

8.3. Análisis de resultados  

El laboratorio seleccionado, para el análisis de las muestras de agua, fue el laboratorio de 
Ingemmet, donde se analizaron las nueve (9) muestras de aguas subterráneas tomadas el 2016 
y las treinta y cinco (35) muestras anteriores muestreadas entre el 2009 y 2015.  

Para el presente trabajo solamente se consideraron los manantiales y las fuentes termales, ya 
que su análisis corresponde a la zona de previdencia en forma natural, tratando de evaluar las 
características generales del reservorio acuífero en rocas volcánicas. 

La gran variedad de componentes y características físico-químicas del agua subterránea natural, 
exige su clasificación en grupos, para tener una información sistemática y sencilla sobre la 
composición química del agua, se puede visualizar en mapas. 

La revisión visual de las facies predominantes en las muestras de agua se basa en la 
elaboración de un mapa hidroquímico (Figura 8.1), que muestra a través del diagrama de Stiff, la 
predominancia de las aguas subterráneas que afloran en el área de estudio.  
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8.4. Parámetros físico-químicos de las aguas 

8.4.1 pH 

La medición del pH, se realizó in situ, durante las campañas de campo del 2009, 2015 y 2016, en 
cada fuente inventariada y muestreada y con equipos portátiles. En general los valores muestran 
una tendencia neutra con valores entre 6.5 y 8.3. Sin embargo, algunas fuentes, como Salinas 
Huasa (1225-037:5.41), Quepa Salinas (1325-010:5.60) y Aguas el Milagro (1325-011:5.20), 
tienen valores bajos, correspondiente a aguas ligeramente ácidas, los cuales interpretamos que 
se deben al contacto que tiene las aguas con las cenizas y materiales volcánicos en algún 
momento de la circulación en profundidad. 

Las fuentes de mayor interés como la Bedoya (1325-028:6.04), Yumina (1325-012:6.37), Ojo del 
Milagro 2 (1325-014:6.37), Ojo del Milagro 3 1325-013:6.28), tiene pH muy cerca de los limites 
inferiores de pH neutro, encontrándose en el límite inferior de ligera acidez. 

No se encontraron valores de alcalinidad, ninguna muestra que pase el rango superior de neutro 
8.5.  

8.4.2. Temperatura 

Los valores de temperaturas en el agua subterráneas están relacionado a la profundidad de 
circulación que tiene el agua en su recorrido, las fuentes cuyos valores son superiores a 20° C, 
en lugares fríos y que superan en 4°C la temperatura del ambiente, en lugares cálidos, se 
consideran fuentes termales (D.S.015-2005 – MINCETUR).  

Las fuentes inventariadas en el presente informe tiene valores variados, desde valores inferiores 
a 5° C hasta los 36.40 °C, corroborándose que existen 4 fuentes termales: Charcani V (1325-
024: 34.20 °C), Agua de Jesus (1325-048:23°C), Los Cornejos el membrillo (1325-049: 23°C) y 
el manantial Aguas Calientes (1320-004: 33.50 °C), que se ubica en las inmediaciones de la 
laguna Salinas). 

Las fuentes de mayor interés como la Bedoya (1325-028:17.40°C), Yumina (1325-012:16.40°C), 
Ojo del Milagro 2 (1325-014:18.30 °C), Ojo del Milagro 3 1325-015:18.20°C), tienen 
temperaturas de flujo intermedio cuya interpretación se debe a los descensos moderados de los 
flujos de agua en profundidad, desde el origen de su recarga, hasta el manantial. 

8.4.3. Conductividad Eléctrica (CE) 

De acuerdo a los estudios hidrogeológicos realizados por Ingemmet en las diferentes cuencas 
hidrográficas del Perú, se evidencia que los valores habituales de conductividad eléctrica para 
aguas subterráneas en zonas continentales (alejadas de la línea de costa) oscilan entre 10 
µS/cm y 1300 µS/cm, estos valores coincidentemente se encuentran dentro del rango de valores 
aptos para consumo humano y riego.  

En la zona oriental de Arequipa, las fuentes de mayor interés como la Bedoya (1325-028:944 
µS/cm), Yumina (1325-012:641 µS/cm), Ojo del Milagro 2 (1325-014:632 µS/cm), Ojo del 
Milagro 3 (1325-015: 625 µS/cm), tienen valores de alta calidad para aguas dulces, los que 
quiere decir que provienen de un acuífero bueno a muy bueno. 

La galería filtrante Charcani CB-17 (1325-027; 1538 µS/cm); los manantiales Villa el Golf (1325-
035:2004 µS/cm), Las Peñas Macho (1325-047:2065 µS/cm), se encuentran con valores 
elevados de contenido de sales. Las fuentes que si evidencias alto contenido de sales son las 
fuentes termales Agua de Jesús (1325-048: 3110µS/cm y Los Cornejos-membrillo (1325-049: 
2720 µS/cm), presentan valores elevados, enriquecidos en minerales, aptas para el tratamiento 
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medicinal pero no aptos para el consumo humano. Están fuentes se relacionan a su posible 
estructura de circulación, que puede ser una falla regional, que origina una circulación profunda y 
mayor tiempo de residencia en el subsuelo, lo que permite que el contenido de sales se eleve. 

Los manantiales y pozos que se encuentran en las inmediaciones de la zona urbana, y por ser 
manifestaciones de acuíferos aluviales someros y de permeabilidad elevada, se encuentran más 
susceptibles a ingreso de aguas residuales contaminadas, lo que hace que su conductividad 
eléctrica se incremente. 

8.5. Facies hidroquímicas 

Teniendo como base, el mapa de inventario de fuentes, se ha evaluado las concentraciones de 
los componentes iónicos mayoritarios en el agua, como los cationes (Ca2+, Mg2+, Na+ y K+) y 
aniones (HCO3

-, SO4
2- y Cl-). 

El predominio de las facies hidroquímicas se ha calculado usando el software Aquachem versión 
5.1, que a su vez nos ha permitido generar un mapa hidroquímico que represente los valores y el 
predominio de los elementos químicos mayoritarios.  

Para establecer comparaciones entre los elementos predominantes se ha ploteado los puntos en 
el diagrama de Stiff, los cuales nos permitirán visualizar figurativamente los resultados ubicados 
sobre un mapa hidroquímico (Figura 8.1). 

Para el análisis e interpretación final de datos hidroquímicos se han utilizado los diagramas de 
Piper y evolución de flujos de Mifflin, Stiff, Schoeller-Berkaloff; con la finalidad de dar una 
interpretación de su posible origen o procedencia del agua subterránea (interacción agua roca), 
así como su calidad para los distintos usos. 

8.5.1. Diagramas de Stiff 

Son representaciones gráficas, que muestran sintéticamente las características químicas 
principales del agua, facilitando su clasificación. En la figura 8.1, se observan los diagramas de 
Stiff para cada fuente analizada, los puntos ploteados en el mapa corresponden a surgencias 
subterráneas (manantiales y fuentes termales) dejando de lado muestras de puntos de registro, 
los pozos y la galería filtrante (aguas con intervención del hombre y aguas superficiales), que no 
son representativas para los objetivos del estudio. 

En la figura 8.1 se observa el mapa hidroquímico de la zona de estudio con los diagramas de 
Stiff, representando cada punto de muestreo, analizado y clasificado con los valores respectivos. 

En la zona oriental de Arequipa, los manantiales y fuentes termales, se observan cuatro rangos 
de valores hidroquímicos: 

• De 0 a 1.5 meq/L (11 muestras) 

• De 0 a 7 meq/L (16 muestras) 

• De 0 a 15 meq/L (4 muestra) 

• De 0 a 30 meq/L (2 muestra) 

En el mapa se visualiza mayormente los gráficos de Stiff de color amarillo y verde, los que tienen 
bajos contenidos de sales y minerales, a diferencia de las aguas termales que también se 
encuentran cargados de minerales. 

La predominancia hidroquímica de las fuentes de aguas subterránea más importantes para el 
presente reporte son La Bedoya (1325-028), Clorurada Sódica (Cl-Na), Yumina (1325-012) 
Clorurada Sódica (Cl-Na), Ojo del Milagro 2 (1325-014) y Ojo del Milagro 3 (1325-015) Sulfatada 
Cálcica (So4-Ca) cuyos valores se deben al contacto con rocas volcánicas a través de su 
recorrido.  
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8.5.2. Diagramas de Piper y evolución de flujos Mifflin 

Se ha utilizado este diagrama, para plotear los resultados de elementos mayoritarios, donde se 
representa las fuentes evaluadas de un solo sistema acuífero, en un mismo gráfico, sin dar lugar 
a confusiones. Los puntos ploteados corresponden a los contenidos predominantes de aniones 
versus los metales disueltos (cationes), los mismos que tienen predominancias coincidentes con 
el mapa hidroquímico elaborado con el diagrama de Stiff (Figura 8.1).  

Los diagramas de Scatter nos permite corroborar estas predominancias con la evolución de 
flujos utilizando la relación hidroquímica Cl+SO4 vs Na+K (meq/l) (Mifflin, 1988 en Ángeles et al, 
2004) (Gráfico 8.1, 8.2 y 8.3). 

8.5.2.1. Interpretaciones 

Considerando que, las predominancias químicas están relacionadas con la evolución de flujos, 
se establece el gráfico comparativo entre el diagrama de Piper y el diagrama de Scatter. En 
aguas naturales las fuentes de predominio bicarbonatado tienen corto recorrido, pero también 
existen fuentes sulfatadas que tienen corto recorrido, normalmente se presenta cuando los 
componentes iónicos son bajos. 

a) Para acuíferos porosos no consolidados. 

Recordando que los reservorios en acuíferos poros no consolidados se encuentran en depósitos 
aluviales o fluviales (porosos), y expuestas a las cargas iónicas, se han encontrado cuatro tipos 
de predominancias químicas del agua (Grafico 8.1).   

Para esta interpretación se ha separado en tres gráficos: 

En los acuíferos porosos no consolidados se tiene aguas subterráneas de predominancia 
bicarbonatada cálcica (HCO3-Ca), seguida de bicarbonatada sódica (HCO3-Na), sulfatada cálcica 
(SO4-Ca) y Cloruradas Sódicas (Cl-Na).  

La predominancia bicarbonatada cálcica del agua procede fundamentalmente de la zona edáfica, 

donde hay una alta concentración de CO2 debido a la respiración de organismos y la 

descomposición de la materia orgánica, las aguas que tiene contacto con materia orgánica y su 

recorrido es local a intermedio adquieren la predominancia bicarbonatada. 

La predominancia sulfatada cálcica sódica (SO4-Ca) coincide con fuentes de recorrido local a 

intermedio, dejando solo dos fuentes de recorrido regional. Estas fuentes son aguas con mayor 

tiempo de retención en el subsuelo y con mayor distancia de recorrido; sin embargo, es posible 

analizar con parámetros como el caudal y la temperatura, que nos ayudará a determinar si las 

fuentes de predominancia sulfatada, son de recorrido intermedio o tiene un enriquecimiento 

adicional de sulfato y calcio. 

Las fuentes de mayor interés como la Bedoya (1325-012) (clorurada sódica), Yumina (1325-012) 

(clorurada sódica), Ojo del Milagro 2 (1325-014) (sulfatada cálcica), Ojo del Milagro 3 (1325-015) 

(sulfatada cálcica), tiene características especiales.  

Las fuentes de Yumina (1325-012) y La Bedoya (1325-012) tiene un recorrido intermedio a 

regional, las aguas subterráneas que llegan a estos manantiales adquieren cloruros de la lluvia y 

de las rocas volcánicas, la precipitación sobre rocas volcánicas fracturadas y meteorizadas 

otorga un fuerte componente del ion cloruro. Este analito no forma sales de baja solubilidad, no 

se oxida ni se reduce en aguas naturales, tampoco es adsorbido significativamente ni entra a 
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formar parte de procesos bioquímicos, lo que se le considera un buen trazador, manteniendo su 

predominancia química (clorurada) hasta la surgencia en el manantial.  

La segunda predominancia sódica lo adquieren del contacto del agua con zonas arcillosas, el 

sodio es muy soluble en el agua puede ser absorbido por las arcillas en procesos de intercambio 

catiónico y en contacto con aguas de recorrido local otorga la predominancia clorurada sódica.  

Esta interpretación nos permite aseverar que las aguas de los manantiales Yumina (1325-012) y 

La Bedoya (1325-012) viene de la parte alta del estrato volcán Pichupichu. 

 

 

 
Grafico 8.1. Diagramas de Piper y Scatter para acuíferos porosos no consolidados 
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Las fuentes de Ojo del Milagro 2 (1325-014) y Ojo del Milagro 3 (1325-015) de predominancia 

sulfatada cálcica se encuentran muy cerca de recorrido intermedio, su predominancia sulfatada 

lo adquiere del lavado de materiales salinos, de la oxidación de sulfuros y de la descomposición 

de sustancias orgánicas que tuvieron contacto con el agua.  

Su segunda predominancia los adquiere de los procesos de reducción disolución y por el 

intercambio catiónico de las fases solidas de sodio y Magnesio, con los recorridos del agua 

subterránea. Por lo tanto, su fuente de alimentación y recarga proviene de la parte alta del cerro 

Pichupichu. 

 

b) Para acuíferos fisurados volcánicos 

El volcánico Barroso ubicado en las inmediaciones del estrato volcán Pichupichu, constituyen los 
mejores reservorios en acuíferos fisurados. Estas rocas se encuentran fracturadas y por lo tanto 
son permeables y se ubican en el lugar donde se produce la mayor precipitación pluvial, la parte 
más elevada de la cuenca. 

En las rocas volcánicas la exposición a cargas iónicas mayoritarias es baja, donde además se 
han encontrado solo dos tipos de predominancias químicas del agua (Grafico 8.2).   

Los acuíferos fisurados descargan en una primera línea de surgencia, cerca de la zona de 
recarga a través de manantiales de predominancia bicarbonatada sódica cálcica (HCO3-Na) y 
sulfatada sódico cálcica (SO4-Na), evaluados en 13 manantiales que afloran a lo largo de la 
superficie, desde la zona de recarga hasta el contacto con depósitos no consolidados.  

La predominancia bicarbonatada sódica (SO4-Na) coincide con cuatro fuentes de recorrido local 
y de corto tiempo de residencia en el subsuelo, la presencia de cationes sódico y cálcico 
evidencian que tienen mezcla de aguas de recorrido local y recorrido intermedio, otro grupo de 
fuentes de predominancia química sulfatadas sódico cálcica, evidencian que estas aguas tiene 
recorrido local pero con mayor tiempo de residencia en el subsuelo, cuya concentración se 
acerca a la línea de recorrido intermedio. 

El manantial La Trampa (1325-040) tiene aguas de recorrido intermedio y composición 
bicarbonatada sódica, la cual se debe al contacto de aguas subterráneas con materia orgánica o 
raíces de plantas. Sin embargo, es posible analizar con parámetros como el caudal y la 
temperatura, que nos ayudará a determinar si las fuentes de predominancia sulfatada, son de 
recorrido intermedio o tiene un enriquecimiento adicional de sulfato y calcio del contacto con 
rocas volcánicas acidas. 

De acuerdo a las características permeables de la zona de recarga y la presencia de rocas 
fracturadas de la parte alta de la cuenca, donde se encuentran los depósitos volcánicos del 
estrato volcán Pichupichu, sus características fracturadas, sumadas a la meteorización y la 
presencia de material erosionado contribuyen a que las aguas de precipitación que tienen 
contacto con estos materiales adquieran predominancia químicas de cloruros y sulfatos, los que 
van a otorgar facies químicas con predominancias de sulfatada y clorurada. Las interacciones 
que adquiere el agua a lo largo de su recorrido contacto con materiales arcillosos, salinos, suelos 
erosionados meteorizados o alterados, le otorgaran una segunda predominancia Cálcica, Sódica 
Magnésica. 

Esta variación también se puede diferenciar de acuerdo a la profundidad de recorrido del agua, 
donde a mayor recorrido elevara su temperatura en rangos de 3 m por cada 100 metros de 
infiltración. Mayor recorrido implica también mayor tiempo de residencia en el subsuelo y mayor 
contenido de sales.  
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Grafico 8.2. Diagramas de Piper y Scatter para acuíferos fisurados volcánicos 
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c) Para fuentes termales  

Las fuentes termales, tiene características especiales, circulación profunda o circulación cercana 
a una cámara magmática, la misma que le otorga alta temperatura, ya alto contenido de sales y 
minerales (Grafico 8.3 A y 8.3B). 

Las fuentes termales identificadas en el presente reporte son cuatro (4), tres (3) tienen 
predominancia clorurada sódica (Cl-SO4), identificando su recorrido regional y una tiene 
predominancia bicarbonatada sódico cálcica, también de recorrido regional, pero, pero con 
mezclas de agua superficiales y materia orgánica. 

Las fuentes termales Aguas Calientes (1320-002), Aguas de Jesús (1325-048) y Los Cornejos-el 
Membrillo (1325-049), cuyas temperaturas se encuentran entre 33.5°C, 23°C y 23°C 
respectivamente, evidencian su largo recorrido, pero su intermedia a baja profundidad de 
infiltración generan profundidades relativamente bajas.  

Según el diagrama de Scatter, esta fuente proviene de flujos regionales. Su predominancia 
clorurada sódica, lo adquieren de la lluvia que cae en la zona de recarga, circula a cierta 
profundidad muy cercana a contenido de materiales con contenido de sales o materiales 
arcillosos, que le otorgan su segunda predominancia química de Na.  

La fuente termal Charcani V (1325-024) tiene recorrido (intermedio), su temperatura de 36 °C 
indica que son aguas con mayor tiempo de residencia en el subsuelo y enriquecida con 
infiltración de aguas superficiales, que le otorgan su predominancia bicarbonatada. 
 
 

 
Grafico 8.3A. Diagramas Piper para acuíferos relacionados a fuentes termales 
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Grafico 8.3 B. Diagramas Scatter para acuíferos relacionados a fuentes termales 

 

8.6. Evolución química de las aguas subterráneas en la zona oriental de Arequipa 

Desde que el agua alcanza el nivel piezómetrico más próximo hasta que sale al exterior en un 

manantial o fuente termal, puede transcurrir unos días o miles de años, y el recorrido puede ser 

local o de varios kilómetros. Por lo tanto, la evolución de la composición química de las aguas 

dependerá de los materiales por donde atraviesa, el contenido de minerales con las que entra en 

contacto y del tiempo de residencia en el sub-suelo. 

Chebotarev, en el libro de Frezze y Cherry, (1980), realizaron un ensayo mediante el 

procesamiento de más de 10,000 muestras de aguas de pozos. Los aniones en las subterráneas 

tienden a evolucionar químicamente siguiendo la siguiente regularidad: HCO3 >> SO4 >> Cl-. 

Estos cambios ocurren en la medida que el agua se mueve desde zonas de alimentación y 

recarga con grandes caudales variables (flujos locales), pasando a través de zonas intermedias 

(flujos intermedios), hasta llegar a zonas donde los flujos son escasos y el agua es vieja, desde 

el punto de vista geológico (flujos regionales), correlacionales con los acuíferos de Arequipa.  
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Figura 8.2 Sistemas de flujos para la evolución química de las aguas subterráneas. (L. Rebollo, 2010) 
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Figura 8.3 Sistema de flujos subterráneos y evolución química de las aguas subterráneas en la zona oriental de Arequipa (Sulca 2012). 
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8.7 Análisis isotópico 

La utilización de isotopos ambientales (tanto estables como radiactivos) se ha convertido desde 

hace más de 40 años, en uno de los métodos eficaces y complementarios para el estudio de las 

aguas subterráneas. Una de las mayores ventajas de su utilización es que, son constituyentes de 

la molécula de agua y sus variaciones se deben a procesos naturales, descartando la acción 

antrópica; por lo tanto, constituyen trazadores naturales del agua. El fraccionamiento isotópico 

del agua se produce, con los cambios de estado que experimenta el agua como la evaporación, 

condensación, etc., a lo largo del ciclo hidrológico (Herráez, 2008). El fraccionamiento isotópico 

depende estrechamente de la temperatura, de la velocidad de evaporación y de la humedad 

atmosférica. 

Si la evaporación se produce lentamente se puede considerar que existe equilibrio, pero si es 

rápido no existe equilibrio. En la naturaleza la evaporación se produce con mucha frecuencia en 

condiciones de no equilibrio; sin embargo, el proceso de condensación se produce lentamente y 

en condiciones de equilibrio. 

Los resultados isotópicos (Cuadro 8.1) en el área de estudio dependen básicamente del efecto 

de continentalidad, la altura (hasta 6075 msnm.) y temperatura, es por eso que nuestros 

resultados presentan un empobrecimiento Isotópico (Sulca & Peña, 2010). Los Pozos muestran 

un mayor empobrecimiento debido que las aguas están asociadas a sistemas de flujos 

intermedios en su mayoría y locales a regionales. 

Cuadro 8.1 
Resultados de 18O y 2H, de las principales fuentes de la sub cuenca del río Chili. 

 

 
Nº 

X(m) Y(m) Z(m) Nombre Código d o/oo
18 O d o/oo

2H 

1 235918 8179822 2564 Yumina 13205-012 -10,17 -66,3 

2 248733 8179615 3335 ojo de milagro 13205-013 -9,05 -57,2 

3 237624 8177624 2566 Ojo del Milagro 13205-014 -9,69 -63,1 

4 239405 8200255 3200 Charcani V 13205-024 -9,28 -61,5 

5 243213 8184827 2897 La Bedoya 13205-028 -11,83 -84,8 

6 226258 8181520 2222 Tingo 13205-030 -12,77 -95,4 

7 256931 8166634 3399 Totorani 13205-042 -11,52 -80,1 

8 235721 8182878 2628 Agua de Jesús 13205-048 -10,73 -75,2 

9 228976 8179714 2328 IRHS-014-
Socabaya 

IRHS-014 -13,28 -103,1 

10 224247 8186395 2366 IRHS-385-C. 
Colorado 

IRSH-385 -14,66 -114,3 

11 
228330 8182739 2285 IRHS-5-ETF 

Parque industrial 
IRSH-5-ETF -11,87 -87,7 

Fuente: Sulca & Peña, 2010 
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Utilizando el diagrama isotópico (Taylor, 1974) con datos de O18 y Deuterio, y considerando que el Perú 

aún no se tiene una línea meteorológica local, interpretamos los resultados utilizando comparaciones en 

base a la línea meteorológica mundial, desarrollada por la Agencia Internacional de Energía Atómica 

(AIEA), que a escala regional es válida. 

8.7.1. Interpretaciones 

• Los resultados isotópicos de los manantiales se ubican por encima de la LMM (Grafico 8.4) y los 

datos de pozos incluyendo el manantial Tingo, se ubican por debajo; por lo tanto, se interpreta 

que tienen composición isotópica ligera, las aguas de pozos y manantiales corresponden a 

origen pluvial, con ligera mezcla del agua de los pozos con aguas superficiales. 

• Las aguas subterráneas que se encuentran en los pozos se recargan a una altitud similar, cuya 

interpretación corresponde a la parte alta de Arequipa donde aflora los volcanes Misti, Chachani 

y Pichupichu, en cambio los manantiales tienen resultados isotópicos con mezclas de aguas 

recargadas a diferentes altitudes, lo cual explica que provienen de un mismo acuífero o material 

de recarga que corresponden a las lavas andesiticas fracturadas del Grupo Barroso las que 

facilita la infiltración de aguas de lluvia a diferentes altitudes. 

 

Grafico 8.4. Relaciones isotópicas del O18 y D de las fuentes de las aguas subterráneas con la 
LMM. (Línea Meteorológica Mundial), (Sulca 2012). 
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9.0. VULNERABILIDAD DE ACUÍFEROS  

Es importante mantener el cuidado de las fuentes de agua subterránea que tienen calidad, por lo 

tanto, en el presente ítem conoceremos las características físicas de las rocas reservorio y las 

rocas relacionadas a los manantiales evaluando su estado actual, es decir cuan susceptibles 

pueden ser frente al peligro de contaminación. 

Para este trabajo se ha elaborado un mapa de vulnerabilidad de acuíferos (Figura 9.1), usando el 

método GOD. Este mapa no pretende diagnosticar el peligro de contaminación que tenga la 

zona, pero sí exponer el estado actual y natural de las formaciones geológicas frente al peligro 

de contaminación.  

El primer paso hacia la protección de las aguas subterráneas es tomar conciencia de la escala y 

seriedad del problema, para ello es necesario cuantificar la debilidad de los factores que están 

directamente relacionados con los acuíferos a contaminarse, investigar cuáles son los factores 

que aumentan el riesgo de contaminación y, acorde a esta información, tomar medidas de 

prevención para evitar problemas futuros (Foster et al., 1993). 

La vulnerabilidad a la contaminación de un acuífero es una propiedad intrínsica de cada material 

que establece la susceptibilidad a ser afectado adversamente por una carga contaminante, 

independientemente de la presencia de contaminantes (Foster & Hirata, 1988). 

El riesgo de contaminación está determinado básicamente por las características del acuífero, 

las que, por lo general, son permanentes a escalas razonables de tiempo, y por la existencia de 

actividades potencialmente contaminantes, las que son esencialmente dinámicas. 

Existen numerosas metodologías para determinar la vulnerabilidad de un acuífero, desde que 

Margat (1968) introdujera el término “vulnerabilidad del agua subterránea a la contaminación”, se 

han sucedido numerosas definiciones, calificaciones y metodologías sobre lo mismo, en muchos 

casos orientados a su representación cartográfica.  

Hasta la fecha, se considera la vulnerabilidad como una propiedad referida exclusivamente al 

medio (tipo de acuífero y cobertura, permeabilidad, profundidad, recarga, etc.), sin tener en 

cuenta la incidencia de las sustancias contaminantes (vulnerabilidad intrínseca) y la otra 

orientación, que agrupa los que sí le otorgan (además del comportamiento del medio) 

trascendencia al tipo y carga del contaminante (vulnerabilidad específica). 

Para evaluar la vulnerabilidad específica de un acuífero a la contaminación, uno de los métodos 

más empleados es el índice DRASTIC, desarrollado por la Agencia de Protección Ambiental de 

los EE.UU. (Aller et al., 1987), pero para la zona Oriental de Arequipa no se cuenta con las 

variables necesarias, por lo tanto, se usó el método GOD, que si se tiene variables conocidas y 

principalmente centrada en la geología de la zona. 

La información generada mediante este índice se refiere al cálculo ponderado de la 

contaminación de un acuífero, según su característica intrínseca y la presencia de un 

contaminante.  

El presente trabajo de vulnerabilidad de acuíferos en la parte oriental de la ciudad de Arequipa 

se desarrolla desde el punto de vista de la prevención, con este mapa no se pretende 

diagnosticar el peligro de contaminación actual que existe en el área de estudio, pero sí se busca 
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describir el estado actual y natural de las formaciones geológicas e hidrogeológicas susceptibles 

o vulnerables frente al peligro de contaminación. Es decir, se trata de medir cuan vulnerable 

puedes ser los acuíferos frente a un peligro de contaminación. 

Para elaborar el mapa de vulnerabilidad de acuíferos en la zona oriental de Arequipa, se utilizó el 

método GOD. Este método fue propuesto por FOSTER (1987), se basa en la asignación de 

índices entre 0 y 1 a 3 variables que son las que significan: G (ground water occurrence – tipo de 

acuífero) O (overall aquifer class – litología de la cobertura) D (depth – profundidad del agua o 

del acuífero) (Gráfico 9.1). 

Para la cuantificación o ponderación de las unidades hidrogeológicas se utilizó el cuadro de 

caracterización hidrogeológica donde se asignaron valores de vulnerabilidad a cada una de las 

unidades hidrogeológicas según el método GOD (Cuadro 9.1) 

GOD es un índice utilizado para determinar la vulnerabilidad intrínseca a nivel regional y local, 

por lo que no toma en cuenta el tipo de contaminante. Este método establece la vulnerabilidad 

del acuífero, como una función de la inaccesibilidad de la zona saturada, desde el punto de vista 

hidráulico a la penetración de contaminantes y la capacidad de atenuación de los estratos 

encima de la zona saturada como resultado de su retención física y la reacción química con los 

contaminantes (Agüero y Pujol, 2002; Foster e Hirata, 1988; Vrba y Zoporozec, 1994). 

Para una mejor lectura del mapa se ha establecido una leyenda que se detalla a continuación 

(Cuadro 9.2).  
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Cuadro 9.1 
Valores de vulnerabilidad de acuiferos para materiales geologicos de la zona oriental de 

arequipa. 

CLASIFICACIÓN 
HIDROGEOLÓGICA 

UNIDAD 
GEOLÓGICA 

DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA PONDERACIÓN 
GRADO DE 

VULNERABILIDAD 

A
C

U
ÍF

E
R

O
 

FISURADO 
VOLCÁNICO 

Grupo Barroso 
Lavas andesíticas y traquiandesíticas, 

masivas y fluidales, en general con texturas 
porfíriticas 

0.64 ALTA 

Deposito Volcánico 
Andesitas gris oscuras, escoriases, con 

cristales de cuarzo 
0.6 ALTA 

POROSO NO 
CONSOLIDADO 

Depósito. Aluvial Gravas y arenas mal seleccionados en 
matriz limo arenosa, y materiales residuales 

no consolidados. 

0.75 EXTREM|A 

Depósito. aluvial, 
lacustrino 

0.75 EXTREMA 

Depósito. 
fluvioglaciar 

Fragmentos angulosos a subangulosos, 
diámetro variable en matriz. 

0.75 EXTREMA 

POROSO 
VOLCÁNICO 

Grupo Barroso 
Depósito de avalanchas de escombros en 
combinación con flujo de lavas, lahares, 

arenas y arcillas 
0.75 EXTREMA 

A
C

U
IT

A
R

D
O

 

 

Depósito. 
Antropógeno 

Depósito generado por el hombre. Ruinas 
desechos, relaves, coprolitos, canchas 
minerales, desechos industriales etc. 

0.12 BAJA 

Depósito. 
Biogenico 

Intercalación de limos, arenas y niveles 
orgánicos. 

0.15 BAJA 

Complejo 
volcánico 

Pichupichu 
Lavas y tobas 0.15 BAJA 

INTRUSIVO 

Complejo basal de 
la costa 

Gneis, Granulita, Esquisto 0.144 BAJA 

Rocas intrusivas 
Diorita, riolita, brecha, gabro, monzodiorita, 

tonalita, granito 
0.144 BAJA 

SEDIMENTARIO 

Formación 
Cachíos 

Lutitas y areniscas gris oscuras; Lutitas 
muy deleznables, areniscas calcáreas con 

nódulos calcáreos. 
0.18 BAJA 

Formación 
Matalaque 

Lavas andesíticas de matriz afírica 
intercalada con aglomerados andesíticos 

gris claro. 
0.18 BAJA 

Formación Puente 
Areniscas masivas de grano fino, 

intercaladas con lutitas 
0.18 BAJA 

VOLCÁNICO 

Formación 
Añashuayco 

Tobas riolíticas y riodacíticas blancas con 
estratos basales de tobas rosadas. 

0.18 BAJA 

Grupo. Barroso 
Brechas monolíticas, domos dacíticos, 

lapilli, cenizas y tobas 
0.18 BAJA 

Grupo Barroso Lavas y tobas 0.5 MODERADA 

Formación 
Llallahui 

Tobas riodacíticas y andesitas porfiriticas 0.18 BAJA 

Formación Sencca 
Tobas grises clara ligeramente rosada, 

dacitica poco compacta 
0.18 BAJA 

Depósito. 
Volcánico 

Flujos piroclásticos 0.336 MODERADA 

Fuente: Elaboración propia 2018 
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Gráfico 9.1 Patrón de parámetros y valores de ponderación, utilizados para la elaboración de mapa de vulnerabilidad, según el índice GOD (Foster, 1987). 
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Cuadro 9.2 
Leyenda hidrogeológica establecida para el mapa de vulnerabilidad de acuíferos 

Nro. Característica de los materiales Color Categoría GOD 

1 

Materiales donde los acuíferos son muy vulnerables. 

Zonas donde es necesario extremar las medidas 

preventivas. Materiales donde la contaminación 

puede propagarse velozmente y a grandes 

distancias. 

 

EXTREMA 

2. 

Materiales con acuíferos vulnerables, terrenos donde 

la circulación subterránea es rápida y la filtración y o 

atenuación natural escasa. 

 

ALTA 

3. 

Materiales donde los acuíferos se encuentran 

parcialmente protegidos, de la entrada o de la 

propagación de agentes contaminantes, por ciertas 

características específicas de los materiales. 

 

MODERADA 

4. 

Materiales donde la contaminación puede revestir 

características variables, por ser poco extenso y de 

tipo muy diversificado. 

 

BAJA 

5. 

Materiales impermeables, en rocas intrusivas, donde 

la contaminación es nula, no se excluye la existencia 

de pequeños acuíferos libres, muy vulnerables, 

asentados en áreas de alteración. 

 

DESPRECIABLE 

Fuente: IGME, 1976. 

Considerando las características propias de las formaciones geológicas, apoyados con el mapa 

hidrogeológico (fundamentalmente valores de permeabilidad y litología), se han clasificado y 

ponderado las unidades geológicas que afloran en la zona oriental de Arequipa de acuerdo a su 

estado natural.  

Esta ponderación nos ha permitido valorar cuatro categorías de vulnerabilidad, representadas en 

el mapa de vulnerabilidad de acuíferos (Figura 9.1). No se ha considerado la ubicación de 

agentes contaminantes, pues para ello se necesita otra metodología más detallada.  

9.1 VULNERABILIDAD EXTREMA 

Están considerados los acuíferos directamente expuestos a la contaminación, aquellos que son 

permeables desde el contacto con la superficie. Los acuíferos porosos no consolidados y los 

acuíferos porosos volcánicos pertenecientes al Grupo Barroso, se encuentran dentro de esta 

categoría, con valores ponderados de 0.75. 

Son de vulnerabilidad extrema porque se trata de depósitos muy permeables y de acuíferos 

potenciales, porque en ellos existe explotación de aguas subterráneas. Sobre estos depósitos se 

desarrolla la ciudad de Arequipa y las áreas agrícolas que mueven a esta ciudad; por lo tanto, se 

producen con mayor frecuencia agentes de contaminación antrópica. 
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9.2 VULNERABILIDAD ALTA 

En esta categoría se consideran todos aquellos afloramientos con litología fracturada y fallada 

que corresponden a los acuíferos volcánicos. Estos acuíferos, en su mayoría, tienen surgencias 

de aguas subterráneas a través de manantiales. Las fisuras de estos materiales se encuentran 

expuestas directamente a la infiltración de agentes contaminantes sin ningún tipo de filtración o 

retención. Se les ponderó con valores entre 0.6 y 0.64, según el método GOD y corresponde a 

los acuíferos fisurados volcánicos. 

9.3 VULNERABILIDAD MODERADA 

En esta categoría se incluyen los acuitardos volcánicos, en ellos la velocidad de circulación del 

contaminante es reducida, por lo que la propagación de una contaminación es bastante lenta y 

no llega a alcanzar grandes distancias; pero que por estar fracturados y tener estructuras que 

faciliten la circulación de contaminantes, se les considera de vulnerabilidad moderada. 

Están incluidos en esta categoría los acuitardos pertenecientes a los depósitos piroclásticos, que 

tienen un valor ponderado de 0.336; y las lavas y tobas del Grupo Barroso, que tienen un valor 

ponderado de 0.5. Este valor, se encuentra en el límite entre valores de vulnerabilidad alta y 

vulnerabilidad modera, por lo que, a esta unidad se le considera una vulnerabilidad de moderada 

a alta y se recomienda protección. Aledaño a esta unidad afloran los manantiales Yumina, Ojo 

del Milagro 1 y Ojo del Milagro 2 que son manifestaciones del acuífero poroso volcánico. 

9.4 VULNERABILIDAD BAJA 

Están considerados principalmente los acuitardos intrusivos, volcánicos y sedimentarios, 

compuestos por granitos, dioritas, gneis, tobas, brechas, arcillas, lutitas y areniscas; estos 

acuitardos tienen baja permeabilidad y fueron ponderados con valores entre 0.12 y 0.18, el 

riesgo de contaminación en estos materiales es bajo, pero si se encuentra en contacto directo 

con agentes contaminantes el riesgo se eleva, debido a la elevada porosidad que posee. 

9.5 VULNERABILIDAD DESPRECIABLE 

En estos materiales las permeabilidades son, en general, bajas y no existen acuíferos. El grado 

de exposición a la contaminación es muy relativo, en proporción a la escasa importancia de los 

acuíferos. En el caso de la zona oriental de Arequipa, no tenemos ninguna unidad en esta 

categoría, puesto que son casi impermeables. 
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10.0. PERIMETROS DE PROTECCION DE ACUIFEROS Y AGUAS SUBTERRANEAS 

EN LA ZONA ORIENTAL DE AREQUIPA. 

Los cuatro manantiales constituyen las surgencias más importantes de la zona oriental de 

Arequipa, en cuanto a caudal, los registros aforados durante la campaña de campo (mayo 2016) 

son: La Bedoya (215 L/s), Yumina (206 L/s), Ojo del Milagro 2 (114 L/s) y Ojo del Milagro 3 (98 

L/s), cuya producción de aguas subterráneas en forma natural suman 633 L/s. Se originan de la 

infiltración de aguas de lluvia en las inmediaciones del centro volcánico Pichupichu. Estas aguas 

de infiltración circulan en profundidad a través de los materiales volcánicos permeables y llagan 

los manantiales con recorridos de flujos regionales a intermedios.  

La interpretación de recorrido de flujos se corrobora con el análisis químico de las aguas donde 

se encontró que, La Bedoya (1325-012) y Yumina (1325-012) tiene composición clorurada sódica 

(Cl-Na), que se origina con la precipitación que cae sobre rocas volcánicas fracturadas y 

meteorizadas adquiriendo un fuerte componente del ion cloruro. Este analito, no forma sales de 

baja solubilidad, no se oxida, ni se reduce en aguas naturales, tampoco es adsorbido 

significativamente, ni entra a formar parte de procesos bioquímicos, lo que se le considera un 

buen trazador. La predominancia química clorurada que las aguas de infiltración adquieren de la 

lluvia se mantiene en los manantiales, corroborando su procedencia de la zona desde la zona de 

mayor precipitación.  

En los manantiales Ojo del Milagro 2 (1325-014) y Ojo del Milagro 3 (1325-015) de 

predominancia sulfatada cálcica (SO4-Ca) se encuentran muy cerca de recorrido intermedio, su 

predominancia sulfatada lo adquiere del lavado de materiales salinos, de la oxidación de sulfuros 

y/o de la descomposición de sustancias orgánicas que tuvieron contacto con el agua.  

Los flujos de aguas subterráneas que generan estos manantiales en algún momento de la 

percolación en profundidad tienen contacto con aguas de lluvia de reciente infiltración los que se 

manifiestan a través de su segunda predominancia cálcicas y sódicas. Esta infiltración podría 

producirse en la zona de protección de los manantiales dado que su permeabilidad es variable. 

En base a las informaciones encontradas clasificamos dos zonas de protección. 

10.1. Perímetros de protección de la zona de recarga 

Desde el punto de vista hidrogeológico se considera a la zona de alimentación y recarga como 

áreas de restricciones moderadas. Actualmente el área delimitada (Figura 10.1) cubre gran parte 

del volcánico Barroso, que incluye el estrato volcán Pichupichu y parte de la cuenca endorreica 

de la laguna Salinas. Esta área que delimitamos en el presente reporte, se encuentra aledaño a 

al área de La Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca (RNSAB) la misma que se sugiere 

pueda ser ampliada y administrada por el SERNANP.  

El perímetro calculado para la protección de la zona de recarga es de 2460 km y que comprende 

un área total de 690.17 km2. 

Debido a la configuración geológica de la zona de recarga, las restricciones moderadas se 

plantean basándose en criterios hidrogeológicos (presencia de fracturas, heterogeneidad del 

medio y mayor precipitación pluvial. En estos lugares se pueden intervenir en construir obras de 
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recarga artificial de acuíferos, como: reforestaciones, balsas, amunas o zanjas de infiltración, 

etc., que además serviría para incrementar el volumen de agua en los manantiales y por ende 

incrementar la oferta hídrica en el valle. 

La zona de recarga neta de los acuíferos, donde las restricciones sean mayores deberá 

delimitarse en base a estudios más detalladas, considerando la divisoria hidrogeológica a través 

de contactos geológicos e hidrogeológicos de acuíferos con materiales menos permeables 

(bordes hidrogeológicos), su geometría y el régimen hidráulico de los acuíferos. 

10.2. Perímetros de protección de manantiales. 

Los manantiales de buen caudal y algunas fuentes termales, se encuentran en la parte inmediata 

inferior de la zona delimitada como zona de protección de manantiales (Figura 10.1). Si bien, las 

pruebas de campo nos permitieron medir permeabilidades heterogéneas (13 ensayos con 

valores entre 0.15x10-1 m/día y 0.43x10-1 m/día), estas variaciones corresponden a un solo rango 

de clasificación hidrogeológica como “Algo Permeable” y corresponde a un “Acuífero Pobre”. 

Este último término no menosprecia las cantidades de agua subterránea que puede tener el 

acuífero, porque ello dependerá de su geometría considerando su potencia y sus límites 

horizontales; además, dentro de la caracterización hidrogeológica las variaciones de 

permeabilidad son mínimas y corresponden a un buen acuífero, porque a pesar de su 

heterogeneidad, el agua subterránea fluye por medio de estos materiales otorgándole 

propiedades de un medio continuo con variaciones mínimas de velocidad de flujo. Por lo tanto, el 

dimensionamiento de las zonas de perímetros de protección se basó en zonificar el medio 

vulcanoclástico y la avalancha de escombros considerando la permeabilidad promedio 0.29x10-1 

m/día, y tomando el tiempo necesario para que el agua subterránea alcance el nivel freático o el 

tiempo en que un contaminante pueda llegar a los manantiales. 

los acuíferos volcánicos no consolidados explotados en la zona oriental de Arequipa, se 
encuentran en zonas accidentadas, laderas de baja pendiente, correspondiente al flanco oeste 
de los estratos volcán Pichupichu, Misti y Chachani donde la permeabilidad medida es variable. 
instalar centros poblados, urbanización, ganadería y agricultura de montaña en estos lugares 
representaran un factor de riesgo importante para la circulación del agua subterránea, el mismo 
que tiene que ser regulado por las autoridades de la ciudad de Arequipa. 

El perímetro calculado para la protección de la zona de protección de manantiales es de 142.08 

km y que comprende un área total de 290.98 km2. Que comprende todo el vulcanoclástico y la 

avalancha de escombros ubicados en la ciudad de Arequipa desde la zona oriental a la zona 

occidental relacionado a los tres estratos volcán: Misti, Chachani y sobre todo Pichupichu. 

Para mayores precisiones y zonificación más restringida en lugares puntuales es indispensable 
un estudio hidrogeológico de detalle, que permita realizar ensayos de bombeo y determinar las 
características hidráulicas de los auríferos, (velocidad real y dirección de flujo), estructuras del 
acuífero y el comportamiento hidrológico de los manantiales (monitoreo del caudal y parámetros 
físico-químicos). 
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CONCLUSIONES: 

• La zona oriental de Arequipa, tiene dos sistemas de acuíferos principales: una 

relacionada a acuíferos fisurados del volcánico Barroso y la otra corresponde al acuífero 

poroso no consolidad del piso de valle.  

• Las zonas identificadas para protección corresponden a: 1) Los volcánicos fisurados del 

Grupo Barroso, ubicado en las inmediaciones del volcán Pichupichu, cuyos perímetros 

de protección corresponden a la zona de alimentación y recarga de los acuíferos, 

correspondiente a un área de 690.17 km2 y un perímetro de 2460 km. 2) La zona de 

protección de manantiales, ubicados en las inmediaciones de los mismos y que 

corresponden a una serie de depósitos vulcanoclásticos mezclados con avalancha de 

escombros. Estos materiales tienen permeabilidades que varían entre 0.15x10-1 m/día y 

0.43x10-1 m/día y corresponden a rocas con permeabilidad heterogénea. Este tipo de 

depósitos son susceptibles a la contaminación y que requieren de medidas de 

protección. 

• Los sistemas de flujos evaluado en los manantiales La Bedoya y Yumina, proviene de 

flujos intermedios y tienen predominancia Clorurada Sódica  

• Los manantiales de Ojo del Milagro 2 y Ojo del Milagro 3, proviene de flujos locales que 

en algún momento de la percolación tiene contacto con flujos de aguas de infiltración 

reciente; por lo tanto, tiene predominancia Sulfatada Sódica. 

• En la parte superior de la surgencia de los manantiales Yumina y Ojo del Milagro se 

encuentran materiales son vulcanoclásticos mezclados con avalanchas de escombros, 

sobre este material se ha medido la velocidad de infiltración de un fluido cuyos 

resultados se encuentran entre 0.15 m/día y 0.43 m/día, si se vierte líquidos 

contaminantes en esta zona los manantiales no tardarán más de seis (6) meses en 

contaminarse.  

• Las zonas de recarga de los manantiales (parte alta de la cuenca) tiene vulnerabilidad 

alta y la zona de descarga tiene vulnerabilidad extrema. Por lo tanto, es imprescindible 

desarrollar políticas de prevención y cuidado de ambas zonas. 

• La predominancia química de la fuente termal Agua de Jesús es clorurada sódica (Cl-

Na) se encuentra asociado a sistemas profundos, de recorrido regional y de mayor 

tiempo de residencia en el subsuelo.  

• Los manantiales La Bedoya y Yumina, tienen flujos intermedios, con escasa mezcla de 

flujos locales y regionales, su predominancia de cloruros, nos permiten interpretar que 

viene de la precipitación pluvial, ya que durante su percolación y descarga en los 

manantiales no disipa su predominancia clorurada.  

• Los manantiales Ojo del Milagro 2 y Ojo del Milagro 3 provienen de flujos locales e 

intermedios, con cierto tiempo de residencia en el subsuelo, donde adquiere su 

predominancia química de sulfatada. 
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RECOMENDACIONES 

• La presencia de manantiales con alto caudal, nos permite interpretar que la cantidad de 

descarga, proviene de un reservorio de gran dimensión, para el cual es recomendable 

identificar sus características hidrogeológicas regionales, dimensionar su geometría y 

cuantificar su volumen. Este trabajo podría determinarse a través de un estudio 

hidrogeológico completo (que incluya un programa de perforaciones, logeo 

hidrogeológico y pruebas hidráulicas). 

• Para conocer mayores detalles del acuífero es recomendable el monitoreo constante y la 

elaboración de modelos hidrogeológicos matemáticos la misma que permitirá identificar 

posibles anomalías a lo largo de los años. 
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ANEXOS 

Anexo I: Inventario de Fuentes de Aguas subterráneas 
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X Y Z
Caudal 

(L/s) 

Temp. de la 

Fuente (°C)

Temp. 

Ambiente  (°C)
pH CE (µs/cm) TDS (mg/l)

1 1320-002 Salinas Wito 273315 8196209 4337 Punto de registrol 28.00 5.20 6.37 6.42 243.10 119.00

2 1320-004 Aguas Calientes 269632 8187487 4329 Termal 5.00 33.50 - 7.71 1470.00 720.00

3 1320-007 Chilitia 1 267271 8186969 4332 Pozo - 3.90 5.60 5.82 822.00 403.00

4 1320-008 Chilitia 2 267225 8186892 4333 Pozo - 6.20 - 6.28 514.00 252.00

5 1320-009 Chilitia3 267345 8186840 4332 Pozo - 6.50 - 6.66 605.00 297.00

6 1325-002 Chiligua 1 249956 8200168 3855 Manantial 2.50 13.40 - 7.05 287.40 141.00

7 1325-003 Condorpuquio 255043 8191641 4215 Manantial 2.50 3.70 - 6.80 54.80 27.00

8 1325-004 Hucahuañusca 256452 8195579 4149 Punto de registro 5.00 9.60 - 6.86 75.60 37.00

9 1325-005 Mochepuquio 261639 8194311 4337 Manantial 5.50 9.50 - 7.18 117.50 58.00

10 1325-006 Cochapuquio 262962 8193468 4336 Manantial 12.50 10.80 - 7.01 51.80 25.00

11 1325-007 Chiguata 262597 8192029 4270 Manantial 2.50 8.80 4.10 7.15 74.20 36.00

12 1325-008 Tambillo 2 257615 8192028 4162 Punto de registro 15.00 9.20 - 7.30 83.40 41.00

13 1325-009 Tambillo 257501 8191986 4157 Manantial 12.50 10.10 - 7.55 71.50 35.00

14 1325-010 Quepa salinas 264461 8190681 4321 Manantial 1.00 10.90 7.10 5.60 228.90 112.00

15 1325-011 Agua del milagro 252397 8186459 4054 Manantial 3.50 7.10 13.10 5.20 49.20 24.00

16 1325-012 Yumina 235918 8179822 2564 Manantial 206.00 16.40 17.20 6.37 641.00 315.00

17 1325-013 Mozopuquio 248733 8179615 3335 Pozo 2.00 10.10 - 6.80 213.40 105.00

18 1325-014 Ojo de el Milagro 2 237624 8177624 2566 Manantial 114.00 18.30 - 6.37 632.00 310.00

19 1325-015 Ojo de el Milagro 3 237624 8177624 2566 Manantial 98.00 18.20 - 6.28 625.00 306.00

20 1325-016 Salabaya 249312 8177231 3402 Manantial 0.50 11.90 - 6.50 121.80 60.00

21 1325-017 Machotoma 251058 8176899 3514 Manantial 5.00 8.50 - 7.19 64.40 32.00

22 1325-018 Illihuaca 251142 8175996 3438 Manantial captado 7.50 12.50 - 7.63 747.00 366.00

23 1325-019 La Mariposa 250128 8175657 3337 Pozo 2.00 12.00 - 6.66 326.00 166.00

24 1325-020 Los Mellisos 251482 8175431 3421 Manantial 6.50 11.30 - 6.38 498.00 244.00

25 1325-021  El Botay 250187 8175317 3330 Manantial 3.80 12.50 - 7.56 73.60 36.00

26 1325-022  Manantial del pasto 251277 8175262 3410 Manantial 47.00 12.10 - 7.45 603.00 296.00

27 1325-023  Chañapuquio 251173 8174517 3406 Manantial captado 2.00 13.10 - 7.67 78.40 38.00

28 1325-024 Charcani V 239405 8200255 3200 Termal 2.20 36.40 - 6.33 1285.00 634.00

29 1325-025 Chilina 229113 8188538 2343 Manantial 25.00 16.40 - 0.00 610.00 296.00

30 1325-026 Agua Salada 241249 8186119 2850 Manantial 1.80 17.30 - 6.27 705.00 337.00

31 1325-027 Charcani CB-17 230025 8193488 2513 Galería Filtrante 7.00 12.10 - 6.72 1538.00 754.00

32 1325-028 La Bedoya 243213 8184827 2897 Manantial 215.00 17.40 - 6.04 944.00 463.00

33 1325-029 Sabandia CB-08 233540 8179642 2416 Pozo 14.00 19.10 20.00 6.36 842.00 412.00

34 1325-030 Tingo 226258 8181520 2222 Manantial 25.00 18.40 - 6.13 1332.00 653.00

35 1325-031 Sachaca CB-08 226095 8182591 2255 Galería Filtrante 12.00 17.60 - 6.80 683.00 335.00

36 1325-034 Puente Fierro 1 227860 8183953 2283 Manantial 1.00 15.70 20.00 6.46 511.00 251.00

37 1325-035 Villa el Golf 231261 8179448 2318 Manantial 3.00 17.20 18.00 7.63 2404.00 1178.00

38 1325-036 Puente Fierro 2 227879 8183974 2287 Manantial 1.50 15.40 - 6.36 490.00 240.00

39 1325-037 Salina Huasa 264583 8190766 4297 Manantial 3.50 13.90 19.00 5.41 158.50 78.00

40 1325-038 Origuela 252136 8171319 3355 Manantial 60.00 12.70 - 6.80 215.10 105.00

41 1325-039 Conticancha 252434 8170972 3372 Manantial 6.80 12.00 - 6.54 286.10 140.00

42 1325-040 La Trampa 252680 8169601 3356 Manantial 30.00 13.60 25.00 6.50 643.00 315.00

43 1325-041 Chiluyo 251198 8171434 3339 Manantial 15.00 13.20 22.50 7.56 190.70 93.00

44 1325-042 Totorani 256931 8166634 3399 Manantial captado 60.00 15.00 23.00 7.56 755.00 370.00

45 1325-043 Hospicio 257872 8165187 3397 Manantial 180.00 15.10 23.00 7.31 556.00 272.00

46 1325-044 Quinsapuquio 253991 8169564 3392 Punto de registro 55.00 18.80 18.00 8.33 583.00 286.00

47 1325-045 Peña Blanca 254022 8169549 3393 Punto de registro 8.50 13.80 18.00 7.47 124.70 61.00

48 1325-046 Timpure 256024 8168430 3513 Manantial 1.50 12.80 15.00 7.30 353.00 173.00

49 1325-047  Las peñas Macho 228239 8177094 2252 Manantial 5.00 16.00 - 7.58 2065.00 1012.00

50 1325-048 Agua de Jesus 235721 8182878 2628 Termal 40.00 23.00 - 6.00 3110.00 1523.00

51 1325-049 Los Cornejos- El membrillo 237896 8182084 2593 Termal 0.01 23.30 - 6.50 2720.00 1544.00

52 1325-050 Bautista 235155 8180938 2431 Manantial 2.00 20.10 - 6.50 794.00 428.00

53 1325-051 Albertazzo 1 237032 8180734 2564 Manantial 0.50 15.30 - 7.28 949.60 465.80

54 1325-052 Albertazzo 2 237109 8180563 2593 Manantial 0.50 21.50 - 6.50 671.00 363.00

55 IRHS-001 Cl. San Juan 227802 8186806 2361 Pozo - 18.40 - 6.91 346.00 150.00

56 IRHS-002 Pozo IRHS - 002 228493 8180752 2314 Pozo - 18.90 - 7.37 463.00 327.00

57 IRHS-013 Señora del Pilar 229674 8184179 2337 Pozo - 23.90 - 6.65 980.00 707.00

58 IRHS-014  Jacinto V. 228976 8179714 2328 Pozo - 22.80 - 7.05 1045.00 752.00

59 IRHS-016  Gutierrez B 229060 8178269 2277 Pozo - 18.00 - 6.19 1185.00 866.00

60 IRHS-026  Sachaca  224976 8182260 2234 Pozo - 21.60 - 6.99 630.00 449.00

61 IRHS-405  Camal 224909 8187360 2413 Pozo - 18.20 - 6.33 378.00 282.00

62 IRHS-ICM  Isidro Caucha 224870 8185565 2342 Pozo - 21.10 - 7.29 745.00 529.00

63 IRHS-VQM  Victor Quispe 225362 8186650 2376 Pozo - 21.80 - 7.04 709.00 519.00

FUENTES DE AGUAS SUBTERRÁNEAS INVENTARIADAS 

COORDENADAS UTM PARÁMETROS HIDRAÚLICOS Y FISICOQUÍMICOS

TIPO DE FUENTENOMBRECÓDIGON°
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ANEXOS 

Anexo II: Resultados de los ensayos de infiltración, pruebas 

de permeabilidad 
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ANEXOS 

Anexo III: Resultado de análisis químico de aguas 

subterráneas 
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X Y Z
Ca 

(mg/l)

Mg 

(mg/l) 

Na 

(mg/l)

Li 

(mg/l)

K 

(mg/l)

Cl 

(mg/l)

HCO3 

(mg/l)

CO3 

(mg/l)

SO4 

(mg/l)

NO3 

(mg/l)

B 

(mg/l)

1 1320-004 Aguas Calientes 269632 8187487 4329 Termal 31/10/2009 3.65 1.75 301.21 0.376 26.42 281.30 96.00 1.00 104.30 0.06 3.55

2 1320-009 Chilitia3 267345 8186840 4332 Pozo 31/10/2009 44.08 26.85 36.86 0.013 17.68 17.40 129.20 1.70 142.50 0.21 0.50

3 1325-009 Tambillo 257501 8191986 4157 Manantial 29/10/2009 3.80 1.51 6.96 0.001 3.11 3.00 11.60 1.00 5.00 0.25 0.05

4 1325-011 Agua del milagro 252397 8186459 4054 Manantial 06/07/2009 4.82 1.14 4.32 0.001 3.10 1.00 11.20 1.00 0.50 0.62 0.02

5 1325-012 Yumina 235918 8179822 2564 Manantial 23/05/2016 38.74 13.27 51.88 0.195 7.38 85.90 101.00 1.00 80.40 0.38 1.85

6 1325-013 Mozopuquio 248733 8179615 3335 Pozo 01/11/2009 23.36 6.51 11.09 0.007 2.40 4.00 51.20 1.00 49.00 0.35 0.08

7 1325-014 Ojo de el Milagro 2 237624 8177624 2566 Manantial 23/05/2016 45.41 19.15 43.00 0.074 7.23 49.10 105.00 1.00 102.80 0.46 0.68

8 1325-015 Ojo de el Milagro 3 237624 8177624 2566 Manantial 23/05/2016 47.54 20.31 43.84 0.068 7.46 50.30 104.40 1.00 87.20 0.54 0.66

9 1325-016 Salabaya 249312 8177231 3402 Manantial 30/10/2009 8.83 5.11 7.07 0.001 4.69 1.90 54.00 1.00 11.80 0.06 0.05

10 1325-018 Illihuaca 251142 8175996 3438 Manantial captado 02/11/2009 90.32 20.08 19.23 0.032 4.29 9.00 76.60 1.00 263.50 0.14 0.17

11 1325-019 La Mariposa 250128 8175657 3337 Pozo 10/07/2009 6.63 2.05 3.51 0.002 3.14 1.40 28.80 1.00 6.00 0.75 0.04

12 1325-021  El Botay 250187 8175317 3330 Manantial 02/11/2009 5.44 1.62 3.63 0.001 2.49 1.30 27.40 1.00 4.80 0.30 0.03

13 1325-022  Manantial del pasto 251277 8175262 3410 Manantial 02/11/2009 39.75 22.56 34.05 0.024 6.12 42.60 53.70 1.00 139.10 0.23 0.42

14 1325-023  Chañapuquio 251173 8174517 3406 Manantial captado 02/11/2009 4.69 1.76 5.78 0.001 2.89 1.30 34.40 1.00 2.70 0.18 0.03

15 1325-024 Charcani V 239405 8200255 3200 Termal 23/10/2009 91.72 68.09 168.82 0.088 7.67 17.20 826.40 1.00 75.70 0.06 0.36

16 1325-025 Chilina 229113 8188538 2343 Manantial 23/10/2009 37.06 17.76 63.50 0.053 6.72 65.40 114.70 1.00 83.00 2.59 0.62

17 1325-026 Agua Salada 241249 8186119 2850 Manantial 23/10/2009 83.60 48.28 47.62 0.028 11.12 18.20 1.00 1.00 32.30 1.10 0.27

18 1325-027 Charcani CB-17 230025 8193488 2513 Galería Filtrante 26/10/2009 100.08 91.62 67.96 0.093 11.52 366.10 158.70 1.10 72.40 0.54 4.20

19 1325-028 La Bedoya 243213 8184827 2897 Manantial 26/10/2009 38.93 20.46 126.06 0.089 20.75 158.60 87.60 1.00 121.40 1.26 1.91

20 1325-029 Sabandia CB-08 233540 8179642 2416 Pozo 02/06/2016 40.38 21.43 78.38 0.271 12.99 138.30 100.10 1.00 94.50 0.85 2.62

21 1325-030 Tingo 226258 8181520 2222 Manantial 26/10/2009 73.96 44.97 140.97 0.204 16.99 177.80 236.40 1.70 217.20 2.27 2.22

22 1325-031 Sachaca CB-08 226095 8182591 2255 Galería Filtrante 26/07/2009 44.25 17.75 63.22 0.062 8.86 73.50 120.10 1.00 85.90 2.95 0.65

23 1325-035 Villa el Golf 231261 8179448 2318 Manantial 27/10/2009 120.72 61.17 329.03 0.219 36.24 434.50 228.60 3.40 324.80 2.90 6.31

24 1325-037 Salina Huasa 264583 8190766 4297 Manantial 27/10/2009 7.48 2.47 11.50 0.001 5.18 4.70 1.00 1.00 49.80 0.06 0.21

25 1325-038 Origuela 252136 8171319 3355 Manantial 30/10/2009 8.59 10.60 20.22 0.013 4.07 15.40 49.20 1.00 36.60 0.25 0.21

26 1325-040 La Trampa 252680 8169601 3356 Manantial 30/10/2009 32.06 33.00 55.73 0.064 8.97 55.20 84.60 1.00 152.10 0.30 0.99

27 1325-041 Chiluyo 251198 8171434 3339 Manantial 30/10/2009 9.63 9.33 14.86 0.006 4.09 10.90 53.40 1.00 22.00 0.26 0.15

28 1325-042 Totorani 256931 8166634 3399 Manantial captado 30/10/2009 48.75 30.38 68.40 0.135 11.24 73.60 184.00 2.60 106.40 0.44 1.84

29 1325-043 Hospicio 257872 8165187 3397 Manantial 30/10/2009 27.28 22.55 58.10 0.101 10.73 64.00 152.40 2.50 46.20 0.42 1.61

30 1325-046 Timpure 256024 8168430 3513 Manantial 30/10/2009 23.54 16.00 27.11 0.032 6.47 24.80 85.20 1.00 54.60 0.19 0.51

31 1325-047  Las peñas Macho 228239 8177094 2252 Manantial 09/11/2009 118.78 56.51 212.95 0.356 22.60 334.10 260.50 1.40 216.80 1.69 6.30

32 1325-048 Agua de Jesus 235721 8182878 2628 Termal 23/05/2016 144.96 66.79 637.98 0.920 52.98 751.80 303.70 1.50 95.00 0.40 7.78

33 1325-049 Los Cornejos- El membrillo 237896 8182084 2593 Termal 2/06/2016 114.40 64.70 411.20 1.631 42.10 722.50 333.00 1.00 134.80 0.50 13.36

34 1325-050 Bautista 235155 8180938 2431 Manantial 2/06/2016 48.20 21.50 100.60 0.308 13.30 158.40 97.00 1.00 111.80 1.70 3.07

35 1325-051 Albertazzo 1 237032 8180734 2564 Manantial 23/05/2016 41.00 20.10 116.60 0.335 14.70 192.40 83.00 1.00 92.40 0.50 3.49

36 1325-052 Albertazzo 2 237109 8180563 2593 Manantial 2/06/2016 36.00 19.80 87.60 0.262 12.00 143.50 81.00 1.00 85.50 1.10 2.62

37 IRHS-001 Cl. San Juan 227802 8186806 2361 Pozo 12/09/2009 41.66 12.68 47.29 0.053 6.63 46.80 102.20 1.00 28.50 1.78 0.46

38 IRHS-013 Señora del Pilar 229674 8184179 2337 Pozo 12/09/2009 109.02 81.49 163.86 0.114 18.23 122.70 373.90 2.80 320.50 1.36 0.55

39 IRHS-014  Jacinto V. 228976 8179714 2328 Pozo 11/09/2009 95.21 39.17 186.21 0.112 25.73 112.30 235.90 1.00 133.30 1.32 2.41

40 IRHS-016  Gutierrez B 229060 8178269 2277 Pozo 11/09/2009 126.85 62.72 217.05 0.354 23.51 348.10 293.90 2.50 303.90 0.81 5.54

41 IRHS-026  Sachaca  224976 8182260 2234 Pozo 11/09/2009 73.11 25.58 82.76 0.085 7.89 92.00 141.30 1.00 74.00 1.81 0.77

42 IRHS-405  Camal 224909 8187360 2413 Pozo 11/09/2009 42.62 13.92 48.98 0.027 2.80 48.80 86.80 1.00 40.00 1.78 0.55

43 IRHS-ICM  Isidro Caucha 224870 8185565 2342 Pozo 11/09/2009 96.11 21.65 115.13 0.113 1.64 105.00 151.10 1.00 164.30 1.96 0.68

44 IRHS-VQM  Victor Quispe 225362 8186650 2376 Pozo 11/11/2009 87.89 18.76 90.13 0.103 0.98 75.40 149.10 1.00 139.20 1.73 0.46
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