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I.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Introducción 
El agua es origen, esencia y sustento de 
vida, en el presente siglo la demanda del 
agua se incremento a causa de la 
sobrepoblación y la inadecuada gestión 
de este recurso hídrico, los constantes 
efectos del cambio climático es motivo de 
preocupación , este es un vital recurso 
que garantiza la vida del planeta. 

 
La subcuenca del río Santa Eulalia es una 
de las principales fuentes de aporte de 
agua a la cuenca del río Rímac 
(Departamento de Lima). 

Subcuenca Santa Eulalia 
Año 1964 

Subcuenca Santa Eulalia 
Año 2014 



Planteamiento del problema 

 ¿ Cuáles son las características hidrogeológicas  
de la subcuenca del río Santa Eulalia? 

 ¿ Qué formaciones geológicas son las que 
almacenan y trasmiten agua subterránea? 

 ¿Cuáles son las características hidroquímicas del 
agua subterránea en la subcuenca del río Santa 
Eulalia? 
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I.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Hipótesis 

Justificación 

El cartografiado litológico y estructural de cada formación 
geológica, inventario de fuentes de agua, pruebas de 
infiltración, nos permitirá caracterizar 
hidrogeológicamente a las formaciones geológicas (con 
potencial para almacenar y transmitir agua). 

Constituirá una herramienta básica de información, que 
brindara información hidrogeológica, para ubicar zonas de 
captación como zonas de recarga y protección de 
acuíferos, con el fin de satisfacer en el futuro, las 
demandas poblacionales, agrícolas entre otros. 



I.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Objetivos 

 Realizar la caracterización hidrogeológica de la 
subcuenca Santa Eulalia. 

 Conocer las características hidroquímicas del 
agua subterránea en la subcuenca Santa Eulalia. 

 Identificar e inventariar las fuentes de agua 
subterránea  presentes en la subcuenca Santa 
Eulalia. 



Metodología 

I.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Cálculo de la 

conductividad 

hidráulica  

Estudios previos, datos 

hidrológicos, geodatabase

Clasificación Hidroquímica 
Elaboración de 

mapas temáticos 

Inventario de fuentes, 

muestreo puntual, ensayos 

de campo y reconocimiento 

geológico 

CARACTERIZACIÓN 

HIDROGEOLÓGICA 

Análisis químicos de 

las muestras. 

ICP -AES 

ENSAYOS DE LEFRANC 



II. ASPECTOS GENERALES 



Precipitación total anual 
varía de 60 a 800 mm 

Central Hidroeléctrica de Huinco 

Estación Meteorológica Sheque  

II. ASPECTOS GENERALES 

Precipitación 



II. ASPECTOS GENERALES 

Cobertura vegetal 

Las unidades presentes son : 
Pajonal. 
 Matorral Arbustivo 
 Agricultura Andina 
Bosque relicto 
Periglaciar 
 Bofedal 
Glaciar 
Desierto 

 
 
 



II. ASPECTOS GENERALES 

Drenaje 

El principal río es 
Santa Eulalia con 
una dirección NE-
SO. Con un caudal 
de 8.8 m3/s. 
 



II. ASPECTOS GENERALES 

La presa Sheque con un 
volumen de embalse de 
430 MMC 
 

La presa Huinco con un 
volumen de embalse de 
260 MMC 
 



III. ASPECTOS GEOMORFOLÓGICOS 

Las unidades presentes son: 
- Borde Oeste de la Cordillera 
Occidental: 
Colinas. 
Valles Transversales. 
Estribaciones Andinas. 

-Cordillera Occidental: 
Altas cumbres. 
Valle Glaciar. 
Morrenas. 
Altiplanicie. 
Lagunas Glaciares. 

 
 
 



Río Santa Eulalia a 1606 m.s.n.m.  
Lugar de Marcahuasi , en el distrito de 
San Pedro de Casta sobre los 3759 
m.s.n.m. 

Laguna Carpa , en el distrito de 
Huanza 4494 m.s.n.m. 

SW NE 

III. ASPECTOS GEOMORFOLÓGICOS 



Grupo Colqui  

Formación Pacococha 

IV. ASPECTOS GEOLÓGICOS 



IV. ASPECTOS GEOLÓGICOS 

Fuente (J. Moreno) 



Geología Estructural 

IV. ASPECTOS GEOLÓGICOS 

Las rocas existentes 
en la subcuenca 
han sufrido 
diferentes fases 
tectónicas, que han 
modificado su 
posición y 
estructura original, 
habiéndolas 
fallado, fracturado 
y plegado. 
 
 
 



Fuente Cantidad Parámetros 
in situ 

Manantiales 167  
 
 

Temperatura
, pH, CE, 

TDS. 

Manantiales 
Captados 

12 

Galería (ex 
labor minera) 

3 

Termal 2 

Punto de 
Control 

5 

Total  189 

Manantial Pallca  

V. ASPECTOS HIDROGEOLÓGICOS 

Inventario de fuentes 



Principal componente de análisis 

Fuente Agua Caliente  en la Qda. Sacsa con una descarga de < 1L/s 
Galería abandonada  Cóndor Pasa, con una descarga de 6 L/s. 

Manantial Huachac, con una descarga de 20 L/s 
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Manantial Barroso 1 con descarga 
de 14L/s  
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V. ASPECTOS HIDROGEOLÓGICOS 

Parámetros hidrogeológicos 

Los acuíferos poseen ciertas 
características 
fundamentales de las cuales 
depende. 
Porosidad 
Permeabilidad 
 
Para medir la conductividad 
hidráulica se realizaron 11 
ensayos puntuales de 
permeabilidad. 



V. ASPECTOS HIDROGEOLÓGICOS 

N° Ensayo  Unidad Geológica Litología K (m/día) Califación Clasificación 

1 SE-01 Fm. Millotingo Lava andesítica 2.40 * 10-1 Algo 
Permeable 

Acuífero 
moderado 

2 SE-04 Fm.  Millotingo Lava andesítica 2.90 * 10-1 Algo 
Permeable 

Acuífero 
moderado 

3 SE-09 Grupo Rímac  Andesita fracturada 3.70 * 10-1 Algo 
Permeable 

Acuífero 
moderado 

4 SE-06 Grupo Rímac Debris flow 4.40 * 10-1 Algo 
Permeable 

Acuífero 
moderado 

5 SE-07 Fm. Millotingo Debris flow 5.50 *10-1 Algo 
Permeable 

Acuífero 
moderado 

6 SE-10 Fm. Millotingo Debris flow 6.30 * 10-1 Algo 
Permeable 

Acuífero 
moderado 

7 SE-11 Fm. Millotingo Debris flow 6.40 * 10-1 Algo 
Permeable 

Acuífero 
moderado 

8 SE-02 Grupo Colqui  Lava andesítica 7.20 * 10-1 Algo 
Permeable 

Acuífero 
moderado 

9 SE-03 Fm.Millotingo Lava andesítica 9.60 * 10-1 Algo 
Permeable 

Acuífero 
moderado 

10 SE-08 Fm. Millotingo Debris flow 1.06 Algo 
Permeable 

Acuífero 
moderado 

11 SE-05 Fm. Millotingo Debris flow 1.98 Algo 
Permeable 

Acuífero 
moderado 

Valores PERMEABILIDAD 

(m/día) 

10-6              10-5              10-4 10-3              10-2              10-1              1 
              10              

102  
             103             

104 

Calificación Impermeable Poco Permeable Algo Permeable Permeable Muy Permeable 

  Acuícludo Acuitardo Acuífero pobre 
Acuífero medio a 

bueno 
Acuífero 

Tipo de 
Materiales 

Arcilla compacta 
Granito 

Limo arenoso Arena fina Arena limpia 

Grava limpia Limo Arena Limosa Grava 

Arcilla Limosa Caliza fracturada Arena fina 

Clasificación de los materiales por la permeabilidad , 
según Benitez (1963) 



V. ASPECTOS HIDROGEOLÓGICOS 

Caracterización hidrogeológica 

Las formaciones geológicas 
han sido clasificadas en: 
Acuíferos, formación 
geológica que almacena y 
libera agua. 
Acuitardos permeabilidad 
insuficiente. 
Acuicludos, almacena 
agua pero no la transmite. 



V. ASPECTOS HIDROGEOLÓGICOS 

Caracterización hidrogeológica 



VI. ASPECTOS HIDROQUÍMICOS 

La química de los manantiales refleja la interacción 
del agua subterránea con la roca hospedante del 
acuífero, así como los constituyentes químicos que se 
pueden introducir de fuentes superficiales. 



FASE I: INVENTARIO DE  MANANTIALES 
FASE II : MUESTREO DE MANANTIALES 

VI. ASPECTOS HIDROQUÍMICOS 



VI. ASPECTOS HIDROQUÍMICOS 

Parámetros físico químicos 

Manantial Azul  con 4.15 de pH (Distrito 
Huanza) 



Fuente  Acobamba con 3385 
uS/cm 

VI. ASPECTOS HIDROQUÍMICOS 

Parámetros físico químicos 



VI. ASPECTOS HIDROQUÍMICOS 

Diagramas de Stiff 

(13) 

(54) 

(2) 

(2) 



Diagrama de Piper 

SULFATADA CÁLCICA (25)  
 

BICARBONATADA 
CÁLCICA  (45) 

BICARBONATADA  
SÓDICA (1) 

VI. ASPECTOS HIDROQUÍMICOS 

Diagramas de Piper 



VI. ASPECTOS HIDROQUÍMICOS 

Diagramas de Piper (APNC) 

(28) 

Bicarbonatada  
Sódica 



VI. ASPECTOS HIDROQUÍMICOS 

Diagramas de Piper (AFV-Pa) 

(4) 



VI. ASPECTOS HIDROQUÍMICOS 

Diagramas de Piper (AFVS-co) 

(22) 



VI. ASPECTOS HIDROQUÍMICOS 

Diagramas de Piper (AFVSm-ri) 

(6) 



VI. ASPECTOS HIDROQUÍMICOS 

Diagramas de Piper (AFVSb-mi) 

(4) 



VI. ASPECTOS HIDROQUÍMICOS 

Diagramas de Piper (ATI) 

(3) 



VI. ASPECTOS HIDROQUÍMICOS 

Diagramas de Piper (ATV) 

(4) 

Sulfatada 
 Cálcica 



VII. USOS DEL AGUA 

Diagramas Logarítmicos de Schoeller 

(APNC) 
AFVS-Co 



VII. USOS DEL AGUA 

De acuerdo a los 
valores máximos 
permisibles 
establecidos, se tiene 
que 28 fuentes son 
aceptables para 
consumo humano, sin 
embargo las 43 
fuentes restantes no 
son aceptables para 
consumo. 



VII. USOS DEL AGUA 

Calidad agrícola de las aguas 

 Método simple para 
evaluar el sodio en el 
agua y es calculando 
el Radio de Adsorción 
del Sodio (RAS) y así 
determinar la 
posibilidad de uso del 
agua para riego 



VII. USOS DEL AGUA 

A partir de los valores de 
RAS y CE , se tiene que 36 
fuentes presentan una 
peligrosidad baja en Na y 
35 fuentes presentan una 
peligrosidad media a alta 
en Na, para riego. 



CONCLUSIONES 

 
 

1) Los factores litológico, estructural, geomorfológico, climático (precipitación 
 pluvial) y las surgencias de agua subterránea proveniente de acuíferos, se ha podido 
 realizar la caracterización hidrogeológica de la subcuenca Santa Eulalia. Se han clasificado 

en dos unidades hidrogeológicas: los acuíferos y acuitardos. Dentro del grupo de los 
acuíferos se ha determinado a los acuíferos porosos no consolidados y acuíferos fisurados, 
que se dan en formaciones volcánicas sedimentarias y sedimentarias. 

2)  Las formaciones geológicas presentes, están afectadas por fallas, plegamiento y fracturas 
superficiales (factor estrutural), por lo que adquieren propiedades hidrogeológicas, como 
la porosidad secundaria (por fisuración o fracturamiento) lo cual es favorable para el 
almacenamiento del agua en los acuíferos.  

3)  En la subcuenca del río Santa Eulalia, se inventariaron 189 fuentes, de las cuales 167 son 
 de manantiales, 12 manantiales captados, 3 galerías (labores mineras abandonadas), 2 

fuentes termales y 5 puntos de control, (monitoreado en lugares donde, no se pudo 
encontrar un solo punto de surgencia u ojo del manantial). 

4)  Se han realizado 11 ensayos de infiltración obteniendo valores variables debido a que los 
 factores litológicos y estructurales varían espacialmente, además que los acuíferos son 
 anisótropos en su mayoría no presentando el mismo comportamiento bajo una misma 
 litología.  



 
5) Las facies hidroquímicas presentes son: 45 manantiales de tipo bicarbonatada cálcica, 25 

manantiales del tipo sulfatada cálcica y 1 manantial del tipo bicarbonatada sódica.  
6)  Las fuentes inventariadas presentan valores de pH ácido de 3.42  hasta un valor de pH 

básico de 8.78 .Respecto a los valores de conductividad eléctrica van desde 41.29 µS/cm 
del manantial Gusanera (1375544-045) hasta 6960.0 µS/cm del manantial Yacopisco 2 
(1375544-145). Con respecto a los valores de TDS van de 20.73 mg/L a 3414.0 mg/L, 
correspondiente a los manantiales ya mencionados para la CE. 

7)  De acuerdo a los diagramas de Schoeller obtenidos, se tiene que solo 28 fuentes de agua 
subte. rránea, están por debajo de los límites máximos permisibles establecidos por el 
reglamento de la calidad del agua para consumo humano (DS N°031-2010-SA) y las 43 
fuentes restantes no son aceptables. 

8)  A partir del cálculo del SAR, se tiene que 36 fuentes están dentro del grupo C1S1aguas de 
baja salinidad y bajo peligro de alcalinización; 31 fuentes dentro del grupo C2S2 aguas de 
moderada salinidad y mediano peligro de alcalinización; 1 fuente del grupo C3S1agua de 
media salinidad y bajo peligro de alcalinización; 2 fuentes dentro del grupo C4S1 agua de 
alta salinidad y bajo peligro de  alcalinización; y 1 fuente del grupo C4S2 agua de alta 

salinidad y mediano peligro de alcalinización 
 
 

CONCLUSIONES 



RECOMENDACIONES 

Se recomienda realizar un monitoreo de medida de parámetros físico químicos y toma 
de muestras de las surgencias existentes, en época de lluvias y época de estío, para 
precisar puntos de interés, para posibles propuestas de intervención y hasta para 
establecer zonas de protección. 
 
A través del empleo del mapa hidrogeológico se puede establecer obras para la recarga 
natural de los acuíferos, para mejorar las condiciones de infiltración del agua de lluvia. 
Además de tener zonas para posibles exploraciones de agua subterránea de acuerdo a las 
unidades hidrogeológicas, para lo que podrían implementar técnicas geofísicas y así 
conocer la geometría real del acuífero y sus límites.  
 
Se recomienda realizar ensayos bacteriológicos, además de los análisis químicos 
respectivos en caso que alguna fuente quisiera ser usada para consumo humano. 
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