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RESUMEN

En el año 2008, se ha ejecutado el proyecto denominado
«Geoquímica ambiental en la cuenca del río Camaná-Majes-Colca»,
el cual ha consistido en caracterizar químicamente el agua superficial,
así como determinar la abundancia de metales pesados. Para tal
efecto, se han recolectado muestras de agua y sedimento, entre
los meses de agosto y octubre, esto es, en época de estiaje. En
marzo del año 2010, temporada de lluvias, se ha procedido a
recolectar muestras de agua en las mismas estaciones con el fin de
determinar la variabilidad de los factores físico-químicos.

La calidad del agua se ha determinado con los estándares
nacionales de calidad ambiental para agua (ECA).

Se ha recolectado, asimismo, el año 2008, muestras de sedimento
en los sectores donde la Dirección General de Asuntos Ambientales
del Ministerio de Energía y Minas identifica las zonas donde se
tienen pasivos ambientales mineros; destaca el de la mina Madrigal.

En cuanto a la caracterización química del agua, en general se
nota que en la temporada de lluvias hay una reducción significativa
en las concentraciones del anión cloruro y del catión sodio;
asimismo, el riesgo de sodificación y salinidad es menor en dicha
temporada.

Respecto a la calidad química del agua, en la temporada de lluvias,
esta resulta menos impactada negativamente, teniendo al Fe, Mn,
Al, Cu, Pb, Sb, As, B y sulfatos como aquellos que superan los
ECA, mientras que en época de estiaje, además de aquellos el Zn,
el Cd y el anión cloruro también los exceden.

En lo que se refiere a la calidad química de sedimentos, los niveles
de intervención son excedidos en Arcata (As), Tonccoro (As) y
Condoroma (As, Cd, Pb, Zn); mientras que los niveles de
investigación obligatoria son excedidos en Madrigal (Cu, Pb) y
Tonccoro (Mo, Ni, Ta).



2

In 2008 we implemented the project «Environmental Geochemistry
in Basin Camaná-Majes-Colca,» which has been to chemically
characterize the surface water and determine the abundance of
heavy metals. To this end, we collected water and sediment
samples, between August and October, that is, in the dry season. In
March 2010, rainy season, we have proceeded to collect water
samples at the same stations in order to determine the variability of
physical-chemical factors.

Water quality has been determined by the National Standards for
Water Environmental Quality (ECAs).

It has also collected, in 2008, sediment samples in areas where the
Ministry of Energy and Mines, Department of Environmental Affairs,
identifies the areas where mining has environmental liabilities,
highlighting the mine Madrigal.

ABSTRACT

As for the chemical characterization of water, in general it is noted
that in the rainy season is a significant reduction in the concentrations
of chloride anion and sodium cation, also the risk of sodification and
salinity is lower in this season.

Regarding the chemical quality of water in the rainy season this is
less negatively impacted, with the Fe, Mn, Al, Cu, Pb, Sb, As, B and
sulfates such as those that exceed the ECAs, while in time dry
season, in addition to those, Zn, Cd and chloride anion also
exceeded.

As regards the chemical quality of sediments, the intervention levels
are exceeded in Arcata (As), Tonccoro (As) and Condoroma (As,
Cd, Pb, Zn), while compulsory investigation levels are exceeded
in Madrigal (Cu, Pb) and Tonccoro (Mo, Ni, Ta).
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INTRODUCCIÓN

El Programa de Geoquímica Regional consideró para el año 2008
desarrollar el estudio «Geoquímica ambiental en la cuenca del río
Camaná-Majes-Colca». La cuenca donde se aplica el estudio está
ubicada en la vertiente del Pacífico, entre las latitudes  14º 56’ a 16º
43’ de latitud sur y 70° 53 a 73° 06 de longitud oeste (ver figura
1.1).

Con este trabajo se pretende caracterizar químicamente el agua
superficial que discurre en esta amplia cuenca, así como cuantificar
la presencia de metales pesados tanto en el agua como en
sedimentos fluviales provenientes de relaveras.

Los mencionados trabajos han implicado la recolección de muestras
de agua en 341 estaciones y 85 muestras de sedimento, en sectores
de impacto ambiental por actividad minera.

La toma de muestras se realizó en forma sistemática para análisis
de metales totales, aniones principales y cianuro en las estaciones
relacionadas a pasivos mineros como Madrigal, Soporo y Toncoro,
las que seguidas de mediciones de pH, TDS, CE y Tº, además de
la toma de datos relativa a ubicación, características físicas y entorno
geológico.

No solamente se trata de determinar el impacto que genera la
presencia de los mencionados pasivos sino también por la actividad
antrópica, dado que en algunas zonas hay desechos sólidos y
líquidos de origen doméstico e industrial, los cuales son vertidos
por las poblaciones ribereñas, como es el caso de los poblados de
Chivay, Andahua, Aplao y Camaná.

En la época de muestreo (agosto-octubre 2008), se aprecia que
los ríos de la cuenca están con caudales disminuidos por
corresponder a una época de estiaje estando incluso algunos de
sus afluentes con ausencia de agua. Durante el mes de febrero de
2010 (época de lluvias), se ha procedido a recolectar muestras de

agua, con la finalidad de comparar la variabilidad ante el cambio
de condiciones climáticas. Para dicho propósito, fueron recolectadas
muestras de agua en 133 estaciones de las 341 muestreadas el
año 2008.

La geología de la cuenca comprende secuencias sedimentarias y
volcánicas; los más representativos son el Grupo Yura; los
volcánicos del Paleógeno-Neógeno, que están mayoritariamente
representados por el Grupo Tacaza; y los volcánicos Barroso y
Sillapaca. Esta actividad volcánica termina con  el Grupo Andahua.
Las rocas intrusivas están representadas por el Batolito de la Costa;
finalmente, se tienen los depósitos recientes.

Las muestras de sedimento han sido analizadas por ICP-MS con
digestión de agua regia para 52 elementos y por ensayo al fuego-
ASS para la determinación de oro.

Tanto para el análisis de muestras de agua y sedimento se ha
realizado el correspondiente aseguramiento y control de calidad,
para lo cual se ha hecho uso de muestras estándar, duplicadas y
blancos.

La presente publicación consta de cuatro capítulos. El primero de
ellos es el referido a generalidades, donde se señalas datos de
ubicación, clima, geomorfología e hidrografía de la cuenca motivo
de estudio. En el segundo capítulo, se aborda el marco geológico,
que involucra la estratigrafía, rocas ígneas, así como la geología
estructural del área. El tercer capítulo gira en torno a la geología
económica, donde se señalan los yacimientos tanto metálicos como
no metálicos que se disponen en esta área. El cuarto capítulo trata
sobre la geoquímica ambiental, principalmente se caracteriza
químicamente el agua y se determina su calidad en función a los
ECA de nuestro país. Finalmente, se tienen las conclusiones a las
que se llegan luego de procesar la información derivada de los
análisis físico-químicos.
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CAPÍTULO I
GENERALIDADES

UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD
La cuenca Camaná-Majes-Colca se encuentra ubicada en el
departamento de Arequipa, al sur oeste del Perú, y forma parte de
la vertiente del Pacífico. Esta cuenca tiene un área aproximada de
17 180 km²; se encuentra enmarcada entre las coordenadas
geográficas 70º  53’-73º  06’ de longitud oeste y entre los paralelos
14º 56’-16º 43’ de latitud sur,  con altitudes que varían entre el nivel
mar y los  6300  msnm.

Clima
La gradiente térmica tiene una variación de 0,6 ºC, por cada 100
m de elevación. Los principales climas de la cuenca Camaná-
Majes-Colca varían de acuerdo a los diferentes pisos altitudinales
existentes, así se tiene:

• Región Costera: la característica de esta región es que es
semicálida, muy seca (desértica), desde el litoral hasta los
2000 msnm; las precipitaciones pluviales son escasas e
irregulares, con promedios anuales entre 2 y 12 mm, mientras
que la humedad relativa media varía entre  60 y 90%; esta
región presenta una temperatura que oscila entre los 15,7
(julio-agosto) y 23 ºC (enero-marzo).

• Región Andina Árida: comprendida entre los 2000 y 3000
msnm, esta región se caracteriza por tener un clima desértico-
templado; las lluvias alcanzan promedios anuales entre 98 y
227 mm, con humedades relativas promedio que fluctúan
alrededor del 65%, mientras que la temperatura varía entre
los 12 y 17 °C.

• Región Andina: se encuentra entre los 3000 y 4000 msnm,
el clima que presenta es templado subhúmedo, con
temperaturas promedio anuales de 7,8 a 10,8 ºC; la
temperatura mínima en invierno es de 4,8 ºC, con mínimas
extremas de -10,6 ºC, mientras que la máxima es de 21 ºC.
Las precipitaciones son de régimen estacional y ocurren entre
enero y marzo con promedios anuales entre 226 y 560 mm.
La humedad relativa promedio anual es de 48%.

• Región Andina Superior: Comprende alturas sobre los 4000
msnm, y está caracterizada por un clima frígido, donde la

temperatura promedio anual es de 3,1 ºC, con extremos de 14
ºC en el verano y de -10,7 ºC en el invierno.

La cuenca se caracteriza por presentar la siguiente vegetación
natural:

• Cuenca baja: sauce, molle, caña brava, pájaro bobo,
huarango, chilco, chilhua, vegetación arbustiva, cactáceas:
candelabro, tara.

• Cuenca media: especies arbustivas semileñosas y leñosas:
tola; silvestre: lupino, agave, tuna y sicerra; arbóreos: alisos y
arayan.

• Cuenca alta: sobresale: la tola, el canlli, la yareta, etc.

Según la clasificación climática propuesta por el SENAMHI (2005),
en el área de la cuenca se tienen 5 clases de climas: lluvioso
semifrígido húmedo, semiseco frío húmedo, semiárido templado
seco, semiseco templado húmedo, árido con deficiencia de lluvias
(ver figura 1.2).

Geomorfología
En el área de la cuenca del río Camaná-Majes-Colca, la topografía
es accidentada y corresponde a la denominada Cordillera
Occidental de los Andes, que recorre paralela al litoral y determina
desniveles de hasta 6000 metros a una distancia menor a los
160 km.

Este valle interandino longitudinal tuvo su formación relacionada a
procesos de fallamiento ocurridos en las etapas finales del
Levantamiento Andino.

El río Colca conforma un cañón, que es uno de los de mayor
recorrido en la vertiente occidental de los Andes Peruanos; sus
nacientes se encuentran en el cerro Yanasalla, a 4886 msnm, al
noreste del departamento de Arequipa, en el límite con el
departamento de Puno.

Unidades geomórficas

La Cordillera de los Andes determina en la cuenca Camaná-Majes-
Colca diferentes unidades geomórficas, las cuales, de oeste a este
(ver figura 1.3), son descritas a continuación.
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Ribera Litoral

Esta unidad comprende la ribera marina, con una orientación SE-
NO. La cuenca tiene una longitud de 12 km y un ancho de playa
de hasta 70 metros. Al SE de Camaná, se localiza un sector de
acantilados entre 80 y 100 metros de altura, labrado en la formación
Camaná. Se localizan también geoformas de barras litorales, a
escasos metros de la playa, en las cercanías de la desembocadura
del río, compuestas de material grueso (arenas y gravas) y
dispuestas transversalmente al cauce, originada en la interface
río-mar, obstruyendo el cauce, sobreelevando el nivel de base y
obstaculizando el drenaje de posibles avenidas. También
encontramos pequeñas lagunas producto de la infiltración de las
aguas de regadío y de la napa freática superficial.

Cordillera de la Costa

Conjunto montañoso constituido por rocas metamórficas (gneis) e
intrusivas, que se extiende con una orientación general NO a SE,
muy cercano al litoral; en algunos tramos, con elevación hasta los
1000 msnm y un ancho que varía entre 15 y 21 km. Las laderas
orientales son de suave pendiente, mientras que las occidentales
son largas y escarpadas, en forma redondeada (ver figura 1.4).
En esta unidad, se localiza la zona de lomas, donde el moldeado
es a manera de espolones alargados y algo aplanados.

Penillanura Costanera

Al norte de la Cordillera de la Costa, se extienden unos terrenos
llanos y suavemente ondulados, casi horizontales o levemente
inclinados hacia el oeste, los cuales se les conoce como «Pampas».

En el Cuadrángulo de La Yesera, tiene un ancho de 50 km, una
elevación promedio entre 1000 y 1800 msnm, con algunas
prominencias como el cerro Cono Cono, con 2400 msnm. Se
localiza también un sector, en el Cuadrángulo de Chuquibamba,
con cotas de hasta 4000 msnm. Las evidencias de campo confirman
que es la misma unidad levantada por  fallamiento.  La pampa de
Majes es parte de esta  unidad, que está conformada por las
pampas Espíritu Santo, Pacayura, Gran Pampa del Aliso, del Viento,
Colorada y otras; todas ellas disectadas por quebradas secas,
anchas, de fondos planos y poco profundos.

El río Majes corta la monotonía del paisaje al formar un valle
relativamente ancho, con vegetación y con desnivel de casi 850m
(ver figura 1.5). En esta unidad, la acción eólica se manifiesta en
algunos sectores formando dunas con dirección SW-NE y mantos
de arena no muy desarrollados.

Cordillera Occidental

Esta unidad es el resultado de procesos de plegamiento y
levantamientos ocurridos en el Mesozoico y Cenozoico, así como

Figura 1.4 Suaves elevaciones que conforman la Cordillera de la Costa (valle de Majes).
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de la denudación originada por agentes geológicos, como los ríos,
glaciares y vientos. Alcanza una cota de 4500 msnm y comprende
los siguientes rasgos geomórficos:

• Frente Occidental: esta unidad tiene una dirección NO-SE
adyacente a la pampa Costanera, dando un cambio notable
en el perfil fisiográfico. Está constituida por rocas intrusivas; al
SE del río Majes, se expone un basamento cristalino.
Morfológicamente, se caracteriza por una «barrera» que se
remonta bruscamente a alturas superiores a 3000 msnm; casi
la totalidad de su drenaje se halla en etapa juvenil.

• Zona de volcanes del Barroso: está constituida por centros
volcánicos del Grupo Barroso, más o menos destruidos, los
que constituyen altas cumbres modificadas por circos glaciares
que bajan en forma radial. La topografía que presenta es más
o menos agreste, encontrándose así planicies que son producto
de derrames volcánicos. De estos volcanes los más importantes
son Antapuna (al norte de Huancarama), cerro Sani,
Chuquihua, volcanes Mauras y Cajchaya, el volcán Coropuna
y otros (ver figura 1.6).

La morfogénesis de este elemento está relacionada con una
actividad volcánica relativamente joven: de 2 millones de años
aproximadamente (Salas, 2003).

• Volcanes de Andahua: esta zona está conformada por una

depresión alargada con dirección N 30ºO. Su morfología es
peculiar dado que en dicha depresión se encuentran conos
volcánicos recientes alineados (ver figura 1.7). Esta depresión
tiene origen tectónico, debido a una tensión regional durante
el Cuaternario reciente, lo que provocó un fallamiento
gravitacional y de separación de bloques limitados por fallas
preexistentes, aparentemente sin movimiento, conduciendo a
un activo vulcanismo, que a su vez fue la última manifestación
del magmatismo andino.

• Cañón y valles

Los paisajes montañosos se presentan entre los 3000 msnm y
5000 msnm con pendientes pronunciadas, en las que la erosión
(principalmente fluvial) ha provocado la formación de fosos
profundos.

Hasta la localidad de Cabanaconde el valle es amplio, con
superficies de pendiente suave, donde se han asentado varios
poblados. Aguas abajo se produce el encañonamiento del río
Colca, con fuertes pendientes que bordean los 60° de
inclinación, que en algunos casos forman acantilados verticales
de cientos de metros de desnivel como los observados en
Tapay, Cosñirgua, San Juan de Chuccho o Malata.

En esta unidad destacan:

Figura 1.5 Margen izquierda de río Majes, mostrando amplia llanura y exposiciones del frente occidental (vista mirando al este).
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El Cañón del río Colca,  una depresión labrada por dicho río en
una longitud de 64 km, desde la localidad de Pinchocollo hasta la
desembocadura de la quebrada Andamayo. Luego de su paso
por la antigua población de Maca, la pendiente del río aumenta
notablemente, dando lugar al denominado Cañón del Colca, el
mismo que alcanza su mayor profundidad cerca del famoso mirador
de Cruz del Cóndor. Es uno de los cañones más profundos del
mundo, con 3670 m de profundidad. El Cañón del río Colca corta
rocas precámbricas (gneis), mesozoicas (areniscas, lutitas, calizas),
cubiertas por rocas volcánicas y volcano-sedimentarias, tales como
lavas dacíticas, tobas, brechas, andesitas, etc. (ver figuras 1.8 y
1.9).

En algunas zonas se distinguen valles estrechos como es el caso
del valle del río Molloco antes de desembocar en el Colca. Los
valles están formados por la acción erosiva del agua (ver figura
1.10), mientras que en las partes altas son de origen glacial (ver
figura 1.11), como en el río Sonco.

Planicie Alta (Puna)

Caracterizada por poseer una topografía ligeramente ondulada a
casi llana, con elevaciones que varían entre los 4500 y 4900
msnm, en la que destacan cerros y volcanes que sobrepasan los
5000 msnm, como el Ampato, Sabancaya, Mismi, entre otros; se
caracteriza también por presentar lagunas y bofedales (ver figuras

Figura 1.6 Volcán Coropuna (vista mirando al oeste).

1.12 y 1.13). Esta unidad fue erosionada durante el Pleistoceno;
sus formas en toda el área presentan rasgos típicos de glaciares
de valle.

Hay elevaciones que se encuentran por encima de los 5000 msnm,
con presencia de nieve; en algunos casos comprende conos
volcánicos (ver figura 1.14). En la cuenca se localizan zonas
glaciadas del Coropuna, Camiri-Chila, Ticsa-Aniscopampa-
Juñopunta, Sabancaya, Ampato, Huilcayo, Bomboya, Riura Conde
y Ninaspata-Surihuiri-Cullucunca-Ccaccansa-Jatumpila. La
mayoría de estos nevados está en franco retroceso glacial, sujeto
a las condiciones climatológicas; el nevado Sabancaya presenta
ausencia total de nieve por su actividad volcánica reciente.

Hidrografía
La red hidrográfica de la cuenca del río Camaná-Majes-Colca es
parte de la vertiente del Océano Pacífico. Presenta un sistema de
drenaje dendrítico (ver figura 1.15). El río Colca tiene su origen
entre los cerros Quimsachata y Torre, ubicados a 4750 msnm, 9
km al NO del poblado de Carcarane, provincia de Caylloma.

En su parte superior se encuentran varias lagunas como las de
Arcata, Huisca Huisca, Mamacocha, Chilacocha, Samaccota y
Mucurca; sus afluentes principales por la margen derecha son los
ríos Blanquillo, Negrillo, Condoroma, Maqueruyo, Chalhuanca,
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Figura 1.7 Conos volcánicos que forman parte del denominado valle de los Volcanes de Andahua.

Figura 1.8 Cañón del Colca (vista mirando al noreste).
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Figura 1.9 Cañón del Colca, sector Madrigal. Figura 1.10 Vista del valle tipo V, formado por acción erosiva del río
Molloco (vista mirando al NE).

Figura 1.11 Vista del valle en U, formado por acción glacial; en la actualidad se encausa el río Sonco Palca (vista
mirando al SE).
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Figura 1.12 Quebrada Huayta, Alicata (zona de bofedales).

 Figura 1.13 Río Llocococha, Puccuchica, a una cota de 4811 msnm.
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Figura 1.14 Vista del nevado Coropuna (vista mirando al noroeste).

Figura 1.16 Laguna Chachas infiltrándose en tobas del Grupo Andahua.
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Challacone, Molloco, Cusca, Ayo, Capiza y Huario mientras que
por la margen izquierda drenan los ríos Anchapara, Pacta, Llapa,
Pulpera, Pina, Hualca Hualca y Huambo.

En sus inicios, drena al NO, atravesando las pampas de Acucullo,
Lacayacunca y Colca, donde toma el nombre de río Colca; cambia
al rumbo SO luego de adicionarse las aguas del río Chalhuanca
para luego, en la localidad de Chivay tomar un rumbo ONO, hasta
su confluencia con el río Molloco, dirigiéndose nuevamente al SO;
es en la confluencia con el río Capiza donde toma un sentido al sur,
tomando ya el nombre de río Majes para finalmente denominarse
río Camaná en la parte baja de la cuenca, drenando al océano
Pacífico con un sentido SO.

La cuenca es alimentada por aguas que provienen primordialmente
de las precipitaciones estacionales en las zonas altas y los deshielos
de los nevados como Solimana, Coropuna, Firura, Sopohuana,

Chilluri y Sarasara, entre otros, que en algunos casos llegan a
superar los 6000 msnm. A su vez, en la parte superior se encuentran
varias lagunas como las de Arcata, Huisca, Mamacocha,
Chilacocha, Samaccota y Mucurca. Un caso particular es la laguna
Chachas, al sureste de Andahua, cuya agua se infiltra en las tobas
del Grupo Andahua (ver figura 1.16), volviendo a aflorar unos 20
km aguas abajo, en la localidad de Ayo, poco antes de confluir al
río Colca.

En la parte baja de la cuenca y como resultado de la disminución
brusca de la pendiente y de la velocidad del agua, se produce la
deposición de material aluvial, formando un cono de deyección.

De acuerdo a datos de SENAHMI (http://www.senamhi.gob.pe/
?p=0320), el caudal medio medido en la estación Huatiapa fue de
22,4 m³/s en octubre de 2008 y de 30,5 m³/s durante el mes de
marzo de 2010.
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CAPÍTULO II
MARCO GEOLÓGICO

ESTRATIGRAFÍA
En el área de la cuenca del río Camaná-Majes-Colca, se exponen
variadas  unidades litológicas metamórficas, ígneas, sedimentarías,
con edades que varían desde el pre-Cambriano hasta el
Cuaternario reciente.

Las rocas más antiguas se distribuyen en los sectores bajos de la
cuenca, hacia el oeste, en tanto que en los sectores medio y alto de
la cuenca afloran unidades principalmente cenozoicas.

En el sector occidental de la cuenca se disponen intrusivos de
composición mayormente ácida; destaca, asimismo, la presencia
de rocas volcánicas piroclásticas recientes, llegando a conformar
interesantes geoformas como las mostradas en el denominado
valle de los Volcanes de Andahua (ver figuras 2.1 y 2.2).

Precámbrico
Complejo Basal de la Costa (Pe-gn)

Este complejo de rocas metamórficas e intrusivas forma un macizo
orientado NO-SE casi paralelo al litoral. Está constituido
principalmente por rocas metamórficas (ortognesiss, paragneiss,
esquistos, meta-arcosas, migmatitas), diorita gnéisica, granito rojo
y diques pegmatíticos. Localmente se observa intensa deformación,
con plegamientos y microplegamientos (ver figuras 2.3 y 2.4).

Sus mejores exposiciones se presentan en el valle de Camaná,
en la quebrada de Toro, y la quebrada Los Molles, área de
Chuquibamba, a  lo largo del río Colca, hasta los alrededores del
pueblo de Choco, Ajpi; también se puede observar al suroeste del
Cuadrángulo de Huambo. Su edad es considerada como
neoproterozoica de acuerdo a dataciones radiométricas (Olchausky,
1994).

Figura 2.3 Rocas del complejo Basal de la Costa infrayaciendo a rocas sedimentarias de la Formación Moquegua.
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Figura 2.4 Bloque de gneiss.

Paleozoico

Paleozoico indiferenciado (Pal-ind)

Según Romero y Ticona (2003), las rocas del Paleozoico
indiferenciado consisten litológicamente hacia la parte inferior de
metavolcánicos esquistosos grises y gris verdosos, de composición
andesítica, intercalados con pizarras y esquistos grises; hacia  la
parte superior la secuencia, se compone de esquistos y pizarras
con estratos delgados de cuarcita gris verdosa.

Los afloramientos se ubican al suroeste del Cuadrángulo de
Huambo, en ambas márgenes del río Majes, entre las localidades
de Ongoro y Huatiapa. Infrayace en discordancia angular a la
Formación Socosani.

Grupo Cabanillas (D-ca)

Definido por Newell (1949), este grupo esta litológicamente
constituido por conglomerados en la base, seguidos de lutitas y
subarcosas, cuyos afloramientos se encuentran en el valle del río
Majes, cerca de la hacienda Torán. Su espesor es de 280 m
aproximadamente y su edad es devoniana.

Mesozoico

Formación Chocolate (Ji-cho)

Esta unidad está definida por Jenks (1948) en la cantera Chocolate,
al NO de Arequipa. Litológicamente está constituida por una
secuencia de aproximadamente 3500 m de coladas, tobas
andesíticas con algunas intercalaciones sedimentarias. En la
hacienda Andamayo, se observa gran parte de la secuencia hasta
el tope, concordante a la Formación Socosani. No se distingue la
base. Por su posición estratigráfica, se le asigna una edad
Sinemuriano-Toarciano (INGEMMET, 2002).

Formación Socosani (Jm-so)

Los afloramientos de esta formación consisten en calizas margosas
de grano grueso, recristalizadas, intercaladas con calizas
bituminosas nodulares y limoarcillitas. Por meteorización, los
afloramientos presentan una coloración rosada a beige.

Esta formación también ha sido definida por Jenks (1948). Buenas
exposiciones de esta formación se encuentran en el sector meridional
del Cuadrángulo de Huambo, en el área comprendida entre la
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estancia de Tajarqui y la quebrada Huacani Grande. La sección
se presenta a lo largo de una franja de orientación N45°O. El
borde suroeste está cortado por la diorita y andesita del Batolito de
la Costa.

A pesar de no encontrarse completa, se infiere que esta unidad
puede alcanzar los 800 m de espesor (Caldas, 1993).

Según Romero y Ticona (2003) a esta formación se le asigna una
edad Toarciano-Bajociano, sin descartar que podría alcanzar hasta
el Caloviano inferior.

Grupo Yura

Consiste en areniscas con intercalaciones de lutitas carbonosas,
limonitas, calizas en bancos medianos intercalados con lutitas y
areniscas cuarzosas de grano fino a medio en capas gruesas,
intruidas por cuerpos de andesita y granito (ver figura 2.5).

Benavides (1962) reconoce  cinco  formaciones de la base al
techo: Puente, Cachios, Labra, Gramadal y Hualhuani, estimándose
un espesor de 3500 m. Este grupo aflora en las laderas del valle
de Majes (aguas arriba de Corire), en las confluencias de las
quebradas Sicera y Huachan, en el fundo el Castillo y en Tipán,
Pampacolca, Ayo y entre Choco y el sector medio del Cañón del
río Colca, hasta la confluencia con el río Capiza.

Figura 2.5 Afloramiento del Grupo Yura, en el que se evidencia el plegamiento (vista tomada hacia el SE, desde la
localidad de Ayo).

Formación Puente (Jm-pu)

Esta formación consiste en intercalaciones de areniscas cuarzosas
de grano fino a medio, con coloraciones pardas, grises y verdosas,
sin estructuras sedimentarias visibles y con limoarcillitas gris
oscuras a negras pardas, con espesores que van de 0,05 m a
0,1 m.

La base de la Formación Puente es desconocida, pero su techo
pasa gradacionalmente a la Formación Cachíos. Suprayace en
contacto gradacional a la Formación Socosani e infrayace en
igual relación a la Formación Cachíos (Dávila, 1988).

Los mayores afloramientos se encuentran hacia la parte central y
septentrional, entre la quebrada Huambo, el río Colca, el cerro
Ccanco y el valle de Andahua, entre Ayo y Laguna Chachas. El
espesor de esta formación puede alcanzar 1100 m de grosor
(INGEMMET 2002). Por su parte, Romero y Ticona (2003) le
asignan a esta formación una edad caloviana.

Formación Cachíos (Jm-ca)

Litológicamente está constituída por lutitas con intercalaciones de
areniscas un tanto cuarcíticas, con coloraciones grises a negras,
muy fisibles; en algunos casos presenta nódulos arenosos y de
óxidos de hierro.
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Las lutitas son carbonosas, tienen buena fisibilidad y se acomodan
intercalando bancos areno-cuarcíticos con mantos delgados,
mostrando esquistosidad y pequeñas venas de calcita. Por su
posición estratigráfica, se le puede asignar al Caloviano superior-
Oxfordiano, cuyo espesor es de  600 m de espesor (Romero, op.
cit.).

Formación Labra (Js-la)

Los afloramientos de esta formación están compuestos por areniscas
intercaladas con limoarcillitas, con coloraciones gris oscuras a
negras. Estas areniscas cuarzosas son de grano fino a grueso, de
color blanco a gris (ver figuras 2.6 y 2.7).  En el Cuadrángulo de
Orcopampa, se expone al oeste de la localidad de Chachas y en
los alrededores de Chilcaymarca, siendo su contacto inferior
concordante a la Formación Cachíos.

El contacto superior con la Formación Gramadal está dado por un
cambio litológico bien marcado. Su espesor aproximado es de
1200 m por su posición estratigráfica, y por infrayacer a la Formación
Gramadal se le asigna una edad Oxfordiano-Kimmeridgiano inferior
(Benavides, 1962).

Formación Gramadal (Js-gr)

Consiste mayormente de calizas biomicriticas y bioesparíticas, en
capas gruesas de más de un metro de espesor, de color marrón a
gris oscuras y calizas arenosas (Benavides, 1962).

Figuras 2.6 Vista de la Formación Labra, camino a Orcopampa (margen derecha; vista mirando al NO).

La Formación Gramadal es concordante a las formaciones Labra
y Hualhuani; de los afloramientos observados su espesor máximo
llega a 210 m (Dávila, 1988). Según Romero et al. (2003) a esta
formación se le asigna una edad Kimmeridgiano superior-Titoniano.

Formación Hualhuani (Ki-hu)

Los afloramientos de esta formación están constituidos por areniscas
cuarzosas maduras, de grano fino a grueso de color blanco a
rosado, intercalados con delgados estratos de limoarcillitas negras
a marrones (ver figura 2.8).

Jenks (1948) denominó a esta unidad como Cuarcitas Hualhuani,
por ser bastante resistente y por estar constituidas por areniscas
cuarzosas blanquecinas bien seleccionadas, de grano fino, textura
sacaroidea; se presentan en capas gruesas de aspecto macizo,
con estratificación sesgada, y su espesor es de 250 m.

Se le ha reconocido como Formación Hualhuani, por sus
características sedimentarias,  y se le asigna una edad Cretáceo
inferior (Romero, 2003).

En la cuenca aflora a manera de franjas alargadas, entre Acopallpa
y Uñón, entre las lomas de Mamas, cerro Paccpaco, río Colca,
cerro Tururunca hasta el cerro Padreyoc.  En el Cuadrángulo de
Orcopampa aflora en  la localidad de Chapacoco; se observa que
su contacto inferior es concordante con la Formación Labra y su
contacto superior es discordante con el Grupo Tacaza. Al SE del
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Figura 2.7 Areniscas cuarzosas de  la Formación Labra, en la
margen derecha de la quebrada Puncococho, Soporo
(vista mirando al sur).

sector de Cotcota se aprecia una discordancia angular entre
las formaciones Gramadal y Hualhuani, e infrayace concordante
a la Formación Murco.

Formación Guaneros (Jms-gu)

Consiste en una intercalación de derrames volcánicos
andesíticos con niveles sedimentarios calcáreos  y areniscas
cuarzosas; a su vez  se intercalan en menor proporción
piroclastos andesíticos, brechas y aglomerados. De acuerdo
al contenido paleontológico, se le asigna la edad del Jurásico
medio a superior, razón por la que se le correlaciona con el
Grupo Yura.

Formación Murco (Ki-mu)

Litológicamente está constituida por limoarcillitas de color pardo
rojizo, areniscas blancas, grises y rojizas de grano fino y limolitas
verdes con capas de yeso, arcillas y areniscas abigarradas
con intercalaciones de conglomerados grises.  Por su posición
estratigráfica se le asigna una edad del Barremiano-Albiano
inferior, teniendo un  espesor de  1250  m (Jenks, 1948).

Aflora al SE de Pampacolca a lo largo de la franja NO-SE, en
el Cuadrángulo de Huambo y en el sector suroccidental de
Orcopampa.

Benavides (1962) indica que esta formación aflora en la parte
central y suroeste del Cuadrángulo de Orcopampa,

Figura 2.8 Areniscas cuarzosas de la Formación Hualhuani, en la margen derecha del río Huambo (vista mirando
al noreste).
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particularmente en Panahua y Palcuyoc. La Formación Murco se
encuentra en la parte media del afloramiento, suprayace
concordante a las formaciones Hualhuani, e infrayace concordante
a la Formación Arcurquina; en cambio, al sur de Chilcaymarca,
esta formación se encuentra en la parte superior del afloramiento,
la que es concordante con la Formación Hualhuani, en tanto que
su contacto superior es discordante con el Miembro Manto del
Grupo Tacaza.

Formación Arcurquina (Kis-ar)

Descrita por Jenks (1948), se localiza asociada a la Formación
Murco, en muchos sectores del Cuadrángulo de Huambo (NO y
SE) y en el sector suroeste de Orcopampa y de Chivay.
Litológicamente consiste en calizas margosas, cuyas capas son
delgadas e intercaladas con areniscas calcáreas y escasos nódulos
de chert; también calizas brechoides, en capas de uno a tres
metros de grosor (ver figura 2.9). Los afloramientos de esta unidad
presentan una coloración gris a gris blanquecina, y su espesor es
de 600 m. Se observan relaciones estratigráficas en los
cuadrángulos de Arequipa y Huambo, donde la base y el techo
son concordantes con las formaciones Murco y Ashua,
respectivamente.

Dávila (1988) manifiesta que en el afloramiento situado en el río
Molloco se observan niveles de areniscas de color marrón a rojizas

y sedimentos pelíticos pardo rojizos (ver figura 2.10), mientras que
en el afloramiento situado al NE de Suckuytambo existen calizas
negras y areniscas calcáreas negro grisáceas.

Benavides (1962) le asigna una edad del Cenomaniano superior
y el fósil Hemiaster (cf. texanum) indica una extensión al Turoniano
e incluso al Coniaciano. Por consiguiente, se le asigna la edad del
Albiano medio-Turoniano.

Formación Ayavacas (Kis-av)

Esta formación aflora en el Cuadrángulo de Llagunillas, la que
litológicamente está constituida por calizas micríticas, masivas y
limoarcillitas rojas en la base, con contenido fosilífero; su espesor
es aflorante en el área de la cuenca de 80 m aproximadamente; su
edad es del Albiano al Cenomaniano (Valdivia, 2003), por lo cual
se correlaciona con la Formación Arcurquina, que aflora en
diferentes lugares de la cuenca Camaná-Majes-Colca.

Formación Ashua (Ks-as)

Esta formación anteriormente se denominaba Formación Seraj;
Cruz (2002) le otorga esta denominación. Litológicamente, consiste
en areniscas rojas, de grano grueso con cambios laterales a
microconglomerados y también areniscas finas alternadas con
areniscas calcáreas y calizas brechosas, limonitas compactas en
capas delgadas alternadas con areniscas duras, con presencia

Figura 2.9 Formación Arcurquina, Condorcahua (vista mirando al NE).
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de sal y yeso. Se localiza al SE del Cuadrángulo de Huambo
(mina Rodríguez).

Suprayace en discordancia erosional a la Formación Arcurquina,
e infrayace en aparente discordancia angular a la Formación
Huanca. Presenta un espesor de 400 m. Caldas (1993) indica
una edad del Santoniano y, según Romero et al. (2003), a esta
formación se le asigna una edad del Cenoniano y probablemente
del Maestrichtiano.

Cenozoico

Formación Sotillo (P-so)

Esta formación litológicamente está constituida por areniscas, lutitas
y limolitas pardo rojizas, con niveles volcanoclásticos; presenta
laminación interna paralela, predominando las lodolitas en los niveles
superiores, así como las capas de yeso.

Sus relaciones de contacto son variadas. En algunos casos, como
en el flanco occidental del batolito, suprayace discordante a rocas
intrusivas e infrayace en igual relación a la Formación Millo (Jenks,
1948).

El espesor que aflora en la cuenca es de 300 m aproximadamente;
a esta formación se le asigna una edad del Paleoceno medio a
superior.

Figura 2.10 Río Molloco, Pilpinto, afloramiento de calizas Arcurquina.

Formación Huanca (Peo-hu)

Los afloramientos consisten en conglomerados polimícticos, con
clastos de roca volcánica y rocas hipabisales porfiríticas, en menor
proporción areniscas, calizas y brechas volcánicas. Sobreyace
en discordancia angular a la Formación Ashua y presenta un
espesor de 2400 m, dispuestos a manera de bancos entre 1 y 2
metros.  Hacia el NE de la cuenca, se localizan areniscas
feldespáticas masivas, de grano medio a grueso, con algunas
capas delgadas de conglomerados, también conglomerados
polimícticos con clastos de calizas, cuarcitas, areniscas rojas, limolitas
y rocas intrusivas (Grupo Puno). Se ubican afloramientos en el
cerro La Huina al SE de la localidad de Huambo.

Según Romero et al. (2003), a esta formación se le asigna una
edad del Eoceno-Oligoceno inferior. Se le divide en tres miembros:

Miembro Querque: constituido por conglomerados grises y
algunos violáceos y grises, con clastos subangulosos a
subredondeados de volcánicos andesíticos principalmente,
intercalado con areniscas rojo violáceas conglomeradicas de
abanicos aluviales (Caldas, 1993). Los bancos conglomerádicos
tienen espesores entre 1 y 2 m, y alternan con paquetes de
areniscas y microconglomerados, frecuentemente con estratificación
sesgada. El espesor de este miembro es de unos 1000 m.
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Miembro Huasamayo: está constituido por areniscas grises y
rojas con canales de conglomerados, intercaladas con limos
arenosos rojos. Hacia la base, presenta conglomerados con clastos
de caliza.

Miembro Tarucani: consiste en conglomerados polimícticos, con
clastos subangulosos a subredondeados de areniscas, calizas,
volcánicos, intrusivos y gneises (Jenks, 1948).

Grupo Puno (P-pu)

Descrita por primera vez por Gerthi en 1915, en el área de la
cuenca, está constituida de conglomerados, areniscas de grano
grueso, limolitas y delgados niveles tobáceos. Las areniscas son
feldespáticas, de color marrón rojizo, clasificadas como arcosas y
algunas como subarcosas.

La edad de grupo no ha sido determinada con exactitud; en el
presente estudio se considera la edad de Eoceno-Oligoceno,
correlacionándolo con la Formación  Huanca, que aflora en la
localidad de Huambo.

Formación Camaná (Nm-ca)

Secuencia de 459 m de areniscas bioclásticas, areniscas finas,
conglomerados y piroclastos que afloran en las cercanías del litoral
cubriendo a las rocas del complejo Basal e infrayaciendo en
aparente concordancia a la Formación Pisco.

Esta unidad se encuentra muy poco perturbada, mostrando
pequeñas fallas, tal como se observa en las cercanías de la ciudad
de Camaná. Según  Vega (2004), la edad de esta formación es del
Oligoceno superior-Mioceno medio.

Formación Moquegua (Nm-mo)

Esta formación fue descrita por Marocco (1985). Aflora en ambas
márgenes del valle de Majes y Camaná, entre la hacienda El
Castillo y El Arrozal. Consiste en areniscas pobremente
consolidadas, conglomerados, areniscas arcillosas, areniscas
conglomerádicas, lodolitas y lutitas compactas, con venillas de
yeso.

La Formación Moquegua se halla bien expuesta en ambas
márgenes del valle Majes (ver figura 2.11), abarcando el
Cuadrángulo de la Yesera en el cerro Zuñimarca (al sur de Aplao).
El piso de esta formación se encuentra en discordancia angular
sobre el Grupo Yura. En el flanco derecho de la quebrada La
Yesera, se presenta un paquete de conglomerados de color gris
brunáceo, con clastos de 5 a 20 cm de diámetro en una matriz
arenosa. En el área de la cuenca, el espesor de esta formación es
de 500 m (Marocco, 1985).

Según Soler (1991), las tobas de Santa Rosa fueron datadas con
edades de 13,8 +/- 0,3 Ma;  en base a ello se asigna la edad del
Mioceno medio.

Figura 2.11 Exposición de secuencias sedimentarias de la Formación Moquegua, frente a localidad de Corire, margen
izquierda del río Majes.
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Formación Pisco (Nm-pi)

Descrita por Petersen en 1954, esta formación aflora en vecindades
de la ciudad de Camaná, yaciendo casi concordante sobre la
Formación Camaná.

Litológicamente está constituida por areniscas tobáceas, limolitas,
limolitas diatomáceas amarillentas a blanco grisáceas. Hacia el
tope la granulometría es fina, incluyendo tres niveles de ceniza
volcánica blanca. Su potencia es estimada en 830 m, y es
considerada del Mioceno superior-Plioceno, en base a la presencia
del fósil Coscinodiscus plicatus, Denticulopsis Katayamae y
Thalassiosira oestrupii (Fourtanier y Macharé, 1988).

Grupo Tacaza (NP-ta)

Constituida por paquetes de aglomerados y brechas de tobas que
tienen una matriz de ceniza fina poco consolidada, con clastos
mayormente de tobas de varios tamaños, de forma subredondeada;
algunos, angulosos, de composición dacítica.

Aparecen lavas andesíticas y basálticas que se pierden
lenticularmente, forman estructuras piramidales asemejando un
apilamiento de troncos de leña. Le sigue, hacia el techo, una gruesa
acumulación de andesitas en capas medianas, las que han sido
intruidas  por diques félsicos (ver figura 2.12).

Este grupo se presenta principalmente en las hojas de Chivay y
Condoroma, descansando discordante sobre las rocas del
Mesozoico e infrayaciendo a las secuencias tobáceas y
piroclásticas. El Grupo Tacaza ha sido datado por  Noble et al.
(1977) en 19,1 +/-0,3 Ma y 18,9 +/-0,4 Ma. De acuerdo a sus
relaciones estratigráficas, se considera al Grupo Tacaza de una
edad que va desde el Oligoceno al Mioceno.

Formación Orcopampa (N-or)

Su litología está conformada por brechas andesíticas de color
morado, tobáceas, calizas, areniscas volcánicas y tobas compactas
dacíticas (ver figuras 2.13 y 2.14).

La Formación Orcopampa se incluye dentro del Grupo Tacaza,
cuya litología global generalizada es la siguiente: andesitas bien
estratificadas, lavas de andesitas basálticas, tobas y sedimentos
fluviales en la parte media-superior de la cuenca de los
cuadrángulos de Orcopampa (en su mayor parte) y Chivay (sector
Cabanaconde), Huambo (NE), Cailloma, Condoroma y Cotahuasi
en menor porcentaje. Según Noble  et al. (1974), la edad absoluta
por  K-Ar para una muestra de la quebrada Pisaca ha dado 19,1
+  0,3 Ma, lo que corresponde al Mioceno inferior. Los
afloramientos de esta secuencia volcánica se dividen en los
siguientes miembros:

Figura 2.12 Flujos de lavas andesíticas del Grupo Tacaza cerca al distrito de Chivay (vista al noreste).
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Figura 2.13 Areniscas calcáreas de la Formación Arcuquina, infrayaciendo a tobas y brechas de la Formación Orcopampa en discordancia angular
(vista al noroeste).

Figura 2.14 Volcánicos Orcopampa suprayaciendo a calizas Arcurquina, al este de Shila, río Sillque.
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Miembro Pisaca. Constituido por  tobas riolíticas y dacíticas, las
que han sido reconocidas en las labores mineras de Orcopampa;
también se encuentran en pequeños afloramientos en los
alrededores de Huancarama y Allhuire.

Romero et al. (2003) indican que una datación radiométrica por el
método K/Ar arroja una edad de 19,1 +/- 0,3 Ma.

Miembro Santa Rosa. Litológicamente constituido por una
secuencia de brechas y coladas volcánicas, principalmente de
composición andesítica; estas se intercalan en forma de lentes,
secuencias compuestas por conglomerados, areniscas y lutitas.
Swanson (1998) realiza dataciones radiométricas por el método
K-Ar y Ar-Ar indicando un rango entre 22,8 +/- 0,7 y 19,47 +/- 0,6
Ma, lo que corresponde a una edad del Mioceno inferior.

Miembro Manto. Compuesto por tobas blanquecinas y rosadas.
En general estas tobas se encuentran moderadamente soldadas.
En el Cuadrángulo de Orcopampa (31-r), se tienen dos dataciones
por K-Ar que indican edades de 19,1 +/- 0,3 y 18,9 +/- 0,4 (Noble
et al., 1974).

En los afloramientos del sector de Pucarilla, al este de la zona de
estudio, se tiene la datación por K-Ar de una toba, que indica una
edad de 19,5 +/- 0,3 Ma (Stewart, 1971). De acuerdo a estas
dataciones, las tobas del miembro Manto indican la parte superior
del Mioceno inferior.

Miembro Aicaje. El afloramiento está compuesto por una
secuencia de coladas volcánicas andesíticas dispuestas en estratos
horizontales. Romero et al. (2003) indican que una datación
radiométrica realizada en el Cuadrángulo de Orcopampa por el
método K-Ar otorga una edad de 11,4-0,6 Ma,  correspondiente al
Mioceno medio superior.

Formación Ichucollo (Nm-ich)

Constituida por lavas y domos dacíticos en la base, así como por
lavas andesíticas a basálticas en la parte superior; las lavas son de
color gris oscura, porfiríticas. A través de toda la secuencia se
observan niveles areniscosos y brechas andesíticas.

Dávila (1988) indica que la base de la Formación Ichocollo
sobreyace en ligera discordancia a la Formación Orcopampa y
subyace a la Formación Sencca, en discordancia angular. El
espesor de esta formación es de 800 m (Noble et al., 1974) En la
mina Caylloma, se dató una muestra en 17,2 Ma, por lo que se
concluye que pertenece al Mioceno.

Formación Alpabamba (Nm-al)

Descrita por Guevara y Dávila (1983) en las proximidades del
poblado de San Miguel de Alpabamba, está constituida por una
gruesa secuencia de tobas ignimbríticas, de color blanco y beige y

tobas grises de composición dacítica  a riolítica que alcanza un
espesor de 1000 m.

La edad de esta formación es del Mioceno superior a Plioceno,
debido a que sobreyace al Grupo Tacaza (Caldas, 1993). En el
sector norte del Cuadrángulo de Orcopampa (ver figura 2.15), se
expone un conjunto tobáceo que cubre con aparente discordancia
angular a las rocas de la Formación Orcopampa, su mejor
exposición está en los alrededores de la estancia Challahuire,
desde donde se prolonga al sureste, a lo largo de una franja con
rumbo N70°O, pasando por la inmediaciones de las lagunas
Corococha y Machucocha hasta el sector de Molloco, lugar donde
sobreyace a la Formación Arcurquina.

Se pueden reconocen tres miembros:

Miembro Huarcaya-Alpabamba 1: litológicamente, constituido
por una secuencia de tobas brechoides y coladas. Según Romero
et al. (2003), la unidad inferior reposa directamente sobre el Grupo
Tacaza y está constituida por tobas brechoides gris claras de buena
consistencia. Dos dataciones radiométricas por el método K-Ar
han sido realizadas en estas tobas, resultando una edad
comprendida entre 7,6 +/- 0,3 y 7,1 +/- 0,2 Ma. Por lo tanto, estas
facies se ubican en el Mioceno superior (Swanson, 1998).

Miembro Toro-Alpabamba 2: la litología está dada principalmente
por una secuencia fina estratificada de facies retrabajada de tobas,
arenas tobáceas, lapilli y cineritas. Por lo general, estos materiales
se disponen de manera horizontal a subhorizontal sobre la facies
del miembro anterior y en algunos casos sobre las rocas del Grupo
Tacaza.

Tobas Humachulco: delgada secuencia de tobas y piroclastos
estratificados que afloran en la parte noroccidental del Cuadrángulo
de Orcopampa. Reposan en discordancia sobre los aglomerados
del Miembro Santa Rosa y las facies piroclásticas de la Formación
Alpabamba (Romero et al., 2003).

Grupo Maure (Nm-ma)

Es descrita por Wilson y García (1962) como una secuencia de
sedimentos y piroclásticos lacustrinos que afloran en las partes
altas de la Cordillera Occidental. Mendivíl (1965), la describe como
una secuencia prebarroso. Aflora predominantemente a lo largo
del sector oriental de la Cordillera Occidental y consiste en
volcánicos interestratificados, como ignimbritas, algunas lavas de
andesitas basálticas, que se intercalan con sedimentos lacustrinos,
predominando tobas retrabajadas, limolitas, fangolitas, calizas con
algunas areniscas, conglomerados y lutitas negras (INGEMMET,
2002)

Este grupo aflora en los cuadrángulos de Callalli y Lagunillas, con
un espesor promedio de 500 m; se le observa en los alrededores
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de la presa de Condoroma, sector sur y norte de Orcopampa.  Los
niveles piroclásticos son correlacionables con el Vulcanismo Palca.

Formación Palca (Nm-pa)

Descrita por Klink et al. (1993), esta formación está constituida por
ignimbritas riolíticas de aspecto masivo, con niveles de pómez y
líticos, a su vez  intercaladas con sedimentos arenosos, limolitas,
areniscas tobáceas finamente laminadas. El color varía de marrón
amarillento a marrón grisáceo.

Esta secuencia piroclástica se encuentra entre la localidad de Callalli
(ver figura 2.16) y la hacienda Pulpera. Asimismo, el cuerpo
subvolcánico localizado en el sector de Chalhuanca corresponde
a domos de composición riodacítica atribuidos a la etapa final del
Vulcanismo Palca.

En el área de la cuenca, se pueden diferenciar dos miembros:

• Miembro inferior: constituido por tobas cristalolíticas y de cristales,
con cuarzo, plagioclasas y fragmentos líticos en matriz vítrea.

• Miembro superior: constituido por domos riolíticos a riodaciticos,
en el sector de Chalhuanca.

Grupo Sillapaca (Nm-si)

Consiste en lavas dacíticas a traquiandesíticas, conformando una
morfología generalmente escarpada. Sus principales afloramientos

Figura 2.15 Tobas de Formación Alpabamba expuestas en río Chelamayo, al noroeste de Orcopampa.

se localizan en el sector superior de la cuenca, en los cuadrángulos
de Callalli, a ambas márgenes del río Colca, Condoroma (sector
sur) y el sector norte de Orcopampa.

Al noroeste de la hoja de Lagunillas, el Grupo Sillapaca descansa
concordantemente sobre el Grupo Palca y, en partes, sobre el
Grupo Tacaza. La parte superior es un flujo de lava dacítica porfirítica
y la parte inferior es un flujo de dacitas a andesitas de color rojo a
púrpura, con fenocristales de plagioclasas. En este grueso
apilamiento de lavas dominantemente dacíticas, se ha acumulado
un pequeño volumen de piroclásticos. La edad que se le asigna es
del Mioceno medio (INGEMMET, 2002).

Formación Millo (Np-mi)

Constituida por conglomerados de areniscas y limolitas poco
consolidadas, con intercalaciones de tobas retrabajadas, su
espesor en la quebrada Millo, provincia de Arequipa, es de
aproximadamente 60 m.

Formación Confital (N-co)

Litológicamente está constituida por tobas porfiríticas soldadas y
no soldadas, estratificadas y lapillíticas, con abundante pumita y
buena estratificación. Estos afloramientos se han observado en el
norte del Cuadrángulo de Orcopampa, de igual forma en las
cabeceras de las microcuencas del río Umachulco y Huancarama.
Esta Formación es coetáneo al evento Sencca, ampliamente
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Figura 2.16 Secuencia piroclástica de la Formación Palca en la localidad de Callalli, río Llapa (vista mirando al SO).

expuesto en el sur oeste del Cuadrángulo de Callalli,
específicamente en la hacienda Colca, en la que se observa un
miembro de toba de cristales e ignimbritas riodacíticas: y otro
miembro superior de ignimbritas dacíticas y riodacíticas, con tobas
cristalolíticas.

El espesor que aflora en el área de la cuenca es de 280 m
aproximadamente; su edad es del Mioceno superior (Caldas,
1993).

Formación Sencca (N-se)

La Formación Sencca se extiende en la Cordillera Occidental del
sur del Perú y está constituida por una intercalación de tobas
dacíticas a riolíticas de color crema a rosado, de naturaleza
explosiva a efusiva con niveles areno-tobáceos y areniscas
fluviales; en algunos lugares consiste de brechas con bloques del
mismo material, tobas lapillíticas y cenizas blancas en paquetes
delgados.

Esta formación aflora en el sur y sureste del Cuadrángulo de
Caylloma y el sector septentrional del Cuadrángulo de Chivay,
mientras que en el Cuadrángulo de Callalli aflora en ambas
márgenes del río Sumbay.

Tiene un  espesor promedio de 250 m y se encuentra
suprayaciendo al Grupo Tacaza, a la Formación Alpabamba y al
Grupo Maure en otros lugares (Mendívil, 1965). Por su edad, las
rocas de la Formación Sencca corresponden al volcanismo
explosivo del Plioceno superior (Grupo Barroso), razón por la
cual Klink et al. (1993) la asignan a dicho grupo.

Formación Arma (N-ar)

Esta formación es una secuencia estratificada de materiales
piroclásticos que se encuentran constituyendo la base sobre la
cual se han edificado las estructuras volcánicas como los volcanes
Solimana, Coropuna y Firura.

Su espesor varía entre 100 y 50 m, con su mejor exposición a lo
largo del río Arma. La secuencia está constituida por aglomerados
en la base; sigue una secuencia de lapillita y cenizas de color
blanco amarillento; continúa hacia arriba una secuencia de tobas
ligeramente deleznables; finalmente, cierra la secuencia un conjunto
de ignimbritas gris claras (Olchausky, 1994).

Formación Capilluni (N-ca)

Esta formación fue definida por Mendívil (1965). En el área de
estudio, la Formación Capilluni presenta estratos de diatomitas,
calizas lacustrinas y niveles de ceniza. También presenta laminación
interna paralela. Se caracteriza por una coloración blanco
amarillenta.

Las edad de esta formación es del Mioceno superior-Plioceno,
con un espesor aproximado de 195 m. En el área de estudio, esta
formación infrayace al Grupo Barroso.

Grupo Barroso (NQ-ba)

Este grupo está constituido por derrames lávicos de naturaleza
andesítica, variando a dacitas en bancos gruesos. Estructuralmente,
estas unidades se presentan conformando conos volcánicos y
extrusiones amplias (ver figura 2.17).
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Figura 2.17 Andesitas del Grupo Barroso, margen derecha del río Choquipunco (vista mirando al este).

Mendívil (1965) lo eleva a la categoría de grupo, definiendo una
secuencia que comprende a todas las rocas volcánicas posteriores
a la Formación Capilluni.  Por su parte, Klink et al. (1993) consideran
como Grupo Barroso a las secuencias volcánicas posteriores al
Grupo Sillapaca, que también consiste de lavas andesíticas,
anteriores a la última glaciación.

Caldas (1993) indica que la posición de la lava y de los piroclásticos
es inclinada en los conos donde conforman los flancos. Es
subhorizontal cuando se van alejando de la base de estos. En
algunos sectores pueden contener tobas e ignimbritas.

A las volcanitas del Grupo Barroso se les ha clasificado de acuerdo
a su tipo y modo de emplazamiento en estrato-volcán, lava-domo,
domo y otros (Dávila, 1988).

• Productos volcánicos del estratovolcán Coropuna: se trata de
coladas y brechas volcánicas, intercaladas con
conglomerados.

• Productos volcánicos del estratovolcán Hualca Hualca: las
coladas son porfiríticas, de color gris oscuras azulinas;
presentan fenocristales de plagioclasas, biotitas y hornblendas
en una matriz afanítica gris oscura, correspondiente a una
andesita.

• Productos volcánicos del estrato volcán Ampato.

Este grupo se encuentra distribuido en casi toda la cuenca,
cubriendo grandes áreas, principalmente en los cuadrángulos de
Orcopampa, Chuquibamba, Chivay y Condoroma.

Cuaternario

Formación Pusa  (Qpl-pu)

Esta formación litológicamente está constituida por intercalaciones
de limolitas y sedimentos volcanoclásticos. En la cuenca, aflora en
el cruce entre el río Molloco y la quebrada Accohuaycco, abajo del
caserío Canillo, el cual se encuentra ubicado en el Cuadrángulo
de Caylloma.

Depósitos pleistocénicos (Qpl)

Estos depósitos son de origen glaciar y se les ha agrupado en
morrenas y glaciofluviales. Estos depósitos se emplazan cubriendo
a las unidades prepleistocénicas. El material de las morrenas
consiste en gravas, arenas y limo inconsolidados, de naturaleza
variada, predominando el material volcánico andesítico, con una
matriz areno-limosa.

Los depósitos glaciofluviales presentan una matriz más compacta y
son de naturaleza areno-limosa.

Los depósitos morrénicos y glaciofluviales están parcialmente
cubiertos por depósitos recientes tales como material de
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deslizamiento y/o aluviales, así como por los volcánicos del Grupo
Andahua.

Grupo Andahua (Qplh-an)

Descrito por Caldas (1993), comprende un volcanismo cuaternario,
constituido por lavas y conos recientes conformados por derrames
líticos, grises o gris oscuros, mayormente de textura afanítica y de
composición andesítico-dacítica.

Los aparatos volcánicos constan de escorias irregularmente
distribuidas, las mismas que son grandes en el centro del cono,, y
pequeñas en los sectores más lejanos (ver figura 2.18). Según
Caldas (op. cit.), en el valle de Andahua, estos aparatos se
desarrollaron  en dos fases: una efusiva y tranquila, que fluyó en
varias pulsaciones; y otra explosiva, que dio lugar a los conos de
escoria. En el área de estudio, estos afloramientos están en los
cuadrángulos de Huambo,  Orcopampa, Chivay, Callalli, y se
encuentran suprayaciendo a depósitos aluviales recientes.

• Andahua (miembro superior): estos afloramientos están
constituidos por lava clastolítica y cenizas mayoritariamente.

Andahua (miembro inferior): sus afloramientos son de lava,
escorias y cenizas (valle de los Volcanes). Estas se localizan
entre Orcopampa, Andahua y Ayo; de igual manera es observable
entre Chivay y Cabanaconde y también al norte de Huambo.

Este grupo, por su posición estratigráfica y por el estado de
conservación de sus unidades, es relativamente reciente (posterior
a 1535).

Depósitos recientes del Holoceno (Qh)

Constituidos indistintamente por depósitos coluviales, fluviales,
coluvio-aluviales, fluvio-glaciares y, finalmente, bofedales; en los
que, observando el tamaño de los granos, está compuesto por
bloques subangulosos a angulosos, gravas, arenas, limos y arcillas
de origen orgánico.

ROCAS INTRUSIVAS

En la cuenca se localiza, el Batolito de la Costa. Se han logrado
identificar cuerpos intrusivos de diferentes dimensiones, que varían
desde cuerpos subvolcánicos de naturaleza andesítica y dacítica
hasta macizos plutónicos de dioritas, granodioritas, granitos y
tonalitas.

Cobbing (1984) agrupa a estos plutones denominándolos la
Superunidad Tiabaya, que corresponde el segmento Arequipa, el
cual forma parte del Batolito de la Costa. Tiene una dirección NO-
SE. Vale indicar que existen otros plutones relativamente más
jóvenes, con secuencia del emplazamiento que va desde el
Cretáceo superior hasta el Mioceno terminal.

Figura 2.18 Cono de escorias en el valle de Andahua, como muestra del vulcanismo reciente.
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Superunidad Tiabaya
Se constituye de granito, granodiorita, diorita y tonalita.  Estas se
localizan en el valle del río Majes, entre la confluencia de los ríos
Capiza y Colca, y la quebrada Hucoconde, a lo largo de la
carretera, en el desvío Aplao-Chuquibamba y el sector NE del
Cuadrángulo de Huambo. Por cortar a secuencias del Jurásico y
Cretáceo inferior, se le asigna una edad del Cretáceo superior-
Paleoceno (Caldas, 1993).

• Diorita: aflora en forma de stock de dimensiones variables.
La podemos encontrar al SO de Huambo, al este de Orcopampa
y en  el Cuadrángulo de Condoroma. Se tienen exposiciones
mayores de diorita en ambas márgenes del valle de Majes; en
el lado noroccidental, este abarca un área comprendida desde
la garganta de dicho río hasta las cercanías de los cerros
Mamas y Negro; mientras que en el lado sureste constituye un
macizo montañoso más extenso.

Es probable que tanto el gabro inicial como la diorita se hayan
emplazado sintectónicamente en los últimos intervalos finales
de la tectogénesis del Cretáceo superior a principios del
Paleoceno, esto es, en la Fase Peruana (Caldas, op. cit.).

• Tonalita: esta roca intruye a la diorita; aflora en dos porciones:
una en las proximidades de la hacienda Andamayo (flanco
oriental de la curva del Cañón Majes-Colca); y la segunda
está ubicada más al sureste, en las partes bajas de las lomas
de Chiriaco en contacto muy transicional a dicha roca.

Caldas (1993) manifiesta que, en la margen occidental de la
curva del Cañón Majes-Colca, la tonalita grada marginalmente
a una granodiorita blanca rosácea, con incremento del
feldespato potásico (microclina-Pertita) y con disminución del
porcentaje de hornblenda y biotita.

• Granodiorita: en el área de la cuenca, se tiene ocurrencia
de granodioritas en el macizo Seccancca-Yancca (partes altas
de Unión), y a lo largo de la alineación montañosa NO-SE, la
que intruye al Grupo Yura, y a las formaciones Murco y
Arcurquina.

• Granitos: en la confluencia de los ríos Colca y Choco, es
decir, en partes altas de Ajpi, se presenta un granito
blanquecino de grano grueso medio, con ortosas claras en
proporción predominante sobre plagioclasas blancas bien
definidas, con pequeñas cantidades de biotita.  El granito, aguas
abajo del río Colca y partes bajas de los cerros Aquehuina y
Unca, intruye al Grupo Yura y está en contacto fallado con el
gneis.

Batolito de Camaná
Granodioritas, monzogranitos y monzotonalitas alteradas de edad
precámbrica y paleozoica afloran principalmente en el Cuadrángulo
de Camaná, sector del valle del río Camaná (en ambas márgenes),
entre Pisques y la zona de Pampata.

Rocas básicas tempranas

Constituida por cuerpos que varían entre gabros y dioritas,
las que corresponden a eventos magmáticos del Cretácico
inferior.

Intrusiones menores

Aparte de las intrusiones de cuerpos plutónicos, ocurren plutones
y stocks de variada naturaleza:

• Stock de Ashua: es un stock de composición dacítica, con
fenocristales de plagioclasas, cuarzo y biotita, con escasa
hornblenda. Tiene  una longitud de 25 km y un ancho de 4 km.
Se extiende desde el cerro Chachacumayo al cerro Ichucollo,
cabecera del río Seraj. Intruye las capas rojas del Cretácico
superior. En la localidad de Larán intruye las formaciones
Murco y Arcurquina.

• Intrusiones Volcánicas: estas intrusiones son de brechas
con clastos de composición riodacítica. Los minerales son
visibles en los clastos (ortosa, plagioclasa y cuarzo); se
exponen en los sectores meridional y septentrional de los
cuadrángulos de Orcopampa y Huambo, formando los macizos
elevados de la Cordillera Shila. Las más importantes son las
cumbres de Casiri, Achacota, Asnahuañusja, Corani, Jallhua,
situadas al este de Chachas.

• Andesita de Tororunca: La roca es de color verde a gris
con fenocristales de plagioclasa en matriz afanítica, la cual
aflora en el extremo sur del Cuadrángulo de Huambo, a
manera de apófisis de andesitas, las que intruyen a la
Formación Socosani. Caldas (1993) manifiesta que debe
tratarse de un intrusivo anterior al plutonismo, probablemente
relacionado con el magmatismo del Jurásico superior y del
Cretáceo medio a superior.

• Rocas ácidas y Básicas: constituidas por cuerpos que varían
entre granito, granodiorita, diorita y tonalita, que ocurrieron
durante el Paleógeno y Neógeno.
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GEOLOGÍA ESTRUCTURAL
Estructuralmente, parte del área de la cuenca se encuentra en el
segmento de la Cordillera Occidental de los Andes. Los lineamientos
tienen dos tendencias: una andina, paralela al borde litoral actual
noroeste-sureste; y otra transversal al rumbo andino de rumbo
noreste-suroeste, que segmenta la cadena andina. En la
intersección de estos lineamientos estructurales, se localizan algunos
yacimientos.

Entre la deflexión de Abancay (14° S) y el codo de Arica- Santa
Cruz (18° S), se ubica un megageobloque que se encuentra
dividido por sistemas regionales de fallamiento longitudinal, paralelo
a la Cordillera Occidental (Incapuquio, Shila y otros), así como
fallamientos transversales; que regionalmente definen 5 bloques
estructurales. En la cuenca, el lineamiento Shila controla los
depósitos de Arcata, Orcopampa y Shila (Valdivia  et al., 1995).

Las unidades mesozoicas están plegadas y falladas en su mayor
parte, en tanto que las rocas cenozoicas tienen menor
deformación. Las secuencias del Plioceno- Pleistoceno
generalmente tienen posiciones subhorizontales, sin evidencia
de deformación tectónica.

Los sistemas compresivos tempranos NO-SE afectan al complejo
Basal de la Costa, sobreescurriendo al Grupo Yura. Los despegues
deben estar asociados a las facies pelíticas de la Formación
Socosani. Posteriormente, conjugan sistemas gravitacionales
asociados al magmatismo plutónico y volcánico, que en muchos
casos han quedado fosilizados por las secuencias volcánicas del
Grupo Tacaza. Estos sistemas han sido alterados recientemente
(Pleistoceno), dando lugar al emplazamiento de secuencias
andesítico-basáltico muy fluidas como las observadas en Cotahuasi
y Orcopampa (Caldas, 1993).
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CAPÍTULO III
GEOLOGÍA ECONÓMICA

En el área motivo de estudio, la actividad minera principalmente
es dedicada a la extracción Au y Ag. En la actualidad, los
principales centros mineros que están en actividad son Poracota,
Chipmo, Arcata, Ares, Shila y Orcopampa. Estos yacimientos
son de tipo epitermal de alta y baja sulfuración; litológicamente,
las estructuras mineralizadas se encuentran emplazadas en
rocas volcánicas, entre ellas, la andesita, tobas y brechas que
son de edad paleógeno-neógena.

Desde el punto vista regional, se distingue el lineamiento Ocoña-
Cotahuasi, y al SE el lineamiento Mollendo-Caylloma. Estos dos
grandes lineamientos van paralelos al Batolito de la Costa, y el
otro en dirección NE transversal al rumbo andino, que está
relacionado a los centros volcánicos del sur y a la Cordillera del
Barroso.

A continuación se describen las franjas metalogenéticas (ver
figura 3.1), incluyendo prospectos, proyectos y minas de los
diferentes yacimientos metálicos y no metálicos que se
encuentran dentro de cada franja.

YACIMIENTOS METÁLICOS

Depósitos epitermales de Au-Ag del Mioceno
En el área de la cuenca Camaná-Majes-Colca, se ubica en el
flanco meridional de la Cordillera Occidental, en la que se
distribuyen rocas volcánicas.  El área se caracteriza por la
presencia de yacimientos epitermales vetiformes de baja y alta
sulfuración emplazadas en rocas volcánicas de edad del Mioceno
temprano. Recientemente, con los trabajos de exploración de
la mina Chipmo, se han evidenciado sistemas epitermales de
Au-Ag de alta sulfuración, en cuerpos de brecha.

En el sur, la franja está controlada por fallas NO-SE de Cincha-
Lluta, Incapuquio, Abancay-Condoroma-Caylloma y Cusco-
Lagunillas-Mañazo. Esta franja agrupa a depósitos de Au-Ag
(Pb-Zn-Cu), tipo alta, baja e intermedia sulfuración. Según sus
edades, se les puede dividir en dos épocas metalogenéticas de
18-13 Ma y 12-8 Ma. En el sur, entre los paralelos 14 y 16°, se
tienen los depósitos Au-Ag de alta sulfuración de Chipmo
(Orcopampa). Asimismo, destacan los epitermales de Au-Ag de
baja sulfuración de Ares, Shila y Paula (Quispe et al., 2008).

Depósitos epitermales Au-Ag de alta sulfuración

Chipmo

La mina Chipmo se encuentra en el distrito de Chilcaymarca,
provincia de Castilla, departamento de Arequipa, entre los 3300
a 3890 msnm, siendo accesible por vía terrestre desde Arequipa-
Aplao-Chuquibamba-Viraco-Orcompampa-Chipmo (ver figura
3.2).

Es un yacimiento de tipo epitermal de alta sulfuración de oro y
plata. Las estructuras mineralizadas están asociadas a una
alteración epitermal del tipo ácido sulfato, con ensambles de
pirofilita, diáspora en profundidad, pirofilita, dickita en las zonas
con mineralización de oro, alunita y dickita en las partes altas
del distrito, y sílice calcedonia y alunita pulverulenta en las partes
más dístales.

Las vetas en Chipmo se caracterizan por presentar altas leyes
de oro y zonas de bonanza con un fuerte control estructural. El
oro se encuentra principalmente asociado a teluros y minerales
de bismuto, siendo los elementos guía Te y Bi. La edad de la
mineralización se calcula en 18,1 Ma, tomada en base a la alunita
de la veta Prometida (Mayta et al., 2002).

Poracota

Se encuentra en el distrito de Andahua, provincia de Castilla,
departamento de Arequipa, entre los 4600 y 5125 msnm. Es
accesible vía terrestre desde Arequipa-Aplao-Chuquibamba-
Orcompampa-Poracota (ver figura 3.3).

Es un yacimiento epitermal de Au-Ag de alta sulfuración, cuya
geometría es lenticular, estratoligada y en venillas. La
mineralización está asociada a múltiples episodios de pirita en
vuggy sílica (1-2 g/TM Au).  La zona mineralizada tiene 1000 m
de longitud y un ancho de 100 y 400 m; su espesor es de 10 a
25 m. La roca caja es un volcanoclástico andesítico al cual
suprayace una ignimbrita riolítica. Los rasgos estructurales están
compuestos por un sistema de fracturas subverticales de
tendencia E-NE (60°-90°). Se ha reconocido un cizallamiento
sin y postmineral.

Las estructuras E y NE y la mineralización son típicas del área
de Orcopampa-Chipmo. La alteración es argílica avanzada
(cuarzo-alunita-dickita), silicificación sílice vuggy, sílice
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Figura 3.2 Mina Chipmo (vista mirando al norte).

Figura 3.3 Mina Poracota (vista mirando al NO).
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75°SE, se tiene la presencia de cuarzo, adularia y rodonita con
minerales de plata y otros sulfuros, los cuales se habrían
depositado bajo un régimen de temperaturas y presiones que
comprenden todo el proceso hidrotermal, es decir, con
variaciones desde regiones hipotermales hasta teletermales (es
probable que la mayor parte de los minerales se hayan
depositado en un ambiente típicamente mesoepitermal).

En la roca caja se tiene presencia de alteración sílica. Los
minerales de mena están constituidos principalmente, por
minerales de plata, destacando entre estos la argentita,
tetraedrita, pirargirita, proustita y polibasita; minerales de plomo:
galena; minerales de zinc: blenda; y minerales de antimonio:
estibina y valentinita. Los minerales de ganga están constituidos
principalmente por una secuencia de cuarzo, rodonita, pirita,
estibina y baritina, calcita y rodocrosita (Salas et al., 2003).
Gibson (1991).

Mina Shila

La mina Shila se encuentra en la parte sur de la Cordillera
Occidental, ubicada en el distrito de Chachas, provincia de
Castilla, departamento de Arequipa, entre 4900 y 5245 msnm,
siendo accesible por vía terrestre desde Arequipa-Yura-
Caylloma-Peñas Blancas (ver figura 3.4). Las vetas son delgadas
dispuestas a manera de clavos lenticulares discontinuos,
acompañados de un halo de alteración argílico-fílica, que
engloba a una estructura sílica que constituye la veta.

Figura 3.4 Mina Shila (vista mirando al NE).

calcedonia, caolinización, propilitización (clorita-calcita-epidota).
La edad de mineralización que se le atribuye es del Mioceno.
Poracota es el primer yacimiento de un sistema epitermal
miocénico de alta sulfuración en el sur del Perú. (Vidal & Miranda,
2005;  Miranda & Vidal, 2006)

Depósitos epitermales Au-Ag de baja sulfuración

Mina Orcopampa

La mina Orcopampa se ubica en la Cordillera Occidental de los
Andes del sur, limitado al NO con el lineamiento Ocoña-
Cotahuasi, en el distrito de Orcopampa, en la provincia de
Castilla, departamento de Arequipa, a 1350 km de Lima, entre
los 3800 y 4500 msnm. Es accesible desde Arequipa por vía
terrestre: vía Aplao-Viraco-Orcopampa y vía Arequipa-Sibayo-
Caylloma-Orcopampa, con recorridos de 370  y 320 km.

Es un yacimiento epitermal de baja sulfuración de plata y oro
del tipo adularia-sericita, alojado en tufos riolíticos, lavas, brechas
y dacitas del Mioceno temprano.

La mineralización es de origen hidrotermal de tipo relleno de
fracturas, y está asociada a los aglomerados y lavas andesíticas
del Grupo Tacaza, encontrándose repartida en un sistema de
fallas pequeñas orientadas de NE a SO (fallas perpendiculares
a la dirección general de las estructuras andinas).

Las vetas presentan un rumbo promedio N65°E y
buzamiento
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Shila se define como un yacimiento epitermal con mineralización
de oro y plata asociada en menor grado a metales base  (Pb,
Cu, Zn). La ocurrencia de valores de oro y plata está ligada a un
ensamble mineralógico constituido por sílice, cuarzo, rodonita y
óxidos de manganeso, acompañados de una alteración
hidrotermal argílica-sílica (Salas et al., 2003).

En las estructuras (vetas), el ensamble mineralógico está
conformado por una variedad de cuarzo, rodocrosita, rodonita y
en forma subordinada venillas, lentes y diseminaciones de pirita,
galena, esfalerita, calcopirita y óxidos de manganeso/hierro.

Mina Paula

El yacimiento de Paula es uno de los descubrimientos realizados
por CEDIMIN S.A. a comienzos de la década del 90. Está ubicado
en la Cordillera Shila, a 130 km al NO de la ciudad de Arequipa.

Es un yacimiento ubicado en la franja metalogenética de
epitermales de Au-Ag y depósitos polimetálicos con
superposición epitermal del Mioceno.

La mineralogía presenta una asociación compleja de sulfuros y
sulfosales de plata (tetraedrita, polibasita, jalpaita y acantita)
asociados a la pirita, se encuentra esfalerita, calcopirita y galena,
además de electrum y trazas de enargita (Llosa et al., 2002). Las
alteraciones son de tres tipos: potásica, cloritización y sericitización.

Proyecto Humajala

El proyecto Humajala, se encuentra a tres horas de la ciudad de
Arequipa, con elevaciones en un rango de 4800 hasta los 5300
m.s.n.m  se emplaza en rocas de edad miocénicas y rocas
volcánicas más jóvenes, corresponde a un ambiente volcánico,
con una caldera principal y tres calderas de colapso más
pequeñas ubicadas al noroeste de la caldera Ccello Ccello.

La mineralización de oro  está asociada a varias estructuras
que afectan la base de los tufos rioliticos alterados, acompañados
por venillas de calcedonia, así mismo presenta una zona de
mayor extensión con una alteración de sílice opalina, arcillas y
alteración alunita en facies volcánicas proximales de rocas
dacíticas y andesíticas típicas de la zona.

Proyecto Esperanza

El área del prospecto está ubicada en la provincia de Caravelí,
departamento de Arequipa. La geología del área está
conformada por vetas delgadas emplazadas dentro el paquete
intrusivo del Batolito de la Costa, constituido por rocas faneríticas
como granodioritas, dioritas de grano medio y paquetes sub-
volcánicos con pórfidos andesíticos.

El yacimiento correspondería a un yacimiento filoniano epitermal
de baja sulfuración el cual se encontraría en los niveles altos
del sistema.

Los movimientos del fallamiento que da origen a las vetas serían
de movimiento normal de apertura y movimiento transcurrente
del tipo sinestral.

El paquete volcánico correspondería a los volcánicos Millo del
Terciario-Plioceno y el paquete sub-volcánico pertenece al
Complejo Hipoabisal Unión.

Este prospecto presenta vetas epitermales de baja sulfuración
cuyas características mineralógicas son las zonas de óxidos
enriquecidas de mineralización aurífera.

Depósitos polimetálicos en volcánicos
neógenos

Mina Madrigal

Se ubica en el distrito de Madrigal, provincia de Caylloma,
departamento de Arequipa, entre los 3500 y 3692 msnm. Es
accesible por vía terrestre desde Arequipa-Chivay-Madrigal. A
través de unos 245 km de recorrido hay una veta de Zn-Cu-Ag.
Las estructuras tienen un rumbo N80°O y buzamiento de 72°NE,
su espesor varía entre 0,9 y 19 m en una zona de clavo
mineralizado principal.

La roca caja está constituida por cuarcitas y pizarras del Grupo
Yura del Jurásico, la que subyace en discordancia a los
volcánicos del Grupo Tacaza; en los afloramientos de este grupo,
se muestran aureolas de alteración como propilitización,
silicificación y piritización. Se consideran tres periodos de
actividad intrusiva durante el Terciario: a) intrusivo satélite, de
edad relativa de premineralización, b) las felsitas que relacionan
genéticamente a la mineralización, y c) las diabasas (Arbizú,
1977).

Pasivo Madrigal

El yacimiento actualmente abandonado muestra varias
bocaminas emplazadas en rocas volcánicas. Frente a estas
bocaminas, ocurren acumulaciones de mineral, y en las laderas
desmontes está constituido principalmente por cuarzo y
fragmentos de roca volcánica, además de partículas de tobas y
calcitas en cristales, lo que hace que el material presente sea
de coloración blanco amarillenta. Después de operar por muchos
años han quedado acumulaciones de relave emplazadas en
forma muy precaria y sin cuidado (ver figura 3.5).

Mina Arcata

Se encuentra ubicada en el distrito de Cayarani, provincia de
Condesuyos, departamento de Arequipa, a una altura de 5060
msnm. El yacimiento es un deposito polimetálico, actualmente
en explotación. Está ubicado en secuencias volcánicas recientes
compuestas de lavas y brechas andesíticas a dacíticas, y domos
volcánicos emplazadas en una posible caldera (ver figura 3.6).
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Figura 3.5 Relavera Madrigal (vista mirando al SO).

Figura 3.6 Mina Arcata (vista mirando al NO).
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La edad de mineralización es de 5,4 Ma. Dicha mineralización
consiste en sales y sulfosales de plata, oro diseminado con
cuarzo, y minerales de plomo y zinc como esfalerita y galena,
ganga de cuarzo lechoso, calcita, rodrocosita y baritina (Montoya,
2001).

Mina Ares

La mina Ares se encuentra en el flanco meridional de la zona
sur de la Cordillera Occidental, en el distrito de Orcopampa,
provincia de Castilla, departamento de Arequipa, entre los 4780
y 4937 msnm. Es accesible por vía terrestre desde Arequipa-
Caylloma, en un recorrido total de 313 km.

Es un yacimiento aurífero cuya mineralización está en rocas
andesitas y riodacitas del Grupo Tacaza, así como tufos, y
brechas y andesitas de la Formación Alpabamba. Sobreyace a
esta formación el Grupo Barroso que litológicamente está
constituido por riolitas y lavas andesíticas, las cuales cubren
gran parte del distrito minero. Se reconocen domos volcánicos
y una posible caldera.

La mina Ares presenta tres sistemas de vetas: el primero, de
rumbo N60°E con buzamiento 70°-80° SE (vetas Claudia,
Guadalupe, Tania y Diana); el segundo sistema es el más
importante, tiene rumbo N50°O con buzamiento 72°NE, consiste
en  vetas simples y lazos cimoides de baja sulfuración con leyes
altas de Au-Ag (vetas Victoria, Maruja y Lula); y el tercer sistema
es de rumbo E-O subvertical (Caldas, 1993).

Proyecto Piraucho

La mina Piraucho se encuentra en la parte sur de la Cordillera
Shila, en la naciente de la quebrada del mismo nombre, distrito
de Unión, provincia de Castilla, departamento de Arequipa, entre
los 4000 y 4380 msnm.

Es accesible vía terrestre  desde Arequipa-Aplao-Machahuay,
con un recorrido de 315 km. Las vetas principales están
constituidas por rellenos de fracturas de tensión, y la
mineralización de  Au se encuentra asociada a pirita, galena,
jarosita y limonitas. Es una veta skarn de Au-Pb-Zn, las
estructuras tienen un rumbo N20°-50° E y buzamiento
subvertical hacia el este. Su espesor varía entre 0,4-1,2 m
(Caldas, op. cit.). El depósito de Ag-Au está emplazado en la
Formación Arcurquina, genéticamente relacionada al intrusivo
Piraucho.

Proyecto Picharate

Ubicado en el poblado de Condoroma, jurisdicción de los distritos
de Tisco y Espinar, provincia de Caylloma y Espinar, entre los
departamentos de Arequipa y Cuzco. Se encuentra emplazado
en rocas volcánicas terciarias de los grupos Barroso y Tacaza,

y pertenece al mioceno (Klink et al., 1993). Está constituido por
tobas de bloques con lavas andesíticas y algunas intercalaciones
de sedimentos tobáceos lacustres. Este proyecto forma parte
de la franja de mineralización polimetálica.

Proyecto Choco

Está ubicado en el distrito de Choco, provincia de Castilla, región
Arequipa. Se han realizado exploraciones vecinas en los
alrededores de la mina, se presenta como un depósito
polimetálico de Pb, Zn, Cu y Ag.

Pasivo Soporo

Está ubicado al noroeste de la ciudad de Arequipa, corresponde
a los trabajos realizados por la mina inactiva Soporo, la cual se
caracteriza por emplazarse en rocas de tipo tobas volcánicas o
tufos. El yacimiento está actualmente abandonado. El material
acumulado es baja ley, y está constituido principalmente en
mayor porcentaje de sílice y fragmentos de roca volcánica con
pirita aurífera. Se encuentra disperso por toda el área debido a
la acción eólica (ver figura 3.7).

Pasivo Tonccoro

Se ubica al lado noroeste de la ciudad de Arequipa, el acceso
es por el poblado de Andahua. La mina Tonccoro se caracteriza
por emplazarse en rocas de tipo tobas volcánicas y pórfidos
riolíticos (ver figura 3.8).

Las bocaminas se hallan derrumbadas parcialmente y
emplazadas en rocas volcánicas, con mineralización de pirita,
tetrahedrita, cuarzo, óxidos. Las labores visibles, en algunos
casos, presentan profundidades considerables. Aparentemente,
se ha extraído todo el mineral. Esta mina se encuentra rodeada
de derrames volcánicos recientes.

Pasivo Condoroma

Proveniente de la mina inactiva Condoroma que se encuentra
a 4800 m de altitud, la mineralización económica se constituye
en un sistema de vetas que cortan lavas andesíticas del Grupo
Tacaza (Bellido et al., 1972). La veta más larga tiene una
dirección NW-SE rellena de galena, esfalerita con cantidades
menores de calcopirita, tetraedrita, pirargirita, polibasita y
argentita, presenta como ganga cuarzo, pirita, baritina y
carbonatos (ver figura 3.9).

Pasivo Sacchapacha

Accesible partiendo desde la localidad de Pacaychacra, el
yacimiento corresponde a una mina aurífera, el marco geológico
lo constituyen rocas intrusivas y pórfidos volcánicos del Batolito
de la Costa, el material acumulado corresponde a fragmentos
de cuarzo con sulfuros oxidados en un tonelaje de 1000 TM.
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Figura 3.7 Pasivo Soporo (vista  mirando al NO).

Figura 3.8 Pasivo Tonccoro (vista mirando al NO).
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Figura 3.9 Pasivo Condoroma (vista mirando al NO).

Pasivo Jauria

Se accede por Aplao, Chuquibamba, partiendo de Arequipa. Está
constituido por rocas intrusivas y pórfidos intrusivos del Batolito
de la Costa. El yacimiento es de oro. Se observan cateos a
pequeña y mediana escala. En la zona adyacente se emplaza
material de desmonte y mineral alterado de baja ley, además de
fragmentos de roca tipo pórfidos y rocas volcánicas.

Pasivo San Antonio

San Antonio se constituye un yacimiento de oro compuesto por
fragmentos de rocas de tipo pórfidos y rocas volcánicas. Presenta
acumulación de desmonte en condiciones extremas (fuente:
www.minem.gob.pe).

Pórfidos de Cu-Au del Paleoceno
Esta franja metalogenética, presenta una mineralización de Cu,
Au, que se extiende desde Palpa hasta Ocoña. Aquí se ubican
yacimientos aurocupriferos, principalmente filoneanos y algunos
diseminados de magnitud emplazados en el Batolito de la Costa
y en sedimentos del Mesozoico. La mineralización está
directamente relacionada a stocks hipoabisales diferenciados
del batolito de la Costa del Terciario.

Los proyectos Sicera Norte, Sicera Sur,  Campanero, Los Ganchos

y Rosario, definidos como pórfidos de Cu-Au, presentan
extensas áreas de alteración fílica y lixiviación, similares a
aquellas observadas en la zona principal de Zafranal (fuente:
http://www.apoquindominerals.com/s/Zafranal.asp).

Proyecto Zafranal

Descubierto en 2003, a lo largo de la falla Incapuquio y cerca a
varios megadepósitos tales como Toquepala, Quellaveco,
Cuajone, Cerro Verde, está ubicado a 90 km al noroeste de la
ciudad de Arequipa, dentro del segmento norte del Cinturón de
Pórfidos de Cobre del Sur del Perú.

El pórfido de Cu-Au principal de Zafranal ha delineado una zona
de rumbo este-oeste de forma cónica y con fuerte alteración
fílica-biotita. La alteración se encuentra en 1) una unidad volcano-
sedimentaria fuertemente plegada de edad jurásica y 2) varias
generaciones de stocks y diques de composición diorítica y
dacítica porfídica con alteración fílica débil a moderada y fuerte
alteración biotítica.

La mineralización y la alteración observada exhiben un patrón
de zoneamiento que consiste de una zona lixiviada con potencias
de más de 100 m, una capa de enriquecimiento supérgeno
parcial a total, y una zona de sulfuros hipógena poco explorada
en profundidad.
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Sicera Norte

Sicera Norte presenta una zona lixiviada con presencia de
hematita, jarosita, goetita y óxidos de cobre, dentro de un área
de aproximadamente 1 km de diámetro. Las rocas huéspedes
son principalmente de cuarzo-feldespato y feldespato-biotita, que
han sido alteradas en grado variable a alteración fílico-biotita.
Algunos gneis precámbrianos han sido afectados por la
alteración hidrotermal. No se observa roca fresca en la zona
central.

Sicera Sur

Presenta una zona de alteración fílica, exhibiendo una zona
lixiviada, típica de las perspectivas de pórfidos de cobre en la
zona. Sicera Sur se encuentra a lo largo de una tendencia
estructural de este a oeste, que incluye la zona principal
Zafranal. Esta tendencia estructural es una separación del
sistema de falla de Incapuquio.

YACIMIENTOS NO METÁLICOS Y

ENERGÉTICOS

Sal
La sal común tiene mayor ocurrencia en la Formación Ashua y
es explotada en las minas Pucahuayco y Rodriguez, la cual se
ubica en el distrito de Huambo, provincia de Caylloma,
departamento de Arequipa, a una altitud de 3700 msnm, a 7 km
al SO del distrito de Huambo. La mineralización ocurre en mantos
lenticulares y con espesores de 2 m.

La halita aflora en mantos de 2 m de espesor, y vienen siendo
explotadas mediante socavones. Presenta tonalidad gris
blanquecina y rojiza; esta última se emplea mayormente para el
ganado. También existe presencia de yeso de color gris
blanquecino, con minerales accesorios como arcilla y calcita.
La roca caja pertenece a la Formación Ashua, la cual está
constituida por intercalaciones de areniscas y lutitas (Caldas,
1993).

Yeso
Está relacionado con los estratos de la Formación Moquegua,
cuyos depósitos, pese a su extensión, grado de pureza y el
escaso espesor, no tienen valor económico.

En el área se observan ocurrencias de yeso que podrían ser
aprovechadas. Están ubicadas en la vertiente occidental de las
Lomadas de Mamas (próxima a Capiza), en mantos con
espesores de 1 a 1,5 m dentro de los niveles superiores de la
Formación Murco.

Nitratos (Caliches)
Nitratos y sales alcalinas se hallan íntimamente ligados a la
Formación Moquegua, destacando la ocurrencia al sur del cerro
Salinas, en la hoja de Aplao.

Materiales de construcción
Los materiales de construcción son los agregados, ya sean rocas
y aquellas que están conformadas por material tipo fluvio-aluvial,
depositado en el lecho del río Camaná.
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CAPÍTULO IV
GEOQUÍMICA AMBIENTAL

El estudio geoquímico ambiental de la cuenca del río Camaná-
Majes-Colca ha consistido en la recolección de muestras de agua
en 340 estaciones de muestreo (mapa MAF-GE15-08-01), durante
la temporada de estiaje el año 2008, así como la recolección de
muestras sedimento de corriente y de relave (mapa MAF-GE15-
08-02); estas últimas especialmente en el principal pasivo minero
ambiental existente en dicha cuenca, la Relavera Madrigal.

Las muestras de agua han sido analizadas por aniones y cationes,
haciendo especial referencia a los metales pesados, tal como se
ha desarrollado en los estudios anteriores efectuados por
INGEMMET en las cuencas Chancay-Lambayeque,
Jequetepeque y Huaura.

Teniendo en cuenta las diferentes condiciones climáticas que
gobiernan los distintos sectores de la cuenca, se han diferenciado
tres sectores: alto, medio y bajo, y es de esa manera en que se ha
efectuado tal caracterización, la cual se trata a continuación.

Respecto a la calidad química del agua, esta ha sido referida a los
Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua (ECA),
tanto los de categoría 1 (uso poblacional y recreacional), como de
categoría 3 (riego de vegetales y bebida de animales). Ver anexo:
Tabla A1.

Por otro lado, con los datos de conductividad eléctrica tomados in
situ en cada estación de muestreo, se elaboran los diagramas de
Wilcox a fin de determinar el riesgo de sodificación y salinidad.

PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS DEL AGUA
Contando con el instrumento HANNA, se han tomado datos in situ
en cada estación de muestreo, como son pH, conductividad
eléctrica (CE) y sólidos totales disueltos (TDS). Los resultados han
permitido elaborar los respectivos mapas (ver figuras 4.1a, 4.1b y
4.1c), en los que se aprecia la distribución de estos en la totalidad
de la cuenca.

Con respecto al pH, en la temporada de estiaje 2008, se puede
notar que tanto en la sección superior como media de la cuenca
las aguas tienen carácter alcalino a neutro, mientras que en la
parte baja se distinguen sectores con aguas ácidas, esto es, con
pH inferior a 6,5; destaca el río Cacamayo, que drena desde la

mina Shila, así como en los sectores Huambo, Machaguay,
Chuquibamba, Aplao, en los que hay una mayor actividad
antrópica.

En lo que se refiere a la conductividad eléctrica, en la temporada
de estiaje 2008, las aguas tienen conductividades inferiores a
1500 uS/cm, salvo sectores como Huambo y Uñón, donde las
mismas superan los 2000 uS/cm; en este último se debe a que la
mina Piraucho se ubica en la parte alta del lugar de muestreo,
en tanto que el sector Huambo se distingue por la fuerte
presencia de carbonatos, cuya disolución produce la alta
presencia de sales en dichas aguas. Lo que resulta del muestreo
de 2010 en época de avenida confirma lo observado el 2008
en época de estiaje: destacan los altos valores de CE en los dos
lugares mencionados.

Los TDS, por ser proporcionales a la CE, muestran las mismas
variaciones.

Parámetros físicoquímicos en la cuenca alta

pH en la cuenca alta

Teniendo en cuenta el rango establecido en los ECA, con un límite
inferior de 6,5 y un límite superior de 8,5, se puede notar (ver
figura 4.2a) que la mayor parte de muestras sobrepasan dicho
rango, en tanto que unas cinco muestras tienen pH inferior a 6,5,
esto es, en el rango de aguas de condición ácida. Esa alcalinidad
que presenta el agua mayormente en los sectores alto y medio de
la cuenca, se debe a la presencia de rocas carbonatadas y de
volcánicos andesíticos a dacíticos.

Los sectores identificados con agua ácida (pH inferior a 6,5) son
Shila, Machaguay y Chunchana (al norte de Chuquibamba),
siendo el primero de ellos un lugar donde se ubica la mina del
mismo nombre; en tanto que las dos restantes corresponden a
zonas donde se emplazan intrusivos de composición ácida en un
ambiente mayormente árido. Asimismo, se tienen dos lugares
donde el pH excede el límite máximo (12): Arcata  y Chipmo,
debido a la cal agregada en su proceso de neutralización del
agua.
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Figura 4.2a pH en la cuenca alta.

Conductividad eléctrica (CE) en la cuenca alta

Tal como se aprecia en la figura 4.2b, solamente dos muestras de
agua superan el ECA para uso doméstico: una corresponde al
sector Condoroma (31t-AGQ-062); y la otra, al río Colca, 2 km
aguas arriba del poblado Ichupampa.

Sólidos totales disueltos (TDS) en la cuenca alta

Este parámetro solamente está normado para agua de uso
doméstico, siendo el límite de 1000 mg/L, el cual no es superado
en ningún caso.

Parámetros físico-químicos en la cuenca media

pH en la cuenca media

Tal como sucede en la cuenca alta, se nota una gran amplitud en
los valores de pH, superando muchos de ellos el límite máximo;
mientras que otros se muestran en condiciones de acidez (ver
figura 4.3). Las muestras ácidas corresponden mayormente a
Madrigal, mientras que una de ellas se ha recolectado en el río
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Figura 4.2b Conductividad eléctrica (CE) en la cuenca alta.

Tastane, al oeste de Machaguay; las muestras más alcalinas se
ubican en el río Colca, antes y después de la confluencia con el río
Huambo, en tanto que otra muestra se ubica en los alrededores de
la mina Paula, al noroeste de Choco.

Conductividad eléctrica en la cuenca media

El ECA doméstico para este parámetro se ve superado en seis
casos, dos de ellos inclusive exceden el ECA de agua para uso
vegetal (ver figura 4.4a). Los casos donde las muestras solamente
superan el ECA doméstico corresponden a lugares donde hay
precipitación de óxidos de hierro en el lecho, presencia de musgo,
así como un flujo de agua lento, como ocurre en los sectores río
Grande (Pacaychacra, Chuquibamba), Sajarhua (Huambo), río
Collpa (Acho-Ayllo) y río Piraucho (Uñón).

Los casos restantes (CE > 2000 uS/cm) corresponden a muestras
de agua tomadas en el río Polviña (Uñón) y cerca de la mina
Madrigal, donde por infiltración dicha agua aflora y se incorpora a
la quebrada Sahuayto, mostrando eflorescencias en su lecho (ver
figuras 4.4b y 4.4c).
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Figura 4.3 pH en la cuenca media.
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Figura 4.4a Conductividad eléctrica en la cuenca media.

Figura 4.4b Afloramiento de agua proveniente de mina Madrigal que se une pocos
metros más abajo al curso de la quebrada Sahuayto.
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Figura 4.4c Detalle de vista anterior, donde se aprecia precipitación de sales, registrando
una conductividad de 1917 uS/cm.

Sólidos totales disueltos (TDS) en la cuenca media

Dos muestras superan el ECA para uso doméstico (ver figura 4.5)
y son las mismas que superan inclusive el ECA para uso vegetal
en conductividad eléctrica.

Parámetros físico-químicos en la cuenca baja

pH en la cuenca baja

Este sector de la cuenca el río Majes presenta un rango de pH más
estrecho, con algunas muestras que superan el límite máximo,
pero menores a pH 10, y otras más ácidas, pero con pH superior
a 5 (ver figura 4.6), como sucede en Corire y Sahuani, donde
ocurre una mayor actividad antrópica, con la consecuente
contaminación del río, al ser arrojados desechos de diversa
naturaleza.

Conductividad eléctrica en la cuenca baja

Este parámetro no es superado en ninguno de los ECA de
referencia, siendo el máximo valor de 1038 uS/cm, cuando el ECA
doméstico es de 1500 uS/cm.

Evidentemente, el parámetro TDS tampoco supera el ECA en
ninguno de los casos.

CARACTERIZACIÓN QUÍMICA DEL AGUA
La proporción de los aniones cloruro, bicarbonato y sulfato, y de
los cationes sodio, calcio y magnesio permiten caracterizar la
naturaleza de las aguas muestreadas (mapa MAF-GE15-08-03).
Mediante los diagramas de Piper y Box and Wisker se determina
claramente tal objetivo.
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Figura 4.6 pH en la cuenca baja.

Caracterización química del agua en la cuenca
alta
En la cuenca alta, el agua resulta ser mayormente de tipo
bicarbonatada cálcica sódica (ver figura 4.7a), salvo en los sectores
occidental (donde se distribuyen las minas Esperanza, Arcata,
Chipmo, Orcopampa, etc.) y oriental (sector Condoroma [Mapa
GQ-001], donde el agua es de tipo bicarbonatada sulfatada). Por
otro lado, los niveles de cloruro y magnesio son relativamente
bajos (ver figura 4.7b).

En la figura 4.8, se observa una muestra representativa del sector
medio de la cuenca; predomina el bicarbonato sobre el sulfato, y
hay proporciones casi similares entre los cationes.

Un caso particular es el referido a las muestras provenientes de
los sectores Poracota y Chinchón, sector noroccidental de la
cuenca, donde el agua recolectada en el río Liulinsha, y las
quebradas Huayta y Puncuhuayco son del tipo sulfatada cálcica
(ver figura 4.9), debido al evidente impacto generado por la
presencia de tales ocurrencias mineras.
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Figura 4.7a Diagrama de caja y bigotes, cuenca alta. Figura 4.7b Diagrama Piper, cuenca alta.
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Figura 4.8 Muestra representativa de cuenca alta, caracterizada
como agua del tipo bicarbonatada sulfatada calco-sódica.

Figura 4.9 Muestra del río Liulinsha, Jechalle, 10 km aguas abajo
de la mina Poracota.

Riesgo de sodificación y salinidad en cuenca alta

El riesgo de sodificación es mayoritariamente bajo (ver figura.
4.10), con algunos casos donde se reconoce como riesgo medio,
como es el caso de las muestras 32t-AGQ-006, 32t-AGQ-017, 32t-
AGQ-027, 32t-AGQ-025, 32t-AGQ-012, 32t-AGQ-008, 31t-AGQ-

076, ubicadas en el extremo oriental de la cuenca, entre la hacienda
Colca y Pachachaca. Las muestras que implican riesgo medio de
sodificación, tal como se muestra en las figuras 4.11a y b, se
caracterizan como agua clorurada bicarbonatada sódica, denotando
la fuerte correlación entre el sodio y el anión cloruro.
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Figura 4.11a y b Muestras con alta proporción de sodio, mostrando similar patrón en la composición química.
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El riesgo de salinidad es de bajo a medio mayoritariamente,
con algunos casos donde este riesgo es alto, que es el caso
en el que la conductividad eléctrica del agua supera los 800
uS/cm.

Tres muestras con conductividades superiores a 1400 uS/cm
resultan caracterizadas como de alta salinidad, las cuales tienen
también altos valores de arsénico y boro, y una considerable
proporción de sulfatos (ver figuras 4.12a a 4.12e). Otras dos
muestras llegan a superar los 800 uS/cm.
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Figura 4.12a Muestra de Achola, río Colca (de acuerdo al índice
HCO3/ SiO2, refleja la meteorización de carbonatos).
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Figura 4.12b Sector Soque, en cuyas terrazas aluviales se notan
eflorescencias de sales y sulfatos.
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Figura 4.12c Muestra tomada en Yanque, río Colca (aguas arriba
ocurre la surgencia de aguas termales).
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Figura 4.12d Muestra tomada en Antaña, en una zona de bofedales y
contaminación minera moderada.
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Figura 4.12e Muestra del río Llapa, en cuyo lecho se encuentran
tobas con argilitización y oxidación moderada,
ocasionales ignimbritas
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Caracterización química del agua en la cuenca
media
En el sector medio de la cuenca el agua se caracteriza mayormente
por ser de naturaleza sulfatada-bicarbonatada cálcica y sódica
(figura 4.13). Los niveles de magnesio y cloruro son relativamente
bajos (figura 4.14), aunque hacia el sector del mismo río Colca, el
ión cloruro tiene mayor presencia relativa por efecto de la influencia
generada por los asentamientos poblacionales asentados a ambas
márgenes del río Colca (figura 4.15a). Esto se puede observar en

el mapa GQ-001, en el río Colca, entre los poblados de Chivay y
Madrigal, donde el agua es de tipo clorurada bicarbonatada sódica
cálcica (figura. 4.15b).

Caso particular es el identificado en el sector Madrigal, cuya agua
es de tipo sulfatada cálcica (figura 4.15c), evidente resultado de la
presencia de la mina del mismo nombre como de los relaves
dispuestos en la quebrada Chocacahua, por la margen derecha
del río Colca.

Figura 4.13 Diagrama de caja y bigotes, cuenca media.
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Figura 4.14 Diagrama Piper, cuenca media.

Figura 4.15a Muestra representativa de la composición de agua en la
cuenca media, caracterizada como tipo sulfatada
bicarbonatada calco-sódica
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Figura 4.15b Muestra representativa de la cuenca media, caracterizada
como del tipo clorurada bicarbonatada sódica cálcica,
resultado de la contaminación antrópica.
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Figura 4.15c Muestra representativa de la mina Madrigal,
caracterizada como sulfatada cálcica.
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Riesgo de sodificación y salinidad en cuenca media

El riesgo de sodificación en la cuenca media es bajo, en tanto que
el riesgo de salinidad va de bajo a muy alto (ver figura 4.16), caso
de la muestra 32r-AGQ-076, recolectada en el río Polviña, Uñón
(ver figura 4.17a).

Treinta y un muestras implican alto riesgo de salinidad, con
conductividades eléctricas entre 750 y 2250 uS/cm. Estas se
localizan en:

• río Colca, entre Chivay y Tapay, incluyendo el sector Madrigal;
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Figura 4.16 Diagrama Wilcox, cuenca media.
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Figura 4.17a Agua con conductividad eléctrica de 2395 uS/cm.

• río Taparza, aguas debajo de Machaguay;

• río Blanco, aguas abajo de Iray;

• ríos Ayo y Huambo.

En las figuras 4.17b a 4.17d se muestra la condición sulfatada del
agua en los sectores mencionados, con bajo contenido de sodio, y
alto en magnesio y calcio, como resultado de la alteración de
sulfuros y la meteorización de rocas carbonatadas. Es, pues, notable
la diferencia con respecto al agua de la cuenca alta, donde los
valores de magnesio son notablemente bajos.
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Figura 4.17b Muestra sulfatada cálcico-magnésica, con un pH de
6,04.
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32r-AGQ-024
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Figura 4.17c Con pH de 9,14, se caracteriza como agua sulfatada
magnésica cálcica.
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Figura 4.17d Agua caracterizada como sulfatada magnésica cálcica,
con altos valores de aluminio, hierro y manganeso.

Caracterización química del agua en la cuenca

baja

El agua es mayormente sulfatada a bicarbonatada sódico-cálcica;
no obstante, los niveles de cloruro están más altos que en los
sectores alto y medio de la cuenca (ver figura 4.18), debido
seguramente a las descargas de aguas residuales por parte de
los pobladores que en mayor densidad habitan esta parte de la

cuenca. En el diagrama Piper (ver figura 4.19), se aprecia las
mayores concentraciones de sulfatos y bicarbonatos, con poca
dispersión.

En general, salvo el magnesio, tanto los cationes como los aniones
se incrementan aguas abajo (ver figura 4.20) por el efecto de
adición; para el caso del magnesio, ocurre lo inverso dado que la
roca carbonatada que lo provee no se distribuye hacia las partes
bajas de la cuenca.
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Figura 4.18 Diagrama de caja y bigotes, cuenca baja. Figura 4.19 Diagrama Piper, cuenca baja.



65Geoquímica Ambiental de la Cuenca del Río Camaná-Majes-Colca

34q-AGQ-005
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Figura 4.20 Muestra representativa de cuenca baja del río Colca,
del tipo sulfatada bicarbonatada clorurada calco-sódica.

Riesgo de sodificación y salinidad en cuenca baja

Catorce de veintinueve muestras caen en el rango de alto riesgo
de salinidad (ver figura 4.21), las mismas que han sido tipificadas
como sulfatadas bicarbonatadas cloruradas sódico-cálcicas, por
efecto de la presencia de sulfuros, así como de la disolución de
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rocas carbonatadas y yeso. Por otro lado, el riesgo de sodificación
es bajo.

CORRELACIÓN ESTADÍSTICA DE PARÁMETROS
FÍSICO-QUÍMICOS
Se ha procedido a aplicar la correlación estadística bivariada entre
los cationes y aniones que nos han permitido caracterizar el tipo de
agua recolectada, de acuerdo a los tres sectores establecidos en
la cuenca: alto, medio y bajo.

En cuanto a la cuenca alta, se nota que hay una fuerte correlación
positiva entre el ión cloruro y el sodio, así como entre el sulfato y el
calcio; en tanto que el bicarbonato tiene moderada correlación con
el magnesio, el sodio y el calcio (ver tabla 4.1).

En el caso del ión cloruro, este se presenta en mayor proporción
hacia el sector oriental de la cuenca, entre las haciendas Colca y
Pachachaca, como en el cauce principal del río Colca como
resultado del impacto generado por la actividad antrópica.

La fuerte correlación entre sulfatos y calcio se ve claramente en
muestras que provienen de zonas mineralizadas como las de las
minas Poracota, Shila, Magistral y Orcopampa, y del sector
Condoroma, donde se distribuyen rocas volcánicas que al
meteorizarse contribuyen con el calcio y magnesio.

Figura 4.21 Diagrama Wilcox, cuenca baja.
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Tabla 4.1
Coeficientes de correlación, cuenca alta

En la cuenca media, se aprecia una fuerte correlación positiva
entre el cloruro y el sodio, así como entre el sulfato y el magnesio
(al igual que con el calcio, aunque la correlación es moderada).

El bicarbonato tiene moderada correlación positiva con el sodio
(ver tabla 4.2).

Tabla 4.2
Coeficientes de correlación, cuenca media

En la cuenca baja existe fuerte correlación positiva entre el sulfato,
el calcio y el magnesio, al igual que entre el bicarbonato y el calcio
(ver tabla 4.3), comportamiento diferente al mostrado en las partes

superiores de la cuenca, derivados por la mayor disolución de
material carbonatado y yeso en este sector de la cuenca, así como
por la oxidación de sulfuros.

Tabla 4.3
Coeficientes de correlación, cuenca baja

Cl Na Ca Mg SO4 HCO3

Cl mg/l 1,0 0,784 0,365 0,268 0,495 0,401

Na mg/l 1,0 0,277 0,259 0,29 0,582

Ca mg/l 1,0 0,781 0,758 0,564

Mg mg/l 1,0 0,544 0,669

SO4 mg/l 1,0 0,268

HCO3 mg/l 1,0

N= 221

Cl Na Ca Mg SO4 HCO3

Cl mg/l 1,0 0,88 -0,101 -8,5E-3 -0,122 0,429

Na mg/l 1,0 -8,1E-3 6,7E-2 -4,6E-2 0,557

Ca mg/l 1,0 0,614 0,706 0,407

Mg mg/l 1,0 0,867 0,456

SO4 mg/l 1,0 0,298

HCO3 mg/l 1,0

N= 90

Cl Na Ca Mg SO4 HCO3

Cl mg/l 1,0 0,234 0,233 0,169 0,232 0,122

Na mg/l 1,0 5,558 0,635 0,587 0,457

Ca mg/l 1,0 0,868 0,866 0,781

Mg mg/l 1,0 0,839 0,691

SO4 mg/l 1,0 0,531

HCO3 mg/l 1,0

N= 29
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CALIDAD QUÍMICA DEL AGUA
Para determinar la calidad química del agua se ha tenido en cuenta
el uso principal del agua superficial, estableciéndose dos tipos de
uso, acorde con lo normado por los ECA: uso doméstico (se
consideran las estaciones cercanas a los principales poblados) y
uso agropecuario.

En la cuenca alta, se han considerado 10 estaciones de muestreo
para agua de uso doméstico; en tanto que, para uso agropecuario,
se han considerado 211 estaciones. En la cuenca media se tienen
14 estaciones de agua para uso doméstico, y 76 para uso
agropecuario. En la cuenca baja, se reconocen 5 estaciones para
agua de uso doméstico y 24 para uso agropecuario (mapa MAF-
GE15-08-04).

En la tabla A-2 (anexos) se resume el impacto que genera la
presencia de ocurrencia o minas en la cuenca.

Calidad química en cuenca alta

Uso doméstico

Respecto al agua de uso doméstico, tres parámetros han superado
los ECA: aluminio, arsénico y manganeso.

Aluminio: solamente una muestra (31r-AGQ-072) supera el ECA
(ver figura 4.22), la cual ha sido recolectada en la quebrada
Puncuhuaico, donde presenta condiciones de acidez (pH 5,24),
como resultado de la oxidación de pirita.

La escorrentía proviene de la mina Shila, ubicada a unos 12 km
aguas arriba.

Manganeso: la misma muestra con nivel relativamente alto en
aluminio presenta la misma tendencia para el manganeso (ver
figura 4.24).

Al en cuenca alta- uso doméstico
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Figura 4.22 Aluminio en cuenca alta, uso doméstico.
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Figura 4.23 Arsénico en cuenca alta, uso doméstico.
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Mn en cuenca alta- uso doméstico
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Cuenca Alta: uso agropecuario

En lo referente al agua para uso agropecuario, nueve son los
parámetros en los que algunas muestras superan los ECA, como
es el caso de cloruros, sulfatos, aluminio, arsénico, boro, cobre
(una muestra), hierro, manganeso y plomo (una muestra).

Cloruros: ocho muestras superan el ECA (ver figura 4.25), cuatro
de las cuales son mencionadas a continuación. Una de las muestras
es la ubicada en el sector Soque (31t-AGQ-062), donde el agua
es turbia y se encuentra estancada; en las terrazas aluviales se
observan eflorescencias de sulfatos. Otra muestra es la 32r-AGQ-
002, en la quebrada del Tambo, con condiciones de agua alcalina
y moderada contaminación antrópica.

La muestra  32t-AGQ-025, en río Colca (Patahuasi), es de condición
alcalina, donde afloran aguas termales con indicios de sulfatos y
óxidos de hierro. También destaca la muestra 32t-AGQ-039 del río
Llapa, de escasa escorrentía, en la que se disponen tobas

argilitizadas y oxidadas moderadamente, así como ocasionales
ignimbritas con pirolusita (ver figura 4.26).

Sulfatos: el ECA para uso de animales no es superado, en tanto
que solamente una de ellas, la 31t-AGQ-062, supera el ECA para
riego de vegetales (ver figura 4.27), la misma que también presenta
el nivel más alto en cloruros.

Aluminio: en la quebrada Puncuhuaico, 4 km aguas debajo de la
mina Shila, la muestra 31r-AGQ-073 supera el ECA (ver figura
4.28), constituyéndose en un lugar con evidente contaminación
minera. Allí el pH del agua es 4,42. En dicho lugar, también se
tienen valores altos en hierro y manganeso.

Arsénico: son 17 las muestras que superan el ECA vegetal, en
tanto que cinco de ellas llegan a superar el ECA animales (ver
figura 4.29). De estas últimas, dos corresponden al río Salto, con
condiciones de agua alcalina y niveles altos en manganeso, y las
otras tres al río Colca, donde es evidente la contaminación antrópica.

Figura 4.24 Manganeso en cuenca alta, uso doméstico.

Cloruros en cuenca alta- uso agropecuario
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Figura 4.25 Cloruros en cuenca alta, uso riego vegetales.
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Figura 4.26 Punto de muestreo en Zona Llapa-Tisco, con fuerte precipitación de
óxidos de hierro.

Sulfatos en cuenca alta- uso agropecuario
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Figura 4.27 Sulfatos en cuenca alta- uso agropecuario.
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Figura 4.28 Aluminio en cuenca alta, uso riego de vegetales.
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As en cuenca alta- uso agropecuario
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Figura 4.29 Arsénico en cuenca alta, uso agropecuario.

Boro: dieciséis muestras superan solamente el ECA vegetal (ver
figura 4.30), destacando la del río Llapa (32t-AGQ-039), de escasa
escorrentía, donde se emplazan tobas argilitizadas y oxidadas.
También destaca la muestra 32s-AGQ-041 en el río Colca (sector
Yanque), con evidente contaminación antrópica y surgencia de
aguas termales aguas arriba.

Cobre: solamente una muestra, la ubicada cerca de la mina Antaña
(32t-AGQ-020a), recolectada en un lugar con evidente
contaminación minera (ver figura 4.31). Se trata de una zona de
bofedales, donde se disponen tres pozas naturales, habiéndose
muestreado en la principal, con un lecho con abundante humus.
Se identifica un barro rojizo (óxidos de Fe) transportado desde la
zona de tajo de mina. Los análisis también muestran valores altos
en hierro y manganeso.

Hierro: siete muestras superan el ECA vegetación (ver figura 4.32a),
siendo tres de ellas las que están por encima de los 2mg/l: 31r-
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Figura 4.30 Boro en cuenca alta, uso agropecuario.

AGQ-073 del sector Shila (ver figura 4.32b), 31r-AGQ-008a en
río Salto, sector Huisca Huisca, y 31r-AGQ-062, del sector Soque
(la que presenta también valores altos en cloruros, sulfatos, boro y
manganeso). Muestra un patrón de distribución similar al
manganeso y aluminio.

Manganeso: trece muestras superan el ECA vegetación (ver figura
4.33), destacando las ubicadas en río Salto, Huisca Huisca (31r-
AGQ-08a), quebrada Puncuhuaico, Shila (31r-AGQ-073) y
Antaña (32t-AGQ-020a).

Plomo: con valores también altos en arsénico, hierro y manganeso,
una sola muestra llega a superar apenas el ECA vegetación (ver
figura 4.34a) y es la que corresponde al río Salto en el sector
Huisca Huisca (31r-AGQ-08a), ver figura 4.34b.
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Cu en cuenca alta- uso agropecuario
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Figura 4.31 Cobre en cuenca alta, uso agropecuario.
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Figura 4.32a Hierro en cuenca alta, uso riego de vegetales.
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Figura 4.32b Muestra del sector Shila, caracterizada como sulfatada
cálcico-magnésica, con pH 4,42.
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Mn en cuenca alta- uso agropecuario
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Figura 4.33 Manganeso en cuenca alta, uso riego de vegetales.
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Figura 4.34a Plomo en cuenca alta, uso riego de vegetales.
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Figura 4.34b Muestra de río Salto, denota oxidación de pirita y
meteorización de rocas carbonatadas, además de
plagioclasas.
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Calidad química en cuenca media

Uso doméstico

En la cuenca media, los elementos que superan los ECA de agua
para uso doméstico, son sulfatos, aluminio, arsénico, boro, cadmio,
hierro, manganeso, plomo y zinc. Es notable la relación directa
entre el arsénico y el boro, con similar patrón de distribución.

Sulfatos: solamente una muestra supera el ECA doméstico (ver
figura 4.35a), la 32r-AGQ-071, tomada en el río Ayo y donde el
agua tiene un pH de 9,8 (ver figura 4.35b).

Aluminio: destacan dos muestras (ver figura 4.36a) que sobrepasan
el ECA doméstico: 32q-AGQ-009 (recolectada en el río Tastane,
San Antonio), donde discurre agua con pH: 4,44  y la muestra
32s-AGQ-046, recolectada en el río Sepina, Achola (ver figuras
4.36b y 4.36c).

Sulfatos en cuenca media- uso doméstico
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Figura 4.35a Sulfatos en cuenca media, uso doméstico.
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Figura 4.35b La disolución de rocas carbonatadas, principalmente
dolomías, elevan el pH resultado de la oxidación de los
sulfuros presentes.

Arsénico: destacan dos muestras (ver figura 4.37a) de río Grande:
32q-AGQ-025 (en Iray, de escasa escorrentía) y la 32q-AGQ-016
(ver figura 4.37b), en Pacaychacra, cuya agua tiene alta
conductividad (1104 uS/cm).

Otras dos muestras corresponden al río Colca, en los sectores de
Chivay y Tuti, como consecuencia de la actividad antrópica en las
referidas localidades.

Boro: cuatro muestras superan el ECA (ver figura 4.38),
destacando la 32q-AGQ-016, que también tiene un alto valor en
As.

Hierro: dos muestras que superan el ECA (ver figura 4.39). Se
puede mencionarse la 32q-AGQ-009, del río Tastane, cuya agua
es ácida (pH 4,4), y la 32s-AGQ-046, del río Sepina, Achola. El
perfil de dispersión es similar al del aluminio.
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Al en cuenca media-  uso doméstico
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Figura 4.36a Aluminio en cuenca media, uso doméstico.
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Figura 4.36b Muestra sulfatada bicarbonatada sódica cálcica.
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Figura 4.36c Muestra, resultado de la meteorización de plagioclasas,
ferromagnesianos y yeso, además de la oxidación de
pirita.
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As  en cuenca media- uso doméstico
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Figura 4.37a Arsénico en cuenca media, uso doméstico.
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Figura 4.37b Muestra caracterizada como bicarbonatada clorurada
cálcica sódica, resultado de la meteorización de
plagioclasas.

B en cuenca media- uso doméstico
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Figura 4.38 Boro en cuenca media, uso doméstico.
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Fe en cuenca media- uso doméstico
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Figura 4.39 Hierro en cuenca media, uso doméstico.

Uso agropecuario

Los siguientes parámetros superan los ECA: cloruros, sulfatos,
aluminio, arsénico, boro, cadmio, cobre, hierro, manganeso y zinc.
Se distingue el grupo cloruro-arsénico-boro, que tiene un patrón
de distribución similar, al igual que el hierro-manganeso.

Cloruros  en cuenca media- uso agropecuario
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Cloruros: trece muestras superan el ECA (ver figura 4.40a),
resaltando la 32s-AGQ-024 (río Colca, Tapay), con 204 ppm de
cloruros (ver figura 4.40b). La mayoría de estas se ubican en el río
Colca, donde es evidente la contaminación antrópica.

Figura 4.40a Cloruros en cuenca media, uso riego de vegetales.
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Figura 4.40b Muestra  que evidencia contaminación

antrópica en el río Colca, además de la
meteorización de material carbonatado.
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Sulfatos: cuatro muestras superan inclusive el ECA animales (ver
figura 4.41a): 32r-AGQ-076, del río Polviña, Uñón (ver figura
4.41b), donde el agua tiene alta conductividad (2395 uS/cm); 32s-
AGQ-060, de la quebrada Sahuayto, Madrigal, cuyo lecho
presenta oxidación moderada y fuerte precipitación de sales; 32r-
AGQ-024 (Sajarhua), con agua de naturaleza alcalina y un lecho
con clastos de arenisca cuarzosa con vetillas con relleno de óxidos
(ver figura 4.41c); 32r-AGQ-057 (río Pampora, Acopalpa) donde
se ha medido alta conductividad (1363 uS/cm).

Aluminio: dos muestras superan el ECA para riego de vegetales
(figura 4.42a). Destaca la muestra 32r-AGQ-041 de río Collpa,
Acho-Ayo (figura 4.42b), la cual excede largamente también el
ECA para hierro y manganeso, y tiene alta conductividad (1654

Sulfatos en cuenca media- uso agropecuario
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Figura 4.41a Sulfatos en cuenca media, uso agropecuario.
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Figura 4.41b Muestra que evidencia la presencia de sulfuros así como
la disolución de rocas carbonatadas.

Figura 4.41c Muestra que refleja la presencia de sulfuros así como la
actividad antrópica.

uS/cm); en el lecho de esta estación ocurren clastos de lutitas y
areniscas calcáreas con óxidos, hierro y manganeso. También se
tiene la muestra 32s-AGQ-048 de la quebrada Chocacahua,
Madrigal, agua ácida (pH 2,85), en cuyo lecho se disponen
fragmentos de roca silicificada con pirita diseminada en un fondo
con óxidos de hierro.

Arsénico: sin llegar a superar el ECA animal, pero sí el ECA vegetal
(en siete casos), la dispersión de este elemento se relaciona
mayormente a la ocurrencia de rocas volcánicas. Los valores más
altos, que bordean los 0,08 ug/l, corresponden a muestras de
agua alcalina, con pH entre 11 y 12, como la 32r-AGQ-030 en
Cochahuasa, río Huambo, y la 32r-AGQ-025 en la hacienda Canco
en el río Colca (ver figura 4.43).
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Al en cuenca media- uso agropecuario
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Figura 4.42a  Aluminio en cuenca media, uso riego de vegetales.
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Figura 4.42b Muestra sulfatada  magnésica cálcica con alto contenido
de Al, Mn, Ni, Cd.
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Figura 4.43 Arsénico en cuenca media, uso agropecuario.
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Boro: solamente es superado el ECA vegetal (22 estaciones),
siguiendo un patrón de distribución similar al arsénico (ver figura
4.44), con los valores más altos en los ríos Colca y Grande (32s-
AGQ-024 y 32s-AGQ-023, respectivamente), caracterizado por
contaminación antrópica y la presencia de musgo en sus lechos.

Cadmio: una sola muestra llega a superar el ECA vegetal, la 32s-
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Figura 4.44 Boro en cuenca media, uso agropecuario.
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Figura 4.45 Cadmio en cuenca media, uso agropecuario.

AGQ-068 (ver figura 4.45), tomada en la quebrada Parhuayune,
Madrigal. La misma muestra también altos valores en As, Fe, Mn,
Pb y Zn.

Hierro: tiene el mismo patrón de distribución que el aluminio, con
siete muestras por encima del ECA vegetación (ver figura 4.46),
destacando la 32r-AGQ-041, en cuya agua se ha medido una
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Figura 4.46 Hierro en cuenca media, uso riego de vegetales.
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elevada conductividad (1654 uS/cm) y donde se tiene la presencia
de clastos de areniscas y lutitas con óxidos de hierro.

Manganeso: el patrón de distribución es similar al Al y Fe, con un
máximo valor en la muestra referida en el elemento Fe (ver figura
4.47).

Zinc: una sola muestra llega a superar el ECA vegetación, la 32s-
AGQ-068, tomada en la quebrada Parhuayune, Madrigal, donde
es evidente la presencia de clastos mineralizados. Esta muestra
también arroja  altos valores en Cd, Fe y Mn (ver figura 4.48).

Calidad química en cuenca baja

Uso doméstico

Solamente el arsénico y el boro superan los ECA, los cuales
resultan ser valores sumamente bajos; de manera que las cinco
muestras consideradas para este uso llegan a superar tales límites
(ver figuras 4.49a y 4.49b).

Cuenca baja: uso agropecuario

Solamente en los parámetros cloruro y boro, los ECA (para uso de
vegetales) se ven superados.

Cloruros: una muestra llega a superar ampliamente el ECA, la
33q-AGQ-003, tomada en el río Majes, localidad de Sonay, de
evidente contaminación antrópica (ver figura 4.50).

Boro: el ECA vegetal establecido para este elemento resulta ser
bastante bajo, por lo que todas las muestras consideradas para
uso agropecuario superan el mismo (ver figura 4.51).

GEOQUÍMICA DE SEDIMENTOS
De acuerdo a la información que brinda la DGAAM, en la cuenca
se disponen cinco pasivos ambientales mineros, considerados como
altamente prioritarios. Estos son Madrigal, Soporo, Tonccoro y
San Antonio-La Jauría-Sacchapaccha. A pesar de esto, la Dirección
Regional de Energía y Minas de Arequipa no cuenta con mayor

Mn en cuenca media- uso agropecuario
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Figura 4.47 Manganeso en cuenca media, uso riego de vegetales.

Zn en cuenca media- uso agropecuario
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Figura 4.48 Zinc en cuenca media, uso agropecuario.
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As en cuenca baja- uso doméstico
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Figura 4.49a Arsénico en cuenca baja, uso doméstico.
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Figura 4.49b Boro en cuenca baja, uso doméstico.
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Figura 4.50 Cloruros en cuenca baja, uso riego de vegetales.
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información. Además de los mencionados, se ha considerado
también a  Orcopampa, Arcata y Condoroma, con el fin de determinar
el impacto generado por la actividad minera actual.

En dichos sectores se diseñó un muestreo de sedimentos, con el
fin de determinar el impacto que generarían dichos pasivos o minas
sobre el entorno ambiental.

A continuación se describe cada pasivo muestreado.

B en cuenca baja- uso agropecuario
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Figura 4.51 Boro en cuenca baja, uso agropecuario.

Madrigal

En el área se han recolectado 13 muestras de sedimentos, que
corresponden a las quebradas de Llaquipaya, Parhuayune,
Chocacagua y Quilijira (ver figuras 4.52a y  4.52b).

Con respecto al depósito de relaves (ver figuras 4.52c, 4.52d),
abarca un volumen de 2 200 000 TM (Universidad Nacional de
Ingeniería, 2001), la que presenta una fina capa de tierra, que por
acción del viento es sometida a transporte (ver figura 4.52e).

Figura 4.52a Instalaciones de la mina Madrigal.
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Figura 4.52b Quebrada Parhuayune, la cual atraviesa instalaciones de la mina Madrigal.

Figura 4.52c Relavera Madrigal, emplazada en margen izquierda de la quebrada Chochacahua.
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Figura 4.52d Muestreo en la relavera Madrigal.

Figura 4.52e Terrenos adyacentes a la relavera Madrigal; nótese la cobertura de material de relave transportado por el
viento (vista mirando al oeste).
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Soporo

En este sector, al igual que en Madrigal, también se extrajeron 13
muestras de sedimentos de quebrada y 1 muestra de sedimento
de desmonte, cuyo código es 32r-SGQ-522. El material encontrado
mayormente fue un sedimento de color gris oscuro esparcido en
un área reducida (ver figuras 4.53a y 4.53b), esto debido al poco
volumen de desmonte que presenta (500 TM), dicho material
acumulado es de baja ley y mineral de cancha, constituido
principalmente en mayor porcentaje de sílice y por fragmentos de
roca volcánica (Universidad Nacional de Ingeniería, op. cit.).

Tonccoro

En esta área se recolectaron 8 muestras de sedimento de las
quebradas de Ayaviri y Tapaya. De la parte baja, se puede apreciar
una de las bocaminas que se encuentra emplazada en rocas
volcánicas del Grupo Tacaza (ver figura 4.54). Esta mina presenta
mineralización de pirita, tetrahedrita, cuarzo, óxidos (Universidad
Nacional de Ingeniería, op. cit.). Actualmente viene siendo
explotada artesanalmente por pobladores de Chachas.

San Antonio-La Jauría-Sacchapacha

En este sector, que involucra a estas tres áreas, se extrajo un total
de 17 muestras de sedimentos de las quebradas Sacsapaccha,
Tatuyoc, Puerto Escondido, Tacya y Huarco.

San Antonio está constituída por rocas intrusivas y pórfidos
volcánicos pertenecientes al Batolito de la Costa; el yacimiento es
de oro y predominan minerales como pirita, cuarzo y oro; el
volumen de desmonte aproximado es 20 000 TM.

Al igual que San Antonio, Sacchapaccha está constituida por el
mismo tipo de rocas; el material acumulado corresponde a
fragmentos de cuarzo con sulfuros oxidados con un tonelaje de
1000 TM de desmonte. Con respecto a La Jauría, ocurre en rocas
intrusivas que también pertenecen al Batolito de la Costa; el
desmonte es un mineral de baja ley, presenta fragmentos de rocas
de tipo pórfido y volcánico.

En margen izquierda del río Tatuyoc, debajo de estos tres pasivos,
se encontró quimbaletes (ver figura 4.55), lo cual demuestra que
pobladores de la zona extraen mineral artesanalmente. Tal como
se ha mencionado líneas arriba, se ha procedido a muestrear
sedimentos en los sectores Condoroma, Orcopampa y Arcata.

Calidad química de sedimentos

Dado que no existe una norma ambiental para sedimentos, se
empleará la sugerida por la Consejería de Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía (1999), establecida para suelos. En tal sentido,
se tienen tres niveles que indican la acción que debería tomarse
de ser excedidos:

Figura 4.53a Material silíceo de color gris oscuro acumulado en terrenos de Soporo.
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Figura 4.53b Material depositado por actividad eólica.

Figura 4.54 Galería de Tonccoro siendo explotada artesanalmente (vista al sureste).
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• nivel de investigación recomendable;

• nivel de investigación obligatoria;

• nivel de intervención.

En el caso que estos niveles no sean sobrepasados, se hará
referencia a valores de fondo o dentro del denominado nivel de
referencia, o sea, dentro del rango de abundancia normal.

Se han elaborado dos mapas de calidad de sedimentos (MAF-
GE15-08-05 y MAF-GE15-08-06) en los que se señala la
presencia de metales pesados en cada sector estudiado,

Figura 4.55 Quimbalete, margen izquierda del río Tatuyoc.

comparando los valores de abundancia con la norma mencionada
líneas arriba.

Arsénico en sedimentos

De las siete zonas estudiadas, solamente dos, Orcopampa y Soporo,
no llegan a sobrepasar siquiera los niveles de investigación
obligatoria. El caso más saltante es el de Arcata, que supera
largamente el límite de intervención. Otros que superan, en menor
proporción, dicho límite son Condoroma y Tonccoro. Un par de
muestras de Madrigal y San Antonio superan ligeramente el nivel
de intervención (ver figura 4.56).

Figura 4.56 Arsénico en sedimentos.
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Cadmio en sedimentos

Condoroma es el caso más destacado, donde el contenido de
cadmio llega a duplicar el nivel de intervención, en tanto que en
Madrigal, una muestra supera ligeramente tal nivel. En los casos
restantes, los niveles están dentro de cierto rango de aceptabilidad
(ver figura 4.57).

Cobalto en sedimentos

En el caso del cobalto, todas las muestras se encuentran dentro de
los niveles de referencia o normales (ver figura 4.58).

Cromo en sedimentos

Excepto una muestra, en todos los casos no se llega a superar
siquiera el nivel de investigación recomendable, el cual corresponde
a San Antonio (ver figura 4.59).

Cobre en sedimentos

Madrigal y Condorama muestran niveles relativamente altos. En el
primero de ellos, una muestra se ubica en el nivel de investigación
obligatoria; mientras que en el otro, llegan solamente a niveles de
investigación recomendable. En las cinco zonas restantes, los
niveles se mantienen dentro de los de referencia (ver figura 4.60).

Molibdeno en sedimentos

El sector Toncoro es el único que tiene valores relativamente altos,
llegando (una muestra) al nivel de investigación obligatoria (ver
figura 4.61).

Níquel en sedimentos

El único caso donde algunas muestras se encuentran en el nivel
de investigación es en Toncoro (ver figura 4.62).

Figura 4.57 Cadmio en sedimentos.

Figura 4.58 Cobalto en sedimentos.
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(*) El umbral considerado para el Cr fue para un pH < 7, puesto que es el único normado por la Junta de
     Andalucía.

Figura 4.59 Cromo en sedimentos.

Figura 4.60 Cobre en sedimentos.

Figura 4.61 Molibdeno en sedimentos.
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Figura 4.62 Níquel en sedimentos.

Plomo en sedimentos

Es notable el impacto que genera Condoroma, con valores que
superan en cuatro veces el límite de intervención, lo que hace
necesario tomar acción al respecto. Arcata también llega a superar
dicho límite en un caso; en tanto que, en Madrigal, una muestra
llega al nivel de intervención obligatoria (ver figura 4.63).

Talio en sedimentos

Salvo Tonccoro, donde una muestra llega al nivel de investigación
obligatoria, en el resto de sectores los valores se encuentran dentro
del nivel de referencia (ver figura 4.64).

Zinc en sedimentos

En dos sectores, las muestras llegan al nivel de intervención:
Condoroma y Madrigal. En el primer caso, el límite es superado
largamente (tres veces el límite); en tanto que, en el segundo, se

llega a duplicar el mismo. En el caso de Arcata, se llega al nivel de
investigación (ver figura 4.65).

GEOQUÍMICA DE AGUAS DE 2010
En este acápite, se muestran los resultados del muestreo de aguas
efectuado durante el mes de marzo de 2010, con la finalidad de
comparar las variaciones de los parámetros físico-químicos en
relación al muestreo realizado en temporada de estiaje del año
2008. En las figuras 4.66a, 4.66b y 4.66c, se aprecian los mapas
de pH, conductividad eléctrica y TDS a partir de los datos obtenidos.

Variación temporal del pH
En la temporada de lluvias 2010, en general, el agua es más
neutra a alcalina en toda la extensión de la cuenca, con drenaje de
aguas con pH inferior a 6,5 en el sector Orcopampa y en dos
lugares puntuales: el río Llapa (aguas arriba de Callalli) y el río
Colca (aguas arriba de Sibayo).

Figura 4.63 Plomo en sedimentos.
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El pH muestra en la época de estiaje un carácter más alcalino (ver
figura 4.67a), debido a que en muchas estaciones de muestreo la
escorrentía es mínima y se generan precipitados de sales, en su
mayoría de carácter calcosódico. Estos precipitados son formados
por hidrólisis de los minerales alcalinos de las rocas volcánicas
ampliamente expuestas en toda la cuenca. Como resultado de la
correlación de datos en ambas estaciones (ver figura 4.67b), se
tiene un índice de -0,11, que muestra la nula relación de
dependencia ante las condiciones climáticas.

Variación temporal de conductividad eléctrica
(CE)
En la época de estiaje, se muestran las conductividades más altas
(ver figura 4.68a), al ser los caudales más bajos, lo cual influye
directamente en la alcalinización del agua.

La variación de la CE es significativa; los valores promedios en
ambos estadíos muestran una proporción de 1 a 5. Al correlacionar
las CE (ver figura 4.68b), resulta un índice de 0,68, mostrando la

Figura 4.64 Talio en sedimentos.

Figura 4.65 Zinc en sedimentos.

relación directa entre ambas datas, al margen de las diferentes
concentraciones de sales en el agua en ambas estaciones.

Caracterización química del agua
En general, se puede notar que, comparando los resultados
analíticos con los obtenidos en época de estiaje, hay una reducción
significativa en las concentraciones del anión cloruro y del catión
sodio, principalmente en las cercanías a los centros poblados como
a lo largo del río Colca (ver tabla 4.4). Ante el menor caudal
existente en la referida época, el impacto por la actividad antrópica
es más notorio.

Cuenca alta

Con respecto al año 2008, se notan las menores concentraciones
de sulfatos y bicarbonatos, en tanto que la abundancia de cloruros
y sodio, calcio, magnesio no ha variado significativamente, por lo
que a estas aguas se les clasifica como bicarbonatadas sulfatadas
cálcicas sódicas (ver figura 4.69), al igual que en la época de
estiaje.
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Figura 4.67a Box plot de pH en estaciones de estiaje y lluvia.

Figura 4.67b Gráfico de correlación de pH entre estaciones de estiaje y lluvia.

Figura 4.68a Box plot de CE en estaciones de estiaje y lluvia.
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Tabla 4.4
Caracterización química del agua en  algunas localidades en dos temporadas

Localidad Temporada estiaje Temporada lluvia 
Antaña Laguna Bicarbonatada Ca-Na Sulfatada bicarbonatada Ca-Na 
Madrigal Sulfatada Ca Sulfatada Ca 
Huambo Sulfatada Ca-Mg Sulfatada Ca 
Orcopampa Sulfatada bicarbonatada Ca-Na Bicarbonatada Ca-Na 
Uñón (Piraucho) Sulfatada bicarbonatada Ca-Mg Sulfatada Ca-Mg 
Aplao Bicarbonatada sulfatada clorurada Ca-Na Bicarbonatada sulfatada Clorurada Ca-Na 
Chivay Clorurada bicarbonatada Na-Ca Bicarbonatada Ca-Na-Mg 
Condoroma Bicarbonatada sulfatada clorurada Ca-Na Bicarbonatada Ca-Na 
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Figura 4.69 Gráfico de cajas y bigotes de la cuenca alta.

 

Figura. 4.68b Gráfico de correlación de CE entre estaciones de estiaje y lluvia.
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Cuenca media

En general, la tendencia de las abundancias es a descender, lo
que se explica por el mayor volumen de agua que produce
concentraciones más bajas de los distintos iones. En cuanto a la
clasificación de las aguas, esta resulta ser de tipo bicarbonatada
sulfatada cálcica sódica (ver figura 4.70), producto de la mayor
concentración relativa de los bicarbonatos, a diferencia de los
resultados de 2008, cuando resultó clasificada como sulfatada
bicarbonatada cálcica y sódica.

Cuenca baja

Al igual que en el resto de la cuenca, las concentraciones de los
iones son menores y, a diferencia de la época de estiaje, en la que
predomina el tipo sulfatado, aquí predomina el tipo bicarbonatado
(ver figura 4.71).
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Figura 4.70 Gráfico de cajas y bigotes de la cuenca media.
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Figura 4.71 Gráfico de cajas y bigotes de la cuenca baja.

Peligro de salinidad y sodificación del agua

Cuenca alta

El peligro de salinidad es mayormente bajo, mucho menor que en
el de la temporada de estiaje, al igual que el peligro de sodificación
(ver figura 4.72). Esto es favorecido por la dilución de las sales
presentes ante el aumento del caudal de agua.

Cuenca media

A comparación de la temporada de estiaje, los peligros de salinidad
y sodificación no varían sustancialmente, siendo ligeramente
menores y llegando hasta el rango de alto y bajo, respectivamente
(ver figura 4.73).
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Figura 4.72 Diagrama Wilcox, cuenca alta
(2010).

Figura. 4.73 Diagrama Wilcox, cuenca
media (2010).

Figura 4.74 Diagrama Wilcox, cuenca
baja (2010).

Cuenca baja

El peligro de salinidad es mucho menor en el rango medio, en
comparación al de la temporada de estiaje, en el que llega de

medio a alto. En cuanto al peligro de sodificación, se halla en el
rango bajo (ver figura 4.74) en ambas temporadas. El descenso
en el contenido de sales surge como consecuencia del aumento
del caudal.
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Calidad química del agua
El mapa de calidad química de aguas, resultado del muestreo en
época de lluvias, resulta notablemente menor impactado
negativamente que el mostrado el año 2008, dado que las
concentraciones de los iones se diluyen al aumentar el caudal.

Los elementos que superan la normatividad peruana son Fe, Mn,
Al, Cu, Pb, Sb, As, B y sulfatos, a diferencia de los señalados el
año 2008, donde además los elementos Zn, Cd y el anión cloruro
superaron los ECA utilizados.

En la tabla 4.5, se aprecia la variación de los niveles de los
elementos contaminantes en el tiempo, donde el Fe y Mn superan
en la mayoría de los casos a los ECA empleados en este trabajo.
A continuación, se muestra la variación que han sufrido las
proporciones de los distintos elementos que han superado los
estándares de calidad, en las dos épocas de muestreo.

Tabla 4.5
Calidad química del agua de algunas localidades en dos temporadas

Localidad Temporada estiaje Temporada Lluvia 

Antaña Laguna Cd, Mn, Fe Cu y Mn 

Madrigal Fe, Mn, Cd, Al, SO4 Fe y Mn. 

Huambo SO4 Fe, Al, Pb, SO4 

Orcopampa ---- Fe, Mn 

Uñón (Piraucho) SO4 Fe, Al, SO4 

Aplao As, B Fe 

Chivay As, B, Cl Fe, Mn, Al 

Condoroma Mn, As Mn, Al, Fe 

 

Como se podrá apreciar, la mayoría de elementos como Cu, Fe,
Mn, Pb, Sb y el anión SO4 muestran niveles superiores en la
época de lluvia, a diferencia de los mostrados en época de estiaje.
Lo contrario sucede con el As y B, los que tienen fuerte correlación
con la salinidad que es mayor en la época de estiaje.
Seguidamente, se hace referencia a los elementos que superan
los ECA durante la temporada de lluvia, haciendo la comparación
con los resultados del año 2008.

Aluminio

Hay una notable diferencia en cuanto a las abundancias de Al en
ambas estaciones (ver figura 4.75a), con valores muy bajos
durante el estiaje y extremadamente altos en época de lluvia.
Destaca un valor que supera los 60 000 mg/L. La mayoría de las
muestras de ambas temporadas tienen valores por debajo del
límite de detección.

Figura 4.75a Variación de aluminio en dos temporadas.
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Como correlato de las sustanciales diferencias en lo que se refiere
a las abundancias en las dos temporadas, se observa que la
correlación entre ambas es nula (ver figura 4.75b), teniendo la
mayoría de las muestras valores por debajo del límite de detección.

Antimonio

El valor de fondo es mayor en época de estiaje, teniendo valores
extremos que llegan a triplicar los obtenidos en época de lluvia
(ver figura. 4.76a).

La correlación de ambos resultados es baja y es explicada por la

 

Figura 4.75b Gráfica de correlación de aluminio en dos temporadas.

mayoría de valores inferiores al límite de detección determinados
en época de estiaje (ver figura 4.76b).

Arsénico

En época de estiaje, se tienen los mayores valores de As (ver
figura 4.77a), lo que es explicado por el menor caudal del río.

Los resultados analíticos de ambas temporadas muestran una baja
correlación, con una muy dispersa distribución de valores (ver
figura 4.77b).

 

Figura 4.76a Variación de antimonio en dos temporadas.
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Figura 4.76b Gráfica de correlación de antimonio en dos temporadas.

 

Figura 4.77a Variación de arsénico en dos temporadas.

Boro

Los valores en ambas temporadas son bastante bajos,
principalmente en época de lluvia, en la que resaltan dos valores
que superan los 10 000 mg/L (ver figura 4.78a), correspondiendo
uno de ellos a la localidad de Acopallpa (donde afloran aguas
termales) y Huario. Los resultados muestran baja correlación, por
efecto de que la  mayoría de valores obtenidos en época de lluvia
están por debajo del límite de detección (ver figura 4.78b).

Cobre

En general, los mayores valores resultan en temporada de lluvia
(ver figura 4.79a), teniendo a la muestra 120 como aquella con los
máximos valores en ambas temporadas, pero sin llegar a superar
los ECA correspondientes. Dicha muestra fue recolectada en la
quebrada Paduana, Chinini-Huambo. La correlación es nula si se
tiene en cuenta que la mayoría de los datos que corresponden a
estiaje no superan el límite de detección (ver figura 4.79b).
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Figura 4.77b Gráfica de correlación de arsénico en dos temporadas.

Figura 4.78a Variación de boro en dos temporadas.

Figura 4.78b Gráfica de correlación de boro en dos temporadas.
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Figura 4.79a Variación de cobre en dos temporadas.

 

Figura 4.79b Gráfica de correlación de cobre en dos temporadas.

Hierro

La dispersión de Fe en ambas temporadas difiere notablemente,
de manera que durante las lluvias los valores son mucho mayores,
llegando en muchos casos a duplicarse. En ella destaca un valor
bastante extremo (ver figura 4.80a), con más de 60 mg/L del
sector Huambo (ver figura 4.80b).

Los resultados de ambas temporadas resultan con una correlación
nula, con varios valores durante el estiaje, inferiores al límite de
detección (ver figura 4.80c).

Manganeso

Al igual que el Fe, durante la temporada de lluvia se tienen valores
notablemente mayores, superando incluso los 25 000 mg/L (ver
figura 4.81a).

La correlación entre ambos resultados es nula, más aún si tenemos
en cuenta que la mayor parte de los resultados no superan el límite
de detección (ver figura 4.81b).

Plomo

El Pb tiene el mismo comportamiento que el Fe y Mn, con
abundancias muy superiores durante la época de lluvia (ver figura
4.82a). Se tiene un valor extremo 0,10 mg/L, el cual corresponde
al sector Huambo, donde también se excede el ECA en As, Fe, Mn
y Al.

La correlación entre los resultados de ambas temporadas es nula
(ver figura 4.82b), lo que obedece a que la mayoría de resultados
de la época de estiaje es inferior al límite de detección, algo que no
ocurre en la otra temporada.
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Figura 4.80a Variación de hierro en dos temporadas.
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Figura 4.80b Muestra de tipo cálcica magnésica, producto de
disolución de rocas carbonatadas.

 

Figura 4.80c Gráfica de correlación de hierro en dos temporadas.
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Figura 4.81a Variación de manganeso en dos temporadas.

 

Figura 4.81b Gráfica de correlación de manganeso en dos temporadas.

 

Figura 4.82a Variación de plomo en dos temporadas.
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Figura 4.82b Gráfica de correlación de plomo en dos temporadas.

Sulfatos

El promedio de valores es levemente superior durante la época
de estiaje (ver figura 4.83a), aunque durante la época de lluvia
suceden valores más extremos, llegando a superar los 1250 mg/
L en las localidades de Uñón (río Polviña y quebrada Jonay).

 

Figura 4.83a Variación de sulfatos en dos temporadas.

Entre los resultados de ambas temporadas existe fuerte correlación
(0,75), de manera que a medida que aumenta en una época,
aumenta en otra (ver figura 4.83b), aunque es preciso señalar
que muchos casos durante la época de lluvia han resultado por
debajo del límite de detección; en consecuencia, el índice de
correlación no refleja dicho aspecto.
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Figura 4.83a Variación de sulfatos en dos temporadas.

 

Figura 4.83b Gráfica de correlación de sulfatos en dos temporadas.
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CONCLUSIONES

1. Los resultados analíticos de agua muestran que existen
diferencias significativas en los parámetros físico-químicos para
las dos épocas: estiaje y lluvias.

2. En la temporada de estiaje, el pH del agua es más ácido,
mientras que la conductividad eléctrica y el TDS son mayores.

3. La caracterización química del agua en la cuenca alta es
similar en ambas temporadas, esto es, del tipo bicarbonatada
sulfatada cálcica sódica. Tanto en la cuenca media como en la
baja varía la predominancia del anión bicarbonato sobre el
sulfato en la temporada de lluvia, contrario a lo que sucede
durante el estiaje.

4. El peligro de salinidad y de sodificación, en términos generales,
es menor en la temporada de lluvia respecto de la temporada
de estiaje.

5. Tanto en temporada de lluvia como de estiaje, los elementos
Mn, Al, Cu, Pb, Sb, As, B y sulfatos superan los ECA de Perú,
pero, además, en la segunda de ellas los elementos Zn, Cd y
cloruros también superan las mismas.

6. El tipo de agua que caracteriza la presencia de una mina u
ocurrencia mineral es del tipo sulfatada cálcica, como en los
sectores Madrigal, Poracota, Shila, Chinchón, Piraucho,
Pucailla, Ayo y río Hualcahualca.

7. El sector más afectado en la calidad química del agua es el de
Madrigal que, tal como se ha descrito, en la temporada de
estiaje supera los ECA en los parámetros Fe, Mn, Al, Cd, Zn
y Cu.

8. Los mayores contenidos relativos de boro en la cuenca media
y baja son resultado fundamentalmente de procesos naturales,
como es la erosión de rocas sedimentarias e intrusivas ácidas.
Otra fuente menor puede ser por la actividad antrópica, como
es el uso de detergentes o plaguicidas.

9. El impacto generado por la presencia de poblados en el curso
medio, a lo largo del río Colca, se traduce en la afectación de
la calidad del agua en el parámetro cloruro para el ECA
vegetal.

10. En cuanto a la calidad de sedimentos, hay elementos que se
encuentran en el nivel de intervención, como son: As en
Arcata, Condoroma y Tonccoro; Pb en Condoroma y Arcata;
Cd y Zn en Condoroma y Madrigal. En el nivel de investigación
se sitúan los siguientes elementos: As en Madrigal y San
Antonio; Cd en Tonccoro y Arcata; Cu en Madrigal y
Condoroma; Mo y Ni en Tonccoro; Pb en Madrigal y Zn en
Arcata.





Boletín N° 25 Serie B - INGEMMET Dirección de Recursos Minerales y Energéticos

BIBLIOGRAFÍA

Arbizú, F. (1977) - Geología y depósitos del distrito minero de
Madrigal, Provincia de Caylloma, Departamento de
Arequipa. Tesis Bach., Prog. Acad. Ing. Geológica,
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima,
110p.

Benavides, V. (1962) - Estratigrafía Pre-terciaria de la región de
Arequipa. En: Congreso Nacional de Geología, 2, Lima,
1960. Boletín Sociedad Geológica del Perú, (38):5-63.

Bellido, E. & De Montreuil, L. (1972) - Aspectos generales de la
metalogenia del Perú. Servicio de Geología y  Minería,
Boletín, Serie B: Geología Económica, 1, 149 p.

Caldas, J. (1993) - Geología de los cuadrángulos de Huambo y
Orcopampa. INGEMMET, Boletín, Serie A: Carta
Geológica Nacional, 46, 62 p.

Cobbing, E.J. (1984). The Geology of the Granitoids Rocks and
their envelope in Coastal Peru (two maps), British
Geological Survey.

Cruz, M. (2002) - Estratigrafía y evolución tectono-sedimentaria
de los depósitos sin-orogénicos del cuadrángulo de
Huambo (32-r, Cuadrante II): las Formaciones Ashua
y Huanca, departamento de Arequipa . Tesis,
Universidad Nacional San Agustín de Arequipa,
Arequipa, 127 p.

Dávila, D. (1988) - Geología del cuadrángulo de Cailloma.
INGEMMET, Boletín, Serie A: Carta Geológica Nacional,
40, 93 p.

Fourtanier, E. & Macharé, J. (1988) - Late Eocene to Pliocene
marine diatoms from Peru. En: Round, F.E., ed.
Proceedings of the 9th International Diatom
Symposium. Bristol, Koenigstein: Biopress, Koeltz
Scientific Books, p. 151-163.

Gibson, P.C. (1992) - The Calera vein system, Orcopampa District,
southern Peru; association of tectonism, magmatism
and hydrothermal activity in the formation of a bonanza
Ag-Au deposit. Doctoral Thesis, University of Nevada,
Reno, 169 p.

Guevara & Davila (1983) Estratigrafía y tectónica terciaria del área
de Cora Cora - Pacapausa. Boletín Sociedad Geológica
del Perú, (71): 281-289.

Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (2002) - Estudio de los
recursos minerales del Perú, Franja No. 2. INGEMMET,
Boletín, Serie B: Geología Económica, 11, 392 p.

Jenks, W.F. (1948) - Geología de la hoja de Arequipa al 200,000.
Geology of the Arequipa Quadrangle of the Carta
Nacional del Peru. Instituto Geológico del Perú, Boletín
9, 204 p.

Junta de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente (1999) - Los
criterios y estándares para declarar un suelo
contaminado en Andalucía y la metodología y técnicas
de toma de muestra y análisis para su investigación (en
línea). Sevilla, Consejería de Medio Ambiente. (consulta:
15 abril 2010). Disponible en:

<http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/
menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/
? v g n e x t o i d = 4 7 d b b b 4 5 c 8 b a b 0 1 0 V g n
VCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel
= 9 5 4 4 c 7 d f 1 a 0 8 9 1 1 0 V g n V C M 1 0 0 0 0 0 0 6 2 4
e50aRCRD&lr=lang_es>

Llosa, F.; Rosas, J.; Bailly, L. & Chauvet, A. (2002) - Control
estructural y modelo de formación de las vetas
epitermales Au-Ag de mina Paula, Arequipa. En:
Congreso Peruano de Geología, 11, Lima, 2002.
Resúmenes. Lima: Sociedad Geológica del Perú, p.97.

Marocco, R.; Delfaud, J. & Lavenu, A. (1985) - Ambiente
deposicional de una cuenca continental intramontaña
andina: el Grupo Moquegua (Sur del Perú): primeros
resultados. Boletín Sociedad Geológica del Perú. (75):
73-90.

Mayta, O.; Barrionuevo, H.; Noble, D.C.; Petersen, U. & Vidal, C.
(2002) - Vetas de oro nativo y telururos de oro en el
sector Chipmo, distrito minero de Orcopampa, sur del
Perú. En: Congreso Peruano de Geología, 11, Lima,



112

2002. Resúmenes. Lima: Sociedad Geológica del Perú,
p. 240.

Mendívil, S. (1965) - Geología de los cuadrángulos de Maure y
Antajave (hojas 35-x, 35-y). Comisión Carta Geológica
Nacional, 10, 97 p.

Miranda, M. & Vidal, C. (2006) - Estatigrafía volcánica,
geocronología, paragénesis e inclusiones fluidas en el
yacimiento de oro epitermal Poracota. En: Congreso
Peruano de Geología, 13, Lima, 2006. Resúmenes
Extendidos. Lima: Sociedad Geológica del Perú, p. 761-
764.

Montoya, C. (2001) - Geología y estructuras relacionadas a la
ocurrencia de mineralización en la Cordillera Occidental
al sur de la Flexión de Abancay. Tesis, E.A.P. de
Ingeniería Geológica, Universidad Nacional Mayor de
San Marcos, Lima, 69 p.

Newell, N.D. (1949) - Geology of the Lake Titicaca region, Peru
and Bolivia. New York: Geological Society of America,
111 p. Memoir, 36.

Noble, D.C.; McKee, E.H.; Farrar, E. & Petersen, U. (1974) -
Episodic Cenozoic volcanism and tectonism in the Andes
of Peru. Earth and Planetary Science Letters, 21(2):
213-220.

Olchauski, E. & Dávila, D. (1994) – Geología de los cuadrángulos
de Chuquibamba y Cotahuasi. INGEMMET, Boletín,
Seríe A: Carta Geológica Nacional, 50, 52 p.

Palacios, O., et al. (1993) - Geología de la Cordillera Occidental y
Altiplano al oeste del Lago Titicaca – Sur del Perú
(Proyecto Integrado del Sur). INGEMMET, Boletín,
Serie A: Carta Geológica Nacional, 42, 257 p.

Petersen, G. (1954) - Informe preliminar sobre la Geología de la
faja costanera del departamento de Ica. Boletín Técnico
Empresa Petrolera Fiscal, (1): 33-77.

Quispe, J., et al. (2008) – Mapa metalogenético del Perú 2008:
herramienta esencial para las exploraciones mineras
(cd-rom). En: Congreso Peruano de Geología, 14;
Congreso Latinoamericano de Geología, 13, Lima, 2008.
Resúmenes. Lima: Sociedad Geológica del Perú, 6 p.

Romero, D. & Ticona, P. (2003) - Memoria descriptiva de la revisión
y actualización del cuadrángulo de Huambo (32-r),
escala 1:50,000. Lima: INGEMMET, 28 p.

Salas, G., et al. (2003) - Memoria descriptiva de la revisión y
actualización de los cuadrángulos de Chulca (30-q),

Cayarani (30-r), Cotahuasi (31-q) y Orcopampa (31-
r), Escala 1:100 000. Lima: INGEMMET, 67 p.

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (2005) -
Pronóstico de sequías a nivel de cuencas para
programas de prevención. Lima: SENAMHI, 52 p.

Soler, P. (1991) - Contribution a l’étude du magmatisme associé
aux marges actives: pétrographie, géochimie et
géochimie isotopique du magmatisme crétacé a
Pliocène le long d’une transversale des Andes du Pérou
Central - Implications géodynamiques et
métallogéniques. Thèse Doct., Université Pierre et Marie
Curie, Paris VI, 846 p.

Stewart, J.W. (1971) - Neogene peralkaline igneous activity in
Eastern Peru. Geological Society of America Bulletin,
82(8):2307-2312.

Swanson, K.E. (1998) - Geology of the Orcopampa 30 minute
quadrangle, southern Peru with special focus on the
evolution of the Chinchon and Huayta calderas: Thesis
Doct., University of Nevada, Reno, 320 p.

Universidad Nacional de Ingeniería (2001) - Inventario de minas
inactivas en el departamento de Arequipa (en línea).
Lima: Ministerio de Energía y Minas, Proyecto
Eliminación de Pasivos, 15 p. (consulta 05 mayo 2010).
Disponible en: <http://www.minem.gob.pe/minem/
archivos/file/DGAAM/mapas/minas_abandonadas/
arequipa/m_arequipa.htm>

Valdivia, J.; Torres, A. & Montoya, C. (1995) - Aspectos
estratigráficos y tectono-estructurales en la localización
de mineralización metálica en el sector sur occidental de
los Andes peruanos. En: Sociedad Geológica del Perú,
Volumen jubilar Alberto Benavides. Lima: Sociedad
Geológica del Perú, p 337-349.

Valdivia, E. & Rodríguez, R. (2003) - Memoria descriptiva de la
revisión y actualización del cuadrángulo de Lagunillas
(32-u), Escala 1:100 000. Lima: INGEMMET, 30 p.

Vega, M. & Marocco, R. (2004) - La sedimentación oligo-miocénica
en el antearco del sur del Perú: estudio estratigráfico y
sedimentológico de la Formación Camaná. En: Jacay,
J. & Sempere, T. eds. Nuevas contribuciones del IRD y
sus contrapartes al conocimiento geológico del sur del
Perú. Lima: Sociedad Geológica del Perú, Publicación
Especial 5, p. 125-141.

Vidal, C. & Miranda, M. (2005) - Geología, metalurgia y factibilidad
del proyecto minero Poracota: mantos auríferos en la
provincia de Condesuyos, Región Arequipa (CD-ROM).



113Geoquímica Ambiental de la Cuenca del Río Camaná-Majes-Colca

En: Congreso Internacional de Prospectores y
Exploradores, 4, Lima, 2005. Trabajos técnicos. Lima:
Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, 2 p.

Wilson, J.J. & García, W. (1962) - Geología de los cuadrángulos de
Pachía y Palca. Comisión Carta Geológica Nacional,
Boletín 4, 81 p.

• www.minem.gob.pe)

• www.apoquindominerals.com/s/Zafranal.asp

• http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/DGAAM/mapas/
minas_abandonadas/arequipa/m_arequipa.htm

• http://www.senamhi.gob.pe/?p=0320.





ANEXOS





117Geoquímica Ambiental de la Cuenca del Río Pisco

 

Categoría 3 

Parámetro Unidad 

Categoría 1  

A1: Agua para uso 

doméstico 
Agua para bebida 

de animales 

Agua para 

riego de 

vegetales 

Cianuro Libre mg/l 0,005 ----- ----- 

Cianuro Wad mg/l 0,08 0,1 0,1 

Cloruros mg/l 250 --- 100-700 

Sulfatos mg/l 250 500 300 

Sulfuros mg/l 0,05 0,05 0,05 

Carbonatos mg/l ----- ----- 5 

Biocarbonatos mg/l ----- ----- 370 

pH Unid. pH 6,5-8,5 6,5-8,4 6,5-8,5 

Conductividad uS/cm 1500 =5000 < 2000 

TDS mg/l 1000 --- ----- 

Cu mg/l 2 0,5 0,2 

Pb mg/l 0,01 0,05 0,05 

Zn mg/l 3 24 2 

Cd mg/l 0,003 0,01 0,005 

Mn mg/l 0,1 0,2 0,2 

Fe mg/l 0,3 1 1 

As mg/l 0,01 0,1 0,05 

Hg mg/l 0,001 0,001 0,001 

Cr mg/l 0,05(Cr Total, Cr VI) 1(Cr VI) 0,1 (Cr VI) 

Co mg/l --- 1 0,05 

Ni mg/l 0,02 0,2 0,2 

Ag mg/l 0,01 0,05 0,05 

Al mg/l 0,2 5 5 

B mg/l 0,5 5 0,5-6 

Ba mg/l 0,7 --- 0,7 

Be mg/l 0,004 0,1 --- 

Sb mg/l 0,006 --- --- 

Se mg/l 0,01 0,05 0,05 

V mg/l 0,1 --- -- 

Li mg/l ---- 2,5 2,5 

Mg mg/l --- 150 150 

Tabla A.1
Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua (D. S. 002-2008-MINAM)
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Tabla A-2
Áreas impactadas por minería u ocurrencias minerales (2008)

 ECA A1:  

Uso Doméstico 

ECA 3:  

Uso Vegetal 

ECA 3:  

Uso Animal 

Fe-Mn 
Antaña 

__ Cu __ 

Arcata Fe-Mn-Pb- As As 

Fe – Mn – Al 
Ayo 

Sulfatos __ Cd 

Fe-Mn-Al-Cd-Sulfatos 
Madrigal 

__ Cu-Zn Cu 

Piraucho Sulfatos 

Poracota Fe- Mn 

Qda. Quiñual Sulfatos __ 

Rio Huambo Sulfatos __ 

Shila Fe-Mn-Al 

 



RELACIÓN DE MAPAS E ILUSTRACIONES

Mapa Escala: 1: 750 000

Ubicación de muestras de agua.

Ubicación de muestras de sedimento.

Caracterización química de aguas.

Calidad química de aguas.

Calidad de sedimentos.

Calidad de sedimento.

Caracterización química de aguas.

Calidad química de aguas.

Figuras

Figura 1.1 Plano de ubicación.

Figura 1.2 Plano de climas.

Figura 1.3 Mapa geomorfológico.

Figura 1.4 Suaves elevaciones que conforman la Cordillera de la Costa, valle de Majes.

Figura 1.5 Margen izquierda de río Majes, mostrando amplia llanura donde se siembra arroz.

Figura 1.6 Volcán Coropuna.

Figura 1.7 Conos volcánico que forma parte del denominado valle de los Volcanes de Andagua.

Figura 1.8 Cañón del Colca.

Figura 1.9 Cañón del Colca, sector Madrigal.

Figura 1.10 Vista del valle tipo V; formado por acción erosiva del río Molloco.

Figura 1.11 Vista del valle en U, formado por acción glaciar, en la actualidad se encausa el río Sonco Palca.

Figura 1.12 Quebrada Huayta, Alicata (zona de bofedales).

Figura 1.13 Río Llocococha, Puccuchica, a una cota de 4811 msnm.

Figura 1.14 Vista del nevado Coropuna.

Figura 1.15 Mapa hidrográfico.

Figura 1.16 Laguna Chachas infiltrándose en tobas del Grupo Andagua.

Figura 2.1 Mapa geológico generalizado.

Figura 2.2 Columna estratigráfica generalizada.

Figura 2.3 Rocas del complejo Basal de la Costa infrayaciendo a rocas sedimentarias de la formación Moquegua.



Figura 2.4 Bloque de gneis.

Figura 2.5 Afloramiento del Grupo Yura, en el que se evidencia el plegamiento.

Figura 2.6 Vista de la formación Labra, camino a Orcopampa, margen derecha.

Figura 2.7 Areniscas cuarzosas de la formación Labra, margen derecha de la quebrada Puncococho, Soporo.

Figura 2.8 Areniscas cuarzosas de la formación Hualhuani, margen derecha del río Huambo.

Figura 2.9 Formación Arcurquina, Condorcahua.

Figura 2.10 Río Molloco, Pilpinto, afloramiento de calizas (Arcurquina).

Figura 2.11 Exposición de secuencias sedimentarias de la formación Moquegua, frente a localidad de Corire, margen izquierda del
río Majes.

Figura 2.12 Flujos de lavas andesíticas del Grupo Tacaza cerca al distrito de Chivay.

Figura 2.13 Areniscas calcáreas de la formación Arcuquina, infrayaciendo a tobas y brechas de la formación Orcopampa en
discordancia angular.

Figura 2.14 Volcánicos Orcopampa suprayaciendo a calizas Arcurquina, al este de Shila, río Sillque.

Figura 2.15 Tobas de formación Alpabamba expuestas en río Chelamayo, al noroeste de Orcopampa.

Figura 2.16 Secuencia piroclástica de la formación Palca en la localidad de Callalli (río Llapa).

Figura 2.17 Andesitas del Grupo Barroso, margen derecha del río Choquipunco.

Figura 2.18 Cono de escorias en el valle de Andagua, como muestra del vulcanismo reciente.

Figura 3.1 Mapa metalogenético de la cuenca Camaná- Majes- Colca.

Figura 3.2 Mina Chipmo.

Figura 3.3 Mina Poracota.

Figura 3.4 Mina Shila.

Figura 3.5 Relavera Madrigal.

Figura 3.6 Mina Arcata.

Figura 3.7 Pasivo Soporo.

Figura 3.8 Pasivo Tonccoro.

Figura 3.9 Pasivo Condoroma.

Figura 4.1a Mapa de distribución de pH en aguas (2008).

Figura 4.1b Mapa de distribución de conductividad eléctrica en aguas (2008).

Figura 4.1c Mapa de distribución de TDS en aguas (2008).

Figura 4.2a pH en la cuenca alta.

Figura 4.2b Conductividad eléctrica (CE) en la cuenca alta.

Figura 4.3 pH en la cuenca media.

Figura 4.4a Conductividad eléctrica en la cuenca media.

Figura 4.4b Afloramiento de agua proveniente de mina Madrigal que se une pocos metros más abajo al curso de la quebrada
Sahuayto.



Figura 4.4c Detalle de vista anterior, donde se aprecia precipitación de sales.

Figura 4.5 TDS en la cuenca media.

Figura 4.6 pH en la cuenca baja.

Figura 4.7a Diagrama de caja y bigotes, cuenca alta.

Figura 4.7b Diagrama Piper, cuenca alta.

Figura 4.8 Muestra representativa de cuenca alta, caracterizada como agua del tipo bicarbonatada sulfatada calco-sódica.

Figura 4.9 Muestra del río Liulinsha, Jechalle, 10 km aguas debajo de la mina Poracota.

Figura 4.10 Diagrama Wilcox, cuenca alta.

Figura 4.11a y b Muestras con alta proporción de sodio.

Figura 4.12a Muestra de Achola, río Colca.

Figura 4.12b Sector Soque, donde el agua está estancada, turbia y en las terrazas aluviales se notan eflorescencias de sales y
sulfatos.

Figura 4.12c Muestra tomada en Yanque, río Colca.

Figura 4.12d Muestra tomada en Antaña, en una zona de bofedales y contaminación minera moderada.

Figura 4.12e Muestra del río Llapa, en cuyo lecho se encuentran tobas con argilitización y oxidación moderada, ocasionales ignimbritas.

Figura 4.13 Diagrama de caja y bigotes, cuenca media.

Figura 4.14 Diagrama Piper, cuenca media.

Figura 4.15a Muestra representativa de la composición de agua en la cuenca media, caracterizada como tipo sulfatada bicarbonatada
calco-sódica.

Figura 4.15b Muestra representativa de agua del río Colca en la cuenca media.

Figura 4.15c Muestra de agua representativa proveniente de la mina Madrigal.

Figura 4.16 Diagrama Wilcox, cuenca media.

Figura 4.17a Agua tiene una conductividad eléctrica de 2395 uS/cm.

Figura 4.17b Muestra sulfatada cálcica-magnésica, con un pH de 6,04.

Figura 4.17c Con pH de 9,14, se caracteriza como agua sulfatada magnésica cálcica.

Figura 4.17d Agua caracterizada como sulfatada magnésica cálcica, con altos valores de aluminio, hierro y manganeso.

Figura 4.18 Diagrama de caja y bigotes, cuenca baja.

Figura 4.19 Diagrama Piper, cuenca baja.

Figura 4.20 Muestra representativa de agua de cuenca baja del río Colca.

Figura 4.21 Diagrama Wilcox, cuenca baja.

Figura 4.22 Aluminio en cuenca alta, uso doméstico.

Figura 4.23 Arsénico en cuenca alta, uso doméstico.

Figura 4.24 Manganeso en cuenca alta, uso doméstico.

Figura 4.25 Cloruros en cuenca alta, uso riego vegetales.



Figura 4.26 Punto de muestreo en Zona Llapa-Tisco, con fuerte precipitación de óxidos de hierro.

Figura 4.27 Sulfatos en cuenca alta, uso agropecuario.

Figura 4.28 Aluminio en cuenca alta, uso riego de vegetales.

Figura 4.29 Arsénico en cuenca alta, uso agropecuario.

Figura 4.30 Boro en cuenca alta, uso agropecuario.

Figura 4.31 Cobre en cuenca alta, uso agropecuario.

Figura 4.32a Hierro en cuenca alta, uso riego de vegetales.

Figura 4.32b Muestra del sector Shila.

Figura 4.33 Manganeso en cuenca alta, uso riego de vegetales.

Figura 4.34a Plomo en cuenca alta, uso riego de vegetales.

Figura 4.34b Muestra de río Salto.

Figura 4.35a Sulfatos en cuenca media, uso doméstico.

Figura 4.35b La disolución de rocas carbonatadas, principalmente dolomías, elevan el pH resultado de la oxidación de los sulfuros
presentes.

Figura 4.36a Aluminio en cuenca media, uso doméstico.

Figura 4.36b Muestra sulfatada bicarbonatada sódica cálcica.

Figura 4.36c Muestra resultado de la meteorización de plagioclasas, ferromagnesianos y yeso, además de la oxidación de pirita.

Figura 4.37a Arsénico en cuenca media, uso doméstico.

Figura 4.37b Muestra caracterizada como bicarbonatada clorurada cálcica sódica, resultado de la meteorización de plagioclasas.

Figura 4.38 Boro en cuenca media, uso doméstico.

Figura 4.39 Hierro en cuenca media, uso doméstico.

Figura 4.40a Cloruros en cuenca media, uso riego de vegetales.

Figura 4.40b Muestra que evidencia de contaminación antrópica en el río Colca, además de la meteorización de material carbonatado.

Figura 4.41a Sulfatos en cuenca media, uso agropecuario.

Figura 4.41b Muestra que evidencia la presencia de sulfuros, así como la disolución de rocas carbonatadas.

Figura 4.41c Muestra que refleja la presencia de sulfuros así como la actividad antrópica.

Figura 4.42a Aluminio en cuenca media, uso riego de vegetales.

Figura 4.42b Muestra sulfatada magnésica cálcica con alto contenido de Al, Mn, Ni, Cd.

Figura 4.43 Arsénico en cuenca media, uso agropecuario.

Figura 4.44 Boro en cuenca media, uso agropecuario.

Figura 4.45 Cadmio en cuenca media, uso agropecuario.

Figura 4.46 Hierro en cuenca media, uso riego de vegetales.

Figura 4.47 Manganeso en cuenca media, uso riego de vegetales.

Figura 4.48 Zinc en cuenca media, uso agropecuario.



Figura 4.49a Arsénico en cuenca baja, uso doméstico.

Figura 4.49b Boro en cuenca baja, uso doméstico.

Figura 4.50 Cloruros en cuenca baja, uso riego de vegetales.

Figura 4.51 Boro en cuenca baja, uso agropecuario.

Figura 4.52a Instalaciones de la mina Madrigal.

Figura 4.52b Quebrada Parhuayune.

Figura 4.52c Relavera Madrigal, emplazada en margen izquierda de la quebrada Chochacahua.

Figura 4.52d Muestreo en la relavera Madrigal.

Figura 4.52e Terrenos adyacentes a la relavera Madrigal.

Figura 4.53a Material silíceo de color gris oscuro acumulado en terrenos de Soporo.

Figura 4.53b Material depositado por actividad eólica.

Figura 4.54 Galería de Tonccoro siendo explotada artesanalmente.

Figura 4.55 Quimbalete, margen izquierda del río Tatuyoc.

Figura 4.56 Arsénico en sedimentos.

Figura 4.57 Cadmio en sedimentos.

Figura 4.58 Cobalto en sedimentos.

Figura 4.59 Cromo en sedimentos.

Figura 4.60 Cobre en sedimentos.

Figura 4.61 Molibdeno en sedimentos.

Figura 4.62 Níquel en sedimentos.

Figura 4.63 Plomo en sedimentos.

Figura 4.64 Talio en sedimentos.

Figura 4.65 Zinc en sedimentos.

Figura 4.66a Mapa de distribución de pH en aguas superficiales (2010).

Figura 4.66b Mapa de distribución de conductividad eléctrica en aguas superficiales (2010).

Figura 4.66c Mapa de distribución de TDS en aguas superficiales (2010).

Figura 4.67a Box plot de pH en estaciones de estiaje y lluvia.

Figura 4.67b Gráfico de correlación de pH entre estaciones de estiaje y lluvia.

Figura 4.68a Box plot de CE en estaciones de estiaje y lluvia.

Figura 4.68b Gráfico de correlación de CE entre estaciones de estiaje y lluvia.

Figura 4.69 Gráfico de cajas y bigotes de cuenca alta.

Figura 4.70 Gráfico de cajas y bigotes de cuenca media.

Figura 4.71 Gráfico de cajas y bigotes de cuenca baja.

Figura 4.72 Diagrama Wilcox, cuenca alta (2010).



Figura 4.73 Diagrama Wilcox, cuenca media (2010).

Figura 4.74 Diagrama Wilcox, cuenca baja (2010).

Figura 4.75a Variación de aluminio en dos temporadas.

Figura 4.75b Gráfica de correlación de aluminio en dos temporadas.

Figura 4.76a Variación de antimonio en dos temporadas.

Figura 4.76b Gráfica de correlación de antimonio en dos temporadas.

Figura 4.77a Variación de arsénico en dos temporadas.

Figura 4.77b Gráfica de correlación de arsénico en dos temporadas.

Figura 4.78a Variación de boro en dos temporadas.

Figura 4.78b Gráfica de correlación de boro en dos temporadas.

Figura 4.79a Variación de cobre en dos temporadas.

Figura 4.79b Gráfica de correlación de cobre en dos temporadas.

Figura 4.80a Variación de hierro en dos temporadas.

Figura 4.80b Muestra de tipo cálcica magnésica.

Figura 4.80c Gráfica de correlación de hierro en dos temporadas.

Figura 4.81a Variación de manganeso en dos temporadas.

Figura 4.81b Gráfica de correlación de manganeso en dos temporadas.

Figura 4.82a Variación de plomo en dos temporadas.

Figura 4.82b Gráfica de correlación de plomo en dos temporadas.

Figura 4.83a Variación de sulfatos en dos temporadas.

Figura 4.83b Gráfica de correlación de sulfatos en dos temporadas.

Tablas

Tabla 4.1 Coeficientes de correlación, cuenca alta.

Tabla 4.2 Coeficientes de correlación, cuenca media.

Tabla 4.3 Coeficientes de correlación, cuenca baja.

Tabla 4.4 Caracterización química de algunas localidades en dos temporadas.

Tabla 4.5 Calidad química del agua de algunas localidades en dos temporadas.

Anexos

 A-1 Estándares nacionales de calidad ambiental para agua.

 A-2 Áreas impactadas por minería u ocurrencias minerales.






