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RESUMEN 

Durante esta expedición antártica (ANTAR XXII) se desarrollaron por primera vez, 

investigaciones hidrogeológicas propiamente dichas, el cual tuvo como objetivo evaluar 

y reconocer el potencial acuífero (almacén de agua subterránea) en los alrededores de 

la Estación Acientífica Antártica Machu Picchu (ECAMP). Este trabajo, además de 

producir conocimientos hidrogeológicos, también estuvo enfocado a generar 

información para el abastecimiento de agua para los expedicionarios, así como para la 

posible expansión o reubicación de la futura estación antártica peruana permanente. 

En ese sentido, se logró realizar diversos sondeos y calitas que mostraron la 

configuración del subsuelo en los distintos materiales cuaternarios situados en los 

alrededores de la estación Machu Picchu. Se determinaron 3 horizontes del 

subsubsuelo: H1 es permeable y el más superficial (gravas y bloques en matriz 

arenosa); H2 es el horizonte intermedio, semipermeable a impermeable (gravas en 

matriz arenolimosa, limoarenosa y arcilla); y H3 es altamente permeable, el más 

profundo y donde se encuentra el agua subterránea (grava arenosa con algunos 

bloques, eventualmente con capas de arenas). Se instalaron 08 piezómetros tipo casa 

grande; el nivel freático es cercano a la superficie, entre 0.41 (al norte, en PZ-04) y 2.57 

m de profundidad (al sur de la zona inundable, en PZ-08); y la dirección de flujo de agua 

subterránea es de sur a norte. Se realizó la delimitación de las zonas de acumulación 

permanente de nieve y puntos de deshielo, determinando así que la zona de recarga 

del acuífero está relacionada a la morrena lateral izquierda del glaciar Znosko. Se 

colectaron datos de conductividad eléctrica, pH, temperatura entre otros, del punto de 

abastecimiento de agua para la estación (CE de 4.18.9 a 449.8 uS/cm, pH de 7.05 a 

8.23, y temperatura de -0.8 a 0.8 °C). Se tomaron muestras de agua evaluando sus 

componentes químicos mayoritarios y minoritarios (09 muestras); isótopos de O-18 y D 

(11 muestras); pesticidas aceites y grasas (09 muestras); microbiológigo (por el 

DIGESA, 10 muestras) y parasitológico (por el DIGESA, 04 muestras). El acuífero 

Machu Picchu, es un acuífero poroso no consolidado, del tipo libre por lo general (en 

PZ-05 es semiconfinado-confinado), constituido por una interdigitación de materiales 

glaciares, glacioaluviales, aluviales, marinos, y fluviales, que se desarrolla en un área 

de 400x400 m aproximadamente. Las aguas subterráneas son generalmente sulfatadas 

cálcicas y cálcicas-sódicas. Desde el punto de vista polar y de temperatura, es un 

acuífero suprapermafrost (subsuelo mayor a 0 °C en algunos meses del año) que 

presenta un gran potencial de almacenar agua subterránea cuyo basamento se 

desconoce (mayor a 70 m de profundidad mediante geofísica; Pari & Zavala, 2000). Las 

investigaciones hidrogeológicas se realizaron en la capa activa: zona que se congela y 

descongela estacionalmente durante el año, donde además existe una cobertura de 

nieve estacional que al finalizar invierno, se derrite y parte de ello se infiltra en el 

subsuelo. 

Adicionalmente se realizaron dos inspecciones de posible mezcla de agua de mar con 

agua dulce en la laguna glaciar Znosko, y también se evaluó la calidad y caudal del río 

Rímac (río de descongelamiento del glaciar Znosko). 

Finalmente se recomienda la perforación de un pozo (o sondeo) de unos 10 m de 

profundidad como mínimo (en PZ-04 o PZ-05), que sirva para conocer los parámetros 

hidrogeológico a través de pruebas de bombeo, así como emplearlo como pozo de 

abastecimiento de agua permanente de la estación Machu Picchu. 
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1.  INTRODUCCIÓN 

El Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET), como ente técnico-científico 

tiene como uno de sus objetivos; la obtención, almacenamiento, registro, 

procesamiento, administración y difusión eficiente de la información geocientífica y 

aquella relacionada a la geología básica, los recursos del subsuelo, los riesgos 

geológicos y el geoambiente. Asimismo, la Dirección de Geología Ambiental y Riesgo 

Geológico (DGAR), dentro de sus funciones, es la encargada de realizar estudios sobre 

hidrogeología en el territorio nacional. Por otro lado, la Dirección de Asuntos Antárticos 

del Ministerio de Relaciones Exteriores, es responsable de ejecutar las acciones 

orientadas a promover y asegurar la presencia activa y permanente del Perú en la 

Antártida, con el fin de mantener su estatus de país consultivo, con voz y voto, en el 

Tratado Antártico. 

En ese contexto, el INGEMMET, contando con participación histórica en investigaciones 

geológicas en la Antártida, participó de la Vigésimo Segunda Expedición del Perú a la 

Antártida ANTAR XXII entre el 13 enero y 18 febrero del 2014 con la propuesta “Estudio 

geológico, geotécnico e hidrogeológico de la base peruana Machu Picchu Isla Rey Jorge 

– Antártida” (Oficio N° 925-2013-INGEMMET/PCD) desarrollado por la Dirección de 

Geología Regional (DGR) y Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico 

(DGAR). En dicha propuesta, el Director la DGAR, designó al especialista Wai Long Ng 

Cutipa para los trabajos de campo y gabinete, que junto a Fluquer Peña Laureano 

realizaron el informe a cargo de la DGAR, denominado “Investigaciones hidrogeológicas 

y de recursos hídricos en los alrededores de la base Machu Picchu” (en adelante 

Estación Científica Antártica Machu Picchu – ECAMP). El itinerario fue Lima-Santiago 

de Chile-Punta Arenas por medio aéreo, Punta Arenas-Bahía Fildes (Isla Rey Jorge, 

Antártida) por medio marítimo en el buque AP-41 Aquiles (Chile), Bahía Fildes-Estación 

Machu Picchu por medio marítimo en el BIC Humboldt (Perú), y el viceversa del mismo 

modo. 

En este informe, se presentan los resultados del potencial de los suelos y rocas de 

almacenar y transmitir aguas subterráneas, características hidrodinámiccas, 

hidroquímicas e isotópicas, y su disponibilidad (así como de otras fuentes) para el 

abastecimiento de agua a la ECAMP y sus investigadores. Asimismo, se realizan las 

recomendaciones técnico-científicas necesarias que garanticen la organización espacial 

y funcional de las actuales edificaciones. 

2. UBICACIÓN 

La ECAMP, se ubica en punta Crepín, ensenada Mckellar, bahía Almirantazgo, isla Rey 

Jorge, islas Shetland del Sur. Estas islas se encuentran en la península antártica, entre 

Sudamérica y el continente antártico propiamente dicho (Figura 2.1). 

La ECAMP se encuentra en las coordenadas 62°05’29”S y 58°28’12”W, y fue construida 

progresivamente en 1989 desde el ANTAR II. Actualmente consta de los siguientes 

módulos: principal (vivienda, comedor, sala, comunicaciones, tópico, lavandería), 

laboratorios, refugio, taller (metal metálico, soldadura, carpintería, suministros, casa 

fuerza (nueva infraestructura), entre otros. 

En esta expedición, la captación de agua para la ECAMP estuvo al oeste de los módulos 

(Figura 2.1), y corresponde al riachuelo temporal originado por descongelamiento de la 

nieve al sur de la ECAMP (llamada zona inundable). 
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Figura 2.1 Ubicación de la ECAMP (A, B, C y D) e infraestructura a enero del 2014 (E). 

3. ANTECEDENTES 

En 1989 durante la segunda expedición Peruana a la Antártica (ANTAR II), se realizaron 

los primeros estudios geológicos en los alrededores de la Bahía Almirantazgo, Isla Rey 

Jorge, en los alrededores a Punta Crepín. Este, fue el punto de partida para que años 

posteriores (1991 al 2001) se desarrollen estudios detallados en distintas especialidades 

de la geología, tanto alrededor de la Estación Científica Antártica Machu Picchu 

(ECAMP) como en los alrededores de la Bahía Almirantazgo. El desarrollo de estos 

trabajos especializados, permitió la generación de información sobre geología local, 

ingeniería geológica, estratigrafía-petrografía, litogeoquímica, geofísica, paleontología, 

micropaleontología y algunos aspectos puntuales de hidrogeología. 

Los estudios del ANTAR III (Fidel, 1991), mencionan que el nivel freático se encontraba 

a 1 m de profundidad por debajo de los depósitos fluvioglaciares y que los suelos se 

encuentran constantemente saturados de agua subterránea. IPEN en el año 1998 

realizó una caracterización isotópica de agua de mar, agua de deshielo del glaciar Lange 

(que en adelante llamaremos Znosko; Birkenmajer, 2002) y Domeyko, nieve, hielo del 

glaciar Znosko, y agua subterránea (de tres excavaciones de 1.30 m de profundidad y 

del pozo de abastecimiento de agua). Posteriormente Guzmán (1999) registró el nivel 

freático a 0.10 m de profundidad en un pozo adyacente al Pozo 2 (actual pozo de 

abastecimiento de agua), y a 1.10 - 1.20 m de profundidad en una calicata a 200 m al 

este del anterior pozo. Pari & Zavala (2000) realizaron un estudio geofísico de los suelos 

en Punta Crepín, describiendo tres capas geoeléctricas, y mencionando que dentro de 

la Capa 2 de 17 a 49 m de espesor, existe el paquete permeable (acuífero) con espesor 

estimado de 14-20 m. En las demás expediciones antárticas, no se realizaron estudios 
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relacionados a hidrogeología, hasta que en los años 2014 y 2015, se reanudaron los 

trabajos del INGEMMET. 

4. HIDROGEOLOGÍA EN MEDIOS SUBPOLARES Y POLARES 

En regiones subpolares y polares, se debe tener en cuenta, que las bajas temperaturas 

afectan el estado, movilidad y disponibilidad de los recursos hídricos, sobre todo del 

agua subterránea. Por lo tanto, se debe tomar en cuenta que se requiere realizar un 

estudio hidrogeológico desde el punto de vista hidroclimático, y considerando un sistema 

crio-hidrogeológico, donde la temperatura es un factor condicionante. 

En este sistema se diferencia tres tipos de acuíferos (Mijailov, 1989): Acuífero 

suprapermafrost (acuífero superficial que contiene agua subterránea líquida 

influenciado por la temperatura del ambiente), acuífero intrapermafrost (acuífero 

intermedio que contiene agua subterránea permanentemente  menor a 0 °C) y acuífero 

infrapermafrost (acuífero profundo que contiene agua subterránea mayor a 0 °C); 

teniendo en consideración la acción de la temperatura del ambiente y la temperatura del 

subsuelo (por gradiente geotérmico). 

Es así, que las fuentes de recarga y calidad del agua subterránea en estos sistemas, es 

producto de la mezcla de tres factores (Silva, 2009): (i) Descongelamiento de la nieve 

y/o hielo estacional acumulado en superficie producto de la precipitación, (ii) 

descongelamiento de glaciares (en este caso posible aporte del glaciar Znosko), y (iii) 

descongelamiento de la capa activa y permafrost (subsuelo congelado); condicionado 

directamente por factores climáticos. 

También se debe tener en cuenta, que en estos ambientes existen estructuras 

especiales, como talik (áreas no congeladas del subsuelo con o sin agua subterránea), 

criopeg (donde coexiste agua dulce, salada y permafrost), permafrost, y capa activa 

(parte superficial del suelo y subsuelo que se congela y descongela estacionalmente); 

donde la presencia de agua y los valores de temperatura juegan un rol muy importante. 

4.1. Metodología 

Luego de analizar las características del medio y las condiciones para realizar un estudio 

hidrogeológico en la ECAMP en la etapa de precampo (gabinete); se elaboró el plan de 

trabajo que se ejecutó durante el ANTAR XXII (2014). Las investigaciones 

hidrogeológicas y de recursos hídricos se realizaron en el acuífero superficial 

suprapermafrost (con límite inferior aún desconocido), considerando los siguientes 

métodos y materiales: 

-Caracterización hidrogeológica, tomando como base el trabajo de geológico detallado 

y haciendo mediciones directas a través de ensayos de infiltración puntual superficial. 

-Exploración directa y somera a través de perforaciones manuales, utilizando el equipo 

Auger, marca AMS, con diámetro de perforación 3¼”, con capacidad de llegar a 4 m de 

profundidad (en condiciones favorables). 

-Medidas de parámetros físico-químicos del agua, con el uso de un multiparámetro, 

Thermo Cientific Orion Star, Modelo A329. Los equipos fueron calibrados 

periódicamente antes de la recolección de datos. Los parámetros medidos in situ fueron: 

Temperatura del agua (°C), temperatura del ambiente (°C), pH (unidad de pH), 

conductividad eléctrica (uS/cm), total de sólidos disueltos (mg/L), salinidad (psu) y 

resistividad (Kohm/cm). 
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-Análisis químico e isotópico de los recursos hídricos, para ello, las muestras fueron 

colectadas al finalizar la campaña de campo. Estas se llevaron al laboratorio SGS para 

el análisis químico (aniones y cationes mayoritarios, metales disueltos, metales totales, 

entre otros) y al laboratorio del IPEN, para su análisis isotópico (deuterio y oxígeno 18). 

El análisis bacteriológico fue realizado in situ por DIGESA. 

-Elaboración e interpretación de diagramas hidrogeoquímicos. Se tomaron los datos de 

resultados de laboratorio para representarlos en diagramas hidroquímicos (Piper, 

dispersión y entre otros) y analizar su distribución espacial, así como sus similitudes y 

diferencias. 

-GPS marca Garmin, modelo GPS map62Sc, y cámara fotográfica digital; para 

georeferenciar las ubicaciones y documentar las labores realizadas. Todas las 

coordenadas se tomaron en Proyección UTM, Datum WGS 84, zona 21S. 

4.2. Delimitación de nieve y zonas de descongelamiento  

En los alrededores de la ECAMP, se encuentran polígonos o zonas de acumulación 

preferente de nieve tanto a causa de las precipitaciones estacionales como de la 

acumulación periódica a lo largo de los años. Esta última es la más importante, porque 

produce un aislamiento natural que puede favorecer la preservación o degradación de 

zonas congeladas del subsuelo a nivel localizado. Así mismo, estas acumulaciones de 

nieve del periodo de invierno, al descongelarse por el periodo estival (verano); producen 

una importante cantidad de agua superficial que discurre, genera una laguna temporal 

y forma una pequeña red de drenaje compleja e irregular en la denominada zona 

inundable, que llega hasta el mar por el oeste de los módulos. Los descongelamientos 

de nieve que se producen en las partes más altas de las laderas del sur de la estación 

(depósito glaciar), propician la recarga de agua subterránea a través de los materiales 

porosos (gravas arenosas). Esto es deducible de la dirección de flujo de agua 

subterránea (Ng et al., 2014). 

El cartografiado o delimitación de las zonas de cobertura de nieve (Figura 4.1, Fotografía 

4.1) se realizó el 21 de enero del 2014 empleando un GPS, y sirve para analizar la 

relación de estas zonas con el estado y recarga de agua subterránea en la zona 

inundable (zona de interés hidrogeológica). Además, en la Figura 4.1; se puede apreciar 

la ubicación de los sondeos para la exploración hidrogeológica y los puntos de 

descongelamiento observados en dicha expedición. 
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Figura 4.1 Delimitación de zonas con cobertura de nieve y zonas de descongelamiento 

más importantes, en los alrededores de la zona inundable (ECAMP, Isla Rey Jorge, 

Antártida) (enero 2014). 

 

Fotografía 4.1 Áreas con cobertura de nieve alrededor de la zona inundable (enero 

2014). 
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Durante la delimitación de zonas con cobertura de nieve, se registraron (Figura 4.1): 4 

zonas de descongelamiento principales (zonas 1, 2, 3 y 4); 11 puntos de 

descongelamiento; 1 zona de acumulación de agua (Fotografía 4.2) y 1 zona de 

superficie saturada. No se registró el total de las zonas saturadas, sin embargo, éstas 

se caracterizan por tener una matriz limo-arenosa, ubicándose preferentemente en los 

bordes de las zonas proximales de cobertura de nieve hacia la ladera. 

Estas descargas de agua por descongelamiento, tienen un caudal aproximado de hasta 

2.0 L/s, las cuales forman la laguna temporal (Fotografía 4.3) y el drenaje intermitente 

que llega al mar. Hacia finales de la expedición, los caudales descienden rápidamente 

hasta no presentar escorrentía superficial ni laguna temporal. 

 

Fotografía 4.2 Zona de acumulación de agua por descongelamiento de nieve, en 

terraza con bloques heterogéneos y subangulosos. 

 

Fotografía 4.3 Vista panorámica de la laguna temporal formada por descongelamiento 

de nieve, al este de la denominada zona inundable. 

Los descongelamientos van disminuyendo hacia finales de la expedición y los cursos 

superficiales de agua como los riachuelos y la laguna temporal, se ausentan finalmente 

(Fotografía 4.4).  Sin embargo, es común que sucedan algunas precipitaciones sólidas 

y líquidas considerables, que originan nuevamente escorrentía de manera muy temporal 

observable hasta de 2 días. Finalmente, llamó la atención que en esta última etapa y 

bajo estas condiciones, existieran áreas cubiertas de nieve próximas a la zona inundable 

(cerca de y sobre la morrena lateral), que no se descongelaron totalmente, a pesar de 

la mayor temperatura producida en verano (Fotografía 4.4). 
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Fotografía 4.4 Vista de la zona inundable hacia el sureste, sin escorrentía superficial. 

4.3. Inventario de puntos de agua subterránea 

En los alrededores de la ECAMP existe un pozo rústico somero, que se encuentra sobre 

arenas fluviales del último tramo de la escorrentía temporal formada en la denominada 

zona inundable (antes de su salida al mar). Este pozo, más propiamente un 

encausamiento representa la fuente de abastecimiento de agua en cada expedición 

Antártica (para distintos usos sin considerarla para consumo humano de la ECAMP). 

Por otro lado, durante el ANTAR XXII (2014) se realizaron ocho exploraciones directas 

a través de sondeos (Fotografías 4.5 y 4.6), instalándose finalmente seis piezómetros 

(PZ-03, PZ-04, PZ-05, PZ-06, PZ-07 y PZ-08). Los puntos de agua subterránea 

inventariados en total, corresponden a las estaciones donde se encontró el nivel 

piezométrico (piezómetros y pozo) (Cuadro 4.1). 

 

Fotografía 4.5 Exploración hidrogeológica (perforación manual de piezómetro) en PZ-

03, ECAMP, isla Rey Jorge, Antártida. 
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Fotografía 4.6 Agua subterránea en el fondo de la exploración PZ-07 (a 1.34 m de 

profundidad), ECAMP, isla Rey Jorge, Antártida. 

Cuadro 4.1 Ubicación de los puntos de agua subterránea.  

Código Descripción X Y Profundidad 
alcanzada (m) 

P-1 Pozo de abastecimiento 
de agua de la ECAMP 

423027.0000 3114729.0000 - 

PZ-01 Piezómetro seco 1 423246.5410 3114692.9220 1.56 

PZ-02 Piezómetro seco 2 423187.9342 3114698.1257 1.37 

PZ-03 Piezómetro 3 423122.5619 3114698.1298 1.89 

PZ-04 Piezómetro 4 423066.9249 3114724.2567 1.50 

PZ-05 Piezómetro 5 423060.8843 3114695.2811 0.70 

PZ-06 Piezómetro 6 423120.6509 3114667.6068 0.96 

PZ-07 Piezómetro 7 423178.9311 3114647.8254 1.55 

PZ-08 Piezómetro 8 423063.9651 3114634.7282 2.85 

 

4.4. Información de sondeos realizados 

Para efectuar exploraciones directas, se realizaron ocho sondeos en la denominada 

zona inundable (acuífero detrítico); donde existen depósitos aluviales, glaciares, 

fluviales, y una interdigitación de éstas hacia el subsuelo. Para realizar estos sondeos 

se utilizó la perforadora manual de pozos (Auger) en las estaciones preliminarmente 

ubicadas, tomando en cuenta el cuidado de la menor disturbación posible del subsuelo 

y cumpliendo con el Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente 

(llamado comúnmente como Protocoo de Madrid). De estos 8 sondeos, no se encontró 

el nivel piezométrico en PZ-02 (sondeo seco, perforado hasta 1.37 m de profundidad), 

y PZ-01 que inicialmente tuvo agua subterránea (nivel de agua a 0.72 m el 21-01-14, y 

a 1.40 m el 23-01-14 de profundidad), para luego quedar como sondeo colgado por 

descenso natural. En ambos casos no se instaló ningún recubrimiento y al finalizar la 

etapa de campo se rellenaron con el mismo material extraído. 

En los sondeos PZ-03 al PZ-07 se registraron niveles iniciales de agua como se indica 

en el Cuadro 4.2, instalándose un tubo cribado en la parte inferior (que permita el libre 
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tránsito de agua subterránea), convirtiéndose en piezómetros de observación. 

Adicionalmente en la calicata CAL-07 se encontró el nivel piezométrico a 2.57 m de 

profundidad, donde también se instaló un piezómetro (PZ-08). Los detalles de los 

registros geotécnicos se encuentran en el Anexo I. 

Cuadro 4.2 Profundidades hacia el nivel de agua subterránea (hacia el nivel 

piezométrico). 

Código X Y 
Profundidad de superficie al 

nivel de agua subterránea (m) 

PZ-03 423122.5619 3114698.1298 0.97 

PZ-04 423066.9249 3114724.2567 1.25 

PZ-05 423060.8843 3114695.2811 0.41 

PZ-06 423120.6509 3114667.6068 0.45 

PZ-07 423178.9311 3114647.8254 1.34 

PZ-08 423063.9651 3114634.7282 2.57 

 

a) Hidroestratigrafía 

De los sondeos efectuados se diferenció tres horizontes, con algunas variaciones 

localizadas. 

El horizonte 1, denominado H1, es permeable y corresponde al material de cobertura 

(Figura 4.2) que hacia el centro de la zona inundable está compuesta principalmente de 

gravas arenosas con bloques de distintos tamaños (pudiendo llegar a 2.5 metros). Los 

bloques y los clastos son angulosos, y en general, los materiales tienen un origen glacial, 

aluvial, glacio-aluvial y fluvio-aluvial. Los espesores varían de acuerdo al tipo de 

depósito: es de aproximadamente 1.05 m en PZ-08 y 0.19 m en PZ-06 en los depósitos 

aluviales; de 0.18 m en PZ-07, 0.11 m en PZ-03 y PZ-05, y 0.05 m en PZ-02 en depósitos 

fluvio-aluviales; de 0.10 m en PZ-04 en depósitos glacio-aluviales; y de 0.09 m en PZ-

01 en la llanura de inundación. El espesor de H1 es mayor en los sectores más próximos 

a la morrena lateral del lado sur. 

El horizonte 2, denominado como H2 (Figura 4.2), es semipermeable a impermeable 

(sobre todo en PZ-05 donde existe artesianismo) y corresponde a materiales gravosos 

con matriz areno-limosa, limosa, y limo-arenosa, con distintos espesores y en distintas 

proporciones con respecto a la relación clastos y matriz. Los clastos son subangulosos 

a angulosos, y tienen el mismo origen de H1 desarrollado una etapa más lenta, somera 

y de aguas con menor energía (por ello la predominancia de la matriz fina). Este 

horizonte suele estar húmedo, y actúa como capa semiconfinante a confinante del 

horizonte 3. El espesor registrado varía de 0.16 m en PZ-05 hasta 0.95 m en PZ-07. Por 

las características litológicas, esta capa semipermeable-impermeable en algunas zonas 

tiene un comportamiento similar al acuitardo. 
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Figura 4.2 Registro litológico de los piezómetros y horizontes identificados en la zona 

inundable. 

El horizonte 3, denominado H3, es permeable y está compuesto por gravas con matriz 

arenosa, con intercalaciones de gravas y arenas paralelas, donde en ocasiones se 

aprecia niveles de gravillas (en PZ-01 y PZ-08). También se observó un nivel de 

paleosuelo de 0.05 m en la parte superior de este horizonte en PZ-08 a manera de 

gravillas y arenas gruesas de color rojizo oscuro. Este horizonte H3 se encuentra 

húmedo a saturado, registrándose el nivel de agua subterránea a distintas 

profundidades y constituyendo el horizonte productor y reservorio de agua subterránea 

en el suprapermafrost. En PZ-06, se observó que el nivel de agua subterránea se 

encontraba en la parte superior del horizonte 3 y en contacto con el nivel impermeable 

del horizonte 2, nivel de agua que luego ascendió un poco sobre el nivel inicial. Además 

no se ha llegado a perforar la base del horizonte 3 y aún no se conoce el espesor total 

del acuífero, que podría estar constituido por una capa de suelo congelado e 

impermeable correspondiente al permafrost. Por lo tanto, H3 tiene el comportamiento 

de acuífero. 

Analizando la continuidad y presencia de los tres horizontes en todos los piezómetros 

distribuidos regularmente en la zona inundable, se puede afirmar que estas tres capas 

se presentan de manera regular y continua en la zona inundable, constituyéndose en el 

acuífero poroso no consolidado denominado “Machu Picchu”. 

b) Piezometría 

Dentro del acuífero Machu Picchu, dependiendo de la ubicación, se registraron distintos 

niveles piezométricos: de 0.41 m (en PZ-05) hasta 1.40 m de profundidad (en PZ-01), 

sin contar la profundidad del nivel piezométrico de CAL-07. En estos trabajos se pudo 

observar que el acuífero es generalmente del tipo libre. Sin embargo, en el piezómetro 

PZ-05 se observó un ligero ascenso de nivel piezométrico inicial, mostrando que este 
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sector se encuentra confinado (esto se corroboró durante el ANTAR XXIII). También se 

puede decir que en PZ-04 y PZ-06 el acuífero se encuentra semiconfinado, puesto que, 

durante el registro de datos piezométricos, se observó que el nivel de agua se mantenía 

por encima del nivel piezométrico inicial, o descendía muy lentamente. 

A medida que se aperturaron nuevos sondeos de exploración, se realizaron mediciones 

diarias de niveles de agua subterránea (dos veces por día), obteniéndose 

aproximadamente 63 mediciones. De las mediciones efectuadas, se elaboró una figura 

de variación de niveles piezométricos (Gráfico 4.1). Los valores iniciales de cada 

piezómetro corresponden al nivel de agua subterránea encontrada al momento de la 

perforación; y las variaciones ascendentes iniciales enmarcados en líneas entrecortadas 

de color negro, corresponden al ascenso del agua en el interior del piezómetro por el 

cierre del mismo. 

 

Gráfico 4.1 Figura 4.3 Variación de niveles piezométricos en PZ-03, PZ-04, PZ-05, PZ-

06 y PZ-07. 

El descenso en PZ-05 del día 04-02-14 y en PZ-03 del día 04-02-14, enmarcados en 

línea entrecortada roja, se debe a la obturación de los piezómetros por la acumulación 

de materiales finos (limos y arenas). Al limpiar los piezómetros, retomaron los niveles 

correspondientes. Así mismo, las variaciones del PZ-04 son mínimas y más uniformes 

durante el periodo de colecta de datos. 

Para realizar un análisis a mayor detalle de la variación de los niveles de agua 

subterránea, se elaboraron cinco diagramas (Gráfico 4.2) y una descripción del 

comportamiento de descensos de cada piezómetro: 

• Para PZ-03 (Gráfico 4.2), luego de la instalación del piezómetro (26-01-14), se 

provocó una elevación de 0.10 m de columna de agua en el interior del 

piezómetro, y le tomó alrededor de 2 días recuperar el nivel piezométrico natural. 
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Posteriormente, esta curva mantiene su tendencia de descenso que va de 0.01 

a 0.06 m por día, hasta el último día de recolección de datos (datos de 15 días). 

• Para PZ-04 (en detalle en la Gráfico 4.2), los datos recolectados hasta el día 02-

02-14 (4 días) corresponden a niveles dinámicos a causa de bombeos de 

extracción de agua subterránea (hasta cuatro oportunidades), antes de culminar 

con la instalación del piezómetro. El ascenso del día 03-02-14 se debe al 

ascenso de columna de agua por la instalación del piezómetro. Así mismo se 

puede observar que en los primeros 4 días de mediciones, el nivel de agua se 

encontraba siempre superior al nivel inicial incluso bajo efectos de extracción de 

agua del piezómetro, lo cual interpretamos que en ese momento existía una gran 

recarga canalizada en el flujo subterráneo. La variación de los descensos diarios 

para PZ-04, fue de 0.02 a 0.04 m. 

• En el PZ-05, se observó un ligero ascenso de 0.05 m al momento de encontrar 

el nivel piezométrico, siendo mayor días después y también en las siguientes 

campañas, mostrando que en esto sector, el acuífero se encuentra confinado. 

Los valores registrados (Gráfico 4.2) evidencian muy poca variabilidad, los datos 

registrados del día 31-01-14 al 01-02-14 (2 días) reflejan distintos niveles en 

régimen dinámico del piezómetro, provocado por la extracción momentánea. En 

el primer bombeo durante un minuto aproximadamente se colectó cerca de 25 

litros. El ascenso del día 02-02-14 se debió a la instalación del piezómetro, 

tomando 4 días para la recuperación del nivel natural. El descenso en la curva 

correspondiente al día 04-02-14 durante la mañana, corresponde a que el 

piezómetro se encontraba obstruido de arena y arcilla, lo que produjo un ligero 

taponeo. Al limpiarlo y en los siguientes minutos recuperó su nivel en +0.12 m 

(2.5822 m), que no se presenta en el gráfico, pero que está acorde a la ligera 

disminución. El descenso registrado fue de 0.063 m para el último día en este 

piezómetro. Como se puede apreciar, para esta curva la tendencia de 

disminución de nivel de agua subterránea se encuentra por encima del punto 

inicial con respecto al tiempo, lo que demuestra la condición hidráulica confinada. 

• Para PZ-06 (Gráfico 4.2), se observa un ligero incremento del nivel piezométrico 

a más de 0.02 m durante el día 02-02-14 y la mañana del 03-02-14, producto de 

la instalación del piezómetro. El nivel de agua subterránea retornó a su nivel 

normal en 2 días. En adelante, los descensos registrados corresponden de 0.02 

a 0.10 m por día. 

• Para PZ-07 (Gráfico 4.2), la curva muestra un incremento de hasta 0.12 m con 

respecto al nivel de agua registrado en la exploración, corresponde a la 

instalación del piezómetro y la ruptura de la presión de poro. Posteriormente se 

recolectó sólo datos del último día de trabajo de campo, mostrando un descenso 

de 0.04 m en 13 horas (para el día 06-02-14). 
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Gráfico 4.2 Variación de niveles piezométricos. 

Durante el monitoreo de niveles piezométricos, se observó que la variación del descenso 

en los niveles de agua subterránea fue de 0.01 hasta 0.10 m por día, y hasta unos 0.55 

m desde el momento de la apertura del piezómetro hasta el último día de monitoreo. 

4.5. Mapa piezométrico 

El mapa piezométrico es una representación gráfica de las profundidades a las que se 

encuentra el agua subterránea y su movimiento a través de las líneas de flujo 

subterráneo. Este mapa se elabora en base a la información de los niveles de agua 

subterránea de los sondeos realizados, que en este caso corresponden a los datos de 

los días 04, 05 y 06 de febrero del 2014 de los piezómetros PZ-03, PZ-04, PZ-05, PZ-

06, PZ-07 y Pozo 1. Los datos de niveles de agua subterránea se interpolaron usando 

el programa Surfer (versión 11) a través del método geoestadístico Kriging. 
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La información piezométrica del acuífero se restringe al área delimitada por los sondeos 

evaluados y están constituidos por líneas continuas azules, que representan los mismos 

niveles de agua subterránea; y flechas transversales a la las líneas continuas, que 

representan la dirección de movimiento de agua subterránea de un nivel piezométrico 

más alto hacia el nivel más bajo (Figura 4.3). 

El agua subterránea se mueve entre los depósitos que se encuentran interdigitados, 

siendo un medio anisótropo y heterogéneo, con una dirección de flujo preferencial de 

agua subterránea de sur a norte (Figura 4.3). 

 

Figura 4.3 Mapa piezométrico en los alrededores de la Estación Científica Antártida 

Machu Picchu, Isla Rey Jorge, Antártida. 

4.6. Parámetros hidrogeológicos 

Los parámetros hidrogeológicos en las rocas y suelos se encuentran ligados a sus 

propiedades físicas y a sus características litológicas. Estas características condicionan 

el almacenamiento de agua subterránea y su movimiento a través del acuífero. A 

continuación se presenta una descripción sintética de los parámetros hidrogeológicos 

más importantes, tomando valores calculados por distintos autores para materiales 

similares, y considerando información recolectada durante la expedición ANTAR XXII 

(2014). 

a) Conductividad hidráulica (K) 

Es la capacidad de un material de transmitir agua por el medio, definiéndose como el 

caudal de agua que se filtra a través de una sección transversal perpendicular a la 

dirección de flujo producida por un gradiente hidráulico unitario (Pulido, 1978). Para este 

parámetro se tomará referencialmente los valores del Cuadro 4.3. 
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Cuadro 4.3 Clasificación de los materiales según los rangos de conductividad 

hidráulica (Custodio & Llamas, 1983). 

Rango (m/d) 10-7 3x10-4 5x10-2 5x100 4x102 3x105 

Clasificación Impermeable 
Poco 

permeable 
Algo 

permeable 
Permeable 

Muy 
permeable 

Calificación de 
la formación 

ACUICLUDO ACUITARDO 
ACUÍFERO 

POBRE 

ACUÍFERO 
REGULAR A 

BUENO 

ACUÍFERO 
EXCELENTE 

Ejemplos de 
materiales 

Arcilla 
compacta 

Pizarra 
Granito 

Limo 
arenoso 

Limo 
Arcilla limosa 

Arena fina 
Arena limosa 

Caliza 
fracturada 

Arena limpia 
Grava y arena 

Arena fina 
Grava limpia 

 

Tomando como referencia el cuadro anterior, los horizontes 1 y 3 se pueden caracterizar 

como materiales permeables, y constituir de regular a buen almacén de agua 

subterránea, siendo el horizonte 1 el material más permeable, reciente y de menor 

espesor. Se debe tener en cuenta también, que los valores de conductividad hidráulica 

en cada horizonte (más aún en el horizonte 3) varían tanto lateralmente como en 

profundidad, condicionados por la cantidad y tamaño de las arenas y gravas (acuífero 

heterogéneo). El horizonte 2, de acuerdo al Cuadro 4.3, presenta una permeabilidad 

poco permeable (capa de comportamiento de acuitardo), constituyendo una capa 

semiconfinante (confinante en algunos sectores) del reservorio de agua subterránea, 

como se observó durante los trabajos de campo. 

En general los horizontes permeables (horizontes 1 y 3) de este acuífero se clasifican 

desde acuíferos pobres a acuíferos de regular a bueno. 

b) Porosidad (m) 

Es la relación del volumen de vacíos y el volumen total, la cual se expresa en porcentaje. 

La porosidad del acuífero Machu Picchu es primaria e intergranular, es decir, que se 

formó al momento de la deposición de los materiales, haciendo que el agua subterránea 

ocupe los espacios vacíos que se encuentran entre cada partícula. La porosidad eficaz 

es el parámetro más importante, y se define como la relación del volumen de vacíos 

interconectados y el volumen total, que es lo que permite el movimiento de agua 

subterránea en el material. 

Para el caso de las capas del horizonte 1 y 3, las porosidades eficaces varían entre en 

rango de las arenas y gravas (Cuadro 4.4); dependiendo de su naturaleza (aluvial, 

glaciar, etc.), distribución lateral y en profundidad, compactación, etc. El horizonte 2, 

presenta porosidad eficaz aproximada de arcilla arenosa, siendo de escaso interés 

como almacén de agua subterránea, pero de interés como capa semiconfinante y 

confinante. 
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Cuadro 4.4 Valores de porosidad eficaz de distintos materiales (Custodio & Llamas, 

1983). 

Material 
Porosidad eficaz (%) 

Máxima Mínima Media 

Arcilla arenosa 18 3 7 

Arena fina 28 10 21 

Arena media 32 15 26 

Arena gruesa 35 20 27 

Arena con grava 35 20 25 

Gravas finas 35 21 25 

Gravas medias 26 13 23 

Gravas gruesas 26 12 22 

 
c) Transmisividad (T) 

La transmisibilidad se define como el caudal que pasa por una sección vertical de ancho 

1.00 m y de altura, el espesor del acuífero saturado (Pulido, 1978). En el caso del 

acuífero Machu Picchu, se desconoce la profundidad final del horizonte donde se 

encuentra el agua subterránea. Por ello y para efectos prácticos, realizaremos el cálculo 

aproximado de transmisividad (Cuadro 4.5), considerando: i) el espesor saturado como 

la columna de agua registrada en las perforaciones al momento inicial, y ii) el valor medio 

inferior de conductividad hidráulica de material clasificado como permeable del Cuadro 

4.3 (100 m/d). 

Cuadro 4.5 Valores aproximados de transmisividad. 

Piezómetro 
Conductividad 

hidráulica (m/d) 
Altura de la zona 

saturada (m) 
Transmisividad 

(m2/d) 

PZ-03 100.00 0.92 92 

PZ-04 100.00 0.25 25 

PZ-05 100.00 0.29 29 

PZ-06 100.00 0.51 51 

PZ-07 100.00 0.21 21 

 
Como se puede apreciar en el Cuadro 4.5, la transmisividad es distinta en cada zona, 

dependiendo del espesor del acuífero saturado, pero también de su conductividad 

hidráulica. Además la transmisividad, temporalmente; disminuye de acuerdo al 

descenso gradual del nivel piezométrico hacia fines de la expedición. 

d) Gradiente hidráulico (i) 

De manera general, se define como la pendiente de la superficie piezométrica, que es 

la relación entre la diferencia de niveles de agua subterránea y la longitud horizontal 

recorrida. Matemáticamente se expresa: 

I= (h2-h1)/L 

Como el gradiente hidráulico varía de acuerdo a la longitud considerada, se calculó 4 

gradientes hidráulicos con las medidas de niveles de agua del día 04-02-2014 (Cuadro 

4.6, Figura 4.4). 
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Cuadro 4.6 Valores de gradiente hidráulico para distintas secciones. 

Líneas Dirección h2 (m) h1 (m) L (m) I 

1 PZ-08 a PZ-05 7.0775 2.4622 60.63 0.07612 

2 PZ-05 a PZ-04 2.4622 1.2745 29.59 0.04014 

3 PZ-06 a PZ-03 3.3153 2.0455 30.58 0.04152 

4 PZ-08 a PZ-04 7.0775 1.2745 89.57 0.06479 

 

Viendo el Cuadro 4.6, los valores del gradiente hidráulico varían de 0.04014 en la línea 

2, a 0.07612 en la línea 1; siendo en ésta última línea la que presenta mayor gradiente 

hidráulico por estar más cerca a la morrena lateral (Figura 4.4). De forma general 

podemos decir que para el acuífero Machu Picchu, se tiene un gradiente de 0.06479 

que corresponde a la línea 4 (sección más larga) que coincide con la dirección de flujo 

del mapa piezométrico (Figura 4.3).  

 

Figura 4.4 Gradientes hidráulicos en el acuífero Machu Picchu. 

e) Velocidad real efectiva (vm) 

El agua subterránea se mueve a través de los poros interconectados, por ello, es 

importante conocer la velocidad real efectiva que pasa a través de esos conductos. 

Matemáticamente este parámetro está definido por: 
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vm = K . i / me 

Donde K es conductividad hidráulica, i es gradiente hidráulico y me porosidad eficaz. 

Considerando un valor aproximado de K = 100 m/d y me = 25% (Cuadro 4.4), y la 

gradiente promedio de 0.06479 (línea 4), podemos calcular vm. 

vm  =  (100 m/d  x  0.06479)  /  25% 

vm  =  25.916 m/d 

vm  =  1.08 m/h 

vm  =  2.99 x 10-3 m/s 

4.7. Pérdida o descarga del acuífero 

La descarga de agua subterránea evidenciada en los alrededores de la ECAMP, se 

realiza de distintos modos: i) descarga natural en las arenas fluviales cerca del Pozo 1, 

ii) extracción del Pozo 1 (Fotografía 4.6) y iii) descarga de agua lateral en depósitos 

marinos al este y noroeste de la ECAMP (en forma de surgencia). Desde el punto de 

vista hidrogeológico, las descargas subterráneas en el Pozo 1 se producen en dos 

momentos: mientras discurre escorrentía temporal en el pozo de abastecimiento de 

agua para la ECAMP (mezclándose con agua superficial), y en ausencia de dicha 

escorrentía, pozo con nivel freático en la superficie por descarga natural de agua 

subterránea. 

La cantidad de agua por pérdida se desconoce al no tener valores de caudales de 

descarga natural. Sin embargo, tenemos una idea aproximada de la descarga mínima 

del acuífero que corresponde a la explotación de agua subterránea para el 

abastecimiento de la ECAMP. Esta extracción se realiza para llenar dos reservorios de 

agua que tienen una capacidad total de 56 galones, que luego por distribución, es 

empleado para diversos usos en las instalaciones exceptuando el de consumo humano. 

 

Fotografía 4.6 Imagen de la zona de captación de agua para la ECAMP (pozo 1 y 2).  
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4.8. Hidrogeoquímica e isotopía 

a) Determinaciones de campo (Parámetros físico-químicos) 

Se registró los parámetros físico-químicos (Temperatura, pH, conductividad eléctrica, 

total de sólidos disueltos, resistividad, salinidad) a través del equipo multiparámetro 

Thermo Cientific Orion modelo A329, previamente calibrado. Las mediciones se 

realizaron hasta dos veces por día durante la expedición, y en el Cuadro 4.7 se muestra 

las mediciones que corresponden solamente a la manifestación de agua subterránea en 

el pozo de abastecimiento de agua. 

Cuadro 4.7 Parámetros físico-químicos del agua subterránea en el pozo de 

abastecimiento de agua para la ECAMP. 

Fecha Hora 
T. Agua 

(°C) 
CE 

(uS/cm) 
TDS 
(mg/l) 

Resistividad 
(kohm/cm) 

Salinidad 
(PSU) 

pH 
T. 

Amb. 
(°C) 

31/01/14 10:15 2.1 420.5 206.6 2.378 0.232 7.18 0.8 

31/01/14 21:10 1.7 425.6 209.1 2.347 0.234 7.64 -0.8 

03/02/14 21:30 0.7 444.6 219.1 2.254 0.239 7.56 -0.4 

04/02/14 21:45 2.3 418.9 205.8 2.386 0.232 7.32 -0.4 

05/02/14 10:07 1.9 426.8 209.7 2.344 0.235 8.23 - 

06/02/14 09:10 1.9 449.8 221 2.216 0.241 7.05 - 

 

Como se aprecia, las variaciones en conductividad eléctrica son bajas, de 418.9 a 449.8 

uS/cm, la temperatura del agua de 0.7 a 2.3 °C, el pH varía de 7.05 a 8.23; todos estos 

parámetros medidos entre cerca de -1 y 1 °C de temperatura ambiente. 

b) Red de muestreo de agua 

La red de muestreo de agua subterránea consta de cinco estaciones: PZ-03, PZ-04, PZ-

08, Pozo 1 y Pozo 2; tomando muestras para los siguientes análisis: Aniones, 

bicarbonatos, carbonatos, metales disueltos, metales totales, pesticidas organoclorados 

y organofosforados, cianuro total, amoníaco. 

c) Análisis químico (aniones, cationes, metales disueltos y metales totales)  

Se tomaron nueve fuentes, para análisis químico de los aniones clorato, clorito, cloruro, 

sulfato, nitrato, nitrito, bicarbonatos, carbonatos, metales disueltos y metales totales. 

Estas fuentes corresponden a PZ-03, PZ-04, PZ-08, Pozo 1, Pozo 2, Laguna 1, Laguna 

2, Río Rímac 1 y Río Rímac 2. 

Se procedió a realizar un balance iónico para el caso del análisis metales disueltos e 

iones principales, para observar la calidad de los datos y posteriormente decidir si los 

resultados eran confiables para su empleo. En general las muestras que se encuentran 

por debajo de 10 % de error pueden ser utilizadas y es el caso de la mayoría de las 

muestras analizadas a excepción de la muestra PZ-03, que presenta 78 % error (Cuadro 

4.8, debido a la mayor cantidad en concentraciones en aniones). Por ello, los resultados 

de PZ-03 no serán considerados para el análisis del presente informe. 
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Cuadro 4.8 Valores de cationes y aniones en mg/l y meq/l de las fuentes muestreadas; 

y porcentaje de error estimado. 

N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Código PZ-03 PZ-04 PZ-08 Pozo 1 Pozo 2 Rímac 1 Rímac 2 Laguna 1 Laguna 2 

Descripción 
Piezómetro 

03 
Piezómetro 

04 
Piezómetro 

08 
Abastecimiento 

de agua 1 
Abastecimiento 

de agua 2 
Río Rímac 

1 
Río Rímac 

2 
Laguna glaciar 

1 
Laguna glaciar 

2 

Cationes 
en mg/l 

K 0.6 1.1 0.6 0.9 1.0 0.5 0.6 0.8 2.5 

Na 13.11 16.78 13.54 11.75 12.99 11.01 9.51 14.47 34.43 

Ca 9.285 11.734 6.205 53.221 57.077 79.442 78.689 80.862 42.658 

Mg 2.630 3.614 1.772 3.313 4.326 4.759 5.006 5.585 10.163 

Cationes 
en meq/l 

K 0.0154 0.0282 0.0154 0.0231 0.0256 0.0128 0.0154 0.0205 0.0641 

Na 0.5700 0.7296 0.5887 0.5109 0.5648 0.4787 0.4135 0.6291 1.4970 

Ca 0.4643 0.5867 0.3103 2.6611 2.8539 3.9721 3.9345 4.0431 2.1329 

Mg 0.2192 0.3012 0.1477 0.2761 0.3605 0.3966 0.4172 0.4654 0.8469 

Aniones 
en mg/l 

Cl 117.982 8.040 21.213 17.660 18.039 10.746 10.663 19.781 46.688 

SO4 330.84 58.86 10.70 116.96 116.71 196.07 194.66 189.73 110.51 

CO3 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 

HCO3 5.5 2.7 13.2 26.6 24.2 19.3 19.5 20.9 33.0 

Aniones 
en meq/l 

Cl 3.3234 0.2265 0.5975 0.4975 0.5081 0.3027 0.3004 0.5572 1.3152 

SO4 6.8925 1.2263 0.2229 2.4367 2.4315 4.0848 4.0554 3.9527 2.3023 

CO3 - - - - - - - - - 

HCO3 0.0902 0.0443 0.2164 0.4361 0.3967 0.3164 0.3197 0.3426 0.5410 

% Error -78 5 1 1 7 2 1 3 4 

 

Los resultados de laboratorio, muestran que: 

-Los análisis de cloruros, sulfatos, bicarbonatos, carbonatos y metales disueltos no 

presentan observaciones para PZ-04, PZ-08, Pozo 1, Pozo 2, Laguna 1, Laguna 2, Río 

Rímac 1 y Río Rímac 2 

-Los análisis de cloruros, sulfatos, bicarbonatos, carbonatos, metales disueltos y 

metales totales no son representativos PZ-03; puesto que tienen un error en el balance 

iónico muy alto. 

-Los análisis de metales totales, no son representativos para PZ-03, PZ-04, PZ-08; sí lo 

son para Pozo 1, Pozo 2, Laguna 1, Laguna 2, Río Rímac 1 y Río Rímac 2. 

-No se han encontrado contenidos de clorito y clorato en las nueve muestras. 

-Sólo en PZ-08 se encontró valores de nitrito (0.141 mg/L de NO2 en PZ-08), en las 

demás fuentes no se registraron valores de este compuesto. 

d) Clasificación de aguas y representación de datos (mapa y diagramas 

hidrogeoquímicos) 

La clasificación de aguas se realizó por iones dominantes (Custodio & Llamas, 2001). 

Para ello se convierte los valores de mg/L a meq/L (miliequivalentes por litro) de cada 

catión y anión. Luego, según esta clasificación; para nombrar el tipo de agua, se 

menciona primero el anión de mayor porcentaje y luego el catión de mayor porcentaje 

siempre y cuando dicho anión o catión se encuentre en 50 % o más de concentración 

que el resto de los aniones o cationes. Si el anión mayoritario representa menos del 50 



Informe Técnico A6914 

27 
 

%, se nombra los dos aniones más abundantes. Seguidamente se nombra el catión (si 

el catión mayoritario es mayor o igual al 50%) o cationes (como el caso de los aniones 

con <50 % de abundancia). 

Los porcentajes de concentración los cationes y aniones de aguas del ANTAR XXII se 

encuentran en el Cuadro 4.9, y fueron calculados a partir del Cuadro 4.8. 

Cuadro 4.9 Porcentajes de concentraciones de cationes y aniones. 

 

Finalmente, en el presente estudio se clasificó las nueve (09) fuentes que contaron con 

análisis químico, obteniéndose (Cuadro 4.10) tres (03) del tipo sulfatada cálcica-sódica, 

(05) cinco sulfatadas cálcicas y una (01) clorurada sódica. Esta clasificación también se 

ha representado espacialmente en la Figura 4.5. 

Cuadro 4.10 Clasificación de tipos de aguas (por iones dominantes). 

 

K Na Ca Mg Cl SO4 CO3 HCO3

1 PZ-04 Piezómetro 04 1.7 44.3 35.7 18.3 100 15.1 81.9 - 3.0 100

2 PZ-08 Piezómetro 08 1.4 55.4 29.2 13.9 100 57.6 21.5 - 20.9 100

3 Pozo 1 Abastecimiento de agua 1 0.7 14.7 76.7 8.0 100 14.8 72.3 - 12.9 100

4 Pozo 2 Abastecimiento de agua 2 0.7 14.8 75.0 9.5 100 15.2 72.9 - 11.9 100

5 Rímac 1 Río Rímac 1 0.3 9.8 81.7 8.2 100 6.4 86.8 - 6.7 100

6 Rímac 2 Río Rímac 2 0.3 8.6 82.3 8.7 100 6.4 86.7 - 6.8 100

7 Laguna 1 Laguna glaciar 1 0.4 12.2 78.4 9.0 100 11.5 81.5 - 7.1 100

8 Laguna 2 Laguna glaciar 2 1.4 33.0 47.0 18.7 100 31.6 55.4 - 13.0 100

TotalN° Código Descripción
Cationes en %

Total
Aniones en %

N° Código Descripción Cationes Aniones Tipo de agua

1 PZ-04 Piezómetro 04 Na > Ca > Mg SO4
2- > Cl- > HCO3

- Sulfatada Cálcica-Sódica

2 PZ-08 Piezómetro 08 Na > Ca > Mg Cl- > SO4
2- > HCO3

- Clorurada Sódica

3 Pozo 1 Abastecimiento de agua 1 Ca > Na > Mg SO4
2- > Cl- > HCO3

- Sulfatada Cálcica

4 Pozo 2 Abastecimiento de agua 2 Ca > Na > Mg SO4
2- > Cl- > HCO3

- Sulfatada Cálcica

5 Rímac 1 Río Rímac 1 Ca > Na > Mg SO4
2- > Cl- > HCO3

- Sulfatada Cálcica

6 Rímac 2 Río Rímac 2 Ca > Na > Mg SO4
2- > Cl- > HCO3

- Sulfatada Cálcica

7 Laguna 1 Laguna glaciar 1 Ca > Na > Mg SO4
2- > HCO3

- > Cl- Sulfatada Cálcica

8 Laguna 2 Laguna glaciar 2 Ca > Mg > Na SO4
2- > HCO3

- > Cl- Sulfatada Cálcica-Sódica
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Figura 4.5 Mapa hidroquímico y clasificación de aguas. 

En la Figura 4.5 podemos observar, que según la clasificación geoquímica de aguas 

(por iones dominantes), existen tres grupos de aguas representados por círculos de 

colores: las sulfatadas cálcicas (cinco fuentes con círculo de color morado), las 

sulfatadas cálcicas-sódicas (una fuente con círculo de color anaranjado) y clorurada 

sódica (una fuente con círculo de color marrón). También podemos observar, que 

existen polígonos (diagramas de Stiff modificado) que representan porcentualmente la 

cantidad de elementos disueltos y los iones predominantes, situando los aniones 
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cloruro, bicarbonato y sulfato (de arriba hacia abajo) al lado derecho del diagrama; y los 

cationes sodio+potasio, calcio y magnesio (de arriba hacia abajo), del lado izquierdo.  

En los diagramas de Stiff modificado de la Figura 4.5, también podemos observar que 

la cantidad de elementos disueltos se incrementa en concordancia con la dirección de 

flujos subterráneo de sur a norte en los alrededores de la zona inundable. Mientras tanto, 

el río Rímac presenta mayores elementos disueltos a las aguas de los piezómetros y 

Pozo 1, llegando a 6 meq/L (diagramas de color azul). Es decir, las aguas del río Rímac 

tiene mayor salinidad que las aguas subterráneas. 

Para poder analizar mejor, y puesto que las aguas corresponden a dos contextos 

diferentes, se realiza una breve descripción hidroquímica considerando la zona I: Zona 

Inundable y zona II: Río Rímac. 

Zona I: Zona inundable 

En este sector se tomaron cuatro muestras de agua subterránea: piezómetro PZ-08 

(clorurada sódica), PZ-04 (sulfatadas cálcicas-sódicas), y Pozos 1 y 2 (sulfatadas 

cálcicas); viendo notablemente una migración de facies hidroquímicas en dirección del 

flujo subterráneo de sur a norte (de clorurada sódica a sulfatada cálcica). Esto nos 

sugiere que las aguas de recarga más próximas en sus primeros movimientos del agua 

subterránea, están bastante influenciadas por la composición de la nieve, que tiene altos 

contenidos de cloruro y sodio con respecto a los otros iones. Mientras el agua 

subterránea se mueve e interacciona con el subsuelo, adquiere principalmente el sulfato 

por los minerales sulfuros-silicatos, y el sodio y calcio de los minerales albita, augita y 

muscovita. Ya hacia su salida del mar, en los Pozos 1 y 2; el agua subterránea tiene 

una composición sulfatada cálcica producto del mayor tiempo y recorrido en el subsuelo; 

teniendo al calcio como catión dominante (>50 %). Este proceso de variación y 

migración de la composición química de las aguas, se observa mejor en el Gráfico 4.3 

(diagrama de Piper), que consta de dos triángulos inferiores y un rombo central.  

 

Gráfico 4.3 Diagrama de Piper de aguas subterráneas en la zona inundable. 
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Para relacionar la composición química del agua con la composición química del 

subsuelo o acuífero, se analizó los resultados de Difracción de Rayos X (DRX) de nueve 

muestras obtenidas en las calicatas CAL-05, CAL-06 y CAL-07. 

De las calicatas CAL-05 (ANTARXXII-CAL-05-4, ANTARXXII-CAL-05-5), CAL-06 

(ANTARXXII-CAL-06-2a, ANTARXXII-CAL-06-2b, ANTARXXII-CAL-06-3b, 

ANTARXXII-CAL-06-3c) y CAL-07 (ANTARXXII-CAL-07-1, ANTARXXII-CAL-07-2, 

ANTARXXII-CAL-07-4) se obtuvo un total de nueve muestras para análisis de difracción 

de rayos X. Los resultados muestran que en sus distintas capas los tres minerales 

principales que constituyen más del 90 % de la composición mineralógica del suelo y 

subsuelo, lo conforman el cuarzo, albita y clorita por orden de contenido, siendo el 

cuarzo por lo general mayor al 50 % de minerales presentes (Gráfico 4.4). 

 

Gráfico 4.4 Composición mineralógica del suelo y subsuelo en las calicatas CAL-05, 

CAL-06 y CAL-07. 

En general, entre “otros” se encuentran minerales como: antofilita, beidelita, ortoclasa, 

muscovita, augita, montmorillonita; y menores a 1 %: pirita, tausonita, calcita, rodonita, 

calcocita, goethita, hematita, entre otros. 

Finalmente, la naturaleza cálcica-sódica de las aguas es bastante congruente por el 

contenido de minerales de albita (segundo mineral más abundante en el subsuelo) y 

otros feldespatos, mientras que para el caso del sulfato, su relación no es clara, 

pudiendo proceder de la zona de la morrena lateral donde se encuentran rocas con altos 

contenidos de pirita de donde no se sacaron muestras de suelo. 

Zona II: Zona de río Rímac 

En este sector se tomaron cuatro muestras de agua superficial. La muestra inicial se 

encuentra en el afloramiento del río glaciar Rímac, la segunda se tomó en el tramo 

intermedio del mismo río, y otras dos en las lagunas del frente glaciar izquierdo Znosko; 

todos al sur de la estación Machu Picchu. De este grupo de muestras, tres son 

sulfatadas cálcicas (Rímac 1, Rímac 2 y Laguna 1) y una es sulfatada cálcica-sódica 

(Laguna 2) (Gráfico 4.5). 
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Gráfico 4.5 Diagrama de Piper de aguas superficiales en el río Rímac y laguna glaciar. 

Hidroquímicamente en este sector, es difícil conocer a qué litologías está relacionada la 

composición química del agua, puesto que la mayor parte del área se encuentra cubierto 

por el glaciar Znosko y nieve. Lo más próximo que conocemos es la composición del 

cerro Machu Picchu y Ausangate, donde se encuentra rocas andesíticas y entre ambos 

cerros un pequeño afloramiento granítico. El contenido del agua se mantiene en forma 

general, pero podemos observar que en la muestra Laguna 2, existe un ligero 

incremento de cloruro y sodio, muy probablemente por la influencia del 

descongelamiento de la nieve y frente glaciar del sector circundante. 

e) Análisis isotópico 

Sobre los análisis de isótopos estables oxígeno 18 y deuterio del agua, se tomaron un 

total de 11 muestras en 8 estaciones (Cuadro 4.11, Fotografía 4.7). Los resultados 

fueron analizados en el laboratorio del IPEN. 
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Cuadro 4.11 Resultados de análisis deuterio y oxígeno 18 de las muestras colectadas 

durante el ANTAR XXII. 

N° Código X Y d o/oo
2H  d o/oo

18O d o/oo Fecha Hora Observaciones 

1 ANTAR-XXII-CAPTAC-1 423027 3114729 -81.46 -10.48 2.38 26/01/14 15:45 Mezcla (Escorrentía + 
Agua subterránea) 

2 ANTAR-XXII-CAPTAC-1 423027 3114729 -82.36 -10.95 5.24 05/02/14 10:35 Agua subterránea 

3 
ANTAR-XXII-DESHIELO-

1 
423088 3114661 -77.52 -10.38 5.52 26/01/14 16:05 Nieve fundida en 

condiciones naturales 

4 
ANTAR-XXII-DESHIELO-

2 
423143 3114642 -76.66 -10.23 5.18 26/01/14 16:22 Nieve fundida en 

condiciones naturales 

5 
ANTAR-XXII-DESHIELO-

3 
423088 3114661 -79.40 -10.78 6.84 26/01/14 17:32 Nieve fundida en 

condiciones naturales 

6 
ANTAR-XXII-PRECIPIT-

1 
423276 3114752 -84.46 -12.23 13.38 08/02/14 10:50 

Precipitación en forma 
de nieve (fundida a 

temperatura ambiente) 

7 
ANTAR-XXII-PRECIPIT-

2 
423272 3114747 -95.14 -13.12 9.82 10/02/14 10:50 

Precipitación en forma 
de nieve (fundida a 

temperatura ambiente) 

8 ANTAR-XXII-RIMAC-1 423075 3114308 -93.29 -12.90 9.91 26/01/14 17:50 Escorrentía superficial 

9 ANTAR-XXII-RIMAC-1 423075 3114308 -95.44 -12.80 6.96 07/02/14 09:55 Escorrentía superficial 

10 ANTAR-XXII-RIMAC-2 423261 3114310 -90.99 -12.37 7.97 26/01/14 17:28 Escorrentía superficial 

11 ANTAR-XXII-RIMAC-2 423261 3114310 -94.42 -13.10 10.38 07/02/14 10:20 Escorrentía superficial 

 

 

Fotografía 4.7 Toma de muestra de agua para análisis de 18O y D en la estación río 

Rímac 2. 
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f) Análisis pesticidas organoclorados y organofosforados, cianuro total y amoníaco. 

Según los resultados obtenidos, no se han reportado valores de ninguno de estos 

elementos, incluyendo 72 parámetros para los análisis de pesticidas. En resumen, se 

puede decir: 

-No se han encontrado contenidos de pesticidas organoclorados y organofosforados en 

las muestras PZ-03, PZ-04, PZ-08, Pozo 1, Pozo 2, Laguna 1 y Río Rímac 1. 

-No se han encontrado contenidos de cianuro total en PZ-03, PZ-04, PZ-08, Pozo 1, 

Pozo 2, Laguna 1, Laguna 2, Río Rímac 1 y Río Rímac 2 

-No se han encontrado contenidos de amoníaco en las muestras en PZ-03, PZ-04, PZ-

08, Pozo 1, Pozo 2, Laguna 1, Laguna 2, Río Rímac 1 y Río Rímac 2 

4.9. Origen y alimentación de las aguas subterráneas 

De acuerdo a su origen (FCIHS, 2009), el agua subterránea puede ser meteórica, de 

neoformación o agua fósil (paleoaguas); presentando características isotópicas 

distintas. Graficando los resultados isotópicos en un diagrama 18O vs D, la Línea 

Meteórica Mundial (LMM) y las muestras de precipitación de la Estación Teniente Marsh-

Isla Rey Jorge (IAEA, 1990-1991); vemos que las muestras recolectadas durante la 

expedición ANTAR XXII, se ubican muy cerca de la Línea Meteórica Mundial, 

indicándonos que tienen el mismo origen: Meteórico (Gráfico 4.6). 

 

Gráfico 4.6 Diagrama de 18O y D, y su relación con el origen de las aguas 

subterráneas. 
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Esto quiere decir, que el agua subterránea se recarga, de la precipitación (nívea en su 

mayoría), ya sea directamente cuando se produce precipitación y posterior 

descongelamiento, o por descongelamiento de la nieve acumulada estacionalmente. Sin 

embargo, estos procesos no son tan sencillos, puesto que se combinan factores como 

la estacionalidad, disponibilidad de agua, temperatura del ambiente y del suelo, entre 

otros. Por ello, en medios subpolares y polares, el agua subterránea puede producirse 

por la mezcla de tres factores característicos del entorno: Agua producto del 

descongelamiento de la nieve y la precipitación, agua producto del descongelamiento 

de un glaciar cercano (podría ser el glaciar Znosko en nuestro caso), y agua producto 

del descongelamiento del permafrost (suelo permanentemente congelado <0 °C). 

En los alrededores de la ECAMP, el acuífero Machu Picchu reúne las condiciones para 

que el agua subterránea pueda producirse por la mezcla de los tres factores 

mencionados, debido a que se encuentra en una zona de permafrost discontinuo (Silva, 

2009), próximo a un glaciar (Znosko) y más aún, la dirección de flujo de agua 

subterránea es de sur a norte desde la morrena lateral izquierda del glaciar Znosko hacia 

el litoral (Figura 4.3 Mapa piezométrico). 

Como se mencionó, las aguas analizadas tienen un origen meteórico; sin embargo, 

éstas se presentan de distintas formas (agua superficial o agua subterránea) y estados 

(líquido o sólido en forma de nieve/hielo/permafrost). Para realizar un análisis más 

detallado sobre los datos isotópicos, en la Gráfico 4.7 se muestra también los valores 

isotópicos de otras fuentes de agua y muestras, considerando además los datos 

obtenidos durante el ANTAR IX (Mamani, 1998). 

 

Gráfico 4.7 Diagrama de 18O y D, y su relación con otras muestras de agua. 
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De la Gráfico 4.7 se puede decir lo siguiente: 

-Todas las fuentes son de origen meteórico (ninguna es de neoformación ni 

paleoaguas). 

-Las características isotópicas del agua de captación de la ECAMP (enmarcado 

en líneas verdes), son similares tanto durante el ANTAR XXII (dos muestras) como 

durante el ANTAR IX (una muestra). Estos valores dependen del grado de mezcla 

o influencia de la escorrentía superficial que drena desde la zona inundable en el 

punto de captación de agua. 

-De las dos muestras de agua de la captación (ANTAR-XXII-CAPTAC-1, 

enmarcados en verde, círculos de color negro), la muestra más enriquecida (18O 

= -10.48 ‰ y D = -81.46 ‰) refleja el valor característico de isótopos de las aguas 

subterráneas (muestra tomada hacia finales de la expedición donde no existía 

escorrentía superficial), mientras que la muestra más empobrecida (18O = -10.95 

‰ y D = -82.36 ‰) es característica de las aguas de mezcla con escorrentía 

superficial. 

-Las características isotópicas del río Rímac (triángulos) son muy distintas entre 

el periodo 1998 (Triángulo rojo, 004) y 2014 (enmarcado de color morado, ANTAR-

XXII-RIMAC-1 y ANTAR-XXII-RIMAC-2). Esto depende de qué parte del glaciar, 

cuánta nieve reciente y en qué proporción se están descongelando con el pasar 

de los años. Momentáneamente podríamos decir que tiene una tendencia de 

empobrecimiento, sin embargo hace falta más datos para poder asegurar esta 

hipótesis. 

-Las muestras de agua superficial del río Rímac tramo inicial (ANTAR-XXII-

RIMAC-1) hacia fines de campaña presentaron enriquecimiento de 18O y 

empobrecimiento de D (flecha negra entrecortada). 

-Las muestras de agua superficial del río Rímac tramo intermedio (ANTAR-XXII-

RIMAC-2) hacia fines de campaña presentaron empobrecimiento de ambos 

isótopos (flecha negra entrecortada). 

-Enmarcado en azul, el agua de deshielo del glaciar Znosko (002, mencionado 

anteriormente como glaciar Lange) se produce a causa de la fundición de nieve 

del glaciar. Este se ubica ligeramente al lado derecho de la muestra del mismo 

glaciar (005), mostrando un enriquecimiento de isótopos de 18O. 

-La muestra del glaciar Domeyko presentan similares características isotópicas 

que la del glaciar Znosko (círculo de líneas entrecortadas negras). 

-La muestra de agua subterránea ubicada en los alrededores de las antenas de 

radar MST (006), se aproximan bastante a la del glaciar Znosko, lo que podría 

interpretarse como principal fuente de recarga de aguas subterráneas en este 

sector, sin tener influencias con descongelamiento de la nieve ni del agua 

superficial. Además este origen sería acorde a la dirección de flujo de agua 

subterránea (Ng et al., 2014) determinado en la zona inundable (Figura 4.3 Mapa 

piezométrico). 

-Las características isotópicas de la nieve en la zona inundable (007) y la nieve 

del glaciar Znosko (003) son muy similares, puesto que estos se encuentran a 

cada lado de la morrena lateral izquierda del glaciar Lange (separados a 

aproximadamente 120 m). 
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-Las aguas de deshielo naturales enmarcados en color marrón, tomadas en tres 

sitios distintos durante el ANTAR XXII (ANTAR-XXII-DESHIELO-1, ANTAR-XXII-

DESHIELO-2 y ANTAR-XXII-DESHIELO-3), que se diferencian del resto de 

muestras en el diagrama, presentando siempre mayores valores en Deuterio. 

-Las características isotópicas de precipitación puntal del ANTAR XXII (ANTAR-

XXII-PRECIPIT-1 y ANTAR-XXII-PRECIPIT-2) son distintas, sin embargo se 

encuentran dentro del rango de valores de 18O y D de las precipitaciones 

reportadas por en la estación TTE. MARSH (IAEA, 1990-1991; Gráfico 4.6). 

4.10. Caracterización hidrogeológica y acuífero suprapermafrost Machu Picchu 

En términos generales, los materiales cuaternarios son porosos y permeables, ya que 

están constituidos de gravas con matriz arenosa en su mayoría. Sin embargo se debe 

tener en cuenta que el segundo horizonte “H2” en la zona inundable, se encuentra una 

capa de grava con matriz areno-limosa, limosa, y limo-arenosa que actúa como capa 

semipermeable a impermeable. Considerando sólo estos aspectos, podríamos 

caracterizar al conjunto de materiales cuaternarios como acuífero poroso con 

producción buena a baja, y a los afloramientos del cerro Machu Picchu como acuífero 

fisurado volcánico. 

Por otro lado, como se mencionó en medios polares y subpolares, se debe realizar una 

clasificación de acuerdo a la temperatura del suelo y el tipo de acuífero que forma. 

Momentáneamente, y con los datos de temperatura del suelo de hasta 1 m de 

profundidad cerca de la ubicación de la zona inundable (estación BAP1), se puede 

asumir que los trabajos de hidrogeología se desarrollaron en el acuífero superficial 

suprapermafrost. Sin embargo, cabe la posibilidad, que en profundidad exista un 

acuífero intrapermafrost (suelo congelado y permanentemente < a 0°C). 

El acuífero suprapermafrost se caracteriza porque el suelo (y subsuelo) es afectado 

directamente por la temperatura del ambiente, sobre todo por los cambios estacionales. 

Durante el periodo de invierno la superficie de este acuífero, se encuentra por debajo 

de 0 °C cubierto por nieve y percibe escaso cambio de temperatura; mientras que en el 

periodo de verano (estival), los suelos empiezan a descongelarse y descubrirse. Es así 

que el agua subterránea se encuentra sobre las “rocas (o suelos) congelados” (Mijailov, 

1989), que en el caso del acuífero Machu Picchu, presenta 3 horizontes hasta ahora 

conocidos, y es en el horizonte H3 donde se encuentra el agua subterránea.  

5. RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIALES 

En los alrededores del ECAMP, existen temporalmente aguas superficiales en forma de 

laguna y escorrentía, ambos de carácter temporal, producto de la fusión de la nieve, por 

lo que esta zona es conocida como “zona inundable”. 

Más al sur y cruzando la morrena lateral, existe un riachuelo de bajo caudal ubicado en 

la parte lateral izquierda del glaciar Zonosko producto del descongelamiento interno-

externo del propio glaciar. En la parte frontal del mismo glaciar, también existe una gran 

laguna alargada (Fotografía 5.1) con una longitud aproximada de 800 metros siguiendo 

el litoral hacia el sur. Eventualmente esta laguna del frente glaciar Znosko, presenta en 

algunos sectores desbordes hacia el mar, ya sea próximo a la desembocadura del río 

Rímac o cerca de su lado más austral. Esto último se debe a que la cantidad de agua 

descongelada en cierto momento supera la capacidad de contención natural del cordón 

marino cerca del litoral, similar a la rotura de diques. 
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Durante la expedición ANTAR XXII no se observó ninguna desembocadura directa del 

río Rímac hacia el mar. Sin embargo, se observó que la laguna glaciar en su extremo 

sur, tuvo múltiples filtraciones de agua en el material marino-glaciar durante algunos 

días. Este comportamiento de desembocadura del río Rímac y la laguna glaciar, es 

distinto en cada temporada y se debe tener en cuenta que, en anteriores expediciones, 

se ha reportado que el río Rímac tenía desembocadura directa en el mar, formando una 

especie de estuario. 

 

Fotografía 5.1 Laguna en la parte frontal del glaciar Znosko. 

5.1. Características físico-químicas del río Rímac 

La toma de datos de parámetros físico-químicos se realizó con un multiparámetro in situ, 

de marca Thermo Cientific Orion Star, modelo A329. Se tomaron datos con frecuencia 

entre tres a una vez por día. Las estaciones de medición corresponden a R1 (Río Rímac 

1, en la parte inicial de su recorrido, Fotografía 5.2) y R2 (Río Rímac 2, en el punto de 

aforo, Fotografía 5.3), con ello se elaboró el Cuadro 5.1. 

 

Fotografía 5.2 Medición de parámetros físico-químicos en la estación río Rímac 1. 
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Fotografía 5.3 Medición de parámetros físico-químicos y toma de muestras de agua en 

la estación río Rímac 2. 

Cuadro 5.1 Parámetros físico-químicos del río Rímac, ECAMP, Antártida. 

Parámetro Unidades Estación 
Número de 

medidas 
Mínima Máxima Promedio 

Temperatura del agua °C 
R1 21 0 0.5 0.06 

R2 21 0 0.9 0.19 

Temperatura ambiente °C 
R1 14 -1 4.3 0.94 

R2 14 -1 6.8 1.55 

Conductividad eléctrica (CE) uS/cm 
R1 21 219.7 603.4 370.3 

R2 21 204.5 575.1 345.9 

Total de sólidos disueltos (TDS) mg/l 
R1 21 109.3 296.1 178.03 

R2 21 101.1 282.3 170.03 

Salinidad psu 
R1 21 0.142 0.308 0.204 

R2 21 0.134 0.571 0.213 

Resistividad Kohm-cm 
R1 21 1.657 4.44 2.881 

R2 21 1.739 4.848 3.078 

pH Unidad de pH 
R1 21 6.64 8.14 7.22 

R2 21 6.7 8.36 7.38 

 

Con estos datos, se elaboró la Gráfico 5.1 donde podemos observar que los valores de 

CE siempre son mayores en el inicio del río Rímac que en su tramo intermedio (estación 

Rímac 2, donde también se realizó el aforo de caudales). En general ambas curvas 

tienen tendencia similar, salvo dos días (segunda medición del día 26 de enero y primera 

medición del 30 de enero) que los valores de CE disminuyeron en vez de incrementarse 

(con valores de 269.4 y 325.3 uS/cm respectivamente). Los valores de CE tienden a 

crecer (tendencia positiva), lo cual muestra que inicialmente existe menores valores 

relacionados a los mayores aportes de agua descongelada de nieve reciente (con muy 

bajos valores de CE), Esto se observa más adelante en el gráfico CE vs caudal. 
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Gráfico 5.1 Variación temporal de conductividad eléctrica en el río Rímac al inicio 

(CE1) y en el intermedio de su recorrido (CE2), ECAMP, isla Rey Jorge, Antártida. 

Además se puede decir que en la estación río Rímac 2 siempre el valor de CE es menor, 

mostrando que el río Rímac se va mezclando con agua de menor CE durante su 

recorrido (agua de descongelamiento del glaciar Znosko muy próximos al cauce, y de 

descongelamiento de nieve reciente que alimenta el río Rímac). La mezcla o interacción 

con el lado del glaciar se produce principalmente en dos sectores del recorrido del río 

Rímac (círculos rojos de la Figura 5.1), además de otros aportes menores. 

 

Figura 5.1 Zona de aportes de agua descongelada del glaciar Znosko, hacia el río 

Rímac. 
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5.2. Cálculo de caudal en el río Rímac (curva de gasto) 

Para ello se utilizó un correntómetro marca OTT MF PRO, modelo FH950, para medir la 

velocidad del agua y un flexómetro para medir las dimensiones en la sección transversal 

al curso de agua. Para esta expedición, se eligió el punto definido por la coordenada X 

= 423 075 e Y = 3 114 308, el cual representaba la sección más homogénea y regular 

posible del entorno (Fotografía 5.4). Así mismo en esta ubicación, se ubicó una estación 

de medida de columna de agua equipado con un sensor datalogger operado por el 

SENAMHI. 

 

Fotografía 5.4 Sección de aforo del río Rímac en la estación río Rímac 2. 

Para calcular el caudal, la sección se dividió en cuatro partes, tomando datos en tres 

estaciones. Luego se procedió a promediar las velocidades de cada estación, y junto 

con las medidas de la profundidad sumergida del sensor, columna de agua. El caudal 

se calculó por el método de la sección media, así como el caudal promedio (Gráfico 5.2, 

cálculo en el Anexo III). 
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Gráfico 5.2 Cálculo de caudales en el río Rímac, ECAMP, isla Rey Jorge, Antártida. 

Para fines prácticos y tomando en cuenta la irregularidad de la sección medida estos 

resultados se han reajustado al 50 % debido a que hubo una sobreestimación. Con los 

datos del caudal procesados por el método de la sección media, se realizó las 

estadísticas del Cuadro 5.2 y se elaboró el Gráfico 5.3 (curva de gasto). 

Cuadro 5.2 Estadísticas de aforo en el río Rímac (estación río Rímac 2), ECAMP, isla 

Rey Jorge, Antártida. 

Número de 
medidas 

Caudal promedio 
(L/s) 

Caudal máximo 
(L/s) 

Caudal mínimo 
(L/s) 

43 24.60 59.76 5.88 

 

 

Gráfico 5.3 Curva de gasto calculado para el río Rímac en la estación río Rímac 2, 

ECAMP, isla Rey Jorge, Antártida. 



Informe Técnico A6914 

42 
 

Este gráfico es útil para calcular la correlación de caudal y altura de agua en la parte 

central de la sección transversal evaluada, durante el periodo evaluado, debido a que el 

drenaje (cauce) del río Rímac es distinto en cada expedición. 

A fin de conocer la relación del caudal medido en el río Rímac y los datos de temperatura 

y radiación solar registradas en la estación meteorológica de la estación Machu Picchu 

(proporcionados por la DIRMA, FAP), se elaboró los Gráficos 5.4 y 5.5. 

 

Gráfico 5.4 Valores de caudal en la estación río Rímac 2, y temperatura ambiente en la 

estación Machu Picchu, ECAMP, isla Rey Jorge, Antártida. 

 

Gráfico 5.5 Valores de caudal en la estación río Rímac 2, y radiación solar en la 

estación Machu Picchu, ECAMP, isla Rey Jorge, Antártida. 

De las Gráficos 5.4 y 5.5, podemos interpretar que en ambos gráficos existe cierta 

correlación entre los caudales calculados, temperatura y radiación solar en la estación 

Machu Picchu. Se observa también que se produce un descenso de caudal con respecto 

al tiempo, apreciándose dos comportamientos distintos en los gráficos: un 

comportamiento de altos caudales entre el 20 de enero y 26 de enero, y otro de bajos 

caudales desde el 26 de enero y el 5 de febrero; bajo condiciones meteorológicas 

similares en toda la temporada. Estos dos comportamientos se pueden atribuir a que 

durante la primera etapa, el mayor caudal se debe a la fusión de la nieve reciente; 

mientras que en la segunda, se debe a la fundición de la nieve antigua, hielo y glaciar, 
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que son más resistentes al descongelamiento y que representarían el nivel base de 

descarga. 

Anteriormente se mencionó que, es posible que los valores de CE en el río Rímac estén 

influenciados por los cambios de caudal. Para ello, se elaboró la Gráfico 5.6 donde se 

puede apreciar notablemente que a mayor caudal, menor CE en la misma estación (río 

Rímac 2). Esto también fundamenta, que en esta última etapa de la expedición, se 

produce el derretimiento base/regular del glaciar Znosko. 

 

Gráfico 5.6 Valores de conductividad eléctrica y caudal en el río Rímac 2, ECAMP, isla 

Rey Jorge, Antártida. 

5.3. Inspección de laguna glaciar y zona de interfaz 

En medios glaciares de cordillera es usual la formación de lagunas a causa del 

descongelamiento del frente del glaciar y el modelado geomorfológico del mismo. En la 

Antártida se presenta un escenario similar, pero mucho más cerca al mar. En ese 

contexto, próximo a la zona de desembocadura del río Rímac; se evaluó una posible 

zona de mezcla superficial entre el agua de mar y el agua dulce de las lagunas del frente 

del glaciar Znosko. 

Esta posible mezcla superficial, podría deberse por el ascenso del nivel de agua salobre 

del mar que pueda ingresar y mezclarse con las lagunas glaciares, favorecido por la 

erosión del delgado cordón litoral. 

No debe confundirse esta posible mezcla superficial de aguas con la zona de mezcla, 

interfaz o intrusión marina que en términos hidrogeológicos tiene otro significado. Así, la 

zona de mezcla (o interfaz) en hidrogeología, es una zona de transición en la cual el 

agua dulce y salada coexisten (subterráneamente) de manera que se mezclan 

químicamente en el acuífero (FCIHS, 2009). Mientras que la intrusión marina, se llama 

al movimiento permanente o temporal (de manera subterránea) del agua salada a través 

del acuífero, desplazando al agua dulce debido principalmente a una extracción (o 

bombeo) constante o significativo a través de pozos (FCIHS, 2009). 
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Atendiendo las dudas de otras instituciones, expedicionarios y participantes del MRE 

sobre la existencia de agua salada en la laguna glaciar, próxima al litoral, se efectuó dos 

inspecciones con el fin de descartar la posibilidad de que la laguna glaciar, contenga 

agua salina por mezcla superficial de aguas. 

Para ello, se efectuaron medidas de parámetros físico-químicos del agua de la laguna y 

del agua de mar, mostrando que no existe mezcla superficial de aguas en estos 

sectores; al menos bajo las condiciones y en el momento realizado. 

Inspección 1: Inspección superficial 

Se realizó el día 26 de enero del 2014 y se evaluaron cuatro estaciones (Cuadro 5.3 y 

Figura 5.2). Las medidas realizadas fueron a nivel superficial. Como se puede observar 

en las estaciones A (Fotografía 5.5), B y C, los valores de las aguas del borde de la 

laguna glaciar (más próximas al litoral) corresponde a agua dulce. La estación D 

(Fotografía 5.6) que corresponde al agua de mar, tiene características físico-químicas 

distintas a la laguna glaciar, resaltando su alto valor de CE, TDS y salinidad, y menor 

resistividad. 

Cuadro 5.3 Ubicación y parámetros físico-químicos de la inspección 1, ECAMP, isla 

Rey Jorge, Antártida. 

Estación X Y 
CE 

(uS/cm) 
TDS  

(mg/l) 
Salinidad 

(psu) 
Resistividad 
(Kohm-cm) 

T° 
Agua 
(°C) 

Observaciones 

A 423420 3114425 374.7 184.3 0.214 2.6700 3.4 
Agua del frente de deshielo del glaciar 

Znosko 

B 423468 3114338 302.2 148.6 0.188 3.1170 2.3 
Agua del frente de deshielo del glaciar 

Znosko 

C 423560 3114163 322.0 158.0 0.178 3.3040 1.2 
Agua del frente de deshielo del glaciar 

Znosko a 12 metros del mar, punto más 
angosto en el litoral de ese sector 

D 423508 3114292 56580.0 27790.0 31.450 0.0315 -1.6 
Agua de mar, con presencia de hielo en 

el litoral 
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Figura 5.2 Ubicación de las estaciones de medición de la inspección 1, ECAMP, isla 

Rey Jorge, Antártida. 

 

Fotografía 5.5 Estación A para la medición de parámetros físico-químicos de la laguna 

glaciar. 
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Fotografía 5.6 Estación D para la medición de parámetros físico-químicos de agua de 

mar. 

A pesar que, el día de las mediciones, el cordón litoral separaba el agua de la laguna 

glaciar y el agua de mar en unos 12 m en el punto A, se constató que no existía mezcla 

superficial de aguas. El agua de la laguna glaciar es dulce. 

Inspección 2: Laguna glaciar 

Esta inspección se realizó el día 28 de enero del 2014 y se tomaron cinco estaciones de 

medición (Cuadro 5.4), las medidas realizadas fueron a distintas profundidades y 

longitudinalmente de NE-SW (Fotografías 5.7 y 5.8). Las medidas de parámetros físico-

químicos se realizaron en superficie y en profundidad de la laguna glaciar, cerca de su 

desembocadura al mar.  

Cuadro 5.4 Ubicación y parámetros físico-químicos de la inspección 2. 

Estación 
Profundidad 

(m) 
Profundidad 

total (m) 
X Y 

CE 
(uS/cm) 

TDS 
(mg/l) 

Salinidad 
(psu) 

Resistividad 
(Koh-cm) 

T. 
Agua 
(°C) 

pH 

1 -0.05 -0.19 423413 3114432 544.5 267.7 0.291 1.827 2.8 6.74 

2 
-0.05 

-0.33 
423411 3114428 538.2 264.5 0.291 1.859 4.3 7.77 

-0.23 423411 3114428 470.1 230.8 0.261 2.127 4.3 7.53 

3 
-0.05 

-0.42 
423403 3114422 548.8 268.0 0.291 1.819 3.4 7.70 

-0.32 423403 3114422 435.5 213.6 0.244 2.292 4.4 8.04 

4 
-0.05 

-0.53 
423398 3114414 555.0 272.5 0.295 1.801 3.3 7.69 

-0.45 423398 3114414 441.9 217.4 0.245 2.258 4.1 7.80 

5 
-0.05 

-0.53 
423398 3114408 563.6 276.7 0.297 1.774 2.1 7.67 

-0.45 423398 3114408 560.0 275.1 0.297 1.785 2.5 7.57 
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Fotografía 5.7 Inicio de medidas de parámetros físico-químicos en la laguna glaciar 

durante la inspección 2. 

 

Fotografía 5.8 Medida de parámetros físico-químicos en la parte más profunda de la 

laguna glaciar durante la inspección 2. 

Como se puede observar en el cuadro, los valores en las estaciones ubicadas en la 

laguna glaciar corresponden a agua dulce con bajos valores de conductividad eléctrica 

y salinidad. Finalmente se comparó con las medidas del agua de mar de la inspección 

1, concluyendo que tampoco existe mezcla superficial de aguas. La laguna es de agua 

dulce sin influencias de agua de mar. 

Con las medidas recolectadas, se elaboró tres secciones para ver la variación de 

conductividad eléctrica, pH y temperatura en profundidad en la laguna glaciar (Figura 

5.3). A pesar de que la laguna glaciar en el sector evaluado tiene poca profundidad, se 

pudo constatar que las características físico químicas son distintas en la superficie y en 

el fondo, en ocasiones de manera estratificada pero también concentrada o influenciada 

por los aportes del río Rímac (más hacia el suroeste). 
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Los valores de conductividad eléctrica (CE) en superficie son similares para todas las 

estaciones evaluadas, alrededor de 540 a 560 uS/cm; mientras que en profundidad 

tienen tendencia a decrecer hasta alrededor de 470 a 340 uS/cm hasta la estación 4, 

donde se puede decir que se encuentra bien estratificado (Figura 5.3). En la estación 5 

se puede observar que los valores de CE en la superficie y en profundidad son muy 

similares con mínimas diferencias, por lo que ya no existe una estratificación en términos 

de CE. 

Los valores de pH son bastante dispersos en las estaciones observadas. Hacia el centro 

en la parte profunda en la estación 3 se presentan los valores máximos de pH siendo 

mayor a 8, mientras que al noreste (hacia el mar) los valores descienden rápidamente 

hasta llegar aproximadamente a 6.7 (Figura 5.3). Hacia el suroeste también existe un 

descenso de pH, pero este es más progresivo llegando sólo alrededor de 7.5 de pH. 

Los valores de temperatura (T) también muestran una estratificación, concentrando las 

mayores temperaturas en la estación 2 y en profundidad en las estaciones 3 y 4. Las 

menores temperaturas se registran en la estación 1 (2.8 °C) y en la estación 5 llegando 

hasta 2.1 °C en superficie (Figura 5.3). El descenso de temperatura entre las estaciones 

1 y 2, y 4 y 5 es bastante abrupto. 

De estas tres secciones, se puede observar que los valores de CE y de T guardan mayor 

relación, sobre la estratificación en valores en la parte media evaluada, y sobre los 

mayores valores de CE y menores valores de T en la estación 5 (al suroeste) (Figura 

5.3), que corresponden a una zona de aporte de agua mezclada del descongelamiento 

del frente del glaciar Znosko y el agua del río Rímac. 

 

Figura 5.3 Variación de CE, pH y T en la laguna glaciar, próximo al litoral. 
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6. CALIDAD DEL AGUA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA PARA CONSUMO 

HUMANO 

Para esta sección, se evaluará los análisis correspondientes a las fuentes PZ-04, PZ-

08, Pozo 1, Pozo 2, Laguna 1, Laguna 2, río Rímac 1 y río Rímac 2; comparándolos con 

el Estándar de Calidad Ambiental (ECA) para el agua categoría 1, subcategorías 1, 2 y 

3 (Cuadros 6.1, 6.2 y 6.3). En los cuadros referidos, no se consideraron los resultados 

de análisis de pesticidas organoclorados y organofosforados, puesto que en los 

resultados no se registró valor detectado (las estaciones río Rímac 2 y Laguna 2 no 

presentan muestras para este análisis). Tampoco se registraron valores de cianuro total 

ni amoniaco. Así mismo, para los piezómetros PZ-04 y PZ-08 se compararon 

referencialmente con los resultados de metales disueltos obtenidos (Cuadro 6.3). 

Cuadro 6.1 Comparación de resultados de laboratorio con los parámetros físico-

químicos según el ECA para el agua Categoría 1. 

** Parámetro no relevante para subcategoría, salvo casos específicos que la autoridad competente determine. (1) 

Como Cianuro total. 

Cuadro 6.2 Comparación de resultados de laboratorio (metales totales) con los 

parámetros inorgánicos según el ECA para el agua Categoría 1. 

 

A1 A2 A3

Cianuro Libre mg/L 0.005 <0.001(1) <0.001(1) <0.001(1) <0.001(1) <0.001(1) <0.001(1) <0.001(1) <0.001(1)

Cianuro Wad mg/L <0.001(1) <0.001(1) <0.001(1) <0.001(1) <0.001(1) <0.001(1) <0.001(1) <0.001(1)

Cloruros mg/L 8.040 21.213 17.660 18.039 19.781 46.688 10.746 10.663

Conductividad uS/cm 1500 1600 ** - 118.5 449.8 - - - 370.3 345.9

Dureza mg/L 500 - - 162.49 176.20 249.05 158.29 225.91 240.57

Fluoruros mg/L 1 - - - - - - - -

Fósforo total mg/L P 0.1 <0.2 26.4 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

Nitratos mg/L N 0.105 <0.031 <0.031 <0.031 <0.031 <0.031 <0.031 <0.031

Nitritos mg/L N <0.003 0.141 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003

Nitrógeno 

amoniacal
mg/L N 1.5 2 3.7 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

pH
Unidad de 

pH
6.5-8.5 5.5-9.0 5.5-9.0 - 7.29 7.05 - - - 7.22 7.38

Sulfatos mg/L 250 58.86 10.7 116.96 116.71 189.73 110.51 196.07 194.66

PZ-08 Pozo 1

0.022

Parámetro Unidades

Valor de ECA del agua 

categoría 1 PZ-04 Pozo 2 Laguna 1 Laguna 2
Río Rímac 

1

Río Rímac 

2

1

**

10

0.08

250

**

**

0.15

A1 A2 A3

Aluminio mg/L <0.02 0.26 0.43 0.21 0.23 0.23

Antimonio mg/L <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008

Arsénico mg/L 0.05 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

Bario mg/L 1 <0.002 0.002 0.011 0.009 0.012 0.010

Berilio mg/L 0.004 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

Boro mg/L 0.75 0.04 0.04 0.03 0.02 0.03 0.02

Cadmio mg/L 0.01 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

Cobre mg/L <0.001 0.005 0.003 0.002 0.002 0.003

Cromo Total mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

Hierro mg/L 0.3 0.080 1.191 0.586 0.355 0.252 0.295

Manganeso mg/L 0.1 0.4 0.5 0.0009 0.0210 0.0658 0.0482 0.0816 0.0766

Mercurio mg/L 0.001 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004

Níquel mg/L 0.02 <0.0004 0.0006 0.0007 <0.0004 0.0007 0.0007

Plata mg/L 0.01 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

Plomo mg/L 0.01 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004

Selenio mg/L 0.01 0.003 0.003 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

Uranio mg/L <0.00004 <0.00004 <0.00004 0.00004 <0.00004 <0.00004

Vanadio mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

Zinc mg/L 3 0.0042 0.0085 0.0041 0.0028 0.0052 0.0080

0.02

0.1

5

1

0.002

0.025

0.05

0.05

0.05

0.05

Laguna 2
Río Rímac 

1

Río Rímac 

2

0.2

0.006

0.01

Laguna 1

0.7

0.04

0.5

0.003

2

Parámetro Unidades

Valor de ECA del 

agua categoría 1 Pozo 1 Pozo 2
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Cuadro 6.3 Comparación referencial de resultados de laboratorio (metales disueltos) 

con el ECA para el agua Categoría 1. 

Parámetro Unidades 

Valor de ECA del agua 
categoría 1 PZ-04 PZ-08 

A1 A2 A3 

Aluminio mg/L 0.2 0.06 <0.02 

Antimonio mg/L 0.006 <0.0008 <0.0008 

Arsénico mg/L 0.01 0.05 <0.001 <0.001 

Bario mg/L 0.7 1 0.007 <0.002 

Berilio mg/L 0.004 0.04 <0.0001 <0.0001 

Boro mg/L 0.5 0.75 <0.01 <0.01 

Cadmio mg/L 0.003 0.01 <0.0002 <0.0002 

Cobre mg/L 2 0.007 <0.001 

Cromo 
Total mg/L 0.05 

<0.002(1) <0.002(1) 

Cromo VI mg/L 0.05 ? ? 

Hierro mg/L 0.3 1 0.018 0.005 

Manganeso mg/L 0.1 0.4 0.5 0.0230 <0.0006 

Mercurio mg/L 0.001 0.002 <0.00004 <0.00004 

Níquel mg/L 0.02 0.025 0.0011 <0.00004 

Plata mg/L 0.01 0.05 <0.0002 <0.0002 

Plomo mg/L 0.01 0.05 <0.0004 <0.0004 

Selenio mg/L 0.01 0.05 <0.002 <0.002 

Uranio mg/L 0.02 <0.00004 <0.00004 

Vanadio mg/L 0.1 <0.002 <0.002 

Zinc mg/L 3 5 0.0430 0.0061 
(1) = Como Cromo disuelto. 

Como se observa en el Cuadro 6.1, ninguna de las fuentes evaluadas supera el ECA 1 

para los parámetros mostrados en sus 3 subcategorías. 

En el Cuadro 6.2, los valores de aluminio total superan el ECA 1 en todas sus 

subcategorías (A1, A2 y A3 que tienen el mismo límite de Al = 0.02 mg/L) en las fuentes 

Pozo 2, Laguna 1, Laguna 2, Río Rímac 1 y Río Rímac 2. La fuente Pozo 1 no presenta 

ninguna observación, cumpliendo el ECA 1. En cuanto al parámetro hierro total, los 

valores registrados en Laguna 1 y Laguna 2 superan el ECA 1 del agua en la 

subcategoría A1, pero no en la categoría A2 y A3; y el Pozo 2 supera el ECA 1 en todas 

sus subcategorías. Las seis fuentes evaluadas en sus demás parámetros no superan el 

ECA 1 del agua en ninguno de sus subcategorías. 

Referencialmente, los valores del análisis de metales disueltos en los piezómetros PZ-

04 y PZ-08 se compararon en el Cuadro 6.3, mostrando que ninguno de los parámetros 

supera el ECA 1 del agua en todas las subcategorías. 

Evaluando la calidad del análisis bacteriológico realizado in situ por DIGESA podemos 

ver que las fuentes evaluadas no superan los límites permisibles del agua para consumo 

humano en los parámetros evaluados (Cuadros 6.4 y 6.5). 
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Cuadro 6.4 Análisis microbiológico de aguas realizado por la DIGESA (Informe N° 219-

2014 ANTAR XXII). 

*  Resultado: < 1 es equivalente a 0 (cero) UFC ó Ausencia. Fuente: Estudio de la calidad de las aguas 

antárticas de la ensenada Mackellar – Base Machu Picchu ANTAR XXII, DIGESA. 

Cuadro 6.5 Análisis parasitológico de aguas realizado por la DIGESA (Informe N° 

0150-2014, ANTAR XXII). 

Puntos de 
muestreo 

Coordenadas 
Determinación de Protozoos y 
Helmintos Parásitos (A ó P /L)* 

Río Rímac N° 1 

62° 05' 42.7" 
LS 

Ausencia 
58° 28' 18.0" 

LO 

Laguna N° 1 

62° 05' 42.0" 
LS 

Ausencia 
58° 28' 03.7" 

LO 

Laguna N° 2 
62° 05' XX" LS 

Ausencia 
58° 28' XX" LO 

Piezómetro N° 08 
62° 05' XX" LS 

Ausencia 
58° 28' XX" LO 

*Ausencia ó Presencia de quistes de protozoos y huevos de helmintos parásitos. Fuente: Estudio de la 

calidad en las aguas antárticas de la ensenada Mackellar – Base Machu Picchu ANTAR XXII, DIGESA. 

Puntos de muestreo Coordenadas
Temperatura 

del agua °C
Hora

Coliformes 

Totales 

UFC/100mL *

Coliformes 

Fecales 

UFC/100mL *

Escherichia coli 

UFC/100mL *

Heterótrofos 

UFC/mL *

62° 05' 42.7" LS 1,8 15:40 < 1 < 1 < 1 < 1

58° 28' 18.0" LO 0,3 11:38 < 1 < 1 < 1 < 1

62° 05' 42.0" LS 3,1 15:50 < 1 < 1 < 1 < 1

58° 28' 03.7" LO 0,8 11:47 < 1 < 1 < 1 < 1

62° 05' XX" LS 0,1 09:42 < 1 < 1 < 1 < 1

58° 28' XX" LO 0,1 11:02 < 1 < 1 < 1 < 1

62° 05' XX" LS 2,1 < 1 < 1 < 1 < 1

58° 28' XX" LO 1,3 11:18 5 confirmados 5 confirmados 2 confirmados < 1

62° 05' XX" LS

58° 28' XX" LO

62° 05' XX" LS

58° 28' XX" LO

62° 05' XX" LS

58° 28' XX" LO

62° 05' XX" LS

58° 28' XX" LO

62° 05' XX" LS

58° 28' XX" LO

62° 05' XX" LS

58° 28' XX" LO

0 0 0 500

Límites Permisibles - Reglamento de la Calidad del Agua 

para Consumo Humano. D.S. N° 031-2010-S.A.

Dirección General de Salud Ambiental - Ministerio de Salud.

-

Piezómetro N° 08

5,6

Río Rímac N° 1

Laguna N° 1

Río Rímac N° 2

Laguna N° 2

Piezómetro N° 06

Piezómetro N° 07

Piezómetro N° 03

Piezómetro N° 04

Piezómetro N° 05

< 1 < 1 6

- - < 1 < 1 < 1 8

< 1

< 1 < 1 2

- - < 1 < 1 < 1 16

-

< 1 < 1 1

5,4 - < 1 < 1 < 1 < 1

- < 1

- - < 1
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Por último, de acuerdo a los análisis de pesticidas organoclorados y organofosforados, 

no se encontró ningún valor en los parámetros analizados (Anexo IV). 

7. PROPUESTAS DE CAPTACIÓN: UBICACIÓN DE POZO 

Dentro de las propuestas de captación para situar un punto de abastecimiento con agua 

de calidad, que pueda suministrar agua subterránea permanentemente a los 

investigadores presentes en la estación Machu Picchu, se sugiere que pueda realizarse 

una captación a través de un pozo (sondaje tubular). 

Sin embargo, para realizar un óptimo punto de captación, se debe contar con mayor 

información de profundidad del acuífero Machu Picchu. Para ello se requiere profundizar 

de dos a cuatro piezómetros de exploración a una profundidad aproximada de 10 m y 

realizar ensayos de bombeo a fin de conocer parámetros hidrogeológicos del acuífero 

así como la extensión en profundidad de la capa productora y sobre todo, el rendimiento 

del pozo y el caudal útil de extracción. Conocer a qué profundidad y a qué temperatura 

se congela el agua subterránea también es muy importante, por ello se han instalado 

sensores de temperatura en los piezómetros durante el ANTAR XXIII, para conocer 

cómo varía la temperatura del suelo y del agua subterránea para el periodo 2015-2016. 

Luego de realizarse un pozo de captación, se debe considerar piezómetros de monitoreo 

a fin de conocer y evaluar la variación de niveles de agua subterránea y su calidad 

alrededor del pozo, que no afecten las condiciones iniciales del acuífero y del agua 

subterránea. 

Los piezómetros PZ-04 y PZ-05 son los puntos sugeridos para realizar perforaciones de 

profundización. Previo a ello, se sugiere realizar una sección geoeléctrica para conocer 

de manera indirecta, la distribución de las capas y profundidad del acuífero. 
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CONCLUSIONES 

1. Los estudios hidrogeológicos en medios polares y subpolares, se deben realizar 

teniendo en cuenta la temperatura del ambiente y del suelo, debido a que estos 

condicionan la forma y movimiento de las aguas subterráneas. Para ello se 

diferencia tres tipos de acuíferos (Mijailov, 1989): Acuífero suprapermafrost 

(acuífero superficial que contiene agua subterránea líquida influenciado por la 

temperatura del ambiente), Acuífero intrapermafrost (acuífero intermedio que 

contiene agua subterránea congelada o no, influenciado por la temperatura del 

ambiente, permanentemente <0°C), y Acuífero infrapermafrost (acuífero 

profundo que contiene agua subterránea líquida por el gradiente geotérmico); 

teniendo en consideración la acción de la temperatura del ambiente y la 

temperatura del subsuelo (por gradiente geotérmico). 

2. En la estación Machu Picchu, a través de los ocho sondeos realizados, se 

determinó la existencia de tres horizontes diferenciados desde el punto de vista 

litológico e hidrogeológico: H1, horizonte superficial poroso y permeable 

compuesto de gravas arenosas con presencia de gravas y bloques; H2, 

horizonte semipermeable a impermeable compuesto de gravas arenolimosas, 

limosas y limoarenosas; y H3, horizonte poroso y permeable donde se almacena 

el agua subterránea, cuya base y espesor es aún desconocido. 

3. Estos sondeos realizados, los horizontes explorados y la presencia de agua 

subterránea almacenada en el horizonte H3; caracterizan a este conjunto de 

suelos y capas de diversas composiciones litológica y orígenes, como un 

acuífero potencial, la cual denominamos como “acuífero poroso Machu Picchu”. 

4. La dirección de agua subterránea del acuífero Machu Picchu en los sondeos 

realizados es de sur a norte. 

5. El nivel piezométrico (de aguas subterráneas) en el acuífero Machu Picchu, 

desciende gradualmente al transcurrir los días, haciendo que algunos 

piezómetros (someros) queden colgados (sin agua subterránea). Se observó 

que la variación del descenso de niveles de agua subterránea, fue de 0.01 hasta 

0.10m por día, y hasta unos 0.55m desde el momento de la apertura del 

piezómetro, hasta el último día de monitoreo. 

6. La pérdida de agua en el acuífero Machu Picchu, se produce por descarga y 

extracción de agua subterránea, en la zona de captación de agua para la 

estación Machu Picchu, sobre todo hacia finales de la expedición cuando ya no 

existe escorrentía. También se produce pérdida (o descarga) de aguas 

subterráneas a través de filtraciones en los materiales marinos porosos al este y 

noroeste de la ECAMP (a línea de playa). 

7. La clasificación química de las aguas se realizó por “iones dominantes” (Custodio 

& Llamas, 2001), clasificando cinco fuentes como sulfatadas cálcicas (Pozo 1, 

Pozo 2, Rímac 1, Rímac 2 y Laguna 1), dos fuentes sulfatadas cálcicas-sódicas 

(PZ-04 y Laguna 2), y una fuente clorurada sódica (PZ-08). 

8. Los análisis isotópicos de aguas, se ubican muy cerca a la recta de la Línea 

Meteórica Mundial (LMM) y son muy similares a las muestras de precipitación 

obtenidas la estación Teniente Marsh-Isla Rey Jorge (IAEA, 1990-1991). Estas 

muestras tienen el mismo origen: Meteórico (FCIHS, 2009). 

9. La conductividad eléctrica medida en el río Rímac 1 y 2, se incrementa en función 

del tiempo, debido a que en la parte inicial de la expedición, se descongela la 

mayor cantidad de volumen de nieve reciente que presentan bajas 

concentraciones en elementos químicos. 
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10. La conductividad eléctrica medida en el río Rímac estación Rímac 1 varía 

temporalmente de 219.7 a 603.4 uS/cm, mientras que en la estación Rímac 2, 

de 204.5 a 575.1 uS/cm; respectivamente para cada estación en el principio y 

hacia finales de la expedición. 

11. El caudal estimado en la estación Rímac 2, muestra un caudal promedio de 

24.60, caudal máximo de 59.76 y caudal mínimo de 5.88 L/s. Así mismo, el 

caudal es mayor al principio de la expedición, y menor al final de la expedición, 

y está relacionado al descongelamiento gradual de la nieve reciente y a la 

conductividad eléctrica del agua. 

12. Se realizó la cartografía de coberturas de nieve a fin de ver la variación de estas 

zonas, la comparación anual de sus extensiones, la recarga al acuífero por 

descongelamiento, y sobre todo la relación con las temperaturas del suelo a 

través de los sensores de temperatura instalados durante el ANTAR XXIII (2015).  

13. Se realizaron dos inspecciones para descartar la mezcla superficial de agua 

salobre del mar con agua dulce de la laguna glaciar, mostrando que no existe 

ninguna mezcla superficial. La laguna glaciar es de agua dulce. 

14. Sobre la calidad del agua, se compararon los resultados con el ECA categoría 1 

como posibles fuentes para abastecimiento de la estación Mach Picchu. Las 

fuentes PZ-04, PZ-08, Pozo 1, Pozo 2, Laguna 1, Laguna 2, Rímac 1 y Rímac 2; 

comparadas con los parámetros físico-químicos no superan el ECA 1 en ninguna 

de sus subcategorías (Cuadro 6.1). Comparando con el ECA 1 en parámetros 

inorgánicos: las fuentes Pozo 2, Laguna 1, Laguna 2, Rímac 1 y Rímac 2 superan 

el ECA 1 en el parámetro aluminio en todas las subcategorías; las fuentes 

Laguna 1 y Laguna 2 superan el ECA 1 en el parámetro hierro en la subcategoría 

A2 y A3; y la fuente Pozo 2 supera el ECA 1 también en el parámetro hierro en 

todas las subcategorías (Cuadro 6.2). En este caso, se debe aclarar que la toma 

de muestras para análisis de metales totales no fue la mejor por las condiciones 

de muestreo, y que es muy probable que estos valores altos en aluminio y hierro 

sean a causa del material suspendido que no está presente en el agua 

subterránea. 

15. El análisis microbiológico y parasitológico en 10 y 04 muestras de agua 

respectivamente, en los parámetros evaluados por DIGESA, muestran que las 

muestras no superan los límites permisibles del Reglamento de la Calidad del 

Agua para Consumo Humano (D.S. N° 031-2010-S.A.); a excepción de la 

Laguna 2 que presenta contenidos sobre el límite permisible en coliformes 

totales, coliformes fecales y Escherichia coli. 

16. La mejor opción de captación de agua subterránea es a través de un pozo 

somero de 10 m de profundidad (sondeo tubular). La ubicación idónea es 

próximo a PZ-04 y PZ-05. El rendimiento del pozo y el caudal útil debe evaluarse 

a través de los ensayos de bombeo. 
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RECOMENDACIONES 

1. Realizar un sondeo de al menos 10 m de profundidad, para exploración y prueba 

de rendimiento del acuífero. 

 

2. Realizar piezómetros de monitoreo de calidad de agua subterránea hacia el este 

de la ECAMP y bordes litorales. 

 

3. Continuar con la medición de la temperatura del suelo a distintas profundidades 

para conocer su relación con la capa activa y zonas de congelamiento, así como 

su evolución espacial y temporal. 

 

4. Proponer a largo plazo, la ejecución de un pozo de agua subterránea para el 

abastecimiento de la ECAMP. 

 

5. Realizar investigaciones geofísicas (métodos geoeléctricos, georadar y/o 

sísmicos) con la finalidad de conocer mejor el acuífero, la profundidad del 

reservorio y el basamento rocoso. 
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ANEXOS 

Anexo I. Registros geotécnicos de los piezómetros 

Anexo II. Datos de niveles piezométricos 

Base de datos para el mapa piezométrico 

Anexo III. Datos para el cálculo de caudales 

Anexo IV. Parámetros físico-químicos y resultados químicos, organoclorados y 

organofosforados de las aguas. 

 

Anexo V. Publicaciones relacionadas 

Piezometría y dirección de flujo subterráneo en la estación Machu Picchu 

– Antártida 

Hydrogeological research in the Machu Picchu Peruvian Antarctic 

Scientific Station: Preliminary results. 

Anexo VI. Panel fotográfico 
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Anexo I 

Anexo 1.1 Registros geotécnicos de los piezómetros
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Anexo 1.1 Registros geotécnicos de los piezómetros 
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Informe Técnico A6914 

65 
 

Anexo 1.1 Registros geotécnicos de los piezómetros 
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Anexo II 

Anexo 2.1 Datos de niveles piezométricos 

 

N Código X Y Fecha Hora

Nivel 

piezométrico 

(NP) FINAL

Cota 

absoluta

Descensos o 

variaciones 

diarias (m)

Observaciones

1 PZ-03 423122.5619 3114698.1298 23/01/2014 15:35 2.5455 3.5155 - NP inicial en la perforación manual

2 PZ-03 423122.5619 3114698.1298 26/01/2014 18:50 2.2455 3.5155 0.30

3 PZ-03 423122.5619 3114698.1298 27/01/2014 22:20 2.3455 3.5155 -0.10 Recuperación del NP a causa de la isntalación del piezómetro

4 PZ-03 423122.5619 3114698.1298 28/01/2014 09:40 2.3055 3.5155 0.04 Recuperación del NP a causa de la instalación del piezómetro

5 PZ-03 423122.5619 3114698.1298 29/01/2014 10:15 2.2255 3.5155 0.08

6 PZ-03 423122.5619 3114698.1298 29/01/2014 18:10 2.2155 3.5155 0.01

7 PZ-03 423122.5619 3114698.1298 30/01/2014 10:50 2.2005 3.5155 0.02

8 PZ-03 423122.5619 3114698.1298 30/01/2014 22:30 2.1605 3.5155 0.04

9 PZ-03 423122.5619 3114698.1298 31/01/2014 10:05 2.1455 3.5155 0.02

10 PZ-03 423122.5619 3114698.1298 31/01/2014 21:55 2.1155 3.5155 0.03

11 PZ-03 423122.5619 3114698.1298 01/02/2014 10:37 2.1025 3.5155 0.01

12 PZ-03 423122.5619 3114698.1298 01/02/2014 23:25 2.0875 3.5155 0.02

13 PZ-03 423122.5619 3114698.1298 02/02/2014 20:41 2.0705 3.5155 0.02

14 PZ-03 423122.5619 3114698.1298 03/02/2014 10:34 2.0655 3.5155 0.01

15 PZ-03 423122.5619 3114698.1298 03/02/2014 21:40 2.0605 3.5155 0.00

16 PZ-03 423122.5619 3114698.1298 04/02/2014 10:50 2.0455 3.5155 0.02

17 PZ-03 423122.5619 3114698.1298 04/02/2014 22:20 2.0055 3.5155 0.04 Obturación temporal del piezómetro

18 PZ-03 423122.5619 3114698.1298 05/02/2014 09:44 2.0255 3.5155 -0.02 Recuperación de NP luego de la limpieza de piezómetro

19 PZ-03 423122.5619 3114698.1298 06/02/2014 09:00 1.9955 3.5155 0.03

20 PZ-03 423122.5619 3114698.1298 06/02/2014 22:20 1.9705 3.5155 0.02 Última medida

21 PZ-04 423066.9249 3114724.2567 30/01/2014 1.2845 2.5345 - NP inicial en la perforación manual

22 PZ-04 423066.9249 3114724.2567 31/01/2014 2.5345 -

23 PZ-04 423066.9249 3114724.2567 31/01/2014 21:56 1.3045 2.5345 -0.02 Nivel dinámico

24 PZ-04 423066.9249 3114724.2567 01/02/2014 10:36 1.2995 2.5345 0.01 Nivel dinámico

25 PZ-04 423066.9249 3114724.2567 01/02/2014 23:32 1.2995 2.5345 0.00 Nivel dinámico

26 PZ-04 423066.9249 3114724.2567 02/02/2014 20:39 1.2995 2.5345 0.00 Instalación/cierre del piezómetro

27 PZ-04 423066.9249 3114724.2567 03/02/2014 10:32 1.3145 2.5345 -0.01 Recuperación del NP a causa de la instalación del piezómetro

28 PZ-04 423066.9249 3114724.2567 03/02/2014 21:37 1.2845 2.5345 0.03

29 PZ-04 423066.9249 3114724.2567 04/02/2014 10:52 1.2745 2.5345 0.01

30 PZ-04 423066.9249 3114724.2567 04/02/2014 21:35 1.2595 2.5345 0.01

31 PZ-04 423066.9249 3114724.2567 05/02/2014 09:42 1.2545 2.5345 0.01

32 PZ-04 423066.9249 3114724.2567 06/02/2014 09:02 1.2445 2.5345 0.01

33 PZ-04 423066.9249 3114724.2567 06/02/2014 22:22 1.2245 2.5345 0.02 Última medida

34 PZ-05 423060.8843 3114695.2811 30/01/2014 2.5422 2.9522 - NP inicial en la perforación manual, se observó ligero ascenso de 5cm

35 PZ-05 423060.8843 3114695.2811 30/01/2014 2.9522 -

36 PZ-05 423060.8843 3114695.2811 31/01/2014 2.5422 2.9522 -

37 PZ-05 423060.8843 3114695.2811 31/01/2014 21:57 2.5222 2.9522 0.02

38 PZ-05 423060.8843 3114695.2811 01/02/2014 10:35 2.4922 2.9522 0.03

39 PZ-05 423060.8843 3114695.2811 01/02/2014 23:28 2.5522 2.9522 -0.06 Recuperación natural de NP

40 PZ-05 423060.8843 3114695.2811 02/02/2014 20:37 2.6272 2.9522 -0.07 Instalación/cierre del piezómetro

41 PZ-05 423060.8843 3114695.2811 03/02/2014 10:30 2.6082 2.9522 0.02 Recuperación del NP a causa de la instalación del piezómetro

42 PZ-05 423060.8843 3114695.2811 03/02/2014 21:24 2.5852 2.9522 0.02

43 PZ-05 423060.8843 3114695.2811 04/02/2014 10:54 2.4622 2.9522 0.12
Piezómetro obturado. Arcilla y arena fina en el tubo, luego de limpiarse, el 

NP fue de 2.535

44 PZ-05 423060.8843 3114695.2811 04/02/2014 21:40 2.5072 2.9522 -0.04

45 PZ-05 423060.8843 3114695.2811 05/02/2014 09:40 2.4872 2.9522 0.02

46 PZ-05 423060.8843 3114695.2811 06/02/2014 09:20 2.4372 2.9522 0.05

47 PZ-05 423060.8843 3114695.2811 06/02/2014 22:26 2.4242 2.9522 0.01 Última medida

48 PZ-06 423120.6509 3114667.6068 31/01/2014 3.4853 3.9353 - NP inicial en la perforación manual

49 PZ-06 423120.6509 3114667.6068 01/02/2014 3.9353 -

50 PZ-06 423120.6509 3114667.6068 01/02/2014 23:26 3.3853 3.9353 0.10

51 PZ-06 423120.6509 3114667.6068 02/02/2014 20:35 3.4053 3.9353 -0.02 Recuperación del NP a causa de la instalación del piezómetro

52 PZ-06 423120.6509 3114667.6068 03/02/2014 10:28 3.3953 3.9353 0.01 Recuperación del NP a causa de la instalación del piezómetro

53 PZ-06 423120.6509 3114667.6068 03/02/2014 05:16 3.3653 3.9353 0.03

54 PZ-06 423120.6509 3114667.6068 04/02/2014 10:58 3.3153 3.9353 0.05

55 PZ-06 423120.6509 3114667.6068 04/02/2014 21:42 3.2753 3.9353 0.04

56 PZ-06 423120.6509 3114667.6068 05/02/2014 09:35 3.2353 3.9353 0.04

57 PZ-06 423120.6509 3114667.6068 06/02/2014 09:22 3.1353 3.9353 0.10

58 PZ-06 423120.6509 3114667.6068 06/02/2014 22:28 3.1003 3.9353 0.04 Última medida

59 PZ-07 423178.9311 3114647.8254 02/02/2014 2.888 4.2280 - NP inicial en la perforación manual

60 PZ-07 423178.9311 3114647.8254 03/02/2014 4.2280 -

61 PZ-07 423178.9311 3114647.8254 03/02/2014 21:20 3.073 4.2280 -0.19 Recuperación del NP a causa de la instalación del piezómetro

62 PZ-07 423178.9311 3114647.8254 04/02/2014 11:00 3.038 4.2280 0.04 Recuperación del NP a causa de la instalación del piezómetro

63 PZ-07 423178.9311 3114647.8254 04/02/2014 22:06 3.003 4.2280 0.04 Recuperación del NP a causa de la instalación del piezómetro

64 PZ-07 423178.9311 3114647.8254 05/02/2014 09:10 2.948 4.2280 0.05 Recuperación del NP a causa de la instalación del piezómetro

65 PZ-07 423178.9311 3114647.8254 06/02/2014 09:30 2.838 4.2280 0.11

66 PZ-07 423178.9311 3114647.8254 06/02/2014 22:30 2.798 4.2280 0.04 Última medida
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Anexo 2.2 Base de datos para el mapa piezométrico 

PZ X Y Fecha Hora NP 

PZ-03 423122.5619 3114698.1298 06/02/14 09:00 1.9955 

PZ-04 423066.9249 3114724.2567 06/02/14 09:02 1.2445 

PZ-05 423060.8843 3114695.2811 06/02/14 09:20 2.4372 

PZ-06 423120.6509 3114667.6068 06/02/14 09:22 3.1353 

PZ-07 423178.9311 3114647.8254 06/02/14 09:30 2.8380 

P-1 423027.0000 3114729.0000 06/02/14   0.5 

PZ-08 423063.9651 3114634.7282 06/02/14   7.0775 
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Anexo III 

Anexo 3.1 Datos para el cálculo de caudales 

 

  

N° Fecha Hora
V1 

promed

V2 

promed

V3 

promed
h1 (m) h2 (m) h3 (m)

Ancho de 

sección (m)

Separación 

(m)
Observaciones Q(0-1) Q(1-2) Q(2-3) Q(3-4)

Q total 

(m3/s)

Q total 

(l/s)

Q total 

corregido 

2% (l/s)

Q total 

al 50% 

(l/s)

1 20/01/14 16:00 0.723 1.318 0.362 0.120 0.140 0.100 1.50 0.4 0.009 0.053 0.040 0.003 0.1048 104.76 102.66 51.33

2 21/01/14 09:25 0.794 1.242 0.303 0.115 0.135 0.120 1.50 0.4 0.009 0.051 0.039 0.003 0.1022 102.16 100.12 50.06

3 21/01/14 15.35 0.900 1.330 0.400 0.120 0.140 0.100 1.50 0.4 0.011 0.058 0.042 0.003 0.1133 113.30 111.03 55.52

4 21/01/14 19:00 0.772 1.274 0.448 0.130 0.150 0.140 1.50 0.4 0.010 0.057 0.050 0.005 0.1220 121.97 119.53 59.76

5 22/01/14 06:35 0.596 1.172 0.383 0.120 0.140 0.110 1.50 0.4 0.007 0.046 0.039 0.003 0.0951 95.15 93.25 46.62

6 22/01/14 11:00 0.778 1.316 0.350 0.110 0.130 0.105 1.50 0.4 0.009 0.050 0.039 0.003 0.1007 100.72 98.71 49.35

7 22/01/14 15:30 0.726 1.136 0.296 0.115 0.150 0.125 1.50 0.4 0.008 0.049 0.039 0.003 0.0998 99.85 97.85 48.93

8 22/01/14 19:30 0.777 1.236 0.389 0.110 0.135 0.130 1.50 0.4 0.009 0.049 0.043 0.004 0.1047 104.70 102.60 51.30

9 23/01/14 06:15 0.646 1.132 0.252 0.125 0.145 0.120 1.72 0.4 0.008 0.048 0.037 0.004 0.0967 96.69 94.75 47.38

10 23/01/14 10:00 0.678 1.118 0.330 0.100 0.135 0.120 1.70 0.4 0.007 0.042 0.037 0.005 0.0909 90.86 89.04 44.52

11 23/01/14 14:15 0.568 1.157 0.342 0.095 0.125 0.105 1.50 0.4 0.005 0.038 0.034 0.003 0.0805 80.50 78.89 39.45

12 23/01/14 19:00 0.736 1.180 0.248 0.090 0.130 0.105 1.62 0.4 0.007 0.042 0.034 0.003 0.0851 85.07 83.37 41.68

13 24/01/14 06:13 0.563 0.942 0.132 0.075 0.125 0.095 1.50 0.4 Nevando 0.004 0.030 0.024 0.001 0.0589 58.88 57.70 28.85

14 24/01/14 10:30 0.652 0.746 0.122 0.080 0.098 0.095 1.50 0.4 0.005 0.025 0.017 0.001 0.0477 47.72 46.77 23.38

15 24/01/14 14:35 0.464 0.616 0.140 0.073 0.095 0.098 1.60 0.4 0.003 0.018 0.015 0.001 0.0375 37.49 36.74 18.37

16 24/01/14 19:20 0.450 0.633 0.115 0.085 0.130 0.090 1.54 0.4 0.004 0.023 0.016 0.001 0.0445 44.46 43.57 21.79

17 25/01/14 06:30 0.569 0.863 0.151 0.085 0.120 0.100 1.40 0.4 0.005 0.029 0.022 0.001 0.0572 57.23 56.09 28.04

18 25/01/14 11:00 0.616 0.704 0.194 0.090 0.100 0.080 1.50 0.4 0.006 0.025 0.016 0.001 0.0480 47.95 46.99 23.50

19 25/01/14 15:30 0.634 0.610 0.100 0.080 0.080 0.090 1.50 0.4 0.005 0.020 0.012 0.001 0.0377 37.73 36.97 18.49

20 25/01/14 22:05 0.468 0.377 0.048 0.045 0.085 0.045 1.40 0.4 0.002 0.011 0.006 0.000 0.0187 18.73 18.35 9.18

21 26/01/14 17:15 0.607 0.510 0.069 0.070 0.100 0.090 1.58 0.4 0.004 0.019 0.011 0.001 0.0348 34.82 34.12 17.06

22 26/01/14 19:00 0.566 0.400 0.040 0.050 0.065 0.075 1.50 0.4 0.003 0.011 0.006 0.000 0.0203 20.32 19.91 9.96

23 27/01/14 19:40 0.546 0.425 0.025 0.060 0.100 0.090 1.50 0.4 0.003 0.016 0.009 0.000 0.0275 27.53 26.98 13.49

24 28/01/14 06:45 0.566 0.548 0.020 0.087 0.085 0.080 1.50 0.4 0.005 0.019 0.009 0.000 0.0336 33.58 32.91 16.45

25 28/01/14 15:00 0.458 0.418 0.012 0.060 0.080 0.060 1.35 0.4 0.003 0.012 0.006 0.000 0.0211 21.07 20.65 10.32

26 29/01/14 08:50 0.323 0.357 0.075 0.080 1.30 0.4
Congelamiento parcia l  en 

los  bordes
0.002 0.011 0.004 0.0165 16.53 16.20 8.10

27 29/01/14 21:15 0.472 0.490 0.040 0.085 0.090 0.095 1.50 0.4 0.004 0.017 0.010 0.000 0.0309 30.93 30.31 15.15

28 30/01/14 09:42 0.661 0.377 0.090 0.105 1.35 0.4
Congelamiento parcia l  en 

los  bordes
0.006 0.020 0.005 0.0317 31.65 31.02 15.51

29 30/01/14 15:30 0.592 0.486 0.043 0.075 0.100 0.068 1.30 0.4 0.004 0.019 0.009 0.000 0.0323 32.25 31.61 15.80

30 30/01/14 22:39 0.534 0.346 0.025 0.075 0.070 0.070 1.30 0.4 0.004 0.013 0.005 0.000 0.0220 21.99 21.55 10.77

31 31/01/14 09:00 0.549 0.309 0.010 0.090 0.090 0.090 1.20 0.4 0.005 0.015 0.006 0.000 0.0261 26.10 25.58 12.79

32 31/01/14 20:48 0.499 0.382 0.010 0.060 0.075 0.070 1.30 0.4 0.003 0.012 0.006 0.000 0.0206 20.57 20.16 10.08

33 01/02/14 09:10 0.395 0.305 0.050 0.065 1.20 0.4
Congelamiento parcia l  en 

los  bordes
0.002 0.008 0.002 0.0120 12.01 11.77 5.88

34 01/02/14 18:45 0.552 0.533 0.080 0.070 1.30 0.4 0.004 0.016 0.005 0.0254 25.36 24.85 12.42

35 02/02/14 09:40 0.620 0.357 0.045 0.070 0.110 0.060 1.40 0.4 0.004 0.018 0.007 0.000 0.0289 28.88 28.31 14.15

36 02/02/14 18:45 0.662 0.915 0.190 0.080 0.120 0.090 1.30 0.4 0.005 0.032 0.023 0.000 0.0605 60.46 59.25 29.62

37 03/02/14 11:00 0.663 0.450 0.044 0.060 0.110 0.070 1.37 0.4 0.004 0.019 0.009 0.000 0.0319 31.94 31.30 15.65

38 03/02/14 18:45 0.455 0.418 0.035 0.050 0.095 0.070 1.40 0.4 0.002 0.013 0.007 0.000 0.0225 22.54 22.09 11.05

39 03/02/14 20:25 0.524 0.461 0.057 0.090 0.110 0.070 1.40 0.4 0.005 0.020 0.009 0.000 0.0340 33.97 33.29 16.64

40 04/02/14 11:00 0.452 0.502 0.030 0.070 0.100 0.070 1.40 0.4 0.003 0.016 0.009 0.000 0.0285 28.51 27.94 13.97

41 04/02/14 18:50 0.493 0.493 0.015 0.060 0.075 0.060 1.30 0.4 0.003 0.013 0.007 0.000 0.0232 23.17 22.70 11.35

42 05/02/14 12:15 0.397 0.203 0.012 0.050 0.070 0.060 1.35 0.4 0.002 0.007 0.003 0.000 0.0120 12.00 11.76 5.88

43 05/02/14 18:15 0.430 0.477 0.012 0.045 0.060 0.055 1.30 0.4 0.002 0.010 0.006 0.000 0.0171 17.09 16.75 8.37
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Anexo IV 

Anexo 4.1 Resultados químicos de aguas. 

 

 

PZ-04 PZ-08 Pozo 1 Pozo 2 Laguna 1 Laguna 2 Rímac 1 Rímac 2

07/02/14 08/02/14 07/02/14 07/02/14 07/02/14 07/02/14 07/02/14 07/02/14

11:05 a 12:15 10:00 a 12:05 15:30 15:45 17:02 16:36 09:50 10:12

Piezómetro 

04

Piezómetro 

08

Abastecimiento 

de agua 1

Abastecimiento 

de agua 2

Laguna 

glaciar 1

Laguna 

glaciar 2
Río Rímac 1 Río Rímac 2

MA1403705 MA1403709 MA1403710 MA1403711 MA1403713 MA1403714 MA1403715 MA1403716

Analito Unidad

Amoniaco mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

Carbonatos mgCaCO3/L <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

Bicarbonatos mgCaCO3/L 2.7 13.2 26.6 24.2 20.9 33.0 19.3 19.5

Cianuro total mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

Clorato mg/L <0.042 <0.042 <0.042 <0.042 <0.042 <0.042 <0.042 <0.042

Clorito mg/L <0.042 <0.042 <0.042 <0.042 <0.042 <0.042 <0.042 <0.042

Cloruro mg/L 8.040 21.213 17.660 18.039 19.781 46.688 10.746 10.663

Nitrato mg/L 0.105 <0.031 <0.031 <0.031 <0.031 <0.031 <0.031 <0.031

Nitrito mg/L <0.003 0.141 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003

Sulfato mg/L 58.86 10.7 116.96 116.71 189.73 110.51 196.07 194.66

Código

Fecha

Hora

Descripción

Informe N°

PZ-04 PZ-08 Pozo 1 Pozo 2 Laguna 1 Laguna 2 Rímac 1 Rímac 2

07/02/14 08/02/14 07/02/14 07/02/14 07/02/14 07/02/14 07/02/14 07/02/14

11:05 a 12:15 10:00 a 12:05 15:30 15:45 17:02 16:36 09:50 10:12

Piezómetro 

04

Piezómetro 

08

Abastecimiento 

de agua 1

Abastecimien

to de agua 2

Laguna 

glaciar 1

Laguna 

glaciar 2

Río Rímac 

1

Río Rímac 

2

MA1403705 MA1403709 MA1403710 MA1403711 MA1403713 MA1403714 MA1403715 MA1403716

Analito Unidad

Aluminio disuelto mg/L 0.06 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

Antimonio disuelto mg/L <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008

Arsénico disuelto mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

Bario disuelto mg/L 0.007 <0.002 <0.002 <0.002 0.009 0.006 0.010 0.009

Berilio disuelto mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

Bismuto disuelto mg/L <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005

Boro disuelto mg/L <0.01 <0.01 0.04 0.04 0.03 0.02 0.03 0.02

Cadmio disuelto mg/L <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

Calcio disuelto mg/L 11.734 6.205 53.221 57.077 80.862 42.658 79.442 78.689

Cerio disuelto mg/L 0.00023 <0.00008 <0.00008 0.00008 0.00020 <0.00008 0.00037 0.00033

Cesio disuelto mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

Cobalto disuelto mg/L 0.00116 <0.00007 <0.00007 0.00039 0.00057 0.00014 0.00090 0.00079

Cobre disuelto mg/L 0.007 <0.001 <0.001 0.001 <0.001 <0.001 0.002 0.001

Cromo disuelto mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

Estaño disuelto mg/L <0.0014 <0.0014 <0.0014 <0.0014 <0.0014 <0.0014 <0.0014 <0.0014

Estroncio disuelto mg/L 0.0518 0.0276 0.2211 0.2431 0.3710 0.1509 0.4307 0.4166

Fósforo disuelto mg/L <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

Galio disuelto mg/L <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004

Germanio disuelto mg/L <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

Hafnio disuelto mg/L <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005

Hierro disuelto mg/L 0.018 0.005 0.004 0.006 0.007 0.020 0.020 0.008

Lantano disuelto mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

Litio disuelto mg/L <0.0009 <0.0009 <0.0009 0.0009 0.0011 0.0014 <0.0009 <0.0009

Lutecio disuelto mg/L <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002

Magnesio disuelto mg/L 3.614 1.772 3.313 4.326 5.585 10.163 4.759 5.006

Manganeso disuelto mg/L 0.0230 <0.0006 0.0009 0.0045 0.0470 0.0435 0.0781 0.0668

Mercurio disuelto mg/L <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004

Molibdeno disuelto mg/L <0.00014 0.00035 0.00065 0.00039 0.00128 0.00097 0.00122 0.0011

Niobio disuelto mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

Níquel disuelto mg/L 0.0011 <0.00004 <0.00004 0.0004 0.0006 <0.00004 0.0006 0.0005

Plata disuelto mg/L <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

Plomo disuelto mg/L <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004

Potasio disuelto mg/L 1.1 0.6 0.9 1.0 0.8 2.5 0.5 0.6

Rubidio disuelto mg/L 0.0006 <0.0003 0.0004 0.0005 <0.0003 0.0008 <0.0003 0.0003

Selenio disuelto mg/L <0.002 <0.002 0.003 0.003 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

Sílice (SiO2) disuelto mg/L 3.36 2.23 3.55 3.31 1.46 1.06 1.71 1.66

Sodio disuelto mg/L 16.78 13.54 11.75 12.99 14.47 34.43 11.01 9.51

Talio disuelto mg/L <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003

Tantalio disuelto mg/L <0.0007 <0.0007 <0.0007 <0.0007 <0.0007 <0.0007 <0.0007 <0.0007

Teluro disuelto mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

Thorio disuelto mg/L <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006

Titanio disuelto mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

Uranio disuelto mg/L <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004

Vanadio disuelto mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

Wolframio disuelto mg/L <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

Yterbio disuelto mg/L <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002

Zinc disuelto mg/L 0.0430 0.0061 0.0033 0.0039 0.0013 <0.0008 0.0051 0.0073

Zirconio disuelto mg/L <0.00015 <0.00015 <0.00015 <0.00015 <0.00015 <0.00015 <0.00015 <0.00015
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Pozo 1 Pozo 2 Laguna 1 Laguna 2 Rímac 1 Rímac 2

07/02/14 07/02/14 07/02/14 07/02/14 07/02/14 07/02/14

15:30 15:45 17:02 16:36 09:50 10:12

Abastecimiento 

de agua 1

Abastecimient

o de agua 2

Laguna 

glaciar 1

Laguna 

glaciar 2
Río Rímac 1 Río Rímac 2

MA1403710 MA1403711 MA1403713 MA1403714 MA1403715 MA1403716

Analito Unidad

Aluminio total mg/L <0.02 0.26 0.43 0.21 0.23 0.23

Antimonio total mg/L <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008

Arsénico total mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

Bario total mg/L <0.002 0.002 0.011 0.009 0.012 0.010

Berilio total mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

Bismuto total mg/L <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005

Boro total mg/L 0.04 0.04 0.03 0.02 0.03 0.02

Cadmio total mg/L <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

Calcio total mg/L 58.804 61.916 89.376 45.152 81.456 87.322

Cerio total mg/L <0.00008 0.00073 0.00070 0.00024 0.00073 0.00060

Cesio total mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

Cobalto total mg/L <0.00007 0.00106 0.00092 0.00026 0.00112 0.00102

Cobre total mg/L <0.001 0.005 0.003 0.002 0.002 0.003

Cromo total mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

Estaño total mg/L <0.0014 <0.0014 <0.0014 <0.0014 <0.0014 <0.0014

Estroncio total mg/L <0.2423 0.2806 0.4145 0.1681 0.4699 0.4256

Fósforo total mg/L <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

Galio total mg/L <0.00004 0.00011 0.00013 <0.00004 0.00005 <0.00004

Germanio total mg/L <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

Hafnio total mg/L 0.00010 0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005

Hierro total mg/L 0.080 1.191 0.586 0.355 0.252 0.295

Lantano total mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

Litio total mg/L <0.0009 0.0011 0.0014 0.0014 0.0010 <0.0009

Lutecio total mg/L <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002

Magnesio total mg/L 3.714 5.139 6.147 10.899 5.345 5.343

Manganeso total mg/L 0.0009 0.0210 0.0658 0.0482 0.0816 0.0766

Mercurio total mg/L <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004

Molibdeno total mg/L 0.00078 0.00070 0.00152 0.00112 0.00128 0.00132

Niobio total mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

Níquel total mg/L <0.0004 0.0006 0.0007 <0.0004 0.0007 0.0007

Plata total mg/L <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

Plomo total mg/L <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004

Potasio total mg/L 0.9 1.1 0.9 2.7 0.5 0.7

Rubidio total mg/L 0.0004 0.0007 0.0009 0.0010 0.0005 0.0005

Selenio total mg/L 0.003 0.003 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

Sílice (SiO2) total mg/L 3.67 4.04 1.83 1.26 2.05 1.91

Sodio total mg/L 13.28 13.72 15.59 37.45 11.34 9.79

Talio total mg/L <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003

Tantalio total mg/L <0.0007 <0.0007 <0.0007 <0.0007 <0.0007 <0.0007

Teluro total mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

Thorio total mg/L <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006

Titanio total mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

Uranio total mg/L <0.00004 <0.00004 <0.00004 0.00004 <0.00004 <0.00004

Vanadio total mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

Wolframio total mg/L <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

Yterbio total mg/L <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002

Zinc total mg/L 0.0042 0.0085 0.0041 0.0028 0.0052 0.0080

Zirconio total mg/L <0.00015 0.00018 <0.00015 <0.00015 <0.00015 <0.00015
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Anexo 4.2 Resultados organoclorados y organofosforados de aguas. 

 

PZ-03 PZ-04 PZ-08 Pozo 1 Pozo 2 Laguna 1 Laguna 2 Rímac 1 Rímac 2

08/02/14 07/02/14 08/02/14 07/02/14 07/02/14 07/02/14 07/02/14 07/02/14 07/02/14

10:00 a 11:15 11:05 a 12:15 10:00 a 12:05 15:30 15:45 17:02 16:36 09:50 10:12

Piezómetro 03 Piezómetro 04 Piezómetro 08
Abastecimiento de 

agua 1

Abastecimiento de 

agua 2

Laguna glaciar 

1

Laguna glaciar 

2
Río Rímac 1 Río Rímac 2

MA1403707 MA1403705 MA1403709 MA1403710 MA1403711 MA1403713 MA1403714 MA1403715 MA1403716

Analito Unidad

4,4-DDD ug/L <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 - <0.02 -

4,4-DDE ug/L <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 - <0.02 -

4,4-DDT ug/L <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 - <0.0003 -

Aldrin ug/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 - <0.001 -

Alfa BHC ug/L <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 - <0.02 -

Alfa Clordano ug/L <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 - <0.02 -

Aspon ug/L <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 - <0.5 -

Atrazina ug/L <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 - <0.5 -

Azinfos Etil ug/L <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 - <2.5 -

Beta BHC ug/L <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 - <0.02 -

Bolstar ug/L <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 - <0.5 -

Bromofos Etil ug/L <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 - <0.5 -

Bromofos Metil ug/L <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 - <0.5 -

Carbofenotion ug/L <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 - <0.5 -

Chlordane Gamma ug/L <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 - <0.02 -

Clorfenvinfos ug/L <1 <1 <1 <1 <1 <1 - <1 -

Clorpirifos ug/L <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 - <0.5 -

Clorpirifos Metil ug/L <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 - <0.5 -

Crotoxifos ug/L <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 - <1.0 -

Delta BHC ug/L <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 - <0.02 -

Demeton ug/L <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 - <1.0 -

Diazinón ug/L <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 - <0.5 -

Diclofentión ug/L <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 - <0.5 -

Diclorvos ug/L <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 - <0.5 -

Dicrotofos ug/L <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 - <1.0 -

Dieldrin ug/L <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 - <0.02 -

Dimetoato ug/L <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 - <0.5 -

Dioxatión ug/L <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 - <2.5 -

Disulfoton ug/L <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 - <0.5 -

Endosulfan ug/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 - <0.001 -

Endosulfan Sulfato ug/L <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 - <0.02 -

Endrin ug/L <0.0012 <0.0012 <0.0012 <0.0012 <0.0012 <0.0012 - <0.0012 -

Endrin Aldehido ug/L <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 - <0.02 -

Endrin Cetona ug/L 0 0 0 0 0 0 - 0 -

Endrin Cetona ug/L <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 - <0.02 -

EPN ug/L <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 - <2.5 -

Etión ug/L <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 - <0.5 -

Etoprop ug/L <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 - <1.0 -

Famfur ug/L <1.5 <1.5 <1.5 <1.5 <1.5 <1.5 - <1.5 -

Fenitrotión ug/L <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 - <0.5 -

Fentión ug/L <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 - <0.5 -

Fonofos ug/L <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 - <0.5 -

Forato ug/L <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 - <0.5 -

Fosmet ug/L <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 - <0.5 -

Fospamidón ug/L <1.5 <1.5 <1.5 <1.5 <1.5 <1.5 - <1.5 -

Heptacloro ug/L <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 - <0.02 -

Heptacloro epóxico ug/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 - <0.001 -

Hexaclorobenceno ug/L <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 - <0.5 -

Hexametilfosforamida ug/L <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 - <1.0 -

Leptofos ug/L <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 - <0.5 -

Lindano ug/L <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 - <0.02 -

Malation ug/L <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 - <0.02 -

Merfos ug/L <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 - <0.5 -

Metamidofos ug/L <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 - <0.02 -

Metil Paratión ug/L <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 - <0.5 -

Metoxicloro ug/L <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 - <0.02 -

Mevinfos ug/L <1 <1 <1 <1 <1 <1 - <1 -

Mirex ug/L <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 - <0.5 -

Monocrotofos ug/L <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 - <1.0 -

Naled ug/L <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 - <1.0 -

Oxiclordano Isomero ug/L <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 - <0.5 -

Paratión ug/L <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 - <0.02 -

Pirimifos Metil ug/L <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 - <0.5 -

Ronnel ug/L <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 - <0.5 -

Simazina ug/L <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 - <0.5 -

Sulfotep ug/L <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 - <0.5 -

TEPP ug/L <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 - <2.0 -

Terbufos ug/L <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 - <0.5 -

Tionazin ug/L <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 - <1.0 -

TOCP ug/L <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 - <2.5 -

Tokution ug/L <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 - <0.5 -

Tricloranato ug/L <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 - <0.5 -
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Anexo 4.3 Parámetros físico-químicos del río Rímac y el riachuelo temporal 

 

N° Código Descripción Tipo de agua X Y Fecha Hora
T° 

Agua

CE 

(uS/cm)

TDS 

(mg/l)

Resistividad 

(kohm-cm)

Salinidad 

(psu)
pH T°Amb

1 R1 423075 3114308 07/02/14 09:55 0.0 603.4 296.1 1.657 0.308 7.43 -

2 R1 423075 3114308 25/01/14 06:40 0.0 246.8 121.6 4.046 0.151 7.04 0.1

3 R1 423075 3114308 30/01/14 20:40 0.0 339.7 167.0 2.939 0.191 7.59 -1.0

4 R1 423075 3114308 06/02/14 17:44 0.0 536.7 261.8 1.803 0.277 8.10 -

5 R1 423075 3114308 04/02/14 11:00 0.0 365.0 179.7 2.725 0.203 7.47 -

6 R1 423075 3114308 04/02/14 18:50 0.0 378.9 187.6 2.540 0.210 8.10 -

7 R1 423075 3114308 05/02/14 12:15 0.0 464.5 190.6 2.010 0.265 8.14 -

8 R1 423075 3114308 03/02/14 21:05 0.0 300.5 147.8 3.346 0.174 7.24 -0.3

9 R1 423075 3114308 31/01/14 09:30 0.1 382.2 187.9 2.609 0.211 7.23 0.9

10 R1 423075 3114308 06/02/14 10:20 0.0 359.7 172.6 2.641 0.191 7.32 -

11 R1 423075 3114308 27/01/14 22:56 0.0 319.7 158.0 3.121 0.184 7.24 -0.5

12 R1 423075 3114308 31/01/14 21:00 0.0 422.9 211.8 2.357 0.227 7.17 -0.7

13 R1 423075 3114308 29/01/14 10:03 0.1 447.5 220.0 2.249 0.239 7.18 2.4

14 R1 423075 3114308 28/01/14 15:25 0.1 379.2 186.6 2.634 0.209 7.05 4.3

15 R1 423075 3114308 29/01/14 21:30 0.0 391.1 192.1 2.557 0.214 6.98 0.8

16 R1 423075 3114308 26/01/14 17:50 0.0 338.7 167.0 2.976 0.191 6.85 2.2

17 R1 423075 3114308 26/01/14 10:05 0.2 323.2 159.5 3.070 0.185 6.81 1.4

18 R1 423075 3114308 30/01/14 09:40 0.0 442.2 168.2 2.922 0.192 6.69 -

19 R1 423075 3114308 25/01/14 20:58 0.0 282.4 138.8 3.536 0.166 6.71 0.5

20 R1 423075 3114308 24/01/14 14:35 0.5 219.7 109.3 4.440 0.142 6.64 1.9

21 R1 423075 3114308 24/01/14 19:15 0.3 232.6 114.6 4.318 0.145 6.68 1.1

22 R2 423261 3114310 03/02/14 20:43 0.0 293.7 144.4 3.405 0.571 7.90 -0.4

23 R2 423261 3114310 07/02/14 09:30 0.0 575.1 282.3 1.739 0.295 7.78 -

24 R2 423261 3114310 31/01/14 09:15 0.1 366.1 180.3 2.720 0.204 7.72 0.0

25 R2 423261 3114310 25/01/14 07:00 0.0 237.8 117.1 4.203 0.147 7.61 0.3

26 R2 423261 3114310 30/01/14 18:15 0.0 338.8 164.3 2.992 0.189 7.57 -1.0

27 R2 423261 3114310 04/02/14 18:50 0.3 376.7 185.1 2.656 0.208 8.20 -

28 R2 423261 3114310 31/01/14 20:38 0.0 402.4 197.7 2.482 0.219 7.36 -0.3

29 R2 423261 3114310 05/02/14 12:15 0.3 448.4 220.3 2.229 0.240 8.36 -

30 R2 423261 3114310 06/02/14 17:44 0.0 525.1 257.8 1.904 0.273 7.89 -

31 R2 423261 3114310 04/02/14 11:00 0.5 350.5 172.1 2.854 0.197 7.30 -

32 R2 423261 3114310 29/01/14 21:30 0.0 329.8 162.1 3.029 0.187 7.35 0.8

33 R2 423261 3114310 06/02/14 10:20 0.0 345.6 169.2 2.783 0.181 7.19 -

34 R2 423261 3114310 29/01/14 09:50 0.2 419.2 206.1 2.361 0.227 7.24 2.6

35 R2 423261 3114310 27/01/14 22:47 0.0 317.9 156.3 3.145 0.182 7.12 -0.3

36 R2 423261 3114310 25/01/14 21:10 0.0 273.2 134.4 3.667 0.163 7.08 1.2

37 R2 423261 3114310 28/01/14 15:10 0.7 357.6 177.5 2.757 0.203 7.05 5.0

38 R2 423261 3114310 26/01/14 09:50 0.9 295.2 145.8 3.359 0.175 6.95 6.8

39 R2 423261 3114310 30/01/14 06:15 0.0 325.3 159.9 3.075 0.185 6.87 -

40 R2 423261 3114310 26/01/14 17:28 0.3 269.4 132.6 3.704 0.162 6.87 4.5

41 R2 423261 3114310 24/01/14 18:15 0.1 211.7 104.3 4.720 0.136 6.86 0.9

42 R2 423261 3114310 24/01/14 14:35 0.6 204.5 101.1 4.848 0.134 6.70 1.6

43 R3 423027 3114729 24/01/14 21:15 2.6 269.9 132.7 3.710 0.166 6.95 0.6

44 R3 423027 3114729 25/01/14 09:00 1.0 339.0 166.4 2.964 0.193 7.63 0.1

45 R3 423027 3114729 25/01/14 18:52 2.9 420.0 206.2 2.382 0.233 6.74 0.8

46 R3 423027 3114729 26/01/14 09:10 4.3 411.0 202.2 2.424 0.232 6.75 7.0

47 R3 423027 3114729 26/01/14 15:37 6.6 372.5 183.4 2.687 0.217 6.83 5.4

48 R3 423027 3114729 29/01/14 10:25 4.5 404.0 198.7 2.474 0.230 7.25 4.5

49 R3 423027 3114729 29/01/14 18:13 5.2 415.6 204.2 2.407 0.236 7.20 2.1

50 R3 423027 3114729 31/01/14 10:15 2.1 420.5 206.6 2.378 0.232 7.18 0.8

51 R3 423027 3114729 31/01/14 21:10 1.7 425.6 209.1 2.347 0.234 7.64 -0.8

52 R3 423027 3114729 03/02/14 21:30 0.7 444.6 219.1 2.254 0.239 7.56 -0.4

53 R3 423027 3114729 04/02/14 21:45 2.3 418.9 205.8 2.386 0.232 7.32 -0.4

54 R3 423027 3114729 05/02/14 10:07 1.9 426.8 209.7 2.344 0.235 8.23 -

55 R3 423027 3114729 06/02/14 09:10 1.9 449.8 221.0 2.216 0.241 7.05 -

Riachuelo 

temporal, 

en el punto 

de 

captación 

de agua 

ECAMP

Río Rímac 2 

(tramo 

medio)

Río Rímac 1 

(tramo 

inicial)

Río de decongelamiento 

glaciar

Río, mezcla de R1 y 

descongelamiento 

frontal/lateral del glaciar, en 

aproximadamente 9.5:0.5 en 
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Anexo V 

Anexo 5.1 Publicaciones relacionadas 

Piezometría y dirección de flujo subterráneo en la estación Machu Picchu – 
Antártida 

(http://tramite.ingemmet.gob.pe/BusquedaGeodoc/images/biblioteca/CPG17-090.pdf) 
 

Congreso Peruano de Geología, 17, Lima, PE, 12-15 Octubre 2014, Resúmenes. 
Lima:Sociedad Geológica del Perú 2014, 4 p. 

 

Hydrogeological research in the Machu Picchu Peruvian Antarctic Scientific 
Station: Preliminary results. 

(http://tramite.ingemmet.gob.pe/BusquedaGeodoc/images/biblioteca/RE-Lib-055-1.pdf) 
 

XII International Sympisium on Antarctic Earth Sciences (ISAES), Goa, INDIA, 13-17 
Julio 2015, Resúmenes. 

(Incluye un poster) 

 

  

http://tramite.ingemmet.gob.pe/BusquedaGeodoc/images/biblioteca/RE-Lib-055-1.pdf
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Anexo VI 

Anexo 6.1 Panel fotográfico 

 
Fotografía 6.1 Infraestructura principal de la ECAMP instalado sobre depósitos marinos. 

 

 
Fotografía 6.2 Módulo de talleres, zona inundable y cerro Machu Picchu. 
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Fotografía 6.3 Descongelamiento de nieve y escorrentía en zona inundable próximo a la zona 

de acumulación de nieve preferente. 
 

 
Fotografía 6.4 Zona inundable próximo, detrás del comedor. Se observa al inicio de la 

expedición una pequeña laguna contenida por nieve temporal. 



Informe Técnico A6914 

76 
 

 
 

  

 
Fotografía 6.5 Zona de desembocadura del riachuelo temporal en los alrededores de la 

ECAMP. 
 

 
Fotografía 6.6 Desembocadura del riachuelo temporal y zona de captación de agua para la 

ECAMP. 
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Fotografía 6.7 Calicata en depósitos marinos en los alrededores de la ECAMP. En este sector se 

construyó la nueva “Casa fuerza”. 
 

 
Fotografía 6.8 Exploración hidrogeológica con el uso del auger, donde se observa que el nivel 

de agua subterránea es cercano a la superficie. 
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Fotografía 6.9 Instalación de recolector de agua de precipitación en la zona inundable, en los 

alrededores de la ECAMP. 
 

 
Fotografía 6.10 Personal del COA (Comando del Ejército del Perú) y del INGEMMET, realizando 

calicatas de exploración de permafrost. 
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Fotografía 6.11 Punta Crepin (ensenada Mackellar) y la ECAMP. Tomada desde el cerro Machu 

Picchu
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