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RESUMEN EJECUTIVO 

 
El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico-INGEMMET es una institución técnica científica que, entre sus 
funciones, realiza estudios geológicos, hidrogeológicos, así como líneas de base de geoquímica ambiental 
mediante los muestreos sistemáticos de aguas y sedimentos de quebrada. El presente informe se ha 
elaborado a solicitud de las instituciones públicas en el marco de la Mesa de Dialogo Multisectorial para el 
distrito de Jangas, provincia de Huaraz, departamento de Ancash, en la reunión llevada a cabo el día 14 de 
junio del 2013. La Mesa de Dialogo Multisectorial para el distrito de Jangas, provincia de Huaraz, 
departamento de Ancash, se establece mediante la RM N° 266-2012-PCM del 17 de octubre del 2012 y 
precisada mediante RM N°321-2012-PCM, donde ratifica la propuesta del plan de trabajo, de la Mesa de 
Recursos Hídricos. Estos decretos formalizan la conformación, instalación y funcionamiento de la “Mesa de 
Dialogo Multisectorial del distrito de Jangas, provincia de Huaraz, departamento Ancash”, entre la Sociedad 
Civil, el Estado y representantes de la empresa minera Barrick Misquichilca S.A., para abordar la 
problemática hídrica, ambiental y propuestas de desarrollo, con el objetivo de promover el proceso de 
dialogo entre los diversos agentes de los sectores público y privado sobre la problemática y analizar las 
alternativas viables de solución. 

Para realizar el presente estudio, fue necesario realizar el cartografiado geológico e hidrogeológico a escala 
1: 25,000 y 1: 50,000; el muestreo sistemático de sedimentos de quebradas, y sobre todo las fuentes de 
aguas subterráneas, para poder conocer la parte geológica, su relación con la composición química de las 
aguas incluyendo los metales pesados y las posibles contaminaciones que hubiese en la zona de estudio. 
Igualmente, a partir de estas relaciones se plantean las bases para las clasificaciones del uso de las aguas. 
En principio, esta información ha ayudado a determinar el origen de los diferentes metales pesados 
encontrados en la zona y creemos que contribuirá a solucionar los conflictos sociales. El estudio geológico 
y los mapas geológicos a escala 1:25,000 y presentados a escala 1: 50,000 han permitido determinar las 
unidades de rocas, sus características litológicas, estructurales y geoquím icas. Estos datos se han 
correlacionado con los resultados de los análisis de geoquímica de aguas subterráneas y sedimentos de 
quebrada. Por otro lado, el mapa geológico ha servido para elaborar el mapa hidrogeológico, donde se 
caracterizan los acuíferos y acuitardos de la zona. 

La zona de estudio que corresponde a la zona de Jangas, Huaraz, se localiza en la Cordillera Negra, al 
límite con el Callejón de Huaylas (valle del río Santa), donde se localiza la mina Pierina, a una altura que 
varía entre los 2800 y 4200 msnm. 

Se han reconocido rocas sedimentarias y rocas volcánicas, siendo estas últimas las que están relacionadas 
con el yacimiento minero de Pierina. En la zona de estudio resalta el deslizamiento antiguo de Antahurán 
en la cuenca Pucauran-Atupa, en las inmediaciones de la mina Pierina, por lo que INGEMMET (2010) 
plantea propuestas de intervención para mitigar el riesgo. La geología estructural está caracterizada por la 
presencia de dos grandes sistemas de fallas, además de pliegues. En la intersección de los dos sistemas 
de fallas NO-SE y NE-SO se ha formado el yacimiento minero de Pierina y además es una zona de con 
presencia de acuífero donde se explota aguas subterráneas mediante el pozo DW25. 

Pierina es un yacimiento epitermal de alta sulfuración de Au y Ag, formada hace 15 millones de años. 
Además, el yacimiento tiene otros elementos como el Bi, Sb, Pb, As, Cu, Fe, Hg, localmente enriquecido 
en Al y T l. También hay concentraciones de Zn, Cd, W, Mo y Cr. El yacimiento mineral está controlado por 
la intersección de fallas NO-SE y NE-SO, donde existe la mayor alteración y mineralización hidrotermal. 
Además, en esta zona existe producción de aguas subterráneas de 17 L/s. Esto explica de manera clara y 
contundente por qué estas aguas tienen valores altos en algunos metales pesados y el pH ácido, lo que se 
define como de origen natural. En consecuencia, los pocos puntos de aguas subterráneas que tienen 
valores altos de metales pesados, pH ácido y sulfatos, guardan una estrecha relación con el núcleo de la 
mineralización del yacimiento Pierina (alteraciones vuggy sílica, argílica avanzada principalmente), zona de 
intersección de dos fallas importantes (NO-SE y NE-SO). Sin embargo, en la gran mayoría de casos, y 
fuera del área de influencia directa de las mineralizaciones, se ve que las aguas están dentro los rangos 
normales. 
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El mapa hidrogeológico muestra la presencia de los acuíferos que se han clasificado en dos grupos: los 
acuíferos porosos no consolidados ubicados en el piso de valle del río Santa y los acuíferos fisurados o 
fracturados en rocas volcánicas, situados en los bordes del área de estudio, que tienen descargas naturales 
en manantiales de bajo caudal, lo que permite clasificarlos en acuíferos pobres. Las rocas volcánicas 
alteradas son impermeables, las rocas sedimentarias (areniscas y calizas) al estar intercaladas con lutitas 
y margas son impermeables y corresponden a acuitardos, las mismas que cubren la mayor parte de la zona 
de estudio. Los valores de conductividad hidráulica calculados y los rangos de permeabilidad encontrados, 
confirman que las rocas y suelos, son poco permeable a algo permeables y que corresponden a acuitardos 
o acuíferos pobres.  

En la zona de estudio se ha determinado la existencia de 79 manantiales y 43 manantiales captados, 4 
fuentes artificiales o piezómetros, 1 galería filtrante, 4 pozos y drenes, y 4 puntos de control. El caudal de 
descarga medido corresponde a la suma de 119 manantiales, los cuales se encuentran dispersos en el 
área de estudio y suman un caudal de 202.26 L/s. 

Los acuitardos en las calizas y areniscas, tienen fuentes de descarga con caudales relativamente bajos, 
entre 1 a 2 L/s, aunque hay un manantial que descarga hasta 10 L/s, proveniente de la intersección de 
varias fracturas y fallas. El acuitardo en rocas volcánicas, tiene promedio de descargas de 0.5 a 1.5 L/s. El 
mayor valor de descarga corresponde al pozo de 200 m de profundidad que se encuentra en la mina (Pozo 
DW 25), que por bombeo arroja un caudal aproximado de 17 L/s. Este punto se localiza en la intersección 
de las fallas NO-SE y NE-SO, que también controla las alteraciones y las mineralizaciones de Pierina. La 
mayor parte de las aguas subterráneas son utilizadas para la agricultura y ganadería. 

El INGEMMET ha inventariado 136 puntos y solo se ha muestreado 46 fuentes de aguas subterráneas, con 
sus correspondientes análisis químicos. El estudio de estas y su ubicación respecto a la geología y 
particularmente a las alteraciones, muestra que hay, en algunos puntos, concentraciones de Al, As, Cd, Co, 
Cu, Fe, Mn, Pb, Zn, pH ácidos y sulfatos. Los análisis de aguas se compararon con el ECA-3 bebida de 
animales y riego de vegetales, en vista de ser las actividades predominantes en la zona de estudio. 

En las estaciones de muestreo de aguas subterráneas, no se encontraron concentraciones de mercurio 
(Hg) que superen los ECA 3. De todas las fuentes evaluadas solamente se han encontrado valores de 
arsénico (As) que sobrepasan los límites permitidos en el ECA-3, en la margen derecha de la quebrada 
Cuncashca (río Llacash), concretamente en el pozo DW-25 (1376-078: 3.59 mg/L) y el punto de control 
(1376-076: 1.07 mg/L), que corresponde a las aguas del mismo pozo, monitoreados 250 m más abajo, en 
un canal de conducción. El pozo DW-25 (1376-078l) se ubica en el tajo del mismo yacimiento y tiene una 
profundidad de 200 m, además se encuentra interactuando con los diferentes niveles de alteración y 
mineralización que tiene el yacimiento, donde adquiere su contenido de arsénico. 

Desde el punto de vista hidrogeológico, la zona evaluada muestra una concentración de metales pesados 
en escasas fuentes. Los valores de pH ácido, sulfatos elevados y algunos metales pesados, se ubican en 
los alrededores del yacimiento, las mismas que guardan una estrecha relación con el núcleo de la 
mineralización de Pierina (alteraciones vuggy sílica y argílica avanzada, principalmente). Sin embargo, en 
la gran mayoría de casos, y fuera del área de influencia directa de las mineralizaciones, la calidad de las 
aguas subterráneas se halla dentro los rangos normales. 

El pozo DW-25 (1376-078) se encuentra en el mismo tajo, a 200 m de profundidad, en el núcleo de la 
mineralización de Pierina. El punto de control del pozo (1376-076), se sitúa a 250 m del pozo DW-25, en 
un canal entubado. En estos puntos, los valores de metales pesados sobrepasan los valores normales. Uno 
de ellos es el arsénico que tiene 3,590 mg/L en el pozo y 1.078 mg/L en su punto de control. Estas aguas 
antes de su distribución a los poblados de Atupa Antauran ingresan a una planta de tratamiento. Las aguas 
con contenidos altos en metales pesados provenientes de estas fuentes (pozo DW-25, 1376-078 y su punto 
de control, 1376-076) se deben a que se hallan en contacto con la mineralización y las alteraciones que 
genera el yacimiento. Por lo tanto, muestran además, niveles elevados de aluminio 66.04 mg/L y 70.43 
mg/L, de cadmio 49.543 mg/L y 49.546 mg/L, de hierro 445.47 mg/L y 431.99 mg/L, de manganeso 23.79 
mg/L y 25.40 mg/L, de níquel 0.338 mg/L y 0.366 mg/L, de plomo 1.099 mg/L y 1.35 mg/L, de zinc 67.86mg/L 
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y 55.82 mg/L. Adicionalmente el punto de control monitoreado, tiene valores de cobre (1.15 mg/L) y cobalto 
(1.09 mg/L) que sobrepasan el ECA 3, bebida de animales. 

Por otro lado, los estudios de sedimentos de quebrada muestran que el arsénico, comparado al ECA de 
arsénico para suelos de uso extractivo, se distribuye de la siguiente manera: en el sector del drenaje 
Upahuayco-Llacash, las estaciones de muestreo 19h-GS-392, 19h-GS-389,19h-GS-383, 19h-GS-377, 19h-
GS-386, 19h-GS-381 y 19h-GS-382 superaron el ECA, al igual que en la quebrada Pucahurán, en las 
estaciones de muestreo 19h-GS-357 y 19h-GS-373. La presencia de arsénico se debe a la configuración 
geológica circundante, es decir de origen natural, sin embargo, cerca de las labores mineras artesanales 
que vierten desmonte de manera directa a las quebradas, el arsénico puede tener una influencia antrópica. 
El origen responde a factores geológicos, puesto que en la quebrada Upahuayco-Llacash se aprecian zonas 
de alteración y mineralización polimetálica, así como sedimentos de cuarcitas o rocas volcánicas, con 
mineralización.  

Igualmente, en otros puntos como en la localidad Paccha, río Santa (muestra 19h-GS-354) provienen de 
rocas volcánicas del Grupo Calipuy. Este tipo de litología presenta de manera natural valores de fondo 
considerables en dicho metal. 

El ECA de plomo para suelos de uso extractivo fue únicamente superado en la estación de muestreo 19h-
GS-392, la que pertenece al sector Upahuayco-Llacash. En este caso, al igual que el arsénico, la 
abundancia geoquímica del plomo obedece a factores geológicos, sin descartar factores antrópicos, 
evidenciados por las labores mineras artesanales encontradas a dos kilómetros aguas arriba de dicha 
estación de muestreo, las que vierten desmonte de manera directa a la quebrada Upahuayco. En ninguna 
de las estaciones de muestreo se superó el ECA para suelos de uso extractivo por los elementos bario, 
cadmio y mercurio.  
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ESTUDIO GEOLÓGICO, HIDROGEOLÓGICO Y GEOQUÍMICA DE SEDIMENTOS 
 

Provincia de Huaraz, Región Ancash 

 

INTRODUCCIÓN  

El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico – INGEMMET es una institución técnico – científica, encargado 
de la obtención, almacenamiento, registro, procesamiento, administración y difusión eficiente de l a 
información geocientífica y aquella relacionada a la geología básica, los recursos del subsuelo, los riesgos 
geológicos y el geoambiente. Asimismo, tiene como objetivo conducir el Procedimiento Ordinario Minero. 
La institución, a través de sus direcciones de línea, realizó la evaluación geológica, hidrogeológica y 
geoquímica ambiental del distrito de Jangas, sector comprendido entre las quebradas Cuncashca – 
Llachac, Pachac y la zona de influencia de la Compañía Minera Barrick. 

El presente trabajo se desarrolló dentro de la mesa de dialogo multisectorial para el distrito de Jangas, 
provincia de Huaraz, departamento Ancash cuyo sustento legal es la resolución ministerial N°266-2012-
PCM.  

Para tratar de manera técnica y científica los problemas de abastecimiento de agua, que se presentan en 
el distrito de Jangas, se ha buscado nuevas alternativas de disponibilidad del recurso hídrico en la 
exploración de aguas subterráneas, por lo tanto, se han desarrollado la evaluación hidrogeológica a nivel 
de línea base actual o diagnostico situacional. El trabajo parte de un cartografiado hidrogeológico a escala 
1:25 000, donde se zonifica los principales tipos de roca, suelos y estructuras diferenciando sus 
características permeables e impermeables. Se realizó un inventario de fuentes de aguas subterráneas 
como manifestaciones de la presencia de reservorios subterráneos en el subsuelo, donde además incluye 
un muestreo y análisis de aguas para conocer su composición química y su calidad. En base a esta 
información podremos zonificar las rocas reservorios de aguas subterráneas con capacidad de 
almacenamiento y transmisibilidad. 

Los trabajos de campo contaron en todo momento con el acompañamiento de veedores representantes de 
la sociedad civil y de la empresa minera Barrick Misquichilca – Pierina. 

El 10 de abril del 2013, se dio inició a los trabajos de campo, para dicho efecto se constituyeron en el distrito 
de Jangas, la brigada conformada por 06 hidrogeólogos de la Dirección de Geología Ambiental y el 
Programa de Hidrogeología del INGEMMET, quienes realizaron los trabajos de campo, con el propósito de 
recoger la mayor cantidad de datos y muestras necesarias, que permita realizar un diagnóstico situacional 
de lo que sucede con las aguas subterráneas en el distrito de Jangas. 

El estudio geoquímico ambiental en la cuenca Jangas, comprendió la recolección de muestras de 
sedimentos de corriente en 30 estaciones de muestreo, durante los días del 15 al 18 de julio de 2013. La 
metodología corresponde a la empleada en los estudios de geoquímica ambiental desarrollado por la 
Dirección de Recursos Minerales y Energéticos, la cual ha sido utilizada con éxito en muchas cuencas 
hidrográficas del territorio nacional, la última de ellas la cuenca del río Pisco.  

Después complementaron los trabajos la brigada de geología regional. 

Actividades Desarrolladas 

 Participación en las mesas de diálogo del grupo de calidad ambiental y recursos hídricos y 
reconocimiento de la zona de trabajo. 

 Inventario de fuentes de aguas subterráneas en todo el distrito de Jangas, en el sector 
comprendido entre las quebradas Cuncashca-Llachac, Pachac y la zona de influencia de la 
compañía minera Barrick Misquichilca – Pierina. 
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 Caracterización hidrogeológica de las formaciones geológicas según la predominancia de su 
litología y permeabilidad. 

 Ensayos de campo, para el cálculo de conductividad hidráulica en formaciones geológicas 
presentes en la zona. 

 Toma de muestras de aguas subterráneas en manantiales, pozos, galería filtrante, piezómetros y 
puntos de control, para análisis de aniones y cationes mayoritarios, metales disueltos y totales. 

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

 Fotografíainterpretación de la zona de estudio, mediante la utilización de Fotografías aéreas e 
imágenes de satélite. Con esta información se preparó un mapa pre-campo a escala 1:25,000 
como base para el posterior cartografiado de campo. 

 Cartografiado geológico detallado, a escala 1: 25,000; tomando medidas de rumbos y buzamientos 
de las capas sedimentarias y volcánicas, trazando los correspondientes contactos geológicos.  

 Reinterpretación de los contactos geológicos, para posteriormente preparar el m apa geológico 
final del área de estudio y las respectivas secciones geológicas. 

 Se ha recolectado muestras de sedimento en el área de influencia de la mina Pierina, como es el 
caso de las quebradas Llacash, Pucahuray, Pacchac., .1.  

 Se analizó la fracción granulométrica -200 de los sedimentos recolectados, luego fueron 
digestados con “agua regia” y finalmente mediante el método de ICP-MS se cuantificaron las 
concentraciones totales de 52 elementos químicos.  

 La calidad química de los sedimentos se determinó tomando como referencia normativa los 
estándares de calidad para suelos de uso extractivo (D.S. Nº 002-2013-MINAM). 

 Así mismo en cada estación de muestreo se tomaron lecturas “in situ” del agua superficial, de 
parámetros tales como el pH, conductividad eléctrica, solidos totales disueltos y temperatura.  

Equipos de Trabajo 

En la elaboración del presente reporte participaron los siguientes profesionales:  
Hidrogeología: Fluquer Peña Laureano, José Carlos Farfán, Harmuth Acosta, Sheyla Palomino, José Luis 
Moreno y Josemanuel Carpio  
Geología: Pedro Navarro Colque, Victor Carlotto Caillaux, Elizabeth Ordoñez Lopez  
Geoquímica ambiental: Luis Vargas Rodríguez, Víctor Pérez, César de la Cruz Poma, Chrystian Pajares 
Terrones 

UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

El área de estudio corresponde al distrito de Jangas, el sector comprendido entre las quebradas 

Cuncashca-Llachac, Pachac y la zona de influencia de la compañía minera Barrick Misquichilca – Pierina. 

Geográficamente se ubica dentro de Cordillera Negra, margen izquierda del río Santa, entre las 

coordenadas UTM siguientes: Norte 896960730 y 8949395, Este 216508 y 212896 cuyas alturas 

aproximadas se encuentran entre 2800 m.s.n.m. (río Santa) y 4731 (cerro Huarmicocccha) m.s.n.m. 

Políticamente pertenece a la provincia de Huaraz, departamento y región de Ancash (Figura 2.1). 

El acceso al distrito de Jangas, desde Lima, se realiza por la carretera Panamericana norte, hasta el distrito 

de Paramonga, para luego tomar la vía asfaltada Paramonga-Huaraz y desde aquí, se llega al distrito de 

Jangas siguiendo la carretera asfaltada colindante con el río Santa, cuyo desvió hacia la zona de estudio 

se desarrolla a través de una carretera afirmada a la altura del kilómetro 20. 
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La zona evaluada comprende un área de 73.7 km², donde el clima se caracteriza por ser templado y seco, 

típico del Callejón de Huaylas, con una temperatura que fluctúan entre 7.1 °C y 23.9 °C, conforme asciende 

la altitud en el área de estudio, el clima se torna más frío y seco. Las lluvias son de carácter estacional, 

principalmente se presentan entre los meses de enero a marzo, aunque con esporádica presencia en los 

meses de septiembre y octubre, el resto de los meses es frío y generalmente seco. La precipitación 

acumulada en épocas de mayor precipitación oscila entre 100 mm a 700 mm. 

 

 

 
Figura 1: Mapa de ubicación del área de estudio, distrito de Jangas - Huaraz 
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buzamiento de 45° al SO correspondiente a la formación Carhuaz (1) que están cubiertas 

en discordancia angular por los depósitos volcánicos Cenozoicos (2) del Centro Eruptivo 

Huarancayoc. Se ubica al pie del Cerro Pacusin. 

Fotografía 1.5.  Afloramiento de capas de calizas gris oscuras, las cuales tienen una dirección N 155° y 

un buzamiento de 58° al NE, correspondientes a las formaciones Pariahuanca-Chulec-

Pariatambo indivisas. Se localizan en inmediaciones del Cerro Mosherapunta. 

Fotografía 1.6.  Detalle del afloramiento de una capa de conglomerados con clastos de areniscas 

cuarzosas, redondeados a subredondeados, correspondientes a la formación Huaylas. 

Se le ubica en inmediaciones del poblado de Antauran. 

Fotografía 1.7. Afloramiento de un depósito de flujo piroclástico de pómez y cenizas, gris claro. T iene una 

dirección N 160° y un buzamiento de 15° al NE. Emitido por el Centro eruptivo 

Huarancayoc (Po-hua/2). Se le encuentra en el flanco Este de la quebrada de 

Cutacancha. 

Fotografía 1.8.  Afloramiento de un depósito de flujo piroclástico de bloques y cenizas, gris claro, 

porfirítico, con fragmentos líticos monomícticos. T iene una dirección de N 135° y un 

buzamiento de 29° al SO. Se le reconoce en el camino de Jangas a Atupa. 

Fotografía 1.9.  Detalle del afloramiento y contacto de depósitos de flujos piroclásticos de cenizas gris 

violáceos a la base, cubiertos en discordancia erosional por otros flujos piroclásticos de 

cenizas gris parduscos. T ienen una dirección N 115°y un buzamiento de 30°al SO. 

Localizado en inmediaciones del camino de Jangas a Mataquita. 

Fotografía 1.10. Detalle del afloramiento de un depósito de flujo piroclástico de pómez y cen izas, gris 

blanquecino, con pómez porfiríticas de coloraciones blanquecinas pertenecientes a la 

Formación Yungay (Nm-yu). Se le reconoce en la quebrada Tranca (inmediaciones del 

poblado de Tarica). 
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I. GEOLOGIA 
 
1.1 GEOMORFOLOGÍA 
 
El área de estudios comprende dos unidades morfoestructurales regionales: Cordillera Negra y 
Callejón de Huaylas. Las cuales están constituidas por diversas unidades geomorfológicas locales, 
de acuerdo a lo planteado por Zavala et al. (2009) y que se detallan a continuación (Figura 1.1): 
 

 
Figura 1.1. Mapa Geomorfologico del área de estudio. 
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1.1.1 Montañas 
Su distribución es muy considerable en el área de estudio. Están conformadas por las numerosas 
cumbres, estribaciones y/o laderas retrabajadas por la acción erosiva de diferentes eventos 
externos como lluvias, viento; o por causas geológicas como levantamiento y/o fallamiento. Se 
han subdividido en tres subunidades: 
 
1.1.1.1 Superficies Disectadas 
Se les ubica en la parte alta de la Cordillera Negra y están conformadas por superficies ligeramente 

planas y onduladas (Fotografía 1.1) de naturaleza volcánica y sedimentaria. 

 

Fotografía 1.1. Vista panorámica de las montañas disectadas en la Cordillera Negra. 

 

1.1.1.2 Laderas de fuerte a moderada pendiente 

Constituidas por montañas de rocas volcánicas y sedimentarias con laderas que presentan una 

fuerte a moderada pendiente que supera los 30°. 

1.1.1.3 Laderas de moderada a suave pendiente 

Conformadas principalmente por rocas sedimentarias que se ubican muy cercanas al Callejón de 
Huaylas. Estas laderas tienen una pendiente moderada a suave menor a 30°, con superficies 
ligeramente onduladas. 

 

1.1.2. COLINAS Y LOMADAS 

Consisten en elevaciones de bajo relieve, las cuales pueden ubicarse a diferentes altitudes y estar 

constituidas por indistintas litologías. 

1.1.2.1. Morrenas 

Se les ubica en la parte occidental del área de estudios y consisten en lomadas alargadas 

acumuladas en la parte alta de las montañas. 
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1.1.3. PIEDEMONTES 

Consisten en geoformas que tienen una acumulación de material detrítico, siendo identificables 
por los característicos y pronunciados cambios de pendiente. Estos piedemontes se han 

subdividido en cuatro subunidades: 

1.1.3.1. Abanicos aluviales 

Conformados por depósitos de flujos de detritos que se canalizan por valles o quebradas, se ubican 
en las partes finales o desembocaduras de algún curso fluvial, acumulándose en forma de 
abanicos. En el área de estudio se lo encuentra en la parte terminal del río Llacash y su 

desembocadura en el río Santa. 

1.1.3.2. Depósitos de deslizamiento 

Consisten en las acumulaciones de diferentes depósitos ocasionados por movimientos 
gravitacionales en masa o remoción por deslizamientos, originando laderas con morfología 
cóncavas o convexas generalmente escalonadas. Un ejemplo se ha reconocido hacia el sur de 

Jangas, por las inmediaciones del caserío de Antauran (Fotografía 1.2). 

 

 

 

Fotografía 1.2. Vista panorámica al deslizamiento de Antauran. 

 

1.1.3.3. Detritos de acumulación fluvio-glaciar 

Constituidos por depósitos de diferentes litologías dispuestos en superficies suaves a onduladas. 
Se los encuentra en las laderas montañosas de la Cordillera Negra como producto de la remoción 
de depósitos morrénicos y en el sector Este del Callejón de Huaylas debido a los procesos de 

deglaciación de la Cordillera Blanca. 

1.1.3.4. Vertiente de detritos 

Depósitos inconsolidados de diferente composición que se acumulan en las laderas de las 

montañas a modo de coluvios. 
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1.1.4. PLANICIES Y DEPRESIONES 

Consisten en superficies planas a subhorizontales, asociadas a los cursos fluviales y mesetas 
altoandinas. 

1.1.4.1. Terrazas aluviales y fondo de valles 

Depósitos subhorizontales que se encuentran adyacentes al valle del río Santa en el Callejón de 

Huaylas. Se incluyen algunos valles de cauce más angosto, como por ejemplo Llacash y Paltay. 

1.1.4.2. Meseta volcánica 

Superficies llanas con una pendiente suave reconocidas en las partes altas de la Cordillera Negra 

(Fotografía 1.3), las cuales evidencian frentes ligeramente escarpados.} 

 

 

Fotografía 1.3. Vista panorámica a una meseta volcánica ubicada hacia el sureste de Santo Toribio. 

 

1.2. ESTRATIGRAFÍA 

En la zona de Jangas se han reconocido unidades comprendidas desde el Mesozoico, que 
corresponden a secuencias sedimentarias del Grupo Goyllarisquizga de edad Valanginiana, al 
Cenozoico, representadas esencialmente por rocas volcánicas del Grupo Calipuy del Mioceno 
(Fig. 1.2). 

El cartografiado geológico del área de estudios fue sintetizado a partir de los trabajos realizados 
por Navarro y Rodriguez (2008), y complementados por los geólogos que componen el grupo de 

Hidrogeología del INGEMMET. 

1.2.1. MESOZOICO 

Sus afloramientos se localizan principalmente en el sector oeste del área de estudios y consisten 
en secuencias sedimentarias silicoclásticas y carbonatadas, las cuales están fuertemente 
deformadas probablemente por los eventos tectónicos que marcan el ciclo andino del Perú a partir 

del Albiano (Mégard, 1984). 
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Figura 1.2. Mapa Geológico del área de estudio. 
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Estos depósitos Mesozoicos se dividen en dos unidades claramente diferenciadas. La unidad 
inferior de edad Valanginiana a Albiana, está constituida a la base por el Grupo Goyllarisquizga y 
sus formaciones Chimú, Santa y Carhuaz; y al tope por las formaciones Pariahuanca, Chulec y 
Pariatambo. La unidad superior, de probable edad Maastrichtiana a Paleocena (?), se encuentra 

dispuesta en discordancia angular sobre la unidad anterior, y corresponde a la formación Huaylas. 

1.2.1.1. GRUPO GOYLLARISQUIZGA 

FORMACIÓN CHIMÚ (VALANGINIANO INFERIOR) 

Definida por Benavides (1956) en la localidad de los Baños Chimú, camino a Sayapullo, está 
constituida a la base por areniscas de grano medio a grueso que se alternan con lutitas y 
ocasionales mantos de carbón, mientras que el tope se caracteriza por areniscas cuarzosas de 

grano medio, de color blanquecino. 

Litológicamente consiste en capas de areniscas cuarzosas de grano medio a fino, de coloraciones 
blanquecinas a gris blanquecinas, en estratos con grosores que varían entre 0.5 a 1.2 m. Se 
intercalan ocasionales capas de lutitas pardo amarillentas, en capas de 0.25 a 0.40 m. Hacia la 
parte inferior se aprecian algunos mantos de carbón antracítico. T iene un espesor promedio de 

350 m. 

En el área de estudios no se han reportado restos fósiles. Sin embargo, hacia la zona norte de la 
Cordillera Negra, Navarro et al. (2010) reporta impronta de plantas correspondientes a Weischselia 
peruviana (ZÉILLER), Cladophlebis rotundata (FONT), Cladophlebis dunkeri (SCHIMPER), 

Peruviophyllum sp. Esta fauna fósil es característica del Valanginiano. 

FORMACIÓN SANTA (VALANGINIANO SUPERIOR) 

Definida en la región del Callejón de Huaylas por Benavides (1956) como una secuencia marina 

conformada principalmente por calizas y dolomías. 

Esta formación está constituida por capas de calizas mudstone, de coloraciones gris oscuras, en 
capas de 0.3 a 0.5 m., que se intercalan con lutitas arenosas de color gris. En conjunto alcanzan 
un espesor promedio de 220 m. Las calizas presentan niveles bioclásticos, cuyos fósiles están se 

encuentran mal conservados. 

No se han encontrado fósiles, sin embargo, se le asigna una edad del Valanginiano superior por 

estar sobreyaciendo concordantemente a la formación Chimú. 

FORMACIÓN CARHUAZ (HAUTERIVIANO - BARREMIANO) 

Definida de igual modo por Benavides (1956) en el Callejón de Huaylas y compuesta por margas, 
areniscas, lutitas carbonosas (con restos de plantas) y areniscas gris rojizas. Las rocas de esta 
formación forman relieves moderados a suaves. Además, es característica su alta plasticidad, 
debido a que está constituida por intercalaciones de areniscas finas, lutitas, limolitas y 

limoarcillitas, posibilitando la formación de anticlinales y sinclinales. 
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Fotografía 1.4. Afloramiento de capas de areniscas cuarzosas que tienen una dirección N 130° 
y un buzamiento de 45° al SO correspondiente a la Formación Carhuaz (1) que están cubiertas 
en discordancia angular por los depósitos volcánicos Cenozoicos (2) del Centro Eruptivo 

Huarancayoc. Se ubica al pie del Cerro Pacusin. 

 

Litológicamente consiste en intercalaciones de areniscas de grano medio rojizas, violáceas y 
grises; capas de areniscas cuarzosas (Fotografía 1.4) de grano fino con laminación interna, 
blanquecinas a amarillentas en capas de 0.5 a 0.6 m; lutitas rojizas, grises, gris amarillentas a  
violáceas, en capas de 0.2 a 0.3 m. de espesor; areniscas grises a gris rojizas, con laminación 
interna y estructuras de sobrecarga; y limoarcillitas pardo rojizas. T iene un espesor promedio de 

800 m. 

Se le asigna una edad Hauteriviana - Barremiana por sobreyacer concordantemente a la formación 

Santa del Valanginiano superior. 

1.2.1.2. FORMACIONES PARIAHUANCA CHULEC PARIATAMBO INDIVISAS (ALBIANO) 

Sobreyaciendo a la formación Carhuaz en discordancia erosional se han reconocido varios 
afloramientos principalmente carbonatados. En estos depósitos no ha sido posible llevar a cabo 
una individualización optándose por cartografiarlas como una sola unidad que comprende las 

formaciones Inca, Chulec y Pariatambo. 

Está constituida de la base al tope por intercalaciones de limoarcillitas de coloraciones rojizas a 
amarillentas y parduscas; areniscas grises de grano fino; cubiertas por calizas gris oscuras a 
negras; lutitas calcáreas, gris oscuras; y al tope por calizas de color gris oscuro a negras, con olor 
fétido, en capas de 0.3 a 0.5 m. (Fotografía 1.5) y abundante fauna fósil. En conjunto conforman 

un espesor promedio de 650 m. 

2 

1 
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Fotografía 1.5. Afloramiento de capas de calizas gris oscuras, las cuales tienen una dirección 
N 155° y un buzamiento de 58° al NE, correspondientes a las formaciones Pariahuanca-

Chulec-Pariatambo indivisas. Se localizan en inmediaciones del Cerro Mosherapunta. 

 

De acuerdo con la fauna fósil reportada por Navarro y Rodríguez (2008) que consiste en Torquesia 
vibrayeana (D'ORBIGNY), Oxytropidoceras (O.) peruvianum von BUCH, Parahoplites cf. P. 
Nicholsoni BENAVIDES-CÁCERES, Aetostreon aquila (BRONGNIART), Cardita subparallela 
GERHARDT, Neritopsis sp., Gyrodes sp., se le asigna una edad comprendida entre el Albiano 

inferior a medio. 

1.2.1.3. FORMACIÓN HUAYLAS (MAASTRICHTIANO – PALEOCENO) 

Wilson et al., (1967, 1995) describe bajo esta denominación a unas capas de conglomerados y 

areniscas rojizas que afloran al norte del poblado de Huaylas. 

Litológicamente está constituida a la base por una capa de conglomerados compuestas por clastos 
de areniscas cuarzosas (Fotografía 1.6), ocasionales calizas y volcánicos, redondeados a 
subredondeados; sobreyacen capas de areniscas de grano fino a grueso, grises a gris rojizas; 
calizas mudstone, gris claras y beige, algunas capas con nódulos calcáreos; depósitos 

volcanoclásticos, gris oscuros y gris claro. T iene un espesor de aproximadamente 250 m. 

Sus relaciones estratigráficas muestran que sobreyace en discordancia angular a las capas 
carbonatadas del Albiano, además, secuencias similares descritas en el norte del Perú (Noble et 
al., 1990; Cerpa et al., 2008; Navarro & Rivera, 2006; Navarro & Mamani, 2009), permiten asignarle 

una edad comprendida entre el Maastrichtiano al Paleoceno. 
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Fotografía 1.6. Detalle del afloramiento de una capa de conglomerados con clastos de areniscas 
cuarzosas, redondeados a subredondeados, correspondientes a la formación Huaylas. Se le ubica 

en inmediaciones del poblado de Antauran. 

 

1.2.2. CENOZOICO 

Las secuencias que conforman el Cenozoico corresponden principalmente a rocas volcánicas, 

subvolcánicas e intrusivas; y en forma subordinada a depósitos sedimentarios, aluviales y fluviales. 

Los depósitos volcánicos han sido asociados a sus respectivos centros de emisión, los cuales 
tuvieron una actividad para el área de estudio durante un lapso de aproximadamente 25 millones 
de años, a partir del Oligoceno (30 millones de años) al Mio-Plioceno (5 millones de años). El 
volcanismo Oligoceno se localiza en la zona Oeste del área de estudios, mientras que el Mioceno 
en el sector Este, sugiriendo una migración del arco volcánico de Oeste a Este, similar a lo 

observado en la región de La Libertad (Rivera et al., 2005; Navarro & Rivera, 2006). 

De esta manera, los afloramientos volcánicos reconocidos en el área de estudios han sido emitidos 
por dos centros eruptivos: Huarancayoc y Huinoc-Alto Ruri, además se tienen una ignimbrita que 
conforma la formación Yungay, cuyo centro de emisión aún no se ha precisado. 

1.2.2.1. CENTRO VOLCANICO HUARANCAYOC (OLIGOCENO – MIOCENO INFERIOR) 

Este centro volcánico se encuentra localizado hacia el noroeste del área de estudios, y sus 
afloramientos corresponden a tres eventos eruptivos. El evento de la base sobreyace en 
discordancia angular a las secuencias carbonatadas y clásticas de las formaciones Pariahuanca, 

Chulec, Pariatambo; y a las areniscas y lutitas rojas de la formación Carhuaz (Figura 1.3). 
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Figura 1.3. Columna generalizada del centro volcánico Huarancayoc. 

 

El evento eruptivo de la base (Po-hua/2) está constituido por depósitos de flujos de lava, gris 
verdoso a gris azulina, de textura afírica; cubiertos por una alternancia de depósitos de flujos 
piroclásticos de cenizas, gris claro, con depósitos de flujos piroclásticos de cenizas, gris 
blanquecino, ricos en cristales y en fragmentos líticos lávicos. Sobreyacen diversos depósitos de 
flujos piroclásticos de pómez y cenizas (Fotografía 1.7), grises claros, soldados, pómez grises 
oscuras, porfiríticas, alargadas (fiammes) y fibrosas; y fragmentos líticos volcánicos y 
sedimentarios (arenisca cuarzosa); y algunos depósitos de flujos piroclásticos de cenizas, gris 
verdoso, ricos en cristales, cubiertos por depósitos de flujos piroclásticos de bloques y cenizas, 
grises, porfiríticos, con fragmentos líticos de textura porfirítica y monomícticos. Su espesor 

promedio es de 630 m. 
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Fotografía 1.7. Afloramiento de un depósito de flujo piroclástico de pómez y cenizas, gris claro. 
T iene una dirección N 160° y un buzamiento de 15° al NE. Emitido por el Centro eruptivo 
Huarancayoc (Po-hua/2). Se le encuentra en el flanco Este de la quebrada de Cutacancha 

 

El siguiente evento eruptivo (Po-hua/3) está conformado a la base por depósitos de flujos de lava, 
gris verdoso, de textura afírica; sobreyacen depósitos de flujos piroclásticos de cenizas, gris 
verdoso; depósitos de flujos piroclásticos de bloques y cenizas, gris claro y gris verdoso, 
porfiríticos, fragmentos líticos porfiríticos y monomícticos. Continúan depósitos de flujos 
piroclásticos de pómez y cenizas, grises a gris claros, ricos en cristales, pómez blanquecinas, 
porfiríticas y fibrosas, fragmentos líticos volcánicos y sedimentarios (areniscas cuarzosas), y tallos 
carbonizados que fueron incluidos al momento del emplazamiento del depósito; depósitos de flujos 
piroclásticos de cenizas, de coloraciones gris violáceas, con textura afírica. El tope está 
caracterizado por depósitos de flujos piroclásticos de bloques y cenizas, gris violáceo y gris 
verdoso, de textura porfirítica, con fragmentos líticos, monomícticos, de textura porfirítica. En 
conjunto tienen un espesor promedio de 300 m. 

Finalmente, el cuarto evento eruptivo (Nm-hua/4) está conformado por depósitos de flujos de lava, 
de coloraciones gris azulinas a verdosas, de textura afírica; depósitos de flujos piroclásticos de 
pómez y cenizas, gris claro, ricos en cristales, pómez densas además de fragmentos líticos 
porfiríticos; hacia el tope se tienen depósitos de flujos piroclásticos de bloques y cenizas, gris 
verdoso, porfiríticos, con fragmentos líticos porfiríticos, monomícticos. Conforman un espesor 

aproximado de 200 m. 
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1.2.2.2. CENTRO VOLCANICO HUICNOC-ALTO RURI (MIOCENO INFERIOR) 

Este centro volcánico se localiza hacia el sur del área de estudios. Se encuentra conformado por 
tres eventos eruptivos. Sobreyacen en discordancia angular a las secuencias pelíticas rojizas de 

la formación Carhuaz (Fig. 1.4). 

 

Fig. 1.4. Columna generalizada del centro volcánico Huicnoc-Alto Ruri. 

El primer evento (Nm-har/1) tiene a la base depósitos de flujos de lava, gris verdoso, de textura 
afírica; cubiertos por intercalaciones de flujos piroclásticos de cenizas, gris violáceos y flujos de 
bloques y cenizas (Fotografía 5), gris verdoso, de textura porfirítica, y con fragmentos líticos, 
porfiríticos, monomícticos. Conforman un espesor aproximado de 290 m. 

El segundo evento eruptivo (Nm-har/2) está constituido a la base por depósitos volcanoclásticos 
de coloraciones grises a parduscas, cubierto por intercalaciones de depósitos de flujos 
piroclásticos de cenizas gris violáceos (Fotografía 1.8), flujos piroclásticos ricos en cristales, y 
hacia el tope depósitos de piroclastos de bloques y cenizas. T ienen un espesor promedio de 630 

m. 

Los productos emitidos que conforman el tercer evento eruptivo (Nm-har/3) consisten depósitos 
de flujos piroclásticos de pómez y cenizas soldados, ricos en cristales, pómez porfiríticas, 
alargadas (fiammes), y fragmentos líticos lávicos; cubiertos por depósitos de flujos piroclásticos de 
bloques y cenizas, grises, de textura porfirítica, con fragmentos líticos porfiríticos, monomícticos. 
Su espesor en conjunto es de 250 m. 
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Fotografía 1.8. Afloramiento de un depósito de flujo piroclástico de bloques y cenizas, gris claro, 
porfirítico, con fragmentos líticos monomícticos. T iene una dirección de N 135° y un buzamiento 
de 29° al SO. Se le reconoce en el camino de Jangas a Atupa. 

 

 

Fotografía 1.9. Detalle del afloramiento y contacto de depósitos de flujos piroclásticos de cenizas 
gris violáceos a la base, cubiertos en discordancia erosional por otros flujos piroclásticos de 
cenizas gris parduscos. T ienen una dirección N 115°y un buzamiento de 30°al SO. Localizado en 

inmediaciones del camino de Jangas a Mataquita. 
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1.2.2.3. FORMACIÓN YUNGAY (MIOCENO SUPERIOR) 

Corresponde a una secuencia volcánica de tipo piroclástica descrita inicialmente por Wilson 
(1967), en los alrededores de Yungay (valle del río Santa). 

Sus afloramientos consisten en intercalaciones de depósitos de flujos piroclásticos de cenizas, 
grises blanquecinos; y depósitos de flujos piroclásticos de pómez y cenizas (Fotografía 1.10) de 
coloraciones grises blanquecinas, con pómez densas, porfiríticas y fibrosas; algunos depósitos 

son ricos en cristales. T iene un espesor promedio de 300 m. 

 

Fotografía 1.10. Detalle del afloramiento de un depósito de flujo piroclástico de pómez y cenizas, 
gris blanquecino, con pómez porfiríticas de coloraciones blanquecinas pertenecientes a la 
Formación Yungay (Nm-yu). Se le reconoce en la quebrada Tranca (inmediaciones del poblado de 

Tarica). 

 

En el área de estudios no se cuenta con dataciones radiométricas, sin embargo, por la zona de 
Yungay se reportan edades comprendidas entre 6.4 ± 0.2 y 7.8 ± 0.2 Ma (Farrar & Noble, 1976; 

Cobbing et al., 1981). Por esta razón, se le asigna una edad del Mioceno superior. 

1.2.2.4. FORMACIÓN LLOCLLA (MIO-PLIOCENO) 

Bonnot (1984) agrupa bajo esta denominación a los depósitos fluvioglaciares, lacustres, 
morrénicos y conglomerádicos localizados hacia el sureste de Huaraz y en los alrededores de 
Recuay, los cuales reposan en discordancia angular sobre los depósitos volcánicos Cenozoicos 

del Grupo Calipuy. 

Esta formación se compone en dos miembros: un inferior (Np-llo/1) que consiste en intercalaciones 
de depósitos de conglomerados con clastos redondeados a subredondeados de areniscas 
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cuarzosas, areniscas gris rojizas y de rocas intrusivas (granodiorita); cubiertos por depósitos 
lacustrinos de color blanquecino, con clastos volcánicos redondeados e intercalaciones de 
depósitos fluvioglaciares. El miembro superior (Np-llo/2) consiste en depósitos de conglomerados 
con clastos principalmente volcánicos, redondeados a subredondeados, y algunos bloques de 

granodiorita. Se intercalan depósitos fluviotorrenciales y ocasionales depósitos lacustres al tope. 

1.2.2.5. DEPÓSITOS CUATERNARIOS 

Depósitos Morrénicos 

Consisten en acumulaciones de clastos y bloques subangulosos a angulosos que presentan 
estrías glaciares y están consolidados en una matriz limosa. Estos depósitos se reconocen a partir 

de altitudes superiores a los 4000 msnm 

Depósitos fluvioglaciares 

Constituidos por clastos, angulosos y subangulosos, de composición polimíctica; con espesores 

que varían entre 5 a 10 m. 

Depósitos coluviales 

Estos depósitos consisten en acumulaciones de bloques y clastos de composición heterogénea 

depositados en laderas de valles y quebradas, los cuales tienen espesores de 15 a 20 m. 

Depósitos aluviales 

Acumulaciones de arenas, limos y clastos redondeados a subredondeados polimícticos en cauces 
de ríos y quebradas; algunas veces conformando terrazas antiguas. T ienen espesores de 3 a 5 m. 

1.3.  ROCAS IGNEAS 

1.3.1. ANDESITAS (MIOCENO) 

De coloraciones gris verdosas, texturas porfiríticas, con 40% a 45% de cristales de plagioclasa y 
anfíbol. Algunos cuerpos subvolcánicos presentan fenocristales de plagioclasa y ocasionalmente 
anfíbol. 

1.3.2. DACITAS (MIOCENO) 

Son de coloraciones gris verdosas a gris claras, textura porfirítica, con un 40% de cristales de 
plagioclasa, anfíbol y cuarzo; algunos presentan fenocristales de anfíbol, y fragmentos líticos 
comagmáticos. 

 

1.4. GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

La geología estructural está caracterizada por la presencia de dos grandes sistemas de fallas, 

además de pliegues.  

Las fallas principales tienen direcciones preferenciales NO-SE y NE-SO, mientras que los pliegues 

son principalmente de dirección NO-SE. 

Las fallas NO-SE mapeadas han sido interpretadas hasta antes de nuestros estudios como 

normales, sin embargo, como se puede ver en la sección geológica e hidrogeológica se trata de 

fallas inversas asociadas al sistema corrido y plegado donde las formaciones, Carhuaz, y 
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Pariahuanca-Chulec-Pariatambo forman pliegues volcados con vergencia al NE y se repiten por 

fallas inversas. Es posible que estas fallas inversas durante el Mioceno-superior-pleistoceno hayan 

jugado como fallas normales al igual que la falla de la Cordillera Blanca. 

Los otros sistemas de fallas son de dirección NE-SO, es decir transversales a las fallas y pliegues 

NO-SE. Las fallas NE-SO cortan a las estructuras anteriores y se interpretan de ser importantes 

para los yacimientos, pues Pierina se halla en la intersección de los sistemas de fallas NO-SE. 

Igualmente, muchas de las surgencias de aguas subterráneas nacen en la intersección de estos 

dos sistemas de fallas, como es el caso del antiguo manantial Yarcok, hoy convertido en un pozo 

de explotación de aguas. Estos datos demuestran el fuerte control estructural en la presencia del 

yacimiento mineral y también las aguas subterráneas. 

 

1.5. MOVIMIENTOS EN MASA 

La cuenca Pucaurán - Atupa, es una de las vertientes principales adyacentes a las labores de 
explotación minera a tajo abierto de la Mina Pierina, operada por Minera Barrick Misquichilca 
(MBM). El INGEMMET el año 2010 ha realizado la “Evaluación de riesgo geológico en la 
microcuenca Pucauran – Atupa, distrito Jangas, provincia Huaraz, Ancash”, lo que ha permitido 
analizar los problemas de estabilidad de las laderas que se vienen dando en la cuenca, con el fin 
de establecer el origen de los procesos, proponer medidas de intervención a corto, mediano y largo 

plazo, para manejo del problema, así como con las recomendaciones del caso. 

La problemática actual, en el entorno de la cuenca, deviene del año 1998, año en que 
coincidentemente se produjo un evento de lluvias excepcionales que activó derrumbes, flujos 
(huaycos) y deslizamientos (fenómeno El Niño) y el inicio de operaciones de la mina (construcción 
del tajo, eliminación de excedentes de aguas subterráneas como escorrentía superficial, previstas 
en el EIA inicial de conducir aguas a la quebrada Pucaurán, construcción de la carretera Jangas - 

Pierina, entre otros). 

En estos últimos 15 años, debido a la dinámica de la quebrada Antahurán, los procesos de erosión 
de laderas, deslizamientos y derrumbes han avanzado y acelerado, tanto en los sectores de Atupa 
como Antahurán. Esta última fue reubicada después del sismo de 1970, al sector de Huachenga, 
sin embargo, volvió a ser ocupada en las zonas de cultivo. Agrietamientos en las viviendas, grietas 
y asentamientos en las carreteras, movimientos en masa en las zonas agrícolas alrededor de las 
poblaciones de Atupa y Atupa Viejo, que avanzan hacia los cauces de quebradas, han sido 
identificados, evidenciando estar ubicados en una zona activa de deslizamiento. Actualmente está 
siendo reubicada con apoyo de MBM a en una zona más estable, asimismo se están trabajando 

medidas de mitigación en las quebradas y laderas, por parte de la mina. 

En el contexto hidrológico, la cuenca tiene una disposición NE-SO a N-S, elongada. La quebrada 
principal Pucaurán resulta de la confluencia de cinco quebradas tributarias que atraviesan rocas 
volcánicas alteradas y suelos producto de la alteración hidrotermal de éstas. Al sur se encuentra 
la quebrada Esperanza, al centro la quebrada Pucaurán, Amaruri/Yarcayac, al norte la quebrada 
Choque/Purhuay y al este la quebrada Juchururi. Las precipitaciones mensuales entre 1997 y el 
2009 muestran un promedio anual de lluvias acumuladas de 1222.30 mm. Los años con mayores 
precipitaciones fueron 1998, 2001, 2006 y 2009, siendo éste último el de mayor lluvia acumulada 
con 1735.50 mm. El período lluvioso ocurre entre septiembre y mayo, con mayores precipitaciones 
en febrero y marzo. El máximo maximorum para este período, ocurrió en marzo del 2001, con 375 

mm. 
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Los factores naturales que influyen en la estabilidad de las laderas, están ligados a las condiciones 
intrínsecas de los terrenos: naturaleza del substrato y formaciones superficiales (factor litológico), 
grado de pendiente de las laderas y cauce de las quebradas (factor morfológico y relieve), tipo y 
densidad de vegetación (factor cobertura vegetal), tipo de precipitaciones estacionales y 
excepcionales que condicionan la escorrentía superficial y erosión (factor climático e hidrológico), 
saturación de materiales superficiales y substrato (factor hidrogeológico), así como las 
características sismotectónicas regionales (factor sísmico). Los factores antrópicos están 
relacionados a las actividades del hombre en la cuenca: actividad minera y la ocupación del 
territorio por incremento de la demanda de espacio urbano, agrícola, así como la apertura de 

trochas. 

Se ha diferenciado varias zonas críticas por movimientos en masa, que por sus características 
geodinámicas constituyen zonas potenciales de peligro geológico y han sido definidas como zonas 
críticas, siendo ellas: 1) deslizamiento de Antahurán, 2) deslizamiento de Atupa, 3) Deslizamiento 
de Linopuquio-Cunca-Churhuay (reactivación), 4) Movimientos en masa en la quebrada 
Esperanza; 5) Derrumbes y deslizamientos en las quebradas Pucaurán y Tumbas; 6) Derrumbes 

y deslizamientos menores en las quebradas Amaruri, Ulluclluán, Yarcayac, Purupuru y Choque. 

El planteamiento de soluciones o propuestas de intervención se ha analizado en cada caso, 
considerando su peligro potencial. Teniendo como base la zonificación por susceptibilidad, 
definiendo zonas con peligro muy alto y alto, moderado, bajo y muy bajo. A partir de este análisis 
se dan las recomendaciones pertinentes con propuestas de intervención que deberán ser 
ejecutadas para mitigar el riesgo y deben ser asumidas por la Municipalidad de Jangas, y las 
instituciones con injerencia en la cuenca Pucaurán-Atupa incluyendo a MBM. Igualmente, es 
necesario aclarar que este tema debe ser liderado por Defensa Civil distrital para la toma de 

decisiones, y de esta manera prevenir y mitigar los desastres que puedan ocurrir. 
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2.1. INTRODUCCIÓN  

El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico, Ingemmet es una institución técnico-científica que, a través de 
la Dirección de Geología Ambiental y Riesgo, realizó la evaluación hidrogeológica del distrito de Jangas, 
sector comprendido entre las quebradas Cuncashca-Llachac, Pachac y la zona de influencia de la 
compañía minera Barrick. 

El presente trabajo se desarrolló dentro de la mesa de dialogo multisectorial para el distrito de Jangas, 
provincia de Huaraz, departamento Ancash cuyo sustento legal es la resolución ministerial N°266-2012-
PCM.  

Para tratar de manera técnica y científica los problemas de abastecimiento de agua, que se presentan en 
el distrito de Jangas, se ha buscado nuevas alternativas de disponibilidad del recurso hídrico en la 
exploración de aguas subterráneas, por lo tanto, se han desarrollado la evaluación hidrogeológica a nivel 
de línea base actual o diagnostico situacional. El trabajo parte de un cartografiado hidrogeológico a escala 
1:25 000, donde se zonifica los principales tipos de roca, suelos y estructuras diferenc iando sus 
características permeables e impermeables. Se realizó un inventario de fuentes de aguas subterráneas 
como manifestaciones de la presencia de reservorios subterráneos en el subsuelo, donde además incluye 
un muestreo y análisis de aguas para conocer su composición química y su calidad. En base a esta 
información podremos zonificar las rocas reservorios de aguas subterráneas con capacidad de 
almacenamiento y transmisibilidad. 

Los trabajos de campo contaron en todo momento con el acompañamiento de veedores (representantes 
de la sociedad civil) y representantes de la empresa minera Barrick Misquichilca – Pierina. 

El 10 de abril del 2013, se dio inició a los trabajos de campo, para dicho efecto se constituyeron en el distrito 
de Jangas, la brigada conformada por 06 hidrogeólogos de la Dirección de Geología Ambiental y el 
Programa de Hidrogeología del INGEMMET, quienes realizaron los trabajos de campo, con el propósito de 
recoger la mayor cantidad de datos y muestras necesarias, que permita realizar un diagnóstico situacional 
de lo que sucede con las aguas subterráneas en el distrito de Jangas. 

2.1.1. Actividades Desarrolladas 

 Participación en las mesas de diálogo del grupo de calidad ambiental y recursos hídricos y 
reconocimiento de la zona de trabajo. 

 Inventario de fuentes de aguas subterráneas en todo el distrito de Jangas, en el sector 
comprendido entre las quebradas Cuncashca-Llachac, Pachac y la zona de influencia de la 
compañía minera Barrick Misquichilca – Pierina. 

 Caracterización hidrogeológica de las formaciones geológicas según la predominancia de su 
litología y permeabilidad. 

 Ensayos de campo, para el cálculo de conductividad hidráulica en formaciones geológicas 
presentes en la zona. 

 Toma de muestras de aguas subterráneas en manantiales, pozos, galería filtrante, piezómetros y 
puntos de control, para análisis de aniones y cationes mayoritarios, metales disueltos y totales. 

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

2.1.2. Equipo de Trabajo 

En la elaboración del presente reporte participaron los Ingenieros geólogos Fluquer Peña, José Carlos 
Farfán, Harmuth Acosta, Sheyla Palomino, Josemanuel Carpio y José Luis Moreno. 
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2.2. UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

El área de estudio corresponde al distrito de Jangas, el sector comprendido entre las quebradas 

Cuncashca-Llachac, Pachac y la zona de influencia de la compañía minera Barrick Misquichilca – Pierina. 

Geográficamente se ubica dentro de Cordillera Negra, margen izquierda del río Santa, entre las 

coordenadas UTM siguientes: Norte 896960730 y 8949395, Este 216508 y 212896 cuyas alturas 

aproximadas se encuentran entre 2800 m.s.n.m. (río Santa) y 4731 (cerro Huarmicocccha) m.s.n.m. 

Políticamente pertenece a la provincia de Huaraz, departamento y región de Ancash (figura 2.1). 

Para acceder al distrito de Jangas, desde Lima, se realiza por la carretera panamericana norte, hasta el 

distrito de Paramonga, para luego tomar la vía asfaltada Paramonga-Huaraz y desde Huaraz, se llega al 

distrito de Jangas siguiendo la carretera asfaltada colindante con el río Santa, cuyo desvió hacia la zona de 

estudio se desarrolla a través de una carretera afirmada a la altura del kilómetro 20. 

La zona evaluada comprende un área de 73.7 km², donde el clima se caracteriza por ser templado y seco, 

típico del Callejón de Huaylas, con una temperatura que fluctúan entre 7.1 °C y 23.9 °C, conforme asciende 

la altitud en el área de estudio, el clima se torna más frío y seco. Las lluvias son de carácter estacional, 

principalmente se presentan entre los meses de enero a marzo, aunque con esporádica presencia en los 

meses de septiembre y octubre, el resto de los meses es frío y generalmente seco. La p recipitación 

acumulada en épocas de mayor precipitación oscila entre 100 mm a 700 mm. 

 

 
Figura 2.1 Mapa de ubicación del área de estudio, distrito de Jangas - Huaraz 
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2.3. EVALUACIÓN HIDROGEOLÓGICA  

 

La hidrogeología del distrito de Jangas Huaraz, motivo del presente informe, tiene carácter de estudios 

semidetallados, sustentados en información de reconocimiento de campo y análisis de laboratorio. Los 

resultados de campo se restringen a una evaluación hidrogeológica superficial, reforzado con la 

hidroquímica de las aguas subterráneas de la zona, respaldada por el muestreo y análisis de resultados. 

Para la interpretación y análisis hidrogeológico del área de estudio, se ha dividido en dos partes, 

considerando la margen derecha e izquierda de la quebrada Cuncashca (parte alta) y el río LLacash (parte 

baja). La margen izquierda se encuentra disectada por las quebradas Canshuarure, Upahyaco, donde se 

ubican los poblados de Collpa, Cahuish, Ancocuta, Rambram, Jagua, Chicancha, Llunco, Santa Rosa y 

Huaypisca. En la margen derecha se ubican el área de influencia de la compañía minera Barrick 

Misquichilca (Pierina) y los poblados de Ucatan, Cuncashca, Pacollon, Mataquita, Cotu, Maraniyoc, 

Antauran, Atupa, Qashapampa, Chaquiacyacu, Jangas, Tara (Matara), Arhuey, Huanja y Huantallon. En 

este sector también se considera ambas márgenes de la quebrada Paccha que políticamente corresponde 

al distrito de Independencia. 

 

2.3.1. Identificación de fuentes de agua subterránea 

Durante los trabajos de campo, realizado terminando la época de lluvias, entre el 10 al 21 de abril del 2013, 
se registró descargas de aguas subterráneas, la gran mayoría de bajo caudal (figura 2.2, 2.3 y anexo, 
Inventario de fuentes).  

Los trabajos de inventario de fuentes y aforos, corresponde a épocas inmediatamente posteriores a la 
época de lluvias, los cuales no es ideal para trabajos hidrogeológicos por que los caudales pueden 
encontrarse elevados, con descargas temporales producto de la época de lluvias, cubriendo la mayor parte 
de los afloramientos o surgencias de aguas subterráneas que tiene el área de estudio. Por lo tanto, para 
precisar la cantidad de aguas subterránea que tiene las fuentes, el estudio hidrogeológico recomienda un 
nuevo monitoreo del caudal en época de estío (entre setiembre y octubre), meses en que el caudal total de 
los manantiales corresponde a la descarga de los acuíferos presentes en la zona de estudio. 

Los parámetros y medidas, consideradas para el trabajo de inventario de fuentes de agua subterránea son: 
código de identificación, ubicación geográfica coordenadas UTM (norte, este y altitud), ubicación política, 
parámetros físico-químicos (conductividad eléctrica, pH, TDS, Oxígeno disuelto, parámetros 
organolépticos, temperatura y otros), parámetros hidráulicos (caudal), uso del agua (verificación in situ), 
descripción del entorno y fecha de inventario (registro y muestreo). Se ha utilizado un código numérico de 
identificación en cada fuente para garantizar un buen inventario y un eficiente análisis químico de las 
muestras de agua, trabajos que en todo momento fueron coordinados con representantes de la población 
organizada y trabajadores de la empresa minera Pierina Barrick Misquichilca. 

Las fuentes de aguas subterráneas inventariadas corresponden a surgencias en forma natural y artificial 
Las surgencias en forma natural corresponden a manantiales (79) y manantiales captados (43). Las fuentes 
artificiales corresponden a: piezómetros (4), galería filtrante (1), pozos y drenes (4) y puntos de control (4) 
(Cuadro 2.1). Estas fuentes en su mayoría afloran condicionados por rocas impermeables o materiales no 
consolidados de cobertura, por la presencia de estructuras geológicas como fallas, fracturas y diaclasas 
que condicionan el movimiento y dirección de los flujos de aguas subterráneas. La presencia de fuentes o 
manantiales en medios heterogéneos (rocas por lo general de baja permeabilidad) en contacto con 
materiales no consolidados de cobertura, caracterizan a las fuentes como procedentes de flujos de 
circulación sub-superficial, donde el movimiento de agua se produce por medio materiales de cobertura de 
mínimos espesores (Fotografía 2.1 y 2.2).  
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Durante los trabajos de campo, en su mayoría se accedió a manantiales y a manantiales captados, los 
cuales actualmente se usan en el riego de zonas agrícolas y el consumo humano de los centros poblados 
ubicados en las inmediaciones. 

Durante los trabajos de campo, se tuvo acceso al inventario de algunos de algunos sondajes como: 
piezómetros (4), 2 drenes (pozos de perforación horizontal) y 2 pozos (4), ubicados a los alrededores de la 
mina Pierina (Fotografía 2.3).  

El pozo DW-25 ubicado dentro del tajo de la mina, bombea aguas subterráneas a la planta de tratamiento 
ST-G5, la misma que es utilizado en los poblados de Antauran y Pucauran (Fotografía 2.4). Para conocer 
sus características físicas y composición química de esta fuente, se han tomado dos muestras (una en el 
pozo DW25 y la otra en el canal de conducción hacia la planta de tratamiento ST -G5). Se ha inventariado 
también una galería filtrante en el sector de Rayusca ubicado en la margen izquierda de la quebrada 
Upahuayco (Fotografía 2.5), que es una perforación horizontal de 2 metros de altura por 1.8 m de ancho y 
una profundidad aproximada de 25 metros, la misma que corresponde a una antigua labor minera, 
actualmente abandonada. Adicionalmente para trabajos de comparación e investigación, se tomaron otras 
2 muestras, de puntos de control en aguas superficiales, las mismas que se ubican en las inmediaciones 
de la mina Pierina (quebrada Jacuarure, sector Cuncasca Alto, y sector Marayniyoc), haciendo un total de 

135 fuentes inventariadas (Cuadro 2.1). 

 

 
Cuadro 2.1 

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

Fuente Número Parámetros In situ Descripción 

Manantiales 79 
Caudal, Temperatura, 

pH, CE y TDS 
Se tomaron muestras en la misma surgencias u ojos 
de los manantiales 

Manantiales 
Captados 

43 
Caudal, Temperatura, 

pH, CE y TDS 
Se tomaron muestras en la captación de los 
manantiales. 

Piezómetros 4 
pH, Temperatura, CE y 

TDS 

Piezómetro MW-9 Conchijirca-MBM (NP:50.55 m) 
Piezómetro MW-21 Conchijirca-MBM (NP:42.91m) 
Piezómetro MW-35 Ancushpunta (NP: 20.62 m) 
Piezómetro MW-3 Pacchay (NP: 5.33 m) 

Pozos 4 
Temperatura, pH, CE y 

TDS 
Se tomaron muestras en pozos verticales y drenes 
(perforación horizontal) 

Galería filtrante  1 
Caudal, T°, pH, CE y 

TDS 
Se inventario de una labor de minera artesanal. 

Puntos de 
Control 

4 
Caudal, Temperatura, 

pH, CE y TDS 
En puntos seleccionados de aguas superficiales y 
planta de tratamiento. 

TOTAL  135   135 fuentes analizadas. 

Fuentes: Mapeo de fuentes (INGEMMET, 2013) 
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Fotografía 2.1 Manantial Yuracyacsha (1376-57: 8.00 L/s), ubicado en la parte alta de Cuncashca. 

 
 

  
Fotografía 2.2 Manantial Cuncashca Ruri (1376-25), ubicado a la margen izquierda de la quebrada 
Cuncashca presenta un caudal de 1.00 L/s. 
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Fotografía 2.3 Piezómetro MW-35 (1376-82), ubicado dentro de las instalaciones de la mina Pierina 
donde el nivel piezométrico del agua se encuentra a 20.62 m de profundidad.   
 
  

  
Fotografía 2.4 Pozo DW-25 (1376-78), ubicado en el tajo de la mina Pierina, con caudal de bombeo de 

16.70 L/s. 
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Fotografía 2.5 Galería filtrante Rayuschca (1376-29), labor minera abandonada ubicada en la parte alta 
del poblado de Cahuish, Surgencia mediante fracturas de areniscas intercaladas con limolitas alteradas 

tiene un caudal de 0.20 L/s. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Manantiales 

Los recursos hídricos subterráneos de mayor disponibilidad en este momento, corresponden a manantiales. 
En la presente campaña, se han inventariado 122 manantiales (captados 43 y sin captar 79), de los cuales, 
se ha registrado el caudal de 119 manantiales, las mismas que suman un caudal total de descarga de 
202.26 L/s (3 manantiales no reunían condiciones para las medidas del caudal).  

Para el presente estudio se tomó en cuenta el sistema propuesto por Meizer (1923) que hace una 
clasificación de la descarga de manantiales según su caudal, como se muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro 2.2 
Clasificación de la descarga de manantiales en Jangas Huaraz 

Categoría Unidad (L/s) 
Manantiales 

(abril del 2013) 

Primera Superior  a  2830 --- 
Segunda Entre  283  y 2830 --- 

Tercera  Entre  28.3  y 283 --- 
Cuarta Entre  10.0  y 28.3 --- 

Quinta Entre  3.0  y 10.0 22 
Sexta Entre  1.0  y 3.0 47 

Séptima Menores  de  1.0 50 
Total  119 

 

La clasificación de los manantiales para el área de estudio se distribuye de la siguiente forma:  

a.- Los manantiales de primera, segunda, tercera y cuarta categoría no existen en la zona de estudio. 

b.- Manantiales de quinta categoría, existen 22, la gran mayoría de fuentes de esta categoría (14 
manantiales) se ubican en el sector de Cuncashca cuya producción de caudales es muy variable. Existen 
manantiales de 3 L/s (manantial Paria 3, 1376-051) de 3.5 L/s, (manantial Turpa 1376-062) de 4 L/s 
(Cauquispampa 1376-055, Lilapujio 1376-040 y Ternerapujio 1376-037). Los manantiales con caudales de 
descarga de 5 L/s son (Turpa 2 1376-064, Curcuna 1376-063, Vacapujio 1376-036, Pajonal 1376-033 y 
Upa 1376-020), se encuentran parcialmente utilizados, 2 manantiales no tienen ningún uso y 3 se usan sólo 
para el riego de pastizales, los que podrían ser usados en el consumo humano de las poblaciones cercanas, 
dependido siempre de su composición química y calidad.  

Adicionalmente se tiene 1 manantial, con caudal de 6 L/s (manantial Jackuarmache 1376-072) y tres 
manantiales con 8 L/s (Huashwaruri 1376-070, Yuracyacsha 1 1376-057 y Asicocha 1376-044), de los 
cuales sólo el manantial Huashwaruri, se utiliza en el consumo humano. En el sector de Huanja se tiene 
dos manantiales de quinta categoría, el manantial Checlas (1376-104:7 L/s) que se encuentra captado para 
el consumo humano y el manantial Yarcoc Huanja (1376-100:4 L/s), que sólo se usa para el riego de zonas 
agrícolas.  

En el sector de Zanja se tiene los manantiales Pumahuain (1376-012) de 3 L/s y Miyoruri (1376-004) de 3.5 
L/s, cuya fuente se usan en el consumo humano y riego de pastizales respectivamente. Finalmente, en el 
sector de San Antonio se ubica un manantial de 3.5 L/s (Cruzpuquio 1376-088 y captado para el consumo 
humano), en el sector de Antauran se tiene el manantial Potreroruri (1376-085, con caudal de producción 
de 6 L/s y que actualmente no tiene ningún uso) y en el sector de Yacsa se ubica el manantial Yac sa pujio 
(1376-066) con 3 L/s que tampoco tiene uso, sus aguas vierten a la quebrada alimentando a la escorrentía 
superficial.  

c.- Los manantiales de sexta categoría son 47, cuyos caudales se midieron entre 1 y 2 L/s, para esta 
categoría no se encontró manantiales con caudales entre 2 y 3 L/s. 

d.- los manantiales de séptima categoría suman 50 con caudales inferiores a 1 L/s, evidenciando que en 
la zona de estudio la gran mayoría de manantiales tienen caudales muy bajos (97 de 119). 
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La descarga completa de los manantiales inventariados podemos visualizarlo en los anexos (Anexo I, 
cuadro de caudales) y en la figura 2.3.  

La clasificación final de las descargas (caudales muy bajos, inferiores a 3 L/s en su gran mayoría) nos 
permite interpretar que las descargas provienen de rocas poco permeables y con flujos sub-superficiales, 
dado que este tipo de descarga corresponde al 81 % de los manantiales inventariados en la zona de estudio. 
Sin embargo, de acuerdo a la tectónica del lugar, la presencia de fallas y esporádicos sectores donde aflora 
roca permeable, concentran un alto valor de descarga que corresponde a un pozo de 200 m de profundidad, 
la misma que se encuentra en pleno tajo de la mina (pozo DW 25), que por bombeo arroja un caudal 
aproximado de 16.70 L/s. La mayor parte de las aguas subterráneas inventariadas en el sector son 
utilizadas para la agricultura y ganadería. 

 

 
Fotografía 2.6 Manantial de séptima categoría, proveniente de rocas calcáreas intercaladas con lutitas. 

 

 

  



 

 

 

 



2.3.2. CLASIFICACIÓN HIDROGEOLÓGICA 

Para las formaciones geológicas que afloran en el ámbito de estudio Jangas y alrededores, se ha medido 
la permeabilidad vertical, a través de una infiltración puntual, que registra la conductividad hidráulica en las 
rocas y suelos. Para dicho cálculo se realizó 19 ensayos de infiltración utilizando el método de Lefranc a 
carga constante, cuyos resultados comparados con la tabla convencional de permeabilidades (Benítez 
1963 y Custodio 1996, cuadro 2.3), obtienen una correspondencia hidrogeológic a a través de la 
conductividad hidráulica. Para el distrito de Jangas se realizaron 19 ensayos en la mayor parte de rocas y 
suelos que afloran en la zona de estudio (Cuadro 2.4). 
 

 
Cuadro N°2.3  

Tabla convencional de permeabilidad según Benítez (1963). 

 
 

Los 19 valores de conductividad hidráulica calculados e interpretados (Anexo) corresponden a rocas y 
suelos que afloran en la zona de estudio, aplicando la comparación con el cuadro de Benítez (Cuadro 2.3), 
se encontraron materiales con diferentes valores de conductividad hidráulica (Cuadro 2.4). En general los 
rangos de permeabilidad encontrada en el sector de Jangas Huaraz corresponden a calificaciones de poco 
permeable a algo permeable.  

Los ensayos de permeabilidad tienen una codificación asignada (Cuadro N° 2.4), cuyos valores se utilizaron 
para la elaboración del mapa de lito permeabilidades (Mapa hidrogeológico). 

2.3.2.1. Conductividad Hidráulica 

Para calcular los valores de conductividad hidráulica en rocas ensayadas, se aplicó el software Aqtesolv 
versión 4.5, calculado en unidades de m/día (Anexo y gráfico 2.1), los mismos que se describen a 
continuación: 

 

 Se realizaron 7 ensayos de infiltración en la Formación Carhuaz (jan-01, jan-02, jan-03, jan-04, jan-
05, jan-06 y jan-17) cuyos valores se encuentran entre 8.37x10-3 m/día, 5.34x10-2 m/día, 4.81x10-2 
m/día, 4.73x10-2 m/día, 1.76x10-1 m/día, 1.31x10-1 m/día y 9.16x10-2 m/día respectivamente. Los 
ensayos se desarrollaron sobre litología variada, desde arenisca cuarzosa intercalada con lutitas, 
limolitas verduscas con areniscas arcosicas de grano fino y en algunos sectores lutitas rojas. Estos 
valores nos permiten clasificar a estos materiales como rocas poco a algo permeables y asignándole 
una calificación hidrogeológica de acuitardo.  

 
 
 
 

VALORES 
(m/día) 

PERMEABILIDAD 

 …10-6       10-5      10-4       10-3      10-2       10-1     1     10      102      103      104 

Calificación Impermeable 
Poco 

permeable 
Algo permeable Permeable 

Muy 
permeable 

 Acuicludos Acuitardo Acuífero pobre 
Acuífero medio 

a bueno 
Acuífero 

T ipo de 
Materiales 

Arcilla 
compacta 

granito 

Limo arenoso 
limo 

Arcilla limosa 
 

Arena fina arena 
limosa caliza 
Fracturado 

Arena limpia 
grava y arena 

fina 
grava limpia 
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Cuadro 2.4  
Valores de conductividad hidráulica en el área de estudio, distrito de Jangas

 
 

Interpretaciones 

 Los valores de conductividad hidráulica encontrada en la zona de alteración, corresponde a 

dos ensayos de infiltración con el método de Lefranc (jan-07 y jan-14) con valores de 1.06x10-

1 m/día y 1.59x10-1 m/día respectivamente, corresponden litologías impermeables, se tratan 

de rocas volcánicas andesíticas fracturadas y alteradas, los cuales adquirieron una 

apariencia masiva e impermeable, por lo tanto se le asigna una calificación algo permeable 

y una clasificación hidrogeológica de acuitardo.  

 Se realizaron 4 ensayos de infiltración en la zona de deslizamiento (jan-08, jan-09, jan-11 y 

jan-13) cuyos valores calculados son 1.39x10-2 m/día, 5.04x10-2 m/día, 1.17x10-1 m/día y 

2.74x10-1 m/día respectivamente: El componente litológico de esta zona de deslizamiento es 

en su mayoría suelo residual, removido por el movimiento de masas deslizadas, cuyos 

fragmentos líticos son de fragmentos de rocas volcánicas andesíticas, fracturadas e 

intercalada con lutitas. En otro sector se encontró aglomerados volcánico deslizado y bloques 

de distintos tamaños que en conjunto clasifican a este material como rocas de poco a algo 

E N Cota

1 jan-01 Carhuaz Ki-ca
Areniscas arcosicas grano fino 

intercaladas con limolitas.
212945 8956028 3811 8.37E-03 Poco permeable Acuitardo

2 jan-02 Carhuaz Ki-ca
Limolitas verduscas con areniscas 

arcosicas de grano fino
213277 8952108 4034 5.34E-02 Poco permeable Acuitardo

3 jan-03 Carhuaz Ki-ca Lutitas 213035 8951769 4094 4.81E-02 Poco permeable Acuitardo

4 jan-04 Carhuaz Ki-ca
Limolitas verduscas con areniscas de 

grano fino
211931 8951449 4249 4.73E-02 Poco permeable Acuitardo

5 jan-05 Carhuaz Ki-ca Arenisca cuarzosa con limolita 213556 8954370 3885 1.76E-01 Algo permeable Acuitardo

6 jan-06 Carhuaz Ki-ca Arenisca cuarzosa con matriz de limolita 212099 8950044 4384 1.31E-01 Algo permeable Acuitardo

7 jan-07
Alteracion 

hidrotermal
 Alt. Roca volcánica andesita fracturada 217456 8952517 3862 1.06E-01 Algo permeable Acuitardo

8 jan-08
Zona 

deslizamiento
Nm-har/2

Deslizamiento, de rocas volcánicas 

andesiticas
218634 8956141 3320 1.39E-02 Poco permeable Acuífero pobre

9 jan-09
Zona 

deslizamiento
Nm-har/2

Roca volcánica aglomeradica 

fracturada, intercalada lutitas
219312 8955037 3246 5.44E-02 Poco permeable Acuífero pobre

10 jan-10
Centro volcanico 

Huicnoc-alto ruri 
Nm-har/3 Suelo de arenas y contenido de limo 215266 8954744 4057 1.30E-01 Poco permeable Acuitardo

11 jan-11
Zona 

deslizamiento
Nm-har/2

Aglomerado volcánico deslizado, 

bloques de distintos tamaños
219669 8956217 3043 1.17E-01 Algo permeable Acuífero pobre

12 jan-12 Andesitas Nm-an
Roca volcánica con alteración argilica, 

leve silificacion en la matríz
213485 8957915 3681 1.95E-01 Algo permeable Acuífero pobre

13 jan-13
Zona 

deslizamiento
Nm-har/2 Estratos con Rb: N110  Bz  85 NO 218434 8956536 3290 2.74E-01 Algo permeable Acuífero pobre

14 jan-14
Alteracion 

hidrotermal
Z alt hidroter Alteración hidrotermal de roca volcánica 218334 8956593 3300 1.59E-01 Algo permeable Acuitardo

15 jan-15 Andesitas Nm-an Roca volcánica andesitica 213801 8957785 3643 7.35E-02 Poco permeable Acuífero pobre

16 jan-16
Centro volcánico 

Huarancayoc
Nm-hua/4 Volcánico andesitas 209339 8952361 4560 1.64E-01 Algo permeable Acuífero pobre

17 jan-17 Carhuaz Ki-ca Lutitas Rojas 210353 8953471 4470 9.16E-02 Algo permeable Acuitardo

18 jan-18

Pariahuanca 

Chulec 

Pariatambo 

Ki-pchp Calizas Negras 211037 8953831 4306 1.73E-01 Algo permeable Acuitardo

19 jan-19
Centro volcánico 

Huarancayoc
Po-hua/3 Rocas volcanicas 210177 8954801 4500 9.54E-02 Algo permeable Acuífero pobre

Conductividad 

hidraulica k (m/dia)
Calificación

Clasificación 

hidrogeológica
N° Codigo Formación Simbolo Litologia

Coodenadas
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permeable, pero como la mayor parte se encuentra suelta y deslizada, se le asigna una 

calificación hidrogeológica de acuitardo a acuífero pobre.  

 El centro volcánico Huicnoc-Alto ruri, de litología volcánica y suelos erosionados que 

formaron arenas y limos donde se desarrolló el ensayo (jan-10) cuyo valor puntual ensayado 

tiene permeabilidad de 1.30x10-1 m/día. Este valor que se califican como materiales poco 

permeables, cuya clasificación hidrogeológica es de acuitardo. 

 En roca volcánica con alteración argílica, leve silificación en la matriz, se hicieron 2 ensayos 

(jan-12 y jan-15), cuyos valores calculados son 1.95x10 -1 m/día y 7.35x10-2 m/día 

respectivamente. La calificación de acuerdo a los valores obtenidos corresponde a materiales 

algo permeables, por lo tanto, su clasificación hidrogeológica es de un acuífero pobre. 

 En el centro volcánico Huarancayoc se realizaron 2 ensayos de infiltración (jan-16 y jan-19) 

sobre materiales volcánicos andesíticos cuyos valores obtenidos fueron de 1.64x10 -1 m/día 

y 9.54x10-2 m/día respectivamente, los mismos que se califican como materiales algo 

permeables y corresponden a una clasificación hidrogeológica de acuífero pobre. 

 Finalmente, se realizó 1 ensayo de infiltración (jan-18) en la Formación Pariahuanca Chulec 

Pariatambo, en el sector donde afloran lutitas negras, cuyo valor obtenido es de 1.73x10 -1 

m/día, calificando a este material como rocas algo permeables y asignándole una calificación 

hidrogeológica de acuitardo.  

 

 
Gráfico 2.1. Resumen de ensayos de infiltración para medida de la conductividad hidráulica. 
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2.4. CARACTERIZACIÓN HIDROGEOLÓGICA DE LAS FORMACIONES GEOLÓGICAS. 

 

2.4.1. Mapa hidrogeológico de Jangas Huaraz 

La caracterización hidrogeológica de Jangas Huaraz, se realizó sobre la base de la cartografía geológica, 
las surgencias de aguas subterráneas, las condiciones de descarga y propiedades fisicoquímicas de las 
aguas subterráneas. Estos parámetros permitieron elaborar el mapa hidrogeológico, zonificando las rocas 
y suelos con características de almacenamiento y circulación de aguas subterráneas, además de rocas y 
suelos con características impermeables. 

El mapa hidrogeológico, se desarrolló para representar cartográficamente las características 
hidrogeológicas de las rocas, en particular, aquellas con potencial para su prospección y exploración como 
reservorios subterráneos (acuíferos). Este mapa representa un primer paso, previo al desarrollo de estudios 
hidrogeológicos detallados, en caso se requiera encontrar reservas de aguas subterráneas para mejorar el 
abastecimiento de agua potable a la población o incrementar la oferta de riego. 

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

 

2.4.2. Unidades hidrogeológicas de Jangas Huaraz 

La calificación de materiales hidrogeológicos corresponde a una hidrogeología regional, cuya clasificación 
hidrogeológica es heterogénea, se realizó en base al inventario de fuentes, la litología de las formaciones 
geológicas (mapa de lito-permeabilidades), y los cálculos de conductividad hidráulica. 

La representación final del mapa hidrogeológico corresponde en su mayor extensión a acuitardos y en 
menor extensión a los acuíferos (Mapa Hidrogeológico y cuadro 2.5) 

 
 
2.4.2.1. Acuíferos 

Es toda formación geológica capaz de almacenar y transmitir agua subterránea. Es decir, aquella que 
permite el movimiento del agua por gravedad. Según su litología, extensión y productividad, l os acuíferos 
se han clasificado en dos grupos (Mapa hidrogeológico y cuadro 2.5). 

 Acuíferos porosos no consolidados 

 Acuíferos fisurados o fracturados 

 
a. Acuíferos porosos no consolidados 

Corresponde a los materiales que se encuentran rellenando los valles, son depósitos en forma de terrazas 
y de características detríticas no consolidados. Son formaciones, porosas y permeables, compuestas en su 
gran mayoría por depósitos recientes y clastos de diferente tamaño. Su componente litológico corresponde 
a depósitos fluviales y aluviales con acumulaciones de gravas (redondeada a sub redondeadas y angulosas 
a sub angulosas), arenas y limos, las mismas que tienen propiedades permeables y facilitan la libre 
circulación y almacenamiento de las aguas subterráneas en su interior, condicionadas generalmente por 
un substrato base con características impermeables. En estos depósitos también se encuentran sedimentos 
finos, como horizontes limo arcillosos y esporádicos bancos de arcilla. Estos acuíferos se ubican en el piso 
de valle del río Santa. Los materiales fluvioglaciares tienen mínima extensión, se presentan como 
acumulaciones de gravas y bloques en matriz areno limosa, tienen porosidad primaria importante, que 
permite la circulación de aguas subterráneas en su interior. En la zona de estudio se ubica en un punto 
pequeño, restringido en la parte alta de la margen derecha de la quebrada Cuncashca. 



Cuadro 2.5 
Caracterización hidrogeológica del distrito de Jangas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidades Litológicas
 Símbolo 

Geológico
Litología

Clasificación 

Hidrogeológica

Símbolo 

hidrogeológico
Descripción Hidrogeológica

Depósitos fluviales Q-fl Gravas con matriz de arenas, clastos redondeados a subredondeados.
Acuífero Poroso No 

Consolidado
APNC-fl

Depósitos aluviales Q-al
Gravas, arenas, limos con clastos redondeados a subredondeados y en algunas 

zonas angulosos a subangulosos.

Acuífero Poroso No 

Consolidado
APNC-al

Depósitos fluvioglaciares Q-fg Roca polimíctica clastos, angulosos y subangulosos en matriz arenosa.
Acuífero Poroso No 

Consolidado
APNC-fg

Acuíferos aislados de pequeña extensión e 

interés hidrogeológico puntual.

Centro volcánico Huarancayoc Nm-hua/4

 Depósitos de flujos de lava, de textura afírica; depósitos de flujos piroclásticos 

de pómez y cenizas, ricos en cristales, pómez  además de fragmentos líticos 

porfiríticos. Conforman un espesor aproximado de 200 m.

Acuífero Volcánico AFV-hua

Centro volcánico Huarancayoc Po-hua/3

Depósitos de flujos de lava, flujos piroclásticos de pómez y cenizas, fragmentos 

líticos volcánicos y sedimentarios (areniscas cuarzosas),flujos piroclásticos de 

bloques y cenizas, textura porfirítica, un espesor promedio de 300 m.

Acuífero Volcánico 

Sedimentario 
AFV-hua

Centro volcánico Huarancayoc Po-hua/2

Depósitos de flujos de lava, cubiertos por una alternancia de depósitos de flujos 

piroclásticos de cenizas. diversos depósitos de flujos piroclásticos de pómez y 

cenizas con fragmentos líticos, espesor promedio de 630 m.

Acuífero Volcánico AFV-hua

Centro volcánico Huicnoc-Alto 

Runi
Nm-har/2

Depósitos volcanoclásticos, cubierto por intercalaciones de flujos piroclásticos 

de cenizas, flujos piroclásticos ricos en cristales, el tope depósitos de piroclastos 

de bloques y cenizas. Tienen un espesor promedio de 630 m.

Acuífero Volcánico AFV-har

Centro volcánico Huicnoc-Alto 

Runi
Nm-har/1

depósitos de flujos de lava, textura afírica, intercalaciones de flujos piroclásticos 

de bloques y cenizas, textura porfirítica, con fragmentos líticos, porfiríticos, 

monomícticos. Espesor aproximado de 290 m.

Acuífero Volcánico AFV-har

Andesita Nm-an Flujo de lava de andesita gris verdosa, textura porfirítica. Acuífero Volcánico AFV-an

Depósitos coluviales Q-co Bloques y clastos de composición heterogénea en matriz fina de limo y arcilla.
Acuitardo 

Sedimentario
ATS-co

Depósitos de deslizamiento de matriz fina, alta 

porosidad y baja permeabilidad.

Formación Huaylas KsP-hu

Conglomerados compuestos por clastos de areniscas cuarzosas, ocasionales 

calizas y volcánicos, redondeados a subredondeados; sobreyacen capas de 

areniscas de grano fino a grueso, calizas, depósitos volcanoclásticos.

Acuitardo 

Sedimentario
ATS- hu

Acuitardo local, presenta baja permeabilidad, 

debido a su aspecto impermeable.

Formación Pariahuanca-

Chulec-Pariatambo
Ki-pchp

Intercalaciones de limoarcillitas de color rojizas a parduscas, areniscas grises de 

grano fino, calizas gris oscuras a negras, lutitas calcáreas, gris oscuras, espesor 

promedio de 650 m.

Acuitardo 

Sedimentario
ATS- calz

Material con zonas de interés hidrogeológico, en 

lugares puntuales. (Zonas con fracturas que 

condicionan la surgencia de manantiales).

Formación Carhuaz Ki-ca

Intercalaciones de areniscas de grano medio, capas de areniscas cuarzosas 

blanquecinas a amarillentas, lutitas grises; areniscas gris rojizas, con laminación 

interna, y limoarcillitas pardo rojizas. espesor promedio de 550 m.

Acuitardo 

Sedimentario
ATSb-ca   ATS-ca

Afloran en la parte central de la zona de estudio. 

Materiales impermeables que condicionan la 

surgencia de manantiales.

Centro volcánico Huicnoc-Alto 

Runi
Nm-har/3

Depósitos de flujos piroclásticos de pómez y cenizas, ricos en cristales, 

fragmentos líticos lávicos; cubiertos por depósitos de flujos piroclásticos de 

bloques y cenizas, grises,  con fragmentos líticos porfiríticos, Su espesor de 250 

m.

Acuitardo Volcánico ATV-har

Centro volcánico Huicnoc-Alto 

Runi
Nm-har/2

Depósitos volcanoclásticos, cubierto por intercalaciones de flujos piroclásticos 

de cenizas, flujos piroclásticos ricos en cristales, el tope depósitos de piroclastos 

de bloques y cenizas, en esta zona mayormente alterados.

Acuitardo Volcánico ATV-har

Dacita Nm-da Sub volcánico de dacita gris verdosas, texturas porfiríticas. Acuitardo Volcánico ATV-da
Acuitardo de extensión muy local, de escaso 

interés hidrogeológico.

Zona de alteración 

hidrotermal

Zona de 

alteración 

hidrotermal

Zona de alteración hidrotermal en roca volcánica. Acuitardo Volcánico ATV-zoal

Material volcánico alterado de baja 

permeabilidad, pueden albergar agua 

subterránea muy puntualmente.

Acuíferos de extensión local con área limitada 

de interés hidrogeológico local (caudales 

mínimos), constituido por gravas, cantos 

redondeados, ubicada en el curso de los ríos.

Acuíferos  con unidades localizadas de baja 

productividad en rocas volcánicas de extensión 

limitada con fractura superficial que alberga 

flujos locales y/o temporales, la mayor parte de 

surgencias de aguas subterráneas en estos 

materiales, están condicionados por la presencia 

de fallas y fracturas regionales las mismas que 

condiciona el movimiento de agua subterránea.

Unidad hidrogeológica poco permeable, ligera 

fracturación superficial se evidencia surgencia de 

manantiales de bajo caudal de produción.



b. Acuíferos volcánicos 
 

Las rocas volcánicas formadas a partir de materiales fundidos a gran temperatura y a distintas 
profundidades, desarrollan espacios vacíos (poros y fracturas) por enfriamiento y cristalización, las mismas 
que les otorgan propiedades hidráulicas importantes a las rocas volcánicas. En el distrito de Jangas Huaraz 
se han identificado formaciones volcánicas con características favorables para almacenar y transmitir aguas 
subterráneas. 

El centro volcánico Huarancayoc se localiza en el sector noroeste del área de estudios y sus afloramientos 
corresponden a tres eventos eruptivos. El evento eruptivo de la base (Po-hua/2) está constituido por 
depósitos de flujos de lava, gris verdoso a gris azulina, cubiertos por una alternancia de depósitos de flujos 
piroclásticos de cenizas, gris claro, con depósitos de flujos piroclásticos de cenizas, gris blanquecino, ricos 
en cristales y en fragmentos líticos lávicos. Las características litológicas pertenecen a depósitos 
impermeables, pero la presencia de estas rocas muy cerca a zonas de alteración y c on presencia de 
fracturas genera condiciones para formar acuíferos, aunque son de baja productividad. 

El evento eruptivo (Po-hua/3) está formado en la base por depósitos de flujos de lava, gris verdosos que 
otorgan propiedades permeables a través de fracturas verticales, sobreyacen depósitos de flujos 
piroclásticos de cenizas gris verdosos, luego  depósitos de flujos piroclásticos de bloques y cenizas, los 
mismos que se caracterizan por poseer propiedades impermeables; sin embargo la continuación de 
depósitos de flujos piroclásticos de pómez y cenizas, pómez blanquecinas, fragmentos líticos volcánicos y 
sedimentarios (areniscas cuarzosas), y tallos carbonizados que fueron incluidos al momento del 
emplazamiento del depósito, le otorgan una característica semipermeable. El tope está caracterizado por 
depósitos de flujos piroclásticos de bloques y cenizas, gris violáceo y gris verdoso, de textura porfirítica, 
con fragmentos líticos, de textura porfirítica, la misma que caracterizan a estos materiales permeables, pero 
de bajo interés hidrogeológico. En conjunto tienen un espesor promedio de 300 m y se clasifica como 
acuífero fisurado volcánico, pero de baja productividad (Fotografía 2.7). 

 

 

Fotografía 2.7 Manantial captado Luicho (1376-045) proveniente de rocas volcánicas alteradas y cubiertas 
por suelo residual. 
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Fotografía 2.8 surgencia de aguas subterráneas provenientes de rocas volcánicas (flujos de lava) y 
condicionado por una falla trasversal al afloramiento. 

El evento eruptivo (Nm-hua/4) está conformado por depósitos de flujos de lava de textura afírica; depósitos 
de flujos piroclásticos de pómez y cenizas además de fragmentos líticos porfiríticos, conforman un espesor 
aproximado de 200 m y se clasifican como acuíferos fisurados volcánicos de escasa productividad. 

Los ensayos de campo que se desarrollaron sobre estos materiales (permeabilidad in situ) otorgan valores 
de algo permeable (Nm-hua/4: 1.64E-01 y Po-hua/3: 9.54E-02) y se clasifican como acuíferos pobres. 

El centro volcánico Huicnoc-Alto Ruri, se localiza al sur del área de estudios. Se encuentra conformado por 
tres eventos eruptivos con distinta característica hidrogeológica.  

El evento volcánico (Nm-har/1) tiene a la base depósitos de flujos de lava, gris verdoso, de textura afírica, 
cubiertos por intercalaciones de flujos piroclásticos de cenizas, gris violáceos y flujos de bloques y cenizas, 
de apariencia impermeable; sin embargo, el componente de fracturas y su disposición de palorelieves le 
otorgan propiedades permeables, aunque de bajo interés hidrogeológico (Fotografía 2.8). El segundo 
evento eruptivo (Nm-har/2) está constituido a la base por depósitos volcanoclásticos de coloraciones grises 
a parduscas, cubierto por intercalaciones de depósitos de flujos piroclásticos de cenizas gris violáceos, 
flujos piroclásticos ricos en cristales y hacia el tope depósitos de piroclastos de bloques y cenizas. Estos 
materiales se encuentran en zonas de alteración, donde se observan materiales muy compactos y 
materiales intemperizadas de aspecto impermeable; sin embargo, dos ensayos de infiltración realizados en 
materiales residuales producto de estos centros volcánicos nos arrojan valores (Nm -har/2: 1.39E-02 m/día 
y 5.44E-02 m/día) que califican de poco permeable, correspondiente a acuíferos pobres.  

En general las rocas volcánicas del distrito de Jangas Huaraz, procedentes de diferentes centros 
volcánicos, están formados a partir de eventos volcánicos eruptivos muy variados. Se ha zonificado como 
acuíferos volcánicos los eventos que evidencian descargas de aguas subterráneas en forma de 
manantiales, en su gran mayoría compuesto por flujos de lava y, piroclastos, con porosidad y permeabilidad 
evidente. La gran mayoría de estas surgencias se observan entre los contactos que tienen las secuencias 
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volcánicas y/o en paleo relieves, cuya facilidad de circulación se observan entre las intercalaciones de 
materiales permeables e impermeables (mapa hidrogeológico). Además de estar condicionado por las 
fracturas algunos afloramientos se encuentran cubiertos por depósitos cuaternarios de poco espesor 
(Fotografía 2.9).  
 
 

 
Fotografía 2.9 Surgencias de aguas subterráneas provenientes de rocas volcánicas y cubiertas por suelos 
cuaternarios. 

 

2.4.2.2. Acuitardos: 

Es toda formación geológica capaz de almacenar aguas subterráneas en su interior, pero por su escasa 
permeabilidad se transmite muy lentamente. En el distrito de Jangas Huaraz se han encontrado 
formaciones geológicas clasificadas como acuitardos en rocas sedimentarias y rocas volcánicas. 

 Acuitardos en rocas sedimentarias 

 Acuitardos en rocas intrusivas 

Son formaciones geológicas que tienen la capacidad de almacenar aguas subterráneas, pero que la 
transmiten muy lentamente, en términos productivos son materiales semipermeables. En el distrito de 
Jangas Huaraz, se observan al acuitardo sedimentario coluvial de matriz limo-arcillosa e impermeable, se 
observa también a la Formación Huaylas constituida por una capa de conglomerados compuestos por 
clastos de areniscas cuarzosas, ocasionales calizas y volcánicos, redondeados a subredondeados muy 
compactos calificados hidrogeológicamente como acuitardos o materiales impermeables. En la parte 
central y sur se tiene la presencia de materiales calcáreos, calizas intercaladas con lutitas y margas 
(Formaciones Pariahuanca, Chulec, Pariatambo e indivisas) de aspecto impermeable y escaso interés 
hidrogeológico, pero puntualmente y afectados por fallas y fracturas permiten la surgencia de manantiales 
(Fotografía 2.10), por lo tanto, estos materiales se clasifican como acuitardos sedimentarios, de bajo a 
mediano interés hidrogeológico. 
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La Formación Carhuaz, de contenido fino en su mayoría (lutitas y limonitas), alberga esporádicas franjas 
de areniscas fracturadas y permeables, pero de espesores delgados, por lo cual no alcanza a formar zonas 
de almacenamiento de aguas subterráneas. Sin embargo, se observan pequeñas surgencias entre sus 
fracturas (Fotografía 2.11), lo cual no es suficiente para ser calificado como acuífero calificándose como 
acuitardo sedimentario con señales de interés hidrogeológico puntual. 

Se observan también rocas volcánicas de característica impermeable, compuesta en su mayoría por 
cenizas, pómez y piroclastos muy compactos, estos materiales se clasifican como acuitardos volcánicos 
(Mapa hidrogeológico). 

 

 
Fotografía 2.10 Manantial Pumahuain captado (1376-012) proveniente de calizas, la surgencia está 
condicionado por la presencia de fallas y fracturas. 
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Fotografía 2.11 Intercalaciones de lutitas impermeables y areniscas del acuitardo Carhuaz. Nótese la parte 
fina e impermeable en color rojo, intercalada con areniscas cuarzosas delgadas y escaso interés 
hidrogeológico. 
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2.5. HIDROQUÍMICA DE AGUAS SUBTERRÁNEAS  

2.5.1. Estaciones de muestreo de aguas subterráneas 

Del inventario total de 135 fuentes de aguas subterráneas, se ha establecido una red de cuarenta y seis (46) 
estaciones de muestreo (abril, 2013), 26 muestras se tomaron en la margen derecha de la quebrada Cuncashca 
y 20 en la margen izquierda. En la margen derecha se ha considerado un muestreo que cubra la mayor parte del 
área de estudio, considerando la zona de influencia de la empresa Minera Barrick Misquichilca (Mina Pierina), la 
presencia de los poblados del distrito de Jangas e Independencia. En la margen izquierda, se han distribuido las 
muestras de tal manera que cubran la mayor parte de la zona de estudio, que la quebrada Cuncashca aguas abajo 
recibe el nombre de río Llacash, que posteriormente se convierte en uno de los afluentes del río Santa.  

Del total de muestras analizadas, 24 corresponden a manantiales (16 a manantiales captados), 3 a piezómetros y 
3 a pozos. Las muestras de agua subterránea se analizaron por aniones (cloruros, sulfatos y bicarbonatos) y 
cationes (metales disueltos y totales). Se usó el método de ICP-Masa, obteniéndose concentraciones de metales 
totales y disueltos por 48 elementos.  

El objetivo principal planteado en este acápite es evaluar la naturaleza de las descargas, su posible origen 
geoquímico, así como la interacción de las aguas subterráneas con los materia les del entorno. 

La ubicación de las estaciones de muestreo se presenta en cuadros con nombre y código de cada muestra (Ver 
Anexo y Fotografías 2.12 y 2.13).  

 

 
Fotografía 2.12 Estación de muestreo y registro de los datos de campo realizado con equipos portátiles 
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Fotografía 2.13 Toma de muestras en manantial captado. 

2.5.2. Selección de la serie analítica 

La serie analítica, se seleccionó con la finalidad de describir las propiedades de los componentes hidroquímicos 
de las aguas subterráneas. 

Los parámetros más importantes medidos y analizados son los siguientes: 

ANÁLISIS DE AGUAS  

 Parámetros físico-químicos: pH, temperatura, conductividad eléctrica, TDS, carbonatos y bicarbonatos. 

 Parámetros Inorgánicos: sulfato, cloruros y nitratos. 

 Metales totales y metales disueltos: Al, Ag, Sb, As, Be, Ba, B, Bi, Cd, Ce, Ca, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Ga, Ge, 
Hf, K, La, Li, Lu, Mg, Mn Mo, Na, Nb, Ni, P, Pb, Rb, Hg, Se, Si, Sn, Sr, Ta, Te, Th, T i, T l, U, V, Wo, Yb, Zn, 
Zr. entre los principales (serie estándar para metales totales y disueltos ICP-MASA). 

En cada estación de muestreo, se registraron las coordenadas UTM del punto (proyección WGS 84) y las 
características físicas como apariencia, color y olor. Se tomaron parámetros de campo (pH, temperatura, 
conductividad eléctrica, TDS, etc.) y se recolectaron las muestras respectivas para los análisis en laboratorio. 
Para la toma de parámetros en campo, se utilizó dos equipos multiparametricos de marca WTW y Thermo 
Orión. Estos equipos, se calibraron utilizando sus respectivos estándares y siguiendo las indicaciones del 
fabricante. 
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2.5.3. Análisis de resultados 

El laboratorio seleccionado, para el análisis de las muestras de agua, fue S.G.S. SAC, que cuenta con la respectiva 
certificación del INDECOPI-SNA (registro N° LE-002), donde se analizaron 44 muestras de aguas subterráneas 
del área comprendido en el distrito de Jangas y 02 en el distrito de Independencia, para ampliar las investigaciones 
de la zona de estudio. Los detalles, métodos y certificaciones, se encuentran en el anexo, del presente informe. 

De las 135 fuentes inventariadas, se consideraron 46 para la toma de muestra, donde además se tomaron medidas 
de los parámetros físico-químicos in situ, con equipos portátiles en todas las fuentes inventariadas (135 fuentes). 

 

 

2.5.3.2. Parámetros físico-químicos de las aguas 

a. pH 

Para el análisis del pH, se han considerado las fuentes medidas in situ, de las cuales se tienen las fuentes 
monitoreadas con toma de muestra y las fuentes de inventario (lecturas de parámetros físico-químicos sin toma 
de muestra). En general, en ambas márgenes de la quebrada Cuncashca, río LLacash y la quebrada Pacchac 
(distrito de Independencia) los valores de pH, son principalmente neutras (entre 6.5 y 8.5), salvo lugares puntuales 
donde el pH tiene comportamiento ácido, no habiendo encontrado valores de pH> 8.5 (alcalinos). 

Para la interpretación del pH en ambas márgenes, se ha elaborado un mapa de variaciones de pH (figura 2.5), 
considerando que, el valor del pH define la acidez y/o la alcalinidad del agua, para aguas neutras pH = de 6.5 a 
8.5, para aguas ácidas pH < 6.5 y para aguas básicas o alcalinas pH > 8.5 (ECA 3).  

Según la figura 2.5, se observa que el registro de temperatura inferior es menor a 23 °C (cuadro de inventario y 
cuadro de parámetros físico-químicos, en anexos) lo que indica que, al momento de las medidas de campo no se 
observó incremento de temperatura y por ende no existe variación de pH en la medida (el pH aumenta con el 
incremento de temperatura hasta en un 8 % por lo que debe referirse a la temperatura d 

e medida in situ).  

El pH neutro implica principalmente, características básicas de aguas someras y aguas sub superficiales, las 
mismas que corresponden a lluvias de corta infiltración y a circulación de flujos en materiales poco mineralizados, 
los que se observan en la mayor parte de la zona de estudio. 

En la margen izquierda de la quebrada Cuncashca (río LLacash), la mayor parte de las fuentes presentan pH 
neutro, tales como los manantiales captados de Pumahuain (1376-012: pH=7.93) y Huashwaruri (1376-070: 
pH=7.69) que surgen por medio de fracturas de rocas sedimentarias (calizas) (gráfico 2.2 y figura 2.5).  

Valores de pH ligeramente ácidos se observan en el manantial Quince Coral (1376-002, pH: 6.00) y un valor acido 
se tiene en la galería filtrante de Rayusca (1376-029, pH: 3.34), antigua labor minera abandonada (Fotografía 2.14) 
ubicado en la quebrada Upahuayco. Estos valores se deben a que las aguas subterráneas en algún momento de 
la circulación subterránea tienen contacto con rocas que poseen alteraciones y se encuentran mineralizadas. 
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Gráfico 2.2 Variaciones del pH en la margen izquierda de la quebrada Cuncashca (río Llacash)  

 
 
La margen derecha de la quebrada Cuncashca (río Llacash) posee mayor extensión, donde se han inventariado 

setenta y dos (72) fuentes, de los cuales, cincuenta y cinco (55) presentan pH neutro, que no representa ningún 

problema a la salud (gráfico 2.3). Sin embargo, el pozo RRCCD-7 (1376-115: pH=6.25) tienen pH ligeramente 

ácido, atribuido a su contacto con rocas volcánicas. Diecisiete (17) fuentes, presentan pH ácido, de las cuales 

nueve (09) se encuentran alrededor de la mina Pierina, de donde reciben influencia, alguna de estas fuentes 

descarga discurren a las quebradas Cuncashca y Pucauran neutral izando su pH en contacto con carbonatos 

presentes principalmente en la quebrada Pucauran (INGEMMET, 2010). Estas fuentes corresponden a la 

circulación de aguas subterráneas en zonas de alteración y contacto con el yacimiento, por lo cual tiene valores 

ácidos, las fuentes corresponden al manantial Coyacancha 2 (1376-042: pH=3.93), piezómetro MW-35 (1376-082: 

pH=5.18), manantial Atocpahuain (1376-080: pH=3.71), manantial Huamán Huachanayruri 1 (1376-081: pH=3.10), 

manantial Hulluyacu(1376-083: pH=3.83), manantial Huamán Huachanayruri 2 (1376-084: pH=3.34), manantial 

Racrac (1376-087: pH=4.03, Fotografía 2.15), el pozo DW-25 (1376-078: pH=3.04) y el punto de control del pozo 

DW-25 (1376-076: pH=2.87).  

En la margen derecha de la quebrada Pucauran se encuentra el manantial Ferropuquio (1376-131: pH= 3.07), 
donde se aprecia precipitación de óxidos de hierro, que le dan una coloración amarillo rojiza, así mismo 4 fuentes 
de pH ácido se ubican en la quebrada Checlas, el manantial Huilcahuachan (1376-96, pH:4.84), manantial Callush 
(1376-97, pH:3.60), manantial Acayacruri (1376-98, pH:4.28) y el manantial Yarcoc Huanja (1376-100, pH:3.55), 
adicionalmente en la quebrada Pachac existe 2 fuentes de pH ácido, el manantial Tinyash (1376-94, pH:3.95) y 
manantial Chicoruri (1376-95, pH:4.02), todos atribuidos al contacto de las aguas subterráneas con la zona 
mineralizada.  
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Fotografía 2.14 Galería filtrante de una antigua labor minera abandonada con pH ácido (pH: 3.34) 

 

 

 
Fotografía 2.15. Manantial Captado Racrac (1376-087), surgencia en material cuaternario cerca al tajo de mina 
Pierina, tiene un caudal 2.5 L/s y conductividad eléctrica de 1813.00 µS/cm. Los valores de pH (4.03) están 
directamente relacionados al contacto con el yacimiento epitermal de alta sulfuración, los mismos otorgan la 
propiedad acida a las aguas subterráneas inventariadas. 
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Gráfico 2.3. Variaciones del pH en la margen derecha de la quebrada Cuncashca (río Llacash) 

 
b. Conductividad Eléctrica 

Para la interpretación visual de la conductividad eléctrica se ha elaborado un mapa de variaciones de conductividad 
eléctrica (figura 2.6), que nos permite representar el contenido de sales disueltas en el agua subterránea 
comparado con los valores del ECA 3 (riego de vegetales y bebida de animales) (DS 002-2008-MINAM). Los 
valores habituales de conductividad eléctrica para aguas subterráneas oscilan entre 10 y 1000 µS/cm, que coincide 
con la mayoría de las fuentes de aguas subterráneas inventariadas en ambas márgenes, sin embargo, en las 
fuentes cercanas a mayor concentración de sulfuros (zonas aledañas al yacimiento), tienen valores más elevados.  

En ambas márgenes de la quebrada Cuncashca (río Llacash) se midieron valores inferiores a 1000 µS/cm en la 
mayoría de las fuentes, entre 1000 y 2000 µS/cm se midieron en 8 fuentes. Sin embargo, de todas las fuentes 
evaluadas 6 superan el ECA 3 (>2000 µS/cm), la misma que se describe por márgenes.  

En la margen izquierda de la quebrada Cuncashca, sector de Cahuish, la única fuente que sobrepasa los niveles 
de ECA 3 en contenido de conductividad eléctrica es la galería filtrante Rayusca (1376-029), que tiene un valor de 
3193 µS/cm, propio de una antigua labor minera, actualmente abandonada. Estos valores elevados de 
conductividad eléctrica se atribuyen al factor geológico, a la presencia de rocas sedimentarias alteradas con 
contenido de mineralización y a la presencia de carbonatos. 

En la margen derecha de la quebrada Cuncashca (Gráfico 2.5) las fuentes de aguas subterránea como el 
piezómetro MW-3 (1376-086) y los manantiales: Atocpahuain (1376-080), Racrac (1376-087), Chincho (1376-090), 
Shirapucyo (1376-093), Huanca (1376-130) y Ccacacuta (1376-133) presentan valores entre 1000 y 2000 µS/cm, 
atribuido a la presencia de carbonatos presentes en las rocas volcánicas y sedimentar ias, lo que se pueden 
identificar en el mapa con puntos de color verde (figura 2.6). Cinco fuentes representadas en color rojo (figura 2.6) 
superan el ECA 3, mayores a 2000 µS/cm, las mismas que corresponden a la planta de tratamiento ST -G5 (1376-
75) (Fotografía 2.16), punto de control DW25 (1376-76) (Fotografía 2.17), pozo DW-25 (1376-78) del tajo, el 
manantial Potreroruri (1376-085, Fotografía 2.18) y manantial Ferropuquio (1376-131, Fotografía 2.19), todos estos 
están ubicados alrededor del tajo de la mina Pierina y margen derecha de la quebrada Pucauran. Los valores 
elevados de conductividad eléctrica (gráfico 2.5) indican que puede existir influencia en el subsuelo asociada a la 
mineralización de la zona. 
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Gráfico 2.4 Valores de CE para aguas subterráneas en la en la margen izquierda de la quebrada Cuncashca (río 

Llacash) 
 
 

 
Gráfico 2.5 Valores de CE para aguas subterráneas en la en la margen derecha de la quebrada Cuncashca (río 

Llacash) 
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Fotografía 2.16. Toma de muestras y medida de parámetros físico-químicos en la planta de tratamiento ST-G5 
(1376-075), agua utilizada para riego y bebida de animales en los poblados de Atupa y Antauran, tiene 
conductividad eléctrica de 2133 µS/cm.  
 

 
Fotografía 2.17 Toma de muestra del punto de control del DW-25 (1376-76), tubería de conducción que 
proviene del pozo DW-25, ubicado en el tajo de la mina Pierina. 
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Fotografía 2.18. Manantial Potreroruri (1376-85) con caudal 6.00 L/s y conductividad eléctrica de 2081 µS/cm, se 
ubica al borde de la quebrada Pucauran cerca al tajo de la mina Pierina. 
 

 
Fotografía 2.19. Manantial Ferropujio (1376-131), presenta un caudal 0.60 L/s y conductividad eléctrica 3071 
µS/cm, nótese la presencia de los precipitados de óxidos de hierro de color amarillento. Este manantial se ubica 

en la parte baja del poblado de Antauran.  
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2.5.4. Facies Hidroquímicas 

Teniendo como base, el mapa inventario de fuentes, se ha evaluado las concentraciones de los componentes 

iónicos mayoritarios en el agua, como los cationes (Ca, Mg, Na y K) y aniones (bicarbonatos, sulfatos y cloruros). 

El total de las fuentes analizadas y los resultados del análisis químico, se muestran en los cuadros del anexo.  

El predominio de las facies hidroquímicas se ha calculado usando el software Aquachem versión 5.1, que a su vez 

nos ha permitido generar un mapa hidroquímico que represente los valores y el predominio de los elementos 

químicos mayoritarios. Para establecer comparaciones entre los elementos predominantes se ha ploteado los 

puntos en los diagramas de Stiff, los cuales nos permitirán visualizar figurativamente los resultados ubicados sobre 

un mapa hidroquímico (figura 2.7). 

Para el análisis e interpretación final se han utilizado los diagramas de Piper y Scatter. 

a. Diagramas de Stiff 

Son representaciones gráficas, que muestran sintéticamente las características químicas principales del agua, 

facilitando su clasificación. En la figura 2.7, se observan los diagramas de Stiff para cada fuente analizada, los 

puntos ploteados en el mapa corresponden a surgencias de aguas subterráneas (manantiales, pozos, piezómetros 

y galería filtrante) incluyendo un punto no representativo para el mapa hidroquímico subterráneo, el punto de 

control del pozo DW-25 (1376-076). 

En la figura 2.7 se observa el mapa hidroquímico de la zona de estudio con los diagramas de Stiff, representando 

cada punto de muestreo, analizado y clasificado con los valores respectivos. 

Según el mapa hidroquímico de la zona, se observan tres rangos de valores hidroquímicos predominantes: 

 De 0 a 2 meq/l (16 muestras) 

 De 0 a 8 meq/l (24 muestras) 

 De 0 a 32 meq/l (6 muestras) 

 

Interpretaciones 

Las aguas subterráneas en la margen derecha de la quebrada Cuncashca (río Llacash), son principalmente del 

tipo bicarbonatada cálcica, sulfatada cálcica y escasamente aguas de predominio bicarbonatado magnésico con 

concentraciones inferiores a un miliequivalente por litro. En la margen izquierda predominan las aguas 

bicarbonatadas cálcicas, también se observan fuentes con predominio sulfatado cálcico (Figura 2.7). 

Del primer grupo de fuentes (16 muestras), 11 son de predominio bicarbonatado cálcico, 3 de predominio 

bicarbonatado magnésico y 2 de predominio sulfatado cálcico. Los valores de estos elementos indican que se 

encuentren dentro del grupo con valores menores a 2 meq/l. Son por lo general, aguas jóvenes de recorrido local, 

con valores de conductividad eléctrica de 46.48 a 278.1 µS/cm, de corto tiempo de residencia en el subsuelo y 

poca profundidad de infiltración (Figura 2.7). 

 

 Las fuentes de tipo bicarbonatado cálcico (HCO3-Ca), se encuentra en la parte alta de las quebradas de 

Cuncashca, Jacuarure y Upahuayco, las mismas que corresponden a aguas dulces que proceden de la 

infiltración de la lluvia y que en algún momento de su corto recorrido tuvieron  interacción con CO2 
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fundamentalmente de la zona edáfica, donde hay alta concentración debido a la presencia de materiales 

de cobertura (suelos intemperizados). 

 En la margen izquierda de la quebrada Cuncashca, tres fuentes son de predominio bicarbonatada 

magnésica (HCO3-Mg), el manantial Pajonal (1376-033), manantial Vaca puquio (1376-036) (Fotografía 

2.20) y el manantial Cascada Puquio (1376-038) que se ubican en sector de Cuncashca, la surgencia se 

presenta en rocas sedimentarias (areniscas, margas y lutitas) de la Formación Carhuaz, la predominancia 

bicarbonatada nos indica que existe contacto con material de cobertura en presencia de CO2 que 

fundamentalmente procede de la zona no saturada, la parte Magnésica proviene de los materiales 

carbonatados de las secuencias dentro de la Formación Carhuaz que podrían contener dolomitas 

(CaMg(CO3)2), la presencia de magnesio deriva de la alteración y disolución de rocas carbonatos ricos en 

magnesio, el ion magnesio se absorbe en las arcillas y materiales finos de la  Formación Carhuaz, en 

procesos de intercambio catiónico, como el calcio, reduciendo su predominancia a bicarbonatada 

magnésica. La dinámica del Ca y del Mg es muy importante en los suelos, estos elementos están asociados 

con sulfatos, carbonatos-bicarbonatos y, en algunos casos, cloruros; los bicarbonatos son agentes 

relacionados con la migración de Ca, (Torrente et al. 2003). En la margen derecha de la quebrada 

Cuncashca dos fuentes tienen predominio sulfatado cálcico (Ca-SO4), los manantiales Coyacacancha 1 

(1376-041) y el Yarcoc Huanja (1376-100), este último con mayor predominio de sulfatos. El primero está 

ubicado en el sector de Cuncashca (Vaquería), cuya surgencia está condicionada por una falla de dirección 

N140° que produce brechas con clastos de rocas areniscas y limolitas en matriz arcillosa con abundante 

pirita, por lo cual explicaría la presencia de sulfato, que a su vez evidencia alteración hidrotermal, la roca 

afectada por la falla son intercalación de areniscas y limolitas pertenecientes a la  Formación Carhuaz (ver 

mapa geológico). El segundo está ubicado en el sector de Huanja, su predominio sulfatado está relacionado 

al contacto de aguas subterráneas con materiales alterados de rocas sedimentarias y volcánicas. 

 

Del segundo grupo de fuentes (24 muestras), 19 son de predominio bicarbonatado cálcico y 5 de predominio 

sulfatado cálcico. Los valores de estos elementos indican que se encuentran dentro del grupo con valores menores 

a 8 meq/l (figura 2.7). 

 En la margen izquierda de la quebrada Cuncashca (río Llacash), se tienen 8 muestras de facies 

bicarbonatada cálcica (HCO3-Ca), algunos con un ligero incremento del catión magnesio, las cuales se 

ubican dispersos, en las inmediaciones de las quebradas que tributan al río Llacash. Los manantiales 

Curcuna (1376-063) y Leya (1376-071), se ubican en la quebrada Jacuaruri. El manantial captado 

Huashwaruri (1376-070), se ubica en la quebrada Cansharure, el manantial Ojopitaca (1376-074), se ubica 

en la quebrada Upahuayco, los manantiales Ancururi 2 (1376-129), Herbubenaruri (1376-134), Chiuchi 

puquio 02 (1376-017) y Rambramruri 2 (1376-030), se ubican en los sectores de Collpa, Cahuish, Jaque y 

Rambram respectivamente. El comportamiento químico predominante de estos 8 manantiales lo adquieren 

del contacto entre rocas volcánicas y sedimentarias y que en algún momento de su recorrido tuvieron 

interacción con aguas superficiales, de los cauces y quebradas menores. Algunas de estas muestras han 

tenido contacto también con rocas carbonatadas como las calizas de la Formación Chulec-Pariatambo y 

areniscas cuarzosas intercaladas con lutitas y niveles de margas de la Formación Carhuaz, los mismos que 

le otorgan su componente bicarbonatado cálcico y magnésico. 
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Fotografía 2.20. Manantial Vacapuqio (1376-36), de predominancia bicarbonatada magnésica, por contacto con 
materiales de cobertura. 
 

 En la quebrada Upahuayco (margen izquierda de la quebrada Cunchasca) se ubica el manantial 

Rayushcaruri (1376-031), con un predominio sulfatado cálcico (SO4-Ca), con contenido de 14.74 mg/L de 

magnesio, este predominio está relacionado a la alteración de limolitas y areniscas con presencia de 

material carbonatado (margas) afectadas por una falla inversa de N 140, donde se evidencia la presencia 

de precipitación de óxidos Fe de color amarillento en el manantial (Fotografía 2.21). 

 En la margen derecha de la quebrada Cuncashca (río Llacash), se tiene 11 fuentes de predominancia 

bicarbonatada cálcica, los manantiales Mallapuquio (1376-032), Chacha Ccacca (1376-043) y Asiacocha 

(1376-044) ubicados en el sector de Cuncashca, su predominancia bicarbonatada cálcica se debe a la 

surgencia en rocas sedimentarias litológicamente compuestas por calizas y lutitas. En el sector de San 

Isidro los manantiales Luicho (1376-045) y Huishca Cuta (1376-049) surgen en medio de rocas volcánicas 

(flujos piroclasticos y cuerpos andesíticas) al igual que los piezómetros MW-9 (1376-077) (Fotografía 2.22) 

y MW-21 (1376-079), la predominancia bicarbonatada en los manantiales se debe al contacto con material 

cuaternario, y en los piezómetros a la mezcla con aguas superficiales con aguas subterráneas; estas cuatro 

fuentes también presentan aniones sulfatados en menor cantidad que los bicarbonatos, esto se debe a 

minerales con presencia de sulfuros (pirita) existentes en las rocas volcánicas que se encuentran cerca al 

núcleo de mineralización de la mina Pierina. En el sector de Putaca el manantial Putaca (1376 -101) 

presenta las mismas características que los manantiales anteriormente mencionados en cuanto a su 

predominancia bicarbonatada sulfatada y a la forma de surgencia mediante rocas volcánicas. Otro grupo 

de fuentes que se ubican en los sectores de Huanja y Tara son los manantiales Puica (1376-103), Quehuan 

Ruri (1376-089) y Carapuquio (1376-127) su predominancia bicarbonatada cálcica con incremento de 

sulfato y magnesio se debe a surgencia en medio de materiales volcánicos alterados compuestos de 
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piroclastos, bloques y cenizas (ver mapa geológico), el predominio bicarbonatado se debe a la mezcla con 

aguas superficiales de precipitación. 

 

 
Fotografía 2.21 Manantial Rayushcaruri (1376-31), tienen temperatura 17.4 °C, pH 7.73 y conductividad eléctrica 
482 µS/cm, con predominancia sulfatada cálcica 
 

 En la margen derecha de la quebrada Cuncashca (río Llacash) se tiene 4 fuentes de predominancia sulfatada 

cálcica (SO4-Ca), en los sectores de Cashucro y Mataquita se ubican los manantiales Cashucro (1376-058) 

y Chulcapuquio (1376-065), proceden del contacto de materiales cuaternarios con rocas volcánicas 

(volcanoclasticos y flujos piroclasticos rico en cristales) que presentan mineralización con contenido de 

sulfuros producto de la alteración hidrotermal, donde adquiere su composición sulfatada cálcica, también no 

se descarta que la predominancia sulfatada estén relacionados a la descomposición de sustancias orgánicas 

de cobertura. El pozo RRCCDH-7(1376-115), ubicado en el sector de Llacma, tiene una profundidad de 

perforación horizontal aproximadamente de 300 m en rocas volcánicas, interpretamos su predominancia 

sulfatada cálcica lo adquiere por estar cerca al núcleo de mineralización de la mina Pierina el cual presenta 

alteración de minerales de sulfuro. Por último, en la quebrada Pachac del sector San Miguel de T inyash se 

ubica el manantial Tinayash AP1C (1374-094), jurisdiccionalmente pertenece al distrito de Independencia, su 

predominio sulfatada cálcica se debe a que las aguas subterráneas circulan por material cuaternario en 

contacto con rocas volcánicas alteradas y de la descomposición de sustancias orgánicas. 
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Fotografía 2.22 Piezómetro MW-9 (1376-077), ubicado en las instalaciones de la mina Pierina, el nivel 
piezométrico del agua se encuentra a 50.55 metros de profundidad y su predominancia química es 
bicarbonatada cálcica. 
 

 

El tercer grupo de muestras (5 muestras) tienen predominio sulfatado cálcico (SO4-Ca), adicionalmente se ha 

muestreado un punto de control en un tramo de la tubería de conducción de agua proveniente del Pozo DW-25 

para corroborar los resultados químicos del pozo DW-25 ubicado en el tajo. Los valores de estos elementos 

presentan valores mayores a 8 meq/l, pero menores a 32 meq/l (figura 2.7).  

 En la margen derecha de la quebrada Cuncashca (río Llacash), se ubican los manantiales Atocpahuain 

(1376-080), Potreroruri (1376-085), Racrac (1376-087), Chincho (1376-090) y el Pozo DW-25 Tajo (1376-

078) en los sectores de Pucauran, Antahuran y Atupa, situados en las inmediaciones del tajo de la mina 

Pierina, estas fuentes poseen una predominancia sulfatada cálcica, con concentración de sulfatos entre 

527.40 y 1504.95 mg/L, a su vez muestran valores de conductividad eléctrica de 1694 y 2587 µS/cm, esta 

predominancia estaría relacionado a la circulación de aguas subterráneas en rocas volcánicas y cuerpos 

mineralizados donde se encuentra el núcleo de mineralización del yacimiento de la mina Pierina (deposito 

epitermal de alta sulfuración), el cual presenta alteraciones vuggy sílica, argílica avanzada y alteración 

propilítica que trajo consigo minerales de tipo ácido sulfato como la alunita y pirita que le dan al agua 

subterránea composición sulfatada. El punto de control del pozo DW-25 (1376-076) muestreado en un tramo 

de la tubería de conducción a la planta de tratamiento SGT -5, demuestra una composición similar al pozo 

ubicado en el tajo (DW-25). 
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b. Diagramas de Piper y Scatter 

Se ha utilizado este diagrama, para plotear los resultados de elementos mayoritarios, donde se representa las 

fuentes evaluadas en un mismo gráfico. Los puntos ploteados corresponden a los contenidos predominantes de 

aniones versus los cationes, que tienen las mismas predominancias, coincidentes con el mapa hidroquímico 

elaborado con el diagrama de Stiff (figura 2.7). Los diagramas de Scatter nos permite corroborar estas 

predominancias con la evolución de flujos utilizando la relación hidroquímica Cl+SO4 vs Na+K (meq/l) (Mifflin, 1988 

en Ángeles et al, 2004) (gráfico 2.6 y 2.7). 

Gráfico 2.6 Diagrama de Piper y Scatter para fuentes de aguas subterráneas ubicadas en la margen izquierda 
de la quebrada Cuncashca (río Llacash) 

 

Interpretaciones 

Considerando que las predominancias químicas están relacionadas con la evolución de flujos, se establece el 

gráfico comparativo entre el diagrama de Piper y el diagrama de Scatter. En aguas naturales las fuentes de 

predominio bicarbonatado tienen corto recorrido, pero también existen fuentes sulfatadas que tienen corto 

recorrido, normalmente se presenta cuando los componentes iónicos son bajos. 

De acuerdo al diagrama de Piper, en la margen izquierda de la quebrada Cuncashca (río Llacash) la mayoría de 

las fuentes poseen predominancia bicarbonatada cálcica, bicarbonatada magnésica y una fuente sulfatada cálcica, 

de las cuales tres fuentes nos muestras aguas entre bicarbonatadas cálcicas y bicarbonatadas magnésicas, las 

que evidencian una mezcla de agua en el subsuelo. Estas estaciones de muestreo ploteados en el diagrama de 

Scatter indican su relación con flujos locales y/o subsuperficiales, que provienen de la infiltración de aguas de 

lluvias, propios de la época. La mezcla se produce entre las aguas subterráneas que proviene de los acuíferos 

que tendrían flujos locales con aguas sub superficiales de corta infiltración y circulación en contacto con rocas 

sedimentarias. Sin embargo el manantial Rayushcaruri (1376-031), presenta un leve enriquecimiento en el ion 

sulfato (164.37 mg/L), y se observa condicionado por una falla de dirección noroeste-sureste, por lo cual 

interpretamos que posiblemente estos flujos locales a intermedios (según diagrama Scatter), esta afirmación lo 

corroboramos con la temperatura de 17.4 °C y caudal (6.0 L/s), el ligero enriquecimiento de sulfatos y calcio de 
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forma diferente provienen del lavado de materiales sedimentarios salinos (areniscas gris rojiza y lutitas 

carbonosas), la oxidación de sulfuros, la descomposición de sustancias orgánicas y/o de la disolución de cal. 

Hacia la margen derecha de la quebrada Cuncashca (río Llacash) (gráfico 2.7), se tienen aguas subterráneas de 

predominancia bicarbonatada cálcica y sulfatada cálcica, la gran mayoría atribuidos al entorno geológico de  la 

zona (figura 2.7). La predominancia sulfatada cálcica coincide con dos fuentes de recorrido intermedio, lo que 

indica mayor tiempo de retención en el subsuelo y probablemente con mayor distancia de recorrido. Sin embargo, 

es posible analizar con parámetros como el caudal y la temperatura, que nos ayudará a determinar si las fuentes 

de predominancia sulfatada, son de recorrido intermedio o tiene un enriquecimiento adicional de sulfato y calcio. 

Según el diagrama de Piper la principal tendencia de las aguas subterráneas son bicarbonatada a sulfatada 

cálcica, los cuales indican que la circulación de aguas subterráneas se da a través de medios fracturados 

(volcánicos fisurados), donde tiene contacto con estas rocas y adquieren su predominancia química. La evolución 

de estos flujos con relación al tiempo de circulación, es corta y de poca profundidad. El calcio suele ser el catión 

principal en la mayoría de las aguas naturales debido a su presencia en rocas volcánicas y sedimentarias. Esto 

quiere decir que corrobora la teoría que estas aguas proceden de la precipitación pluvial y tiene corto recorrido 

dentro de las fisuras de las rocas volcánicas. En las arcillas, las aguas se saturan y tiene una muy lenta velocidad 

de circulación, las principales variaciones hidroquimicas se puede observar en el mapa hidroquimico (Figura 2.7) 

En la margen derecha, el manantial Racrac (1376-087), posee predominancia sulfatada cálcica, su caudal es de 

2.5 L/s (época de avenida), este manantial se ubica en la parte media de la zona de estudios (sector de Atupa), 

adquiere la predominancia sulfatada debido a que tiene contacto con materiales residuales ubicados en la 

quebrada adquiriendo su alto contenido del ion sulfato (1051.3 mg/L), esta fuente según diagrama de Scatter tiene 

un flujo de recorrido local a intermedio. 

El enriquecimiento elevado de sulfatos y calcio de forma diferente provienen del lavado de materiales 

sedimentarios salinos, la oxidación de sulfuros, la descomposición de sustancias orgánicas y/o de la disolución de 

cal. Por otro lado, su conductividad eléctrica es moderada (capacidad de un agua para conducir electricidad, crece 

con el contenido de iones disueltos, Custodio, 2001). Por lo tanto, interpretamos que existe un enriquecimiento de 

ion sulfato del medio circundante, provenientes de las rocas sedimentarias y rocas volcánicas del centro volcánico 

Huarancayoc, donde se emplazó el yacimiento Pierina, desarrollando zonas de mineralización, sulfuros de Cu (Zn-

Pb-AS-Bi-Sb) asociados a Au y mayor alteración. 

El manantial Atocpahuain (1376-080), posee predominancia sulfatada cálcica, se ubica en la parte media baja de 

la zona de estudios (Antauran), tiene caudal de 0,7 L/s y su temperatura es de 14.1 °C, que de acuerdo al diagrama 

de Scatter, corresponde a flujos de recorrido local a intermedio. Por lo tanto, interpretamos que existe un 

enriquecimiento de sulfato del medio circundante, provenientes de las calizas y rocas volcánicas del centro 

volcánico Huarancayoc, las mismas que presentan una mayor alteración epitermal. 

El pozo DW-25-Tajo (1376-078), tiene una predominancia sulfatada cálcica, se ubica muy cerca de la línea divisoria 

de flujo local a intermedio (según diagrama de Scatter), su enriquecimiento en sulfato se encuentra a 18.40 °C 

(adquirió su temperatura al c ircular a cierta profundidad), se interpreta que estas aguas provienen de un flujo local 

a intermedio, lo cual indica que tienen mayor tiempo de residencia en el subsuelo (profundidad total del pozo de 

200 m.), lo que posibilita la interacción agua-roca, por la tanto produce el lavado de las rocas volcánicas alteradas 

por causa de la mineralización del yacimiento epitermal de alta sulfuración de Pierina, en consecuencia la elevada 

conductividad eléctrica (2348 uS/cm, ECA 3: 2000 uS/cm) y su elevado contenido de sulfatos (1379.80 mg/L). 
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Gráfico 2.7 Diagrama Piper y Scatter para fuentes de aguas subterráneas ubicadas en la margen derecha de la 
quebrada Cuncashca (río Llacash) 

 
El piezómetro MW-9 (1376-077), posee predominancia bicarbonatada cálcica, interpretamos que se trata de flujos 
locales a ligeramente intermedios (profundidad total de pozo 61.3 m) de acuerdo al diagrama de Scatter, adquiere 
su predominancia bicarbonatada producto las variaciones del sistema carbonato-bicarbonato sujeto a procesos de 
disolución-precipitación, y por el lavado de las rocas volcánicas por donde circulan dichos fluidos. 
 

 
Fotografía 2.23 Manantial Coyacancha 2 (código: 1376-42), caudal 1.20 L/s, temperatura 15.3ºC, pH 3.93 y 
conductividad eléctrica 273.6 µS/cm. 
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Fotografía 2.24 Manantial Asiacocha (código: 1376-44), caudal 8.00 L/s, temperatura 15.3ºC, pH 3.93 y 
conductividad eléctrica 273.6 µS/cm. 
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2.6. ANÁLISIS DE ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUE SUPERAN LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD 

AMBIENTAL ECA 3 

 

Considerando que, el agua de lluvia, que infiltra en el subsuelo a través de fracturas o poros de las rocas, tiene 

escaso contenido iónico, en la escorrentía subterránea a través del paso por la zona no saturada y la zona 

saturada, hay una interacción agua - fase sólida (roca) por la que el agua va adquiriendo sustancias químicas de 

la roca o el suelo, como elementos totales y disueltos.  

En el distrito de Jangas, existe la presencia de aguas subterráneas procedentes de las diferentes unidades 

hidrogeológicas, los cuales están contralados fundamentalmente por tres tipos de alteraciones: cuarzo-alunita, 

propilítica y argilica-sericitica (presentes mayormente en rocas volcánicas). Por la parte estructural se tiene dos 

sistemas de fallas principales, de dirección NE-SW (falla Cuncashca, falla Chontarrangra y falla T inyash) y SW-

NE (falla Pacchac, dónde se encaja el valle de este río), estas estructuras juegan un papel importante en el 

funcionamiento hidrogeológico del sistema, ya que constituyen franjas de mayor permeabilidad secundaria que 

condicionan el flujo subterráneo en su entorno. Por consiguiente, la presencia de metales está condicionada por 

el tipo de litología, tipo de alteración, grado de fracturación y la oxidación de los minerales sulfurosos en un cuerpo 

mineralizado; por lo tanto, se tiene una serie de elementos químicos minoritarios presentes en las aguas 

subterráneas.  

Los resultados de los metales totales y disueltos registrados en el presente informe son diversos (anexo). Haciendo 

un análisis de los metales totales de mayor relevancia, se observa que la mayor parte de las aguas subterráneas, 

no sobrepasan los estándares de calidad ECA 3 (DS N° 002-2008-MINAM) y se utilizan para la agricultura y 

ganadería. 

A continuación, se tiene un análisis de las fuentes que sobrepasan los estándares de calidad, comenzando por los 

elementos como arsénico y aluminio (figuras 2.8, 2.9, 2.10 y 2.11). 

2.6.1. Arsénico (As) 

En la margen derecha de la quebrada Cuncashca (río Llacash), se observan valores altos de As sólo en dos 

fuentes, las mismas que superan el límite de arsénico para el ECA 3 (riego de vegetales) (gráfico 2.8, figura 2.8) 

que corresponde al pozo DW-25 (1376-078: 3.59 mg/L) y el punto de control del pozo DW-25 (1376-076: 1.07 

mg/L). Dicha fuente, se encuentra en el subsuelo y corresponde al núcleo de la mineralización. El valor más 

elevado corresponde al pozo DW-25 que tiene una profundidad total de 200 metros y se ubica en el tajo, la 

presencia de arsénico elevado en las aguas subterráneas se debe a la interacción agua – roca, la misma que en 

algún momento de su circulación entra en contacto con el sistema de alteración y mineralización del yacimiento 

epitermal de Pierina, adquiriendo su contenido de arsénico. Adicionalmente un manantial (1376-065) llega al límite 

inferior del ECA 3 riego de vegetales, cuyo valor de arsénico se debe a la presencia con la zona de alteración y 

mineralización de las rocas volcánicas. 

En la margen izquierda de la quebrada Cuncashca (río Llacash), ninguna fuente evaluada supera los valores del 

ECA 3 para riego de vegetales ni para bebida de animales (Gráfico 2.9). 
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Gráfico 2.8 Variaciones del arsénico en la margen derecha de la quebrada Cuncashca (río Llacash)   

 

 

 

 
Gráfico 2.9 Variaciones del arsénico en la margen izquierda de la quebrada Cuncashca (río Llacash) 
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2.6.2. Aluminio (Al) 

En la margen derecha de la quebrada Cuncashca – río Llacash, el aluminio presenta 7 fuentes de muestreo con 

aguas subterráneas que supera el límite de aluminio para el ECA 3, riego de vegetales y bebida de anim ales, son 

6 manantiales y un punto de control. Los valores con altas concentraciones varían entre 7.4 mg/L y 70.43 mg/L 

(gráfico 2.10), los cuales se encuentran en la zona primaria de alteración y su entorno. Puntualmente existe una 

concentración muy alta que corresponde al pozo DW-25 (1376-078: 66.04 mg/L) que tiene 200 m de profundidad 

y su punto de control (1376-076: 70.43 mg/L), ubicados en el tajo de la mina. Confrontando el mapa de alteraciones 

con los puntos evaluados coinciden con la zona de alterac ión tipo cuarzo alunita, argílica avanzada y argílica, 

siguiendo un eje de dirección NO-SE. Esta zona corresponde al núcleo o corazón de la mineralización de Pierina 

y ello explica la presencia de aluminio y otros metales. 

Hacia la margen izquierda de la quebrada Cuncashca (río Llacash), ninguna fuente evaluada supera los valores 

del ECA 3 para riego de vegetales ni para bebida de animales (Gráfico 2.11). 

 

 
Gráfico 2.10 Variaciones del aluminio en la margen derecha de la quebrada Cuncashca (río Llacash) 
 

 
Gráfico 2.11 variaciones del aluminio en la margen izquierda de la quebrada Cuncashca (río Llacash) 
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2.6.3. Cadmio (Cd) 

En la margen derecha de la quebrada Cuncashca – río Llacash, cuatro fuentes de agua subterránea y un punto 

de control, superan el límite de cadmio para el ECA 3 (gráfico 2.12). La fuente corresponde al pozo DW-25 (1376-

078: 49.54 mg/L), y su punto de control (1376-076) que muestra el mismo valor 49.5 mg/L (gráfico 2.12 y figura 

2.8), además de los manantiales Atocpahuain (1376-080:0.36 mg/L), manantial Racrac (1376-087:0.23 mg/L) y el 

manantial Potreroruri (1376-080:0.02 mg/L). Cuando estos datos se plotean en el mapa de alteraciones, los puntos 

coinciden con la zona de alteración vuggy sílica y argílica avanzada que corresponde al núcleo de mineralización 

de Pierina. El valor de Cd en el pozo (DW-25) son altos y coincide con los valores de Zn y esto tiene una explicación 

geológica menciona líneas arriba “la esfalerita en Pierina está enriquecida con Cd” (Rainbow, 2009). 

Hacia la margen izquierda de la quebrada Cuncashca (río Llacash), ninguna fuente evaluada supera los valores 

del ECA 3 para riego de vegetales ni para bebida de animales (gráfico 2.13). 

 

 
Gráfico 2.12 Variaciones del cadmio en la margen derecha de la quebrada Cuncashca (río Llacash) 

 

 
Gráfico 2.13 Variaciones del cadmio en la margen izquierda de la quebrada Cuncashca (río Llacash) 
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2.6.4. Calcio (Ca) 

En la margen derecha de la quebrada Cuncashca (río Llacash), cuatro manantiales superan los contenidos de 

calcio para el ECA 3: riego de vegetales (gráfico 2.14, figura 2.9). Los manantiales: Atocpahuain (1376-080: 249.2 

mg/L), Potreroruri (1376-085: 475.6 mg/L), Racrac (1376-087: 260.8 mg/L) y Chincho (1376-090: 300.5 mg/L), 

todos ubicados en la parte alta de en la quebrada Pucauran, en la zona más próxima al tajo de la mina Pierina. 

Estos valores se relacionan con el contacto de las aguas subterráneas con rocas volcánicas que tienen alteración 

argilica avanzada. 

Hacia la margen izquierda de la quebrada Cuncashca (río Llacash), ninguna fuente evaluada supera los valores 

del ECA 3 para riego de vegetales ni para bebida de animales (gráfico 2.15). 

 

 
Gráfico 2.14 Variaciones del calcio en la margen derecha de la quebrada Cuncashca (río Llacash) 

 

 
Gráfico 2.15 Variaciones del calcio en la margen izquierda de la quebrada Cuncashca (río Llacash) 
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2.6.5. Cobre (Cu) 

Valores de cobre que exceden el límite del ECA 3 (riego de vegetales y bebida de animales), se encontraron sólo 

en la margen derecha de la quebrada Cuncashca – río Llacash, en cuatro fuentes evaluadas, (gráfico 2.16, gráfico 

2.17) los cuales corresponden a dos son manantiales: Atocpahuain (1376-080: 0.63 mg/L) y Racrac (1376-087: 

0.51 mg/L), ubicadas en la quebrada Pucauran, muy cerca de la zona de mineralización, donde los flujos de aguas 

subterránea tuvieron contacto con la zona de alteración cuarzo – alunita y argilica avanzada, de donde adquiere 

la presencia de cobre. El pozo DW-25 (1376-078: 0.25 mg/L) y su punto de control (1376-076: 1.11 mg/L), se 

ubican en el núcleo de la zona mineralizada, por ende, la presencia de cobre en sus aguas. 

 

 
Gráfico 2.16 Variaciones del cobre en la margen derecha de la quebrada Cuncashca (río Llacash) 
 

 
Gráfico 2.17 Variaciones del cobre en la margen izquierda de la quebrada Cuncashca (río L lacash) 
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2.6.6. Cobalto (Co) 

Las aguas subterráneas de tres fuentes y un punto de control, ubicadas en la margen derecha de la quebrada 

Cuncashca – río Llacash (gráfico 2.18), superan el ECA 3 (riego de vegetales) en contenidos de cobalto (Co). 

Siendo así los manantiales Atocpahuain (1376-080: 0.14 mg/L) y Racrac (1376-087: 0.15 mg/L), se ubican en la 

parte alta de la quebrada Pucauran; el pozo DW-25 (1376-078: 0.99 mg/L) y su punto de control (1376-076: 1.09 

mg/L), se ubican en el tajo de la mina Pierina. Todos los puntos evaluados para el cadmio se encuentran en el 

área de influencia directa de la mineralización y alteración del yacimiento Pierina, en especial el pozo DW-25. Lo 

que indica una relación directa con la alteración hidrotermal en rocas volcánicas e intrusivas. 

En la margen izquierda de la quebrada Cuncashca – río Llacash (Gráfico 2.19), ninguna fuente evaluada supera 

los valores del ECA 3 para riego de vegetales ni para bebida de animales en cobalto (Co). 

 
Gráfico 2.18 Variaciones del cobalto en la margen derecha de la quebrada Cuncashca (Rio Llacash) 

 

 
Gráfico 2.19 Variaciones del cobalto en la margen izquierda de la quebrada Cuncashca (río Llacash) 
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2.6.7. Hierro (Fe) 

En aguas subterráneas, presentes en la margen derecha, se tiene cinco fuentes con valores de hierro (Fe) que 

excede el ECA 3 (gráfico 2.20, figuras 2.8 y 2.10). T res fuentes corresponden a los manantiales Cruzpuquio (1376-

088: 2.38 mg/L), Yarcoc Huanja (1376-100: 1.81 mg/L) y Malla Puquio (1376-032: 1.82 mg/L), que se ubican en la 

zona de alteración argilica avanzada – moderada (dck++, kao++, mont+), la presencia de hierro en las aguas 

corresponde a un origen geológico relacionado al contexto de mineralización del yacimiento epitermal de alta 

sulfuración de Pierina. El pozo DW-25 (1376-078:445.47 mg/L) de profundidad de 200 m y su punto de control 

(1376-076: 431.99 mg/L), se ubican en el tajo Pierina, el mismo que constituye la zona con mayor alteración y 

mineralización. Según a Rainbow A. (2009) “Genesis and evolution of the Pierina high-sulphidation epithermal au-

ag deposit, Ancash, Perú”, en zonas con alteración vuggy silica (Tajo Pierina), se encontró valores de hierro libre 

hasta 1222 ppm, los mismos que otorgan el alto contenido de hierro a las aguas subterráneas del pozo DW-25 

(Fotografía 2.25) y su punto de control (1376-076).  

 
Gráfico 2.20 Variaciones del hierro en la margen derecha de la quebrada Cuncashca (río Llacash) 

 

 
Fotografía 2.25 Pozo DW-25 (1376-078) ubicado en el tajo de la mina Pierina, tiene de 200 m de profundidad su 
contenido de hierro es de 445.47 mg/L.  
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En la margen izquierda de la quebrada Cuncashca – río Llacash (gráfico 2.21), se tiene 2 manantiales, cuyos 

valores de hierro (Fe) exceden el ECA 3 (riego de vegetales y bebida de animales). El manantial Rayushcaruri 

(1376-031: 4.03 mg/L) ubicado en la quebrada Upahuayco y el manantial Vaca Puquio (1376-036: 4.44 mg/L) 

ubicado en la naciente de la quebrada Cuncashca. Los valores de hierro presente en las aguas subterráneas de 

estos manantiales corresponden a que los flujos en algún momento de la circulación tuvieron contacto con zonas 

de alteración hidrotermal de presentes en las rocas volcánicas y sedimentarias del cretácico.  

 

 
Gráfico 2.21 Variaciones del hierro en la margen izquierda de la quebrada Cuncashca (río Llacash) 

 

2.6.8. Manganeso 

El Mn se presenta en varios puntos (ocho en la margen derecha y dos en la margen izquierda, de la quebrada 

Cuncashca – río Llacash), con valores relativamente altos y que superan el ECA 3 (riego de vegetales y bebidas 

de animales).  

En la margen derecha de la quebrada Cuncashca – río Llacash (gráfico 2.22) los manantiales Atocpahuain (1376-

080: 20.65 mg/L) y Racrac (1376-087: 23.28 mg/L), el pozo DW-25 (1376-078: 23.79 mg/L) y el punto de control 

del pozo DW-25 (1376-076: 25.40 mg/L), se encuentran en el núcleo de mineralización y alteración del yacimiento 

de alta sulfuración de Pierina, que contribuye significativamente al enriquecimiento supergenico por oxidación e 

interacción de los minerales con el agua. De acuerdo a Rainbow A (2009) “Genesis and evolution of the Pierina 

high-sulphidation epithermal au-ag deposit, Ancash, Perú” en las alteraciones hidrotermales, existen valores de 

manganeso libre hasta de 234 ppm en las zonas de alteración de tipo vuggy silica.  

En los manantiales Tinyash AP1C (1376-094: 076 mg/L) y Cruzpuquio (1376-088: 0.21 mg/L), el piezómetro MW-

21 (1376-079: 0.40mg/L) y el pozo RRCCDH-7 (1376-115: 0.88 mg/L), ubicados en zonas periféricas del Tajo 
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Pierina (donde podemos distinguir un tipo de alterac ión argilica, kaolinita++, dickita+), los valores de manganeso 

son relativamente bajos, debido al tipo de alteración y mineralización.  

En la margen izquierda de la quebrada Cuncashca – río Llacash (gráfico 2.23), los manantiales Rayushcaruri 

(1376-031: 0.73 mg/L) y Cachicuta (1376-005:0.21 mg/L) superan el ECA 3 (riego de vegetales y bebida de 

animales), en contenido de manganeso (Mn), debido a que en esta zona la alteración argílica y puntualmente 

argílica avanzada, tienen contacto con las aguas subterráneas. 

 
Gráfico 2.22 Variaciones del manganeso en la margen derecha de la quebrada Cuncashca (río Llacash) 
 

 
Gráfico 2.23 Variaciones del manganeso en la margen izquierda de la quebrada Cuncashca (Rio Llacash) 
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2.6.9. Níquel (Ni) 

Valores de níquel que superan el ECA 3 (riego de vegetales, figura 2.8) solo se evidencio en la margen derecha 

de la quebrada Cuncashca – río Llacash (gráficos 2.24 y 2.25), en el pozo DW-25 (1376-078: 0.33 mg/L) y su 

punto de control (1376-076: 0.36 mg/L), el pozo tiene una profundidad de 200 m, lo cual interpretamos que las 

aguas subterráneas con contenido de níquel provienen de profundidad y se relacionan con el sistema de alteración 

y mineralización de Pierina. 

 
Gráfico 2.24 Variaciones de níquel en la margen derecha de la quebrada Cuncashca (Rio Llacash) 

 

 
Gráfico 2.25 Variaciones de níquel en la margen izquierda de la quebrada Cuncashca (río Llacash) 
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2.6.10. Plomo (Pb)  

Los valores de plomo (Pb) que sobrepasan el ECA 3 (riego de vegetales, figura 2.8 y bebida de animales figura 

2.10), superan en tres fuentes de agua subterránea (dos manantiales y un pozo) además de un punto de control, 

las cuales se encuentran en la margen derecha de la quebrada Cuncashca – río Llacash (gráfico 2.26 y 2.27). El 

pozo DW-25 (1376-078: 1.09 mg/L) y su punto de control (1376-076: 1.35 mg/L), se ubican en el tajo, el pozo tiene 

una profundidad de 200 m, que atraviesa varios niveles de zonas mineralizadas y alteradas, lo que condiciona un 

enriquecimiento supergenico, al interactuar el agua con la roca adquiriendo valores anómalos de plomo. 

Los manantiales Atocpahuain (1376-080: 0.06 mg/L) y Racrac (1376-087:0.0622 mg/L), ubicados en la parte alta 

de la quebrada Pucauran, en la zona de alteración cuarzo- alunita y argílica avanzada, al interactuar con el agua 

cerca de la superficie adquieren su contenido de plomo. 

 

 
Gráfico 2.26 Variaciones de plomo en la margen derecha de la quebrada Cuncashca (río Llacash) 

 

 
Gráfico 2.27 Variaciones de plomo en la margen izquierda de la quebrada Cuncashca (río Llacash) 
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2.6.11. Zinc (Zn) 

En la margen derecha de la quebrada Cuncashca – río Llacash, el Zn al igual que el Pb muestra valores altos que 

sobrepasan el ECA 3 para riego de vegetales y bebida de animales, en tres fuentes de aguas subterráneas y un 

punto de control, (gráficos 2.28 y 2.29). Estas fuentes se localizan en la parte alta de la quebrada Pucauran. Los 

valores de zinc en el pozo DW-25 (1376-078:67.8680 mg/L) y su punto de control (1376-076: 55.8220 mg/L) 

ubicada en el núcleo de mineralización y a una profundidad de 200 metros, muestra que el recorrido de las aguas 

subterráneas en profundidad enriquece los valores d zinc a estas fuentes. Los manantiales Atocpahuain (1376-

080: 4.445 mg/L) y Racrac (1376-087: 5.024 mg/L), se ubican aledaño a la zona de alteración cuarzo- alunita y 

argilica avanzada, que al interactuar con el agua se enriquece en minerales de zinc. 

 
Gráfico 2.28 Variaciones de zinc en la margen derecha de la quebrada Cuncashca (río Llacash) 

 

 
Gráfico 2.29 Variaciones de zinc en la margen izquierda de la quebrada Cuncashca (río Llacash) 
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2.6.12. Sulfato (SO4) 

El sulfato (SO4) se encuentra en casi todas las aguas subterráneas, la mayor parte de los compuestos sulfatados 

se originan a partir de la oxidación de las menas de sulfatos, además que el  sulfato es uno de los principales 

constituyentes disueltos de la lluvia. Al moverse a través de las formaciones rocosas que están mineralizadas y 

alteradas, una parte del sulfato se disuelve y forma parte de las aguas subterráneas. 

En la margen derecha de la quebrada Cuncashca – río Llacash (gráfico 2.30), cinco fuentes de agua subterránea 

y un punto de control superan el ECA 3 (riego de vegetales y bebida de animales). Los mismos corresponden a 

los manantiales: Atocpahuain (1376-080: 935.72 mg/L) Potreroruri (1376-085:1304.67 mg/L), Racrac (1376-087: 

1059.31 mg/L), Chincho (1376-090:527.40 mg/L;), el pozo DW-25 (1376-078: 1379.80 mg/L) y su punto de control 

(1376-076:1504.95 mg/L); todos ubicados en la parte alta de la quebrada Pucauran, en el núcleo de la  zona 

mineralizada y su entorno, cuya dirección preferencial que tiene la zona de alteración es noroeste (Gráficos 2.30).  

 

 
Gráfico 2.30 Variaciones de sulfatos en la margen derecha de la quebrada Cuncashca (río Llacash)  

 
En la margen izquierda de la quebrada Cuncashca – río Llacash, ninguna fuente evaluada supera los valores de 
sulfato del ECA 3, para riego de vegetales ni bebida de animales (Gráfico 2.31) 
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Gráfico 2.31 Variaciones de sulfatos en la margen izquierda de la quebrada Cuncashca (río Llacash) 

2.6.13. Nitrato (NO3) 

En la margen derecha de la quebrada Cuncashca – río Llacash, se encuentra el manantial Chalcapuquio (1376-

065: 52.7 mg/L) y el piezómetro MW-35 (1376-082: 11.8 mg/L) que superan el ECA 3, para riego de vegetales y 

bebidas de animales, (Gráfico 2.32).  

Los nitratos se deben a la presencia de residuos fecales de animales que pastan en la zona y/o a la presencia de 

materia vegetal de cobertura en proceso de descomposición. 

En la margen izquierda de la quebrada Cuncashca – río Llacash, ninguna fuente evaluada supera los valores de 

nitrato del ECA 3, para riego de vegetales y bebidas de animales (Gráfico 2.33) 

 

Gráfico 2.32 Variaciones de nitratos en la margen derecha de la quebrada Cuncashca (río Llacash) 
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Gráfico 2.33 Variaciones de nitratos en la margen izquierda de la quebrada Cuncashca (río Llacash) 
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2.7. CONCLUSIONES 

 Los trabajos de inventario de fuentes y aforos se realizaron cubriendo la mayor parte de los afloramientos 

o surgencias de aguas subterráneas que tiene el distrito de Jangas Huaraz. Las constituyen fuentes 

naturales son manantiales (79) y manantiales captados (43) y fuentes artificiales piezómetros (4), galería 

filtrante (1), pozos y drenes (4) y puntos de control (4). El caudal de descarga medida corresponde a la 

suma de 119 manantiales dispersos en toda el área de estudio y que suman un caudal de producción de 

202.26 L/s. 

 Los valores de conductividad hidráulica calculados corresponden a rocas y suelos que afloran en la zona 

de estudio, aplicando la comparación con el cuadro de Benítez con los resultados de conductividad 

hidráulica se encontraron materiales con diferentes valores. Los rangos de permeabilidad encontrado en 

su mayoría corresponden a calificaciones de poco permeable a algo permeable que corresponden a 

acuitardos o acuíferos pobres.  

 El mapa hidrogeológico, se desarrolló para representar cartográficamente las características 

hidrogeológicas de las rocas, en particular, aquellas con potencial de ser reservorios subterráneos 

(acuíferos). Según su litología, extensión y productividad, los acuíferos se han clasificado en dos grupos, 

los acuíferos porosos no consolidados y acuíferos fisurados o fracturados en rocas volcánicas. Los 

acuíferos porosos no consolidados se ubican en el piso de valle o aledaños al río Santa y los acuíferos 

fisurados volcánicos en los bordes del área de estudio cuyas descargas naturales (en manantiales de 

bajo caudal) nos permiten clasificarlos en acuíferos pobres. Las rocas volcánicas alteradas son 

impermeables, las rocas sedimentarias (areniscas y calizas) al estar intercaladas con lutitas y margas 

son impermeables y corresponden a acuitardos, las mismas que cubren la mayor parte de la zona de 

estudio. 

 No se encontraron concentraciones de mercurio (Hg) que superen los ECA 3, tanto para riego de 

vegetales, como para bebidas de animales, en ninguna de las estaciones de muestreo de aguas 

subterráneas. 

 De todas las fuentes evaluadas solamente se han encontrado valores de arsénico (As) que sobrepasan 

los límites permitidos en el ECA-3, bebida de animales y riego de vegetales en la margen derecha de la 

quebrada Cuncashca (río Llacash), concretamente en el pozo DW-25 (1376-078: 3.59 mg/L) y el punto 

de control (1376-076: 1.07 mg/L), que corresponde a las aguas del mismo pozo monitoreados 250 m más 

abajo en canal de conducción. El pozo DW-25 (1376-078l) se ubica en el tajo del mismo yacimiento y 

tiene una profundidad de 200 m, además se encuentra interactuando con los diferentes niveles de 

alteración que tiene el yacimiento donde adquiere su contenido de arsénico. 

 Desde el punto de vista hidrogeológico, la zona evaluada muestra una concentración de metales pesados 

en escasas fuentes. Los valores de pH acido, sulfatos elevados y algunos metales pesados, se ubican 

en los alrededores del yacimiento, las mismas que guardan una estrecha relación con el núcleo de la 

mineralización de Pierina (alteraciones vuggy sílica, argílica avanzada principalmente). Sin embargo, en 

la gran mayoría de casos, y fuera del área de influencia directa de las mineralizaciones, la calidad de las 

aguas subterráneas se encuentran dentro los rangos normales.  

 En la gran mayoría de gráficos de metales pesados y otros elementos, el pozo DW-25 (1376-078) y su 

punto de control (1376-076) sobrepasan con gran diferencia los valores normales de metales pesados. 

El arsénico está presente solamente en estos puntos en 3.590 mg/L, en el pozo y 1.078 mg/L en su punto 
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de control, sin embargo, la muestra en el mismo pozo tiene valor elevado y la muestra tomada en el punto 

de control (son aguas del mismo pozo evaluada a 2.50 m en el canal de conducción) se observa como 

los valores de arsénico se van atenuando de 3.590 a 1.078 mg/L. y estas aguas antes de su distribución 

a los poblados de Atupa Antauran ingresan a una planta de tratamiento. 

  Los niveles de contenido alto en metales pesados en el pozo DW-25 (1376-078) y su punto de control 

(1376-076) e debe a que el pozo se encuentra en el mismo tajo, a 200 m de profundidad y en contacto  

con todos los metales pesados contenidos en las alteraciones vuggy sílica, argílica avanzada, que genera 

el yacimiento, por lo tanto estas dos fuentes muestran niveles elevados de aluminio 66.04 mg/L y 70.43 

mg/L, de cadmio 49.543 mg/L y 49.546 mg/L, de hierro 445.47 mg/L y 431.99 mg/L, de manganeso 23.79 

mg/L y 25.40 mg/L, de níquel 0.338 mg/L y 0.366 mg/L, de plomo 1.099 mg/L y 1.35 mg/L, de zinc 

67.86mg/L y 55.82 mg/L, sin embargo el punto de control monitoreado muestras valores de cobre (1.15 

mg/L) y cobalto (1.09 mg/L) que sobrepasan el ECA 3, bebida de animales. 
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3.1. INTRODUCCION 

El estudio geoquímico ambiental en la cuenca Jangas, comprendió la recolección de muestras de sedimentos de 

corriente en 30 estaciones de muestreo, durante los días del 15 al 18 de julio de 2013 (ver mapa 3.1). 

La metodología corresponde a la empleada en los estudios de geoquímica ambiental desarrollado por la D irección 

de Recursos Minerales y Energéticos, la cual ha sido utilizada con éxito en muchas cuencas hidrográficas del 

territorio nacional, la última de ellas la cuenca del río Pisco.  

Así mismo se garantiza el aseguramiento y control de la calidad analític a de los resultados químicos, para ello se 

emplearon muestras duplicado, blancos y estándares (Chira et al., 2011). Las muestras de sedimento de 

analizaron en el laboratorio certificado SGS del Perú. 

Se ha recolectado muestras de sedimento en el área de influencia de la mina Pierina, como es el caso de las 

quebradas Llacash, Pucahuray, Pacchac, entre las principales, (véase el mapa 3.1).  

Se analizó la fracción granulométrica -200 de los sedimentos recolectados, luego fueron digestados con “agua 

regia” y finalmente mediante el método de ICP-MS se cuantificaron las concentraciones totales de 52 elementos 

químicos. Para el caso de Au se realizó una digestión por ensayo al fuego y la cuantificación de este metal fue 

mediante AAS.   

La calidad química de los sedimentos se determinó tomando como referencia normativa los estándares de calidad 

para suelos de uso extractivo (D.S. Nº 002-2013-MINAM), en vista que a la fecha no se cuenta con una norma 

nacional que contemple dicha matriz analítica.  

Así mismo en cada estación de muestreo se tomaron lecturas “in situ” del agua superficial, de parámetros tales 

como el pH, conductividad eléctrica, solidos totales disueltos y temperatura; dicha información fue comparada con 

los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua, normados por el Ministerio del Ambiente (D.S. Nº 

002-2008-MINAM).   Para este estudio se consideraron las categorías 1-A1 y 3, es decir uso del agua para riego 

de vegetales y bebida de animales, ver anexo: Tabla A1.  

 

3.2. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA 

Se empleó un medidor multiparámetro digital HANNA 98129 para realizar en cada estación de muestreo lecturas 

“in situ” de pH, conductividad eléctrica (CE) y sólidos totales disueltos (TDS). Los resultados han permitido 

interpretar los patrones de distribución respectivos, ver figuras 3.2, 3.3 y 3.4.   

 

3.2.1 Parámetros Fisicoquímicos en la Cuenca Jangas 

3.2.1.1. pH 

De acuerdo al rango establecido por el ECA (6.5 a 8.5), se evidencia que únicamente cuatro muestras se 

encuentran por debajo del intervalo normado, donde el agua mostró un carácter ligeramente a moderadamente 

ácido (3.70 a 5.40).  

Ello se evidenció en las quebradas Pucaurán, Paccha, Cuncashca y Upahuayco; en las estaciones de muestreo 

19h-GS-357 (5.23), 19h-GS-370 (5.40), 19h-GS-389 (5.20) y 19h-GS-392 (3.70) respectivamente (ver mapa 3.2 y 

figura 3.1).  
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El resto de las estaciones de muestreo no superan el rango establecido, se evidencia una tipología 

predominantemente alcalina de las aguas de la cuenca.  

El máximo valor de pH fue de 8.37 y se reportó en la estación de muestreo 19h-GS-380, en la quebrada 

Cansharure, localidad del mismo nombre. La ligera basicidad de las aguas en este sector se debe en suma a la 

naturaleza carbonatada de los afloramientos rocosos circundantes aguas arriba, correspondientes a las 

formaciones Inca, Chúlec y Pariatambo, además del predominio de clastos y bloques fluviales de tipo caliza y 

cuarcita, ver Fotografía 3.1. 

 

 

 

Figura 3.1. Variación del pH en la microcuenca Jangas. 
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Fotografía 3.1. Vista de clastos y bloques fluviales de naturaleza cuarcítica y carbonatada, quebrada 

Cansharure, localidad del mismo nombre (19h-GS-380). 

 

El valor mínimo de pH fue de 3.70 y se reportó en la estación de muestreo 19h-GS-392, en la quebrada Upahuayco, 

localidad de Cahuish.  

La moderada acidez de las aguas en este sector se debe a las características geológicas del contexto, el cual se 

consta de afloramientos de cuarcita de la Formación Carhuaz con alteración hidrotermal pervasiva y venillas de 

hematita, goethita y jarosita (véase la Fotografía 3.2).  

Así mismo es importante destacar la presencia de mineralización moderada de calcopirita en los clastos fluviales 

(dacita y cuarcita).  
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Fotografía 3.2. Vista al SW, localidad Cahuish, quebrada Upahuayco. Nótese la fuerte oxidación de los clastos y 

bloques fluviales. 

 

3.2.1.2. Conductividad Eléctrica (CE) 

Tal como se aprecia en la figura 3.5 no existe ninguna estación de muestreo que supere el ECA 3. 

 

Figura 3.5. Variación de la conductividad eléctrica en la mic rocuenca Jangas. 
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3.2.1.3. Sólidos Totales Disueltos (TDS) 

Este parámetro solamente está normado para agua de uso doméstico, siendo su límite de 1000mg/L, 

ninguna estación de muestreo supera dicho valor, tal como se muestra en la figura 3.6. 

 

Figura 3.6. Variación de los sólidos totales disueltos en la microcuenca Jangas. 

 

3.3 GEOQUÍMICA DE SEDIMENTOS 

En la zona de estudio se encuentra operando la mina Pierina y en base al área de influencia de dicha actividad 

extractiva se ha diseñado un muestreo sistemático de sedimentos activos de quebrada, resultando un total de 30 

estaciones de muestreo, ver mapa 3.1.  

Los sedimentos han sido recolectados a malla Nº 30 y analizados a malla -200 por el método ICP-MS, previamente 

digestados con “agua regia”, para cuantificar las concentraciones totales de los elementos traza, a fin de 

caracterizar la distribución de abundancias de elementos traza en la zona de estudio.  

 

3.3.1 Calidad química de sedimentos 

Dado que en nuestro país aún no existe una norma ambiental para evaluar la calidad química en sedimentos, 

usaremos como referencia los ECA establecidos por el MINAM para un uso de suelo del tipo extractivo. 

Son seis los elementos químicos los que están normados por los ECA para suelos, estos son el arsénico, bario, 

cadmio, mercurio, plomo y cromo, considerándose en este último elemento sólo las concentraciones hexavalentes, 

mas no concentraciones totales como es el caso de los demás elementos.  

 

Dicho esto, es necesario mencionar que las concentraciones de cromo reportadas por el método ICP son de 

carácter total y por ende no podrían ser comparadas con el ECA mencionado.  

Con los resultados analíticos obtenidos se han elaborado mapas de calidad de sedimento (mapas 3.2, al 3.6), en 

los que se muestra la abundancia geoquímica, en cada estación de muestreo estudiada, de cada uno de los 

metales normados, comparándolos con el ECA respectivo. 
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Tomando el criterio anterior se elaboró un mapa multielemenrtal (mapa 3.7), en el que se representan de manera 

simultánea las abundancias de los seis metales normados, en cada estación de muestreo estudiada. 

En ninguna de las estaciones de muestreo, de la microcuenca estudiada, se superó el ECA para suelos de uso 

extractivo por los elementos bario, cadmio y mercurio, tal como se muestra en los mapas 3.3, 3.4 y 3.5. 
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Cuadro 3.1  
Estándares de calidad ambiental para suelo * 

 

Parámetros(**) 

Usos del Suelo 

Suelo 
Agrícola 

Suelo 
Residencial/Parques 

Suelo 
Comercial/Industrial/Extractivos 

Arsénico total 50 50 140 

Bario total 750 500 2000 

Cadmio total 1.4 10 22 

Cromo VI 0.4 0.4 1.4 

Mercurio total 6.6 6.6 24 

Plomo total 70 140 1200 

(*) D.S. Nº 002-2013-MINAM. 

(**) En mg/kg 

 

A continuación, se mostrarán los resultados obtenidos para los elementos que superaron el ECA.  

3.3.1.1 Arsénico en Sedimentos 

El arsénico es el elemento químico que presenta mayor número de estaciones de muestreo, donde se ha superado 

el ECA (140 mg/kg), en este caso son diez las muestras que han superado dicho umbral, siendo las 

concentraciones del orden de 159 a 1053 mg/kg, ver figura 3.7. y mapa 3.2  

Las estaciones de muestreo con las abundancias relativas más altas se ubican en las quebradas Upahuayco (19h-

GS-392) y Llacash (19h-GS-381 y 19h-GS-382), corresponden a las localidades de Cahuish, Cuchicancha y 

Jangas respectivamente. Las concentraciones de arsénico en cada estación muestreada son de 1053, 454 y 428 

mg/kg respectivamente, ver figura 3.7. 

 

 

Figura 3.7 Arsénico en sedimentos. 
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A continuación, analizaremos la variación espacial de la abundancia geoquímica del  arsénico, en los dos sectores 

donde dicho metal superó el ECA correspondiente al uso de suelo para actividades extractivas.  

Para ello explicaremos la dispersión geoquímica del arsénico, siguiendo la dirección de la escorrentía, en el drenaje 

Upahuayco-Llacash; a partir de la muestra 19h-GS-379, ubicada en la parte alta de dicha microcuenca. 

Seguidamente analizaremos las abundancias de arsénico en los sedimentos de las muestras siguientes hasta 

llegar a la estación de muestreo 19h-GS-382.  

Dicha muestra se ubica en la parte baja de la quebrada Llacash, a 6.8 km de la muestra 19h-GS-379, ver figura 

3.8. 

 

Figura 3.8. Sector Upahuayco-Llacash 
 

 

En la estación de muestreo 19h-GS-379, se encontraron afloramientos andesíticos fuertemente oxidados, 

silicificados y mineralizados (calcopirita), ver Fotografía 3.3, Además de un predominio de sedimentos lutáceos 

(70%) fuertemente oxidados y moderada mineralización de calcopirita, le siguen en abundancia (70%) sedimentos 

andesíticos subangulosos, fuertemente oxidados y mineralizados (calcopirita). En esta estación de muestreo la 

concentración total de arsénico es de 30 mg/kg.   
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Fotografía 3.3. Margen derecha de la quebrada Upahuayco, se aprecia fuerte oxidación y mineralización por 

sulfuros polimetálicos, así mismo labores mineras artesanales recientes. 

 

Así mismo es importante destacar que se evidenciaron labores mineras artesanales abandonadas en la margen 

derecha de la estación de muestreo, tal como se muestra en las Fotografías 3.4 y 3.5. 

 

 
Fotografía 3.4. Labores mineras artesanales abandonadas en la margen izquierda de la quebrada Upahuayco. 

 19h-GS-379 
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Fotografía 3.5. Vista al SE, labor minera artesanal abandonada en la margen derecha de la quebrada 

Upahuayco. 

Descendiendo por la quebrada Upahuayco, dos km aproximadamente, desde la estación de muestreo descrita 

anteriormente, se ubica la estación 19h-GS-392 (a 185 m antes de la confluencia con la quebrada Cuncashca). 

En dicho sector la concentración de arsénico total es la más alta de toda la zona de estudio, se reportó 1053 mg/kg 

en el sedimento fluvial y un pH del agua de 3.70. Los afloramientos rocosos están conformados por cuarcitas de 

la Formación Carhuaz, los que a su vez muestran alteración hidrotermal pervasiva; además de venillas de 

hematita, goethita y jarosita (véase la Fotografía 3.6).  

 

Fotografía 3.6. Vista hacia el SE, localidad Cahuish, quebrada Upahuayco. Nótese abundantes precipitados de 

hidróxidos de fierro en el lecho fluvial, además de turbidez moderada en el agua superficial. 
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Así mismo es importante destacar la presencia de mineralización moderada de calcopirita en los clastos fluviales 

(dacita y cuarcita).  

Los sedimentos predominantes son de naturaleza cuarcítica con un 60% de abundancia, seguidos de sedimentos 

dacíticos fuertemente argilizados. 

La presencia de arsénico obedece a las características geológicas de los afloramientos circundantes, sin dejar de 

lado una probable componente antrópica proveniente de labores mineras artesanales ubicadas a 2 km aguas 

arriba.  

Siguiendo el curso fluvial de la quebrada Upahuayco, esta confluye con la quebrada Cuncashca, en esta última 

quebrada, a 300 metros antes de su confluencia con la quebrada Upahuayco, se ubica la estación de muestreo 

19h-GS-389. En dicho sector se reporta una concentración total de 324 mg/kg de arsénico en los sedimentos 

fluviales.  

Se evidenciaron afloramientos de arenisca fuertemente oxidadas y argilizadas, ver Fotografía 3.7. En la margen 

izquierda de observan vetas de naturaleza polimetálica (galena, esfalerita, calcopirita, bornita, covelita, además de 

pirita). El espesor promedio de estas estructuras mineralizadas es de 1 a 1.5 metros. 

 

 

 

Fotografía 3.7. Cuarcitas fuertemente oxidadas y argilizadas en la margen derecha de la quebrada Cuncashca – 
Mina Santa Fe.  

 

Predominan clastos fluviales subangulosos de naturaleza areniscosa (55%), fuertemente oxidados con 

mineralización fuerte de pirita, galena, esfalerita y calcopirita. Los sedimentos mayoritarios son también de 

naturaleza areniscosa (65%), de geometría subangulosa, fuertemente oxidados y con la misma mineralización de 

los clastos descritos, ver Fotografía 3.8.    
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Fotografía 3.8. Bloques y clastos fluviales fuertemente oxidados y con mineralización de sulfuros polimetálicos. 

 

La concentración de arsénico en este sector obedece a las condiciones metalogenéticas del contexto, es decir a 

las condiciones naturales del terreno tanto en el lugar de muestreo como aguas arriba. Sin dejar de considerar un 

componente antrópico, producto de la actividad minera artesanal existente a 35 metros aguas arriba, ver 

Fotografías 3.9 y 3.10.  

 

 

Fotografía 3.9. Socavón de la mina Santa Fe, ubicado en la margen izquierda de la quebrada Cuncashca, a 35 
m aguas arriba de la estación de muestreo 19h-GS-389. 
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Fotografía 3.10. Vista aguas abajo, nótese la presencia de hidróxidos de hierro proveniente del socavón minero 
artesanal. 

 

Siguiendo el curso fluvial la quebrada Cuncashca, esta confluye con la quebrada Upahuayco, formando la 

quebrada Llacash. La misma que aguas abajo y en la margen derecha, recibe el aporte de dos tributarios de primer 

orden. El primero de ellos llamado Coto, ubicado a casi un kilómetro después de la confluencia Cuncashca-

Upahuayco y 500 metros aguas abajo se ubica el segundo tributario denominado Pacoyón.  

En cada uno de ellos se obtuvo una muestra representativa de sedimento, las que serán descritas a continuación. 

La estación de muestreo 19h-GS-383 se ubica en el tributario Coto, en este sector la concentración de arsénico 

en sedimentos fluviales es de 159 mg/kg.  

En la margen derecha afloran dacitas fuertemente oxidadas con piritización moderada, ver Fotografía 3.11. 

Mientras que en la margen izquierda afloran arcillitas moderadamente oxidadas pertenecientes a la Formación 

Carhuaz, ver Fotografía 3.12. El lecho fluvial presenta un predominio de clastos de dacita subredondeados (65%), 

moderadamente oxidados y débilmente piritizados.  

Así mismo los sedimentos mayoritarios son de naturaleza andesítica (60%), de geometría subredondeada, siguen 

en abundancia, sedimentos dacíticos subredondeados (35%), débilmente oxidados.  

Es importante mencionar que el agua superficial en este sector de la quebrada, presentó un pH ligeramente 

alcalino (8.36), además de un contenido moderado de sólidos totales disueltos (342 ppm), el lecho fluvial presenta 

precipitados de hidróxido de hierro, ver Fotografía 3.13. 
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Fotografía 3.11. Dacita fuertemente oxidada en la margen derecha de la quebrada Coto. 

 
 

 
Fotografía 3.12. Arcillitas moderadamente oxidadas en la margen izquierda de la quebrada Coto. 
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Fotografía 3.13. Vista al SW de la quebrada Coto, nótese los precipitados de hidróxido de hierro en el lecho 

fluvial. 
 

El contenido de arsénico presente en los sedimentos fluviales se debe a las características geológicas a lo largo 

del drenaje fluvial, dicha configuración es favorable para albergar de manera natural dicho metal, el cual se 

dispersa según el curso fluvial. Tal es así que en las proximidades de la naciente de la quebrada Coto, se encuentra 

el halo de alteración hidrotermal correspondiente al yacimiento de Pierina. 

La estación de muestreo 19h-GS-377 se ubica en el tributario Pacoyón, en este drenaje se reportó una 

concentración de arsénico de 290 mg/kg. En este sector afloran tobas félsicas del centro volcánico Huinoc-Alto 

Ruri, ver Fotografía 3.14.  

 

 
Fotografía 3.14. Afloramiento de tobas félsicas en la quebrada Pacoyón, vista al SE. 
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En el lecho fluvial se observó un predominio de clastos fluviales de naturaleza andesítica (50%), subredondeados, 

débilmente propilitizados y piritización. Así como un 25% de clastos dacíticos subredondeados, moderadamente 

argilizados con mineralización moderada de pirita, además de clastos cuarcíticos subredondeados (20%), con 

moderada silicificación y débil mineralización de esfalerita. 

Es importante mencionar, que en la margen derecha se ubican labores mineras artesanales abandonadas (véase 

Fotografía 3.15). Además de desmonte en la ribera fluvial, tal como se muestra en la Fotografía 3.16. 

 

 
Fotografía 3.15. Labor minera abandonada en la margen derecha de la quebrada Pacoyón. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 3.16. Desmonte de minería artesanal en la margen derecha de la quebrada Pacoyón. 
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El agua superficial muestra un pH levemente alcalino (7.82) y un moderado nivel de sólidos totales disueltos (807), 

este último parámetro está directamente influenciado por el bajo caudal. 

Los niveles de arsénico en los sedimentos del tributario Pacoyón están directamente ligados a la mineralización 

natural del contexto, el cual pertenece a un ambiente de alteración hidrotermal con mineralización de sulfuros 

base. 

Continuando aguas abajo (dos km aproximadamente), desde la estación de muestreo 19h-GS-392, por la 

quebrada Upahuayco, se ubica la estación 19h-GS-386. En este sector el arsénico total tiene una concentración 

de 364 mg/kg.  

Se evidenciaron afloramientos areniscosos del Formación Carhuaz con cobertura vegetal ver Fotografía 3.17.  

 
 

 
Fotografía 3.17. Afloramientos de cuarcita (Ki-ca), margen derecha de la quebrada Llacash - localidad Jagua. 

 
 

Así mismo se observaron en ambas márgenes de la quebrada, depósitos coluviales constituidos por clastos 

volcánicos y sedimentarios en una matriz limoarenosa, moderadamente oxidada, véase la Fotografía 3.18. 
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Fotografía 3.18. Depósitos coluviales en la margen izquierda de la quebrada Llacash, localidad Jagua. 

 

En el lecho fluvial predominan sedimentos cuarcíticos (60%), subredondeados y débilmente oxidados, 

provenientes de la Formación. Carhuaz, seguidos por sedimentos andesíticos subredondeados (35%). Los clastos 

fluviales predominantes son de tipo andesítico (50%), fuertemente oxidados, del mismo modo ocurre con los 

bloques fluviales, ver Fotografía 3.19. 

 

 
Fotografía 3.19. Predominio de clastos y bloques fluviales andesíticos, vista al SW, localidad Jagua. 
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La tipología del material clástico predominante en este sector de la quebrada, evidencia el carácter natural del 

arsénico a partir de un contexto mineralizado identificado aguas arriba. Sin dejar de lado una probable componente 

antrópica proveniente de labores mineras artesanales. 

La estación de muestreo 19h-GS-381 se ubica en la quebrada Llacash, en la localidad de Cuchicancha, a un 

kilómetro aguas abajo de la estación de muestreo anteriormente descrita. En este sector se reportó una 

concentración total de arsénico de 454 mg/kg y 424 ppm de solidos totales disueltos (ver Fotografía 3.20).  

En ambas márgenes de la quebrada se identificaron depósitos aluviales, además de un predominio (55%) de 

sedimentos areniscosos subredondeados débilmente oxidados, seguidos en abundancia (20%) por sedimentos 

dacíticos subredondeados, moderadamente oxidados, además de sedimentos andesíticos subangulosos.  

Las abundancias relativas de arsénico en este sector son producto de la dispersión clástica de los sedimentos 

provenientes de la parte alta de la microcuenca, sin dejar de considerar una posible componente antrópica (minería 

artesanal).  

 

 
Fotografía 3.20. Vista al SW, quebrada Llacash en la localidad Cuchicancha. Nótese moderada turbidez del 

agua superficial con óxidos de hierro en suspensión. 
 

Finalmente, la estación de muestreo 19h-GS-382, ubicada a 1.8 kilómetros aguas abajo de la muestra anterior, 

localidad de Jangas, constituye la muestra más distal con respecto al sector alto de la microcuenca Upahuayco-

Llacash.  
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En dicha estación de muestreo se reporta una concentración de 428 mg/kg de arsénico total en los sedimentos 

fluviales secos, ello debido a que en dicho sector del drenaje no existía escorrentía en la fecha muestreada, 

Fotografía 3.21.  

 

En ambas márgenes se observan depósitos aluviales, mientras que en el lecho fluvial predominan sedimentos 

andesíticos (90%), oxidados fuertemente y con piritización moderada. En cuanto a los clastos, predominan los de 

naturaleza andesítica (85%) y muestran moderada oxidación.  

Se observan ocasionales clastos fuertemente silicificados y con mineralización diseminada de pirita, ver Fotografía 

3.22. 

 
 

 
Fotografía 3.21. Vista aguas arriba, nótese depósitos aluviales y ausencia de escorrentía en la quebrada 

Llacash - localidad Jangas. 
 



          N°A6850 
 

127 
 

 
Fotografía 3.22. Clasto con silicificación fuerte y mineralización diseminada de pirita. 

 

La concentración de arsénico reportada en este sector, confirma el halo de dispersión geoquímica de dicho metal, 

a lo largo de la microcuenca Upahuayco-Llacash, ver figura 3.9. El análisis de la variación espacial de las 

concentraciones de arsénico y las características geológicas del contexto, conformado por el tributario Upahuayco 

y la quebrada Llacash, pone en evidencia un patrón de dispersión clástico en el que se muestra una disminución 

de las concentraciones de arsénico, conforme nos alejamos de la fuente de arsénico, ver figura 3.9. 
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Dicha fuente se ubica en el curso medio y bajo de la quebrada Upahuayco y es de índole natural, inherente a las 

características metalogenéticas del área de estudio. Sin dejar de mencionar un posible componente antrópico 

producto de actividad minera artesanal en estado de abandono. 

El segundo sector donde el arsénico superó el ECA para suelo de uso extractivo, corresponde a la quebrada 

Pucahurán. Dicho drenaje es tributario del río Santa y su naciente se circunscribe en la zona de mineralización y 

alteración de la mina Pierina.  

A 1 km aguas abajo de la naciente descrita se ubica la estación de muestreo 19h-GS-357, localidad de Autaurán, 

donde afloran andesitas fuertemente argilizadas, probablemente del Grupo Calipuy, ver Fotografía 3.23. En esta 

estación de muestreo se reporta 210 mg/kg de arsénico total y 865 ppm de sólidos totales disueltos en el agua 

superficial, este último parámetro se evidencia en la turbiedad del agua. 

En el lecho fluvial predominan bloques andesíticos subredondeados (60%), fuertemente argilizados y 

moderadamente piritizados. Siguen en abundancia bloques de brecha freatomagmática subredondeados (30%), 

fuertemente oxidados y con moderada mineralización cuprífera. El 10% de bloques restantes son dioríticos, 

subredondeados con moderada alteración fílica y argílica, con moderada calcopirita y pirita, ver Fotografía 3.23. 

Los clastos fluviales muestran una distribución similar a la de los bloques, destacando los de naturaleza andesítica 

(60%), fuertemente argilizadas y moderadamente piritizadas. Así mismo se observó un 30% de clastos de brecha 

freatomagmática, con fuerte oxidación y probable mineralización aurífera.  

Al igual que los bloques y clastos fluviales, los sedimentos predominantes son andesíticos (70%), subredondeados 

y débilmente argilizados. 

 

Fotografía 3.23. Alteración hidrotermal en ambas márgenes de la quebrada Pucahurán (localidad Autaurán), 

vista al SW. 
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A 1 km aguas abajo de la estación de muestreo anterior se ubica la estación 19h-GS-373, aquí el arsénico presenta 

una concentración total de 202 mg/kg y 939 ppm de sólidos totales disueltos en el agua superficial.  

En la margen derecha afloran tobas de cristales de color gris claro, pertenecientes al Grupo Calipuy, en ambas 

riberas se observan depósitos coluviales, ver Fotografía 3.24. 

Los bloques fluviales que predominan son de naturaleza diorítica (40%), subredondeados, con moderada 

mineralización de pirita y calcopirita; además de 30% de bloques andesíticos subredondeados, fuertemente 

argilizados y moderada piritización. El 20% restante corresponde a tobas subredondeadas con mineralización 

moderada de pirita. 

Predominan clastos fluviales andesíticos (35%), subredondeados, fuertemente argilizados y moderada piritización. 

Siguen en abundancia clastos de naturaleza diorítica (30%), subredondeados, con fuerte silicificación y moderada 

ocurrencia de pirita. El 25% restante corresponde a clastos de tobas subredondeadas con m ineralización 

moderada de pirita. 

Los sedimentos predominantes son andesíticos (40%), subredondeados, moderadamente argilizados y 

mineralización débil de pirita y calcopirita. 

El agua superficial presentó un pH de 6.60 y turbidez moderada, se observaron precipitados de hidróxidos de 

hierro en un sector del lecho fluvial, ver Fotografía 3.24. 

 

 

Fotografía 3.24. Afloramiento de tobas grises cubiertas por suelo coluvial, nótese precipitados de hidróxido de 

hierro, vista al NW. 
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La última estación de muestreo donde el arsénico superó el ECA es la estación de muestreo 19h-GS-354, dicha 

muestra se ubica en el Río Santa, localidad Paccha (fuera del área de influencia hidrográfica de la mina Pierina). 

Se reportó una concentración de 192 mg/kg y 142 ppm de sólidos totales disueltos en el agua.  

Dicha muestra fue recolectada para definir las abundancias geoquímicas de los elementos traza del rio Santa 

antes de que reciba el aporte fluvial de las quebradas Pacchac, Huanja, Pucahurán y Llacash (ver mapa 3.1), a fin 

de tener un punto de control. 

La concentración de arsénico reportada en esta estación de muestreo se debe al predomino de sedimentos 

dacíticos (60%) provenientes del Grupo Calipuy. Además de una posible componente antrópica, debido a la 

presencia de residuos domésticos encontrados en el lecho fluvial (bolsas de plástico, latas, ropa, etc.), ver 

Fotografía 3.25.  

 

 

 Fotografía 3.25. Residuos domésticos en la margen derecha del Río Santa, localidad Paccha. 

 

3.3.1.2 Bario en Sedimentos 

Dicho elemento químico no superó el ECA correspondiente a suelos para uso extractivo, tal como se muestra en 

la figura 3.10 y el mapa 3.3. Las concentraciones totales en sedimentos van de 62 a 341 mg/kg. 
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Figura 3.10.  Bario en sedimento. 
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3.3.1.3 Cadmio en Sedimentos 

El cadmio, al igual que el bario no superó el ECA correspondiente a suelos para uso extractivo, tal como se muestra 

en la figura 3.11 y el mapa 3.4. Las concentraciones totales en sedimentos van de 0.17 a 14.5 mg/kg. 

 

Figura 3.11.  Cadmio en sedimentos 

 

3.3.1.4 Mercurio en Sedimentos 

El mercurio tampoco superó el ECA correspondiente a suelos para uso extractivo, tal como se muestra en la figura 

3.12 y el mapa 3.5. Las concentraciones totales en sedimentos van de valores menores a 0.01 hasta 0.91 mg/kg. 

 

Figura 3.12.  Mercurio en sedimentos 
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3.3.1.5 Plomo en Sedimentos 

El plomo solo superó en una estación de muestreo el ECA correspondiente a suelos para uso extractivo, tal como 

se muestra en la figura 3.13 y el mapa 3.6. Las concentraciones totales de este metal en sedimentos, van de 

valores menores a 10.8 hasta 1889 mg/kg. 

 

Figura 3.13. Plomo en sedimentos 

 

El ECA por plomo fue superado únicamente en la estación de muestreo 19h-GS-392, ubicada en la quebrada 

Upahuayco (localidad de Cahuis), donde el plomo alcanza una concentración total de 1889 mg/kg. En esta misma 

estación de muestreo también se superó el ECA por arsénico (1053 mg/kg). 

Al igual que en el caso del arsénico, las concentraciones de plomo se corresponden a las características geológicas 

de los afloramientos circundantes, sin dejar de lado una probable componente antrópica proveniente de labores 

mineras artesanales ubicadas a 2 km aguas arriba, ver Fotografía 3.26.  

Finalmente, en los sedimentos estudiados se ha podido evidenciar una estrecha asociación geoquímica entre el 

As, Pb y Cd, tal como se muestra en el mapa 3.7. 
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Fotografía 3.26. Labores mineras artesanales (polimetálica), donde el desmonte es vertido directamente 

a la quebrada. 
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3.4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Las estaciones de muestreo donde se superó el ECA de arsénico para suelos de uso extractivo, se 

distribuyen de la siguiente manera:  

En el sector del drenaje Upahuayco-Llacash, las estaciones de muestreo 19h-GS-392, 19h-GS-389,19h-

GS-383, 19h-GS-377, 19h-GS-386, 19h-GS-381 y 19h-GS-382 superaron el ECA. 

En la quebrada Pucahurán, se reportan concentraciones de arsénico superiores al ECA para suelos de uso 

extractivo en las estaciones de muestreo 19h-GS-357 y 19h-GS-373. 

Las concentraciones de arsénico reportadas en los sectores anteriormente descritos se deben a la 

configuración geológica circundante, sin descartar una posible componente antrópica, evidenciada en las 

labores mineras artesanales, las cuales vierten desmonte de manera directa a las quebradas.  

De manera puntual en el Río Santa (localidad Paccha), la estación de muestreo 19h-GS-354 también 

superó el ECA por arsénico, es necesario mencionar que dicha estación se encuentra fuera del área de 

influencia hidrográfica de la mina Pierina.  

Dicha concentración responde a factores geológicos, puesto que los sedimentos mayoritarios provienen en 

su mayoría de rocas volcánicas del Grupo Calipuy. Este tipo de litología presenta de manera natural valores 

de fondo considerables en dicho metal. Así mismo no se descarta un factor antrópico, el cual es evidenciado 

por los residuos domésticos encontrados. 

El ECA de plomo para suelos de uso extractivo fue únicamente superado en la estación de muestreo 19h-

GS-392, la que pertenece al sector Upahuayco-Llacash, anteriormente descrita.  

En este caso, al igual que el arsénico, la abundancia geoquímica del plomo obedece a factores geológicos, 

sin descartar factores antrópicos, evidenciados por las labores mineras artesanales encontradas a dos 

kilómetros aguas arriba de dicha estación de muestreo, las que vierten desmonte de manera directa a la 

quebrada Upahuayco.  

En ninguna de las estaciones de muestreo se superó el ECA para suelos de uso extractivo por los 

elementos bario, cadmio y mercurio, tal como se muestra en los mapas 3.3, 3.4 y 3.5. 

Se recomienda un estudio de extracción secuencial a los sedimentos para definir el grado de 

biodisponibilidad metálica y su impacto a nivel biótico. 
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4.1. INTRODUCCIÓN 

El yacimiento de Pierina está ubicado en el flanco oriental de la Cordillera Negra en las coordenadas 

9o26'30"S, 77o35'42"W; a 10 km al noroeste de la ciudad de Huaraz. Al este de la mina se aprecia el Callejón 

de Huaylas, el rio Santa y el glaciar de la Cordillera Blanca. La cordillera negra está conformada por una 

cadena de montañas que presenta un relieve accidentado con terrenos elevados que llegan hasta los 4,800 

msnm. La zona de Pierina está entre 3800 a 4200 msnm. 

 

4.2. GEOLOGÍA 

Pierina es un deposito epitermal de alta sulfuración de Au y Ag, y además está acompañada por otros 

elementos tales como, Bi, Sb, Pb, As, Cu, Fe, Hg; localmente enriquecido en Al y T l. También hay 

concentraciones de Zn, Cd, y W, Mo y Cr. La mineralización se encuentra emplazada en los volcánicos del 

Terciario de edad Mioceno Medio, perteneciente al Grupo Calipuy. 

Geológicamente, el yacimiento se emplaza en una cuenca volcánica controlada por fallas y rodeada por 

rocas sedimentarias, principalmente calizas y areniscas. Las rocas volcánicas son flujos piroclásticos 

andesíticos y dacíticos. Igualmente, están presentes domos y rocas intrusivas (Figura 4.1). 

 

 

 

Figura 4.1. Mapa geológico en detalle del yacimiento Pierina 
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Fig. 4.2. Sección geológica E-W de Pierina 

 

El yacimiento está controlado por fallas de diferentes direcciones, resaltando los NO-SE y NE-SO (Figs. 4.1 

y 4.2), y en cuya intersección se ha desarrollado la zona de alimentación de mineralización y en 

consecuencia las zonas de mayor alteración hidrotermal. 

 

4.3. GEOQUIMICA Y MINERALOGÍA 

El oro y la plata se encuentran predominantemente en tobas de riodacitas y en menor proporción en la toba 

dacita lítica y la andesita subyacente, esto debido a las características texturales de la roca permeable. Las 

áreas de alta ley del depósito se asocian generalmente a las alteraciones de vuggy silíca que constituye el 

núcleo de la zona de mineralización. 

 

4.3.1. Alteración 

La alteración desarrollada es de tipo acido sulfato y se caracteriza por los ensambles mineralógicos 

marcado por una zonación según la temperatura que va de más alta, que es la Vuggy Silica en el núcleo 

(sílice residual), cuarzo – alunita ± pirita, dickita ± pyrofilita ± caolinita, illita-esmectita ± caolinita; y 

alrededor alteración propilítica (Fig. 3). Esta alteración es característica en depósitos de alta sulfuración, y 

esto indica una progresiva neutralización por el ácido sulfatos de pH menor a 2 que reacciona con la roca 

hospedante. 

Para los fines de la operación minera las alteraciones han sido clasificadas de acuerdo al grado de 

silicificación y asociación mineralógica, y es como sigue: Vuggy Silica, Cuarzo Alunita, Sílice arcillas, Alunita 

Arcillas, Steam Head (sílice + alunita), argílico y propilítico bordeando el yacimiento.  

Actualmente el yacimiento se encuentra en sus fases finales, esto significa que la mineralización está más 

restringida a estructuras, pórfidos dacíticos, tobas dacitas asociadas con sulfuros de Cu, As, Bi, Cd, Zn, 

etc. La presencia de los sulfuros se observa a partir de nivel 3900, pero se va pronunciando poco a poco, 

y a partir del nivel 3840 el sulfuro negro con contenido alto de enargita es frecuente. La mineralización del 

Au tiene un control más estructural. La oxidación afecta a la mena solo entre las cotas de 4100 y 3900 

msnm.  
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Fig. 4.3. Plano de alteración de Pierina y alrededores. 

 

4.3.2. Mineralización (Paragénesis). 

Se ha reconocido cinco fases de mineralización: la primera es la mineralización diseminada de Sulfuros de 

Cu (Zn-Pb-As-Bi-Sb) asociado a Au. Obliterando a la primera fase ocurre oxidación hipógena hematita 

botroidal-goethita-Au-Covelita-S-Acantita. Esta fase ha precipitado la mayor y más concentrada cantidad 

de Au en el sistema. La tercera fase es mineralización de venilla de cuarzo-pirita-Au, la cuarta fase es 

inyección de brecha hidrotermal muy silicificada con Au, seguido finalmente de brechas rellena con baritina-

acantita-Au. 

 

4.3.3. Edad del yacimiento. 

Las dataciones radiométricas 40Ar/39Ar sugieren que la edad del yacimiento varía entre 15 y 14.1 Ma. El 

estudio de isótopos de azufre (34S) indica que los fluidos que han transportado sulfuros y sulfatos tienen 

origen magmáticos-hidrotermal y el estudio de isótopos de oxígeno (18O) concluye que la hematita botroidal 

y la goethita se ha formado por la mezcla de soluciones meteóricas e hidrotermales en un ambiente 

confinado. 

 

4.3.4. Geoquímica de las mineralizaciones 

Desde inicios de la mina se realizaron varios estudios para determinación mineralógica y petrológicas de 

las rocas en Pierina. Según resultados de estos estudios se ha determinado ciertos elementos químicos 

que se encuentran relacionados al oro en este tipo de yacimiento de alta sulfuración, y estos son: 
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Bario (Ba): Baritina 

Hierro (Fe): Pirita, escorodita, hematita, goetita, jarosita, arsenopirita, estannita, calcopirita, bornita, 

tetraedrita, chenevixita, pirita arsenical. 

Cobre (Cu): Covelita, enargita, cuprita, estannita, calcopirita, calcosita, digenita, bornita, tetraedrita, 

tenantita, chenevixita. 

Se ha detectado valores de 3 a 397 ppm, con concentración anómala de 100 a 397 ppm y con mayor 

agrupamiento en la zona interior del yacimiento. 

Azufre (S): Pirita, azufre nativo, relacionado generalmente a minerales de sulfuros y sulfosales. 

Plomo (Pb): Galena, baumhauerita. 

Se ha detectado valores de 301 a 762 ppm (relativamente bajo), y su distribución generalmente es dispersa. 

No se correlaciona con el Au. 

Antimonio (Sb): Estibina, tetraedrita. 

Se ha detectado valores de 5 a 59 ppm (muy amplia). Se agrupa en la zona intermedia del sistema en 

concentraciones anómalas de 20 a 59 ppm.     

Bismuto (Bi): Bismutinita. 

Se ha detectado valores de 20 a 915 ppm y se correlaciona con el Au. De 5 a 19 ppm es más amplia su 

distribución. 

Manganeso (Mn): Oxido manganeso (pirolusita). 

Arsénico (As): Enargita, escorodita, arsenopirita, tenantita, chenevixita, pirita arsenical, baumhauerita 

Se ha detectado valores de 500 a 1473 ppm, no se correlaciona con el Au.  

Plata (Ag): Acantita, argirodita, canfieldita 

Zinc (Zn): Esfalerita. 

Se ha detectado valores de 5 a 289 ppm. Las concentraciones anómalas de 51 a 289 ppm son poco 

extensas y no correlaciona con el Au. 

Cadmio (Cd): asociado al Zn, se parece al Zn en propiedades físicas y químicas, sulfuro de greenockita 

(CdS) y oxido de monteponita (CdO). 

Mercurio (Hg): Cinabrio. 

Se ha detectado valores de 5 a 27.7 ppm y se correlaciona con el Au. Esta más distribuido en la vuggy 

sílica. De 0.5  a 4.9 ppm es más amplia su distribución. 

Titanio (Ti): Rutilo. 

Sodio (Na): Alunita. 

Aluminio (Al): Diáspora, alunita, dickita, pirofilita, caolinita, illita, esmectita. 

Potasio (K): Alunita, illita, esmectita, jarosita. 

Sulfato (SO4): Baritina, jarosita, alunita. 

Sílice (Si): Cuarzo, Dickita, pirofilita, caolinita, cristobalita, illita, esmectita. 
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4.4. ALTERACIÓN-MINERALIZACIÓN DE PIERINA Y SU RELACION CON LAS AGUAS 

SUBTERRANEAS 

Para poder estudiar la presencia de metales pesados y otros elementos en el yacimiento Pierina, se ha 

realizado una revisión de los estudios de investigación más desarrollados en este yacimiento. Se ha tomado 

los datos de una tesis doctoral de A. Rainbow de la Universidad de Queens, Canadá (2009) y cuyo título 

es el siguiente “Genesis and evolution of the Pierina high-sulphidation epithermal Au-Ag deposit, Ancash, 

Perú “. Además, se ha revisado varios trabajos publicados en revistas indexadas, revistas nacionales, así 

como la información pública existente. 

Pierina es un yacimiento epitermal de Au-Ag de alta sulfuración que se encuentra en la Cordillera Negra 

del centro-norte de Perú, a 5 km al norte del yacimiento Santo Toribio que es de sulfuración intermedia, con 

Ag y metales base, y emplazada en las rocas del Grupo Calipuy.  El depósito de Pierina contiene ~ 8 M oz 

Au, y está alojada en óxidos de hierro no refractarios; y realiza la extracción de lixiviación en pilas. 

La formación de este complejo yacimiento ha seguido varios procesos y etapas que duró más de un millón 

de años (Ma) entre 15 y 14 Ma, durante la edificación de la cadena de los Andes. Gran parte del resumen 

aquí presentado, corresponde al trabajo de Rainbow (2009). Adicionalmente, podemos indicar que el 

yacimiento de Pierina se ha emplazado en la zona de intersecc ión de fallas NO-SE y NE-SO, lo que ha 

facilitado su formación. 

  

4.4.1. Etapa I: Alteración Hidrotermal 

En la Etapa Ia (15 Ma) y Ib (14.4 Ma) se desarrolló la alteración argílica avanzada por la mezcla de aguas 

magmáticas y meteórica. El principal evento de 14.4 Ma produce alteración vuggy sílica, localizada en tobas 

pómez-lítica, de composición dacítica (16.9 Ma) y está rodeada de cuarzo-alunita, cuarzo dickita y zonas 

de alteración illita-montmorillonita, donde se produce un aumento de las contribuciones de agua meteórica 

hacia la periferia del depósito. 

Los análisis LA-ICP-MS de la Fase Ib de pirita de la zona de la vuggy silica dieron valores muy bajos, para 

esta etapa, con Au (4 ppm) y Ag (15 ppm). La esfalerita (Zn) está muy enriquecido en cadmio (≤ 3% en 

peso.), pero está libre de hierro y manganeso (<1222 ppm, <234 ppm). Contiene hasta 170 ppm de plata, 

pero la etapa I alteración hidrotermal no contribuyó de manera significativa en los recursos de metales 

preciosos del yacimiento. 

 

4.4.2. Etapa II: sulfuro polimetálico-mineralización de barita 

La Etapa II con mineralización de sulfuro-barita que introdujo el oro y la plata, está hospedada en 

diseminaciones sub-microscópica de ensambles de alta sulfuración de pirita-enargita. La precipitación 

ocurrió a partir del fluido magmático de salinidad baja a media que se mezcla con las aguas meteóricas en 

el sitio de deposición de mineral. 

La edad 40Ar/39Ar de 14.1 Ma de la alunita supérgena registra la rápida incursión de aguas meteóricas en 

el depósito. La oxidación resultante de los sulfuros con schwertmanita, goethita y hematita fue facilitado por 

los microbios, registrado por las composiciones isotópicas estables de la barita + acantita supergénica. La 

schwertmanita se enriquece en Au y Ag y es el huésped principal de los metales preciosos. (Schwertmanita: 

Fe3+16O16(OH)9.6(SO4)3.2•10H2O). 

La mineralización de sulfuros de la Etapa II fue importante porque el oro y la plata fueron introducidos en el 

depósito, en este momento.  
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Análisis EPMA en enargita da concentraciones de plata tan altos como 8% hasta 4 % de peso, determinado 

por análisis LA-ICP-MS (Rainbow et al, 2005). La esfalerita (≤ 6223 ppm Ag), la galena (654-1649 ppm Ag) 

y bismutinita-estibina (≤ 0,4% en peso de Ag; determinado por EPMA) también fueron importantes 

portadores de plata. La enargita está extremadamente enriquecida en oro, y los análisis LA-ICP-MS 

muestran concentraciones de hasta 534 ppm. Aunque las concentraciones de metales preciosos (Au ≤ 132 

ppm; Ag 90 a 785 ppm) en la pirita de la Segunda Etapa son más bajos que los de enargita, sin embargo, 

la abundancia de pirita en el conjunto de la Etapa II, indica que la mayor parte del oro y la plata en Pierina 

se introdujo como pirita aurífera y argentífera.  

Todos los minerales de sulfuro en Pierina son geoquímicamente distintos de depósito de Santo Toribio. 

Mientras la esfalerita en Pierina es enriquecido Cd y virtualmente libre de Fe, la esfalerita negra en dos 

muestras del sistema de vetas de Toro en Santo Toribio es altamente enriquecido, tanto en Mn (0,86 y 

15,7% en peso) y Fe (18,3 y 25,4% en peso).  

 

4.4.3. Fase III: Oxidación Supérgena  

Varios autores planteaban un origen hipógeno para la Etapa III de oxidación, el que destruye todo, menos 

un pequeño remanente de la Etapa II del ensamblaje de sulfuro. Sin embargo, las relaciones estables 

isotópicas (Rainbow et al., 2006) son determinantes para un entorno supergénico. Se atribuye, sin embargo, 

que la oxidación de "baja temperatura" pasa a "una transición de la condensación magmática a 

predominantemente agua meteórica en vapor, calentados por fluidos durante el enfriamiento y el colapso 

del sistema hidrotermal." 

El oro y la plata, liberada a través de la oxidación se re-precipitaron en huéspedes de sulfato de Fe- no 

refractarios. Asociaciones de goethita-hematita dominan ahora el depósito y ocurren principalmente como 

cuerpos botroidales. Los ensambles tempranos de goethita-hematita con pseudomorfos de pirita y las 

formas rojas a naranja, dominan en las rocas con alteración argílica, así como en la matriz de las "brechas 

de colapso". 

Aunque las etapas Ib y II de minerales de sulfuro fue casi enteramente oxidada, dominios de relictos 

hipogénica se conservan en todo el depósito. La pirita de la Etapa I intercreció con vuggy silica y localmente 

ha sobrevivido a la oxidación, junto con inclusiones de pirita en la etapa Ib con alunita y barita de la Etapa 

II, al igual que las zonas irregulares de pirita de la Etapa I, ambos argilizados y con cuarzo-alunita - en rocas 

alteradas en profundidad. El Cu (-As, Bi, Sb, Ag, Au ± Pb ± Zn) de la Etapa II del ensamblaje de sulfuro 

está preservada en la zona alteración de vuggy silica como "núcleos de sulfuro" 

El desplazamiento freático resultante de la incisión del piedemonte promovió el flujo de las aguas 

subterráneas en el medio ambiente epitermal donde la mezcla con los fluidos magmáticos precipitó el oro. 

La oxidación supergénica dio condiciones óptimas para la actividad microbiana, un factor crítico en la 

generación de la mineralización económica. 

Los análisis LA-ICP-MS muestran que, en general, la goethita se enriqueció en Bi, Sb, Pb, As, Cu y Ag, así 

como en Au, en relación con la hematita más joven. Concentraciones de Cu son localmente muy altas en 

goethita en la zona de vuggy silica, normalmente superior a los de la fase de baja reflectancia. Además, 

hematita y goetita contienen más Pb, Sb, Bi, As, Cu, Ag y Au en la zona de vuggy silica que en la zona de 

alteración cuarzo-alunita circundante, donde Cu, As, Sb y Al son ya sea niveles bajos o no detectados. La 

lepidocrocita muestra un fuerte enriquecimiento en Sb, As, Pb, Cu y, localmente, Al, pero no contiene ningún 

Bi. 
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 Las concentraciones muy elevadas de Bi, Sb, Pb, As, Cu, Sn, Ag y Au dentro de los primeros depósitos de 

óxidos de Fe-fase refleja estrechamente la composición del precursor polimetálica de Au-Ag con ensamble 

de sulfuro de la Etapa II. 

 

4.5. METALES QUE TIENEN ALTAS CONCENTRACIONES EN LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS 

En la zona de Jangas hay presencia de aguas subterráneas en dos tipos de acuíferos, el primero 

relacionado a las calizas y areniscas (Mapa Hidrogeológico), cuyos puntos de descarga son relativamente 

pocos y con caudales promedios de 1 a 2 L/s, aunque hay un manantial que descarga hasta 10 L/s. Otro 

acuífero de baja producción, son las rocas volcánicas, donde el promedio de descargas es de 0.5 a 1.5 L/s. 

El mayor valor de descarga corresponde a un pozo de 200 m de profundidad que se halla en la Mina (Pozo 

DW 25), que por bombeo arroja un caudal aproximado de 17 L/s. La mayor parte de las aguas subterráneas 

son utilizadas para la agricultura y ganadería. 

INGEMMET ha inventariado 136 puntos y solo se ha muestreado 46 puntos de aguas subterráneas, con 

sus correspondientes análisis químicos. El estudio de estas y su ubicación respecto a la geología y 

particularmente a las alteraciones (Fig. 3), muestra que hay, en algunos puntos, concentraciones de Al, As, 

Cd, Co, Cu, Fe, Mn, Pb, Zn, pH y sulfatos. Se hace una descripción de aquellos puntos donde se muestran 

estos valores, que son relativamente altos a muy altos, pero que son pocos respecto al total. Se aclara que 

lo que no está descrito, es porque tiene valores bajos a muy bajos. 

 

4.5.1. Aluminio Al 

El aluminio presenta 7 puntos de muestreo que corresponden a 6 fuentes, ya que hay una muestra de 

control. Los valores con altas concentraciones que varían entre 10 y 25 mg/L (Mapa 01B), los cuales se 

hallan en la zona primaria de alteración y su periferia al SE. Puntualmente existe una concentración muy 

alta que corresponde al pozo (DW-25) que tiene 200 m de profundidad, y su muestra de control (60 y 70 

mg/L), ubicados en el tajo de la mina. Cuando se observa el mapa de alteraciones los puntos caen donde 

se mapea como alteración tipo vuggy sílica, argílica avanzada y argílica, siguiendo un eje NO -SE. Esta 

zona es el núcleo o corazón de la mineralización de Pierina y ello explica la presencia del Aluminio y otros 

metales como se verá más adelante. 

4.5.2. Arsénico As 

Valores altos de As se aprecian solo en tres puntos (dos fuentes) y cuyos valores están entre 3.5 y 0.05 

mg/L (Mapa 02). Una fuente corresponde al núcleo de la mineralización, siendo el valor más alto, se trata 

del pozo (DW-25). Igual la presencia de este elemento marca la zona de mayor alteración y mineralización 

de Pierina. 

4.5.3. Cadmio Cd 

En el caso del cadmio, se muestra valores relativamente altos 0.15 mg/L, sin embargo, el pozo (DW-25) y 

su muestra de control indican un valor de 49 mg/L (Mapa 03). Cuando estos datos se plotean en el mapa 

de alteraciones, los puntos coinciden con la zona de alteración vuggy sílica y argílica avanzada que 

corresponde al núcleo de mineralización de Pierina. El valor de Cd del pozo (DW 25) que muestra altos 

valores coincide con los altos valores de Zn, y esto tiene una explicación geológica menciona líneas arriba 

“la esfalerita en Pierina está enriquecida con Cd” (Rainbow, 2009). 
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4.5.4. Cobalto Co 

El cobalto muestra 4 puntos (de 3 fuentes) con promedio de 0.1 mg/L (Mapa 04). Igualmente, estas 

muestras vienen del núcleo de alteración y mineralización de Pierina. 

4.5.5. Cobre Cu 

El cobre muestra 4 puntos (3 fuentes) con valores altos que varían entre 0.6 y 1.1 mg/L (Mapa 05). Cuatro 

puntos están en el núcleo de la zona mineralizada y 2 en la periferia NW y otra en la SE. Esto se relaciona 

bien con la geología y las alteraciones. 

4.5.6. Hierro Fe 

Hay 7 puntos (6 fuentes) que muestran valores altos de Fe. Los valores varían entre 1.8 y 4.4 mg/Lt, sin 

embargo, hay dos puntos que superan ampliamente, con valores de 431 y 445 mg/L (Mapa 06), estos 

corresponden al pozo (DW 25) y su muestra de control, antes del ingreso a la planta de tratamiento. Al igual 

que en los casos anteriores estos puntos, están en localizados en el núcleo de formación de la 

mineralización y sus bordes NO y SE, que corresponde a la periferia. 

4.5.7. Manganeso Mn  

El Mn se presenta en varios puntos con valores relativamente altos, que van de 0.2 a 1 mg/L y puntualmente 

entre 23 a 25 mg/L (Mapa 07). La mayoría de estos puntos coinciden igualmente con las zonas de mayor 

alteración y mineralización de yacimiento, y su entorno. Sin embargo, en la margen izquierda de la quebrada 

Llacash, se han encontrado valores relativamente altos de Mn entre 0.2 a 0.7 mg/L. Las observaciones de 

campo muestran que allí continúa la alteración argílica y puntualmente argílica avanzada, lo que explica la 

presencia del Mn. 

4.5.8. Plomo Pb 

El Pb muestra 4 valores (3 fuentes), siempre localizados en el núcleo de las mineralizaciones. Los valores 

varios de 0.06 a 1.3 mg/L (Mapa 08). 

4.5.9. Zinc Zn 

El Zn. al igual que el Pb muestra valores altos en 4 puntos (3 fuentes), localizados en el núcleo de 

mineralización. Aquí, dos muestras varían de entre 4 y 5 mg/L (Mapa 09), y las otras dos varias entre 55 y 

67 mg/L. Estos dos últimos puntos corresponden a la misma fuente el pozo (DW 25) y su muestra de control. 

4.5.10. Sulfatos 

Seis muestras (5 fuentes) indican valores altos a muy altos de sulfatos, los que varían de 500 a 1500 mg/L 

(Mapa 10). Todos se hallan en el núcleo de la zona mineralizada y su entorno NW. 

4.5.11. pH 

En el caso del pH 8, muestras (7 fuentes) indican valores de aguas acidas que varían entre 2.87 y 6.25 

(Mapa 11), y corresponden a los mismos puntos de los sulfatos. Esto explica claramente el tipo de 

yacimiento epitermal de alta sulfuración y específicamente con el núcleo de la mineralización . 

 

 

 

 

 



         N°A6850 
 

152 
 

 

 

4.6. CONCLUSIONES 

La zona de estudio muestra una concentración de pocos puntos de aguas subterráneas que tienen valores 
altos de metales pesados, pH y sulfatos, los que guardan una estrecha relación con el núcleo de la 
mineralización del yacimiento Pierina (alteraciones vuggy sílica, argílica avanzada principalmente), zona de 
intersección de dos fallas importantes, tal como se muestra en la parte geológica. Sin embargo, en la gran 
mayoría de casos, y fuera del área de influencia directa de las mineralizaciones, se ve que las aguas están 
dentro los rangos normales. Estos datos son importantes para poder establecer estándares de calidad 
ambiental. 
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CONCLUSIONES GENERALES 
 

 La zona de estudio que corresponde a la zona de Jangas, Huaraz, se localiza en la Cordillera 

Negra, al límite con el Callejón de Huaylas (valle del río Santa), donde se localiza la mina 

Pierina, a una altura que varía entre los 4200 y 2800 msnm. 

    En la zona de Jangas se han reconocido rocas sedimentarias y rocas volcánicas. Las rocas 

sedimentarias son areniscas, lutitas y calizas de las formaciones Chimu, Santa y Carhuaz del 

Grupo Goyllarizquizga (Cretácico inferior), así como calizas y lutitas de las formaciones 

Pariahuanca, Chulec y Pariatambo del Cretácico medio-superior. Las rocas volcánicas 

corresponden al Grupo Calipuy del Mioceno, las que están constituidas por secuencias 

asociadas a centro volcánicos que se formaron entre 30 y 5 millones de años (MA). Se han 

reconocido dos centros eruptivos: Huarancayoc y Huinoc -Alto Ruri, estando la Mina Pierina 

relacionada al segundo centro. Además, en la zona de estudio aflora una ignimbrita que 

conforma la formación Yungay, cuyo centro de emisión aún no se ha precisado. 

 Los depósitos cuaternarios existentes son los aluviales y fluviales presentes en las quebradas 

y en el río Santa, así como los morrénicos, en las partes altas y los coluviales en las laderas 

de los cerros. Resalta el Deslizamiento de Antahurán en la cuenca Pucauran-Atupa, en las 

inmediaciones de la mina Pierina. Este deslizamiento es muy antiguo por lo que INGEMMET 

(2010) plantea propuestas de intervención que deberán ser ejecutadas para mitigar el riesgo. 

Estas deben ser asumidas por la Municipalidad de Jangas y las instituciones con injerencia en 

la cuenca Pucaurán-Atupa, con el liderazgo de Defensa Civil, y de esta manera prevenir y 

mitigar los desastres que puedan ocurrir. 

 La geología estructural está caracterizada por la presencia de dos grandes sistemas de fallas, 

además de pliegues. Las fallas principales tienen direcciones preferenciales NO-SE y NE-SO, 

mientras que los pliegues son principalmente de dirección NO-SE. Las fallas NO-SE 

corresponde a fallas inversas asociadas a un sistema corrido y plegado donde las formaciones, 

Carhuaz y Pariahuanca-Chulec-Pariatambo, forman pliegues volcados con vergencia al NE y 

se repiten por fallas inversas. Es posible que estas fallas inversas durante el Mioceno-superior-

Pleistoceno hayan jugado como fallas normales al igual que la falla de la Cordillera Blanca. Los 

otros sistemas de fallas son de dirección NE-SO, es decir transversales a las fallas y pliegues 

NO-SE. Las fallas NE-SO cortan a las estructuras anteriores y se interpretan de ser importantes 

para la presencia de yacimientos minerales y las aguas subterráneas.  

 Pierina se halla en la intersección de los sistemas de fallas NO-SE y NE-SO, al igual que las 

principales surgencias de aguas subterráneas que nacen en la intersección de estos dos 

sistemas de fallas, como es el caso del pozo de explotación de aguas (Pozo DW25). Estos 

datos demuestran el fuerte control estructural en la presencia del yacimiento mineral y también 

las aguas subterráneas. 

 La mina Pierina es un yacimiento epitermal de alta sulfuración de Au y Ag, formada entre 15 y 

14.1 Ma. Además, el yacimiento muestra otros elementos como el Bi, Sb, Pb, As, Cu, Fe, Hg, 

localmente enriquecido en Al y T l. También hay concentraciones de Zn, Cd, W, Mo y Cr. La 

mineralización se encuentra emplazada en los volcánicos del centro de emisión Huicnoc-Alto 

Ruri, del Grupo Calipuy del Mioceno. El centro volcánico está emplazado en rocas 

sedimentarias, principalmente areniscas, lutitas y calizas.  



         N°A6850 
 

165 
 

 El yacimiento mineral está controlado por fallas de diferentes direcciones, resaltando los NO-

SE y NE-SO y en cuya intersección se ha desarrollado la zona de alimentación de la 

mineralización y en consecuencia las zonas de mayor alteración hidrotermal. Además, en esta 

zona existe la mayor producción de aguas subterráneas, que actualmente corresponde al Pozo 

DW25. Esto explica de manera clara y contundente por qué estas aguas tienen valores altos 

en algunos metales pesados y el pH ácido. 

 La alteración desarrollada es de tipo ácido sulfato que es característica en depósitos de alta 

sulfuración, y esto indica una progresiva neutralización por el ácido sulfatos de pH menor a 2 

que reacciona con la roca hospedante. Eso quiere decir que lo valores bajos de pH son de 

origen natural. 

 Para los fines de la operación minera las alteraciones han sido clasificadas de acuerdo al grado 

de silicificación y asociación mineralógica, y es como sigue: VuggySilica, Cuarzo Alunita, Sílice 

arcillas, Alunita Arcillas, Steam Head (sílice + alunita), argílico y propilítico bordeando el 

yacimiento.  

 En la zona de Jangas hay presencia de aguas subterráneas relacionado a las calizas y 

areniscas, cuyos puntos de descarga son relativamente pocos y con caudales promedios de 1 

a 2 L/s. Presenta un manantial que descarga hasta 10 L/s, la misma que está controlada por 

fallas geológicas. Otro acuitardo de baja producción, corresponde a las rocas volcánicas, 

donde el promedio de descargas es de 0.5 a 1.5 L/s. El mayor valor de descarga corresponde 

al pozo DW 25 de 200 m de profundidad que se encuentra en pleno tajo de la mina Pierina. 

Este pozo por bombeo extrae un caudal aproximado de 17 L/s que se utilizan en los centros 

poblados de Antauran y Atupa. En general, la mayor parte de las aguas subterráneas son 

utilizadas para la agricultura y ganadería. 

 INGEMMET ha inventariado 136 puntos y muestreándose de manera sistemática 46 puntos de 

aguas subterráneas, con sus correspondientes análisis químicos. El estudio de estas y su 

ubicación respecto a la geología y particularmente a las alteraciones, muestra que hay, en 

algunos puntos, concentraciones de Al, As, Cd, Co, Cu, Fe, Mn, Pb, Zn, pH y sulfatos.  

 Los pocos puntos de aguas subterráneas que tienen valores altos de metales pesados, pH y 

sulfatos, guardan una estrecha relación con el núcleo de la mineralización del yacimiento 

Pierina (alteraciones vuggy sílica, argílica avanzada principalmente), lo que indica su origen 

natural y en zona de intersección de dos fallas importantes (NO-SE y NE-SO). Sin embargo, 

en la gran mayoría de casos, y fuera del área de influencia directa de las mineralizaciones, se 

ve que las aguas están dentro los rangos normales. 
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MODELO HIDROGEOLÓGICO CONCEPTUAL 

 

En base al estudio geológico, hidrogeológico y geoquímica de sedimentos (Ingemmet, 2013) se elaboró 

dos secciones hidrogeológicas adicionales como modelo hidrogeológico conceptual, para un mejor 

entendimiento del funcionamiento de los flujos de aguas subterráneas. Para la elaboración de estas 

secciones se ha tomado en cuenta la geología de la zona, las estructuras y los análisis físico-químicos de 

aguas, en base a ello se identificaron dos unidades hidrogeológicas con ocurrencia de agua subterránea. 

 

Unidades hidrogeológicas identificadas.  

 

1. Sistema sub-superficial (somero), está asociado a los depósitos superficiales no consolidados 

del cuaternario, estos depósitos comprenden gravas y arenas en matriz limo arcillosa. La 

conductividad hidráulica (k) en estos depósitos se estima en rangos de 10 -4 a 5x10-0 m/día, 

basados en información bibliográfica1, por ende la permeabilidad de este material es algo 

permeable atribuido a acuíferos pobres. Esta unidad presenta espesores entre 5 a 15 metros, y 

en algunos sectores pueden llegar a tener 40 metros (Schlumberger Water Services, 2014), por lo 

que esta unidad geológica no soporta volúmenes significativos de agua subterránea, los mismo 

que no son perceptibles en el cartografiado a escala 1:25 000.  

La recarga está determinada estrictamente por la precipitación pluvial y la descarga de agua 

subterránea generalmente ocurre a través de manantiales, áreas húmedas o filtraciones, y en 

ocasiones estas manifestaciones de agua subterránea son temporales, las mismas que en épocas 

de estiaje pueden llegar a desaparecer.  

La dirección de flujo es a favor de la pendiente, está dirigido por gravedad hacia los cauces 

principales. El movimiento del agua subterránea está relacionado a un flujo de tipo local, a través 

de un medio intergranular de baja permeabilidad y poco espesor (ver figuras 02 y 03).  

Existen manantiales asociados a este sistema, cuyos caudales son bajos y por ende sus 

concentraciones en su composición química es también bajo, tal como se muestra en el estudio 

hidrogeológico realizado por INGEMMET. 

Cabe mencionar que el sistema sub superficial es escasamente productivo, debido a las 

limitaciones de espesor y extensión.  

 

2. Sistema poco profundo, denominado para el presente análisis, flujo en medio fracturado. Está 

asociado a unidades geológicas que consiste en roca volcánica (tobas y lavas) y rocas 

sedimentarias (areniscas intercalas con limolitas y calizas), además se observa presencia de 

alteración hidrotermal en ambas rocas, las mismas que se encuentran controlados por presencia 

de fracturas discontinuas. 

                                                                 
1 Clasificación del terreno según rangos de conductividad (según Cus todio y Llamas, 1983 en Fundación 

FCIHS (Centro Internacional de Hidrología Subterránea), pág. 241, 2009) 



         N°A6850 
 

167 
 

La conductividad hidráulica medida en los trabajos de campo2, presenta valores bastante bajos, 

entre 8.37x10-03 a 2.73x1001 m/día, donde su clasificación es poco permeable y corresponden a 

materiales donde es lento el tránsito de aguas subterráneas (acuitardos). La zona de alimentación 

y recarga está relacionada a las zonas más altas donde parte del agua de precipitación infiltra y 

atraviesa las rocas poco permeables, aprovechando las fracturas y posiblemente las fallas (ver 

figuras 02 y 03). Estas estructuras se comportan como conductos por donde el agua subterránea 

se mueve, esto se interpreta en las secciones hidrogeológicas y se evidencia en los resultados 

físico-químicos, de las fuentes que poseen mayor concentración de elementos (pozo DW25 (1376-

078) y manantiales Atocpahuain (137680), Huaman huachancayruri  (1376-081), Ulluyacu (1376-

083), Potrero Ruri (1376-085) y Ferropuquio 1376-131), tal como se describe en el estudio del 

distrito de Jangas realizado por INGEMMET. 

 

Secciones Hidrogeológicas. 

 

La sección hidrogeológica B-B’, tiene dirección SO-NE, emplazado en la misma dirección del 

sistema de fallas SO-NE (ver figura N° 01). Empieza en la parte alta del cerro Shayaca hasta llegar 

al río Santa, es paralela a la quebrada Cuncashca (río Llacash) y corta estructuras (fallas y 

fracturas) de dirección NO-SE, donde se considera probable que las características estructurales 

geológicas controlen el movimiento y flujo del agua subterránea. La sección muestra a la 

precipitación como fuente de recarga para los dos sistemas hidrogeológicas determinadas por flujo 

local y del flujo intermedio (poco profundo). En el primer caso el espesor es muy limitado (5 a 40 

metros) y el movimiento del agua subterránea, está en función de la pendiente del terreno, muy 

cerca a la superficie, por ende el nivel piezómetro en este sistema interceptara a la superficie 

topográfica generando la surgencia de manantiales, Coyanacancha 1 (1376-041), Coyanacancha 

2 (1376-042),  Pucacancharuri (1376-047), Ichicluichu (1376-046), Paria 1 (1676-048), Paria 2 

(1376-50), Paria 3 (1376-51), CC1 (1376-092), Shirapucyo (1376-093), T inyash AP1C (1376-094, 

Chicoruri (1376-095), AP-07 (1376-106), entre otros; los mismos que están condicionados por los 

regímenes estacionarios (ver figura N° 02). 

Parte de la infiltración llega a atravesar los materiales poco permeables aprovechando sus 

fracturas y circulan lentamente a mayor profundidad. La dirección del flujo preferencial está 

condicionada por el sistema de falla regional donde se emplaza la sección hidrogeológica B-B´. A 

medida que avanza el flujo de agua subterránea intercepta la zona de alteración hidrotermal, 

donde adquiere elevadas concentraciones de elementos propios de la zona de alteración. Asi lo 

evidencian los manantiales Atocpahuain (137680), Huaman huachancayruri (1376-081), Ulluyacu 

(1376-083), Potrero Ruri (1376-085), Ferropuquio 1376-131 y el Pozo DW25 1376-078, los mismos 

que han sido analizados en el ítem de Hidroquímica de aguas subterráneas del Estudio 

hidrogeológico del distrito de Jangas. 

 

 

 

 

                                                                 
2 Estudio Geológico, hidrogeológico y geoquímica de sedimentos para el distrito de Jangas, 2013. 
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La sección hidrogeológica C-C’ es transversal al río Llacash y a la quebrada Upahuayaco, con 

dirección NO-SE (ver figura N°01). Esta sección se emplaza en la misma dirección del sistema de 

fallas NO-SE, este sistema de fallas está relacionado a la formacion de la mineralización de la 

mina Pierina y Santa Fe. La sección inicia en la parte alta del sector de San Miguel de T inyash 

(cerro Acoshpunta) hasta llegar a la parte alta del sector de Cahuish, cortando estructuras 

importantes como fallas y fracturas de dirección NE-SO, así también es transversal al tajo de la 

mina Pierina y galerías de labores mineras en el sector de Cahuish.  

En esta sección (figura N° 03), se distingue, dos zonas de alteración hidrotermal, que, de acuerdo 

a su comportamiento actual con los flujos de aguas subterráneas y aguas superfi ciales, son 

totalmente independientes, ambos están separados por el río Llacash (ver figura N ° 03). El 

movimiento de las aguas subterráneas en ambas quebradas tiene dirección preferencial de la 

pendiente del terreno es decir circulan hacia las quebradas, lo cual nos permite afirmar que no 

existe relación de flujos subterráneos en Cahuish que provenga de la mineralización de Pierina.  

En la sección C-C´ (figura N° 03), se distingue en forma bidimensional el movimiento del agua 

subterránea. La recarga o alimentación proviene de la precipitación, parte de este flujo infiltra en 

el subsuelo, circula en medio de las fracturas y surge a superficie con poco caudal. Cuando estas 

aguas circulan en profundidad tienen contacto directo con la zona de alteración tanto en el núcleo 

de Pierina como al otro extremo del río Llacash, (sector de Cahuish). Las concentraciones de 

elementos en las muestras de aguas subterráneas tienen valores elevados tanto en la labor minera 

artesanal denominada Rayushca (1379-029) y el pozo DW-25 (1376-078); y con regulares 

concentraciones en el manantial Rayushcaruri (1376-031). Los resultados se describen e 

interpretan en el estudio hidrogeológico del distrito de Jangas realizado por INGEMMET. 
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I.11 Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua (D.S 002-2008-MINAM). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARÁMETRO UNIDAD 
CATEGORÍA 1  

A1: Agua para uso 
doméstico 

CATEGORÍA 3 

Agua para 
bebida de 
animales 

Agua para 
riego de 

vegetales 

Cianuro Libre mg/L 0.005 ----- ----- 
Cianuro Wad mg/L 0.08 0.1 0.1 

Cloruros mg/L 250 --- 100-700 
Sulfatos mg/L 250 500 300 

Sulfuros mg/L 0.05 0.05 0.05 
Carbonatos mg/L ----- ----- 5 

Biocarbonatos mg/L ----- ----- 370 
pH Unid. pH 6.5-8.5 6.5-8.4 6.5-8.5 

Conductividad uS/cm 1500 <=5000 <2000 
TDS mg/L 1000 --- ----- 

Cu mg/L 2 0.5 0.2 
Pb mg/L 0.01 0.05 0.05 

Zn mg/L 3 24 2 
Cd mg/L 0.003 0.01 0.005 

Mn mg/L 0.1 0.2 0.2 
Fe mg/L 0.3 1 1 

As mg/L 0.01 0.1 0.05 
Hg mg/L 0.001 0.001 0.001 

Cr mg/L 0.05(Cr Total,Cr VI) 1(Cr VI) 0.1 (Cr VI) 
Co mg/L --- 1 0.05 

Ni mg/L 0.02 0.2 0.2 
Ag mg/L 0.01 0.05 0.05 

Al mg/L 0.2 5 5 
B mg/L 0.5 5 0.5-6 

Ba mg/L 0.7 --- 0.7 
Be mg/L 0.004 0.1 --- 

Sb mg/L 0.006 --- --- 
Se mg/L 0.01 0.05 0.05 

V mg/L 0.1 --- -- 
Li mg/L ---- 2.5 2.5 

Mg mg/L --- 150 150 
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I.12 Resultados fisicoquímicos de aguas superficiales 
 

ID_Fisicoq Muestra Fecha Norte Este pH CE TDS T 

No aplica 19h-GS-351 15/07/2013 8956459 219826 0.00 0 0 0.00 

1 19h-GS-352 17/07/2013 8957345 217859 7.60 2074 1037 16.80 

2 19h-GS-354 15/07/2013 8954347 220741 7.22 290 142 15.00 

3 19h-GS-355 17/07/2013 8954149 220057 7.88 380 190 18.50 

4 19h-GS-356 15/07/2013 8956115 219364 8.10 617 309 15.10 

5 19h-GS-357 17/07/2013 8955884 217199 5.23 1730 865 8.60 

6 19h-GS-359 15/07/2013 8955376 219952 7.80 293 146 14.20 

7 19h-GS-360 17/07/2013 8953004 217396 7.28 288 144 12.20 

8 19h-GS-362 17/07/2013 8954355 219900 6.93 712 356 17.40 

9 19h-GS-363 18/07/2013 8960062 217135 7.78 302 151 15.50 

10 19h-GS-364 16/07/2013 8955077 218969 6.52 635 327 13.80 

11 19h-GS-367 15/07/2013 8955354 219617 7.75 782 391 14.40 

12 19h-GS-370 17/07/2013 8953688 218513 5.40 388 190 10.20 

13 19h-GS-371 15/07/2013 8955814 220094 7.66 306 153 18.90 

14 19h-GS-372 17/07/2013 8958628 217622 7.73 402 201 18.30 

15 19h-GS-373 17/07/2013 8956680 217451 6.60 1879 939 17.00 

16 19h-GS-376 15/07/2013 8954810 220209 7.17 276 139 14.90 

17 19h-GS-377 19/07/2013 8957286 215226 7.82 1614 807 14.20 

18 19h-GS-379 19/07/2013 8956643 212191 7.22 165 67 10.00 

19 19h-GS-380 16/07/2013 8954592 212559 8.37 244 122 7.00 

20 19h-GS-381 19/07/2013 8958708 215678 8.32 848 424 18.50 

No aplica 19h-GS-382 18/07/2013 8960061 216614 0.00 0 0 0.00 

21 19h-GS-383 19/07/2013 8956872 214784 8.36 685 342 19.30 

22 19h-GS-385 16/07/2013 8954485 213276 8.00 310 155 12.70 

23 19h-GS-386 19/07/2013 8958073 215256 8.03 906 453 17.20 

24 19h-GS-389 19/07/2013 8956516 213913 5.20 404 202 20.30 

No aplica 19h-GS-391 16/07/2013 8952546 212768 0.00 0 0 0.00 

25 19h-GS-392 19/07/2013 8956747 213868 3.70 867 433 8.80 

26 19h-GS-393 16/07/2013 8952076 212690 8.07 221 110 18.30 

27 19h-GS-394 18/07/2013 8960700 216696 7.90 289 144 15.10 
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I.13   Resultados geoquímicos de muestras de sedimentos 

ID_Metales Muestra Fecha Norte Este Au_ppb Al_pct B_ppm Ba_ppm Ca_pct Cr_ppm Cu_ppm Fe_pct K_pct 

1 19h-GS-351 15/07/2013 8956459 219826 9 1.17 5 236 5.07 8 15.9 2.42 0.1 
2 19h-GS-352 17/07/2013 8957345 217859 18 0.59 14 321 2.74 17 69.4 4.99 0.19 

3 19h-GS-354 15/07/2013 8954347 220741 28 0.74 5 84 0.64 14 34.8 3.37 0.09 

4 19h-GS-355 17/07/2013 8954149 220057 48 0.98 5 146 1.59 3 53.8 3.28 0.11 
5 19h-GS-356 15/07/2013 8956115 219364 2.5 1.35 5 152 3.85 15 13.9 3.37 0.12 

6 19h-GS-357 17/07/2013 8955884 217199 30 0.36 5 91 3.63 3 86.8 5.58 0.1 

7 19h-GS-359 15/07/2013 8955376 219952 75 0.79 5 102 0.46 12 32.2 2.83 0.11 
8 19h-GS-360 17/07/2013 8953004 217396 185 1 5 171 0.47 4 104.8 3.17 0.08 

9 19h-GS-362 17/07/2013 8954355 219900 66 0.76 5 216 0.89 5 74.1 3.84 0.09 

10 19h-GS-363 18/07/2013 8960062 217135 90 0.73 5 101 1.2 10 36.5 3.35 0.11 
11 19h-GS-364 16/07/2013 8955077 218969 7 0.88 5 341 0.21 16 17 3.94 0.2 

12 19h-GS-367 15/07/2013 8955354 219617 9 0.77 5 124 0.26 5 23.3 4.4 0.09 

13 19h-GS-370 17/07/2013 8953688 218513 86 1.22 5 235 0.39 11 91.1 3.29 0.15 
14 19h-GS-371 15/07/2013 8955814 220094 14 1.16 5 194 0.44 35 41.5 4.08 0.19 

15 19h-GS-372 17/07/2013 8958628 217622 14 1.15 5 138 0.59 31 38.2 3.92 0.19 

16 19h-GS-373 17/07/2013 8956680 217451 33 0.41 5 96 2.63 3 76.6 5.38 0.11 
17 19h-GS-376 15/07/2013 8954810 220209 13 1.2 5 124 0.44 25 33 3.5 0.21 

18 19h-GS-377 19/07/2013 8957286 215226 73 1.16 5 297 0.95 12 55.2 5.1 0.23 

19 19h-GS-379 19/07/2013 8956643 212191 13 2.25 5 159 0.41 28 98.3 4.44 0.15 
20 19h-GS-380 16/07/2013 8954592 212559 14 1.51 5 253 1.33 19 43.2 3.87 0.12 

21 19h-GS-381 19/07/2013 8958708 215678 29 1.49 12 116 0.96 31 102.4 5.79 0.23 

22 19h-GS-382 18/07/2013 8960061 216614 35 0.96 5 96 0.84 12 81.4 4.56 0.1 
23 19h-GS-383 19/07/2013 8956872 214784 28 1 5 62 0.59 8 29.1 3.03 0.12 

24 19h-GS-385 16/07/2013 8954485 213276 6 2.23 5 167 1.56 26 32.4 4.35 0.16 

25 19h-GS-386 19/07/2013 8958073 215256 61 1.35 5 158 1.16 15 91.9 4.76 0.12 
26 19h-GS-389 19/07/2013 8956516 213913 27 1.73 5 132 1 30 105.4 4.99 0.18 

27 19h-GS-391 16/07/2013 8952546 212768 6 1.07 5 179 1.14 13 18.5 2.54 0.08 

28 19h-GS-392 19/07/2013 8956747 213868 76 0.86 5 145 0.21 12 195.8 7.16 0.18 
29 19h-GS-393 16/07/2013 8952076 212690 6 1.92 5 184 0.43 32 30 4.28 0.16 

30 19h-GS-394 18/07/2013 8960700 216696 13 1.02 5 200 0.66 26 42.1 4.32 0.17 
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ID_Metales Muestra Fecha Norte Este Li_ppm ID_Metales Mg_pct Mn_ppm Na_pct P_ppm S_pct Sr_ppm T i_pct 

1 19h-GS-351 15/07/2013 8956459 219826 8 1 0.71 799 0.02 1078 0.04 358.2 0.01 

2 19h-GS-352 17/07/2013 8957345 217859 9 2 0.68 2116 0.01 985 1.57 121.9 0.005 
3 19h-GS-354 15/07/2013 8954347 220741 18 3 0.3 308 0.01 977 0.52 29.8 0.04 

4 19h-GS-355 17/07/2013 8954149 220057 10 4 0.35 1975 0.02 1057 0.54 207 0.005 

5 19h-GS-356 15/07/2013 8956115 219364 7 5 0.75 966 0.03 1270 0.04 218 0.02 
6 19h-GS-357 17/07/2013 8955884 217199 4 6 0.61 2399 0.005 1286 4.86 166.4 0.005 

7 19h-GS-359 15/07/2013 8955376 219952 27 7 0.32 305 0.03 908 0.32 27.5 0.04 

8 19h-GS-360 17/07/2013 8953004 217396 8 8 0.14 902 0.005 500 0.15 25.8 0.005 
9 19h-GS-362 17/07/2013 8954355 219900 6 9 0.24 1156 0.02 1143 0.42 72.2 0.005 

10 19h-GS-363 18/07/2013 8960062 217135 16 10 0.36 851 0.01 780 0.82 52.8 0.02 

11 19h-GS-364 16/07/2013 8955077 218969 4 11 0.2 176 0.01 594 1.05 47.7 0.005 
12 19h-GS-367 15/07/2013 8955354 219617 4 12 0.18 194 0.01 679 1.81 56 0.005 

13 19h-GS-370 17/07/2013 8953688 218513 8 13 0.2 1401 0.01 598 0.21 53.7 0.005 

14 19h-GS-371 15/07/2013 8955814 220094 28 14 0.47 702 0.03 588 0.3 29.1 0.06 
15 19h-GS-372 17/07/2013 8958628 217622 29 15 0.44 850 0.02 735 0.42 36.4 0.03 

16 19h-GS-373 17/07/2013 8956680 217451 6 16 0.53 2800 0.005 1220 4.18 144 0.005 

17 19h-GS-376 15/07/2013 8954810 220209 29 17 0.42 421 0.05 584 0.25 33 0.06 
18 19h-GS-377 19/07/2013 8957286 215226 18 18 0.43 3145 0.02 841 1.03 61.7 0.005 

19 19h-GS-379 19/07/2013 8956643 212191 32 19 0.78 1093 0.02 593 0.05 25.5 0.04 

20 19h-GS-380 16/07/2013 8954592 212559 24 20 0.49 1371 0.005 717 1.05 64.9 0.005 
21 19h-GS-381 19/07/2013 8958708 215678 29 21 0.56 1915 0.02 840 0.52 39.4 0.03 

22 19h-GS-382 18/07/2013 8960061 216614 19 22 0.4 901 0.005 786 0.77 30 0.03 

23 19h-GS-383 19/07/2013 8956872 214784 15 23 0.36 1414 0.01 890 0.2 42.2 0.01 
24 19h-GS-385 16/07/2013 8954485 213276 31 24 1.05 958 0.03 972 0.03 52.9 0.08 

25 19h-GS-386 19/07/2013 8958073 215256 26 25 0.58 1448 0.02 937 0.43 43.5 0.04 

26 19h-GS-389 19/07/2013 8956516 213913 28 26 0.65 1094 0.02 774 0.29 33.9 0.04 
27 19h-GS-391 16/07/2013 8952546 212768 17 27 0.26 705 0.005 529 0.06 36.7 0.005 

28 19h-GS-392 19/07/2013 8956747 213868 10 28 0.19 990 0.005 859 1 18.4 0.005 

29 19h-GS-393 16/07/2013 8952076 212690 30 29 0.45 1172 0.01 429 0.14 48.7 0.005 
30 19h-GS-394 18/07/2013 8960700 216696 28 30 0.44 946 0.02 730 0.99 35.8 0.03 
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ID_Metales Muestra Fecha Norte Este V_ppm Zn_ppm Zr_ppm Ag_ppm As_ppm Be_ppm Bi_ppm Cd_ppm Ce_ppm 

1 19h-GS-351 15/07/2013 8956459 219826 48 74 3.5 0.06 5 0.6 0.13 0.17 32.8 

2 19h-GS-352 17/07/2013 8957345 217859 41 301 1.7 0.41 59 1.2 0.3 2.48 29.2 
3 19h-GS-354 15/07/2013 8954347 220741 60 358 1.9 0.98 192 0.5 0.77 2.02 20.6 

4 19h-GS-355 17/07/2013 8954149 220057 34 452 1.2 0.23 29 1.4 0.48 2.13 47.3 

5 19h-GS-356 15/07/2013 8956115 219364 58 102 3.7 0.05 5 0.8 0.1 0.19 37.8 
6 19h-GS-357 17/07/2013 8955884 217199 19 610 1.3 0.89 210 1 0.84 2.26 31.7 

7 19h-GS-359 15/07/2013 8955376 219952 49 246 1.9 0.58 119 0.4 0.5 1.43 18.8 

8 19h-GS-360 17/07/2013 8953004 217396 22 436 1.2 0.87 65 0.6 1.24 5.12 26.7 
9 19h-GS-362 17/07/2013 8954355 219900 38 408 1.6 0.23 50 0.9 1.31 3.12 38.6 

10 19h-GS-363 18/07/2013 8960062 217135 38 321 1.4 0.51 84 0.8 0.67 2.03 18.6 

11 19h-GS-364 16/07/2013 8955077 218969 30 150 2.1 0.18 54 0.4 0.79 0.5 24.5 
12 19h-GS-367 15/07/2013 8955354 219617 29 196 1.9 0.23 58 0.5 1.22 0.7 25.9 

13 19h-GS-370 17/07/2013 8953688 218513 25 383 1 0.3 56 1.1 1.21 1.75 34.6 

14 19h-GS-371 15/07/2013 8955814 220094 66 326 2.4 0.71 91 0.4 0.7 1.28 23.9 
15 19h-GS-372 17/07/2013 8958628 217622 41 518 0.9 0.51 73 1.3 0.54 1.98 24.6 

16 19h-GS-373 17/07/2013 8956680 217451 20 574 1.2 0.89 202 1 1.37 2.12 33.9 

17 19h-GS-376 15/07/2013 8954810 220209 56 360 3.2 0.6 74 0.6 0.56 1.64 27.4 
18 19h-GS-377 19/07/2013 8957286 215226 33 547 2.1 2.03 290 1.2 1.98 4.43 34.8 

19 19h-GS-379 19/07/2013 8956643 212191 68 164 1.7 0.42 30 1.8 1.69 1.05 33.2 

20 19h-GS-380 16/07/2013 8954592 212559 48 205 1.3 0.56 42 1.5 0.4 1.03 20.8 
21 19h-GS-381 19/07/2013 8958708 215678 55 2518 3.1 3.42 454 1.2 4.14 13.6 41.2 

22 19h-GS-382 18/07/2013 8960061 216614 45 1033 2 4.32 428 0.7 4.15 7.08 30.4 

23 19h-GS-383 19/07/2013 8956872 214784 32 525 1.4 1.7 159 0.7 0.83 3.98 38.7 
24 19h-GS-385 16/07/2013 8954485 213276 84 154 4.2 0.12 10 1.1 0.23 0.55 42.4 

25 19h-GS-386 19/07/2013 8958073 215256 59 1180 3.5 4.42 364 1.2 3.9 7.89 37.3 

26 19h-GS-389 19/07/2013 8956516 213913 68 1041 4.6 3.78 324 1 3.8 7.69 41.9 
27 19h-GS-391 16/07/2013 8952546 212768 56 119 1.4 0.07 6 1 0.17 0.74 13.3 

28 19h-GS-392 19/07/2013 8956747 213868 32 2080 0.6 9.53 1053 0.8 17.2 14.5 44.2 

29 19h-GS-393 16/07/2013 8952076 212690 43 112 1.4 0.15 13 1.7 0.35 0.4 12.2 
30 19h-GS-394 18/07/2013 8960700 216696 44 522 1.1 0.63 92 0.7 0.59 2.17 22.4 
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ID_Metales Muestra Fecha Norte Este Co_ppm Cs_ppm Ga_ppm Ge_ppm Hf_ppm Hg_ppm In_ppm La_ppm Lu_ppm 

1 19h-GS-351 15/07/2013 8956459 219826 10.6 9.09 4.2 0.1 0.15 0.07 0.03 14.6 0.08 

2 19h-GS-352 17/07/2013 8957345 217859 19.1 11.7 2.2 0.1 0.07 0.82 0.08 14.2 0.1 
3 19h-GS-354 15/07/2013 8954347 220741 10.5 9.36 3 0.1 0.06 0.06 0.07 9.8 0.09 

4 19h-GS-355 17/07/2013 8954149 220057 16.3 8.09 3.9 0.1 0.07 0.08 0.06 23.4 0.08 

5 19h-GS-356 15/07/2013 8956115 219364 10.4 12.1 4.7 0.1 0.12 0.09 0.03 17 0.07 
6 19h-GS-357 17/07/2013 8955884 217199 15.4 4.44 2.3 0.1 0.06 0.83 0.25 14.8 0.08 

7 19h-GS-359 15/07/2013 8955376 219952 8.5 48.3 3.1 0.3 0.05 0.05 0.05 8.9 0.08 

8 19h-GS-360 17/07/2013 8953004 217396 11.1 2.21 3.7 0.1 0.025 0.88 0.22 13.6 0.06 
9 19h-GS-362 17/07/2013 8954355 219900 13.2 4.42 3.6 0.1 0.05 0.24 0.14 19.5 0.07 

10 19h-GS-363 18/07/2013 8960062 217135 15.5 9.39 2.9 0.1 0.025 0.22 0.07 8.6 0.08 

11 19h-GS-364 16/07/2013 8955077 218969 4.5 1.94 4.1 0.1 0.06 0.16 0.12 12.7 0.04 
12 19h-GS-367 15/07/2013 8955354 219617 7.9 3.46 3.4 0.1 0.05 0.22 0.1 12.5 0.04 

13 19h-GS-370 17/07/2013 8953688 218513 12.9 5.99 3.7 0.1 0.025 0.14 0.13 16.3 0.06 

14 19h-GS-371 15/07/2013 8955814 220094 12.9 8.83 4.7 0.1 0.08 0.16 0.07 11.9 0.07 
15 19h-GS-372 17/07/2013 8958628 217622 20.4 12.9 4.1 0.1 0.025 0.15 0.06 11.5 0.08 

16 19h-GS-373 17/07/2013 8956680 217451 17 4.98 2.2 0.1 0.025 0.91 0.2 16.2 0.08 

17 19h-GS-376 15/07/2013 8954810 220209 11.8 21 4.3 0.1 0.12 0.07 0.07 13.1 0.06 
18 19h-GS-377 19/07/2013 8957286 215226 17.9 10.3 4.8 0.1 0.07 0.35 0.27 17.3 0.1 

19 19h-GS-379 19/07/2013 8956643 212191 22.1 8.5 7.4 0.1 0.05 0.02 0.07 15.5 0.07 

20 19h-GS-380 16/07/2013 8954592 212559 15.4 2.75 4.5 0.1 0.07 0.22 0.06 8.5 0.09 
21 19h-GS-381 19/07/2013 8958708 215678 24.5 14.8 5.2 0.1 0.11 0.04 0.15 18.9 0.11 

22 19h-GS-382 18/07/2013 8960061 216614 14.5 8.45 3.6 0.1 0.05 0.04 0.12 14.4 0.08 

23 19h-GS-383 19/07/2013 8956872 214784 11.1 10.8 3.9 0.1 0.025 0.04 0.11 19.4 0.07 
24 19h-GS-385 16/07/2013 8954485 213276 18 2.32 7.8 0.1 0.11 0.01 0.04 20.6 0.12 

25 19h-GS-386 19/07/2013 8958073 215256 18.3 10.4 4.9 0.1 0.07 0.09 0.12 18.1 0.11 

26 19h-GS-389 19/07/2013 8956516 213913 21.1 6.78 6.1 0.1 0.13 0.07 0.1 20.3 0.1 
27 19h-GS-391 16/07/2013 8952546 212768 10.7 2.73 3.3 0.05 0.025 0.56 0.03 5.9 0.06 

28 19h-GS-392 19/07/2013 8956747 213868 15.1 11.5 3.5 0.1 0.025 0.005 0.29 19.4 0.1 

29 19h-GS-393 16/07/2013 8952076 212690 18.5 1.72 5.7 0.1 0.08 0.05 0.04 4.5 0.05 
30 19h-GS-394 18/07/2013 8960700 216696 21.9 11.5 3.9 0.1 0.025 0.2 0.07 10.6 0.08 



          N°A6850 
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ID_Metales Muestra Fecha Norte Este Mo_ppm Nb_ppm Ni_ppm Pb_ppm Rb_ppm Sb_ppm Sc_ppm Se_ppm Sn_ppm 
1 19h-GS-351 15/07/2013 8956459 219826 0.49 0.29 7.3 13.7 8.7 0.66 4.8 0.5 0.7 

2 19h-GS-352 17/07/2013 8957345 217859 3.41 0.1 20.5 41.1 12 9.59 7.9 0.5 0.9 

3 19h-GS-354 15/07/2013 8954347 220741 2.24 0.5 11.4 151.1 10.6 7.81 2.6 0.5 1.6 
4 19h-GS-355 17/07/2013 8954149 220057 3.24 0.13 3.8 82.1 7.9 0.83 2.3 0.5 0.9 

5 19h-GS-356 15/07/2013 8956115 219364 1.89 0.26 8.1 10.8 10.6 0.81 4.9 0.5 0.9 

6 19h-GS-357 17/07/2013 8955884 217199 1.25 0.025 5.9 165 6.5 11.9 1.8 1 1.1 
7 19h-GS-359 15/07/2013 8955376 219952 1.25 0.5 10.6 64.8 18.1 4.51 2.7 0.5 1 

8 19h-GS-360 17/07/2013 8953004 217396 1.78 0.38 5.4 175.9 7.1 3.27 2 0.5 1.1 

9 19h-GS-362 17/07/2013 8954355 219900 1.8 0.18 5.1 73.3 5.3 1.86 3.3 0.5 0.9 
10 19h-GS-363 18/07/2013 8960062 217135 1.11 0.4 15.9 83 11.8 5.68 3.5 0.5 0.9 

11 19h-GS-364 16/07/2013 8955077 218969 4.15 0.11 3.7 44.4 7.9 1.45 1.4 0.5 1.8 

12 19h-GS-367 15/07/2013 8955354 219617 1.42 0.09 3.3 53.9 5.6 1.98 1.4 1 0.4 
13 19h-GS-370 17/07/2013 8953688 218513 2.98 0.17 4.8 132.2 8.1 1.41 2.6 0.5 0.7 

14 19h-GS-371 15/07/2013 8955814 220094 5.48 0.71 15.1 85.8 15.4 6.36 3.5 0.5 1.6 

15 19h-GS-372 17/07/2013 8958628 217622 6.49 0.62 24.1 72.1 17.2 5.57 3.9 0.5 1.2 
16 19h-GS-373 17/07/2013 8956680 217451 1.39 0.025 6.5 146.8 7.8 12.9 1.9 0.5 1.1 

17 19h-GS-376 15/07/2013 8954810 220209 4.05 0.5 13.5 59.8 16.1 5.1 3.3 0.5 1.5 

18 19h-GS-377 19/07/2013 8957286 215226 3.55 0.27 12.4 355.9 16.9 28.1 2.9 0.5 1.6 
19 19h-GS-379 19/07/2013 8956643 212191 1.89 1.23 26.8 50.2 15.2 1.81 5.8 0.5 1.2 

20 19h-GS-380 16/07/2013 8954592 212559 1.9 0.2 29.2 52.3 12.9 3.48 4.5 0.5 0.8 

21 19h-GS-381 19/07/2013 8958708 215678 4.6 0.67 34.4 726.3 18.2 28.2 4.3 0.5 1.8 
22 19h-GS-382 18/07/2013 8960061 216614 1.59 0.58 19.8 788.8 9.9 22.1 3.1 0.5 1.4 

23 19h-GS-383 19/07/2013 8956872 214784 1.41 0.3 9.2 281.9 16.7 25.2 2.2 0.5 0.8 

24 19h-GS-385 16/07/2013 8954485 213276 2.95 1.8 29.1 45.2 10.8 0.76 6.6 0.5 0.7 
25 19h-GS-386 19/07/2013 8958073 215256 2.38 0.83 26.8 804.6 12.4 24.6 4.4 1 1.6 

26 19h-GS-389 19/07/2013 8956516 213913 3.97 0.73 33.6 810.3 15 7.84 5.1 0.5 1.9 

27 19h-GS-391 16/07/2013 8952546 212768 4.4 0.16 33.7 18.4 9.5 0.77 3.1 0.5 0.4 
28 19h-GS-392 19/07/2013 8956747 213868 1.99 0.39 16.6 1889 16.4 43.5 4 2 3 

29 19h-GS-393 16/07/2013 8952076 212690 2.94 0.28 28.1 36.5 16.4 0.85 5 0.5 0.6 

30 19h-GS-394 18/07/2013 8960700 216696 4.37 0.6 21.6 86.8 15.1 7.05 3.7 0.5 1 
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ID_Metales Muestra Fecha Norte Este Th_ppm T l_ppm U_ppm W_ppm Y_ppm Yb_ppm 
1 19h-GS-351 15/07/2013 8956459 219826 3.8 0.13 0.72 0.05 7.99 0.5 

2 19h-GS-352 17/07/2013 8957345 217859 3.6 1.15 0.63 0.05 10.7 0.7 
3 19h-GS-354 15/07/2013 8954347 220741 11.6 0.15 7.35 1.8 7.96 0.6 

4 19h-GS-355 17/07/2013 8954149 220057 3.3 0.23 0.55 0.1 12 0.6 
5 19h-GS-356 15/07/2013 8956115 219364 4.8 0.12 0.81 0.05 8.2 0.5 

6 19h-GS-357 17/07/2013 8955884 217199 4.2 1.28 1.02 0.05 10.1 0.6 
7 19h-GS-359 15/07/2013 8955376 219952 8.9 0.16 8.12 0.9 7.77 0.5 

8 19h-GS-360 17/07/2013 8953004 217396 4.9 0.41 1.07 0.2 5.71 0.4 
9 19h-GS-362 17/07/2013 8954355 219900 4.2 0.51 0.77 0.1 8.03 0.5 

10 19h-GS-363 18/07/2013 8960062 217135 3.3 0.33 2.54 2.3 8.18 0.6 

11 19h-GS-364 16/07/2013 8955077 218969 3.4 0.24 0.63 0.05 3 0.2 
12 19h-GS-367 15/07/2013 8955354 219617 3.2 0.25 0.67 0.05 4.14 0.3 

13 19h-GS-370 17/07/2013 8953688 218513 4.3 0.71 0.96 0.1 6.55 0.4 
14 19h-GS-371 15/07/2013 8955814 220094 6.2 0.21 1.86 2.3 6.8 0.5 

15 19h-GS-372 17/07/2013 8958628 217622 3.5 0.29 1.5 0.6 8.65 0.5 
16 19h-GS-373 17/07/2013 8956680 217451 4.5 1.48 1.04 0.1 9.91 0.5 

17 19h-GS-376 15/07/2013 8954810 220209 7.2 0.19 1.89 1.7 6.75 0.5 
18 19h-GS-377 19/07/2013 8957286 215226 3.8 0.85 0.63 0.2 10.9 0.7 

19 19h-GS-379 19/07/2013 8956643 212191 3.1 0.18 0.54 0.3 8.62 0.5 
20 19h-GS-380 16/07/2013 8954592 212559 3.2 0.53 0.64 0.1 10.5 0.5 

21 19h-GS-381 19/07/2013 8958708 215678 4 0.57 0.56 2.1 11.4 0.8 
22 19h-GS-382 18/07/2013 8960061 216614 3.2 0.33 0.46 3.1 8.49 0.5 

23 19h-GS-383 19/07/2013 8956872 214784 3.1 0.35 0.39 0.05 8.34 0.5 
24 19h-GS-385 16/07/2013 8954485 213276 3.3 0.19 0.7 0.2 12.2 0.8 

25 19h-GS-386 19/07/2013 8958073 215256 3.5 0.46 0.65 1.5 11.9 0.7 
26 19h-GS-389 19/07/2013 8956516 213913 4.4 0.52 0.7 3.3 10.9 0.7 

27 19h-GS-391 16/07/2013 8952546 212768 2.3 0.38 0.69 0.05 7.98 0.5 
28 19h-GS-392 19/07/2013 8956747 213868 5.4 0.6 0.6 9.3 11.7 0.8 

29 19h-GS-393 16/07/2013 8952076 212690 2.3 0.16 0.25 0.9 7.04 0.4 
30 19h-GS-394 18/07/2013 8960700 216696 5.8 0.36 2.24 1 8.12 0.5 
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