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RESUMEN

El Estudio Hidrogeológico de la Intercuenca del río Ramis se 
desarrolla dentro del Programa Nacional de Hidrogeología del 
Ingemmet, como parte del proyecto GA48 “Desarrollar Estudios 
de Hidrogeología de las Cuencas de la Región Puno”. Este forma 
parte de la elaboración de la carta hidrogeológica del Perú.

El	 río	Ramis	se	origina	por	 la	confluencia	del	 río	Pucará	y	del	
río Azángaro. Estos tienen su origen sobre los 5000 m s. n. m., 
y	 desembocan	 sus	 escurrimientos	 superficiales	 en	 el	 lago	
Titicaca. A lo largo de su recorrido, las características físicas y 
geomorfológicas son importantes para la recarga y permanencia 
de	los	flujos	de	agua.

El altiplano de la Intercuenca Ramis está condicionado por 
dominios estructurales que, a su vez, condicionan la dirección 
del escurrimiento superficial y la surgencia de fuentes de 
agua	 subterránea.	Además,	 las	 características	 topográficas,	
fisiográficas	 y	 condiciones	 geológicas	 de	 la	 Intercuenca	 del	
río	Ramis	influyen	en	la	formación	de	unidades	morfológicas.	

Las unidades geológicas de la Intercuenca del río Ramis están 
representadas por depósitos continentales interrumpidos por 
eventos	volcánicos.	La	secuencia	estratigráfica	de	la	intercuenca	

va desde el siluro-devoniano hasta el Cuaternario reciente. En 
este periodo, por su gran extensión, destacan los depósitos 
cuaternarios, considerados acuíferos porosos no consolidados 
de gran potencial, con características hidrogeológicas idóneas 
para la captación, movilización y la reserva de agua subterránea. 
Esta	unidad	representa	el	principal	sistema	acuífero	identificado	
en el área de estudio, ya que presenta condiciones idóneas para 
la	propuesta	de	proyectos	con	la	finalidad	de	cubrir	la	demanda	
del recurso hídrico de la población.

El	 análisis	 químico	 permitió	 definir	 el	 tipo	 de	 agua	presente	
en la intercuenca. Según la evolución química de las aguas, 
las familias presentes en la intercuenca son las siguientes: 
Bicarbonatada-cálcica, Bicarbonatada-sódica, Sulfatada-
cálcica, Sulfatada-sódica y Clorurada-sódica. Estos resultados 
permitieron	identificar	los	sistemas	de	flujos	locales,	intermedios	
o regionales a los que pertenecen, según los tiempos de 
permanencia del agua en el subsuelo.

El estudio elaborado genera importante y valiosa información 
hidrogeológica de calidad, la cual repercutirá en diferentes 
campos. De este modo, sentará las bases, principalmente, para 
una buena gestión de los recursos hídricos en la intercuenca.
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ABSTRACT

The research called “Estudio Hidrogeológico de la intercuenca 
del río Ramis”  (Hydrogeological Study of the Ramis River Inter-
basin) is developed within the National Hydrogeology Program of 
INGEMMET. It is carried out as part of the GA48 project “Develop 
Hydrogeology Studies of the Basins of the Puno Region”; which 
is part of the elaboration of the hydrogeological chart of Peru.

The	Ramis	River	originates	from	the	confluence	of	the	Pucara	
River and the Azangaro River, the same that have their origin 
over	5000	masl,	their	surface	runoff	flowing	into	Lake	Titicaca,	
where the physical and geomorphological characteristics along 
its route, they are important for the recharge and permanence 
of	the	water	flows.

The plateau of the Ramis inter-basin is conditioned by structural 
domains, which in turn condition the direction of surface runoff 
and the emergence of groundwater sources. The topographic 
and physiographic characteristics and geological conditions 
of	 the	Ramis	river	 inter-basin;	 they	 influence	the	 formation	of	
morphological units.

The geological units of the Ramis river inter-basin are 
represented by continental deposits interrupted by volcanic 
events, the stratigraphic sequence of the inter-basin goes 

from	the	Catfish-Devonian	to	the	Recent	Quaternary.	Likewise,	
quaternary deposits stand out for their great extension, 
considered unconsolidated porous aquifers that have great 
potential, with ideal hydrogeological characteristics, for the 
capture, mobilization and reserve of underground water.

This	unit	 represents	 the	main	aquifer	system	 identified	 in	 the	
study area, which presents ideal conditions for the proposal of 
projects in order to meet the demand for the population’s water 
resource.

The	chemical	analysis	allowed	to	define	the	type	of	water	present	
in the inter-basin. According to the chemical evolution of the 
waters, the families present in the inter-basin are: Bicarbonate-
calcium, Bicarbonate-sodium, Sulphated-calcium, Sulphated-
sodium	and	 finally	Chlorinated-sodium,	 results	 that	 allowed	
to	 identify	 the	 local,	 intermediate	or	 regional	 flow	systems	 to	
which they belong, according to the time the water remains in 
the subsoil.

The study prepared generates important and valuable quality 
hydrogeological information, which will have repercussions 
in	 different	 fields,	 laying	 the	 foundations	mainly	 for	 a	 good	
management of water resources in the inter-basin.
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CAPÍTULO I

1.1 INTRODUCCIÓN
El presente estudio corresponde al Proyecto POI GA48 - 
“Desarrollar Estudios de Hidrogeología de las Cuencas de la 
Región Puno”, el cual se desarrolla en la Dirección de Geología 
Ambiental y Riesgo Geológico (DGAR) del Ingemmet, para 
concretar la cartografía hidrogeológica del territorio peruano.

La Intercuenca del río Ramis se ubica al sur del territorio 
peruano; políticamente, en la región de Puno. Su extensión 
comprende	un	área	total	de	1583.51	km2.	Hidrográficamente,	
se encuentra en la vertiente del lago Titicaca.

La Intercuenca del río Ramis presenta un extraordinario potencial 
hídrico. En este sentido, el caudal de agua que circula por su 
sistema	proviene,	principalmente,	de	aguas	superficiales,	de	las	
precipitaciones pluviales, deshielos de glaciares y nevados, que 
dan origen a ríos con caudales permanentes. Estos vierten sus 
aguas en el lago Titicaca, el más importante del país, con una 
superficie	aproximada	de	8685	km².	Asimismo,	el	cuerpo	de	agua	
con mayor relevancia hídrica dentro de la Intercuenca Ramis es 
la	laguna	Arapa	con	un	área	aproximada	de	133.86	km2.

El	río	Ramis	se	origina	por	la	confluencia	del	río	Pucará	y	del	río	
Azángaro. Estos tienen su origen sobre los 5000 m s. n. m., y 
recolectan	el	escurrimiento	superficial	hasta	su	desembocadura	
en el lago Titicaca. El río Ramis tiene una dirección preferencial 
de noroeste a sureste, cuyos tributarios y quebradas menores 
configuran	redes	de	drenaje	de	tipo	dendrítico	y	radial.

La cuenca tiene un relieve variado, producto de una compleja 
actividad tectónica. Además, se observan depósitos de 
materiales volcánicos y sedimentarios erosionados por los 
diferentes cursos del agua, así como las fallas de dirección 
noroeste sureste, los que originaron los cambios de relieve. De 
acuerdo	con	sus	características	fisiográficas,	la	cuenca	presenta	
dos zonas diferenciadas. En primer lugar, predomina la zona de 
llanura altiplánica compuesta de material aluvial que constituye 
el acuífero poroso no consolidado del río Ramis. En segundo 
lugar, las zonas de montañas y altura se diferencian por las 
deformaciones estructurales que presentan.

Los modelos hidrogeológicos conceptuales ayudaron al 
reconocimiento de los sistemas hidrogeológicos de las aguas 
subterráneas. En este sentido, son imprescindibles para el 
desarrollo de estudios de factibilidad, los que necesitan ser 
multidisciplinarios. En general, los datos de campo junto a los 
resultados de laboratorio y gabinete encontrados durante el 
desarrollo del boletín demostraron la importancia hidrogeológica 
de la Intercuenca del río Ramis.

En el mapa hidrogeológico de la intercuenca, se destaca la 
distribución e importancia de los acuíferos, ya que sirven para 
proponer	 y	 zonificar	 los	 posibles	 lugares	 donde	 se	 pueden	
realizar proyectos de intervención, así como la captación de 
agua	subterránea	y	propuestas	de	recarga	artificial	de	acuíferos.	
Además, se consideró la evaluación de la vulnerabilidad de 
acuíferos en la contaminación.

El presente boletín constituye una herramienta que contribuirá 
con la gestión integrada de los recursos hídricos subterráneos y 
superficiales	en	la	intercuenca.	Asimismo,	es	importante	resaltar	
que el mapa hidrogeológico proporciona información técnica 
relevante para la toma de decisiones en la administración y 
sostenibilidad del recurso hídrico de la cuenca.

1.2 ANTECEDENTES
Alguno de los estudios revisados para el presente trabajo fueron 
las siguientes publicaciones:

• Minag - Inrena (2003) – “Estudio integral de los recursos 
hídricos de la cuenca del río Ramis”. Es un estudio 
integral	de	recursos	hídricos	superficiales	que	proporciona	
información	hidrológica	e	hidrográfica	de	 las	subcuencas	
del río Ramis. En este, se describen factores hidrológicos 
como	 la	 precipitación	 y	 la	 escorrentía	 superficial,	 con	 el	
fin	 de	planificar,	 adecuadamente,	 el	 uso	de	 los	 recursos	
hídricos cuando estos se producen dentro de un espacio 
hidrográfico.	Como	resultado,	se	calculó	que	el	volumen	de	
agua utilizado, actualmente, en la cuenca del río Ramis, es 
el siguiente: en la actividad agrícola, llega a 162.70 MMC/
año; en la actividad pecuaria, 0.114 MMC/año; industrial, 
0.005	MMC/año;	y	con	fines	poblacionales,	 llega	a	7.159	
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MMC/año. En total, el volumen de uso actual del agua en 
la Intercuenca del Ramis asciende a 169.978 MMC/año.

• Minag - Inrena (2004) – “Inventario de Fuentes de Aguas 
subterránea en la Cuenca del río Ramis”. Este estudio 
enmarca la importancia de las aguas subterráneas, sobre 
todo, en los años secos, cuando el valle Ramis presenta 
un panorama desolador para las poblaciones directamente 
implicadas. Además, resalta la contaminación natural y de 
tipo difusa que provoca la estructura, composición geológica 
y mineralógica de los Andes Sudamericanos. A través de 
procesos	de	erosión	 hídrica,	 escorrentías	 e	 infiltraciones	
contribuyen a la contaminación de los cuerpos de agua. 
Como objetivo principal, se buscó evaluar el estado actual 
de los recursos hídricos subterráneos en la cuenca del río 
Ramis. Como resultado, obtuvieron el registro de 2228 
pozos.  De este modo, los más abundantes fueron los 
de tajo abierto (2187), que representan el 98,16 %. Por 
su parte, los tubulares son 41 pozos (1,84 %) del total de 
pozos inventariados; 1952 son utilizados (operativos), 258 
utilizables y 18 no utilizables. Actualmente, del acuífero, se 
explota un volumen de agua de 789922,90 m3.

• Ingemmet (2006) – “Estudio geoambiental de la cuenca 
del río Ramis”. Fue elaborado por la Dirección de Geología 
Ambiental del Ingemmet, como parte del subproyecto 
nacional enmarcado dentro del  Proyecto  Multinacional 
Andino. En este, se reconoce el comportamiento de 
fenómenos naturales como movimientos en masa 
y los peligros geológicos que afectan a la cuenca a 
través de la evaluación geodinámica. De esta manera, 
destaca la susceptibilidad hacia los peligros geológicos, 
amenazas y zonas críticas. Así mismo, se describen 
aspectos geoambientales, frecuentemente afectados por 
inundaciones, sequías importantes y algunos movimientos 
en masa. El estudio tuvo como producto diversos mapas 
temáticos como los siguientes: mapa litológico, mapa 
estructural, mapa geomorfológico, mapa geodinámico y, 
como aporte importante, el mapa de zonas críticas a los 
peligros geológicos y geo-hidrológicos.

• Minag - Inrena (2008) – “Inventario de fuentes de aguas 
superficiales	 en	 la	 cuenca	 del	 río	Ramis”.	 Este	 estudio	
comprende	 un	 inventario	 de	 fuentes	 de	 agua	 superficial	
de la cuenca del río Ramis. Así, resalta la importancia del 
conocimiento de características físicas, distribución espacial 
y estado de uso actual. De este modo, constituye una 
imprescindible	fuente	de	información	para	la	planificación	
del uso óptimo y la adecuada descripción del funcionamiento 
hidrológico de la cuenca, con una metodología participativa 
de	inventario	y	evaluación	de	fuentes	de	agua	superficiales.	

Respecto a la Intercuenca Ramis y la cuenca Pucará, 
comprende las subcuencas de Nuñoa, Santa Rosa, 
Llallimayo y Ayaviri. En estas, se ha evaluado un total de 
1726	fuentes	de	agua	superficial,	donde	902	son	quebradas,	
629 manantiales, 50 lagunas, 54 ríos y 79 bofedales.

• Minag - Inrena (2008) – “Actualización del balance hídrico 
de la cuenca del río Ramis – Hidrología”. El presente 
reporte	tiene	como	fin	evaluar	y	cuantificar	la	disponibilidad	
y demanda hídrica. De este modo, permite disponer de 
información que optimiza el ordenamiento y la gestión de los 
recursos hídricos. Proporciona la información descriptiva de 
las	características	fisiográficas	y	morfológicas	de	la	cuenca.	
Así, permite entender el funcionamiento hidrológico de la 
cuenca, bajo las restricciones de contorno existentes. Los 
resultados	finales	corresponden	al	análisis	de	las	variables	
meteorológicas registradas en 28 observatorios ubicados 
en el ámbito y contorno exterior de la cuenca del río Ramis, 
correspondiente al periodo 1964 - 2007. El río Ramis se 
presenta como un cauce de conducción de los ríos Azángaro 
y Ayaviri. Sin embargo, posee pequeñas quebradas y 
lagunas como la laguna Choccacha y Chillincha. El río Ramis 
presenta una longitud de 51.77 Km y constituye el mayor 
afluente	del	lago	Titicaca.

• Prorridre (2013) – “Estudio de aprovechamiento hídrico 
para riego en la región Puno”. Este estudio proporciona la 
información	descriptiva	de	las	características	fisiográficas	y	
morfológicas	de	las	cuencas.	Además,	evalúa	y	cuantifica	
la disponibilidad y demanda hídrica. De este modo, permite 
entender el funcionamiento hidrológico de las cuencas de 
la región Puno, desarrollando los orígenes del río Ramis, 
tanto en la cuenca Azángaro como en la cuenca Pucará. 
Estos	 confluyen	para	 formarlo.	Asimismo,	 se	describe	 la	
geología,	las	características	litológicas,	estratigráficas	y	se	
establece un compilado de construcciones (represas) en la 
región Puno y demás obras de ingeniería.

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 Objetivo general
• Elaborar el Mapa Hidrogeológico de la Intercuenca del río 

Ramis a escala 1: 100 000, cuya información podrá usarse 
para implementar la gestión integral de recursos hídricos de 
la cuenca

1.3.2 Objetivos específicos
•	 Establecer	el	balance	hídrico	superficial	de	la	Intercuenca	

del río Ramis
• Realizar el inventario de fuentes de agua subterránea 

(manantiales, fuentes termales, pozos, etc.)
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•	 Caracterizar	las	unidades	hidrogeológicas	identificando	la	
capacidad de almacenar y transmitir aguas subterráneas

• Determinar las características físico-químicas de las aguas 
subterráneas

• Continuar con la elaboración del banco de datos de la carta 
hidrogeológica del territorio peruano

1.4 METODOLOGÍA
El presente trabajo se desarrolló empleando la metodología de 
investigación hidrogeológica regional. El estudio ha seguido las 
siguientes etapas: recopilación de información, registro de datos, 
caracterización hidrogeológica, cálculo, análisis e interpretación 
hidrogeológica.

Se realizó el compendio de información, datos bibliográficos, 
cartográficos y documentales de diferentes bibliotecas de 
entidades del país (Ingemmet, ANA, universidades, proyectos 
especiales y otros). Como parte de la información recopilada, 
se obtuvieron estudios hidrogeológicos, ambientales, 
hidrológicos, etc. Del Centro Nacional de Información 
Geográfica (IGN), se consiguió la información cartográfica; 
del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (Ingemmet), la 
cartografía geológica; y del Servicio Nacional de Meteorología 
e Hidrología (Senamhi), los datos meteorológicos e 
hidrológicos. Asimismo, de diferentes instituciones que 
trabajan en la cuenca, se obtuvo información documental.

Se emplearon imágenes satelitales LandSat, para la interpretación 
de lineamientos, fallas y plegamientos estructurales relacionados 
al comportamiento hidrogeológico de las rocas. Además, la 
interpretación de estas estructuras fue corroborada con los 
registros de campo.

En trabajo de campo, se realizó la toma del registro de inventario 
de fuentes de agua subterránea, midiendo in situ parámetros 
físico-químicos. Asimismo, se concretó la toma de muestras de 
aguas según el protocolo de muestreo del Ingemmet. Para los 
criterios de muestreo, se consideró el caudal y el tipo de fuente, 
así como las captaciones de aguas para consumo humano, 
agrícola y agropecuario. Durante el inventario, se realizó la 
cartografía hidrogeológica, mediante el reconocimiento y la 
caracterización de las formaciones geológicas. Además, se 
desarrollaron	ensayos	de	infiltración	que	ayudaron	a	calcular	la	
permeabilidad de las formaciones, parámetro importante para 
la caracterización hidrogeológica. El análisis de muestras de 
agua tomadas se realizó en el laboratorio químico SGS del Perú 
SAC. Para esto, se consideró el análisis de cationes y aniones 
mayoritarios, además de metales disueltos.

Con el apoyo del software AquaChem V 5.1, se realizó la 
interpretación de los resultados del análisis de laboratorio, 
representándolos en diagramas de Stiff, los que se plasmaron 
en el mapa hidroquímico. Estos diagramas permiten comparar 
distintos elementos. Para representar en forma conjunta los 
datos correspondientes a varios análisis, se utilizaron los 
diagramas de Wilcox y los diagramas triangulares (Piper, 1944). 
Para determinar el tiempo de residencia, profundidad, recorrido 
de	 flujo	 y	 para	 la	 comparación	 de	 diferentes	 elementos	 y/o	
parámetros, se ha utilizado el diagrama de Scatter.

La interpretación y el análisis de los datos de campo se 
plasmaron en mapas temáticos, elaborados con el software 
ArcGIS.

1.5 PARTICIPACIÓN
En la elaboración del boletín, participaron los hidrogeólogos 
Josemanuel Carpio, Danitza Machaca y Baclimer Quispe. En los 
trabajos de campo, se contó con el apoyo de Elmer Condori. Se 
agradece, además, el apoyo directo e indirecto a las personas 
que proporcionaron información valiosa de instituciones públicas 
y privadas que trabajan en la Región Puno, así como a las 
autoridades de los poblados cursados en los trabajos de campo. 
Asimismo, el apoyo de los pobladores como guías de los trabajos 
de campo fue importante.

1.6 UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD
La Intercuenca del río Ramis se ubica al norte de la región Puno. 
Además, abarca parte de las siguientes provincias de Puno: San 
Román, Huancané, Azángaro y San Antonio de Putina.

Los	límites	hidrográficos	se	presentan	de	la	siguiente	manera:

• Norte con las cuencas del río Azángaro y la del río Huancané,
• Sur con la cuenca del río Coata,
• Este con el lago Titicaca y
• Oeste con la cuenca del río Pucará

La	Intercuenca	del	río	Ramis	pertenece	a	la	región	hidrográfica	
del Titicaca (vertiente endorreica). Su extensión comprende un 
área	total	de	1583.51	km²	con	un	perímetro	de	440.75	km.	El	
río Ramis tiene una dirección preferencial oeste – este y recorre 
51.77	km	desde	la	confluencia	del	río	Azángaro	y	el	río	Pucara.

Los principales accesos son dos. Por un lado, existe la vía 
aérea, desde la ciudad de Lima  (aeropuerto Jorge Chávez) 
hacia la ciudad de Juliaca (aeropuerto Manco Cápac). Por 
otro lado, en este punto, se utiliza la vía terrestre (carretera 
transoceánica) que comunica las provincias de San Roman y 
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Azángaro. Esta también conecta al departamento de Madre de 
Dios. La Intercuenca del río Ramis es accesible desde Puno 
mediante la carretera Puno – Huancané, con un recorrido total 
de	63	km	hasta	el	distrito	de	Taraco.	La	infraestructura	vial	está	

considerada como un eje de desarrollo, ya que comunica al 
distrito de Taraco con la mayoría de centros poblados de toda 
la cuenca; principalmente, a los distritos de Capachica, Arapa, 
Pusi e integra las provincias de Puno, Azángaro y Huancané.

Fotografía 1.1 Distrito de Capachica, ubicado dentro de la Intercuenca del río Ramis.

Fotografía 1.2 Coordinaciones con las autoridades del distrito de Capachica para los trabajos dentro de la 
Intercuenca Ramis.
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Fotografía 1.3 Coordinaciones realizadas con las autoridades del distrito de Pirin para los trabajos dentro 
de la Intercuenca Ramis.

Fotografía 1.4 Reunión de trabajo con las autoridades del distrito de Pusi para los trabajos dentro de la 
Intercuenca Ramis.
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CAPÍTULO II
CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO DE CIRCULACIÓN

2.1 GENERALIDADES
En este apartado, se desarrollarán los aspectos físicos y 
geomorfológicos	de	la	intercuenca.	Así,	se	definirán	los	factores	
que afectan a la funcionabilidad hidrológica de la intercuenca. 
Las características del medio de circulación del río Ramis son 
de gran importancia para el reconocimiento de las zonas de 
alimentación y recarga de acuíferos. Por lo general, estos se 
sitúan donde la altitud es mayor y donde existe la presencia 
de rocas fracturadas. El altiplano de la Intercuenca Ramis 
está condicionado por dominios estructurales que, a su vez, 
condicionan la dirección de escurrimiento superficial y la 
surgencia de fuentes de agua subterránea.

Las	características	topográficas,	fisiográficas	y	las	condiciones	
geológicas de la Intercuenca del río Ramis influyen en la 
formación de unidades morfológicas. La forma del relieve que 
caracteriza a la parte alta de la cuenca son las altiplanicies 
y montañas, las cuales están constituidas por materiales 
sedimentarios y vulcano-sedimentarios. En la parte baja del 
valle, se ubican pequeñas colinas y lomadas.

2.2 CLIMA Y VEGETACIÓN 
Las características climáticas de la Intercuenca Ramis 
se encuentran influenciadas por distintos componentes 
meteorológicos, como las altas precipitaciones, la variación 
de	 temperatura	 y	 las	 características	 fisiográficas	propias	del	
altiplano occidental y del altiplano oriental. Estos elementos 
definen	 las	 tendencias	en	el	 comportamiento	de	 los	 factores	
climáticos, los cuales poseen influencia en el grado de 
alteración de las rocas. Además, los factores como la presión y 
la temperatura generan fracturas. Asimismo, la meteorización 
en las rocas y el grado de alteración de las propiedades físicas 
y químicas de las rocas nos permitirán determinar la relevancia 
de los factores que intervienen en el funcionamiento de los 
acuíferos.

Según el informe hidrológico Inrena (2008), uno de los factores 
de gran relevancia en la caracterización climática es la altitud. 

De este modo, la formación Bosque Húmedo Montano y la 
asociación vegetal atmosférica Bosque Húmedo Montano 
matorral ocupan los niveles más bajos del sector estudiado 
(3812 a 4100 m s. n. m.) y son las que poseen las mejores 
condiciones medioambientales.

2.2.1 Pisos bioclimáticos
Para la caracterización de zonas de vida, se utilizó la 
metodología Holdridge (1995) que indica los valores cuantitativos 
de la relación entre los tres factores climáticos: biotemperatura 
media anual, precipitación promedio total anual y la relación 
de evapotranspiración potencial anual. Estas determinan, 
conjuntamente, la formación vegetal o la zona de vida natural. 
Mediante el sistema Holdridge, se determinó que para la 
Intercuenca del río Ramis se diferencian las siguientes zonas 
de	vida,	 lo	que	nos	permite	conocer	 la	fisiografía	de	 la	zona	
de recarga y nos proporciona una idea por dónde transita la 
escorrentía	superficial.

a) Bosque húmedo - montano subtropical (bh-MS)

La zona de vida bosque húmedo-Montano Subtropical se 
distribuye,	en	la	región	latitudinal	Subtropical,	con	una	superficie	
de	43	155	km2. Esto equivale a 4.83 % de la extensión territorial. 
En el bosque húmedo-Montano Subtropical, el promedio 
máximo de precipitación total por año es de 1119 milímetros 
y el promedio mínimo de 410 milímetros. Según el Diagrama 
Bioclimático de Holdridge, esta zona de vida tiene un promedio 
de evapotranspiración potencial total variable entre la mitad (0.5) 
y una cantidad igual (1) al volumen de precipitación promedio 
total por año, lo que ubica a estas zonas de vida en la provincia 
de humedad: HÚMEDO.

Respecto a la vegetación en los centros poblados aledaños 
al distrito de Arapa, se observó la presencia de grandes 
extensiones de pastos naturales alto andinos. Asimismo, se 
distinguieron pequeñas extensiones de bosques con distinto 
tipo de vegetación. Estas características corresponden a la parte 
alta de esta zona de vida (fotografía 2.1).
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b) Páramo muy húmedo-Subalpino Subtropical (pmh-SaS)

La zona de vida páramo muy húmedo-Subalpino Subtropical 
se localiza en la franja latitudinal subtropical del país con una 
superficie	de	61	280	km2 y una extensión aproximada de 85 445 
km2, es decir, el 6.65 % de la extensión territorial del país. Por 
esta razón, es la más extensa de la región altoandina.

En el páramo muy húmedo-Subalpino Subtropical, la 
biotemperatura media anual máxima es de 6.9º C y la media 
anual mínima de 4.6º C. El promedio máximo de precipitación 
total por año es de 1,088.5 milímetros y el promedio mínimo 

Fotografía 2.1 Sector Llacharapi que representa a la zona de vida bh-MS .

Fotografía 2.2 Sector Chuallane que representa a la zona de vida pmh-SaS.

es de 513.4 milímetros. Según el Diagrama de Holdridge, la 
evapotranspiración potencial total por año se ha estimado que 
varía entre la cuarta parte (0.25) y la mitad (0.5) del promedio 
de precipitación total por año. Esto las ubica en la provincia de 
humedad siguiente: PERHUMEDO (fotografía 2.2).

La	configuración	topográfica	está	definida	por	áreas	bastante	
extensas, así como suaves a ligeramente onduladas y colinadas. 
El	escenario	edáfico	está	conformado	por	suelos	relativamente	
profundos,	 generalmente,	 con	 influencia	 volcánica	 (Páramo	
Andosoles)	o	sin	influencia	volcánica	(Paramosoles).	
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2.3 CARACTERÍSTICAS GEOMORFOLÓGICAS 
La	zonificación	y	clasificación	de	las	unidades	geomorfológicas	
se	definieron	considerando	los	accidentes	tectónicos	regionales	
y las diferentes formas de relieve. El resultado nos muestra 4 
unidades morfológicas: Altiplano, Colinas Estructurales, Lomadas 
y Montañas de moderada pendiente. En algunos casos, estas 
unidades geomorfológicas favorecen al almacenamiento de agua 
subterránea	mediante	la	infiltración,	los	contactos	litológicos	y	
las pendientes variables. Estos condicionan la descarga del 
agua subterránea.

Según Zavala (2006), las unidades morfológicas en la Intercuenca 
del río Ramis se subdividen de acuerdo con el origen y la geometría 
del relieve (pendiente del terreno), el carácter estructural y la 
asociación	morfogenética	(fluvial,	aluvial,	glacial	y	gravitacional).

2.3.1 Montañas
Es la unidad o componente de cualquier cadena montañosa y se 
define	como	una	gran	elevación	natural	del	terreno,	de	diverso	

origen, con más de 300 metros de desnivel. Además, su cima 
puede ser aguda, sub aguda, semi redondeada, redondeada 
o tabular. Asimismo, sus laderas regulares y irregulares a 
complejas presentan un declive promedio superior al 30 % (FAO, 
1968, citado en Villota, 1989).

En la Intercuenca del río Ramis, no ocupan un gran porcentaje, 
pues se presenta en los límites con la cuenca Azángaro y la 
cuenca Pucará. Su asociación litológica es principalmente 
sedimentaria	 (algunas	metamórficas)	 y,	 estructuralmente,	 se	
presentan	 como	alineamientos	 de	 secuencias	 estratificadas	
plegadas y/o con buzamientos de capas que controlan la 
pendiente de sus laderas.

En la intercuenca, generalmente, están asociadas a colinas 
estructurales y se distribuyen en el sector oeste. Asimismo, se 
presentan como relieves discontinuos entre los sectores de Cara 
Cara y Chingora (fotografía 2.3).

Fotografía 2.3 Unidad morfológica representativa del sector de Cara Cara.

2.3.2 Colinas
Una colina es una elevación natural del terreno con desnivel 
inferior a 300 m, cuyas laderas se inclinan en promedio con 
valores superiores a 8° de pendiente (FAO, 1968 citado 
en Villota, 1989). En general, estas geoformas han sido 
afectadas	por	las	glaciaciones	y	la	incisión	fluvial	consecutiva	
al levantamiento andino.

En la Intercuenca del río Ramis, se asocian litológicamente a 
rocas de diferente naturaleza, principalmente sedimentarias. 
Asimismo, se observa un sector regido a un patrón estructural—

plegado, con lo que se asocia a las montañas estructurales y se 
extienden paralelas a estas (fotografía 2.4).

2.3.3 Lomadas
Una lomada  es una elevación del terreno de similar altura que las 
colinas, pero con cimas más amplias, redondeadas y alargadas. 
Además, sus valores son inferiores a 8° de pendiente.

En la Intercuenca del río Ramis, se asocian litológicamente 
a formaciones de rocas sedimentarias (calcáreas) y 
volcánicas piroclásticas. Asimismo, se encuentran distribuidas 
principalmente al norte de Balsapata y Arapa.
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Fotografía 2.4 Colinas y lomadas de la Intercuenca del río Ramis.

Fotografía 2.5 Altiplano Occidental del sector de Japisi.

2.3.4 Altiplanicies
Es una unidad genética de relieve de extensión regional, 
con	 configuración	 plana	 y	 elevada.	Asimismo,	 se	 originan	 a	
partir de depresiones resultantes de los diferentes procesos 

endógenos de plegamiento, vulcanismo, fallamiento y posterior 
levantamiento (Serrato, 2009). En el área de estudio, ocupa 
un gran porcentaje en donde se desarrolla actividad agrícola y 
ganadera,	con	lo	que	aprovecha	la	escorrentía	superficial	del	
río Ramis (fotografía 2.5).
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2.4 PARÁMETROS GEOMORFOLÓGICOS 
(CARACTERÍSTICAS FÍSICAS)
Las características físicas que tiene la Intercuenca del río 
Ramis interactúan intrínsecamente en el funcionamiento 
del régimen hidrológico. El análisis y el cálculo de los 
parámetros geomorfológicos ayudará a determinar los probables 
valores de los elementos que influyen en las variaciones 
hidrometeorológicas que se presentan en la Intercuenca del 
río Ramis (cuadro 2.1).

Las características geométricas de la Intercuenca del río Ramis 
se observan en el cuadro 2.1. En este, se debe resaltar que el 
área total de la cuenca es la misma para la cuenca húmeda y la 
cuenca de recepción, debido a que los valores de precipitación 
pluvial en la intercuenca son constantes.

Las	múltiples	características	físicas	de	la	intercuenca	influyen,	
representativamente, en el comportamiento hídrico. Se 
determinó su factor de forma (Kf) y las características de la 
Intercuenca del río Ramis a través de índices de Gravelius 
(Kc), los cuales nos ayudarán a determinar la distribución de las 
descargas de agua hacia el río Ramis. Además, condiciona su 
tiempo de concentración en la intercuenca. Asimismo, el índice 
de Gravelius es mayor que la unidad, lo que indica que la forma 
de la intercuenca es alargada y redondeada. 

Las	 características	del	 sistema	de	drenaje	 se	 definen	 como	
el recorrido. Se trata de trayectorias que guardan entre sí los 
cauces	de	las	corrientes	naturales	en	la	intercuenca	hidrográfica	
que sirven para la recepción, canalización y evacuación de las 
aguas hasta el lago Titicaca. Para el cálculo del sistema de 
drenaje	del	río	Ramis,	se	ha	utilizado	el	método	de	clasificación	
de ríos y arroyos con el esquema de Horton (1932, 1945) y 
Strahler (1957). El río Ramis inicia con el orden 7, debido a la 
confluencia	de	los	ríos	Pucará	y	Azángaro.

La longitud de los tributarios, la densidad de drenaje y la longitud 
media	de	la	escorrentía	superficial	(l)	nos	brindan	una	idea	del	
curso	del	agua	sobre	la	superficie,	es	decir,	el	desplazamiento	
de la escorrentía superficial. Asimismo, la sinuosidad del 
cauce principal del río Ramis nos indica que es relativamente 
moderada.

Las características del relieve representan la pendiente de la 
intercuenca, donde la variación de los terrenos se considera con 
referencia al nivel del mar. La pendiente de la cuenca es un valor 
medio de todas las pendientes. Esto es de gran importancia para 
el	estudio	del	escurrimiento	superficial,	infiltración,	arrastre	de	
material	y	recarga	de	acuíferos.	El	coeficiente	de	masividad	es	
un valor menor, puesto que, en terrenos llanos, el valor es más 
bajo que en los terrenos abruptos. Con estas características se 
elaboran	los	gráficos	de	curva	hipsométrica	(gráfico.	2.1)	y	el	
de	frecuencia	de	altitudes	(gráfico	2.1).	

Cuadro 2.1
Valores de los parámetros geomorfológicos de la Intercuenca del río Ramis

Ca
ra

ct
er

íst
ica

s

Geométricas

Área de la cuenca total (A) 1583.51	km2

Área de la cuenca de recepción 1583.51	km2

Perímetro (P) 440.75	km
Longitud (L) 	12.30	km
Ancho (W) 35.83	km

Físicas
Índice de Gravelius (Kc) 3.1
Factor de forma (Kf) 0.494

 Sistema de 
drenaje 

Orden de las corrientes de agua 7
Longitud total de tributarios (Lt) 413.359	km
Densidad de drenaje(Dd) 0.26	km/km2

Longitud media de la escorrentía 
superficial	(L) 957.85 m

Sinuosidad del cauce principal (S) 0.41

Relieve 
Pendiente de la cuenca (Sc) 23.74%
Elevación media de la cuenca 3902.52 m. s n m
Coeficiente	de	masividad	(Cm) 2.46	m/km2

Fuente: Elaboración Propia.
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En	 el	Gráfico	 2.1,	 se	muestra	 la	 curva	 hipsométrica	 de	 la	
Intercuenca del río Ramis. Esta curva se utiliza para indicar la 
proporción	de	superficie	con	relación	a	la	altitud.	De	este	modo,	
se	señala	el	porcentaje	de	área	o	la	superficie	de	la	intercuenca	
en	km2 que existe por encima de una cota determinada.

La	curva	hipsométrica	(gráfico	2.1)	posee	una	tendencia	cóncava	
hacia abajo. Esto indica que el área de estudio presenta valles 
profundos y llanuras planas. La pendiente desde el origen hasta 
la zona media presenta inclinación con una transición suave 

que representa la zona de mayor recarga. Por su parte, entre 
la zona media y baja, se observa una transición con menor 
pendiente, pero constante, lo que indica que no hay cambios 
bruscos en el relieve.

El	análisis	de	frecuencia	de	altitudes,	representado	en	el	gráfico	
2.2, se utiliza para describir en altitudes sucesivas. En este 
caso, se consideraron las altitudes de cumbres, áreas de llanos 
o	depresiones	(Clarke,	1968).	Esto	es	un	complemento	de	la	
curva hipsométrica.

Gráfico 2.1	 Curva	hipsométrica	de	la	cuenca	hidrográfica	del	río	Ramis.

Gráfico 2.2 Curva de frecuencia de altitudes de la Intercuenca del río Ramis.
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2.5 GEOLOGÍA
La información base utilizada para el análisis geológico de las 
cuencas son las cartas geológicas (escala 1:100 000), de los 
cuadrángulos de Juliaca (31v), Huancané (31x), Puno (32v) y 
Acora (32x) (Palacios, 1993), elaboradas por el Ingemmet. Esta 
información fue complementada con el Estudio de geodinámica 
de la cuenca del río Ramis (Zavala y Olivares, 2006) y con los 
trabajos de campo realizados en el año 2014. La información 
geológica se ha empleado para la elaboración de una columna 
estratigráfica generalizada de la cuenca, caracterización 
hidrogeológica y la delimitación de sistemas de acuíferos. Las 
unidades geológicas de la Intercuenca del río Ramis están 
representadas por depósitos continentales interrumpidos por 
eventos volcánicos (aglomerados, lavas y productos explosivos 
durante el Paleoceno-Mioceno y el Plioceno-Pleistoceno). 
Posteriormente, se depositaron sedimentos continentales 
interestratificados con productos volcánicos de carácter 
explosivo.	Asimismo,	casi	al	final	de	su	depositación,	predominó	
un clima especial que permitió la precipitación calcárea en un 
medio lagunar. Finalmente, se produjo la acumulación de varios 
cientos	de	metros	de	material	arcilloso	que	forman	la	superficie	
altiplánica (Mapa 1).

2.6 CRONO-ESTRATIGRAFÍA 

2.6.1 Paleozoico
Ordovícico Superior 

En	la	Intercuenca	del	río	Ramis,	aflora	la	Formación	Calapuja.	
Litológicamente, está constituida por areniscas grisáceas 
blanquecinas en estratos delgados inferiores a 50 cm que se 
intercalan con capas delgadas de lutita grisácea a marrón. 
Además, existen niveles de cuarcita gris verdosa en estratos 
menores a 10 cm., así como estratos de lutitas arcillosas y 
cuarcitas.	Esta	 formación	 aflora	 en	el	 sector	 de	 la	 hacienda	
Chingora.	Así,	se	forman	los	cerros	Leke	Leke	y	Sara	Sara	que	
presentan un rumbo NW. Asimismo, esta se desarrolla con mayor 
extensión hacia la cuenca Pucará. 

Siluriano

La Formación Chagrapi está compuesta por lutitas negras y 
limonitas intercaladas con areniscas en estratos laminares y 
delgados, así como pizarras, limoarcillitas pizarrosas y areniscas 
finas	 que	 presentan	 una	 erosión	 uniforme	 que	 determinan	
superficies	bien	contorneadas.	

En las rocas fangolíticas nodulares, se encuentran presentes 
materiales que gradan a limo, alrededor de la localidad de 

Arapa. Localmente, se desarrolla un clivaje que produce una 
estructura tipo lápiz (Palacios et al., 1993). Esta Formación 
aflora	representativamente	al	sur	del	distrito	de	Taraco	y	forma	
el cerro Imarrucos, el mismo que presenta una orientación SE 
(fotografía 2.6). Los estratos que contituyen esta formación son 
de	baja	permeabilidad	por	el	alto	contenido	de	material	fino	que	
componen las lutitas.

Devoniano

Está representada por lutitas de color gris a negro, que 
contienen concreciones ferruginosas. En parte, se intercala, 
en menor proporción, con cuarcita y areniscas de grano medio, 
pertenecientes al Grupo Cabanillas. En la Intercuenca del río 
Ramis,	el	Grupo	Cabanillas	aflora	en	pequeñas	extensiones	al	
NW del distrito de Arapa, a lo largo de los cerros Surapata y 
Choquechampi. 

Pérmico 

Litológicamente,	los	afloramientos	del	Grupo	Mitu	se	componen	
por lavas de composición andesítica e intercalación de brechas 
con piroclastos. Se ubican al NE de la laguna Arapa, entre los 
cerros Chilcarume y Escantape. Esta composición litológica 
presenta permeabilidad elevada relacionada a la presencia de 
fallas normales e inversas, que favorecen la recarga y circulación 
del agua subterránea.

2.6.2 Mesozoico
Cretáceo Inferior

El mesozoico se encuentra ampliamente distribuido en la 
Intercuenca del río Ramis y está representado por unidades de 
facies sedimentarias. La Formación Muni, litológicamente, está 
constituida	por	areniscas	de	grano	fino	de	color	blanquecino	
con laminaciones y areniscas de grano medio con cemento 
calcáreo rojizo en capas gruesas con laminación interna paralela, 
limolitas y limoarcillitas rojizas en capas medias, así como 
niveles de caliza beige claro en estratos delgados de hasta 10 
cm. En la Intercuenca Ramis, la Formación Muni se presenta 
al SW de la localidad de Taraco. Asimismo, se encuentra en 
contacto discordante con las secuencias paleozoicas de la 
Formación Chagrapi del Cerro Imarrucos. Los estratos de esta 
formación son de baja permeabilidad. En menor proporción, 
aflora	el	miembro	Sipin	que	está	constituido	por	calizas	de	color	
marrón a amarillentas con laminaciones cruzadas y calizas gris 
oscuras. Las calizas se encuentran plegadas, lo que constituye 
anticlinales y sinclinales (fotografía 2.7).
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Fotografía 2.6	 Afloramiento	de	la	Formación	Chagrapi	en	el	cerro	Imarrucos.

Fotografía 2.7	 Afloramiento	de	la	Formación	Muni,	miembro	Sipin	próximo	al	cerro	Jatuncunca.

Asimismo, la Formación Muni está compuesta de arcillas 
arenosas rojas. Estas gradan, transicionalmente, a las areniscas 
de la Formación Huancané. Litológicamente, esta se constituye 
de areniscas cuarzosas de grano medio a grueso en capas 
tabulares	medias	 a	 gruesas	 y	 con	 estratificación	 sesgada.	
En algunos sectores, se intercala con limoarcillitas en capas 
delgadas. En conjunto, esta unidad presenta una coloración 
rosada característica. Asimismo, se distribuye en forma de 
franjas alargadas y delgadas como núcleos de anticlinales en 
el noroeste y sureste de la Intercuenca del río Ramis.

Cretáceo Superior

En la Intercuenca del río Ramis, está representada por el Grupo 
Moho, cuya composición litológica comprende a la Formación 
Viluyo,	compuesta	por	areniscas	arcósicas	de	grano	medio	a	fino	
en capas medias, con algunas intercalaciones de limoarcillitas 
en	capas	delgadas.	Sus	afloramientos	se	observan	en	la	parte	
norte, entre los límites de la cuenca del río Azángaro y la cuenca 
del río Huancané. Asimismo, se distribuyen en forma de franjas 
alargadas y delgadass concordantes a la Formación Huancané.
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Fotografía 2.8	 Afloramientos	de	calizas	Ayabacas	con	arcillas	de	color	rojizo.

La Formación Ayabacas está compuesta, predominantemente, 
de calizas plegadas y deslizadas sin sedimentarios, así como 
bloques de pizarras, cuarcitas, areniscas y limolitas de color rojo. 
Además,	se	encuentra	distribuida	en	afloramientos	dispersos,	

localizados en el sureste de la Intercuenca del río Ramis, próximo 
a las localidades de Pirin y Pusi. Asimismo, existen pequeños 
afloramientos	al	norte	de	la	laguna	Arapa	(fotografía	2.8).

Fotografía 2.9 Secuencia pelito-samítica rojiza de la Formación Auzangate.

Dentro de la Intercuenca Ramis, también se observaron 
areniscas cuarzosas de color blanquecino, intercaladas 
en la base con delgados bancos de pelitas rojas y verdes, 
pertenecientes a la Formación Vilquechico, la cual se encuentra 
distribuida	 en	 afloramientos	 dispersos	 en	 forma	 de	 franjas	
alargadas y delgadas, concordantes a las formaciones del 
Cretáceo (Ayabacas y Huancané), al norte de la laguna Arapa. 

Asimismo,	 aflora	 en	menor	 proporción	 a	 los	 alrededores	 del	
distrito de Capachica. Los afloramientos de la Formación 
Auzangate están compuestos por una intercalación monótona de 
limoarcillitas y lodolitas de un característico color rojo. En algunos 
niveles, las limoarcillitas se presentan en capas delgadas y 
laminares, mientras que las lodolitas son masivas. Se observa 
al norte de la laguna Arapa (fotografía 2.9). 
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Finalmente, la Formación Muñani está compuesta por una 
sucesión de areniscas feldespáticas en capas medias a gruesas, 
areniscas arcósicas y algunos niveles de limoarcillitas en capas 
delgadas.	En	conjunto,	esta	unidad	manifiesta	una	coloración	
rojiza y se presentan en el altiplano occidental al sureste de la 
intercuenca, pasando por los distritos de Capachica, Pusi. Se 
la aprecia en forma de grandes franjas alargadas y se extiende, 
ampliamente, en la cuenca Putina. 

2.6.3 Cenozoico
Paleógeno

Los depósitos continentales fueron interrumpidos por eventos 
volcánicos (aglomerados, lavas y productos explosivos 
durante el Paleoceno-Mioceno y el Plioceno-Pleistoceno. En 
la Intercuenca del río Ramis, está representado por el Grupo 
Puno que, litológicamente, está compuesto por areniscas con 
conglomerados, limolitas subordinadas, calizas y horizontes 
de	 tufo.	Dentro	 del	 área	 de	 estudio,	 aflora	 indistintamente.	
La mayor parte se extiende con una orientación NW-SE, a lo 
largo del margen occidental del lago Titicaca. De este modo, 
forma una cadena de cerros, cuyos estratos se encuentran 
en posición vertical y recumbentes. Asimismo, se observaron 
pequeños	afloramientos	a	los	alrededores	del	distrito	de	Arapa.	
Los estratos de este grupo presentan baja permeabilidad por 
su	gran	contenido	de	material	fino	como	limolitas	y	fangolitas.	

Neógeno

Los	afloramientos	del	Grupo	Tacaza	están	constituidos	por	una	
secuencia de depósitos de ambiente lagunar y volcánicos de 
naturaleza lávica piroclástica y aglomerádica. Asimismo, los 
aglomerados se presentan de forma masiva. Poseen aspecto 
brechoide y color blanquesino a violáceo. La matriz es algo 
afanítica con fenocristales de plagioclasas. En la parte NW de 
la intercuenca, a los alrededores del distrito de Arapa, el Grupo 
Tacaza está condicionado, estructuralmente, por fallas normales 
e inversas.

Cuaternario

Pleistoceno

Los	 afloramientos	 de	 la	 Formación	Azángaro	 se	 observan	
al	margen	 derecho	 de	 la	 confluencia	 del	 río	Azángaro	 y	 el	
río Pucará. Además, se presenta próximo al cerro Japisi 
en Patapampa. Litológicamente, está compuesta por una 
intercalación de conglomerados y areniscas de grano grueso.

Holoceno 

Representa los depósitos recientes. En los alrededores de 
Pirin, se observan depósitos de travertinos calcáreos de color 
blanco, amarillo a marrón claro. Además, la textura radial está 
en	delgadas	capas	de	aspecto	fluidal	y	cavernosa,	compacto	
con	estratificación	en	bancos	gruesos.	Esto	es	el	resultado	de	
la disolución parcial de material calcáreo de la Formación Muni. 
Asimismo,	se	observa	a	los	depósitos	fluvioglaciares,	aluviales,	
coluvial,	fluvial	y	fuvioaluvial.	Todos	poseen	un	aspecto	detrítico,	
poroso y no consolidado.

Los	depósitos	fluvioglaciares	se	ubican	en	zonas	de	planicies	
elevadas. Asimismo, se observa la presencia de depósitos 
morrénicos, clastos dispersos en brechas polimícticas soportados 
por una matriz de arena guijarrosa. Asimismo, presentan una 
matriz areno-limo-arcillosa con disposición irregular de sus 
clastos, que van de angulosos a subangulosos. Estos depósitos 
se encuentran en la parte norte de la cuenca alta. Su extensión 
no	es	muy	significativa	dentro	de	la	zona	de	estudio,	pero	es	
importante desde el punto de vista hidrogeológico, pues tiene 
condiciones favorables para el almacenamiento y la circulación 
de aguas subterráneas 

Los depósitos aluviales y coluviales se ubican al pie de las 
laderas. De este modo, forman depósitos inconsolidados, 
cuyos materiales predominantes son de clastos subangulosos 
heterométricos dispersos, en conjunto, polimícticos con poco o 
nada de matriz arenolimosa. Por su gran extensión, representan 
los depósitos más importantes dentro de la zona de estudio y su 
potencia es variable. Asimismo, su importancia radica en que 
estos depósitos albergan al sistema de acuíferos poroso no 
consolidado que abarca la planicie del río Ramis.

Los	depósitos	fluviales	se	encuentran	en	llanuras	dejadas	por	
el paso de los ríos. Son depósitos restringidos a los lechos de 
los ríos y están constituidos de grava y rodados en una matriz 
arenosa con presencia de limoarcillitas lenticulares. Estos 
depósitos contienen clastos que van desde subredondeados 
a redondeados en una matriz areno-limosa. En sectores, se 
observan	bancos	de	arenas	finas,	medias,	gruesas,	así	como	
gravas, cantos rodados y bloques de grandes dimensiones. 
Estos materiales son muy permeables y favorables para el 
almacenamiento y circulación de aguas subterráneas.

Rocas Intrusivas

Las	rocas	intrusivas	que	afloran	en	la	Intercuenca	del	río	Ramis	
son dioritas, tonalitas, granodioritas y sienogranito, los cuales se 
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Figura 2.2	 Columna	estratigráfica	de	la	Intercuenca	Ramis.

han emplazado desde el Cretáceo superior hasta el Paleógeno. 
Estos	intrusivos	afloran	a	los	alrededores	de	la	laguna	Arapa	y	
en la parte alta de la intercuenca, cerca al distrito de Machacoyo, 
en gran exposición junto al Cerro Torine. Desde el punto 
de vista hidrogeológico, son rocas impermeables, aunque, 
superficialmente, se encuentran intensamente fracturadas 
y meteorizadas. A mayor profundidad, son más compactas; 

en profundidad, constituyen barreras impermeables para la 
formación de acuíferos. Por esta razón, las rocas intrusivas 
representan el límite del acuífero. Asimismo, se distinguieron 
afloramientos	muy	dispersos	como	la	unidad	Yanico,	la	unidad	
Arapa,	subvolcánico	Cala	Cala	sienogranito,	tonalita	porfirítica	
Chupa y el intrusivo Rosasane diorita. 
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2.7 RASGOS ESTRUCTURALES
El desarrollo estructural del área de estudio ha sido resultado 
de las diversas fases tectónicas ocurridas desde el Paleozoico 
hasta el reciente. En este tiempo, se produjeron diversos ciclos 
orogénicos que han controlado la sedimentación, sobre todo, 
durante el Cretáceo y el Cenozoico, así como el magmatismo, 
tanto intrusivo como extrusivo. Estas fases tectónicas han 
dado lugar a estilos propios de deformación de las diversas 
unidades de rocas. Esto las falló y plegó con rumbo NO-SE. Las 
características	estratigráficas	y	el	comportamiento	de	las	fallas	
regionales han llevado a determinar dos dominios tectónicos, 
cada uno con diferentes estilos estructurales 

2.7.1 Dominio del Altiplano Occidental
El Dominio del Altiplano Occidental está limitado al oeste y 
sureste por el sistema de fallas Cusco-Lagunillas-Mañazo, la 

falla Puca Puca y el sistema de fallas Langui-Layo-Acomayo. 
Estas fallas tienen dirección NO-SE con cambios de direcciones 
a E-O y buzan al SO. Al NO está limitado por el sistema de 
fallas Urcos-Sicuani-Ayaviri, que es el principal sistema de 
fallas del Altiplano, ya que divide en Altiplano Occidental y 
Altiplano Oriental. Este sistema de fallas corresponde a fallas 
profundas que dividen dos tipos de mantos determinados, 
geoquímicamente, como lo siguiente: manto lherzolítico hacia el 
oeste y manto hartzburgítico hacia el este (Carlier et al., 2005).

2.7.2 Dominio del Altiplano Oriental
El Dominio del Altiplano Oriental está limitado al O y SO por el 
sistema de fallas Urcos-Sicuani-Ayaviri, y al E y NE por el sistema 
de fallas Quilcapunco Ccarccapunco de dirección NO-SE y 
buzamiento al NE. El Altiplano Oriental tiene forma triangular 
con su lado más estrecho al NO. 
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CAPÍTULO III
CUANTIFICACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIALES

3.1 GENERALIDADES
El	comportamiento	hídrico	superficial	de	la	Intercuenca	Ramis	
ha sido motivo de diversos estudios por parte del Estado 
(Inrena, 2003 y 2008; Senamhi, 2010; etc.) gracias a los cuales 
se ha adquirido información de carácter hidrológico. La mayor 
parte de la información y los datos generados sirven de base 
para el cálculo de las características de las masas de aguas 
superficiales	 y	 los	 cálculos	 del	 balance	 hídrico	 superficial.	
Sin embargo, para el recojo de la información meteorología, 
se registraron diversos inconvenientes, puesto que existen 
estaciones que no evidencian los parámetros de manera 
secuencial o se encuentran inoperativas. Por lo tanto, para 
considerar los datos, se han usado métodos de cálculo empírico.

El presente capítulo contribuye con información complementaria 
y destaca los componentes importantes del ciclo hidrológico 
como la precipitación, la temperatura, la evapotranspiración y 
la escorrentía. Sin embargo, a falta de un registro completo en 
las estaciones meteorológicas, se pueden representar los datos 
de	una	manera	simplificada,	mediante	cálculos,	que	involucren	
todo	un	conjunto	de	partes	diversificadas	que	interactúan	como	
un todo. Las características que determinan el comportamiento 
de estos componentes, en gran medida, están determinadas por 
la	configuración	fisiográfica	de	la	cuenca.

3.2 HIDROLOGÍA SUPERFICIAL
La	Intercuenca	hidrográfica	del	río	Ramis	se	ubica	en	la	vertiente	
del Titicaca, forma parte de las 13 cuencas que desembocan en 
el lago Titicaca. Asimismo, posee una extensión total de 1583.51 
km2	con	un	perímetro	de	440.75	km.

Su parte más elevada está en la cota 4,350 m s. n. m., y su 
parte más baja se ubica en la cota 3,802 m s. n. m., donde el río 
Ramis desemboca en el lago Titicaca. Presenta una dirección 
Oeste a Sur-Este y tiene un tipo de drenaje subparalelo. En esta 
Intercuenca, no existen fuentes hídricas aportantes. En este 
sector, el río Ramis es básicamente un cauce de conducción 
de los ríos Azángaro y Ayaviri (Inrena, 2008). Sin embargo, 
posee pequeñas quebradas y lagunas. En este sentido, la más 
representativa	es	la	laguna	Arapa	(figura	3.1).

El	río	Ramis	es	uno	de	los	principales	afluentes	del	lago	Titicaca	
y	 posee	 un	 extensión	 aproximada	 en	 línea	 recta	 de	 44	 km	
dentro de la Intercuenca Ramis (fotografía 3.1). Cabe resaltar 
que dentro de la Intercuenca Ramis se ubican 3 estaciones 
meteorológicas (Capachica, Taraco y Arapa) (cuadro 3.1).

La laguna Arapa está situada entre los distritos de Arapa, Chupa 
y Samán. La laguna colinda con la laguna Titihue que, a su vez, 
colinda con el lago Titicaca. La laguna cuenta con una pequeña 
isla denominada con el mismo nombre (fotografía 3.2).

Figura 3.1 Imagen satelital de la laguna Arapa donde se observa la desembocadura del río Ramis.
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Fotografía 3.1 Río Ramis en el sector Balsapata.

Fotografía 3.2 Laguna Arapa.

Cuadro 3.1
Red de estaciones meteorológicas de la Intercuenca Ramis

Estaciones Tipo
Ubicación política

Coordenadas

FuenteGeográficas UTM Altitud
(m s. n. m.)Región Provincia Distrito Latitud Longitud N (m) E (m)

1 Arapa CO Puno Azángaro Arapa 15º08’10.5” 70º07’05.6” 8326297.9 379852.6 3830 Senamhi
2 Azángaro CO Puno Azángaro Azángaro 14º54’51.7” 70º11’26.7” 8350803.5 371926.6 3863 Senamhi
3 Capachica CO Puno Puno Capachica 15º36’56” 69º50’38.4” 8273409.5 409525.7 3933 Senamhi
4 Huancané CO Puno Huancané Huancané 15º12’5.4” 69º45’12.8” 8319247.4 419061.4 3890 Senamhi
5 Juliaca CO Puno San Roman Juliaca 15º29’00” 70º09’00” 8287883.5 376641.3 3826 Senamhi
6 Lampa CO Puno Lampa Lampa 15º22’00” 70º22’00” 8300654.7 353314.5 3892 Senamhi
7 Muñani CO Puno Azángaro Muñani 14º46´01” 69º57´06.5” 8367233.9 397559.6 3948 Senamhi
8 Putina CO Puno San Antonio Putina 14º55´15.5” 69º52´03.8” 8350232.9 406676.1 3878 Senamhi
9 Taraco CO Puno Huancané Taraco 15º18’00” 69º59’00” 8308253.2 394428.7 3820 Senamhi

Fuente: Modificado	del	balance	hídrico	de	la	cuenca	Ramis	(Inrena,	2008).
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Fuente: Sistema	de	clasificación	Bioclimática	Mundial.

3.3 CLIMATOLOGÍA
Una forma clásica de representar el clima de una región es 
a través del uso de un climograma, puesto que facilita la 
comparación con otras regiones, al poner en evidencia las 
diferencias y similitudes climáticas. 

Su	empleo	en	forma	gráfica	es	el	llamado	Diagrama	Ombrotérmico.	
En este gráfico, se representan las precipitaciones y las 
temperaturas	de	una	zona	específica	en	un	periodo	determinado	
que es anual y por periodos mensuales.

Para la interpretación de los climogramas, se considera el índice 
de aridez de Martone (1926). Este índice es el más apropiado 
para climas fríos al agregar una constante al denominador y 
evitar, de esta manera, los valores negativos. La fórmula para 
conocer el índice de aridez según Martone es el siguiente: 

Donde
P: Precipitación media anual en mm. 
Tm: Temperatura media anual en °C 

El tipo de clima se determina según los rangos que se observan 
en el cuadro 3.2.

El índice de aridez para la Intercuenca del río Ramis es 36.71. 
Este valor corresponde a un régimen climático húmedo que se 
representará	en	un	diagrama	Ombrotérmico	(gráfico	3.2).

El	 climograma	 propuesto	 para	 la	 Intercuenca	Ramis	 refleja	
que, en los meses de junio y julio, la temperatura es mayor a la 
precipitación, lo que contrasta con la época de estiaje. 

 
 
 

Cuadro 3.1 
Red de estaciones meteorológicas de la Intercuenca Ramis  

ESTACIONES TIPO 
UBICACIÓN POLÍTICA COORDENADAS 

FUENTE GEOGRÁFICAS UTM ALTITUD 
(m s. n. 

m.) REGIÓN PROVINCIA DISTRITO LATITUD LONGITUD N (m) E (m) 
1 Arapa CO Puno Azángaro Arapa 15º08'10.5" 70º07'05.6" 8326297.9 379852.6 3830 Senamhi 
2 Azángaro CO Puno Azángaro Azángaro 14º54'51.7" 70º11'26.7" 8350803.5 371926.6 3863 Senamhi 
3 Capachica CO Puno Puno Capachica 15º36'56" 69º50'38.4" 8273409.5 409525.7 3933 Senamhi 
4 Huancané CO Puno Huancané Huancané 15º12'5.4" 69º45'12.8" 8319247.4 419061.4 3890 Senamhi 
5 Juliaca CO Puno San Roman Juliaca 15º29'00" 70º09'00" 8287883.5 376641.3 3826 Senamhi 
6 Lampa CO Puno Lampa Lampa 15º22'00" 70º22'00" 8300654.7 353314.5 3892 Senamhi 
7 Muñani CO Puno Azángaro Muñani 14º46´01" 69º57´06.5" 8367233.9 397559.6 3948 Senamhi 
8 Putina CO Puno San Antonio Putina 14º55´15.5" 69º52´03.8" 8350232.9 406676.1 3878 Senamhi 
9 Taraco CO Puno Huancané Taraco 15º18'00" 69º59'00" 8308253.2 394428.7 3820 Senamhi 

Fuente: Modificado del balance hídrico de la cuenca Ramis (Inrena, 2008) 
 

3.3 CLIMATOLOGÍA 
Una forma clásica de representar el clima de una región es a través del uso de un climograma, puesto 
que facilita la comparación con otras regiones, al poner en evidencia las diferencias y similitudes 
climáticas.  
Su empleo en forma gráfica es el llamado Diagrama Ombrotérmico. En este gráfico, se representan 
las precipitaciones y las temperaturas de una zona específica en un periodo determinado que es anual 
y por periodos mensuales. 
Para la interpretación de los climogramas, se considera el índice de aridez de Martone (1926). Este 
índice es el más apropiado para climas fríos al agregar una constante al denominador y evitar, de esta 
manera, los valores negativos. La fórmula para conocer el índice de aridez según Martone es el 
siguiente:  
 

𝐼𝐼𝐼𝐼 = 𝑃𝑃
𝑇𝑇𝑇𝑇 + 10 

Donde 
P: Precipitación media anual en mm.  
Tm: Temperatura media anual en °C  

El tipo de clima se determina según los rangos que se observan en el Cuadro 3.2. 
El índice de aridez para la Intercuenca del río Ramis es 36.71. Este valor corresponde a un régimen 
climático húmedo que se representará en un diagrama Ombrotérmico (Gráfico 3.2). 
 

Cuadro 3.2  
Tipo de clima según los rangos de índice de aridez (Martone, 1926) 

Índice de 
Aridez (Ia) 

Tipo de Clima 

>60 Per-húmedo 
60-30 Húmedo 
30-20 Sub-húmedo 
20-15 Semiárido (mediterráneo) 
15-05 Árido (estepario) 
5-0 Árido extremo (desierto) 

Fuente: Sistema de clasificación Bioclimática Mundial 
 

Cuadro 3.2
Tipo de clima según los rangos de índice de aridez (Martone, 1926)

Índice de Aridez (Ia) Tipo de Clima

>60 Per-húmedo
60-30 Húmedo
30-20 Sub-húmedo
20-15 Semiárido (mediterráneo)

15-May Árido (estepario)
5-0 Árido extremo (desierto)

Gráfico 3.1 Climograma propuesto para la Intercuenca Ramis.
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3.4 BALANCE HÍDRICO SUPERFICIAL

3.4.1 Precipitación
La precipitación se considera como la primera variable hidrológica, 
es decir, la variable climática más importante que determina la 
recarga de los acuíferos. Además, es la entrada natural de agua 
dentro	del	balance	hídrico.	Por	otro	lado,	influye	en	la	producción	
agrícola, puesto que la precipitación es, normalmente, la única 
fuente de humedad proporcionada al suelo. 

Se denomina precipitación a toda agua meteórica que cae en 
la	superficie	de	la	tierra	en	forma	líquida	(llovizna,	lluvia,	etc.),	
sólida (nieve, granizo, etc.) y las precipitaciones ocultas (rocío, 
la helada blanca, etc.). Ellas son provocadas por un cambio de la 

temperatura o de la presión. La precipitación constituye la única 
entrada principal al sistema hidrológico continental (Musy, 2001).

Para el análisis de la precipitación total anual, se han utilizado 
los promedios multianuales de las precipitaciones totales en el 
periodo 1967 – 2007, recopilados por el Senamhi y validados 
en el trabajo del Inrena (2008), de donde se resalta que la zona 
de mayor precipitación está ubicada a los alrededores del lago 
Titicaca. El valor más alto se registra en la estación de Capachica 
con 781.9 mm/año. En consecuencia, la zona de menor 
precipitación está ubicada, en la parte baja de la Intercuenca, 
en	la	estación	de	Arapa,	con	646.9	mm/año	(grafico	3.2).

Para calcular la capa media mensual, para las nueve estaciones 
meteorológicas de la Intercuenca Ramis, tenemos lo siguiente:

Gráfico 3.2 Precipitación media anual de la Intercuenca Ramis.

Cuadro 3.3
Variación de precipitación media mensual y anual de la Intercuenca Ramis (periodo 1967 – 2007) (Inrena, 2008)

Intercuenca Ramis
Observatorio Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

Arapa 128.3 101.6 106.3 46.2 12.9 8.6 5.4 13.9 26.3 47.9 62.1 87.5 646.9
Azángaro 119.7 92.5 87.1 38.5 8.3 3.5 2.3 9 23.1 43.6 61.5 87.7 577
Capachica 176.2 149.9 145.7 49.6 11.1 4.7 4 11.4 25.6 40.5 60.6 102.5 781.9
Huancané 139.7 107.2 106.3 42.4 11.5 5.2 4 10.4 29.2 47.9 65.8 104.3 673.9

Juliaca 155.6 118.8 111.2 49.5 9.7 5.8 1.6 8.2 22.8 52.3 64.9 95.9 696.4
Lampa 153.3 125.7 111.6 47.8 7.7 4.1 1.7 8.7 22.5 45.4 65.8 109.3 703.6
Muñani 142.1 111 90.8 47.2 10.2 6.3 5.1 9.5 26.5 45.9 66.9 102.7 664.1
Putina 149.8 104.5 102.2 52.7 11.7 5.6 4.5 9.8 30.6 51.7 76.1 95.5 694.6
Taraco 128.3 96.9 84.4 38 8.5 7.8 4.2 9.7 23.9 38 52.1 83.5 575.2

Fuente: Modificado	del	balance	hídrico	de	la	cuenca	Ramis	(Inrena,	2008).
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Gráfico 3.3 Precipitación media mensual de la Intercuenca Ramis.

Con estos datos, se obtienen los gráficos del módulo 
pluviométrico media mensual.

Los meses que registran mayor precipitación en la Intercuenca 
Ramis son desde diciembre a marzo. El resto del año se 

presentan lluvias esporádicas. En este sentido, la precipitación 
promedio más alta es en el mes de enero con 176.2 mm/año. 
Los meses de escasa precipitación pluvial son mayo, junio, julio 
y	agosto		(gráfico	3.3).

Para calcular la precipitación media de la Intercuenca Ramis, 
se ha utilizado el método de Isoyetas. 

Las isoyetas son curvas que unen puntos de igual precipitación. 
Este método es el más cercano a la realidad. Así mismo, si las 
líneas	de	precipitación	son	de	tipo	orográfico,	entonces	tenderán	
a	seguir	una	configuración	parecida	a	las	curvas	de	nivel.	Por	
supuesto, entre mayor sea el número de estaciones dentro de 
la zona en estudio, mayor será la aproximación con lo cual se 
trace el plano de isoyetas (Villón, 2002). 

Para calcular la capa de agua media caída sobre la Intercuenca 
Ramis, se utilizó la siguiente formula:

P = Precipitación Regional (mm)
P1 = Precipitación para cada estación
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PRECIPITACIÓN MEDIA ANUAL P = 634.9 mm 
 
Las precipitaciones varían en función a la altitud. En la zona baja (3 820 m s. n. m. a 4 100 m s. n. 
m.), cubre precipitaciones del orden de 550 mm/año a 650 mm/año; en la la zona media (4100 m s. n. 
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Figura 3.2 Precipitación media anual de la Intercuenca Ramis.

Las precipitaciones varían en función a la altitud. En la zona baja 
(3 820 m s. n. m. a 4 100 m s. n. m.), cubre precipitaciones del 
orden de 550 mm/año a 650 mm/año; en la la zona media (4100 
m s. n. m. a 4300 m s. n. m.), las lluvias registradas están en el 
orden de 700 mm/año a 750 mm/año; y en la zona alta (mayor 
de 4300 m s. n. m.), las lluvias son mayores a 700 mm/año. 

En	la	figura	3.2,	se	observa	que,	en	el	primer	trimestre	(enero,	
febrero y marzo), se registra mayor cantidad de precipitación. En 
consecuencia, en el tercer trimestre, se observa que disminuye 
la cantidad de precipitación, lo que coincide con los valores de 
temperatura y evapotranspiración de la Intercuenca Ramis. 





38

En	el	gráfico	3.4,	se	muestra	 la	variación	de	 la	 temperatura	en	
promedio de la Intercuenca Ramis en 40 años de registro. Con esto 
se han elaborado las curvas máximas, media y mínima, registradas 
en las estaciones de Arapa, Azángaro, Capachica, Huancané, 
Juliaca,	Lampa,	Muñani,	Putina	y	Taraco.	(gráfico	3.4	y	figura	3.4).	
Los	valores	registrados	nos	permiten	clasificarla	en	lo	siguiente:

Temperatura media: Los valores más elevados se registran en el 
mes de enero, los mismos que oscilan entre 10.2 ºC y 10.3 ºC y 
los valores más gélidos se registran en julio con 3.1 ºC y 4.4 ºC. 

Temperatura mínima: Los valores más elevados se 
presentan entre enero y marzo con 4.5 ºC y 4.9 ºC y las 

menores temperaturas, en julio, oscilan entre -7,6 ºC y 
-1.9 ºC.

Temperatura máxima: Los valores más elevados se registran 
durante noviembre y febrero, los cuales oscilan entre 18,6 ºC y 
18,8	ºC.	Por	su	parte,	las	menores	se	manifiestan	entre	junio	y	
julio con valores de 12.8 ºC y 13 ºC.

En la figura 3.4, se representa la variación trimestral de 
temperatura en la Intercuenca Ramis. En el 3er trimestre (julio, 
agosto y setiembre), se registran altos valores de temperatura. 
Cabe resaltar que, en los cuatro trimestres, este valor aumenta, 
gradualmente, en relación directa con la variación de altitudes 
a los niveles más bajos de la intercuenca.

3.4.2 Temperatura 
La temperatura es una variable climática de gran importancia 
dentro del ciclo hidrológico, debido a que se encuentra ligada 
con la evapotranspiración y el periodo vegetativo de los cultivos. 

La variación de la temperatura dentro de la Intercuenca Ramis 
está relacionada a temperaturas mínimas que oscilan alrededor 

de 10.5°C en Arapa y 3.1°C en Taraco. En esta área, las heladas 
no son muy continuas y este subtipo climático, desde el punto de 
vista térmico, es el más apto para la agricultura extensiva. Por 
ello, se dispone de 6 a 8 meses, entre setiembre y abril, para 
las actividades agrícolas (Inrena, 2008) (cuadro 3.4).

Cuadro 3.4

Variación de temperatura media mensual y promedio de la intercuenca Ramis   
(Período 1967 – 2007) (INRENA, 2008)

Intercuenca Ramis
Observatorio Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Promedio
Arapa 10.2 10.3 10.1 9.5 8.1 6.8 6.6 7.7 9.1 10.2 10.5 10.5 9.1
Azángaro 10.3 10.3 10 9.3 7.2 5.6 5.5 6.8 8.6 10.1 10.4 10.5 8.7
Capachica 9.3 9.4 9.2 8.7 7.1 5.8 5.6 6.5 7.8 8.8 9.1 9.3 8.1
Huancané 9.3 9.2 8.9 8 6.3 5 4.6 5.8 7.6 8.8 9.4 9.4 7.7
Juliaca 10.2 10.3 10 9 6.5 4.9 4.4 6 7.8 9.5 10.4 10.5 8.3
Lampa 10 9.9 9.7 8.7 6.5 5 4.7 6 7.6 8.8 9.6 10 8
Muñani 9.4 9.5 9.4 9 7.8 6.5 6.3 7.5 8.7 9.4 9.7 9.8 8.6
Putina 9.8 9.9 9.6 8.7 6.6 5.1 4.8 6.1 7.9 9.2 9.8 10 8.1
Taraco 9.7 9.7 9.2 7.7 4.9 3.6 3.1 4.8 6.4 7.6 9.5 9.8 7.1
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Gráfico 3.4 Variación de temperatura máxima, mínima y media de la Intercuenca Ramis.

Figura 3.4 Variación de temperatura por trimestres de la Intercuenca Ramis.
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3.4.3 Evaporación 
La evaporación es el proceso físico mediante el cual el agua se 
convierte a su forma gaseosa. En este sentido, la evaporación 
del	agua	en	la	atmósfera	ocurre	en	la	superficie	de	los	ríos,	los	
lagos, los suelos y la vegetación. En el cuadro 3.5, se resaltan 
los valores más altos de evaporación promedio de la Intercuenca 

Ramis. Estos valores fueron registrados en las estaciones de 
Arapa y Juliaca.

Los valores más bajos se registran en las zonas bajas en las 
estaciones meteorológicas próximas a la cuenca. Este es el 
caso de la estación Huancané que presenta un valor de 128.5 
%	como	promedio	anual	(grafico	3.5).

Cuadro 3.5
Variación de la evaporación promedio mensual y anual de la Intercuenca Ramis (periodo 1967 – 2007) (Inrena, 2008)
Observatorio Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Prom

Arapa 144.2 130.9 141 130.3 130.9 122.6 136.7 150.9 165.5 177.3 174.6 159.3 147
Azángaro 143.2 130 139.9 129.8 130.6 122.6 136.1 150.3 164.5 176.3 173.5 158.3 146.3
Capachica 149.1 129.9 141.1 130.3 123.4 117.4 128.7 147.1 161.6 182.6 180.5 162.5 146.2
Huancané 123.7 107 114.4 108 111.8 98.8 113 134.9 154.9 169.8 163.4 141.8 128.5

Juliaca 144.3 131 141.1 130.4 131 122.6 136.8 150.9 165.7 177.4 174.7 159.4 147.1
Lampa 142.4 129.1 139 129.4 130.4 122.6 135.6 149.9 163.6 175.5 172.5 157.5 145.6
Muñani 140.7 127.5 137.2 128.6 129.9 122.5 134.5 149 161.9 173.9 170.7 155.9 144.4
Putina 142.8 129.5 139.4 129.6 130.5 122.6 135.8 150.1 164.1 175.9 173 157.9 145.9
Taraco 144.5 131.2 141.3 130.5 131 122.6 136.9 151 165.8 177.6 174.9 159.6 147.3

Fuente: Modificado	del	balance	hídrico	de	la	cuenca	Ramis	(Inrena,	2008).

Gráfico 3.5 Valores de evaporación (mm) promedio de las estaciones meteorológicas de la Intercuenca Ramis.
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3.4.4 Humedad relativa 
En base a la información disponible de los observatorios 
ubicados en la Intercuenca Ramis y en el entorno de la 
intercuenca, se ha realizado el análisis de la distribución espacial 
de este parámetro. La variación estacional y espacial es similar a 
la precipitación, por lo que registra los valores más altos durante 
el verano (Inrena, 2007).

El valor más bajo de humedad relativa se registra en la estación 
de Muñani (53.2 %) y el valor más alto se registra en la estación 
de Huancané (61 %). Ambas estaciones se encuentran en el 
contorno de la cuenca. Sin embargo, las estaciones que se 
encuentran dentro de la cuenca registran valores que oscilan 
entre	53.8	%	y	55.8	%	(gráfico	3.6).

Cuadro 3.6
Variación de la humedad relativa promedio mensual y anual de la Intercuenca Ramis (periodo 1967 – 2007) (Inrena, 2008)
Observatorio Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Prom
Arapa 65.1 67.3 66.8 60.7 52.5 47.7 48.3 49 49.8 51.4 54.6 58.7 56
Azángaro 65.5 68.4 67 62.6 56.1 51 48.7 49.5 53.2 54.2 57.5 62.4 58
Capachica 67.2 67.5 65.3 56.3 49.1 44.5 43.4 45 48.3 49.7 50.9 58.6 53.8
Huancané 69 68.5 70.7 65.6 58.5 57.3 54.9 54.2 55.5 56.6 58.1 63.1 61
Juliaca 64.7 65.8 65.2 59.9 52.6 48.3 47.2 48 50.2 51.4 53.7 58.9 55.5
Lampa 65.6 66.1 67.6 62.8 55.1 51.4 49.4 47.9 49.1 51 50 57.9 56.2
Muñani 65.1 64 63.7 58.4 47.9 43.4 43.6 43.4 46.9 50.2 53.2 58.4 53.2
Putina 65.3 66.2 65.6 60.3 52.8 48.6 47.5 48 50.3 51.6 53.9 59.3 55.8
Taraco 64.7 65.7 65.2 59.9 52.6 48.3 47.1 48 50.2 51.4 53.6 58.8 55.5

Fuente: Modificado	del	balance	hídrico	de	la	cuenca	Ramis	(Inrena,	2008).

Gráfico 3.6 Valores de humedad relativa (%) de las estaciones de la Intercuenca Ramis.



43Estudio hidrogeológico de la intercuenca Ramis (0179)

3.4.5 Evapotranspiración 
La evapotranspiración es el proceso por el cual el agua pasa de 
estado	líquido	a	gaseoso	desde	la	superficie	a	la	atmósfera.	Este	
cambio de estado requiere un aporte de energía proporcionado, 
fundamentalmente, por la radiación solar y, en menor grado, 
por	el	aire	que	circunda	la	superficie.	Es	un	dato	que	resulta	de	
la combinación de dos procesos: evaporación y transpiración. 
Por un lado, la evaporación es el proceso físico mediante el 
cual el agua se convierte a su forma gaseosa. Por otro lado, la 
transpiración	es	el	proceso	mediante	el	cual	el	agua	fluye	desde	
el suelo hacia la atmósfera a través del tejido de la planta. Para 
el cálculo general de la evapotranspiración regional a nivel de 
la Intercuenca Ramis, se ha utilizado el método empírico de 
Hargreaves	modificado.	

En donde: 

ET = Evapotranspiración potencial
Tmed = Temperatura media, °C
Rs = Radiación Solar Incidente

Ro = Radiación extraterrestre, mm / día 
Kt	=	El	 coeficiente	KT	de	 la	 expresión	 (2)	 es	 un	 coeficiente	

empírico que se puede calcular a partir de datos de presión 
atmosférica, pero Hargreaves (citado en Samani, 2000) 
recomienda KT = 0,162 para regiones del interior y KT = 
0,19 para regiones costeras. 

Tmax =Temperatura Máxima
Tmin = Temperatura Media

La evapotranspiración real está ligada a la humedad del 
suelo. Para su cálculo, se debe tener en cuenta la altura de 
la precipitación media anual y la temperatura media anual de 
la cuenca, así como plantea L. Turc en la siguiente ecuación: 

Donde:

Er = Es la evapotranspiración real en milímetros.   
P = Es la altura de precipitación media anual en milímetros.

  L = 300 + 25 T + 0.05 T 3

T = Temperatura anual media en °C.

Taraco 64.7 65.7 65.2 59.9 52.6 48.3 47.1 48 50.2 51.4 53.6 58.8 55.5 
Fuente: Modificado del balance hídrico de la cuenca Ramis (Inrena, 2008) 
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Kt = El coeficiente KT de la expresión (2) es un coeficiente empírico que se puede 
calcular a partir de datos de presión atmosférica, pero Hargreaves (citado en 
Samani, 2000) recomienda KT = 0,162 para regiones del interior y KT = 0,19 
para regiones costeras.  
 

𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝑅𝑅𝑅𝑅 ∗ 𝐾𝐾𝐾𝐾(𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚)0.5 

𝐸𝐸𝑇𝑇𝑅𝑅𝐻𝐻𝐻𝐻 = 0.0135(𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 + 17.78)𝑅𝑅𝑅𝑅 

Tmax =Temperatura Máxima 
Tmin = Temperatura Media 
 

La evapotranspiración real está ligada a la humedad del suelo. Para su cálculo, se debe tener en 
cuenta la altura de la precipitación media anual y la temperatura media anual de la cuenca, así 
como plantea L. Turc en la siguiente ecuación:  

𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝑃𝑃

√0.9 + 𝑃𝑃2
𝐿𝐿2

 

 
Donde: Er = Es la evapotranspiración real en milímetros.     
 P = Es la altura de precipitación media anual en milímetros. 
 

L = 300 + 25 T + 0.05 T 3 

 
T = Temperatura anual media en °C. 

Esta es la fórmula en la que T es la temperatura anual del aire en °C que expresa la capacidad 
de evaporación de la atmósfera y es aplicable a todos los climas: áridos, húmedos, fríos y cálidos.  
 
 Para la Intercuenca Ramis, aplicando esta fórmula, se tiene: 
 P =    634.99 mm 
 T =   7.93 °C 
 L =   300 + 25(7.93) + 0.05 (7.93)3 
 L =   523.18 
 
 Entonces:  Er = 634.99

√0.9+634.992
523.182

= 634.99
1.54 = 412.33 

Evapotranspiración Real   Er = 412.33 mm 
 
3.4.6 Infiltración  
La infiltración es el proceso por el cual el agua superficial se introduce en las capas internas del 
suelo y en el subsuelo. Luego pasa a alimentar las aguas subterráneas, las aguas de retención, la 
circulación hipodérmica, la circulación subterránea y la reconstitución de las reservas acuíferas. 
En hidrogeología, la infiltración es el factor más importante del ciclo del agua y también el más 
difícil de evaluar, puesto que depende de múltiples características. En consecuencia, su 
determinación no se dará por operaciones sencillas (Castany, 1986). 
 
El valor de la infiltración real fue calculado usando la “Formulación Matemática del Método S. C. 
S. (Soil Conservation Service de USA)”, la cual se basa en la siguiente fórmula: 
 

PR II *2,0  
Donde: 
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 P = Es la altura de precipitación media anual en milímetros. 
 

L = 300 + 25 T + 0.05 T 3 

 
T = Temperatura anual media en °C. 

Esta es la fórmula en la que T es la temperatura anual del aire en °C que expresa la capacidad 
de evaporación de la atmósfera y es aplicable a todos los climas: áridos, húmedos, fríos y cálidos.  
 
 Para la Intercuenca Ramis, aplicando esta fórmula, se tiene: 
 P =    634.99 mm 
 T =   7.93 °C 
 L =   300 + 25(7.93) + 0.05 (7.93)3 
 L =   523.18 
 
 Entonces:  Er = 634.99

√0.9+634.992
523.182

= 634.99
1.54 = 412.33 

Evapotranspiración Real   Er = 412.33 mm 
 
3.4.6 Infiltración  
La infiltración es el proceso por el cual el agua superficial se introduce en las capas internas del 
suelo y en el subsuelo. Luego pasa a alimentar las aguas subterráneas, las aguas de retención, la 
circulación hipodérmica, la circulación subterránea y la reconstitución de las reservas acuíferas. 
En hidrogeología, la infiltración es el factor más importante del ciclo del agua y también el más 
difícil de evaluar, puesto que depende de múltiples características. En consecuencia, su 
determinación no se dará por operaciones sencillas (Castany, 1986). 
 
El valor de la infiltración real fue calculado usando la “Formulación Matemática del Método S. C. 
S. (Soil Conservation Service de USA)”, la cual se basa en la siguiente fórmula: 
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Donde: 
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IP: infiltración potencial (mm) 
Ip: Es la máxima infiltración posible que puede ocurrir dentro de la cuenca. Ip=-481.22 

Tmax =Temperatura Máxima 
Tmin = Temperatura Media 
 

La evapotranspiración real está ligada a la humedad del suelo. Para su cálculo, se debe tener en 
cuenta la altura de la precipitación media anual y la temperatura media anual de la cuenca, así 
como plantea L. Turc en la siguiente ecuación:  

𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝑃𝑃

√0.9 + 𝑃𝑃2
𝐿𝐿2

 

 
Donde: Er = Es la evapotranspiración real en milímetros.     
 P = Es la altura de precipitación media anual en milímetros. 
 

L = 300 + 25 T + 0.05 T 3 

 
T = Temperatura anual media en °C. 

Esta es la fórmula en la que T es la temperatura anual del aire en °C que expresa la capacidad 
de evaporación de la atmósfera y es aplicable a todos los climas: áridos, húmedos, fríos y cálidos.  
 
 Para la Intercuenca Ramis, aplicando esta fórmula, se tiene: 
 P =    634.99 mm 
 T =   7.93 °C 
 L =   300 + 25(7.93) + 0.05 (7.93)3 
 L =   523.18 
 
 Entonces:  Er = 634.99

√0.9+634.992
523.182

= 634.99
1.54 = 412.33 

Evapotranspiración Real   Er = 412.33 mm 
 
3.4.6 Infiltración  
La infiltración es el proceso por el cual el agua superficial se introduce en las capas internas del 
suelo y en el subsuelo. Luego pasa a alimentar las aguas subterráneas, las aguas de retención, la 
circulación hipodérmica, la circulación subterránea y la reconstitución de las reservas acuíferas. 
En hidrogeología, la infiltración es el factor más importante del ciclo del agua y también el más 
difícil de evaluar, puesto que depende de múltiples características. En consecuencia, su 
determinación no se dará por operaciones sencillas (Castany, 1986). 
 
El valor de la infiltración real fue calculado usando la “Formulación Matemática del Método S. C. 
S. (Soil Conservation Service de USA)”, la cual se basa en la siguiente fórmula: 
 

PR II *2,0  
Donde: 
 
IR: infiltración real (mm) 
IP: infiltración potencial (mm) 
Ip: Es la máxima infiltración posible que puede ocurrir dentro de la cuenca. Ip=-481.22 

24.96RI  
 

Por lo tanto, la infiltración real en la cuenca es de -376.14 mmc al año. 
 
3.4.7 Escorrentía superficial 
 
Es la cantidad de agua que, en el curso de una precipitación, escapa a la infiltración y la 
evapotranspiración. Además, genera las avenidas que se escurren con producciones de crecidas 
hacia los cauces de riachuelos y ríos. 
 

Cuadro 3.7 
Caudal medio mensual río Ramis (m3/s) – Periodo 1964 – 2007 

 
En el Grafico 3.7, se observa la descarga promedio mensual del río de la Intercuenca Ramis 
durante el periodo de años desde 1964 al 2007. De este, se observa que, desde 1970 hasta 1985, 
se registraron los mayores valores de caudal promedio 
 

 
Gráfico 3.7 Histograma de caudales medio mensuales – periodo 1964 – 2007, estación hidrométrica puente Ramis 

 
La información obtenida del Cuadro 3.7 nos indica que el valor promedio del caudal es de 71.8 
m3/s. 
 
Para la determinación porcentual del agua de lluvias que escurre, aplicaremos la relación de 
JUSTIN, quien trata de relacionar factores tales como la pendiente promedio de la cuenca, la 
precipitación promedio anual y la temperatura media de la cuenca. Para tal efecto, la fórmula es 
la siguiente: 
 

𝐶𝐶𝐶𝐶 = 0.81 ∗ 𝑆𝑆0.155 ∗ 𝑅𝑅2
160 + 9𝑇𝑇 

Donde: 
 
 Ce = Es la escorrentía de la cuenca en mm (precipitación efectiva). 
  R = Precipitación anual promedio de la zona (634.99 mm) 
  T = Temperatura media de la zona (7.93°C) 
  S = Pendiente media de la cuenca (28.3 %) 

 AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL PROM 
QM 10.3 9.7 12 25.8 50.2 153.8 204.9 201.3 116.3 42.5 21.1 13.5 71.8 

Esta es la fórmula en la que T es la temperatura anual del aire en 
°C que expresa la capacidad de evaporación de la atmósfera y 
es aplicable a todos los climas: áridos, húmedos, fríos y cálidos. 

Para la Intercuenca Ramis, aplicando esta fórmula, se tiene:

 P =    634.99 mm
 T =   7.93 °C
 L =   300 + 25(7.93) + 0.05 (7.93)3
 L =   523.18

Entonces: 

Evapotranspiración Real   Er = 412.33 mm

3.4.6 Infiltración 
La	infiltración	es	el	proceso	por	el	cual	el	agua	superficial	se	
introduce en las capas internas del suelo y en el subsuelo. 
Luego pasa a alimentar las aguas subterráneas, las aguas de 
retención, la circulación hipodérmica, la circulación subterránea 
y la reconstitución de las reservas acuíferas. En hidrogeología, 
la	 infiltración	 es	 el	 factor	más	 importante	 del	 ciclo	 del	 agua	
y también el más difícil de evaluar, puesto que depende de 
múltiples características. En consecuencia, su determinación 
no se dará por operaciones sencillas (Castany, 1982).

El	valor	de	la	infiltración	real	fue	calculado	usando	la	“Formulación	
Matemática del Método S. C. S. (Soil Conservation Service de 
USA)”, la cual se basa en la siguiente fórmula:

Donde:

IR:	 infiltración	real	(mm)
IP:	 infiltración	potencial	(mm)
Ip:	Es	la	máxima	infiltración	posible	que	puede	ocurrir	dentro	de	

la cuenca. Ip=-481.22

Por	lo	tanto,	la	infiltración	real	en	la	cuenca	es	de	-376.14	mmc	
al año.

3.4.7 Escorrentía superficial
Es la cantidad de agua que, en el curso de una precipitación, 
escapa	a	la	infiltración	y	la	evapotranspiración.	Además,	genera	
las avenidas que se escurren con producciones de crecidas 
hacia los cauces de riachuelos y ríos.



44

Cuadro 3.7
Caudal medio mensual río Ramis (m3/s) – Periodo 1964 – 2007

Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Prom

QM 10.3 9.7 12 25.8 50.2 153.8 204.9 201.3 116.3 42.5 21.1 13.5 71.8

En	el	grafico	3.7,	se	observa	la	descarga	promedio	mensual	del	
río de la Intercuenca Ramis durante el periodo de años desde 

1964 al 2007. De este, se observa que, desde 1970 hasta 1985, 
se registraron los mayores valores de caudal promedio.

Gráfico 3.7 Histograma de caudales medio mensuales – periodo 1964 – 2007, estación hidrométrica puente Ramis.

La información obtenida del cuadro 3.7 nos indica que el valor 
promedio del caudal es de 71.8 m3/s.

Para la determinación porcentual del agua de lluvias que escurre, 
aplicaremos la relación de JUSTIN, quien trata de relacionar 
factores tales como la pendiente promedio de la cuenca, la 
precipitación promedio anual y la temperatura media de la 
cuenca. Para tal efecto, la fórmula es la siguiente:

Donde:

 Ce = Es la escorrentía de la cuenca en mm (precipitación 
efectiva).

  R = Precipitación anual promedio de la zona (634.99 mm)
  T = Temperatura media de la zona (7.93°C)
  S = Pendiente media de la cuenca (28.3 %)
 Ce = 0.283 *(0.283)0.155 * (634.99 / (160 + 9 *7.93)
 Ce = 404.41 mm (altura media de agua precipitada que se 

escurre).

24.96RI  
 

Por lo tanto, la infiltración real en la cuenca es de -376.14 mmc al año. 
 
3.4.7 Escorrentía superficial 
 
Es la cantidad de agua que, en el curso de una precipitación, escapa a la infiltración y la 
evapotranspiración. Además, genera las avenidas que se escurren con producciones de crecidas 
hacia los cauces de riachuelos y ríos. 
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En el Grafico 3.7, se observa la descarga promedio mensual del río de la Intercuenca Ramis 
durante el periodo de años desde 1964 al 2007. De este, se observa que, desde 1970 hasta 1985, 
se registraron los mayores valores de caudal promedio 
 

 
Gráfico 3.7 Histograma de caudales medio mensuales – periodo 1964 – 2007, estación hidrométrica puente Ramis 

 
La información obtenida del Cuadro 3.7 nos indica que el valor promedio del caudal es de 71.8 
m3/s. 
 
Para la determinación porcentual del agua de lluvias que escurre, aplicaremos la relación de 
JUSTIN, quien trata de relacionar factores tales como la pendiente promedio de la cuenca, la 
precipitación promedio anual y la temperatura media de la cuenca. Para tal efecto, la fórmula es 
la siguiente: 
 

𝐶𝐶𝐶𝐶 = 0.81 ∗ 𝑆𝑆0.155 ∗ 𝑅𝑅2
160 + 9𝑇𝑇 

Donde: 
 
 Ce = Es la escorrentía de la cuenca en mm (precipitación efectiva). 
  R = Precipitación anual promedio de la zona (634.99 mm) 
  T = Temperatura media de la zona (7.93°C) 
  S = Pendiente media de la cuenca (28.3 %) 

 AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL PROM 
QM 10.3 9.7 12 25.8 50.2 153.8 204.9 201.3 116.3 42.5 21.1 13.5 71.8 

% de Escurrimiento =  (Ce / R) * 100

% de Escurrimiento = (404.31 mm. / 634.99 mm) * 100

% de Escurrimiento = 63.67 % (porcentaje de agua que se escurre)

El porcentaje de agua que escurre dentro de la Intercuenca 
Ramis	es	de	63.67	%,	lo	que	significa	que,	de	la	cantidad	de	
aportes que recibe la Intercuenca Ramis, el 63.67 % se va por 
escorrentía	 superficial,	 el	mismo	que	desemboca	en	el	 lago	
Titicaca.

3.4.8 Balance hídrico
El balance hídrico de la intercuenca tiene por objeto contabilizar 
los aportes y las pérdidas del agua en la intercuenca 
hidrogeológica. El cálculo se basa en los datos relativos 
a los elementos hidrológicos. Del agua que cae sobre la 
intercuenca (Precipitación = P), una parte vuelve a la atmósfera 
por evaporación directa sumada a la transpiración vegetal 
(Evapotranspiración	=	ETR).	Otra	parte	discurre	por	la	superficie	
(Escorrentía	superficial	=	Ce)	y	confluye	en	las	quebradas	y	ríos	
hasta alcanzar el lago Titicaca. El resto se introduce en el terreno 
y	se	incorpora	al	sistema	acuífero	(Infiltración	=	Ir).
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De los datos del cuadro anterior, se puede encontrar la variación 
de reservas que existe en la cuenca, a través del uso de la 
siguiente expresión:

Cuadro 3.8
Balance hídrico de la Intercuenca Ramis

Aportes (MMC/año) Pérdidas(MMC/año)

Precipitación: 
3381.66

Evapotranspiración real: 
667.18 

Aportación	Específica: 
2233.27 

Infiltración	real: 
96.24

Total: 3381.66 Total:       2996.69

Por lo tanto, la variación de reservas total de la cuenca es 
cercana a 384.97 MMC. Esto indica el valor aproximado de 
reservas del recurso hídrico en la Intercuenca Ramis. 

 Ce = 0.283 *(0.283)0.155 * (634.99 / (160 + 9 *7.93) 
 Ce = 404.41 mm (altura media de agua precipitada que se escurre). 
 
% de Escurrimiento =  (Ce / R) * 100 
% de Escurrimiento = (404.31 mm. / 634.99 mm) * 100 
% de Escurrimiento = 63.67 % (porcentaje de agua que se escurre) 
 
El porcentaje de agua que escurre dentro de la Intercuenca Ramis es de 63.67 %, lo que significa 
que, de la cantidad de aportes que recibe la Intercuenca Ramis, el 63.67 % se va por escorrentía 
superficial, el mismo que desemboca en el lago Titicaca. 
 
3.4.8 Balance hídrico 
 
El balance hídrico de la intercuenca tiene por objeto contabilizar los aportes y las pérdidas del 
agua en la intercuenca hidrogeológica. El cálculo se basa en los datos relativos a los elementos 
hidrológicos. Del agua que cae sobre la intercuenca (Precipitación = P), una parte vuelve a la 
atmósfera por evaporación directa sumada a la transpiración vegetal (Evapotranspiración = ETR). 
Otra parte discurre por la superficie (Escorrentía superficial = Ce) y confluye en las quebradas y 
ríos hasta alcanzar el lago Titicaca. El resto se introduce en el terreno y se incorpora al sistema 
acuífero (Infiltración = Ir). 
 

Cuadro 3.8 
Balance hídrico de la Intercuenca Ramis 

Aportes (MMC/año) Pérdidas(MMC/año) 

Precipitación: 
3381.66 

 

Evapotranspiración real: 
667.18 

Aportación Específica: 
2233.27 

Infiltración real: 
96.24 

Total: 3381.66 Total:       2996.69 
 
De los datos del cuadro anterior, se puede encontrar la variación de reservas que existe en la 
cuenca, a través del uso de la siguiente expresión: 
 

𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑃𝑃 − (𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 + â + 𝐼𝐼𝑟𝑟)  
𝑑𝑑𝑑𝑑 = 384.97 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀/𝑎𝑎ñ𝑜𝑜 

 
Por lo tanto, la variación de reservas total de la cuenca es cercana a 384.97 MMC. Esto indica el 
valor aproximado de reservas del recurso hídrico en la Intercuenca Ramis.  
 
La Intercuenca Ramis presenta baja pendiente del cauce principal de drenaje. Además, como el 
nivel de agua se encuentra por debajo del nivel del terreno, la escorrentía superficial no es 
aprovechada para el regadío de campos de cultivo. En la parte baja de esta intercuenca, muy 
cerca al lago Titicaca, deberá ser proyectada con mayor eficiencia la utilización de la escorrentía 
del río Ramis para riego. 

La Intercuenca Ramis presenta baja pendiente del cauce 
principal de drenaje. Además, como el nivel de agua se encuentra 
por	debajo	del	nivel	del	terreno,	la	escorrentía	superficial	no	es	
aprovechada para el regadío de campos de cultivo. En la parte 
baja de esta intercuenca, muy cerca al lago Titicaca, deberá ser 
proyectada	con	mayor	eficiencia	la	utilización	de	la	escorrentía	
del río Ramis para riego.
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CAPÍTULO IV
CUANTIFICACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÁNEOS

4.1 GENERALIDADES
La	cuantificación	de	los	recursos	hídricos	subterráneos	permitirá	
conocer el potencial del recurso hídrico del subsuelo. Estos 
podrán ser aprovechados a través de proyectos de captación 
para su explotación. Se logrará considerando un marco de 
gestión y desarrollo sostenible que brindará oportunidades de 
desarrollo a la sociedad.

El movimiento del agua subterránea está condicionado, 
principalmente, por la litología, así como las características 
geomorfológicas y estructurales que se presentan en la 
intercuenca del río Ramis. Estas son las razones de la variación 
de	su	composición	química,	del	flujo	y	del	almacenamiento	de	
las aguas subterráneas.

4.2 INVENTARIO DE FUENTES DE AGUAS 
SUBTERRÁNEAS 
El inventario de fuentes de aguas subterráneas constituye un 
registro del comportamiento que tienen los acuíferos. Para 
identificar	 las	 surgencias	de	agua	 subterránea,	 se	 realizó	 el	

recorrido completo de la Intercuenca del río Ramis con la 
finalidad	de	generar	el	inventario	de	las	principales	fuentes	de	
aguas	subterráneas.	Esta	información	se	ha	levantado	en	fichas	
de campo, en donde se registraron los parámetros hidráulicos 
y las características físico-químicas del agua subterránea. 
Durante el inventario, fue posible obtener datos in situ, como 
las coordenadas, el total de sólidos disueltos, la conductividad 
eléctrica, la temperatura, el caudal, el pH y se seleccionaron 
fuentes principales para el análisis químico.

El objetivo del inventario de fuentes es determinar las zonas de 
descarga que evidencian los acuíferos, conocer su ubicación, 
el control estructural, el comportamiento de sus caudales con 
relación a la altitud y controlar sus parámetros físico-químico 
con trabajos in situ. La información recopilada durante la 
investigación se tomó en la época de estiaje. 

En la Intercuenca del río Ramis, se inventariaron en total 83 
fuentes. Entre ellas, tenemos lo siguiente: 15 manantiales, 22 
manantiales captados, 2 fuentes termales, 36 pozos y 8 puntos 
de	control	(Anexo	I)	(gráfico	4.1	y	figura	4.1).

Gráfico 4.1 Número de fuentes inventariadas en la Intercuenca del río Ramis.
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4.2.1 Manantiales
Un	manantial	es	considerado	como	una	surgencia	a	superficie	
de agua con origen subterráneo. Generalmente, se produce 
a través de fracturas (fallas, grietas, entre otros), cambios 
litológicos	o	en	lugares	donde	la	superficie	topográfica	corta	al	
nivel piezométrico de un acuífero.

En la intercuenca del río Ramis, las surgencias de agua 
subterránea se producen de forma variada y en condiciones 

variables, relacionados con la geología, las estructuras y los 
cambios de litología. Teniendo en cuenta las variables que 
condicionan	la	descarga,	se	han	clasificado	los	manantiales	de	
acuerdo con su volumen de descarga, según Meinzer (1923) 
(cuadro 4.1).

La clasificación de los manantiales inventariados, en la 
Intercuenca del río Ramis, se han determinado de la siguiente 
forma (cuadro 4.2).

Cuadro 4.1
Clasificación de la descarga de manantiales (Meinzer, 1923)

Categoría Caudal (l/s)

Primera Superior a : 2830.0  
Segunda Entre : 283.0 y 2830.0
Tercera Entre : 28.3 y 283.0
Cuarta Entre : 10.0 y 28.3
Quinta Entre : 3.0 y 10.0
Sexta Entre : 1.0 y 3.0

Séptima Menores de : 1.0  

Cuadro 4.2
Clasificación de la descarga de manantiales de la intercuenca del río Ramis

Categoría N° de fuentes

Quinta 9
Sexta 25

Séptima 12

En la Intercuenca del río Ramis, no se registraron surgencias 
de	agua	 subterránea	 que	 correspondan	a	 la	 clasificación	 de	
primera, segunda, tercera y cuarta categoría.

Se ha reconocido como un punto de control el río Ramis de 83 
m3/s (aprox.) de caudal. Cabe resaltar que el periodo en que 
se realizó la medida fue en época de estiaje, donde el río no 
alcanza su máximo nivel. El río Ramis desemboca en la vertiente 

endorreica del lago Titicaca. Asimismo, abastece de agua a las 
comunidades cercanas al cauce y sirve, principalmente, para el 
riego de pastizales o cultivos cercanos (fotografía 4.1).

Se ha realizado el inventario de nueve puntos de quinta categoría 
y el más resaltante es el manantial captado de Rujin Mari 
Mariunco que se encuentra a orillas del lago Titicaca (6.00 L/s) 
(fotografía 4.2 y fotografía 4.3)
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Fotografía 4.1 Río Ramis a los alrededores del centro poblado de Balsapata.

Fotografía 4.2 Manantial Rujin Mari Mariunco ubicado en el centro poblado de Santa María en el distrito de 
Capachica.
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Fotografía 4.3 Manantial Rujin Mari Mariunco río caudal 6.00 L/s.

En la quinta categoría, destaca el manantial captado 
Janaccucho, ubicado en el distrito de Chupa, en la Provincia 
de Azángaro, con un caudal aproximado de 6.00 L/s (fotografía 

4.4). Asimismo, en el distrito de Arapa, en el centro poblado 
de Villa, resalta el manantial Paccha con 3.50 L/s de caudal 
aproximadamente (fotografía 4.5).

Fotografía 4.4 Manantial Janaccucho (0179-059) para abastecimiento humano.
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Fotografía 4.6 Manantial Condorino (0179-026), surgencia condicionada por el 
intenso	fracturamiento	en	un	afloramiento	de	la	Formación	Ayabacas.

Fotografía 4.5 Manantial Paccha (0179-050), surgencia que se encuentra en la intersección de fracturas.

En la sexta categoría, principalmente, se observa al manantial 
Condorino con un caudal de 2.00 L/s, aproximadamente, y al 
manantial Pilapata con un caudal de 1.50 L/s, aproximadamente, 
en los distritos de Coata y Capachica, respectivamente 
(fotografía 4.6 y fotografía 4.7).

La importancia de cada uno de estos puntos inventariados se 
debe a que se presentan de forma indistinta. Además, son los 
de mayor presencia y cantidad en la cuenca. Asimismo, aportan 
al desarrollo de las poblaciones rurales.
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4.2.2 Fuentes termales
Se	realizó	una	clasificación	según	la	temperatura	y	es	necesario	
precisar que estas fuentes tienen circulación profunda cerca a 
una fuente de calor. La presencia de manifestaciones termales 
en	superficie	es	evidencia	del	calor	encerrado	en	el	interior	de	la	
tierra. Estas manifestaciones no son uniformes y están ligadas 
a las actividades tectónicas y volcánicas.

Las distintas temperaturas de las fuentes termales se deben 
a la infiltración de aguas de precipitación hasta grandes 
profundidades que, por gradiente geotérmico, adquieren altas 
temperaturas. De este modo, se calientan y mineralizan para 
luego surgir en forma de fuentes termales.

Los trabajos realizados en la Intercuenca del río Ramis 
consistieron en la ubicación geográfica de estas fuentes 
termales, la descripción del entorno, la medición de parámetros 
físico-químicos y la toma de muestras. Se inventariaron un total 
de 2 fuentes termales, cuya temperaturas son de 20.01 °C y 21 
°C (fotografía 4.8 y fotografía 4.9).

Las fuentes termales registradas en la Intercuenca del río Ramis 
presentan	similares	temperaturas.	Esto	nos	permite	clasificarlas	
como Hipotermales (cuadro 4.3), propuesto por Castany (1971, 
citado en Morell, 1995). 

Fotografía 4.7 Manantial Captado (0179-001) de 1.50 L/s.

Cuadro 4.3
Clasificación de aguas termales

Tipo de Agua Rango de temperatura Fuentes 
inventariadas

Termales Frías Menos de 20 °C -
Hipotermales 20 °C a 35 °C 2
Mesotermales 35 °C a 50 °C -
Hipertermales 50 °C a 100 °C -
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Fotografía 4.8 Fuente termal Quello Uno, ubicado en Sipin con caudal 1.50 L/s (0179-019).

Fotografía 4.9 Fuente termal Corimayopata, ubicado en Pusi con caudal de 5 l/s (0179-020).
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4.2.3 Pozos
En la Intercuenca del río Ramis, se realizó el inventario de 
36 pozos. La mayoría de estos se desarrollan dentro del 
altiplano occidental, a los alrededores del río Ramis. Estos 
pozos se encuentran en material poroso no consolidado. Por 
esto, se resalta la importancia de este acuífero, ya que esta 
vendría a estar en materiales no consolidados de un espesor, 
probablemente, considerable para poder almacenar agua 

subterránea	suficiente	para	abastecer	a	 los	sectores	 rurales.	
En la actualidad, los distritos de Caminaca, Taraco, Saman y 
Chupa se abastecen, principalmente, de pozos (fotografía 4.10, 
fotografía 4.11 y fotografía 4.12).

La profundidad de los pozos es variable. Esto depende, 
básicamente, del tipo, el uso y la ubicación de cada uno de ellos. 
De este modo, los pozos alcanzan un nivel piezómetro que va 
desde 1.0 m (0179-077) hasta 10 m (0179-042).

Fotografía 4.10 Pozo en el distrito de Caminaca (0179-041), ubicado en la plaza accesible para la comunidad. 
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Fotografía 4.11 Pozo ubicado en el distrito de Taraco (0179-045), el que suministra agua a dos reservorios, 
los	que	son	insuficientes	para	abastecer	al	distrito	de	Taraco.

Fotografía 4.12	 Pozo	ubicado	en	la	comunidad	de	Jakanagache	(0179-058),	ubicado	próximo	a	la	laguna	
Arapa.
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CAPÍTULO V
CARACTERIZACIÓN HIDROGEOLÓGICA

5.1 GENERALIDADES
Mediante la caracterización hidrogeológica, se podrá comprender 
el flujo y la distribución en el tiempo y espacio del agua 
subterránea. Esto nos permitirá establecer la posible explotación 
en	un	contexto	de	gestión	sostenible,	considerando	que	el	flujo	
de agua subterránea está sujeto a las diferentes características 
del medio geológico.

Los distintos tipos de materiales geológicos, generados por 
procesos de formaciones muy diversos y sometidos con 
posterioridad	a	procesos	de	modificación	exógena	y	endógena,	
generan características del terreno muy variadas respecto al 
almacenamiento y a las propiedades de las aguas subterráneas. 

El	agua	subterránea	se	infiltra	a	través	de	la	zona	no	saturada	
por gravedad, hasta acumularse a una determinada profundidad. 
De este modo, ocupa los intersticios de los medios geológicos 
(en general, poros en los sedimentos no consolidados o fracturas 
en los macizos rocosos). Una vez en la zona no saturada, se 
mueve por diferencias de energía. 

En la Intercuenca del río Ramis, se diferencian distintas unidades 
hidrogeológicas, las mismas que están condicionadas por los 
principales parámetros hidrogeológicos como la porosidad y la 
permeabilidad. A su vez, estos son usados para elaborar el mapa 
hidrogeológico de la Intercuenca del río Ramis en base a las 
litopermeabilidades pertenecientes a las unidades geológicas 
que	afloran	en	la	intercuenca.

5.2 UNIDADES HIDROGEOLÓGICAS
Las propiedades hidráulicas dependen de la geología y están 
condicionadas por la distribución litológica y las características 
estructurales.	Estas	 condicionan	el	 comportamiento	del	 flujo	
subterráneo	que	permitirá	definir	las	unidades	hidrogeológicas	
en función a la capacidad para almacenar y transmitir agua 
subterránea. En la figura 5.1, se muestran las unidades 
hidrogeológicas y el vínculo directo con la capacidad de 
almacenamiento, según la relación entre la porosidad y la 
permeabilidad.

Figura 5.1 Unidades hidrogeológicas.
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Desde el punto de vista geológico, no existen formaciones 
geológicas completamente impermeables ni formaciones con 
porosidad	nula.	La	clasificación	más	común	de	acuíferos	está	
basada en la litología de la porosidad media en la que estos se 

desarrollan (N. Kresic, 2009). En función a la hidrogeología, un 
sistema acuífero es diferente al de otro y se pueden diferenciar 
tres	grupos	(figura	5.2).

Figura 5.2	 Clasificación	de	acuíferos	modificados	(N.	Kresic,	2009).

5.3 PARÁMETROS HIDROGEOLÓGICOS
Los parámetros que permiten evaluar la condición hidrogeológica 
de las formaciones geológicas son su capacidad de 
almacenamiento de agua y su capacidad para permitir que el 
agua circule en su interior (Martínez, 2006). Así mismo, el agua 
subterránea se mueve según las fuerzas de la gravitación, pero 
más	lento	que	el	agua	superficial.	La	velocidad	y	los	movimientos	
dependen de la porosidad y la permeabilidad del substrato (la 
roca o el suelo) (Sánchez, 2005).

Para los estudios hidrogeológicos regionales, se considera 
que el parámetro hidrogeológico principal de rocas y suelos, 
que permite la circulación y condiciona el almacenamiento de 
aguas subterráneas, es la permeabilidad, la que está relacionada 
con la porosidad y otros parámetros hidrogeológicos como la 
transmisividad,	el	coeficiente	de	almacenamiento	y	el	gradiente	
hidráulico. Estos se encuentran vinculados a las propiedades 
físicas de la roca almacén.

En la parte norte de la Intercuenca del río Ramis, la permeabilidad 
está condicionada a las rocas que han pasado por intenso 
fracturamiento.	Esto	ha	generado	acuíferos	fisurados,	en	donde	
la	dirección	de	flujo	de	agua	es	controlada	por	el	sistema	de	
fracturas,	fisuras,	diaclasas	y	fallas.	Estas	estructuras	generan	

condiciones para aumentar o disminuir las propiedades de 
percolación del agua subterránea en las rocas.

En la parte media de la intercuenca donde discurre el río Ramis, 
existe	material	cuaternario,	a	los	cuales	se	les	clasifica	como	
acuíferos porosos no consolidados y están constituidos por 
materiales sueltos, con espacios vacíos entre ellos. Además, 
generan condiciones de percolación, aunque, por sectores, se 
encuentran	limitados	por	la	presencia	de	materiales	finos.

5.3.1 Porosidad eficaz
Se	define	como	la	relación	entre	el	volumen	de	espacios	vacíos	
con el volumen total de la roca. El volumen de agua que puede 
obtenerse,	de	acuerdo	con	 la	definición	de	porosidad	eficaz,	
corresponde al agua almacenada en los poros interconectados 
del medio y que puede ser drenada por gravedad (Meizer, 1923).

Para el estudio hidrogeológico regional de la intercuenca del río 
Ramis, se han considerado los valores referenciales de porosidad 
promedio de distintos estudios, realizado por diferentes autores, 
debido	a	la	variabilidad	de	formaciones	geológicas	que	afloran	
en la intercuenca. Se tomaron en cuenta los valores estimados 
de la porosidad, según Sanders (1998), como referencia. Esto 
puede variar según el tipo de litología de las cuencas (cuadro 5.1).
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Cuadro 5.2
Tabla convencional de permeabilidad, según Benítez (1963)

Valores Permeabilidad

(m/día)         
Calificación Impermeable Poco permeable Algo permeable Permeable Muy permeable

Acuicludo Acuitardo Acuífero pobre Acuífero medio a bueno Acuífero

Tipo  de 
materiales

Arcilla compacta 
granito

Limo arenoso limo 
Arcilla limosa

Arena	fina		arena	limosa	
caliza 

Fracturado

Arena limpia grava y 
arena	fina Grava limpia

Cuadro 5.1
Valores estimados de la porosidad (%), según Sanders (1998)

Tipo de roca Porosidad total (%) Porosidad eficaz (%)

Arcillas 40 a 60 0 a 5
Limos 35 a 50 3 a 19
Arenas	finas,	arenas	limosas 20 a 50 10 a 28
Arena	gruesa	o	bien	clasificada 21 a 50 22 a 35
Grava 25 a 40 13 a 26
Shale intacta 1 a 10 0.5 a 5
Shale fracturada/alterada 30 a 50 -
Arenisca 5 a 35 0.5 a 10
Calizas,	Dolomías	No	carstificadas 0.1 a 25 0.1 a 5
Calizas,	Dolomías	carstificadas 5 a 50 5 a 40
Rocas	ígneas	y	metamórficas	sin	fracturadas 0.01 a 1 0.0005
Rocas	ígneas	y	metamórficas	fracturadas 1 a 10 0.00005 a 0.01

5.3.2 Permeabilidad
La	 permeabilidad	 se	 refiere	 a	 la	 capacidad	 que	 posee	 una	
estructura	de	ser	atravesada	por	un	fluido	o	cualquier	material	
sin	que	el	mismo	modifique	su	composición	estructural,	es	decir,	
sin	llegar	a	modificar	cómo	está	constituido	el	material.

El	 coeficiente	 de	 permeabilidad	 de	Darcy	 es	 un	 parámetro	
importante. Este es el volumen de agua libre que circula durante 
la	unidad	de	tiempo	y	a	través	de	la	unidad	de	superficie,	de	
una sección total del acuífero. Por esta razón, permite evaluar 
la capacidad de transmitir el agua subterránea en las rocas, a 
través de poros o fracturas que presenten los medios donde 
se almacenan. 

Las grandes estructuras, como las fallas, le otorgan una 
propiedad importante a las rocas. Estas permiten que exista una 

buena circulación de las aguas subterráneas. Para los materiales 
geológicos, se ha considerado la permeabilidad vertical 
(infiltración)	y	la	permeabilidad	horizontal	(flujo	de	agua)(Peña,	
Carpio y Vargas, 2015). De esta manera, tenemos lo siguiente:

• La permeabilidad propia o primaria (de intersticios) en rocas 
detríticas

•	 La	 permeabilidad	adquirida	 o	 secundaria,	 por	 fisuración,	
fracturamiento	 y	 alteración	 superficial,	 caso	 típico	de	 las	
rocas calcáreas y volcánicas

En el cuadro 5.2, se establecen rangos de permeabilidad 
propuestos por Benitez (1963). Estos se consideraron que 
servirán	para	realizar	la	clasificación	litológica	de	la	Intercuenca	
del río Ramis.

10-6  10-5  10-4  10-3  10-2  10-1  1 10 102 103  104  
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Debido a que los registros cuantitativos de valores de 
permeabilidad son difíciles de plantear, puesto que es un 
sistema dimensional (L2), la mejor forma de establecer el valor 
de permeabilidad es usar términos cualitativos como alta y baja 
o buena y mala permeabilidad (FCIHS, 2009).

A	nivel	 nacional,	 se	 considera	 la	 clasificación	 de	 valores	 de	
permeabilidad y porosidad de acuerdo con el componente 
litológico que tienen las formaciones geológicas (cuadro 5.3). 

Cuadro 5.3
Valores de permeabilidad y porosidad para clasificaciones hidrogeológicas

Clasificación hidrogeológica Porosidad (m) Permeabilidad (k)

Acuífero Alta o moderada Alta
Acuitardo Alta o moderada Baja
Acuicludo Alta Nula
Acuífugo Nula o muy baja Nula

Fuente: Peña et. al., 2010

La permeabilidad es diferente para cada tipo de roca de acuerdo 
con la granulometría que presenta cada una de ellas. Por ello, en 
medios porosos no consolidados, presentan permeabilidad muy 
variable	debido	a	su	granulometría,	las	intercalaciones	finas	de	

materiales arcillosos y los diferentes procesos de depositación 
sedimentológica de la cuenca. Existen valores reales que van 
entre	1	y	varios	centenares	en	m/día,	entre	arenas	finas	y	gravas	
gruesas,	respectivamente	(figura	5.3	y	figura	5.4).

Figura 5.3 Rango de conductividad hidráulica de materiales no consolidados, según Durbaum (1963) 
(Custodio y Llamas, 1983).
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Figura 5.4	 Clasificación	aproximada	de	materiales	no	consolidados	en	relación	a	su	permeabilidad	(Custodio	y	Llamas,	
1983).

La parte baja de la intercuenca del río Ramis está constituida, 
principalmente, por material no consolidado con presencia de 
arenas, gravas, limos, arcillas, etc. (fotografía 5.1). Por esta 
razón, desde el punto de vista hidrogeológico, se le denomina 
como acuífero poroso no consolidado. Estos reservorios se 

recargan de forma directa por la precipitación característica 
del	altiplano	y	 las	aguas	superficiales	que	circulan	por	el	 río	
Ramis. A esto se suman las plantaciones de pastos para la 
actividad ganadera y los pequeños sembríos a los alrededores 
del río Ramis. 

Fotografía 5.1 Material no consolidado, sector Tambo, distrito de Samán, ubicado al suroeste de la laguna 
Arapa.
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La parte alta de la intercuenca Ramis tiene un control estructural 
notable. En general, posee gran cantidad de medios fracturados, 
donde	el	flujo	del	agua	subterránea	está	sujeto	a	fallas,	fracturas,	

diaclasas y, excepcionalmente, por alteración superficial 
(permeabilidad adquirida o secundaria), propia de rocas ígneas 
y sedimentarias (fotografía 5.2 y fotografía 5.3).

Fotografía 5.2	 Manantial	Llacharapi	(0179-049),	distrito	de	Arapa,	que	aflora	producto	de	una	falla	normal.

Fotografía 5.3	 Manantial	 ubicado	en	 el	 sector	Pura	Estrella,	 distrito	 de	Arapa,	 donde	el	 flujo	 del	 agua	
subterránea circula a través de fracturas en rocas volcánicas.
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Para la caracterización hidrogeológica de la intercuenca del río 
Ramis, como herramienta de apoyo, se ha utilizado el calculado 
de	la	permeabilidad	superficial	mediante	ensayo	de	infiltración	
puntual (método de Lefranc). Cabe resaltar que las medidas 
de permeabilidad no son un valor exacto, puesto que varía, 

según las condiciones estructurales y la diversidad del material 
en donde se realiza el ensayo (roca o suelo). Este parámetro 
se considera variable. Por ello, se complementó con datos de 
cuadros de permeabilidad recolectadas de distintas bibliografías 
(cuadro 5.4).

Cuadro 5.4
Valores estimados referenciales de la conductividad hidráulica (metros/día), según varios autores

Doménico Smith & W Freeze Fetter Sanders

Sedimentos

Grava 25 a 2500 100 a 105 100 a 106 10 a 1000
Grava con arena

Arena gruesa 0.1 a 500

0.01 a 1000 1 a 1000 
0.01 a 100

1 a 100 1 a 100
Arena media 0.1a 50

Arena	fina 0.02 a 20 0,01 a 1 
0.001 a 0.1 0.01 a 1

Silt, loess 10-4 a 2 10-4  a 1 10-4  a 1 0,001 a 0,1 10-4  a 1
Arcilla 10-6  a 4*10-4 10-7  a 10-3 10-6  a 10-3 10-6  a 10-3

Arcilla marina inalterada 10-7  a 2*10-4 10-11  a 10-7

Rocas 
Sedimentarias

Calizas	carstificadas 0.1 a 2000 0.05 a 0.5 0.1 a 1000 0.1 a 107

Calizas, dolomías 10-4  a 0.5 0.001 a 0.5 10-4  a 1 10-4  a 1
Areniscas 3*10-5  a 0.5 10-5  a 1 10-5  a 1

Argilitas (siltstone) 10-6  a 0.001

Pizarras sedimentarias (Shale) 
intactas 10-8 a 2*10-4 10-8 a 10-4 10-4  a 10-8 10-4  a 10-8

Pizarras .(Shale) fracturadas/
alteradas 10-4 a 1

Rocas cristalinas

Basalto inalterado, sin fracturar 10-6  a 10-3 10-6  a 10-3

Basalto fracturado/vesicular 
cuaternario 10 a 1000 0.1 a106

Escorias basálticas 0.001 a 1000
Basalto permeable 0.03 a 2000 0.02 a 1000

Rocas	ígneas	y	metamórficas	sin	
fracturar 10-9  a 10-5 10-9  a 10-5 10-9  a 10-5 10-9  a 10-5

Rocas	ígneas	y	metamórficas	
fracturadas 0.001 a 25 10-5  a 1 0.0005 a 20 10-5  a 1

Granito alterado 0.3 a 5
Gabro alterado 0.05 a 0.3
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El	ensayo	de	Lefranc	consiste	en	inducir	la	infiltración	puntual	
de agua sobre el subsuelo, bajo una carga determinada. Para 
ello	se	utiliza	un	tubo	de	diámetro	fijo	(permeámetro),	introducido	
en el subsuelo (fractura o poros que se pretenden medir). Se 
vierte un volumen de agua en el permeámetro, la misma que 
será absorbida para generar un descenso, en función de la carga 
(caudal) y del tiempo. 

Los	ensayos	de	infiltración	tienen	dos	métodos	de	cálculo:

Permeámetros de carga constante

El	principio	de	los	permeámetros	de	carga	constante	(figura	5.5	
y fotografía 5.4) consiste en hacer pasar a través de una longitud 
dada (“L” = longitud del permeámetro), un cierto volumen de 
agua (“Q”), durante un tiempo determinado (“t”). Conociendo la 
altura de la carga de agua “h”, y la sección “A” de la muestra 
(diámetro	del	tubo),	el	coeficiente	de	permeabilidad	de	Darcy	o	

conductividad hidráulica “K” se obtiene por la siguiente expresión 
(Castany, 1975): 

del tubo), el coeficiente de permeabilidad de Darcy o conductividad hidráulica “K” se obtiene por la siguiente 
expresión (Castany, 1975):  

 
Permeámetros de carga variable 
En este caso (Figura 5.5), un volumen determinado de agua “dQ” pasa a través del permeámetro de longitud 
“L” y de sección “A”, en un intervalo de tiempo “dt”, bajo una carga h0–h=dh. Según la ley de Darcy, se obtiene 
a través de la siguiente expresión (Castany, 1975): 

 

 

 
Figura 5.5 Esquema de ensayos de infiltración con carga constante y carga variable, respectivamente 

 
Los resultados de conductividad hidráulica y de permeabilidad en el ensayo de Lefranc presentan diferentes 
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Permeámetros de carga variable

En	este	caso	(figura	5.5),	un	volumen	determinado	de	agua	“dQ”	
pasa a través del permeámetro de longitud “L” y de sección “A”, 
en un intervalo de tiempo “dt”, bajo una carga h0–h=dh. Según 
la ley de Darcy, se obtiene a través de la siguiente expresión 
(Castany, 1975):

Figura 5.5	 Esquema	de	ensayos	de	infiltración	con	carga	constante	y	carga	variable,	respectivamente.

 Los resultados de conductividad hidráulica y de permeabilidad 
en el ensayo de Lefranc presentan diferentes valores, según las 
condiciones físicas (litológicas, estructurales, etc.) y la ubicación 
donde se realice el ensayo. En este sentido, cabe menciona que, 
a pesar de realizar el ensayo en una misma unidad geológica, 
estas presentan variaciones. Esto se debe a que la técnica 
empleada se condiciona al instante en el que se realiza el ensayo 

(profundidad sumergida del permeámetro, tipo de suelo de la 
cubierta, etc.) y al estado del material (alterado, intemperizado, 
densidad	de	fracturas	y	fisuras,	zonas	de	cizalla,	etc.).	

En la intercuenca del río Ramis, las formaciones con mayor 
conductividad hidráulica son las que presentan alto grado de 
fracturamiento, lo que le brinda un carácter permeable por 
porosidad secundaria.
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Fotografía 5.4	 Ensayo	de	infiltración	sobre	areniscas	de	la	Formación	Huancané.

 
Fotografía 5.4 Ensayo de infiltración sobre areniscas de la Formación Huancané 

 
En la intercuenca del río Ramis, las formaciones con mayor conductividad hidráulica son las que presentan alto 
grado de fracturamiento, lo que le brinda un carácter permeable por porosidad secundaria. 
 

 
Gráfico 5.1 Recta de descenso de caudal infiltrado en calizas de la Formación Huancané, mediante el ensayo de infiltración de carga 
constante Gráfico 5.1	 Recta	de	descenso	de	caudal	infiltrado	en	calizas	de	la	Formación	Huancané,	mediante	

el	ensayo	de	infiltración	de	carga	constante.
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Cuadro 5.5

Ensayos de permeabilidad realizados en la Intercuenca del río Ramis 

Código Unidad 
geológica Unidad litológica Este Norte Cota

Cond. 
Hidráulica 
k = (m/d)

Permeabi-
lidad y0 = 

(cm)
Cualidad Clasificación Clasificación

hidrogeológica

EI-001 Formación 
Muni

Lodolitas rojas a brunáceas en 
capas delgadas con niveles de 
areniscas rojizas de grano grueso

402981 8323833 4093 0.043 3.626 Algo 
permeable AFS AFS-m

EI-002 Formación 
Chagrapi

Areniscas	cuarzosas	de	grano	fino,	
en capas delgadas a medianas 
micácea, con niveles de pelitas

408652 8317624 3840 0.712 1.105 Poco 
permeable ATS ATS-cha

EI-003 Formación 
Huancané

Areniscas cuarzosas blanquecinas 
en capas gruesas a medianas 
tabulares	de	grano	medio	a	fino

409954 8316858 3841 0.456 2.547 Algo 
permeable AFS AFS-hu

EI-004 Formación 
Ayabacas

Calizas masivas grises y marrones 
intercaladas con limoarcillitas rojas 387314 8301901 3840 0.289 4.566 Algo 

permeable AFS AFS-ayb

EI-005 Formación 
Muni/ Sipin Yeso con niveles de lodolitas 393383 8302534 4080 0.479 6.82 Algo 

permeable AFS AFS-m/s

EI-006 Formación 
Chagrapi

Areniscas cuarzosas, micáceas, 
con niveles de limolitas y lutitas 
característicamente laminar

395060 8302468 3892 0.301 2.636 Poco 
permeable ATS ATS-cha

EI-007 Formación 
Calapuja

Limolitas carbonosas y areniscas 
finas	y	cuarzosa	en	capas	gruesas 374193 8300168 3900 0.219 1.761 Poco 

permeable ATS ATS-c

Fotografía 5.5 Ensayo de infiltración sobre areniscas de la Formación 
Huancané.
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Fotografía 5.7	 Ensayo	de	infiltración	sobre	lutitas	de	la	Formación	Chagrapi.

Fotografía 5.6	 Ensayo	de	infiltración	sobre	areniscas	de	la	Formación	Muni.
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Fotografía 5.8	 Ensayo	de	infiltración	sobre	areniscas	del	Grupo	Puno.

5.4 CARACTERIZACIÓN HIDROGEOLÓGICA
La caracterización hidrogeológica es una metodología 
que se desarrolló a partir de la necesidad de representar, 
cartográficamente,	 las	 características	 hidrogeológicas	 de	 las	
formaciones geológicas; en particular, aquellas que poseen 
aguas subterráneas con potencial para su prospección y 
explotación como acuíferos (Peña et al., 2010). Es necesario 
resaltar la importancia de diferenciar el tipo de roca para la 
clasificación	hidrogeológica.	De	este	modo,	luego	se	elaborarán	
mapas de lito-permeabilidades en base a la característica 
intrínseca de la roca y su grado de permeabilidad.

En base a la litología, se realizó la caracterización hidrogeológica 
de la Intercuenca del río Ramis. Para esto, se consideró la 
geomorfología como medio de circulación. Asimismo, se han 
tomado en cuenta los parámetros hidrogeológicos de los 
materiales, como la conductividad hidráulica, la transmisibilidad, 
la porosidad, la disposición estructural de fracturas y el caudal 
de descarga que tienen surgencias o manantiales. Finalmente, 
se muestra, en el cuadro 5.6, la caracterización hidrogeológica 
realizada para la Intercuenca del río Ramis.

La caracterización hidrogeológica, en la Intercuenca del río 
Ramis, se desarrolló a partir de las propiedades hidrogeológicas 
de las formaciones geológicas. El objetivo es representar 
aquellas formaciones que poseen aguas subterráneas con 
potencial para su exploracion y posterior aprovechamiento del 
recurso hídrico de manera sustentable.

La mayor extensión de la intercuenca está cubierta por material 
reciente no consolidado, lo que da lugar al acuífero poroso no 
consolidado, donde se evidencian acuíferos potenciales. En 
este sentido, cabe resaltar que, en las partes altas, los acuiferos 
de origen sedimentario y volcánico están condicionados por 
estructuras en donde se manifiesta la mayor cantidad de 
manantiales.

En el mapa hidrogeológico, se representan las diferentes 
unidades hidrogeológicas y se diferencian entre sí por un 
color característico. Además, se considera la codificación 
hidrogeológica. Para la representación de colores y símbolos, 
se tomaron como guía las recomendaciones establecidas 
en el manual internacional para la elaboración de mapas 
hidrogeológicos de la Asociación Internacional de Hidrogeólogos 
(AIH)	(Struckmeier	y	Margat,	1995).	

Es	posible	 interpretar	que	la	 influencia	de	la	orogenia	andina	
ha actuado como control estructural. En consecuencia, las 
características litológicas de cada una de las formaciones 
geológicas	determinan	la	recarga,	descarga	y	dirección	de	flujo	
de las aguas subterráneas. 

El mapa hidrogeológico de la Intercuenca del río Ramis (escala 
1:150 000) representa una cartografía hidrogeológica que servirá 
como herramienta de consulta para las instituciones encargadas 
de la administración y la gestión del agua, así como para las 
empresa públicas, privadas y centros de investigación.
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Cuadro 5.6

Caracterización hidrogeológica de las formaciones geológicas en la Intercuenca del río Ramis

Unidad Simbología Litología Clasificación 
hidrogeológica

Código 
hidrogeológico

Depósitos biogénicos Q-bi Intercalación de limos, arenas y niveles orgánicos Acuífero Poroso no 
Consolidado APNC-bi

Depósitos	fluviales Q-fl Gravas y arenas en matriz limoarenosa, incluye conos aluviales Acuífero Poroso no 
Consolidado APNC-fl

Depósitos aluviales Qh-al  Gravas y arenas mal seleccionados en matriz, limo arenoso Acuífero Poroso no 
Consolidado APNC-al

Depósitos 
luvioglaciares Q-glfl Bloques, gravas y arenas heterométricas en matriz limoarenosa; 

arenas y materiales residuales no consolidados
Acuífero Poroso no 

Consolidado APNC-glfl

Depósitos lacustrinos Q-la Arenas,	 limoarcillas	 blanquecinas	 a	 parduscas	 finamente	
laminadas

Acuitardo 
Sedimentario ATS-la

Depósitos químicos 
(travertinos) Q-qm-tr Travertinos en láminas delgadas con conglomerados con caliza Acuitardo 

Sedimentario ATS-tr

Formación Azángaro Qp-az Limos laminados con algunos niveles de areniscas Acuitardo 
Sedimentario ATS-az

Grupo Tacaza PN-t Aglomerados volcanoclásticos y lavas Acuífero Fisurado 
Volcánico AFV-t

Grupo Puno P-pu Conglomerados polimícticos, areniscas feldespáticas, areniscas 
cuarzosas y limoarcillitas rojizas

Acuitardo 
Sedimentario ATS-pu

Formación Auzangate KsP-au Limoarcillitas laminadas rojo brunáceas con algunas limolitas y 
areniscas arcósicas

Acuitardo 
Sedimentario ATS-au

Formación Muñani P-m 	Areniscas	finas	a	gruesas,	intercaladas	con	lutitas	de	coloración	
marrón y limoarcillas de color rojizo

Acuífero Fisurado 
Sedimentario AFS-m

Grupo Vilquechico Ks-vi
 Areniscas cuarzosas y arcosas gris blanquecinas de grano medio 
intercaladas con limoarcillitas laminares, calizas laminares; gris 
verdosas y oscuras

Acuífero Fisurado 
Sedimentario AFS-vi

Grupo Moho

Kis-ayb Calizas masivas, calizas margosas; limoarcillas rojas y areniscas 
rojizas en estratos medianos

Acuífero Fisurado 
Sedimentario AFS-ayb

Kis-m
La secuencia está compuesta por areniscas arcósicas de grano 
medio	 a	 fino	 en	 capas	 medias	 con	 algunas	 intercalaciones	 de	
limoarcillitas en capas delgadas.

Acuífero Fisurado 
Sedimentario AFS-mh

Formación Huancané Ki-hua Areniscas cuarzosas y subarcosas de grano medio Acuífero Fisurado 
Sedimentario AFS-hui

Formación Muni
JsKi-m/s Calizas	interestratificadas	con	lutitas	negras	con	una	sucesión	de	

areniscas y limonitas 
Acuitardo 

Sedimentario ATS-m/s

JsKi-m Calizas	interestratificadas	con	lutitas	negras	con	una	sucesión	de	
areniscas arcósicas y limonitas

Acuitardo 
Sedimentario ATS-m

Grupo Mitu PET-m Derrames	lávicos,	lavas	andesíticas,	porfiríticas	con	desarrollo	de	
gruesos cristales de plagioclasa

Acuífero	fisurado	
volcánico AFV-m

Grupo Cabanillas D-c Intercalación de areniscas y lutitas micáceas en estratos medianos Acuitardo 
Sedimentario ATS-c

Formación Chagrapi SD-cha
Lutitas,	limonitas	y	arenisca	de	grano	fino;	con	intercalaciones	de	
limoarcillas pizarrosas y pizarras gris oscuras intercaladas con 
areniscas	cuarzosas	de	grano	fino

Acuitardo 
sedimentario ATS-cha

Formación Calapuja Os-c Lutitas arcillosas y limos de color rojizo intercaladas con niveles 
de cuarcitas y areniscas cuarzosas grisáceas blanquecinas

Acuitardo 
Sedimentario ATS-c

Fuente: Principal del cuadro de caracterización es el boletín J. Carpio y F. Peña, Inédito.
Fuente de valores de K y m: de Davis (1969), Johnson y Morris (1962), Doménico (1998), Lappala (1978), Van Der Berg (1980) y Kalyoncu et al (1978) en 

Fundamentals	of	Ground	Wáter	de	Franklin	W.	Schwartz.	EIA	proyecto	Conga	(2009),	U.S	Geological	Survey	(2002),	Sanders	1998,	Benítez	
(1972) y Goodman (1989)
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5.5 ACUÍFEROS POROSOS NO CONSOLIDADOS
Esta importante unidad hidrogeológica se encuentra ubicada 
rellenando la cuenca altiplánica y las llanuras que se encuentran 
dentro de la Intercuenca del río Ramis. Se encuentran 
conformados de materiales detríticos, no consolidados, porosos 
y permeables. En su gran mayoría, están compuestos por 
depósitos recientes y por materiales granulares sin cementar. 
La conductividad hidráulica está condicionada por la magnitud 
y la disposición geométrica de su porosidad efectiva primaria, 
lo que facilita la libre circulación y el almacenamiento de las 
aguas subterráneas.

• Acuífero poroso no consolidado aluvial, coluvial, fluvial 
y biogénico

En	los	depósitos	fluvial	y	aluvial,	desde	el	punto	de	vista	litológico,	
están regularmente constituidos por una mezcla o alternancia de 
arenas, gravas, limos y arcillas muy frecuentemente en forma de 
lentes o intercalaciones mutuas. Generalmente, poseen un cierto 

grado	de	estratificación	horizontal	y	subhorizontal,	las	mismas	
que tienen propiedades permeables y facilitan la circulación 
y almacenamiento de las aguas subterráneas en su interior. 
Además, están condicionados, generalmente, por un substrato 
base con características impermeables. 

Las llanuras aluviales ubicadas a los alrededores de los 
distritos de Taraco, Saman, Caminaca y Arapa consisten, 
predominantemente,	 de	 arenas	 bien	 clasificadas,	 derivadas	
del retrabajamiento de depósitos lacustrinos antiguos. Del 
mismo modo, se forman en los alrededores de la laguna Arapa 
(fotografía 5.9, fotografía 5.10 y fotografía 5.11).

Los materiales coluviales se presentan, principalmente, en los 
alrededores del cerro Imarrucos, en el distrito de Taraco. Están 
formados de la desintegración de rocas y la acumulación por 
efectos de gravedad, los cuales, por sus características de 
deposición,	 son	 inconsolidados	 y	 permiten	 el	 flujo	 del	 agua	
(fotografía 5.12).

Fotografía 5.9 Pozo 0179-045, que abastece de agua potable al distrito de Taraco, nivel freático a 7 m.
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Fotografía 5.10 Pozo 0179-046, que abastece al distrito de Saman.

Fotografía 5.11	 Pozo	0179-058,	que	abastece	de	agua	potable	del	centro	poblado	de	Jakanagache	al	distrito	de	Chupa,	
nivel freático a 5 m.
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Fotografía 5.12 Pozo a tajo abierto ubicado a los alrededores del cerro Imarrucos, 
en medio de material coluvial.

En la campaña de campo (Ingemmet, 2015), se observó que, en 
la mayoría de los pozos a tajo abierto, la forma de extraer aguas 
subterráneas es totalmente artesanal, es decir, se emplean 

baldes y soga, sin ningún tipo de seguridad y con el riesgo de 
contaminar el acuífero.

 
Fotografía 5.12 Pozo a tajo abierto ubicado a los alrededores del cerro Imarrucos, en medio de material coluvial 

 
En la campaña de campo (Ingemmet, 2015), se observó que, en la mayoría de los pozos a tajo abierto, la forma 
de extraer aguas subterráneas es totalmente artesanal, es decir, se emplean baldes y soga, sin ningún tipo de 
seguridad y con el riesgo de contaminar el acuífero. 
 

 
Fotografía 5.13 Pozo a tajo abierto ubicado alrededor del distrito de Taraco 

 
Fotografía 5.13 Pozo a tajo abierto ubicado alrededor del distrito de Taraco.
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Fotografía 5.14	 Manantial	 0179-016	 ubicado	 en	Santa	María,	Capachica,	Puno,	 que	 aflora	 a	 través	 de	
estructuras locales.

Los depósitos biogénicos se observan alrededor de las 
localidades de Capacsi y Ojoase del distrito. Estos constan de 
la intercalación de limos, arenas y niveles orgánicos visibles. 
Los depósitos lacustres se ubican alrededor de la laguna Arapa, 
los márgenes del lago Titicaca. Es probable que parte de los 
depósitos	 que	 forman	 las	 superficies	 circundantes	 también	
sean de origen lacustrino, aunque han sido extensamente 
retrabajados	por	corrientes	de	río.	Los	depósitos	que	afloran	
en la ribera del río están preservados en terrazas de unos 10 
m a 20 m sobre el nivel actual del lago Titicaca y consisten en 
gravas gruesas bien redondeadas, intercaladas con arenas que 
presentan	estratificación	cruzada	y	gravas	finas.

En los alrededores del centro poblado de Machacoyo, los 
depósitos	fluvioglaciares	y	morrénicos	se	presentan	como	una	
mezcla heterogénea de clastos angulosos a subangulosos mal 
clasificados	de	naturaleza,	principalmente,	volcánica.	Asimismo,	
tienen una matriz areno arcillosa, pero funciona como acuífero 
debido	a	la	poca	resistencia	del	flujo	del	agua.	

5.6 ACUÍFEROS FISURADOS
En esta unidad hidrogeológica, es posible la coexistencia 
de porosidad primaria y secundaria, así como un rango de 
conductividad hidráulica extremadamente amplio (FCIHS, 
2009). En la Intercuenca del río Ramis, es relativamente común 

encontrar formaciones geológicas con capacidad acuífera que, 
inicialmente, podrían tener una marcada porosidad primaria. 
Sin embargo, en la actualidad, su mayor potencial reside en la 
porosidad secundaria debido a la presencia de fallas y fracturas. 
En	la	figura	5.6,	se	observan	estas	unidades	hidrogeológicas.

5.6.1 Acuífero fisurado sedimentario
La intercuenca Ramis presenta una extensión, principalmente, 
altiplánica, pero, en el sector donde limita con la cuenca Putina, 
se encuentra fuertemente fracturado, según sus características 
litológicas y estructurales propias de cada formación. La principal 
característica de esta unidad hidrogeológica se debe a que su 
permeabilidad está condicionada por la porosidad secundaria, 
ya	sea	por	fisuración,	por	disolución	o	por	ambos	motivos.	

• Acuífero fisurado sedimentario Muñani

Se ubica en la parte sur de la intercuenca, al límite con el lago 
Titicaca. Este acuífero consta de una intercalación de areniscas 
feldespáticas en capas medias a gruesas, areniscas arcósicas y 
algunos niveles de limoarcillitas en capas delgadas. Es preciso 
indicar que, en este tipo de litología, se registró la mayor 
cantidad de manantiales captados, lo que evidencia una buena 
circulación de cada surgencia de agua subterránea. Dichas 
fuentes presentan un caudal variable, entre 1.5 L/s y 6 L/s, lo 
que	es	suficiente	para	abastecer	a	las	comunidades	cercanas.	
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• Acuífero fisurado sedimentario Vilquechico

Los	 afloramientos	 de	 esta	 unidad	 se	 encuentran	 dispersos	
en forma de franjas alargadas y delgadas, concordante a las 
formaciones del Cretáceo (Ayabacas y Huancané), al norte de 
la	laguna	Arapa.	Asimismo,	en	menor	proporción,	aflora	en	los	
alrededores del distrito de Capachica. Su litología comprende 
areniscas cuarzosas de color blanquecino, intercaladas en 
la base con delgados bancos de pelitas rojas y verdes. Las 
areniscas con matriz calcáreas presentes en la formación 
Vilquechico tienen una gran importancia hidrogeológica, sobre 
todo, cuando está en contacto con la Formación Auzangate, 
puesto que favorece a la surgencia de manantiales con caudal 
mayor a 3 L/s.

• Acuífero fisurado sedimentario Ayabacas

Se encuentra distribuido en el sureste de la Intercuenca del río 
Ramis, próximo a las localidades de Pirin y Pusi. Asimismo, 
existen	pequeños	afloramientos	al	norte	de	la	laguna	Arapa.	Su	
litología está constituida, principalmente, por calizas bastante 
replegadas por deslizamientos sin sedimentarios, bloques 
de pizarras, cuarcitas, areniscas y limolilas de color rojo que 
se encuentran dentro de esta unidad, donde predominan los 
bloques de calizas. En la Intercuenca del río Ramis, la Formación 
Ayabacas tiene una marcada porosidad primaria. Sin embargo, 
su mayor potencial reside en la porosidad secundaria, puesto 
que las surgencias de agua se encuentran condicionadas 
a la posición y a las posibles estructuras adyacentes de los 
afloramientos	(fotografía	5.15	y	fotografía	5.16)

Fotografía 5.15	 Afloramiento	de	calizas	ubicadas	a	los	alrededores	del	distrito	de	Capachica	en	donde	aflora	
el manantial 0179-006; se observó que las calizas están condicionadas por la posición 
subhorizontal.
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Fotografía 5.16	 Afloramiento	de	calizas	Ayabacas	ubicado	a	los	alrededores	del	distrito	de	Coata;	se	encuentra	
fracturado, lo que da lugar al manantial 0179-026 con caudal de 2.5 L/s.

Fotografía 5.17 Estratos de las areniscas Huancané donde se ubican captaciones de agua entre las franjas.

• Acuífero fisurado sedimentario Huancané

Se distribuye en forma de franjas alargadas y delgadas, como 
núcleos de anticlinales en el noroeste y sureste de la Intercuenca 
del	río	Ramis.	Sus	afloramientos	forman	crestas	que	resaltan	del	
resto del relieve. Litológicamente, está constituida por areniscas 
cuarzosas, de grano medio a grueso, en capas tabulares medias 

a	gruesas	y	con	estratificación	sesgada.	En	algunos	sectores,	se	
intercala con limoarcillitas en capas delgadas. La distribución y 
las características de las areniscas favorecen a la porosidad y 
la permeabilidad. La secuencia de límite inferior y superior está 
en contacto gradual con las unidades hidrogeológicas del Muni 
y Viluyo, respectivamente. 
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5.6.2 Acuífero fisurado volcánico
La actividad tectónica producida en la cordillera de los Andes, el 
fracturamiento de estas formaciones y las numerosas fallas del 
sector de estudio generan una buena productividad de aguas 
subterráneas. A su vez, estas son indispensables para la recarga 
directa de otros acuíferos, ya que, en la zona, se presentan 
precipitaciones regulares.

• Acuífero fisurado volcánico Tacaza

El	Grupo	Tacaza	aflora	en	la	parte	noroeste	de	la	intercuenca,	
en los alrededores del distrito de Arapa. Litológicamente, 
está constituido por una secuencia de depósitos de ambiente 
lagunar y volcánicos de naturaleza lávica piroclástica y 

aglomerádica. Asimismo, los aglomerados se presentan de 
forma	masiva	y	manifiestan	un	aspecto	brechoide.	En	la	zona	
de estudio, esta unidad se encuentra fracturada, con lo que 
adquiere una porosidad y permeabilidad importantes. Estas 
son condiciones hidráulicas favorables para el almacenamiento 
y la transmisibilidad del agua subterránea. Las surgencias de 
agua subterránea, a través de manantiales, están condicionada 
por fallas normales e inversas, lo que permite la descarga y la 
recarga del acuífero.

En el sector de Llacharapi y la Hacienda Estrella, se observan 
surgencias de agua subterránea con un caudal variable entre 2 
L/s a 5 L/s (fotografía 5.18 y fotografía 5.19).

Fotografía 5.18	 Afloramiento	del	Grupo	Tacaza	del	 cerro	Choquechampi	a	 los	alrededores	del	 sector	de	
Llacharapi desde donde se evidencia el fracturamiento de esta unidad.
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Fotografía 5.19 Manantial captado (0179-056) que surge por una fractura, ubicado en los alrededores de la 
hacienda Pura en el cerro Surapata.

Fotografía 5.20 Manantial captado (0179-056) que surge por una fractura, ubicado en los alrededores de la hacienda Pura 
en el cerro Surapata; se evidencio presencia de aglomerado volcánico con clastos de calizas de variable 
tamaño y clastos de distinta índole.

• Acuífero fisurado volcánico Mitu

Los	afloramientos	del	Grupo	Mitu	se	ubican	al	noreste	de	 la	
laguna Arapa, entre los cerros Chilcarume y Escantape, en 
contacto con la Formación Chagrapi y el Grupo Moho. El acuífero 
fisurado	volcánico	Mitu	está	constituido	por	lavas	de	composición	
andesítica e intercalación de brechas con piroclastos variados. 

Además,	aflora	de	forma	alargada	y	se	encuentra	fragmentada	
por fallas inversas; en algunos zonas, favorece la surgencia de 
manantiales. En el sector de Bichoco, se registró un manantial 
captado, denominado Calvario Cucho (fotografía 5.20), con un 
caudal de 2.5 L/s. Sin embargo, en la quebrada, se observan 
pequeñas surgencias de agua.



Figura 5.6 Mapa de acuíferos de la Intercuenca del río Ramis.
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5.7 ACUITARDOS
Estas	 unidades	 hidrogeológicas	 se	 representan	en	 la	 figura	
5.7, donde se aprecia su ubicación de forma dispersa en la 
intercuenca. Principalmente, forma barreras y, en consecuencia, 
delimita los sistemas de acuíferos. Por su condición impermeable, 
estas	unidades	sirven	de	confinantes	para	los	acuíferos	aledaños	
a ellos, lo que genera reservorios subterráneos.

• Acuitardos sedimentarios

Las unidades geológicas consideradas dentro de esta 
clasificación	son	las	siguientes:	Calapuja,	Chagrapi,	Cabanillas,	
Muni Auzangate, Azángaro, Puno y los depósitos lacustres. En 
algunos de estos acuitardos, se observaron manantiales de 
menor importancia y de bajo caudal

En	 los	 cerros	 Leke	 Leke	 y	 Sara	Sara,	 aflora	 la	 Formación	
Calapuja que está compuesta por limonitas que se intercalan con 
capas de lutitas grisácea a marrón. Además, contienen niveles 
de cuarcita y estratos de lutitas arcillosas (fotografía 5.21). 

En los alrededores del cerro Imarrucos, litológicamente, 
predominan lutitas negras y limonitas. Estas se encuentran 
intercaladas con areniscas en estratos laminares y delgados, 
así	como	pizarras,	limoarcillitas	pizarrosas	y	areniscas	finas	que	
presentan	una	erosión	uniforme	que	determinan	superficies	bien	
contorneadas correspondientes a la Formación Chagrapi. Esta 
formación funciona como barrera impermeable entre el acuífero 
poroso	no	consolidado	y	los	acuíferos	fisurados	sedimentarios;	
de este modo, delimitan los sistemas de acuíferos. 

Fotografía 5.21 Lutitas de la Formación Calapuja donde se observa que están fuertemente compactadas e 
intercaladas con pequeños niveles de limoarcillas.
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Fotografía 5.22	 Lutitas	de	la	Formación	Chagrapi	donde	se	observa	la	depositación	fina	y	compacta.

Los depósitos lacustres son considerados como acuitardos 
sedimentarios por su alto contenido de limo arcillas, los cuales 
hacen que la transmisibilidad sea reducida. Sin embargo, esta 
unidad puede encontrarse de manera saturada debido a su 
proximidad	con	fuentes	superficiales,	además	de	la	precipitación	
propia del sector.

• Acuitardos intrusivos

Por	 su	 naturaleza	 compacta,	 no	 permite	 el	 flujo	 del	 agua,	
a menos que presenten cierto grado de fracturamiento. No 
obstante,	por	flujo	subsuperficial,	litológicamente,	compuestas	
principalmente por granodiorita, diorita, monzodiorita cuarcífera, 
se ubican en la parte este de la laguna Arapa. En las zonas 
donde	presentan	fracturamiento	superficial,	se	pueden	apreciar	
algunos manantiales que están vinculados a los acuíferos 
contiguos a este acuitardo.
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CAPÍTULO VI 
SISTEMAS DE ACUÍFEROS

6.1 GENERALIDADES
Un sistema acuífero es un grupo de formaciones geológicas que 
contienen	suficiente	material	permeable	saturado	para	producir	
cantidades económicas de agua a pozos y manantiales (WRPS, 
2000). Un acuífero o unidad hidrogeológica, considerada 
reservorio de aguas subterráneas, nos permite delimitar por 
su extensión y sus propiedades a un sistema acuífero (Peña, 
Carpio y Vargas, 2015).

Los sistemas de acuíferos son el medio de almacenamiento de 
agua subterránea. Ellos deben ser manejados adecuadamente 
y, en todo momento, ser protegidos de la sobreexplotación y la 
contaminación. 

En la Intercuenca del río Ramis, es necesario una caracterización 
hidrogeológica por sistemas, ya que presenta unas características 
hidrogeológicas extraordinarios. Se deben considerar, 
principalmente,	 las	 características	 fisiográficas,	 los	 factores	
geológicos y las estructurales, geomorfológicos e hidrológicos, 
de la cuenca. Cabe resaltar que, para discretizar los sistemas de 
acuíferos, se utilizó el mapa hidrogeológico y se consideraron, a 
la vez, los contactos geológicos y la interconexión hidráulica. Sin 
embargo,	los	límites	de	los	acuíferos	no	se	definen	por	completo,	
debido a que algunas formaciones geológicas se extienden más 
allá de los límites de la cuenca.

Se distinguieron los siguientes sistemas de acuíferos: el Sistema 
de Acuífero poroso no consolidado, así como el Sistema de 
acuíferos	fisurados	volcánico	y	sedimentario.	Se	debe	considerar	
que un sistema acuífero no necesariamente abarca una 
formación completa, ya que puede estar presente solo en una 
sección de una formación. Un sistema de acuífero se limita a 
aquellos segmentos de formaciones o un grupo de formaciones 
geológicas	que	son	capaces	de	un	rendimiento	significativo.

Los límites establecidos en el mapa hidrogeológico a escala 
1:150 000 de cada sistema de acuífero están sujetos a 

modificaciones	futuras	en	función	de	nueva	información	basada,	
principalmente, en datos de perforaciones y pruebas hidráulicas, 
las que actualmente no existen. 

6.2 SISTEMA DE ACUÍFEROS POROSOS NO 
CONSOLIDADOS
El principal sistema acuífero y el de mayor extensión lo 
constituyen los acuíferos porosos no consolidados, en las 
zonas de llanura y planicie, donde se depositan los abanicos de 
origen	aluvial,	coluvial,	fluvial	y	fluvioglaciar.	Asimismo,	en	las	
terrazas próximas al río Ramis (fotografía 6.1 y fotografía 6.2), las 
condiciones de borde de estos acuíferos son diversas. Asimismo, 
el drenaje que permite la recarga es sinuoso y alargado, de 
dirección oeste – este. Una de las actividades económicas más 
importantes que se desarrolla en las planicies de la Intercuenca 
Ramis es la ganadería. En el 2010, existían 3490,30 hectáreas 
bajo riego. En este sentido, se observó que los cultivos que más 
destacan son la papa y la quinua.

6.2.1 Niveles piezométricos
El nivel piezométrico representa la cota que tiene el agua 
subterránea (espejo de agua) en el punto del pozo perforado. 
Sin embargo, hay que considerar que este punto es dinámico, 
ya que puede ascender o descender con la extracción de las 
aguas subterráneas o por variaciones en la recarga del acuífero. 

Por	sectores,	el	acuífero	tiene	niveles	de	fluctuación	variada,	
que es ocasionada, principalmente, por la densidad de los 
pozos existentes. En estos, se realiza explotación simultánea 
de pozos cercanos y se amplía la zona de recarga cuando se 
produce el riego de zonas agrícolas que tienen contacto directo 
con el acuífero.

Con los datos recolectados el año 2014 (cuadro 6.1), se elaboró 
el	mapa	de	niveles	piezométricos	(figura	6.1)	de	la	Intercuenca	
Ramis.
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Fotografía 6.1 Pozo artesanal (0179-040) del distrito de Caminaca.

Fotografía 6.2 Pozo Cchejachemocco (0179-053) del sector de Achaya.
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Cuadro 6.1

Pozos y niveles piezométricos de la llanura del Altiplano de la Intercuenca Ramis

N° Código X Y Z Distrito Nombre Nivel Piezométrico 

1 0179 - 003 408751 8275009 3822 Capachica Llancacochico 3820
2 0179 - 004 409149 8275010 3832 Capachica Chapa Cota 3829.5
3 0179 - 010 408048 8278082 3833 Capachica Copacabana 3831.5
4 0179 - 025 398863 8284020 3850 Coata Segunda Collana 3850
5 0179 - 027 394664 8304493 3864 Taraco Pampa Huerta 3862.1
6 0179 - 028 402104 8310886 3831 Taraco Pozo Elidia 3826.3
7 0179 - 032 396621 8317188 3818 Samán Iruito 3816
8 0179 - 033 394893 8318007 3818 Samán Rinconada Carita 3814
9 0179 - 034 394773 8316103 3822 Samán Chucaripo 3819.5
10 0179 - 035 390229 8317945 3827 Samán Unbribati 3822
11 0179 - 036 386057 8319622 3830 Samán Tambo 3822
12 0179 - 037 381112 8322020 3834 Arapa Pesquería 3828
13 0179 - 038 383804 8312828 3842 Caminaca San Francisco 3839.5
14 0179 - 039 387094 8309476 3842 Azángaro Jutuchirablanco 3834
15 0179 - 040 384817 8305632 3843 Caminaca Caminaca 3835
16 0179 - 041 384817 8305535 3845 Caminaca Caminaca Plaza 3839
17 0179 - 042 393592 8310613 3835 Taraco  Pancho Macho 3825
18 0179 - 043 402053 8316620 3827 Samán Acopampa 3821
19 0179 - 044 397799 8312202 3829 Taraco Collana 3823
20 0179 - 045 394927 8308742 3826 Taraco Taraco 3819
21 0179 - 046 390346 8309255 3829 Samán Samán 3821
22 0179 - 047 387607 8314229 3834 Samán Acarapisco 3829
23 0179 - 048 386611 8314465 3839 Samán Acarapisco 2 3833
24 0179 - 051 376837 8324598 3838 Arapa  Villa 3835
25 0179 - 053 378367 8315828 3854 Achaya Checchemocco 3850.5
26 0179 - 058 397536 8322887 3822 Chupa Kajra 3819
27 0179 - 072 405194 8312149 3828 Taraco Tonicani 3825.2
28 0179 - 073 399985 8305351 3827 Taraco Pocselin Mocco 3820
29 0179 - 074 403043 8303360 3823 Taraco Buena Vista 3821
30 0179 - 075 388205 8304377 3828 Samán Jasana 3823
31 0179 - 076 386724 8298633 3751 Pusi Munaypata 3748.5
32 0179 - 077 389740 8300143 3804 Samán Chejullani 3802.9
33 0179 - 080 384456 8303742 3777 Caminaca Ampicha 3769
34 0179 - 081 383229 8301632 3806 Caminaca Arcocercachejollane 3799.5
35 0179 - 082 382524 8297208 3821 Juliaca Santiago Llena 3818
36 0179 - 083 391579 8286005 3836 Caracoto Cotopuquio 3832

Fuente: Elaboración propia.
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En	el	mapa	piezométrico	 (figura	6.1)	 del	 acuífero	poroso	no	
consolidado de la Intercuenca Ramis, en el cual se pueden 
observar	las	líneas	de	dirección	de	flujo,	estas	presentan	una	
orientación preferencial de oeste a este. En su mayoría, son 
paralelas con el curso del río Ramis y la desembocando en el 
lago Titicaca.

6.2.2 Hidroestratigrafía
El acuífero poroso no consolidado está conformado por los 
depósitos	lacustres	aluviales,	coluviales	y	fluviales,	erosionados	
y transportados desde la parte alta de la intercuenca. Su 
relleno sedimentario se produjo por el curso de los ríos y 
formó la extensa llanura por donde discurre el río Ramis. El 
depósito sedimentario es poroso y no consolidado, de clastos 
redondeados a subredondeados y la matriz es areno limosa. 

La secuencia de depositación no es homogénea. Se observó la 
intercalación de horizontes permeables, que pueden constituir 
acuíferos libres y, eventualmente, la presencia de horizontes 

impermeables constituidos, principalmente, por limonitas 
y arcillas correspondientes al acuitardo Azángaro de edad 
cuaternaria (Pleistoceno). Esto evidencia la variabilidad del 
espesor y sus distintas características hidrogeológicas. La base 
o el piso del acuífero está conformado por rocas sedimentarias 
y	metamórficas,	entre	lutitas	y	pizarras	correspondientes	a	la	
formación Chagrapi o Calapuja de edad Paleozoica.

6.2.3 Parámetros hidrogeológicos
Todo	acuífero	que	es	evaluado	debe	reflejar	la	difusión,	el	orden,	
las condiciones y la profundidad del almacenamiento de agua, 
así como las características cualitativas y cuantitativas que 
posee. Sin embargo, en el área de estudio, no se pudo acceder 
a un pozo profundo representativo. Según el trabajo de INAF 
(1987), al no evidenciarse un pozo que cumpla las características 
para la evaluación a través del caudal constante y caudal 
variable, se optó por estimar los parámetros hidrodinámicos 
del acuífero (cuadro 6.2). 

Cuadro 6.2

Parámetros hidrodinámicos estimados

Tipo de acuífero Transmisividad T 
(m2/día)

Coeficiente	de	almacenamien-
to S (Adimensional)

Radio	de	Influencia
R (m)

Libre 400-500** 0.03-0.08 450
Semiconfinado 100-400** 0.001 800

Fuente: INAF (1987).

6.2.4 Origen y alimentación del acuífero
La alimentación y recarga natural que tiene el acuífero del 
altiplano de Ramis se produce por los aportes de los ríos 
Pucará	y	Azángaro,	los	que	confluyen	y	forman	el	río	Ramis.	
Los materiales del drenaje por donde circula el agua son 
permeables, debido a la naturaleza de los depósitos cuaternarios 
no consolidados (permeabilidad media a alta), que contribuyen 
a que un porcentaje de aguas superficiales infiltre en el 
acuífero y alimente a las aguas subterráneas. Cabe resaltar 
que las aportaciones que pueden tener las aguas subterráneas 
procedentes de un río están condicionadas por las conexiones 
hidráulicas.

Normalmente, los ríos que drenan por cauces con rellenos 
cuaternarios y recargan los acuíferos poseen dos factores 
principales: a) la situación de las formaciones geológicas 
permeables en relación con el cauce del río, y b) la situación 

relativa de los niveles del río y de los niveles piezométricos en 
la zona del acuífero contigua al río (Custodio y Llamas, 2001).

Por su origen, las aguas pueden tener distintas procedencias, 
como de origen meteórico, magmático, entre otros (Escuder et 
al.,	2009).	La	alimentación	del	sistema	procede	de	la	infiltración	
del	agua	de	lluvia	y,	específicamente,	del	agua	superficial	del	
río Ramis. Principalmente, las aportaciones al acuífero poroso 
no consolidado aluvial se producen por recarga directa de los 
ríos Azángaro y Pucará, así como de la laguna Arapa, al mismo 
tiempo.	Cabe	mencionar	que,	en	el	capítulo	3,	en	la	figura	3.3,	
se muestran las isoyetas de precipitación promedio anual que, 
para este sector, varía entre 500 mm/año - 600 mm/año, lo que 
correspondería	a	la	infiltración	del	agua	de	lluvia.	Los	cuerpos	
de agua, como la laguna de Arapa (fotografía 6.3), pueden estar 
interconectados hidráulicamente con el sistema poroso aluvial y 
lacustre. Por ende, mientras el río se encuentre más próximo a 
la	laguna,	esta	recibirá	aportes	de	agua	(figura	6.1).	
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Fotografía 6.3 Laguna Arapa donde se aprecia la gran extensión que alimenta parte del acuífero .

6.2.5 Pérdida y explotación del acuífero
El comportamiento climático e hidrológico en el altiplano es 
susceptible a eventos como sequias en donde la falta de 
precipitación motiva a explorar y explotar el recurso hídrico 
subterráneo.

En	las	llanuras	del	altiplano,	un	factor	importante	que	influye	en	la	
pérdida del recurso hídrico es la evapotranspiración y, por ende, 
la evaporación de los cuerpos de agua, como la laguna Arapa y 
el río Ramis que sirven de recarga al acuífero.

En la actualidad, la demanda por el recurso hídrico ha ido 
aumentado. Por ello, la explotación del recurso hídrico 
subterráneo es cada vez mayor. Generalmente, en los acuíferos 
de tipo libre, donde el nivel piezométrico se encuentra muy cerca 
de	la	superficie,	la	explotación	de	agua	subterránea	se	produce	a	
través de pozos de tajo abierto para el uso del consumo humano 
y las actividades agrícolas.

En el modelo conceptual de la Intercuenca del río Ramis, se 
observa	(figura	6.2)	el	movimiento	del	agua	subterránea.	Este	

manifiesta	una	relación	con	el	comportamiento	de	la	zona	de	
recarga, de alimentación del acuífero(s) y de los parámetros 
hidráulicos de las unidades por donde transita el agua. Por esto, 
las isopiezas se ven, en algunos sectores, más juntas y otras 
más separadas. Asimismo, se observa que el principal medio 
de recarga es la precipitación que llega a través de escorrentía 
superficial	de	 los	ríos	Pucará	y	Azángaro,	 los	cuales	aportan	
significativamente	al	acuífero.

En	el	mapa	piezométrico	 (figura	6.1)	y	el	modelo	conceptual	
(figura	6.2),	se	aprecia	que	el	gradiente	de	la	función	es	siempre	
perpendicular a la isolínea. Esto es considerado como las líneas 
de	flujo.	Así,	se	puede	interpretar	que,	donde	confluyen	los	ríos	
Azángaro y Pucará, formando el río Ramis, a partir de este 
punto,	el	río	tiene	una	configuración	de	río	perdedor	o	influente,	
ya	que,	al	inicio	de	su	cauce,	presenta	un	aporte	de	flujo	directo	
al acuífero. En lo posterior, aguas abajo, se va estabilizando 
el	nivel	del	agua	del	río,	pues	este	empieza	a	recuperar	flujo	
y	adopta	una	configuración	de	río	ganador	o	efluente,	ya	que	
recibe el aporte del acuífero. De este modo, se aprecia una 
dinámica equilibrada.
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6.3 SISTEMA DE ACUÍFERO FISURADO 
SEDIMENTARIO 
Los	 acuíferos	 fisurados,	 en	 las	 zonas	más	 productivas	 que	
se encuentran en estas rocas, corresponden al grado de 
heterogeneidad del acuífero. Estas zonas han sufrido mayor 
fracturación y deformación frágil del macizo, como las zonas 
próximas a fracturas importantes o regionales, siempre que dichas 
discontinuidades no se encuentren selladas (Escuder et al., 2009). 

Los	sistemas	acuíferos	fisurados	sedimentarios	son,	prácticamente,	
un solo sistema, por las características litológicas y estructurales 
similares que presentan. Sin embargo, en caso de estudios más 
detallados, en los que intervenga el componente de captación y/o 
recarga de acuíferos, estos deberán analizarse por separado, ya 
que, en el mapa hidrogeológico, se observan discontinuidades 
litológicas en el emplazamiento de estos acuíferos. 

6.3.1 Hidroestratigrafía
Los	acuíferos	 fisurados	Huancané	 y	Ayabacas	presentan	de	
mediana a baja productividad. Estos se ubican en dos zonas bien 
localizadas en la parte norte y en la parte sur de la intercuenca. 
De	este	modo,	se	identifican	dos	zonas	bien	puntuales:

1. En la parte alta de la cuenca, el sistema de acuíferos 
fisurados	 considerado	para	 este	 análisis	 es	 discontinuo.	
Los	 flujos	 internos	 de	 aguas	 subterráneas	 percolan	 con	
dirección de la pendiente hacia la parte más baja. Además, 
afloran	condicionados	por	rocas	impermeables	o	estructuras	
geológicas como fallas o fracturas. 

	 Los	acuíferos	productivos	se	limitan	al	contenido	de	fisuras	
de las rocas sedimentarias constituidas por cuarciarenitas 
con niveles de conglomerados polimícticos delgados y 
finos. Presenta una permeabilidad por fracturación que 

constituye	acuíferos	de	interés	local.	En	la	base,	manifiesta	
clastos subangulosos a subredondeados de cuarcitas y 
volcánicos	correspondientes	al	acuífero	fisurado	Huancané.	
Este	 infrayace	en	 igual	relación	al	acuífero	fisurado	Moho,	
el cual está compuesto por una secuencia de limoarcillitas, 
areniscas rojas y calizas en estratos delgados a medianos, 
en donde se inventariaron manantiales captados con caudal 
entre 1.5 L/s y 2.5 L/s, volcánicas y volcano-sedimentarias. 
La interpretación hidrogeológica que tenemos para este 
sistema está condicionado por la alimentación y la recarga 
de la precipitación pluvial, que cae en épocas de lluvia sobre 
los materiales fracturados del acuífero Huancané. Desde 
este punto, inicia su percolación en profundidad por medio 
de las fracturas, hasta llegar a la intercalación de areniscas 
(permeable) y limolitas (impermeable). 

 En los alrededores del distrito de Chupa, se observa una 
secuencia pelítica que aflora próximo a la Formación 
Ayabacas. Esta corresponde a calizas micríticas plegadas a 
estratos fuertemente fracturados con porosidad secundaria 
(material permeable) y estratos medianos de limo arcillitas 
rojas (material impermeable), que yacen concordantemente 
sobre	 la	base	del	acuífero	fisurado	Huancané.	Asimismo,	
aflora en flancos y núcleos de sinclinales y anticlinales 
apretados, tumbados y/o volcados. Si evaluamos el lugar 
por donde surgen los manantiales, entonces observaremos 
que	su	ubicación	en	el	terreno	y	su	dinámica	de	flujo	están	
controladas por la estructura y la litología.

 El manantial 0179-055, ubicado en la quebrada de Iscayapi, 
está condicionado a la porosidad secundaria de las rocas 
calizas fracturadas. Además, a lo largo de la quebrada, se 
observaron	manantiales	de	menor	y	mayor	caudal,	que	afloran	
en fracturas de areniscas (fotografía 6.4 y fotografía 6.5).

Fotografía 6.4 Hacienda Iscayapi.
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Fotografía 6.5 Actividad de la piscicultura de la Hacienda Iscayapi.

2. En la parte sur, el sistema que predomina está constituido 
por el acuífero Huancané, compuesto predominantemente 
por areniscas, y el acuífero Ayabacas, compuesto 
predominantemente	por	calizas.	El	flujo	subterráneo	está	
condicionado	por	la	dirección	de	las	estructuras,	las	fisuras	
y las fracturas de estos materiales. Es posible que no se 
encuentren distribuidas en forma homogénea en todo el 
volumen de la roca, ya que pueden haber sectores en 
donde	las	fracturas	y	las	fisuras	estén	juntas.	Esto	reduce	su	
capacidad de conductividad hidráulica, como en los sectores 
de la Hacienda Urcunimune.

6.4 CORRELACIÓN DE SISTEMAS
Para	interpretar	la	dinámica	de	flujo,	se	elaboraron	2	secciones	
que interceptan distintas litologías, surgencias de agua y 
estructuras en zonas de interés. Estas secciones permiten una 
mejor	interpretación	de	los	flujos	subterráneos.	

En la sección A-A´, se interpreta la interacción de las aguas 
subterráneas con las formaciones geológicas, así como con 
sus estructuras. Esta sección atraviesa la zona alta donde se 
presenta una recarga o circulación de las aguas, principalmente, 
de	 precipitación.	 De	 este	modo,	 permite	 el	 afloramiento	 de	
manantiales en zonas no muy lejanas del sector de recarga, lo 

que	genera	flujos	locales.	En	este	sector,	los	afloramientos	están	
condicionados, principalmente, por la presencia de estructuras 
propias de las litologías presentes. Posteriormente, la sección 
pasa por la altiplanicie donde se nota que la mayor recarga para 
el sistema de acuífero poroso no consolidado se realiza gracias 
a	las	aguas	derivadas	de	la	confluencia		de	los	ríos	Azángaro	y	
Pucará. Dicho sistema se complementa con los acuitardo que se 
observan en la base, lo que favorece la retención de las aguas. 

La sección B-B´ atraviesa una sección más baja de la cuenca, 
donde la desembocadura del río Ramis está próxima al 
lago Titicaca. Es notorio que, en este sector, el río se vuelve 
ganador y recibe los aportes del sistema acuífero poroso no 
consolidado. En esta sección, se aprecia la complementación 
de los acuíferos con los acuitardos, lo que forma un equilibrio 
para el desenvolvimiento de un sistema hidrogeológico en el 
cual se emplazan pozos de extracción.

Los	flujos	de	aguas	subterráneas,	que	percolan	con	dirección	
de	la	pendiente	hacia	la	parte	más	baja,	afloran	condicionados	
por rocas impermeables o estructuras geológicas. Por lo 
general, los tipos de flujos se reflejan en el contenido de 
elementos que contienen en el agua. Por ello, la hidroquímica 
es una herramienta favorable para la investigación del agua 
subterránea.
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6.5 PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN
En base al análisis desarrollado en el presente estudio, se 
identificaron	 propuestas	 de	 intervención	 orientados	 al	mejor	
aprovechamiento del recurso hídrico subterráneo, donde el 
mapa hidrogeológico y los demás datos recopilados sirven de 
base para el planteamiento de estas propuestas. Para lograrlo, 
se consideraron los componentes litológicos que contienen los 
acuíferos	(poroso	en	materiales	no	consolidados	y/o	fisurados	
en rocas) dentro del área de la intercuenca. Asimismo, se 
presentarán algunos ejemplos aplicativos que servirán como 
punto de partida de propuestas viables que favorecerán la 
gestión	del	recurso	hídrico,	con	el	fin	de	optimizar	y	desarrollar	
una mejor calidad de vida.

Es necesario tener en cuenta que, para un mejor manejo del 
recurso hídrico, es preciso acompañar los métodos de captación 
de	aguas	 subterráneas	 junto	 a	 técnicas	 de	 recarga	artificial.	
Esto genera un sistema sustentable para que estos acuíferos 
mantengan un equilibrio a lo largo del tiempo.

La recarga está condicionada por los espacios vacíos en las 
diferentes unidades litológicas o rocas (poros interconectados, 
fracturas,	 fisuras,	 fallas,	 etc.).	 Los	 reservorios	 en	 acuíferos	
fisurados,	 generalmente,	 se	 encuentran	 condicionados	 por	
las dimensiones de las secciones permeables, en relación 
con la estratigrafía, la geología estructural, la petrología, 
la compactación, la diagénesis, entre otras, así como la 
geomorfología del acuífero (ladera, altiplanicie o montañas), 
ya que condicionan el tiempo de permanencia del agua en la 
superficie,	 lo	 que	 permite	 una	mejor	 infiltración	 (pendiente).	
Algunas de las metodologías de recarga manejadas en 
zonas altiplánicas son las siguientes: zonas reforestadas con 
vegetación	nativa	 y	 exótica,	 zanjas	de	 infiltración	 y	 técnicas	
ancestrales.

Además,	 es	 importante	 zonificar	 los	 acuitardos	 que	 sirven	
para	 la	 disposición	 final	 de	 residuos,	 ya	 que	 no	 existe	 un	
control adecuado y se desechan en lugares donde generan 
la contaminación del acuífero. En este sentido, el mapa de 
vulnerabilidad de acuíferos es una herramienta indispensable 
para	identificar	áreas	apropiadas	para	este	fin.

En la Intercuenca Ramis, de acuerdo con las características 
hidrogeológicas,	se	identificaron	las	siguientes	propuestas	de	
intervención:

• Captación de aguas subterráneas
•	 Recarga	artificial	de	acuíferos	fisurados

Propuestas de captación de aguas subterráneas

Las propuestas de captación en la Intercuenca del río Ramis 
dependen de su ubicación, ya que la intercuenca presenta 
una gran variedad de unidades litológicas y estructuras 

condicionantes. Estas propuestas deben mejorar y adaptarse a 
las nuevas necesidades del desarrollo de los centros poblados. 

6.5.1 Captación de aguas subterráneas
El acuífero poroso no consolidado presenta una delimitación 
irregular y espesores variables, de una composición 
heterogénea, donde los sedimentos tienen forma subhorizontal, 
compuestos mayormente por arenas, gravas, limos y arcillas. 
Estas últimas presentan forma de bancos, lentejones o 
intercalaciones mutuas con arenas, gravas y limos, donde el 
agua de percolación tiene menor velocidad. Estos aspectos 
son importantes en el diseño de un sistema de captación en 
los acuíferos porosos no consolidados. Para la Intercuenca 
Ramis, la mejor técnica propuesta pueden ser las captaciones 
mediante pozos excavados o abiertos, de construcción manual 
o artesanal, generalmente, donde el nivel piezométrico es 
somero. Es importante destacar que, para la ubicación de estos 
pozos, se tiene que desarrollar un estudio previo de calidad 
del agua, ya que los parámetros registrados no presentan las 
condiciones necesarias.

Para saber cuál de estos métodos se debe emplear para la 
captación de agua subterránea, se considerará el uso que se 
pretende asignar al agua subterránea. Si es para consumo 
humano, riego o industria, los caudales de extracción y la 
aplicación del método serán variables.

La Intercuenca del río Ramis presenta cierto potencial en 
los	 acuíferos	 fisurados	 sedimentarios	 y	 volcánicos	 para	 la	
explotación o mejora en la captación del agua subterránea. Los 
acuíferos	fisurados	están	compuestos	por	rocas	sedimentarias	
y volcánicas. Actualmente, la técnica utilizada para la captación 
de agua subterránea de estos acuíferos es de manera directa. 
En la Intercuenca del río Ramis, en los centros poblados 
Llacharapi, Arapa, Chupa y otros, la forma del abastecimiento 
de aguas para consumo humano la realizan por captación 
directa de manantiales. Esta captación, por lo general, consta 
de los alerones de captación con la caja recolectora, la tubería 
de conducción y el reservorio de almacenamiento. Cuando 
falta un sistema de distribución domiciliaria, en algunos 
casos, se hace uso directo de captaciones de aguas del río 
mediante tuberías y cajas de reunión. Además, existen algunas 
construcciones rústicas de pequeños reservorios que abastecen 
a las necesidades agrícolas y ganaderas.

En la Intercuenca del río Ramis, se encuentran las formaciones 
Huancané, Moho, Ayabacas, Vilquechico, Tacaza y el Grupo 
Mitu,	 caracterizados	 como	acuíferos	 fisurados	 sedimentarios	
y fisurados volcánicos, los cuales presentan descargas 
moderadas, ya que su extensión en el área de estudio es 
considerable. Sin embargo, con la adecuada técnica de 
captación, se puede mejorar y optimizar el aprovechamiento 
del recurso.
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6.5.2 Propuestas para recarga artificial de 
acuíferos
La	recarga	artificial	se	podría	enfocar	en	los	acuíferos	fisurados	
mediante	 la	 inducción	 de	 agua	 superficial,	 para	 incrementar	
la	 infiltración	en	 las	 formaciones	geológicas	permeables,	 las	
cuales tendrán condiciones para almacenar y transmitir agua 
subterránea. Para el desarrollo de estas técnicas, se deben 
conocer las características morfológicas e hidrogeológicas de 
la	zona	a	recargar.	El	sistema	de	recarga	artificial	planteado	es	
mediante	zanjas	de	infiltración	

Este método es importante para una buena gestión hídrica, 
económica y de gran efectividad, a diferencia de las grandes y 

costosas obras hidráulicas. En nuestro país, se ha efectuado 
esta actividad de recarga de acuíferos desde tiempos 
inmemorable en sectores puntuales.

Esta técnica consiste en la elaboración de una franja abierta, 
paralela	a	 las	 líneas	 topográficas	del	 terreno.	Generalmente,	
estas zanjas presentan una forma trapezoidal y pequeño 
ancho, la cual acumulará el agua de lluvia e infiltrará el 
acuífero. Este tipo de recarga es mucho más efectiva en partes 
altas de la cuenca, donde las precipitaciones son constantes. 
Principalmente,	 se	 plantean	 en	 los	 acuíferos	 fisurados,	 los	
cuales favorecerían a la percolación del agua acumulada en el 
momento de las precipitaciones.
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CAPÍTULO VII
HIDROQUÍMICA

7.1 GENERALIDADES
En	este	capítulo,	se	plasmará	la	información	de	forma	gráfica,	
las características químicas y los análisis de las surgencias 
del agua subterránea. Se logrará lo propuesto a partir de las 
mediciones de parámetros del agua in situ y los resultados 
químicos obtenidos del laboratorio.

El agua es un solvente excepcional. En ocasiones, se le 
denomina el solvente universal, porque, si dispone del 
tiempo necesario, disuelve casi cualquier cosa, aunque sea 
en cantidades pequeñas. La química del agua subterránea, 
de origen meteórico, cambia durante su paso a través de las 
unidades geológicas. Los cambios dependen de factores, como 
los minerales, con los cuales se ponen en contacto las condiciones 
de temperatura, la presión y el tiempo de reacción disponible entre 
el	agua	y	los	minerales.	La	modificación	físico-química	del	agua	
subterránea de origen meteórico, en su paso a través del suelo 
y el subsuelo, es consecuencia de la evolución química del agua 
que se presenta en varios acuíferos (Price, 2003).

Las moléculas de muchos otros compuestos, incluyendo minerales 
formadores de roca, están unidas en forma similar por cargas 
eléctricas.	Cuando	el	agua	fluye	en	forma	lenta	sobre	la	superficie	
de minerales formadores de roca, las cargas en sus moléculas 
pueden	ser	 lo	 suficientemente	 fuertes	 como	para	destruir	 las	
uniones que mantienen juntas a las moléculas del mineral. Por lo 
tanto, el mineral se disocia en iones que entran en solución en el 
agua. Sin embargo, las características químicas (sobre todo, de 
elementos	trazas)	pueden	verse	modificadas	desde	el	momento	
de	la	infiltración	y,	en	el	acuífero,	de	forma	temporal	o	permanente.	
Esto sucede, por ejemplo, en el caso de la contaminación, ya sea 
natural o antrópica; esta última, insospechada.

7.2 MUESTREO DE CAMPO
Durante la campaña de campo, se realizó el inventario total de 
83 fuentes, de las cuales 22 se han muestreado de una manera 
puntual, no sistemática (7 manantiales, 7 manantiales captados, 
6 pozos y 2 fuentes termales) (Anexo lll). Se consideraron las 
características litológicas e hidráulicas de los manantiales. 

El análisis químico se realizó a 22 fuentes de aguas subterráneas. 
Asimismo, se analizaron por iones y cationes mayoritarios (Ca, 
Na, Mg, K, HCO3, SO4, Cl), así como metales disueltos (Fe, As, 
Pb, etc.), incidiendo en los metales pesados.

Los puntos de muestreo, sus análisis químicos y los parámetros 
físico-químicos, medidos in situ, se presentan en el Anexo lll. Es 
necesario precisar que se tomó una muestra de isótopos de la 
fuente termal que supera los 20 °C.

7.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS
Los análisis químicos de laboratorio se realizaron en el 
laboratorio SGS del Perú SAC. En este sentido, los detalles se 
encuentran en el Anexo lll del presente boletín. 

7.3.1 Parámetros físico-químicos
Los parámetros físico-químicos de las fuentes de agua 
subterránea (Anexo I) se recolectaron in situ, empleando 
equipos portátiles (multiparamétricos y pHchimetros). Estos 
fueron previamente calibrados de acuerdo con los manuales del 
fabricante. Para el presente estudio, se recolectaron datos de 
temperatura del agua, conductividad eléctrica, total de sólidos 
disueltos y pH del agua.

En el anexo, se muestran los valores de los parámetros físico-
químicos medidos in situ y que cuentan con resultados de 
laboratorio y el inventario total de las fuentes. Los resultados 
completos	del	 trabajo	de	campo	se	encuentran	en	fichas	de	
inventario de fuentes y en resultados de los laboratorios.

a) Temperatura del agua

La temperatura de las aguas subterráneas juega un papel 
importante y mantiene estrecha relación con los otros parámetros 
físico-químicos del agua. Además, las aguas subterráneas son 
poco variables en la temperatura (Custodio y Llamas, 1983).

Las temperaturas de las fuentes subterráneas guardan relación 
al promedio de temperatura media anual del ambiente 8 °C. 
Sin	embargo,	 cabe	 resaltar	 que	 la	 influencia	de	 la	 radiación	
solar juega un papel importante en relación a este, sobre todo, 
en los pozos. Muchos de estos no se encuentran cubiertos o 
cerrados	y	el	nivel	freático	está	cerca	de	la	superficie.	Asimismo,	
la temperatura de los manantiales se debe a que su posible 
recarga	sea	sub-superficial.	Es	necesario	tener	en	cuenta	que	la	
variación	de	la	temperatura	influye	en	la	solubilidad	de	las	sales.

El caso de la elevada temperatura de los manantiales Quello 
Uno (0179-019) y Corimayopata (0179-020) se debe al gradiente 
geotérmico, ya que, generalmente, la temperatura de las aguas 
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subterráneas	 aumenta	 33	 °C	 por	 cada	 km	de	 profundidad.	
Así mismo, mientras más elevada sea su temperatura y siga 
en circulación (tiempo de residencia) por el medio, el agua 
subterránea tendrá mayor efecto en la disolución, lo que se 
corrobora con los altos valores de conductividad eléctrica.

El agua de lluvia que recarga a los acuíferos posee una 
temperatura ligeramente inferior a la temperatura ambiente local 
y	muy	similar	a	la	del	agua	que	se	infiltra	en	el	subsuelo.	El	agua	
de los acuíferos puede recibir calor procedente de fuentes, como 
reacciones químicas, por pérdida de carga en la circulación, 
cuyos aportes son pequeños. Por su parte, el aporte por calor 
interno o gradiente geotérmico es, prácticamente, constante 
durante largos periodos de tiempo.

b) Conductividad Eléctrica (CE)

Este parámetro físico-químico nos brinda una idea de la 
capacidad del agua al permitir el paso de la corriente eléctrica 
por este medio (Custodio, 2010). Así, de manera cualitativa, 
refleja	la	mayor	o	menor	cantidad	de	sales	disueltas,	así	como	
los iones que tenga el agua. 

Los valores de conductividad eléctrica tienen relación directa 
con la temperatura (la CE aumenta 2 %/°C al elevarse la 
temperatura). De este modo, se producen siempre en referencia 
a la temperatura de medición del agua in situ.

Los valores de Conductividad Eléctrica de las aguas subterráneas 
pueden	modificarse	 durante	 el	 transcurso	 del	 tiempo,	 sobre	
todo, en los acuíferos porosos no consolidados del altiplano 
de la intercuenca Ramis, debido a la sobre explotación, al tipo 
de recarga y a la actividad antrópica que se encuentra sobre 
ella. En los manantiales de la parte alta, en cambio, tienden 
a mantenerse con un mínimo de variación en los valores de 
este parámetro. La conductividad eléctrica se encuentra, 
estrechamente, ligada a la mineralización del agua. Su variación 
se debe al contacto de las aguas subterráneas con materiales 

solubles por efecto de la circulación en formaciones antiguas 
que contienen cantidades sustanciales de sólidos disueltos 
(sales, sulfatos, etc.).

Los valores de Conductividad Eléctrica de los trabajos de campo 
se	muestran	en	la	figura	7.1,	en	la	cual	se	recolectó	información	
de manantiales, manantiales captados, pozos y puntos de 
control. Se puede observar que los valores de C.E. son muy 
variables en toda el área. Para una mejor representación de 
los datos, se establecieron 8 rangos. 

Estos valores de conductividad varían de 48.5 µS/cm 
(Manantial Janaccucho 0179-059) a 13070 µS/cm (Pozo 
Munaypata 0179-076), los cuales pueden estar condicionados 
por	lo	siguiente:	su	ubicación	topográfica,	la	litología	por	donde	
circula el agua subterránea, el tipo de fuente y la actividad 
antrópica.

Cabe resaltar que los rangos del 1 al 5 están dentro del 
valor permitido para el consumo humano (según los ECAS) 
y los rangos del 6 al 8 superan este valor, de los cuales 02 
corresponden a fuentes termales, 11 a pozos y 02 a manantiales. 
No	obstante,	se	identificaron	2	manantiales	con	mayor	de	1500	
uS/cm de Conductividad Eléctrica. En primer lugar, se encuentra 
el manantial captado El Rujin Mari Mariunco (0179-016:1740 uS/
cm). De este, interpretamos que su alto contenido de sales se 
debe a que esté disolviendo algunos niveles de yeso. Además, la 
posición	de	sus	estratos	favorece	a	la	infiltración	del	lago	que,	por	
presión	hidráulica,	podría	estar	influenciando	de	manera	directa	
a este manantial. En segundo lugar, el manantial Cachiuno 
(0179-022: 3622 uS/cm) se ubica próximo a una fuente mineral a 
su alrededor. Además, se registraron precipitados característicos 
de una fuente termo-mineral. 

En el rango 08, destaca el pozo 0179-076:13070 con uS/cm. 
Este	se	encuentra	cargado	de	sales,	sin	que	signifique	que,	en	
todo el acuífero, las aguas subterráneas presenten este rango.

Cuadro 7.1

Variación de CE en la intercuenca del río Ramis
N° Rangos de variación de CE Total de fuentes
1 0 µS.cm-1<C.E<100 µS.cm-1 2

2 100 µS.cm-1<C.E< 250 µS.cm-1 12

3 250 µS.cm-1<C.E< 500 µS.cm-1 20

4 500 µS.cm-1<C.E< 1000 µS.cm-1 23

5 1000 µS.cm-1<C.E< 1500 µS.cm-1 11

6 1500 µS.cm-1<C.E< 3000 µS.cm-1 8

7 3000 µS.cm-1<C.E< 5000 µS.cm-1 3

8 C.E.> 5000 µS.cm-1 4
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Los pozos 0179-074 y 0179-077 son de gran importancia 
puesto que a la fecha los usan para consumo humano y para 
alimentar a los animales, sin embargo, estos superan los límites 
establecidos según el ECA, 2008, su alto contenido de sales 
probablemente se deba a una posible contaminación antrópica 
por uso de fosas sépticas o el inadecuado uso de fertilizantes o la 
posible evidencia de paleocanales lo que deberá estudiarse con 
técnicas geoquímicas, geofísica y pruebas hidráulicas locales.

c) Sólidos Totales Disueltos (TDS)

Es el peso que tienen todas las sustancias disueltas presentes 
en el agua, sean volátiles o no. Se suele medir en ppm o mg/L. 
Este parámetro puede verse afectado por los cambios en el pH 
y la temperatura, que pueden producir disolución o precipitación 
de sales.

Los valores de TDS recolectados en campo, se hicieron a 
través de la medición directa (in situ) con equipos portátiles 
(multiparámetros), obteniéndose valores que varían de 24.27 a 
1784.0 mg/L en manantiales, de 414.9 a 6412.0 mg/L en pozos 
y de 57.9 a 750.0 mg/L en puntos de control. En general tienen 
relación con la conductividad eléctrica medida en campo.

d) pH

El pH del agua subterránea suele encontrarse entre 6.5 y 8.5 
(Martínez et al. 2006), aunque en algunos casos puede ser más 
ácido o básico. Los valores de pH en la cuenca varían entre 5.5 
y 8.5, siendo de neutras a ligeramente alcalinas.

En el inventario de fuentes de aguas subterráneas (ANEXO I) 
se encontraron 05 fuentes con pH ligeramente bajos, El valor 
más bajo es el punto de control que se ubica en el límite con la 
cuenca Pucara en la quebrada Chingora (0179-070) tiene un 
pH=5.5. Esto se debe a que las partes altas de dicho sector por 
donde discurre el agua, está en contacto con material alterado/
meteorizado, lo que produce la oxidación y descomposición de 
los minerales que constituyen las rocas, provocando acidez en el 
agua.	Asimismo,	en	la	figura	7.2	se	observa	que	la	gran	mayoría	
de las fuentes inventariadas tienen pH neutro a ligeramente 

alcalino. De los cuales el manantial Cachiuno (0179-022) que 
tiene valor de pH=6.09 y el manantial Quello Uno (0179-019) 
tiene valor de pH=6.34; los cuales son resultado de la naturaleza 
termo – mineral. El valor máximo muestreado corresponde a 
un pozo Acarapisco 2 (0179-048) con un valor registrado de 
pH=8.54. 

7.4 ANÁLISIS QUÍMICO
La selección de las fuentes para muestreo de las aguas 
subterráneas se realizó en base al mapa de inventario de 
fuentes	de	agua	subterránea	(figura	4.1	del	capítulo	 IV)	y	se	
seleccionaron 22 fuentes de agua para su análisis químico. 
En este, se han considerado los análisis de aniones y cationes 
mayoritarios, así como los elementos traza que se ubican en 
forma disuelta. Los resultados del análisis químico se muestran 
en los cuadros del Anexo lll.

Los análisis químicos se realizaron en el laboratorio SGS del 
Perú SAC. Para la interpretación de los datos obtenidos, se 
realizó el cálculo de determinadas relaciones iónicas para la 
elaboración de diagramas hidroquímicos. Estos son de gran 
utilidad para los estudios hidrogeológicos, además que guarda 
estrecha relación con los estudios hidroquímicos.

7.5 CLASIFICACIÓN DE LAS AGUAS
Para	 la	 clasificación	 de	 las	 aguas,	 se	 han	 considerado	 los	
principales aniones (bicarbonato, sulfato, cloruro) y cationes 
(calcio, magnesio, sodio y potasio), que corresponden a la 
clasificación	 geoquímica	 por	 los	 iones	 dominantes	 (Custodio	
y Llamas, 1996). Para ello, se convierten los valores de mg/L 
a meq/L (miliequivalentes por litro) de cada catión y anión. Así 
mismo,	 según	esta	 clasificación,	 para	nombrarlo	 primero,	 se	
menciona el anión de mayor porcentaje y luego el catión de 
mayor porcentaje, siempre y cuando el catión y el anión se 
encuentren en 50 % de concentración que el resto. Si ninguno de 
los 4 cationes o cuatro aniones supera el 50 % de composición 
de cada grupo, se procede a nombrar los dos primeros cationes 
o aniones por su porcentaje de predominancia.
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Figura 7.3	 Efectos	y	manifestaciones	de	la	circulación	de	flujo	de	agua	subterránea	en	una	cuenca	regional	(modificado	de	Tóth,	
1999).

Figura 7.4 Secuencia de Chebotarev.

La secuencia propuesta por Chebotarev (1955) establece que el 
agua subterránea tiende a evolucionar, químicamente, a lo largo 

de	los	sistemas	de	flujo	hacia	una	solución	más	concentrada,	
similar a la composición del agua de mar (Freeze y Cherry, 1979).
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En	la	figura	7.3,	propuesta	por	Tóth	(1999),	se	observa	que,	en	
las áreas de recarga, las cargas hidráulicas son relativamente 
altas	y	disminuyen	con	la	profundidad.	El	agua	fluye	de	forma	
descendente y divergente. En las áreas de descarga, las cargas 
hidráulicas	son	 inferiores	y	el	flujo	es	ascendente.	Asimismo,	
se puede observar la secuencia evolutiva de aniones, lo que 

evidencia las condiciones oxidantes y las condiciones reductoras 
en el área de descarga.

Los valores obtenidos de los cationes y aniones, en mg/L y 
meq/L, se muestran en el Anexo lll. Así mismo, en el cuadro 7.2, 
se	muestra	la	clasificación	de	las	aguas	siguiendo	la	metodología	
de	la	clasificación	geoquímica	por	los	iones	dominantes.

Cuadro 7.2
Clasificación de las aguas

Código Nombre Tipo de fuente Anión 
dominante

Catión 
dominante Denominación

0179-001 Pilapata Manantial Captado HCO3 Ca-Na Bicarbonatada Cálcica

0179-004 Chapa Cota Pozo HCO3-SO4 Ca Bicarbonatada Sulfatada Cálcica

0179-005 Matagacho Manantial HCO3-SO4 Ca-Na-Mg Bicarbonatada Sulfatada Cálcica

0179-009 Fanchitani Manantial HCO3-SO4 Ca Bicarbonatada Cálcica

0179-012 Chojela 2 Manantial SO4-HCO3 Ca Sulfatada Cálcica

0179-016 Rujin Mari Mariunco Manantial Captado Cl Na-Ca Clorurada Sódica

0179-019 Quello Uno Fuente Termal SO4-HCO3 Ca Sulfatada Cálcica

0179-020 Corimayopata Fuente Termal SO4-Cl Na-Ca Sulfatada Sódica

0179-022 Cachiuno Manantial SO4 Ca-Na-Mg Sulfatada Cálcica

0179-024 Collana Manantial Captado HCO3 Ca Bicarbonatada Cálcica

0179-027 Sapo Pozo SO4-HCO3 Mg-Ca Sulfatada Magnésica

0179-030 Lincia Manantial Captado HCO3-Cl Ca-Na-Mg Bicarbonatada Clorurada Cálcica 
Sódica

0179-036 Tambo Pozo HCO3 Ca-Na Bicarbonatada Cálcica

0179-041 Caminaca Plaza Pozo HCO3 Na-Ca-Mg Bicarbonatada Sódica

0179-048 Acarapisco 2 Pozo SO4 Na Sulfatada Sódica

0179-049 Llacharapi Manantial HCO3-SO4 Ca-Mg-Na Bicarbonatada Cálcica Magnésica

0179-055 Alanoca Manantial Captado HCO3 Ca-Mg-Na Bicarbonatada Cálcica

0179-059 Janaccucho Manantial Captado HCO3-SO4 Na-Mg Bicarbonatada Sódica

0179-066 Pullo Punco Manantial Captado SO4-HCO3 Ca-Mg Sulfatada Cálcica

0179-071 Chingora Manantial HCO3-SO4 Ca-Mg Bicarbonatada Cálcica

0179-075 Jasana Pozo SO4 Ca-Na-Mg Sulfatada Cálcica

0179-078 Comasani Manantial HCO3 Ca Bicarbonatada Cálcica
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Considerando	 la	secuencia	de	Chebotarev	 (1955)	y	 la	figura	
7.3,	 se	 puede	 clasificar	 en	 facies	 hidroquímicas	 que	 serán	
representados en el diagrama de Piper.

7.6 REPRESENTACIÓN DE DATOS: MAPA 
HIDROQUÍMICO Y DIAGRAMAS DE STIFF 
MODIFICADO
Para representar los datos hidroquímicos, se usaron los 
diagramas	de	Stiff	modificado	y	Piper,	los	cuales	se	insertaron	en	
el	mapa	hidroquímico	(figura	7.5).	En	este,	se	distingue	también	
el sistema al cual corresponde.

En los diagramas de Stiff modificado, se representan los 
resultados químicos realizados de los iones mayoritarios (Cl, 
HCO3, SO4, Na, Ca y Mg) expresados en miliequivalentes por 
litro	(meq/L),	los	cuales	se	representan,	gráficamente,	a	través	
de un polígono, donde cada vértice indica la cantidad de sus 
componentes. 

Con	estos	diagramas,	se	elaboró	el	mapa	hidroquímico	(figura	
7.5), donde se observa la evolución y la predominancia de las 
concentraciones de los elementos anteriormente mencionados. 
Se	diferencian	los	diagramas	por	su	color	y	su	escala	gráfica,	las	
cuales	se	han	clasificado	en	6	colores	y	a	6	escalas	distintas:

• De 0 a 1 meq/L, polígono de color azul  (3 muestras)
• De 0 a 3 meq/L, polígono de color verde (5 muestras)
• De 0 a 5 meq/L, polígono de color amarillo (4 muestras)
• De 0 a 10 meq/L, polígono de color turquesa (3 muestras)
• De 0 a 20 meq/L, polígono de color anaranjado (3 muestras)
• De 0 a 50 meq/L, polígono de color rojo (4 muestras)

Además,	la	representación	de	los	gráficos	de	Stiff	y	su	posición	
en el mapa evidencian la evolución química de las aguas en el 
subsuelo. Además, ubican a las fuentes de menor concentración 
en las partes altas donde la circulación del agua subterránea 
es corta, ya que la zona de recarga se encuentra cerca. Por su 
parte, aquellas que se ubican más lejos de la zona de recarga 
presentan mayores concentraciones, debido al recorrido y el 
tiempo de permanencia en el subsuelo.

Los	diagramas	de	Stiff	modificado	y	Piper	representan	la	misma	
organización	 de	 las	 aguas,	 de	 acuerdo	 con	 la	 clasificación	
hidroquímica de iones predominantes (cuadro 7.2).

Los diagramas de Stiff de color azul, verde, amarillo y turquesa 
corresponden a fuentes relacionadas, directamente, con la zona 
de precipitación que indica un leve enriquecimiento iónico con los 
materiales	sub-superficiales,	así	como	con	las	rocas	volcánicas	
y las sedimentarias. Los diagramas de Stiff de color rojo 
indican concentraciones altas y mayor enriquecimiento iónico. 
Estas características corresponden a pozos y manantiales 
termominerales. 

El diagrama de Piper está formado por dos diagramas 
triangulares en la base y un rombo central. En cada triángulo 
equilátero, se representa la concentración de los cationes y 
aniones al 100 %. De esta manera, se obtiene una ubicación 
(punto) en cada triángulo. Luego, estos se proyectan al rombo 
superior, donde se aprecian las similitudes y diferencias con 
otras muestras, pero también al tipo (facie o familia) de agua al 
que pertenecen. El empleo de este tipo de diagrama se tratará 
con más detalles en el ítem 6.6.
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7.7 FACIES HIDROQUÍMICAS
Para la descripción de facies hidroquímicas, se ha considerado 
el tipo de fuente (manantial, manantial captado, fuente termal y 
pozo),	el	medio	geológico	y	los	procesos	específicos	que	tienen	
lugar en los acuíferos. Además, las facies están en función de 
la	litología,	la	cinética	de	soluciones	y	los	patrones	de	flujo	del	
acuífero	(Back,	1960	y	1966	en	Fetter,	2001).

Las aguas subterráneas proceden de acuíferos con 
características diferentes, por lo que su composición química es 
variable. Los acuíferos de la parte alta corresponden a acuíferos 

fisurados	volcánicos	y	sedimentarios	de	la	Formación	Ayabacas	
y el Grupo Tacaza, respectivamente. Estos forman sistemas de 
acuíferos locales. Por su parte, las fuentes de agua subterránea 
del altiplano corresponden al acuífero poroso no consolidado. 

En	 el	 diagrama	 de	Piper	 (figura	 7.6),	 se	 incorporan	 las	 22	
muestras analizadas de las cuales se obtiene un predominio 
común de 5 facies hidroquímicas: bicarbonatadas cálcicas, 
bicarbonatadas sódicas, sulfatadas cálcicas, sulfatadas sódicas 
y cloruradas sódicas. En general, el comportamiento de las facies 
hidrogeoquímicas	obedece	a	las	familias	de	agua,	identificadas	
en el área de interés, tanto en distribución como en composición.

Figura 7.6 Diagrama de Pipper de manantiales y puntos de control.

En	la	figura	7.6,	se	han	agrupado	05	facies	hidroquímicas:

La primera corresponde a fuentes (manantiales y pozos) 
de predominancia bicarbonatada cálcica (HCO3-Ca). Estas 
representan surgencias de agua subterránea muy jóvenes y 
corresponden	a	sistemas	de	flujo	locales	de	muy	corto	recorrido.	
Los bicarbonatos están relacionados a la reacción del CO2, 
provenientes de los poros del suelo, que presentan una elevada 
concentración	adquirida	en	los	primeros	metros	de	la	infiltración	
(zona no saturada). La predominancia del catión calcio y las 
ligeras cantidades de Mg tienen origen en las rocas calcáreas 
que se encuentran distribuidas a lo largo de la intercuenca. 

Asimismo, en algunas fuentes, se incrementa el anión sulfato, 
lo que indica que estas surgencias son locales, pero de mayor 
recorrido y tiempo de permanencia en el acuífero.

La segunda corresponde a fuentes (manantiales y pozos) de 
predominancia bicarbonatada sódica (HCO3-Na). Estas indican 
que las surgencias jóvenes de agua subterránea corresponden a 
sistemas	de	flujo	locales	de	corto	recorrido.	La	predominancia	del	
catión sodio tiene origen en las rocas sedimentarias (areniscas) 
y	 las	rocas	volcánicas	(flujos	andesíticos)	que	se	encuentran	
distribuidas a lo largo de la Intercuenca Ramis.
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La tercera corresponde a fuentes de predominancia sulfatada 
cálcica (SO4-Ca). Estas tienen ligeras variaciones a facies 
sulfatadas-bicarbonatadas, con contenidos mayoritarios de 
calcio,	relacionados	a	sistemas	de	flujos	locales,	de	considerable	
recorrido. Considerando que son aguas jóvenes, con una corta 
maduración química, se puede corroborar con el diagrama de 
Scatter	(figura	7.6).

La cuarta corresponde a fuentes de predominancia sulfatadas 
sódicas (SO4-Na) y pertenecen a dos fuentes. En primer lugar, se 
encuentra el pozo Acarapisco 2 (0179-048) cuyos niveles altos 
de sodio, posiblemente, se deben al uso de fertilizantes agrícolas 
del	sector	o	que	el	flujo	recorre	un	nivel	cercano	de	evaporitas.	
En segundo lugar, la fuente termal Corimayopata posee una 
ligera variación de contenido de Cl. Por el contacto de las aguas 
con las rocas sedimentarias, genera una disolución que eleva 
el contenido de elementos iónicos, lo que correspondería a un 
flujo	intermedio.

La quinta corresponde a una fuente de predominancia clorurada 
sódica (Cl-Na). En este sentido, el manantial Rujin Mari Mariunco 
(0179-016) se encuentra próximo al lago Titicaca y apunta hacia 
la existencia de procesos de mezcla entre aguas jóvenes con una 
evolución química diferente o al contacto de posibles estratos 
evaporíticos (yeso).

El	diagrama	de	Scatter	está	representado	en	el	figura	7.6	que	
relaciona el contenido de Na+K y Cl+SO4 con el recorrido de 
flujo	subterráneo	y	el	 tiempo	de	permanencia	del	agua	en	el	
subsuelo. Por esta razón, interpretamos que las fuentes están 
diferenciadas	por	3	grupos.	El	primer	grupo	corresponde	a	flujos	
locales.	En	este,	solo	figuran	los	que	sobrepasan	el	rango	mínimo	
de 0.1 meq/L (15 fuentes). Estos presentan características de 
agua subterránea con poco tiempo de residencia en el subsuelo. 
El	segundo	grupo	de	fuentes	corresponde	a	flujos	intermedios	

y agrupa 04 fuentes, de mayor recorrido y tiempo de residencia 
en	el	subsuelo.	El	tercer	grupo	corresponde	al	flujo	regional	y	
agrupa 3 fuentes, pero con un recorrido y una residencia en el 
subsuelo considerablemente superior a las anteriores.

7.8 ANÁLISIS DE CALIDAD PARA RIEGO
Con los resultados químicos, se nalizaron las fuentes de agua 
para el uso de riego. Para ello, se utilizó el software AquaChem 
5.1, que calcula los valores de Na, Ca y Mg, en valores de meq/L, 
empleando la fórmula del SAR. Se realiza el análisis de riesgo 
de salinización, mediante la C.E. y el peligro de alcalinización, 
mediante la concentración relativa del sodio con respecto al 
calcio y el magnesio, denominado a través de la relación de 
Adsorción de Sodio (Custodio y Llamas, 2001).

La representación de los datos se realizó en el diagrama 
Wilcox	(figura	7.7)	usando	las	normas	de	la	U.S.	Soild	Salinity	
Laboratory	Staff	(modificado	por	Thorne	y	Peterson,	1954),	para	
evaluar la calidad de las aguas para el uso de riego.

En	 la	 figura	7.7,	 se	observa	 la	distribución	de	 los	puntos	en	
diferentes categorías de agua diferenciándolas entre C y S. 
Estas se encuentran condicionadas por un subíndice numérico. 
Si los subíndices toman valores altos, la calidad del agua es peor 
(USDA Salinity Laboratory Staff, 1954). Según la distribución 
de los datos, se puede distinguir que 9 fuentes de agua se 
agrupan	dentro	de	la	zona	de	color	verde,	lo	que	significa	que	
son aguas de buena calidad, aptas para el riego. Asimismo, 10 
fuentes de agua subterránea se encuentran dentro de la zona 
transparente,	lo	que	significa	que	son	aguas	utilizables	para	el	
riego con precauciones, es decir, se debe tomar en cuenta los 
valores de salinidad y sodio para emplearse medidas de control 
y prevención. En la intercuenca Ramis, no se han evidenciado 
fuentes que se agrupen dentro de la zona de color rojo, esto es, 
aquellas que no son aptas para el riego.
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Figura 7.7 Diagrama de Wilcox para las fuentes de agua en la Intercuenca del río Ramis.

El diagrama Wilcox (figura 7.7) ha permitido reconocer 6 
categorías para el posible uso de estas aguas para el riego. 
Asimismo, se debe considerar el peligro de salinización y 
alcalinización del suelo.

a) C1-S1.- En esta categoría, se encuentran 3 manantiales. 
Estos corresponden a aguas de baja salinidad y bajo 
contenido de sodio. Sin embargo, existen restricciones 
en aquellos suelos de muy baja permeabilidad por la 
acumulación de sales y en aquellos cultivos muy sensibles 
al sodio. Primero, el manantial captado Alanoca (0179-055) 
está ubicado en Arapa, el cual es usado para diversas 
actividades agrícolas y agroindustriales. Segundo, el 
manantial Llacharapi (0179-049) está ubicado en Arapa y se 
encuentra en condiciones favorables para ser empleado para 
el riego. Tercero, el manantial Pilapata (0179-001) se ubica 
en Capachica y cuenta con mayor tendencia de salinización 
de suelos.

b) C2-S1.- En esta categoría, se encuentran 5 manantiales y 1 
pozo. Estos corresponden a aguas de salinidad media y bajo 
contenido en sodio, es decir, apta para el riego de suelos 
siempre y cuando exista buen drenaje. En otras palabras, 
se debe emplear el flujo constante de agua y utilizar 
cultivos tolerantes a la salinidad. Los manantiales Chingora 

(0179-001) y Collana (0179-024) están ubicados en Pusi 
y Juliaca, respectivamente. Ambos tienen características 
similares y son utilizados para riego de pastizales. El 
manantial captado Lincia (0179-030), ubicado en Huancané, 
es empleado para el consumo humano. Por su parte, los 
manantiales Comasani (0179-078) y Fanchitani (0179-009) 
están captados, rústicamente, para el riego de pequeños 
cultivos. El pozo Tambo (0179-036) se encuentra en Saman 
y abastece de agua a caseríos de alrededor. Está vinculado 
a una mayor adsorción de sodio frente a las fuentes de esta 
categoría antes mencionadas.

c) C3-S1.- En esta categoría, se encuentran 2 manantiales y 
2 pozos. Estos corresponden a aguas de salinidad alta con 
bajo contenido de sodio. Además, puede utilizarse para el 
riego de suelos con buen drenaje, empleando volúmenes 
de agua en exceso para lavar el suelo y utilizar cultivos 
muy tolerantes a la salinidad. Si el suelo presenta muy baja 
permeabilidad, pueden existir problemas de acumulación de 
sodio. Los manantiales Matagacho (0179-005) y Chojeta 2 
(0179-012) están ubicados en Capachica. Ambos se utilizan 
para el riego de pequeños cultivos. Los pozos Sapo (0179-
027) y Chapacota (0179-004) están ubicados en Taraco y 
Capachica, respectivamente. Ambos son empleados para 
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el consumo humano. Estas fuentes no se pueden usar en 
suelos	cuyo	drenaje	es	deficiente.	Por	ello,	es	recomendable	
el empleo de prácticas de control de salinidad.

d) C3-S3.- En esta categoría, se encuentran 1 manantial y 1 
pozo. Estos corresponden a aguas de alta salinidad con 
elevado contenido de sodio y gran peligro de acumulación de 
sodio	en	el	suelo.	El	manantial	captado	Rujin	Mari	Mariunko	
(0179-016) está ubicado en Capachica, próximo al lago 
Titicaca. No es utilizado para ningún tipo de actividad por 
la cantidad de material disuelto en el agua. Por su parte, el 
pozo Acarapisco 2 (0179-048) es empleado para el consumo 
de la población de Acarapisco. Si este fuera utilizado para 
riego, se recomienda que se emplee yeso para corregir el 
posible exceso de sodio en el suelo. Asimismo, es necesario 
que exista un buen drenaje para evitar la acumulación de 
sodio y salinización en el suelo.

e) C4-S1.- En esta categoría, se encuentran 1 fuente termal y 
1 pozo. Estos corresponden a aguas de salinidad muy alta 
con bajo contenido de sodio que, en muchos casos, no es 
apta para el riego. La fuente termal Quello Uno (0179-019), 
ubicado en Pusi, es utilizado para el riego de pastizales. 
Regionalmente, se encuentra en material permeable con 
buen drenaje, lo que permite lavar las sales del suelo. 
Por su parte, el pozo Caminaca Plaza (0179-041) se 
ubica en el distrito del mismo nombre y es utilizado para 
el consumo humano, debido a que carecen de otra fuente 
de abastecimiento de agua. Si se utilizaran estas aguas 
para el riego, entonces deberán emplearse volúmenes en 
exceso para lavar las sales del suelo y emplear cultivos muy 
tolerantes a la salinidad.

f) C4-S2.- En esta categoría, se encuentran 1 manantial y 1 
pozo. Estos corresponden a aguas con salinidad muy alta y 
un contenido medio de sodio. El manantial Cachi Uno (0179-
022), ubicado en Pusi, próximo a una fuente termo mineral, 
por lo que sus valores de sodio y salinidad aumentan, es 
utilizado para la ganadería sin ningún control. Por esta 
razón, los suelos próximos a este punto son vulnerables 
a la acumulación de sodio, especialmente, en espacios 
de	 textura	 fina	 (arcillosos	 y	 franco-arcillosos)	 y	 de	 baja	
permeabilidad. Por su parte, el pozo Jasana (0179-075) está 
ubicado en Samán y es utilizado para el consumo humano. 
Este tipo de aguas debe tener un control constante de las 
condiciones físicas del suelo en donde se vierten, para poder 
mitigar los niveles altos de sodio.

Es necesario precisar que el manantial captado Janacucho 
(0179-059) y el manantial Pullo Punco (0179-066) poseen 
una conductividad menor a 100 µS/cm, por lo que no se 
observa	dentro	de	 la	 figura	7.7.	Asimismo,	 la	 fuente	 termal	
Corimayopata posee una conductividad mayor a 5000 µS/
cm. Por esta razón, la consideramos como una fuente con 
salinidad excesiva y con alto contenido de sodio. Es utilizada 
para el riego de pastizales, por lo que se deben controlar los 
niveles de sodio de los suelos afectados, con el objeto de 
protegerlos para los cultivos.

Finalmente, se debe tener en cuenta que algunos pozos de 
agua subterránea, ubicados en el altiplano, entre los distritos 
de Samán, Caminaca y Taraco, tienden a poseer características 
con elevada salinidad. Esto deberá controlarse e investigar a 
mayor detalle considerando a todos los pozos ubicados en los 
distritos antes mencionados.

7.9 CALIDAD DEL AGUA EN RELACIÓN A LOS 
ESTÁNDARES DE CALIDAD AMBIENTAL (ECA)
Con los resultados químicos de las muestras de agua 
recolectadas, se elaboraron distintos análisis y comparaciones 
para poder reconocer los posibles usos del agua. En este 
acápite, se desarrolló la comparación de acuerdo con distintos 
diagramas comparativos con los Estándares de Calidad 
Ambiental (ECA).

De	manera	general,	el	agua	de	lluvia,	antes	de	infiltrarse	en	el	
subsuelo, tiene un contenido de elementos disueltos muy bajo. 
Al	infiltrarse	en	el	suelo	y	circular	en	contacto	con	las	diferentes	
formaciones geológicas, las aguas van adquiriendo distintos 
elementos disueltos (tanto aniones y cationes, como metales), 
dependiendo de las interacciones agua-roca que van a ocurrir. 
Cabe resaltar que la calidad del agua subterránea depende 
mucho de las condiciones del acuífero, de su litología, de la 
velocidad	de	circulación	y	de	la	calidad	del	agua	que	infiltra	de	
las relaciones con otras aguas y acuíferos 

En el cuadro 7.3, se presenta el análisis comparativo entre la 
Categoría 1 (poblacional y recreacional, la sub categoría A1) 
y la Categoría 3 (riego de vegetales y bebida de animales) 
de	 los	ECA’s	 con	 los	 parámetros	 fisicoquímicos	 siguientes:	
pH, Conductividad Eléctrica (CE) y Total de Sólidos Disueltos 
(TDS); de las fuentes con análisis químico en la Intercuenca 
del río Ramis. 
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Cuadro 7.3
Análisis comparativo entre los parámetros fisicoquímicos y los ECA’s

Parámetros
Fisicoquímicos pH en unid. pH Conductividad en µs· 

cm-1 SDT en mg· L-1

Norma 
Peruana 
(ECA)

A1 6.5-8.5 1500 1000

3V 6.5-8.5 < 2500 -
3A 6.5-8.4  < = 5000 -

0179 - 001 7.82 236.4 116
0179 - 004 7.41 854.2 417
0179 - 005 7.31 804.1 395.2
0179 - 009 7.11 716.9 351.7
0179 - 012 7.42 822.6 408.3
0179 - 016 7.63 1740 852.9
0179 - 019 6.34 3084 1511
0179 - 020 6.51 5263 2572
0179 - 022 6.09 3622 1784
0179 - 024 7.73 350 170
0179 - 027 6.93 860 423.6
0179 - 030 6.77 399.8 196.3
0179 - 036 7.91 541 266
0179 - 041 6.77 2378 1168
0179 - 048 8.54 1595 782.2
0179 - 049 8.39 136.4 67.35
0179 - 055 8.21 113.4 55.99
0179 - 059 6.87 48.5 24.27
0179 - 066 6.46 59.08 29.45
0179 - 071 6.5 311.2 153.5
0179 - 075 7.6 3364 1649
0179 - 078 7.3 466.3 229.1

En el cuadro 7.3, se resaltó con color rojo aquellas fuentes 
que superan los límites establecidos por la norma peruana. El 
valor del pH para la fuente 0179-019 es ligeramente bajo por 
tratarse de una fuente termal en donde se producen condiciones 
oxidantes para que reduzca el pH. Por su parte, la fuente 0179-
048 corresponde a un pozo, ubicado en la zona detrítica del 
poroso no consolidado.

Respecto	 a	 la	Conductividad	Eléctrica	 en	 el	 gráfico	 7.1,	 se	
observa que 7 fuentes sobrepasan el ECA 1 (sub categoría A1). 
El	manantial	 captado	Rujin	Mari	Mariunco	 (0179-016)	 aflora	
en la formación Muñani de donde se interpreta que, en algun 
momento	de	su	recorrido,	el	flujo	de	agua	del	manantial	atraviesa	
una zona de capas de yeso. Los pozos Acarapisco 2 (0179-048), 

Caminaca Plaza (0179-041) y Jasana (0179-075) tienden a 
tener valores altos de CE, debido a la posible contaminación 
antrópica de los alrededores. El pozo Acarapisco 2 (0179-048) 
es un pozo en donde el nivel freático está cerca del relieve y el 
agua presenta mayor tiempo de residencia.

En	el	gráfico	7.2,	se	observa	la	relación	de	los	valores	de	pH	de	
las fuentes de agua subterránea, y la CE del manantial Rujin 
Mari Mariunco y los pozos. Acarapisco 2, Caminaca Plaza y 
Jasana se encuentran dentro del rango establecido por los 
ECAs en relación al valor del pH mas no al de CE. Cabe resaltar 
que el manantial Rujin Mari Mariunco y el pozo Acarapisco 2 no 
sobrepasan	el	ECA3,	lo	que	significa	que	pueden	ser	empleados	
para las actividades señaladas en la categoría 3.
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Gráfico 7.1 Diagrama de comparación entre los valores de CE y los ECA 1(A1) Y 3.

Gráfico 7.2 Diagrama de comparación entre los valores de CE y pH.

En	el	gráfico	7.2,	se	observa	que	5	fuentes	de	agua	subterránea	
sobrepasan el ECA 3. De esto, se aprecia la relación de los 
valores bajos de pH y los valores altos de CE. En el caso de 
los manantiales Quello Uno (0179-019) y Corimayopata (0179-
020), presentan temperaturas elevadas a diferencia de las 
fuentes ubicadas a su alrededor. Por esta razón, interpretamos 
que, a valores bajos de pH, la cantidad de disolución es mayor, 
sobre todo, en el caso de fuentes termales. Asimismo, a mayor 
temperatura, mayor cantidad de disolución. Para el caso del 

manantial Cachi Uno (0179-022), se trata de una fuente próxima 
a una fuente mineral, por lo que se interpreta que estas aguas 
pueden tener circulación profunda. Cabe resaltar que, en la 
categoría 3 del ECA, en relación a los valores de CE, están 
divididos para riego de vegetales y bebida de animales. En tal 
sentido, las fuentes Cachi Uno (0179-022), Quello Uno (0179-
019), Caminaca Plaza (0179-041) y Jasana (0179-075) no 
superan el límite designado para la bebida de animales, es decir, 
pueden	ser	utilizados	para	este	fin	con	excepción	del	manantial	
Corimayopata (0179-020).
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Gráfico 7.3 Diagrama de comparación de los valores de bicarbonato y los ECA 1(A1) Y 3.

A continuación, se realizó un análisis comparativo con los valores 
de los resultados químicos y los estándares de calidad ambiental 
de los siguientes elementos:

a. Bicarbonatos 

Respecto a las concentraciones de Bicarbonato (HCO3), en el 
gráfico	7.3,	se	observa	que	tres	(03)	fuentes	superan	el	límite	

establecido por el ECA 3. Cabe resaltar que la naturaleza de las 
fuentes termales Quello Uno (0179-019) y Corimayopata (0179-
020) hacen que los valores de los aniones sean elevados como 
es el caso del bicarbonato. Sin embargo, en el pozo de Caminaca 
Plaza (0179-041), el alto valor de bicarbonato está directamente 
influenciado	al	 tiempo	de	 residencia	 y,	 en	 consecuencia,	 del	
contacto	del	agua	infiltrada	con	la	roca.

b. Cloruros (Cl-)

Respecto	a	las	concentraciones	de	Cloruro	(Cl-),	en	el	gráfico	
7.4, se observa a dos (2) fuentes que superan el límite del ECA 
1, sub categoría A1, los que corresponden a los manantiales 
Rujin Mari Mariunco (0179-016) y la fuente termal Corimayopata 
(0179-020). Esta última también supera el ECA 3. Sin embargo, 
la otra no supera los valores establecidos por el ECA 3, lo que 

la hace apta para el riego de vegetales. Aunque el cloruro es 
un micronutriente esencial, a menudo, se pasa por alto como 
un nutriente para plantas. Cabe resaltar que el cloruro, en altas 
concentraciones, contribuye a la salinidad total. Asimismo, 
interpretamos que los altos valores de cloruros se contrastan con 
los valores de sodio, lo que nos permite interpretar que poseen 
mayor recorrido y una disolución de minerales asociados al sodio 
como las plagioclasas.
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Gráfico 7.4 Diagrama de comparación entre los valores de Cl- y el ECA 1(A1) Y 3.

Gráfico 7.5 Diagrama de comparación entre los valores de (SO4) y el ECA 1(A1) Y 3.

c. Sulfatos (SO4)

De los resultados para el sulfato (SO4),	en	el	gráfico	7.5,	 se	
observa a cinco (5) fuentes que superan el ECA 1, Sub categoría 
A1 y respecto al ECA 3, riego de vegetales y bebida de animales. 
De esto, se destaca la presencia de sulfatos asociados a las 
fuentes termales Quello Uno (0179-019), Corimayopata (0179-
020) y el manantial mineral Cachiuno (0179-022). Asimismo, 

el pozo Jasana (0179-075) posee un valor elevado respecto a 
este elemento, debido al tiempo de residencia de esta fuente. 
Cabe resaltar que el pozo Acarapisco 2 (0179-048) no supera 
el ECA 3, respecto a la categoría de bebida de animales, es 
decir, es apta para esta categoría. En la actualidad, este pozo es 
empleado para el consumo humano. Sin embargo, es necesario 
precisar que el sulfato es uno de los principales constituyentes 
disueltos de la lluvia.
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Gráfico 7.6 Diagrama de comparación entre los valores de As y el ECA 1(A1) Y 3.

d. Arsénico (As)

De	las	concentraciones	de	Arsénico,	en	el	gráfico	7.6,	se	observa	
que seis (6) fuentes superan el límite para los estándares ECA 
1, Subcategoría A1, aguas que pueden ser potabilizadas con 

desinfección. Sin embargo, no superan el límite establecido por 
el	ECA	3,	lo	que	significa	que	pueden	ser	empleados	para	el	
riego de vegetales y la bebida de animales, según lo dispuesto 
por esta norma.

En	el	gráfico	7.7,	se	muestra	la	relación	de	As	con	respecto	a	
los valores de pH. En este, los manantiales Rujin Mari Mariunco 
(0179-016) y Cachiuno (0179-022) se muestran sobrepasando 
los niveles de As. Por otro lado, se observa que el arsénico se 
debe a las disoluciones ocasionadas por las fuentes termales 
Quello Uno (0179-019) y Corimayopata (0179-020), así como 
los pozos Tambo (0179-036) y Acarapisco 2 (0179-048). 

Los valores de As se deben a la posible influencia de un 
paleocanal y la migración del flujo subsuperficial. Asimismo, 
el probable desarrollo de un ambiente reductor, ligado al 
rápido enterramiento y la presencia de materia orgánica, 
provocaría la desorción de arsénico por oxidación microbiana 
de la materia orgánica. 
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Gráfico 7.7 Diagrama de comparación entre los valores de As y pH.

Gráfico 7.8 Diagrama de comparación entre los valores de B y el ECA 1(A1) Y 3.

e. Boro (B)

De las concentraciones de Boro, una (1) fuente sobrepasa 
el límite establecido por el ECA 1, Categoría A1, para aguas 

que se pueden utilizar con desinfección, así como se observa 
en	el	gráfico	7.8.	Asimismo,	cabe	resaltar	que	ninguna	fuente	
presenta concentraciones en Boro que superan los límites para 
los estándares ECA 3 para bebida de animales.
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Gráfico 7.9 Diagrama de comparación entre los valores de Boro y pH.

A pesar de ser un constituyente minoritario, en la mayoría de las 
aguas, es esencial en pequeñas cantidades para el crecimiento 
de	las	plantas.	En	el	gráfico	7.9,	se	observa	la	relación	de	Boro	
y pH. El manantial mineral Cachiuno (0179-022) y las fuentes 
termales Quello Uno (0179-019) y Corimayopata (0179-020) 
presentan bajos valores de pH y un contenido apreciable en 

Boro, debido a las características geológicas propias de cada 
una de estas fuentes. Por su parte, en los pozos Caminaca 
Plaza (0179-041), Acarapisco 2 (0179-048) y Jasana (0179-
075),	procede	de	terrenos	evaporíticos	y	con	 influencia	de	 la	
actividad antrópica.

f. Hierro (Fe)

La concentración de este elemento en el agua está controlada 
por procesos de equilibrio químico como la oxidación-reducción, 
la precipitación y la disolución de hidróxidos, carbonatos y 
sulfuros. Además, se debe considerar la formación de complejos, 
especialmente, con materia orgánica y, también, por la actividad 
metabólica de animales y plantas. El Hierro suele encontrarse en 

forma de Fe II, aunque puede presentarse como Fe III, FeOH, en 
función del pH, contenido en oxígeno y dependiendo a menudo 
del contenido del agua en otros iones (carbonatos, bicarbonatos 
y sulfatos). Su concentración en el agua está controlada por 
procesos de equilibrio químico como oxidación - reducción, 
precipitación y disolución de hidróxidos, carbonatos y sulfuros, 
formación de complejos, especialmente, con materia orgánica 
y, también, por la actividad metabólica de animales y plantas.
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Gráfico 7.10   Diagrama de comparación entre los valores de Fe y el ECA 1(A1) Y 3.

Gráfico 7.10   Diagrama de comparación entre los valores de Mn y el ECA 1(A1) Y 3.

g. Manganeso (Mn)

Es esencial para el metabolismo de las plantas, aunque suele 
pensarse que su comportamiento es similar al del Hierro. Se 
puede detectar en forma de Mn”. Por regla general, se encuentra 

en concentraciones inferiores a las del Hierro. En cantidades 
apreciables, produce sabor desagradable en el agua, lo que evita 
a menudo su ingestión en grandes dosis, lo que podría afectar 
al sistema nervioso central.
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Gráfico 7.12   Diagrama de comparación entre los valores de Mn y pH.

En	el	 grafico	 7.12,	 se	 observa	 la	 relación	 de	Manganeso	 y	
pH. En este sentido, la fuente termal Quello Uno (0179-019) 
presenta un pH menor que las fuentes evaluadas y el contenido 
de Manganeso no supera los límites establecidos en el ECA 

1A. El manantial Cachiuno (0179-022) y los pozos Acarapisco 
2 (0179-048) y Jasana (0179-075) superan el límite establecido 
en el ECA, posiblemente, por una alteración antrópica o ligeros 
niveles de alteración de este elemento.

Se	 realizó	 el	 análisis	 y	 la	 clasificación	 de	 la	 potabilidad	 del	
agua	a	través	del	diagrama	logarítmico	de	Schoeller-Berkaloff	
(Anexo lV). En este, se representan las concentraciones de 
6 elementos en mg/L y 2 parámetros físico-químicos: dureza 
(en grados franceses) y pH. Considerando cada valor, se 
clasifica	en	lo	siguiente:	no	potable,	muy	mala,	mala,	mediocre,	
aceptable o buena. Además, se añadió una línea con los límites 
establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
para el uso del agua.

El Anexo IV consta de 02 diagramas:

• En el diagrama 01, se plasmaron los manantiales y 
manantiales captados. En este escenario, destaca el 
manantial Cachiuno (0179-022), debido a que sobrepasa el 

límite	establecido	por	la	OMS.	Esto	lo	clasifica	de	potabilidad	
mala. Por su parte, el manantial captado Rujin Mari Mariunco 
(0179-016) presenta potabilidad aceptable, en la mayoría 
de parámetros, a excepción del Na. Las demás fuentes 
ploteadas no sobrepasan el límite de la OMS, por lo que 
los	clasifica	de	potabilidad	aceptable.

• En el diagrama 02, se plasmaron los pozos, donde destaca 
el pozo Jasana (0179-075) como potabilidad aceptable a 
mediocre, ya que sobrepasa en Ca, Dureza y SO4. Por su 
parte,	el	pozo	Acarapiso	02	(0179-048)	se	clasifica	como	
potabilidad aceptable, exceptuando al Na. Los demás pozos 
ploteados no sobrepasan el límite de la OMS, por lo que los 
clasifica	de	potabilidad	aceptable.
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CAPÍTULO VIII
VULNERABILIDAD DE ACUÍFEROS

8.1 GENERALIDADES
Los acuíferos están propensos a múltiples tipos de alteración de 
distinta índole. La vulnerabilidad esboza al riesgo de deterioro 
del acuífero, de manera intrínseca a las aguas subterráneas 
que lo componen. 

El primer paso hacia la protección de las aguas subterráneas 
es tomar conciencia de la escala y de la seriedad del 
problema. Para ello es necesario cuantificar la debilidad 
de los factores que están, directamente, relacionados 
con los acuíferos a contaminarse. Además, se deben 
investigar cuáles son los factores que aumentan el riesgo 
de contaminación. En este sentido, acorde con esta 
información, se tomarán medidas de prevención para evitar 
problemas futuros (Foster et al., 1992).

En las zonas en donde se desarrolla actividad agrícola y 
ganadera, cabe la posibilidad de que se genere contaminación 
por el exceso en la aplicación de fertilizantes y/o plaguicidas, 
las mismas que tienen contacto directo con aguas de riego, 
pues se salinizan y se infiltran en el acuífero. Algo similar 
sucede con la descomposición de los residuos orgánicos. 
EPA (1991) hace referencia a la vulnerabilidad subterránea, 
respecto a un plaguicida, como la facilidad con que un 
contaminante aplicado en la superficie puede alcanzar al 
acuífero en función de las prácticas agrícolas empleadas, 
las características del plaguicida y la susceptibilidad 
hidrogeológica. Esta definición incorpora, además de las 
condiciones del medio, las propiedades del contaminante y 
las prácticas de cultivo. 

Existen numerosas metodologías para determinar la 
vulnerabilidad de un acuífero. Desde que Margat (1968) 
introdujera la frase “vulnerabilidad del agua subterránea 
a la contaminación”, han surgido numerosas definiciones, 
calificaciones	y	metodologías	sobre	el	mismo.	En	muchos	casos,	
se	 encuentran	 orientados	 a	 su	 representación	 cartográfica	
(Auge, 2004). 

8.2 POTENCIALES AGENTES DE CONTAMINACIÓN 
DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS
La contaminación de aguas subterráneas en la Intercuenca del 
río Ramis se produce a diferentes escalas y medidas. La extensa 
llanura, próxima al río Ramis, es la zona más vulnerable en 
donde	el	acuífero	es	no	consolidado	y	la	infiltración	de	posibles	
agentes contaminantes se desarrolla con mayor facilidad.

Las diferentes características naturales de la intercuenca 
(drenaje, topografía, pendiente, clima, etc.) y la geología pueden 
impactar en forma directa sobre la vulnerabilidad y, por ende, en 
la calidad de las fuentes subterráneas. Sin embargo, no deben 
dejarse de lado las actividades antrópicas que desarrolla el 
ser	humano.	En	la	Intercuenca	del	río	Ramis,	se	identificaron	
sectores potenciales como fuentes de contaminación. Entre las 
más usuales, podemos mencionar: 

• La actividad agrícola es una de las principales que se 
desarrolla en la Intercuenca del río Ramis. En algunos 
sectores, se observó el uso no controlado de fertilizantes 
y plaguicidas en los cultivos diversos como tubérculos y 
quinua (fotografía 8.1). Asimismo, la quema de residuos 
urbanos y agrícolas, como el forraje, podría abarcar grandes 
extensiones, las cuales, muchas veces, por las inclemencias 
del	clima,	se	extienden	varios	kilómetros.	Esto	afecta	 los	
acuíferos, ya que podrían estar liberándose variables 
cantidades de sulfato y nitrato. Este último también se 
manifiesta	por	descomposición	orgánica	o	abonos	agrícolas	
(fotografía 8.2).

• La colmatación de pozos abiertos de agua subterránea 
abandonados, de nivel freático somero y contacto directo 
con	la	superficie,	en	combinación	con	nutrientes	vegetales,	
podrían estimular el crecimiento de las plantas acuáticas. 
Estas, al descomponerse, agotan el oxígeno disuelto y 
producen olores desagradables (fotografías 8.3). En la 
fotografía 8.4, se observa un pozo tubular abierto que es 
usado	con	fines	agrícolas.	Este,	a	su	vez,	contiene	residuos	
sólidos dañinos que, al descomponerse, podrían alterar el 
acuífero.
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Fotografía 8.1 Cultivos de tubérculos próximos a la laguna Arapa.

Fotografía 8.2 Quema de residuos sólidos y agrícolas en el sector de Chupa.
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Fotografía 8.4 Letrinas rústicas a orillas del lago Titicaca.

Fotografía 8.3 Pozo usado para riego de pastizales que desprende olores no 
agradables debido a la descomposición de las plantas.

Una de las fuentes de contaminación más usual en la Intercuenca 
Ramis se debe, sobre todo, a las actividades antrópicas. Las 
formas	orgánicas	y	biológicas	comunes	se	manifiestan	a	través	
de la presencia de letrinas y fosas sépticas, debido a que no 

existe un adecuado ordenamiento del saneamiento básico. 
Por ello, el vertido indiscriminado de las aguas servidas sin 
tratamiento	 a	 los	 cursos	 de	 los	 flujos	 de	agua	 superficial	 es	
habitual. 
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Fotografía 8.5 Letrinas en la planicie del distrito de Coata.

Para estas posibles fuentes de contaminación de los acuíferos 
que	 se	 han	 identificado	 en	 la	 intercuenca,	 se	 recomiendan	
estudios más puntualizados, con ubicación exacta, mapeo 
y	 cuantificación	 de	 los	 agentes	 que	 generan	 el	 peligro	 de	
contaminación de las aguas subterráneas.

8.3 VULNERABILIDAD DE LOS ACUÍFEROS
El presente capítulo de vulnerabilidad de acuíferos en la 
Intercuenca Ramis se desarrolla desde el punto de vista de 
la prevención, es decir, con el mapa de vulnerabilidad de 
acuíferos y el estado actual de la intercuenca frente a un peligro 
de contaminación. Por esta razón, se realizará una valoración 
numérica de las unidades hidrogeológicas para medir cuan 
vulnerable puede ser la cuenca frente al posible peligro de 
contaminación.

El análisis realizado en la intercuenca Ramis para elaborar 
el mapa de vulnerabilidad se realizó desde un punto de vista 
regional,	considerando	a	 la	cuenca	hidrográfica	como	unidad	

de análisis. Por lo tanto, el método empleado es el de GOD, 
propuesto por Foster (1987), que se basa en la ponderación de 
tres variables, G (ground water occurrence, ‘tipo de acuífero’), 
O (over all aquifer class, ‘litología de la cobertura’) y D (depth, 
‘profundidad del agua’), en valores de 0 a 1. 

En el gráfico 8.1 (Foster e Hirata, 1991), se muestra el 
diagrama utilizado para ponderar y valorizar las unidades 
hidrogeológicas frente a una posible contaminación. En este, 
se consideran los aspectos físicos y las propiedades de las 
unidades hidrogeológicas. Por ello, no considera el tipo ni las 
características del contaminante. Aplicando la metodología 
del	gráfico	8.1,	se	obtuvo	la	valoración	y	la	ponderación	de	la	
vulnerabilidad	de	las	formaciones	geológicas	que	afloran	en	la	
Intercuenca Ramis en el cuadro 8.1.

En el cuadro 8.1, se muestra la leyenda establecida para elaborar 
el mapa de vulnerabilidad de acuíferos, según el método GOD 
(Foster e Hirata, 1988). 

Cuadro 8.1
Leyenda hidrogeológica establecida para elaborar el mapa de vulnerabilidad de acuíferos, según el método GOD

Nro. Característica de los materiales Color Categoría GOD

1 Formaciones geológicas donde los acuíferos son muy vulnerables; zonas donde es necesario extremar las 
medidas preventivas; materiales donde la contaminación puede propagarse velozmente y a grandes distancias. Extrema

2 Formaciones geológicas con acuíferos vulnerables; terrenos donde la circulación subterránea es rápida. Alta

3 Formaciones geológicas donde los acuíferos se encuentran parcialmente protegidos de la entrada o de la 
propagación	de	agentes	contaminantes,	por	ciertas	características	específicas	de	las	rocas. Moderada

4 Formaciones geológicas donde la contaminación puede revestir características variables, por ser poco 
extenso y de tipo muy diverso. Baja

5
Formaciones geológicas impermeables, en acuitardos o acuicludos, donde la contaminación es nula, no se 
excluye la existencia de pequeños acuíferos libres, muy vulnerables, situados en áreas donde existen fallas 
geológicas con propiedades de conducir aguas subterráneas.

Despreciable

Fuente: IGME, 1976
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8.3.1 Vulnerabilidad extrema
En esta categoría, se encuentran incluidos los depósitos 
cuaternarios,	 los	 depósitos	 biogénicos,	 los	 depósitos	 fluvio	
aluviales, los depósitos aluviales y coluviales, considerados 
como el sistema de acuíferos porosos no consolidados. 
Los	materiales	 de	 estas	 superficies	 son	 depósitos	 de	 alta	
permeabilidad, lo cual facilita que los agentes contaminantes 
de	distinta	índole	infiltren	y	afecten,	directamente,	al	subsuelo,	
donde se encuentra el acuífero potencial. Estos se ubican en 
la altiplanicie contigua al río Ramis y en los alrededores de la 
laguna Arapa, la que se encuentra próxima a la desembocadura 
del río Ramis. Los valores ponderados de vulnerabilidad de estos 
acuíferos se encuentran entre 0.7 y 0.8, lo que nos permite 
clasificarla	en	vulnerabilidad	extrema.

En la Intercuenca Ramis, los agentes contaminantes pueden 
estar derivados de las actividades agrícolas o ganaderas que 
se desarrollan en los sectores de Samán, Caminaca, Arapa y 
Taraco. En estos espacios, se abastecen, principalmente, de 
aguas subterráneas que son susceptibles de ser contaminadas. 
Los posibles agentes contaminantes que se encuentran 
próximos a los pozos podrían ser arrastrados a niveles profundos 
a consecuencia de los bombeos de agua. 

En este tipo de materiales, es imprescindible la realización de 
estudios de detalle que permitan precisar las condiciones en 
cada caso concreto. 

8.3.2 Vulnerabilidad alta
Dentro de esta categoría, se consideran a los acuíferos 
fisurados	 sedimentarios	Huancané,	Ayabacas	 y	Vilquechico,	
que	conforman	el	sistema	de	acuífero	fisurado	sedimentario	de	
la	Intercuenca	Ramis	y	los	acuíferos	fisurados	volcánicos	Mitu	
y Tacaza. Indistintamente, se ubican dentro de la Intercuenca 
Ramis, compuestas por diferentes materiales permeables. Los 
afloramientos	de	estos	materiales	tienen	litología	fracturada	y	
fallada. Por ello, se encuentran expuestas, directamente, a la 
percolación de agentes contaminantes.

Los valores ponderados de vulnerabilidad de estos acuíferos 
fisurados	se	encuentran	entre	0.5	y	0.6,	los	cuales	nos	indican,	
claramente, que pertenecen a la categoría de vulnerabilidad alta.

8.3.3 Vulnerabilidad moderada
Dentro de esta categoría, se pueden encontrar a los depósitos 
lacustrinos correspondientes a un acuitardo sedimentario, 
así como a las formaciones Huancané y Ayabacas, y el 
Grupo	Vilquechico.	Estos	corresponden	a	acuíferos	fisurados	
sedimentarios. Por su parte, los Grupos Mitú y Tacaza 
corresponden	a	 acuíferos	 fisurados	 volcánicos.	 Los	 valores	
ponderados de vulnerabilidad de estas unidades se encuentran 
entre 0.32 y 0.49, valores que las ubican en la categoría de 
vulnerabilidad moderada.

En todos estos, la velocidad de transporte del contaminante 
es algo mínimo. Por ello, la difusión de la contaminación es 
lenta y no llega a alcanzar grandes distancias por la presencia 
de litologías impermeables. Esta categoría incluye a las 
formaciones geológicas donde los acuíferos se encuentran 
menos susceptible, ya que, al tener cierto grado de protección 
de	la	infiltración	de	agentes	contaminantes,	las	características	
semipermeables de estas rocas otorgan la posibilidad de 
retención	parcial	de	los	contaminantes.	Por	lo	tanto,	se	clasifican	
como materiales de vulnerabilidad moderada.

8.3.4 Vulnerabilidad baja
En esta categoría, se clasificaron, principalmente, las 
formaciones Calapuja, Chagrapi, Muni, Muñani, Auzangate 
y Azángaro, y los grupos Cabanillas, Ambo y Puno. Estos 
presentan características litológicas impermeables en 
formaciones sedimentarias. Asimismo, la predominancia de 
materiales	 finos	 otorga	 a	 estas	 formaciones	 características	
impermeables. Estas son acuitardos sedimentarios, los cuales 
se ubican en gran parte de la Intercuenca del río Ramis por el 
contenido	de	material	fino	y	por	su	naturaleza	compacta.	Estos	
acuitardos fueron ponderados entre los valores de 0.16 a 0.28. 

Los acuitardos sedimentarios del río Ramis son formaciones 
que no almacenan ni transmiten aguas subterráneas en 
cantidades apreciables. Por esta razón, el posible ingreso y 
la circulación de un agente contaminante es muy bajo. Sin 
embargo, el peligro de contaminación es latente, puesto que, 
para	esta	clasificación,	no	se	ha	tomado	en	cuenta	la	posible	
presencia de fallas regionales.



126



Dirección de Geología RegionalBoletín N° 9 Serie H - INGEMMET

CONCLUSIONES

• La intercuenca Ramis está dominada por rocas del 
Paleozoico con presencia de algunos intrusivos de menor 
escala. La mayor parte de estas rocas están cubiertas por 
depósitos	cuaternarios	que	ocupan	el	60	%	de	la	superficie	
total de la Intercuenca Ramis. Estas formaciones del 
Cuaternario presentan alta permeabilidad y porosidad. 
Las rocas del Paleozoico están altamente plegadas y 
fracturadas, así como controladas por estilos estructurales 
típicos del altiplano oriental y el altiplano occidental. En 
el altiplano oriental, se repiten fajas corridas y plegadas. 
También, ocurre lo mismo con las repeticiones tectónicas 
con fallas de alto ángulo. En el altiplano occidental, se repiten 
altos estructurales y grabenes invertidos, como en el caso 
del cerro Imarrucos.

• El resultado del balance hídrico es 384.97 MMC, como 
valor probable de las reservas del recurso hídrico en la 
Intercuenca Ramis. Este puede ser proyectado para usos 
agrícolas en campos de cultivo locales. Respecto al índice 
de aridez es 36.71. Este valor corresponde a un régimen 
climático húmedo. Por lo tanto, en los meses de junio y julio, 
la temperatura es mayor a la precipitación, lo que contrasta 
con la época de estiaje. El porcentaje de agua que escurre 
es	63.67%,	 lo	 que	 significa	que,	 del	 total	 de	 aporte	 que	
recibe la Intercuenca Ramis, el 63.67 % se va por escorrentía 
superficial,	lo	que	desemboca	en	el	lago	Titicaca.

• En la Intercuenca del río Ramis, se registró un total de 83 
fuentes. Entre ellas, se aprecia lo siguiente: 15 manantiales 
de aguas fría, 22 manantiales captados, 2 fuentes termales, 
36	pozos	y	8	puntos	de	control.	Respecto	a	la	clasificación	
de los manantiales, según el caudal en la Intercuenca del 
río Ramis, se registraron caudales de séptima, sexta y 
quinta categoría que no sobrepasan los 10 L/s. Además, 
las 2 fuentes termales, cuyas temperaturas son de 20.01 
°C	y	21	°C,	 las	clasifican	como	Hipotermales.	Asimismo,	
se registraron 36 pozos. La mayoría se desarrollan dentro 
del altiplano occidental en los alrededores del río Ramis.

• La geología nos permitió comprender la distribución 
litológica, las características estructurales y las propiedades 
hidráulicas. Estas condicionan el comportamiento del 
flujo	 subterráneo,	 lo	 que	 permitirá	 definir	 las	 unidades	

hidrogeológicas en función a la capacidad de almacenar y 
transmitir	agua	subterránea.	De	este	modo,	se	clasificarán	
en lo siguiente: Acuífero y Acuitardo.

• En la Intercuenca del río Ramis, el mapa hidrogeológico 
regional representa una cartografía hidrogeológica 
actualizada. Se diferenciaron dist intas unidades 
hidrogeológicas, condicionadas por las litopermeabilidades 
y los principales parámetros, como la porosidad y la 
permeabilidad. El mapa será herramienta de consulta para 
las instituciones encargadas de la administración y la gestión 
del agua, como empresas públicas, privadas y centros de 
investigación de este tipo de sistemas de acuíferos.

• Gran parte del área de la Intercuenca está cubierta por 
material	cuaternario	aluvial,	fluvial,	 lacustre,	etc.	Por	esta	
razón,	 se	 define	 como	 acuífero	 poroso	 no	 consolidado	
y se evidenciaron acuíferos potenciales. Dicho material 
presenta un espesor considerable y almacena el agua 
subterránea necesaria para abastecer a los sectores rurales. 
En la actualidad, los distritos Caminaca, Taraco, Samán y 
Chupa se abastecen, principalmente, de pozos dispuestos 
en el acuífero poroso no consolidado. Su conductividad 
hidráulica está condicionada por la magnitud y la disposición 
geométrica de su porosidad efectiva primaria, la que facilita 
la libre circulación y el almacenamiento de las aguas 
subterráneas.

• En la intercuenca del río Ramis, se encuentran formaciones 
geológicas con capacidad acuífera y con una inicial 
marcada porosidad primaria. Sin embargo, en la actualidad, 
presenta un potencial en porosidad secundaria, debido a 
la presencia de fallas y fracturas. Un claro ejemplo son los 
acuíferos	fisurados	sedimentarios	en	el	sector	colindante	
con la cuenca Putina, los que se encuentran fuertemente 
fracturados. Además, están representados por las unidades 
hidrogeológicas	 acuífero	 fisurado	 sedimentario	Muñani,	
Vilquechico, Ayabacas y Huancané. Cabe resaltar que, en la 
parte alta, los acuíferos de origen sedimentario y volcánico 
están	condicionados	por	estructuras,	donde	se	manifiesta	la	
mayor cantidad de manantiales. En los acuíferos en rocas 
fisuradas,	es	posible	la	coexistencia	de	porosidad	primaria	
y secundaria.



128

• La importancia de los acuitardos radica en que actúan 
como barreras poco impermeables y delimitan los acuíferos 
porosos	y	los	fisurados.	Además,	conforman	la	geometría	de	
las cuencas hidrogeológicas, así como delimitan los sistemas 
acuíferos y, sobre todo, condicionan el almacenamiento y 
el punto de surgencia de los manantiales. En los intrusivos 
en zonas de mayor fracturamiento, se encontraron algunos 
manantiales, cuya recarga es más estacional y flujo 
subsuperficial.

• La parte baja de la Intercuenca del río Ramis está constituida, 
principalmente, por material no consolidado entre arenas, 
gravas y, en menor porcentaje, limos y arcillas. De este 
modo,	 se	 clasifican,	 hidrogeológicamente,	 como	acuífero	
poroso no consolidado. Estos reservorios se recargan de 
forma directa por la precipitación característica del altiplano 
y	 las	 aguas	 superficiales	 que	 circulan	 por	 el	 río	Ramis.	
Además, se suma el agua de los sembríos de pastos para 
la actividad ganadera. 

• La secuencia de depositación en la Intercuenca Ramis no 
es homogénea. Se observó la intercalación de horizontes 
permeables, que pueden constituir acuíferos libres y, 
eventualmente,	 la	 presencia	 de	horizontes	 confinantes	 a	
semiconfinantes,	constituidos,	principalmente,	por	limonitas	
y arcillas correspondientes al acuitardo Azángaro, de edad 
cuaternaria (Pleistoceno). Esto evidencia la variabilidad 
del espesor y sus distintas características hidrogeológicas. 
La base o piso del acuífero está conformado por rocas 
sedimentarias y metamórficas, entre lutitas y pizarras, 
correspondientes a la formación Chagrapi o Calapuja, de 
edad Paleozoica.

• En el sistema acuífero poroso no consolidado, se puede 
apreciar un comportamiento muy particular. Este se 
evidencia en el mapa piezométrico y el modelo conceptual, 
donde las líneas de flujo revelan que, en la zona de 
confluencia	de	los	ríos	Azángaro	y	Pucará	(inicio	del	Ramis),	
se	presenta	una	configuración	de	río	perdedor,	lo	cual	aporta	
flujo	directo	al	 acuífero.	Posteriormente,	aguas	abajo,	 se	
estabiliza	el	nivel	de	agua	del	río,	se	recupera	el	flujo	y	se	
adopta	una	configuración	de	río	ganador,	al	recibir	aporte	
del acuífero, con lo que alcanza su equilibrio dinámico.

• La parte alta de la Intercuenca Ramis tiene un control 
estructural notable. En general, posee gran cantidad de 
medios	fracturados,	donde	el	flujo	subterráneo	está	sujeto	
a fallas, fracturas, diaclasas y, excepcionalmente, por 
alteración	superficial	(permeabilidad	adquirida	o	secundaria),	
propia de las rocas ígneas y sedimentarias. Al noreste, la 
permeabilidad está condicionada a las rocas de intenso 
fracturamiento,	lo	que	brinda	un	lugar	a	acuíferos	fisurados.	

En	esta,	 la	dirección	del	 flujo	de	agua	es	controlada	por	
el	 sistema	de	 fracturas,	 fisuras,	 diaclasas	 y	 fallas.	Estas	
estructuras generan condiciones para aumentar o disminuir 
las propiedades de percolación del agua subterránea en las 
rocas. Las formaciones con mayor conductividad hidráulica 
son las que presentan alto grado de fracturamiento que le 
otorga un carácter permeable por porosidad secundaria. 
El fracturamiento de estas formaciones y las numerosas 
fallas	 formaron	 los	 acuíferos	 fisurados	 volcánicos,	 con	
buena productividad de aguas subterráneas y, a su vez, son 
indispensables para la recarga directa de otros acuíferos.

• En la parte media de la intercuenca por donde discurre el 
río	Ramis,	se	presenta	material	cuaternario	aluvial,	fluvial,	
lacustre,	etc.	Estos	son	clasificados	como	acuíferos	porosos	
no consolidados, los que están constituidos por materiales 
sueltos, con espacios vacíos entre ellos. De este modo, 
generan condiciones favorables de percolación, aunque, 
por sectores, se encuentran limitados por la presencia de 
materiales	finos	(lentes	de	arcillas).

• Del inventario total, se seleccionaron 22 para muestreo 
puntual: 7 manantiales, 7 manantiales captados, 6 pozos 
y 2 puntos de control. Se consideraron las características 
litológicas e hidráulicas de los manantiales. El análisis 
químico de aguas subterráneas se realizó por iones y 
cationes mayoritarios (Ca, Na, Mg, K, HCO3, SO4, Cl) y 
metales disueltos (Fe, As, etc.). Dichos análisis químicos 
se realizaron en el laboratorio SGS del Perú SAC. 

• El agua es un solvente excepcional. Con el tiempo 
necesario, disuelve casi cualquier cosa. La química del agua 
subterránea de origen meteórico cambia durante su paso a 
través de las unidades geológicas, la litología, su ubicación 
topográfica	y	según	la	actividad	antrópica	cercana	a	ellas.

• En la Intercuenca Ramis, los valores de conductividad 
eléctrica varían de 48.5 µS/cm a 13070 µS/cm; y los valores 
de pH están entre 5.5 y 8.5, por lo que son ligeramente 
ácidos y alcalinos. Cabe resaltar que la calidad del agua 
subterránea depende de las condiciones del acuífero, de su 
litología, la velocidad de circulación, las relaciones con otras 
aguas subterráneas y la interacción con otros acuíferos 

• La actividad agrícola y ganadera genera contaminantes por 
el exceso de fertilizantes y/o plaguicidas, las mismas que 
tienen contacto directo con aguas de riego. Esto las saliniza 
y	se	infiltra	en	el	acuífero.	Algo	similar	sucede	con	la	quema	
de residuos urbanos y agrícolas, los que abarcan grandes 
extensiones	de	varios	kilómetros.	De	este	modo,	afectan	
los acuíferos a través de la liberación de sulfato y nitrato. 
Este	 último	 también	 se	manifiesta	 por	 descomposición	
orgánica o abono agrícola. La colmatación de pozos abiertos 
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abandonados de nivel freático somero en contacto directo 
con	 la	 superficie,	 combinado	 con	 nutrientes	 vegetales,	
podría estimular el crecimiento de plantas acuáticas que, 
al descomponerse, agotan el oxígeno disuelto y producen 
olores desagradables. Además, contienen residuos sólidos 
dañinos, lo que altera el acuífero. Cabe mencionar que la 
causa de la contaminación más frecuente en la Intercuenca 
Ramis se debe a la actividad antrópica, como la falta de 
un adecuado ordenamiento del saneamiento básico, ya 
que la presencia de letrinas, fosas sépticas y el vertido 
indiscriminado de las aguas servidas, sin tratamiento, a 
los	 cursos	de	 los	 flujos	de	agua	 superficial	 generan	una	
contaminación orgánica y biológica.

• Durante la campaña de campo, se observó que, en la 
mayoría de los pozos a tajo abierto, la extracción de aguas 
subterráneas es totalmente artesanal. Para esto, se utilizan 
baldes y soga, sin ningún tipo de seguridad y con el riesgo 
de contaminar el acuífero. La contaminación de las aguas 
subterráneas se produce a diferentes escalas y medidas. 

• El mapa de vulnerabilidad de acuíferos muestra el estado 
actual de la intercuenca frente al peligro de la contaminación. 
El primer paso hacia la protección de las aguas subterráneas 
es tomar conciencia de la escala y de la seriedad del 
problema. Las diferentes características naturales de la 

intercuenca (drenaje, topografía, pendiente, clima, etc.) y la 
geología condicionan, directamente, la vulnerabilidad y, por 
ende, la calidad de las aguas subterráneas. Sin embargo, 
la actividad antrópica es un factor determinante.

• Los materiales considerados en los sistemas de acuíferos 
porosos no consolidados son depósitos de alta permeabilidad 
que facilitan que los agentes contaminantes afecten, 
directamente, al subsuelo (acuíferos potenciales). Según 
el	método	de	GOD,	se	clasifican	en	vulnerabilidad	extrema.	
Dentro de esta categoría, se encuentran la vulnerabilidad 
alta y la vulnerabilidad moderada. Se consideran a los 
sistemas	de	acuífero	fisurado	sedimentario	y	los	acuíferos	
fisurados	volcánicos	que	se	ubican,	indistintamente,	dentro	
de la Intercuenca Ramis. Además, están compuestas por 
diferentes materiales permeables por fracturas y fallas. Por 
ello, se encuentran expuestas, directamente, a la percolación 
de agentes contaminantes. Con el método regional 
empleado, los valores ponderados de vulnerabilidad, 
clasificados en la categoría de vulnerabilidad baja, se 
considera a las formaciones que poseen características 
litológicas impermeables en formaciones sedimentarias. 
La predominancia de materiales finos otorga a estas 
formaciones	propiedades	impermeables,	clasificadas	como	
acuitardos sedimentarios, ubicados en el sector norte y sur 
de la intercuenca.
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RECOMENDACIONES 

• El desarrollo de un registro más detallado de las surgencias 
de agua subterránea y el monitoreo de sus caudales, junto a 
las caracterización hidroquímica en épocas de lluvia y época 
de	estío,	permitiría	identificar	y	delimitar	zonas	de	recarga	
de acuíferos, zonas de interés hidrogeológico, donde se 
podría estudiar la variabilidad de los componentes iónicos 
mayoritarios que tienen las surgencias.

• Mediante el desarrollo a mayor escala de la parte estructural, 
se obtendrá una mejor comprensión de las estructuras 
geológicas que controlan la transmisibilidad de las aguas 
subterráneas y la conexión hidráulica de los acuíferos.

• El uso de mapas hidrogeológicos para delimitar el área 
de	 recarga	 natural	 de	 los	 acuíferos	 permitirá	 planificar	
y delimitar áreas para el desarrollo de proyectos de 
intervención de recarga artificial, lo que mejorará las 
condiciones	de	infiltración	del	agua	de	lluvia.

•	 Se	recomienda	realizar	estudios	hidrogeológicos	específicos	
para proponer zonas donde se puedan construir galerías 
filtrantes en los acuíferos fisurados identificados. La 
finalidad	consiste	en	cubrir	la	necesidad	del	recurso	hídrico	
de poblaciones locales y satisfacer la demanda que, en los 
últimos años, ha aumentado. Esto se gestará dentro de los 
parámetros de una gestión sostenible. 

• La utilización del mapa hidrogeológico y el mapa de 
vulnerabilidad	 permitirá	 ubicar	 zonas	de	disposición	 final	
de	 residuos	 sólidos	 y	 líquidos.	En	el	mapa,	 se	 zonifican	
formaciones de carácter impermeable que pueden ser 
usadas	con	fines	ambientales.

• Para las posibles fuentes de contaminación de los 
acuíferos en la intercuenca, se recomiendan estudios más 
puntualizados,	con	ubicación	exacta,	mapeo	y	cuantificación	
de los agentes que generan el peligro de contaminación de 
las aguas subterráneas.
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