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RESUMEN

El	presente	boletín	 “Hidrogeología	de	 los	acuíferos	kársticos	
de la cuenca del río Cañete” es el resultado de estudios 
hidrogeológicos	 regionales,	 que	 han	 tomado	 como	 área	
de	 análisis	 las	 unidades	 hidrográficas	 en	 la	 cabecera	 de	 la	
cuenca del río Cañete. Con este trabajo, el Instituto Geológico 
Minero	y	Metalúrgico	del	Perú–Ingemmet,	elabora	trabajos	de	
investigación	científica	en	acuíferos	kársticos.

El	karst	es	un	término	que	describe	las	formas	superficiales	y	
subterráneas	resultantes	de	la	alteración	de	rocas	carbonatadas	
(calizas	 y	 dolomitas)	 y	 salinas	 (yeso,	 anhidrita,	 halita).	 Su	
alteración se debe principalmente a la disolución de la 
roca, conduciendo a la creación de paisajes característicos, 
compuestos por dolinas, cuevas, lapiaces, cañones, tragaderos 
y valles secos.

Se	identificaron	dos	unidades	hidrogeológicas	importantes,	el	
acuífero	fisurado	kárstico	Jumasha	y	el	acuífero	fisurado	kárstico	
Celendín, ambos litológicamente compuestos por calizas del 
cretáceo.	Estos	acuíferos	kársticos	presentan	permeabilidades	
elevadas, por las fracturas y conductos resultado de la disolución 
de las rocas calizas.

La presencia de resurgencias de alto caudal (varios m3/s) como 
las	resurgencias	Ucrumachay,	Muyucocha	y	Alis	demuestra	el	
alto	potencial	hídrico	de	estos	acuíferos.	Debido	a	estos	flujos,	

estos resurgimientos constituyen una importante reserva de 
agua	 subterránea	 para	 los	 poblados	 circundantes	 y	 para	 el	
suministro futuro de agua potable a la ciudad de Lima.

Se	 definieron	 3	 sistemas	 kársticos:	 el	 sistema	 Tanta-
Ucrumachay-Muyucocha	 (TUM),	 el	 sistema	Alis-Pumacocha-
Laraos	(APL),	y	el	sistema	de	lagunas	Vilca-Huancaya-Azucha	
(VHA) en el río Cañete.

Los	 análisis	 físico-químicos	 permitieron	 determinar	 que	 las	
aguas	de	los	sistemas	kársticos	TUM	y	APL	presentan	una	facies	
bicarbonatada	cálcica,	producto	de	la	disolución	de	la	roca	caliza.

En	el	sistema	VHA,	se	identificó	un	cambio	en	la	composición	
química de las aguas, desde una facies de tipo bicarbonatada 
cálcica	en	 la	parte	alta	del	 río,	pasando	a	una	 facies	de	 tipo	
sulfatada	 cálcica	 en	 la	 parte	 baja	 del	 río.	 Esto	 debido	 a	 la	
precipitación de travertinos a lo largo del río Cañete.

Finalmente, el presente boletín también contiene información 
regional que se relaciona directamente con las aguas 
subterráneas	 y	 con	 los	 reservorios	 acuíferos	 identificados.	
Constituye,	 además,	 una	 herramienta	 indispensable	 para	
desarrollar	 trabajos	de	exploración	de	aguas	 subterráneas	 y	
recarga	artificial	de	acuíferos	en	rocas	carbonatadas;	así	mismo,	
constituye una base fundamental para encaminar una gestión 
adecuada	del	agua	subterránea	en	la	cuenca.
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ABSTRACT

This	bulletin	called	“	Hidrogeología	de	 los	acuíferos	kársticos	
de	 la	 cuenca	 del	 río	 Cañete”	 (Hydrogeology	 of	 the	 karst	
aquifers	 of	 the	Cañete	 river	 basin)	 results	 from	 the	 regional	
hydrogeological	studies,	which	have	taken	the	hydrographic	units	
at	the	head	of	the	Cañete	river	basin	as	the	area	of	analysis.	
Thus,	the	Geological	Mining	and	Metallurgical	Institute	of	Peru	–	
INGEMMET,	along	with	this	work,	elaborates	scientific	research	
studies in karst aquifers.

Thus,	Karst	is	a	term	that	describes	the	surface	and	underground	
forms,	which	 comes	 from	 the	 alteration	 of	 carbonate	 rocks	
(limestone	and	dolomites)	and	saline	(gypsum,	anhydrite,	halite).	
Its	alteration	is	mainly	due	to	the	dissolution	of	the	rock,	which	
leads	to	the	creation	of	characteristic	landscapes,	made	up	of	
sinkholes,	caves,	lapiaz,	canyons	and	dry	valleys.

Two	 important	 hydrogeological	 units	 were	 identified:	 The	
Jumasha	 fissured	 karst	 aquifer	 and	 the	 Celendin	 karst	
fissured	 aquifer.	 They	 both	 are	 lithologically	 composed	 of	
Cretaceous	limestones.	Likewise,	these	karst	aquifers	have	high	
permeabilities because of fractures and conduits resulting from 
the	dissolution	of	limestone	rocks.

The	presence	of	high	flow	resurgences	(several	m3/s)	such	as	
the	Ucrumachay,	Muyucocha	and	Alis	resurgences	demonstrates	
the	 high	water	 potential	 of	 these	aquifers.	Caused	by	 these	

flows,	these	resurgences	constitute	an	important	groundwater	
reserve	for	the	surrounding	towns	and	for	the	future	supply	of	
potable	water	to	Lima.

Furthermore,	 3	 karst	 systems	 were	 defined:	 the	 Tanta-
Ucrumachay-Muyucocha	(TUM)	system,	the	Alis-Pumacocha-
Laraos	(APL)	system,	and	the	Vilca-Huancaya-Azucha	(VHA)	
lagoon	system	in	the	Cañete	river.

The	physical-chemical	analysis	allowed	 to	determine	 that	 the	
waters	of	 the	karst	systems	TUM	and	APL	present	a	calcium	
bicarbonate	facies,	which	is	a	product	of	the	dissolution	of	the	
limestone rock.

Thus,	in	the	VHA	system,	a	change	in	the	chemical	composition	
of	the	waters	was	identified;	That	is,	from	a	calcium	bicarbonate	
type	facies	in	the	upper	part	of	the	river,	to	a	calcium	sulfate	type	
facies	in	the	lower	part	of	the	river.	This	is	due	to	the	precipitation	
of	travertines	along	the	Cañete	River.

To	 conclude,	 this	 bulletin	 also	 contains	 regional	 information	
that	is	directly	related	to	groundwater	and	it	is	identified	aquifer	
reservoirs. Besides, it is an essential tool to develop underground 
water	 exploration	works	and	artificial	 recharge	of	 aquifers	 in	
carbonate rocks. In addition, it constitutes an elemental basis for 
directing	an	adequate	management	of	groundwater	in	the	basin.
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CAPÍTULO I
GENERALIDADES

1.1 INTRODUCCIÓN
El	Ingemmet,	como	parte	del	programa	nacional	de	hidrogeología	
de	la	Dirección	de	Geología	Ambiental	y	Riesgo	Geológico,	está	
llevando	a	cabo	el	estudio	de	las	cuencas	hidrográficas	de	la	
costa	del	Pacífico	del	Perú.	En	este	contexto,	se	destacó	el	alto	
grado de especialización requerido para estudiar los acuíferos 
kársticos.	En	este	 sentido,	 la	 cuenca	del	 río	Cañete	ha	 sido	
identificada	como	una	de	las	cuencas	de	gran	potencial	acuífero.

Los	Andes	peruanos	están	formados	en	parte	por	numerosos	
afloramientos de roca caliza del Mesozoico, a menudo 
karstificados,	 en	 los	 que	 se	 ha	 inventariado	 numerosos	
resurgimientos	 de	 alto	 flujo,	 probablemente	 entre	 los	más	
importantes de América del Sur.

Debido	a	sus	altos	flujos,	estos	resurgimientos	constituyen	una	
importante	 reserva	 de	 agua	 subterránea	 para	 los	 poblados	
circundantes y para el suministro futuro de agua potable a la 
ciudad de Lima.

Los	acuíferos	kársticos	de	la	cuenca	del	río	Cañete	juegan	un	
papel	 importante	en	el	apoyo	del	flujo	de	los	ríos	durante	los	
períodos de aguas bajas, y constituyen una fuente esencial de 
elementos	 disueltos,	 esenciales	 para	 la	 vida	acuática	 de	 los	
grandes ríos peruanos.

En	el	norte	de	Perú,	un	primer	estudio	nuevo	 llevado	a	cabo	
en 2013 por el IRD (laboratorios GET y LOCEAN) sobre dos 
resurgencias	kársticas	(resurgencia	de	Palestina	en	el	sector	de	
Rioja	y	resurgencia	de	Soloco	en	el	sector	de	Chachapoyas)	ha	
demostrado	que	los	acuíferos	kársticos	del	norte	del	Perú,	cuya	área	
representa	solo	el	0.5%	del	área	total	de	la	cuenca	del	Amazonas,	
producen	casi	el	6%	del	flujo	de	elementos	disueltos	exportados	por	
la	Amazonía	peruana	(y	casi	el	4%	del	flujo	de	elementos	disueltos	
exportados por el Amazonas en su totalidad) (Moquet, 2011).

Además	 de	 este	 estudio,	 la	 realización	 de	 un	 inventario	
de fuentes de agua en la región de Rioja reveló varios 
resurgimientos	kársticos	de	alto	flujo.	El	 resurgimiento	de	río	
Negro	en	el	sector	de	Nueva	Cajamarca	se	midió	con	un	flujo	
de 15 m3/s	 (en	períodos	 de	aguas	bajas),	 haciendo	de	este	
resurgimiento	el	más	grande	del	Perú	y	Sudamérica.

En la cuenca del río Cañete (Provincia de Yauyos), un equipo 
de espeleólogos ingleses (BEC Bristol) exploró en 2001 y 2004 
el	 “tragadero	Sima	Pumacocha”	 ubicado	a	 4375	m	s.	 n.	m.,	
que	se	abre	en	la	Formación	Jumasha,	y	es,	hasta	la	fecha,	el	
pozo	más	profundo	del	Perú	y	el	segundo	de	América	del	sur	
(638	m	de	profundidad)	con	un	activo	subterráneo	de	flujo	muy	
alto	(actualmente	no	hay	datos	sobre	este	flujo	en	aguas	altas	
como	en	aguas	bajas).	Además,	se	descubrió	a	16	km	al	norte-
noroeste,	a	3386	m	s.	n.	m.,	una	resurgencia	kárstica	de	alto	
caudal,	que	podría	corresponder	a	la	salida	del	sistema	kárstico.	
El caudal elevado de esta resurgencia y su comportamiento 
estacional	podrían	indicar	que	este	sistema	kárstico	es	grande,	
con importantes reservas de agua.

El mapa geológico de la cuenca del río Cañete muestra que 
hay	muchos	 afloramientos	masivos	 de	 roca	 carbonatada	
(Formación	Jumasha)	en	el	área,	así	como	afloramientos	de	roca	
caliza margosa intercalada con yesos (Formación Celendín). 
Numerosos	 afloramientos	 de	 rocas	 intrusivas	 y	 volcánicas	
también	están	presentes.	

También	se	ha	resaltado	en	la	cuenca	la	presencia	de	numerosas	
fallas. La caracterización de estas estructuras tectónicas 
(que pueden funcionar como drenajes conductores de agua 
subterránea	o	como	límites	impermeables)	permitirá	proponer	
sistemas de captación de agua.

El proyecto de estudio se programó desde el 2016. Es de gran 
importancia	ya	que	permitirá	por	primera	vez	estudiar	un	acuífero	
kárstico,	con	 la	posibilidad	de	capturar	sus	 recursos	hídricos	
para abastecer los poblados circundantes y la ciudad de Lima.

1.2 ESTUDIOS ANTERIORES
Actualmente,	 los	 acuíferos	 kársticos	 vienen	 siendo	 poco	
estudiados en el país. Dentro de los estudios realizados se 
puede	mencionar	los	siguientes:

• Evans, D., Letient, H., Aley, T., 2005. Aquifer vulnerability 
mapping	 in	 Karstic	 Terrain–Antamina	Mine,	 Peru,	 in:	
Proceedings from the Society of Mining Engineers 
Conference.
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•	 Renou,	F.,	2013.	Characterization	of	 the	hydrological	and	
hydrochemical	contribution	of	the	North	Andean	calcareous	
massifs	 to	 the	Andean	 tributaries	 of	 the	Amazon	River	
(Marañon	and	Huallaga	 rivers)	 through	 the	 study	 of	 two	
karstic	resurgences:	A	comparative	study	of	the	hydrology	
and	 the	 hydrochemistry	 of	 the	 resurgences	 of	Palestina	
and Soloco (Rapport de Stage de Master). Université de 
Montpellier II, Montpellier.

• Espinoza, K., Marina, M., Fortuna, J.H., Altamirano, F., 2015. 
Comparison	 of	 the	APLIS	 and	Modified-APLIS	Methods	
to	 Estimate	 the	 Recharge	 in	 Fractured	 Karst	Aquifer,	
Amazonas,	Peru,	in:	Andreo,	B.,	Carrasco,	F.,	Durán,	J.J.,	
Jiménez, P., LaMoreaux, J.W. (Eds.), Hydrogeological and 
Environmental Investigations in Karst Systems. Springer 
Berlin	Heidelberg,	Berlin,	Heidelberg,	pp.	83–90.

•	 Apaza-Idme,	D.,	Pulido-Bosch,	A.,	Sánchez-Martos,	F.,	2015.	
Karstic	Hydrogeology	 of	 the	Uchucchacua	Underground	
Mine	 (Perú)	 and	 Its	 Interaction	with	Surface	Waters,	 in:	
Hydrogeological and Environmental Investigations in Karst 
Systems.	Springer,	pp.	477–485.

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 Objetivo general
Desarrollar	la	caracterización	hidrogeológica	de	las	formaciones	
carbonatadas de la parte alta de la cuenca del río Cañete e 
investigar	el	comportamiento	hidrodinámico	e	hidroquímico	de	
los	acuíferos	kársticos.

1.3.2 Objetivos específicos
•	 Identificar	 las	 principales	 fuentes	 de	aguas	 subterráneas	

(manantiales, resurgencias, pozos, fuentes termales, etc).
•	 Elaborar	una	caracterización	morfológica	kárstica,	mapeando	

las	formas	exokársticas	y	endokársticas	(dolinas,	sumideros,	
poljes, lapiaz, cuevas, resurgencias, etc.) de la cuenca del 
río	Cañete,	 identificando	 los	 sistemas	 de	 acuíferos	 con	
predominancia carbonatada.

• Elaborar el monitoreo periódico y muestreo de aguas 
provenientes de la red de muestreo previamente establecida 
para estudiar los elementos principales (aniones y cationes), 
oligoelementos e isótopos, para determinar la edad y la 
procedencia	del	agua	subterránea.

•	 Estudiar	 el	 régimen	 hidrodinámico	 de	 las	 resurgencias	
kársticas	instalando	registradores	de	datos	(sondas	CTD)	
para	medir	continuamente	el	nivel	del	agua	y	sus	parámetros	
fisicoquímicos.

•	 Estudiar	 el	 régimen	 hidroquímico	 de	 las	 resurgencias	
kársticas	que	definirán	la	fuente,	el	tiempo	de	residencia,	

así	como	la	trayectoria	de	flujo	de	las	aguas	subterráneas.
•	 Caracterizar	las	unidades	hidrogeológicas	e	hidroquímicas	

de los acuíferos.
•	 Elaborar	la	carta	hidrogeológica	de	la	parte	alta	de	la	cuenca	

del río Cañete.

1.4 METODOLOGÍA
En	el	estudio	de	 los	acuíferos	kársticos,	 la	caracterización	e	
interpretación	de	los	diversos	fenómenos	depende	mucho	de	
la escala a la que se trabaja (efecto de escala). Entonces el 
mejor	método	para	estudiar	un	acuífero	kárstico	es	analizar	las	
respuestas del acuífero a un nivel global, y no enfocarse solo 
en estudios a pequeña escala, aunque estos son importantes 
para	analizar	el	 comportamiento	del	acuífero	a	un	nivel	más	
local (i.e. a escala de una sola resurgencia y durante eventos 
hidrológicos	específicos).

El	presente	 trabajo	se	ha	desarrollado	en	 la	parte	alta	de	 la	
cuenca del río Cañete (región de Lima, provincia de Yauyos) con 
una	metodología	de	 investigación	hidrogeológica	combinada,	
tanto	a	nivel	regional	como	a	nivel	local.	El	estudio	ha	seguido	
las	 siguientes	 etapas:	 recopilación	 de	 información,	 registro	
de	datos,	 caracterización	 hidrogeológica,	 cálculos,	 análisis	 e	
interpretación de los datos.

La recopilación de información se realizó con el objetivo de 
adquirir	datos	bibliográficos,	cartográficos	y	documentales.	Estos	
datos	se	obtuvieron	de	diferentes	bases	bibliográficas	del	país	
(Ingemmet, IGN, Inrena, universidades, proyectos, tesis, etc.).

La	 información	 recopilada	contiene	estudios	hidrogeológicos,	
ambientales,	 hidrológicos,	 hidroquímicos,	 hidrodinámicos,	
etc.	 La	 información	 cartográfica	 fue	 obtenida	 del	 Instituto	
Geográfico	Nacional,	 la	 base	geológica	 del	 Ingemmet,	 y	 los	
datos	meteorológicos	e	hidrológicos,	del	Servicio	Nacional	de	
Meteorología	e	Hidrología	(Senamhi).

Los registros de datos se desarrollaron en campañas de campo 
donde	 se	 realizaron	 tareas	 específicas,	 como	 el	 inventario	
de	 fuentes	 de	 agua	 subterránea	 y	 de	 geoformas	 kársticas.	
También	se	monitoreó	en	las	principales	resurgencias	kársticas	
identificadas,	 registrando	el	 nivel	 del	 agua,	 la	 conductividad	
eléctrica y la temperatura del agua a una frecuencia de 30 
minutos, mediante el uso de registradores de datos (Solinst 
LTC Levelogger Edge). Se descargó los datos registrados al 
menos	 cada	 tres	meses	 con	 el	 software	 Levelogger	 v.4.4.0	
(Solinst). También se instaló un registrador de datos de presión 
barométrica (Solinst Barologger Edge) para compensar las 
mediciones del nivel del agua de la presión atmosférica. En cada 
salida de campo se realizó aforos líquidos con un correntómetro 
electromagnético en cada punto de la red de muestreo para 
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estimar	 los	 caudales.	Además,	 se	hicieron	 pruebas	 de	aforo	
mediante el uso de la técnica del aforo químico con trazador 
salino.	Para	caracterizar	la	hidroquímica	e	isotopía	de	las	aguas	
se	midió	los	parámetros	fisicoquímicos,	y	se	tomó	muestras	de	
agua	para	sus	respectivos	análisis	químicos	(en	los	laboratorios	
del	 Ingemmet)	 y	 análisis	 isotópicos	 (Laboratorio	 de	Ciencias	
Isotópicas	de	la	Universidad	de	Calgary,	Canadá).	

Para	la	caracterización	hidrogeológica	se	interpretó	las	estructuras	
geológicas	 y	 la	 litología	 de	 la	 zona	de	 estudio,	 basándonos	
principalmente en las litologías de rocas carbonatadas. 
Adicionalmente se realizó ensayos de permeabilidad con el 
método	Lefranc.	Este	trabajo	permitió	caracterizar	e	identificar	
los	principales	sistemas	kársticos.	

La etapa de gabinete consistió en el ordenamiento y tratamiento 
de los datos recopilados en el campo. Se realizó tratamientos 
estadísticos de los datos meteorológicos recopilados de 
las	 diversas	 estaciones	 del	 Senamhi	 presentes	 en	 el	 área	
de	 estudio.	Además,	 se	 realizó	 un	 tratamiento	 de	 los	 datos	
recopilados	por	los	registradores	de	datos,	usando	el	software	
Hydraccess	(Vauchel,	2005).

Los	 resultados	de	 los	análisis	 químicos	de	 las	aguas	 fueron	
analizados	con	el	software	Aquachem	v.	2011,	el	mismo	que	se	
utilizó	para	elaborar	gráficos	hidroquímicos	como	los	diagramas	
de	Piper,	Stiff	y	Schoeller-Berkaloff.	También	se	utilizó	el	software	
Grapher	v.12	para	elaborar	gráficos	temáticos.	Finalmente,	se	
usó	el	software	Arcgis	10.3	para	elaborar	mapas	temáticos.

1.5 PARTICIPACIÓN
Colaboraron con la elaboración del presente boletín los 
profesionales Fabien Renou, Fluquer Peña, José Luis Moreno, 
Elmer Condori y Marlon Ccopa, quienes también participaron en 
los trabajos de campo. Así mismo, se agradece la colaboración 
de los colegas Walter Pari y Karen Dueñas.

1.6 CONCEPTOS TEÓRICOS SOBRE EL KARST 
Y LOS ACUÍFEROS KÁRSTICOS
La	palabra	“karst”	proviene	de	la	palabra	alemán	“Kras”,	la	cual	
designa	una	región	eslovena	de	mesetas	calcáreas.	Desde	los	

años	1900,	se	realizaron	estudios	para	proponer	una	definición	
a	lo	que	llamamos	hoy	en	día	karst	(Martel,	E.	1902,	Cvijić,	J.,	
1960;	Mangin,	A.,	1975).

El	karst	es	un	término	que	describe	las	formas	superficiales	y	
subterráneas	resultantes	de	la	alteración	de	rocas	carbonatadas	
(calizas	 y	 dolomitas)	 y	 salinas	 (yeso,	 anhidrita,	 halita).	 Su	
alteración es debido principalmente a la disolución de la 
roca, conduciendo a la creación de paisajes característicos, 
compuestos por dolinas, cuevas, lapiaces, cañones, tragaderos, 
valles secos, etc.

1.6.1 Morfología del karst
La	 karstificación	 de	 los	macizos	 rocosos	 produce	 paisajes	
particulares.	El	drenaje	en	superficie	es	escaso,	los	raros	valles	
presentes son a menudo secos (Nicod, J., 1972). Sin embargo, 
la	 red	 hidrográfica	 subterránea,	 constituida	 por	 las	 galerías	
y	 conductos	 kársticos	 se	 encuentra	muy	 bien	 desarrollada,	
pudiendo encontrarse caudales muy altos.

En superficie, las depresiones cerradas (dolinas) pueden 
concentrar una parte de las aguas, creando lagunas temporales 
antes que el agua entre en el acuífero, mediante las fallas, 
fracturas	o	tragaderos	(figura	1.1).

1.6.2 El fenómeno de karstificación
Los fenómenos de génesis y evolución de las formas de 
superficie	 en	 las	 regiones	 kársticas	 son	 la	 disolución	 de	 los	
carbonatos, la cual constituye el fenómeno mayor, y la erosión 
mecánica	(Gèze,	B.,	1973).

El CO2 gaseoso se disuelve en el agua, creando una acidez 
que	puede	ser	 transportada	 rápidamente	en	profundidad	por	
medio	de	las	circulaciones	rápidas	del	agua.	Esta	agua	ácida	
circula en las fracturas y “ataca” la roca por disolución, creando 
una red de galerías.

A	la	disolución	se	puede	sumar	una	erosión	mecánica,	la	cual	
crea conductos verticales, a veces de tamaño muy importante 
(fotografía 1.1).
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Figura 1.1	 El	paisaje	kárstico	(según	Bakalowicz,	M.,	1999,	modificado).

Fotografía 1.1	 Conducto	vertical	de	100	m,	aven	Aubert,	Francia	(fotografía:	A.	Gaubert,	2013).
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Esta	 disolución	 está	 principalmente	 vinculada	 con	una	 serie	
de reacciones químicas entre la fase gaseosa y líquida. Esta 
sucesión de reacciones se conoce como el “equilibrio calco-
carbónico”	y	se	divide	de	la	manera	siguiente:

1)	 Disolución	del	dióxido	de	carbono:

 CO2 + H2O	↔	H2CO3

2)	 Disociación	acuosa	del	ácido	carbónico:

 H2CO3 + H2O	↔	H3O+ + HCO3-

3)	 Ataque	con	ácido	de	los	carbonatos	de	calcio	(caliza)	o	de	
magnesio (dolomita)

 H3O+ + AlcCO3	↔	Alc	+	HCO3-

 Donde Alc es	un	catión	bivalente:	Ca2+ o Mg2+

4) Balance

 CO2 + H2O + AlcCO3	↔	Alc	+	2HCO3-

De	manera	general,	la	red	de	conductos	y	galerías	kársticos	
se	 desarrolla	mediante	 fracturas.	 En	 algunos	 lugares,	 está	
guiado	por	la	estratificación,	pero	la	gravedad	tiene	también	un	
papel importante en la formación de los conductos verticales 
(figura	1.2).	

Figura 1.2	 Representación	esquemática	de	la	evolución	de	un	acuífero	fisurado	hacia	un	acuífero	kárstico.	

1.6.3 Clasificación de los sistemas kársticos 
1.6.3.1	Según	la	zona	de	alimentación
Según	el	tipo	de	la	zona	de	alimentación,	se	puede	distinguir	
dos	tipos	de	sistemas	kársticos	(Bakalowicz,	M.,	1979;	Soulios,	
G.,	1991):

• El karst unario, cuando la totalidad de la zona de 
alimentación	está	cubierta	por	terrenos	karstificados	(figura	
1.3).	La	infiltración	es	difusa	a	la	escala	de	la	cuenca.

• El karst binario, cuando parte de la zona de alimentación 
está	 constituido	 por	 terrenos	 no	 karstificados.	Este	 tipo	
de	karst	favorece	la	creación	de	zonas	de	infiltración	(por	
ejemplo, tragaderos) donde entran las aguas escurriendo 

en	 los	 terrenos	no	karstificados.	Así,	en	estas	zonas,	 los	
fenómenos	de	karstificación	se	encuentran	amplificados.

1.6.3.2	Según	el	sistema	de	drenaje	subterráneo
Se	puede	distinguir	 los	 karsts	 según	 su	 sistema	de	 drenaje	
subterráneo	(figura	1.4):

• Los sistemas de tipo “Jurassien”, en los cuales el sistema 
de drenaje se organiza al nivel de la resurgencia.

• Los sistemas de tipo “Vauclusien”, en los cuales el sistema 
de drenaje se desarrolló debajo del nivel actual de la 
resurgencia. Este tipo de karst se encuentra principalmente 
en	la	región	del	mar	Mediterráneo,	debido	a	su	desarrollo	
durante	la	crisis	del	Mesiniense	(5,96	–	5,33	Ma).
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Figura 1.3	 Los	dos	tipos	de	sistemas	kársticos	según	la	naturaleza	de	la	zona	de	recarga	(según	Marsaud,	
B.,	1996,	modificado).

Figura 1.4	 Los	diferentes	tipos	de	karst	según	la	posición	de	la	red	de	drenaje	subterránea	(según	Marsaud,	
B.,	1996,	modificado).

1.6.4 Porosidad de las rocas karstificadas
Se distinguen varios grados de porosidad en los sistemas 
kársticos	 (ver,	 por	 ejemplo,	 Ford	 and	Williams,	 2007;	White,	
W.	B.,	1999):

•	 La	porosidad	de	karstificación	(o	de	conducto)	constituida	
por	los	conductos	y	galerías	kársticos	(figura	1.5).

• La porosidad de fracturas constituida por los “vacíos” 
contenidos entre las fracturas.

• La porosidad matricial constituida por los poros de la misma 
roca (Manda y Culpepper, 2013).

La proporción de estas porosidades varía fuertemente de 
acuerdo	con	la	naturaleza	de	la	roca	y	su	grado	de	karstificación.

La conectividad entre estas porosidades es extremadamente 
heterogénea	en	ambientes	kársticos,	por	lo	cual	es	difícil	estimar	
los	parámetros	hidrogeológicos	tales	como	la	permeabilidad	y	
la transmisividad.

Sin embargo, cuando estas porosidades se encuentran 
conectadas (Vik et al.,	2012)	crean	diferentes	tipos	de	flujos	
dentro	del	acuífero	kárstico	(Kiraly,	L.,	1998;	Kresic,	N.,	1995):	
Circulación	 rápida	 en	 los	 conductos	 kársticos,	 circulación	
lenta en la matriz rocosa, y circulación intermedia en la red 
de fracturas.
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Figura 1.3	 Los	dos	tipos	de	sistemas	kársticos	según	la	naturaleza	de	la	zona	de	recarga	(según	Marsaud,	
B.,	1996,	modificado).

Figura 1.5	 Porosidades	de	las	rocas	karstificadas	(extraído	de	Carriere,	S.,	2014,	modificado).

1.6.5 La estructura del karst
1.6.5.1 La estructura interna
Mangin	 (1975)	 define	el	 acuífero	 kárstico	 como	 “el	 conjunto	
al	nivel	del	cual	los	flujos	kársticos	constituyen	una	unidad	de	
drenaje”.

Comúnmente	 la	estructura	 interna	de	un	acuífero	kárstico	se	
organiza verticalmente en 2 subsistemas dentro de los cuales 
los	flujos	se	estructuran	de	manera	diferente	(figura	1.6):	

La	zona	vadosa	agrupando:

• El suelo, de espesor reducido, pero que tiene un papel 
importante	en	los	procesos	de	karstificación,	vía	el	aporte	

de CO2, necesario al proceso de disolución de las rocas 
carbonatadas.

•	 El	 epikarst,	 que	 corresponde	 a	 la	 zona	 superficial	muy	
permeable	(o	zona	de	descompresión)	del	acuífero	kárstico	
(fotografía 1.2).

• La zona no saturada (ZNS) o zona de transmisión, 
caracterizada	 por	 flujos	 difásicos	 (líquidos	 y	 gaseosos).	
Es en esta zona que se encuentran las cavidades, zonas 
esenciales de las actividades espeleológicas.

La zona saturada (ZS), en la cual los vacíos interconectados 
están	llenos	de	agua	(fotografía	1.3).
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Fotografía 1.2	 Fotografía	de	un	epikarst	(fotografía:	Goldscheider	N.,	en	Dörfliger	et al. (2010).

Fotografía 1.3	 Buzos	explorando	un	conducto	kárstico	saturado	(fotografía:	Vasser	F.).
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1.6.5.2	Modelización	conceptual	de	un	acuífero	kárstico
De manera general, la modelización conceptual de un acuífero 
kárstico	está	tratada	según	dos	perspectivas	principales:

Perspectiva funcional. Iniciada por Mangin (1975) a partir 
del	 análisis	 de	 los	 hidrogramas	 (variaciones	 temporales).	
Considera	el	sistema	kárstico	como	una	“caja	negra”,	donde	los	
datos de entrada (lluvia) y de salida (caudales) son conocidos 
(figura	1.7).	Los	análisis	de	los	hidrogramas	permiten	deducir	

informaciones del sistema (tales como almacenamiento, 
efecto	memoria,	 grado	 de	 karstificación,	 características	 de	
la	 infiltración).	La	definición	del	 funcionamiento	del	acuífero	
kárstico	 se	 basa	 entonces	 en	 estudios	multidisciplinarios:	
estudios	geomorfológicos,	físicos,	hidrodinámicos,	hidrofísicos.	
El inconveniente mayor de este método es que no se puede 
validar	 las	 hipótesis,	 siendo	 desconocidos	 los	mecanismos	
reales	que	ocurren	en	el	acuífero	kárstico.

Figura 1.7	 Esquema	conceptual	de	Mangin	(1975),	modificado.
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Perspectiva estructural.  Desarrol lada por Drogue 
(1980)	 y	 Kiraly	 (1998),	 en	 la	 cual	 el	 sistema	 kárstico	
está	 representado	 por	 una	 red	 de	 conductos	 (al ta	
permeabilidad) incluido en un ambiente fisurado de baja 
permeabilidad.

El	 esquema	 conceptual	 de	Drogue	 (1980)	 (figura	 1.8)	 está	
constituido	 por	 bloques	 fisurados	 separados	 por	 conductos	
permitiendo el drenaje del sistema. En este esquema, 
encontramos entonces un bloque capacitivo de bajo drenaje y 
alto volumen opuesto a drenes transmisivos (conductos) de alto 
drenaje y bajo volumen.

Figura 1.8 Esquema conceptual de Drogue (1980).

Los drenes alimentan los bloques durante los episodios de 
crecida,	donde	el	nivel	piezométrico	es	más	alto	en	los	drenes	
que en los bloques. Durante el estiaje, los bloques alimentan 
los	drenes,	y	el	nivel	piezométrico	es	entonces	más	alto	en	los	
bloques que en los drenes.

Sin embargo, fue admitido recientemente que ninguna de estas 
dos perspectivas es ideal y aparece necesario combinarlas de 
acuerdo con el problema que se quiere resolver y con los datos 
disponibles. En vez de considerar la una o la otra perspectiva, 
es	más	 interesante	 considerar	 las	 herramientas	 usadas	
corrientemente	para	la	caracterización	de	un	sistema	kárstico	
y	de	cada	subsistema,	 tales	como	estudios	hidrodinámicos	y	
métodos	de	trazados	artificiales.	

1.6.6 La importancia del karst
1.6.6.1 El karst en el mundo
Al	nivel	mundial,	el	karst	aflora	en	10	%	a	15	%	de	la	superficie	
de	los	continentes	(Ford	and	Williams,	2007;	Gunn,	J.	and	Lowe,	
D.	 J.,	 2000)	 (figura	 1.9).	 Las	 aguas	 subterráneas	 kársticas	
presentan	entonces	un	recurso	hídrico	no	despreciable	para	la	
población mundial.

En	varios	 países,	 los	 acuíferos	 kársticos	 son	 captados	para	
la alimentación en agua potable de las ciudades y pueblos 
aledaños. 

1.6.6.2	El	karst	en	el	Perú
En	el	Perú,	el	karst	aflora	a	lo	largo	del	país,	cubriendo	alrededor	
del	6.3	%	de	 la	superficie	 total	del	país,	con	una	superficie	
acumulada de aproximadamente 89 985 km2	 (figura	 1.10).	
La mayoría de los afloramientos se ubican en la sierra, 
observándose	 también	 afloramientos	 importantes	 en	 los	
piedemontes andinos, donde el clima subtropical favorece 
la creación de los karsts, y en menor proporción en la selva 
de	San	Martín.	La	mayoría	de	los	afloramientos	tienen	edad	
Cretácica.

Los estudios de los acuíferos kársticos en el Perú

El	interés	en	el	estudio	de	los	acuíferos	kársticos	en	el	Perú	ha	
ido	creciendo	durante	las	últimas	décadas,	al	tomar	conciencia	
de	la	importancia	de	estos	sistemas	como	recurso	hídrico	para	
el país.

Las	primeras	menciones	de	cuevas	en	el	Perú	remontan	a	los	
años 1800. En el año 1965, García Rosell realiza el primer 
inventario	de	cuevas	del	Perú.
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Figura 1.9	 Repartición	de	los	karsts	en	el	mundo	(según	Salomon,	J-N.	and	Pulina,	M.,	2005,	modificado).

En los años 70, varios grupos de espeleólogos iniciaron la 
exploración	de	diversas	cuevas	en	el	país,	revelándose	el	gran	
potencial	de	 los	karsts	en	el	Perú,	con	cuevas	que	alcanzan	
hasta	varios	kilómetros	de	desarrollo.

A partir del año 2003, el IRD empezó a estudiar los acuíferos 
kársticos	en	la	selva	de	la	región	San	Martín,	donde	se	identificó	
su	potencial	como	recurso	hídrico	(por	ejemplo,	Renou,	2013;	
Granjouan et al.,	2017;	Hidalgo	et al., 2019). Particularmente, 
estos estudios permitieron descubrir la resurgencia del río 
Negro,	considerada	a	la	fecha	la	más	caudalosa	del	Perú	y	de	
Sudamérica (Hidalgo, 2019).

A su vez, el desarrollo de varios proyectos mineros en 
ambientes	 kársticos	 en	 la	 sierra	 del	 Perú	 condujo	 a	 la	
realización	 de	 diversos	 estudios	 de	 acuíferos	 kársticos.	
Estos permitieron, entre otros, analizar la influencia de 
las	 operaciones	mineras	 sobre	 la	 hidrología	 subterránea	
de estos acuíferos (por ejemplo, Apaza-Idme et al.,	 2015;	
Pino-Vargas et al., 2019), estimar la recarga (por ejemplo, 
Marina et al.,	2017;	Apaza-Idme,	2018)	y	 la	vulnerabilidad	
de estos acuíferos (por ejemplo, Evans et al.	2005;	Espinoza	
et al., 2015).
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Figura 1.10	 Repartición	de	los	afloramientos	calcáreos	en	el	Perú.
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Figura 2.1 Mapa de ubicación de la zona de estudio.

CAPÍTULO II
PRESENTACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO

2.1 CONTEXTO GEOGRÁFICO

2.1.1 Localización y topografía
La	zona	de	estudio	está	ubicada	en	la	parte	alta	de	la	cuenca	del	
río	Cañete.	Está	comprendida	entre	las	longitudes	399229.76	W	
y 459167.85 W y entre las latitudes 8675532.65 N y 8615708.09 
N (coordenadas proyectadas en el sistema UTM WGS 84, zona 
18 Sur), y se ubica en gran parte dentro la Reserva Paisajística 
Nor	Yauyos	Cochas	(figura	2.1).

El	acceso	a	la	zona	se	hace	desde	Lima	vía	la	Panamericana	
Sur y la Carretera Cañete-Yauyos, o vía la Carretera Central.

Geomorfológicamente,	 la	zona	de	estudio	está	ubicada	en	
la Cordillera Occidental, con altitudes variando entre 2100 
m s. n. m. y 5500 m s. n. m.

Se	ha	dividido	la	parte	alta	de	la	cuenca	Cañete	en	tres	zonas	
de	estudio:	sistema	kárstico	de	Tanta-Ucrumachay-Muyucocha	
(TUM),	 sistema	 kárstico	 de	Alis-Pumacocha-Laraos	 (APL)	 y	
sistema	de	lagunas	Vilca-Huancaya-Azucha	(VHA)	del	río	Cañete.	

2.2 CONTEXTO CLIMÁTICO

2.2.1 Clasificación climática
Se identifica varios tipos de clima en la zona de estudio 
(figura	2.2).	Mapa	ecológico	del	Perú	-	Oficina	Nacional	de	

Evaluación de Recursos Naturales (1995), establecida por 
L.R. Holdridge en 1967.

•	 B	(i)	D’	H3:	clima	semifrígido,	 lluvioso,	con	deficiencia	de	
lluvia	 en	 invierno	 con	 humedad	 relativa	 calificada	 como	
húmeda.

• Es el clima con mayor presencia en la zona de estudio. 
Corresponde esencialmente a las zonas altas.

•	 B	(o,i)	C’	H3:	clima	frío,	lluvioso,	con	deficiencia	de	lluvias	
en	otoño	e	invierno,	con	humedad	relativa	calificada	como	
húmeda.

• Este tipo de clima se encuentra en la parte noreste de la 
zona de estudio. 

•	 C	(o,i,p)	B’3	H3:	Clima	semiseco,	semifrío,	con	deficiencia	de	
lluvias	en	otoño,	invierno	y	primavera,	con	humedad	relativa	
calificada	como	húmeda.

•	 C	(o,i,p)	B’2	H3:	Clima	semiseco,	templado,	con	deficiencia	
de	 lluvias	 en	 otoño,	 invierno	 y	 primavera,	 con	 humedad	
relativa	calificada	como	húmeda.

• Estos dos tipos de clima se encuentran en la parte este y 
sureste de la zona de estudio, principalmente en los pisos 
de valle, a menor altitud.

•	 Nieve:	corresponde	a	zonas	cubiertas	todo	el	año	por	nieve	
o glaciares.
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Figura 2.2	 Zonificación	climática	en	la	zona	de	estudio.
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2.2.2 Precipitación
a) Datos disponibles

En	la	zona	de	estudio,	este	parámetro	se	evaluó	basándose	en	
los datos de 05 estaciones, para el periodo 1964-2000, excepto 
para	la	estación	de	Huantán,	que	registró	datos	solo	hasta	el	año	

1989	(fuente:	Senahmi)	(cuadro	2.1).	Sin	embargo,	los	datos	de	
esta estación fueron utilizados.

Según	 los	 registros	 de	precipitación	 total	 anual	 (cuadro	2.2)	
se observa un gradiente pluviométrico. Las zonas con mayor 
precipitación	son	las	de	Vilca,	Carania	y	Yauricocha	(con	altitudes	
superiores a 3800 m s. n. m.), con precipitaciones totales anuales 
respectivas de 671.1 mm, 774.8 mm y 989.6 mm.  

Cuadro 2.1
Estaciones meteorológicas en la zona de estudio

N° Nombre Tipo  X   Y Altitud 
(m s. n. m)

Periodo de
observación

1 Yauricocha PLU 421667 8638324 4522 Ene-1943/Dic-2000
2 Vilca PLU 410525 8652411 3816 Ene-1964/Dic-2000
3 Carania PLU 405397 8635681 3825 Ene-1964/Dic-2000
4 Yauyos PE 401511 8619252 2290 Ene-1964/Dic-2010
5 Huantan PLU 411243 8624550 3272 Ene-1964/Dic-1989

Cuadro 2.2
Precipitación total mensual completa - Año promedio histórico 1964-2000

Estación Año promedio Total 
anual

N° Nombre Código X Y Altitud Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic mm

1 Yauricocha 155450 421667 8638324 4522 160.5 165.8 174.9 94.1 22.5 12.3 12.1 19.8 34.5 82.6 73.9 136.6 989.6
2 Vilca 156111 410525 8652411 3816 151.7 156.9 134.0 61.5 19.0 8.7 7.8 13.5 26.6 49.3 57.4 88.4 774.8
3 Carania 156109 405397 8635681 3825 132.4 128.7 138.8 52.6 20.1 9.4 6.7 7.7 15.9 33.8 37.8 87.2 671.1
4 Yauyos 636 401511 8619252 2290 59.5 68.0 68.6 13.5 3.2 0.3 0.1 0.9 2.1 12.6 17.9 34.5 281.2
5 Huantan 156112 411243 8624550 3272 120.2 121.9 122.9 28.4 11.2 0.0 0.8 0.4 4.4 17.1 16.9 69.9 514.2

Promedio 
mensual 124.9 128.3 127.8 50.0 15.2 6.1 5.5 8.5 16.7 39.1 40.8 83.3 679.2

El régimen de lluvias es típico de la zona con una distribución 
de	 tipo	 bimodal	 (gráfico	 2.1),	 observándose	 precipitaciones	
abundantes entre los meses de enero y marzo (con valores 
máximos	de	128.3	mm	en	febrero),	y	entre	octubre	y	diciembre	
(pero con una amplitud menos marcada). Durante el periodo 
abril-setiembre las lluvias son escasas, con valores inferiores a 
06 mm/mes entre junio y agosto.

b) Distribución espacial de la precipitación

Debido	al	pequeño	número	de	estaciones	elegidas	en	la	zona	
de estudio, y a su poca extensión (todas las estaciones se 
ubican solamente entre las longitudes 401511 W y 421667 W), 
el	trazado	de	las	isolíneas	de	precipitación	es	problemático.

Entonces, para representar la distribución espacial de la 
precipitación en la zona de estudio se procedió de la siguiente 
manera:

Utilizando los datos de la totalidad de las estaciones de la 
cuenca del río Cañete, buscamos encontrar una relación entre 
la precipitación y la altitud de la estación.

Una vez encontrada la relación que mejor se ajusta, utilizamos 
un DEM donde reemplazamos los valores de altitud por los 
valores de precipitación calculados.

Resultados obtenidos 

En la cuenca del río Cañete, se tiene 16 estaciones con datos 
de precipitaciones (cuadro 2.3).
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Gráfico 2.1 Evolución temporal de la precipitación.

Cuadro 2.3
Estaciones meteorológicas de la cuenca del río Cañete

N° Nombre Código X Y Alt P Total 
(mm)

1 Huañec 156103 376317 8641283 3205 258.4

2 Yauricocha 155450 421667 8638324 4522 989.6

3 Tanta 156106 389188 8660154 4505 993.3

4 Vilca 156111 410525 8652411 3816 774.8

5 Carania 156109 405397 8635681 3825 671.1

6 Yauyos 636 401511 8619252 2290 281.2

7 Hacienda	Cochas 155449 412899 8677006 4065 723.4

8 Laive 642 461592 8644302 3850 422.8

9 Huangascar  156110 409594 8573469 2556 282.5

10 Huantan  156112 411243 8624550 3272 514.2

11 Colonia  156107 402862 8603093 3379 463.5

12 Cañete 616 352732 8554255 150 7.8

13 Pacarán 638 385470 8576760 700 13.0

14 Siria  155168 420027 8647229 3680 689.3

15 Sunca 155164 423573 8642937 3845 724.7

16 Catahuasi 156108 403226 8584815 1369 24.8
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Gráfico 2.2 Precipitación vs. Altitud.

Trazando	el	gráfico	de	las	precipitaciones	vs	la	altitud	(gráfico	
2.2),	obtenemos	la	siguiente	relación	linear:

                         P=0.2254×Alt-201.12   (1)

Utilizando la ecuación (1), reemplazamos en el DEM los valores 
de altitud con los valores de precipitación estimados y obtenemos 
el	mapa	de	distribución	espacial	de	la	precipitación	(figura	2.3).

Para	verificar	la	validez	de	los	valores	de	precipitación	estimados,	
calculamos el porcentaje de error entre la precipitación registrada 
en	las	estaciones	y	la	precipitación	estimada:

 Con Pes:	precipitación	estimada	en	mm

 Pre:	precipitación	registrada	en	la	estación

 abs(Pes	─	Pre):	valor	absoluto	de	Pes	─	Pre

Los	errores	para	las	05	estaciones	están	entre	1.13	%	y	15.12	%	
(cuadro 2.4), lo cual es aceptable, siendo el error mínimo para 
la	estación	de	Huantán	y	el	error	máximo	para	la	estación	de	
Yauricocha.	El	porcentaje	de	error	está	también	elevado	para	
la estación de Yauyos con un valor de 13.80 %.

Utilizando la ecuación (1), reemplazamos en el DEM los valores de altitud con los valores de 

precipitación estimados y obtenemos el mapa de distribución espacial de la precipitación 

(figura 2.3). 

Para verificar la validez de los valores de precipitación estimados, calculamos el porcentaje de 

error entre la precipitación registrada en las estaciones y la precipitación estimada: 

𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 (%) = (𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎(𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒 − 𝑃𝑃𝑟𝑟𝑒𝑒)
𝑃𝑃𝑟𝑟𝑒𝑒

) × 100 

Con Pes: precipitación estimada en mm 

Pre: precipitación registrada en la estación 

abs(Pes ─ Pre): valor absoluto de Pes ─ Pre 

 

Los errores para las 05 estaciones están entre 1.13 % y 15.12 % (cuadro 2.4), lo cual es 

aceptable, siendo el error mínimo para la estación de Huantán y el error máximo para la 

estación de Yauricocha. El porcentaje de error está también elevado para la estación de Yauyos 

con un valor de 13.80 %. 

 

Cuadro 2.4 Porcentaje de error entre la precipitación estimada y la precipitación registrada en 

las estaciones de la zona de estudio 

Estación 
P 

estimada 
(mm) 

P 
registrada 

(mm) 

∆P 
(mm) Error (%) 

Yauricocha 840 989.6 -149.6 15.12 
Vilca 790 774.8 15.2 1.96 

Carania 680 671.1 8.9 1.33 
Yauyos 320 281.2 38.8 13.8 
Huantán 520 514.2 5.8 1.13 

 

2.2.3 TEMPERATURA 

Al nivel de la cuenca del río Cañete, este parámetro está registrado solamente en 3 estaciones: 

Cañete, Pacarán y Yauyos, siendo esa última la única ubicada en la zona de estudio.  

Debido a su altitud de 2 290 m s.n.m., los valores de temperatura de la estación de Yauyos no 

son muy representativos de la zona de estudio, encontrándose altitudes superiores a los 5 000 

m s.n.m. 

Cuadro 2.4 

Porcentaje de error entre la precipitación estimada y la precipitación registrada en 
las estaciones de la zona de estudio

Estación P estimada (mm) P registrada (mm) ∆P (mm) Error (%)

Yauricocha 840 989.6 -149.6 15.12
Vilca 790 774.8 15.2 1.96

Carania 680 671.1 8.9 1.33
Yauyos 320 281.2 38.8 13.8
Huantan 520 514.2 5.8 1.13
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2.2.3 Temperatura
Al	 nivel	 de	 la	 cuenca	 del	 río	Cañete,	 este	 parámetro	 está	
registrado	 solamente	 en	 3	 estaciones:	Cañete,	 Pacarán	 y	
Yauyos,	siendo	esa	última	la	única	ubicada	en	la	zona	de	estudio.	

Debido a su altitud de 2290 m s. n. m., los valores de temperatura 
de la estación de Yauyos no son muy representativos de la 
zona	 de	 estudio,	 encontrándose	 altitudes	 superiores	 a	 los	
5000 m s. n. m.

Al no tener datos registrados de temperatura, no podemos, al 
igual que con la precipitación, estimar la temperatura a partir de 
una regresión linear entre la altitud y la temperatura.

Entonces, para determinar la distribución de temperatura en la 
zona	de	estudio,	elegimos	utilizar	el	modelo	climático	WorldClim	
(http://www.worldclim.org/).

2.2.3.1 Formato de los datos en WorldClim
Los	 datos	 en	WorldClim	 están	 disponibles	 en	 4	 diferentes	
resoluciones	espaciales:	30	segundos	(0.93	x	0.93	=	0.86	km2 al 
ecuador),	2.5,	5	y	10	minutos	(18.6	x	18.6	=	344	km2 al ecuador).

Los mapas creados por WorldClim se realizaron usando varias 
bases	de	datos	 (para	más	 información	sobre	 la	metodología	
utilizada,	 ver:	 http://www.worldclim.org/methods	 y	Hijmans,	
R.J., S.E. Cameron, J.L. Parra, P.G. Jones and A. Jarvis, 2005. 
Very	high	resolution	interpolated	climate	surfaces	for	global	land	
areas,	en	International	Journal	of	Climatology	25:	1965-1978).

Para	reducir	el	tamaño	de	los	archivos	descargables,	los	datos	
de	temperatura	están	en	°C*10,	lo	que	significa,	por	ejemplo,	
que	un	valor	de	234	representa	una	temperatura	de	23.4	°C.

Los datos disponibles corresponden a los valores mensuales 
de	temperatura	(12	archivos	en	formato	TIFF	correspondiendo	
a los 12 meses del año).

2.2.3.2 Procesamiento de los datos en ArcGis
Elegimos los datos con resolución espacial de 30 segundos para 
obtener	resultados	más	precisos	posibles,	debido	a	la	pequeña	
extensión de la zona de estudio.

Tras	descargar	 los	12	archivos	en	ArcGis,	 se	 creó	un	 ráster	
de temperatura promedio calculando el promedio algébrico de 
temperatura:

Al no tener datos registrados de temperatura, no podemos, al igual que con la precipitación, 

estimar la temperatura a partir de una regresión linear entre la altitud y la temperatura (ver 

§2.2.2, gráfico 2.2). 

Entonces, para determinar la distribución de temperatura en la zona de estudio, elegimos 

utilizar el modelo climático WorldClim (http://www.worldclim.org/). 

 

2.2.3.1 Formato de los datos en WorldClim 

Los datos en WorldClim están disponibles en 4 diferentes resoluciones espaciales: 30 segundos 

(0.93 x 0.93 = 0.86 km2 al ecuador), 2.5, 5 y 10 minutos (18.6 x 18.6 = 344 km2 al ecuador). 

Los mapas creados por WorldClim se realizaron usando varias bases de datos (para más 

información sobre la metodología utilizada, ver: http://www.worldclim.org/methods y 

Hijmans, R.J., S.E. Cameron, J.L. Parra, P.G. Jones and A. Jarvis, 2005. Very high resolution 

interpolated climate surfaces for global land areas, en International Journal of Climatology 25: 

1965-1978). 

Para reducir el tamaño de los archivos descargables, los datos de temperatura están en °C*10, 

lo que significa, por ejemplo, que un valor de 234 representa una temperatura de 23.4 °C. 

Los datos disponibles corresponden a los valores mensuales de temperatura (12 archivos en 

formato TIFF correspondiendo a los 12 meses del año). 

 

2.2.3.2 Procesamiento de los datos en ArcGis  

Elegimos los datos con resolución espacial de 30 segundos para obtener resultados más 

precisos posibles, debido a la pequeña extensión de la zona de estudio. 

Tras descargar los 12 archivos en ArcGis, se creó un ráster de temperatura promedio calculando 

el promedio algébrico de temperatura: 

𝑻𝑻𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑 =  
𝑻𝑻𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆 + 𝑻𝑻𝒑𝒑𝒎𝒎𝒑𝒑 + 𝑻𝑻𝒎𝒎𝒂𝒂𝒑𝒑 + 𝑻𝑻𝒑𝒑𝒎𝒎𝒎𝒎 + 𝑻𝑻𝒋𝒋𝒋𝒋𝒆𝒆 + 𝑻𝑻𝒋𝒋𝒋𝒋𝒋𝒋 + 𝑻𝑻𝒎𝒎𝒂𝒂𝒑𝒑 + 𝑻𝑻𝒔𝒔𝒆𝒆𝒔𝒔 + 𝑻𝑻𝒑𝒑𝒐𝒐𝒔𝒔 + 𝑻𝑻𝒆𝒆𝒑𝒑𝒏𝒏 + 𝑻𝑻𝒅𝒅𝒅𝒅𝒐𝒐

𝟏𝟏𝟏𝟏  

Con Tene,…., Tdic: Temperaturas de los meses de enero hasta diciembre. 

Para estimar la temperatura mensual a cada estación meteorológica, utilizamos las capas 

(layers) de temperatura de cada mes con la siguiente metodología: 

 cuando la estación está ubicada dentro de un pixel con un valor X de temperatura, se 

asigna este valor X a la estación. 

 cuando la estación está ubicada en la intersección de un conjunto de pixeles, se le asigna 

un valor correspondiente al promedio de los valores de los pixeles. 

Con Tene,…., Tdic:	Temperaturas	de	 los	meses	de	enero	hasta	
diciembre.

Para estimar la temperatura mensual a cada estación 
meteorológica, utilizamos las capas (layers) de temperatura de 
cada	mes	con	la	siguiente	metodología:

•	 cuando	la	estación	está	ubicada	dentro	de	un	pixel	con	un	
valor X de temperatura, se asigna este valor X a la estación.

•	 cuando	la	estación	está	ubicada	en	la	 intersección	de	un	
conjunto de pixeles, se le asigna un valor correspondiente 
al promedio de los valores de los pixeles.

En nuestro caso, todas las estaciones se encuentran dentro 
de un pixel, por lo cual utilizamos solamente el primer método. 

Los resultados de las temperaturas mensuales estimadas se 
muestran en el cuadro 2.5.

Cuadro 2.5
Temperaturas estimadas a partir del modelo WorldClim

Temperatura media estimada a partir del modelo Worldclim (°C)

Estación Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic T prom
Yauricocha 3.1 3.1 3.2 2.8 1.8 0.7 0.2 0.7 1.4 2 2.2 2.6 1.98

Vilca 5 5 5 4.7 3.6 2.5 2.1 2.6 3.3 3.9 4.1 4.5 3.86
Carania 7.5 7.6 7.4 7.1 6.2 5 4.6 5.3 6.1 6.7 6.9 7.1 6.46
Yauyos 15.1 15.1 14.9 14.5 13.1 11.8 11.2 12.2 12.9 13.8 14 14.3 13.58
Huantan 10.2 10.3 10.1 9.7 8.7 7.6 7.2 8 8.9 9.4 9.7 9.7 9.13

Promedio 8.18 8.22 8.12 7.76 6.68 5.52 5.06 5.76 6.52 7.16 7.38 7.64
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Si queremos comparar estos valores estimados, solo podemos 
hacerlo	para	 la	 estación	de	Yauyos,	 con	datos	extraídos	del	
Senamhi	(cuadro	2.6).

Se puede observar una gran diferencia entre los valores estimados 
con el modelo WorldClim y los datos registrados en la estación. El 
error	varía	de	13.25	%	a	más	de	56	%.	En	consecuencia,	utilizaremos	
a	continuación	para	la	estación	de	Yauyos	los	datos	del	Senamhi.

El cuadro 2.7 muestra las nuevas temperaturas promedios 
mensuales de las estaciones de la zona de estudio.

Las temperaturas en la zona de estudio son elevadas entre 
enero y abril, y entre octubre y diciembre, y bajan entre mayo y 
setiembre	(gráfico	2.3).

Cuadro 2.6

Estimación del porcentaje de error entre la temperatura estimada y la 
temperatura registrada en la estación de Yauyos

Estación de Yauyos (alt: 2290 m s. n. m.)

Mes T°C estimadas con 
WorldClim

T°C registradas a la 
estación* Error (%)

Ene 15.1 17.1 13.3
Feb 15.1 17.4 15.2
Mar 14.9 17.5 17.5
Abr 14.5 17.5 20.7
May 13.1 17.7 35.1
Jun 11.8 17.1 44.9
Jul 11.2 17.5 56.3
Ago 12.2 17.8 45.9
Set 12.9 17.7 37.2
Oct 13.8 18.1 31.2
Nov 14.0 17.9 27.9
Dic 14.3 17.8 24.5

Fuente: Senamhi,	periodo	1995-2000	.

Cuadro 2.7

Nuevos valores de temperatura media. Los valores para la estación de Yauyos corresponden a los valores registrados 
por el Senamhi, mientras que los valores de las otras estaciones son los estimados con el modelo WorldClim

Temperatura media (°C)
Estación Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic T prom
Yauricocha 3.1 3.1 3.2 2.8 1.8 0.7 0.2 0.7 1.4 2.0 2.2 2.6 2.0

Vilca 5.0 5.0 5.0 4.7 3.6 2.5 2.1 2.6 3.3 3.9 4.1 4.5 3.9
Carania 7.5 7.6 7.4 7.1 6.2 5.0 4.6 5.3 6.1 6.7 6.9 7.1 6.5
Yauyos 17.1 17.4 17.5 17.5 17.7 17.1 17.5 17.8 17.7 18.1 17.9 17.8 17.6
Huantan 10.2 10.3 10.1 9.7 8.7 7.6 7.2 8.0 8.9 9.4 9.7 9.7 9.1

Promedio 8.6 8.7 8.6 8.4 7.6 6.6 6.3 6.9 7.5 8.0 8.2 8.3
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2.2.4 Resumen del contexto climático de la zona 
de estudio
La	 zona	 de	 estudio	 está	 caracterizada	 por	 un	 clima	 a	
predominancia de tipo B(i) D’ H3 (clima semifrígido, lluvioso, con 
deficiencia	de	lluvia	en	invierno	con	humedad	relativa	calificada	

Gráfico 2.3 Evolución de la temperatura promedio en la zona de estudio.

Gráfico 2.4 Evolución de las precipitaciones y temperaturas en la zona de estudio.

como	húmeda),	 lo	 cual	 está	bien	 reflejado	en	 la	 distribución	
de	la	precipitación	y	temperatura	(gráfico	2.4),	con	lluvias	más	
abundantes	en	 los	meses	de	diciembre	a	marzo.	El	perfil	de	
temperatura	sigue	el	de	precipitaciones	con	valores	máximos	
durante	los	meses	lluviosos	y	temperaturas	más	bajas	durante	
el invierno (junio a agosto).
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2.3 CONTEXTO GEOLÓGICO 

2.3.1 Estratigrafía regional
La descripción litológica de las formaciones se basa 
esencialmente en la información geológica proporcionada por 
la Dirección de Geología Regional del Ingemmet y el mapa 
geológico de la zona de estudio (mapa 1).

Las	relaciones	estratigráficas	y	espesores	de	las	formaciones	
han	 sido	 extraídas	 de	 los	 boletines	 de	 los	 cuadrángulos	 y	
se	 han	 clasificado	por	 edades	geológicas	para	 este	 boletín,	
principalmente	del	boletín	del	cuadrángulo	de	Yauyos	(25-l).

Jurásico inferior

Formación Condorsinga (Ji-c)

En	la	zona	de	estudio,	la	Formación	Condorsinga	aflora	en	la	
parte	noreste	y	este,	evidenciándose	afloramientos	de	buena	
extensión, sobre todo en los sectores de Jatun Huasi y Hornillo. 
Conforma el corazón de pliegues anticlinales de gran extensión, 
alcanzando un espesor que varía entre 500 y 1500 m.

Litológicamente,	 está	 conformada	 por	 calizas	 gris	 claras	 a	
oscuras,	en	estratos	gruesos,	cuyo	espesor	varia	comúnmente	
entre 0.2 y 1 m, pudiendo llegar excepcionalmente a 3 m 
(fotografía 2.1).

Fotografía 2.1	 Afloramiento	de	la	Formación	Condorsinga	en	las	inmediaciones	del	Tragadero	Puyo	(sector	
de Hornillo).

Jurásico medio

Formación Cercapuquio (Jm-c)

La Formación Cercapuquio sobreyace a la Formación 
Condorsinga, conformando los flancos de los pliegues 
anticlinales.

Se trata de una serie de limolitas, lutitas grises a rojizas, 
intercaladas	 con	areniscas	 feldespáticas	 y	margas	en	 capas	
delgadas a medianas depositadas en un ambiente continental 
a	litoral.	Su	espesor	alcanza	322	m	en	el	flanco	NE	del	sinclinal	
de	Chaucha,	pero	es	comúnmente	cercano	a	200	m,	mientras	

que	en	el	lugar-tipo,	la	mina	de	Cercapuquio	(cuadrángulo	de	
Huancayo), llega a los 800 m.

Formación Chunumayu (Jm-ch)

La	 Formación	 Chunumayu	 sobreyace	 a	 las	 formaciones	
Condorsinga	y	Cercapuquio.	Está	compuesta	por	calizas	gris	
claras y oscuras intercaladas con limoarcillitas y limoareniscas 
micáceas	amarillentas,	 que	 corresponden	a	 un	ambiente	 de	
sedimentación	marino	de	poca	profundidad.	En	el	cuadrángulo	
de Huancayo (25-m), Mégard et al. (1968) para esta formación 
se midió espesores entre 42 m y 242 m.
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Jurásico superior-cretácico inferior

Formación Oyón Chimú (JsKi-o,chi)

Aflora	 en	 los	 sectores	 central	 y	 sur	 de	 la	 zona	 de	 estudio.	
Litológicamente,	está	compuesta	por	areniscas	cuarzosas	gris	
blanquecinas	de	grano	medio	a	fino.

La	Formación	Oyón	Chimú	es	afectada	por	numerosos	pliegues,	
haciendo	difícil	la	estimación	de	su	espesor.	Mégard et al. (1996) 
midieron una sección completa en un tramo de la carretera 
Magdalena-Yauyos, con un espesor de 297.05 m. Sin embargo, 
estiman	que	la	Formación	Oyón	Chimú	puede	alcanzar	hasta	
500 m de espesor.

Cretácico inferior

Formación Santa (Ki-s)

La	Formación	Santa	aflora	en	los	sectores	central	y	sur	de	la	
zona de estudio. Es una unidad conspicua entre las areniscas de 
la	Formación	Chimú	y	las	areniscas	de	la	Formación	Carhuaz.	
En el sector de Tanta, en el alto río Cañete, Hillebrandt describe 
la Formación Santa como un paquete de 65 m conformado 
por bancos delgados de dolomías arenosas, seguidos por 
lutitas con delgadas intercalaciones arenosas. La parte central 
de	la	Formación	Santa	está	conformada	por	20	m	de	calizas	
y	 dolomías	 en	bancos	delgados	en	 la	 base,	 que	más	arriba	
alcanzan	hasta	1	m,	intercalados	con	margas.	La	sección	termina	
con	lutitas	arenosas	y	areniscas	calcáreas.

En el sector de Laraos, Ángeles (1987) atribuye a la Formación 
Santa un paquete de 110 m de espesor de calizas silíceas en 
estratos de 2 a 10 m separados por areniscas y limolitas.

Formación Carhuaz (Ki-ca)

En la sección de Baños (Hillebrandt, 1970), la Formación 
Santa	 pasa	progresivamente	 a	 la	Formación	Carhuaz	al	 ser	
reemplazado	el	 cemento	 calcáreo	de	 las	 areniscas	del	 tope	
de la Formación Santa por el cemento arcilloso de la base de 
la	Formación	Carhuaz.	En	este	 lugar,	 la	 formación	mide	450	
m.	 Los	 330	m	 inferiores	 están	mayormente	 compuestos	 por	
areniscas arcósicas de color gris y blanco amarillento de grano 
fino	en	estratos	delgados	y	bien	conspicuos	y	definidos.	En	las	
limolitas dominan los colores gris y verdoso con algo de rojo. 
Los 120 m superiores de la formación son predominantemente 
limolíticos y de color rojo brillante.

Por	 lo	 general,	 no	 se	 reportó	 en	 la	 Formación	Carhuaz	 la	
presencia de carbonatos. Sin embargo, en la sección cercana 
a Laraos ya aludida, donde la formación mide tan solo 240 m, 
Ángeles (1987) notó, a 65 m encima de la base, un paquete de 
carbonatos	y	lechos	de	chert	de	20	m.

Grupo Goyllarisquizga (Ki-g)

En	la	zona	de	estudio,	el	Grupo	Goyllarisquizga	aflora	en	mayoría	
en el sector noreste y este, aunque se evidencia pequeños 
afloramientos	en	la	parte	norte	y	central.	

El	Grupo	Goyllarisquizga	se	divide	en	2	miembros:		

•	 Miembro	inferior:	compuesto	por	conglomerados	con	cantos	
de	caliza	o	de	chert	que	 tienen	una	extensión	 local	y	se	
ubican cerca de su base, que provienen de las formaciones 
infrayacentes. Por lo general, su espesor varía entre 100 y 
150 m.

•	 Miembro	 superior:	 se	 observa	 en	 la	 parte	 noroeste	 del	
cuadrángulo	de	Yauyos,	donde	puede	alcanzar	espesores	de	
hasta	500	m.	En	este	sector,	este	miembro	se	presenta	bajo	
el aspecto de crestón, compuesto por areniscas macizas de 
10 a 150 m de grosor separadas por depresiones limolíticas 
y carbonosas de 10 a 50 m.

Formación Chayllacatana (Ki-ch)

Aflora	en	el	sector	noroeste	de	la	zona	de	estudio,	sobreyaciendo	
al	Grupo	Goyllarisquizga.	Litológicamente,	está	compuesta	por	
secuencias	volcánicas	basálticas,	brechas,	lavas.	En	algunos	
afloramientos se observa intercalaciones con areniscas 
limolitas rojizas.

Formación Chúlec (Ki-chu)

La	Formación	Chúlec	aflora	en	gran	parte	de	la	zona	de	estudio.	

Litológicamente,	 está	 compuesta	 por	 calizas	 arenosas,	
areniscas	 calcáreas	 en	 capas	medianas,	 con	 coloraciones	
parduzcas a beige.

En la parte alta de la cuenca del río Cañete, Hillebrandt (1970) 
estimó	un	espesor	de	aproximadamente	190	m.	Más	al	este,	
en	los	sectores	de	Chaucha	y	Azulcocha,	Moulin	(1989)	estimó	
espesores	entre	147	y	248	m	para	la	Formación	Chúlec.

Formación Pariatambo (Ki-pt)

La Formación Pariatambo tiene la misma distribución que la 
Formación	Chúlec.	 Litológicamente,	 se	 compone	 de	 calizas	
micríticas negras bituminosas intercaladas con lutitas gris 
oscuras. Moulin (1989) reportó la presencia de yeso en 
Jatunhuasi	y	Chaucha	(Yauyos),	pero	en	asociación	con	rocas	
altamente bituminosas.

Se considera que la formación, en su facie bituminosa, se 
depositó en un ambiente anóxico, en aguas tranquilas y 
relativamente profundas, donde la poca circulación permitía 
que localmente se concentren salmueras, lo que explica la 
formación de yeso.
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Su	espesor	 es	mucho	menor	 a	 la	 de	 la	 Formación	Chúlec.	
Hillebrandt (1970) registró espesores de 120 m en la parte alta 
de	 la	 cuenca	del	 río	Cañete.	En	 los	 sectores	de	Chaucha	 y	
Azulcocha,	Moulin	(1989)	registró	espesores	entre	44	y	76	m.

Cretácico superior

Formación Jumasha (Ks-j)

Aflora	en	la	parte	central	y	noreste	de	la	zona	de	estudio.	El	límite	
inferior	de	la	Formación	Jumasha	se	ubica	donde	las	dolomitas	y	
arcillas	bituminosas	ricas	en	cherts	de	la	Formación	Pariatambo	
pasan, bruscamente, pero sin interrupción de la sedimentación, 
a	las	calizas	o	dolomías	macizas	pobres	en	materia	orgánica	y	
en	cherts	que	forman	la	base	de	la	Formación	Jumasha,	seguido	
en su parte media por calizas en estratos delgados de color 
gris amarillento algo margoso. En la parte superior, las calizas 
gris	azulinas	interestratifican	en	estratos	delgados	a	gruesos,	
en	la	mayoría	de	los	casos	formando	monoclinales;	pero	en	el	
río	Alis,	al	sur	de	Tomas,	cuadrángulo	de	Yauyos,	se	encuentra	
fuertemente replegado. En la zona del alto río Cañete, Hillebrandt 
(1970)	 describió	 en	 la	 Formación	 Jumasha	 estratos	 que	
pueden ser agrupados en cuatro megasecuencias regresivas, 
estratocrecientes, cuyo espesor va también creciendo (50 m, 
60	m,	130	m	y	más	de	150	m).	En	la	base	están	compuestas	
de	calizas	alternando	con	margas	y	en	el	tope,	de	calizas	más	
macizas (fotografía 2.2).

Wilson	 J.	 (1963)	 subdivide	 la	 Formación	 Jumasha	 en	 tres	
miembros	limitados	por	bancos	finos	de	calizas	margosas	beige:

•	 Jumasha	Inferior,	compuesto	de	calizas	nodulosas	con	sílex	
y calizas margosas que alcanzan los 570 m de potencia. Se 
le asigna al Albiano Superior-Turoniano.

•	 Jumasha	Medio,	compuesto	de	calizas	grises	alternada	con	
calizas	nodulosas	y	horizontes	margosos.	Se	estima	485	m	
de espesor. Se le asigna a la edad Turoniano.

•	 Jumasha	Superior,	 consta	 de	 calizas	 de	 grano	 fino,	 con	
una base de esquistos carbonosos, coronados por calizas 

margosas beige. Se estima una potencia de 405 m. Se le 
asigna edad Turoniano Superior.

Formación Celendín (Ks-ce)

Aflora	en	la	parte	noreste	de	la	zona	de	estudio.	La	Formación	
Celendín se reconoce en el campo por presentarse en 
afloramientos	 aislados	 en	 áreas	 cubiertas	 por	 suelos	 y	
vegetación.

Mégard	(1996)	identifica	2	miembros:

• Miembro inferior. En la base de la formación, directamente 
encima	del	último	banco	calcáreo	macizo	de	color	gris	de	la	
Formación	Jumasha,	se	observa	frecuentemente	horizontes	
de yeso asociados a veces con calizas, lutitas rojas a beige 
y	 hasta	 areniscas.	El	 espesor	 de	 este	miembro	 inferior,	
cartografiado	 separadamente	 en	 algunas	 áreas,	 puede	
alcanzar 100 m.

• Miembro superior. Su espesor es muy variable, de 30 a 300 
m, lo que se debe en gran parte a la erosión que precedió 
la sedimentación de las capas rojas suprayacientes. Este 
miembro	 está	 compuesto	 por	 rocas	 carbonatadas	 en	
estratos medianos, que son margas y calizas arcillosas, 
calizas y dolomitas (fotografía 2.3).

Cretácico superior-paleoceno

Formación Casapalca (KsP-c)

También denominada “Capas Rojas”, la Formación Casapalca 
aflora	en	el	sector	noreste	de	la	zona	de	estudio.

La litología de la Formación Casapalca corresponde a una 
sedimentación	 rítmica	molásica.	 Está	 formada	 por	 lutitas,	
limolitas, areniscas y conglomerados cuyo color rojo se debe 
a	la	presencia	de	hematita,	pero	también	hay	de	tonos	verdes,	
morados, rosados y blancos, pero en menor proporción. Calizas 
lacustres,	yeso	y	rocas	volcánicas	pueden	intercalarse.

Su espesor es muy variable debido a la erosión, pero puede 
alcanzar	hasta	4	000	m	en	la	parte	suroeste	de	las	altiplanicies.



33Hidrogeología de los acuíferos kársticos de la cuenca del río Cañete

Fotografía 2.2	 Afloramientos	de	la	Formación	Jumasha,	en	el	sector	del	Tragadero	del	río	Cañete.	Obsérvese	
las calizas en estratos gruesos, con buzamientos verticales.

Fotografía 2.3	 Afloramientos	de	la	Formación	Celendín	en	el	sector	de	la	resurgencia	Ucrumachay.
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Paleogeno-mioceno

Cubierta volcánica paleogeno-neogeno

Esta	cubierta	volcánica	agrupa	a	varios	depósitos.	En	la	zona	
de	estudio,	aflora	al	oeste	del	río	Cañete,	cubriendo	gran	área.	

Formación Tantará (P-t)

Es	la	más	antigua	de	las	formaciones	volcánicas	de	la	cobertura	
posmesozoica.	Aflora	 principalmente	 en	 sus	 bordes	 y	 en	 el	
núcleo	de	algunos	anticlinales.	Cubre	una	extensa	superficie	
de erosión cortada en las estructuras plegadas y escurridas de 
la fase incaica que afectan las series mesozoicas y las capas 
rojas. En la zona de estudio, un remanente bastante bien 
preservado	de	esta	superficie,	con	alturas	comprendidas	entre	
3800 y 4200 m s. n. m., se observa al S, SO de Laraos, en un 
sector de 7 km de longitud que subyace discordantemente a la 
Formación Sacsaquero.

Formación Sacsaquero (P-s)

Sobreyace	a	la	Formación	Tantará.	En	la	zona	de	estudio,	aflora	
en el extremo sur, en el sector de Laraos, donde descansa 
directamente	sobre	rocas	de	las	formaciones	Cretácea	y	Jurásica.

Litológicamente,	 la	 Formación	Sacsaquero	 está	 compuesta	
por	 una	 intercalación	 de	 flujos	 andesíticos	 porfiríticos	 grises	
con	tobas	de	cristales	rosáceas	a	parduzcas,	brechas,	lavas	y	
areniscas subordinadas.

Mégard (1996) atribuye a la Formación Sacsaquero un espesor 
de	más	de	1300	m,	en	base	a	una	sección	medida	al	sur	del	
caserío de Atcas.

Formación Atcas (Pe-a)

Según	 lo	 observado	por	Mégard	 (1996),	 la	Formación	Atcas	
se intercala en los depósitos de la Formación Sacsaquero. 
Litológicamente, se trata mayormente de tobas soldadas 
riolíticas de color claro que resultan del apilamiento de varias 
unidades de enfriamiento.

En	el	área	de	estudio,	el	único	afloramiento	presente	se	ubica	
al	este	del	caserío	de	Tincopata.	Tiene	un	área	muy	reducida	
de 0.12 km2.

Cerca de sus puntos de emisión, como en el caso en Atcas, 
puede pasar los 1 000 m de espesor. Sin embargo, en la parte SE 
del	cuadrángulo	de	Yauyos	se	estima	una	potencia	aproximada		
de 400 m. 

Formación Castrovirreyna (PN-cas)

En la zona de estudio, su presencia se restringe al sector sur, 
al oeste de los caseríos de Piruluyoc y Jatun Huasi, en la parte 
central de un anticlinal de orientación NO-SE.

Litológicamente, se trata esencialmente de una unidad 
volcánico-sedimentaria	 compuesta	 por	 intercalaciones	 de	
areniscas rojas, lentes de calizas, tobas y lavas andesíticas gris 
oscuras porfíricas. Mégard (1996) estima una potencia de 150 m.

Grupo Rímac (PN-r)

El	Grupo	Rímac	está	presente	en	el	sector	oeste	de	 la	zona	
de	 estudio,	 evidenciándose	 afloramientos	 discontinuos,	 de	
tamaño variable.

Litológicamente,	consiste	en	una	serie	volcánico-sedimentaria	
compuesta	por	intercalaciones	de	flujos	andesíticos	porfiríticos	
grises	con	tobas	de	cristales	rosáceas	a	parduzcas	y	areniscas	
subordinadas.

Formación Millotingo (Nm-m)

Aflora	en	la	parte	occidental	de	la	zona	de	estudio.	Descansa	
sobre el Grupo Rímac. En el sector del Nevado Pariacaca, y al 
sureste	de	Tanta,	aflora	directamente	sobre	series	sedimentarias	
del	Cretácico.

Litológicamente,	 la	Formación	Millotingo	está	compuesta	por	
andesitas	 intercaladas	 con	 lodolitas	 y	 areniscas,	 brechas	
tobáceas	y	lavas	porfiríticas.

Su espesor pasa de mil metros en los nevados Ticllas y Llongote 
(NO del pueblo de Carania).

Formación Huarochirí (Nm-h)

Esta	formación	aflora	de	manera	reducida	en	la	zona	de	estudio,	
sobreyaciendo a los depósitos de la Formación Millotingo. 
Se	evidencia	dos	afloramientos	al	norte	y	al	sur	de	la	laguna	
Piscococha	(sector	NO	de	la	zona	de	estudio),	con	espesores	
de aproximadamente 200 m (Mégard, 1996).

Litológicamente,	está	compuesta	por	tobas	riolíticas	a	riodacitas,	
ignimbritas riolíticas color rosado.

Formación Yanacancha (N-ya)

Aflora	en	la	esquina	NE	de	la	zona	de	estudio.	Consiste	en	una	
serie	volcánico-sedimentaria	compuesta	por	una	intercalación	
de	 flujos	 andesíticos,	 tobas,	 brechas,	 domos	 andesíticos	
porfiríticos	y	conglomerados.	Se	estima	un	espesor	de	250	m	
(Mégard, 1996).

Plioceno

Formación Mataula (Np-m)

Aflora	en	la	esquina	NE	de	la	zona	de	estudio.	Litológicamente,	
está	 compuesta	 por	 intercalaciones	 de	 capas	 lacustrinas,	
areniscas	poco	consolidadas	y	conglomerados	fluviales.



35Hidrogeología de los acuíferos kársticos de la cuenca del río Cañete

Depósitos cuaternarios

Depósitos glaciares, glaciofluviales (Q-glfl)

Corresponden	a	materiales	relacionados	con	las	últimas	grandes	
glaciaciones. Litológicamente se caracterizan por gravas, arenas 
en matriz limoarenosa, acumulaciones de bloques rocosos 
heterométricos	y	heterogéneos,	subangulosos	a	subredondeados,	
rellenados con arcillas, limos y arenas.

Depósitos coluviales (Q-cl)

Corresponden a materiales provenientes de la erosión de las 
laderas.	 Litológicamente	 están	 compuestos	 por	 bloques	 de	
gravas, guijarros con clastos subangulosos y angulosos con 
matriz areniscosa y limosa.

Depósitos aluviales (Q-al, Qh-al)

En	la	zona	de	estudio,	los	depósitos	aluviales	están	restringidos	
al	 sector	 extremo	 norte,	 evidenciándose	 afloramientos	 de	
tamaño muy reducido.

Litológicamente	están	compuestos	por	acumulaciones	de	
fragmentos	rocosos	heterométricos	y	heterogéneos	(arenas,	
cantos, bolos, etc.) redondeados a subredondeados, 
transportados por los ríos y depositados en forma de 
terrazas.

Depósitos de travertinos (Q-qm-tr)

Existen depósitos de travertinos en los fondos de los valles, 
depositados por manantiales o por los mismos ríos.

El	caso	más	espectacular	es	el	del	alto	río	Cañete	entre	Vilca	
y	la	confluencia	con	el	río	Alis,	donde	embalses	de	travertino	
interrumpen el curso del río, dando lugar a la formación de 
lagunas	largas	y	estrechas	y	de	caídas	de	agua	(fotografía	2.4).	
Sin	embargo,	estos	embalses	de	travertino	no	pudieron	figurar	
en el mapa debido a su tamaño reducido.

Fotografía 2.4	 Depósitos	de	travertinos	en	el	río	Cañete	(sector	de	la	laguna	Huallhua).	Nótese	el	tamaño	
del	travertino,	formando	un	umbral	hidráulico	de	alrededor	de	100	m	de	altura.
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Rocas intrusivas

Batolito de la Costa (Ks-bc-gd)

Se	evidencia	tres	afloramientos	de	tamaño	importante:

• Al norte de Baños, en el sector noroeste de la zona de 
estudio.	El	afloramiento	se	extiende	hasta	el	norte	del	caserío	
de	Collquepucro,	y	cubre	un	área	de	55	km2. Su composición 
es principalmente de granodiorita.

•	 Entre	Vilca	 y	Huancaya	aflora	un	 cuerpo	de	granodiorita	
a	 diorita	 con	 biotita	 y	 anfibol.	 Están	 cloritizadas,	muy	
deformadas y atravesadas por numerosos diques aplíticos 
y pegmatíticos a lo largo de su borde oriental y, en particular, 
en	una	larga	apófisis	que	sigue	el	cauce	alto	del	río	Cañete	
hasta	Vilca.	El	techo	incluye	una	vasta	área	con	alteración	
ferruginosa en los cerros de su parte oeste (cerros Alta Cruz 
y	lagunas	Huanincocha	y	Carascocha).	Este	cuerpo	tiene	
una extensión de unos 48 km2.

•	 En	 el	 sector	 de	 la	mina	Yauricocha	 aflora	 un	 cuerpo	
granodiorítico de unos 31 km2. En el sector de la laguna 
Pumacocha,	el	intrusivo	corta	las	calizas	de	la	Formación	
Jumasha.	 La	 zona	de	 contacto	 favoreció	 la	 creación	 del	
tragadero	más	 profundo	 de	América	 del	 Sur,	 la	 Sima	
Pumacocha.

Cuerpos intrusivos menores

En la zona de estudio, aparte de los cuerpos intrusivos del 
Batolito	de	la	Costa,	afloran	varios	cuerpos	menores	de	diorita,	
dacita, monzonita y tonalita.

Depósitos subvolcánicos

Estos depósitos son minoritarios en la zona de estudios. 
Conforman afloramientos de tamaño muy reducido, de 
composición riolítica, andesítica y riodacítica.

2.3.2 Las formaciones kársticas de predominancia 
carbonatada
Las formaciones de predominancia carbonatada son las que 
tienen	mayor	 probabilidad	 de	 ser	 kársticas.	 En	 tal	 sentido,	
para	identificar	las	formaciones	potencialmente	karstificables,	
se realizó un mapa de las formaciones a predominancia 
carbonatada	 (figura	2.10).	 Las	 formaciones	 identificadas	 son	
las	siguientes	 (su	descripción	detallada	se	encontrará	en	 los	
cap.	IV,	V	y	VI):

• Formación Condorsinga (Ji-c)
•	 Formación	Chunumayo	(Jm-ch)
• Formación Santa (Ki-s)
•	 Formación	Chúlec	(Kis-chu)

• Formación Pariatambo (Ki-pt)
•	 Formación	Jumasha	(Ks-j)
• Formación Celendín (Ks-ce)

De acuerdo con su litología compuesta por calizas masivas, 
podemos	 identificar	 tres	 formaciones	 con	 alto	 potencial	 de	
karstificación,	 las	 cuales	 son	 las	 formaciones	Condorsinga,	
Celendín	y	Jumasha.

2.3.3 Contexto estructural
El	desarrollo	estratigráfico	en	la	zona	de	estudio	está	relacionado	
con	los	ciclos	tectónicos	y	zonas	estructurales	del	flanco	occidental	
andino, los cuales controlaron a los procesos sedimentarios y 
ocasionaron el magmatismo intrusivo y extrusivo, deformando 
a	las	unidades	estratigráficas	expuestas	en	diferentes	formas	
y	estilos,	dando	como	 resultado	 la	configuración	morfológica	
actual. En base a las características estructurales, se puede 
diferenciar zonas alargadas de dirección NO-SE con límites 
más	o	menos	nítidos	que	coinciden	aproximadamente	con	las	
zonas	morfológicas	que	acabamos	de	definir.	Además,	como	lo	
veremos	más	adelante,	la	estratigrafía	varía,	por	lo	general,	de	
acuerdo con la zonación estructural (Mégard, 1996).

En	la	zona	de	estudio	se	ha	distinguido	02	zonas	estructurales:	
la Cordillera Occidental y las altiplanicies.

2.3.3.1 Cordillera Occidental
La	 Cordillera	 Occidental	 está	 conformada	 por	 estratos	
mesozoicos	y	eocenos	que	están	 intensamente	deformados,	
consecuentemente	muestran	pliegues	apretados	en	chevrón,	
fallas inversas y a veces mantos sobreescurridos.

Están	cubiertos	en	discordancia	por	volcánicos	sedimentarios	
posteocenos que muestran pliegues amplios y abiertos.

El límite entre esta cordillera y las altiplanicies es una zona 
fallada	con	cabalgamientos	hacia	el	NE.	Se	encuentra	al	SO	
de	la	divisoria	en	la	mayor	parte	del	cuadrángulo	de	Yauyos.

2.3.3.2 Altiplanicies
Las altiplanicies se encuentran al NE de la Cordillera Occidental 
formando	estructuras	elongadas	de	NO-SE	que	también	están	
compuestos de sedimentos mesozoicos que introducen en las 
altiplanicies,	donde	el	plegamiento	mesozoico	es	mucho	menos	
intenso:	se	observan	domos	y	cubetas	o	pliegues	abiertos	en	su	
parte suroeste, y pliegues concéntricos que no guardan armonía 
en su parte nororiental.

El	límite	común	a	estas	dos	partes	es	la	línea	del	alto	Mantaro,	
que	fungíó	como	límite	suroccidental	de	una	amplia	área	que	
se	plegó	a	fines	del	Cretáceo,	antes	que	se	deformase	el	resto	
de	la	zona	altiplánica.
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2.4 CONTEXTO HIDROGEOLÓGICO REGIONAL

2.4.1 Identificacion de fuentes de agua
Los trabajos de campo se llevaron a cabo durante 3 años en 
los	cuales	 fueron	encontrándose	nuevas	 fuentes	de	agua	en	
diferentes	 campañas	 y	 en	 diferentes	 años	 hidrológicos.	Así,	
pues, estas fuentes fueron encontradas en épocas de estío 
y época de lluvias. Estos trabajos de campo se desarrollaron 
teniendo como prioridad encontrar fuentes de agua en las rocas 
calcáreas	o	cercanas	a	afloramientos	de	rocas	calcáreas.

En	 cada	 punto	 inventariado	 se	 ha	 considerado	medidas	 de	
caudal	y	medida	de	parámetros	fisicoquímicos,	además	de	la	
selección de varias de ellas para la toma de muestras de agua 
para	análisis	químicos	e	isotópicos.	Al	final	se	estableció	una	
red de monitoreo con solo 16 de las fuentes inventariadas a lo 
largo de estos 3 años.

Los	 parámetros	 y	medidas	 consideradas	 para	 el	 trabajo	 de	
inventario	de	fuentes	de	agua	subterránea	son:	

•	 Código	de	 identificación	(se	consideró	 la	codificación	por	
cuencas, subcuencas e intercuencas de la delimitación y 
codificación	de	unidades	hidrogeográficas	del	Perú,	ANA-
2012) seguido de la numeración sucesiva del inventariado.

•	 Ubicación	 geográfica,	 coordenadas	UTM	 (norte,	 este	 y	
altitud).

• Ubicación política.
•	 Parámetros	fisicoquímicos	(conductividad	eléctrica,	pH,	TDS,	

oxígeno disuelto, RDO, OD, temperatura).
•	 Parámetros	hidráulicos	(caudal).
• Uso del agua.
• Descripción del entorno.
•	 Fecha	y	hora	del	inventario.

En total se tiene 59 fuentes inventariadas (cuadro 2.8), entre 
manantiales, manantiales captados, tragaderos, resurgencias, 
fuentes termales, puntos de registro (correspondientes a aguas 
superficiales),	pero	solo	hemos	tomado	en	cuenta	46	de	estas	
fuentes	porque	están	dentro	de	la	zona	de	estudio	(figura	2.4).

Cuadro 2.8 
Resumen de las fuentes de agua inventariadas en la zona de estudio

Tipo de fuente Numero de fuentes 
inventariadas

Parámetros medidos 
in situ Descripción

Manantial 14 Q,	T°,	C.E.,	STD,	pH Se tomaron muestras en las 
surgencias u ojos.

Manantial 
captado 3 Q,	T°,	C.E.,	STD,	pH Se tomaron muestras en las 

captaciones.

Tragadero 5 Q,	T°,	C.E.,	STD,	pH Se tomaron muestras antes del 
ingreso al tragadero.

Resurgencia 6 Q,	T°,	C.E.,	STD,	pH Se tomaron muestras en las salidas 
de los tragaderos.

Sumidero 1 Q,	T°,	C.E.,	STD,	pH Se tomaron muestras antes del 
ingreso al sumidero.

Fuente termal 1 Q,	T°,	C.E.,	STD,	pH Se tomaron muestras en las 
surgencias u ojos.

Galeria	filtrante 1 Q,	T°,	C.E.,	STD,	pH Se tomaron muestras en las 
bocatomas de salida.

Punto de registro 15 Q,	T°,	C.E.,	STD,	pH Se tomaron muestras a lo largo del 
río Cañete.

Total 46
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La presencia de estructuras geológicas como fallas, fracturas 
y diaclasas condiciona también el movimiento y dirección de 
los	 flujos	de	aguas	subterráneas.	La	presencia	de	 fuentes	o	
manantiales	en	medios	heterogéneos	(por	lo	general,	rocas	de	
baja permeabilidad) en contacto con materiales no consolidados 
de cobertura, caracterizan a las fuentes como procedentes de 
flujos	de	circulación	subsuperficial,	donde	el	movimiento	de	agua	
se produce por medio de materiales de cobertura de mínimos 
espesores.

2.4.2 Clasificación hidrogeológica
De	acuerdo	con	la	definición	de	acuífero,	los	parámetros	que	
permiten	evaluar	la	condición	hidrogeológica	de	las	formaciones	
geológicas	 son:	 su	 capacidad	 de	 almacenamiento	 y	 su	
capacidad para permitir que las propiedades de percolación de 
agua circulen en su interior (Martínez, 2006). La capacidad de 
una	roca	para	almacenar	agua	se	mide	a	partir	del	coeficiente	
de	almacenamiento	o	porosidad	eficaz	(Me),	y	el	movimiento	
del	 agua	 en	 las	 rocas	 se	mide	 al	 calcular	 el	 coeficiente	 de	
permeabilidad	de	Darcy	o	la	conductividad	hidráulica	(k).	Existen	
otros	 parámetros	 hidrogeológicos	 como	 la	 transmisividad,	
gradiente	hidráulico,	 velocidad	 real	 y	 factores	de	flujo	de	 las	
aguas	subterráneas,	vinculados	a	las	características	físicas	de	
la roca almacén. 

Los	acuíferos	kársticos	como	estos	pueden	estar	confinados,	
no confinados o colgados en otras rocas. Un acuífero 
confinado	está	contenido	como	un	emparedado	entre	rocas	
relativamente impermeables que se superponen y subyacen. 
En contraste con la formación que contiene el acuífero, una 
roca impermeable que es capaz de absorber o transmitir 
cantidades significativas de agua es conocida como un 
acuífero.	Pero	si	las	rocas	kársticas	son	muy	gruesas,	el	límite	
inferior	efectivo	del	acuífero	ocurre	donde	no	se	ha	desarrollado	
una	porosidad	significativa.	Esto	se	debe	a	que	las	rocas	solo	
recientemente	han	estado	expuestas	a	karstificación	o	porque	
la	 presión	 litostática	 en	 profundidad	 es	 tan	 grande	 que	 no	
permite	 la	penetración	por	fisuración	y	el	agua	subterránea	
se excluye en consecuencia.

La permeabilidad en la parte alta de la cuenca del río Cañete se 
presenta	en	rocas	con	intenso	fracturamiento	y	karstificación.	
Estas estructuras generan condiciones para aumentar o 
disminuir las propiedades de percolación que tiene el agua 
subterránea	dentro	de	las	rocas.

Los	parámetros	que	permiten	elaborar	el	mapa	hidrogeológico	de	
la parte alta de la cuenca del río Cañete fueron la porosidad y la 

permeabilidad de las rocas correspondientes a las formaciones 
geológicas	que	afloran	en	la	cuenca.

Porosidad

La porosidad de las rocas se define como la relación del 
volumen	de	huecos	respecto	a	su	volumen	 total.	El	volumen	
de agua que puede obtenerse de un medio poroso saturado 
es correspondiente al agua almacenada en los poros 
interconectados del medio y puede ser drenada por gravedad 
(Meinzer, 1923).

Generalmente,	se	diferencian	tres	tipos	de	porosidad:

• Porosidad intergranular o primaria. Este tipo de porosidad es 
característica de las rocas sedimentarias que se encuentran 
en esta zona, como las areniscas, y de los depósitos 
detríticos,	como	los	depósitos	glaciares	y	glaciofluviales	de	
la parte alta de la cuenca del río Cañete.

• Porosidad por fracturas o secundaria. Este tipo de porosidad 
suele ser característica de las rocas sedimentarias, 
volcánicas	 e	 intrusivas,	 que	 presentan	 una	 red	 de	
fracturas de mayor o menor intensidad y densidad, como 
consecuencia de una serie de procesos tectónicos pasados. 
Cuando la densidad de la red de fracturas es muy elevada y 
homogénea	en	todo	el	volumen	de	roca	(medio	continuo),	el	
comportamiento	hidrogeológico	puede	ser	similar	a	la	roca	
con porosidad intergranular.

•	 Porosidad	por	disolución.	Esta	porosidad	es	clásica	de	las	
rocas carbonatadas, el agua meteórica diluye la roca, en 
consecuencia, se produce los karsts.

Conductividad hidráulica

Para	 hallar	 la	 conductividad	 hidráulica	 de	 las	 principales	
formaciones	kársticas	de	la	cuenca	del	río	Cañete,	se	realizaron	
diversos ensayos de permeabilidad que consiste en provocar 
una	infiltración	de	agua,	bajo	una	carga	determinada	y	mediante	
un	tubo	de	diámetro	fijo	clavado	en	el	suelo	(lugar	de	las	fracturas	
representativas) para medir el volumen de agua absorbida 
(descenso) en función de la carga y del tiempo. El método 
utilizado en estos ensayos es el método carga directa de Lefranc, 
mayormente	usado	en	acuíferos	fisurados.

Para	calcular	los	valores	de	conductividad	hidráulica	se	utilizó	el	
software	Aqtesolv	4.5,	calculando	los	valores	de	conductividad	
hidráulica	en	m/día.

Se	realizó	4	ensayos	en	calizas	de	la	Formación	Jumasha	
(E-J001, E-J002, E-J003 y E-J004) y 3 ensayos en la Formación 
Celendín (E-C001, E-C002 y E-C003).
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2.4.3 Caracterización hidrogeológica y mapa 
hidrogeológico  
Para	 caracterizar	 hidrogeológicamente	 las	 formaciones	
geológicas presentes en la cuenca del río Cañete se utilizó un 
cuadro	con	variables	definidas,	que	permitieron	determinar	la	
clasificación	final	en	acuíferos	y	acuitardos,	cuadro	2.9.

Los	 límites	 y	 geometría	 de	 las	 unidades	 hidrogeológicas	 se	
establecieron	 sobre	 la	 base	 de	 la	 configuración	 geológica	 y	
geomorfológica	que	tiene	la	cuenca,	además	de	su	distribución	
espacial, sus características litológicas y estructurales. (Peña, 
F. et. al, 2019).

Cuadro 2.9 
Caracterización hidrogeológica de la parte alta de cuenca del río Cañete

Formación/ unidad Simbología Características litológicas Clasificación hidrogeológica

Depósitos Químicos Qh	-	qm-tr
Travertinos, compuestos de agregados de carbonatos, impregnados 
con arcillas y óxidos, poseen abundantes oquedades, interconectadas 
entre si.

ACUÍFERO FISURADO 
SEDIMENTARIO

Depósitos Coluviales Qh	-	cl Bloques	de	gravas,	 guijarros	 con	 clástos	 subangulosos	 y	angulosos	
con matriz areniscosa y limosa.

ACUÍFERO POROSO NO 
CONSOLIDADO

Depósitos Glaciares 
Fluviales Qp	-	glfl Gravas, arenas en matriz limoarenosa. ACUÍFERO POROSO NO 

CONSOLIDADO

Depósitos Glaciares Qp - gl
Acumulaciones	 de	 bloques	 rocosos	 heterométricos	 y	 heterogéneos,	
subangulosos a subredondeados, rellenados con arcillas, limos y 
arenas.

ACUÍFERO POROSO NO 
CONSOLIDADO

Formación	Huarochiri	 	Nm	-	h Tobas riolíticas a riodacítas, ignimbritas riolítica color rosado. ACUITARDO VOLCÁNICO 

 Formación Millotingo Nm - m Andesitas	 intercaladas	 con	 lodolitas	 y	 areniscas,	 brechas	 tobáceas,	
lavas	porfiríticas.

ACUIFERO VOLCÁNICO 
SEDIMENTARIO

Grupo Rímac PN - ri                Intercalaciones	 de	 flujos	 andesíticos	 porfiríticos	 grises	 con	 tobas	 de	cristales	rosácea	a	parduzca	y	areniscas	subordinadas.
ACUIFERO FISURADO 

VOLCÁNICO SEDIMENTARIO

Formación 
Castrovirreyna PN-cas Intercalaciones de areniscas rojas, lentes de calizas, tobas y lavas 

andesíticas	gris	oscuras	porfiríticas.
ACUÍFERO FISURADO 

VOLCANICO SEDIMENTARIO
Formación Atcas Pe-a Tobas riolíticas soldadas. ACUITARDO VOLCÁNICO

Formación 
Sacsaquero P-s

Intercalación	 de	 flujos	 andesíticos	 porfiríticos	 grises	 con	 tobas	
de	 cristales	 rosáceas	 a	 parduzcas,	 brechas,	 lavas	 y	 areniscas	
subordinadas.

ACUÍFERO FISURADO 
VOLCANICO SEDIMENTARIO

Formación	Tantará P-t Coladas	 volcánicas	 andesíticas	 basálticas	 intercalados	 con	
conglomerados,	clastos	de	volcánicos	y	areniscas	gruesas.

ACUÍFERO FISURADO 
VOLCANICO SEDIMENTARIO

Formación Casapalca KsP-c Areniscas rojas intercaladas con limolitas, limoarcillitas, conglomerados, 
yeso y calizas. ACUITARDO SEDIMENTARIO

Formación Celendín Ks-ce Calizas en capas medianas, intercaladas con calizas nodulares 
alternadas	con	margas	y	areniscas	calcáreas.

ACUÍFERO FISURADO 
KÁRSTICO

Formación	Jumasha Ks-j Calizas micríticas gris pardas a beige en capas medias o gruesas, 
intercaladas con calizas nodulares.

ACUÍFERO FISURADO 
KÁRSTICO

Formación 
Pariatambo Ki-pt Calizas micríticas negras bituminosas intercaladas con lutitas gris 

oscuras.
ACUÍFERO FISURADO 

SEDIMENTARIO

Formación	Chúlec Ki-chu Calizas	 arenosas,	 areniscas	 calcáreas	 en	 capas	 medianas,	
coloraciones parduzcas a beige.

ACUÍFERO FISURADO 
SEDIMENTARIO

Formación 
Chayllacatana Ki-ch Secuencias	 volcánicas	 basálticas,	 brechas,	 lavas	 en	 algunos	

afloramientos	intercalaciones	con	areniscas	limolitas	rojizas. ACUITARDO SEDIMENTARIO

Grupo 
Goyllarisquizga Ki-g Areniscas cuarzosas blanquecinas intercaladas con limoarcillitas 

grises y niveles de carbón. ACUITARDO SEDIMENTARIO
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Formación/ unidad Simbología Características litológicas Clasificación hidrogeológica

Formación	Carhuaz Ki-ca Lutitas intercaladas con limoarcillitas, areniscas limolíticas y limolitas 
de coloraciones marrones a rojizas. ACUITARDO SEDIMENTARIO

Formación Santa Ki-s Calizas	azulinas	a	grisáceas	con	intercalaciones	de	lutitas	gris	oscuras. ACUÍFERO FISURADO 
SEDIMENTARIO

Formación Oyon, 
Chimú JsKi-o,chi Areniscas	cuarzosas	gris	blanquesinas	de	grano	medio	a	fino. ACUÍFERO FISURADO 

SEDIMENTARIO

Formación 
Chunumayu Jm-ch Calizas gris claras y oscuras intercaladas  con limoarcillitas y limo 

areniscosas	micáceas	amarillentas. ACUITARDO SEDIMENTARIO

Formación 
Cercapuquio Jm-c Limolitas, lutitas grises a rojizas, intercaladas con areniscas 

feldespáticas	y	margas	en	capas	delgadas	a	medianas. ACUITARDO SEDIMENTARIO

Formación 
Condorsinga Ji-c Calizas gris claras y oscuras en estratos gruesos, calcoarenitas 

amarillentas.
ACUÍFERO FISURADO 

KÁRSTICO

Rocas Intrusivas

N-tn Tonalita ACUITARDO INTRUSIVO
N - mz Monzonita ACUITARDO INTRUSIVO
N - di Diorita ACUITARDO INTRUSIVO

N-tn,gd Tonalita Granodiorita ACUITARDO INTRUSIVO
Ks-bc-gd Granodiorita ACUITARDO INTRUSIVO

Rocas	Subvolcánicas
N - and,-

bxand Andesitas	y	brechas	andesíticas ACUITARDO VOLCÁNICO

N - rda Riodasita ACUITARDO VOLCÁNICO

Continuación...

Para	 el	 análisis	 de	 los	 distintos	 ambientes	 geológicos	 que	
posibilitan	la	circulación	y	almacenamiento	de	aguas	subterráneas,	
se	 ha	 elaborado	 el	mapa	 hidrogeológico	 de	 la	 cuenca,	 en	
cuya	caracterización	 se	ha	priorizado	el	análisis	detallado	del	
comportamiento litológico de las formaciones geológicas y se 
ha	 adaptado	 la	metodología	 desarrollada	 por	 la	Asociación	
Internacional de Hidrogeólogos (AIH) (Struckmeier & Margat, 1995). 
Dicha	metodología	se	basa	en	la	caracterización	hidrogeológica	
de las formaciones geológicas desde el punto de vista de su 
litopermeabilidad.	Considera	además	el	inventario	de	fuentes	de	
aguas	subterráneas	de	régimen	permanente	como	descarga	de	
los	acuíferos	potenciales,	 los	parámetros	hidrogeológicos	y	el	
cartografiado	hidrogeológico	en	campo	(mapa	2).

En	la	zona	de	estudio	se	identificó	no	menos	de		20	unidades	
hidrogeológicas	 acuíferas,	 repartidos	 entre	 05	 grandes	
categorías (mapa 2). 

•	 Acuíferos	fisurados	sedimentarios	(AFS),	correspondientes	
a formaciones sedimentarias cuya permeabilidad se da a 
través de fracturas.

•	 Acuíferos	 fisurados	 volcánico-sedimentarios	 (AFVS),	
correspondientes	 a	 secuencias	 volcánico-sedimentarias.	
Poseen una permeabilidad baja a intermedia por medio de 
fracturas	y	fisuras.

•	 Acuíferos	 kársticos	 (AFK),	 se	 desarrollan	 en	 rocas	
carbonatadas y poseen una permeabilidad alta a muy alta 
por	 los	procesos	de	karstificación	que	producen	grandes	
fracturas y conductos dentro de las rocas.

• Acuíferos porosos no consolidados (APNC), correspondiendo 
en su mayoría a depósitos no consolidados cuaternarios. 
Poseen muy buena permeabilidad por su porosidad 
intergranular.

Los acuíferos son mayoritarios en la zona de estudio, cubren 
un	área	de	alrededor	de	2	114	km2,	lo	que	representa	poco	más	
del	73	%	del	área	total.

En	la	parte	suroeste	de	la	zona	de	estudio,	afloran	en	su	mayoría	
acuíferos	 fisurados	 volcánico-sedimentarios,	 cuya	 litología	
está	compuesta	por	una	sucesión	de	lavas	andesíticas,	tobas	
y	areniscas	o	conglomerados	según	la	formación	considerada.

En la parte central y noreste de la zona de estudio se encuentra 
los	acuíferos	fisurados,	mientras	que	los	acuíferos	porosos	no	
consolidados	están	restringidos	a	las	partes	altas	de	los	cerros	
en	el	 caso	de	 los	 depósitos	 glaciares	 y	 fluvioglaciares,	 y	 en	
el fondo de los ríos y quebradas en el caso de los depósitos 
aluviales. Los depósitos coluviales se encuentran en las laderas 
de los cerros.



42

2.4.4 Identificación de acuíferos con 
predominancia carbonatada y kársticos
2.4.4.1 Principales formaciones geológicas con litología 
a predominancia carbonatada
Los	procesos	 de	 karstificación	 ocurren	 en	mayoría	 en	 rocas	
carbonatadas, como calizas, dolomitas, yeso, y en menor 
proporción	en	halitas.

En	 tal	 sentido,	 es	 imprescindible	 identificar	 las	 formaciones	
geológicas cuya litología predominante es de tipo carbonatada. 
El mapa 2 nos permite identificar qué formaciones tienen 
potencial	 de	 karstificación,	 las	 que	 podrán	 convertirse	 en	
posibles	acuíferos	kársticos.

En	total,	se	identificó	nueve	formaciones	geológicas	con	litología	
a predominancia carbonatada. Las formaciones pertenecen en 
mayoría	al	periodo	Triásico-Cretácico	(mapa	2).

2.4.4.2	Identificación	de	los	principales	acuíferos	
kársticos
Si	 bien	 todas	 las	 formaciones	geológicas	 identificadas	antes	
tienen	 tendencia	 a	 formar	 acuíferos	 kársticos,	 solamente	 se	
identificó	4	acuíferos	kársticos	principales.

La	identificación	de	estos	acuíferos	kársticos	se	hizo	en	base	
a la descripción geológica de la formación, la presencia de 
manantiales o resurgencias de gran caudal, de geoformas 

características	de	los	acuíferos	kársticos	(capítulo	3),	y	en	base	
a los ensayos de permeabilidad realizados en campo.

Con	todos	estos	análisis	se	consideró	como	acuíferos	kársticos	
a	las	siguientes	formaciones	geológicas:

• La Formación Condorsinga
•	 La	Formación	Jumasha
• La Formación Celendín

A	continuación,	se	describe	con	más	detalle	a	estos	acuíferos	
kársticos,	sobre	todo	a	los	acuíferos	Jumasha	y	Celendín,	dado	
que	son	en	donde	se	encontró	mayor	evidencia	de	karstificación,	
resurgencias	y	manantiales	de	gran	caudal,	los	cuales	han	sido	
estudiados y monitoreados en este estudio.

El acuífero kárstico Condorsinga

Dentro de la zona de estudio, el acuífero Condorsinga se 
encuentra en la parte este y noreste. Tiene una extensión de 
50.9 km2.	Presenta	numerosas	evidencias	de	modelado	kárstico,	
como tragaderos, dolinas y sumideros.

En general, conforma el corazón de pliegues anticlinales, donde 
infrayace al acuitardo sedimentario Cercapuquio (limolitas y 
lutitas),	haciendo	que	el	sistema	kárstico	sea	de	tipo	binario.	Esta	
configuración	es	propicia	a	la	creación	de	zonas	de	infiltración	
preferencial, como es el tragadero Puyo, cuya profundidad 
alcanza 123 m (fotografía 2.5).

Fotografía 2.5	 Entrada	del	 tragadero	Puyo,	 en	el	 acuífero	 kárstico	Condorsinga.	En	el	 primer	 plano	 se	
observan las limolitas y lutitas de la Formación Cercapuquio.
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Fotografía 2.6	 Entrada	de	la	sima	Pumacocha,	tragadero	más	profundo	de	América	del	Sur	(-638	m).	Se	
abre	al	contacto	entre	rocas	intrusivas	y	calizas	de	la	Formación	Jumasha.

El acuífero kárstico Jumasha

El	acuífero	Jumasha	aflora	en	gran	parte	de	la	zona	de	estudio.	
Tiene una extensión de 343.6 km2. En general, sobreyace 
al acuitardo Pariatambo. Presenta numerosas formas de 
modelado	kárstico.	La	más	significativa	es	la	Sima	Pumacocha,	
tragadero	más	profundo	de	América	del	Sur	(fotografía	2.6)	
que se abre al contacto entre rocas intrusivas y las calizas de 
la	Formación	Jumasha.

Este	acuífero	es	uno	de	los	acuíferos	kársticos	más	importantes	
de	 la	 zona	de	estudio.	En	el	 sector	 de	Pumacocha-Alis,	 las	

calizas se encuentran altamente fracturadas y plegadas. La 
infiltración	de	las	aguas	de	la	 laguna	Pumacocha	en	la	Sima	
Pumacocha	da	origen	al	manantial	Alis	(o	manantial	Parachaca),	
16 km al NNE. El manantial presenta un caudal promedio de 
4.4 m3/s,	testigo	del	muy	buen	desarrollo	del	acuífero	kárstico,	
y de su alta permeabilidad.

Los	resultados	de	conductividad	hidráulica	obtenidos	(cuadro	
2.10)	 permiten	 estimar	 que	 el	 acuífero	 Jumasha	 tiene	 una	
permeabilidad matricial de 0.08 m/día, y una permeabilidad de 
fracturas	promedio	de	0.24	m/día	(figura	2.5)

Cuadro 2.10 
Valores de conductividad hidráulica medida en la Formación Jumasha mediante ensayo Lefranc

N° Código X Y Z Litología Unidad
litoestratigrafica K (m/día) K (m/s)

1 E-J001 397460 8666037 4103 Calizas masivas Fm.	Jumasha 0.03 3.47E-7

2 E-J002 416601 8644051 3470 Calizas fracturadas Fm.	Jumasha 0.23 2.66E-6

3 E-J003 424392 8630408 4392 Calizas fracturadas Fm.	Jumasha 0.19 2.20E-6

4 E-J004 423970 8630110 4375 Calizas fracturadas Fm.	Jumasha 0.41 4.75E-6
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En	el	sector	de	la	mina	Uchucchacua	(distrito	y	provincia	Oyón,	
departamento Lima), la empresa SNC Lavalin realizó varios 
ensayos de permeabilidad en los tres miembros de la Formación 
Jumasha	(cuadro	2.11).

Se estimó un valor promedio de conductividad entre 0.03 a 0.74 
m/día	para	las	calizas	afaníticas	del	Jumasha	inferior.

Las calizas fracturadas del miembro medio, considerado como el 
de mayor potencial acuífero, presentan valores de conductividad 
entre 0.04 y 0.26 m/día. Esta unidad, por su moderada 

permeabilidad, permite la recarga de aguas profundas debido 
a su moderada karsticidad por fracturas con ligera disolución, 
cuyos conductos internos posibilitan canales de circulación y el 
flujo	de	aguas	subterráneas.

Las	 calizas	 karstificadas	de	este	miembro	 tienen	 valores	 de	
conductividad entre 3.0 y 11.4 m/día. Estas calizas constituyen 
unidades	hidrogeológicas	de	más	alta	permeabilidad,	debido	a	la	
formación	de	grandes	fracturas	y	conductos	kársticos,	productos	
de la disolución de la roca caliza.

Cuadro 2.11 
Valores de conductividad hidráulica medida en la Formación Jumasha (Fuente: SNC Lavalin, 2014)

Litología
Permeabilidad  (m/día) N° de 

pruebas Clasificación 
Prom. Medio Geo. Min Max

Caliza afanitica /
Jumasha	superior 0.74 0.03 0.000 18.6 78 Moderada 

permeabilidad

Caliza	karstificada	/	
Jumasha	medio 11.4 3 0.02 88.3 24 Alta permeabilidad

Caliza fracturada /
Jumasha	medio 0.26 0.04 0.000 1.8 63 Moderada a Alta 

Permeabilidad

Caliza margosa /
Jumasha	inferior 0.87 0.001 0.000 7.76 9 Baja a Moderada 

Permeabilidad

Promedio  Jumasha 3.32 0.77 0.01 29.12

Figura 2.5	 Valores	de	permeabilidad	matricial	y	de	fractura	del	acuífero	kárstico	Jumasha.



45Hidrogeología de los acuíferos kársticos de la cuenca del río Cañete

El acuífero kárstico Celendín

Este acuífero tiene una extensión de 230 km2 en la zona de 
estudio.	 Su	 litología	 está	 estrechamente	 relacionada	 con	 el	
poco porcentaje de porosidad intergranular que posee (margas, 
niveles yesíferos, calizas). Sin embargo, es un acuífero 
importante por su porosidad secundaria. Las diversas fallas, 

fracturas y pliegues que se encuentran a lo largo de toda 
esta	unidad	hidrogeológica	han	 formado	diversas	geoformas	
kársticas,	 como	 los	 tragaderos	 y	 resurgencias	 del	 sistema	
kárstico	Tanta-Ucrumachay-Muyucocha.

Basado	en	los	ensayos	de	infiltración	realizados	(cuadro	2.12),	
se	estimó	una	conductividad	hidráulica	promedio	de	0.4	m/día	
para el acuífero Celendín.

Cuadro 2.12 
Valores de conductividad hidráulica medida en la Formación Celendín mediante ensayo Lefranc

N° Código X Y Z Litología Unidad litoestratigrafica K (m/día) K (m/h) K (m/s)

1 E-C001 403402 8665029 3986 Calizas poco fracturadas Fm Celendin 0.14 5.83E-3 1.62E-6

2 E-C002 405050 8663586 3982 Calizas fracturadas Fm Celendin 0.38 1.58E-2 4.40E-6

3 E-C003 405164 8663727 3954 Calizas masivas Fm Celendin 0.69 0.029 7.99E-6

K prom. conducto (m/día) Celendin (según 
análisis de los caudales del Tragadero Tanta 

y de la resurgencia Ucrumachay) 
2.09E+03
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CAPÍTULO III
GEOMORFOLOGÍA KÁRSTICA

3.1 GEOMORFAS KÁRSTICAS
En	 los	 ambientes	 kársticos,	 la	 disolución	 de	 la	 roca	 caliza	
conduce	a	la	formación	de	formas	superficiales	y	subterráneas	
características	 llamadas	generalmente	 formas	exokársticas	y	
endokársticas.

Las	formas	exokársticas	que	se	encuentran	más	comúnmente	
son	las	siguientes	(figura	3.1):

• Las dolinas.
• Los sumideros.

• Los tragaderos y/o simas.
• Los campos de lapiaz.
• Los poljes.

Dentro	 de	 las	 formas	 endokársticas,	 se	 puede	 identificar	
(figura	3.2):

• Las cuevas.
•	 Los	espeleotemas:	estalactitas,	estalagmitas	y	columnas.

Figura 3.1	 Geoformas	exokársticas	encontradas	en	la	cuenca	del	río	Cañete	e	inmediaciones;	a)	torque,	parte	alta	de	la	
cuenca	del	río	Chancay-Huaral,	b)	sima	Pumacocha,	entrada	estrecha	que	comunica	la	superficie	con	galerías	
subterráneas,	c)	dolina,	d)	lapiaces	o	lenares,	tipo	de	surcos	que	se	forman	por	escorrentía	del	agua	superficial.
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Figura 3.2	 Ejemplos	de	formas	endokársticas:	a)	cueva;	b)	estalactitas	y	estalagmitas;	c)	columna.

3.1.1 Inventario de geoformas kársticas
Las	 formas	 exokársticas	 constituyen	 puntos	 preferenciales	
de	 infiltración	del	 agua	desde	 la	 superficie	del	 terreno	hacia	
la	 zona	 saturada	 del	 acuífero	 kárstico.	 Estas	 formas	 son	
testigos	superficiales	del	epikarst,	el	cual	constituye	la	zona	no	
saturada	del	acuífero	kárstico.	Es	entonces	importante	realizar	
un	inventario	de	dichas	formas	para	determinar	los	sectores	de	
recarga puntual del acuífero.

Las	formas	endokársticas	se	encuentran	en	la	zona	saturada	del	
acuífero	kárstico,	la	cual	capta	y	concentra	los	flujos	provenientes	
del epikarst. 

Durante los años 2001, 2004 y 2012, un grupo de espeleólogos 
británicos,	canadienses	y	peruanos	(BEK	Bristol,	ASS	Alberta,	
CESPE Lima) realizaron expediciones en los sectores de Laraos, 
Pumacocha,	Chaucha,	Azulcocha,	Huancaya	y	Vilca,	que	 les	
permitieron inventariar alrededor de 117 puntos, dentro de los 
cuales	 se	 encuentra	 la	Sima	Pumacocha,	 el	 tragadero	más	
profundo de América del Sur (anexo I. Inventario de geoformas 
kársticas).

Desde el año 2016, el Ingemmet viene realizando nuevamente 
un	 inventario	 de	 las	 geoformas	 exokársticas	 en	 la	 zona	 de	
estudio.	A	la	fecha,	se	tiene	inventariadas	26	geoformas,	de	las	
cuales 09 corresponden a puntos ya inventariados por los grupos 
de espeleólogos mencionados anteriormente (BEK Bristol).

En	ambos	casos,	 la	metodología	empleada	es	 la	misma:	por	
cada punto encontrado se tomó las coordenadas GPS (WGS 
84), se describió el tipo de forma (tragadero, dolina) y, cuando 
fue posible, se procedió a levantar la morfología interior (plano) 
de la cueva o tragadero.

Con	el	fin	de	apreciar	la	distribución	de	dichas	geoformas,	se	
realizó	un	mapa	de	morfología	kárstica	(figura	3.3).

Se puede observar que la mayoría de las formas inventariadas 
por los espeleólogos extranjeros se ubican en el sector de 
Chaucha	y	Azulcocha,	donde	afloran	calizas	de	la	Formación	
Condorsinga,	indicando	la	fuerte	propensión	a	la	karstificación	
de esta formación. También se inventarió varias geoformas en 
las	calizas	de	la	Formación	Jumasha.	
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3.1.2 Mapeo de la morfología de las cuevas y 
tragaderos
Cualquier exploración de cueva o tragadero da lugar al 
levantamiento de su morfología interior mediante la realización 

de	una	 topografía.	Básicamente,	 se	utiliza	 equipos	 simples	
como	 distanciómetro	 láser	 y	 brújula	 para	 realizar	 el	 dibujo	
(figura	3.4).

Figura 3.4	 Proceso	de	levantamiento	topográfico:	a)	medición	de	la	distancia	con	distanciómetro	láser,	b)	reporte	de	las	
mediciones y dibujo de la cueva en un cuaderno.

3.1.3 Cuevas y tragaderos mapeados en la zona 
de estudio
Durante sus expediciones, los espeleólogos ingleses, 
canadienses y peruanos realizaron la topografía de 08 cuevas 
y tragaderos.

A su vez, el Ingemmet, con la ayuda de espeleólogos del Espeleo 
Club Andino (ECA), realizó la topografía de 06 puntos.

A continuación, presentamos las topografías realizadas.

3.1.3.1 Topografías realizadas por los espeleólogos 
extranjeros
a) Sima Pumacocha

La	entrada	de	la	Sima	Pumacocha	(figura	3.5)	está	localizada	en	
el	borde	de	la	pista	que	llega	al	pueblo	de	Pumacocha,	unos	11	
km al sureste del pueblo de Laraos (distrito de Laraos).

La	Sima	Pumacocha	fue	descubierta	en	junio	de	2001	por	un	
equipo conjunto anglo-australo-canadiense dirigido por Nick 
Hawkes	(BEC	Bristol).	Esta	fue	explorada	hasta	la	profundidad	
de 430 m. En septiembre de 2002, un nuevo equipo internacional 
asociado al CESPE de Lima, explora de nuevo el abismo y llega 
a un sifón a la profundidad de 638 m. En septiembre de 2004, 

el mismo grupo baja de nuevo en la sima con la esperanza de 
evitar el sifón terminal, pero el pasaje visto en 2002 cae en el 
mismo sifón a 638 m. Se bajó al pozo de entrada del SP1 (282 
m)	durante	esta	última	expedición.

Se trata del tragadero permanente de la corriente que sale de 
la	Laguna	Pumacocha.	Entrando	por	el	pozo	SP2,	la	sima	es	
una	sucesión	de	pozos:	P23,	P32,	P113,	P20,	P60,	P40,	P10,	
P32, P75, P15, P46, P15, P23, P19 y P15, parada sobre sifón 
a	-638	m	(figura	3.4).

La	resurgencia	de	las	aguas	que	ingresan	en	la	Sima	Pumacocha	
correspondería	 al	manantial	Alis	 (o	manantial	 Parachaca)	
ubicado unos 16 km aguas abajo, al nor-noroeste. 

A	 pocos	metros	 de	 la	 Sima	 Pumacocha,	 se	 encuentra	 el	
tragadero	SP3	(figura	3.6)	que	se	une	probablemente	con	 la	
Sima	Pumacocha	en	profundidad.

b) Cueva SP4

La	entrada	de	la	cueva	SP4	está	localizada	unas	centenas	de	
metros	aguas	abajo	de	la	Sima	Pumacocha	(distrito	de	Laraos).

Se trata de una pequeña cueva con 4 entradas, muros y restos 
arqueológicos	(figura	3.7).
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Figura 3.5	 Morfología	de	la	Sima	Pumacocha			Fuente:	BEC	Bristol,	ASS	Alberta.
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Figura 3.6	 Morfología	del	tragadero	SP3			Fuente:	BEC	Bristol,	ASS	Alberta.

Figura 3.7	 Morfología	de	la	cueva	SP4			Fuente:	BEC	Bristol,	ASS	Alberta.
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Figura 3.8	 Morfología	de	la	Sima	Qaqa	Mach’ay				Fuente:	BEC	Bristol,	ASS	Alberta.

c) Sima Qaqa Mach’ay:

La	entrada	de	la	sima	Qaqa	Mach’ay	está	localizada	al	sureste	
del	nevado	Toroyoc,	a	5.6	km	al	sur	de	 la	Sima	Pumacocha	
(distrito de Laraos).

Después de un pozo de 55 m, la sima, que es probablemente una 
de	los	más	altas	del	mundo	(la	entrada	está	a	4930	m	s.	n.	m.),	
se	detiene	a	la	profundidad	de	125	m	(figura	3.8).
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d) Cueva del Chupadero

La	Cueva	del	Chupadero	se	ubica	a	unos	6.5	km	al	noreste	del	
pueblo de Vilca (distrito de Huancaya).

Se trata de una cueva con un desarrollo de 720 m, por una 
profundidad	máxima	de	91	m.	La	 cueva	presenta	 conductos	
estrechos	(figura	3.9).

Figura 3.9	 Morfología	de	la	Cueva	del	Chupadero			Fuente:	BEC	Bristol,	ASS	Alberta.
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Figura 3.10	 Morfología	del	Tragadero	de	Puyo			Fuente:	BEC	Bristol,	ASS	Alberta.

e) Tragadero Puyo

El tragadero Puyo se abre en el valle Puyo, a 1 km al este del 
pueblo de Puyo (distrito de Alis).

La	corriente	que	sale	de	la	laguna	Cochahuachaco	desaparece	
en el pozo de entrada de 28 m, en una cascada. La continuación 
es una sucesión de pozos (P8, P18, P26) que permite llegar al 
fondo	a	123	m	de	profundidad	(figura	3.10).



57Hidrogeología de los acuíferos kársticos de la cuenca del río Cañete

f) Cueva Puyo

La Cueva Puyo se abre a unas centenas de metros al noroeste 
del tragadero Puyo.

Es de facto una sucesión de los pozos P10, P21, P9, P21 y 
P101, que permite llegar a una profundidad total de -186 m 
(figura	3.11).

Figura 3.11	 Morfología	de	la	Cueva	Puyo			Fuente:	BEC	Bristol,	ASS	Alberta.
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Figura 3.12	 Morfología	de	la	Cueva	de	la	Cuerna				Fuente:	BEC	Bristol,	ASS	Alberta.

g) Cueva de la Cuerna

La Cueva de la Cuerna se abre a 1.7 km al noroeste del 
tragadero Puyo.

Presenta un desarrollo de 101.3 m, y una profundidad total de 
-57.5	m	(figura	3.12).



59Hidrogeología de los acuíferos kársticos de la cuenca del río Cañete

h) Pozo Waqtanpi

La sima Waqtanpi se abre cerca del tragadero Puyo.

Es un pozo de 45 m de profundidad, cuyo fondo se encuentra 
tapado	por	bloques	rocosos	(figura	3.13).

Figura 3.13	 Morfología	del	Pozo	Waqtanpi		Fuente:	BEC	Bristol,	ASS	Alberta.

3.1.3.2 Topografías realizadas por el Ingemmet y el 
Espeleo Club Andino
a) Tragadero del río Cañete

El	 tragadero	del	 río	Cañete	está	 localizado	a	unos	9.5	km	al	
noreste del pueblo de Tanta (distrito de Tanta), 500 m aguas 

arriba. Se observa un primer tragadero, donde las aguas del 
río Cañete desaparecen parcialmente.

En el segundo tragadero, todo el caudal del río Cañete se 
traga	entre	grandes	bloques.	Se	puede	bajar	hasta	20	m	de	
profundidad	siguiendo	el	agua	(figura	3.14).
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Figura 3.14	 Morfología	del	tragadero	del	río	Cañete			Fuente:	ECA.	Dibujo:	X.	Robert.

b) Tragadero CAN04

El	 tragadero	CAN04	 está	 localizado	 a	 50	m	 al	 noreste	 del	
tragadero del río Cañete.

Es un tragadero temporal del río Cañete, con un pozo de entrada 
de	5	m.	El	fondo	está	colmatado	con	arena.

c) Tragadero CAN05

El	 tragadero	CAN05	 está	 localizado	 a	 25	m	 al	 noreste	 del	
tragadero del río Cañete.

Se	trata	de	un	pozo	de	15	m	que	no	se	ha	explorado.

d) Tragadero CAN08

El	 tragadero	CAN08	 está	 localizado	 a	 60	m	 al	 noreste	 del	
tragadero 2 del río Cañete.

Se trata de un tragadero temporal del río Cañete, con un desarrollo 
de	unos	106	m,	y	una	profundidad	de	19	m	(figura	3.15).

La morfología del tragadero indica que este funciona como un 
tragadero	temporal,	únicamente	durante	crecidas	fuertes	del	río	

Cañete,	cuando	el	tragadero	principal	está	sobresaturado.	La	
morfología de las galerías (conductos forzados, montañas rusas, 
campanas) muestran que estas se formaron en un ambiente 
totalmente saturado en agua. A medida que se va bajando en el 
tragadero,	los	conductos	se	ven	más	limpios	(menor	presencia	
de cantos y arenas), lo que indicaría que el tragadero puede 
llenarse de agua desde abajo, debido a la subida del nivel del 
río	subterráneo.
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Figura 3.15	 Morfología	del	tragadero	CAN08			Fuente:	ECA.	Dibujo:	X.	Robert.

e) Cueva Masamata

La	entrada	de	la	Cueva	Masamata	está	localizada	en	el	borde	
del río, 3 km al sureste del pueblo de Laraos (distrito de Laraos).

La cueva Masamata se ubica unos 220 m al sur del manantial 
Laraos, por lo cual podemos interpretar que corresponde a una 
resurgencia temporal que se activa cuando el nivel de agua sube. 
Esto	fue	confirmado	en	abril	del	2018,	cuando	observamos	agua	
saliendo de la cueva Masamata (fotografía 3.1).

Fotografía 3.1 Cueva Masamata, cerca al poblado de Laraos. Nótese la gran cantidad de agua que sale 
por la cueva en época de lluvias.
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CAPÍTULO IV
CARACTERIZACIÓN HIDROGEOLÓGICA, HIDRODINÁMICA 

E HIDROQUÍMICA DEL SISTEMA KÁRSTICO DE TANTA-
UCRUMACHAY-MUYUCOCHA

4.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES
El	sistema	kárstico	denominado	Tanta-Ucrumachay-Muyucocha	
(TUM)	 está	 ubicado	 en	 el	 centro	 del	Perú	 (región	 de	 Lima,	

provincia de Yauyos), al noroeste del pueblo de Tanta, entre los 
3900	a	4200	m	s.	n.	m.	(figura	4.1).

Figura 4.1	 Mapa	de	ubicación	del	sistema	kárstico	Tanta-Ucrumachay-Muyucocha.
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El	cauce	del	río	Cañete	fluye	en	dirección	S-E	desde	la	laguna	
de	Paucarcocha	(Lat:	12.07°	S,	Long:	75.98°	W,	Alt:	4220	m	s.	n.	
m.,	V=	70.106	m3).	La	laguna	de	Paucarcocha	es	utilizada	por	la	
compañía Celepsa con el objetivo de regular la descarga del río 
Cañete y producir electricidad para abastecer a las poblaciones 
que se encuentran en el cauce aguas abajo del río Cañete, su 
explotación comenzó en el 2009. El nivel de agua oscila entre 
4221	m	(nivel	mínimo	de	operación)	y	4248	m	(nivel	máximo	
de operación). Por lo general, el nivel del agua en la laguna de 
Paucarcocha	es	de	4	245	m,	con	descargas	mínimas	y	máximas	
de ~ 1 m3/s y ~ 28 m3/s a través de la presa, respectivamente. 

El	tragadero	Tanta	(sumidero	kárstico)	está	ubicado	a	5.7	km	
al	sur	de	 la	 laguna	de	Paucarcocha.	Es	el	responsable	de	 la	
desaparición	del	 río	Cañete,	en	 las	coordenadas	geográficas	
Lat.:	12.07°	S,	Long:	75.94°	W,	Alt:	4107	m.	El	río	Cañete	resurge	
nuevamente	en	el	manantial	Ucrumachay,	a	aproximadamente	
6.5 km al sur del tragadero Tanta. 

El	área	de	la	cuenca	de	alimentación	drenada	por	el	río	Cañete	
en el tragadero es de 298 km2	 (figura	 4.2).	El	 sistema	TUM	
consta	 de	 un	 tragadero	 y	 dos	 resurgencias	 (Ucrumachay	 y	
Muyucocha).	En	 la	ubicación	de	 la	 resurgencia	Ucrumachay,	
el	área	total	drenada	por	el	río	Cañete	se	estima	en	408	km2. 
Por	lo	tanto,	el	área	del	sistema	kárstico	entre	el	tragadero	y	la	
resurgencia es de 110 km2.

Climáticamente	el	 área	de	estudio	 se	 caracteriza	por	 ser	 de	
tipo	 lluvioso	 semifrío,	 típico	 de	 los	 altos	Andes,	 según	 los	
datos meteorológicos del Servicio Nacional de Meteorología e 
Hidrología	(Senamhi).	La	precipitación	media	anual	en	el	área	de	
estudio es de 905 mm (periodo 1963-2018), donde las épocas 
de lluvias (aguas altas) comprenden los meses de noviembre 
a marzo (Garreaud et al., 2003) y las épocas de estiaje (aguas 
bajas) comprenden los meses de junio, julio y agosto. 

4.2 ASPECTOS GEOLÓGICOS
Las rocas carbonatadas cubren alrededor del ~71 % (78 km2) 
del	área	total	del	sistema	kárstico	TUM.

La	Formación	 Jumasha	se	encuentra	bien	expuesta	en	esta	
zona,	donde	consiste	en	un	paquete	esencialmente	calcáreo	
resistente	de	más	de	400	m	de	espesor	que	forma	picachos	y	
acantilados que contrastan con los relieves de las formaciones 
Pariatambo	y	Celendín	(figura	4.2).

Litológicamente,	esta	formación	está	compuesta	por	calizas	
micríticas gris pardas a beige en capas medias o gruesas, 
intercaladas con calizas nodulares. El límite inferior de esta 
formación se ubica en el contacto de las calizas bituminosas 
ricas	en	chert	de	la	Formación	Pariatambo	con	las	calizas	y/o	
dolomías	macizas	pobres	en	materia	orgánica	y	en	cherts	de	
la	base	de	Formación	Jumasha.	El	contacto	entre	la	Formación	
Pariatambo	y	la	Formación	Jumasha	es	brusca	pero	no	hay	
interrupción de la sedimentación.

La	parte	media	de	esta	formación	está	representada	por	calizas	
en estratos delgados, de color gris amarillento algo margoso, 
mientras que, en la parte superior, las calizas gris azulinas 
están	intercaladas	en	estratos	delgados	a	gruesos,	formando	
en la mayoría de los casos monoclinales.

La desaparición del río Cañete en el tragadero Tanta ocurre 
en	el	contacto	entre	 la	Formación	Jumasha	y	 la	Formación	
Celendín, a favor de una falla inversa (Mégard, 1996).

El	 sistema	 kárstico	 TUM	 se	 desarrolla	 en	 la	 Formación	
Celendín, la cual se divide en dos miembros litológicos 
diferentes	 (Mégard,	 1996):	 el	miembro	 inferior,	 compuesto	
por	horizontes	de	yeso	asociados	con	capas	de	caliza,	lutitas	
y	 areniscas;	 y	 el	miembro	 superior,	 compuesto	 por	 capas	
delgadas de rocas carbonatadas con margas, calizas y 
dolomitas. Debido a su constitución litológica (calizas) y a su 
porosidad secundaria adquirida por las fallas y fracturas, la 
Formación	Celendín	provoca	el	desarrollo	del	sistema	kárstico	
estudiado. El espesor de esta unidad geológica puede alcanzar 
hasta	400	m	en	la	zona.
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Figura 4.2 Mapa geológico con los puntos de monitoreo (con sus respectivas zonas de recarga) y las principales formaciones carbonatadas. 
La	figura	superior	derecha	muestra	la	ubicación	del	área	en	estudio	dentro	de	los	andes	peruanos.
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Figura 4.3	 Columna	estratigráfica	del	sector	de	Tanta.
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4.2.1 Descripción petromineralógica
Durante las campañas de campo realizadas se recolectaron 
muestras	de	roca	para	análisis	petromineralógico	y	geoquímico.	
Las muestras recogidas en la zona de estudio se detallan en 
el cuadro 4.1.

La	muestra	KR-001	es	representativa	de	la	Formación	Jumasha	
en el sector del tragadero Tanta. Los resultados muestran que 
las calizas son de tipo wackstone.

La muestra KR-002 fue tomada en los alrededores de la 
resurgencia	Muyucocha.	 Los	 análisis	 petromineralógicos	
muestran que es un depósito de travertinos formados por 
la precipitación del carbonato de calcio presente en el agua 
subterránea.

La	muestra	KR-014,	 tomada	en	 la	 resurgencia	Ucrumachay,	
corresponde a una caliza de tipo grainstone, mientras que 
la	muestra	KR-015,	 tomada	 en	 la	 resurgencia	Muyucocha,	
corresponde a una caliza de tipo mudstone.

Cuadro 4.1 
Petromineralogía de muestras de campo

N° Código
Relaciones 

de contacto/
estructuta

Unidad 
estratigráfica y/o 

formación
Litología Clasificación de la 

roca-Laboratorio
Descripcion de la muestra - 

Laboratorio

1 KR-001 Afloramiento Formación 
Jumasha

Caliza micrítica de color 
gris intercalada con 
calizas nodulares

caliza wackstone

Roca sedimentaria compacta, 
textura	no	clástica,	la	conforman	
bioclástos	 en	 una	 matríz	
carbonatada. Vetillas de calcita 
con densidad media, dureza 
baja.

2 KR-002 Afloramiento Formación 
Celendín

Travertino formado 
por precipitación de 
carbonato	de	cálcio

travertino

Compuesta por agregados de 
carbonatos, dispuestos en forma 
de pseudobandas sinuosas, 
oquedades orientadas, densidad 
y dureza bajas.

3 KR-014 Afloramiento Formación 
Celendín

calizas en capas 
medianas, intercaladas 
con calizas nodulares 

alternadas con margas y 
areniscas	calcáreas

caliza grainstone

La roca esta cortada por vetillas 
de cuarzo y carbonatos que se 
cruzan entre si, diseminación de 
pirita, densidad media

4 KR-015 Afloramiento Formación 
Celendín

calizas en capas 
medianas, intercaladas 
con calizas nodulares 

alternadas con margas y 
areniscas	calcáreas

caliza mudstone

Posee	 textura	 no	 clástica,	
compuesta por carbonatos y 
ascasos	 bioclástos,	 presenta	
vetillas y cavidades rellenadas 
de calcita y diseminación de 
pirita, densidad media 

4.3 CARACTERIZACIÓN HIDROGEOLÓGICA 
DEL SISTEMA KÁRSTICO TUM

4.3.1 Cuantificación de recursos hídricos
Para	 caracterizar	 hidrogeológicamente	 las	 formaciones	
calcáreas	 kársticas	 presentes	 en	 la	 cuenca	 del	 río	Cañete,	
se	 utilizó	 un	 cuadro	 de	 variables	 definidas,	 que	 permitieron	
determinar	la	clasificación	de	acuíferos	y	acuitardos.

Los	 límites	 y	 la	 geometría	 de	 las	 unidades	 hidrogeológicas	
se establecieron en base a la configuración geológica y 
geomorfológica	 de	 la	 cuenca,	 además	 de	 su	 distribución	
espacial, características litológicas y estructurales.

La	hidrodinámica	 se	describió	 en	 función	 de	 los	 parámetros	
hidrogeológicos	 fundamentales,	 entre	 ellos	 la	 porosidad	 y	
permeabilidad.	La	descarga	de	agua	subterránea,	a	 través	de	
manantiales	y	resurgencias,	está	condicionada	por	el	desarrollo	
del karst y estructuras como fallas y fracturas de dirección andina.
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En	la	zona	del	sistema	TUM	se	identificó	ocho	fuentes	de	agua,	
entre	tragaderos	y	resurgencias	(figura	4.5),	que	se	describen	
a	continuación:

• Sumidero Acclo (137549-018). Sumidero de 1.2 m de 
diámetro,	se	ubica	en	la	margen	izquierda	de	la	naciente	
del	río	Cañete	en	afloramiento	de	calizas	muy	fracturadas	
con	estratificación	inclinada	60°	NE,	donde	se	observa	una	
especie	de	pequeño	remolino	donde	el	agua	se	infiltra.	A	lo	
largo	del	afloramiento	se	observa	otros	sumideros	menores	
que desaparecen en época de estiaje. Típico caso de 
modelado	kárstico.

• Tragadero 1 (137549-003). Es el tragadero parcial del río 
Cañete ubicado a unos 450 m al SSW del tragadero Tanta, 
cuyo	flujo	desaparece	parcialmente	en	varios	puntos	en	la	
margen	izquierda	del	río,	donde	los	flujos	de	agua	vuelven	
a	aparecer	después	de	juntarse	con	dirección	hacia	el	NNE.	

Las calizas en el sector se encontraron muy inclinadas y 
en	proceso	de	karstificación,	y	en	sus	cumbres,	la	erosión	
kárstica	ha	formado	torretas.

• Tragadero Tanta (137549-002). Es el tragadero completo 
del río Cañete a diferencia del Tragadero 1 (tragadero 
parcial).	Se	desarrolló	sobre	las	calizas	karstificadas	de	la	
Formación	Celendín,	de	estratificación	vertical,	favoreciendo	
la	 disolución	 de	 la	 roca.	 La	 entrada	 del	 tragadero	 está	
cubierta	 por	 grandes	 bloques	 subredondeados	 (≈5	 a	 7	
m	de	diámetro),	 compuestos	por	 calizas,	 conglomerados	
y, particularmente, bloques de granodiorita, que impiden 
la	visibilidad	total	del	agua	que	se	 infiltra	(fotografía	4.1).	
Aguas abajo del tragadero, en el cauce del río, se observa 
bloques subredondeados y subangulosos de mayor tamaño, 
formando una especie de cañón. En las partes altas del 
sector, las calizas del Celendín se encuentran fracturadas 
y	karstificadas,	formando	torretas	y	pequeñas	cuevas.

Fotografía 4.1 Tragadero Tanta, donde desaparecen grandes caudales en el boquerón.
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Fotografía 4.2	 Resurgencia	Ucrumachay.

• Resurgencia 1 (137549-005). La resurgencia de flujo 
ascendente se observa en una cueva de las calizas del 
Celendín, por debajo del nivel de agua del río, cuya muestra 
se tomó en el medio del cauce del río, donde se observó 
bolones subredondeados a redondeados de calizas con 
esporádicos	clastos	de	granodiorita	y	tonalita.	En	el	medio	
de la resurgencia se observa fragmentos subredondeados 
de	calizas,	evidenciando	un	flujo	de	alta	energía	y	presión	
hidráulica	 natural,	 el	 mismo	 que	 genera	movimiento	
ascendente	del	flujo	de	agua	en	el	cauce.

• Resurgencia Ucrumachay (137549-004). Esta resurgencia 
tiene dos puntos de salida, uno principal y uno secundario, 
ambos saliendo en las calizas de la Formación Celendín. 
Estos se pudieron distinguir por su flujo ascendente, 
burbujeo y los cambios de nivel producto de una presión 
hidráulica	natural	como	se	observa	en	la	fotografía	4.2,	por	
lo	que	se	pudo	identificar	que	esta	resurgencia	es	de	tipo	
Vauclausien. En sus alrededores se observa pequeñas 
cuevas en formación y lapiaces que denotan procesos 
activos	de	karstificación.

• Punto de Registro Puente Natural (137549-019). Punto 
de	aforo	en	 la	última	 resurgencia,	 ubicada	en	un	puente	
natural de travertinos, en la margen izquierda, donde se 
observa	afloramientos	de	caliza	de	estratificación	horizontal	
de	la	Formación	Jumasha,	siendo	vertical	la	ladera.	En	la	
margen	derecha,	cercana	al	puente,	se	observa	areniscas	
calcáreas	de	estratificación	vertical.	Entre	este	contacto	se	
encuentra el puente natural, con presencia de travertinos 
y estalactitas. A su vez, se observó una resurgencia aguas 
abajo del puente.

• Resurgencia Puente Natural (137549-022). La fuente 
surge en la margen izquierda del río Cañete, parte 
inferior de las calizas altamente fracturadas y de aparente 
colapso.	Se	observó	calizas	masivas	del	acuífero	Jumasha	
en contacto con las calizas arenosas de la Formación 
Celendín, a 100 m aguas arriba del puente natural. El grado 
de fracturamiento permitió que la surgencia o manantial 
aflore	en	varios	puntos.	Durante	la	época	húmeda	es	poco	
probable visualizar estas surgencias, fotografía 4.3.
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Fotografía 4.3 Resurgencia Puente Natural.

• Resurgencia Muyucocha (137549-021). Inicialmente, esta 
fuente fue registrada como manantial de escasa información 
sobre	su	origen.	Posee	un	gran	caudal	que	aflora	de	 las	
calizas de estratos delgados semiconsolidados (precipitados 
de	carbonatos)	 subhorizontales,	 ligeramente	 inclinadas	a	
favor	de	la	pendiente.	Esta	área	tiene	varias	surgencias.	La	
cantidad de agua que sale en el manantial para la época de 
estiaje se estima en 0.5 m3/s aproximadamente. En conjunto, 

las diversas surgencias forman un manantial principal que 
se	infiltra	por	un	sumidero	fracturado	de	conexión	hidráulica	
con el río Cañete.

 Aguas arriba de la resurgencia, se evidenció pequeñas 
surgencias	de	tipo	“trop	plein”	(figura	4.4)	que	corresponden	
a	conductos	kársticos	antiguos	que	se	activan	en	épocas	
húmedas,	elevando	su	nivel	freático.

Figura 4.4	 Evidencias	 de	 surgencias	 de	 tipo	 “trop	 plein”	 en	 la	 resurgencia	Muyucocha,	 cubiertas	 por	
vegetación, costras de travertino originadas por precipitación de carbonatos.
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Figura 4.5	 Esquema	de	delimitación	de	los	acuíferos	Jumasha	y	Celendín	con	las	principales	geoformas	kársticas	del	sistema	TUM.

4.3.2 Parámetros hidráulicos
En	medios	kársticos	se	puede	encontrar	distintos	valores	de	
porosidad	eficaz,	desde	la	porosidad	intergranular	hasta	grandes	
conductos. En este tipo de medios existe una fuerte anisotropía 
tanto	horizontal	como	vertical	que	controla	las	características	
hidráulicas,	en	particular	de	la	permeabilidad,	aunque	a	menudo	
tienden a aplicarse técnicas de medios porosos, lo cual tiene 
sus limitaciones.

Dependiendo	de	la	escala	de	trabajo,	se	puede	hallar	los	valores	
de permeabilidad y porosidad en laboratorio de manera puntual. 
Se	consideró	valores	representativos	para	el	acuífero	kárstico	a	

aquellos que se trabajaron a gran escala del estudio del acuífero 
en conjunto.

Porosidad

La	porosidad	de	las	rocas	se	define	como	la	relación	del	volumen	
de	huecos	 respecto	a	 su	 volumen	 total.	Esto	es,	 el	 volumen	
de agua que puede obtenerse de un medio poroso saturado 
correspondiente al agua almacenada en los poros interconectados 
del medio y puede ser drenada por gravedad (Meinzer, 1923).

Para determinar la porosidad de la Formación Celendín, se 
realizó	análisis	de	microscopía	óptica	en	 la	muestra	de	 roca	
KR-015 (cuadro 4.2).

Cuadro 4.2 
Resumen de la abundancia de poros en la muestra de roca KR-015
Abundancia de poros Baja Selección Pobre

Textura Tipo Tamaño µm % Distribución Ubicado
vuggy secundaria microporos ~53 20 heterogénea matriz
fisural secundaria microporos ~4 80 heterogénea estilolitas
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Los resultados muestran que la roca posee una abundancia de 
poros del 2 % con 80 % de criptoporos y 20 % de microporos. 
También	nos	da	un	valor	del	80	%	de	textura	de	poro	por	fisuras	
y 20 % en intramatriz o vuggy.

En conclusión, los resultados muestran que las calizas de la 
Formación Celendín tienen una porosidad de matriz de tipo 
secundaria,	de	distribución	heterogénea	y	selección	pobre.

Conductividad hidráulica

Para	hallar	la	conductividad	hidráulica	de	la	Formación	Celendín,	
se	 ha	 realizado	ensayos	puntuales	de	 permeabilidad	en	 las	
calizas	 fracturadas	 (cuadro	 4.3).	Para	 ello	 se	 ha	utilizado	 el	
método	Lefranc	(figura	4.6).	Este	método	consiste	en	instalar	

un	tubo	de	diámetro	fijo	en	la	formación	rocosa	y	provocar	la	
infiltración	del	agua	y	medir	el	tiempo	en	el	que	se	infiltra	en	el	
sustrato rocoso.

Los	 resultados	 de	 la	 variación	 de	 carga	 hidráulica	 que	 se	
encuentra con este tipo de ensayos es el coeficiente de 
permeabilidad, el mismo que varía considerablemente con la 
heterogeneidad	de	la	roca,	profundidad	de	penetración,	lugar	
específico	 donde	 se	 efectuó	 el	 ensayo	 (formación	 rocosa	 o	
suelo), el método aplicado (carga constante o variable), el 
número	 de	 ensayos	 efectuados	 y	 el	método	 de	 tratamiento	
estadístico.

Los resultados muestran que la Formación Celendín tiene una 
permeabilidad	promedio	en	fracturas	superficiales	de	0.4	m/día.

Figura 4.4	 Esquema	de	un	ensayo	de	infiltración	a	carga	constante.



73Hidrogeología de los acuíferos kársticos de la cuenca del río Cañete

Cuadro 4.3 
Permeabilidad en las calizas Celendín calculada mediante ensayos Lefranc

N° Código X Y Z Litologia Unidad 
litoestratografica K (m/día) Clasificacion 

hidrogeológica

1 E-C001 403402 8665029 3986 Calizas poco 
fracturadas Fomación Celendin 0.14 Algo 

permeable
Acuífero 

pobre

2 E-C002 405050 8663586 3982 Calizas 
fracturadas Fomación Celendin 0.38 Algo 

permeable
Acuífero 

pobre

3 E-C003 405164 8663727 3954 Calizas 
masivas Fomación Celendin 0.69 Algo 

permeable
Acuífero 

pobre

Gráfico 4.1 Valores de permeabilidad de las calizas de la Formación Celendín.

4.4 HIDRODINÁMICA E HIDROQUÍMICA DEL 
SISTEMA KÁRSTICO TUM

4.4.1 Régimen hidrodinámico
Con	 el	 fin	 de	 estudiar	 el	 comportamiento	 hidrodinámico	
del sistema se realizó mediciones de caudal in situ con 
correntómetro y método químico (anexo II.1 y cuadro 4.4), 

sobre	 las	 principales	 resurgencias	 del	 sistema	 (Ucrumachay	
y	Muyucocha),	 incorporando	 la	 información	 generada	 por	
CELEPSA acerca del caudal del río Cañete.

Adicionalmente, se analizó registros de los dataloggers 
instalados, para un periodo mayor a 2 años, del 08/11/2016 
hasta	el	20/04/2019.
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Cuadro 4.4 

Valores estadísticos de los caudales aforados con correntómetro en el tragadero Tanta y 
los dos puntos principales de descarga (resurgencias Ucrumachay y Muyucocha)

Tragadero Tanta Resurgencia Ucrumachay Resurgencia Muyucocha

N°	de	datos 12 12 11
Mínimo 1.2 1 0.6
Máximo 9.18 11.4 2.34

Promedio 4.73 4.44 1.45
Mediana 4.29 4.57 1.5

Desv. 2.95 2.9 0.46
C. Var. 0.62 0.65 0.32

La	correlación	entre	el	caudal	de	la	resurgencia	Ucrumachay	y	
la	lluvia	es	baja	(Rxy	máx.=0.55,	para	k=	17	días,	gráfico	4.2),	
lo que nos indica que la variación del caudal de la resurgencia 
no proviene de la lluvia, sino que estaría condicionada por las 
variaciones de caudal del río Cañete que ingresa en el tragadero 
Tanta.

Durante el periodo del 08/11/2016 al 20/04/2019, el caudal 
promedio	 de	 la	 resurgencia	Ucrumachay	 es	 de	 7.07	m3/s, 
ligeramente inferior al caudal promedio del tragadero (7.15 
m3/s)	(gráfico	4.3).	Esto	indica	que	la	resurgencia	Ucrumachay	
no	es	la	única	resurgencia	del	sistema	kárstico.	Posiblemente	
existen otras resurgencias aguas abajo, como la resurgencia 
Muyucocha.

Se	puede	identificar	al	menos	6	picos	de	caudal	mayores	(gráfico	
4.3), para los cuales se estimó que cuando el caudal aumenta 
en	el	 tragadero,	 la	 respuesta	en	 la	 resurgencia	Ucrumachay	
ocurre en general entre 2 y 7 días después. Considerando una 
distancia de aproximadamente 6.5 km entre el tragadero y la 
resurgencia	Ucrumachay,	 se	 puede	 estimar	 velocidades	 de	
tránsito	del	agua	adentro	del	sistema	kárstico	entre	0.9	y	3.3	km/
día.	Estos	valores	son	típicos	de	un	acuífero	kárstico	e	indican	
que el agua se desplaza en el acuífero dentro de conductos bien 
desarrollados y de gran dimensión.

Se puede observar que después de los periodos de aguas bajas, 
durante los meses de junio y julio, el caudal de la resurgencia 
Ucrumachay	es	menor	al	caudal	que	ingresa	en	el	tragadero	Tanta.	
Esto	muestra	que,	en	este	caso,	parte	del	agua	que	se	infiltra	en	
el	tragadero	Tanta	queda	almacenada	en	el	acuífero	kárstico	a	
través de las fracturas y en la matriz de las calizas y, por ende, no 
aporta	a	la	escorrentía	en	la	resurgencia	Ucrumachay.	

Durante los periodos de recesión se observa que, en general, el 
caudal	de	la	resurgencia	Ucrumachay	permanece	ligeramente	
superior al caudal del tragadero. Eso indica que, en ese momento 
el agua que se almacenó en la matriz y las fracturas del acuífero 
alimenta la escorrentía en la resurgencia.

En general, el desfase entre los picos de caudal del tragadero 
y	de	 la	 resurgencia	Ucrumachay	es	mayor	cuando	el	caudal	
en el tragadero aumenta y después queda constante durante 
varios	días.	Esto	muestra	la	existencia	de	un	flujo	difuso	(lento)	
del agua, adentro de las fracturas y matriz del acuífero, el cual 
retrasa la propagación del agua en el acuífero.

Al contrario, cuando el pico de caudal en el tragadero es 
breve	(1	día),	 la	respuesta	en	la	resurgencia	Ucrumachay	es	
más	rápida.	En	este	caso,	el	 ingreso	rápido	de	 las	aguas	en	
el	tragadero	conduce	a	una	propagación	rápida	de	las	aguas	
dentro	del	acuífero,	vía	los	conductos	kársticos	de	gran	tamaño	
(gráfico	4.3).	
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Gráfico 4.2	 a)	Correlograma	cruzado	P-Q	para	la	resurgencia	Ucrumachay,	b)	Autocorrelograma	Q-Q	para	la	resurgencia	
Ucrumachay.

Gráfico 4.3	 Evolución	temporal	del	caudal	del	tragadero	Tanta	y	la	resurgencia	Ucrumachay	y	de	los	niveles	de	agua	en	
la	resurgencia	Muyucocha.
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Finalmente, se puede observar que el caudal de la resurgencia 
Muyucocha	presenta	también	una	evolución	temporal	similar	a	
la	del	tragadero	y	de	la	resurgencia	Ucrumachay	(gráfico	4.4).

Esto	 comprueba	 que	 la	 resurgencia	Muyucocha	 es	 otra	
resurgencia	del	sistema	kárstico	TUM,	y	que	su	alimentación	
proviene	de	la	infiltración	del	río	Cañete	en	el	tragadero	Tanta.

Gráfico 4.4	 Evolución	de	los	caudales	en	las	resurgencias	Ucrumachay	(línea	roja)	y	Muyucocha	(línea	azul).

4.4.2 Hidroquímica subterránea
Para	 describir	 el	 comportamiento	 hidroquímico	 del	 sistema	
kárstico	 TUM,	 se	 ha	 establecido	 una	 red	 de	 monitoreo	
hidroquímico	en	las	principales	geoformas	kársticas	del	sistema	
(figura	4.5).	El	periodo	de	muestreo	se	 realizó	entre	 julio	del	
2016 y julio del 2019, donde la periodicidad no tiene un rango 
establecido,	tomando	en	cuenta	las	épocas	húmedas	y	estiaje	
de la zona.

Se	 realizó	 el	 análisis	 químico	 a	 un	 total	 de	 37	muestras	 de	
agua, de las cuales 13 corresponden al tragadero Tanta, 13 a 
la	resurgencia	Ucrumachay	y	11	a	la	resurgencia	Muyucocha	
(anexo	III.1	y	cuadro	4.5).	Los	análisis	químicos	fueron	realizados	
por el laboratorio del Ingemment, cuyos resultados muestran a 
los elementos mayoritarios por encima del límite de detección. 
Al	 comparar	 el	 balance	 iónico	 de	 todos	 los	 análisis,	 según	
Custodio & Llamas (1983), se obtiene un error admisible (EBI) 
inferior al 11 %.

Durante	este	periodo	 también	se	 realizó	el	análisis	 isotópico	
(18O y 2H) en 23 muestras, de las cuales 7 corresponden al 
tragadero	Tanta,	9	a	la	resurgencia	Ucrumachay	y	7	al	manantial	
Muyucocha.	Estos	análisis	se	realizaron	con	la	colaboración	del	
laboratorio	de	la	Universidad	de	Calgary	(Canadá).

4.4.2.1	Análisis	de	los	parámetros	fisicoquímicos
Se realizó el monitoreo del nivel de agua, conductividad eléctrica 
y temperatura del agua con una frecuencia de 30 min mediante 
un registrador de datos (Solinst LTC Levelogger Edge) en 
3	estaciones:	 río	Cañete,	 500	m	aguas	 arriba	 del	 tragadero	
Tanta	desde	el	21/06/2017,	resurgencia	Ucrumachay	desde	el	
11/08/2016,	y	el	manantial	Muyucocha	desde	11/2018.

Se descargó los datos registrados cada tres meses durante 
las salidas de campo. También se instaló sensores de datos 
de presión barométrica (Solinst Barologger Edge), uno en el 
pueblo de Tanta (4270 m s. n. m.) y el otro a lado del manantial 
Muyucocha	 (3933	m	 s.	 n.	m.),	 para	 compensar	 la	 presión	
atmosférica a partir de las medidas del nivel del agua. La 
distancia	horizontal	entre	el	barologger	y	el	levelogger	es	de	9	
km	y	14	km,	respectivamente,	para	Tanta	y	para	Ucrumachay,	
y	la	distancia	entre	el	levelogger	y	el	barologger	de	Muyucocha	
es de 10 m a la misma altura.

Al mismo tiempo, en cada campaña se registró los caudales 
con un correntómetro Valeport y se estimó el caudal del río 
Cañete en el tragadero Tanta usando a la estación de aforo de 
Baños, ubicada a 3 km aguas arriba del tragadero, monitoreada 
por la compañía Ambiand. No se evidenció entradas de aguas 
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superficiales	entre	Baños	 y	el	 tragadero,	 asumiendo	que	 las	
descargas en el tragadero Tanta y en Baños son similares.

En complemento, Celepsa realiza un control diario de 
la	 descarga	 liberada	 en	 la	 laguna	 Paucarcocha.	 En	 la	

resurgencia	Muyucocha	también	se	hicieron	las	mediciones	
respectivas de aforos en cada una de las campañas utilizando 
la misma metodología.

DESV=Desviación	estándar C.	VAR=Coeficiente	de	variación

Se	 descargó	 los	 datos	 de	 los	 registradores	 con	 el	 software	
Levelogger	 (v.4.4.0.)	 y	 estos	 se	 procesaron	 con	 el	 software	
Hydraccess	 (Vauchel,	2005)	para	calcular	 los	valores	diarios	
de	parámetros,	para	suavizar	las	variaciones.

La conductividad eléctrica, oxígeno disuelto, temperatura y pH 
se	midieron	in	situ	en	cada	campaña	utilizando	equipos	portátiles	

como	 el	multiparámetro	Orión	A329	 para	 los	 dos	 primeros	
parámetros	y	Orión	A321	para	los	otros	dos.	

Para	la	comparación	de	los	parámetros	se	elaboró	diagramas	
múltiples,	con	la	finalidad	de	comparar	los	parámetros	medidos	
in	situ	con	los	equipos	portátiles	en	cada	campaña,	y	los	medidos	
por los registradores que se instalaron en las resurgencias y el 
tragadero	(gráfico	4.5).

Cuadro 4.5 
Estadísticas de los resultados de análisis químicos de aguas subterráneas del sistema TUM

HCO3
- 

(meq/L)
SO4

2- (me-
q/L) Cl- (meq/L) Na+ (meq/L) Ca2+ 

(meq/L)
Mg2+ 

(meq/L)
K+ (me-

q/L)
Ca2++ Mg2+ 

(meq/L)
C.E. (µS/

cm) pH

Tragadero  
Tanta

Mínimo 0.869 0.383 0.031 0.065 0.89 0.15 0.008 1.09 113.7 6.5
Máximo 1.426 0.871 0.186 0.265 2.17 0.367 0.038 2.537 275.8 8.81
Media 1.09 0.544 0.085 0.147 1.406 0.247 0.021 1.653 187.8 8.24

Mediana 1 0.458 0.068 0.13 1.25 0.233 0.021 1.508 173.4 8.38
Desv. 0.184 0.189 0.05 0.056 0.386 0.056 0.01 0.438 51.591 0.62
C. Var. 16.852 34.734 58.466 38.141 27.453 22.716 45.846 89.357 27.476 7.49

N°	de	datos 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

Resurgencia 
Ucrumachay

Mínimo 1.934 0.485 0.121 0.183 2.03 0.325 0.028 2.355 292.2 7
Máximo 3.869 0.971 0.606 0.622 4.705 0.667 0.103 5.313 595.6 8.25
Media 2.716 0.73 0.333 0.353 3.153 0.468 0.058 3.621 407.5 7.58

Mediana 2.59 0.692 0.315 0.33 3 0.45 0.054 3.425 389 7.52
Desv. 0.566 0.126 0.142 0.119 0.773 0.09 0.02 0.859 88.741 0.39
C. Var. 20.849 17.242 42.463 33.862 24.518 19.192 34.99 23.712 21.777 5.12

N°	de	datos 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

Manantial 
 Muyucocha

Mínimo 2.672 0.965 0.234 0.313 2.91 0.508 0.049 3.452 390.7 7
Máximo 3.23 1.275 0.361 0.422 4.145 0.583 0.059 4.72 520.9 8.14
Media 2.848 1.156 0.294 0.355 3.544 0.552 0.051 4.096 456.1 7.4

Mediana 2.836 1.215 0.304 0.348 3.595 0.55 0.051 4.137 461.3 7.38
Desv. 0.164 0.112 0.037 0.037 0.343 0.025 0.003 0.353 40.271 0.31
C. Var. 5.751 9.682 12.532 10.353 9.677 4.481 6.325 8.625 8.829 4.17

N°	de	datos 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
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Gráfico 4.6	 Diagrama	Piper	de	las	aguas	subterráneas	del	sistema	kárstico	Tanta-Ucrumachay-
Muyucocha.

En	 el	 gráfico	 4.5	 se	 observa	 que	 la	 conductividad	 eléctrica	
(C.E.) varía inversamente proporcional al caudal (Q). Esto 
es, mientras el caudal aumenta diluye la concentración de 
los solutos produciendo una disminución en la conductividad 
eléctrica. De esta manera, se aprecia que varía su concentración 
de elementos disueltos en función del caudal y de los aportes 
durante su recorrido.

En el tragadero Tanta, la C.E. muestra una variación descendente 
con	el	incremento	del	caudal.	El	coeficiente	de	correlación	en	
este	caso	es	mucho	mayor	(R2=0.54),	la	dispersión	de	los	valores	
de	C.E.	con	respecto	a	las	resurgencias	es	mucho	menor.	El	
valor	medio	de	C.E.	es	de	187.8	µS/cm,	habiéndose	registrado	
un	valor	máximo	de	275.8	µS/cm	y	un	mínimo	de	113.7	µS/cm.	
El	coeficiente	de	variación	para	este	parámetro	en	las	diferentes	
mediciones es del 27.5 %.

En	 la	 resurgencia	Ucrumachay,	 el	 coeficiente	 de	 correlación	
es menor (R2=0.49),	 pero	 los	 valores	 de	 la	C.E.	 aumentan	
considerablemente. El valor medio de C.E. es de 407.5 µS/cm, 
demostrando el incremento en la concentración de elementos 
disueltos,	 habiéndose	 registrado	 un	 valor	mínimo	 de	 292.2	

µS/cm,	y	un	valor	máximo	de	595.6	µS/cm.	El	coeficiente	de	
variación es menor, solo alcanza un 21.7 %.

En	la	resurgencia	Muyucocha	el	coeficiente	de	correlación	es	
muchísimo	más	bajo	(R2=0.09).	Los	valores	de	la	conductividad	
eléctrica	se	mantienen	como	en	la	resurgencia	Ucrumachay,	con	
un valor medio de C.E. de 456.1 µS/cm, alcanzando un valor 
mínimo	de	390.7	µS/cm	y	un	máximo	de	520.9	µS/cm.

Se concluye que los valores obtenidos en las aguas son 
diferentes,	teniendo	una	relación	con	las	épocas	húmedas	y	de	
estiaje.	En	la	época	húmeda,	la	C.E.	de	las	aguas	del	río	Cañete	
disminuye y estas recargan el acuífero. Al permanecer las aguas 
en el acuífero se cargan de sales y aumentan sus valores de 
conductividad eléctrica.

4.4.2.2	Análisis	químico
Los	análisis	de	laboratorio	han	sido	representados	en	diagramas	
de	Piper	 y	 Schoeller-Berkaloff	 para	 analizar	 la	 variabilidad	
temporal y espacial de los elementos mayoritarios (bicarbonatos, 
cloruros, sulfatos, calcio, magnesio, sodio y potasio) y las facies 
químicas predominantes.
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Gráfico 4.7	 Representación	de	los	análisis	químicos	de	las	aguas	subterráneas	del	sistema	kárstico	TUM,	mediante	
diagramas	de	Schoeller-Berkaloff	(los	colores	diferencian	las	épocas	húmedas	y	de	estiaje).

El	diagrama	de	Piper	(gráfico	4.6)	muestra,	en	 las	aguas	del	
Tragadero	y	de	las	resurgencias	Ucrumachay	y	Muyucocha,	al	
bicarbonato como anión predominante con valores promedios 
de 1.07±0.17 meq/l, 2.70±0.59 meq/l y 2.85±0.16 meq/l, 
respectivamente.

El sulfato es el segundo anión dominante con valores promedios 
de 0.52±0.17 meq/l, 0.73±0.13 meq/l y 1.15±0.11 meq/l, en 
las	aguas	del	tragadero	y	de	las	resurgencias	Ucrumachay	y	
Muyucocha.

Entre los cationes, el calcio y el magnesio predominan en las 
3 fuentes con concentraciones de (Ca2++ Mg2+) promedios de 
1.58±0.38 meq/l, 3.59±0.89 meq/l y 4.10±0.35 meq/l en el 
tragadero	y	las	resurgencias	Ucrumachay	y	Muyucocha.

La	 facies	 predominante	 es	 bicarbonatada	 cálcica	 en	 las	
resurgencias	Ucrumachay	 y	Muyucocha,	 proveniente	 de	 la	
disolución de las calizas de la Formación Celendín, en la 

cual	se	desarrolla	el	sistema	kárstico.	El	gráfico	4.7	muestra	
el incremento en calcio y bicarbonato en las aguas de la 
resurgencia	Ucrumachay	con	respecto	al	tragadero	Tanta.

El porcentaje importante de sulfatos en el agua de la resurgencia 
Ucrumachay	puede	explicarse	por	la	disolución	de	los	lentes	de	
yeso	presentes	en	la	Formación	Celendín	(figura	4.2).

En	general,	para	el	tragadero	Tanta	y	la	resurgencia	Muyucocha	
las concentraciones en elementos mayoritarios son mayores en 
época de estiaje (aguas bajas) y tienden a disminuir en época 
húmeda	(aguas	altas,	gráficos	4.6	y	4.7).	Eso	se	debe	a	que	en	
época	húmeda	el	aumento	de	caudal	diluye	las	concentraciones	
de los solutos.

Para el tragadero Tanta, este efecto de dilución se observa muy 
bien	en	el	gráfico	4.8	(Q	vs	Elementos),	ya	que	se	puede	ver	
que cada vez que el caudal aumenta, la concentración en iones 
mayoritarios disminuye.
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Gráfico 4.8	 Representación	de	los	elementos	mayoritarios	con	relación	al	caudal	en	el	sistema	kárstico	Tanta-Ucrumachay-Muyucocha.

Para	la	resurgencia	Ucrumachay	se	evidencia	un	comportamiento	
similar.	Sin	embargo,	entre	las	fechas	23/06/17	y	19/09/17,	se	
observa que el incremento de caudal provoca un aumento en 
las concentraciones de los iones mayoritarios. Esto evidencia 
un	cambio	en	el	comportamiento	del	sistema	kárstico,	que	se	
explicará	con	más	detalle	a	continuación.

Para	la	resurgencia	Muyucocha,	la	variación	de	la	concentración	
de los elementos es menos marcada, poniendo en evidencia un 
cierto	“amortiguamiento”	por	parte	del	sistema	kárstico.

Del	gráfico	4.8	se	observa	el	estado	químico	inicial	de	las	aguas	
superficiales	antes	de	entrar	en	el	tragadero.	Las	concentraciones	
en	este	punto	en	meq/l	de	los	elementos	mayoritarios	están	en	

rangos entre 0 y 2 meq/l, siendo el Ca2+ el catión predominante 
al	igual	que	los	bicarbonatos.	En	la	resurgencia	Ucrumachay	y	
en	la	resurgencia	Muyucocha	se	observa	una	relación	inversa	
cuando resurgen las aguas que entraron al tragadero, sube 
el caudal Q y la concentración de elementos mayoritarios 
disminuye, pero se observa un incremento sustancial de los 
iones de Ca2+ y HCO3-	hasta	5	meq/l.	Esto	demuestra	la	erosión	
que ejerce el río Cañete cuando ingresa al tragadero. Estos 
flujos	subterráneos	 recorren	por	 lo	menos	8	km	para	 llegar	
hasta	Ucrumachay	 y	 aproximadamente	 11	 km	 para	 llegar	
hasta	el	manantial	Muyucocha	dentro	del	 sistema	de	 rocas	
carbonatadas fracturadas de la Formación Celendín.

4.4.3 Registro continuo del sistema kárstico TUM
Utilizando los datos recopilados de los Levelogger se trabajó en 
el	tratamiento	de	los	datos.	Así,	se	elaboró	gráficos	comparativos	
de	los	tres	puntos	de	monitoreo,	se	identificó	los	principales	picos	
de	caudal	 (Q)	y	se	hizo	comparaciones	con	 la	conductividad	
eléctrica	(C.E.)	y	la	temperatura	(T°)	en	cada	punto	de	monitoreo.

Podemos observar que, en la mayoría de los picos de crecida 
(periodos	marcados	en	azul	en	el	gráfico	4.9),	el	aumento	de	
caudal	en	la	resurgencia	Ucrumachay	provoca	una	disminución	
de la C.E. y de la temperatura del agua. Esto evidencia un 

comportamiento de tipo “dilución”, es decir que el ingreso de 
las	aguas	más	frías	y	menos	mineralizadas	del	río	Cañete	en	
el tragadero Tanta, diluyen las aguas de la zona saturada del 
acuífero	kárstico.

Sin embargo, se puede ver que después de periodos prolongados 
de	aguas	bajas,	como	en	la	fecha	03/08/2017	y	días	antes	del	
19/07/2018 (periodos resaltados en rojo), el aumento de caudal 
en	la	resurgencia	Ucrumachay	provoca	un	aumento	de	la	C.E.	y	
de la temperatura del agua. Esto demuestra que, en este caso, el 
acuífero	kárstico	tiene	un	comportamiento	de	tipo	“efecto	pistón”,	
es decir, las aguas que ingresan en el acuífero van “empujando” 
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hacia	afuera	a	 las	aguas	calientes	y	mineralizadas	de	 la	zona	
saturada. Después del “efecto pistón” registrado alrededor 
del	19/07/2018	se	observa	que	el	acuífero	kárstico	 retoma	un	
comportamiento de tipo “dilución”, ya que al seguir subiendo el 
caudal (pico de crecida 15), la C.E. y la temperatura bajan.

Al observar la variación de las temperaturas de la resurgencia 
Ucrumachay	durante	los	picos	de	crecida	mayores,	se	distingue	
que	la	temperatura	disminuye	de	manera	significativa.	Ejemplo,	
el	pico	de	crecida	10,	donde	la	temperatura	baja	casi	3	°C,	lo	cual	
es importante. Igual en el pico de crecida 18.

Estas variaciones bruscas de temperatura junto con las de 
conductividad	eléctrica	muestran	que	el	sistema	kárstico	es	muy	
reactivo	y,	por	ende,	presenta	una	karstificación	muy	desarrollada.

Sin	embargo,	la	resurgencia	Muyucocha	presenta	un	comportamiento	
un poco diferente. En efecto, la temperatura no presenta variaciones 
marcadas, lo que podría indicar que, en este tramo, entre la 
resurgencia	Ucrumachay	y	la	resurgencia	Muyucocha,	el	sistema	
kárstico	podría	ser	menos	desarrollado.	Otra	hipótesis	es	que	al	
nivel	de	la	resurgencia	Muyucocha	podría	existir	otros	aportes	
de agua que amortiguarían la variación de la temperatura.

Gráfico 4.9	 Análisis	del	régimen	de	caudales	(línea	azul)	vs.	C.E.	(línea	roja)	y	temperatura	(línea	
verde)	del	agua	del	sistema	kárstico	con	el	uso	de	los	datos	de	los	dataloggers.
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CAPÍTULO V
CARACTERIZACIÓN HIDROGEOLÓGICA, HIDRODINÁMICA 

E HIDROQUÍMICA DEL SISTEMA KÁRSTICO DE ALIS-
PUMACOCHA-LARAOS

5.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES
Este	 sistema	 kárstico	 denominado	Alis-Pumacocha-Laraos	
(APL)	está	ubicado	en	las	inmediaciones	de	los	pueblos	de	Alis	
y Laraos, región de Lima, provincia de Yauyos a 3242 m s. n. m., 
en el km 165 de la carretera a Huancayo, en medio de un sector 
encañonado	(figura	5.1).	Ascendiendo	por	otra	ruta,	pasando	
Laraos	a	más	de	4000	m	s.	n.	m.,	se	encuentra	Pumacocha,	
zona extensa de producción minera donde se encuentran varios 
prospectos	mineros	como	mina	Yauricocha,	mina	Don	Mario,	
etc.,	que	explotan	recursos	polimetálicos.

5.2 ASPECTOS GEOLÓGICOS
En	el	 sector	 del	 sistema	 kárstico	APL	afloran	principalmente	
formaciones	carbonatadas	de	edad	Cretácico	(figuras	5.2	y	5.3).

Predominan	los	afloramientos	de	la	Formación	Jumasha	(Ks-j),	
que	consiste	en	un	paquete	esencialmente	calcáreo,	resistente,	
de	más	 de	 400	m	 de	 espesor,	 en	 el	 cual	 se	 desarrolla	 el	
sistema	kárstico.

El límite inferior de la formación se ubica donde las calizas 
bituminosas	ricas	en	chert	de	la	Formación	Pariatambo	pasan,	
bruscamente pero sin interrupción, de la sedimentación a las 
calizas	o	dolomías	macizas	pobres	en	materia	orgánica	y	en	

cherts	que	forman	la	base	de	la	Formación	Jumasha,	seguido	
en su parte media por calizas en estratos delgados de color 
gris amarillento algo margoso, en la parte superior las calizas 
gris	azulinas	interestratifican	en	estratos	delgados	a	gruesos,	
formando en la mayoría de los casos monoclinales. En el río 
Alis,	al	sur	del	poblado	de	Tomas	(cuadrángulo	de	Yauyos),	las	
calizas se encuentran fuertemente replegadas, y en el sector 
de	la	laguna	Pumacocha	los	estratos	están	casi	verticales,	lo	
cual	favorece	a	la	erosión	e	infiltración	de	aguas	meteóricas	
dentro	del	acuífero	kárstico.

En	 el	 sector	 SW,	 la	 Formación	 Jumasha	 está	 en	 contacto	
con	formaciones	sedimentarias	del	Cretácico	inferior,	como	la	
Formación Santa, compuesta por calizas intercaladas con lutitas, 
y	con	 formaciones	volcánico-sedimentarias	de	edad	Eoceno,	
como	la	Formación	Tantará.	

En el sector NE predomina la presencia de la Formación 
Celendín, compuesta por calizas en capas medianas, 
intercaladas con calizas nodulares alternadas con margas y 
areniscas	calcáreas.

A	lo	largo	del	sistema	kárstico	se	encuentran	numerosos	pliegues	
y fallas, con una orientación mayormente Andina, los cuales 
pueden	condicionar	el	flujo	de	las	aguas	subterráneas.
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Figura 5.1	 Mapa	de	ubicación	del	sistema	kárstico	Alis-Pumacocha-Laraos.
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Figura 5.2	 Mapa	geológico	del	sistema	kárstico	APL.

5.2.1 Descripción petromineralógica
En los trabajos de campo se tomó muestras para estudios 
petromineralógicos	de	los	principales	afloramientos	donde	se	
forma	el	sistema	kárstico	APL.	Los	resultados	se	muestran	en	
el cuadro 5.1.

Las	muestras	KR-005	(figura	5.4),	KR-018	(figura	5.5)	y	KR-019	
fueron	tomadas	alrededor	del	tragadero	Sima	Pumacocha.	Las	
calizas	muestran	una	estratificación	de	80°	a	más,	casi	verticales	

con	 abundante	mineralización;	 cerca	 existen	 numerosos	
prospectos mineros que se encuentran en explotación por la 
excelente capacidad que tienen las rocas de esta formación 
para	almacenar	fluidos.

La	muestra	KR-011	(figura	5.6)	fue	tomada	cerca	del	manantial	
Alis,	posible	resurgencia	de	aguas	subterráneas	del	tragadero	
Sima	Pumacocha.	Nos	muestra	una	caliza	oolítica	de	buena	
porosidad.
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Figura 5.3	 Columna	estratigráfica	del	sistema	Alis-Pumacocha-Laraos.

Cuadro 5.1
Mineralogía de las rocas calcáreas karstificadas

N° Código Relaciones de 
contacto/estructura

Unidad estratigráfica 
y/o formación Litología Clasificación de la 

roca-Laboratorio
Descripción de la muestra - 

Laboratorio

1 KR-005 Afloramiento Formación	Jumasha
Caliza micrítica de 

color gris intercalada 
con calizas nodulares

Caliza wackstone

Roca sedimentaria no clastica, 
constituida	por	carbonatos	de	grano	fino	
y bioclastos, presenta vetillas y fracturas 
rellenas por carbonatos, densidad media 
y dureza baja.

2 KR-011 Afloramiento Formación	Jumasha
Caliza micrítica de 

color gris intercalada 
con calizas nodulares

Caliza oolítica
Compuesta	 por	 agregados	 finos	 de	
carbonatos, vetillas que cortan la 
muestra, densidad y dureza baja.

3 KR-018 Perforación mina 
abandonada Formación	Jumasha

Caliza micrítica de 
color gris intercalada 
con calizas nodulares

Caliza recristalizada

Compuesta por lentes de carbonatos 
dispuestos en una matriz microcristalina 
carbonatada, diseminación de sulfuro y 
densidad media.

4 KR-019 Afloramiento Intrusivo Granodiorita Granodiorita

Presenta	 textura	 porfirítica	 y	 está	
compuesta por cristales de plagioclasas, 
cuarzo, biotita y ferromagnesianos 
alterados a cloritas, densidad media.
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Figura 5.5 Descripción macroscópica de la muestra KR-018, caliza recristalizada 

 
 

Figura 5.6 Descripción macroscópica de la muestra KR-011, caliza oolítica 

 
 

5.3 CARACTERIZACIÓN HIDROGEOLÓGICA DEL SISTEMA KÁRSTICO 

APL 

5.3.1 CUANTIFICACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS 

Para caracterizar hidrogeológicamente este sistema kárstico, se realizó primero un 

inventario de las fuentes de agua y de las principales geoformas kársticas que 

constituyen algunas de ellas fuentes de agua subterránea. Se encontró 12 fuentes de 

agua, entre las principales (figura 5.7): 

 Tragadero Sima Pumacocha (137547-002). La Sima Pumacocha es considerada 

el tragadero más profundo de Sudamérica, con 638 m de profundidad (fotografía 

5.1). Este tragadero se emplaza en calizas de la Formación Jumasha. El agua que 

proviene de la laguna Pumacocha, ubicada al noreste del tragadero, el basamento y 

Roca metasedimentaria, 
compacta, de color gris 

medianamente oscuro. Está 
compuesta por lentes de 

carbonatos dispuestos en una 
matriz microcristalina 
carbonatada. Presenta 

diseminación de sulfuros, 
además, posee densidad media 

y no presenta magnetismo.

Roca sedimentaria compacta, de color 
gris oscuro, con textura no clástica. Se 
encuentra conformada por agregados 

finos de carbonatos. Se aprecia 
algunas vetillas que cortan la muestra. 
Posee densidad media y dureza baja, 

con ausencia de magnetismo.

Figura 5.4 Microfotografía de la muestra KR-005 (caliza wackstone), bioclastos compuestos por calcita 
espática:	cac.esp.,	cristales	de	carbonatos	I	como	cemento	de	la	muestra:	CBs.,	soportados	por	
una	matriz	de	calcita	micrítica:	cac.	mi.	Además	vetillas	rellenadas	por	carbonatos	II.

Figura 5.5 Descripción macroscópica de la muestra KR-018, caliza recristalizada.
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Figura 5.5 Descripción macroscópica de la muestra KR-018, caliza recristalizada 

 
 

Figura 5.6 Descripción macroscópica de la muestra KR-011, caliza oolítica 

 
 

5.3 CARACTERIZACIÓN HIDROGEOLÓGICA DEL SISTEMA KÁRSTICO 

APL 

5.3.1 CUANTIFICACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS 

Para caracterizar hidrogeológicamente este sistema kárstico, se realizó primero un 

inventario de las fuentes de agua y de las principales geoformas kársticas que 

constituyen algunas de ellas fuentes de agua subterránea. Se encontró 12 fuentes de 

agua, entre las principales (figura 5.7): 

 Tragadero Sima Pumacocha (137547-002). La Sima Pumacocha es considerada 

el tragadero más profundo de Sudamérica, con 638 m de profundidad (fotografía 

5.1). Este tragadero se emplaza en calizas de la Formación Jumasha. El agua que 

proviene de la laguna Pumacocha, ubicada al noreste del tragadero, el basamento y 

Roca metasedimentaria, 
compacta, de color gris 

medianamente oscuro. Está 
compuesta por lentes de 

carbonatos dispuestos en una 
matriz microcristalina 
carbonatada. Presenta 

diseminación de sulfuros, 
además, posee densidad media 

y no presenta magnetismo.

Roca sedimentaria compacta, de color 
gris oscuro, con textura no clástica. Se 
encuentra conformada por agregados 

finos de carbonatos. Se aprecia 
algunas vetillas que cortan la muestra. 
Posee densidad media y dureza baja, 

con ausencia de magnetismo.

Figura 5.6 Descripción macroscópica de la muestra KR-011, caliza oolítica.

5.3 CARACTERIZACIÓN HIDROGEOLÓGICA 
DEL SISTEMA KÁRSTICO APL

5.3.1 Cuantificación de recursos hídricos
Para	caracterizar	hidrogeológicamente	este	sistema	kárstico,	
se realizó primero un inventario de las fuentes de agua y de las 
principales	geoformas	kársticas	que	constituyen	algunas	de	ellas	
fuentes	de	agua	subterránea.	Se	encontró	12	fuentes	de	agua,	
entre	las	principales	(figura	5.7):

• Tragadero Sima Pumacocha (137547-002). La Sima 
Pumacocha	es	considerada	el	tragadero	más	profundo	de	
Sudamérica, con 638 m de profundidad (fotografía 5.1). 
Este tragadero se emplaza en calizas de la Formación 
Jumasha.	El	agua	que	proviene	de	la	laguna	Pumacocha,	
ubicada al noreste del tragadero, el basamento y bordes 

de	la	laguna	están	compuestas	por	granodioritas	y	tonalitas	
(rocas intrusivas), que otorgan bajo contenido de sales y pH 
neutro a las aguas que ingresan al tragadero.

 El tragadero se ubica al suroeste de la laguna y se forma 
en el cauce de la desembocadura de la laguna. En el cauce 
existen	otros	tragaderos	que	forman	especie	de	chimeneas	
al tragadero principal. Las calizas del tragadero tienen 
estratificación	inclinada,	por	sectores	vertical,	favoreciendo	
la formación de un acuífero por disolución. En el ingreso al 
tragadero se observa calcitas como relleno de fracturas, los 
primeros metros del ingreso al tragadero tienen estalactitas 
(más	parece	agua	congelada).	El	buzamiento	de	las	capas	
en	el	primer	tragadero	es	40°	SW,	más	al	sur	los	siguientes	
tienen	 80°	 SW,	 lo	 que	 favoreció	 a	 la	 formación	 de	 los	
tragaderos.

Fotografía 5.1	 Entrada	del	tragadero	Sima	Pumacocha,	el	más	profundo	de	América	del	Sur	(-638	m	de	
profundidad).	Se	abre	al	contacto	entre	rocas	intrusivas	y	calizas	de	la	Formación	Jumasha.
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Fotografía 5.2	 Resurgencia	Alis,	se	observa	las	múltiples	surgencias.

• Resurgencia Alis (137548-001). Resurgencia de gran 
caudal,	 es	 polisurgente	 y	 un	 sector	 está	 cubierto	 por	
vegetación freatofítica (fotografía 5.2). La parte libre de 
vegetación tiene dos surgencias bien marcadas que tienen 
captaciones	parciales	para	consumo	humano.	Una	parte	del	
caudal se capta mediante un canal de acueducto para el uso 
de	riego.	Los	bordes	del	basamento	están	compuestos	por	
areniscas	calcáreas	y	calizas	de	la	Formación	Celendín	y	las	

calizas	masivas	de	la	Formación	Jumasha.	Visualmente,	en	
el punto de surgencia se encuentra una falla o lineamiento 
que pone en contacto a las dos formaciones y estructuras 
o fallas que cortan el valle transversal. Esta resurgencia 
surge en el piso de valle del cañón de Alis y posiblemente 
provenga de las lagunas, sumideros y dolinas del sector de 
Pumacocha.

• Manantial Laraos (137547-007). Esta fuente proviene de 
3 puntos importantes donde las calizas tienen contacto 
con	el	material	fluvioaluvial	(fotografía	5.3).	En	este	sector,	
el	 riachuelo	aguas	arriba	no	 tiene	agua.	Sin	 embargo,	 a	
partir de la surgencia Laraos se observa un caudal de 45 
l/s aproximadamente, que se va por el curso del río Laraos. 
Las rocas circundantes son calizas con estratificación 
inclinada y vertical, las cuales pueden estar favoreciendo a 
la	conducción	inclinada	y	surgencia	del	agua	subterránea.

• Resurgencia temporal Masamata (137547-009). La cueva 
Masamata	 está	 ubicada	 cerca	 al	manantial	 Laraos.	 En	
época	de	lluvias	su	caudal	es	importante,	pero	al	final	de	
esta queda totalmente seca por el resto del año (fotografía 
5.4). Es posible que esta cueva sea una surgencia de “trop 
plein” que se activa cuando el manantial Laraos se encuentra 
totalmente saturado. 
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Fotografía 5.3 Surgencia del manantial Laraos.

Fotografía 5.4 Punto de descarga de la resurgencia temporal o cueva Masamata.



91Hidrogeología de los acuíferos kársticos de la cuenca del río Cañete

• Manantial Tranquero (137548-008). Fuente ubicada en 
la	margen	izquierda	del	riachuelo	Partacocha,	aflora	entre	
las	calizas	de	la	Formación	Celendín	y	depósitos	fluviales	
(fotografía	5.5)	con	una	especie	de	flujo	ascendente,	a	lo	
largo del contacto entre la caliza y el suelo va aumentando 

su	caudal.	 La	 roca	presenta	estratificación	 inclinada	casi	
vertical. El caudal inicial es de 2 l/s, cuyo incremento en 
la surgencia llega a 4.5 l/s. En la parte baja se observa 3 
galerías	artificiales	y	1	a	200	m	de	la	margen	derecha	del	
manantial.

Fotografía 5.5	 Manantial	Tranquero.	Se	encuentra	en	la	base	de	un	afloramiento	de	calizas,	con	estratos	
bien inclinados.

• Manantial Padremachay 1 (137548-006). Es un manantial 
cuyo	 caudal	 es	 constante	 todo	 el	 año	 (fotografía	 5.6);	
proviene	de	la	margen	derecha	del	riachuelo	Partacocha.	
Aflora	en	el	relleno	Cuaternario,	pero	en	la	parte	superior	
se	observa	calizas	con	estratificación	inclinada.	La	misma	
roca	aflora	en	la	margen	izquierda,	y	su	estratificación	es	
opuesta	a	la	de	la	margen	derecha,	formando	una	especie	
de anticlinal. Las rocas de la margen izquierda tienen mayor 
inclinación,	que	va	haciéndose	horizontal	en	la	cabecera	de	
la	ladera.	La	estructura	del	afloramiento	de	calizas	parece	
ser sinsedimentaria, formada por procesos tectónicos al 
momento de la sedimentación, por lo tanto, se observa 
numerosos pliegues, fallas y fracturas bien desarrolladas.

• Manantial Moco (137548-010). Manantial que proviene de 
las calizas, circula por el relleno Cuaternario, y a la altura 
de un canal surge en forma ascendente.

• Manantial Tapo (137548-011). Surgencia en medio de 
fracturas	de	caliza	de	grano	más	grueso	en	contacto	con	
calizas	de	grano	más	fino.	Según	manifestación	verbal,	en	
época	de	lluvias	el	caudal	aumenta	hasta	35	veces	al	actual.	
El manantial se encuentra parcialmente captado para el uso 
agrícola.

• Manantial Lauma (137547-003).	Manantial	 emblemático	
de la entrada del centro poblado de Laraos. Surge en la 
margen	derecha,	 en	 contacto	 entre	 areniscas	 cuarzosas	
feldespáticas	 de	 grano	 fino	 a	medio,	 y	material	 coluvial	
de sedimentación inclinada y en favor de la pendiente. 
La surgencia se produce en una especie de quebrada (o 
falla por comprobar) cubierta por vegetación freatofítica. 
El caudal es constante durante el año y el manantial debe 
tener alguna estructura o condicionamiento litológico para 
salir	a	la	superficie.
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Fotografía 5.6	 Surgencia	de	manantial	Padremachay	1.

Fotografía 5.7 Surgencia del manantial Lauma.
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Fotografía 5.8 Vista de la catarata Jucura.

• Catarata Jucura y templo escondido (137548-004). La 
catarata se encuentra emplazada en rocas carbonatadas con 
presencia de abundantes precipitados. La caída de agua en 
épocas de aguas bajas desciende considerablemente, y sus 
aguas	generan	precipitados	de	travertinos	(figurativamente	
en	forma	de	ángel).	Al	suroeste	de	la	catarata	se	encuentra	

una	 cueva	 kárstica	 en	 forma	de	 templo,	 su	 profundidad	
no	se	ha	podido	visualizar	por	la	oscuridad	de	la	zona	y	el	
contenido de agua dentro de la cueva (especie de laguna o 
sifón dentro de la cueva). Esta cueva descarga un contenido 
mínimo de agua después de estar estancada en la laguna 
dentro de la cueva (fotografía 5.8).
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• Punto de registro río Alis aforo n° 2 (137548-003). Este 
punto corresponde al cauce del río Alis, aguas abajo del 
manantial del mismo nombre. El borde y el basamento del 

río	están	compuestos	por	calizas	y	areniscas	de	color	beige	
y	 gris	 claro	 con	estratificación	 vertical	 a	 subvertical.	Por	
sectores se observa precipitación química de carbonatos.

Fotografía 5.9	 Punto	de	registro	río	Alis	aforo	n°	2.

• Punto de registro río Alis aforo n° 1 (137548-009). Este 
punto corresponde al cauce del río Alis, aguas arriba del 
manantial	Alis.	Los	bordes	y	el	basamento	están	compuestos	
de	 calizas	 de	 la	 Formación	 Jumasha	 con	 estratificación	
vertical y subvertical de pendiente muy alta. Tiene color gris y 

beige con sectores que muestra precipitados de carbonatos 
y otros de color gris oscuro a negro. El punto de muestreo 
se encuentra en un pequeño cañón y el río fue aforado con 
correntómetro (fotografía 5.10).
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Fotografía 5.10	 Punto	de	registro	río	Alis	aforo	n°	1.

Figura 5.7	 Delimitación	de	los	acuíferos	Jumasha	y	Celendín	con	las	principales	geoformas	kársticas	del	sistema	APL.
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5.3.2 Parámetros hidraúlicos
En	 los	medios	kársticos	se	puede	encontrar	distintos	valores	
de	 porosidad	eficaz,	 desde	 la	 porosidad	 intergranular	 hasta	
los grandes conductos, donde existe una alta anisotropía 
de las distintas propiedades de la roca, en particular de la 
permeabilidad en la mayoría de los casos, aunque a menudo 
tienden a aplicarse técnicas de medios porosos, lo cual tiene 
sus limitaciones.

Dependiendo	 de	 la	 escala	 de	 trabajo,	 se	 puede	 hallar	 los	
valores de permeabilidad y porosidad en laboratorio, pero los 
que	 son	 representativos	 del	 acuífero	 kárstico	 son	 aquellos	
que se trabajan a gran escala y donde se estudia al acuífero 
en su conjunto.

Porosidad

La porosidad de las rocas se define como la relación del 
volumen	de	huecos	respecto	a	su	volumen	 total.	El	volumen	
de agua que puede obtenerse de un medio poroso saturado 

es correspondiente al agua almacenada en los poros 
interconectados del medio y puede ser drenada por gravedad 
(Meinzer, 1923).

Loa	análisis	de	porosidad	matricial	se	realizaron	en	la	muestra	de	
roca	KR-018	(cuadro	5.1,	figuras	5.8	y	5.9),	mediante	técnicas	de	
microscopía óptica, para caracterizar la porosidad y características 
petrofísicas	de	las	calizas	de	la	Formación	Jumasha.

Los resultados muestran que, en las calizas de esta Formación, la 
abundancia de poros es baja, la textura es intercristalina, de tipo 
secundario, y el tamaño de poro es de unos 5 µm (criptoporos) 
y	una	distribución	heterogénea.	A	continuación,	presentamos	la	
secuencia	de	productos	y	procesos	diagenéticos	identificados	
relacionados	con	la	porosidad,	en	el	orden	cronológico	relativo:

•	 Compactación	y	diagénesis:	porosidad	intercristalina	en	los	
agregados de carbonatos I.

•	 Alteración:	 porosidad	 intercristalina	en	 los	 agregados	de	
carbonatos I. 

Figura 5.8 Descripción macroscópica y microscópica de la muestra KR-018 

 
Figura 5.9 Microfotografía de la muestra KR-018, donde se reconocen los poros 
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Figura 5.8 Descripción macroscópica y microscópica de la muestra KR-018.
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Conductividad hidráulica

Para	estimar	 la	 conductividad	hidráulica	 de	 las	 calizas	de	 la	
Formación	Jumasha,	se	realizó	ensayos	de	infiltración,	también	
conocidos como ensayos Lefranc, que consisten en provocar la 
infiltración	del	agua	bajo	una	carga	determinada,	mediante	un	
tubo	de	diámetro	uniforme	(permeámetro),	clavado	en	el	suelo,	
para medir el volumen de agua absorbida (descenso) en función 
de	la	carga	y	del	tiempo	(gráfico	5.1).	Los	ensayos	de	infiltración	
puntual	realizados	se	hicieron	por	el	método	del	permeámetro	
de carga constante, figura 5.10. Este método se basa en 

considerar los descensos de agua en un tiempo determinado 
(5 minutos). Para magnitudes menores a 30 cm, los descensos 
se	consideraron	mínimos	y	no	influyeron	en	la	carga	hidráulica	
del	permeámetro,	considerándose	carga	constante.	La	longitud	
del	permeámetro	fue	de	60	cm.

Los ensayos se realizaron en calizas masivas y en calizas 
fracturadas, lo que nos permite estimar tanto la permeabilidad 
matricial, como la permeabilidad de fracturas.

El	resumen	de	los	ensayos	de	infiltración	realizados	se	muestra	
en	el	cuadro	5.2	y	el	gráfico	5.1.

Cuadro 5.2 
Permeabilidad de las calizas de la Formación Jumasha, calculada mediante ensayos Lefranc

Ensayo     Código X  Y       Z     Litología Unidad 
litoestratigrafica     K (m/día)

1 E-J001 397460 8666037 4103 Calizas masivas Formación	Jumasha 0.08
2 E-J002 416601 8644051 3470 Calizas fracturadas Formación	Jumasha 0.18
3 E-J003 424392 8630408 4392 Calizas fracturadas Formación	Jumasha 0.37
4 E-J004 423970 8630110 4375 Calizas fracturadas Formación	Jumasha 0.18
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Figura 5.10	 Esquema	de	un	ensayo	de	infiltración	a	carga	constante.

Gráfico 5.1	 Valores	de	permeabilidad	de	las	calizas	de	la	Formación	Jumasha.
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Figura 5.11	 Valores	de	permeabilidad	matricial	y	de	fractura	del	acuífero	kárstico	Jumasha.

Los resultados obtenidos permiten estimar que el acuífero 
Jumasha	tiene	una	permeabilidad	matricial	de	0.08	m/día,	y	una	
permeabilidad	de	fracturas	promedio	de	0.24	m/día	(figura	5.11).

En	el	sector	de	la	mina	Uchucchacua	(distrito	y	provincia	Oyón,	
departamento Lima), ensayos realizados por la compañía 

SNC	Lavalin	permitieron	estimar	una	conductividad	hidráulica	
de	0.03	a	0.74	m/día	para	las	calizas	afaníticas	del	Jumasha	
inferior, y de 0.04 a 0.26 m/día para las calizas fracturadas del 
Jumasha	medio.

5.4 HIDRODINÁMICA E HIDROQUÍMICA DEL 
SISTEMA KÁRSTICO APL

5.4.1 Régimen hidrodinámico
Una de las principales dificultades en el estudio de los 
acuíferos	 kársticos	 es	 llegar	 a	 conocer	 su	 geometría	 y	
límites	 hidrogeológicos.	 En	 la	 mayoría	 de	 los	 estudios	
de estos acuíferos se tiene en cuenta principalmente el 
análisis	geológico	estructural	y	el	conocimiento	de	detalle	
de	 la	hidrogeología	de	 la	zona	para	 llegar	a	delimitarlos.	
Debido a la complejidad estructural en el entorno de la 
zona	de	estudio,	no	es	fácil	definir	áreas	de	recarga	en	el	
sistema	kárstico	APL.	

En las diversas campañas de campo realizadas, se midió los 
caudales	de	las	principales	fuentes	de	agua	del	sistema	kárstico	
APL (anexo II.2).

El	 caudal	 promedio	 de	 tragadero	 Sima	Pumacocha	 es	 de	
aproximadamente 0.44 m3/s (cuadro 5.3). En cuanto a las 
resurgencias, el manantial Laraos tiene un caudal promedio de 
0.50 m3/s y el manantial Alis registra un valor promedio de 3.94 
m3/s. Estos valores altos muestran la importancia de las reservas 
de	aguas	subterráneas	del	acuífero	APL.

El	río	Alis,	aguas	abajo	del	manantial	Alis	(río	Alis	aforo	n°	2)	
tiene un caudal promedio de 5.44 m3/s.	Este	valor	es	más	de	3	
veces superior al caudal del río aguas arriba del manantial Alis 
(río	Alis	aforo	n°1)	lo	que	demuestra	el	aporte	hídrico	significativo	
del acuífero APL al caudal del río.

Cuadro 5.3 
Valores estadísticos de los caudales aforados (m3/s) en las fuentes de agua del sistema kárstico APL

Sima Pumacocha Manantial Laraos Resurgencia Alis Río Alis Aforo n°2 Río Alis Aforo n°1
N°	de	datos 11 9 9 9 9

Mínimo 0.06 0.16 2.87 3.81 0.9
Máximo 1.95 1.5 5.88 8.59 3.65

Promedio 0.44 0.5 3.94 5.44 1.65
Mediana 0.15 0.33 3.67 4.61 1.31

Desv. 0.59 0.48 1.06 1.75 0.88
C. Var. 1.33 0.96 0.27 0.32 0.53



100

En junio del 2017, se instaló un datalogger en la resurgencia 
Alis para realizar un monitoreo continuo del nivel de agua 
y	 parámetros	 fisicoquímicos	 (conductividad	 eléctrica	 y	
temperatura) de la resurgencia.

A continuación, analizamos los registros de caudal del datalogger 
para	un	periodo	de	más	de	2	años,	 del	 26/06/2017	hasta	el	
23/07/2019	(gráfico	5.2).

El caudal de la resurgencia Alis presenta un comportamiento 
estacional. En general, el caudal aumenta durante la época de 
lluvia entre diciembre y febrero-marzo, y baja gradualmente 
durante	la	época	de	estiaje.	El	hidrograma	presenta	una	forma	

“amortiguada”, es decir que el caudal no presenta variaciones 
bruscas y marcadas en respuesta a las tormentas estacionales. 
El	caudal	de	la	Sima	Pumacocha	sigue	una	evolución	temporal	
similar,	 observándose	 un	 aumento	 del	 caudal	 durante	 la	
época de lluvia, y una disminución de este durante la época 
de aguas bajas.

Es interesante notar que el caudal de la resurgencia Alis no 
desciende por debajo de 3 m3/s, incluso durante las épocas 
de estiaje. Esto indica que el acuífero APL es continuamente 
recargado por una fuente de agua distinta a la precipitación, la 
cual	podría	ser	agua	proveniente	de	la	laguna	Pomacocha,	u	
otros cuerpos de agua próximos.

Gráfico 5.2	 Evolución	temporal	del	caudal	en	el	tragadero	Sima	Pumacocha	y	la	resurgencia	Alis	comparada	
con la precipitación.

Gráfico 5.3	 Transformación	de	una	señal	de	entrada	(ej.:	lluvia)	en	una	señal	de	salida	(ej.:	caudal)	por	un	
sistema	kárstico.

Análisis de correlación

Los	análisis	de	correlación	forman	parte	del	estudio	sistémico	
de	 los	 acuíferos	 kársticos	 (gráfico	 5.3).	 El	 acuífero	 kárstico	
es asimilado a una “caja negra” donde la lluvia y el caudal 
a la resurgencia representan, respectivamente, las señales 
de	 entrada	 y	 salida.	 El	 análisis	 de	 las	 señales	 en	 la	 salida	

del sistema tiene como objetivo dar información sobre las 
propiedades	del	sistema	kárstico.

Los	 análisis	 de	 correlación	 proporcionan	 información	 sobre	
las	 tendencias	 del	 sistema	 a	más	 o	menos	 largo	 plazo,	
sobre fenómenos periódicos y sobre las capacidades de 
almacenamiento del sistema.
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Gráfico 5.4 Autocorrelograma de caudal de la resurgencia Alis.

Autocorrelación

La	autocorrelación	consiste	en	determinar	el	carácter	repetitivo	
de una serie de lluvia o caudal temporal.

El modo de operación reside en la comparación de esta serie 
con	ella	misma,	desplazándola	progresivamente.	El	grado	de	
correlación se calcula con la función de autocorrelación de 
Jenkins y Watts (Jenkins et Watts, 1968), la cual conviene a 
una señal de tipo serie cronológica.

El	coeficiente	de	correlación	calculado	para	cada	desfase	(k)	
se reporta en un autocorrelograma que permite determinar la 
inercia,	 esto	 es,	 el	 efecto	memoria	 del	 hidrosistema	que	 se	
asimila a la capacidad de almacenamiento de un volumen de 
agua durante un episodio lluvioso (Mangin, 1975). El efecto 
memoria	 está	 representado	 por	 el	 tiempo	 necesario	 para	
alcanzar el mínimo de autocorrelación que permite considerar 
esta	 insignificante.	Los	análisis	de	autocorrelación	realizados	
para	determinar	este	efecto	memoria	definen	que	este	efecto	
es	válido	hasta	que	la	autocorrelación	alcance	el	valor	de	0.2	
(Mangin, 1975).

El autocorrelograma ilustra la dependencia de eventos entre 
ellos	para	intervalos	k	más	y	más	importantes.	El	decrecimiento	
lento de un autocorrelograma indica que un evento tiene una 
influencia	 a	 largo	 plazo,	 indicando	 que	 el	 sistema	 kárstico	
posee una capacidad de almacenamiento importante. Al 
contrario, un efecto memoria corto indica que el sistema 
reacciona	rápidamente	a	la	lluvia	y	que	sus	capacidades	de	
almacenamiento son limitadas.

En	el	gráfico	5.4	se	muestra	el	autocorrelograma	del	caudal	de	
la resurgencia de Alis.
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Podemos observar que el autocorrelograma decrece muy 
lentamente. El caudal de la resurgencia de Alis tiene una buena 
autocorrelación durante un periodo de 77 días. Esto muestra que 
el	sistema	kárstico	de	Alis	posee	un	efecto	memoria	muy	largo,	
y	que	drena	muy	lentamente	las	aguas	infiltradas.	Por	ende,	sus	
capacidades de almacenamiento son importantes.

Correlación cruzada

La correlación cruzada representa la correlación entre dos series 
“x” e “y” en función de un desfase temporal k. La correlación 
cruzada	se	presta	bien	al	análisis	de	 las	correlaciones	entre	
la lluvia y el caudal. El correlograma cruzado se representa 
únicamente	para	valores	de	k	positivos,	porque	el	análisis	se	
realiza	sobre	un	sistema	casual,	la	lluvia	influenciando	el	caudal.	
El	análisis	de	un	correlograma	cruzado	puede	permitir	identificar	
un	 tiempo	 de	 respuesta	 definido	 por	 el	 tiempo	 transcurrido	
para	 observar	 el	 pico	 de	 correlación	 (correlación	máxima	
entre las dos series). Al igual que para el autocorrelograma, 
el efecto memoria se determina al momento a partir del cual 
existe una independencia de las series. La diferencia es que el 

correlograma cruzado compara dos series de datos cronológicos 
diferentes	(ej:	lluvia	y	caudal).	El	efecto	memoria	define	entonces	
un	periodo	histórico	pluviométrico	 influenciando	el	caudal.	La	
forma	del	correlograma	cruzado	define	la	“respuesta	impulsional”	
del	 sistema	 kárstico	 (Mangin,	 1981),	 lo	 cual	 determina	 la	
capacidad del sistema a transmitir la información de la cantidad 
de agua precipitada.

En	 el	 gráfico	 5.5	 se	 muestra	 el	 correlograma	 cruzado	
Precipitación-Caudal (P-Q) para la resurgencia Alis. Los datos 
de	lluvia	provienen	de	la	estación	pluviométrica	de	Yauricocha.

Observamos	que	el	pico	de	correlación	alcanza	un	valor	máximo	
de 0.51. El pico de correlación es alcanzado después de 21 
días. Esto indica entonces que el tiempo de respuesta de la 
resurgencia Alis a un evento lluvioso es bastante largo.

El valor de correlación de 0.2 es alcanzado para un desfase 
k de ~117 días. Esto indica que el caudal a la resurgencia de 
Alis	sigue	influenciado	por	eventos	lluviosos	ocurridos	más	de	
3	meses	atrás.

Gráfico 5.5	 Correlograma	cruzado	P-Q	del	sistema	kárstico	APL	en	la	resurgencia	Alis.
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5.4.2 Hidroquímica subterránea
Para	realizar	el	análisis	hidroquímico	de	las	aguas	subterráneas	
se	ha	establecido	una	red	de	monitoreo	que	abarca	03	puntos	
que	están	posiblemente	interconectados	y	02	puntos	de	registro	
de	aguas	superficiales.	El	periodo	de	muestreo	se	estableció	
entre julio del 2016 y julio del 2019 sin rangos determinantes de 

tiempo, pero sí condicionados por las épocas de lluvias y estiaje. 
En	total	se	tomó	57	muestras	para	análisis	químicos:	12	en	el	
tragadero	Sima	Pumacocha,	11	en	el	manantial	Laraos,	13	en	
la	resurgencia	Alis	y	las	demás	en	los	puntos	de	aforos	río	Alis	
n°	1	y	n°	2.	Los	análisis	de	las	muestras	fueron	realizados	en	el	
Ingemmet, estando todos los valores por encima de los límites 
de detección (anexo III.2 y cuadro 5.4).

Cuadro 5.4 
Valores estadísticos de los resultados de análisis químicos de aguas subterráneas y superficiales del sistema 

kárstico APL

HCO3
- 

(meq/l)
SO4²- 

(meq/l)
Cl- 

(meq/l)
Na+ 

(meq/l)
Ca²+ 

(meq/l)
Mg²+ 

(meq/l)
K+ 

(meq/l)
Ca²++ Mg²+ 

(meq/l)
C.E. 

(µS/cm) pH

Sima 
Pumacocha

Mínimo 0.311 0.296 0.008 0.061 0.52 0.05 0.005 0.57 73.36 6.47
Máximo 0.525 0.679 0.051 0.187 1.005 0.1 0.015 1.097 141.2 8.59
Media 0.444 0.484 0.03 0.061 0.745 0.075 0.01 0.82 109.403 7.941

Mediana 0.443 0.557 0.028 0.113 0.723 0.083 0.01 0.807 113.75 8.22
Desv. 0.073 0.135 0.014 0.034 0.976 0.019 0.003 0.175 23.981 0.642
C. Var. 16.396 27.818 47.271 55.673 130.958 25.07 27.667 21.302 21.92 8.082

N°	de	datos 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

Manantial 
Laraos

Mínimo 1.508 0.271 0.006 0.048 1.725 0.183 0.008 1.908 200.2 7
Máximo 1.852 1.446 0.008 0.117 2.745 0.492 0.015 3.22 343.7 8.52
Media 1.723 0.985 0.006 0.084 2.376 0.37 0.013 2.746 291.927 7.69

Mediana 1.738 1.046 0.006 0.083 2.535 0.383 0.013 2.918 321.8 7.705
Desv. 0.102 0.344 0.001 0.02 0.348 0.088 0.003 0.429 46.93 0.449
C. Var. 5.919 0.728 14.42 23.47 14.645 23.857 18.944 15.634 16.076 5.842

N°	de	datos 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

Resurgencia 
Alis

Mínimo 2.861 1.744 0.27 0.422 3.995 0.817 0.036 4.812 200.2 6.99
Máximo 4.186 3.875 0.507 0.578 6.225 1.967 0.069 8.042 797 7.58
Media 3.72 3.063 0.439 0.509 5.257 1.49 0.057 6.747 707.346 7.29

Mediana 3.77 3.5 0.451 0.526 5.15 1.575 0.056 6.852 730.3 7.31
Desv. 0.386 0.762 0.065 0.049 0.687 0.38 0.009 0.969 90.557 0.173
C. Var. 10.39 0.518 14.708 9.629 13.069 25.531 15.542 14.363 12.802 2.379

N°	de	datos 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13

Río Alis Aforo 
n° 2

Mínimo 2.443 1.565 0.118 0.187 3.535 0.917 0.038 4.452 393.6 7
Máximo 3.41 3.585 0.351 0.483 5.61 1.633 0.059 7.243 701.9 8.65
Media 3.009 2.98 0.292 0.39 4.792 1.394 0.052 6.187 631.864 7.776

Mediana 3.033 3.346 0.315 0.412 4.555 1.533 0.054 6.105 669.6 7.93
Desv. 0.277 0.69 0.066 0.081 0.693 0.244 0.007 0.894 89.891 0.517
C. Var. 9.192 0.482 22.608 20.745 14.461 17.491 12.844 14.456 14.226 6.648

N°	de	datos 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13
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Río Alis Aforo 
n° 1

Mínimo 1.59 1.269 0.011 0.057 3.005 0.792 0.023 3.797 314.2 6.5
Máximo 2.082 3.356 0.025 0.204 3.98 1.05 0.031 5.03 487 9.24
Media 1.754 2.559 0.016 0.123 3.443 0.91 0.027 4.353 442.38 8.224

Mediana 1.713 2.648 0.015 0.122 3.455 0.9 0.027 4.368 454.95 8.42
Desv. 0.166 0.624 0.004 0.038 0.338 0.076 0.003 0.386 49.084 0.771
C. Var. 9.439 0.508 28.172 31.175 9.82 8.38 12.98 8.867 11.096 9.375

N°	de	datos 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13

HCO3
- 

(meq/l)
SO4²- 

(meq/l)
Cl- 

(meq/l)
Na+ 

(meq/l)
Ca²+ 

(meq/l)
Mg²+ 

(meq/l)
K+ 

(meq/l)
Ca²++ Mg²+ 

(meq/l)
C.E. 

(µS/cm) pH

Continuación...

DESV=Desviación	estándar C.	VAR=Coeficiente	de	variación

Durante	este	periodo	también	se	realizó	un	total	de	31	análisis	
para isótopos estables (18O y 2H), 7 en el tragadero Sima 
Pumacocha,	 08	 en	 la	 resurgencia	Alis	 y	 06	 en	 el	manantial	
Laraos (cuadro 5.4). Adicionalmente se tomó 10 muestras en los 
dos	puntos	de	registro	(río	Alis	Aforo	n°1	y	n°2).	Estos	análisis	se	
realizaron en colaboración con el laboratorio de la Universidad 
de	Calgary	(Canadá).

5.4.2.1	Análisis	de	los	parámetros	fisicoquímicos
Monitoreamos el nivel del agua, la conductividad eléctrica y 
la temperatura del agua a una frecuencia de 30 min con un 
registrador de datos (Solinst LTC Levelogger Edge) solo en 
la	 resurgencia	Alis	desde	el	26/06/2017	hasta	el	23/07/2019.	
Se descargó los datos registrados al menos cada tres meses 
durante las salidas de campo. También se instaló un registrador 
de datos de presión barométrica (Solinst Barologger Edge) en 
el poblado de Alis a 3242 m s. n. m., para compensar la presión 
atmosférica a partir de la medida del nivel del agua. Al mismo 
tiempo se midió los caudales durante cada campaña de campo 
con un correntómetro electromagnético Valeport.

Se midió in situ la conductividad eléctrica, el oxígeno disuelto, 
la temperatura y el pH durante cada campaña utilizando 
dispositivos	portátiles	como	el	multiparámetro	Orión	A329	para	
los	dos	primeros	parámetros	y	Orión	A321	para	los	otros	dos,	
respectivamente. Se descargó los datos de los registradores 
con	el	software	Levelogger	(v.4.4.0.)	y	estos	fueron	procesados	

con	el	software	Hydraccess	(Vauchel,	2005)	para	calcular	los	
valores	diarios	de	los	parámetros,	para	suavizar	las	variaciones.	

Se realizó diversos diagramas para analizar la evolución 
temporal	de	los	parámetros	fisicoquímicos	medidos	in	situ	y	por	
los registradores de datos.

	 En	 el	 gráfico	 5.6,	 se	 observa	 que	 en	 el	 tragadero	 Sima	
Pumacocha	existe	una	relación	inversa	entre	la	medida	de	los	
caudales (Q) y la conductividad eléctrica (C.E.), lo mismo pasa 
con	 la	 temperatura	 (T°).	En	el	caso	de	 la	Sima	Pumacocha,	
el aumento de caudal es provocado por eventos lluviosos, los 
cuales	aportan	aguas	menos	mineralizadas	y	más	frías,	lo	que	
provoca un efecto de “dilución” de las aguas de la laguna que 
ingresan al tragadero.

Así mismo, en el manantial Alis y el manantial Laraos, se observa 
un comportamiento de tipo “dilución”, con una clara disminución 
de	la	C.E.	y	T°	cuando	el	caudal	aumenta.	En	la	resurgencia	
Alis	la	variación	de	la	temperatura	es	poco	marcada	(<	1°C),	lo	
que	indicaría	que	el	sistema	kárstico	posee	un	gran	desarrollo	
estructural, la velocidad del agua dentro del karst es elevada, 
lo que conlleva a que el agua no tenga entonces tiempo para 
intercambiar calor con la matriz.

En los puntos del río Alis, la mineralización y temperatura del 
agua obedecen generalmente a un comportamiento de tipo 
“dilución”,	típico	en	cuerpos	de	agua	superficial.
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5.4.2.2	Análisis	químico
Para	realizar	una	mejor	interpretación	de	los	análisis	químicos	
se	ha	elaborado	diversos	diagramas,	entre	ellos	los	diagramas	
de	Piper	y	Schoeller.

El	diagrama	de	Piper	(gráfico	5.8)	muestra	diferencias	notables	
en la proporción de iones mayoritarios entre las aguas del 
tragadero	 Sima	 Pumacocha,	 de	 la	 resurgencia	Alis	 y	 del	
manantial Laraos. El sulfato tiene una presencia importante 
en las 3 fuentes, con valores promedios de 0.48±0.13 meq/l, 
3.06±0.76 meq/l y 0.98±0.34 meq/l respectivamente, en las 
aguas del tragadero, de la resurgencia y del manantial.

El bicarbonato presenta valores promedios de 0.44±0.07 
meq/l, 3.72±0.38 meq/l 1.72±0.1 meq/l y 2.85±0.16 meq/l, 
respectivamente (cuadro 5.5).

El calcio y el magnesio son los cationes predominantes en las 
aguas de las 3 fuentes con concentraciones de Ca2++ Mg2+ 

Gráfico 5.7	 Representación	de	los	datos	registrados	in	situ,	medidos	en	cada	campaña	de	campo	con	los	multiparámetros	para	los	puntos	río	
Alis	aforo	n°	1	y	n°2.

promedios de 0.82±0.17 meq/l, 6.74±0.96 meq/l y 2.74±0.42 
meq/l, respectivamente, en el tragadero, la resurgencia y el 
manantial. Se observa que las concentraciones de calcio y 
magnesio de la resurgencia Alis y del manantial Laraos son 
mucho	más	elevadas	que	las	del	tragadero.	En	especial,	el	alto	
promedio de concentraciones de Ca2++ Mg2+ en la resurgencia 
Alis	demuestra	que	estas	aguas	subterráneas	tienen	un	largo	
tiempo de recorrido dentro del acuífero antes de resurgir.

La facies predominante en la resurgencia Alis y en el manantial 
Laraos	es	bicarbonatada	cálcica,	producto	de	la	disolución	de	
las	calizas	de	la	Formación	Jumasha	en	la	cual	se	desarrolla	
el	sistema	kárstico.

En	el	tragadero,	la	facies	sulfatada	cálcica	predomina	debido	a	
la presencia de cuerpos de roca intrusiva.

En general, para el tragadero las concentraciones de sulfatos 
son	más	altas	 en	épocas	de	estiaje.	Esto	 se	debe	a	 que	 la	
disminución	del	caudal	concentra	más	los	elementos	disueltos	
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Gráfico 5.8	 Diagrama	Piper	para	el	sistema	kárstico	APL	en	las	etapas	de	monitoreo.

en el agua. En cambio, la concentración de bicarbonatos es 
más	elevada	en	 la	 resurgencia	Alis	y	el	manantial	Laraos	en	
épocas	de	aguas	altas	(gráficos	5.8	y	5.10).	Esto	demostraría	
que	el	acuífero	kárstico	APL	tiene	un	comportamiento	de	tipo	
“flujo	pistón”.

En los puntos de registro se ve claramente el aporte de 
elementos	disueltos	del	acuífero	kárstico	al	río	Alis	(gráfico	5.9).	
En	el	punto	de	aforo	n°	1	el	promedio	de	HCO3- es 1.75±0.17 
meq/l	y	después	en	el	punto	de	aforo	n°	2	la	concentración	es	

3.09±0.27 meq/l. Lo mismo sucede con las concentraciones 
de Ca2++ Mg2+, que pasan de un valor promedio de 4.35±0.38 
meq/l	para	el	punto	de	aforo	n°	1	a	un	valor	de	6.18±0.89	meq/l	
(cuadro	5.5)	para	el	punto	de	aforo	n°	2.	

En	cambio,	las	concentraciones	de	sulfatos	se	mantienen	más	
o	menos	estables.	Para	el	punto	de	aforo	n°	1,	el	promedio	de	
SO4

2-	es	de	2.55±0.62	meq/l	y	después	en	el	punto	de	aforo	n°	
2 la concentración es 3.01±0.27 meq/l.
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Gráfico 5.9	 Diagrama	Piper	de	aguas	superficiales	en	dos	puntos	de	registro	del	río	Alis.
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Gráfico 5.11		Diagrama	de	Schoeller-Berkaloff	para	los	puntos	de	muestreo	del	río	Alis.

Las concentraciones de elementos disueltos en el río Alis aguas 
abajo de la resurgencia Alis (punto de registro río Alis aforo 
n°2)	son	generalmente	más	altas	en	épocas	de	estiaje	(gráfico	
5.11). Esto demuestra un cierto efecto de “concentración” de 
los elementos disueltos debido a la disminución del caudal, 
pero	también	demuestra	el	aporte	de	las	aguas	subterráneas	
del	acuífero	kárstico	en	la	mineralización	de	las	aguas	del	río	
Alis,	gráfico	5.12.

En	 el	 gráfico	 5.13	 se	 observa	 el	 estado	 químico	 inicial	 de	
las	 aguas	 superficiales	antes	de	entrar	 en	el	 tragadero.	 Las	
concentraciones	de	los	elementos	mayoritarios	están	en	rangos	
entre 0 y 1 meq/l, siendo el Ca2+ el catión predominante al 
igual que los sulfatos. En la resurgencia Alis y en el manantial 
Laraos el cambio es notable, las concentraciones de elementos 
mayoritarios	 en	 la	 resurgencia	 suben	 hasta	 7	meq/l	 y	 en	
el	manantial	 hasta	 3	meq/l,	 pero	 no	 se	 observa	 un	 patrón	
comparándolos	 con	 los	 valores	de	 caudales	observados.	Se	
observa el incremento de concentración que aporta el manantial 
Alis en elementos disueltos al río Alis. Las concentraciones de 
Ca2+ y SO4

2-	se	elevan	en	el	punto	de	aforo	n°	2.	Sin	embargo,	
no se reconoce una relación con los caudales en las distintas 
épocas del año.

5.4.2.3	Análisis	Isotópico
Las	 técnicas	 isotópicas	 se	 han	 aplicado	 en	 hidrogeología	 a	
nivel	mundial	durante	más	de	50	años,	constituyéndose	en	una	
herramienta	muy	valiosa	para	la	investigación	y	la	solución	de	

problemas relacionados con el medio ambiente y la ingeniería. 
Los isótopos ambientales, presentes en la naturaleza como 
resultado de procesos naturales o por las actividades antrópicas 
y	que	se	presentan	en	gran	abundancia	(entre	ellos:	H,	C,	N,	O	y	
S.),	son	básicamente	de	dos	tipos:	isótopos	estables	e	isótopos	
radiactivos o inestables. Son actualmente utilizados como 
herramientas	de	rutina	para	resolver	problemas	en	hidrología	e	
hidrogeología	(Clark	&	Fritz,	1997;	Kendall	&	Mcdonnel,	1998;	
Cook	&	Herezeg,	 2000),	 ya	 que	 son	 de	muchísima	 utilidad	
en	las	investigaciones	donde	el	origen	del	agua	subterránea,	
zonas	de	recarga,	direcciones	de	flujo,	patrones	de	mezcla	y	la	
vulnerabilidad a la contaminación son tópicos por descubrir. La 
utilización	de	isótopos	inestables	o	radiactivos	está	orientada	
hacia	temas	como	la	edad	del	agua	y	las	tasas	de	renovación,	
entre	otros.	En	este	caso	los	isótopos	nos	ayudarán	a	realizar	
un	análisis	hidrodinámico	y	ver	si	existe	una	conexión	hidráulica	
entre	 las	 principales	 geoformas	 kársticas	 del	 sistema	 y	 las	
microcuencas existentes que los contienen.

Para	 la	 caracterización	 isotópica	 de	 las	 aguas	 subterráneas	
del	sistema	kárstico	APL	se	tomó	en	total	31	muestras	de	agua	
(18O, 2H), con periodos de muestreo comprendidos desde el 
17/07/2016 al 13/10/2018, obteniéndose muestras en las épocas 
húmedas	y	de	estiaje.	Los	análisis	de	 isótopos	se	 realizaron	
en el Laboratorio de Ciencias Isotópicas de la Universidad de 
Calgary,	Canadá,	en	un	equipo	de	espectrometría	 laser	DLT-
100	(Los	Gatos	Research).	La	precisión	analítica	es	de	±0.15	
‰	para	el	δ18O,	y	±1.0	‰	para	el	δ2H (anexo III.2 y cuadro 5.6).



111Hidrogeología de los acuíferos kársticos de la cuenca del río Cañete

Gr
áfi

co
 5.

12
		C

on
ce
ntr
ac
ión

	de
	el
em

en
tos

	m
ay
or
ita
rio
s	v

s.	
ca
ud
al	
de
l	s
ist
em

a	k
ár
sti
co
	A
lis
-P
um

ac
oc
ha
-L
ar
ao
s.



112

Gráfico 5.13  Elementos mayoritarios vs. caudal para los dos puntos de registro del río Alis

Cuadro 5.5 

Valores estadísticos de los análisis isotópicos. El cálculo del exceso de deuterio 
“d” se realizó en base a la ecuación d= δ2H - 8 δ18O

Código Nombre δ18O 
‰

δ2H 
‰

Exceso de 
deuterio “d”

137547-002 Sima 
Pumacocha

Promedio -16.19 -119.55 9.98
Min -17.34 -124.15 5.57
Max -14.71 -112.13 14.57
Desv 0.88 4.22 3.09
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Código Nombre δ18O 
‰

δ2H 
‰

Exceso de 
deuterio “d”

Se	ha	representado	la	relación	δ18O/δ2H	de	todos	los	análisis	
isotópicos	de	los	puntos	principales	del	sistema	kárstico	APL	
durante	todas	las	campañas	y	se	ha	observado	su	relación	
con la Línea Meteórica Mundial (GMWL) y con la Línea 

Meteórica Local LMWL (tomamos de referencia la línea 
creada	con	datos	de	la	laguna	Marcapomacocha,	ubicada	a	
unos 124 km al norte de nuestra zona de estudio).

137547-007 Manantial
Laraos

Promedio -15.99 -118.69 9.26
Min -16.93 -122.77 2.28
Max -14.76 -115.77 12.68
Desv 0.72 2.38 3.68

137548-001 Manantial Alis

Promedio -16.74 -124.02 9.89
Min -17.47 -127.09 6.17
Max -16.08 -118.34 12.9
Desv 0.45 2.99 2.88

137548-003 Río Alis Aforo 
N°	2

Promedio -16.83 -123.91 10.73
Min -17.04 -126.29 10.03
Max -16.57 -122.51 12.02
Desv 0.18 1.54 0.82

137548-009 Río Alis Aforo 
N°	1

Promedio -16.53 -122.81 9.42
Min -16.81 -124.57 7.35
Max -16.09 -121.37 11.57
Desv 0.32 1.16 1.98

Continuación...

Gráfico 5.14  Diagrama	δ18O/δ2H	del	agua	subterránea	en	el	sistema	kárstico	APL.
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En	 general,	 la	 composición	 isotópica	 del	 agua	 subterránea	
(Manantial	Laraos	y	Resurgencia	Alis)	es	bastante	homogénea,	
próxima a la GMWL. La composición isotópica del manantial 
Laraos	es	muy	similar	a	la	de	la	Sima	Pumacocha,	lo	que	podría	
indicar	 que	 las	 aguas	de	dicho	manantial	 se	 originan	por	 la	
infiltración	del	agua	de	la	Sima	Pumacocha.	Las	aguas	de	la	
Sima	Pumacocha	presentan	una	desviación	con	respecto	a	la	
GMWL, con una pendiente de ~5, típico de un fraccionamiento 
isotópico	por	evaporación	en	superficie	libre	(IAEA,	2001).

La misma desviación se observa para el manantial Laraos y la 
Resurgencia	Alis.	Esto	puede	ser	debido	a	que:	a)	dichas	fuentes	
provienen	de	la	infiltración	de	las	aguas	de	la	Sima	Pumacocha,	
por	 lo	 cual	 conservaron	 la	 huella	 atípica	 de	evaporación;	 b)	
las aguas que alimentan estas fuentes sufrieron procesos de 
evaporación	en	la	parte	superficial	del	subsuelo	(suelo,	ZNS)	
al	momento	de	infiltrarse.	

La composición isotópica promedio de la resurgencia Alis 
(δ18O=-16.74	‰;	δ2H=-124.02	‰)	es	más	empobrecida	que	las	
de	 la	Sima	Pumacocha	y	del	manantial	 Laraos.	Esto	 resulta	
principalmente del efecto de altitud.

Variación estacional de los isótopos estables

El 18O y 2H	poseen	prácticamente	el	mismo	comportamiento	en	
toda la zona de estudio. Presentan un ciclo bimodal con valores 

más	empobrecidos	que	coinciden	con	los	periodos	húmedos	y	
valores menos empobrecidos que coinciden con los periodos 
secos. Esto puede explicarse teniendo en cuenta la menor 
temperatura	ambiente	en	los	periodos	húmedos	(oct-nov-dic	y	
ene-feb-mar) y la mayor temperatura en los periodos secos (abr-
may-jun y jul-ago-set). La relación inversamente proporcional 
entre la temperatura y el coeficiente de fraccionamiento 
isotópico	hace	que	las	precipitaciones	sean	más	negativas	en	
invierno	que	en	verano.	Los	gráficos	5.15	y	5.16	muestran	la	
variación	estacional	de	los	isótopos	de	las	aguas	subterráneas	
y	superficiales.

El	 exceso	 de	 deuterio	 es	 un	 parámetro	 fundamental	 en	 la	
descripción de los datos isotópicos ya que es un indicador de 
evaporación en las muestras, donde los valores de exceso de 
deuterio	sirven	para	determinar	el	origen	de	las	masas	húmedas	
que dan lugar a las precipitaciones.

El rango de variación para los valores de exceso de deuterio 
es	 de	 1.12	‰	 con	 un	mínimo	 de	 2.28	‰,	 un	máximo	 de	
14.57 ‰ y una media de 9.86 ‰, para las 5 fuentes de agua 
(gráfico	 5.17).	 También	 se	 encuentra	 valores	 por	 debajo	
del límite de evaporación (d < 3‰), como es el caso de la 
muestra del mes de octubre del manantial Laraos, con un 
valor de 2.28 ‰. 

Gráfico 5.15  Variación estacional del 2H	en	los	puntos	de	muestreo	(Sima	Pumacocha,	manantial	Laraos,	resurgencia	Alis,	puntos	de	aforo	río	
Alis	n°	1	y	n°2).
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Gráfico 5.16  Variación estacional del 18O	(Sima	Pumacocha,	manantial	Laraos,	resurgencia	Alis,	puntos	de	aforo	río	Alis	n°	1	y	n°2).

El	gráfico	5.17	muestra	dos	elementos	importantes	en	los	valores	
del exceso de deuterio a lo largo del período de muestreo. 
Primero, el comportamiento estacional es diferente para la 
resurgencia	Alis	con	 respecto	a	 las	demás	 fuentes.	Además,	
el rango de variación del exceso de deuterio es amplio para 
todas las fuentes de agua. Estos elementos pueden indicar 
que	existen	diferencias	en	el	origen	de	las	masas	húmedas	que	
generan la precipitación en la zona de estudio o la mezcla de 
aguas provenientes de varias zonas de recarga.

El valor promedio del exceso de deuterio de 9.86 ‰ (considerando 
todas las fuentes de agua) indica claramente que las masas 
húmedas	que	generan	 la	precipitación	en	 la	zona	de	estudio	
provienen	del	océano	Atlántico,	el	cual	presenta	un	valor	de	d	
típico de 10 ‰.

El efecto altitudinal de la composición isotópica en la precipitación 
es	una	relación	muy	útil	en	hidrología	isotópica,	ya	que	permite	
identificar	la	elevación	a	la	que	se	produce	la	recarga	y,	por	lo	
tanto, diferenciar las aguas que se recargan a grandes alturas 
de	aquellas	que	lo	hacen	a	bajas	alturas.	Puede	ser	utilizado	
de	manera	directa	para	reconocer	la	incidencia	de	la	infiltración	
local	en	la	recarga.	En	zonas	húmedas	planas	como	la	costa,	la	
coincidencia de los contenidos isotópicos de la precipitación y del 
agua	subterránea	(Díaz-granados,	1988)	lleva	a	concluir	que	la	
recarga de estos acuíferos corresponde a la precipitación local, 
a	diferencia	de	las	zonas	montañosas	o	zonas	áridas	cerca	de	
macizos	montañosos	húmedos	(tomado	de	Hoyos,	1990),	donde	
la comparación de los rasgos isotópicos de una y otra indican 
que	la	infiltración	que	da	origen	al	agua	subterránea	procede	
en	su	mayor	parte	de	áreas	más	elevadas	topográficamente.
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Gráfico 5.17  Variación estacional del exceso de Deuterio en los puntos de muestreo de la zona de estudio. 

Gráfico 5.18 δ18O vs. Altitud 

 
 

Gráfico 5.19 δ2H vs. Altitud 

 
En esta cuenca, los manantiales de la zona de altura, arriba de los 3 500 m s.n.m., se 

originan en zonas de alta cordillera en donde se produce la recarga de la mayoría de los 

acuíferos. Queda por investigar los manantiales de la parte baja de la cuenca donde debe 

de ocurrir un cambio en la composición isotópica debido a causas del origen de la 

Gráfico 5.18		δ18O vs. Altitud.
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Gráfico 5.18 δ18O vs. Altitud 

 
 

Gráfico 5.19 δ2H vs. Altitud 

 
En esta cuenca, los manantiales de la zona de altura, arriba de los 3 500 m s.n.m., se 

originan en zonas de alta cordillera en donde se produce la recarga de la mayoría de los 

acuíferos. Queda por investigar los manantiales de la parte baja de la cuenca donde debe 

de ocurrir un cambio en la composición isotópica debido a causas del origen de la 

Gráfico 5.19		δ2H vs. Altitud.

En esta cuenca, los manantiales de la zona de altura, arriba de 
los 3500 m s. n. m., se originan en zonas de alta cordillera en 
donde se produce la recarga de la mayoría de los acuíferos. 
Queda por investigar los manantiales de la parte baja de la 
cuenca donde debe de ocurrir un cambio en la composición 
isotópica debido a causas del origen de la recarga, el efecto de 
mezcla	entre	distintos	flujos	de	aguas	subterráneas	y	el	mayor	
tiempo de interacción agua-roca. 

Basándose	en	la	composición	isotópica	de	varios	puntos	dentro	
de	la	zona	de	estudio	(Sima	Qaqamachay,	estación	pluviométrica	
Yauricocha	del	Senamhi,	resurgencia	Alis,	Sima	Pumacocha	y	
manantial Laraos), se calcula una gradiente altitudinal de -0.22 
‰/100	m	para	el	δ18O	y	de	-1.42	‰/100	m	para	el	δ2H.	(gráficos	
5.18 y 5.19). Estos valores concuerdan con los encontrados por 
Valencia, J. (2016).

Los valores obtenidos de gradiente altitudinal en la zona 
de estudio y, de acuerdo con la literatura especializada, se 
encuentran dentro del rango establecido de -0.15 a -0.5‰/100m 
para	el	δ18O	y	de	-1	a	-4	para	el	δ2H. Con los valores obtenidos 
fue posible determinar la altura promedio de la recarga de 
la resurgencia Alis y del manantial Laraos. En este caso, se 
determinó que la recarga de estas 2 fuentes ocurre a una altura 
de 5263 m s. n. m., y 4926 m s. n. m., respectivamente.

Síntesis

Los	 valores	 isotópicos	más	empobrecidos	de	 la	 resurgencia	
Alis,	 con	 respecto	 a	 la	 Sima	Pumacocha,	 demuestran	 que	
existe	en	la	resurgencia	Alis	más	de	una	señal	isotópica,	una	
proveniente	de	la	Sima	Pumacocha	y	otra	de	mayor	altura,	por	
encima de 4300 m s. n. m. Por otra parte, el manantial Laraos 
tiene	una	señal	isotópica	parecida	a	la	de	la	Sima	Pumacocha,	
lo	que	indicaría	la	existencia	de	una	conexión	hidráulica	entre	
ambas	fuentes.	Sin	embargo,	el	sentido	del	flujo	subterráneo	del	
manantial	Laraos	es	perpendicular	al	flujo	que	ingresa	en	la	Sima	
Pumacocha,	por	lo	que	el	manantial	Laraos	podría	tener	otra	
fuente de recarga. Valencia, J. (2014) concluye que en el sistema 
kárstico	de	las	microcuencas	Laraos	y	Alis,	 los	resultados	de	
isótopos	 ambientales	 en	 las	muestras	 de	 agua	 subterránea	
permiten	interpretar	la	existencia	de	conexión	hidráulica	entre	
las microcuencas debido al sistema estructural de fallas y 
fracturas	que	han	controlado	el	desarrollo	y	el	funcionamiento	
del	sistema	kárstico.

5.4.3 Registro continuo del sistema kárstico apl
Se	analizó	los	datos	hallados	en	los	registradores	de	datos,	
para	 el	 periodo	 comprendido	 entre	 el	 27/06/2017	 hasta	 el	
23/07/2019.
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Durante	las	épocas	húmedas	se	observa	una	disminución	de	
la	conductividad	eléctrica	(C.E.)	y	temperatura	(T°)	mientras	el	
caudal aumenta, lo que demuestra el comportamiento de tipo 
dilución.	En	 este	 caso,	 las	 aguas	 de	 infiltración	 se	mezclan	
con	 las	 aguas	de	 la	 zona	 saturada	del	 karst	 haciendo	bajar	
su mineralización y su temperatura. Este comportamiento 
es particularmente visible durante el pico de crecida del 
06/02/2019 donde el incremento del caudal (+ 1 m3/s) provoca 
una	disminución	de	la	C.E.	de	más	de	240	µS/cm.

Durante las épocas de recesión y estiaje, se observa un 
incremento gradual de la C.E. y la temperatura a medida que el 
caudal disminuye. Esto demuestra que, durante estas épocas, 
la resurgencia es alimentada por las aguas mineralizadas de la 
zona	saturada	del	acuífero	kárstico.

Las variaciones de los valores de temperatura durante las 
épocas	húmedas	y	de	estiaje	no	son	muy	marcadas	(<	1°C).	
Esto	demuestra	la	buena	homogeneización	de	las	aguas	dentro	
del acuífero.

Gráfico 5.20		Análisis	del	régimen	de	caudales	(línea	azul)	vs.	C.E.	(línea	roja)	y	temperatura	(línea	verde)	del	
agua	del	sistema	kárstico	con	el	uso	de	los	datos	de	los	dataloggers.
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CAPÍTULO VI 
SISTEMA DE LAGUNAS DEL RÍO CAÑETE VILCA-

HUANCAYA-AZUCHA

6.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES
Este sistema se encuentra ubicado a lo largo del río Cañete, 
desde	 la	estación	aforo	Vilca	12°7’11.69”	S,	75°49’39.90”	W	

hasta	 inmediaciones	del	poblado	de	Tinco	en	 la	estación	Titín	
Azucha	12°18’38.70”	S,	75°48’50.33”	W,	entre	los	3752	m	s.	n.	m	
y	los	3032	m	s.	n.	m.	(figura	6.1).

Figura 6.1	 Mapa	de	ubicación	del	Sistema	Vilca-Huancaya-Azucha.
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El río Cañete en este sector presenta depósitos de travertinos 
que	forman	barreras	hidráulicas	de	dimensiones	importantes,	
creando numerosas lagunas y cascadas a lo largo del río, entre 
los pueblos de Vilca y Tinco Alis.

Al igual que los espeleotemas como estalactitas, estalagmitas 
y coladas en las cuevas, los depósitos de travertinos ocurren 
por	la	precipitación	de	los	bicarbonatos	de	calcio:

En pocas palabras, la roca caliza es atacada y disuelta por 
los agentes atmosféricos en un proceso que se denomina 
meteorización química y transportada como bicarbonato de 
calcio a través de vías diferentes. El descenso del contenido 
de	 anhidrido	 carbónico	 del	 agua	 producirá	 la	 precipitación	
instantánea	 del	 carbonato	 de	 calcio	 por	 descomposición	 del	
bicarbonato, invirtiéndose la ecuación anteriormente descrita. 

Si	en	condiciones	de	confinamiento,	tras	filtrarse	por	una	fisura,	
alcanzan	un	hueco	subterráneo	natural	(cueva)	o	artificial	(mina)	
donde pasan a circular libremente, generan espeleotemas, 
esencialmente	 típicos	 de	 áreas	 kársticas.	También	 pueden	
salir	por	medio	de	una	fuente	y	darán	lugar	a	espectaculares	
surgencias, como los que se desarrollan en el nacimiento del 
río Cuervo en la ciudad de Cuenca. En este caso el aireamiento 
de	 las	cascadas	es	un	 factor	que	 influye	notablemente	en	 la	
precipitación del carbonato de calcio.

Los depósitos de travertinos que poseen una mayor importancia 
son	 los	que	están	 ligados	a	masas	de	agua,	 ríos	o	 lagunas.	
En los primeros, los travertinos se suelen desarrollar en las 
desembocaduras de cañones, donde el curso de agua se 
extiende y pierde profundidad, con la consiguiente pérdida de 
gas carbónico. En los lagos se produce una pérdida progresiva 
de	 anhidrido	 carbónico	 disuelto,	 que	 al	 ser	 consumido	 por	
organismos	unicelulares	o	superiores	que	habitan	en	el	medio,	
mediante la función clorofílica, es un factor de importancia en 
el	control	de	los	travertinos	fluviales.

Estos materiales se suelen depositar durante los periodos 
de clima moderado, vale decir templados. Así, proporcionan 
indicadores	 climáticos	 de	 los	momentos	 fríos	 durante	 los	
cuales	estarán	sometidos	a	procesos	de	erosión	(travertinos	
fluviales) o, al menos, de no depósito (caso de travertinos 
lacustres) (T de Torres, 1994).

El río Cañete en este sector presenta depósitos de travertinos que forman barreras hidráulicas de 

dimensiones importantes, creando numerosas lagunas y cascadas a lo largo del río, entre los pueblos 

de Vilca y Tinco Alis. 

Al igual que los espeleotemas como estalactitas, estalagmitas y coladas en las cuevas, los 

depósitos de travertinos ocurren por la precipitación de los bicarbonatos de calcio: 

Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O 

 

En pocas palabras, la roca caliza es atacada y disuelta por los agentes atmosféricos en un 

proceso que se denomina meteorización química y transportada como bicarbonato de 

calcio a través de vías diferentes. El descenso del contenido de anhidrido carbónico del 

agua producirá la precipitación instantánea del carbonato de calcio por descomposición 

del bicarbonato, invirtiéndose la ecuación anteriormente descrita.  

Si en condiciones de confinamiento, tras filtrarse por una fisura, alcanzan un hueco 

subterráneo natural (cueva) o artificial (mina) donde pasan a circular libremente, generan 

espeleotemas, esencialmente típicos de áreas kársticas. También pueden salir por medio 

de una fuente y darán lugar a espectaculares depósitos de fuente o surgencia, como los 

que se desarrollan en el nacimiento del río Cuervo en Cuenca. En este caso el aireamiento 

de las cascadas es un factor que influye notablemente en la precipitación del carbonato 

de calcio. 

Los depósitos de travertinos que poseen una mayor importancia son los que están ligados 

a masas de agua, ríos o lagunas. En los primeros, los travertinos se suelen desarrollar en 

las desembocaduras de cañones, donde el cauce se extiende y pierde profundidad el curso 

de agua con la consiguiente pérdida de gas carbónico. En los lagos se produce una pérdida 

progresiva de anhidrido carbónico disuelto al ser consumido en la función clorofílica de 

organismos unicelulares o superiores que habitan en el medio, lo cual también es un factor 

de importancia en el control de los travertinos fluviales. 

Estos materiales se suelen depositar durante los periodos de clima moderado, vale decir 

templados. Así, proporcionan indicadores climáticos de los momentos fríos durante los 

cuales estarán sometidos a procesos de erosión (travertinos fluviales) o, al menos, de no 

depósito (caso de travertinos lacustres) (T de Torres, 1994). 

 

6.2 GEOLOGÍA LOCAL 

En el sector de estudio predominan los afloramientos de rocas sedimentarias de edad 

Cretácico, así como cuerpos de rocas intrusivas (figuras 6.2 y 6.3). 

6.2 ASPECTOS GEOLÓGICOS
En	el	sector	de	estudio	predominan	los	afloramientos	de	rocas	
sedimentarias	de	edad	Cretácico,	así	como	cuerpos	de	rocas	
intrusivas	(figuras	6.2	y	6.3).

En la margen izquierda del río Cañete, entre los pueblos de Vilca 
y	Huancaya,	aflora	principalmente	la	Formación	Celendín	(Ks-
ce), compuesta por calizas en capas medianas intercaladas con 
calizas	nodulares,	alternadas	con	margas	y	areniscas	calcáreas.

Entre	Huancaya	y	la	estación	Titín	Azucha,	aflora	en	mayoría	
la	Formación	Jumasha.	Consiste	en	un	paquete	esencialmente	
calcáreo,	resistente,	de	más	de	400	m	de	espesor,	que	forma	
picachos	 y	 acantilados	 que	 contrastan	 con	 los	 relieves	 de	
la	 Formación	Pariatambo	 y	Celendín.	 Litológicamente,	 está	
compuesta por calizas micríticas gris pardas a beiges en 
capas medias o gruesas, intercaladas con calizas nodulares. 
También	afloran	las	formaciones	sedimentarias	carbonatadas	
del	Cretáceo	inferior.	Entre	ellas:

• La Formación Santa, compuesta por calizas azulinas a 
grisáceas	 con	 intercalaciones	de	 lutitas	gris	 oscuras.	En	
la proximidad de Laraos, en laguna Pamparca, Ángeles 
(1987) atribuye a esta formación 110 m de calizas silíceas en 
paquetes de 2 a 10 m de espesor, separados por areniscas 
y limolitas.

•	 La	Formación	Chúlec,	 compuesta	 por	 calizas	 arenosas,	
areniscas	calcáreas	en	capas	medianas,	con	coloraciones	
parduzcas a beige.

•	 La	Formación	Pariatambo,	litológicamente	está	compuesta	
por calizas micríticas negras bituminosas intercaladas con 
lutitas gris oscuras. Tiene la misma distribución que la 
Formación	Chúlec,	pero	es	mucho	más	delgada	(30	a	120	
m)	y	su	color	negro	y	su	olor	fétido	en	corte	fresco	hacen	
de esa formación un nivel-guía para el mapeo.

La zona de estudio se caracteriza por la presencia de numerosos 
objetos tectónicos, como pliegues y fallas con una orientación 
andina (SE-NO).

6.2.1 Descripción petromineralógica
Durante las visitas de campo que se realizaron durante los 
años	 2016	 y	 2019,	 se	 recolectaron	muestras	 para	 análisis	
petromineralógico de los travertinos que se encuentran a lo largo 
del	río	Cañete,	desde	la	estación	aforo	Vilca	hasta	la	estación	
Titín	Azucha,	las	cuales	se	detallan	en	el	cuadro	6.1.
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Figura 6.2	 Mapa	Geológico	del	sistema	Vilca-Huancaya-Azucha.
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Figura 6.3	 Columna	estratigráfica	del	área	de	influencia	del	sistema	VHA.

Cuadro 6.1 
Descripción petrográfica y mineralógica de las rocas muestreadas en el sector VHA

N° Código Relaciones de 
contacto/estructuta

Unidad estratigráfica 
y/o formación Litología Clasificación de la 

roca-Laboratorio
Descripcion de la muestra - 

Laboratorio

1 KR-003 Afloramiento intrusivo Granodiorita Monzodiorita con 
cuarzo

Posee textura fanerítica, cristales 
de feldespatos ferromagnesianos 
y cuarzo, diseminacion de mine-
rales opacos, densidad y dureza 
media.

2 KR-004 Afloramiento Cuaternario

Travertino formado por 
precipitación de carbona-
tos de calcio con presen-
cia	 de	 materia	 orgánica	
(raíces)

Travertino

Compuesta por cristales de carbo-
natos	de	grano	fino,	impregnados	
por arcillas y óxidos, abundantes 
oquedades irregulares alargadas 
e interconectadas entre si, densi-
dad media y dureza baja.

3 KR-008 Afloramiento Formación Celen-
dín-cauce del río Cañete

Travertino formado por 
precipitación de carbona-
tos de calcio con presen-
cia	 de	 materia	 orgánica	
(raíces)

Travertino

Compuesta por agregados de 
carbonatos con abundantes 
oquedades irregulares, densidad 
y dureza baja.



123Hidrogeología de los acuíferos kársticos de la cuenca del río Cañete

Figura 6.4	 Muestra	KR-004,	travertino	muestreado	en	cercanías	de	la	Laguna	Huallhua.

N° Código Relaciones de 
contacto/estructuta

Unidad estratigráfica 
y/o formación Litología Clasificación de la 

roca-Laboratorio
Descripcion de la muestra - 

Laboratorio

4 KR-009 Afloramiento Intrusivo Granodiorita Monzodiorita con 
cuarzo

Posee textura fanerítica, cristales 
de feldespatos ferromagnesianos 
y cuarzo, diseminacion de mine-
rales opacos, densidad y dureza 
media.

5 KR-010 Afloramiento Formación Jumas-
ha-cauce	del	río	Cañete

Travertino formado por 
precipitación de carbona-
tos de calcio con presen-
cia	 de	 materia	 orgánica	
(raíces)

Travertino

Compuesta por agregados de 
carbonatos con abundantes 
oquedades irregulares, densidad 
y dureza baja.

6 KR-011 Afloramiento Formación	Jumasha
Caliza micrítica de color 
gris intercalada con cali-
zas nodulares

Caliza oolítica

Compuesta	 por	 agregados	 finos	
de carbonatos, vetillas que cortan 
la muestra, densidad y dureza 
baja.

7 KR-016 Afloramiento Formación Santa
Calizas	 azulinas	 a	 grisá-
ceas con intercalaciones 
de lutitas

Caliza recristalizada 
marmolizada

Roca no foliada, compuesta por 
carbonatos y diseminacion de sul-
furos. Presenta vetillas de calcita 
e	 hidróxidos	 de	 hierro,	 densidad	
media.

8 KR-017 Afloramiento Formación	Jumasha
Caliza micrítica de color 
gris intercalada con cali-
zas nodulares

Travertino
Compuesta por carbonatos 
formando una secuencia de 
bandas, densidad media.

9 KR-020 Afloramiento Formación Celendín Travertinos Travertino

Compuesta por carbonatos con 
escasas impregnaciones de 
óxidos	de	hierro,	roca	muy	porosa	
de baja densidad.

Continuación...

Todas estas muestras fueron tomadas a lo largo del río Cañete 
desde	 la	estación	de	aforo	Vilca	hasta	 la	estación	de	aforo	
Titín	Azucha.

Las muestras con códigos KR-004, KR-008, KR-010, KR-017 y 
KR-020 pertenecen a travertinos, presentan diversos tipos de 
porosidad como vuggy, fenestral, intergranular, intercristalina, 
fisural	(figuras	6.4,	6.5,	6.6	y	6.7).

calcio con 
presencia de 

materia orgánica 
(raíces) 

6 KR-011 Afloramiento Formación Jumasha 

Caliza micrítica 
de color gris 

intercalada con 
calizas nodulares 
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Compuesta por agregados finos 
de carbonatos, vetillas que 
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dureza baja. 

7 KR-016 Afloramiento Formación Santa 

Calizas azulinas a 
grisáceas con 

intercalaciones de 
lutitas 

Caliza 
recristalizada 
marmolizada 

Roca no foliada, compuesta por 
carbonatos y diseminación de 
sulfuros. Presenta vetillas de 
calcita e hidróxidos de hierro, 

densidad media. 

8 KR-017 Afloramiento Formación Jumasha 

Caliza micrítica 
de color gris 

intercalada con 
calizas nodulares 

Travertino 
Compuesta por carbonatos 
formando una secuencia de 

bandas, densidad media. 

9 KR-020 Afloramiento Formación 
Celendín Travertinos Travertino 

Compuesta por carbonatos con 
escasas impregnaciones de 
óxidos de hierro, roca muy 
porosa de baja densidad. 

 

Todas estas muestras fueron tomadas a lo largo del río Cañete desde la estación de aforo 

Vilca hasta la estación de aforo Titín Azucha. 

Las muestras con códigos KR-004, KR-008, KR-010, KR-017 y KR-020 pertenecen a 

travertinos (figura 6.3), presentan diversos tipos de porosidad como vuggy, fenestral, 
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Figura 6.4 Muestra KR-004, travertino muestreado en cercanías de la Laguna Huallhua 

 
 

 

 

 

 

 

 

Roca de naturaleza sedimentaria, 
compacta de color gris pardo, con 
textura no clástica. Formada por 
cristales de carbonatos de grano 
fino, impregnados por arcillas y 

óxidos. Presencia de abundantes 
oquedades irregulares y alargadas 

interconectadas entre si. La muestra 
posee densidad media y dureza 

baja, con ausencia de magnetismo.
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Figura 6.5 Microfotografía de la muestra KR-008, obtenida próximo al poblado de Vitis.

Figura 6.6 Muestra KR-010, obtenida próximo al poblado de Huancaya.
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Figura 6.6 Muestra KR-010, obtenida próximo al poblado de Huancaya 
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Fotomicrografías: 1. y 2. Agregados de calcita espática formando concreciones, 
alrededor de oquedades irregulares: cac. esp. 3. Agregados de calcita espática como 
cemento de la muestra, con matriz de calcita micrítica: cac. mic. 4. Granos de cuarzo 
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Figura 6.7 Muestra KR-017 NPs Bandas concéntricas de carbonatos que presentan porosidad tipo “vuggy” 
a	la	izquierda	y	porosidad	fenestral	(primaria)	a	la	derecha,	muestra	recogida	en	el	poblado	de	
Tinco Alis.

6.3 RED DE MUESTREO DE AGUAS 
SUPERFICIALES
Para	 realizar	 un	 control	 exhaustivo	 y	 tratar	 de	 comprender	
cómo se forman los travertinos a lo largo del río Cañete, entre 
Vilca	 y	Azucha,	 se	ha	establecido	una	 red	de	muestreo	que	
comprende	7	puntos:

• Estación Aforo Vilca (137549-010). Punto de registro 
tomado cerca al poblado de Vilca, a la altura de la estación 
Ambiand	 (fotografía	 6.1).	 Se	 observa	 afloramientos	 de	
granodioritas	en	ambas	márgenes	del	río	que,	entendemos,	

sería	basamento	del	valle.	En	la	parte	alta	del	valle	afloran	
calizas fracturadas y plegadas, con fracturas abiertas. 
También se observa precipitados de travertinos. En este 
punto	 se	 realizó	 el	 cálculo	 de	 la	 alcalinidad	 y	CO2. La 
velocidad del río es lenta, producto de las estructuras 
de	 remanzo,	 como	especie	 de	umbrales	hidráulicos	que	
generan precipitados de carbonatos.

• Río Cañete 2 (laguna) (137549-013). Punto de muestreo 
ubicado unos 3.5 km al SE del punto de muestreo Estación 
Aforo Vilca. El muestreo se realiza a la salida de la laguna 
(fotografía 6.2)
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Fotografía 6.1 Punto de monitoreo Estación Aforo Vilca.

Fotografía 6.2 Muestreo del punto Río Cañete 2 (Laguna).

• Laguna Huallhua (137549-016). Punto de muestreo en la 
laguna	Huallhua,	ubicado	en	pleno	cauce	del	río	Cañete.	
Esta laguna esta represada de forma natural por precipitados 
calcáreos	 de	 travertino	 que	 se	 ubican	 cruzando	 el	 río	
(como un dique) y en los bordes de la laguna (fotografía 

6.3).	La	laguna	Huallhua	es	navegable	y	tiene	profundidad	
aproximada	de	50	m	en	la	parte	más	profunda.	En	la	parte	de	
los bordes existen surgencias de aguas o manantiales que 
bajan por las fracturas de los intrusivos, donde se observa 
presencia de vegetación freatofítica. Estos manantiales 
tienen bajos caudales.
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Fotografía 6.3	 Laguna	Huallhua,	 próxima	 al	 poblado	 de	Huancaya.	 Nótese	 los	 umbrales	 hidráulicos	
conformados por travertinos.

Fotografía 6.4 Laguna Sirena, formada en el contacto de los intrusivos con las calizas.

• Laguna Sirena (137549-001). Es	la	segunda	laguna	más	
representativa de Huancaya (fotografía 6.4), formada 
por los precipitados de travertinos que forman barreras 
hidráulicas	que	originan	numerosas	lagunas	con	cascadas	
superiores a 5 m. Se observa estas barreras profundas (10-
30	m	a	más).	En	los	bordes	y	el	basamento	del	cauce	se	
encuentra	granodioritas	alteradas	superficialmente.	La	parte	
superior	del	valle	está	compuesta	por	areniscas	calcáreas	

y calizas. A estas rocas en contacto con los intrusivos se 
les observa alteradas y por sectores fracturadas. Siguiendo 
la	 estratificación,	 generan	 pequeñas	 cuevas	 y	 torretes	
en	 sectores.	En	el	 cauce	del	 río	 los	 precipitados	 se	han	
mezclado con limos y arcillas, donde se tiene presencia de 
vegetación freatofítica. El muestreo se realiza a la salida de 
la laguna.
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• Río Cañete, Huancaya (137549-017). Punto de muestreo 
en	el	pueblo	de	Huancaya.	El	río	ha	formado	numerosas	
lagunas, grandes y pequeñas, condicionadas por la 
presencia de diques naturales (fotografía 6.5). Los 

diques	están	compuestos	de	travertinos	y	precipitados	de	
carbonatos,	algunos	con	alturas	superficiales	de	3	a	5	m,	
que permiten observar saltos y caída a lagunas y pozas.

Fotografía 6.5 Río Cañete sector de Huancaya, grandes diques naturales de travertinos.

Fotografía 6.6 Punto de monitoreo Tinco Alis, próximo al poblado de Alis.

• Estación Tinco Alis (137548-013). Punto tomado en el río 
Cañete en la estación limnimétrica de Ambiand (fotografía 
6.6). El río tiene una velocidad variable considerando 
el	 ancho	 del	 cauce.	Después	 del	 punto	 de	muestreo,	 el	
flujo	 de	 agua	 cambia	 a	 un	 flujo	 turbulento,	 producto	 del	
cambio	en	la	pendiente	del	río.	El	basamento	rocoso	está	
conformado,	 en	 la	margen	 derecha,	 por	 granodioritas	 y	

tonalitas alteradas y, en la margen izquierda, por calizas 
alteradas	y	ligeramente	karstificadas.	El	relleno	fluvial	del	
río tiene clastos redondeados a subredondeados de calizas 
y	areniscas	calcáreas.	Esporádicamente	se	observa	bloques	
subangulosos a angulosos de travertino. Las rocas que 
aparecen por encima del nivel del río contienen precipitados 
de carbonatos.
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Fotografía 6.7	 Estación	Titín	Azucha,	posterior	a	la	confluencia	de	los	ríos	Cañete	y	Alis.

• Estación Titín Azucha (137547-001). Punto de muestreo 
ubicado	en	el	río	Cañete,	después	de	la	confluencia	de	los	

ríos Alis y Cañete, en la estación limnimétrica de Ambiand 
(fotografía 6.7). 

6.4 COMPORTAMIENTO HIDROQUÍMICO
Para	analizar	el	comportamiento	hidroquímico	del	río	Cañete,	
entre	Vilca	 y	Azucha,	 se	 realizó	 un	muestreo	de	 los	 puntos	
descritos en el apartado 6.3.

El	periodo	de	muestreo	está	comprendido	del	15/10/2015	hasta	
el	 24/07/2019,	 donde	no	hay	un	 rango	establecido	entre	 los	
periodos de muestreo, se tomaron indistintamente en las épocas 
de	estiaje	y	 también	en	época	húmeda.	En	 total	se	 tomó	81	
muestras	para	su	análisis	fisicoquímico	y	se	midió	los	parámetros	
fisicoquímicos	de	campo	en	los	7	puntos,	obteniendo	un	total	
de 81 mediciones (anexo III.3).

Los	análisis	químicos	 fueron	realizados	por	el	 laboratorio	del	
Instituto	Geológico,	Minero	 y	Metalúrgico,	 cuyos	 resultados	
muestran	 que	 los	 elementos	 están	 por	 encima	del	 límite	 de	
detección.	Al	comparar	el	balance	iónico	de	todos	los	análisis	
(Custodio & Llamas, 1983), se obtiene un error admisible (< 
11%)	en	la	mayoría	de	los	análisis.

Es importante analizar los cambios en el pH, conductividad 
eléctrica y concentración de Ca2+, para comprender el 
funcionamiento	del	sistema;	sin	embargo,	la	situación	de	las	
barreras	hidráulicas	de	travertinos	y	las	lagunas	que	forman	
a lo largo del río Cañete forman un ecosistema muy delicado. 
La	 presencia	 de	 criaderos	 de	 truchas	 que	 las	 poblaciones	
aledañas	 han	 construido	 y	 la	 represa	 Paucarcocha,	 que	
abre compuertas periódicamente, afectan los resultados de 
laboratorio y los caudales aforados.

Los valores de pH varían entre 7 y 8 a lo largo de sistemas de 
aguas	en	terrenos	carbonatados	(Freeze	&	Cherry,	1979).	Los	
ríos	y	los	lagos	generalmente	tienen	valores	más	altos	debido	
a la reducción del dióxido de carbono disuelto en el agua. En 
el caso del río Cañete, el pH se encuentra en el rango de 6.5 
a	9.25	(gráfico	6.1),	pero	se	debe	tener	en	cuenta	la	variación	
estacional	del	pH	y	la	variación	según	la	latitud.	
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Cuadro 6.2 

Valores estadísticos de los resultados de los análisis químicos y análisis isotópicos de las aguas del sistema VHA

Código Nombre

Datos químícos Datos isotópicos

HCO3
- SO4

2- Cl- Na+ Ca2+ Mg2+ K+ δ18O 
(‰)

δ²H 
(‰)meq/L

137547-
001

Río Cañete 
Estación Titín 

Azucha

N°	de	datos 11 11 11 11 11 11 11 6 6
Promedio 2.225 2.026 0.270 0.339 3.470 0.925 0.048 -15.75 -118.98

Mín. 1.967 1.125 0.118 0.178 2.860 0.517 0.028 -16.33 -120.09
Máx. 2.508 2.579 0.375 0.435 4.425 1.225 0.062 -14.92 -115.71
Desv. 0.19 0.46 0.08 0.09 0.55 0.19 0.01 0.59 1.63

Coef. Var. 0.08 0.23 0.29 0.26 0.16 0.21 0.21 0.04 0.01

137548-
013

Río Cañete 
Estación 
Tinco Alis

N°	de	datos 11 11 11 11 11 11 11 5 5
Promedio 1.869 1.425 0.236 0.295 2.705 0.598 0.046 -15.38 -115.35

Mín. 1.623 0.831 0.093 0.157 2.220 0.350 0.028 -15.93 -117.06
Máx. 2.082 1.938 0.372 0.404 3.525 0.817 0.062 -14.72 -112.25
Desv. 0.26 0.13 0.36 0.08 0.09 0.49 0.14 0.01 0.53

Coef. Var 0.14 0.09 1.54 0.28 0.03 0.82 3.02 0.00 0.00

137549-
001

Laguna 
Sirena

N°	de	datos 13 13 13 13 13 13 13 6 6
Promedio 2.119 1.529 0.260 0.316 3.049 0.663 0.049 -15.49 -115.06

Mín. 1.984 0.917 0.132 0.170 2.485 0.383 0.031 -15.79 -116.38
Máx. 2.295 2.104 0.380 0.426 3.810 0.892 0.064 -14.94 -112.86
Desv. 0.08 0.33 0.08 0.08 0.44 0.12 0.01 0.30 1.27

Coef. Var. 0.04 0.22 0.31 0.25 0.14 0.18 0.20 0.02 0.01

137549-
013

Río Cañete 2 
(Laguna)

N°	de	datos 11 11 11 11 11 11 11 6 6
Promedio 2.355 1.545 0.251 0.328 3.361 0.689 0.050 -15.31 -115.56

Mín. 2.082 0.546 0.099 0.187 2.575 0.392 0.031 -15.63 -117.33
Máx. 2.656 2.204 0.366 0.435 4.380 0.958 0.067 -14.71 -112.68
Desv. 0.18 0.48 0.09 0.08 0.63 0.15 0.01 0.40 1.54

Coef. Var. 0.07 0.31 0.36 0.23 0.19 0.22 0.22 0.03 0.01

137549-
016

Laguna 
Huallhua

N°	de	datos 12 12 12 12 12 12 12 6 6
Promedio 2.131 1.529 0.250 0.305 3.030 0.655 0.048 -15.31 -115.80

Mín. 1.885 0.950 0.132 0.174 2.420 0.383 0.031 -15.71 -117.07
Máx. 2.328 2.121 0.369 0.435 3.775 0.883 0.064 -14.66 -112.69
Desv. 0.12 0.34 0.07 0.08 0.50 0.13 0.01 0.43 1.62

Coef. Var 0.05 0.22 0.29 0.26 0.16 0.20 0.20 0.03 0.01

137549-
017

Río Cañete - 
Huancaya

N°	de	datos 12 12 12 12 12 12 12 6 6
Promedio 2.040 1.518 0.240 0.308 2.965 0.657 0.049 -15.37 -115.75

Mín. 1.869 1.065 0.118 0.170 2.350 0.383 0.031 -15.89 -117.20
Máx. 2.148 2.025 0.377 0.422 3.575 0.858 0.064 -14.60 -112.46
Desv. 0.09 0.31 0.07 0.08 0.45 0.12 0.01 0.49 1.67

Coef. Var 0.05 0.20 0.31 0.26 0.15 0.18 0.18 0.03 0.01
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Código Nombre

Datos químícos Datos isotópicos

HCO3
- SO4

2- Cl- Na+ Ca2+ Mg2+ K+ δ18O 
(‰)

δ²H 
(‰)meq/L

137549-
010

Río Cañete- 
estacion 

aforo Vilca

N°	de	datos 11 11 11 11 11 11 11 7 7
Promedio 2.391 1.599 0.272 0.340 3.476 0.692 0.048 -15.41 -115.49

Mín. 2.033 0.935 0.138 0.204 2.685 0.483 0.013 -15.78 -117.22
Máx. 2.836 2.194 0.392 0.470 4.670 0.942 0.064 -14.56 -112.84
Desv. 0.25 0.39 0.08 0.08 0.72 0.15 0.01 0.45 1.66

Coef. Var. 0.11 0.24 0.29 0.25 0.21 0.21 0.30 0.03 0.01

Continuación...

Gráfico 6.1	 Variación	de	pH	de	las	aguas	a	lo	largo	del	río	Cañete	(Vilca-Azucha).

Se puede observar que el pH va aumentando conforme se 
prolonga	 el	 flujo	 en	 el	 río	 (gráfico	 6.1).	 El	menor	 valor	 se	
encuentra en la estación Vilca con un promedio de 8.11 y el 
valor	máximo	 se	 encuentra	 en	 la	 estación	Azucha	 con	 8.48	
por	 el	 aporte	 de	 aguas	 provenientes	 del	 sistema	 kárstico	
Alis-Pumacocha.	En	la	época	de	lluvias,	el	pH	del	río	tiende	a	
aumentar,	registrándose	el	valor	máximo	(8.51)	en	el	punto	de	
muestreo ubicado en el pueblo de Huancaya.  

En promedio, el valor de la conductividad eléctrica (C.E.) 
disminuye gradualmente desde la estación Vilca (437.1 µS/cm) 
hasta	la	estación	Tinco	Alis	(371.2	µS/cm).	Esto	demuestra	una	
disminución de la mineralización en las aguas del río, debido a 

la precipitación de los travertinos. Sin embargo, en la estación 
Titín	Azucha	se	observa	un	incremento	de	la	C.E.	(452.1	µS/
cm) debido al aporte de aguas mineralizadas provenientes del 
río Alis que tiene un valor promedio de C.E. de 631.9 µS/cm 
(gráfico	6.2).	En	épocas	de	aguas	altas,	la	C.E.	del	río	disminuye	
debido al aumento del caudal (efecto de “dilución”).

La disminución de la mineralización de las aguas del río es 
particularmente	evidente	en	los	análisis	de	las	concentraciones	
de Ca2+	(gráfico	6.3).	En	promedio,	las	concentraciones	de	Ca2+ 
van	disminuyendo	conforme	se	baja	hacia	el	sur,	debido	a	la	
precipitación de los carbonatos de calcio, cuyo proceso consume 
iones de calcio.
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En la estación Vilca, la concentración de Ca2+ es de 3.34 meq/l, y 
baja	hasta	2.60	meq/l	en	el	punto	Tinco	Alis.	En	la	estación	Titín	
Azucha,	la	concentración	de	Ca2+ aumenta nuevamente (3.36 

meq/l), evidenciando el aporte de agua del río Alis, proveniente 
de	la	mezcla	con	aguas	del	sistema	kárstico	Alis-Pumacocha.	
El ion HCO3-	sigue	la	misma	dinámica	que	el	Ca2+	(gráfico	6.4).

Gráfico 6.2 Variación de la conductividad eléctrica (C.E.) a lo largo del río Cañete.

Gráfico 6.3 Variación de las concentraciones de Ca2+ a lo largo del río Cañete.
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Gráfico 6.4 Variación de las concentraciones de HCO3- a lo largo del río Cañete.

Gráfico 6.5	 Variación	de	la	temperatura	(T°)	en	las	diferentes	épocas	del	año	y	en	los	puntos	de	muestreo	a	lo	largo	del	río	Cañete	entre	
las	estaciones	Vilca	y	Titín	Azucha.

La temperatura del agua a lo largo del río Cañete y en los 
umbrales	hidráulicos	que	forman	lagunas	es	un	parámetro	muy	
importante	para	determinar	 la	dinámica	 interna	de	 las	aguas	
en las pequeñas lagunas y para analizar su relación con la 
generación de precipitados de carbonatos.

El	gráfico	6.5	muestra	la	variación	estacional	de	la	temperatura	
en los diferentes puntos de muestreo, se ve claramente la 
diferencia	de	las	temperaturas	entre	el	punto	más	alto	(estación	
Vilca)	y	el	punto	más	bajo	(estación	Titín	Azucha).	En	la	estación	
Vilca las temperaturas son menores, conforme va discurriendo el 
agua río abajo la temperatura va aumentando progresivamente.

El	 contenido	 de	 oxígeno	 disuelto	 (OD)	 es	 un	 parámetro	
importante en la evaluación de la calidad del agua y un 
buen	 indicador	 del	 grado	 de	 eutrofización.	 Sin	 embargo,	 su	

interpretación es relativa debido a varios factores que pueden 
cambiar	su	valor	como:	el	lugar	de	la	toma	de	muestra,	la	época	
de	muestreo	(temporalidad),	o	el	flujo	del	agua	al	momento	del	
muestreo.

En	el	gráfico	6.6	se	muestra	la	concentración	de	OD	a	lo	largo	
del río y su variación estacional.

En promedio, la concentración de OD aumenta desde la 
estación	Vilca	hasta	la	estación	Titín	Azucha.	A	lo	largo	de	su	
recorrido, las aguas del río Cañete aumentan su contenido de 
OD, con el aporte del oxígeno de la atmosfera. Sin embargo, 
entre la estación Vilca y el punto Río Cañete 2, y entre la laguna 
Huallhua	y	la	laguna	Sirena,	se	observa	una	disminución	de	la	
concentración en OD. Esto se debería a que, entre estos puntos, 
el agua del río puede estancarse en las lagunas. 
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Gráfico 6.6	 Variación	del	valor	de	OD	a	lo	largo	del	río	Cañete	desde	la	estación	Vilca	hasta	la	estación	Titín	Azucha.

Los	análisis	fisicoquímicos	del	agua	se	han	representado	por	
medio	de	diagramas	de	Piper	(gráfico	6.7),	en	los	que	se	observa	
las facies del agua y su concentración en elementos disueltos 
a lo largo de su recorrido por el río Cañete, desde la estación 
Vilca	hasta	la	estación	Titín	Azucha.

El diagrama de Piper muestra que en las épocas de lluvia y 
estiaje las aguas del río Cañete no muestran cambios marcados 
en sus facies químicas. Sin embargo, se observa una evolución 
de	facies	en	las	aguas	conforme	se	baja	hacia	el	sur.

En la parte alta, en la estación Vilca, la facies dominante es 
la	 bicarbonatada	 cálcica;	 aguas	 abajo	 la	 facies	 del	 agua	 va	
cambiando	hasta	llegar	a	la	estación	Titín	Azucha,	donde	las	
facies	 tienden	a	ser	sulfatadas	cálcicas.	En	 la	estación	Vilca	
aún	se	tiene	un	mayor	aporte	en	Ca2+, Mg2+ y HCO3- del sistema 
kárstico	Tanta-Ucrumachay-Muyucocha,	 lo	 que	 proporciona	
iones	a	la	facies	bicarbonatada	cálcica	del	agua.	Bajando	hacia	
el sur, la proporción de calcio y de bicarbonatos en las aguas del 
río van disminuyendo como consecuencia de la precipitación de 
los	travertinos.	El	cambio	de	facies	en	la	estación	Titín	Azucha	
se debe a que el río Cañete en este sector recibe el aporte del 
río	Alis,	produciéndose	una	mezcla	de	agua	superficial	y	aguas	
subterráneas	provenientes	del	sistema	kárstico	Alis-Pumacocha	

y	de	varios	afluentes	menores	que	aportan	al	río	con	elementos	
mayoritarios.

Para	 la	 caracterización	 isotópica	 de	 las	 aguas	 subterráneas	
del sistema VHA se tomó en total 42 muestras de agua (18O, 
2H),	los	periodos	de	muestreo	van	desde	el	27/06/2017	hasta	
al	 14/10/2018.	No	hubo	un	 rango	establecido,	 pero	 se	 tiene	
muestras	 para	 las	 temporadas	 húmedas	 y	 de	 estiaje.	 Los	
análisis	de	isótopos	se	realizaron	en	el	Laboratorio	de	Ciencias	
Isotópicas	de	la	Universidad	de	Calgary,	Canadá,	en	un	equipo	
de	 espectrometría	 laser	DLT-100	 (Los	Gatos	Research).	 La	
precisión	analítica	es	de	±0.15	‰	para	el	δ18O, y ±1.0 ‰ para 
el	δ2H.

En	el	gráfico	6.8	se	observa	que	 las	concentraciones	de	 18O 
no tienen un patrón a lo largo del río Cañete. Sin embargo, 
después de la unión con el río Alis, el agua se empobrece 
en 18O sustancialmente. Esto debido al aporte de las aguas 
provenientes	 de	 la	 resurgencia	Alis,	 que	 tiene	más	 de	 dos	
señales isotópicas (ver capítulo V). Este aporte de las aguas 
subterráneas	 también	 fue	 comprobado	mediante	 análisis	
químicos de elementos mayoritarios donde se concluye el gran 
aporte en calcio y en bicarbonatos provenientes del sistema 
kárstico	APL.
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Gráfico 6.8  Variación del contenido de 18O	según	la	latitud.
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CONCLUSIONES

1.	 La	 realización	 de	 este	 boletín	 ha	 permitido	 definir,	 por	
primera	 vez,	 el	 comportamiento	 hidrogeológico	 de	 los	
acuíferos	kársticos	en	 la	parte	alta	de	 la	cuenca	del	 río	
Cañete y establecer un modelo de su funcionamiento 
hidrodinámico	 mediante	 la	 aplicación	 de	 técnicas	
hidráulicas,	hidroquímicas	e	isotópicas.

2. La geología de la zona de estudio es variada. Se presenta 
formaciones	 desde	 el	 Jurásico	 hasta	 depósitos	 del	
Cuaternario, con predominancia de rocas carbonatadas 
favorables	a	la	formación	de	acuíferos	kársticos.	Entre	estas	
formaciones	destacan	las	formaciones	Jumasha	y	Celendín.	
A lo largo del río Cañete, desde la estación Vilca y la estación 
Titín-Azucha,	se	observa	 la	presencia	de	precipitados	de	
carbonatos (travertinos), los cuales se originan desde el 
contacto de las rocas carbonatadas y los intrusivos, y en 
toda	su	trayectoria	forman	un	tipo	de	barreras	hidráulicas	o	
saltos que propician la creación de numerosas lagunas a lo 
largo	del	flujo	del	río	Cañete.

3.	 Durante	 la	 caracterización	 hidrogeológica	 se	 ha	
inventariado 59 fuentes de agua, entre puntos de aforo y 
geoformas	kársticas	(tragaderos,	sumideros,	resurgencias,	
manantiales).	De	estas	se	ha	elegido	46	fuentes,	por	estar	
estrechamente	 ligadas	a	 los	sistemas	acuíferos	kársticos	
estudiados. Se realizó 4 ensayos de permeabilidad en 
calizas	de	la	Formación	Jumasha,	que	indicaron	un	valor	de	
permeabilidad de matriz de 0.08 m/día, y una permeabilidad 
de fracturas de 0.24 m/día. En la Formación Celendín se 
realizó 3 ensayos, que indicaron una permeabilidad de 
0.40	m/día.	Las	 formaciones	Jumasha	y	Celendín	 fueron	
identificadas	 como	 formaciones	de	alto	 potencial	 para	el	
desarrollo de karst.

4.	 Se	reconoció	e	inventarió	numerosas	geoformas	kársticas	
como tragaderos, resurgencias, dolinas, sumideros, 
torques, lapiaces, cuevas, cuevas fósiles, valles ciegos 
encañonados, que evidencian el desarrollo de procesos 
activos	 de	 karstificación	 superficial	 y	 subterránea	 en	 el	
área	de	estudio.

5.	 El	 acuífero	 kárstico	 Tanta-Ucrumachay-Muyucocha,	
compuesto por un tragadero (Tanta) y dos resurgencias 
(resurgencia	Ucrumachay	y	resurgencia	Muyucocha),	está	
emplazado en rocas de la Formación Celendín, compuesta 
por calizas intercaladas con niveles de yesos que presentan 
porosidad	secundaria	de	tipo	vuggy	y	fisural	de	distribución	
heterogénea	y	selección	pobre.	El	acuífero	se	recarga	de	
manera	 autógena.	Sin	 embargo,	 toda	 su	 dinámica	 está	
condicionada	por	la	presencia	de	la	represa	Paucarcocha	
y	 luego	 por	 la	 infiltración	 difusa	 en	 las	 fracturas	 y	 fallas	
que	condicionan	la	red	kárstica.	El	caudal	promedio	de	la	
resurgencia	Ucrumachay	para	el	 periodo	considerado	es	
de 7.07 m3/s, ligeramente inferior al caudal promedio del 
Tragadero (7.15 m3/s). Esto nos indica que la resurgencia 
Ucrumachay	no	es	la	única	resurgencia	del	sistema	kárstico,	
y	que	puede	existir	otras	resurgencias	más	abajo,	como	la	
resurgencia	Muyucocha.

6.	 El	acuífero	kárstico	Tanta-Ucrumachay-Muyucocha	presenta	
principalmente un comportamiento de tipo “dilución”. Sin 
embargo, luego de periodos prolongados de aguas bajas, 
el comportamiento del acuífero cambia a un tipo “efecto 
pistón”. La facies química de las aguas del acuífero es de 
tipo	bicarbonatada	cálcica,	con	cierta	proporción	de	sulfato,	
resultado	de	la	disolución	de	las	calizas	y	horizontes	de	yeso	
de la Formación Celendín.

7.	 El	sistema	kárstico	Alis-Pumacocha-Laraos	se	desarrolla	en	
la	Formación	Jumasha,	compuesta	por	calizas	micríticas	que	
presentan porosidad intercristalina y porosidad secundaria 
causada por la intensa fracturación de la roca. Los ensayos 
realizados	 permiten	 estimar	 que	 el	 acuífero	 Jumasha	
tiene una permeabilidad matricial de 0.08 m/día, y una 
permeabilidad de fracturas promedio de 0.24 m/día.

8. La resurgencia Alis fue identificada como el probable 
desfogue	del	sistema	kárstico	cuya	recarga	provendría	de	
la	infiltración	de	las	aguas	de	la	laguna	Pumacocha	en	la	
Sima	Pumacocha.	Sin	embargo,	el	caudal	que	se	infiltra	es	
en promedio 20 veces menor al caudal de la resurgencia Alis, 
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lo que indica que existen otras zonas de recarga que pueden 
corresponder a otros tragaderos, sumideros y dolinas aun 
no	identificados.	El	caudal	de	la	resurgencia	Alis	presenta	
un	comportamiento	estacional;	sin	embargo,	no	presenta	
variaciones bruscas y marcadas en respuesta a eventos 
lluviosos.

9. La resurgencia Alis presenta principalmente un comportamiento 
de tipo “dilución”. 

10. La facies predominante en la resurgencia Alis y en el 
manantial	Laraos	es	bicarbonatada	cálcica,	resultado	de	la	
disolución	de	las	calizas	de	la	Formación	Jumasha,	en	la	
cual	se	desarrolla	el	sistema	kárstico.

11.	La	composición	isotópica	del	agua	subterránea	(Manantial	
Laraos	y	Resurgencia	Alis)	es	bastante	homogénea,	próxima	
a la GMWL. La composición isotópica del manantial Laraos 
es	muy	similar	a	la	de	la	Sima	Pumacocha,	lo	que	podría	
indicar	que	 las	aguas	de	dicho	manantial	se	originan	por	
la	infiltración	del	agua	de	la	Sima	Pumacocha.	Las	aguas	
del manantial Laraos y la resurgencia Alis se alejan de la 
GMWL con una pendiente ~5, al igual que las aguas de la 
Sima	Pumacocha.	Esto	puede	ser	debido	a	que:	a)	dichas	
fuentes	provienen	de	la	infiltración	de	las	aguas	de	la	Sima	
Pumacocha,	 por	 lo	 cual	 conservaron	 la	huella	atípica	de	
evaporación;	 b)	 las	 aguas	 que	 alimentan	 estas	 fuentes	
sufrieron	procesos	de	evaporación	en	 la	parte	superficial	
del	 subsuelo	 (suelo,	 ZNS)	 al	momento	 de	 infiltrarse.	En	

base a los gradientes altitudinales calculados se pudo 
estimar que la altura de recarga de la resurgencia Alis y del 
manantial Laraos es de 5263 m s. n. m., y 4926 m s. n. m., 
respectivamente.

12.	En	 el	 sistema	 de	 lagunas	 de	 Vilca-Huancaya-Azucha,	
las	 barreras	 hidráulicas	 formadas	 por	 los	 travertinos	
(precipitados de carbonatos) a lo largo del río Cañete se 
originan a partir del contacto entre las rocas carbonatadas 
y las rocas intrusivas.

13. El pH de las aguas del río Cañete aumenta mientras que 
la mineralización de las aguas disminuye conforme se baja 
hacia	el	sur.	La	 formación	de	 las	barreras	de	 travertinos,	
producto de la precipitación de los carbonatos de calcio 
del agua, se evidencia con la disminución gradual de las 
concentraciones de calcio y bicarbonatos a lo largo del río.

14. La facies química de las aguas en el sistema de lagunas de 
Vilca-Huancaya-Azucha	es	de	tipo	bicarbonatada	cálcica	en	
la	parte	alta	(estación	Vilca)	y	va	cambiando	hasta	llegar	a	
una	facies	más	sulfatada	cálcica	en	la	estación	Titín-Azucha,	
debido	 al	 aporte	 de	 las	 aguas	 del	 río	Alis,	 el	 cual	 está	
influenciado	por	el	sistema	kárstico	Alis-Pumacocha-Laraos.

15. Las concentraciones de 18O no tienen un patrón a lo largo 
del río Cañete. Sin embargo, después de la unión con el río 
Alis, el agua se empobrece sustancialmente, esto debido a 
aguas	provenientes	de	la	resurgencia	Alis,	que	tiene	más	
de dos signaturas isotópicas.
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