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RESUMEN

La provincia de Lima alberga cerca de 10 millones de habitantes 
(INEI, 2018). El territorio, conformado en su mayoría por los 
valles	costeros	de	los	ríos	Rímac,	Chillón	y	Lurín,	se	encuentra	
superpoblado, sujeto a un intenso crecimiento urbano, 
desmesurado y sin control, lo cual ocasiona que, la necesidad 
del	recurso	hídrico,	sea	una	gran	preocupación	por	generarse	
un desbalance entre la oferta y la demanda del agua (oferta 
menor	que	la	demanda),	y	que	traería	consigo	conflictos	sociales.	
Según proyecciones de Sedapal y de la ANA, este recurso se 
verá	afectado	en	los	próximos	50	años,	debido	a	este	intenso	
crecimiento poblacional y consecuentemente aumentará la 
contaminación	ambiental	 e	 impactos	 en	 los	 ríos.	El	 Instituto	
Geológico,	Minero	 y	Metalúrgico	 (Ingemmet),	 a	 través	 de	 la	
Dirección	de	Geología	Ambiental	y	Riesgo	Geológico	(DGAR),	
plantea	 los	 estudios	 hidrogeológicos	 a	 nivel	 de	 cuencas	
hidrográficas	e	identifica,	así,	el	potencial	hídrico	subterráneo.

La	 importancia	de	esta	evaluación	hidrogeológica	es	buscar	
el aprovechamiento de las aguas subterráneas para el 
uso de consumo humano y su desarrollo agrícola, previo 
estudio hidrogeoquímico y análisis de calidad, partiendo del 
reconocimiento	de	 las	unidades	geológicas	con	 la	capacidad	
de almacenar y transmitir agua subterránea; así se recomienda 
propuestas	para	su	uso,	y	obtener	una	adecuada	gestión	del	
recurso hídrico subterráneo en la cuenca del río Lurín.

El presente boletín “Hidrogeología de la cuenca del río Lurín” es 
el	resultado	de	estudios	hidrogeológicos	regionales,	tomando	
como	unidad	de	análisis	 las	cuencas	hidrográficas.	Con	este	
trabajo, el Ingemmet continúa con el levantamiento de la carta 
hidrogeológica	del	territorio	peruano;	así	mismo,	servirá	como	
herramienta	 de	 consulta	 para	 las	 autoridades	 en	 la	 gestión	
integral del recurso hídrico. 

La cuenca del río Lurín se ubica al sur de la ciudad de Lima, 
políticamente	 se	 extiende	 sobre	 las	 provincias	 de	 Lima	 y	
Huarochirí. Presenta un área total de 1633.8 km2. Conociendo 
el	balance	hídrico,	sabemos	que	existe	un	considerable	déficit	
de	 agua.	 Casi	 durante	 todo	 el	 año,	 en	 zonas	 con	 control	
hidrométrico,	el	déficit	acumulado	es	de	 -	751.2	mm/anuales	
y	en	zonas	sin	control	hidrométrico,	el	déficit	acumulado	es	de	
-782.2	mm/anuales.	

Geológicamente,	 la	 cuenca	 del	 río	 Lurín	 está	 constituida	
por	 rocas	 de	 naturaleza	 ígnea,	 sedimentaria	 y	 depósitos	
inconsolidados. Estas unidades se han caracterizado de 
acuerdo a su capacidad para almacenar y transmitir aguas 
subterráneas, analizando su litología y parámetros hidráulicos 
básicos (porosidad y permeabilidad). Para este último parámetro, 
los resultados locales de conductividad hidráulica varían entre 
0.1226	a	0.3123	m/día	e	indican	que	las	formaciones	geológicas	
son algo permeables, que representan acuíferos pobres, 
correspondientes a las formaciones Rímac y Huarochirí.

Bajo	estos	criterios	de	análisis,	y	cruzando	la	información	del	
inventario	de	fuentes	de	agua,	se	identificaron	dos	grupos	de	
unidades	hidrogeológicas;	los	acuíferos,	representados	por	los	
acuíferos	 fisurados	 volcánicos	 y	 volcánico	 –	 sedimentarios,	
(Formaciones Rímac, Pacococha, y Millotingo, que albergan 
aguas subterráneas de reservas importantes); y los acuíferos 
porosos no consolidados (siendo los más importantes en la zona 
costera	de	la	cuenca).	El	otro	grupo	de	unidades	hidrogeológicas	
son los acuitardos, conformados por los acuitardos intrusivos, 
volcánico	–	sedimentarios,	volcánicos	y	sedimentarios;	estas	
unidades	consideradas	de	menor	interés	hidrogeológico.	Esta	
característica	 hidrogeológica	 se	 encuentra	 en	 el	mapa	 de	
unidades	hidrogeológicas.

Se	realizó	un	inventario	de	fuentes	de	aguas,	y	se	registró	un	
total de 165 fuentes de aguas, (101 manantiales, 26 manantiales 
captados, 3 fuentes termales, 14 puntos de registro y 21 pozos). 
Considerando únicamente a las descargas de fuentes de agua 
subterránea, se hizo un análisis de caudales aplicando el método 
de Meizer (1923), cuyo resultado fue un caudal de descarga total 
de	278.9	L/s.	Los	análisis	físico-químicos	permitieron	determinar	
las facies químicas de las aguas subterráneas y también 
permitieron recomendar su aptitud para el uso en el consumo 
humano interpretados mediante diagramas hidroquímicos y 
en	 comparación	 referencial	 con	 los	 estándares	 de	 calidad	
ambiental	ECAs	(DS	N°	004-2017-Perú.	Ministerio	del	Ambiente,	
2017).	 La	hidrogeoquímica	 reflejó	 que	 los	acuíferos	porosos	
no	consolidados	y	acuíferos	fisurados	volcánico	sedimentarios	
presentan una predominancia de las facies bicarbonatadas 
cálcica-sódica;	estas	 fuentes	de	agua	son	de	corto	 recorrido	
y	poca	concentración	de	iones	con	conductividades	eléctricas	



8

menores	 a	 1500	 µS/cm.	 En	 los	 acuitardos	 volcánico-
sedimentarios,	predominan	las	facies	bicarbonatadas	cálcica-
sódica,	 y	 presentan	 conductividades	 eléctricas	 que	 varían	
entre	 52	 a	 369	 µS/cm.	 Los	 acuitardos	 volcánicos	 tienen	
una predominancia de las facies bicarbonatadas cálcica. De 
estos resultados se puede inferir que, en general, las aguas 
subterráneas de la cuenca del río Lurín son de corto recorrido 
y de poco tiempo de residencia en las diferentes unidades 
hidrogeológicas.

Respecto	 a	 los	 ECAs	 categoría	 1	 -	 aguas	 destinadas	 a	 la	
producción	 de	 agua	 potable,	 (subcategoría	A1,	A2	 y	A3)	 y	
categoría 3 (riego de vegetales y bebida de animales), se 
encontraron 34 fuentes de agua subterránea que presentan 
ligeras anomalías en al menos un elemento dentro de su 
composición.	Estos	 elementos	 son	el	 arsénico,	manganeso,	
cloro, sulfato y nitrato; por tal motivo, estas fuentes no están 
consideradas	 para	 propuestas	 de	 captación	 para	 el	 uso	
de	 consumo	 humano.	 Se	 identificaron	 39	 fuentes	 de	 agua	
subterránea (fuentes que no superan en ningún elemento 
los ECAs), que resultaron ser aceptables para una buena 
potabilización	y	aptas	para	uso	de	consumo	humano.

Considerando las características propias de las unidades 
hidrogeológicas,	si	son	susceptibles	o	no	a	sufrir	algún	tipo	de	
contaminación,	se	han	identificado	5	categorías	de	vulnerabilidad	
bajo el método GOD: Los acuíferos porosos no consolidados 
presentan	 vulnerabilidad	 extrema,	 esto	 debido	 a	 su	 gran	
permeabilidad,	y	la	facilidad	que	tienen	para	permitir	que	infiltren	
contaminantes;	vulnerabilidad	alta,	para	los	acuíferos	fisurados	
volcánicos	y	volcánico-sedimentarios;	vulnerabilidad	moderada,	
para los acuitardos Rímac, Millotingo y Arahuay; vulnerabilidad 
baja,	a	 los	acuitardos	sedimentarios,	 volcánicos	y	 volcánico-
sedimentarios; y vulnerabilidad despreciable, a los acuitardos 
intrusivos.	 Esta	 categorización	 servirá	 como	 herramientas	
preventivas	para	reducir	el	riesgo	a	la	contaminación.

Finalmente, en el presente boletín, se desarrollaron propuestas 
de	intervención	de	captación	de	aguas	subterráneas	y	recarga	de	
acuíferos	con	técnicas	que	van	asociadas	al	cuidado	y	conservación	
del medio ambiente. Estas propuestas constituyen, además, una 
herramienta indispensable para desarrollar trabajos más detallados, 
de	exploración	de	aguas	subterráneas	y	recarga	de	acuíferos;	así	
mismo, constituye una base fundamental para encaminar una 
gestión	integrada	de	los	recursos	hídricos	en	la	cuenca	del	río	Lurín,	
lo cual contribuye al desarrollo de nuestro país.
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ABSTRACT

The province of Lima is composed for about ten million inhabitants 
(INEI, 2018). The territory, made up mostly of the coastal valleys 
of the Rimac, Chillon and Lurin rivers, is overpopulated, subject 
to	 intense	 urban	 growth,	 excessive	 and	 uncontrolled,	which	
cause the need for water resources to be a great concern, due to 
generating an imbalance between supply and demand for water 
(supply	less	than	demand),	and	which	would	bring	social	conflicts	
with it. Conforming to SEDAPAL and ANA projections, this 
resource	will	be	affected	in	the	next	50	years,	due	to	this	intense	
population growth and consequently environmental pollution and 
impacts on rivers will increase. In this regard, the Geological, 
Mining and Metallurgical Institute (INGEMMET), through the 
Environmental	Geology	 and	Geological	Risk	Office	 (DGAR),	
proposes hydrogeological studies at the level of hydrographic 
basins, which allows to identify the underground water potential.

The importance of this hydrogeological evaluation is to seek 
the use of groundwater for the use of human consumption and 
its agricultural development, after a hydrogeochemical study 
and quality analysis. Besides, this is based on the recognition 
of geological units with the capacity to store and transmit 
groundwater in order to recommend proposals for its use, and 
also to obtain an adequate management of the underground 
water resource in the Lurin river basin.

This bulletin “Hidrogeología de la cuenca del río Lurín” 
(Hydrogeology of the Lurín river basin) comes as the result of 
regional hydrogeological studies, which takes the hydrographic 
basins as the unit of analysis. With this work, INGEMMET 
continues with the lifting of the hydrogeological chart of the 
Peruvian territory. In addition, it will serve as a consultation tool 
for the authorities in the comprehensive management of water 
resources.

The	Lurin	river	basin	is	located	south	of	Lima,	politically	it	extends	
over the provinces of Lima and Huarochiri. Then, it has a total 
area of 1633.8 Km2. In terms of the water balance, we know 
that	there	is	a	considerable	water	deficit,	almost	throughout	the	
year,	in	areas	with	hydrometric	control	the	accumulated	deficit	
is	-	751.2	mm	/	year	and,	in	areas	without	hydrometric	control,	
the	accumulated	deficit	is	-782.2	mm	/	yearly.

Thus, the Lurin river basin is geologically made up of igneous, 
sedimentary rocks and unconsolidated deposits, these units 
have been characterized according to their capacity to store 
and transmit groundwater, analyzing their lithology and basic 
hydraulic parameters (porosity and permeability). For this 
last parameter, the local results of hydraulic conductivity vary 
between	0.1226	and	0.3123	m	/	day,	indicating	that	the	geological	
formations are somewhat permeable, representing poor aquifers, 
corresponding to the Rimac and Huarochirí formations.

Under these analysis criteria, and crossed with the information 
from the inventory of water sources, two groups of hydrogeological 
units	were	identified.	First,	the	aquifers,	which	are	represented	
by	 the	 fissured	 volcanic	 and	 volcanic-sedimentary	 aquifers,	
(Rimac, Pacococha, and Millotingo Formations; which harbor 
groundwater from important reserves); and unconsolidated 
porous aquifers (the most important in the coastal zone of the 
basin). Second, the other group of hydrogeological units are the 
aquitards,	made	up	of	intrusive,	volcanic-sedimentary,	volcanic	
and sedimentary aquitards, these units considered of less 
hydrogeological interest. This hydrogeological feature is found 
on the hydrogeological units map.

An inventory of water sources was carried out, registering a total 
of 165 water sources, (101 springs, 26 captured springs, 3 hot 
springs, 14 registration points and 21 wells). Considering only 
the	discharges	from	groundwater	sources,	a	flow	analysis	was	
made applying the Meizer method (1923), which result in a total 
discharge	flow	of	278.9	L	/	s.	The	physical-chemical	analyzes	
allowed determining the chemical facies of the groundwater and 
also made it possible to recommend its aptitude for use in human 
consumption interpreted through hydrochemical diagrams and 
in a referential comparison with the ECAs environmental quality 
standards,	(DS	N°	004-2017-Perú.	Ministry	of	the	Environment,	
2017).	Hydrogeochemistry,	reflecting	that	unconsolidated	porous	
aquifers	and	fissured	volcanic	sedimentary	aquifers,	they	present	
a	 predominance	 of	 the	 calcium-sodium	bicarbonate	 facies.	
Besides,	 these	water	sources	are	short-distance	and	 low	 ion	
concentration with electrical conductivities less than 1500 µS 
/	cm.	Then,	in	volcanic-sedimentary	aquitards,	calcium-sodium	
bicarbonate facies predominate, and they also present electrical 
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conductivities	that	vary	between	52	to	369	µS	/	cm.	The	volcanic	
aquitards have a predominance of the calcium bicarbonate 
facies. From these results it can be inferred that, in general, 
the	 underground	waters	 of	 the	 Lurín	 river	 basin	 are	 short-
distance, and they have a short residence time in the different 
hydrogeological units.

Concerning	 the	 ECAs	 category	 1	 -	 waters	 destined	 to	 the	
production of drinking water, (A1, A2, A3 subcategory) and 
category 3 (irrigation of vegetables and animal drinking), 34 
groundwater sources were found that present slight anomalies 
in al minus one element within its composition. Thus, these 
elements are arsenic, manganese, chlorine, sulfate, and nitrate. 
For this reason, these sources are not considered for capture 
proposals for the use of human consumption. Furthermore, 39 
sources	of	 groundwater	were	 identified,	 (sources	 that	 do	not	
exceed	ECAs	in	any	element),	which	turned	out	to	be	acceptable	
for	good	purification	and	suitable	for	use	for	human	consumption.

In	addition,	five	categories	of	vulnerability	have	been	identified	
under the GOD method, by considering the characteristics of 

the hydrogeological units, whether or not it is susceptible to 
suffer some type of contamination. For instance: unconsolidated 
porous	aquifers	present	extreme	vulnerability,	due	to	their	great	
permeability, and the facility they have to allow contaminants 
to	 infiltrate.	Then,	high	vulnerability,	 for	fissured	volcanic	and	
volcanic-sedimentary	 aquifers.	Next,	moderate	 vulnerability,	
for the Rimac, Millotingo and Arahuay aquitards. Then, low 
vulnerability	to	sedimentary,	volcanic	and	volcanic-sedimentary	
aquitards; and finally negligible vulnerability, to intrusive 
aquitards. This categorization will serve as preventive tools in 
order to reduce the risk of contamination.

To conclude, in this bulletin, intervention proposals for 
groundwater capture and aquifer recharge were developed with 
techniques that go conjointly with the care and conservation 
of the environment. Likewise, these proposals are also an 
indispensable tool to develop more detailed works, underground 
water	 exploration	 and	 aquifer	 recharge;	 Furthermore,	 it	
constitutes a fundamental basis for directing an integrated 
management of water resources in the Lurin river basin, which 
contribute to the development of our country.
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CAPÍTULO I
ASPECTOS GENERALES

1.1 INTRODUCCIÓN
La provincia de Lima, capital del Perú, alberga cerca de 10 
millones de habitantes (INEI, 2018) y congrega gran parte del 
comercio	nacional,	entre	importaciones	y	exportaciones.

El	territorio	incluye	los	valles	costeros	de	los	ríos	Rímac,	Chillón	
y Lurín, así como la planicie costera de Lima que, en su mayoría, 
se encuentran superpoblados, sujetos a un intenso crecimiento 
urbano, desmesurado y sin control, lo que ocasiona que el 
recurso	hídrico	sea	una	gran	preocupación,	pues	casi,	en	su	
mayoría,	la	ciudad	de	Lima	se	abastece	de	aguas	superficiales	
que son captadas de los ríos Rímac (el más importante para 
la	 ciudad),	 Chillón	 y	 Lurín,	 los	 cuales,	 según	 proyecciones	
de Sedapal y de la ANA, se verán afectados en su caudal 
en	 los	próximos	50	años.	Debido	a	este	 intenso	crecimiento	
poblacional,	 se	 acrecienta	 una	 contaminación	 ambiental	 que	
agravia el impacto en los ríos.

Por	ello,	el	Instituto	Geológico,	Minero	y	Metalúrgico	(Ingemmet),	
a	 través	 de	 la	 Dirección	 de	Geología	Ambiental	 y	 Riesgo	
Geológico	 (DGAR),	 plantea	 identificar	 el	 potencial	 hídrico	
subterráneo en la cuenca, lo cual permite establecer prioridades 
en la toma de decisiones para mejorar las condiciones de 
abastecimiento de agua en la cuenca.

La	 importancia	de	 la	evaluación	hidrogeológica	de	 la	cuenca	
del río Lurín es buscar el aprovechamiento de las aguas 
subterráneas,	elaborar	el	mapa	hidrogeológico	de	la	cuenca,	con	
su	base	de	datos	hidrogeológicos	integral,	que	permita	evaluar	
el potencial hídrico, para así recomendar propuestas en el uso 
para	una	adecuada	gestión	del	recurso	hídrico	subterráneo.

En la cuenca del río Lurín, el principal uso del agua es para 
riego, lo cual se evidencia áreas de cultivo en la parte media y 
alta de la cuenca. En la parte baja, si bien el uso es todavía para 
riego, aparece una mayor demanda para el uso de consumo 
humano	por	la	presión	demográfica	con	la	aparición	de	nuevos	
asentamientos humanos, como en los alrededores del valle de 
Lurín, las pampas de Manchay, entre otros.

Esta	expansión	urbana	genera	la	necesidad	de	agua	potable,	
lo	cual	conlleva	la	explotación	de	las	aguas	subterráneas,	en	
muchos	casos	bajo	la	perforación	de	pozos	ilegales,	sin	previos	
estudios	de	 factibilidad,	que	ocasionan	una	sobreexplotación	
de los acuíferos costeros, lo que trae como consecuencia 
el descenso de los niveles freáticos de agua y, en un peor 
escenario, pérdida de reservas hídricas.

Por	otra	parte,	la	falta	de	información	en	materia	de	los	recursos	
hídricos	 subterráneos,	 estudios	 hidrogeológicos,	 datos	 de	
parámetros	fisicoquímicos	de	las	fuentes,	así	como	el	análisis	
químico y de la calidad de aguas, conlleva que el presente 
estudio	 hidrogeológico	 de	 la	 cuenca	 del	 río	 Lurín	 sirva	 de	
herramienta	 de	 consulta	 para	 las	 autoridades	 en	 la	 gestión	
integral del recurso hídrico, lo que contribuye al desarrollo del 
país. 

1.2 ANTECEDENTES
•	 Informe	 técnico:	 Comportamiento	 del	 año	 hidrológico	

2007/08:	Cuenca	de	los	ríos	Rímac	–	Chillón	–	Lurín	/	Ing.	
Gladys	Chamorro	de	Rodríguez.	Este	estudio	sirvió	para	
aportar en el análisis e interpretaciones para el balance 
hídrico de la cuenca del río Lurín. 

•	 Balance	hídrico	superficial	–	Cuenca	Lurín	/	Senamhi.	Este	
estudio	 sirvió	 para	 comparar	 datos	 cuantitativos	 de	 las	
variables en el cálculo del balance hídrico de la cuenca del 
río	Lurín;	así	mismo,	sirvió	de	consulta	comparativa	de	datos	
para	el	cálculo	de	los	parámetros	geomorfológicos.

•	 Geología	del	valle	del	río	Lurín	–	Vásquez	Huamaní,	Oscar.	
Este	 estudio	 se	 utilizó	 de	manera	 conjunta	 con	 la	 carta	
geológica	nacional	de	Ingemmet,	que	sirvieron	de	base	para	
un	mayor	análisis	geológico	de	la	cuenca.

•	 Evaluación	geológica	–	geodinámica	de	la	cuenca	del	río	
Lurín,	departamento	de	Lima	/	Allende	Ccahuana,	Teófilo.	
Sirvió	 para	 profundizar	 el	 análisis	 de	 la	 caracterización	
hidrogeológica	 de	 las	Formaciones	geológicas,	 desde	el	
punto	de	vista	litológico.
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1.3 OBJETIVOS

1.3.1 Objetivo general
•	 Realizar	 una	 evaluación	 hidrogeológica,	 caracterizando	

las	unidades	geológicas	con	posibilidades	de	almacenar	y	
transmitir	agua,	identificando	así,	los	principales	acuíferos,	
los cuales, serán plasmados en el mapa de unidades 
hidrogeológicas	de	la	cuenca	del	río	Lurín.	

1.3.2 Objetivos específicos 
•	 Identificar,	describir	e	inventariar	las	principales	fuentes	de	

aguas subterráneas, tales como manantiales, manantiales 
captados, puntos de registro, fuentes termales, pozos, entre 
otros. 

•	 Evaluar	 el	 comportamiento	 hidrogeoquímico	 e	 isotópico	
de las aguas subterráneas para conocer la calidad de las 
fuentes.

•	 Evaluar	la	vulnerabilidad	de	acuíferos	según	el	método	GOD,	
para	prevenir	la	contaminación	de	las	aguas	subterráneas.

•	 Desarrollar	propuestas	de	captación	para	el	aprovechamiento	
de las aguas subterráneas en el uso de consumo humano y 
agrícola.

•	 Continuar	 con	 la	 implementación	 del	 banco	 de	 datos	
hidrogeológicos	en	el	Perú,	y	proporcionar	información	que	
permita a los futuros usuarios intervenir en el uso adecuado 

de las aguas subterráneas con las mejores condiciones de 
explotación	y	recarga	de	acuíferos	identificados.

1.4 METODOLOGÍA DE TRABAJO
La	metodología	 que	 se	 utilizó	 se	 encuentra	 dividida	 en	 4	
etapas,	 todas	 correlacionadas	 secuencialmente,	 gráfico	 1.1;	
este	esquema	se	elaboró	tomando	como	base	la	metodología	
de	los	estudios	hidrogeológicos	anteriores	en	el	programa	de	
hidrogeología y cruzando con la metodología de los estudios 
regionales del IGME, 1986.

La	primera	etapa,	que	se	observa	en	el	gráfico,	corresponde	
a	 los	 análisis	 de	 antecedentes,	 información	 recopilada	 de	
organismos	públicos	y/o	privados;	en	la	segunda	etapa,	de	los	
estudios, partimos de la hidrología, donde procesaremos los 
datos	climáticos	e	hidrometeorológicos	para	conocer	el	balance	
hídrico en la cuenca; el análisis de la geología nos ayudará a 
conocer	la	descripción	litológica	y	estructural,	como	controles	
de	 los	afloramientos	del	 recurso	hídrico.	Esto	servirá	para	 la	
caracterización	hidrogeológica	de	las	formaciones	geológicas	
y, conjuntamente con el inventario de fuentes y análisis de 
parámetros	 hidrogeológicos,	 definirán	 estos	 estudios;	 luego	
pasaremos a los estudios hidroquímicos de las fuentes de agua 
subterránea	y	posteriormente	las	etapas	de	interpretación	de	la	
información,	acciones	y	manejo	de	información	que	se	detallan	
en	el	siguiente	gráfico.

Gráfico 1.1 Esquema de metodología de trabajo.



13Hidrogeología de la cuenca del río Lurín

El	 análisis	 geológico	 inicia	 en	 una	 etapa	 de	 gabinete;	
fotointerpretando	 y	 tomando	 como	 base	 la	 carta	 geológica	
nacional, Ingemmet, elaboramos mapas preliminares que 
muestren	las	áreas	de	interés	hidrogeológico;	así	mismo,	cruzado	
con	 la	 información	de	campo	 (cartografiado	hidrogeológico,	
inventario de fuentes y ensayos de permeabilidad), nos 
permitirá	 obtener	 la	 caracterización	 hidrogeológica	 de	 las	
formaciones	 geológicas	 según	 su	 descripción	 litológica,	
estructural y permeabilidad, posteriormente se elaborará el 
mapa	 de	 unidades	 hidrogeológicas,	 este	mapa	 servirá	 de	
base	para	 la	 elaboración	de	 los	distintos	mapas	 temáticos,	
(hidroquímica, vulnerabilidad de acuíferos, entre otros).

El	registro	del	 inventario	de	fuentes	de	agua	se	desarrolló	
durante el 26 de octubre al 24 de noviembre del 2010, 
con la medida de los parámetros fisicoquímicos in situ, 
parámetros	hidráulicos,	descripción	del	estado	de	las	fuentes;	
finalmente	se	llevó	a	cabo	la	toma	de	muestras	de	las	fuentes	
seleccionadas para su análisis químico de cationes, aniones 
y metales pesados. 

En	 la	 hidroquímica,	 el	 uso	 de	 diagramas	 de	 Stiff	 permitió	
conocer	 la	 distribución	 de	 aniones	 y	 cationes	mayoritarios	
(facies hidroquímicas); los diagramas logarítmicos de Scatter 
y los diagramas triangulares de Piper sirvieron para la 
interpretación	conjunta	del	origen	químico	y	su	relación	con	
la	 evolución	 de	 flujo;	 así	mismo,	 se	 realizó	 el	muestreo	 de	
isótopos	 ambientales	 (O18 y H2)	 que	 ayudó	 a	 identificar	 las	
zonas de procedencia y recarga de acuíferos. 

Las	propuestas	de	intervención	se	desarrollaron	en	base	a	las	
necesidades de los pobladores, debido a la escasez hídrica 
que presenta la cuenca.

El	 producto	 final	 es	 el	 boletín	 hidrogeológico	 de	 la	 cuenca	
del	 río	 Lurín,	 que	 contiene	 la	 descripción	 y	 análisis	 de	 la	
hidrogeología	 e	 hidroquímica	 que	 incluye	mapas,	 figuras,	
diagramas, gráficos, cuadros y resultados de análisis e 
interpretaciones.

1.5 EQUIPO DE TRABAJO
La	elaboración	del	presente	estudio	fue	desarrollada	por	los	
ingenieros especializados en hidrogeología, José Luis Moreno 
Herrera,	 Karen	Dueñas	Olivera	 y	Melanie	 Huamán	Nieto.	
Los	 trabajos	en	campo	contaron	con	 la	participación	de	 los	
ingenieros	Fluquer	Peña	Laureano	y	Jose	Carlos	Farfán	Meza.	

Brindamos nuestro agradecimiento a nuestros colegas 
profesionales de hidrogeología de Ingemmet, por las 
constantes	discusiones	aportadas	en	bien	de	la	investigación;	
así mismo, a las instituciones públicas y privadas en 
proporcionar	información,	y	a	las	autoridades	de	los	pueblos	
visitados por las coordinaciones y apoyo para el desarrollo de 
los trabajos de campo.

1.6 UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD 
La cuenca del río Lurín, políticamente, se ubica en el 
departamento	de	Lima	(figura	1.1),	en	las	jurisdicciones	de	las	
provincias de Lima (distritos de Cieneguilla, La Molina, Lurín, 
Pachacamac y Villa María del Triunfo) y Huarochirí (distritos 
de Antioquía, Lahuaytambo, Langa, San Andrés de Tupicocha, 
San Damián, Santiago de Tuna y San Jose de los Chorrillos).

Geográficamente	se	encuentra	en	el	flanco	occidental	de	 la	
Cordillera Occidental de los Andes, entre los meridianos 76º56’ 
O y 76º11’ O y los paralelos 11º15’ S y 12º18’ S.
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Figura 1.1	 Ubicación	de	la	cuenca	Lurín	en	la	región	de	Lima.

Hidrográficamente,	la	cuenca	del	río	Lurín,	según	el	manual	de	
delimitación	y	codificación	de	unidades	hidrográficas	(ANA),	se	
le	asigna	el	código	N°	1375534,	y	pertenece	a	la	vertiente	del	
Pacífico,	limita	por	el	norte	con	la	cuenca	del	río	Rímac;	por	el	
sur, con la intercuenca formada por la quebrada Cruz de Hueso, 
y la cuenca Chilca; por el este, con la cuenca del río Mala y por 
el	oeste	con	el	océano	Pacífico	(figura	1.2).

La	cuenca	abarca	una	superficie	de	1670	km2, de forma alargada 
y	estrecha,	con	una	longitud	máxima	de	80	km,	en	la	dirección	
este	-	oeste;	y	una	longitud	máxima	de	48	km,	en	la	dirección	
norte	–	sur,	aproximadamente.

El principal acceso es por la carretera Panamericana Sur, 
ingresando	por	el	distrito	de	Pachacámac;	otra	vía	es	la	conexión	
de la autopista que une los distritos de La Molina con Cieneguilla. 
Ambos ingresos continúan por una carretera asfaltada hasta la 
localidad	de	Chontay,	posteriormente	se	sigue	la	vía	afirmada	

que une los distritos, pueblos y caseríos de la provincia de 
Huarochirí (Sisicaya, Antioquía, Antapucro, San José, Langa, 
Lahuaytambo, San Lázaro de Escomarca, Sunicancha, San 
Damián, San Andrés de Tupicocha, Santiago de Tuna, entre 
otros). 

Otra vía de ingreso, hacia la parte media de la cuenca, es por 
la localidad de Cocachacra, siguiendo la carretera central por 
la cuenca del río Rímac. En esta localidad se toma el desvío 
con	dirección	a	los	poblados	de	Santiago	de	Tuna,	San	Andrés	
de Tupicocha, San Damián y Langa. Finalmente, otro ingreso, 
hacia la cabecera de cuenca, es siguiendo la carretera Central, 
hasta llegar al distrito de San Mateo y se ingresa por el desvío 
al poblado de San José de Parac, continuando la única trocha 
hasta cruzar el límite de cuenca, y se llega así a la cabecera 
de la cuenca.
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1.7 ASPECTOS CLIMÁTICOS Y ECOLÓGICOS
Según	la	clasificación	climática	de	Wladimir	Peter	Koeppen,	la	
parte baja y media de la cuenca presenta condiciones de clima 
desértico; la parte media corresponde a un clima frío, seco en 
invierno;	finalmente,	la	parte	alta	presenta	un	clima	seco,	de	alta	
montaña	y	de	nieve	perpetua.

La	temperatura	tiene	una	máxima	de	27.4	ºC	a	28.8	ºC	entre	los	
meses de enero a marzo, y entre los meses de julio a setiembre 
una mínima de 13.0 ºC a 14.7 ºC; generalmente, muestra 
condiciones	climáticas	estables,	cálida	durante	la	estación	del	
verano y fría durante las estaciones de invierno. En esta última, 
se	intensifica	la	humedad	en	la	parte	baja	de	la	cuenca.

Las precipitaciones, en la parte baja de la cuenca, son escasas 
durante	 todo	 el	 año,	 generadas	 por	 la	 conjunción	 de	 las	
nieblas	 del	 invierno	 provenientes	 del	 océano	Pacífico	 y	 las	
lluvias veraniegas de la sierra. En la parte alta, las lluvias son 
abundantes durante el verano y escasas en los periodos de 
invierno	y	otoño.

1.7.1 Clasificación ecológica
El	 factor	 climático	 influye	 en	 la	 vegetación,	 estableciendo	
diferentes zonas de vida, y nos muestra una idea de la 

implicancia	en	el	balance	hídrico.	Esta	clasificación	ecológica	
se	 realizó	 tomando	como	base	el	Mapa	ecológico	del	Perú	 -	
Instituto Nacional de Recursos Naturales (1995), establecida 
por L.R. Holdridge en 1967. 

Los	 parámetros	 a	 considerar	 en	 la	 clasificación	 son	 la	
biotemperatura,	precipitación	y	evapotranspiración,	así	 como	
la	 altitud	 y	 la	 latitud,	 donde	 se	 zonifica	 áreas	 con	 similares	
condiciones ambientales, así como conocer las diferentes 
comunidades	bióticas	y	recursos	naturales	en	la	cuenca.

El	gráfico	1.2	muestra	la	clasificación	climática	para	la	cuenca	
del río Lurín, en la que se diferencia 11 zonas de vida, cuyas 
características se describen en el cuadro 1.1, las mismas que 
se	 visualizan	 en	 el	mapa	 ecológico	 de	 cuenca	 del	 río	 Lurín	
(figura	1.3).		

La	cobertura	vegetal	del	cuadro	de	caracterización	de	zonas	
de vida muestra que el valle del río Lurín es uno de los últimos 
relictos	 ecológicos	 de	 la	 costa	 central,	 razón	por	 la	 cual	 es	
importante conservar y velar por las diversas especies de 
animales y plantas que aún subsisten; además, presenta áreas 
agrícolas	extensas,	por	lo	que	es	necesario	el	uso	del	agua	bajo	
un sistema adecuado de riego.

Gráfico 1.2	 Diagrama	de	clasificación	de	zonas	de	vida	según	Holdridge	(Holdridge,	Oficina	Nacional	de	Evaluación	de	Recursos	Naturales	
(1995). Los polígonos coloreados muestran las zonas de vida presentes en la cuenca del río Lurín.
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CAPÍTULO II
CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO 

DE CIRCULACIÓN

2.1 ASPECTOS GEOLÓGICOS 
En	el	área	de	estudio	afloran	rocas	de	naturaleza	sedimentaria,	
volcánica	e	intrusiva,	según	el	boletín	A-43	de	la	carta	geológica	
nacional	 (cuadrángulos	de	Lima,	Lurín,	Chancay	y	Chosica	 -	
Ingemmet,	1992).	Las	unidades	litoestratigráficas	tienen	edades	
desde	el	Jurásico	al	Cuaternario	(Mapa	01:	Unidades	geológicas	
de la cuenca del río Lurín).

2.2 UNIDADES LITOESTRATIGRÁFICAS
Formación Arahuay (J – ar): Palacios et al. (1992) propone 
esta	denominación	para	una	secuencia	de	ftanitas,	con	niveles	
volcánicos,	calizas	y	 lodolitas;	aflora	de	manera	muy	puntual	
en el cerro Chaymillán, límite con la cuenca del río Rímac y es 
parte del borde occidental andino.

Grupo Puente Piedra (JsKi – pp): El único afloramiento 
correspondiente a este grupo se encuentra en la margen 
izquierda del río Lurín (Castro, 1962). Es predominantemente 
sedimentaria; presenta horizontes lenticulares de lutitas 
tobáceas,	 blandas,	muy	 fosilíferas,	 finamente	 estratificadas,	
fácilmente	 fisibles	 en	 láminas	 delgadas,	 suaves	 al	 tacto	 y	
pigmentadas	por	oxidaciones	limoníticas	que	se	intercalan	con	
derrames volcánicos. Se le asigna una edad entre el Berriasiano 
–	Valanginiano.	Presenta	una	potencia	de	unos	290	m.

Grupo Morro Solar: Se encuentran las siguientes formaciones: 

Formación Salto del Frayle (Ki – sf): Conformada por 
areniscas cuarzosas gris verdosas con intercalaciones de 
limolitas	arenosas,	el	único	afloramiento	correspondiente	a	esta	
Formación	se	encuentra	en	la	margen	izquierda	del	río	Lurín.

Formación Herradura (Ki – h): Presenta litología arcillosa, con 
niveles sedimentarios; limoarcillitas con capas de areniscas 
de	grano	medio	intercalados	con	lutitas	fisibles	y	calizas	hacia	
el tope, favorecida por su contenido de sales como yeso y 
cloruro	de	sodio	probablemente	como	producto	de	fenómenos	
diagenéticos en un medio salino. En el valle del río Lurín 

presenta	delgadas	capas	que	se	fracturan	en	lajas.	La	Formación	
Herradura, en conjunto, presenta una potencia de unos 200 m.

Formación Marcavilca (Ki – mar): Se evidencia una facies 
arenoniscosa de 65 m, areniscas cuarzosas de grano medio 
a	fino,	con	tonalidad	gris	con	estratos	esporádicos	de	limolitas	
arenosas; presenta rocas más competentes, duras y compactas, 
con	buena	clasificación	del	grano	y	una	estratificación	cruzada	
conspicua; predomina la cuarcita gris blanquecina, con cemento 
silíceo variando en algunos niveles a grano medio a grueso y 
hasta micro conglomerado. La potencia varía de 200 a 350 m.

Grupo Lima: Se distinguen las siguientes formaciones:

Formación Lurín (Ki – lu): Calizas micríticas grises separados 
por niveles de limolitas rojizas a verdosas con costras de yeso 
y	sal	interestratificadas;	presenta	un	espesor	de	hasta	500	m	y	
aflora	en	piso	de	valle.

Formación Pamplona (Ki – pa): Aflora	en	el	cerro	Pamplona.	
Corresponde a una serie arcillo calcárea, contiene arcilla, 
limoarcillitas abigarradas finamente estratificadas con 
intercalaciones de caliza y margas; constituye una unidad 
litoestratigráfica	 continua	 con	 las	 calizas	 de	 la	 Formación	
Atocongo, y se estima una potencia que varía entre 600 y 700 m. 

Formación Atocongo (Ki – at): Su nombre se debe a las calizas 
de	la	localidad	de	Atocongo.	Sus	facies	son	la	continuación	de	la	
Formación	Pamplona,	de	allí	que	su	contacto	sea	concordantel	
y	 gradacional,	 pasando	 de	 una	 facies	 arcillo-calcárea	 a	
una facies calcárea de mayor profundidad (Palacios et al., 
1992).	 Litológicamente	está	 conformada	por	 calizas	masivas	
bioclásticas y micríticas en estratos de color gris claro, en bancos 
de hasta 2 m; skarn	gris;	calizas	metamorfizadas	y	areniscas	
en	paquetes	gruesos;	calizas	silicificadas	masivas,	parcialmente	
con fenoblastos de cuarzo en los contactos y una andesita 
intrusiva. Las calizas se encuentran fuertemente deformadas 
por plegamiento y esquistosidad de fractura dando un aspecto 
astilloso característico. 
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Grupo Casma: Conformada por las formaciones Chilca y 
Quilmaná: 

Formación Chilca (Ki – chil):	Su	principal	manifestación	está	
entre los poblados de Antapucro y Antioquía, donde ocupan 
ambas márgenes de la quebrada Lurín. La unidad consiste 
de tobas líticas, tobas vítricas (escoriaceas) con delgadas 
intercalaciones	de	brechas	piroclásticas,	lavas	explosivas	con	
intercalaciones de lavas andesíticas y areniscas volcánicas 
bien	estratificadas.	

Formación Quilmaná (Kis – qui): Son derrames de lavas 
andesíticas	poco	estratificadas	masivas	de	textura	porfirítica	con	
fenos de plagioclasa en una matriz microcristalina, secuencia de 
tobas cristalolíticas muy fracturadas con fragmentos volcánicos, 
abundancia de plagioclasa que están alterándose a clorita con 
cierto	grado	de	metamorfismo	(Palacios	et al.,1992).

Grupo Rímac (P – r): Palacios et al. (1992) menciona que, en los 
cuadrángulos	de	Lurín	y	Chosica,	el	Grupo	Rímac	se	manifiesta	
con	 una	 interposición	 de	 rocas	 volcánicas	 mayormente	

piroclásticas	 y	 sedimentarias,	 que	 alteran	 a	 una	 coloración	
rojizo-violáceo	muy	característica.	León	&	De	La	Cruz	(2002)	
mencionan que el Grupo Rímac consiste de brechas andesíticas 
gris azulino a verdosas, tobas líticas, lavas andesíticas y tobas 
de lapilli, intercalaciones esporádicas de lavas andesíticos 
gris verdosas. En la parte baja, presenta una serie volcánica 
sedimentaria	con	lavas	y	brechas	andesíticas	porfiríticos,	muy	
fracturadas,	 lo	 que	 facilita	 el	 flujo	 de	 agua	 subterránea	 con	
bastante	oxidación	por	el	contenido	de	pirita,	tobas	de	cristales	
de	aspecto	masivo	con	pocos	líticos	de	composición	andesítica;	
luego una serie sedimentaria tobácea con contenido volcánico, 
areniscas limoníticas, rocas retrabajadas; en la parte superior 
una	serie	tobácea	de	mayor	predominio;	finalmente	una	serie	
de areniscas feldespáticas con contenido de cuarzo y matriz 
tobácea, y sobre ellos una secuencia de volcánicos tobáceos 
porfiroides de color violáceo, con plagioclasas, ortosas y 
volcánicos	 oscuros	 igualmente	 porfiroides,	 bien	 alterados	 y	
andesitas tufáceas o tufos andesíticos. Tiene una potencia 
aproximada	de	1200	m	(fotografías	2.1	y	2.2).

Fotografía 2.1	 Lavas	andesíticas	del	Grupo	Rímac;	nótese	el	alto	grado	de	fracturación	y	 la	coloración	
rojiza	por	los	óxidos;	foto	tomada	en	la	cabecera	de	la	cuenca,	límite	con	la	cuenca	del	río	
Rímac.
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Fotografía 2.2 Secuencia sedimentaria tobácea del Grupo Rímac; foto tomada en la cabecera de la cuenca, 
límite con la cuenca del río Rímac.

Grupo Colqui: Con este nombre se le designa a una gruesa 
secuencia de unidades volcánicas con derrames andesíticos 
que	alternan	en	menor	proporción	con	tufos	finos	redepositados.	

Formación Millotingo (Nm – m):	 Tiene	 una	 distribución	
espacial que es compartida con los numerosos pliegues y 
fallas	de	dirección	preferencial	NO-SE.	Consiste	en	areniscas	
de material volcánico, de estructura brechoide y andesitas, 
que se intercalan con horizontes conglomerádicos; presenta 
mineralización	en	vetas	hidrotermales.	Su	potencia	varía	desde	
unos 500 m a 1 000 m; y se estima que pertenece al Oligoceno 
superior	-	Mioceno	inferior.

Formación Huarochirí (Nm – h): La litología predominante son 
tobas	riolíticas	a	riodacíticas,	sucedidas	por	una	intercalación	

de areniscas y limolitas tobáceas, aglomerados y horizontes de 
tobas pardas, andesitas tobáceas y traquiandesitas. Su potencia 
está estimada en 600 m (fotografía 2.3).  

Formación Pacococha (Np – p): Conjunto de derrames 
volcánicos andesíticos, basálticos y domos, con algunas 
intercalaciones	de	flujo	de	brecha	volcánica	y	andesita	tobácea;	
intruida	 por	 algunos	 cuerpos	 hipabisales	 jóvenes	 (fotografía	
2.4).	La	edad	asignada	a	estos	volcánicos	es	Mío	–	Plioceno;	
dentro	de	esta	Formación	están	considerados	los	domos	y	flujos	
andesíticos del centro volcánico Cascaule, que se encuentra 
en las inmediaciones del cerro Cascaule en el cuadrángulo de 
Huarochirí (Salazar, 1983).
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Fotografía 2.3	 Secuencias	de	tobas,	areniscas	y	limos	de	la	Formación	Huarochirí	con	potencias	mayores	
a	los	500	m	en	la	parte	media	de	la	cuenca,	en	la	ruta	de	los	anexos	de	Langa	a	San	Lázaro	
de Escomarca.

Fotografía 2.4	 Derrames	volcánicos	de	la	Formación	Pacococha.
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Fotografía 2.5	 Depósitos	aluviales	holocénicos	que	forman	superficies	planas	y	terrazas	a	ambas	márgenes	
del río Lurín.

Depósitos cuaternarios: Para el tema de hidrogeología, el 
estudio de los materiales recientes es muy importante, puesto 
que	en	ellos	se	desarrolla	en	gran	medida	la	interacción	suelo,	
agua	subterránea	y	superficial.	Estos	depósitos	varían	su	forma	
y	composición	según	a	su	posición	espacial	y	a	la	distancia	de	
su	recorrido.	Dentro	de	la	cuenca	hidrográfica	del	río	Lurín,	se	
han	mapeado	los	siguientes	depósitos	recientes:	

Depósitos Eólicos (Q – eo): Estos	depósitos	están	acumulados	
sobre rocas in situ como en llanuras aluviales. En este caso se 
presentan en forma de dunas longitudinales y barcanes muy 
puntuales ubicados en el piso de la cuenca.

Depósitos Aluviales: Se encuentran como terrazas o 
superficies	planas,	a	 lo	 largo	del	 río	principal.	Se	diferencian	

los	depósitos	aluviales	del	Pleistoceno	(Qp–al),	que	comprende	
conglomerados, cantos, clastos polimícticos de diferentes tipos 
de rocas (especialmente intrusivas, volcánicas, y sedimentarias); 
gravas subangulosas, arenas con diferente granulometría y en 
menor	 proporción,	 limos	 y	 arcillas.	 Forma	el	 cono	deyectivo	
de la cuenca, contienen acuíferos notables y comprende 
también las acumulaciones aluviales desérticas debido a poco 
transporte.	Por	otra	parte,	se	diferencian	los	depósitos	aluviales	
del	holoceno	(Qh	–	al),	de	material	grueso	fluvial	y	abanicos	
aluviales restringido a franjas estrechas a ambas márgenes de 
los ríos; presenta gravas subredondeadas en matriz arenosa con 
materiales	finos	en	forma	subordinada	en	niveles	más	profundos	
(arcilla), arenas con cantos rodados mal seleccionados en matriz 
limo arenosa, constituidos por materiales acarreados por los 
ríos (fotografía 2.5). 

Depósitos Glaciares (Q – gl):	Comprende	 a	 los	 depósitos	
morrénicos que se encuentran en las cabeceras de los valles 
glaciares.	Se	trata	de	depósitos	conformados	por	fragmentos	o	
bloques de rocas generalmente volcánicas y gravas angulosas 
consolidadas; grava, limo y arcilla los cuales conforman clastos 
de naturaleza volcánica (fotografía 2.6).

Depósito Glaciar Fluvial (Q – glfl): Se trata de una 
removilización	a	corta	distancia	del	material	morrénico,	donde	
los clastos y la matriz arcillosa, arenosa se seleccionan por la 

acción	de	transporte	del	agua.	Presenta	gravas,	arenas	en	matriz	
limo arenoso, material acarreado por los ríos de ambos vértices 
de la zona andina; forman terrazas de material aluvial en las 
márgenes	de	los	ríos.	Los	depósitos	glaciofluviales	mayormente	
forman	 zonas	 húmedas	 o	 bofedales	 que	morfológicamente	
se desarrollan en zonas algo planas, dominadas por material 
conglomerádico y arenas arcillosas, donde se acumula 
abundante materia vegetal descompuesta que forman zonas 
pantanosas (fotografía 2.7).
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Fotografía 2.6	 Nótese	los	depósitos	morrénicos	de	color	gris,	en	parte	alta	de	la	cuenca,	que	se	acumulan	
a manera de deslizamientos.

Fotografía 2.7 Depósito	glaciar	fluvial	que	forma	una	altoplanicie	y	da	origen	a	zonas	pantanosas	y	bofedales.

Depósitos Marinos (Q – ma): Se desarrollan a lo largo de la 
línea de costa, donde se han formado estrechas plataformas 
a una altura de 15 a 20 m s. n. m.; conformados por arenas 
de	grano	medio	 a	 fino	 de	 color	 gris	 amarillento	 y	 en	menor	
proporción	 limos	 inconsolidados	 que	 contienen	 restos	 de	

conchas marinas y cantos retrabajados; distribuidos a lo largo 
del	borde	 litoral,	 producto	de	 la	acción	erosiva	de	 las	olas	y	
disgregación	de	las	rocas	de	los	acantilados,	así	como	materiales	
acarreados por los ríos.
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Depósitos Coluviales (Q – cl): Se depositan, por lo general, 
al pie de las zonas escarpadas de los cerros. Se acumulan 
como material de escombros, constituidos por gravas y bloques 
subangulosos con matriz arenosa y limosa no consolidada, de 
potencia mayor a 5 m.

2.2.1 Rocas volcánicas y subvolcánicas
Andesitas:	Se	encuentran	en	extensiones	pequeñas	ubicadas	
dentro de los dominios de las planicies costeras y el borde oeste 
de la Cordillera Occidental. Se caracterizan por su naturaleza 
porfirítica;	su	edad	asignada	es	Cretácico	superior	(León	et al., 
2002).

Riodacitas:	Estos	depósitos	se	encuentran	en	la	parte	alta	de	la	
cuenca	del	río	Lurín;	sus	afloramientos	son	de	gran	extensión.

Traquiandesitas: Según Salazar (1983) estas rocas pertenecen 
a	la	Formación	Huarochirí.	La	dirección	de	los	afloramientos	es	
de	NO-SE.

2.2.2 Rocas intrusivas
Súper Unidad Atocongo (Ks-bc/at-mgr): Aflora	ampliamente	en	
los cerros Atocongo, Hierba Buena y Zorritos, rodeada por la Súper 
Unidad Patap en sus márgenes este, oeste y norte. Hacia el sur 
intruye	a	las	formaciones	Herradura	y	Atocongo.	Litológicamente	
está conformada de monzogranito; es la más antigua y está 
emplazada	durante	el	Albiano	o	al	final	del	Cretácico	inferior.

Súper Unidad Patap (Ks-bc/pt-gb,di; Ks-bc/pt-di):	Aflora	a	
ambos lados de la carretera que une los distritos de La Molina 
con	Cieneguilla,	en	la	dirección	NO-SE;	se	evidencian	pequeños	
stocks gabro dioríticos, conformados preferentemente por gabro 
dioritas	y	pequeños	afloramientos	de	dioritas.	

Súper Unidad Jecuan (Ks-bc/j-tn,gd):	Este	cuerpo	se	extiende	
ampliamente	hacia	el	SE,	donde	el	sistema	de	fallas	Conchao-
Cocachacra atraviesa, lo cual genera una serie de fallas y 
fracturamiento intenso. 

La tonalita de esta unidad localmente pasa a ser granodiorita 
por	adición	de	ortosas	que	cortan	a	las	plagioclasas.	Intruye	a	la	
diorita	xenolítica	por	lo	que	su	edad	puede	ubicarse	en	el	Cretácico	
superior (Palacios et al., 1992).

Súper Unidad Santa Rosa (Ks-bc/sr-tn,gd):	Los	afloramientos	
de	la	súper	Unidad	Santa	Rosa	en	la	cuenca	hidrográfica	del	río	
Lurín	 se	agrupan	en	 tonalitas,	 tonalita-granodiorita	 y	 tonalita-
diorita. A estas rocas se les atribuye una edad entre Cretácico 
superior	a	Paleógeno.

Súper Unidad Tiabaya (Ks-bc/t-tn,di): Corresponde a cuerpos 
intrusivos que cortan a la Súper Unidad Santa Rosa en la parte 
alta	de	la	quebrada	Tinajas	al	este	de	Cieneguilla.	Litológicamente	

corresponde	a	cuerpos	conformados	por	tonalita-diorita	y	tonalita-
granodiorita; ha sido emplazada en el Cretáceo superior (Palacios 
et al., 1992).

2.2.3 Rocas ígneas menores
Monzonita-Granodiorita: Importantes intrusiones de monzonita 
y	granodiorita	afloran	a	lo	largo	de	un	lineamiento	importante	de	
dirección	NE-SO	dentro	del	dominio	de	la	Cordillera	Occidental.	

Diorita (N-di): Los	afloramientos	de	dioritas	a	manera	de	stocks	
en la cuenca del río Lurín se encuentran únicamente en el dominio 
morfoestructural de la Cordillera Occidental.

Tonalita (Ks-tn):	El	único	afloramiento	de	tonalita	se	encuentra	
en	piso	de	valle	que	colinda	con	 los	depósitos	aluviales	de	 la	
cuenca del rio Lurín.

Granito (Ks-gr): Estos afloramientos son puntuales y se 
encuentran en la margen izquierda del río Lurín.

2.3 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL
Pliegues: En la parte baja de la cuenca de Lurín, las rocas 
presentan	evidencias	de	una	 intensa	deformación,	 constituida	
por	los	anticlinales	de	lomas	del	Manzano	–	Manchay	con	una	
dirección	NNE	y	SSO.

Las	 rocas	volcánicas	presentan	pliegues	abiertos	con	flancos	
de buzamiento suaves (10º a 15º); destacan entre ellos pliegues 
del área de Langa, Mariatana y Alloca, con ejes orientados en la 
dirección	NNO	-	SSE.	En	cambio,	en	el	sector	de	la	subcuenca	
Lurín Alto, se ha desarrollado pliegues angostos cuyos ejes están 
orientados	al	NNO	–	SSE	con	flancos	con	30º	–	40º	de	inclinación.

Fallas: Generalmente en la parte baja y media del valle es evidente 
un sistema de fallas longitudinales; la mayoría abarcan longitudes 
kilométricas.	Estas	estructuras	mantienen	una	dirección	NO–SE,	
tienen	una	posición	subvertical	y	muestran	movimientos	inversos;	
localmente son conocidas como las Fallas San Fernando, El 
Manzano	(NO–SE)	y	son	subverticales.	Este	sistema	de	fallas	
longitudinales	está	vinculado	con	una	fase	de	comprensión.	En	el	
tramo	Cieneguilla	-	Chontay	existen	lineamientos	estructurales	con	
una	orientación	NO-SE,	que	probablemente	controlan	la	dirección	
del	río	Lurín	(figura	2.1).

En	el	 proceso	que	corresponde	a	 la	obtención	del	 inventario	
de	 fuentes	de	agua	 subterránea,	 se	observó	 la	 relación	que	
existe	entre	las	surgencias	de	las	mismas,	asociadas	a	las	fallas	
presentes	en	 la	 cuenca,	 y	 se	 logró	 identificar	que	existe	muy	
buena	relación,	especialmente	con	las	estructuras	de	dirección	
NE-SO,	caracterizado	por	atravesar	los	dominios	geotectónicos	de	
manera casi transversal, desde la costa hasta la zona dominada 
por glaciares ubicada en el dominio de la Cordillera Occidental.
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2.4 ASPECTOS MORFOESTRUCTURALES
Las	características	físicas	de	una	cuenca	influyen	profundamente	
en	el	comportamiento	hidrológico	e	hidrogeológico,	ya	sean	solas	
o en conjunto considerando a la cuenca como un sistema. Las 
unidades morfoestructurales se denominan a aquellas áreas 
que	fueron	agrupadas	siguiendo	un	patrón	de	relación	con	las	
características	litológicas	y	estructurales.	

La	clasificación	morfoestructural,	en	la	cuenca	del	río	Lurín,	se	
desarrolló	tomando	en	cuenta	la	geología	de	la	zona,	puesto	
que	en	ella	se	evalúa	y	clasifica	los	tipos	de	rocas,	las	familias	
de fallas y los límites de las cuencas sedimentarias controlados 
por los sistemas estructurales que funcionaron a lo largo de la 
historia	geológica.	Se	diferencian	4	unidades	morfoestructurales	
que contienen dentro de ellas diversas morfologías descritas 
independientemente	 (figura	 2.2:	Mapa	 geomorfológico	 de	 la	
cuenca del río Lurín).

•	 Cordillera	Occidental
•	 Borde	 oeste	 de	 la	 Cordillera	Occidental	 (estribaciones	

andinas) 
•	 Planicies	costeras	y	conos	deyectivos
•	 Valles	y	quebradas

2.4.1 Cordillera Occidental
El dominio de la Cordillera Occidental abarca las partes más 
elevadas	 de	 toda	 la	 cuenca	 hidrográfica.	 Su	 límite	 sur	 está	
marcado	 con	 el	 sistema	 de	 fallas	Conchao-Cocachacra	 de	
dirección	NNO-SSE	que	atraviesa	por	los	cerros	Barbachados,	
Ocorune y Sampalcoto Grande, que limitan al oeste con el 
dominio	del	borde	oeste	de	la	Cordillera	Occidental.	Se	diferenció	
3 geoformas muy características: 

•	 Relieve	cordillerano,	fotografía	2.8
•	 Zona	de	altiplanicies,	fotografía	2.9
•	 Zona	de	influencia	glaciar,	fotografía	2.10

2.4.2 Borde oeste de la Cordillera Occidental 
(estribaciones andinas)
Por	Cieneguilla,	 ligado	al	 sistema	de	 fallas	NO-SE,	comienza	
un	cambio	 litológico	que	condiciona	un	 importante	cambio	en	
la geoforma del terreno; se observa, a partir de este sector, un 
incremento	en	la	altura	de	los	cerros	y	la	aparición	de	morfologías	
con mayor pendiente.

El límite este con la Cordillera Occidental está dado por un 
importante lineamiento que se sigue desde las cuencas de los 
ríos	Huaura,	Chillón	y	Rímac,	denominado	regionalmente	como	
el	sistema	de	Fallas	Conchao-Cocachacra	(Carlotto	et al., 2009). 

Fotografía 2.8 Cadena del relieve cordillerano en la parte alta de la cuenca del río Lurín.
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Fotografía 2.9 Zona de altiplanicies en la parte alta de la cuenca del río Lurín.

Fotografía 2.10	 Cordillera	Occidental;	nótese	la	zona	de	influencia	glaciar,	vista	desde	el	poblado	de	San	
Lázaro de Escomarca.

El dominio del borde oeste de la Cordillera Occidental fue 
nombrado	como	la	unidad	geomorfológica	de	las	laderas	y	crestas	
marginales de la Cordillera Occidental por Palacios et al. (1992), 
que contempla a una topografía abrupta, formada por plutones 
y	stocks	del	Batolito	de	la	Costa,	emplazado	con	rumbo	NO-SE.		

El	interés	hidrogeológico	para	esta	unidad	es	limitado,	debido	al	
tipo	de	litología	y	la	escasa	precipitación	pluvial;	por	lo	tanto,	no	
se evidencia presencia de agua subterránea salvo en el fondo de 
los valles de agua permanente. 

2.4.3 Planicies costeras y conos deyectivos 
Este dominio morfoestructural, se ubica en la parte baja de la 
cuenca del río Lurín; comparte espacio con las terrazas y abanicos 
aluviales del dominio de los valles y quebradas, donde la actividad 
humana es más intensa (fotografía 2.11). Está constituido de 
material	poroso	y	poco	consolidado	conformado	por	pequeños	
abanicos,	materiales	de	depósito	de	pendiente	y	superficies	de	
depósito	eluvial	de	poco	espesor.	Se	presentan	a	manera	de	
colinas	de	elevación	suave,	con	topografía	de	poca	pendiente,	
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Fotografía 2.11 Estas planicies costeras son aprovechadas para la agricultura.

labrados esencialmente en rocas de naturaleza intrusiva y rocas 
volcánicas	andesíticas.	En	esta	unidad	morfológica	se	sitúa	parte	
de la ciudad de Lima y del distrito de Lurín.

2.4.4 Valles y quebradas
Estas	unidades	geomorfológicas	se	originan	siguiendo	el	curso	
del	río	Lurín	y	sus	quebradas	afluentes,	pero	por	características	
topográficas,	 climáticas	 y	 geológicas	 consideramos	 como	
perteneciente a este dominio, aquellos valles y quebradas 
ubicados río abajo del poblado de Antioquía (parte media de la 

cuenca), donde se forma una zona amplia de terrazas aluviales 
cubiertas	de	vegetación	(fotografía	2.12).	

Los valles y quebradas en el dominio de las planicies costeras 
abarcan	áreas	muy	extensas	 ligadas	esencialmente	al	 cauce	
principal, en el sector de Santa Rosa de Chontay. El valle 
principal supera los 500 m de anchura y se amplía hasta la zona 
de	desembocadura	que	abarca	superficies	superiores	a	4	km	de	
ancho.	En	toda	esta	área	existen	más	de	1000	pozos	que	son	
explotados	para	el	consumo	humano	y	en	mayor	proporción	para	
la agricultura.

Fotografía 2.12	 Curso	del	 río	Lurín	que	 forma	quebradas	y	valles	 cubiertos	de	vegetación	 (tramo	de	 la	
carretera, en la parte media de la cuenca).
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2.5 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA 
CUENCA
Las características físicas de la cuenca del río Lurín se 
calcularon	a	partir	de	la	base	cartográfica	a	escala	1/100	000	
(Anexo	 I:	 cálculo	 de	 parámetros	 geomorfológicos).	 Dichos	
parámetros de la cuenca tratan de establecer relaciones entre 

el	comportamiento	del	régimen	hidrológico	y	sus	características	
geomorfológicas.

2.5.1 Superficie de la cuenca
En	la	cuenca	del	río	Lurín,	el	cálculo	de	superficies	se	detalla	
en el cuadro 2.1. 

Cuadro 2.1 
Descripción de las áreas de la cuenca total, de recepción y húmeda

Área total de la cuenca y área de drenaje (A): Corresponde al área de drenaje total, es 
de 1633.8 km2

Perímetro Total de la cuenca (P):	Longitud	del	contorno	de	la	cuenca	y	tiene	influencia	
en	la	forma	y	tiempo	de	concentración	en	ella,	es	de	252.6	km.

Área	 de	 la	 cuenca	 de	 recepción	 (Ac):	Donde	 ocurre	 la	mayor	 cantidad	 promedio	 de	
precipitación	(350	mm).	El	área	de	la	cuenca	de	recepción	es	de	736.8	km2.

Perímetro	de	 la	cuenca	de	recepción	(Pc):	Es	el	contorno	de	 la	cuenca	recepción,	el	
cálculo es de 155 km.

Área de la cuenca húmeda, colectora o cuenca imbrífera (Ah):	Superficie	que	comprende	
las	zonas	cuya	precipitación	media	anual	está	por	encima	de	los	400	mm,	es	de	123.5	
Km2.

Perímetro de la cuenca húmeda (Ph): Contorno del área de la cuenca húmeda, 
corresponde a 51.13 Km.

La	cuenca	húmeda,	cuyo	límite	fue	fijado	por	la	cota	4650	m	s.	n.	m.,	
permite	 afirmar	 que	el	 96.87	%	del	 área	 total	 de	 la	 cuenca,	
contribuye	sensiblemente	al	escurrimiento	superficial.

2.5.2 Forma de la cuenca
La	forma	de	la	cuenca	determina	la	distribución	de	las	descargas	
de agua a lo largo del río Lurín, y es responsable de las 
características que tienen las crecientes y condiciona su tiempo 
de	concentración.	Tratamos	de	cuantificar	sus	características	por	
medio	de	índices	o	coeficientes,	los	cuales	relacionamos	con	los	
movimientos del agua y su respuesta de la cuenca. 

Los factores de forma son:

•	 Índice	de	Gravelius	o	coeficiente	de	compacidad	(kc): Para 
la cuenca del río Lurín, el índice de compacidad es de 1.75. 
Este índice se encuentra entre el rango de 1.5 y 1.75, lo que 

nos indica que la forma de la cuenca es sinuosa y alargada.
•	 Factor de forma (kf): El factor de forma calculado para 

la cuenca del río Lurín es 0.1345, lo que nos muestra 
que la cuenca tendrá menos tendencia a concentrar las 
intensidades de lluvias y, por ende, la probabilidad de que 
ocurra una tormenta torrencial con avenidas será de baja a 
mediana tendencia.  

•	 Sistema	de	drenaje: Para el cálculo de los datos de sistema 
de drenaje que tiene el río Lurín, se ha utilizado el método 
de	clasificación	de	ríos	y	arroyos	con	el	esquema	de	Horton	
(1932,	1945)	y	Stranhler	(1957).	(Ver	figura	2.3.	Mapa	de	
sistema de drenaje).

•	 Orden	 de	 las	 corrientes	 de	 agua: En la cuenca del río, 
considerando los drenajes permanentes, intermitentes y 
efímeros,	se	le	clasifica	al	cauce	principal	de	orden	5.
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Gráfico 2.1	 Curva	hipsométrica	de	la	cuenca	hidrográfica	del	río	Lurín.

•	 Densidad	de	drenaje	(Dd): La cuenca del río Lurín presenta 
una densidad de drenaje baja e indica que es resistente a 
la	erosión	y	es	permeable.

•	 Sinuosidad	 del	 cauce	 principal	 (S):	El río Lurín tiene 
sinuosidad de 1.1, menor a 1.25, lo que indica que la 
sinuosidad del cauce principal es baja. 

2.5.3 Características del relieve
Son las características que representa la declividad de la cuenca, 
donde	la	variación	de	los	terrenos	se	considera	con	referencia	
al nivel del mar. Se tiene los siguientes índices:

•	 Pendiente	de	la	cuenca	(Sc):	La	pendiente	de	la	cuenca	del	
río	Lurín	es	25.91	%,	lo	que	nos	da	la	idea	de	lo	accidentada	
que es esta cuenca.

•	 Curva	 hipsométrica:	 La	 curva	 hipsométrica	 (gráfico	 2.1)	
muestra la concavidad hacia abajo e indica que la cuenca 
presenta valles profundos y llanuras planas. La fuerte 
pendiente	en	el	origen	indica	que	hay	peligro	de	inundación,	
mientras que entre la zona media y baja tenemos una 
transición	suave,	lo	que	indica	que	no	hay	cambios	bruscos	
en el relieve.

•	 Curva	 de	 frecuencia	 de	 altitudes:	Según	 el	 gráfico	 2.2,	
la altitud que más predomina en la cuenca se encuentra 
entre 0 y 1 000 m s. n. m.; está ubicada entre las unidades 
morfológicas	 de	 planicies	 costeras	 y	 conos	 deyectivos,	
correspondientes a la cuenca baja, seguida de las curvas 
entre 4000 y 5000 m s. n. m., correspondientes a las zonas 
de cabecera de cuenca.

•	 Pendiente	de	la	corriente	de	máximo	recorrido	(Lmr):	En	la	
cuenca	del	 río	Lurín,	se	calculó	 la	pendiente	equivalente	
constante	(Seq)	por	ser	la	más	aproximada	a	la	realidad.	Es	
la	pendiente	de	un	canal	de	sección	transversal	uniforme,	
de la misma longitud que el cauce principal y que posee la 
misma velocidad media o tiempo de recorrido del cauce. 
Para	la	cuenca	Lurín	resultó	ser	de	35.33	%.

•	 Rectángulo	equivalente:	Se	trata	de	un	rectángulo	que	tiene	
igual	 superficie,	 perímetro,	 coeficiente	 de	 compacidad	 y	
distribución	 hipsométrica	 que	 la	 cuenca	 (Llamas,	 1993;	
Campos, 1992). En este rectángulo, las curvas de nivel se 
convierten en rectas paralelas al lado menor, comprendidas 
entre	la	mínima	y	máxima	altura	de	la	cuenca	(figura	2.4).	
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Gráfico 2.2 Curva de frecuencia de altitudes de la cuenca del río Lurín.

Figura 2.4 Rectángulo equivalente de la cuenca del río Lurín.
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CAPÍTULO III
CARACTERIZACIÓN 

HIDROLÓGICA DE LA CUENCA
La	 cuenca	hidrográfica	del	 río	 Lurín,	 conjuntamente	 con	 los	
fenómenos	meteorológicos	circundantes,	constituye	un	sistema	
natural	de	producción	de	recursos	hídricos,	en	el	cual	coexisten	
subsistemas,	tales	como	los	socioeconómicos,	representados	
por agentes o grupos humanos consumidores de recursos 
hídricos para diferentes usos: poblacional, agrícola, industrial, 
energético, minero, recreacional y otros; se consideran, además, 
la necesidad consumidora del hábitat natural de la cuenca para 
mantener	un	equilibrio	ecológico.

Desde	esta	perspectiva,	en	la	cuenca	del	río	Lurín,	la	distribución	
y	consumo	(constituido	por	los	diferentes	agentes	coexistentes	
en la cuenca) de este recurso (proporcionado por el sistema 
de la cuenca) se debe al comportamiento propio de la cuenca 
y a los niveles de demanda hídrica múltiple, lo cual genera un 
problema de desbalance entre la oferta y demanda (oferta menor 
que	 la	 demanda);	 esto	 produce	 conflictos,	 siendo	 necesario	
priorizar el uso entre las zonas alta, media y baja de la cuenca. 
Por	consiguiente,	es	importante	conocer	el	sistema	hidrológico	
teniendo en cuenta su balance hídrico.

3.1 HIDROLOGÍA DE LA CUENCA DEL RÍO 
LURÍN
La cuenca del río Lurín tiene un área de drenaje de 1633 km2, 
por lo que podría mencionarse que es una cuenca mediana. 

Se	extiende	desde	las	zonas	alto	andinas,	de	las	provincias	de	
Huarochirí y Lima del departamento de Lima, de forma alargada, 
ligeramente	ensanchada	en	la	parte	superior,	con	un	patrón	de	
drenaje	 tipo	dendrítico.	En	 la	parte	alta	de	 la	cuenca	existen	
pequeños	represamientos	naturales	de	cuerpos	de	agua	que	
tienen poca incidencia en el régimen del escurrimiento natural 
del río Lurín y su aprovechamiento es para el riego de las áreas 
de cultivo de la zona alto andina.

El río Lurín, por no encontrase regulado en su parte alta, tiene 
un comportamiento similar a otros ríos de la costa, es decir 
torrentoso, con grandes descargas concentradas en el periodo 
de	avenida,	 durante	 los	3	primeros	meses	del	 año,	 y	en	 los	
meses restantes las descargas van disminuyendo gradualmente 
hasta el mes de noviembre, con descargas muy bajas y 
decrecientes;	cuando	se	practica	la	distribución	del	agua	en	la	
parte alta, para el reparto de riego, el río Lurín tiende a secarse 
en su curso inferior. 

En	la	cuenca	del	río	Lurín	existen	los	siguientes	tributarios:	río	
Chalilla, Taquia, Numincancha, Llacomayqui, Canchahuara, 
Cahamacna y Tinajas distribuidas en nueve unidades 
hidrográficas	definidas	como	subcuencas	(cuadro	3.1	–	figura	
3.1).
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Cuadro 3.1
Unidades Hidrográficas (subcuencas) de la cuenca del río Lurín

Subcuencas Código de UH
Bajo Lurín 13755341

Tinajas 13755342

Medio Bajo Lurín 13755343

Chamacna 13755344

Medio Lurín 13755345

Canchahuara 13755346

Medio Alto Lurín 13755347

Chalilla 13755348

Alto Lurín 13755349

3.2 BALANCE HÍDRICO SUPERFICIAL 
El	balance	hídrico	está	relacionado	al	ciclo	hidrológico,	teniendo	
en	cuenta	la	distribución	y	el	movimiento	del	agua,	bajo	y	sobre	
la	superficie	del	terreno.	Este	proceso	se	realiza	con	la	finalidad	
de	establecer	los	déficits	o	excesos	de	agua	natural	en	el	sistema	
hidrológico.

En	 el	 proceso	 de	 recopilación	 de	 información	 de	 datos	
meteorológicos,	no	 todas	 las	estaciones	hidrometeorológicas	
contaron con ellos de acuerdo al proceso de la variable 
meteorológica	a	analizar,	por	 lo	que	en	algunos	procesos	se	
contó	con	información	de	estaciones	meteorológicas	cercanas	

con condiciones climáticas semejantes, que se encuentran en 
las cuencas vecinas, seleccionándose 13 estaciones, 9 que se 
encuentran dentro de la cuenca del río Lurín, 3 en la cuenca del 
río Rímac (Campo de Marte, Matucana y San José de Párac) y 1 
estación	en	la	cuenca	del	río	Mala	(Huarochirí)	(ver	cuadro	3.2).

Dentro de la cuenca del río Lurín, de las 9 estaciones, se 
contó	 con	mayor	 cantidad	 de	 datos	 en	 5	 de	 ellas,	 las	 que	
sirvieron	 de	 base	 para	 la	 interpretación	 de	 datos	 (estación	
Manchay, Antioquía, Langa, Santiago de Tuna y San Lázaro 
de Escomarca).
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A	continuación,	se	describe	y	analiza	las	variables	meteorológicas	
para el cálculo del balance hídrico en la cuenca del río Lurín.

3.2.1 Temperatura 
En	 la	 cuenca	 existe	 una	 sola	 estación	meteorológica,	 que	
corresponde	a	Manchay,	con	información	térmica,	ubicada	en	
la costa cuya temperatura mensual promedio es de 18.6 °C; 
no	 se	dispone	 de	 información	 de	 temperatura	 para	 la	 sierra	
de	 la	 cuenca,	 por	 lo	 que	 se	utilizó	 el	 análisis	 próximo	de	 la	
estación	Milloc,	ubicada	en	la	cuenca	vecina	del	río	Rímac	cuya	
temperatura promedio es de 5 °C. 

Las	temperaturas	promedio,	registradas	en	la	estación	Manchay,	
presentan	 dos	 épocas	 bien	marcadas	 durante	 el	 año.	 Son	
mayores en verano, siendo su valor más alto en el mes de febrero 
(24.6 °C) y menores en invierno, con su valor más bajo en los 
meses	de	julio	y	agosto	(14.9	°C);	mientras	que	en	la	estación	
Milloc,	 el	 régimen	mensual	 térmico	 presenta	 una	 oscilación	
media anual muy corta (1.3 °C), las temperaturas mínimas están 
bajo	el	punto	de	congelación.

3.2.2 Humedad relativa
Se	cuenta	con	 información	de	 la	Estación	Manchay,	ubicada	
en	la	parte	baja	de	la	cuenca,	no	se	cuenta	con	información	en	
la parte media y alta de la cuenca. Los promedios anuales de 
humedad	relativa	oscilan	entre	81	a	84	%	H.R.	para	la	costa,	
mientras que, en el sector de la sierra, dicho promedio se 
estima	aproximadamente	65	%	H.R.	La	humedad	relativa	es	un	

elemento	meteorológico	que	tiene	muy	poca	variabilidad	en	el	
sector de costa, mientras que en la sierra alcanza porcentajes 
que	varían	entre	6	%	y	3	%	para	los	meses	más	secos.

Para	el	procesamiento	de	información	de	la	humedad	relativa,	
en algunos casos fue necesario completar datos con promedios 
aritméticos, sin afectar sustancialmente sus valores normales. 
Así	mismo,	la	información	empleada	es	representativa	del	área	
de estudio y por ende podemos decir que es consistente.

3.2.3 Evaporación 
De	acuerdo	a	los	datos	de	la	estación	Manchay,	el	promedio	
de	 la	 evaporación	 anual	 es	 de	 750	mm,	 siendo	 la	máxima	
entre noviembre y mayo con un promedio mensual de 70 mm y 
mínima entre junio y octubre con promedio mensual de 40 mm. 
El	régimen	de	distribución	anual	es	inverso,	por	lo	que	cuando	
en	la	costa	hay	menor	evaporación	durante	el	 invierno,	en	la	
sierra es mayor.

3.2.4 Evapotranspiración
La	determinación	de	la	evapotranspiración	potencial	se	obtuvo	
mediante las ecuaciones de Thornthwaite (1948), Turc (1961) 
y	Harvegraves	 (1985)	 -	 Inrena	 (2004).	 Teniendo	 en	 cuenta	
los registros mensuales en las estaciones seleccionadas, 
los cuadros 3.3, 3.4 y 3.5 muestran los datos procesados y 
calculados mediante las diferentes ecuaciones, para el cálculo 
de	 la	evapotranspiración	potencial	mensual	en	 la	cuenca	del	
río Lurín.

Cuadro 3.3
Evapotranspiración potencial – Método TURC

Estaciones Altitud Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total

Manchay 148 117.3 112.6 119.9 108.5 83.6 64.9 70.6 78 87.8 94.6 98.6 101.6 1138.1
Antioquía 1839 75.7 69.1 72.5 71.6 69.3 67.1 69.1 70.7 71.6 74.3 74.9 74.1 860.1
Matucana 2378 88.9 81.2 89.1 91.4 86.1 76.4 80.1 86 97.8 100.5 101.1 98.9 1077.6

Langa 2860 81.6 74.6 80.1 85.3 80.7 71 75 80.4 88.4 94.8 94.9 91 997.7
Santiago de 

Tuna 2921 80.5 73.6 78.9 84.4 79.9 70.4 74.3 79.7 87.3 93.8 93.9 90 986.8

Huarochirí 3154 74.2 64.1 67.3 75.2 76.6 71 76.2 80.1 83.4 90 89.9 86.6 934.7
San Lázaro de 

Escomarca 3600 66.2 60.7 62.9 70.9 67.9 59.6 63.3 68 71.5 79.8 79.1 76.7 826.5

San José de 
Parac 3890 61 56.1 56.8 65.5 62.4 54.4 58.4 63 64.7 73.8 72.9 70.2 759.2

ChalilIa 4050 53.5 49.6 47.9 57.4 54.2 46.6 51.3 55.7 54.8 65 63.5 60.2 659.8
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Cuadro 3.4
Evapotranspiración potencial – Método Thornthwaite

Estaciones Altitud Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total
Manchay 148 100.2 96.2 100.4 81.3 67.1 53.2 90.1 99.6 95.6 87.9 71.1 62.2 1005
Antioquía 1839 61.1 55.4 57.3 56.8 54.4 47.2 55 57.4 54.6 61.4 57.7 55.1 673.5
Matucana 2378 46.9 41.2 43.9 43.5 44.2 40.7 42.1 43.7 44.9 48.2 47.3 48.2 535

Langa 2860 34.3 30.7 30 33.6 33.5 29.4 30.9 31.8 85.7 36.4 35.5 34.4 446.2
Santiago de 

Tuna 2921 32.8 29.4 28.5 32.2 32.1 28.2 29.5 30.4 108.5 34.8 34.1 32.9 453.4

Huarochirí 3154 27.1 24.3 22.9 26.9 26.8 23.4 24.4 25.2 109.1 29 28.4 27.4 395.1
San Lázaro 

de Escomarca 3600 17.2 15.6 13.5 17.2 17 14.6 15.5 16.1 141.3 18.6 18.1 17.1 321.8

San José de 
Parac 3800 13.3 12.1 9.9 15.9 15.6 13.3 14.2 14.9 139.6 17.1 16.6 15.6 298.2

ChalilIa 4050 8.9 8.4 6.1 8.9 8.5 6.9 8 8.6 86.7 9.7 9 8.1 177.8

Cuadro 3.5
Evapotranspiración potencial – Método Hargreaves

Estaciones Altitud Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total
Manchay 148 120.5 112.6 117.1 96.7 79 60.7 69.5 79.5 90.3 102.1 101.3 97 1126.4
Antioquía 1839 118.7 105.4 111.8 103.9 95.6 89.6 97.2 106.7 117.2 127.7 122 114.6 1310.4
Matucana 2378 115.2 100.1 106.5 100.7 97.1 89.2 95.8 105.9 114.6 124.5 123.6 120.5 1293.7

Langa 2860 107.2 94.7 100.5 95.8 91.7 91.7 98.8 107.6 116.2 125.6 117 109.8 1256.6
Santiago de 

Tuna 2921 106.2 93.9 99.6 95.2 91.3 91.6 98.7 107.4 115.9 125.1 116.3 109 1250.3

Huarochirí 3154 106.7 92.9 99.4 91.9 90.4 91.7 100 108.9 112.9 121.2 111.8 115.1 1242.8
San Lázaro de 

Escomarca 3600 94.7 84.3 88.6 84.8 82.8 86 93.9 102.2 108.6 116.6 105.7 99.1 1147.3

San José de 
Parac 3800 90.5 81 85 81.5 80 84.1 92.4 100.5 105.8 113.1 101.4 94.9 1110.1

ChalilIa 4050 85.3 76.8 80.1 76.5 75.4 80.1 89.2 97.1 101.4 108.1 95.8 89.5 1055.4

En un análisis en conjunto, de los resultados obtenidos con los 
tres métodos, podemos mencionar que los mayores valores de 
evapotranspiración	se	registran	en	la	parte	baja	de	la	cuenca	
y los valores bajos o menores se encuentran en la parte alta 
de ella.

3.2.5 Precipitación pluvial 
Las precipitaciones pluviales en el valle Lurín son muy escasas, 
con	un	valor	medio	anual	de	32.8	mm/año	en	 la	estación	de	
Manchay.

Los	registros	históricos	analizados	muestran	que	la	precipitación	
está	en	función	directa	de	la	altitud;	en	las	zonas	alto	andinas	la	
precipitación	es	mayor.	La	precipitación	media	anual	a	los	1839	
m	s.	n.	m.,	es	de	64	mm/año,	a	una	altitud	de	2921	m	s.	n.	m.,	
es	de	322	mm/año	y	a	los	3540	m	s.	n.	m.,	es	de	458	mm/año.	

Las precipitaciones tienen un régimen tropical, con lluvias 
entre los meses de enero a marzo y precipitaciones escasas 
entre los meses de junio a setiembre. Los valores promedio 
de	 precipitación	 anual,	 para	 las	 estaciones	 representativas	
ubicadas en el área de estudio, se presentan en el cuadro 3.6 
y	el	gráfico	3.1.
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Cuadro 3.6
Precipitación promedio mensual de estaciones, Senamhi (1964-2002)

N° Estación Altitud 
(m.s.n.m.) Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Mm/año

1 Manchay 148 6.7 4.2 1.5 1.4 1.4 0.5 0.3 0 1.1 3.7 4.2 7.8 32.8
2 Antioquía 1839 0.2 0.3 1.1 6.8 13 21.8 18.8 1.3 0.4 0 0 0.1 64

3 Santiago de 
Tuna 2921 1.2 3.6 9.1 30.7 59.7 100 102.9 13.3 1.4 0 0 0.1 322

4 Chalilla 3540 4.1 17.3 25.1 40.9 91.7 96.5 142.6 38.7 0.5 0 0 0.6 458

5 San Lázaro de 
Escomarca 3600 3.2 10.6 20.5 48.4 84.4 100 111.1 43.3 4.7 0.2 0.4 1.5 428.2

Gráfico 3.1	 Distribución	mensual	de	la	precipitación	en	las	estaciones	de	la	cuenca	del	río	Lurín,	Senamhi	
(1964-2002).

El	río	Lurín	descarga	el	68.3	%	de	su	volumen	promedio	anual	
durante los 3 meses que dura el periodo de avenidas (enero a 
marzo),	11.4	%	durante	los	7	meses	que	constituyen	el	periodo	
de	estiaje	(mayo	a	noviembre)	y	el	20.3	%	restante	durante	los	
dos meses transicionales (abril y diciembre). 

La	descarga	media	anual	registrada	en	la	estación	Manchay,	
durante el periodo de enero de 1938 a diciembre del 2003, que 
controla	aproximadamente	un	60	%	del	área	en	la	parte	baja	del	
valle del río Lurín, fue de 4.49 m3/s,	que	representa	un	volumen	
medio anual de 139.64 MMC (millones de metros cúbicos). 

En referencia a los registros pluviométricos, en el análisis, se 
procesó	 los	registros	de	11	estaciones	pluviométricas,	de	 las	
cuales 6 se encuentran operativas (4 se encuentran dentro de 
la cuenca del río Lurín, 1 en la cuenca del río Rímac y 1 en la 
cuenca del río Mala) y 5 estaciones se encuentran paralizadas, 
contándose	con	información,	en	el	mejor	de	los	casos,	hasta	el	
año	1995.	En	el	gráfico	3.2,	se	muestra	los	histogramas	de	las	
tendencias	de	promedios	anuales	del	registro	de	precipitación	de	
las diferentes estaciones analizadas para la cuenca del río Lurín.  

Fuente: Inrena, 2004 
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Gráfico 3.2	 Histograma	de	precipitación	total	anual	–	estaciones	analizadas	en	la	cuenca	del	río	Lurín.

La	 información	 disponible	 referente	 a	 las	 variables	
meteorológicas	 descritas,	 en	 base	 a	 los	 datos	 puntuales	
de las 13 estaciones ubicadas en las cuencas de los ríos 
Lurín,	Rímac	y	Mala,	permitió	elaborar	el	mapa	de	 isoyetas	
para	la	cuenca	del	río	Lurín	(figura	3.2	Mapa	de	Isoyetas	de	
Precipitación	Media	Anual).

En	 la	 figura	 3.2,	 se	muestra	 la	 distribución	 espacial	 de	 las	
precipitaciones	medias	durante	el	periodo	1964	-	2002	a	nivel	

anual. En términos generales, se aprecia un aumento gradual 
de	la	precipitación	desde	el	litoral	hasta	alcanzar	la	cabecera	
de	 la	cuenca.	Observamos	que	 la	precipitación	anual	en	 la	
cuenca del río Lurín, en la zona baja de la cuenca, presenta 
valores	aproximados	a	0	y	en	 la	zona	alta	presenta	valores	
más elevados, como por ejemplo en las subcuencas Chalilla y 
Alto Lurín, con valores mayores e iguales a 400 mm anuales. 
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3.3 CÁLCULO DEL BALANCE HÍDRICO 
SUPERFICIAL
El	 balance	 hídrico	 superficial	 (BHS)	 tiene	 como	 principio	 la	
conservación	de	masa	y	la	ecuación	de	continuidad	que,	para	
cualquier sistema considerado y durante cualquier período de 
tiempo, la diferencia entre sus entradas y salidas será igual al 
cambio de volumen de agua en dicho sistema.

En	 referencia	 a	 estudios	 de	 Senamhi	 e	 Inrena,	 se	 evaluó	
el cálculo del BHS a escala mensual en áreas con control 
hidrométrico y otras sin control hidrométrico. 

El	 BHS	 en	 áreas	 con	 control	 hidrométrico	 contó	 con	 los	
registros	de	control	referidas	al	área	de	recepción	de	la	estación	
Manchay, mientras el BHS en áreas sin control hidrométrico 
fueron determinadas a nivel de subcuencas. En este proceso, 
las	 dificultades	 encontradas	 fueron	 la	 escasa	 información	
meteorológica,	 debido	 a	 la	 inexistencia	 de	 estaciones	
hidrométricas y a los pocos datos hidrométricos registrados en 
las	estaciones	existentes.

Los	resultados	finales	del	BHS	fueron	afectados	por	factores	de	
corrección	debido	a	la	sobreestimación	y	se	encontró	que	en	
áreas con control hidrométrico el factor fue 0.95 y en áreas sin 
este	control,	ubicadas	en	la	parte	alta,	el	factor	de	corrección	
fue 1.00; para los ubicados en parte media fue 0.80 y para los 
ubicados en cuenca baja fue 0.70.

•	 Para	el	cálculo	del	balance	hídrico	superficial,	en	áreas	con	
control	hidrométrico,	se	identifica	el	área	de	recepción	de	
la	cuenca,	que	está	referido	al	área	de	recepción	del	punto	
de	control	de	la	estación	Manchay.	Los	cálculos	se	ciñen	a	
la	ecuación:

      P = E + ETR + δ

Donde:

P	=	Precipitación	media	del	periodo	y	área	en	mm	

E = Escorrentía del periodo y área en mm

ETR	=	Evapotranspiración	real	media	del	periodo	y	área	en	mm

δ	=	Término	de	discrepancia	(considerando	δ=0)

Reemplazando	los	valores	de	precipitación	y	evapotranspiración,	
obtenemos la escorrentía del área del punto de control de 
recepción.	El	BHS	en	el	punto	de	control	hidrométrico	Manchay	
se	obtuvo	durante	el	periodo	de	enero	a	diciembre	y	mostró	un	
déficit	entre	19.9	y	86.7	a	nivel	anual;	así	mismo,	presenta	un	
déficit	acumulado	de	-	751.2	mm	(cuadro	3.7).

• El BHS en zonas sin control hidrométrico que está referida a la 
cuenca total, durante el periodo de enero a diciembre, presenta 
un	déficit	entre	 -31.8	mm	a	 -83.3	a	nivel	anual;	así	mismo,	
presenta	un	déficit	acumulado	de	-782.2	mm	(cuadro	3.8).

Cuadro 3.7
Balance hídrico superficial con punto de control hidrométrico de la estación Manchay

MES P (mm) ETR (mm) P-ETR (mm) Q AFORADO 
(m3/s) E (mm) n=P-ETR-E 

(mm)
ENE 43.5 81.8 -38.3 6.3 11.1 -49.4
FEB 55.3 73.8 -18.6 10.1 17.8 -36.3
MAR 61.8 81.7 -19.9 9.4 16.5 -36.4
ABR 13.5 79.5 -66 6 10.6 -76.6
MAY 1.9 72.8 -70.9 3.3 5.8 -76.7
JUN 0.4 65.2 -64.8 2.5 4.4 -69.2
JUL 0.1 71.5 -71.4 2.1 3.7 -75.1
AGO 0.4 78.7 -78.4 2.1 3.6 -82
SET 0.9 87.6 -86.7 1.8 3.1 -89.8
OCT 5.5 91 -85.5 3.1 5.4 -90.8
NOV 8.8 83.6 -74.8 3.6 6.2 -81
DIC 22.2 90.1 -67.9 4.6 8.1 -76

ANUAL 214.3 957.4 -743.1 4.6 8.1 -751.2

P:	Precipitación	media	del	periodo	y	área			/			ETR:	Evapotranspiración	real	media			/			Q:	Caudal 
E:	Escorrentía			/				P-ETR:	Déficit			/				n:	Balance	Hídrico	Superficial	con	control	hidrométrico
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Cuadro 3.8
Balance hídrico superficial con puntos sin control hidrométrico para la cuenca del río Lurín

MES P (mm) ETR (mm) P-ETR (mm) Qx BHS (m3/s)
ENE 36.4 85.7 -49.2 -33.8
FEB 46.2 78 -31.8 -21.8
MAR 51.7 86.6 -35 -24
ABR 12.7 83.4 -70.7 -48.6
MAY 1.7 73.9 -72.2 -49.6
JUN 0.3 65 -64.6 -44.4
JUL 0.1 69.6 -69.5 -47.7
AGO 0.3 75.4 -75.1 -51.6
SET 0.7 83.3 -82.6 -56.7
OCT 4.6 87.9 -83.3 -57.2
NOV 7.3 83.6 -76.3 -52.4
DIC 19.2 91.1 -71.9 -49.4

ANUAL 181.2 963.4 -782.2 -537.1

P:	Precipitación	media	del	periodo	y	área	 
ETR:	Evapotranspiración	real	media 
Qx	BHS:	Caudal	máximo	del	Balance	Hídrico	Superficial 
P-ETR:	Déficit

De los resultados obtenidos en el cálculo del balance hídrico 
para la cuenca del río Lurín, para ambos casos (cuadros 3.7 
y	3.8),	observamos	que,	en	la	cuenca	del	río	Lurín,	existe	un	
considerable	déficit	de	agua	casi	durante	todo	el	año.	Durante	la	

temporada	de	lluvias	(enero	a	marzo),	el	déficit	hídrico	es	bajo,	
pero es notorio y con valores elevados durante los meses de 
abril a diciembre. Esto nos indica, de manera general, que en la 
cuenca	del	río	Lurín	hay	dificultad	en	la	recarga	de	los	acuíferos.
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CAPÍTULO IV
CUANTIFICACIÓN DE LOS RECURSOS 

HÍDRICOS SUBTERRÁNEOS
La importancia de las aguas subterráneas, como abastecimiento 
para el consumo humano, agrícola y otros usos, es incuestionable, 
debido	a	la	rápida	urbanización	de	la	gran	urbe	capitalina,	de	
la	que	es	parte	la	cuenca	del	río	Lurín.	Cada	año	se	acrecienta	
la necesidad del recurso hídrico y se convierte, quizás, en un 
latente problema con el transcurrir del tiempo, pero también el 
uso, tanto en la industria como en la agricultura, de manera 
inescrupulosa, forma parte de este problema, por lo que es ahí 
donde	radica	la	importancia	de	este	estudio,	en	la	exploración	
de recursos hídricos subterráneos como alternativa, ya que, 
por lo general, la fuente principal de abastecimiento de la gran 
capital	es	el	agua	superficial	(lagunas	y	ríos).

Los estudios sobre los recursos hídricos subterráneos son poco 
conocidos,	por	lo	que,	al	brindar	esta	información,	ayudaría	a	
emprender con la búsqueda de mejores técnicas, tanto para 
preservar cualitativa y cuantitativamente este recurso que, con 
el	transcurrir	de	los	años,	será	tan	preciado	y	buscado.

4.1 INVENTARIO DE FUENTES DE AGUA
Los	registros	de	recopilación	de	datos	en	trabajos	de	campo	se	
desarrollaron del 26 octubre al 24 de noviembre del 2010, y se 
complementó	información	en	noviembre	del	2013,	con	lo	que	se	
cubrió	la	mayor	parte	de	las	surgencias	de	aguas	subterráneas	
con	el	 propósito	 de	 tener	 un	 diagnóstico	 completo	 de	 cómo	
se	manifiestan	 las	mismas;	 se	 registró	 descargas	de	 aguas	
subterráneas, en general de bajo caudal y esporádicamente 

fuentes con caudales un poco más altos. Este inventario se 
realizó	 con	el	 objetivo	de	encontrar	 las	principales	 zonas	de	
descarga	hídrica	de	los	acuíferos,	conocer	su	ubicación,	control	
estructural,	 el	 comportamiento	de	 sus	 caudales	 con	 relación	
a la altitud, controlar sus parámetros físicos y químicos con 
trabajos	 in	 situ,	 además	de	 la	 selección	 de	algunas	 fuentes	
importantes para la toma de muestras y análisis químico de 
aguas (fotografía 4.1).

En	el	registro	de	las	fichas	de	inventario	de	fuentes	de	agua,	se	
describió,	principalmente,	el	código	de	identificación,	ubicación	
geográfica,	coordenadas	UTM	(norte,	este	y	altitud),	ubicación	
política,	 parámetros	 físico-químicos	 (conductividad	 eléctrica,	
pH, TDS, temperatura), parámetros hidráulicos (caudal), uso 
del	agua	(verificación	in	situ),	descripción	del	entorno	y	fecha	de	
inventario	(anexo	II).	El	cuadro	4.1	muestra	el	total	de	fuentes	
de agua inventariadas en la cuenca del río Lurín, y el cuadro 
4.2, las fuentes inventariadas por cada subcuenca. De manera 
ilustrativa, el inventario de fuentes de agua se visualiza en la 
figura	4.1:	Mapa	de	inventario	de	fuentes.

Para	la	codificación,	a	los	puntos	inventariados,	se	inició	con	
el	 código	asignado	a	 la	 cuenca	del	 río	Lurín,	 del	manual	 de	
delimitación	y	codificación	de	unidades	hidrográficas	del	Perú,	
Autoridad	Nacional	del	Agua	(2008),	seguido	de	la	numeración	
correspondiente	a	cada	una	de	las	subcuencas,	que	finaliza	en	
una	numeración	sucesiva	de	las	fuentes	encontradas	en	cada	
subcuenca.
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Fotografía 4.1	 Registro	de	inventario	y	toma	de	muestra	de	la	fuente	termal	León	Dormido	
en la cuenca del río Lurín.

Fuente Simbología Inventario

Manantiales 101

Manantiales Captados 26

Pozos 21

Puntos de Registro 14

Fuentes Termales 3

Total 165

Inventario de fuentes de agua en la cuenca del río Lurín
Cuadro 4.1
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Cuadro 4.2 
Inventario de fuentes de agua en la cuenca del río Lurín por subcuencas

Subcuenca Código Manantial Manantial 
captado Pozo Punto de

registro Termal Total

Alto Lurín 13755349 2 - - 2 - 4
Bajo Lurín 13755341 6 - 12 1 - 19

Canchahuara 13755346 44 8 - 1 - 53
Chalilla 13755348 4 2 - 2 - 8

Chamacna 13755344 6 2 - 2 - 10
Medio Alto Lurín 13755347 32 7 - 5 3 47
Medio Bajo Lurín 13755343 4 5 8 1 - 18

Medio Lurín 13755345 3 2 1 - - 6

Total 165

En el cuadro 4.1, observamos que en total se ha inventariado 
165 fuentes de aguas, de las cuales se tiene 101 manantiales. 
En muchos casos, los pobladores de la zona hacen uso de 
ellos para uso de consumo humano, teniendo un total de 26 
manantiales	captados	(fotografía	4.2);	así	mismo,	se	registró	
3	fuentes	termales,	definidas	así	por	presentar	temperaturas	
mayores a 20 °C y 14 puntos de registro, considerando a 
las	nacientes	de	flujos	de	agua	superficial	en	descargas	de	
lagunas y resurgencias en quebradas principales. También se 
registraron 21 pozos en la parte baja de la cuenca, contando 
con los permisos respectivos de la Autoridad Local del Agua, 
quienes monitorean parte de los pozos en la cuenca del río 
Lurín. En el cuadro 4.2, se muestra también el inventario de 
fuentes de agua de la cuenca del río Lurín, distribuidos por 
subcuencas. 

Estas	 fuentes,	 en	 su	mayoría,	 afloran	 condicionadas	 por	
estructuras como fallas, fracturas, anticlinales y sinclinales 
presentes en las brechas y lavas andesíticas del Grupo Rímac, 
flujos,	brechas	y	tobas	andesíticas	de	la	Formación	Huarochirí.	

En otros sectores, las rocas impermeables y materiales no 
consolidados de cobertura son materiales condicionantes de 
surgencias	de	agua;	 la	presencia	de	estructuras	geológicas	
condiciona	también	el	movimiento	y	dirección	de	los	flujos	de	
aguas subterráneas. 

La presencia de fuentes o manantiales en medios heterogéneos 
(rocas por lo general de baja permeabilidad), rocas intrusivas 
(dioritas, monzonitas y granodioritas) en contacto con 
materiales	no	consolidados	de	cobertura	(depósitos	coluviales	
y aluviales), 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. 

Durante	los	trabajos	de	campo,	en	su	mayoría,	se	accedió	a	
manantiales propiamente dichos y manantiales captados, los 
cuales actualmente se usan en el riego de zonas agrícolas y 
para el consumo humano de los centros poblados ubicados 
en las inmediaciones.
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Fotografía 4.2 Manantial captado Monteverde 1; captado para el consumo humano del distrito de Langa 
en la provincia de Huarochirí.

Como	se	señaló	anteriormente	en	el	 cuadro	4.1,	en	 la	parte	
baja de la cuenca, es notable la presencia de los pozos para 
diferentes	usos	de	la	población,	siendo	uno	de	sus	principales	
usos el de abastecer agua para el consumo humano directo, 
los mismos que vienen a estar controlados por Sedapal 
(fotografía 4.3), entre estos pozos, y los que controla el Inrena, 
que mantiene un registro de 1230 pozos. Se pudo acceder a 
21 de estos para el presente estudio, previas coordinaciones y 
permisos a la Autoridad Local del Agua, en Lurín.

Entidades como la Intendencia de Recursos Hídricos del Inrena, 
2005	y	Gerencia	de	Producción	de	Sedapal,	manejan	el	control	

y monitoreo de los pozos en la parte baja de la cuenca por 
separado; sin embargo, se muestra un interés mutuo de llevar un 
solo inventario de fuentes de aguas subterráneas debidamente 
controladas entre las entidades involucradas para el manejo 
y control de las aguas subterráneas del valle de Lurín, y con 
ello	establecer	 la	adecuada	Gestión	Integral	de	los	Recursos	
Hídricos,	por	lo	que	se	ha	conformado	una	comisión	entre	los	
representantes	de	Sedapal,	Inrena	y	la	Administración	Técnica	
del	Distrito	 de	Riego	Chillón,	Rímac	 y	 Lurín,	 quienes	 vienen	
trabajando en el manejo del inventario. 



Figura 4.1  Mapa de inventario de fuentes.
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Fotografía 4.3	 Pozo	IRHS-864	abastece	de	agua	para	consumo	humano	en	los	sectores	de	Manchay	bajo	
en Pachacámac.

4.2  ANÁLISIS DE CAUDALES EN AGUA 
SUBTERRÁNEA
Para este análisis, nos enfocaremos solamente en las surgencias 
naturales de las aguas subterráneas, sin considerar a los pozos 
ni los puntos de registro, estos últimos por representar de manera 
directa	a	las	aguas	superficiales.

Los	manantiales	 son	 fuentes	 importantes	 de	 información	
hidrogeológica,	 corresponde	 a	 evidencias	 naturales	 de	 los	
acuíferos. Estos aparecen en un punto o varios (polisurgentes) 
debido	a	la	intersección	del	nivel	freático	de	un	acuífero	con	la	
pendiente	de	una	superficie	topográfica,	y	se	produce	por	medio	
de fracturas, fallas, grietas, diaclasas y cambios de litología. La 
distribución,	características	de	flujo	y	calidad	del	agua	de	los	
manantiales	 pueden	 proveer	mucha	 información	 acerca	 del	
sistema acuífero.

Las	 fuentes	 termales	 también	 son	 evidencias	 de	 que	 existe	
agua subterránea, en estos casos se encuentran asociadas a 
infiltración	profunda	de	las	aguas,	o	a	 la	cercanía	a	cámaras	
magmáticas. 

Para	 el	 presente	 análisis	 de	 caudales,	 se	 tomó	 en	 cuenta	
el sistema propuesto por Meizer (1923) que hace una 
clasificación	de	la	descarga	de	manantiales	según	su	caudal,	
como se muestra en el cuadro de inventario; se evaluaron 127 
manantiales (26 captados y 101 sin captar) y las 3 fuentes 
termales, consideradas dentro de este grupo de análisis por 
presentar	temperaturas	bajas.	El	cuadro	4.3,	y	la	figura	4.2,	Mapa	
de descarga de caudales de agua subterráneas, muestran la 
clasificación	de	las	fuentes	de	agua	subterránea.	Por	el	valor	de	
la descarga de su caudal, todas estas fuentes suman un caudal 
de	descarga	total	de	278.9	L/s.	

Cuadro 4.3
Categorización de los caudales de agua subterránea según Meizer (1923)

Categorías Unidad (L/s) Fuentes
Tercera Entre  28.3  y 283 1
Cuarta Entre  10.0  y 28.3 2
Quinta Entre  3.0  y 10.0 23
Sexta Entre  1.0  y 3.0 49

Séptima Menores  de  1.0 55

Total de fuentes 130
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Fotografía 4.4	 Manantial	Buenavista	3	(13755341-004)	con	40	L/s	de	caudal,	en	el	distrito	de	Pachacámac.

A	 continuación,	 se	 describen	 las	 categorizaciones	 de	 los	
caudales de las fuentes de agua subterránea en la cuenca del 
río	Lurín	(anexo	II):	

a)	 Los	manantiales	de	primera	y	segunda	categoría	no	existen	
en la zona de estudio.

b)	 Para	las	fuentes	de	tercera	categoría,	existe	solo	uno	en	la	
zona de estudio que corresponde al manantial Buenavista 

3	(13755341-004)	con	40	L/s	de	caudal.	Se	ubica	cerca	a	la	
desembocadura del río Lurín, en la parte baja de la cuenca, 
en el distrito de Pachacámac, se le da un uso agropecuario 
y de riego de pastizales, la surgencia de este manantial, 
está asociada a gravas y arenas que se encuentran en los 
depósitos	aluviales	de	la	zona	(fotografía	4.4).

c) Se tiene 2 manantiales de cuarta categoría; la primera 
se encuentra en la cabecera de la cuenca, denominada 
manantial	Huillcapampa	(13755348-008)	con	un	caudal	de	
10	L/s	(fotografía	4.5),	que	se	usa	para	consumo	humano	
y	riego.	La	segunda	fuente	se	encuentra	próxima	al	cauce	
del río Lurín, en el distrito de Antioquía, que es el manantial 
Tupicocha	(13755343-009)	con	12	L/s,	que	no	tiene	ningún	
uso. Estos manantiales se encuentran asociados a rocas 
volcánicas	y	a	depósitos	cuaternarios	respectivamente.

d) Dentro del grupo de quinta categoría, se tiene 23 fuentes, 
siendo	su	 representante	de	máximo	caudal	 con	8	L/s,	el	
manantial	 Elvira	 (13755345-006).	Una	mejor	 descripción	
de	su	ubicación,	tipo	de	fuente,	caudal	y	uso,	se	muestra	
en el cuadro 4.4. La mayoría de estos manantiales están 
asociados	a	 rocas	volcánico-sedimentarias	y	a	depósitos	
cuaternarios. 

e)	 Las	fuentes	de	sexta	categoría	son	49,	cuyos	caudales	se	
encuentran	entre	1	y	2.8	L/s;	el	cuadro	4.5	presenta	dichas	

fuentes. Estas surgencias se encuentran relacionadas en 
su	mayoría	a	rocas	volcánico-sedimentarias.	

f) Finalmente, las fuentes de séptima categoría son 55, con 
caudales	inferiores	a	1	L/s.	Se	observa	que	la	mayoría	de	
fuentes pertenecen a esta categoría, las surgencias se 
encuentran relacionados a rocas volcánicas y volcánico 
-	sedimentarias	de	poca	permeabilidad.	El	cuadro	4.6	las	
detalla.

Esta	clasificación	permite	evaluar	las	zonas	de	mayor	interés,	
prioriza los manantiales de mayor caudal para mejorar 
su	 infraestructura	 en	 su	 captación	 y/o	 proponer	 para	 su	
aprovechamiento en el uso de consumo humano y otros.

Podemos	observar	 que	 la	 suma	de	 los	 caudales	 de	 sexta	 y	
séptima	categoría	conforman	el	80	%	del	total	de	descarga	de	
la	cuenca,	lo	que	refleja	el	bajo	flujo	de	caudal	que	se	presenta	
en la mayoría de las fuentes, motivo por el cual nos conduce a 
proponer	técnicas	de	recarga	artificial	en	la	cabecera	de	cuenca,	
que	se	describirá	en	el	capítulo	de	propuestas	de	intervención.
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Fotografía 4.5	 Manantial	Huillcapampa	(13755348-008:	10	L/s)	en	el	distrito	de	Langa;	al	fondo	se	observan	
las	rocas	volcánicas	de	la	Formación	Pacococha.

Cuadro 4.4
Manantiales cuyo caudal de descarga corresponden a la quinta categoría

N° Nombre Código Lugar Tipo de fuente Q (L/s) Uso

1 Elvira 13755345-006 Cruz de Laya Manantial captado 8 Consumo humano
2 Tamburcaya 1 13755346-016 Qda. Tamburcaya Manantial 6.5 Agrícola
3 Quitagoda 13755347-046 Santa Rosa Manantial captado 6.5 Agrícola
4 Grande Puquio 1 13755347-040 Qda. Grande Manantial 5.8 Agrícola
5 Alcola 13755347-044 Qda. Alcola Manantial 5.2 Agrícola
6 Pacac 13755341-017 Pacac Redonda Manantial 4.8 Riego de pastizales
7 Talquiche 13755346-052 Orcocoto Manantial captado 4.7 Consumo humano, agrícola
8 Putaca 13755346-040 Fundo Putaca Manantial 4.5 Ninguno
9 Bañadero 13755347-015 Contraria Manantial 4.5 Agrícola
10 Siberia 13755348-007 Qda. Huillcapampa Manantial 3.8 Agrícola
11 Talqui 13755346-039 Fundo Talqui Manantial 3.8 Agrícola
12 Puquio 13755346-041 Fundo Puquio Manantial 3.6 Agrícola
13 Casinchi 1 13755346-017 Totorani Manantial 3.5 Agrícola
14 Antinca 13755346-045 Antinca Manantial 3.5 Agrícola
15 Laucasa 13755347-005 Laucasa Manantial 3.5 Agrícola
16 Jaullauna 13755347-001 Cerro Tampines Manantial captado 3.5 Consumo humano
17 Calvario 13755347-034 Cantagallo Manantial 3.5 Ninguno
18 Huayquijas 1 13755347-029 Qda. Huayquijas Manantial 3.4 Agrícola
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N° Nombre Código Lugar Tipo de fuente Q (L/s) Uso

19 Huallemolle 13755347-043 Huallemolle Termal 3.3 Agrícola
20 La Mina 13755347-012 Fundo La Mina Manantial 3.1 Agrícola
21 Chaucalla 1 13755349-003 Qda. Chaucalla Manantial 3 Agropecuaria
22 Mamucha 13755347-039 Qda. Mamucha Manantial 3 Agrícola
23 San José 1 13755347-013 Fundo San José Manantial 3 Consumo humano

Cuadro 4.5
Relación de manantiales considerados de sexta categoría en la clasificación de descarga de las fuentes de agua en la 

cuenca del río Lurín
N° Nombre Código Lugar Tipo de fuente Q (L/s) Uso
1 Buenavista 1 13755341-003 APV Buenavista Manantial 2.8 Consumo humano
2 Tahuapujio 13755346-033 Calcashuara Manantial 2.8 Ninguno
3 Chigil 13755347-028 Santa Ana Manantial 2.8 Agrícola
4 Chinchagoza 2 13755347-047 Chinchagoza Manantial Captado 2.8 Consumo humano
5 Huatiacalla 13755347-014 Qda. Toma Manantial 2.8 Consumo humano
6 Laya 13755347-011 Fundo La Mina Manantial Captado 2.8 Consumo humano
7 Lechica 13755343-013 Qda. Lechica Manantial 2.6 Agrícola
8 Tecsihuara 13755346-034 Tecsihuara Manantial 2.6 Agrícola
9 Laytube Alto 13755348-003 San Miguel de Charachuayque Manantial Captado 2.5 Consumo humano

10 La Juventud 13755341-015 Cardal Manantial 2.5 Balneológico
11 Lavana 13755349-001 Qda. Lavana Manantial 2.5 Ninguno
12 Liquijuayqui 13755346-049 Liquijuayqui Manantial 2.5 Agrícola
13 Pasayque 13755347-037 Qda. Pasayque Manantial 2.3 Agrícola
14 Antica Alto 13755347-038 Antica Manantial 2.2 Agrícola
15 Casinchi 2 13755346-018 Totorani Manantial 2.1 Agrícola
16 Pampa 3 13755347-008 Pampa Manantial 2.1 Agrícola
17 Pachacosa 5 13755346-009 Pachacosa Manantial 2 Ninguno
18 Caullani 13755344-010 Qda. Caullani Manantial 1.8 Agrícola
19 Monteverde 2 13755346-019 Monteverde Manantial Captado 1.8 Consumo humano
20 Cantagallo 13755346-030 Cantagallo Manantial 1.8 Agrícola
21 Chatayque 13755346-051 Fundo Chatayque Manantial 1.8 Agrícola
22 Caja Real 1 13755347-031 Santa Ana Manantial Captado 1.8 Consumo humano, agrícola
23 Piedrapato 13755346-004 Piedrapato Manantial 1.7 Agrícola
24 León	Dormido 13755347-020 Lahuaytambo Termal 1.7 Ninguno
25 Pelayo 13755347-036 Tres Lagunas Manantial 1.6 Agrícola
26 Quiñuhayque 13755343-014 Quiñuhayque Manantial 1.5 Agrícola
27 Buenavista 2 13755341-002 APV Buenavista Manantial 1.5 Consumo humano
28 Charca 13755346-032 Calcashuara Manantial 1.5 Agrícola
29 Pampa 1 13755347-010 Pampa Manantial 1.5 Agrícola
30 Pampapujio 1 13755347-022 Santa Ana Manantial 1.5 Consumo humano, agrícola

Continuación...
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31 Pachacosa 4 13755346-010  Pachacosa Manantial 1.4 Consumo humano, agrícola
32 Cruzpata 13755346-014 Pachacosa Manantial Captado 1.4 Consumo humano
33 Agua	Vicuña	2 13755346-003 Compayunco Manantial 1.4 Agrícola
34 Sunicancha 13755347-035 Qda. Sunicancha Manantial 1.4 Consumo humano
35 Huanquina 13755347-045 Santa Rosa Manantial 1.3 Agrícola
36 Monteverde 1 13755346-020 Monteverde Manantial Captado 1.2 Consumo humano
37 Juinca 13755346-028 Juinca Manantial Captado 1.2 Consumo humano
38 Hajarhuayque 1 13755346-036 Hajarhuayque Manantial 1.2 Agrícola
39 Atinculla 13755346-042 Fundo Atinculla Manantial 1.2 Agrícola
40 Agua Bendita 13755346-047 Agua Bendita Manantial Captado 1.2 Agrícola
41 Huayquijas 4 13755347-027 Qda. Huayquijas Manantial 1.2 Agrícola
42 Cuñanche 13755347-033 Qda. Sunicancha Termal 1.2 Balneológico
43 Pampapujio 2 13755347-023 Santa Ana Manantial 1.2 Piscicultura
44 Huasacara 13755345-001 Tres Quebradas Manantial Captado 1 Consumo humano, agrícola
45 Monteverde 3 13755346-021 Monteverde Manantial 1 Consumo humano, agrícola
46 Matarachi 2 13755346-026 Matarachi Manantial 1 Agrícola
47 Chicha 13755346-050 Qda. Vílchez Manantial Captado 1 Ninguno
48 Hualajas 13755347-004 Qda. Hualajas Manantial 1 Agrícola
49 Pampapujio 3 13755347-021 Santa Ana Manantial 1 Agrícola

Cuadro 4.6

Relación de fuentes de séptima categoría en la descarga del caudal
N° Nombre Código Lugar Tipo de fuente Q (L/s) Uso
1 Pueblo Viejo 13755346-025  Pueblo Viejo Manantial 0.85 Agrícola
2 Sachuayque 13755343-015  Qda. Sachuayque Manantial captado 0.8 Consumo humano Ganadería
3 Mascuñe 13755343-011 Tama Manantial 0.8 Agrícola
4 Medio 13755343-012 Tama Manantial captado 0.8 Agrícola
5 Carsisana    13755343-017 Qda. Carsisana    Manantial captado 0.8 Consumo humano
6 Sales 13755344-005 San Andrés De Tupicocha Manantial 0.8 Consumo humano, agrícola
7 Chiribamba     13755344-004 San Andrés de Tupicocha Manantial captado 0.8 Consumo humano, Agrícola
8 Bertacoña				 13755344-003 San Andrés de Tupicocha Manantial 0.8 Agrícola
9 Pachacosa 1 13755346-001  Pachacosa Manantial 0.8 Consumo humano
10 Pachacosa 2 13755346-002 Pachacosa Manantial captado 0.8 Consumo humano
11 Pachacosa 3 13755346-012 Pachacosa Manantial 0.8 Consumo humano
12 Tamburcaya 2 13755346-015 Qda. Tamburcaya Manantial 0.8 Ninguno
13 Matarachi 1 13755346-023 Matarachi Manantial 0.8 Agrícola
14 Vílchez 13755346-048 Qda. Vílchez Manantial 0.8 Agrícola
15 Hajarhuayque 2 13755346-037 Hajarhuayque Manantial 0.8 Agrícola
16 Charincosa 13755346-044  Fundo Charincosa Manantial 0.8 Agrícola

N° Nombre Código Lugar Tipo de fuente Q (L/s) Uso

Continuación...
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N° Nombre Código Lugar Tipo de fuente Q (L/s) Uso
17 Chacto 13755346-035 Lanchi Manantial 0.8 Agropecuaria
18 Chacra   13755346-027 Lanchi Manantial 0.8 Agrícola
19 Huayquijas 3 13755347-025 Qda. Huayquijas Manantial 0.8 Agrícola
20 Sheril  13755347-018 Lahuaytambo Manantial 0.8 Agrícola
21 Caja Real 2 13755347-030 Santa Ana Manantial captado 0.8 Consumo humano
22 La Pedrera 13755347-016 Quilco Bajo Manantial captado 0.8 Consumo humano
23 Carrizal 13755346-046 Carrizal Manantial 0.65 Ninguno
24 Agua	Vicuña	1 13755346-006  Compayunco Manantial 0.6 Agrícola
25 Dos Champas 13755346-008 San Lazaro de Escomarca Manantial 0.6 Agropecuaria
26 Lanchi 13755346-029 Lanchi Manantial 0.6 Consumo humano
27 Macuto 13755347-007 Lahuaytambo Manantial 0.6 Agrícola
28 San José 2 13755345-003 Tres Quebradas Manantial 0.5 Agrícola
29 Melo 13755345-004 Villa Pampilla Manantial 0.5 Consumo humano, agrícola
30 Characuije 13755348-004 Qda. Characuije Manantial captado 0.5 Agrícola
31 Chinchagoza 1 13755348-002 Chinchagoza Manantial 0.5 Agrícola
32 Pacota 13755344-002 Qda. Pacota Manantial 0.5 Agrícola
33 Ururi 13755344-008 Qda. Ururi Manantial 0.5 Agrícola
34 Acacosa    13755344-006 San Andrés de Tupicocha Manantial captado 0.5 Agrícola
35 Pachacosa 6 13755346-011  Pachacosa Manantial 0.5 Agrícola
36 Agua Zorro 13755346-024  Matarachi Manantial 0.5 Ninguno
37 Jabonsillo     13755346-053 Talquichi Manantial 0.5 Agrícola
38 Tierra Amarilla 13755347-003 Pampa Amarilla Manantial 0.5 Agrícola
39 Huayquijas 2 13755347-026 Qda. Huayquijas Manantial 0.5 Agrícola
40 Catalina 13755347-017 Lahuaytambo Manantial 0.5 Ninguno
41 Tarita y Aliso 13755343-016 Mikitanchi Manantial captado 0.4 Agrícola
42 Totora 13755345-002 Tres Quebradas Manantial 0.4 Agrícola
43 Quinsacruz 13755346-031 Cantagallo Manantial 0.4 Ninguno
44   Hauyo   13755346-005 San Lázaro de Escomarca Manantial 0.4 Agrícola
45 Pampa 2 13755347-009 Pampa Manantial 0.4 Ganadería
46 Huancasana 13755347-006 Qda. Huancasana Manantial 0.4 Agrícola
47 Piedra Sapo 13755343-018  Pachacocha Manantial captado 0.3 Consumo humano
48 Salpunku 13755348-005 San Miguel Salpunko Manantial 0.3 Ganadería
49 Lavatachi 13755344-007 San Andrés de Tupicocha Manantial 0.3 Agrícola
50 Condorccoto 13755346-013  San Lázaro de Escomarca Manantial 0.3 Agrícola
51 Verónica		 13755346-007    Anchicocha Manantial 0.3 Agropecuaria
52 Sausicha 13755346-043 Fundo Sausicha Manantial 0.3 Agrícola
53 Conicha 13755346-038 Qda. Conicha Manantial 0.3 Ganadería
54 Lasaya 13755347-024 Lahuaytambo Manantial 0.3 Ninguno
55 Mina de Agua 2 13755341-019 Mina de Agua Manantial 0.2 Ninguno

Continuación...



Figura 4.2  Mapa de descarga de caudales de agua subterráneas.
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CAPÍTULO V
CARACTERIZACIÓN HIDROGEOLÓGICA 
DE LAS FORMACIONES GEOLÓGICAS

El crecimiento poblacional ha generado mayor demanda de 
agua,	 por	 lo	 que	 es	 importante	 una	 adecuada	 gestión	 del	
recurso hídrico, para el uso de consumo humano y su desarrollo 
agrícola, aprovechando las aguas subterráneas para ser 
captadas, previo estudio hidroquímico y análisis de calidad. 
En	este	entender,	es	 importante	partir	de	 la	 identificación	de	
las	unidades	hidrogeológicas,	conociendo	el	potencial	hídrico	
de las reservas naturales de agua subterránea. Para esto, se 
inició	con	la	caracterización	hidrogeológica	de	las	formaciones	
geológicas,	que	se	plasmará	en	un	mapa	a	escala	1:100	000	
(Mapa	2:	Mapa	de	Unidades	Hidrogeológicas).

La	 caracterización	 hidrogeológica	 se	 centró	 en	 calificar	 las	
diferentes	 formaciones	geológicas	que	alberga	 la	cuenca	del	
río Lurín, las mismas que actúan como zonas de recarga y 
descarga,	que	proporcionan	una	fuente	de	información	sobre	la	
magnitud y la variabilidad de los parámetros hidráulicos básicos, 
de los principales acuíferos de la cuenca del río Lurín. Estos 
parámetros representan las propiedades físicas fundamentales 
de un acuífero, ya que son invariables en el tiempo. A 
continuación,	describiremos	los	parámetros	de	permeabilidad	
y porosidad en la cuenca del río Lurín. 

5.1 PERMEABILIDAD
Las	 propiedades	 que	 permiten	 evaluar	 la	 condición	 de	 las	
formaciones	geológicas	que	forman	acuíferos	son	su	capacidad	
de almacenar agua y su capacidad para permitir que el agua 

circule en su interior (Martínez, 2006). La permeabilidad, que 
representa el movimiento del agua a través de las rocas y suelos, 
puede originarse por dos factores: por medio de los intersticios 
que se presentan en medios porosos (permeabilidad propia o 
primaria), común en rocas detríticas, o por medios fracturados 
(permeabilidad adquirida o secundaria) como fallas, fracturas, 
diaclasas	y	excepcionalmente	por	alteración	superficial	propia	
de rocas ígneas, volcánicas y sedimentarias afectadas por el 
tectonismo de la zona.

En la cuenca del río Lurín, los estudios de permeabilidad se 
determinaron	mediante	ensayos	de	infiltración	puntual	(Método	
de	Lefranc),	que	consiste	en	provocar	una	infiltración	del	agua	
bajo una carga determinada, mediante un tubo de diámetro 
uniforme, clavado en el suelo para medir el volumen de agua 
absorbida	(descenso)	en	 función	de	 la	carga	y	de	un	 tiempo	
determinado (fotografía 5.1). Al procesar los datos, nos dará 
como resultado un valor numérico de permeabilidad, el mismo 
que será ubicado dentro de un rango comparativo de la tabla 
convencional	de	permeabilidad	de	Benítez,	1963	&	Custodio,	
1996 (cuadro 5.1).

Para	 todo	análisis	 de	 investigación	es	 conveniente	 tomar	 la	
mayor cantidad de datos; sin embargo, una debilidad en la 
recopilación	 de	 datos,	 para	 este	 análisis	 de	 permeabilidad,	
fue el corto tiempo para los ensayos respectivos, por lo que 
se realizaron solo 4 pruebas de permeabilidad. El cuadro 5.2 
resume los resultados obtenidos:
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Cuadro 5.1

Datos convencionales de permeabilidad (Benítez, 1963; Custodio, 1996)

Valores
(m/día)

PERMEABILIDAD

clasificación Impermeable Poco permeable Algo permeable Permeable Muy
Permeable

Acuicludos Acuitardo Acuífero pobre Acuífero medio a 
bueno Acuífero

Tipo de 
Materiales 

Arcillas 
compactas 

granito

Limo arenoso limo 
Arcilla limosa

Arena	fina	arena	limosa	
caliza fracturado

Arena limpia grava 
y	arena	fina grava limpia

Cuadro 5.2

Valores de conductividad hidráulica o permeabilidad

N Código Formación Simb.
Coordenadas Conductividad 

hidráulica k (m/día)
Caracterización
hidrogeológicaE N COTA

1 Lurín-1 Fm. Rímac PN-ri 350328 8668400 3142 0.123 Algo permeable Acuífero pobre

2 Lurín-2 Fm. Huarochirí N-hu 349669 8663533 3487 0.236 Algo permeable Acuífero pobre

3 Lurín-3 Fm. Rímac PN-ri 342801 8659615 2400 0.312 Algo permeable Acuífero pobre

4 Lurín-4 Fm. Huarochirí N-hu 343400 8652750 3310 0.194 Algo permeable Acuífero pobre

El cuadro 5.2 muestra los resultados de los ensayos de 
permeabilidad en la cuenca del río Lurín, y se obtuvo valores 
de	conductividad	hidráulica	que,	en	comparación	con	la	tabla	
convencional	de	Benítez,	1963	&	Custodio,	1996,	nos	permite	
dar	una	primera	clasificación	hidrogeológica	de	acuífero	pobre	
para las formaciones Rímac y Huarochirí, las cuales resultaron 

ser algo permeables. Estos resultados se cruzarán con el 
análisis	litológico,	estructural	y	población	cuantitativa	de	fuentes	
de	agua,	para	poder	obtener	la	caracterización	hidrogeológica	
final.	El	proceso	de	datos	de	los	ensayos	de	permeabilidad	se	
encuentran	en	el	anexo	III.	

10-6         10-5        10-4     10-3      10-2          10-1       1       10     102         103                104
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Fotografía 5.1	 Ensayo	de	permeabilidad	Lurín-1.

5.2 POROSIDAD
La porosidad representa los espacios vacíos del macizo rocoso 
o	 sedimento	 por	 donde	 circula	 el	 agua	 subterránea.	 Existe	
porosidad primaria que representa los espacios vacíos creados 
durante	el	proceso	de	formación	de	la	roca	o	suelo,	y	la	porosidad	
secundaria, que tiene mayor importancia, es la que se desarrolla 
después de que el material se ha formado. 

El agente cementante en una roca sedimentaria, actúa 
reduciendo la porosidad primaria, porque este ocupa parte de 
los espacios vacíos. Las fracturas, diaclasas y fallas pueden 
incrementar la porosidad de las rocas (porosidad secundaria).

En el cuadro 5.3, se muestra rangos de valores de porosidad 
de acuerdo a las diferentes litologías; así mismo, se muestra 
una columna para valores de conductividad hidráulica 
(permeabilidad).

Cuadro 5.3

Rango de valores de la conductividad hidráulica y porosidad para diferentes materiales 
geológicos basados en la data de Freeze y Cherry (1975) y Back et al. (1988)

Material Geológico Conductividad Hidráulica K (m/s) Porosidad (n)
Depósito	fluvial	(aluvial) 10-5	-	10-2 0.05	-	0.35

Till basal 10-11	-	10-6 0.30	-	0.35

Limo lacustrino y arcilla 10-13	-	10-9 0.35	-	0.70

Aluvial de arena y grava 10-7	-	10-3 0.25	-	0.50

Loes 10-11	-	10-5 0.35	-	0.50

Arenisca 10-10	-	10-5 0.05	-	0.35

No fracturadas 10-13	-	10-9 0	-	0.10

Fracturadas 10-9	-	10-5 0.05	-	0.50
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Lodolita 10-12	-	10-10 0.35	-	0.45

Dolomita 10-9	-	10-5 0.2

Caliza oolítica 10-7	-	10-6 0.01	-	0.25

Primaria 10-8	-	10-5 0.15	-	0.45

Secundaria 10-5	-10-3 0.005	-	0.02

Calizas de coral 10-3	-	10-1 0.30	-	0.50

Calizas	karstificadas 10-6	-	100 0.05	-	0.50

Mármol facturado 10-8	-	10-5 0.001	-	0.02

Tufo volcánico 10-7	-	10-5 0.15	-	0.40

Lava basáltica 10-13	-	10-2 0	-	0.25
Rocas	metamórficas	e	ígneas	no	

fracturadas y fracturadas 10-13	-	10-5 0	-	0.10

Los datos del cuadro 5.3 sirvieron de base para el análisis 
litológico	 de	 las	 formaciones	 geológicas,	 que	 nos	 permitió	
realizar	la	caracterización	hidrogeológica,	que	se	desarrolla	en	
el siguiente ítem.

5.3 CARACTERIZACIÓN HIDROGEOLÓGICA
Para	 la	 elaboración	 del	mapa	de	 unidades	 hidrogeológicas,	
partimos	 de	 la	 base	 geológica,	 que	 nos	 proporciona	 el	
análisis	 litológico	 y	 estructural,	 cruzado	 con	 la	 información	

del	 cartografiado	 hidrogeológico,	 evaluación	 de	 ensayos	 de	
permeabilidad y el inventario de fuentes de agua subterráneas, 
analizando los parámetros más relevantes como el caudal, nos 
permite	realizar	la	caracterización	hidrogeológica.

Al	 analizar	 toda	 esta	 información,	 podremos	 obtener	 la	
caracterización	hidrogeológica	de	las	formaciones	geológicas	
que	se	muestran	en	el	cuadro	5.4	y	en	el	anexo	III,	y	se	observa	
que	se	puede	diferenciar	dos	tipos	de	unidades	hidrogeológicas:	
acuíferos y acuitardos.

Cuadro 5.4

Caracterización hidrogeológica de la cuenca de río Lurín
Grupo Formación unidad Simbología Clasificación hidrogeológica

Depósitos	coluviales Qh	–	cl Acuífero poroso no consolidado
Depósitos	aluviales Qh	–	al Acuífero poroso no consolidado
Depósitos	marinos Q	–	ma Acuífero poroso no consolidado

Depósitos	fluvio	glaciares Q	–	glfl Acuífero poroso no consolidado
Depósitos	glaciares Qp	–	g Acuífero poroso no consolidado
Depósitos	eólicos Q	–	eo Acuífero poroso no consolidado

Pacococha Np	–	p Acuífero	fisurado	volcánico

Colqui
Huarochirí Nm	–	h Acuitardo volcánico sedimentario

Millotingo Nm	–	mi
Acuífero volcánico sedimentario
Acuitardo volcánico sedimentario

Rímac P	–	r
Acuífero	fisurado	volcánico	sedimentario
Acuitardo	fisurado	volcánico	sedimentario

Material Geológico Conductividad Hidráulica K (m/s) Porosidad (n)

Continuación...
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Casma
Quilmaná Kis-qui Acuitardo volcánico

Chilca Ki-chil Acuitardo volcánico sedimentario

Lima
Atocongo Ki	–	at Acuitardo sedimentario
Pamplona Ki	–	pa Acuitardo sedimentario

Lurín Ki	–	lu Acuitardo sedimentario

Morro
Solar

Marcavilca Ki	–	mar Acuitardo sedimentario
Herradura Ki	–	h Acuitardo sedimentario

Salto del Frayle Ki	–	sf Acuitardo sedimentario
Puente 
Piedra JsKi	–	pp Acuitardo volcánico sedimentario

Arahuay J-ar Acuitardo volcánico sedimentario
Volcánicos menores Acuitardo volcánico

Rocas intrusivas Acuitardo intrusivo

5.3.1 Acuíferos
Clasificados	 según	su	 litología,	 extensión	 y	productividad,	 se	
encuentran	 los	acuíferos	 fisurados,	 correspondientes	a	 rocas	
volcánicas	y	 volcánico-sedimentarias	muy	 fracturadas	y	poco	
cementadas. En estos materiales, la porosidad por fracturas juega 
un	rol	importante	para	la	circulación	y	almacenamiento	de	aguas	
subterráneas, y su mayor capacidad de almacenar y circular 
aguas por estas fracturas dependerá de la edad de las rocas, 
densidad de fracturas, su intensidad, así como de su plegamiento 
y/o	deformación.	

También se tiene a los acuíferos porosos no consolidados o 
acuíferos detríticos no consolidados. Por sus características 
de porosidad primaria y permeabilidad, se presentan en rocas 
geológicamente	 jóvenes	 (depósitos	 cuaternarios).	 La	 litología	
predominante está conformada por gravas (redondeada a 
subredondeadas y angulosas a subangulosas) y arenas, que 
facilitan	 la	 libre	 circulación	 y	 almacenamiento	 de	 las	 aguas	
subterráneas. 

También se encuentran sedimentos finos, como horizontes 
limo arcillosos y esporádicos bancos de arcilla, consideradas 
importantes	por	albergar	a	los	pozos,	que	son	explotados	para	
el desarrollo de actividades agrícolas y consumo humano en la 
parte baja de la cuenca. 

Acuíferos fisurados volcánicos y volcánico-sedimentarios 

Las rocas volcánicas se forman a partir de materiales fundidos a 
elevadas temperaturas y a distintas profundidades, y al emerger 
a	 la	superficie,	y/o	en	el	proceso	de	cristalización,	desarrollan	
fracturas por enfriamiento. Estas fracturas, por lo general, se 
encuentran abiertas y aumentan la porosidad y permeabilidad en 

las	zonas	donde	se	producen.	Por	otra	parte,	la	actividad	tectónica	
producida en la Cordillera de los Andes también contribuye con 
la	 formación	 de	numerosas	 fracturas	 y	 fallas	 regionales	 que	
mejoran las propiedades hidráulicas de los acuíferos. Podemos 
ver	su	distribución	en	la	figura	5.3:	Mapa	de	distribución	espacial	
de	acuíferos	fisurados.

En	 la	cuenca	del	 río	Lurín,	en	general,	 los	acuíferos	fisurados	
volcánicos y volcánico sedimentarios corresponden a acuíferos 
de baja a moderada productividad, debido a que la recarga es 
esporádica; solamente en época de lluvias (de 300 a 500 mm 
anuales),	los	manantiales	muestran	bajo	caudal	(<	5	L/s),	lo	que	
indica la baja productividad de estos acuíferos.

Si evaluamos el lugar por donde surgen los manantiales a través 
de	una	 sección	 hidrogeológica	 conceptual,	 veremos	que	 su	
ubicación	en	el	terreno	y	su	dinámica	de	flujo	están	controladas	
por	estructuras	y	litologías	que	atraviesan	(figuras	5.1	y	5.2).

En ambas figuras, se observan que los flujos de aguas 
subterráneas	percolan	con	dirección	de	la	pendiente	hacia	la	parte	
baja; algunas fuentes de agua subterránea están condicionadas 
por	los	contactos	litológicos	al	encontrar	un	material	impermeable.	
Otras	surgen	por	una	presión	hidráulica	natural	 que	ejerce	 la	
superficie	del	terreno.	

Los	acuíferos	productivos	se	 limitan	a	 las	fisuras	de	 las	 rocas	
volcánicas	y	volcánico–sedimentarias	(areniscas,	lavas	volcánicas	
y andesitas), que se manifiestan mediante manantiales y 
pequeños	aportes	por	medio	de	los	depósitos	de	bofedales,	por	
lo que se les considera acuíferos de mediana productividad, 
ubicados	en	la	parte	alta	de	la	cuenca	y	el	flujo	subterráneo	está	
condicionado	por	la	dirección	de	estructuras	y	contactos	litológicos.

Grupo Formación unidad Simbología Clasificación hidrogeológica
Continuación...



66

Fi
gu

ra
 5.

1	
Se

cc
ión

	hi
dr
og
eo
lóg

ica
	co

nc
ep
tua

l,	q
ue
	m
ue
str
a	e

l	fu
nc
ion

am
ien

to	
de
	lo
s	a

cu
ífe
ro
s	fi

su
ra
do
s	e

n	l
a	c

ue
nc
a	d

el	
río
	Lu

rín
,	S

ec
ció

n	A
A’.



67Hidrogeología de la cuenca del río Lurín

Fi
gu

ra
 5.

2	
Se

cc
ión

	hi
dr
og
eo
lóg

ica
	co

nc
ep
tua

l,	q
ue
	m
ue
str
a	e

l	fu
nc
ion

am
ien

to	
de
	lo
s	a

cu
ífe
ro
s	fi

su
ra
do
s	e

n	l
a	c

ue
nc
a	d

el	
río
	Lu

rín
,	S

ec
ció

n	B
B’
.



68

• Acuífero fisurado volcánico Pacococha (AFV – p)

Acuífero situado al norte de la cuenca hacia el sector de 
Huillcapampa, y al este entre el río Ucchapari y la quebrada 
Silcagaya, con presencia de domos y derrames volcánicos 
andesíticos,	 además	de	algunas	 intercalaciones	de	 flujos	de	
brecha volcánica y tobas de cristales, las cuales son afectadas 
por	fracturas	y	meteorización,	que	provocan	una	permeabilidad	
superficial.	

Al	estar	ubicado	en	zonas	de	mayor	precipitación	(450	a	600	
mm anuales, según Senamhi), tiene una importante recarga de 
agua	superficial,	lo	que	lo	constituye	como	la	zona	de	recarga	
de la cuenca, debido a que aguas abajo se ubica el acuífero 
fisurado	volcánico	sedimentario	Rímac,	donde	se	encuentran	
las mayores descargas de agua subterránea.

Aunque este acuífero no constituye una fuente de abastecimiento 
de agua importante para la zona, es importante para el 
almacenamiento de agua, que ayuda a recargar a los acuíferos 
más profundos.

La	 cantidad	 de	 recarga	 varía	 de	 año	 a	 año,	 dependiendo	
principalmente	 del	 factor	 climático,	 del	 cual	 la	 precipitación	
es	muy	importante	(en	promedio	500	mm/año	en	ese	sector).	
El	 acuífero	 es	 recargado	 directamente	 por	 la	 infiltración	 de	
la	precipitación,	que	se	producen	en	épocas	de	avenidas	de	
diciembre a marzo.

• Acuífero fisurado volcánico-sedimentario Rímac (AFVS – r)

Este acuífero se distribuye al NE de la cuenca del río Lurín; se 
encuentra conformada por un conjunto de rocas volcánicas y 

sedimentarias,	 entre	 ellas	 andesitas	 porfiríticas,	 areniscas,	 y	
flujos	de	brecha,	afectado	por	fallas,	fracturas	y	plegamientos,	
lo	que	le	confiere	condiciones	de	anisotropía	y	heterogeneidad,	
que inducen a una variabilidad en sus propiedades hidráulicas. 
Existen	así	 zonas	 con	mayores	permeabilidades,	 por	 donde	
el agua subterránea fluye con facilidad, y zonas menos 
permeables, donde son pocas las evidencias de surgencias de 
agua subterránea.

La ocurrencia de este acuífero resulta de efectos combinados, 
como	los	sistemas	de	fracturas,	la	topografía	y	la	meteorización.	
Su	 permeabilidad	 es	 principalmente	 secundaria	 (0.3123	m/
día) y es atribuida a la génesis de las rocas volcánicas y a la 
actividad	tectónica.	La	recarga	natural	de	este	acuífero	deriva	
completamente	de	la	precipitación	(400	a	600	mm/año	para	este	
sector) e inciden en que el comportamiento del acuífero no es 
homogéneo y que varía de acuerdo a la litología y estructuras 
que presenta.

Se	ha	identificado	alrededor	de	40	manantiales,	8	manantiales	
captados	y	1	fuente	termal,	que	afloran	en	el	acuífero	fisurado	
volcánico-sedimentario	Rímac.	Entre	estas	fuentes,	destacan	
el	manantial	 captado	Quitadoga	 (13755347-046)	 (fotografía	
5.2)	 con	 un	 caudal	 de	 6.5	 L/s,	 el	manantial	Grande	Puquio	
1	(13755347-040)	con	una	descarga	de	5.8	L/s,	el	manantial	
Alcola	(13755347-044)	con	un	caudal	de	5.2	L/s,	entre	otros.	
Teniendo	en	cuenta	estas	consideraciones,	se	ha	clasificado	al	
acuífero	Rímac,	como	acuífero	volcánico	sedimentario	fisurado	
de productividad media a baja.
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Fotografía 5.2	 Manantial	captado	Quitadoga	(13755347-046),	procediente	del	acuífero	
fisurado	volcánico	sedimentario	Rímac.

• Acuífero fisurado volcánico sedimentario Millotingo 
(AFVS – m)

Este acuífero se distribuye al este de la cuenca del río Lurín, en 
los alrededores del sector de Pichcamarca. Corresponde a una 
secuencia de andesitas intercaladas con lodolitas y areniscas, 
brechas	tobáceas	y	lavas	porfiríticas.	

Está cortada por varias fallas, lo que hace que se encuentre muy 
fracturada y tenga buena permeabilidad, aunque este acuífero 
tiene importancia desde el punto de vista de recarga, ya que 
permite	la	infiltración	de	agua	a	acuíferos	más	profundos.	Se	
ha caracterizado a este acuífero como algo permeable y de 
baja productividad. 

Acuíferos porosos no consolidados

Constituidos	por	depósitos	cuaternarios	ubicados	a	lo	largo	del	
valle	del	río	Lurín,	en	las	quebradas,	en	la	base	de	las	montañas,	

etc.	(figura	5.4:	Mapa	de	distribución	espacial	de	los	acuíferos	
porosos no consolidados).

• Acuífero poroso no consolidado aluvial (APNC-al)

Hacia el sector de la costa, encontramos una unidad 
hidrogeológica	potencial,	que	corresponde	al	acuífero	poroso	
no consolidado aluvial (acuífero aluvial). Esta unidad es la más 
importante en la parte baja de la cuenca. Dentro de su litología 
predominan las gravas con una matriz areno limosa, las cuales 
presentan una porosidad primaria y permeabilidad usualmente 
alta,	lo	que	facilitan	la	circulación	y	almacenamiento	de	las	aguas	
subterráneas en su interior.

Los	 sedimentos	 aluviales	 son	 recargados	 por	 la	 infiltración	
de las aguas del río Lurín. En algunos sectores encontramos 
sedimentos	con	clasificación	pobre	o	con	mayor	contenido	de	
limos y arcillas en su matriz, lo que hace que reduzca su grado 
de	permeabilidad,	teniendo	una	producción	baja.		
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Fotografía 5.3	 Pozo	IRHS	–	346,	cuyas	aguas	son	explotadas	del	acuífero	poroso	no	consolidado	aluvial.

Fotografía 5.4	 Manantial	Pacac	(13755341-017),	con	un	caudal	de	4.8	L/s.

Este	acuífero	permite	 la	extracción	del	agua	mediante	pozos	
(fotografía 5.3), para el abastecimiento de agua de la ciudad de 
Lima Metropolitana, que está limitada a la temporada de estiaje. 

Adicional a los pozos, se cuenta con manantiales de caudales 
menores	a	los	12.0	L/s	(fotografía	5.4),	a	excepción	del	manantial	
Buenavista	3	(13755341-004)	que	presenta	un	caudal	de	40	L/s.
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Fotografía 5.5	 Pozo	 IRHS-365	ubicado	en	el	 distrito	 de	Lurín,	 uso	para	 consumo	
humano.

a. Piezometría del Acuífero Aluvial

Las	líneas	de	isopiezas	se	han	obtenido	a	partir	de	la	información	
de pozos ubicados en la parte baja de la cuenca del río Lurín. 
Esta	información	corresponde	a	los	niveles	estáticos,	medidos	
por	 Inrena	en	el	 año	 2006.	Estas	 líneas	 se	 visualizan	 en	el	
mapa	 de	 unidades	 hidrogeológicas,	 donde	 se	muestran	 las	

hidroisohipsas	del	acuífero	aluvial.	Se	observa	que	la	dirección	
del	flujo	de	agua	subterránea	es	de	NW	a	SE;	en	la	figura	5.5,	
se presenta un acercamiento de la misma.

El	uso	del	agua	del	acuífero	aluvial	es	del	83	%	para	consumo	
humano	y	17	%	para	uso	agrícola	(fotografía	5.5	y	gráfico	5.1).

Gráfico 5.1 Uso porcentual del agua del acuífero aluvial en la cuenca del río Lurín.
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b. Recarga del acuífero aluvial 

Las	 fuentes	 de	 alimentación	 del	 acuífero	 aluvial	 están	
constituidas por la recarga directa que se genera a través del 
lecho del río Lurín, como se pudo comprobar con los análisis 
hidroquímicos	e	isotópicos;	por	otra	parte,	la	recarga	también	
se	produce	por	la	infiltración	que	se	genera	desde	los	canales	
de riego sin revestir y las áreas de cultivo bajo riego. 

Para	la	evaluación	de	la	recarga	del	acuífero	por	filtraciones,	
a través del lecho del río, se ha tenido en cuenta que dicha 

filtración	es	del	orden	del	20	%	del	caudal	medio	discurrido	en	
el	periodo	de	un	año	hidrológico,	descontando	el	caudal	captado	
para	fines	de	riego.	

Siendo el caudal medio de las descargas del río Lurín con una 
persistencia	al	75	%,	el	promedio	es	de	2.94	m3/s;	para	este	
caso,	la	recarga	del	acuífero	a	través	del	lecho	del	río	(20	%	de	
pérdidas	por	infiltración),	será	de	0.59	m3/s,	como	se	muestra	
en el cuadro 5.5; así mismo, se muestran persistencias al 50, 
90	y	95	%,	(Senace,	2017).

Cuadro 5.5 
Resumen de persistencia del río Lurín (1960 al 2013)

Persistencia
Meses

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

50% 5.54 12.61 14.53 7.82 2.37 1.13 0.65 0.28 0.22 0.26 0.55 2.54 4.04
75% 4.12 9.39 10.95 5.79 1.69 0.73 0.46 0.19 0.14 0.12 0.26 1.44 2.94
90% 2.63 5.68 7.5 4.02 1.19 0.39 0.17 0.06 0.07 0.07 0.11 0.51 1.87
95% 2.38 3.15 6.53 3.21 0.88 0.35 0.09 0.01 0.01 0.01 0.06 0.18 1.41

Fuente: Senace, 2017.

c. Descarga del acuífero aluvial 

La descarga del acuífero se ve reflejado por medio de la 
explotación	del	agua,	por	pozos,	en	los	registros	trabajados.	El	
pozo	13755341-005	presenta	el	máximo	caudal	de	explotación	
con	30	L/s.	Por	otra	parte,	en	el	cartografiado	hidrogeológico,	

se	 determinó	 zonas	 de	 surgencia	 de	 agua	 subterránea	
provenientes	 de	 la	 variación	 local	 de	 la	 permeabilidad	 del	
depósito	superficial	(gravas	de	matriz	arenosa	con	materiales	
finos); estos manantiales son utilizados para actividades 
humanas (fotografía 5.6). 

Fotografía 5.6 Manantial Buenavista 1, utilizado para lavadero de ropa, en la parte baja de la cuenca 
del río Lurín.



76

Finalmente,	los	acuíferos	porosos	no	consolidados	de	depósitos	
glaciares,	coluviales,	fluvioglaciares	y	marinos	están	limitados	en	
tamaño	y	espesor,	no	obstante	contienen	un	volumen	sustancial	

de agua subterránea, debido a la efectividad de su permeabilidad 
y productividad (fotografía 5.7). 

Fotografía 5.7	 Manantial	Huillcapampa	con	caudal	de	10	L/s,	correspondiente	a	la	descarga	del	acuífero	
fluvioglaciar.

5.3.2 Acuitardos
Son	las	formaciones	geológicas	impermeables	a	semipermeables	
que tienen escasa capacidad para almacenar aguas subterráneas, 
pero cuando lo hacen, lo transmiten muy lentamente, presentan 
permeabilidades por debajo de los 10-3	m/día.	

Los acuitardos, por lo general, comprenden rocas ígneas, 
como del Batolito de la Costa, y sedimentarias fuertemente 
cementadas,	aunque	existen	formaciones	de	baja	permeabilidad	o	
impermeables	en	terrenos	volcánicos	y	volcánico	–	sedimentarios;	
algunos materiales intrusivos se encuentran fracturados solo en la 
superficie,	producto	del	intemperismo	y	el	tectonismo	de	la	zona,	
siendo	la	única	forma	de	circulación	del	agua	subterránea	a	través	
de	fallas	y/o	fracturas	regionales.	Su	distribución	espacial,	en	la	
cuenca	del	río	Lurín,	se	aprecia	en	la	figura	5.6.

Acuitardos intrusivos

Estas	 unidades	 afloran	 principalmente	 en	 la	 parte	 baja	 a	
media	de	la	cuenca.	Se	observan	afloramientos	de	las	Súper	

Unidades Patap, Santa Rosa, Tiabaya, Atocongo, Jecuán, y 
otros cuerpos menores dentro de las que se tiene dioritas, 
tonalitas, monzonitas y granitos, los cuales presentan fracturas 
y	 diaclasas	 en	 la	 superficie,	 originados	 por	 el	 tectonismo	
presente en la cuenca. Estos le otorgan porosidad secundaria 
adquirida, siendo irrelevante, ya que a mayor profundidad 
las rocas se encuentran más compactas y dificultan la 
transmisividad de aguas subterráneas.

Relacionados a esta unidad, encontramos cuatro fuentes 
de	 agua	 subterránea,	 teniendo	 caudales	menores	 a	 1	 L/s	
(fotografía	 5.8),	 a	 excepción	 del	 manantial	 Chaucalla	 1	
(13755349-003)	que	presenta	un	caudal	de	3	L/s,	corroborando	
que	 existen	 flujos	 de	 agua	 en	 la	 zona	 superficial	 de	 estas	
unidades, las que presentan fracturas, pero no son buenos 
reservorios debido a que la descarga es mínima y puntual.
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Fotografía 5.8 Manantial	mina	de	Agua	2	(13755341-019)	con	0.2	L/s	de	caudal,	que	
surge de la Súper Unidad Patap.

Acuitardos volcánico-sedimentarios

Tenemos los siguientes:

• Acuitardo volcánico-sedimentario Rímac (ATVS – r)

Como mencionamos anteriormente, esta unidad se compone de 
una parte muy permeable, que está caracterizada como acuífero 
y otra parte más impermeable, compuesta de tobas y brechas, 
que está caracterizada como acuitardo.

Esta	unidad	hidrogeológica	está	ubicada	en	la	parte	media	de	la	
cuenca, donde las precipitaciones son más escasas. Además, en 

esta	zona,	casi	no	se	encuentran	estructuras	(Fallas	y/o	pliegues)	
que	condicionen	el	flujo	y	surgencia	de	las	aguas	subterráneas.

Se encuentran ligados a esta unidad, cinco fuentes de agua 
subterránea,	de	caudales	mínimos	(menores	a	1	L/s),	que	es	
otra de las evidencias de que esta unidad no permite una buena 
circulación	y	transmisión	de	las	aguas	subterráneas.	Un	ejemplo	
de	estas	fuentes	es	el	manantial	Lavatachi	(13755344-007)	con	
0.3	L/s	(fotografía	5.9).	
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Fotografía 5.9 Manantial Lavatachi; se observa en los alrededores de la surgencia la 
presencia de tobas.

• Acuitardo volcánico-sedimentario Millotingo (ATVS – m)

Este acuitardo se distribuye en la parte noreste de la cuenca 
Lurín,	 entre	 los	 anexos	 de	 Recrica,	 Canchahuara	 y	 sus	
alrededores. Corresponde a una secuencia de lodolitas y 
areniscas,	brechas	tobáceas	y	ocasionales	lavas	porfiríticas.	La	
secuencia	de	esta	formación	geológica	está	caracterizada	como	
acuitardo, ya que no cuenta con evidencias de descarga de agua 
subterránea, y en esta zona no se observan fracturas abiertas y 
limpias que ayuden al cirulamiento de las aguas subterráneas. 

• Acuitardo volcánico-sedimentario Huarochirí (ATVS – h)

Ubicado	en	 la	parte	media	a	alta	de	 la	cuenca,	aflora	en	 las	
inmediaciones de poblados de Santiago de Tuna, Santa Rosa 
de Huariquincanche, Pampa Grande, Hualayca, Lahuaytambo, 
Huallaururi, entre otros. Corresponde a una secuencia de tobas 
riolíticas a riodacíticas, ignimbritas riolíticas seguidas de una 

alternancia de areniscas y limolitas tobáceas, aglomerados 
y horizontes de tobas, andesitas tobáceas y traquiandesitas.

En el sector de Lanchi, los valores de conductividad hidráulica 
encontrados corresponden a materiales algo permeables 
(conductividad	hidráulica	promedia:	0.194	m/día),	que	evidencian	
características de permeabilidad variada. En el sector de Santa 
Ana,	se	tiene	un	valor	de	conductividad	hidráulica	de	0.236	m/
día. 

Estos ensayos se realizaron en zonas donde hay mayor 
afloramiento rocoso (flujos de lava) y corresponden a 
clasificaciones de algo permeable cuyo correspondiente 
hidrogeológico	podría	considerarse	como	acuífero	pobre;	 sin	
embargo, en zonas con mayor presencia de tobas y limolitas, 
su valor tendría cierta tendencia a ser un acuitardo, y son estas 
litologías las que predominan en la cuenca del río Lurín, por lo 
que,	en	general,	se	clasifica	a	esta	formación	como	acuitardo.	
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Fotografía 5.10	 Manantial	Tamburcaya	1	(13755346-016)	con	un	caudal	de	6.5	L/s,	que	aflora	de	las	lavas	
fracturadas	de	la	Formación	Huarochirí.

A esta unidad se relacionan algunas fuentes de flujos 
subsuperficiales, correspondientes a 31 manantiales y 12 
manantiales captado. Estos presentan un orden de caudal de 
1	L/s,	 a	 excepción	 de	 una	 fuente,	 el	manantial	Tamburcaya	

1	 (13755346-016)	con	6.5	L/s	 (fotografía	5.10),	cuyas	aguas	
emergen de una zona muy puntual donde se encuentran lavas 
con algunas fracturas, aunque en general son caudales muy 
bajos que no corresponden a un acuífero.  

• Otros acuitardos volcánico-sedimentarios

Corresponden a los acuitardos Chilca, Arahuay y Puente Piedra, 
ubicados principalmente en la parte media de la cuenca. En 
extensión	e	 interés	hidrogeológico,	 los	 acuitardos	Arahuay	 y	
Puente Piedra casi no tienen importancia. El acuitardo Chilca, 
en	cambio,	es	mucho	más	extenso,	pero	donde	aflora	casi	no	se	
presentan precipitaciones, por lo que no cuenta con una recarga 
continua. Además, se compone de tobas líticas y vítreas con 
intercalaciones de brechas y esporádicas calizas. 

Las tobas se caracterizan por tener características impermeables, 
así como algunas brechas. En esta zona tampoco se presentan 
fallas	o	pliegues	importantes	para	ayudar	al	flujo	y	circulación	
de las aguas subterráneas. 

Por lo tanto, se caracterizan a estas unidades como acuitardos. 

Acuitardos volcánicos

Se describen los siguientes:

• Acuitardo volcánico Quilmaná (ATV – qui)

Se ubica en la parte baja y media de la cuenca, no tiene gran 
extensión,	 y	 está	 compuesta	 de	 tobas	 vítreas	 y	 derrames	
andesíticos masivos. La conductividad hidráulica de las tobas 
se encuentra en un rango de 10-7 a 10-5	 m/día	 (Freeze	 y	
Cherry, 1975). Además, no se encontraron evidencias de agua 
subterránea, lo que hace que caractericemos a esta unidad 
como acuitardo.

• Acuitardos volcánicos menores (ATV – v)

Dentro de estas unidades, encontramos andesitas, 
traquiandesitas, riodacitas y andesitas basálticas, las cuales 
se encuentran emplazadas en su mayoría en la parte alta de 
la cuenca.
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Asociadas a esta unidad, encontramos 14 manantiales, 3 
manantiales captados y una fuente termal. Todos estos poseen 
caudales	menores	a	 4	 L/s,	 y	más	de	 la	mitad	 con	 caudales	

menores	a	1	L/s;	un	ejemplo	es	el	manantial	Chigil	(13755347-
028) (fotografía 5.11).

Fotografía 5.11	 Manantial	Chigil	(13755347-028);	surge	aprovechando	el	plano	de	fractura	de	las	andesitas	
con	un	caudal	de	2.8	L/s.

Acuitardos sedimentarios

Corresponden a las formaciones Atocongo, Herradura, Lurín, 
Marcavilca, Pamplona, y Salto del Fraile, ubicadas en la 
parte	baja	de	la	cuenca.	Corresponden	a	calizas	silicificadas,	
areniscas,	lutitas,	limoarcillitas	y	margas.	No	son	muy	extensas	
ni	tienen	mucho	potencial	hidrogeológico,	ya	que	sus	valores	de	

permeabilidad son bajos (10-13 a 10-7, Freeze y Cherry, 1975). 
Además,	en	 la	parte	baja,	casi	no	existe	precipitación,	por	 lo	
que no tienen una fuente de recarga. 

El interés de estas unidades es el ser condicionante de los 
acuíferos porosos no consolidados de la zona costera.
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CAPÍTULO VI 
HIDROGEOQUÍMICA

La	variación	de	la	composición	química	de	las	aguas	subterráneas	
depende mucho de las condiciones y características que tienen 
los	acuíferos,	 la	 litología,	 la	velocidad	de	circulación,	calidad	
del	 agua	 de	 infiltración,	 factores	 hidrodinámicos,	 climáticos	
y también de las actividades humanas que puedan producir 
contaminación,	 cuyos	alcances	a	 veces	 son	 insospechados.	
Estos	factores	modifican	de	manera	temporal	o	permanente	la	
naturaleza de las aguas subterráneas.

Los acuíferos se encuentran condicionados, por la constante 
interacción,	 entre	 una	 fase	 sólida	 (rocas	 y	minerales),	 una	
fase	gaseosa	y	una	líquida.	Producto	de	esta	relación,	el	agua	
subterránea	 adquiere	 una	 composición	 química	 definida	 y	
característica. 

6.1 ESTACIONES DE MUESTREO DE AGUAS 
SUBTERRÁNEAS
De las 165 fuentes inventariadas dentro de la cuenca del 
río Lurín, se han muestreado 78 fuentes de agua en las 
diferentes jornadas de campo (fotografía 6.1). Aunque, para la 
interpretación	 y	 caracterización	 hidrogeoquímica,	 por	 tipo	 de	
acuífero, se han dejado de lado los puntos de registro (agua 
superficial),	 para	 que	 el	 análisis	 sea	 enteramente	 del	 agua	
subterránea, con lo que quedan así 73 fuentes. 

Del total de las fuentes muestreadas, 37 son manantiales, 16 son 
manantiales captados, 17 son pozos y 3 son fuentes termales.

Fotografía 6.1	 Toma	de	muestra	en	el	manantial	Melo	(13755345-004).
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6.2 SELECCIÓN DE LA SERIE ANALÍTICA
En	la	evaluación	hidroquímica,	dentro	de	los	parámetros	físico-
químicos medidos y analizados, se tiene al pH, temperatura, 
conductividad eléctrica, TDS, carbonatos y bicarbonatos; dentro 
de los parámetros inorgánicos, se midieron los sulfato, cloruros 
y	nitratos;	finalmente,	también	se	evaluó	los	metales	disueltos	
(analizados en laboratorio): Plata (Ag), Aluminio (Al), Arsénico 
(As), Boro (B), Bario (Ba), Berilio (Be), Bismuto (Bi), Cadmio (Cd), 
Cerio (Ce), Cobalto (Co), Cromo (Cr), Cesio (Cs), Cobre (Cu), 
Hierro (Fe), Galio (Ga), Germanio (Ge), Hafnio (Hf), Mercurio 
(Hg), Lantano (La), Litio (Li), Lutecio (Lu), Manganeso (Mn), 

Molibdeno	(Mo),	Niobio	(Nb),	Níquel	 (Ni),	Fósforo	(P),	Plomo	
(Pb), Rubidio (Rb), Antimonio (Sb), Selenio (Se), Silicio (Si), 
Estaño	(Sn),	Estroncio	(Sr),	Tantalio	(Ta),	Teluro	(Te),	Thorio	(Th),	
Titanio (Ti), Talio (Tl), Uranio (U), Vanadio (V), Wolframio (W), 
Yterbio (Yb), Zinc (Zn), Circonio (Zr), Calcio (Ca), Potasio (K), 
Magnesio (Mg), Sodio (Na), entre los principales (serie estándar 
para	metales	totales	y	disueltos	ICP-MASA).

En	el	 cuadro	6.1,	 se	observa	 los	parámetros	 físico-químicos	
de las fuentes de aguas seleccionadas para su análisis 
hidrogeoquímico.

Cuadro 6.1
Registro de parámetros físico-químicos de las fuentes analizadas

Muestra Coordenadas Parámetros Fisicoquímicos

N° Código Nombre X Y Cota
Dureza    
(mg/L 

CaCO3)
PH CE         

(µS/cm)
TDS               

(mg/L)
Q                           

(L/s)
T                   

(°C)

1 13755343-016 Tarita y Aliso 332984 8675176 2766 110.59 7.75 343 168 0.4 16.7
2 13755343-011 Mascuñe 333589 8673093 2716 92.32 8.21 351 172 0.8 21.7
3 13755343-013 Lechica 334107 8674534 2836 98.65 7.78 279.8 137 2.6 16.6
4 13755343-017 Carsisana 335720 8675490 3550 29.77 7.82 103 50 0.8 16.6
5 13755343-009 Tupicocha 335097 8664790 1510 364.9 7.96 1003 491 12 18.9

6 13755343-002 IRHS	-	15 302558 8659485 286 368.44 7.08 1185 581 24.4

7 13755343-001 IRHS	-	102 300654 8656716 231 282.36 7.4 880 431 20.7

8 13755343-007 IRHS	-	108 306725 8662311 386 245.55 7.26 813 394 23.8

9 13755343-003 IRHS	-	844 302794 8660059 287 306.91 6.83 792 388.6 16 24.9
10 13755343-005 IRHS	-	357 304894 8661674 332 232 7.02 611.6 300.2 20 23.9
11 13755343-008 IRHS	-	773 307081 8662715 384 241.06 7.2 642.2 315.5 18 25
12 13755345-005 Río Seco 340612 8660372 1905 517.38 7.23 1412 692 0.8 18
13 13755345-006 Elvira 340535 8661579 1758 115.23 7.75 411 202 8 17.9
14 13755345-001 Huasacara 341003 8653906 3324 114.49 8.74 389 190 1 20.5
15 13755345-004 Melo 337850 8659940 2200 324.09 7.86 923 452 0.5 18
16 13755348-003 Laytube Alto 346043 8676286 3936 65.065 7.23 153.1 75 2.5 13.8
17 13755348-008 Huillcapampa 360186 8689073 4576 84.8 7.08 196 96 10 10.7
18 13755348-007 Siberia 361437 8686455 4895 47.63 7.57 102.4 50 3.8 8.1

19 13755341-007 IRHS	-	219 294505 8647296 75 287.4 7.31 963 472 24.1

20 13755341-012 IRHS	-	523 296366 8649871 115 302.16 7.46 1074 526 24.6

21 13755341-014 IRHS	-	564 296858 8651924 155 626.2 7.73 2533 1241 24

22 13755341-013 IRHS	-	331 297211 8651727 140 524.51 7.2 1641 841 26

23 13755341-010 IRHS	-	191 297173 8648294 91 428.18 7.17 1549 759 24.1

24 13755341-016 IRHS	-	864 298440 8653881 169 212.66 7.66 587.5 288.4 20 24.2
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Muestra Coordenadas Parámetros Fisicoquímicos

N° Código Nombre X Y Cota
Dureza    
(mg/L 

CaCO3)
PH CE         

(µS/cm)
TDS               

(mg/L)
Q                           

(L/s)
T                   

(°C)

25 13755341-009 IRHS	-	675 294948 8647889 65 250.52 7.16 679.8 333.6 11 23.9
26 13755341-008 IRHS	-	315 297417 8647576 76 411.84 6.94 1124 551.1 15 24.3
27 13755341-001 IRHS	-	365 295256 8644590 44 253.73 7.1 760.6 373.4 6 24.7
28 13755341-003 Buenavista 1 296152 8644614 35 697.94 7.15 3738 1833 2.8 24.5
29 13755341-004 Buenavista 3 296298 8644671 41 957.63 7.12 4554 2232 40 24.7
30 13755341-015 La Juventud 298190 8652379 140 254.59 7.32 1705 840 2.5 23.8
31 13755341-018 Mina de agua 1 291036 8655497 362 3135.22 6.75 9399 4612 2 22.7
32 13755344-010 Caullani 344350 8674220 4250 113.2 8.86 262.7 129 1.8 12.4
33 13755344-005 Sales 339859 8672979 3372 128.24 7.06 314 154 0.8 15.2
34 13755344-003 Bertacoña 339633 8672669 3275 141.72 7.61 357 175 0.8 14.8
35 13755349-001 Lavana 348570 8674239 3123 289.29 7.7 817 400 2.5 16.2
36 13755349-003 Chaucalla 1 354465 8675737 3582 83.2 7.08 257.8 126 3 14.1
37 13755346-025 Pueblo Viejo 349911 8655085 3204 108.89 7.9 333 163 0.85 14.4
38 13755346-019 Monteverde 2 351160 8654744 3272 56.05 8.04 212 104 1.8 14.7
39 13755346-034 Tecsihuara 349268 8655976 3294 43.22 8.17 152.4 75 2.6 13.8
40 13755346-028 Juinca 348634 8655417 3139 73.44 7.72 294.4 125 1.2 17.6
41 13755346-002 Pachacosa 2 355469 8651689 3953 15.86 7.28 54.7 27 0.8 14.1
42 13755346-014 Cruzpata 353203 8652939 3803 36.45 7.18 119.5 59 1.4 15.5
43 13755346-004 Piedrapato 350153 8651759 3637 25.39 8.94 92 45 1.7 13.3
44 13755346-017 Casinchi 1 350405 8653931 3482 55.8 7.56 186.6 91 3.5 15.5
45 13755346-026 Matarachi 2 348092 8655194 3118 96.95 7.83 329 161 1 14
46 13755346-050 Chicha 346150 8659970 3147 165.6 7.54 369 181 1 14.1
47 13755346-037 Hajarhuayque 2 345344 8657937 2791 231.88 7.98 516 523 0.8 16.3
48 13755346-040 Putaca 345005 8658424 2754 183.11 7.82 470 230 4.5 16.3
49 13755346-045 Antinca 344123 8659286 2435 180.78 8.01 502 246 3.5 17.8
50 13755346-035 Chacto 344011 8656635 2910 148.56 7.55 357 175 0.8 18.6
51 13755346-027 Chacra 344555 8655205 3144 90.07 7.92 240.2 118 0.8 18
52 13755346-051 Chatayque 342376 8660005 2108 180.24 7.46 508 249 1.8 17.7
53 13755346-052 Talquiche 341812 8660257 1969 113.73 8.12 401 197 4.7 21.4
54 13755347-005 Laucasa 348861 8660906 3276 40.16 7.89 172.8 85 3.5 18.7
55 13755347-015 Bañadero 352528 8662449 4017 17.15 7.37 52 25 4.5 9.4
56 13755347-031 Caja Real 1 349559 8663729 3479 47.04 7.7 135.9 65 1.8 15
57 13755347-029 Huayquijas 1 349710 8663554 3474 35.91 8.37 121.9 60 3.4 16
58 13755347-028 Chigil 349610 8663515 3450 36.51 7.66 129.2 63 2.8 15.8
59 13755347-020 León	Dormido 349363 8662779 3213 40.85 8.71 226.9 111 1.7 23.1
60 13755347-001 Jaullauna 352355 8658825 4085 51.36 8.13 159.3 78 3.5 16.6
61 13755347-047 Chinchagoza 2 345250 8675290 3975 24.25 7.38 83.2 41 2.8 15.5
62 13755347-046 Quitagoda 347011 8674181 3331 112.48 8 260.3 128 6.5 14.1

Continuación...
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63 13755347-040 Grande Puquio 1 349859 8670633 3440 21.61 7.41 52.2 26 5.8 10.7
64 13755347-038 Antica Alto 349057 8670395 3295 34.15 7.04 102.2 50 2.2 13.4
65 13755347-044 Alcola 348407 8672005 3183 78.83 7.63 270.4 132 5.2 13.5
66 13755347-043 Huallemolle 347974 8671569 3030 88.02 8.17 4210 2060 3.3 22.8
67 13755347-034 Calvario 350402 8668173 3492 26.63 8.04 82 40 3.5 13.8
68 13755347-036 Pelayo 350513 8669710 3967 17.79 7.42 40.4 20 1.6 9.5
69 13755347-033 Cuñanche 350519 8667773 3470 25.55 9.06 121.3 59 1.2 21.1
70 13755347-022 Pampapujio 1 344628 8662939 2199 145.87 7.52 427 209 1.5 17.2
71 13755347-016 La Pedrera 343991 8662595 2014 140.66 7.81 467 229 0.8 21.81
72 13755347-012 La Mina 342323 8662176 1870 125.36 7.3 438 214 3.1 17.9
73 13755347-013 San José 1 342215 8662208 1870 103.97 7.26 373 183 3 17.4

6.3 TRATAMIENTO DE LOS DATOS
Se	realizó	la	interpretación	de	los	datos	fisicoquímicos	y	químicos	
por el tipo de acuífero. En tal sentido, para las interpretaciones, 
es	de	gran	ayuda	el	mapa	de	unidades	hidrogeológicas	de	la	
cuenca del río Lurín.

Los resultados químicos de las fuentes de aguas subterráneas 
en	la	cuenca	del	río	Lurín	se	encuentran	en	el	anexo	IV.	

6.4 PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS

6.4.1 Potencial de hidrogeniones (pH)
El	pH	fue	medido	in	situ	usando	un	pHmetro	(Thermo	Scientific	
Orion Star A). Esta es una medida de acidez o alcalinidad del 
agua subterránea.

El valor del pH se encuentra comprendido entre 0 a 14; se 
consideran aguas neutras, con referencia a los estándares 
de calidad ambiental (ECAs), a las aguas que comprenden 
valores de pH de 6.5 a 8.5; las fuentes con valores por encima 
de 8.5 son consideradas básicas o alcalinas y aquellas con 

valores	por	debajo	de	6.5,	aguas	ácidas	(figura	6.1:	Mapa	de	
variación	de	pH).

Para el analisis de pH, se han considerado el total de fuentes 
inventariadas correspondiente únicamente a aguas subterráneas 
(151 fuentes, descontando los puntos de registro), ya que 
tenemos datos in situ de todas estas. Se observa en general 
que las aguas subterráneas son neutras; sin embargo, 9 fuentes 
son básicas (pH>8.5). Todas estas fuentes se ubican en la parte 
alta	de	la	cuenca	y,	en	general,	tienen	baja	mineralización,	lo	
que	indica	que	son	aguas	de	flujos	locales	y	subsuperficiales;	
estas	aguas,	al	estar	expuestas	en	superficie,	son	propensas	a	
que	cualquier	sustancia	en	disolución	acuosa	aporte	iones	de	
hidróxido	(OH-),	lo	que	generaría	el	aumento	en	los	valores	del	
pH. Además, algunas de estas fuentes están cerca a bofedales 
y la materia orgánica, al reaccionar con el CO2, en una primera 
instancia	acidifica	el	agua,	pero	vuelve	a	reacionar	formando	
HCO3-,	y	provoca	que	el	pH	de	las	fuentes	aumente.	El	valor	más	
alto de pH en la cuenca del río Lurín es de 9.06 correspondiente 
a	la	fuente	termal	Cuñanche	(13755347-033).
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Figura 6.1  Mapa de variación de pH.
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6.4.2 Conductividad Eléctrica (CE) 
Para evaluar la conductividad eléctrica de las fuentes de la 
cuenca del río Lurín, al igual que el pH, se analizaron todas 
las fuentes de agua subterránea inventariada (151 fuentes); se 
observa	que	el	6.6	%	de	las	fuentes	inventariadas	exceden	los	
1500	µS/cm,	que	corresponde	al	límite	de	conductividad	eléctrica	
para el consumo humano. Según los ECAs, la mayoría de estas 
fuentes se encuentran en la parte baja de la cuenca, propensas 
a	mayor	variación	en	la	conductividad	por	un	mayor	recorrido	de	
sus	flujos	y	por	la	influencia	de	actividades	antrópicas.

Para	evaluar	de	mejor	manera	este	parámetro,	se	realizó	una	
distribución	de	los	valores	de	CE	en	la	cuenca	del	río	Lurín,	y	
se obtienen 5 clases de agua:

•	 Clase	1:	0	µS/cm	<	CE	<	500	µS/cm,	110	fuentes
•	 Clase	2:	500	µS/cm	<	CE	<	1000	µS/cm,	25	fuentes
•	 Clase	3:	1000	µS/cm	<	CE	<	1500	µS/cm,	6	fuentes
•	 Clase	4:	1500	µS/cm	<	CE	<	3000	µS/cm,	4	fuentes
•	 Clase	5:	CE	>	3000	µS/cm,	6	fuentes

En	la	figura	6.2,	mapa	de	variación	de	conductividad	eléctrica,	se	
puede visualizar que las fuentes con conductividades menores 
a	500	µS/cm,	están	ampliamente	distribuidas	en	la	parte	alta	de	
la	cuenca	e	indican	zonas	de	baja	mineralización,	con	lo	que	se	
evidencia que el recorrido de las aguas, en los acuíferos, son 
muy cortas. Dentro de los valores representativos, se tiene al 
manantial	Pelayo	(13755347-036)	que	registra	el	valor	mínimo	
de	40.4	µS/cm	y	el	manantial	Putaca	(13755346-040)	con	un	
valor	de	470.0	µS/cm,	ambos	relacionados	a	acuífero	fisurado	
volcánico sedimentario Rímac. Las fuentes que corresponden 
a	esta	clase,	si	bien	sus	flujos	de	agua	tuvieron	poco	tiempo	
de	circulación,	es	suficiente	para	que	las	aguas	adquieran	una	
mínima	mineralización.	

Se tiene 25 fuentes que presentan conductividades entre 500 a 
1000	µS/cm,	las	cuales	están	distribuidas	en	la	parte	media	y	
baja de la cuenca del río Lurín, siendo el valor mínimo registrado 
en	el	manantial	Antinca	 (13755346-045)	 con	502.0	µS/cm	y	
el	 valor	máximo	en	el	 pozo	 IRHS-2189	 (13755341-007)	 con	
963.0	µS/cm.	En	 la	 parte	 baja	 de	 la	 cuenca,	 las	 fuentes	 de	
clase 2 corresponden a pozos y a un manantial, relacionados 

al acuífero poroso no consolidado aluvial. Mientras las aguas 
van	circulando	dentro	de	este	acuífero,	hay	disolución	de	los	
materiales aluviales, el cual es el principal factor que aumenta 
la	mineralización	en	estas	fuentes.	

A la clase 3, corresponden 6 fuentes, de las cuales 3 se 
distribuyen en la parte baja de la cuenca y las otras 3 en su parte 
alta. Los pozos de la parte baja están relacionados al acuífero 
aluvial,	así	como	el	manantial	Tupicocha	(13755343-009	:	1003	
µS/cm).	El	pozo	río	Seco	(13755345-005	:	1412	µS/cm)	está	
relacionado a materiales intrusivos y cuaternarios y el manantial 
Carrizal está ligado al acuífero Rímac. El contacto de las aguas 
subterráneas, con los diferentes acuíferos durante su recorrido, 
le	confiere	a	las	mismas	su	mineralización,	siendo	relativamente	
alta, debido al tiempo de contacto.  

Todas las anteriores clases mencionadas (clase 1, 2 y 3), cuyos 
valores	son	menores	a	1500	µS/cm,	podrían	ser	utilizadas	para	
las actividades humanas, considerando el consumo humano.

De	la	clase	4	se	tiene	4	fuentes,	los	pozos	IRHS-191	(13755341-
010	:	1549	µS/cm),	IRHS-331	(13755341-013	:	1641	µS/cm),	
IRHS-564	 (13755341-014	 :	 2533	µS/cm),	 y	 el	manantial	 La	
Juventud	(13755341-015	:	1705	µS/cm).	Todas	estas	fuentes	
están relacionadas al acuífero aluvial, y cerca a la línea costera, 
el agua en su recorrido va lavando los materiales aluviales, así 
como	también	puede	existir	contaminación	antrópica,	debido	a	
la	creciente	población	urbana	de	la	ciudad	de	Lima.	

En la clase 5, se cuenta con 6 fuentes; se tiene a los manantiales: 
Mina	de	agua	2	(13755341-019	:	5437	µS/cm),	Buenavista	2	
(13755341-002	 :	 3520	µS/cm),	Buenavista	1	 (13755341-003	
:	3738	µS/cm),	Buenavista	3	 (13755341-004	 :	4554	µS/cm),	
también	al	pozo	Mina	de	agua	1	(13755341-018	:	9399	µS/cm).	
Todas estas fuentes relacionadas al acuífero aluvial, sus altas 
concentraciones	de	mineralización	se	deben	tanto	al	flujo	de	las	
aguas que van lavando los materiales aluviales, así como a la 
actividad	antrópica,	la	sobreexplotación	de	los	pozos,	que	trae	
consecuencia	de	 intrusión	marina,	y	hacen	que	 las	aguas	se	
vuelvan más salinas y conductivas. También pertenece a esta 
clase	la	fuente	termal	Huallemolle	(13755347-043	:	4210	µS/
cm),	ubicada	en	la	parte	alta	de	la	cuenca;	sus	flujos	son	más	
regionales y de mayor recorrido y tiempo de contacto, por lo que 
adquiere su alta conductividad. 
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6.5 PARÁMETROS QUÍMICOS
Para	visualizar	en	forma	espacial	la	composición	hidroquímica,	
en los diferentes acuíferos presentes en la cuenca del río Lurín, 
a partir de las concentraciones de los iones mayoritarios (aniones 
y	cationes,	ver	anexo	IV),	se	ha	elaborado	un	mapa	hidroquímico	
con	representaciones	gráficas	(diagramas	de	Stiff)	que	permiten	
analizar los diferentes hidrotipos según sus aniones y cationes 
mayoritarios	 (figura	 6.3:	Mapa	hidroquímico).	También	 se	ha	
elaborado diagramas de Piper y Scatter para visualizar mejor la 
predominancia química de las aguas en cada tipo de acuífero.

6.5.1 Diagramas de Stiff (mapa hidroquímico)
Se	elaboró	el	mapa	hidroquímico	para	representar	las	diferentes	
facies hidroquímicas de las aguas subterráneas, presentes en 
la cuenca del río Lurín; se utilizaron los diagramas de Stiff, que 
son	representaciones	gráficas	que	muestran	sistemáticamente	
las características químicas principales del agua, que facilitan 
su	clasificación.	En	la	figura	6.3,	para	una	presentación	visual,	
para diferenciar las concentraciones de las aguas, se agruparon 
de acuerdo a 7 rangos de valores de concentraciones químicas:

•	 De	0	a	1	meq/L	(15	fuentes)
•	 De	0	a	2	meq/L	(18	fuentes)
•	 De	0	a	4	meq/L	(21	fuentes)
•	 De	0	a	8	meq/L	(13	fuentes)
•	 De	0	a	12	meq/L	(3	fuentes)
•	 De	0	a	30	meq/L	(2	fuentes)
•	 De	0	a	54	meq/L	(1	fuentes)

De	acuerdo	al	mapa	hidroquímico	(figura	6.3),	la	predominancia	
de las aguas de tipo bicarbonatada cálcica se ubican en su 
mayoría en la parte alta de la cuenca (zona de recarga), 
cuya	 influencia	química	no	se	hace	evidente	en	cuanto	a	 las	
concentraciones	debido	a	que	fluctúan	entre	1	a	8	meq/L,	aunque	
también	se	encuentran	en	menor	proporción	en	la	parte	baja	de	
la	cuenca,	con	concentraciones	de	hasta	12	meq/L,	que	también	
corresponden a concentraciones relativamente bajas.  

La	 distribución	 de	 las	 fuentes	 del	 tipo	 clorurada	 cálcica	 y	
clorurada	sódica	están	distribuidas	primordialmente	en	la	planicie	
costera (zona de descarga), las cuales evidencian una alta 
concentración	en	cuanto	a	sus	iones	mayoritarios	con	valores	

de	hasta	54	meq/L;	la	mayoría	de	estas	fuentes	corresponden	
a pozos. 

Las demás facies hidroquímicas se encuentran distribuidas a lo 
largo	de	la	cuenca	con	concentraciones	bajas	de	hasta	12	meq/L.	

6.5.2 Análisis de facies hidroquímicas por 
acuífero
Las fuentes con datos químicos se encuentran repartidas en los 
diferentes	tipos	de	acuíferos:	porosos	no	consolidados,	fisurados	
(volcánico y volcánico sedimentario) y acuitardos (sedimentario, 
intrusivo,	volcánico	y	volcánico	sedimentario).	A	continuación,	
haremos un análisis hidrogeoquímico por tipo de acuífero.

En este análisis, se han utilizado los diagramas de Piper y 
Scatter. Los resultados coinciden con los diagramas de Stiff, 
por lo que se demuestra la conformidad en la predominancia 
química. Los diagramas de Piper nos permite corroborar estas 
predominancias	de	las	facies	hidroquímicas	en	relación	con	la	
evolución	de	flujos	reflejados	en	los	diagramas	de	Scatter,	bajo	
la	relación	hidroquímica	Cl+SO4	vs	Na+K	(meq/l),	(Mifflin,	1988	
en Ángeles et al., 2004).

Los resultados de la facies hidroquímicas a la que pertenece 
cada	fuente	y	su	tendencia	de	flujo	se	visualizan	en	el	cuadro	6.2.

6.5.2.1 Acuífero poroso no consolidado 
Se han considerado 27 fuentes de agua subterránea, ubicadas 
en esta unidad hidrogeologica. A partir de sus concentraciones 
de los elementos mayoritarios se ha elaborado tanto el diagrama 
de Piper como el de Scatter. Las concentraciones de los 
constituyentes disueltos son menores en las zonas de recarga en 
la parte alta de la cuenca. En cuanto a la conductividad eléctrica, 
esta es muy variada, la cual va aumentando en las muestras 
recogidas en los lugares aguas abajo, siendo el valor más alto 
de	conductividad	eléctrica	9399	µS/cm,	correspondiente	al	pozo,	
Mina	de	agua	1	(13755341-018).

La mayoría de las fuentes que corresponden a este acuífero 
se encuentran en la parte baja de la cuenca, pertenecientes 
al acuífero aluvial (19 fuentes) y una minoría (8 fuentes) se 
encuentran en la parte alta de la cuenca. 

De	acuerdo	al	 gráfico	6.1a	 se	 ha	podido	 identificar	 6	 facies	
diferentes.



Figura 6.2  Mapa de variación de conductividad eléctrica.



Figura 6.3  Mapa hidroquímico.
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Gráfico 6.1	 a)	 diagrama	de	Piper	 y	 b)	 diagrama	de	Scatter	Cl+SO4	 vs.	Na+K	 (Mifflin,	 1988)	 para	 el	 acuífero	poroso	no	
consolidado.	Las	fuentes	han	sido	representadas	según	su	tipo	y	su	clase	de	CE.	Nótese	la	predominancia	de	las	
aguas	de	facies	bicarbonatada	cálcica-sódica.

•	 La	 facies	bicarbonatada	cálcica-sódica	corresponde	a	18	
fuentes pertenecientes al acuífero aluvial (manantiales, 
manantiales captados y pozos) y a un manantial que 
corresponde al acuífero coluvial. Son aguas dulces 
de	 circulación	 superficial	 que	 han	 interactuado	 con	 los	
materiales no consolidados del acuífero aluvial y el 
coluvial. Estas fuentes son de corto recorrido, por la poca 
concentración	 de	 iones	 que	 presentan	 de	 acuerdo	 al	
diagrama	de	 flujos	 (gráfico	 6.1	 b).	Además,	 todas	 estas	
fuentes tienen conductividades eléctricas por debajo de los 
1500	µS/cm.

•	 En	 la	 facies	bicarbonatada	sódica,	a	 la	cual	pertenece	 la	
fuente	termal	Cuñanche	(13755347-033)	con	una	T=21.1°C,	
se	 indica	 que	 sus	 flujos	 no	 infiltraron	 en	 profundidad,	 ni	
tuvieron mucho tiempo de permanencia en el acuífero, 
aunque	 si	 lo	 suficiente	 para	 conseguir	 una	 temperatura	
un poco más elevada a la del promedio y adquiere 
concentraciones en sodio. 

•	 En	 la	 facies	 sulfatada	 cálcica,	 encontramos	un	manatial	
(Huillcapampa	-	13755348-008),	que	pertenece	al	acuífero	
poroso	no	consolidado	fluvioglaciar,	que	está	en	contacto	
con	zonas	de	bofedal,	donde	se	produce	la	reproducción	de	
organismos	y	descomposición	de	la	materia	orgánica,	que	
proviene de ahí su facies hidroquímica. Corresponde a un 
flujo	local	con	muy	poca	mineralización	(196	µS/cm).

•	 En	la	facies	sulfatada	sódica,	tenemos	un	manantial,	que	
corresponde	al	acuífero	aluvial	y	tiene	un	flujo	intermedio.

•	 En	la	facies	clorurada	cálcica,	se	tiene	3	fuentes:	IRHS-315	
(13755341-008),	Mina	de	agua	1	(13755341-018)	e	IRHS-

564	(13755341-014).	Estas	fuentes	corresponden	a	pozos	
pertenecientes al acuífero poroso no consolidado aluvial, y 
están ubicadas cerca a la línea costera en la parte baja de la 
cuenca y cerca a la zona urbana. Probablemente adquirieron 
su predominancia por el recorrido lento del agua en contacto 
con	rocas	intrusivas	y/o	por	una	posible	influencia	antrópica	
hacia	las	aguas,	además	de	una	posible	intrusión	salina	y/o	
contaminación	por	aerosoles	marinos,	especialmente	en	el	
pozo	Mina	de	agua	1	(CE	=	9399	µS/cm),	esto	debido	a	la	
sobreexplotación	de	estos	pozos.	

•	 Se	 tienen	 2	manantiales	 del	 tipo	 clorurada	 sódica,	 los	
cuales están situados en la planicie costera, en la zona de 
descarga muy cerca a la línea de costa, pertenecientes al 
acuífero aluvial. Sus concentraciones, elevadas en cloruros, 
se deben al contacto de las aguas con las rocas intrusivas 
de	 la	 zona,	 teniendo	 un	 flujo	 lento	 y	 concentrándose	 en	
minerales.	Además,	estas	fuentes	surgen	de	los	depósitos	
aluviales costeros que, al estar cerca a la línea de costa, 
estos presentan costras de sal, y sales dispersas en sus 
sedimentos, gracias a las brisas marinas; de esta manera, 
las	aguas	obtienen	una	concentración	en	cloruros	y	sodio.	

6.5.2.2	Acuífero	fisurado	volcánico-sedimentario	
Se han considerado 19 fuentes de agua subterránea, que 
corresponden	al	acuífero	fisurado	volcánico	sedimentario	Rímac,	
todas ellas ubicadas en la parte alta de la cuenca.

De	acuerdo	al	gráfico	6.2	a,	se	tiene	4	facies	hidroquímicas.
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Gráfico 6.2	 a)	diagrama	de	Piper	y	b)	diagrama	Scatter	Cl+SO4	vs.	Na+K	(Mifflin,	1988)	para	el	acuífero	volcánico-sedimentario.	
Las	fuentes	han	sido	representadas	según	su	tipo	y	su	clase	de	C.E.	Nótense	las	predominancia	de	la	facies	
bicarbonatada	cálcica-sódica.

•	 La	facies	de	tipo	bicarbonatada	cálcica	agrupa	a	4	fuentes;	
esta	facies	indica	poco	tiempo	de	circulación	de	las	aguas	en	
el	acuífero	y	poca	infiltración.	Estas	fuentes	pudieron	adquirir	
su	composición	por	hidrólisis	de	los	silicatos	presentes	en	
los derrames andesíticos y areniscas del Grupo Rímac.

•	 La	facies	de	tipo	bicarbonatada	cálcico-sódica	corresponde	
a 13 fuentes de agua subterránea. Estas fuentes adquieren 
su	 composición	 por	 estar	 en	 contacto	 con	 derrames	
andesíticos y algunos niveles de areniscas del Grupo Rímac, 
y	corresponde	a	aguas	dulces	de	circulación	subsuperficial.	
Son aguas de corto recorrido sin grandes concentraciones 
de	 iones,	 a	 excepción	 de	 la	 fuente	 termal	 Huallemolle	
(13755347-043),	 relacionada	a	un	 lineamiento	NE-SO,	 lo	
que produce que se concentre en iones (conductividad 
eléctrica de clase 5) aunque no llega a percolar en mucha 
profundidad,	 por	 lo	 que	 corresponde	a	un	 flujo	 local	 con	
tendencia a intermedio.  

•	 La	facies	de	tipo	sulfatada	cálcica	corresponde	al	manantial	
Siberia	(13755348-007).	Esta	fuente	surge	en	la	parte	más	
alta de la cuenca, y está relacionada a un lineamiento y a 
una falla cercana; además, al igual que las demás fuentes, 
adquiere	su	composición	por	estar	en	contacto	con	derrames	
andesíticos y algunos niveles de areniscas del Grupo Rímac.

•	 El	manantial	Alcola	(13755347-044)	pertenece	a	la	facies	
clorurada	 cálcica,	 y	 se	 encuentra	 muy	 próxima	 a	 la	
zona	edáfica	 y	 de	bofedal,	 estando	 sus	 concentraciones	
influenciadas por estos factores. Las aguas están 
relacionadas	principalmente	con	flujos	locales.

Del	diagrama	de	flujos	(gráfico	6.2	b),	se	aprecia	que	todas	las	
fuentes	son	de	flujo	local.

6.5.2.3	Acuitardo	volcánico-sedimentario	
Corresponden a las fuentes que surgen de los acuitardos 
volcánicos-sedimentarios	Huarochirí	 y	Rímac.	De	acuerdo	al	
gráfico	6.3	a,	se	tiene	2	facies	hidroquímicas.

•	 La	facies	de	tipo	bicarbonatada	cálcica-sódica	agrupa	a	16	
fuentes. Tienen concentraciones de bicarbonato, que varían 
de	0.32	a	4.69	meq/L	y	en	cuanto	al	ion	calcio	de	0.29	a	4.99	
meq/L.	Presentan	valores	de	conductividad	eléctrica	entre	
52	a	369	µS/cm	en	su	mayoría,	a	excepción	del	manatial	
Melo	(13755345-004)	que	tiene	923	µS/cm.	Estos	valores	
indican	 que	 la	 circulación	 de	 las	 aguas,	 a	 través	 de	 las	
rocas volcánicas, es de corto recorrido, y adquieren los 
iones	de	bicarbonato	en	su	composición	por	hidrólisis	de	los	
silicatos, ayudado por el CO2 y el ion calcio por el ataque de 
los feldespatos y otros silicatos cálcicos. Esto evidencia un 
flujo	local	por	sus	bajas	concentraciones.

•	 La	facies	de	tipo	sulfatada	cálcica	agrupa	a	los	manantiales	
Mascuñe	 (13755343-011),	 Caullani	 (13755344-010),	 y	
el	manantial	 captado	 Chinchagoza	 2	 (13755347-047).	
Corresponden a flujos locales, su contenido en calcio 
puede provenir de la presencia de silicatos cálcicos, que 
están presentes en las tobas riodacíticos, mientras que el 
contenido en sulfatos se debería al tiempo de recorrido de 
agua	en	contacto	con	los	depósitos	volcánico-sedimentarios	
de	la	Formación	Huarochirí.
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Gráfico 6.3	 a)	diagrama	de	Piper	y	b)	diagrama	scatter	Cl+SO4	vs.	Na+K	(Mifflin,	1988)	para	los	acuitardos	volcánico-sedi-
mentarios. Las fuentes han sido representadas según su tipo y su clase de C.E.

Gráfico 6.4	 a)	diagrama	de	Piper	y	b)	diagrama	scatter	Cl+SO4	vs.	Na+K	(según	Mifflin,	1988)	para	los	acuitardos	volcánicos.	
Las fuentes han sido representadas según su tipo y su clase de C.E.

6.5.2.4 Acuitardo volcánico 
Corresponden a las fuentes que surgen de los acuitardos 
volcánicos	menores	(afloramientos	de	andesitas	y	riodacitas).	
De	acuerdo	al	gráfico	6.4	a,	se	tiene	2	facies	hidroquímicas.

•	 La	facies	de	tipo	bicarbonatada	cálcica	agrupa	a	4	fuentes.	
Corresponden a aguas de corto recorrido y poco tiempo de 
circulación	en	el	acuitardo.	Sus	valores	de	conductividad	no	
son	muy	altos	y	llegan	a	un	valor	máximo	de	817	µS/cm.	
Estos	valores	bajos	nos	indican	que	son	flujos	locales	de	
poca residencia en el acuitardo. 

•	 A	 la	 facies	 de	 tipo	 bicarbonatada-sódica	 corresponde	 la	
fuente	termal	León	Dormido	(1375549-001),	que	tiene	un	
temperatuta	de	23.1	°C;	esta	fuente	tiene	mayor	infiltración	
respecto	a	las	otras,	y	debido	a	eso	su	temperatura	se	elevó	
por	encima	del	promedio,	y	se	concentró	en	sodio	gracias	
a	 la	 interacción	 del	 agua	 con	 los	 depósitos	 volcánicos	
por	 donde	 surge,	 aunque	 no	 infiltró	 lo	 suficiente	 para	
concentrarse más en minerales y aumentar mucho más su 
temperatura,	por	lo	que	corresponde	a	un	flujo	local.
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Gráfico 6.5	 a)	diagrama	de	Piper	y	b)	diagrama	scatter	Cl+SO4	vs.	Na+K	(Mifflin,	1988)	para	los	acuitardos	intrusivos.	Las	
fuentes han sido representadas según su tipo y su clase de C.E.

6.5.2.5 Acuitardo intrusivo 
Corresponden a las fuentes que surgen de los acuitardos 
intrusivos. De acuerdo al gráfico 6.5 a, se tiene 2 facies 
hidroquímicas.

•	 La	facies	de	tipo	sulfatada	cálcica	agrupa	a	una	fuente;	el	
pozo	Río	Seco	(13755345-005),	con	una	conductividad	de	
1412	µS/cm,	 corresponde	a	 flujos	 intermedios,	 que	 han	
tenido	el	suficiente	tiempo	en	el	acuitardo	para	cargarse	de	
sales, en este caso de sulfatos.

•	 La	 facies	de	 tipo	bicarbonatada	 cálcica-sódica,	 agrupa	a	
los	manantiales	Bertacoña	 (13755344-003)	 y	Chaucalla	
1	(13755349-003).	Su	contenido	en	calcio	puede	provenir	
de	 la	 presencia	 de	 anfiboles	 y	 piroxenos	 en	 las	 rocas	
intrusivas.	Corresponden	a	flujos	locales,	ya	que	las	aguas	
aprovecharon	las	fracturas	superficiales	de	estas	rocas	para	
circular. Como estas fracturas no son profundas, las aguas 
emergen	en	superficie	al	poco	tiempo	de	infiltrarse.

Cuadro 6.2
Iones predominantes (facies hidroquímicas) de las aguas subterráneas de la cuenca del río Lurín

N° Código Nombre Tipo de fuente Tipo de agua Facies hidroquímica Tendencia de 
flujo

1 13755341-001 IRHS	-	365 Pozo Ca-Na-HCO3-Cl-SO4 Bicarbonatada	Cálcica-Sódica Flujo Intermedio

2 13755341-003 Buenavista 1 Manantial Na-Ca-Cl-SO4 Clorurada	Sódica Flujo Regional

3 13755341-004 Buenavista 3 Manantial Na-Ca-Cl-SO4 Clorurada	Sódica Flujo Regional

4 13755341-007 IRHS	-	219 Pozo Ca-Na-HCO3-Cl-SO4 Bicarbonatada	Cálcica-Sódica Flujo Local

5 13755341-008 IRHS	-	315 Pozo Ca-Na-Cl-SO4-HCO3 Clorurada Cálcica Flujo Intermedio

6 13755341-009 IRHS	-	675 Pozo Ca-Na-HCO3-SO4-Cl Bicarbonatada	Cálcica-Sódica Flujo Local

7 13755341-010 IRHS	-	191 Pozo Ca-Na-HCO3-SO4-Cl Bicarbonatada	Cálcica-Sódica Flujo Intermedio

8 13755341-012 IRHS	-	523 Pozo Ca-Na-HCO3-Cl-SO4 Bicarbonatada	Cálcica-Sódica Flujo Intermedio

9 13755341-013 IRHS	-	331 Pozo Ca-Na-HCO3-SO4-Cl Bicarbonatada	Cálcica-Sódica Flujo Intermedio

10 13755341-014 IRHS	-	564 Pozo Ca-Na-Cl Clorurada Cálcica Flujo Intermedio

11 13755341-015 La Juventud Manantial Na-Ca-SO4-HCO3 Sulfatada	Sódica Flujo Intermedio

12 13755341-016 IRHS	-	864 Pozo Ca-Na-HCO3-SO4-Cl Bicarbonatada	Cálcica-Sódica Flujo Local
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13 13755341-018 Mina de agua 1 Pozo Ca-Mg-Na-Cl-NO3 Clorurada Cálcica Flujo Regional

14 13755343-001 IRHS	-	102 Pozo Ca-Na-HCO3-Cl-SO4 Bicarbonatada	Cálcica-Sódica Flujo Local

15 13755343-002 IRHS	-	15 Pozo Ca-Na-HCO3-SO4-Cl Bicarbonatada	Cálcica-Sódica Flujo Intermedio

16 13755343-003 IRHS	-	844 Pozo Ca-Na-HCO3-SO4-Cl Bicarbonatada	Cálcica-Sódica Flujo Intermedio

17 13755343-005 IRHS	-	357 Pozo Ca-Na-HCO3-SO4 Bicarbonatada	Cálcica-Sódica Flujo Local

18 13755343-007 IRHS	-	108 Pozo Ca-Na-HCO3-SO4-Cl Bicarbonatada	Cálcica-Sódica Flujo Local

19 13755343-008 IRHS	-	773 Pozo Ca-Na-HCO3-SO4-Cl Bicarbonatada	Cálcica-Sódica Flujo Local

20 13755343-009 Tupicocha Manantial Ca-Na-HCO3-SO4-Cl Bicarbonatada	Cálcica-Sódica Flujo Intermedio

21 13755343-011 Mascuñe Manantial Ca-Na-SO4-HCO3 Sulfatada Cálcica Flujo Local

22 13755343-013 Lechica  Manantial Ca-Na-HCO3-SO4 Bicarbonatada	Cálcica-Sódica Flujo Local

23 13755343-016 Tarita y Aliso Manantial captado Ca-Na-HCO3 Bicarbonatada	Cálcica-Sódica Flujo Local

24 13755343-017 Carsisana    Manantial captado Ca-Na-HCO3-SO4 Bicarbonatada	Cálcica-Sódica Flujo Local

25 13755344-003 Bertacoña				 Manantial Ca-Na-HCO3-SO4 Bicarbonatada Cálcica Flujo Local

26 13755344-005 Sales Manantial Ca-Na-HCO3-SO4 Bicarbonatada	Cálcica-Sódica Flujo Local

27 13755344-010 Caullani Manantial Ca-Mg-SO4 Sulfatada Cálcica Flujo Local

28 13755345-001 Huasacara Manantial captado Na-Ca-HCO3 Bicarbonatada	Sódica Flujo Local

29 13755345-004 Melo Manantial Ca-Na-HCO3-SO4 Bicarbonatada	Cálcica-Sódica Flujo Intermedio

30 13755345-005 Río Seco Pozo Ca-Mg-Na-SO4-HCO3 Sulfatada Cálcica Flujo Intermedio

31 13755345-006 Elvira  Manantial captado Ca-Na-HCO3-SO4 Bicarbonatada	Cálcica-Sódica Flujo Local

32 13755346-002 Pachacosa 2 Manantial captado Ca-Na-HCO3 Bicarbonatada	Cálcica-Sódica Flujo Local

33 13755346-004 Piedrapato Manantial Ca-Na-HCO3 Bicarbonatada	Cálcica-Sódica Flujo Local

34 13755346-014 Cruzpata Manantial captado Ca-Na-HCO3 Bicarbonatada	Cálcica-Sódica Flujo Local

35 13755346-017 Casinchi 1 Manantial Ca-Na-HCO3 Bicarbonatada	Cálcica-Sódica Flujo Local

36 13755346-019 Monteverde 2 Manantial captado Ca-Na-HCO3 Bicarbonatada	Cálcica-Sódica Flujo Local

37 13755346-025 Pueblo Viejo Manantial Ca-Na-HCO3 Bicarbonatada	Cálcica-Sódica Flujo Local

38 13755346-026 Matarachi 2 Manantial Ca-Na-HCO3 Bicarbonatada	Cálcica-Sódica Flujo Local

39 13755346-027 Chacra   Manantial Ca-Na-HCO3 Bicarbonatada	Cálcica-Sódica Flujo Local

40 13755346-028 Juinca Manantial captado Ca-Na-HCO3 Bicarbonatada	Cálcica-Sódica Flujo Local

41 13755346-034 Tecsihuara Manantial Ca-Na-HCO3 Bicarbonatada	Cálcica-Sódica Flujo Local

42 13755346-035 Chacto Manantial Ca-Na-HCO3 Bicarbonatada	Cálcica-Sódica Flujo Local

43 13755346-037 Hajarhuayque 2 Manantial Ca-Mg-HCO3 Bicarbonatada Cálcica Flujo Local

44 13755346-040 Putaca Manantial Ca-HCO3 Bicarbonatada Cálcica Flujo Local

45 13755346-045 Antinca Manantial Ca-Na-HCO3 Bicarbonatada	Cálcica-Sódica Flujo Local

46 13755346-050 Chicha Manantial captado Ca-HCO3 Bicarbonatada Cálcica Flujo Local

47 13755346-051 Chatayque  Manantial Ca-Na-HCO3 Bicarbonatada	Cálcica-Sódica Flujo Local

48 13755346-052 Talquiche Manantial captado Ca-Na-HCO3 Bicarbonatada	Cálcica-Sódica Flujo Local

49 13755347-001 Jaullauna Manantial captado Ca-Na-HCO3 Bicarbonatada	Cálcica-Sódica Flujo Local

N° Código Nombre Tipo de fuente Tipo de agua Facies hidroquímica Tendencia de 
flujo

Continuación...
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50 13755347-005 Laucasa Manantial Ca-Na-HCO3-SO4 Sulfatada Cálcica Flujo Local

51 13755347-012 La Mina Manantial Ca-Na-HCO3-SO4-Cl Bicarbonatada	Cálcica-Sódica Flujo Local

52 13755347-013 San José 1 Manantial Ca-Na-HCO3-SO4-Cl Bicarbonatada	Cálcica-Sódica Flujo Local

53 13755347-015 		Bañadero Manantial Ca-Na-HCO3-SO4 Bicarbonatada	Cálcica-Sódica Flujo Local

54 13755347-016 La Pedrera Manantial captado Ca-Na-HCO3-SO4 Bicarbonatada	Cálcica-Sódica Flujo Local

55 13755347-020 León	Dormido Termal Na-Ca-SO4-HCO3 Bicarbonatada	Sódica Flujo Local

56 13755347-022 Pampapujio 1 Manantial Ca-Na-HCO3-SO4 Bicarbonatada	Cálcica-Sódica Flujo Local

57 13755347-028 Chigil Manantial Ca-Na-HCO3 Bicarbonatada Cálcica Flujo Local

58 13755347-029 Huayquijas 1 Manantial Ca-Na-HCO3 Bicarbonatada	Cálcica-Sódica Flujo Local

59 13755347-031 Caja Real 1 Manantial captado Ca-Na-HCO3 Bicarbonatada	Cálcica-Sódica Flujo Local

60 13755347-033 Cuñanche Termal Na-Ca-HCO3-SO4 Bicarbonatada	Sódica Flujo Local

61 13755347-034 Calvario Manantial Ca-Na-HCO3 Bicarbonatada	Cálcica-Sódica Flujo Local

62 13755347-036 Pelayo Manantial Ca-Na-HCO3 Bicarbonatada	Cálcica-Sódica Flujo Local

63 13755347-038 Antica Alto Manantial Ca-Na-Mg-HCO3 Bicarbonatada	Cálcica-Sódica Flujo Local

64 13755347-040 Grande Puquio 1 Manantial Ca-Na-HCO3 Bicarbonatada	Cálcica-Sódica Flujo Local

65 13755347-043 Huallemolle Termal Ca-Na-HCO3-Cl Bicarbonatada	Cálcica-Sódica Flujo Local

66 13755347-044 Alcola Manantial Ca-Na-Cl-HCO3 Clorurada Cálcica Flujo Local

67 13755347-046  Quitagoda Manantial captado Ca-HCO3 Bicarbonatada Cálcica Flujo Local

68 13755347-047 Chinchagoza 2 Manantial captado Ca-Na-SO4 Sulfatada Cálcica Flujo Local

69 13755348-003 Laytube Alto Manantial captado Ca-HCO3-SO4 Sulfatada Cálcica Flujo Local

70 13755348-007 Siberia Manantial Ca-SO4-HCO3 Sulfatada Cálcica Flujo Local

71 13755348-008 Huillcapampa Manantial Ca-SO4 Sulfatada Cálcica Flujo Local

72 13755349-001 Lavana Manantial Ca-Na-Mg-HCO3-Cl Clorurada Cálcica Flujo Local

73 13755349-003 Chaucalla 1 Manantial Ca-Na-Mg-HCO3-SO4-Cl Bicarbonatada Cálcica Flujo Local

6.6 ANÁLISIS ISOTÓPICO
Para el estudio de las aguas subterráneas de la cuenca del 
río	Lurín,	se	ha	utilizado	técnicas	isotópicas	ambientales.	Los	
isótopos	estables	utilizados	corresponden	al	18O y 2H. Dentro 
de	los	isótopos	estables,	el	18O/2H son los más importantes y 
se utilizan de modo conjunto debido a que forman parte de la 
molécula	del	agua.	Estos	isótopos	son	muy	buenos	trazadores	de	
su movimiento y de algunos procesos de fraccionamiento natural 
que las afectan. Los procesos que llevan al fraccionamiento 
isotópico	 natural	 del	 18O y 2H se producen por procesos de 
evaporación	y	condensación	(Custodio	y	Llamas,	1983).

Para	la	caracterización	isotópica	de	las	aguas	subterráneas,	se	
tomaron	muestras	en	el	año	2011,	y	estas	fueron	analizadas	por	
la Universidad de Montpellier (laboratorio de Hidrociencias). En 
la cuenca del río Lurín, se analizaron 20 muestras, de ellas 8 
son manantiales, 5 manantiales captados, 5 pozos y 2 fuentes 
termales,	las	mismas	que	fueron	analizadas	por	sus	isótopos	
estables, tales como el deuterio (2H)	y	oxígeno	(18O).	La	figura	6.4	
presenta	la	ubicación	de	las	fuentes	muestreadas	y	el	cuadro	6.3	
los	resultados	obtenidos;	así	mismo,	se	elaboraron	los	gráficos	
interpretativos 6.6 y 6.7.

N° Código Nombre Tipo de fuente Tipo de agua Facies hidroquímica Tendencia de 
flujo
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Figura 6.4  Mapa de inventario de fuentes con análisis de isótopos.



103Hidrogeología de la cuenca del río Lurín

Cuadro 6.3
Resultados de los análisis isotópicos de las fuentes muestreadas en la cuenca del río Lurín

N° Código Nombre Tipo de 
fuente Subcuenca Oxígeno 18 

12/01/2011
Deuterio  

04/02/2011 T° agua PH CE (µS/
cm)

TDS    
(mg/L) Q (L/s)

1 13755343-011 Mascuñe Manantial Medio Bajo 
Lurín -8.76 -63 21.7 8.21 351 172 0.8

2 13755343-002 IRHS	-	15 Pozo Medio Bajo 
Lurín -11.86 -88.5 24.4 7.08 1185 581

3 13755345-004 Melo Manantial Medio Lurín -3.96 -33.5 18 7.86 923 452 0.5

4 13755348-003 Laytube Alto Manantial 
captado Chalilla -12.43 -92.3 13.8 7.23 153.1 75 2.5

5 13755348-008 Huillcapampa Manantial Chalilla -13.77 -100 10.7 7.08 196 96 10

6 13755348-007 Siberia Manantial Chalilla -13.8 -101.2 8.1 7.57 102.4 50 3.8

7 13755341-007 IRHS	-	219 Pozo Bajo Lurín -11.98 -89 24.1 7.31 963 472

8 13755341-012 IRHS	-	523 Pozo Bajo Lurín -12.1 -88.7 24.6 7.46 1074 526

9 13755341-014 IRHS	-	564 Pozo Bajo Lurín -11.5 -85.3 24 7.73 2533 1241

10 13755341-010 IRHS	-	191 Pozo Bajo Lurín -12.06 -88.4 24.1 7.17 1549 759

11 13755346-019 Monteverde 2 Manantial 
captado Canchahuara -11.51 -87.3 14.7 8.04 212 104 1.8

12 13755346-002 Pachacosa 2 Manantial 
captado Canchahuara -12.01 -86.1 14.1 7.28 54.7 27 0.8

13 13755346-050 Chicha Manantial 
captado Canchahuara -6.84 -55.6 14.1 7.54 369 181 1

14 13755346-027 Chacra   Manantial Canchahuara -7.83 -60.4 18 7.92 240.2 118 0.8

15 13755347-029 Huayquijas 1 Manantial Medio Alto 
Lurín -12.44 -89.5 16 8.37 121.9 60 3.4

16 13755347-020 León	Dormido Termal Medio Alto 
Lurín -13.03 -95.1 23.1 8.71 226.9 111 1.7

17 13755347-046  Quitagoda Manantial 
captado

Medio Alto 
Lurín -11.04 -82 14.1 8 260.3 128 6.5

18 13755347-044 Alcola Manantial Medio Alto 
Lurín -12.28 -89.6 13.5 7.63 270.4 132 5.2

19 13755347-043 Huallemolle Termal Medio Alto 
Lurín -12 -88 22.8 8.17 4210 2060 3.3

20 13755347-034 Calvario Manantial Medio Alto 
Lurín -12.86 -92.6 13.8 8.04 82 40 3.5
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Gráfico 6.6	 Diagrama	de	Craig	(δ18O	vs	δ2H) de las fuentes de aguas subterráneas de la cuenca del río 
Lurín.

Gráfico 6.7	 Diagrama	δ18O vs altitud de las fuentes de aguas subterráneas de la cuenca del río Lurín.

En	el	gráfico	6.6,	se	puede	observar	una	gran	dispersión	en	
cuanto	a	la	firma	isotópica	de	las	fuentes	de	aguas	subterráneas	
de	la	cuenca	del	río	Lurín.	Los	valores	van	de	-13.8	%	hasta	
-3.96	%	para	el	18O,	y	de	-101.2	%	hasta	-33.5	%	para	el	2H.

Podemos	 interpretar	 que	 no	 existe	 una	 relación	 entre	 la	
conductividad	eléctrica	y	los	isótopos	ambientales.	

Las fuentes de las subcuencas Bajo Lurín, Chalilla y Medio Alto 
Lurín	son	 fuentes	empobrecidas	 isotópicamente	y	se	alinean	
sobre	la	línea	meteórica	mundial	(GMWL).	Esto	indica	que	estas	
fuentes	provienen	de	la	infiltración	del	agua	de	lluvia,	siendo	sus	
aguas	de	flujos	locales.	
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Las	 fuentes	más	 enriquecidas,	 a	 excepción	 del	manantial	
Mascuñe	 (subcuenca	Medio	Bajo	Lurín),	 se	encuentran	muy	
por	debajo	de	la	GMWL,	lo	que	es	un	indicador	de	evaporación	
importante.

Las dos fuentes termales de la subcuenca Medio Alto Lurín 
no	muestran	 anomalías	 isotópicas	 particulares,	 esto	 debido	
a	que	no	infiltraron	en	profundidad,	y	sus	aguas	son	producto	
de	 la	 infiltración	 del	 agua	 de	 lluvia,	 y	 que	 alcanzaron	 poca	
profundidad en su recorrido, por lo cual sus temperaturas no 
son muy elevadas. 

Los manantiales que surgen en altura (por encima de los 2700 
m) obedecen al efecto de gradiente altitudinal, es decir que la 
composición	isotópica	de	las	fuentes	estará	más	empobrecida	
isotópicamente	a	mayor	altura.

El acuífero aluvial se recarga principalmente por aguas del 
río Lurín. Las fuentes de baja altura (pozos cerca de la costa) 
muestran	valores	isotópicos	empobrecidos,	que	parece	estar	en	

relación	con	una	zona	de	recarga	más	elevada.	Si	observamos	
el	gráfico	6.7,	podemos	pensar	que	la	zona	de	recarga	podría	
estar por encima de los 3500 m s. n. m., lo que indica que las 
aguas	del	acuífero	costero	nacieron	a	esta	altura;	luego	fluyeron	
a	través	del	río	hasta	que	empezaron	a	infiltrarse	aguas	abajo	
en	los	depósitos	aluviales	permeables.	En	la	zona	costera,	no	
existe	una	infiltración	directa,	ya	que	no	ocurren	precipitaciones	
y	está	clasificado	como	zona	árida.			

En	 el	 gráfico	 6.7,	 se	 observa	 claramente	 que	 el	 contenido	
en 18O de las fuentes de aguas subterráneas disminuye al 
aumentar	 la	altitud	 (Δ	alt.	=	 -0.33	 18O	/100	m).	Esto	se	debe	
a	una	combinación	de	 factores,	 fundamentalmente:	1)	aguas	
arriba, la lluvia procede de masas de vapor progresivamente 
empobrecidas	 isotópicamente,	 por	 la	 pérdida	 de	 isótopos	
pesados en las lluvias precedentes y 2) aguas arriba, la 
temperatura es más baja y, por lo tanto, el fraccionamiento de 
la	condensación	de	vapor	es	mayor.
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CAPÍTULO VII
CALIDAD DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS

7.1 EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS 
AGUAS SUBTERRÁNEAS
En esta parte, analizaremos los elementos y compuestos que 
superan los estándares de calidad ambiental. Es importante 
entender	que	las	aguas	provenientes	de	las	lluvias	se	infiltran	
en el subsuelo a través de fracturas y poros de las rocas, por 
lo	general	tienen	escaso	contenido	iónico.	Es	en	la	escorrentía	
subterránea, a través del paso por la zona no saturada y la zona 
saturada,	donde	se	produce	una	interacción	agua	-	fase	sólida,	
por	lo	que	el	agua	que	se	infiltra	va	adquiriendo	características	
químicas, como elementos totales y disueltos, que salen a 
superficie	 con	 una	 determinada	 composición	 química.	Para	
entender	 esta	 interacción,	 es	 importante	 conocer	 el	 ciclo	
hidrogeoquímico, donde veremos de manera general todas 
estas variaciones de los elementos químicos, en las diferentes 
fuentes de aguas subterráneas.

7.1.1 Ciclo hidrogeoquímico
Según	Strömberg	y	Banwart	(1994),	como	se	citó	en	INTERCADE	
(2010),	manifiestan	que,	“…	La	atmósfera	se	caracteriza	como	un	
ambiente	oxidante	y	acídico	en	comparación	a	la	geósfera	con	un	
almacén	enorme	de	álcalis	minerales	y	sustancias	reductoras…”.

Este	concepto,	en	conjunto	con	la	figura	7.1,	nos	muestra	que	
la	atmósfera	 reúne	un	ambiente	oxidante	y	acídico,	mientras	
que	la	geósfera	está	compuesta	por	un	complejo	paquete	de	
minerales alcalinos y reductores. 

Estos	dos	ambientes	interactúan	reaccionando	en	la	biósfera,	y	
producen los ciclos de los diferentes elementos y compuestos 
químicos, teniendo al agua subterránea como agente disolvente 
y transportador, indispensable para estas reacciones. 

Figura 7.1 Esquema del ciclo hidrogeoquímico.
Fuente:	Diplomado	Hidrogeología	Minera	Avanzada	–	INTERCADE	(2010).
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Por	ello,	consideramos	a	la	biósfera	como	la	zona	de	reacción	
de	procesos	químicos	entre	los	componentes	de	la	atmósfera	
y	 geósfera,	 con	 intervención	de	 los	 flujos	 subterráneos.	 Los	
tipos de reacciones entre agua y roca que se presentan son de 
disolución,	precipitación,	intercambio	iónico,	reacciones	ácido	–	
base	y	redox	(reducción	y	oxidación);	por	ejemplo,	en	este	último	
se	puede	tener	la	oxidación	de	materia	orgánica	o	la	oxidación	
de	la	pirita.	A	medida	que	se	da	el	ciclo	hidrogeoquímico,	existen	
también procesos que generan acidez en suelos y aguas, de 
fuentes naturales como la lluvia (naturalmente con tendencia 
acídica,	con	pH	=	5.7),	procesos	biológicos	(que	producen	ácido	
carbónico	 y	 varios	 ácidos	 orgánicos),	meteorización	 natural	
de las rocas y sedimentos sueltos (que contienen minerales 
sulfurosos,	 por	 ejemplo,	 la	 oxidación	 de	 sulfuros	=	 gossan),	
procesos hidrotermales, etc.

Por otra parte, en la mayoría de sistemas de agua subterránea, 
la	 hidrólisis	 de	 carbonatos	 y	 silicatos	 son	 las	 reacciones	
dominantes, donde se produce el consumo de protones y CO2, 
que generan cationes base y alcalinidad. Por ello, la mayoría 
de	aguas	subterráneas	son	dominadas	por	los	cationes	(Ca++,	
Mg++,	Na+	y	K+)	y	aniones	mayoritarios	 (HCO3-, SO4

=, Cl- y 
NO3

-). Al conocerse que estas reacciones y procesos son 
generadoras de acidez y alcalinidad de manera natural, cabe 
mencionar	que,	cuando	una	actividad	antrópica,	se	 involucra	
perturbando	dicho	ciclo,	definitivamente	se	alterara	la	naturaleza,	
lo cual genera cambios y procesos nuevos de reacciones que, 

de no ser controlados o monitoreados, pueden causar impacto 
al medio ambiente.

Cabe mencionar que estándares de calidad ambiental, para 
aguas	subterráneas,	no	existe	en	el	Perú;	sin	embargo,	en	el	
tema de calidad de las aguas, consideramos los estándares 
de	 calidad	 ambiental	 para	 aguas	 superficiales	 (ECA,	DS	N°	
004-2017-Perú.	Ministerio	 del	Ambiente	 (2017),	 de	manera	
referencial	 para	 conocer	 la	 situación	 de	 las	 aguas;	 por	 otra	
parte, la última ley de recursos hídricos, en su reglamento Nro. 
29338,	considera	a	los	manantiales	como	aguas	superficiales	y	la	
Resolución	Jefatural	N°202-2010-ANA,	aprueba	la	clasificación	
de	cuerpos	de	agua	superficiales	y	marino	costeros,	y	clasifica	
a la cuenca del río Lurín como Categoría 3.

7.1.2 Análisis de parámetros fisicoquímicos 
En el capítulo anterior, Hidrogeoquímica, pudimos describir los 
parámetros de pH y de conductividad eléctrica, sin ser ajeno a 
dicha	descripción;	en	los	gráficos	7.1	y	7.2,	muestran	los	valores	
de pH y conductividad eléctrica respectivamente, de las fuentes 
de agua subterránea de la cuenca del río Lurín, y muestran sus 
valores	en	comparación	con	 los	 límites	de	 las	categorías	de	
los	ECAs.	Para	el	pH,	existen	5	fuentes	que	sobrepasan	por	
lo menos una categoría en los rangos con tendencia básica; 
en cuanto a la conductividad eléctrica, son 8 las fuentes que 
sobrepasan por lo menos una categoría.
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Gráfico 7.1	 Variación	de	pH	en	la	cuenca	del	río	Lurín	en	referencia	a	los	ECAs.

Gráfico 7.2	 Variación	de	conductividad	eléctrica	en	la	cuenca	del	río	Lurín	en	referencia	a	los	ECAs
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7.1.3 Análisis de elementos y compuestos que 
superan los estándares nacionales de calidad 
ambiental para agua categoría 1 y categoría 3
Siguiendo el objetivo de aprovechar las aguas subterráneas en 
la cuenca del río Lurín, se evalúa la calidad química del agua, y 
se presenta el análisis de las fuentes para la categoría 1: aguas 
destinadas	a	la	producción	de	agua	potable,	y	categoría	3:	riego	
de	vegetales	y	bebida	de	animales.	Esto	servirá	para	identificar	
las fuentes aptas para las propuestas de captaciones para uso 
de	consumo	humano	en	beneficio	de	la	población.

En el cuadro 7.1, se presenta un resumen de los valores 
anómalos	o	variaciones	de	las	fuentes	de	aguas	subterráneas	
muestreadas, que superan los estándares de calidad ambiental. 
Los casilleros sombreados con distintos colores indican que 
supera	la	concentración	del	elemento	en	su	respectiva	columna,	

para las categorías 1 y 3 de los ECAs, categoría 1, aguas 
destinadas	a	 la	producción	de	agua	potable	y	 la	categoría	3,	
aguas destinadas a riego de vegetales y bebida de animales.

Como se muestra en el cuadro, son 34 fuentes que presentan 
anomalías en por lo menos un elemento dentro de su 
composición.	 Esta	 identificación	 servirá	 para	 no	 considerar	
dichas fuentes, que superan el ECAs en diferentes parámetros, 
en	el	momento	que	se	propongan	las	fuentes	idóneas	para	su	
captación	como	uso	de	consumo	humano.

En	base	a	este	cuadro,	se	elaboraron	los	mapas	de	variación	
de ECAs en la categoría 1, para las subcategorías A1, A2 
y A3; y para la categoría 3, las subcategorías de riego de 
vegetales	y	bebida	de	animales;	figuras	7.2,	7.3,	7.4,	7.5	y	7.6	
respectivamente. 





Figura 7.2  Mapa de calidad ECA 1-A1.



Figura 7.3  Mapa de calidad ECA 1-A2



Figura 7.4  Mapa de calidad ECA 1-A3.



Figura 7.5  Mapa de calidad ECA 3 Bebida de animales.



Figura 7.6  Mapa de calidad ECA 3 Riego de vegetales.
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A	continuación,	basándonos	en	los	ECAs,	analizaremos	cada	
elemento	que	presenta	valores	anómalos	en	su	concentración.

• Arsénico (As) 

Para el arsénico (As), veinticuatro (24) fuentes evaluadas 
en la cuenca del río Lurín presentan valores que superan el 
establecido	en	el	ECA	para	agua	Categoría	1	–	A1	y	A2	(gráfico	
7.3).

Estas	fuentes	corresponden	a	los	pozos	Río	Seco	(13755345-
005:	0.012	mg/L)	y	Mina	de	agua	1	(13755341-018:	0.012	mg/L);	
a	los	manantiales	Mascuñe	(13755343-011:	0.019	mg/L),	Pueblo	
Viejo	(13755346-025:	0.056	mg/L),	Tecsihuara	(13755346-034:	
0.011	mg/L),	Piedrapato	(13755346-004:	0.031	mg/L),	Casinchi	
1	 (13755346-017:	 0.036	mg/L),	Matarachi	 2	 (13755346-026:	

0.145	mg/L),	Hajarhuayque	 2	 (13755346-037:	 0.013	mg/L),	
Putaca	(13755346-040:	0.021	mg/L),	Antinca	(13755346-045:	
0.029	mg/L),	 Chacto	 (13755346-035:	 0.028	mg/L),	 Chacra		
(13755346-027:	0.032	mg/L),	Chatayque	(13755346-051:	0.018	
mg/L),	Pampapujio	1	(13755347-022:	0.017	mg/L),	San	José	1	
(13755347-013:	0.019	mg/L);	a	los	manantiales	captados	Elvira	
(13755345-006:	 0.022	mg/L),	Monteverde	 2	 (13755346-019:	
0.012	mg/L),	 Juinca	 (13755346-028:	 0.077	mg/L),	Cruzpata	
(13755346-014:	 0.017	mg/L),	Chicha	 (13755346-050:	 0.041	
mg/L),	 Talquiche	 (13755346-052:	 0.020	mg/L),	 La	 Pedrera	
(13755347-016:	0.017	mg/L);	y	a	la	fuente	termal	León	Dormido	
(13755347-020:	 0.013	mg/L).	 De	 todas	 ellas,	 el	manantial	
Matarachi	2	también	sobrepasa	el	ECA	3	–	Riego	de	vegetales.	

Gráfico 7.3	 Variación	de	arsénico	en	la	cuenca	del	río	Lurín.

En la parte baja de la cuenca, encontramos al pozo Mina de 
agua	1,	que	tiene	una	concentración	 ligeramente	elevada	de	
arsénico,	 posiblemente	 debido	 a	 la	 acción	 antrópica	 y	 a	 la	
profundidad de los pozos.

Las	demás	fuentes	que	tienen	concentraciones	anómalas	de	
arsénico están ubicadas en la parte media alta de la cuenca; 
estos	valores	elevados	de	arsénico	se	deben	a	la	interacción	de	
los	flujos	de	agua,	con	las	rocas	producto	de	actividad	volcánica	
(Formación	Huarochirí	y	Grupo	Rímac),	lo	que	nos	indicaría	de	
dónde	proviene	esta	anomalía	natural	de	arsénico.

• Manganeso (Mn) 

El	pozo	IRHS	–	331	(13755341-013:	0.57	mg/L)	supera	el	ECA	
para	agua	Categoría	1	–	A1,	A2	y	A3	para	el	manganeso,	así	
como	el	ECA	para	agua	Categoría	3	–	Riego	de	vegetales	y	
Bebida	de	animales	(gráfico	7.4).

Esta fuente, según el diagrama de Scatter, corresponde a un 
flujo	intermedio;	está	relacionada	al	contacto	de	los	depósitos	
aluviales con el monzogranito perteneciente al Batolito de 
la	Costa.	 Los	monzogranitos	 tienen	 en	 su	 composición	 un	
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porcentaje considerable de MgO, el agua en su recorrido va 
lavando	y	haciéndolo	parte	de	su	composición,	 la	 interacción	

agua-roca	 prolongada	 genera	 que	 existan	 concentraciones	
anómalas	de	este	elemento.				

Gráfico 7.4	 Variación	de	manganeso	en	la	cuenca	del	río	Lurín.

• Cloruro (Cl-) 

Cuatro (4) fuentes de agua subterránea superan las 
concentraciones	establecidas	en	 el	ECA,	Categoría	 1	 –	A1,	
A2	y	A3	para	los	cloruros	(Cl-).	Estas	fuentes	corresponden	a	
los	manantiales	Buenavista	 1	 (13755341-003:	 774.44	mg/L),	
Buenavista	3	(13755341-004:	1035.29	mg/L)	y	a	los	pozos	IRHS	
-	564	(13755341-014:	371.40	mg/L),	Mina	de	agua	1	(13755341-
018:	1826.79	mg/L).	De	todas	ellas,	las	fuentes	Buenavista	1,	
Buenavista 3 y Mina de agua 1 sobrepasan también el ECA 
3	–	Riego	de	vegetales	(gráfico	7.5).

Estas fuentes surgen en la parte baja de la cuenca y están 
relacionadas al acuífero costero aluvial; muy probablemente 
los contenidos elevados en cloruros se deban a la actividad 
antrópica	de	la	zona,	ya	que	este	acuífero	es	muy	vulnerable	
a	la	contaminación,	por	su	alta	permeabilidad.	También	puede	
deberse	a	una	posible	intrusión	marina,	lo	que	se	relacionaría	
con los altos valores de conductividad eléctrica de estas fuentes. 

• Sulfatos (SO4-2)

Existen	 cinco	 (5)	 fuentes	 con	 valores	 que	 superan	 el	 ECA	
para	 agua	Categoría	 1	 –	A1	 para	 los	 sulfatos	 (gráfico	 7.6),	

correspondientes	a	los	manantiales	Buenavista	1	(13755341-
003:	439.84	mg/L),	Buenavista	3	(13755341-004:	453.95	mg/L),	
La	Juventud	(13755341-015:	401.60	mg/L);	y	a	los	pozos	Mina	
de	agua	1	(13755341-018:	588.74	mg/L)	y	Río	Seco	(13755345-
005:	281.90	mg/L).	De	estas	fuentes,	el	pozo	Mina	de	agua	1	
también	sobrepasa	el	ECA	para	agua	Categoría	1	–	A2.

El pozo Río Seco se ubica en la parte media alta de la cuenca, 
y	 es	 la	 fuente	 que	 excede	 por	menos	 el	 límite	 del	 ECA	 1:	
A1, corresponde a flujos intermedios; está relacionada a 
las	 dioritas	 que	 afloran	 en	 esta	 zona,	 el	 agua	 al	 interactuar	
con estos materiales se va cargando primeramente en 
bicarbonatos; posteriormente, con el pasar del tiempo, adquiere 
la	predominancia	sulfatada	(evolución	geoquímica	de	aguas).	

Las otras 4 fuentes que tienen concentraciones elevadas 
de	 sulfatos	 afloran	 en	 la	 parte	 baja	 de	 la	 cuenca,	 y	 están	
relacionadas al acuífero costero aluvial, por lo cual se interpreta 
que la presencia de sulfatos se debe al aporte antropogénico, 
debido a su cercanía con las zonas urbanas, también a un 
posible aporte del agua de mar. 
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Gráfico 7.5	 Variación	de	cloruros	en	la	cuenca	del	río	Lurín.

Gráfico 7.6	 Variación	de	sulfato	en	la	cuenca	del	río	Lurín.

• Nitratos (NO3) 

Tres (3) fuentes de agua subterránea presentan valores que 
superan el límite establecido en el ECA para agua Categoría 
1	–	A1,	A2	y	A3	para	los	nitratos	(gráfico	7.7),	correspondientes	

a	los	manantiales	Buenavista	1	(13755341-003:	66.43	mg/L),	
Buenavista	3	(13755341-004:	83.52	mg/L)	y	al	pozo	Mina	de	
agua	1	(13755341-018:	1577.51	mg/L).
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Gráfico 7.7	 Variación	de	nitratos	en	la	cuenca	del	río	Lurín.

Gráfico 7.8	 Variación	de	boro	en	la	cuenca	del	río	Lurín.

De estas fuentes, el pozo Mina de agua 1, sobrepasa el ECA 
para	agua	Categoría	3	–	Riego	de	Vegetales.

Estos valores de nitratos están relacionados a la actividad 
antrópica	(agricultura	por	lo	general)	de	la	zona	donde	surgen	
las fuentes, ya que en los alrededores se encuentran centros 
urbanos de Pachacámac, Lurín, Villa María del Triunfo, Buena 
Vista y Virgen de Lourdes.

• Boro (B) 

Respecto al Boro, en la cuenca del río Lurín, solo una fuente 
presenta	un	valor	que	supera	la	concentración	establecida	en	

el	ECA	para	agua	Categoría	3	–	Riego	de	vegetales,	 la	cual	
corresponde	 al	 pozo	Río	Seco	 (13755345-005:	 1.09	mg/L)	
(gráfico	7.8).

En esta fuente, la anomalía de boro probablemente se deba a 
que	los	flujos	de	carácter	intermedio	percolan	lo	suficientemente	
profundo y, al interactuar con las dioritas y rocas volcánicas 
del grupo Rímac, libera gases volcánicos que dan al agua 
concentraciones por encima del promedio de Boro.
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7.1.4 Análisis de potabilidad
Finalmente, las fuentes de agua subterránea que no presentan 
variaciones o anomalías químicas fueron analizadas en este 
ítem, siendo 39 fuentes que se evaluaron con el objetivo 
de ser consideradas como fuentes idóneas para su posible 
potabilización, con el fin de poder ser aprovechadas para el uso 
de consumo humano. 

Para este análisis, se recurrió a los diagramas de potabilidad que 
utiliza una escala logarítmica y de columnas, las mismas que 
se conocen también como diagramas de Schoeller-Berkaloff, y 

que se realizaron para los diferentes tipos de acuíferos (gráficos 
7.9, 7.10, 7.11, 7.12 y 7.13).

Los datos de los resultados químicos de los aniones y cationes 
se plotean en mg/L sobre los diagramas, que indican la categoría 
de potabilización que tiene cada fuente, desde el punto de vista 
físico-químico.

En los 5 gráficos, para los diferentes tipos de acuíferos, se 
observa que todas las fuentes presentan de aceptable a buena 
potabilidad y se afirma así que pueden ser captadas y utilizadas 
para el uso de consumo humano.    

Gráfico 7.9 Diagrama de Schoeller para los acuíferos porosos no consolidados.

Concentraciones en mg/L
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Gráfico 7.10 Diagrama de Schoeller para los acuíferos fisurados volcánico-sedimentarios.

Concentraciones en mg/L
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Gráfico 7.11 Diagrama de Schoeller para los acuitardos volcánico-sedimentarios.

Concentraciones en mg/L
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Gráfico 7.12 Diagrama de Schoeller para los acuitardos volcánicos.

Concentraciones en mg/L
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Gráfico 7.13 Diagrama de Schoeller para los acuitardos intrusivos.

Concentraciones en mg/L
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CAPÍTULO VIII 
VULNERABILIDAD DE ACUÍFEROS

La vulnerabilidad de un acuífero es un análisis cualitativo, 
teniendo en cuenta la calidad del material, si es susceptible o 
no	a	sufrir	algún	tipo	de	contaminación.	El	resultado	se	plasmará	
en los mapas de vulnerabilidad que servirán como herramientas 
preventivas	para	reducir	el	riesgo	a	la	contaminación	y	utilizarse	
como	guía	en	el	desarrollo	de	normas	para	la	gestión	del	uso	
del suelo. 

La	exactitud	de	la	evaluación	de	la	vulnerabilidad	depende	de	la	
cantidad y calidad de datos que se obtengan para su respectivo 
análisis	y	el	método	de	evaluación	aplicado	de	acuerdo	a	 la	
escala que se trabaje.

8.1 FUENTES DE CONTAMINACIÓN DE 
ACUÍFEROS
La	 contaminación	 puede	 presentarse	 de	manera	 natural	 o	
antrópica,	siendo	esta	última	la	de	mayor	preocupación	en	los	
diferentes tipos de acuíferos.

El vertido de aguas residuales, el uso desmedido de fertilizantes, 
el	acopio	y	quema	de	residuos	sólidos	(agrícolas	y	urbanos)	que	
tienen	contacto	con	algún	tipo	de	drenaje	de	aguas	en	superficie	
son	formas	viables	de	contaminación	de	las	aguas	subterráneas;	
por	lo	tanto,	la	mayor	preocupación	sobre	el	tema	se	encuentra	
asociada a las actividades humanas.

Por	otra	parte,	 la	contaminación	de	 las	aguas	subterráneas	
es un problema frecuente en los acuíferos costeros de todo 
el mundo, que se agrava por la demanda del recurso hídrico; 
por ejemplo, haciendo referencia al acuífero costero, este 
será	 susceptible	 a	 una	 contaminación	 antrópica,	 frente	 a	
las actividades domésticas e industriales de las ciudades 
(desagüe	 y	 botaderos),	 donde	 pueden	 filtrarse	 sustancias	
orgánicas e inorgánicas en el acuífero; a esto se suma la 
falta de mantenimiento y abandono de pozos (fotografía 
8.1),	que	se	exponen	a	 la	contaminación	y	contribuyen	a	 la	
misma.	Contrario	 a	 esto,	 la	 sobreexplotación	 de	 los	 pozos	
trae	 consecuencias	 como	 la	 intrusión	marina,	 que	 causa	
alteraciones en la zona de mezcla (zona de interfaz).

Existen	posibles	fuentes	de	contaminación	de	acuíferos,	que	
se	ha	identificado	a	lo	largo	de	toda	la	cuenca;	se	recomiendan	
estudios	más	 detallados	 para	 la	 ubicación	 exacta,	mapeo	
y	 cuantificación	 de	 los	 agentes	 que	 generan	 el	 peligro	 de	
contaminación	de	las	aguas	subterráneas.

A	continuación,	citaremos	a	 los	agentes	contaminantes	que	
podemos encontrar en nuestra zona de estudio, que afectan 
a los acuíferos.
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Fotografía 8.1 Pozo abandonado sin el cuidado adecuado, en el distrito de Pachacámac, en la parte baja 
de la cuenca.

8.1.1 Por causas naturales:
Las aguas subterráneas, al estar en contacto con las diferentes 
formaciones	geológicas,	con	el	paso	del	tiempo,	se	van	cargando	
de elementos. Esto constituye un proceso natural y depende 
del medio a través del cual fluyen. Las aguas reaccionan 
con los minerales de las rocas y suelos concentrándose en 
elementos como magnesio, calcio, cloruros, y hasta se puede 
encontrar altas concentraciones naturales de arsénico, boro 
y selenio, como se pudo describir en los capítulos anteriores 
de hidrogeoquímica y de calidad de las fuentes subterráneas.

8.1.2 Por actividades humanas:
En la parte alta de la cuenca:

•	 Deforestación,	sobre	todo	en	las	cabeceras	de	cuenca.
•	 Sobrepastoreo.
•	 Contaminación	orgánica	y	biológica	(uso	de	letrinas	y	fosas	

sépticas).

En la parte media de la cuenca:

•	 Quema	de	vegetación	y	de	rastrojos.
•	 Prácticas	agrícolas	inapropiadas.
•	 Uso	excesivo	de	pesticidas.

•	 Contaminación	del	agua	en	el	vertido	indiscriminado	de	las	
aguas servidas sin tratamiento.

•	 Contaminación	orgánica	y	biológica	(uso	de	letrinas	y	fosas	
sépticas).

•	 Fugas	de	sistemas	de	alcantarillado.

En la parte baja de la cuenca:

•	 Depredación	de	las	lomas.
•	 Uso	excesivo	de	pesticidas,	fertilizantes,	plaguicidas,	etc.	
•	 Quema	de	vegetación	y	rastrojos.
•	 Expansión	urbana.
•	 Acumulación	de	basuras.
•	 Contaminación	atmosférica.
•	 Contaminación	de	 las	aguas	superficiales	y	subterráneas	

en el vertido indiscriminado de las aguas servidas sin 
tratamiento.

•	 Fugas	de	sistemas	de	alcantarillado.

Los	problemas	ambientales	pueden	agravarse	en	razón	de	la	
existencia,	en	mayor	o	menor	grado,	de	conflictos	sociales	en	
el ámbito de la cuenca. 
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Fotografía 8.2 La naciente del manantial Buenavista 1 se usa como lavadero de ropa, descuidando el 
vertido de detergentes, lejías y otras sustancias.

8.2 DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE 
CONTAMINACIÓN

8.2.1 Por actividad doméstica
Se	refiere	a	 la	contaminación	orgánica	y	biológica	nacida	en	
fugas de sistemas de alcantarillado y letrinas, el uso de productos 

químicos domésticos como detergentes, legías entre otros, que 
llegan	a	 los	manantiales	y	escorrentías	superficiales,	 sin	 ser	
tratadas. El vertido de estas sustancias sobre un acuífero libre 
genera	contaminación,	ya	que,	por	presentar	mayor	porosidad	
y permeabilidad, fácilmente llegan al acuífero poroso no 
consolidado (fotografía 8.2).

8.2.2 Por vertido de residuos sólidos
Está ligada a la actividad humana, cuando la basura se entierra 
de	forma	inadecuada	en	excavaciones	de	material	permeable	
mal	protegido,	o	el	simple	hecho	de	la	ubicación	de	botaderos	

inadecuados.	Estos	depósitos	de	basura,	con	el	agua	de	lluvia	
y/o	con	el	proceso	de	putrefacción,	generan	lixiviados,	los	cuales	
entran	en	contacto	con	el	nivel	freático,	y	causan	contaminación	
en el acuífero (fotografías 8.3, 8.4 y 8.5).
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Fotografía 8.3 Botadero de basura en la parte baja de la cuenca del río Lurín, en el distrito de Villa María 
del Triunfo, cerca del manantial Mina de agua 1.

Fotografía 8.4 Botadero de basura en el ingreso del centro poblado de Langa en la parte media de la 
cuenca del río Lurín.
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Fotografía 8.5 Botadero de basura en la parte media de la cuenca, en el poblado de San Andrés de 
Tupicocha,	cerca	del	manantial	Bertacoña.

8.2.3 Por el vertido de aguas residuales 
Las aguas residuales se encuentran en los pozos negros, 
letrinas, fosas sépticas y en las posibles fugas en tramos de 
colectores de la red de alcantarillado. Esta actividad tiene 
alto	porcentaje	de	contaminación	sobre	el	acuífero	poroso	no	
consolidado.

8.2.4 Por actividad agrícola
Pese a que en la cuenca del río Lurín la actividad agrícola no 
se presenta de manera intensa, se debe tener en cuenta que, 
con	el	aporte	de	 los	abonos	naturales	y	artificiales	 (nitratos),	
el uso de insecticidas, pesticidas y herbicidas, se genera una 
contaminación	en	el	acuífero	libre.	

Todos estos productos se incorporan al suelo y se esparcen 
con	las	aguas	de	riego,	las	cuales	se	infiltran	en	el	subsuelo	y	

generan	contaminación	de	los	acuíferos.	Esto	ocasiona	que	el	
pH y el contenido de bicarbonatos disminuyan.

Los	abonos	 artificiales	 a	 base	de	nitratos,	 fosfatos	 y	 potasa	
pueden	producir	contaminación	principalmente	por	dilución.	El	
yeso	añadido	al	 terreno	en	la	preparación	de	los	suelos,	con	
fines	de	corregir	los	niveles	de	bicarbonato	en	las	aguas,	puede	
también contribuir al incremento del contenido de sulfatos, sales 
y dureza. 

A estas actividades se suma el quemado de residuos agrícolas 
y pastizales, cuyas partículas suspendidas en el humo y 
cenizas llegan a mezclarse con las aguas y suelos; así mismo, 
al	generar	áreas	desertificadas,	el	terreno	tiende	a	salinizarse	
por	infiltraciones	del	agua	sobre	el	acuífero	(fotografía	8.6).

En	el	valle	de	Lurín,	es	necesario	un	diagnóstico	detallado	para	
evaluar	el	grado	de	contaminación	que	generan	estos	elementos.
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Fotografía 8.6 Quema de pastizales y arbustos en el centro poblado de San Damián cerca del manantial 
Yamate.

Fotografía 8.7 Crianza de animales a pocos metros del manantial Buenavista 3.

8.2.5 Por ganadería
Corresponde	 a	 la	 contaminación	 esencialmente	 orgánica	 y	
biológica,	donde	se	pueden	infiltrar	líquidos	con	alto	contenido	

de coliformes, producto de los desechos del ganado, sobre los 
acuíferos porosos no consolidados (fotografía 8.7).
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8.2.6 Por actividades industriales
Originan metales pesados, elementos químicos y petroquímicos, 
que pueden infiltrarse en el subsuelo, lo cual ocasionan 
contaminación,	especialmente	aceites	y	grasas,	que	se	observan	
sobre todo en los grifos y servicios mecánicos automotores 
dentro de los centros urbanos.

8.3 IMPACTOS SOBRE LA CUENCA DEL RÍO 
LURÍN
Entenderemos	por	 impacto	a	 la	alteración	o	modificación	del	
medio ambiente, provocada directa o indirectamente por una 
actividad	o	acción	del	hombre	o	de	 la	naturaleza	en	un	área	
determinada; en la cuenca del río Lurín se presentan:

8.3.1 Erosión genética
Constituye	 la	pérdida	de	las	especies	de	flora	y	fauna,	como	
consecuencia	 de	 la	 destrucción	 de	 los	 hábitats	 o	 nichos	
ecológicos	de	muchas	especies,	y	la	pérdida	irreparable	como	
fuente	de	alimentación,	medicina	natural,	germoplasma	y	otros	
usos diversos.

8.3.2 Urbanización e industrialización
La cuenca del río Lurín se ve amenazada por un proceso 
acelerado	 de	 urbanización	 no	 planificado;	 es	 prácticamente	
la única zona relativamente limpia que aún conserva áreas 
destinadas	a	la	agricultura,	con	recurso	turístico	y	arqueológico,	
lo	cual	debe	valorarse	para	su	conservación.

8.3.3 Contaminación del sistema marino
Es	la	disminución	de	la	biomasa	del	mar	y	creciente	contaminación	
de	las	aguas	marinas,	por	efectos	de	la	industrialización,	uso	de	
tecnologías	contaminantes	y	desechos	de	la	expansión	urbana	
sin control.

8.3.4 Contaminación urbana y rural
Constituye el deterioro de la calidad del hábitat del ser humano, 
contaminación	general	del	medio	ambiente	(agua,	suelos,	aire,	
plantas, animales y el propio hombre), especialmente en las 
áreas urbanas alejadas y en los centros poblados rurales.

8.4 DETERMINACIÓN DE LA VULNERABILIDAD
La fuente principal de agua potable, en centros poblados rurales 
de nuestro país, está constituida generalmente por las aguas 
subterráneas; sin embargo, en muchos casos, están siendo 
contaminadas producto de la actividad del hombre. 

El deterioro de los acuíferos puede ser irreversible o su 
saneamiento	 extremadamente	 costoso;	 por	 otra	 parte,	 la	

percepción	 de	 la	 población	 acerca	 de	 este	 problema	 y/o	 la	
preocupación	por	la	protección	de	las	aguas	subterráneas	es	
escasa o nula.

El	primer	paso	hacia	la	protección	de	las	aguas	subterráneas	
es tomar conciencia de la escala y de la seriedad del problema; 
para	ello,	es	necesario	cuantificar	la	debilidad	de	los	acuíferos	a	
contaminarse, investigar cuáles son los factores que aumentan 
el	riesgo	de	contaminación	y,	acorde	a	esta	información,	tomar	
medidas	de	prevención	para	evitar	problemas	futuros	(Foster	
et al., 1991).

La vulnerabilidad no es una característica que se puede medir 
in	 situ,	 depende	 del	 grado	 de	 eficacia	 de	 los	 procesos	 de	
atenuación	natural	que	se	desarrollan	en	las	capas	superiores	
del acuífero (grado de susceptibilidad de las aguas subterráneas 
a	la	contaminación).

Para determinar la vulnerabilidad, se conocen diferentes 
métodos que se aplican de acuerdo al tipo de vulnerabilidad. 
También se debe tener en cuenta la escala regional o local a la 
que se pretenda trabajar.

Dentro de los tipos de vulnerabilidad, se conoce la vulnerabilidad 
intrínseca, donde solo se tiene en cuenta las características 
propias	 del	 acuífero	 y	 su	 entorno	 (condiciones	 geológicas,	
hidrológicas	 e	 hidrogeológicas)	 sin	 considerar	 la	 acción	 de	
los contaminantes generada por actividades antropogénicas 
y	 la	 vulnerabilidad	 específica	 que,	 además	 de	 conocer	 las	
condiciones anteriores, se debe considerar también las 
propiedades del contaminante.

Se conocen métodos que se aplican convenientemente según 
el tipo de vulnerabilidad que se esté trabajando; mencionamos 
algunos	 de	 estos	métodos	 especificando	 los	 datos	 que	 se	
requieren para su análisis.

DRASTIC (Aller et al., 1988)

•	 Depth	 to	 water	 (D)	 –	 Profundidad	 del	 nivel	 del	 agua	
subterránea.

•	 Recharge	(R)	–	Recarga.
•	 Aquifer	media	(A)	-	Material	del	acuífero.
•	 Soil	media	(S)	–	Tipo	de	suelo.
•	 Topography	(T)	–	Topografía.
•	 Impact	of	Vadose	Zone	(I)	-	Impacto	de	la	zona	no	saturada.
•	 Hydraulic	Conductivity	(C)	–	Condutividad	hidráulica.

GOD (Foster, 1988)

•	 Ground	 wáter	 occurrence	 (G)	 -	 Ocurrencia	 del	 agua	
subterránea
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•	 Overall	aquifer	class	(O)	-	Substrato	litológico
•	 Depth	(D)	-	Distancia	al	agua

EPIK (Doerfliger	&	Zwahlen,	1997)

•	 Epikarst	(E)	–	Características	del	Epikarst
•	 Protective	cover	(P)	–	Cobertura	de	protección
•	 Infiltration	conditions	(I)	–	Condiciones	de	infiltración
•	 Karst	network	(K)	–	Grado	de	desarrollo	de	la	red	kárstica

De acuerdo a los datos recopilados, en el presente análisis 
de vulnerabilidad, se desarrolla desde el punto de vista de la 
prevención.	

Con el mapa de vulnerabilidad no se pretende diagnosticar el 
peligro	de	contaminación	actual	que	existe	en	la	cuenca	del	río	
Lurín, pero sí se busca describir el estado actual y natural de 
las	unidades	hidrogeológicas,	susceptibles	o	vulnerables	frente	
al	peligro	de	contaminación.

En	 la	cuenca	del	 río	Lurín,	se	aplicó	el	método	GOD	para	 la	
determinación	de	la	vulnerabilidad.

8.4.1 Descripción del método GOD 
Fue desarrollado por Foster en 1988, considerado como base 
para	 la	determinación	del	 riesgo	de	contaminación	de	aguas	
subterráneas	con	el	fin	de	establecer	prioridades.

Es claro que se trata de un método empírico, que establece la 
vulnerabilidad	relativa	como	la	interacción	entre	la	inaccesibilidad	
hidráulica	y	la	capacidad	de	atenuación,	factores	que	poseen	

relaciones complejas que dependen de gran cantidad de 
variables	 difíciles,	 quizá	 imposibles	 de	 cuantificar.	 Dejando	
de lado estos inconvenientes, la metodología GOD utiliza la 
evaluación	de	3	parámetros:		

•	 G	 =	 Ocurrencia	 del	 agua	 subterránea	 (Groundwater	
occurrence)	 -	 índice	 por	 condición	 de	 confinamiento	 del	
acuífero	(libre,	semiconfinado,	confinado).

•	 O	=	Substrato	litológico	(Overall	aquifer	class)	-	características	
litológicas.

•	 D	=	Distancia	al	agua	-	Profundidad	del	nivel	de	agua	a	la	
superficie	libre	o	al	techo	del	acuífero	(Depht	to	groundwater	
table or to acuifer).

Para poder determinar estos parámetros, usamos como 
herramientas	 la	 información	 de	 las	 fuentes	 de	 aguas	
subterráneas, la hidrogeología y la base topográfica que 
permitirá	realizar	un	modelo	de	elevación	digital.	La	combinación	
de estas herramientas permitirá evaluar cada parámetro y con el 
uso	del	gráfico	8.1	podremos	encontrar	los	valores	de	los	índices.	
Finalmente, el producto de los 3 datos numéricos arrojará el tipo 
de vulnerabilidad que se la asigne de acuerdo al resultado, de 
esta manera obtendremos el mapa de vulnerabilidad mediante 
el método GOD.

A	continuación,	la	figura	8.1	presenta	la	descripción	esquemática	
del	método,	 que	muestra	 las	 herramientas	 y	 la	 aplicación	
para el cálculo de los índices, y que culmina en el mapa de 
vulnerabilidad. 

Figura 8.1	 Descripción	esquemática	del	método	GOD.
Fuente:	Análisis	de	vulnerabilidad	J.	Agüero	-	R.	Pujol.
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Cuadro 8.1 

Categorías de vulnerabilidad, establecidas para el mapa, de acuerdo al análisis del valor del índice GOD

Índice GOD Categoría 
Vulnerabilidad Característica de los materiales Color

0.7-1 Extrema

Formaciones	 geológicas	 donde	 los	 acuíferos	 son	muy	 vulnerables.	
Zonas	 donde	 es	 necesario	 extremar	 las	 medidas	 preventivas.	
Materiales	donde	la	contaminación	puede	propagarse	velozmente	y	
a grandes distancias. 

0.5-0.7 Alta Formaciones	geológicas	con	acuíferos	vulnerables,	Terrenos	donde	
la	circulación	subterránea	es	rápida.	

0.3-0.5 Moderada
Formaciones	 geológicas	 donde	 los	 acuíferos	 se	 encuentran	
parcialmente	protegidos	de	la	entrada	o	de	la	propagación	de	agentes	
contaminantes,	por	ciertas	características	específicas	de	las	rocas.	

0.1-0.3 Baja Formaciones	 geológicas	 donde	 la	 contaminación	 puede	 revestir	
características	variables,	por	ser	poco	extenso	y	de	tipo	muy	diverso.	

<0.1 Despreciable Formaciones	geológicas	donde	los	acuíferos	se	encuentran	protegidos	
de agentes contaminantes. 

La vulnerabilidad se calcula como el producto de los 3 factores:

    Índice de vulnerabilidad = G x O x D

Cada uno de los factores posee valores entre 0 y 1; si el valor 
es	mayor,	más	desfavorable	es	la	condición.	Este	método	solo	
asigna un peso indirecto a las variables a través de sus valores 
(grafico	8.1).

8.4.2 Aplicación método GOD en la cuenca del 
río Lurín  
Con los datos obtenidos en el presente estudio, considerando las 
características	propias	de	las	formaciones	geológicas	que	afloran	

en la cuenca del río Lurín, apoyadas con el mapa de unidades 
hidrogeológicas	y	siguiendo	los	pasos	del	gráfico	8.1,	evaluamos	
la	 vulnerabilidad	 en	 la	 cuenca	 del	 río	 Lurín,	 clasificando	 y	
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acuerdo al estado natural en que se presentan.  

Esta	ponderación	para	la	cuenca	del	río	Lurín	ha	permitido	tener	
5 categorías de vulnerabilidad establecidas de acuerdo al índice 
GOD (cuadro 8.1).

Es importante destacar que solo se toma en cuenta la posible 
atenuación	antes	de	alcanzar	 la	zona	saturada,	sin	 tomar	en	
cuenta	la	dilución	y	dispersión	en	el	acuífero.

8.4.3 Mapa de vulnerabilidad de la cuenca del 
río Lurín
El cuadro 8.2 resume el análisis de vulnerabilidad de las 
formaciones en la cuenca del río Lurín; aplicando el método 
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protegidos de agentes contaminantes. 

Índice GOD Característica de los materiales Color

Categorías de vulnerabilidad, establecidas para el mapa, de acuerdo al análisis del valor del índice 
GOD

Cuadro 8.1 

Categoría
Vulnerabilidad

0.7-1 Extrema

Formaciones geológicas donde los acuíferos son muy 
vulnerables. Zonas donde es necesario extremar las medidas 
preventivas. Materiales donde la contaminación puede 
propagarse velozmente y a grandes distancias. 

0.5-0.7 Alta Formaciones geológicas con acuíferos vulnerables, Terrenos 
donde la circulación subterránea es rápida. 

0.3-0.5 Moderada

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

0.1-0.3 Baja
Formaciones geológicas donde la contaminación puede revestir 
características variables, por ser poco extenso y de tipo muy 
diverso. 

<0.1 Despreciable Formaciones geológicas donde los acuíferos se encuentran 
protegidos de agentes contaminantes. 

Índice GOD Característica de los materiales Color

Categorías de vulnerabilidad, establecidas para el mapa, de acuerdo al análisis del valor del índice 
GOD

Cuadro 8.1 

Categoría
Vulnerabilidad

0.7-1 Extrema

Formaciones geológicas donde los acuíferos son muy 
vulnerables. Zonas donde es necesario extremar las medidas 
preventivas. Materiales donde la contaminación puede 
propagarse velozmente y a grandes distancias. 

0.5-0.7 Alta Formaciones geológicas con acuíferos vulnerables, Terrenos 
donde la circulación subterránea es rápida. 

0.3-0.5 Moderada

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

0.1-0.3 Baja
Formaciones geológicas donde la contaminación puede revestir 
características variables, por ser poco extenso y de tipo muy 
diverso. 

<0.1 Despreciable Formaciones geológicas donde los acuíferos se encuentran 
protegidos de agentes contaminantes. 

Índice GOD Característica de los materiales Color

Categorías de vulnerabilidad, establecidas para el mapa, de acuerdo al análisis del valor del índice 
GOD

Cuadro 8.1 

Categoría
Vulnerabilidad

0.7-1 Extrema

Formaciones geológicas donde los acuíferos son muy 
vulnerables. Zonas donde es necesario extremar las medidas 
preventivas. Materiales donde la contaminación puede 
propagarse velozmente y a grandes distancias. 

0.5-0.7 Alta Formaciones geológicas con acuíferos vulnerables, Terrenos 
donde la circulación subterránea es rápida. 

0.3-0.5 Moderada

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

0.1-0.3 Baja
Formaciones geológicas donde la contaminación puede revestir 
características variables, por ser poco extenso y de tipo muy 
diverso. 

<0.1 Despreciable Formaciones geológicas donde los acuíferos se encuentran 
protegidos de agentes contaminantes. 

Índice GOD Característica de los materiales Color

Categorías de vulnerabilidad, establecidas para el mapa, de acuerdo al análisis del valor del índice 
GOD

Cuadro 8.1 

Categoría
Vulnerabilidad

0.7-1 Extrema

Formaciones geológicas donde los acuíferos son muy 
vulnerables. Zonas donde es necesario extremar las medidas 
preventivas. Materiales donde la contaminación puede 
propagarse velozmente y a grandes distancias. 

0.5-0.7 Alta Formaciones geológicas con acuíferos vulnerables, Terrenos 
donde la circulación subterránea es rápida. 

0.3-0.5 Moderada

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

0.1-0.3 Baja
Formaciones geológicas donde la contaminación puede revestir 
características variables, por ser poco extenso y de tipo muy 
diverso. 

<0.1 Despreciable Formaciones geológicas donde los acuíferos se encuentran 
protegidos de agentes contaminantes. 

Índice GOD Característica de los materiales Color

Categorías de vulnerabilidad, establecidas para el mapa, de acuerdo al análisis del valor del índice 
GOD

Cuadro 8.1 

Categoría
Vulnerabilidad



143Hidrogeología de la cuenca del río Lurín

Cuadro 8.2

Evaluación de la vulnerabilidad en la cuenca del río Lurín

N° Unidad Geológica Clasificación 
Hidrogeológica G O D Ponderación Grado de 

Vulnerabilidad

1 Depósito	aluvial Acuífero poroso no 
consolidado 1 0.75 0.95 0.713 Extrema

2 Depósito	coluvial Acuífero poroso no 
consolidado 1 0.75 0.95 0.713 Extrema

3 Depósito	eólico Acuífero poroso no 
consolidado 1 0.75 0.95 0.713 Extrema

4 Depósito	glaciar Acuífero poroso no 
consolidado 1 0.75 0.95 0.713 Extrema

5 Depósito	glaciar,	fluvial Acuífero poroso no 
consolidado 1 0.75 0.95 0.713 Extrema

6 Depósito	marino Acuífero poroso no 
consolidado 1 0.75 0.95 0.713 Extrema

7 Grupo Rímac Acuífero	fisurado	volcá-
nico sedimentario 0.85 0.75 0.8 0.51 Alta

8 Grupo Rímac Acuitardo volcánico 
sedimentario 0.8 0.75 0.65 0.39 Moderada

9 Formación	Pacococha Acuífero	fisurado	
volcánico 0.8 0.85 0.8 0.544 Alta

10 Formación	Herradura Acuitardo sedimentario 0.6 0.6 0.5 0.18 Baja
11 Formación	Pamplona Acuitardo sedimentario 0.6 0.6 0.5 0.18 Baja
12 Formación	Marcavilca Acuitardo sedimentario 0.6 0.65 0.5 0.195 Baja
13 Formación	Atocongo Acuitardo sedimentario 0.6 0.65 0.5 0.195 Baja
14 Formación	Lurín Acuitardo sedimentario 0.6 0.7 0.5 0.21 Baja
15 Formación	Quilmaná Acuitardo volcánico 0.6 0.75 0.5 0.225 Baja

16 Formación	Millotingo Acuitardo volcánico 
sedimentario 0.6 0.7 0.5 0.21 Baja

17 Formación	Millotingo Acuífero	fisurado	volcá-
nico sedimentario 0.75 0.7 0.7 0.368 Moderada

18 Formación	Huarochirí Acuitardo volcánico 
sedimentario 0.6 0.7 0.5 0.21 Baja

19 Formación	Chilca Acuitardo volcánico 
sedimentario 0.6 0.65 0.5 0.195 Baja

20 Formación	Arahuay Acuitardo volcánico 
sedimentario 0.65 0.75 0.7 0.341 Moderada
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21
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S.U.	Atocongo	-	monzo-
granito Acuitardo intrusivo 0.5 0.55 0.3 0.083 Despreciable

22 S.U.	Jecuán	-	tonalita,	
granodiorita Acuitardo intrusivo 0.5 0.55 0.3 0.083 Despreciable

23 S.U.	Patap	-	diorita Acuitardo intrusivo 0.5 0.55 0.3 0.083 Despreciable

24 S.U.	Patap	-	gabro-
diorita Acuitardo intrusivo 0.5 0.55 0.3 0.083 Despreciable

25 S.U.	Santa	Rosa	-	
diorita Acuitardo intrusivo 0.5 0.55 0.3 0.083 Despreciable

26 S.U.	Santa	Rosa	-	
tonalita, diorita Acuitardo intrusivo 0.5 0.55 0.3 0.083 Despreciable

27 S.U.	Santa	Rosa	-	tona-
lita, granodiorita Acuitardo intrusivo 0.5 0.55 0.3 0.083 Despreciable

28 S.U.	Tiabaya	-	grano-
diorita, tonalita Acuitardo intrusivo 0.5 0.55 0.3 0.083 Despreciable

29 S.U.	Tiabaya	-	tonalita,	
diorita Acuitardo intrusivo 0.5 0.55 0.3 0.083 Despreciable

30

Int
ru
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os

 
me
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re

s

Tonalita Acuitardo intrusivo 0.5 0.55 0.3 0.083 Despreciable
31 Diorita Acuitardo intrusivo 0.5 0.55 0.3 0.083 Despreciable
32 Granito Acuitardo intrusivo 0.5 0.55 0.3 0.083 Despreciable
33 Monzonita Acuitardo intrusivo 0.5 0.55 0.3 0.083 Despreciable
34

Vo
lcá

nic
os

 
me

no
re

s

Andesita Acuitardo volcánico 0.6 0.75 0.5 0.225 Baja
35 Riodacita Acuitardo volcánico 0.6 0.75 0.5 0.225 Baja
36 Andesita basáltica Acuitardo volcánico 0.6 0.75 0.5 0.225 Baja
37 Traquiandesita Acuitardo volcánico 0.6 0.75 0.5 0.225 Baja

Luego de evaluar la vulnerabilidad y teniendo en cuenta su 
extensión	en	el	mapa,	observamos	que	de	la	parte	media	hacia	
la parte alta de la cuenca predomina una vulnerabilidad alta, 
y hacia la parte media una vulnerabilidad baja y despreciable 
(figura	8.2:	Mapa	de	vulnerabilidad	–	Método	GOD).	

En	menor	extensión	y	hacia	la	parte	baja	de	la	cuenca,	en	la	
desembocadura del río Lurín, en los pisos de valle, y en lugares 
puntuales de la cabecera de cuenca representado por los 
depósitos	cuaternarios	glaciares	y	fluvioglaciares,	se	presenta	
la	vulnerabilidad	extrema	(figura	8.2).

Finalmente,	la	calificación	de	la	vulnerabilidad	moderada	está	
representada	por	una	extensión	limitada.	

Los mapas de vulnerabilidad de acuíferos ayudan a considerar 
medidas,	para	la	protección	de	las	aguas	subterráneas	frente	a	
un agente contaminante.

Estas medidas deben ser protectoras, regulando y prohibiendo 
determinadas actividades potencialmente nocivas, considerando 
disposiciones	de	seguridad,	a	fin	de	evitar	que	 los	diferentes	
agentes contaminantes alcancen el agua subterránea.

8.5 CONSERVACIÓN DEL AGUA Y DEL SUELO
La	falta	de	conservación	de	las	aguas	y	el	suelo	en	la	cuenca	
del río Lurín está generando un deterioro de la calidad de vida 
de	los	habitantes	de	las	zonas	cercanas	al	río;	la	emigración	y	
disminución	de	especies,	tanto	de	la	flora	como	de	la	fauna,	es	una	
consecuencia	de	la	falta	de	información	y	poco	interés	por	parte	de	
la	población	en	el	cuidado	de	la	cuenca;	así	mismo,	se	evidencia	
la	falta	de	una	adecuada	gestión	de	los	recursos	hídricos.		

No	obstante,	 en	 la	 cuenca	del	 río	 Lurín,	 existen	 tecnologías	
ancestrales que se mantienen, en gran medida, aún vigentes, como 
es el caso de los andenes y las amunas; así mismo, cuenta con 
importantes bondades como fuentes de recarga de agua, como 
la	de	lluvia	(registrada	con	pluviómetros),	lagunas	(registrada	con	
estaciones batimétricas), riachuelos y el río principal (registrada 
a través de estaciones de aforo); con el presente estudio, se 
cuenta	con	información	de	manantiales	o	“puquios”	(registrada	
con aforos) y del subsuelo (registrada por estaciones de bombeo), 
mapa	de	unidades	hidrogeológicas	y	temáticos	entre	otros;	por	
consiguiente,	es	importante	iniciar	e	impulsar	una	buena	gestión	
en	la	cuenca	para	la	conservación	y	cuidado	del	recurso	hídrico.	

N° Unidad Geológica Clasificación 
Hidrogeológica G O D Ponderación Grado de 

Vulnerabilidad

Continuación...



Figura 8.2  Mapa de vulnerabilidad – Método GOD.
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CAPÍTULO IX
PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN

La cuenca del río Lurín afronta problemas como la 
sobreexplotación	 de	 las	 aguas	 subterráneas	mediante	 los	
pozos;	además,	existe	un	registro	de	1230	pozos	bajo	el	control	
y	monitoreo	de	la	Autoridad	Nacional	del	Agua	(ANA	–	ALA	Lurín)	
en los acuíferos porosos no consolidados de la parte baja de la 
cuenca (acuífero costero).

Por otra parte, la escasez de las lluvias en la mayor parte del 
año,	la	constante	colmatación	de	manera	conjunta	con	el	vertido	
de	residuos	sólidos	sobre	los	cauces	de	los	ríos	y	la	ausencia	
de	planes	de	gestión	integrada	de	recursos	hídricos	a	nivel	de	
la cuenca conllevan que desarrollemos el presente capítulo de 
propuestas	de	 intervención,	donde	plantearemos	alternativas	
para	mejorar	e	implementar	el	abastecimiento	y	gestión	de	los	
recursos	hídricos	con	 las	técnicas	de	captación	y	recarga	de	
acuíferos necesarios en la cuenca, propuestas que partieron 
del	mapa	de	unidades	hidrogeológicas	en	correlación	con	 la	
geología, la hidroquímica, el análisis de caudales y calidad de 
las aguas subterráneas; dichas propuestas pueden establecerse 
como ejemplos aplicativos para desarrollar estudios más 
detallados. 

9.1 DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS 
HÍDRICOS
En la cuenca del río Lurín, haciendo un análisis de las descargas 
de agua subterránea (manantiales y manantiales captados), se 

llega	a	presentar	un	considerable	caudal	de	278.9	L/s,	importante	
para ser aprovechado en la agricultura, ganadería y, en un primer 
plano, para el uso de consumo humano, vital para aliviar el 
problema de la escasez del agua que afronta la cuenca. 

La	escasa	precipitación	en	la	parte	alta	de	la	cuenca	del	río	Lurín	
aporta aguas de escorrentía, las cuales, en lugares permeables, 
se	filtran	y	originan	los	manantiales,	que	de	manera	conjunta	
alimentan las quebradas, donde se pueden represar para un 
mayor aprovechamiento en temporadas de estiaje. Este tipo 
de infraestructura hidráulica se presenta en los distritos de 
Lahuaytambo y San Damián (fotografías 9.1 y 9.2).

Los esporádicos caudales de los manantiales captados 
presentan un régimen irregular, que en épocas de estío 
descienden considerablemente el caudal, y en ocasiones 
llegan a secarse. De esta manera, los reservorios juegan un 
papel importante para el abastecimiento de agua en los centros 
poblados rurales de la cuenca del río Lurín (fotografía 9.3).

En la cuenca también se han implementado proyectos de 
afianzamiento	hídrico	a	fin	de	trasvasar	aguas	de	la	cuenca	del	
río Mala hacia el río Lurín, en la cabecera de cuenca (4400 a 
4600 m s. n. m.), desde el cerro Huaquinanchi (4440 m s. n. m.), 
en	la	cuenca	Mala,	con	dirección	a	la	quebrada	Canchahuara	
en la cuenca del río Lurín.

Fotografía 9.1 Represamiento en la naciente del río Blanco recibiendo los aportes de las quebradas 
Pojoayque y Carcacha, en el distrito de Lahuaytambo.
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Fotografía 9.2 Punto de registro de Yanascocha; se observa el represamiento de la laguna del mismo 
nombre en el distrito de San Damián, provincia de Huarochirí.

Fotografía 9.3	 Reservorio	del	manantial	captado	Jaullauna,	de	3.5	L/s	de	caudal;	abastece	de	agua	al	
poblado de Langa para el consumo humano.

9.2 PROPUESTA DE CAPTACIÓN DE AGUAS 
SUBTERRÁNEAS
La	actual	explotación	de	aguas	subterráneas	en	la	cuenca	se	
realiza mediante pozos, ubicados en la parte baja de la cuenca, 
en la desembocadura del río Lurín, entre los distritos de Villa 
María del Triunfo, Pachacámac y Lurín.

Se han identificado diferentes acuíferos potenciales con 
características	 importantes	 para	 la	 explotación	 de	 aguas	

subterráneas; se encuentran los acuíferos porosos no 
consolidados,	el	acuífero	fisurado	volcánico	Pacococha	y	 los	
acuíferos volcánicos sedimentarios Rímac y Millotingo, los 
cuales	presentan	reservas	explotables.

Las manifestaciones de aguas subterráneas en los acuíferos 
fisurados	corresponden	a	los	manantiales,	bofedales	y	fuentes	
termales;	 actualmente,	 las	 únicas	 técnicas	de	 captación	que	
se desarrollan en estos acuíferos son captaciones directas 
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de manantiales, que dejan de lado técnicas como las galerías 
filtrantes	entre	otros.

En	los	trabajos	de	campo,	se	logró	identificar	151	fuentes	de	
aguas	subterráneas;	de	estas	se	seleccionó	73	que	se	llegaron	
a muestrear para su análisis químico. De este grupo, para 
continuar	seleccionando	las	fuentes	idóneas,	se	consideraron	
importantes	análisis	como	su	caudal,	parámetros	fisicoquímicos,	
su	distribución	espacial	en	el	ámbito	de	la	cuenca,	la	cercanía	
a las poblaciones para poder ser captadas de manera directa a 
bajo costo en infraestructura y obra.

La	selección	de	 las	 fuentes	de	aguas	subterráneas,	para	 su	
captación,	se	basó	en	criterios	técnicos,	teniendo	como	base	el	
mapa	inventario	de	fuentes,	la	caracterización	hidrogeológica	de	

las rocas, complementado con un estudio y análisis hidroquímico 
y de calidad de aguas de las fuentes principales, respecto a los 
estándares de calidad ambiental, comparando con la categoría 
1, subcategoría A1, descartando las fuentes que sobrepasan 
dichos límites en sus elementos químicos, pH y conductividad 
eléctrica.

Finalmente,	 se	 consideró	 trabajar	 únicamente	 con	 los	
manantiales, quedando 12 fuentes, de las cuales 5 son 
consideradas	 de	 primera	 prioridad	 enfocadas	 a	 beneficiar	 a	
los principales centros poblados y 7 de segunda prioridad 
destinadas	 para	 beneficio	 de	 la	 población	 dispersada.	Esta	
priorización	 se	dio	 en	base	a	 la	 evaluación	de	 los	 caudales	
(cuadro 9.1).

Cuadro 9.1

Fuentes seleccionadas para su captación en la cuenca del río Lurín

N° Código Nombre Tipo de fuente Subcuenca Q (L/s) PH CE (µS/cm) Uso Prioridad

1 13755343-009 Tupicocha Manantial Medio Bajo Lurín 12 7.96 1003 Ninguno Prioridad 1
2 13755348-008 Huillcapampa Manantial Chalilla 10 7.08 196 Agrícola Prioridad 1
3 13755347-046 Quitagoda Manantial Captado Medio Alto Lurín 6.5 8 260.3 Agrícola Prioridad 1
4 13755347-040 Grande Puquio 1 Manantial Medio Alto Lurín 5.8 7.41 52.2 Agrícola Prioridad 1
5 13755347-044 Alcola Manantial Medio Alto Lurín 5.2 7.63 270.4 Agrícola Prioridad 1
6 13755347-015 Bañadero Manantial Medio Alto Lurín 4.5 7.37 52 Agrícola Prioridad 2
7 13755348-007 Siberia Manantial Chalilla 3.8 7.57 102.4 Agrícola Prioridad 2
8 13755347-005 Laucasa Manantial Medio Alto Lurín 3.5 7.89 172.8 Agrícola Prioridad 2
9 13755347-034 Calvario Manantial Medio Alto Lurín 3.5 8.04 82 Ninguno Prioridad 2

10 13755347-029 Huayquijas 1 Manantial Medio Alto Lurín 3.4 8.37 121.9 Agrícola Prioridad 2
11 13755347-012 La Mina Manantial Medio Alto Lurín 3.1 7.3 438 Agrícola Prioridad 2

12 13755349-003 Chaucalla 1 Manantial Alto Lurín 3 7.08 257.8 Agrope-
cuaria Prioridad 2

En el caso del manantial captado Quitagoda, se plantea mejorar 
la	captación,	ya	que	tiene	una	captación	incipiente,	destinada	
únicamente a lavadero de ropa y a bebida de animales. 

Las	 técnicas	 de	 captación	 que	 se	 plantea	 desarrollar	 son	
las captaciones directas de manantiales, los cuales deben 
estar integrados a sistemas de agua potable que incluyen 
infraestructura	 de	 captación	 mediante	 alerones,	 tubería	
de	 conducción,	 reservorio	 de	 almacenamiento,	 aducción	 y	
distribución	domiciliaria;	también	se	utilizan	las	captaciones	de	

aguas	del	río	mediante	tuberías	y	cajas	de	reunión	para	el	uso	
agropecuario. 

Considerando	 las	 condiciones	 geológicas	 del	 terreno	 y	 las	
características que poseen los manantiales, se presenta 
el	 siguiente	 diseño	 de	 captación,	 el	 cual	 vendría	 a	 ser	 una	
captación	directa	por	gravedad	de	manantiales	(figura	9.1)	y	la	
distribución	domiciliaria	del	sistema	de	agua	potable	(figura	9.2).

En	la	figura	9.3,	se	presentan	las	fuentes	seleccionadas	para	
su	captación.
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Figura 9.1 Diseño de captación directa de manantiales mediante alerones; este diseño se 
puede aplicar a todos los manantiales seleccionados de prioridad 1.

Figura 9.2 Diseño del sistema principal de conducción de aguas para consumo, desde el 
manantial a los domicilios de los principales centros poblados.

Fuente: Manual de instalación, operación y mantenimiento (sistema de agua potable).

Fuente: Manual de instalación operación y mantenimiento (sistema de agua potable).
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9.2.1 Manantiales seleccionados para su 
captación con prioridad 1
•	 El	manantial	Tupicocha	 (13755343-009)	 tiene	 un	 caudal	

de	12	L/s	y	se	ubica	en	 la	subcuenca	Medio	Bajo	Lurín,	
seleccionado para abastecer de agua al centro poblado de 

Antioquía y alrededores, para el uso de consumo humano 
y	riego.	Con	este	caudal	se	podrían	beneficiar	1728	familias	
(teniendo	en	cuenta	un	consumo	de	120	L/día/persona	y	5	
personas/familia)	(fotografía	9.4).

Fotografía 9.4	 Manantial	Tupicocha	(13755343-009).

•	 El	manantial	Huillcapampa	(13755348-008),	de	caudal	10	
L/s,	se	ubica	en	la	subcuenca	Chalilla,	que	puede	captarse	
para abastecer al poblado de San Andrés de Tupicocha y 
alrededores;	 puede	beneficiar	 a	 1440	 familias	 (fotografía	
9.5).

•	 El	manantial	captado	Quitagoda	(13755347-046),	de	caudal	
6.5	L/s,	en	la	subcuenca	Medio	Alto	Lurín,	puede	beneficiar	
a 936 familias del poblado de San Damián y alrededores. 
Este	manantial	ya	presenta	una	pequeña	captación	diseñada	
para encausar las aguas y ser usada como lavadero de 
ropa y bebedero de animales. Se recomienda mejorar la 

captación,	y	así	pueda	ser	usada	para	consumo	humano	
(fotografía 9.6).

•	 El	manantial	Grande	Puquio	1	(13755347-040),	de	caudal	de	
5.8	L/s	en	la	subcuenca	Medio	Alto	Lurín,	podría	abastecer	
de	agua	al	poblado	de	San	Damián	y	alrededores	y	beneficiar	
a 835 familias (fotografía 9.7).

•	 El	manantial	Alcola	(13755347-044),	con	caudal	de	5.2	L/s	
en	la	subcuenca	Medio	Alto	Lurín,	puede	beneficiar	a	749	
familias del poblado de San Damián y alrededores para el 
uso de consumo humano y riego (fotografía 9.8).
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Fotografía 9.5	 Manantial	Huillcapampa	(13755348-008).

Fotografía 9.6	 Manantial	captado	Quitagoda	(13755347-046).
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Fotografía 9.7	 Manantial	Grande	Puquio	1	(13755347-040).

Fotografía 9.8	 Manantial	Alcola	(13755347-044).
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9.3 PROPUESTAS RECARGA DE ACUÍFEROS
Las fuentes de agua en el valle del río Lurín provienen de las 
aguas	 subterráneas,	 siendo	explotadas	mediante	 los	 pozos;	
la	 demanda	 de	 población	 genera	 una	 sobreexplotación	 del	
acuífero, lo cual produce impactos desfavorables como el 
aumento	de	costo	de	bombeo,	degradación	de	 la	calidad	del	
agua, empobrecimiento de suelos, entre otros.

La	 recarga	 artificial	 de	 acuíferos	 constituye	 una	 alternativa	
favorable para mejorar las condiciones actuales que tiene 
el	 acuífero,	 usando	 técnicas	 como	 la	 inducción	 forzada	 de	
aguas	superficiales	en	un	acuífero,	lo	cual	se	puede	practicar	
en	 cualquier	 tipo	 de	 formación	geológica	 permeable	 con	 las	
condiciones para almacenar y transmitir agua subterránea.

La recarga artificial de acuíferos se posiciona como una 
herramienta	 de	 gestión	 hídrica,	 económica	 y	 efectiva	 con	
respecto a las obras hidráulicas, y que resulta ser considerada 
una actividad de primer orden en varios países del mundo.

En nuestro país, se desarrollaron algunas prácticas de recarga 
en	lugares	puntuales	mediante	amunas	y	zanjas	de	infiltración	en	
acuíferos	fisurados	de	alta	montaña,	inducción	mediante	balsas	
en acuíferos porosos no consolidados, entre otras técnicas.

En	la	propuesta	de	un	sistema	de	recarga	artificial	de	acuíferos,	
es	 importante	 conocer	 las	 características	morfológicas	 e	
hidrogeológicas	de	la	zona	a	recargar.

9.3.1 Propuesta de recarga artificial de acuíferos 
fisurados volcánicos
En el área de estudio, a partir de la cuenca media hacia la 
parte alta, las unidades Rímac, Pacococha y los volcánicos 
menores, calificados como acuíferos fisurados, se ven 
afectados	por	una	intensa	erosión,	y	junto	con	su	geomorfología,	
accidentada, abrupta, con fuertes pendientes, dan lugar a 
esporádicos deslizamientos y caídas de rocas, que muestran 
un	empobrecido	paisaje	con	pérdida	de	vegetación	(fotografía	
9.9);	por	consiguiente,	la	capacidad	de	retener	y	filtrar	flujos	de	
agua para poder recargar el acuífero es escasa y, sobre todo, 
que las precipitaciones se presentan en una corta temporada 
durante	el	año.

Debido a estos factores, en esta zona de recarga, se puede 
realizar	labores	como	zanjas	de	infiltración	acorde	a	las	curvas	
de nivel (a manera de surcos; fotografía 9.10); permitiendo la 
retención	e	 infiltración	de	las	aguas,	este	sistema	permite	un	
mayor aprovechamiento de las aguas de lluvia, y se podría 
realizar sobre el acuífero Pacococha y el acuífero Rímac; así 
mismo,	facilitaría	al	desarrollo	de	la	vegetación	que	genere	un	
cambio en el paisaje.

Fotografía 9.9	 Geomorfología	accidentada	expuesta	a	erosión	en	cabecera	de	cuenca,	en	el	Grupo	Rímac	
y	Formación	Pacococha,	cerca	del	manantial	Huillcapampa,	en	la	subcuenca	Chalilla.
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Fotografía 9.10	 Modelo	de	zanjas	de	infiltración.
Fuente: Hidrogeología de la cuenca del río Ica, 2010.

Por otro parte, el afán de buscar áreas para la agricultura y 
ganadería	trae	consecuencias	como	la	deforestación	con	la	tala	y	
quema	de	árboles.	Contraria	a	esta	actividad	de	la	deforestación	
y como parte de la recarga de los acuíferos, en la parte alta de 
la	cuenca,	es	importante	considerar	una	reforestación	ordenada	
y	controlada;	de	esta	manera,	se	producirá	mayor	 infiltración	
de	las	aguas	de	lluvia	a	través	de	la	vegetación.	Este	método	
es conocido como la recarga inducida de acuíferos mediante 
repoblación	forestal.

Esta técnica consiste en instalar una cubierta forestal en la 
parte	alta	de	los	cerros,	con	el	fin	de	mejorar	la	capacidad	de	
infiltración	mediante	la	interceptación	de	las	aguas	de	lluvia	en	
la	vegetación	por	el	tronco	y	las	raíces,	lo	cual	permite	disminuir	
el	escurrimiento	superficial;	así	mismo,	servirá	para	estabilizar	
los taludes y laderas frente a posibles deslizamientos.

Según	Copano	 (2008),	 la	mejora	 de	 la	 infiltración	 que	 se	
produce	con	la	repoblación	forestal	puede	ser	aún	mayor	si	se	
considera	masas	de	especies	en	vegetación,	con	numerosos	
estratos, que permitan un importante recubrimiento del terreno, 
abundante	densidad	de	raíces,	profundas	y	 ramificadas	para	
mejorar	 la	 infiltración	 y	 la	 estructura	 del	 suelo,	 adaptadas	a	
las	 condiciones	 edáficas	 del	 acuífero,	 de	 bajo	 consumo	de	
agua, que no requieran un suelo húmedo, por ejemplo Sauces, 
Chachacomos, Alisos.

En la cuenca Lurín, desde la parte superior del área de 
recepción	de	la	cuenca,	hacia	el	área	húmeda,	la	precipitación	
pluvial se encuentra entre los 300 a 500 mm anuales; es en 
esta	zona	donde	se	puede	 iniciar	 los	 trabajos	de	 forestación	
y	reforestación	con	especies	nativas,	importante	no	solo	para	
la	recarga,	sino	que	también	traerá	beneficios	ambientales,	lo	
cual genera microclimas especiales. Un árbol adulto aporta 9 
kg	de	oxígeno	al	año	y	depura	6	kg	de	dióxido	de	carbono	que	
afecta	a	la	atmósfera,	además	de	mejorar	las	condiciones	físicas,	
estabilidad de las quebradas y del río Lurín. Actualmente, la falta 
de	reforestación	produce	que	los	acuíferos	no	se	recarguen,	ni	
en temporadas de lluvias, dejando discurrir las aguas, y generan 
escorrentías que provocan huaycos y desprendimientos de 
rocas. 

• Sistema de amunas:

Dentro	del	tema	de	zanjas	de	infiltración,	citamos	de	manera	
homónima	el	sistema	de	amunas,	nombre	en	quechua,	conocido	
desde	 tiempos	 de	 nuestros	 antepasados,	 cuyo	 significado,	
en	 la	 cosmovisión	 andina,	 representa	 la	 siembra	 del	 agua,	
que	 consiste	 en	 la	 construcción	 de	 terrazas,	 limitadas	 por	
diques, donde se almacena el agua de lluvia procurando su 
total	infiltración;	en	la	figura	9.4,	se	muestra	el	esquema	de	su	
funcionamiento. 
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1. Acequia amunera; 2. acequia de recarga; 3. manantiales; 4. andenes; 5. río permanente; 6. drenaje en suelos coluviales; 7. 
circulación	profunda	en	roca	fracturada;	8.	vegetación	arbustiva.

Figura 9.4 Esquema de funcionamiento hidráulico en recarga por amunas.

Fuente: Apaza.

El	agua	infiltrada	drena	subterráneamente	a	través	del	acuífero	y	
posteriormente	aflora	formando	los	puquios,	manantiales	u	ojos	

de	agua	(ñahuinpuquios),	donde	se	pueden	captar	para	su	uso	
doméstico y agrícola.

9.3.2 Propuesta de recarga artificial en acuíferos 
porosos no consolidados
El	acuífero	poroso	no	consolidado,	representado	por	los	depósitos	
aluviales,	marinos,	fluvioglaciares	y	glaciares,	se	encuentran,	
en general, a lo largo de la trayectoria del cauce principal del 
río	Lurín,	y	presenta	su	mayor	extensión	en	la	desembocadura	
del	mismo,	donde	se	ubica	una	creciente	población,	entre	los	
sectores de Pachacámac, Lurín y Cieneguilla.

En estos sectores, es donde el abastecimiento del agua, para 
los	diferentes	usos,	se	da	mediante	el	sistema	de	explotación	
de pozos del acuífero costero. La recarga del acuífero está 
dada por los aportes del río Lurín en meses de avenida, tanto 
a	través	de	las	infiltraciones	en	su	lecho,	así	como	de	sistemas	
de	canales	de	derivación	y	áreas	bajo	riego.	

El uso desmedido de las aguas subterráneas a través de 
la	 explotación	 de	 los	 pozos	 genera	 un	 descenso	 del	 nivel	

piezométrico; ante este impacto, se plantea una propuesta de 
recarga	artificial	del	acuífero	utilizando	las	escasas	aguas	de	
escorrentía que tiene el río Lurín en época de lluvias.

La	 recarga	 artificial	 se	 puede	 practicar	 en	 cualquier	 tipo	 de	
formación	permeable	que	 tenga	condiciones	para	almacenar	
y transmitir agua subterránea. Normalmente se realiza en 
acuíferos libres con el nivel freático a profundidad variable, 
desde	muy	próximo	a	la	superficie,	hasta	cientos	de	metros	de	
profundidad.

Los acuíferos porosos no consolidados del valle Lurín son por lo 
general de alta productividad debido a su buena permeabilidad; 
el acuífero está conectado hidráulicamente con el río Lurín y se 
recarga	fundamentalmente	por	la	infiltración	a	lo	largo	del	lecho	
del río durante los meses lluviosos, ya que, en época de estío, 
el cauce permanece prácticamente seco.
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Se propone los siguientes métodos de recarga: 

• Regulación del cauce principal mediante pantallas con 
filtros:

Consiste en colocar pantallas o diques transversales al cauce del 
río	para	disminuir	la	sedimentación	de	los	sólidos	en	suspensión.

Los muros de concreto o pantallas deben sobrepasar el cauce 
del	río	hasta	0.50	m	de	la	superficie	(figura	9.5),	de	tal	manera	
que	retenga	el	agua,	disipe	la	energía	e	infiltre	en	el	acuífero;	las	
pantallas	se	pueden	instalar	con	un	espaciamiento	aproximado	
de 100 m a lo largo de 3 a 4.5 km del cauce del río Lurín.

Figura 9.5	 Sistema	de	instalación	de	pantallas.
Fuente: Hidrogeología de la cuenca del río Ica, 2010.

• Diseño de balsas o lagunas de infiltración:

Este método es uno de los más efectivos de recarga; el agua 
retenida	se	va	infiltrando,	y	es	ahí	donde	se	produce	la	recarga	
artificial.

Estas balsas deben estar interconectadas uno tras de otra, 
sedimentando y almacenando las aguas captadas del río Lurín; 
la balsa contribuirá a regular el caudal de entrega al canal de 
distribución;	estas	deberán	presentar	criterios	básicos	de	diseño	
y	funcionamiento,	como	constar	de	una	obra	de	captación	desde	
el río Lurín con disipadores de energía. Su funcionamiento 

hidráulico deberá permitir que el agua que ingresa a la balsa 
o laguna por gravedad llegue hasta el nivel piezométrico igual 
a la carga hidráulica en la toma, considerando las pérdidas de 
conducción.

Los taludes de las paredes de las balsas deben ser los 
adecuados para asegurar la estabilidad del terreno, evitar 
derrumbes	 y	 erosión;	 para	 ello,	 se	 debe	 considerar	 el	
recubrimiento	de	las	paredes	y	del	fondo	con	muros	filtrantes	
y geoceldas permeables (fotografía 9.11); estas estructuras 
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ayudarán	a	la	retención	del	agua	en	la	balsa	y	contribuirán	a	la	
infiltración	y	recarga	del	acuífero.	Las	balsas	se	deben	proteger,	
de tal forma que, en ausencia de lluvias, los espacios abiertos 
proporcionen	 beneficios	 para	 otros	 usos	 como	 recreación,	
equipamiento deportivo o paisajístico. 

Las	dimensiones	de	la	balsa	están	sujetas	a	la	ubicación	y	a	las	
respuestas	de	un	estudio	geotécnico	e	hidrogeológico	de	detalle,	
pero se recomienda que cada balsa no sea mayor de un área 
de 8000 m2, ni profundidad de 1.5 m; llevarán en la base grava 
seleccionada en capas de 0.20 m. y arena en capas de 0.30 m.

Fotografía 9.11	 Modelo	de	estructura	para	la	estabilidad	y	profundización	de	la	balsa.
Fuente: E.H. Cuenca Ica, Benavides, 2006.

• Instalación de pozos de inyección:

Teniendo las balsas y la red de canales para la distribucion del 
agua para inyectarla al acuifero, se plantea, obras de pozos 
de inyeccion en sectores donde predomine el acuífero libre. 
Perforando: 1) Pozos de 0.8 m de diámetro, si lleva relleno 
de	gravas	como	filtro,	o		2)	Sondeo	de	inyección	de	0.20	m	de	
diámetro, sin relleno y debe estar cribada en la parte en que la 
tubería tenga contacto con el acuífero.

La	parte	final	de	la	tubería,	en	profundidad	debe	llegar	al	techo	
del acuífero, y sobrepasarlo al menos en 5 m, sin tocar el nivel 
piezométrico; si el nivel piezométrico se encuentra a menos de 
5	m	con	referencia	al	techo	del	acuifero,	la	parte	final	del	pozo	
de	inyección	deberá	mantenerse	próxima	al	nivel		piezométrico.	

Por consiguiente, la longitud de la tubería se calculará de acuerdo 
a la profundidad en que se encuentre el nivel piezométrico en el 

punto	de	inyección.	Por	ejemplo,	si	consideramos	que	el	acuífero	
se	encuentra	a	40	m	de	profundidad,	la	perforación	tendría	una	
profundidad	aproximada	de	45	m	y	 en	el	 nivel	 de	 superficie	
llegará hasta 0.30 m por encima del nivel superior del terreno.

9.4 UTILIZACIÓN DE ACUITARDOS PARA 
RELLENOS SANITARIOS
El	 mapa	 de	 unidades	 hidrogeológicas	 no	 solo	 zonifica	
los acuíferos, sino también los acuitardos de naturaleza 
impermeable.	Estos	afloramientos	presentan	 las	 condiciones	
aptas para situar una planta de tratamiento de aguas servidas 
y ubicar rellenos sanitarios controlados, debido a que el nivel 
de	contaminación	sobre	las	aguas	subterráneas	es	baja	a	nula.	
La	implementación	de	cualquier	obra	de	este	tipo	tiene	que	ser	
evaluado en el ámbito local, ya que los acuitardos suelen estar 
interconectados por fallas regionales o fracturamiento intenso. 
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CONCLUSIONES

1. La cuenca del río Lurín se ubica al sur de la ciudad de 
Lima,	 políticamente	 se	 extiende	 sobre	 las	 provincias	 de	
Lima y Huarochirí. Presenta aspectos morfoestructurales 
como la Cordillera Occidental, estribaciones andinas, 
planicie costera, conos deyectivos, valles y quebradas. 
Geológicamente,	 la	 cuenca	del	 río	 Lurín	está	 constituida	
por	 rocas	de	naturaleza	 ígnea,	 sedimentaria	 y	 depósitos	
inconsolidados.

2.	 De	 acuerdo	 a	 su	 clasificación	 climática,	 la	 cuenca	 del	
río Lurín presenta 11 zonas de vida: desierto desecado 
subtropical, desierto perárido montano bajo subtropical, 
desierto perárido montano bajo tropical, desierto superárido 
subtropical, estepa espinosa montano bajo tropical, estepa 
montano tropical, matorral desértico montano bajo tropical, 
nival tropical, páramo húmedo subalpino tropical, páramo 
muy húmedo subalpino tropical y tundra pluvial alpino 
tropical.

3. La cuenca del río Lurín presenta un área de drenaje total de 
1633.8 km2,	un	área	de	cuenca	de	recepción	de	736.8	km2 

y un área de cuenca húmeda de 51.13 km2 dentro de un 
perímetro de 252.6 m. La pendiente de la cuenca del río Lurín 
es	de	25.91	%.	En	el	balance	hídrico,	en	la	cuenca	del	río	
Lurín,	en	zonas	con	control	hidrométrico	presenta	un	déficit	
acumulado	de	-	751.2	mm/anuales	y	en	zonas	sin	control	
hidrométrico	presenta	un	déficit	acumulado	de	-782.2	mm/
anuales;	para	ambos	casos	existe	un	considerable	déficit	
de	agua	casi	durante	todo	el	año.

4. Se ha inventariado 165 fuentes de aguas, que pertenecen a 
surgencias	en	forma	natural	y	artificial;	de	forma	natural	se	
tiene 101 manantiales, 26 manantiales captados, 3 fuentes 
termales	 y	 14	 puntos	 de	 registro,	 las	 fuentes	 artificiales	
corresponden	a	21	pozos.	Del	 inventario,	se	consideró	a	
los manantiales (captados y sin captar) y fuentes termales 
para el análisis de caudales aplicando el método de Meizer 
(1923),	y	resulta	un	caudal	de	descarga	total	de	278.9	L/s.	

5.	 En	la	clasificación	de	caudales	de	descarga	(Meizer,	1933),	
se	obtuvieron:	1	manantial,	clasificado	de	tercera	categoría,	
con	caudales	que	varían	entre	28.3	y	283	L/s,	2	manantiales	
de	cuarta	categoría,	con	caudales	entre	10	y	28.3	L/s,	23	
manantiales de quinta categoría (caudales entre 3 y 10 

L/s),	49	de	sexta	categoría	(caudales	entre	1	y	3	L/s)	y	55	
manantiales	de	séptima	categoría	(caudales	<1	L/s).

6. Los análisis de permeabilidad local arrojaron resultados de 
conductividad	hidráulica	que	varía	entre	0.1226	a	0.3123	m/
día	que	clasifican	a	las	formaciones	geológicas	como	algo	
permeables, que representan a acuíferos pobres, y que 
corresponden a las formaciones Rímac y Huarochirí.

7.	 En	la	caracterización	hidrogeológica	se	tiene	2	grupos	de	
unidades	hidrogeológicas:	ACUÍFEROS:	 compuestos	 por	
2	grupos	principales:	1)	Los	acuíferos	fisurados	volcánicos	
y	 volcánico	 –	 sedimentarios;	 a	 este	 grupo	pertenecen	el	
acuífero	fisurado	volcánico	Pacococha,	el	acuífero	fisurado	
volcánico-sedimentario	 Rímac	 y	 el	 acuífero	 fisurado	
volcánico sedimentario Millotingo y 2) Los acuíferos porosos 
no consolidados. En referencia a los ACUITARDOS, se tiene 
1)	 Los	acuitardos	 intrusivos;	 2)	 los	 acuitardos	 volcánico-
sedimentarios,	donde	se	encuentran	el	acuitardo	volcánico-
sedimentario	Rímac,	 el	 acuitardo	 volcánico-sedimentario	
Millotingo	y	el	acuitardo	volcánico-sedimentario	Huarochirí;	
3) los acuitardos volcánicos, en este grupo se encuentra el 
acuitardo	volcánico	Quilmaná;	y,	finalmente,	4)	los	acuitardos	
sedimentarios.

8. En el análisis químico, para los acuíferos porosos no 
consolidados	 existe	 una	 predominancia	 de	 la	 facies	
bicarbonatada	cálcica-sódica.	Estas	 fuentes	de	agua	son	
de	 corto	 recorrido	 y	 poca	 concentración	 de	 iones	 con	
conductividades	eléctricas	menores	a	1500	µS/cm.	Para	
los	 acuíferos	 fisurados	 volcánico-sedimentarios,	 también	
son	 de	 predominancia	 bicarbonatada	 cálcica-sódica.	
En	 los	 acuitardos	 volcánico-sedimentarios,	 predominan	
las	 facies	 bicarbonatadas	 cálcica-sódica,	 que	 presentan	
conductividades	eléctricas	que	varían	entre	52	a	369	µS/cm,	
e	indican	que	la	circulación	de	las	aguas	a	través	de	las	rocas	
volcánicas es de corto recorrido. Los acuitardos volcánicos 
tienen una predominancia de la facies bicarbonatada cálcica, 
cuyas fuentes corresponden a aguas de corto recorrido y 
poco	tiempo	de	circulación	en	la	unidad.	En	su	mayoría,	las	
aguas subterráneas de la cuenca del río Lurín son de corto 
recorrido y de poco tiempo de residencia en las diferentes 
unidades	hidrogeológicas.
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9.	 En	el	análisis	de	la	calidad	de	las	aguas,	en	comparación	
referencial	con	los	ECAs,	(DS	N°	004-2017-Perú.	Ministerio	
del Ambiente, 2017), se concluye que, respecto a los ECAs 
categoría 1 (subcategoría A1, A2, A3) y categoría 3 (riego de 
vegetales y bebida de animales), se encontraron 34 fuentes 
de agua subterránea que presentan anomalías en al menos 
un	elemento	dentro	de	su	composición.	Los	elementos	en	los	
que estas fuentes sobrepasan los ECAs son los siguientes: 
arsénico, manganeso, cloro, sulfato, y nitrato, por lo que 
estas fuentes no están consideradas para propuestas de 
captación	para	el	uso	de	consumo	humano.

10. Las 39 fuentes de agua, analizadas en los diagramas de 
potabilidad (fuentes que no superan en ningún elemento los 
ECAs)	resultan	ser	de	aceptables	a	buena	potabilización,	
por lo que son aptas para uso de consumo humano, por lo 
tanto, pueden ser captadas.

11. En el análisis de vulnerabilidad, bajo el método GOD, 
resultó	 que	 los	 acuíferos	 porosos	 no	 consolidados	
presentan	 vulnerabilidad	extrema,	 esto	debido	a	 su	gran	
permeabilidad y la facilidad que tienen para permitir 
que	 infiltren	 contaminantes;	 vulnerabilidad	 alta,	 para	 los	
acuíferos	fisurados	volcánicos	y	volcánico-sedimentarios;	
vulnerabilidad moderada para los acuitardos Rímac, 
Millotingo y Arahuay; vulnerabilidad baja a los acuitardos 

sedimentarios,	 volcánicos	 y	 volcánico-sedimentarios;	 y	
vulnerabilidad despreciable a los acuitardos intrusivos. 

12.	Se	identificaron	12	fuentes	de	aguas	subterráneas	idóneas	
para su aprovechamiento con condiciones aptas para su uso 
de consumo humano, de las cuales 5 están consideradas de 
primera	prioridad	enfocadas	en	beneficiar	a	los	principales	
centros poblados y 7 de segunda prioridad destinadas 
para	beneficiar	a	la	población	dispersada.	Las	técnicas	de	
captación	que	se	plantean	desarrollar	son	las	captaciones	
directas por gravedad de manantiales, las mismas que 
deben estar integradas a sistemas de agua potable que 
incluyen	trabajos	de	captación	mediante	alerones,	tubería	
de	conducción,	reservorio	de	almacenamiento,	aducción	y	
distribución	domiciliaria.

13. En la cuenca del río Lurín, se puede desarrollar propuestas 
de	intervención	para	una	adecuada	gestión	de	los	recursos	
hídricos para el aprovechamiento de este recurso; se 
plantearon	propuestas	de	captación	de	fuentes	de	aguas	
subterránea. Así mismo, para las propuestas de recargas de 
acuíferos,	existen	tecnologías	ancestrales	que	se	mantienen,	
en gran medida, aún vigentes, como es el caso de los 
andenes y las amunas; se propone continuar y mejorar este 
sistema,	así	como	la	reforestación	y	el	diseño	de	balsas	o	
lagunas	de	infiltración.
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Huarochirí.
Fotografía 4.3 	 Pozo	IRHS-864,	abastece	de	agua	para	consumo	humano	en	los	sectores	de	Manchay	bajo	en	Pachacámac.
Fotografía 4.4 	 Manantial	Buenavista	3	(13755341-004)	con	40	L/s	de	caudal,	en	el	distrito	de	Pachacámac.
Fotografía 4.5		 Manantial	Huillcapampa	(13755348-008:	10	L/s),	en	el	distrito	de	Langa;	al	fondo	se	observan	las	rocas	volcánicas	

de la Formación Pacococha.
Fotografía 5.1  Ensayo de permeabilidad Lurín-1.
Fotografía 5.2 	 Manantial	captado	Quitadoga	(13755347-046),	procediente	del	acuífero	fisurado	volcánico	sedimentario	Rímac.
Fotografía 5.3		 Pozo	IRHS	–	346,	cuyas	aguas	son	explotadas	del	acuífero	poroso	no	consolidado	aluvial.
Fotografía 5.4 	 Manantial	Pacac	(13755341-017),	con	un	caudal	de	4.8	L/s.
Fotografía 5.5 	 Pozo	IRHS-365	ubicado	en	el	distrito	de	Lurín,	uso	para	consumo	humano.
Fotografía 5.6  Manantial Buenavista 1, utilizado para lavadero de ropa, en la parte baja de la cuenca del río Lurín.
Fotografía 5.7 	 Manantial	Huillcapampa	con	caudal	de	10	L/s,	correspondiente	a	la	descarga	del	acuífero	fluvioglaciar.
Fotografía 5.8 	 Manantial	Mina	de	agua	2	(13755341-019)	con	0.2	L/s	de	caudal,	que	surge	de	la	Super	Unidad	Patap.
Fotografía 5.9  Manantial Lavatachi, se observa en los alrededores de la surgencia la presencia de tobas.



 

Fotografía 5.10	 Manantial	Tamburcaya	1	(13755346-016)	con	un	caudal	de	6.5	L/s,	que	aflora	de	las	lavas	fracturadas	de	la	
Formación Huarochirí.

Fotografía 5.11	 Manantial	Chigil	(13755347-028),	surge	aprovechando	el	plano	de	fractura	de	las	andesitas	con	un	caudal	de	
2.8	L/s.

Fotografía 6.1		 Toma	de	muestra	en	el	manantial	Melo	(13755345-004).
Fotografía 8.1  Pozo abandonado sin el cuidado adecuado, en el distrito de Pachacámac, en la parte baja de la cuenca
Fotografía 8.2  La naciente del manantial Buenavista 1; se usa como lavadero de ropa, descuidando el vertido de detergentes, 

lejías y otras sustancias.
Fotografía 8.3  Botadero de basura en la parte baja de la cuenca del río Lurín, en el distrito de Villa María del Triunfo, cerca del 

manantial Mina de Agua 1.
Fotografía 8.4  Botadero de basura en el ingreso del centro poblado de Langa en la parte media de la cuenca del río Lurín.
Fotografía 8.5  Botadero de basura en la parte media de la cuenca, en el poblado de San Andrés de Tupicocha, cerca del 

manantial Bertacoña.
Fotografía 8.6  Quema de pastizales y arbustos en el centro poblado de San Damián cerca del manantial Yamate.
Fotografía 8.7  Crianza de animales a pocos metros del manantial Buenavista 3.
Fotografía 9.1  Represamiento en la naciente del río Blanco recibiendo los aportes de las quebradas Pojoayque y Carcacha, en 

el distrito de Lahuaytambo.
Fotografía 9.2  Punto de control de Yanascocha; se observa el represamiento de la laguna del mismo nombre, en el distrito de 

San Damián, provincia de Huarochirí.
Fotografía 9.3 	 Reservorio	del	manantial	captado	Jaullauna,	de	3.5	L/s	de	caudal;	abastece	al	poblado	de	Langa	para	el	consumo	

humano.
Fotografía 9.4 	 Manantial	Tupicocha	(13755343-009).
Fotografía 9.5		 Manantial	Huillcapampa	(13755348-008).
Fotografía 9.6		 Manantial	captado	Quitagoda	(13755347-046).
Fotografía 9.7		 Manantial	Grande	Puquio	1	(13755347-040).
Fotografía 9.8 	 Manantial	Alcola	(13755347-044).
Fotografía 9.9  Geomorfología accidentada expuesta a erosión en cabecera de cuenca, en el Grupo Rímac y Formación 

Pacococha, cerca del manantial Huillcapampa, en la subcuenca Chalilla.
Fotografía 9.10 	 Modelo	de	zanjas	de	infiltración.
Fotografía 9.11  Modelo de estructura para la estabilidad y profundización de la balsa; se puede mejorar para un buen sistema 

de	2	o	3	balsas	de	infiltración	bajo	un	buen	sistema	interconectado.
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