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RESUMEN E.JECUTIVO 

OII.JETIVOS DEL ESTUDIO 

El presente estudio analiza la evidencia de aguas termales y minerales en seis áreas 
ubicadas en el centro del país, geopol fticamente abarca los departamentos de Ancash, 
Huánuco, Paseo, junfn, Lima, lea, Huancavelica, Ayacucho y Apurímac. 

La finalidad del presente trabajo ha sido efectuar el inventario de las fuentes termales 
y minerales, analizar su composición físico-química y evaluar las posibil idades de su uti
lización considerando su calidad, temperatura y ubicación. 

MARCO GEOLÓGICO 

El área de estudio se encuentra situado en la margen continental activa del territo
rio peruano donde la Placa de Nasca desciende debajo de la Placa Sudamericana. la 
subducción, que comenzó en el Mesozoico y que continúa hasta la actualidad, generó 
actividad magmática y elevados flujos térmicos en la corteza terrestre formando sistemas 
geotermales. Dentro de éstos, circularon aguas subterráneas, convirtiéndose en fluidos 
hidrotermales que, en el Mesozoico y el Terciario, dieron origen a depósitos metálicos, 
alteraciones hidrotermales y brechas explosivas. Hoy en día, en el sector de estudio, la 
actividad magmática se expresa sólo por surgencias de aguas calientes con precipitacio
nes de sfnter. 

En el sector de estudio afloran unidades geológicas que van del Proterozoico al 
Cenozoico. El Proterozoico constituye un conjunto polideformado de rocas metamórficas, 
de grado bajo a medio. En varios lugares estas rocas se encuentran intruidas por rocas 
ígneas. En el Paleozoico inferior, el Ordoviciano y Devoniano, constan mayormente de 
turbiditas, mientras que en el Paleozoico superior el Carbonífero está representado por 
calizas, areniscas y lutitas marinas, y el Permiano está compuesto de conglomerados, 
areniscas y rocas volcánicas continentales. El Mesozoico consiste en carbonatos y arenis
cas marinas del Triásico y jurásico, areniscas y lutitas marinas del Cretáceo inferior y 
calizas marinas así como conglomerados y areniscas continentales del Cretáceo superior. 
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El Cenozoico consta principalmente de rocas volcánicas continentales del Paleógeno y 
Neógeno así como depósitos glaciares, fluvioglaciares y aluviales del Cuaternario. 

El contexto estructural está caracterizado principalmente por lineamientos con 
rumbo noroeste-sureste (dirección andina). En menor extensión, existen grandes fallas trans
versales de rumbo suroeste-noreste (dirección antiandina). 

En relación a la hidrogeología del sector estudiado se tiene pocos conocimientos. 
Sin embargo, sobre la base de la litologfa y observaciones de campo se considera que las 
siguientes unidades geológicas pueden albergar aguas subterráneas para alimentar fuentes 
termales: 

• Grupo Pucará y Formación Ferrobamba (rocas calcáreas) 

• Grupos Goyllarisquizga y Yura (areniscas) 

• Rocas volcánicas del Cenozoico 

CARACTERÍSTICAS DB LAS FUENTES Y SU ORIGEN 

2 

En las seis áreas estudiadas, se han identificado más de 60 manifestaciones de 
aguas termales y minerales. Las surgendas de las fuentes están controladas por zonas 
permeables, fracturas y fallas con rumbo andino y antiandino. 

La mayor parte de las aguas en el sector de estudio son de la clase sulfatada y 
bicarbonatada, con temperaturas de 1 O a 70°C y valores de pH entre 4.6 y 8.2. Las aguas 
constituyen probablemente aguas subterráneas superficiales, que surgen predominante
mente de dos unidades geológicas: areniscas del Grupo Goyllarisquizga y rocas calcáreas 
del Grupo Pucará. Los responsables para el calentamiento de las aguas serían intrusiones 
plutónicas y/o subvolcánicas, cuya existencia se supone sobre todo en los alrededores de 
Huaraz, Oyón, Huachocolpa y Coris. 

Surgencias de aguas cloruradas profundas, sólo se tienen en las áreas de Huaraz 
jauja y Huancavelica, cuyas temperaturas llegan hasta 70°C, pH ± neutro y contenido 
de cloruros de hasta 6 800 mg/1. Se asume que todas las aguas profundas han sido modi
ficadas por la mezcla con aguas subterráneas superficiales. Basándose en los contenidos 
de elementos traza en las aguas y el nivel estratigráfico de su afloramiento se asume que 
las aguas profundas provienen de acuíferos ubicados en rocas paleozoicas y/o precámbricas. 
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DESARROLLO Y USO DE LAS AGUAS TI!RMALE& Y 
MINERALES 

Debido al predominio de fuentes con temperaturas inferiores en superficie, entre 

20 y 50°C y en profundidad, entre 80 y 130°C, se puede manifestar que el sector de 

estudio no ofrece suficiente potencial geotérmico para la generación de electricidad ni 

para el suministro de agua caliente. 

Por lo tanto, se han evaluado otras posibilidades del aprovechamiento de las fuen

tes termales, tales como el uso turístico o local como baños termales, así como también 

para la producción de agua mineral. 

Tomando en cuenta factores como, buena accesibilidad, temperatura y caudal 

suficiente, las siguientes fuentes son aptas para ser desarrolladas como baños termales 

turísticos: 

• Chancos, Monterrey, Chavín y Olleros en el área de Huaraz, 

• Víroc, Churín, Cabracancha, Huancahuasi, Huancachín, Picoy, Huayltay y 

Santa Catalina en el área de Oyón, 

• Yauli y Acaya en el área de jauja, 

• Aguas Calientes, Coris, Huancavelica, Pirata y Niñobamba en el área de 

H uancavel ica y 

• larcay y Pincahuacho en el área de Andahuaylas. 

Como uso local se recomienda desarrollar las siguientes fuentes termales: 

• Azulmina, Baños, Coñoc (San Rafael), Tambochaca-Villo en el área de La 

Unión, 

• Shucsha y Patón en el área de Oyón, 

• Uchubamba, Huájal y Caneara en el área de jauja, 

• Huachocolpa en el área de Huancavel ica y 

• Huahuapuquio y Hualalachi en el área de Andahuaylas 

Sin embargo, para desarrollo como baño termal también hay que considerar la 

composición química de las aguas. las fuentes de Chancos, Monterrey y Olleros en el 

área de Huaraz, Baños, Coñoc (San Rafael) y Tambochaca-Vilo en el área de la Unión, 

Santa Catalina en el área de Oyón, Yauli en el área de Jauja así como Coris, Pirata y 
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Niñobamba en el área de Huancavelica, exponen altos valores de As, li y Ba, que exce
den los valores límites para baños (Clase IV, ley General de Aguas). En vista de lo cual, se 
recomienda efectuar estudios hidroquímicos más amplios y frecuentes para confirmar 
contenidos de estos elementos. Aunque sus consecuencias no sean inmediatas, a largo 
plazo son elementos dañinos para la salud, sobre todo en el caso de ser ingeridos. 

En lo que respecta a la producción de bebidas, en el sector de estudio existen 
pocas fuentes con agua apta para ser embotellada y comercializada como tal. Tomando en 
cuenta los valores límites para bebidas, establecidos por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) y un caudal suficiente, las siguientes fuentes pueden ser consideradas para 
dicho fin: 

• Cunaya en el área de la Unión 

• Shucsha y Patón en el área de Oyón 

Referente a la fuente de llodlapampa cuyas aguas ya se venden como bebidas se 
debe manifestar que se ha detectado un contenido de arsénico que excede los lfmites 
establecidos por la Organización Mundial de la Salud. Por ello se recomienda realizar 
estudios hidroquímicos más frecuentes para su verificación y adoptar medidas para elimi
nar el As. 
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Capítulo 1 

INTRODUCCIÓN 

En los años 1996 y 1997, INGEMMET efectuó estudios sobre el hidrotennalismo 

en el sur del Perú relacionado al volcanismo activo en esta zona (STEINMÜllER & lA V ALA, 

1997; STEINMÜllER & NUÑEZ, 1998). En 1998 se continuó con dichos estudios en el 

centro del Perú, estudiándose el sector Ancash-Ayacucho. Pero dada la ausencia de vulca

nismo activo en el sector de estudio y en consecuencia la predominancia de aguas con 

temperaturas inferiores (entre 20° y 50° O, el estudio realizado en 1998 se ha denomina

do "Aguas Termales y Minerales en el centro del Perú". 

El presente informe presenta los resultados del examen de aguas termales y mine

rales en seis áreas ubicadas en el sector Ancash-Ayacucho y proporciona recomendacio

nes para su utilización. De norte a sur las áreas son las siguientes: Huaraz la Unión, 

Oyón, Jauja, Huancavelica y Andahuaylas (Fig. N° 1). 

1 • '1 I!STUDIOS ANTERIORES 

las aguas termales y minerales ubicadas en el centro del Perú fueron analizadas 

por el Servicio de Geología y Minería en el período de 1940-1968. los resultados de los 

análisis se publicaron en dos boletines denominados «Aguas Minerales del Perú» {ZAPA

TA, 1971, 1973). 

1 .2 Oa.JETIVOS DEL ESTUDIO 

El estudio realizado ha tenido por finalidad examinar las aguas termales y minera

les en las áreas de Huaraz, la Unión, Oyón, jauja, Huancavelica y Andahuaylas. 

los objetivos principales del estudio han sido los siguientes: 

• Efectuar un inventario de las fuentes tennales y minerales en cada área estu

diada y analizar su composición físico-química. 

5 
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• Determinar los elementos tóxicos y perjudiciales que contienen las aguas y 
evaluar su uso potencial de acuerdo a las normas peruanas e internacionales 

• Discutir las posibilidades de utilización de las aguas considerando su cali
dad, temperatura y ubicación geográfica. 

1 .3 METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

6 

La metodología del trabajo consistió en lo siguiente: 

• Primera etapa de gabinete, durante la cual se compiló información sobre la 
geología, geomorfología, geología estructural, fuentes termales y datos 
hidrogeoqufmicos en el sector de estudio. Asimismo, se estableció el itinera
rio y las áreas específicas a estudiar, tomando como base los trabajos de 
ZAPATA (1971, 1973). 

• Dos etapas de campo, efectuadas del 01 al 31 de julio y det 12 de octubre al 
1 O de noviembre de 1998, durante las cuales se realizó el inventario y la toma 
de muestras de aguas y sínter. 

• Segunda etapa de gabinete, dedicada al análisis en laboratorio de las muestras 
recolectadas. 

• Con la información bibliográfica, los resultados de los trabajos de campo y 
Jos ensayos químicos, se confeccionó el informe sobre las "Aguas Termales y 
Minerales en el centro del Perú". 
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Capitulo 11 

ASPECTOS GENERALES DEL SECTOR 
ESTUDIO 

2. 1 UBICACIÓN Y ACCI!SIBIUDAD 

El sector de estudio se ubica en la Cordillera Noroccidental (Cordilleras Negra y 

Blanca) y los Andes centrales del Perú. Políticamente abarca territorios de los departamen

tos Ancash, Huánuco, Paseo, Lima, Junfn, Huancavelica, lea, Ayacucho y Apurrmac (Fig. 

N° 1), comprendidos entre las coordenadas geográficas 09° 30' a 15° 00' de latitud sur y 

73° 00' a 78° 00' de longitud oeste en una extensión aproximada de 173,725 km2• 

El sector es accesible por vra terrestre y vía aérea: 

• Vía terrestre, por las carreteras asfaltadas Panamericana Norte y Sur, Carrete

ra Central y Los libertadores, las que bifurcan a las principales capitales y 

ciudades. Desde éllas parten numerosas carreteras afirmadas de penetración, 

que conducen y atraviesan todo el sector de estudio, llegando a poblados y 

caseríos alejados. También existen trochas o caminos carrozables de gran 

utilidad. 

• Vía aérea, con cuatro alternativas de vuelo: Lima-Ayacucho, Lima-jauja, Lima

Huánuco y Lima-Anta (Huarás). 

2.2 RASGOS PISIOGRÁPICOS 

En el sector de estudio se distinguen las siguientes unidades fisiográficas bien de

finidas, con rasgos morfológicos y altitudes variables: 

• Cordillera Occidental, con una altitud general de 4 000 a 4 600 msnm y con 

cumbres muy elevadas que superan los 5 000 y 6 000 msnm, caracterizada 

por presentar perfiles angulosos, abruptos y d isectados por multitud de que

bradas y ríos que originan paisajes escabrosos, valles profundos y cañones. 

• Altiplano, con altitudes de 4 200 a 4 600 msnm, caracterizado por topografía 

7 
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llana a ondulada, morfológicamente una altiplanicie, fuertemente disectada 

por erosión fluvial y glaciar. 

• Valles longitudinales y las Depresiones lnterandinas, representados por pro

fundos valles a través de los cuales drena la región andina hacia la amazonía1 

el fondo de los valles se situa de 2 500 a 3 000 m por debajo de las cumbres 

de las cordilleras adyacentes. 

• Cordillera Oriental, con altitudes de 4 000 a 4 600 msnm y cumbres que 

superan los 5 000 msnm, presenta un territorio accidentado con flancos es

carpados y cortados por profundos barrancos por cuyos fondos discurren rfos 

y riachuelos. 

2.3 CUMA Y VBGETACIÓN 

En el sector de estudio se pueden diferenciar hasta cuatro tipos de clima: 

• Clima frío, seco en invierno, con temperatura media en 4 meses superior a 

1 0°C, terrenos con altitudes entre 3 000-4 200 msnm, con precipitaciones 

en verano y con un período de sequía bien marcado. Se cultivan ciertas varie

dades de maíz, papa y otros tubérculos además de la quínua. 

• Clima templado moderado lluvioso, con temperaturas que oscilan en el mes 

más frío entre 3°Cy 18°C.las precipitaciones en el mes más húmedo alcan

zan 1 O veces la del mes más seco. Comprenden terrenos con altitudes entre 2 

000- 3 000 msnm. Se cultivan café, té, frutales, caña de azúcar, plátanos y 

maíz. 

• Clima de tundra seca de alta montaña, con temperatura media del mes más 

cálido superior a los 0°C, muy frfgido; se presenta por encima de los 4 200 

msnm. 

• Clima de nieve perpetua de alta montaña, en terrenos con altitudes que supe

ran los 5 000 msnm. 

los dos últimos son importantes por la formación de lagunas, pantanos y glaciares 

que influyen como un factor de almacenamiento de agua y regulador de caudal. 

9 
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Capítulo 111 

MARCO GEOLÓGICO 

El sector de estudio se ubica en la margen continental activa, donde la Placa de 

Nasca desciende debajo de la Placa Sudamericana. El proceso de subducción provocó la 

formación de cuencas sedimentarias y la deformación de su relleno mediante fuerzas 

compresionales durante el ciclo orogenético andino. Con la subducción se desarrolló 

también una actividad magrnática que generó las rocas plutónicas y volcánicas así como 

elevados flujos térmicos en la corteza terrestre formando sistemas geotermales. Dentro de 

éstos, debido al alto calor, circularon aguas subterráneas, convirtiéndose en fluidos 

hidrotermales que, en el Mesozoico y Cenozoico, dieron origen a depósitos metálicos, · ~ 

alteraciones hidrotermales y brechas explosivas. Hoy en día, en el centro del Perú, la 

actividad magmática ya no se expresa por un volcanismo activo y campos geotermales 

como en el sur del Perú. las únicas manifestaciones de la actividad magmática actual en el 

centro del país son surgencias de aguas calientes con precipitaciones de sínter. 

A continuación se describe las características estratigráficas, tectónicas e 

hidrogeológicas en el sector de estudio. 

ESTRATIQRAPÍA 

Las áreas de Huaraz, La Unión, Oyón, jauja, Huancavelica y Andahuaylas están 

constituidas por rocas metamórficas, sedimentarias y magmáticas del Proterozoico, 

Paleozoico, Mesozoico y Cenozoico. la correlación generalizada de las unidades geológicas 

en el sector de estudio se presenta en el Cuadro 3.1. la base de la siguient~ descripción 

son los trabajos de GUIZADO & LANDA (1966), MEGARD (1968), COBBING et al. 

(1973), MAROCCO (1975), PECHO (1983), SALAZAR (1983), ASOCIACIÓN LAGESA

C.F.G.S. (19%), COBBING et al. (1996a, 1996b), LEÓN et al. (1996), lÓPEZ et al. (1996), 

MEGARD et al. (1996) y MORCHE et al. (1996). 

11 
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de la Cordillera Occidental 

Neógeno 

Pale6geno 

Creláceo Fm. Ferrobamba 

Jurásíoo 

Triásico 

- Rocas volcánicas 1 1 Rocas calcáreas 

- Rocas elásticas - Rocas metamórfiCas 

Cuadro N" 3.1.· Correlación generalizada de las unidades geológicas en el 
sector de estudio 



Aguas Tem'lOieS v Mineroles en el Centro del Perú 

3. t . t Proterozolco 

Las rocas precámbricas en el sector de estudio pertenecen al Complejo Marañón, 
representado por un conjunto polideformado de esquistos, paragneis, anfibolitas, filitas, 
cuarcitas y metavolcánicos afectados por un metamorfismo de grado bajo a medio. En 
varios lugares estas rocas están intruidas por intrusivos graníticos y dioríticos. 

3. 1 .2 Paleozoico 

Las más antiguas rocas del Paleozoico pertenecen al Ordoviciano, representado 
por pizarras de la Formación Contaya. Sobre éllas yacen de manera discordante, series de 
turbiditas del Ordoviciano superior al Devoniano medio consistentes en pizarras interca
ladas con areniscas, cuarcitas y conglomerados del Grupo Excelsior. El Carbonífero infe
rior, está representado por conglomerados, areniscas, cuarcitas con lutitas en partes 
carbonosas del Grupo Ambo. El Carbonífero superior consiste de lutitas y limolitas con 
intercalaciones de areniscas y calizas del Grupo Tarma. El Permiano inferior está consti
tuido por calizas intercaladas con lutitas y areniscas del Grupo Copacabana y el Permiano 
superior de conglomerados, areniscas y limoarcillitas intercaladas con lavas y rocas 
piroclásticas de composición andesítica, dadtica y riodacítica del Grupo Mitu. 

3.1.3 Mesozolco 

El Triásico superior y el Jurásico inferior están representados por el Grupo Pucará, 

compuesto por calizas, calizas bituminosas, calizas dolomíticas y dolomitas con 
intercalaciones de lutitas, margas y areniscas calcáreas. En el sur del área, el Jurásico 
medio está constituido por areniscas y limol itas de la Formación Cercapuquio y por cali
zas, dolomitas, lodolitas y limolitas de la Formación Chunumayo. Sobreyace a estas for
maciones de manera discordante el Grupo Yura compuesto por cuarcitas, areniscas y 
lutitas perteneciente al Jurásico superior y al Cretáceo inferior. En el norte y en el centro 
del sector continúa de manera discordante el Cretáceo con el Grupo Goyllarisquizga 
compuesto por areniscas con intercalaciones de lutitas y capas de carbón antracítico, 
calizas, margas y yeso; la Formación Pariahuanca de calizas intercaladas con lutitas y 

areniscas; la Formación Chúlec de calizas, margas, lutitas y areniscas; la Formación 
Pariatambo de calizas bituminosas intercaladas con margas y lutitas¡ la Formación jumasha 

de calizas y dolomitas y la Formación Celendín de lutitas con intercalaciones de calizas. 
En el sur del sector de estudio el Cretáceo está representado por la Formación Mara, 
constituida por areniscas, lutitas y calizas y la Formación Ferrobamba por calizas, arenis
cas y lutitas basales bien estratificadas. Los últimos depósitos del Cretáceo forman los 
conglomerados, areniscas y margas de las formaciones Huaylas y Casapalca de edad 

Cretáceo superior a Paleoceno. 
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3. '1 .4 Cenozoico 

En el norte del área de estudio, el Paleoceno, Eoceno y Oligoceno están represen

tados por lavas andesíticas, dacíticas, riolíticas y piroclásticos, conteniendo localmente 
intercalaciones de areniscas, lutitas y calizas del Grupo Calipuy. El Mioceno está confor
mado por rocas piroclásticas de composición dacfticade la Formación Yungay. En la parte 

central, sobre la Formación Casapalca, yace el Grupo Rímac del Eoceno inferior constituído 

por derrames andesíticos, brechas andesíticas, rocas pirodásticas y sedimentarias. El Eoceno 

superior está representado por la Formación Colqui compuesta de lavas porfiríticas segui

das por una secuencia de lodolitas, areniscas y calizas. Encima se halla la Formación 

Millotingo del Oligoceno, representada por andesitas y traquiandesitas, ocasionalmente 

intercaladas con areniscas, brechas o conglomerados. Sobre la Formación Millotingo ya
cen las rocas piroclásticas y derrames andesíticos y riolíticos de la Formación Huarochirí 

del Mioceno. El Plioceno está conformado por derrames andesíticos y basálticos con pe

queñas intercalaciones de brechas volcánicas y piroclásticos de la Formación Pacococha. 
En el sur del sector de estudio el Cenozoico está representado por la Formación Tantará 

compuesta por derrames y rocas piroclásticas de composición andesítica, dacíticas y 
riodacítica, el Grupo Sacsaquero constituido por derrames andesíticos intercalados con 

piroclásticos, areniscas, lutitas y calizas, el Grupo Huachocolpa constituido por brechas 

de flujo y piroclásticos andesíticos con intercalaciones de areniscas y el Grupo Barroso 

confonnado por piroclásticos y lavas de composición traquítica y andesítica. Sobreyace 

de manera discordante el Holoceno representado por depósitos glaciares y fluvioglaciares 
conformados por bloques grandes, gravas, gravilla y arena mayormente de composición 

volcánica así como depósitos aluviales compuestos por gravas, arenas y limos mezclados 

con piroclásticos inconsolidados. 

3.2 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

El contexto estructural está caracterizado principalmente por lineamientos con 

rumbo noroeste-sureste (rumbo andino), correspondiendo a la formación de cuencas 

sedimentarias y la tectónica Andina. Por otro lado, en menor extensión, también existen 
grandes fallas transversales de rumbo suroeste-noreste (rumbo antiandino) que controlan 

la ubicación de sistemas hidrotermales del Mesozoico y Terciario (VID AL & NOBLE, 1994). 

Las fallas regionales transversales más importantes están expuestas en el norte y el centro 
del sector del estudio en las localidades de Huaura, Chancay y Cocachacra. 

3.3 HIDAOGEOLOGÍA 

14 

En relación a la hidrogeología, existe poca información disponible correspondien

tes a las áreas de Huaraz, La Unión, Oyón, Jauja, Huncavelica y Andahuaylas. 
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En el sector de estudio, las rocas con potencial para albergar aguas subterráneas y 

alimentar manantiales son principalmente rocas calcáreas, areniscas y rocas volcánicas. 

En estas rocas el flujo de agua subterránea depende principalmente del grado de su 

fracturación y meteorización. En areniscas y rocas volcánicas, las aguas subterráneas migran 

principalmente a través de junturas, fracturas y fallas. En rocas calcáreas existen además 

cavernas de disolución. En estas rocas el flujo del agua subterránea es turbulento y no 

sigue la ley de Darcy. En vista de eso, es difícil indicar valores de permeabilidad K, ya que 

cálculos de la permeabilidad se basan en un flujo laminar (HÓLTING, 1989), las condi

ciones previas para un flujo de este tipo existen sólo en rocas inconsolidadas. Sin embar

~o, a escala regional, calizas y areniscas fracturadas muestran penneabilidades K entre 10-

y 1o-6 rn/s (COLDEWAY & KRAHN, 1991). Para rocas volcánicas fracturadas, WOHLETZ 

& HEIKEN (1992) reportan penneabilidades K hasta 1o-1 m/s. 

Considerando la extensión regional, potencia y litología de las numerosas secuen

cias rocosas en el sector de estudio, las siguientes unidades geológicas pueden ser acuíferos 

potenciales: las rocas calcáreas del Grupo Pucará, las areniscas del Grupo Yura, las are

niscas y rocas calcáreas del Grupo Goyllarisquizga y las rocas calcáreas de las formacio

nes Ferrobamba y jumasha así como las rocas volcánicas del Cenozoico. Según ESPINOZA 

(1997), las aguas subterráneas que emergen de las calizas de los grupos Pucará y 

Gollarisquisga (Fm. Santa) tienen caudales entre 25 y 50 1/s con máximos hasta 300 1/s. 

El Cuadro 3.2 resume las características de los acufferos potenciales y muestra su 

presencia en las seis áreas estudiadas. 
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Unidad 1 Potencia 1 Reservorios 1 Permeabilidad K 1 Afloramientos 
estratigráfica (m) para aguas (m/s) estimada 

subterráneas 
Volcánicos del Cenozoico 500-2000 m Derrames 
Fm. Jumasha BOOm Rocas calcáreas 1 1 
Fm. Ferrobamba BOOm Rocas calcáreas 
Gpo. Goyllarisquizga 2700m Areniscas 
Gpo. Yura 2200 m Areniscas 10"1 - 10~ 
Gpo. Pucará 2300 m Rocas calcáreas 10"1 - 1Ó~ 

Cuadro N° 3.2.· Acufferos potenciales para la alimentación de fuentes en el sector de estudio 



Capítulo IV 

FUENTES TERMALES 

En las seis áreas estudiadas en este trabajo, se han identificado más de 60 manifes

taciones de aguas termales y minerales con temperaturas entre 16°C y 73 oc. las surgencias 

de las fuentes están controladas por zonas penneables, fracturas y fallas con rumbo andino 

y antiandino. 

En el curso de los trabajos de campo se realizó un inventario y muestreo de las 

fuentes, consistentes en la descripción de su ambiente geológico y su ubicación geográfi

ca, la medición de temperatura, conductividad eléctrica, pH y caudal de las aguas así 

como la toma de muestras de aguas y sínter. Las muestras de agua fueron analizadas por 

Na, K, Ca, Mg, HC0
3

, Cl, 50
4

, Fe, Mn, li, Ba, Sr, Rb, Cs, As, Hg y Al; las de sínter por Pb, 

Zn, Cu, Au, Ag, As, Hg, li, Sr, Ba, Al, Fe y Mn. Los análisis fueron efectuados en el 

laboratorio químico de INGEMMET. 

la clasificación de las aguas se basa en su temperatura, contenido de iones en 

solución y composición química. Aguas con una temperatura de 20 °( han sido clasifica

das como aguas tennales y aguas que contienen más de 1 000 mg/1 de iones en solución 

han sido consideradas como aguas minerales. Para clasificar las aguas químicamente, se 

ha usado todos los iones, cuyo contenido es por lo menos 20%. la clasificación es según 

el orden aniones-cationes, primero los iones con el contenido más alto, después los más 

bajos. 

Una compilación de las características geológicas, físicas y químicas de las fuen

tes termales y minerales en el sector de estudio se exponen en los Cuadros 4.1 y 4.2. los 

resultados químicos de los sfnter se pueden apreciar en el Cuadro 4.3. La ubicación de las 

fuentes, sus posibles acuíferos potenciales y su hidrogeoqufmica se muestran en los Pla

nos 1 y 2. 

4.1 CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS Y SUS PRECIPI· 

TACIONES 

4. 1 • 1 Huaraz 

Área ubicada en la zona norte del país (departamento de Ancash) donde se loca ti-
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zan las fuentes de Chancos, Monterrey, Chavín, Olleros, Pumapampa y Baños. las fuentes 

de Chancos y Monterrey se ubican en las proximidades de la ciudad de Huaraz, dentro de 

la Cordillera Blanca, la primera en la margen derecha del río del mismo nombre y la 

segunda en la margen izquierda de la quebrada Racracrure; siendo utilizadas ambas como 

baños termales y/o medicinales. Sus aguas surgen en forma de manantiales en el Grupo 

Goyllarisquizga y pertenecen a las aguas cloruradas, con contenidos de 1 311 a 1 672 mgl 

1 de Cl, temperaturas de 45°C a 70°C, y pH levemente ácido a neutro (6.0 y 6.6). la fuente 

de Chancos presenta un alto contenido de Mn, As, Ba y li, y la de Monterrey Fe, Mn, Ba y 

li. En Jos alrededores de la fuente de Chancos se observa sínter de carbonato. 

la fuente de Chavín se halla en las cercanías del pueblo de Chavín de Huántar, en 

la margen izquierda del río Mosna, junto a la carretera Cátac-Chavín de Huántar y es 

utilizada como baños termomedicinales. Sus aguas surgen en forma de manantial en el 

Grupo Goyllarisquizga y pertenecen a las aguas bicarbonatadas-cloruradas, con una tem

peratura de 41 oc y pH de 6.3. Posee un alto contenido de Mn. 

La fuente de Olleros está ubicada en las afueras del pueblo de Olleros y en ambas 

márgenes del río del mismo nombre, sólo la de la margen derecha es utilizada como baño 

termal. Sus aguas surgen en forma de manantiales en el Grupo Calipuy y pertenecen a las 

cloruradas, conteniendo de 4 474 a 6 787 mgll de Cl, temperaturas de 18°Ca 37°C, pH 

levemente ácido a neutro (5.5 a 6.7) y muy altos contenidos de Fe, Mn, Ba, As y li. En los 

alrededores de la margen izquierda de esta fuente se observa sínter de carbonato. 

la fuente de Pumapampa está ubicada dentro del Parque Nacional del Huascarán, 

en la margen izquierda del río del mismo nombre, junto a la carretera Pachacoto-Huallanca. 

El manantial está captado por una poza de concreto y es denominada Agua Gasificada de 

Pumapampa, emerge en la Formación Chicama y pertenece a las aguas cloruradas

bicarbonatadas, con 16oC de temperatura, pH levemente ácido (5.9) y alto contenido de 

Fe, Mn, Ba y li. 

La fuente de Baños se halla en la ori JI a suroeste de la laguna de Conococha y cerca 

de la carretera a Huaraz. Sus aguas emergen en forma de manantial en el Grupo 

Goyllarisquizga y pertenecen a las aguas bicarbonatadas, con 28°C de temperatura, pH 

ligeramente alcalino (8.1) y alto contenido de Fe. 

4. 1 .2 La Unión 

Esta área está ubicada en la zona norcentro del país (departamentos de Huánuco y 

Paseo) y conformada por las fuentes de Coñoc (la Unión), Tauripampa, Azulmina, Baños, 

Machaycancha, Coñoc (San Rafael), Tambochaca-Villo, Púllac, Cunaya y Baños de Rabí. 

las fuentes de Coñac (la Unión), Tauripampa, Azulmina, Baños y Machaycancha 

se hallan en el departamento de Huánuco. Todas son usadas como baños termales. 
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Las fuentes de Coñoc (la Unión) y Tauripampa se hallan en la margen izquierda y 
derecha del río Vizcarra respectivamente, la primera cerca de la ciudad de la Unión y la 
segunda cerca de Huallanca. Ambas son usadas como baños termales. Sus aguas surgen 
en forma de manantiales en el Grupo Goyllarisquizga y pertenecen a las aguas 
bicarbonatadas-cloruradas, con temperaturas de 38°Cy 44°C y un pH de 6.3 y 7.1 respec
tivamente. A la vez la fuente de Coñoc (la Unión) posee un alto contenido de As y Ba y la 
de Tauripampa deBa y As. En los alrededores de esta última fuente se observa sínter de 
carbonato. 

la fuente de Azul mina se ubica en la margen izquierda de la quebrada del mismo 
nombre. Sus aguas surgen en forma de manantial en el Grupo Goyllarisquizga y pertene
cena la familia de las aguas sulfatadas. Tiene 70°C de temperatura, pH levemente ácido 
(6.3) y alto contenido de Fe y Mn. En sus alrededores se observa sínter de carbonato. 

las fuentes de Baños presentan varios manantiales y están ubicadas en el pueblo 
de Baños, en la margen izquierda del río Nupe. Estos manantiales emergen en el Grupo 
Goyllarisquizga y pertenecen a las aguas bicarbonatadas-cloruradas con temperaturas de 
33°C a 55°C, pH levemente ácido (6.0 a 6.2) y alto contenido de Fe, Mn, As y Ba. 

la fuente de Machaycancha se halla en la margen derecha del río del mismo nom
bre, cerca del pueblo de Queropalca. Es usada como baño termal y sus aguas emergen en 
forma de manantial en el Grupo Goyllarisquizga, perteneciendo a las aguas sulfatadas
bicarbonatadas con 45aC de temperatura, pH neutro (6.8) y altos valores de Fe, Mn y As. 

las fuentes de Coñoc (San Rafael), Tambochaca-Villo, Púllac, Cunaya y Baños de 
Rabí pertenecen al departamento de Paseo, todas son usadas como baños termales. 

La fuente de Coñoc (San Rafael) se ubica en la margen izquierda del río Tingo, 
cerca del pueblo de Pallanchacra. Sus aguas brotan en forma de manantial en el Grupo 
Pucará y pertenecen a la familia de las bicarbonatadas, con 28°( de temperatura, pH 
neutro (6.7) y altos valores de Ba. 

las fuentes de Tambochaca-Villo y Baños de Rabí se encuentran cerca de la ciu
dad de Yanahuanca. la primera se halla en ambas márgenes del río Yanahuanca y es 
utilizada como baños termomedicinales, la segunda está ubicada en la margen derecha de 
la quebrada San Juan Baños de Rabf. Ambas fuentes surgen en forma de manantiales en el 
Grupo Pucará y en la Formación Jumasha respectivamente, y pertenecen a la familia de las 
aguas cloruradas-bicarbonatadas. La fuente de Tambochaca-Villo tiene temperaturas de 
48°C a 60°C, pH levemente ácido a neutro (6,3 a 6,8) y altos valores de Fe, Mn, As, Ba y 
li; la de Baños de Rabí tiene 49°C de temperatura, pH levemente ácido (6.3) y altos 
valores de Mn, As y Li. En los alrededores de estas dos fuentes se observan sínter de 
carbonato. 

la fuente de Cunaya se localiza en la margen izquierda del río Huallaga y la de 
Púllac en la margen izquierda del río Yahuarmayo. Ambas fuentes pertenecen a las aguas 
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sulfatadas y surgen en forma de manantiales en los grupos Pucará y Goyllarisquizga res

pectivamente. La primera tiene 23°C de temperatura y un pH neutro (7.6), y la segunda 

tiene 19°( de temperatura, pH neutro (7.4) y altos valores de Mn. 

4.1.3 Oy6n 

Pertenecen a esta área las fuentes de Yahuar Cocha, Coñoc, Shucsha, Gazuna, 

Patón, Vfroc, Rupay, Churfn, Cabracancha, Huancahuasi, Huancachfn, Picoy, Tuntul, 

Huayllay, Santa Catalina y San José de Baños. Todas están ubicadas en el norte del depar

tamento de Lima, a excepción de Huayllay que se encuentra en Paseo. 

Las fuentes de Yahuar Cocha y Coñoc se hallan junto a la carretera Barranca

Cajatambo, en la margen izquierda de la quebrada Tumac. Sus aguas surgen en forma de 

manantiales en el Grupo Goyllarisquizga, pertenecen a las aguas sulfatadas-cloruradas y 

en sus alrededores se observan sínter de carbonato muy oxidadas. La primera tiene 43°C 

de temperatura, pH levemente ácido (5.8) y altos valores de Fe y Mn; y la segunda 49°C 

de temperatura, pH ligeramente alcalino (8.0) y altos valores de Mn. 

La fuente de Shucsha se encuentra cerca de la ciudad de Cajatambo, sus aguas 

emergen en forma de manantial en la Formación Casapalca y pertenece a la familia de las 

aguas sulfatadas-bicarbonatadas con 30°C de temperatura y pH ligeramente alcalino (8.2). 

La fuente de Gazuna se encuentra en el área de una mina de carbón del mismo 

nombre y cerca del pueblo de Oyón. Estas aguas surgen en forma de manantial en el 

Grupo Goyllarisquizga y presenta ínfimos valores de sus componentes hidroqufmicos. 

La fuente de Patón está ubicada cerca de la laguna del mismo nombre, junto a la 

carretera Oyón-Huánuco. Es utilizada como baño termal. Sus aguas emergen en forma de 

manantial en el Grupo Goyllarisquizga y pertenecen a las aguas bicarbonatadas-sulfatadas 

con temperatura de 31 °( y pH ligeramente alcalino (8.0). 

Las fuentes de Víroc y Rupay se hallan cerca del pueblo de Oyón, en la margen 

izquierda del río Huaura y junto a la carretera Churín-Oyón. Ambas son usadas como 

baños tennales, emergen en forma de manantial en el Grupo Goyllarisquizga. La fuente de 
Víroc pertenece a las aguas sulfatadas, mientras que la de Rupay son aguas sulfatadas

bicarbonatadas. Las fuentes tienen temperaturas entre 32°C y 57°C, pH levemente ácido 

a neutro (6.3 a 6.9) y altos valores de Fe y Mn. 

Las fuentes de Churín están ubicadas en el distrito del mismo nombre, en la mar

gen izquierda del río Huaura, y dentro de élla se encuentran tres baños termales. Sus 

aguas surgen en forma de manantiales en el Grupo Goyllarisquizga y pertenecen a las 

aguas sulfatadas-bicarbonatadas, con temperaturas de 31°C a JrC y pH neutro (6.5 a 

6.8). Una de éllas tiene altos valores de As. En sus alrededores se observa sínter de carbo-
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nato. 

la fuente de Cabracancha se halla en el mismo cauce del río Huaura y cerca del 

distrito de Churín. Es utilizada como baño termal. Sus aguas surgen en forma de manantial 

en el Grupo Goyllarisquizga y pertenecen a la familia de las aguas sulfatadas-cloruradas, 

con 49°C de temperatura, pH neutro (6.5) y altos valores de Fe, Mn y As. 

las fuentes de Huancachfn, Huancahuasi y Picoy se hallan en las márgenes del río 

Checras; la primera frente al pueblo de Chiuchín y las otras cerca del pueblo de 

Huancahuasi. Son utilizadas como baños termales. Sus aguas surgen en forma de manan

tiales en el Grupo Goyllarisquizga y pertenecen a la familia de las aguas sulfatadas. La 

fuente de Huancachín tiene 45°C de temperatura, pH levemente ácido (6.1) y altos valo

res de Mn; la de Huancahuasi 60°C de temperatura, pH neutro (6.8) y alto valores de Fe y 

Mn y la de Pi coy 61 oc de temperatura, pH neutro (6.6) y altos valores de Fe y Mn. En los 

alrededores de estas tres fuentes se observa sínter de carbonato. 

La fuente de Tuntul se encuentra en la margen izquierda del río Checras, cerca de 

la intersección con la quebrada Queruraccra. Es un manantial de muy poco caudal, baja 

temperatura y no tiene ningún uso. Sus aguas surgen en forma de manantial en el Grupo 

Goyllarisquizga y pertenecen a las aguas sulfatadas con 16°C de temperatura y pH neutro 

(7.0). 

La fuente de Huayllay se halla cerca del pueblo del mismo nombre. Es usada como 

baño termal. Sus aguas surgen en forma de manantial en la Formación Casapalca y perte

necen a las aguas sulfatadas con 50°C de temperatura, un pH neutro (6.6) y altos valores 

de As. En sus alrededores se observan sínter de carbonato. 

la fuente de Santa Catalina se encuentra en la margen izquierda del río Chancay, 

cerca del pueblo del mismo nombre. Es usada como baño termal. Sus aguas surgen en 

forma de manantiales en el Grupo Goyllarisquizga y pertenecen a las aguas cloruradas

bicarbonatadas con 38°C de temperatura, pH neutro (7.1) y altos valores de Mn y Li. 

La fuente de San José de Baños está ubicada en las afueras del pueblo del mismo 

nombre, en la margen izquierda del río Baños. Es utilizada como baño termal. Sus aguas 

surgen en forma de manantiales en el Grupo Goyllarisquizga y pertenecen a las aguas 

sulfatadas-cloruradas con 7rC de temperatura, pH ligeramente ácido (6. 1) y altos valores 

de Fe, Mn y As. · 

4.1.4 .JauJa 

Se ubican dentro de esta área las fuentes de Uchubamba, Yauli, Huájal, 

llocllapampa, Acaya, Surco, Caneara y San Mateo. Todas se hallan dentro del departa

mento de Junín a excepción de Surco, Caneara y San Mateo, que se ubican en el departa-
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mento de lima. 

la fuente de Uchubamba está ubicada en la margen derecha del río Tambillo, 
cerca del pueblo de Uchubamba. Sus aguas surgen en forma de manantial en el Complejo 
Marañón y pertenecen a la familia de las aguas cloruradas·sulfatadas con 26°C de tempe
ratura, pH ligeramente ácido (6.2) y altos valores de Mn, Cl, S04 , As y li. Es utilizada 
como baño termal. 

la fuente de Yauli se encuentra en la margen izquierda del río y cerca del pueblo 
del mismo nombre. Es uti 1 izada como baño termal. Sus aguas emergen en el Grupo Pucará 
y pertenecen a las aguas sulfatadas<loruradas, con 41 oc de temperatura, pH neutro (6.3) 
y altos valores de Fe y Mn. En sus alrededores se observan sínter de carbonato. 

las fuentes de Huájal, llocllapampa y Acaya se hallan en las márgenes del río 
Mantaro, cerca de la ciudad de Jauja. Sus aguas emergen en el Grupo Pucará, pertenecien. 
do, las dos primeras, a la familia de las aguas sulfatadas·bicarbonatadas<loruradas y la 
tercera a las cloruradas-sulfatadas. la fuente de Huájal tiene 20°C de temperatura, pH 
ligeramente ácido (6.2) y altos valores de Mn, S04 y As; la de llocllapampa 26°C de 
temperatura, pH ligeramente ácido (6.2) y altos valores de fe, Cl, li, S04 y As y la de 
Acaya 29°C de temperatura, pH ligeramente ácido (6.2 a 6.3) y altos valores de Cl, li, S04 
y As. En los alrededores de esta última fuente se observa sínter de carbonato. 

la fuente de Surco es un manantial que se encuentra en la margen derecha del rfo 
Rfmac, muy próximo al cauce y con poco caudal. Sus aguas emergen en el Grupo Rfmac 
y pertenecen a la familia de las aguas sulfatadas con 17°C de temperatura y un pH neutro 
(7.3). 

la fuente de Cancaro se ubica en las cercanías del pueblo de Carania. Sus aguas 
emergen en forma de manantial en las rocas volcánicas de la Formación Millotinga. 
Castrovirreyna, son utilizadas como baños termales y tienen un carácter bicarbonatada. 
clorurado con temperatura de 20°C, pH neutro (6.7} y altos valores de Fe, Mn, Cl y As. En 
sus alrededores se observa sínter de carbonato. 

la fuente de San Mateo está ubicada en la margen izquierda del río Rfmac, cerca 
del pueblo del mismo nombre y al lado de la Carretera Central. Sus aguas surgen a través 
de dos manantiales en la Formación Jumasha. las aguas pertenecen a la familia de las 
aguas sulfatadas con 25°C de temperatura y pH neutro (7.1 ). En sus alrededores se obser
va sínter de carbonato. 

4. 1 .5 Huancavellca 

Está representada por las fuentes termales de Colpa, Aguas Calientes, Coris, Baños 
del Inca, Huancavelica, Ramón Castilla, Uchuraccay, Huapa, Huachocolpa, Pirata y 
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Niñobamba. Todas se encuentran dentro del departamento de Huancavelica a excepción 

de Coris, Uchuraccay y Niñobamba, que se hallan en Ayacucho. 

la fuente de Colpa se ubica en las cercanías de la ciudad de Pampas, en la margen 

izquierda del río Pamayo. Sus aguas emergen en forma de manantial en el Grupo Excelsior 

y pertenecen a la familia de las aguas cloruradas-bicarbonatadas con 1 re de temperatu

ra, pH neutro (6,4) y altos valores de Mn, Cl, As y li. No tiene ningún uso. 

la fuente de Aguas Calientes se ubica en la margen derecha del río Mantaro cerca 

del pueblo de lzcuchaca, las de Baños del Inca, Huancavelica y Ramón Castilla en las 

cercanías de la ciudad de Huancavelica, las de Huapa, Huachocolpa y Pirata en las inme

diaciones del pueblo de Huachocolpa. 

Todas estas fuentes brotan en forma de manantiales en el Grupo Pucará y son 

principalmente aguas bicarbonatadas, a excepción de Huapa y Pirata que pertenecen a las 

aguas cloruradas y cloruradas-bicarbonatadas. 

La fuente de Aguas Calientes tiene 2rC de temperatura, pH neutro (6.6) y altos 

valores de As. Es usada como baño y en sus alrededores se observa sínter de carbonato. la 

de Baños delinca posee 27°C de temperatura, pH neutro (6.4) y altos valores de Fe, Mn 

y As. En sus alrededores también se halla sínter de carbonato. No tiene ningún uso. 

la de Huancavelica tiene 21 oc de temperatura, pH neutro (6.8) y altos valores de 

Fe y As. Es usada como baño. la de Ramón Castilla tiene l9°C de temperatura, pH neutro 

(6.6) y altos valores de As, se ubica dentro de un colegio y es captada a una piscina. 

la de Huapa tiene 19° C de temperatura, pH neutro {6.4) y altos valores de Fe, 

Mn, Cl y As. Es usada como baño. la de Huachocolpa posee 25°C de temperatura, pH 

neutro (6.4) y altos valores de Fe, Mn, 504 y As. En sus alrededores se observan sínter de 

carbonato y no tiene ningún uso. la de Pirata tiene 37°C de temperatura, pH neutro (7,0) 

y altos valores de Fe, Mn, Cl, 504, As y li. En sus alrededores se observa sínter de carbo

nato. 

la fuente de Coris se encuentra en la margen izquierda del río Mantaro cerca del 

pueblo de San Pedro de Coris y de la mina Cobriza, sus aguas emergen en forma de 

manantiales en el Grupo Tarma y pertenecen a la familia de las aguas cloruradas, con 

temperaturas de 37°C a 50°C, pH neutro (6.3 a 6.6) y altos valores de Mn, Cl, As y Li. Es 

usada como baño termal y en sus alrededores se observa sínter de carbonato. 

la fuente de Uchuraccay está ubicada en la margen derecha de la quebrada Ajno, 

cerca del pueblo del mismo nombre. Sus aguas son utilizadas como baños y emergen en 

forma de manantial en el Grupo Copacabana, perteneciendo a la familia de las aguas 

sulfatadas-cloruradas, con 19°C de temperatura, pH neutro (7.5) y alto valor de As. En sus 

alrededores se observa sínter de carbonato. 
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la fuente de Ni ñobamba se halla en la margen derecha del río Apacheta, junto a la 
Carretera los Libertadores. Sus aguas brotan en forma de manantiales en el Grupo 
Huachocolpa y pertenecen a la familia de las aguas cloruradas con 42°C a 44°C de tem
peratura, pH levemente ácido (6,2 a 6,3) y altos valores de Fe, Mn, Cl, S04, As y li. Son 
usadas como baños termales y en sus alrededores se observa sínter de carbonato. 

4. 1 .a Andahuaylas 

Área conformada por las fuentes de Huahuapuquio, Hualalachi, Ccoñaspuquio, 
larcay, Pincahuacho y Tintasma. las de Huahuapuquio y larcay se hallan en el departa
mento de Ayacucho y las demás en Apurímac. 

la fuente de Huahuapuquio se encuentra ubicada junto a la carretera Cangallo
Ayacucho, cerca del pueblo de Cangalla. Sus aguas brotan de los volcánicos del Grupo 
Barroso y pertenecen a la familia de las aguas bicarbonatadas con una temperatura de 
21 °C, pH levemente ácido (5.9) y alto valor de As. Son utilizadas como baños termales. 

las fuentes termales de Hualalachi y Ccoñaspuquio se encuentran en las inmedia
ciones de la ciudad de Andahuaylas. Sus aguas surgen en forma de manantiales en el 
Grupo Yura y Formación Ferrobamba respectivamente, siendo utilizadas como baños 
termales. Ambas pertenecen a la familia de las aguas bicarbonatadas-sulfatadas.la prime
ra tiene 20°C de temperatura, pH ligeramente ácido (5.9) y alto valor de As. la segunda 
tiene 18°C de temperatura, pH neutro (6.7) y alto valor de As. 

La fuente de larcay se halla en la margen izquierda del río Soras, cerca del pueblo 
de San Pedro de larcay. Sus aguas emergen en forma de manantial en la Formación 
Ferrobamba y pertenecen a la familia de las aguas cloruradas-bicarbonatadas, posee 49°C 
de temperatura, pH levemente ácido (5.9) y altos valores de Fe, Mn y As. Es utilizada como 
baño termal y en sus al rededores se observa sínter de carbonato. 

las fuentes de Pincahuacho y Tintasma se ubican en las proximidades de la ciudad 
de Chalhuanca y sus aguas emergen en forma de manantiales en el Grupo Yura. La prime
ra pertenece a la familia de las aguas bicarbonatadas-sulfatadas con temperaturas de 48°C 
a 62°C, pH neutro a levemente alcalino (7.2 a 7.8) y alto valor de Mn.la segunda pertene-

. ce a las aguas cloruradas-sulfatadas con 20°C de temperatura, pH levemente ácido (6.1) y 
altos valores de Fe, Mn, Cl, S04 y As. En los alrededores de ambas fuentes se observan 
sínter de carbonato. Sólo la fuente de Pincahuacho es utilizada como baño termal. 



Mepade CoorclenaciM Altitud Tipo de Uso Ca~l Parimetroe ftlllcw Temp. del TipO 
Nombnt de la Fuente Código Ublcad6n ~ltud Letltucl menm SltuiCI6n ~Ice aurgencll u. Temp. Fuente pH Cond.electr. o.- ...-rvoM de 811111 

"C pSic:m oc 
Chllncos HZ·1 1&-h 77" 34'16'' 09" 18' 57" 2900 Gpo. Goylllllisqulsga (areniscas), manantial Banoa 5,0 70,0 6,6 esoo C02 125 Termo-mineral 

alntw de Clfbonato (2) : 

Monterray HZ·2 1&-h n· 31' 59" 09" 27' 56" 3000 Gpo. Goyllariaqulsga (arenl-.) manantial Banoe 4,0 45,0 6,0 6100 C02 T ermo-mtneral 
Chavln HZ-3 2().1 n· 1a 40" 09" 36' 18'' 3240 Goo. GovllariiQul- ananlecaa, ~ menantial e.noa 5,0 41,0 6,3 2100 H2S Termal 

HUARAZ Olleros HZ-48 Gpo. Callpuy (andesitas, riodacltaa), manantial Balloe 10.0 33,0 6,5 12800 T -mineral 
HZ~ 2().1 77"27' 38'' 09' 36'52'' 3440 slnter de e~~rbon.to manamlal nillguno 18,0 5,5 400 C02 
HZ...CC manantilll ninguno 0,5 37,0 6,7 >20000 H2S 

Puma pampa HZ-5 21).1 n'1T01" 09" 52' 40" 4150 Fm. Chlcama (areniscas, lulllas) manantial ninguno 5,0 16,0 5,9 1900 C02 Minaral 
Ba~ot HZ .S 21-i n· 17' 15" 10' OT 31" 3980 Gpo. GoyUarlaqulsga (arenllcaa) manantial Poza nJatica 0,2 28,0 8,1 200 C02 Termal 

Conoc (La Unión) UN-1 2i).j 76' 48' 13'' 09' 47' 41" 3200 Gpo. Goyllariaquisga {ananlec:ae) manantial ea no 01 38.0 6,8 500 Termal 
vapor Banoa vapor vapor 38,0 7,1 500 

Tauripeom¡¡~~ UN-2 20-j 76" 48'45" 09" 5(7 28" 3300 Gpo. Goylllllisquisga (~~reniscas) vapor Bailo a vapor vapor 44,0 6,6 1800 Termal 
manantial poza nlatlca 0,1 43,0 6,3 1900 

Azulmina UN-3 2().] 76' 57' 36" 09' 56' 04" 3840 Gpo. Goyllarlsqulsga (arenlsca8), manantial Banoa 1,0 70,0 6,3 1600 100 Termal 
controlado por fallas, alnter de flarro abandonados 

76"43' 04" 10' 02' 22" Gpo. Goyllariaqulsga (arenlacn), manantial Pozarúlllica 0.2 33,0 e. o 300 Termal 
LAUNION Ba~oa UN--4 21-j 76' 43' 01" 10' 02' 36" 3430 probalblemente oontrolado por flllla. manantial poza rústiea 0,5 52,0 6,0 600 

76'43' os· 10' 02' 38" manantial ninguno 1,0 55,0 11.2 700 C02 
Machaycancha UN-5 21-J 76' 48' 33" 10' 09' 36'' 3800 Gpo. GoyiiiiMqulsga (arent.ces) manantial Poza abandonada 0,5 45,0 6,8 800 Termal 

Colloc (San Rafael) UN~ 21-k 76'13' 36" 10' 24' 26'' 3010 GDO. Pucaré carbonatos manantial Banas 4,0 28,0 67 1000 Termal 
Tambochaca Gpo. Pucaré (carbonatos) manantial Balloe 1,0 60,0 6,8 3!500 C02 TerrnG-mineral 

Villo UN-7 21-J 76' 32' 43'' 10' 29' 14" 3310 manantial sanasen 0.5 48.0 6.3 3100 
manantial construcd6n 56,0 6,4 3600 

Púllac UN~ 21~ 76' 21'04" 10' 29' 03" 3760 Gpo. Goyllariaqulsga (arenlteal, manantitl PIIC:tna 2,0 19,0 7,4 600 
[conglomerados) 

Cunaya UN·9 21-k 76' 10' 51" 10' 27' 42'' 3050 Gpo. Pucari (calizas) manantial Placlna 4,0 23,0 7,6 900 Termal 
Ba~oa de Rabi UN-10 22--j 76' 36' 59" 10' 32' 15" 3700 Fm. Jumnha {CIIrbonatos) manantial ninguno 0,5 49,0 6,3 3800 T armo-mineral 
Yahuar Cocha OY-1 21-1 77"05' 5(7' 10' 26' 48'' 2160 Gpo. Goytlariaquisga (ananlscal), manantial ninguno 1,5 43,0 5,8 2100 T armo-mineral 

controlado por fallal 
Colloc OY-2 21·1 77'05' 34" 10' 28' 14" 2300 Gpo. Goyllarlaqulaga (arani1C81), manantial Poza rústica 1,0 49,0 8,0 2200 T etn'l()omlneral 

armar de ~erro 
Shucsha OY-3 21-l 77' 00 18" 10' 28'09" 3155 Fm. casapalca tananlscas manantial ninguno 2,0 30,0 8,2 400 Termal 
G~una OY-4 22-j 76' 48' 09" 10' 35' 51" 3950 Gpo. Goytlariaqulega (81111'111C81 carbon) manantial ninguno <0.1 10,0 4,6 o 
Patón OY-5 22· 76' 42' 23" 10' 4(7 22" 4000 GPO. GoyllariiQUiiQa aremcu manantial Baftol 20 31 o 80 300 Termal 
VI roe OY.S 22-j 76' 48' 22" 10' 41' 00' 3150 Gpo. Goyllarlaqulsga (arenlacaa) manantial BaftOII 2,0 57,0 8,9 1000 60 Tlmllll 
Rupay OY-7 22-j 76' 49' 15'' 10' 41' 39" 3050 Gpo. Goyllariaqutsga (anani1C81, lutlla) manantial ninguno 0.2 32.0 6,3 2800 TemKHnlneral 

Controlado por fllllaa 
Ch-] La Mesat81 OY-8LM 76'52'39" 10' 49' 11" 2400 Gpo. Goyariaqulsga (areniscas, lulllas, manantial Banos 0,5 33,0 e.s 2000 HZS Termo-mlnaral 
ur- Los Novios OY-8LN 22-j 76' 52' 37" 10' 49' 47" 2360 callzes), eimer de carbonato manantial Ba~OI 31,0 6,7 1900 
in 1 La J u\1111\tud OY-8W 76' 52' 33" 10' 48' 40" 2360 manantial Banas 1,0 31,0 6,8 2000 

OYON Cabracancha OY-9 22-j 76'53'10" 10' 49' 37'' 2250 Gpo. Goyllarillqulega (ananiscal, lulllal) manantial ea nos 1.0 49.0 6.5 2700 90 Termo-mineral 
(Ba~ot de nerro) 

Huancahuasi OY-10 22-J 76' 43'16'' 10' 53' 49'' 3270 Gpo. Goyllllriaqutsga (areni1C81), manantial sanoa 2.0 600 6,8 2100 90 Termo-mineral 
controlado por fallas manantial 3,0 60,0 a,e 2200 

Huancachln OY-11 22-j 76' 45' 45" 10' 65' 56" 2750 Gpo. Goyllariaquisga (arenlscal), manantial Banas 2.0 45,0 6,1 3800 H2S Termo-mineral 
dncarga al rlo 

Pi coy OY-12 22--j 76'43' 19" 10'53' 52" 3270 Gpo. Goyllariaquisga (areniscaa, manantial Batloe 0,2 61,0 6,6 2000 TermG-mineral 
diiiiCBrga al rlo 

Tuntul OY-13 22-j 76' 44'26'' 10' 55' 56'' 2980 GPO. GoyllariSCIUisaa (ananiiCII) manantial ninguno 0,5 16,0 7,0 1100 
Huay11ay OY-14 23-k 76' 24'52" 10'00 10" 4220 Fm. Cuapalca (~~renlscas, margas, manantial Banoa 5,0 50,0 6,6 2300 100 Termo-mineral 

oonalomeradolll, slnler de C8lbonato 
Sanúl Catelina 0Y·15 23-j 76' 38'04" 11' 10' 14" 3200 Gpo. Goyllariaqulsga (areniscas, lutllas), manantial Banoa 1.0 38,0 7,1 3900 Termo-mine,_¡ 

controlado por flllles 
San José de Sanos OY-16 23-) 76' 34' 59" 11' 12' 41" 3800 Gpo. Goyllariaqulsga (areniscas, lutllas), manantial Balloe 0,5 73,0 6,1 2800 100 Termo-mineral 

controlado por falles .. 

Cuadro N• 4.1.- Caractarfatlcas dalas fuentes tannales y minerales en el sector de estudio 



.COCIIOO Milpa de Annua Sltuec:l6rl npode u.o 1 C&uclal .... ~ ICnle_ MICOa Temp. del Tipo de Nombra de la Fuanta Ubicación longitud Latitud manm Geológica lurganclli lis Tamp. Fuent. pH Cond. al•ctr. o.- reurvorto agua ·e 118/cm •e Uchubamba JAIJ-1 23-m 75' 1-4' se- 11' 27' 54' 1870 Complejo del Mara/Ion (gneis, nqu¡.. Manantial Poza rúatica 5,0 26,0 6,2 8-400 C021H2S T ermo-mlnafal W. micáceos y g111nKoidea}, proba-
~ controllido por falla 

Yauli JAIJ-2 2-4-k 76' OS' 35" 11° -40' 47" 4100 Qpo. Pucará (CIIIboNitoa), 1lnter de Mananti81 Bal\os 1.0 41 .0 8,3 .o4800 Termo-min.ral carbonato. 
Hu6j81 JAIJ-3 24-1 75' 38' 35' 11' -48'07" 3-480 Gpo. Pucará (e.bonetol}, descarga Manantial Poza rúatica 1,0 20,0 6,2 2800 C02 Termo-miner81 al rlo 

JAWA Llocllapampa JAIJ-4 24-1 75' 37' 28" 11'48'41' 3!00 Gpo. Pucará (catbonatae), d~Mearga Manantial Produccl6nda 5,0 26,0 8,2 5400 C02 Termo-mineral lllrto bebklal Acaya JAU-5 24-1 1s· ae· os· 11' 411' 35" 3450 Gpo. P'ucará (carbonatos), tintar de Manantial Balice 5,0 29,0 8,3 7500 C02 Termo-mineral CllbOnato. dateMia 111 r1o (2) Surco JAIJ-6 24-k 78' 25' 16' 11' 51' -48" 2180 Gpo. Rlmac (illv .. , bnlc:hn de flujo), miii'Witial ninguno 0,5 17,0 7,3 800 811ut surge de aluvtonas 
Caneare JAIJ-7 2~ 75' 51' 59" 12' 20' 48" 3780 Fm. Mlllotingo-CnlrOW'!eyna Manantilll Be&. en 0,5 20,0 8,7 2200 T ermc>-mineraJ volc4onlcos llnter de carbonato conatruc:ci6n San Mateo JAIJ-6 24-k 78' 17' 13' 11' -4-4' 30'' 3225 Fm. Jum11ha (caliZas), controlado por Manantial Producción de 10,2 25,0 7,1 800 Termal fala, slnter de carbOnato (2) bebidal Colpa HV-1 25-n 74' 49' 43" 12' 20' 21" 3190 Gpo. Excataior, agua surge a travée Manantial ninguno 0,5 17,0 8,4 9700 C02 Mineral de tutba y arenlacae eequlttosas 

lmuv fnlcturadaa 
Aguas Caliente• HV-2 25-m 75' 01' 04" 12° 2r oo· 2950 Gpo. Pucará (carbonatoa), 1inter da Manantial Banoa 1,0 22.0 8,6 1400 Termal carbonalo. dalcar¡¡a al r1o (2) abarldonedoe Coril HV-3 2&-11 74' 27' 47" 12' 35' 211" 2000 Gpo. Tarma (lutita, limolitaa}, G111nito Manantial Bano1 0,5 50,0 8,4 7800 130 T ennCHnlneral de Cobriza, ainter de carbonato, d"· (3) 1,0 37.0 8.6 4800 HUANCA-

l~aatrlo 0.5 42,0 83 5700 VE UCA Bal\oa del Inca HV-4 :ze..n 74' 57' 40" 12' 48' 37" 3730 Gpo. Pucará (carbonatos), slnter da Manential ninguno 0,5 27,0 8.4 2600 T 11m10-mineral carbonato. dMcarga al rlo 
Huancavelica HV-5 26-n 74' 58' 1r 12' 48' 51" 3740 Goo. PucarájcarbonltoiJ Mananti81 Balloa 1,0 21 o 8,8 1500 Term~~l Ramón Ca111111 HV~ 28-n 74' 57' 27" 12' 48' 51" 3750 Gpo. Pucará (carbonato•). ainter da Manantial Pl1clna 1,0 19,0 11.8 1700 Mineral carbonalo 
lJchul1lccay HV-7 2&-11 7 4' 011' 38" 12' 49' 37" 38-40 Gpo. ~ (carbonatOI, lutital, Mananti81 Po:a!'últa <0.1 1e.o 7,5 400 1111nllcas), ainter da carbonato, con-

trolado I)Or fallaa 
Huapa HV-8 211-n 74' 45' 23' 12' 511' 52' 3350 ·Gpo. Pucar6 (carbonatoa) Manantial Bal\01 1,0 1eo 6,4 1200 Mine111i Huachocolpa HV-9 27-n 74' 56' OS" 13' 00' 51" 4000 Gpo.Pucará (carbonatoa}, alntar da Manantiel ninguno 1,0 25,0 8,4 3500 TenT'IO-IIllnerll ClfboroMo. controlado por ,.... 
Pirata HV-10 27-n 74' se· 2e· 13' 03' 10" 40110 Gpo. Pucará (carbonatoa), alnter de Orllnaje da Piacinll 25,0 37,0 7,0 8400 Termo-mine1111 carbonato mina Nitlobamba HV-11 27-n 74' 34' 53" 13' 20' 03" 3870 Gpo. Huachocolpe (~) Manantial Banas 0.3 -4-4,0 8,3 7400 T ermo-mlnal1ll (2) 420 11,2 7000 Ucapa HV-12 27-n 74' 52' 15" 13' 21' 40" 4100 Gpo. Pucará (carbonMoe}, llnter de Aulante ninguoo 

carbonato 
Huah~uquio AN-1 28~ 74" 09' 12" 13' 35' 35" 29-4!5 G~ Barroeo (volc6nleoa)_ Manantial Banoa 1,0 21 ,0 59 eoo Termal Hualelachi AN-2 28-p 73' 26' 21" 13' 39' 21" 2800 Gpo. Yura (11111niacas, lutlt8t ), con- Manantial Banoa 0,3 20,0 5.9 800 Term~~i trotado por_ fallas 
Ccollaa puquio AN-3 211-p 73' 23' 25" 13' 39' 29" 2850 Fm. Ferrobamba (carbonatos} Manantial Bat1o1 20,0 18.0 6.7 500 ANDA· 

abandonadOI HUAVLAS Larca y AN-4 29-o 73' 34' 08" 14' 09' 23" 3120 Fm. Ferrobamba (carbonatol), ainter Manantial Balloa 1.0 49,0 5,9 600 Ter?Mi de carbonato. deacar¡¡alll rlo 
Pincahuacho AN-5 29-p 73' 1T 01" 14' 16' 46" 3140 Gpo. Yura (arenllcal, lulitll}, Manantial Ballol abando- 0,7 62.0 7.2 500 Termal agu" dejan alnter da carbonato (3) nadoa, pero nu• 0,4 48,0 7.4 600 

voa en conttruci6n 0.3 55,0 7,11 650 Tlntaema AN-8 29-p 73' 15' 14" 14' 16' 53" 2950 Gpo. Yu111, 1inter de carbonato. Manantial Bal\os en <0.1 20,0 8.1 3900 002 Termo-m~Mfal L____ - --
-~-

-~ - - agu" descargan al rlo 
- con1trucclón 

-
-~ - - -

Cu.dro N• 4.1.· Caracterlstlcas de la fuentes terrMies y minerales en el sector de estudio (cont.) 
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NoaMn. la fuent. 

Cha!ICO$ 

Monterrey 

Chavfn 

1 oi~mt~, -t~ fiD!!ilt CííU 
túi 1 k 1 S 1 liQ IRcool Cl 1 8 1 Fe 1 ~ M 1 ¡; 1 Ba 1 li 1 u 1 ca 1 Rb (Ct+to.&J (Ne+KI ·-·- -

HZ-1 10001 185 1 186 1 1s 1 480 113111 90 1 o,1 1 o,4 1<0.00021 o.52 1 2,4 1 o,8 1 o.03I18,1 1 a,3T 1,3 1 o,34 1 o,11 T72,4 

Na/U e 1 Cjiilmlce 

·-·~~-· 55,2 ICIOiUiQ..blcarbonato-a6dico 

HZ-2 111501 180 1 156 1 101212 118121 3 1 3,8 1 1,6 I<O.ooo21 <0-:-021 2,4 1 2,8) 0,02119,11 5,0 1 2,3 0,18 0,12 87,5 1 60.2 ICIOruro-eódlco 

HZ-3 1 220 1 18 1 90 1 «l T283 1 m 1 81 1 0,1 1 0,5 1 <000021 <0.021 2.2 1 0,5 1 O,ó2T1;11 <0.21 0,3 1,10 O,SS 1 180,9 1 200,0 l~o-a6dico
<*clco 

HUARAZ IOIIeroa MZ-411 12650 1 !505 1 230 1 3o [627 - ~44741 69 1 5,1 1 0,3 1 <0.00021 5,86 1 7,2 1 1 ,O 1 0,03150,0,12,5 1 4-;-8 0,14 
0,14 

0,08--~ 89,5 1 53,0 -ICIOruro-eódlco 

HZ-4b 4300 790 340 40 1 942 6787 83 4,1 0,3 <0.0002 9,31 9,8 1,2 0,02 7,5 20,0 6,1 

Pumapampa HZ·S T 285 1 75 1 128 1 20 1 2341 432 1 28 1 11 ,9 11.2T<o.00021 0,02 1 1,2 1 0,7 1 0,051 7,8 1 0,8 1 0,5 1 0,51 

Batooa MZ~ 1 25 1 2 T19- 1 2 1 43 1 21 1 <2 1 0,4 1 0,09 1 <0.00021 0,04 1 0,2 1 0,3 1 0,01 1 <0.2 1 <0.21 <0.2 

IColloc (LA Ünlbn) UN-1 1 22 3 -r 42 1 111 73 1 28 1 19 1 o.1 1 o.1 I<0.00021 o.12 1 o.s 1 o.sT0,01T<0.21 <0.2To.3 1,55 

Taurlpampa UN-2 1 111n -17 1 190 1 15 nseTT70T 9 1 0.1 1 0,041<0.00021 ·o,ffTU 1 1.1 1 o.02---.-oAT<0.21 o.n 1,44 

Azulrnkla UN-3 1 105 1 17 1 180 1 25 1 183 1 142l204 1 2,9 1 1,2 1<0.00021 <0.021 4,0 1 0,5 1 O~ó3TTJl <0.21 o-;3 1 0,47 

e.noe UN-" 1 44 1 7 1 22 1 8 1 63T50 1 15 1 0,5 1 0,2 1 <0.00021 [2T0-;-3 1 0,7 1 0~02 1 0,5 1 <0.21 <O:-óSJ 0,82 

M.cllaycancha UN-S 1 26 1 8 1 98 1 10 1 75T 14 1 121 1 0,4 1 0,5 1 <0.00021 0,43TT,4 1 0 ,3 1 <0.0110,4 1 <0.2 1 <0~661 0,56 

0,07 904,9 573,3 

0,41 

0,78 

U2 

55,4 1 36,5 ICIONro-biciorbOnato-tódk:o
:~co 

~o-tódk:o
célcloo 
.~o-allcioo
sódico 

1,81 ~- 425,0 1 275,0 IB~a~rbooa1o-cloru~Cioo
tódico 

1,58 -~ 129,1 1 95,5 JSulfalo..bicarbonalo-c61ciQ). 
sódico 

0,55 1 100,0 1 58,0 Jlbrbona1o-dorw~ 
aódlco 

3,31 -1 35,0 1 65,0 ISulr.to-bicarbooa~cico 

LAUNIONIColloc(SanRafael)l UN-6140 1 4~-20 12841 35I27I<0.1I0,03I<0.0002I<0.0211.7I 0,810,021 0,31<0.21<0.21 4,58 4,77 1 116,7 1 133.3 IBicarbonato-cétcico 

OYON 

Tarnbochaca-Vil lo UN-7 1 490 1 1051240l SS 1 468 1 673 1 56 1 3,0 10.1 1 <0.00021 0,43 1 3,0 1 0,8 1 0.021 6,11 1 1,1 1 0,9 1 0,84 

Púllac U~ 1 eo 1 1 1 130 1 26 1 S 1 <10 1 52 1 0,3 1 0,1 1<0.00021 <ó.021 0,2 1 0,5 1 O,ó2T<0.21 <0.21 <0.2 

Cunaya UN-9 1 13 1 1 205 1 35 1 148 1 14 1 305 1 <0.1 1 0,03 1 <0.00021 <0.021 3,4 1 0,4 1 0,03 1 <0.21 <0.2 1 <0.2 1 0,46 

aanoe de Rabi UN-10 1 585TT25l'240 1 25 T-43el-616 1 2841<0.11 o.B I<0.()()()210,3f7,3 1 0:3T0.031 9,0 1 2,9TT,OI 0,48 

Yahuar Cocna ov:rr215 1 20 1 210 1 25 1 871 1se 1 533 1 11.0 1 2.2 1 <0.00021 o.OST 2.0 1 o,4 1 o,oo 1 2.0 1 <0.2I <0-11 o.1o 

Colloc OY-2 1 290 1 251-180 1 20 l-115 T 290 1 440 1 0,1 1 1.2 1<0.00021 0.001 2,0 1 0,3 1 0,021 2,5 1 <0.21<o.21 0,13 

Sho.aha OY-3 1 42 1 <1 1 34 1 2 1 47 1 <10 1 77 1 <0.1 1 0,031<0.00021 <0.021 0,1 1 0,2 1 0.021 0,3 1 <0.21 <0.2 

Gazuna OY-" 1 <1 1 <1 1 2 1 1 1 <2 1 <10 1 10 1 <0.1 1 0,2 J <0.00021 <0.02 r<0.1 1 0,1 1 1,12 1 <0.2 1 <0.2 1 <0.2 

Pat6n OY-5 1 8- 1 1 1 45 1 11 T57l <10 1 43 1 <0.1 1 0,03 r<o.00021 0,03 J 3,5 1 0.3ID:o2T'0,3 1 <0.21<1>.2 

lVI roe ov~ 1 11 1 8 1 140 1 2cfT45 1 <10 1 300 1 0.1 1 0,03 1<:0.00021 o.o2 1 5,3 1 o.3 1 0 .02 1 2,6 1 o:sl o,3 

Rupay OY-7 1 240 1 35 1 400 l 45T382 1 149 1 493 lf.OT 0,7 1 <0.0002f<ó.021 2,0 1 0.3---rD.'021 0,3 1 <0.2 1 <0.21 0,80 

0,50 

2 ,54 

17,14 

117,5 J 71.0 JC!orwo-bicartlonlllo-aódioo
<*clco 
Súfato.dláco.aódlco 

Sulf8lo..bice~ldco 

o:37 1 58.4 1 65.o- JéiONro-bicartionat<>-s6dloo
ic61deo 

1,001 78,0 1 107,5 jSulfalo.doruro.~ 

0,83 1 118,0 1 118,0 ISulr~sOdicc>célcloo 

8,00 

8,116 

140,0 fSulr.to-blcarbona1o-aódioo
c61clco 
ciONro-sulfalo-Cálcioo

tódlco 
26,0 IBicarbonallHullalo-~ 

6,5 1 Sulflllo-allaco 

1,82 1 498,7 1 800,0 fSulfa1o-bicarbona~ldoo

eócllco 

Le ~MMU Sulfllto..bicarbonalo-cjleloo-
16dk:o 

~Un~~~-------+=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-+~~-+~~~~ 

OY-81..MI 115 1 10 1 326 1 35 l 253 1 135 1 496 1 o;1 1 0.03 1 <0.00021 <0.021 4,6 1 0,4 1 0,03 1 1,0 1 <0.21 <0.2 1 0,40 

La.Jwenlud OY-8U 1 115 1 12T380l 35 1 219TT201 493 1 <O.fTO,óci<0.00021 0,08 1 4,7 1 0,1 1 O,ó31 1,1 1 <0.21 <0:2T();36 3,27 1 109,1 1 104,5 

Callracancha ov-9 1 280 1 40 1 110 1 5sl 1é8 1 354 1 405 re,11 1 1.3 I<0.0002f o,oe 1 1,9 1 0.2 1 o.o11 3,4 1 o ... 1 o:s 0,22 0,70Tl04, 1 1 82,4 1 Sulfllto-doruro-aódlco-cjldco 

Huancehuai OY-10 1 75 1~4<10 1 40 1 ~~~~~-¡ 865 1 o~n 0,9 1<0.00021 0,03T7;1 1 0,3 1 0,041 0,4 1 <0.21 0,3 o;11 5,78 87,5 1 187,5 ISulfllllo-1:411ciCo 

HuancacNn ov-11 1 290 1 35 1 aoo 1 &4 1 34fT'f'i'f 110491 o.n o.1 1 <0.00021 <o.021 1.1 1 o.2 1 o.031 3,3 1 o.3 1 o,-4 0,23 2,10 1 124,5 1 87,9 l~eódlco 

Cu•dro N" 4.2.· Qulmlca de 1 .. •gu .. tenn•lea y mlne,..les en el sector de e.tudlo 



NombN de 1• fUenllt Pertnwtrot quimlca. (1111111) 
~ ~) CI/U IWU CIUIIIc.alon qulmlc. N8 K c. 1110 lltCW Q - ,. .., l1t M Sr .. Al u c. Rb (CI+804) (N8+Kj •*-~ IPiooy !OY-12 8S 3 380 40 101 35 914 1 1 <0.0002 <0.02 7,1 0 ,2 0,02 0,<1 <0.2 <0.2 0,11 4,77 87,5 212,6 Sul 

Tuntul OY-13 34 7 325 30 342 36 190 <0.1 0,03 <0.0002 <0.02 2,2 0 ,2 0 ,02 0,3 <0.2 <0.2 1,62 8,86 118,7 113,3 ~ 
OYON Hu.ylllly OY-14 40 50 435 715 181 21 910 <0.1 0,08 <0.0002 0,11 8,0 0,3 0,04 0 ,4 <0.2 <0.2 0 ,17 11,87 52,5 100.0 Sul~ 

Senil! Catallne OY-15 llOO 70 246 25 356 772 182 <0.1 2,3 <0.0002 <0.02 4,1 0,3 0,08 8,3 2,2 0,6 0,38 0,40 93,0 72,3 Clofun>.blcerboneto-eódico-
~ S.n Joe6 de Sal\at OY-16 240 25 430 35 183 241 767 1,3 1,3 <0.0002 0,11 6,8 0,3 0,04 2,5 1,0 <0.2 0,18 1,75 98,4 98,0 Sulfn)-c:IOI\JI"O-C61elc:<> 
SOCiic:o 1 JAu-1 1400 100 900 126 846 18311 1740 0,1 0,8 <0.0002 1,58 115,0 <0.2 <0.1 9,1 0,9 0,4 0,24 0 ,88 201,11 153,11 co-c:tlclc:O 

'1'81111 JAU-2 706 115 450 45 416 823 10011 1,3 0,2 <0.0002 0,08 5,0 0,3 0,03 8,5 u 1,1 0,25 0 ,60 73,3 82.9 S~ 
Huaj•l JAU-3 170 50 400 110 831 127 732 0,1 0,8 <0.0002 0,08 3.11 <0.2 <0.1 2,0 0.3 0,2 0,73 2,32 83,5 85,0 Sulfato-Oicll~lcico-JAUJA 

l6dico Llocllapampa JAU-4 580 80 640 125 781 786 1030 0,8 0,08 <0.0002 0,15 5,8 <0.2 <0.1 5,4 1,3 0,5 0,42 1,16 145,8 107,4 Sulfato.cloruro-bicerbon.to-
c81c:lco-t6dlco ~· JAU-6 10150 85 715 155 771 1815 1290 0,1 0,04 <0.0002 0,08 7,2 <0.2 <0.1 5,3 1,5 Q,5 0,27 0,77 304,7 198,1 e~ 
a6dico-dllao Surco ~ 35 3 175 20 73 35 272 <0.1 0,03 <0.0002 <0.02 1,3 0,3 0,02 <0.2 <0.2 <0.2 0.24 5,13 ~ 

e encero JAU-7 245 80 235 30 444 425 14 1,9 0,3 <0.0002 0,08 1,4 0,2 <0.1 5,0 1,9 0,5 1,01 0,87 85,0 49.0 Bicarboneto-dOI\Iro-eódlco-
ldllclco S.nMateo JA~ 30 5 108 3 48 49 104 < 0.1 0,002 <0.0002 0,046 1.2 0,07 0,025 0,4 0,1 0,093 0,31 3,17 122,3 75,0 Sulfato.ciOI\Iro-blcllrbon~ 
~ !Colpa HV-1 12600 200 175 85 1348 13244 143 <0.1 0,8 <0.0002 0,12 1,0 <0.2 <0.1 13,5 3,7 1,3 0,40 0,09 240,3 192,8 Cloluro-b~Odico 

AQuM Callenlea HV-2 31 25 255 30 380 50 117 <0.1 0.04 <0.0002 0 ,07 0,7 <0.2 <0.1 0,4 0,1 <0.1 2.28 5 ,09 125,0 77,6 ~~ 
Con• HV-3 1800 220 190 40 1 1877 235 0,1 0 ,1 <0.0002 2,67 4,8 <0.2 <0.1 10,2 8,0 1,2 0,00 0,13 184,0 186,9 clorunH6dico 

1 Benoa del lnce HV-4 150 28 390 30 581 220 245 1,7 0,3 <0.0002 0,25 2,4 <0.2 <0.1 2,5 0,9 0.2 1,21 2,3D 88,0 60,0 !lic.rbon~OI\IIO-..... Huenc:awllee HV-6 100 15 210 25 329 168 15 0,7 0,08 <0.0002 0,12 2,2 <0.2 <0.1 1,4 0,4 0 ,1 1,92 2,04 111,4 71 ,4 ~co-HU ANCA-

a6dico VEUCA RemOnC•tille HV~ 80 14 280 30 428 113 150 <0.1 0 ,02 <0.0002 0,07 1,4 <0.2 <0.1 1,3 o.e 0,1 1,82 3,09 88,9 81,5 ~ 
aódk:o Uchur~ccey HV-7 11 1 80 12 1 14 19 <0.1 <0.01 <0.0002 0,14 1,3 <0.2 <0.1 0,1 <0.1 <0.1 0.03 8 ,00 140,0 110,0 aulflllo.clotlJIO-C6idco 

Huepa HV~ 45 5 245 15 433 545 44 1,0 0,2 <0.0002 0,14 0,4 <0.2 <0.1 0,9 0,1 <0.1 0,74 5,20 805,8 50,0 Cfonlro.bica~lcico 
Hu.c:hocolpe HV-& 440 65 370 26 537 57 379 2,2 0,3 <0.0002 0,44 3,6 <0.2 <0.1 4,4 1,7 0,5 1,23 0,80 13,0 100,0 8ic:e111on81o4ulr.to-86dlco-

c61clco Plná HV·10 D90 206 475 36 474 1458 740 1,3 1,1 <0.0002 0,28 8,0 <0.2 <0.1 8,0 4,0 1,(1 0,22 0,43 182,4 123,8 e~ 
Nil'lobambe HV-11 1150 235 320 <15 508 1877 562 2,4 0,8 <0.0002 2,16 Q,4 <0.2 <0.1 8.2 6,4 1,4 0,21 0,28 228,9 140.2 ~aódico 
1 Huellu.puquio AN-1 30 11 ~ 41 2015 14 2 <0.1 <0.01 <0.0002 0,07 0,2 <0.2 <0.1 0,1 0,1 <0.1 12,88 1,113 140,0 300,0 Blcllrbonllto-megn6SiCO 

c61ciccH6dico Huelelachl AN-2 24 7 130 20 289 21 189 <0.1 <0.01 <0.0002 0 ,31 0,6 <0.2 <0.1 0,1 0,1 <0.1 1,62 4,84 210.0 240,0 Blcerboneto-eulfllto.dlci<lo 
ANDA· econ. puquio AN-3 11 2 88 12 121 14 50 0,1 0,0 <0.0002 0,06 0,5 <0.2 <0.1 0,1 <0.1 <0.1 1,89 8,15 140,0 110,0 ~ 

lfUAYLAS 
Lercay AN-4 65 21 14 5 55 85 11 O,Q 0,1 <0.0002 0,5 0,5 <02 <0.1 0,4 <0.1 <0.1 0,54 0,22 212,5 182,5 Cloruto-biC8ftlonlllo.lódlc:<> 

IPClÚelCO Plncahuacho AN-5 31 8 48 8 84 21 51 0,2 0,3 <0.0002 <0.005 o,e <0.2 <0.1 0,2 <0.1 <0.1 1,17 1,38 105,0 155,0 Bicerboneto-eutfalo..c6laco-
l6dico Tlntetme AN~ 775 95 425 45 14 838 293 8,0 1,3 <0.0002 1,91 1,7 <0.2 <0.1 4,8 2,8 0 ,3 0,02 0,54 132,11 101.5 CIOI\Iro-aulfalo.46dico-c61clco 

- '--- L_ 
- - - --- -----

Cuedro N• 4.2.· Qulmlce del .. ague• termalee y mlneraiH en eleector de Htudlo (cont.) 

... 
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Aguas Tetmales y Minerales en el Centro del Petú 

4. 1 • 7 Geoquimlca de las precipitaciones de 
las fuentes 

Evaluando los datos del Cuadro 4.3 se puede ver que las precipitaciones de las 

fuentes tennales y minerales (sínters), generalmente muestran altos valores de As y Hg y 

bajas concentraciones de metales base. La excepción es sólo la fuente de Acaya, que está 

enriquecida en Ag y metales base. 

Los sínters de carbonato de las fuentes de Tambochaca, Huancachín, Coris, 

Huachocolpa, Niñobamba y Tintasma muestran altos contenidos de As. Los sínters de los 

Baños de Rabí y Baños delinca contienen altos contenidos de Hg. 

Comparando las precipitaciones químicas en el sector de estudio con los realiza

dos anterionnente en el sur del Perú, sector Cailloma-Puquio (STEINMÜLLER & NUÑEZ, 

1998) y las áreas de Chivay, Chachani, Ubinas, Calacoa, Tutupaca y Río Maure 

(STEINMÜLLER & ZA VALA, 1997), se observa que, en general, la concentración metalífera 

de los sfnters disminuye de sur a norte. 

4.2 ORIGEN DI! LAS AGUAS EN EL SECTOR DE BSTU

DIO 

La mayor parte de las aguas en el sector de estudio son de carácter sulfatado y 

bicarbonatado. Sus temperaturas se hallan entre 10°C y 70°C y su pH oscila entre 4.6 y 

8.2. Se interpretan como aguas subterráneas superficiales, de las cuales algunas se en

cuentran calentadas. 

Aguas cloruradas que supuestamente constituyen fluidos profundos de origen 

meteórico (FIELD & FIFAREK, 1985), surgen pocas veces en el sector de estudio. Sus tem

peraturas llegan hasta 70°C, los valores de pH son neutros a ligeramente ácidos y su 

contenido de cloruros es de 1 311 a 6 787 mg/1. Se asume que todas las aguas cloruradas 

han sido modificadas por la mezcla de aguas subterráneas superficiales. 

La geotermometría se aplicó con la finalidad de obtener una noción acerca de la 

temperatura de las aguas en profundidad. Para ello se reportan solamente datos del 

geotermómetro de Si02, puesto que los que se basan en Na, K, Ca y Mg pueden ser 

influenciados por aguas subterráneas concentradas. 

A continuación se discute el posible origen de las aguas termales y minerales del 

sector de estudio basándose en sus contenidos de elementos traza (Li, Cs, Rb, Sr, Ba) así 

como las relaciones HC03/(CI +S04), (Ca+Mg)/(Na+K), Cl/li y Na/U. Ellas permiten la 

comparación entre las aguas y conclusiones respecto a la composición de sus acuíferos. 

29 
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4.2.1 Huaraz 

Por la presencia de altos contenidos de sodio y cloruro en las aguas de Chancos, 
Monterrey y Olleros se puede especular que son aguas profundas, diluidas por aguas 
subterráneas bicarbonatadas. Para las de Chancos las estimaciones geotermométricas in
dican una temperatura de 125°C en profundidad. las demás aguas por pertenecer a las 
bicarbonatadas se interpretan como aguas subterráneas superficiales, en el caso de Chavín, 
calentadas. los elementos traza y las relaciones HC03f(CI +S0

4
), (Ca+Mg)/(Na+ K), Cl/ 

liy y Nalli hacen asumir que las aguas de Chancos y Monterrey surgen del mismo acuífero. 
las otras aguas emergen de distintos acuíferos. 

4.2.2 La Unión 

Debido a su carácter bicarbonatado y sulfatado, las aguas en esta área se interpre
tan como aguas subterráneas superficiales. A excepción de Cunaya y Púllac, todas se 
encuentran calentadas. En el caso de Azul mina, las estimaciones geotermométricas arro
jan una temperatura de 1 00°C para sus aguas en profundidad. De acuerdo a los elemen
tos traza y las relaciones HC03/(CI +SO 

4
) y (Ca+ Mg)/(Na +K), se observa que las aguas 

no tienen ninguna semejanza entre si, lo cual hace suponer que emergen de destintos 
acuíferos. 

4.2.3 Oy6n 

Por pertenecer a la clase sulfatada y bicarbonatada, la totalidad de las aguas en el 
área de Oyón se interpretan como aguas subterráneas superficiales que han sido calenta
das, a excepción de Gazuna y Tuntul. Para las fuentes más calientes, Víroc, Cabracancha, 
Huancahuasi, Huayllay y San José de Baños, la geotermometría indica temperaturas entre 
80 y 1 00°C para sus aguas en profundidad. De acuerdo a los elementos traza y relaciones 
HCOJ/{CI +SO 4), (Ca+ Mg)/(Na +K), Cllli y Na/U, las aguas de Churín provie nen de un 
mismo acuífero, al igual que las de Huancahuasi y Picoy. las demás aguas no tienen 
ninguna semejanza entre sf, lo cual hace asumir que surgen de distintos acuíferos. 

4.2.4 ..Jauja 

Por su contenido de sodio y cloruro, las aguas de Uchubamba parecen ser aguas 
profundas, al igual que las aguas de Acaya. Ambas han sido diluidas y enfriadas por aguas 
subterráneas sulfatadas. las demás aguas, por pertenecer a las sulfatadas y bicarbonatadas, 
corresponden probablemente a aguas subterráneas superficiales, que en el caso de Yauli 
han sido calentadas. Según los elementos traza, se observa que las aguas de Acaya y 
locllapampa tienen semejanzas entre si, lo cual hace suponer que emergen de un mismo 
acuífero. la fuente de Huájal, a pesar de estar cerca de estas dos, se diferencia bastante, 
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1 

Nombre de la fu.nt. Pb Zn Cu Au Ag 14 Hg u Fe Mn Al Sr Ba 

ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm % ppm ppm ppm ppm 

Chancoe HZ-1 15 .20 5 <0.01 <0.25 187 0,04 7 0,04 880 455 88 210 

HUARAZ 
Olleros HZ-4 15 10 5 <0.01 <0.25 <5 0,14 6,5 0,04 100 378 176 208 

Tauripampa UN-2 17,5 30 5 <0.01 <0.25 121 0,14 5 0,03 17,5 .295 44 249 

Azulmina UN-3 15 200 7,5 <0.01 <0.25 190 0,3 7,3 25 1580 10000 132 89 

LAUNION 
Tambochaca UN-7 12,5 20 5 <0.01 <0.25 988 0,16 8 1,4 1380 1265 242 234 

Batios de Rabi UN-10 30 150 7,5 <0.01 <0.25 83 3,23 22 0,07 810 449 398 197 

Conoc: OY-2 15 220 5 <0.01 <0.25 16 0,07 21 ,5 0,18 1960 293 <5 188 

Los Novios OY-8l.N 12,5 15 5 <0.01 <0.25 <5 0,07 30 0 ,03 70 145 330 78 

OYON Huancachin OY-11 50 17,5 5 <0.01 <0.25 8042 0,06 72,5 0 ,46 240 295 330 84 

TLM'It1JI OY-13 12,5 12,5 5 <0.01 <0.25 14 0,1 5,3 0,04 140 227 352 29 

Huayllay OY-14 22,5 12,5 5 <0.01 <0.25 13 0,03 1,8 0,04 120 275 44 133 

Yauli JAU-2 .20 30 5 <0.01 <0.25 29 0,08 13,3 0,04 100 532 66 82 

JAWA Acaya JAU-5 375 760 163 <0.01 3 190 0,11 15 0,24 300 581 110 44 

Cancaro JAU-7 10 78 5 <0.01 <0.25 126 0,02 8 O,o7 380 92 80 130 

San Mateo JAU-8 5 65 2,5 <0.01 0,75 29 <0.01 1 0,03 95 39 176 198 

Aguas Calientes HV-2 5 10 5 <0.01 <0.25 87 <0.02 <2 0,02 85 90 44 20 

Coris HV-3 15 30 8 <0.01 <0.25 1153 <0.02 40 0,11 100 816 308 42 

Safios del Inca HV-4 10 10 5 <0.01 <0.25 117 0,66 10 0 ,01 158 112 176 48 

HUANCA- Uc:huraocay HV-7 10 8 <5 <0.01 <0.25 60 <0.02 <2 0,05 550 130 110 53 

VEUCA 
Huachocolpa HV~ 7,5 88 <5 <0.01 <0.25 1164 0,05 12 0,27 600 11 88 18 

Pirala HV-10 30 70 5 <0.01 <0.25 271 0,10 12 0,13 700 187 220 22 

Nit\obamt;!a HV-11 10 28 5 <0.01 <0.25 3009 0,04 .20 0,24 900 1353 242 117 

l..arcay AN-4 12 15 5 <0.01 <0.25 24 0,06 23 5,4 33 1342 44 .207 

ANDA- Pincahuacno AN-5 12 8 5 <0.01 <0.25 36 <0.02 5 0,01 78 29 80 42 

HUAYL..AS 
Tlntasma AN-6 12 25 5 <0.01 <0.25 1076 <0.02 28 0,05 380 202 300 <5 

Cuadro No 4.3.- Química de sínter en el sector de estudio 
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probablemente debido al plegamiento y fallamiento de la zona que forma diversos acuíferos 
locales. 

4.2.5 Huancavellca 

Debido a su contenido de sodio y cloruro así como sus elevadas temperaturas, las 
aguas de Coris, Pirata y Niñobamba podrían suponerse que son aguas profundas que han 
sido diluidas por la mezcla de aguas subterráneas. Según la geotermometría, las aguas de 
Coris tienen una temperatura de 130°C en profundidad. Las demás aguas por pertenecer 
a las bicarbonatadas y sulfatadas se interpretan como aguas subterráneas superficiales. Las 
casi idénticas relaciones Cl/U y Na/U y los valores semejantes de elementos de traza (Cs, 
Rb) de las aguas de Baños delinca y Ramón Castilla hace asumir que provienen de un 
acuífero común. Las· demás aguas emergen de distintos reservorios. 

4.2.& Andahuaylas 

Las aguas de esta área por pertenecer a las bicarbonatadas se interpretan como 
aguas subterráneas superficiales que, en los casos de Larcay y Pincahuacho, han sido 
calentadas. De acuerdo a los elementos traza y relaciones HCOJ/(CI +50_.), (Ca+Mg)/ 
(Na+ K), CI/Liy y Na/Li, las aguas no tienen ninguna semejanza entre sf, lo cual hace 
suponer que emergen de distintos acuíferos. 

4.2.7 Los acuíferos de aguas termales y minerales 

Los fluidos profundos modificados en Huaraz, jauja y Huancavelica surgen de 
rocas que van del Proterozoico al Mesozoico. Chancos, Monterrey y Olleros surgen de 
rocas del Grupo Goyllarisquizga, Uchubamba de rocas del Complejo del Marañón, Col
pa y Coris de rocas de los grupos Excélsior y Tarma, Acaya y Pirata de rocas del Grupo 
Pucará y Niñobamba de rocas del Grupo Huachocolpa inmediatamente encima del Gru
po Pucará. De lo anterior se deduce, que las aguas profundas del sector de estudio provie
nen de acuíferos ubicados en rocas paleozoicas y/o precámbricas. De acuerdo a sus ele
mentos traza (Sr, Li, Rb, Sr) se trata más probablemente de acuíferos en (meta)sedimentos 
como esquistos y cuarcitas o en meta(volcánicos) ácidos a intermedios. 

Los acuíferos superficiales en el sector de estudio, debido al plegamiento, están 
muy afectados por fallas de distinto tipo y forman diversos acuíferos locales. las aguas 
subterráneas superficiales surgen predominantemente de dos unidades geológicas, en el 
norte (áreas de Huaraz, La Unión y Oyón) de areniscas del Grupo Goyllarisquizga y en el 
sur (áreas de Jauja, Huancavelica y Andahuaylas) de rocas calcáreas del Grupo Pucará. 



Aguas Termales y Minerales en el Centro del Perú 

Subordinadamente surgen de rocas elásticas y calcáreas del Grupo Yura y de la Formación 
Ferrobamba así como de rocas volcánicas terciarias (fonnación Mi llotingo-Castrovi rreyna 
y grupos Rfmac, Calipuy, Huachocolpa y Barroso). 

Regionalmente se observa que las aguas provenientes de rocas calcáreas del Gru
po Pucará tienen contenidos de calcio, bicarbonato y sulfato más altos que las que surgen 
de areniscas del Grupo Goyllarisquizga. Se explica este hecho por la disolución de CaC0

3 y CaS0
4 

durante el flujo de aguas subterráneas a través de acuíferos en rocas carbonatadas 
(VOIGT, 1990). 

Los caudales de las fuentes que emergen de rocas calcáreas son relativamente 
altos (1-25 1/s), mientras que los de las fuentes que salen de rocas siliciclásticas y volcáni
cas son más bajos (0.1-5 1/s). Esta observación está de acuerdo con ESPINOZA (1997), que 
reporta las rocas calcáreas como acuíferos muy permeables con rendimientos muy altos. 

·Las fuentes responsables del calentamiento de las aguas termales en el sector de 
estudio son intrusiones plutónicas y/o subvolcánicas cuya existencia se supone sobre todo 
en los alrededores de Huaraz, Oyón, Huachocolpa y Coris. las intrusiones también gene
raron los fluidos hidrotermales que formaron los depósitos metálicos del Neógeno en el 
sector de estudio tales como Caudalosa y Julcani (SAWKINS & RYE, 1976; DEEN et al., 
1994). TOVAR (1997) reporta que cerca de estos depósitos se tuvo que cerrar la mina 
Huachocolpa por la emanación de aguas calientes que elevaron substancialmente la tem
peratura en algunas labores mineras. 
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Capítulo V 

DESARROLLO V USO DE LAS AGUAS 
TERMALES Y MINERALES 

En la actualidad, casi todas las fuentes analizadas son utilizadas, de una u otra 

manera como baños termales, los cuales cuentan con alguna forma de infraestructura. 

Sólo en dos casos, en llodlapampa y San Mateo, las aguas son embotelladas y comercia

l izadas como bebida. 

Con el fin de demostrar las posibilidades para el desarrollo de las fuentes termales 
y minerales en el futuro, a continuación se presentan las fuentes aptas para dicho desarro

llo y discuten sus ventajas, obstáculos y los requerimientos. Como fuentes potenciales se 
han escogido aquellas que tienen un caudal suficiente, ubicación accesible y buena tem

peratura. 

Un resumen de las siguientes manifestaciones se presentan en el Cuadro 5.1 . 

5.1 RI!COMENDACIONIES PARA I!L DESARROLLO DE 
LAS FUENTES 

s. t • t Huaraz 

Dentro de esta área, las fuentes de Chancos, Monterrey, Chavín, Olleros y Baños 

son aptas para un desarrollo. 

La fuente de Chancos cuenta con dos manantiales principales, que son captados 

por pozas de concreto. El primero se halla junto a la margen derecha del río y sus aguas 
son combinadas, no teniendo ningún uso. El segundo se encuentra aproximadamente a 

100 m de distancia, aguas abajo, y es la que alimenta a los baños individuales y la piscina 
del complejo existente. Esta infraestructura es de material noble pero muy descuidada. 
Además de ésta, existen cuevas naturales, que funcionan como baños de vapor. Su infraes

tructura es muy rústica y no adecuada. la temperatura de sus aguas es muy alta, razón por 

la cual se sugiere ampliar toda la infraestructura en general e implementarlas adecuada-
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Nombl'e de 11 fuente Ueo~ Pollble- Ventajea ObstKuloa Dlumlllo rtqUertdo ., el Muro 
<.;hlncol HZ-1 [Bailo tennll (~ llllurlles, ~~.::.. .Cerca de la CIUCIIIII de H-. c:uen111 con AIO contenido de Mn y liS no lplll parl beber .(UMS) y M: de m..wctura y Clllelera. Mllldlo lplscil!l y cuartollndlvtdu.lea) carreterl de ICCIIIIO IIIIINidll de U y 81 no recomendlble lllllll b111o1 (LGAI lüoQulmlco m" detlllldo 1 
Monti!Tey HZ-2 811\o larmalltKIItlco (plllCina Complajo ulltico Cuenta con buen• lnfrMitunl, Hotel TurlaUco Excesivo contenido de Fe. Mn, 81 y U no recomencllble Ealudlo hldroqulmlco rÑI deWIIIdo par1 la conftrmiiCión ~ cu.toalndlvlcMIIel) l8nMI y ~MC:iolllll y c.rrelwa da ICCIIIIO ~ :pwa beber ni para blllol (OMS y LGA) da~ 1 Jlll'lla Mlud Chavfn HZ-3 811\o 1lnn8l (plscinll y cuartoe Bino lermtll turlltico CaQ de Ct.vln da Hu6nlar, rug.r lurllllco carrecera en muy péekno estado, 1110 oontenldo de Mn Majoremlento y ampiiiCiOn de lnfraMtrudura lnclllidualea) muy concurrido por niCionalee y extra~ no reoomendlble para beber IOMSI HUARAZ Ollefoa HZ~ Bino larrn8l (pcua da con- Bailo termll turlltlco Cen:a del pueblo de Olerol Exc:eelvo contenido da Fe, Mn, Al, Ba y U no Estudio hidloqulmleo rÑI d8lallldo y c:ontrucx:IOn de 

i 
creto en m11 ellado) 

I'*::OrT1endlble P'f11 beber ni !)tri blllol (OMS y LGA) ldecuadlllnfralltrudurl Pumapamp¡~ HZ-5 Ninguno, muehls ptnOIIII ~ lado da la C11rre1era ~La UnlOn, Alto contMJdo de Fe y Mn no reoomendebleper1 beber 
1 

beben ella lgllllllribuyenclo ~del Parque Naclonll del~. (OMS) propladacl11 medictnalll lugar turllllco muy concurrido por nacionales 
IY· Banos HZ-6 Poza rúllica Bailo tennallocll Cerca del pueblo de eonoc.xna, de la Laguna Allo contlniclo de Fe no recomendable pwa !Iet. (OMS) eon.trucción de tntr..lruc:lln (poza índividullel, del mltmo nombre y de la Clrrftnl • Hueraz: lplacina, vestu.-loa y c.felerll) l~nión) UN-1 1 Bailo termel (p¡.cina. cuartoe In- .aano termal local Cerca de la Ciud8d da La Unión y • lado [AltO conlenido de M no lplll pwa-(~) y ae 1:111 [MMii& ni<lroqulmic:o méa dlltlllado, mejorlmienlo y clvklulltl y una cue1111 de vapor) de la CMTelerl 1 Hu6nuco no recomaudllllle par1 blllol (LGA), poco c:.udel de lnfrMstrudUrll TIUriplmpa UN-2 Bino de vapor Igual Aliado de la Cllmllerl Hu1li111C1 - La UnlOn Alto contenido da 81 y Al no apta para beber (OMS) ~iele hldroqufmico mée Clellllado, majoremlanto y [y da ea no I'1ICOIII8IIdel para blllol (LGA) delnfr~ Azul mina UN-3 Bailo tarmalllblndonado Bll!o termal local Alta tempanllura. cete11 de la ciudad de Alto contenido de Na, Ca, Fe y Mn no~ Mejoremiento y emplllcl6n de "*-lrueturtl. (piscina y PQZII lndMdualee) Hu1llanca y ruenta con carrelerl de aCCIIO IDITI beba- (QMS) BaiiOII UN~ Pozalllllllc8l Bailo termal local [AIII1emparatura. eiCQMnte paiMje y clima. Allo contenido de F .. Mn y Al no lplll para beber (OMS) ConaWcci6n de '""--ruckn (poZM llldMWelel, c:erca del pueblo Balloa y • lado de la y de ea no recomendable !)tri be/loa (LGA), poco caudal placine, veatu.not y Clf*fa) Cl11'11ara LA UNIOH ~canc:lla UN-5 Pozal de conc:rtllo Bino tarmlllocll IAite tampetti!U'e, eiCcelenle PlliNII '1 Alto c:oolenklo de Fe, Mn y Al no epta para beber (OMS), ContlruociOn de un comPelo rec:reecionel (poza& carca de 1011 pulblol de MaclllyCinc!le poco caudal lneivldullee, piscina y llfttuar1oa) y Ul!l ~· yQUIIfOII8lca 

deiCCIIO Conoe UN-6 Bllllo termel {p¡.cinal) y Bailo tarmlllocll A 15 mln. de la cam.tef1l Central (La Orov• • MD conlenklo deBa no -•ldable pwa beber Eltudlo hldroqulmico rÑI dellllldo San R.tlal) comllltio 1'1Cf1111Cional Huénuco_il_bU- ni para be/101 (OMS y LGA)_ Tambochaca- UN-7 Bailo termal (plactna, PQZII lndi- Bailo termellocel Allll1empef11tura, cerca de Y-huenca y Alto contenido da Fe, Mn y Al no epta l)tf11 beber Anlllhlle hldroqulmico mili delellado y majorlmienlo VIJJo llidualee, llfttulrloe y CIIIW1e) de OlrOII cenlroe pollladOI OMS) y de Be y U no rec:ao111ideble 1*11811\oa ILGA) de ackllllnfiiMtrudln Cunay1 UN-8 Ptscln1 de concrelo Complejo recrea- N lldo de'- C8rrebn Cennl y cerca del ContllrucciOn de un complejo rac:rwcional. eetudkl done! (UIO loc81), pueblo de HuWieca 
hidrogeológlco ""' deblllldo de bebida 811101 de Rabi UN-10 Poul'llatica Bello t.mallocal Alta temper.tura y uc:e11t1te paluje Alkl conlarlldo de Mn y Al no lpbl par11:11ber (OMS) An611ala hldroqulmlco m61 Clellllldo y conatrucctOn [y da u no recomendable par• belloa (LGA). poco ceudel da inhlllrudurladec:uad8 Yehuar COChe OY-1 [Ninguna [Bello termaiiOcll Allllempef1ltura, .. lado de • ClmiiBf1l ~o contenido de Fa y Mn no recomendllble plf1l Conalrucct6n de infrMetrudln (p!ICIIIM, poz:ll Barranca-Cijltlmbo y carca de varloa beber (OMS), poco caudll lndlvldualet1, va~tuartoa y Clfelerla) cenlrOa pobledoa Cofloc OY-2 Plseil!l de cona'Mo ebendo- Bino tarmlllocll f'\118 Wnperatuno, aliado da la ClmiiBf1l flUIO contenido da Mn no recomendebla pwa beber ConstrueeiOn de i'*-trudln (pleclnea, pozea nadl Berranca-CIIj11111mbo y carca de \WIOII (OMS), poco caudal indhlldulletl, veatuarloa y cefeterfa) cnw I)ObiiÍdoe 

Sllucahl OY-3 Poza rúllica llano tarmallocll. 8uenll temparaturll, e~ecetenta pMaja y cetCII Pésime vla de ICCIIO (eólo eiCiate un camino de Conllluccl6n de lnfiHslruclur1l (piscinas, pcua indiYI-produeclón de bebida de Cajatambo herradura) dualea y Vlltuartoa) y ampiiiCiOn del camino de IICCeBO, 
IIIIUdlo 

""' delllllldo 
Pilón OY-5 Bailo termal (placina, poma Be/loa tarmallocal, Buen• temperatura, caree da la Cll"l'et.l AmpiiiCiOn de lnfre11tructura, IIIIUdlo hldrogeolclgico m61 

OYON lndividualaa y VB8tuarloa n-) ..... debeblde l()yón.Hrinuco 
detallldo VI roe OY-6 Bailo lannal (poza de Bino termal turfatlco [AIIIIIamperatura. carca del pueblo de CI1UI1n !Alto c:oolenklo de Fa y Mn no raoomaudabla para da lnfrMIIruc:tln OOOCfti!O nuevn) IY cerca de la cerrelera Huacllo - OyOn beber(OMS) Churln OY-8 Bllneerlo turlatico Balneario turfltiCO Buena temperatUf11, dentro del pueblo de Alto contenido de Al no apta para beber Majortlmiento de lnfraeatruclln (Incluyendo ho~) y Ctuln y concurrido cbanle todo al ano IIOMS). p6eimal camotera ~hurln Mf8llado y lllllilalllnlleloto de carrelef1l CllbraCincha OY-9 Bano lermal (pozas lndlvl- Beno termal tur1atloo Allll tempareturt~, carca del pueblo de Alto contenido de Fe, Mn y Al no apta para beber Conatrucct6n de muroa de oontenci6n nacasartoa p1111 dual• y cafelerla niHIY1II) Churln y concurrido dU1'111'1te todo al ano (OMS), ubicado en pleno cauce de rlo prot.ger toda la lnfraeelructura y eafaltado de la carlllllnl 
de 8CC8IO HuancahUISi OY-10 Blllo termal (plsctl!l y pozas 811\o termal turlatioo Alta temperatura. Bltcelente lnfr~Mtrudura Alto contenido de Fe y Mn no recomencleble pare AmplllciOn y estallado de 1• Carr-. Sly6n-Huancahulli individualell nueva~), alberllua IYP8illlia beber (OMS), ~ma carretera de 1CC11110 Huancachln OY-11 sano termal (pildnaa y Bailo tarmll turllllco Alta lemperatln, cetCII del pueblo de Alto conlenklo de Mn no I'IICOI!IIIIdlbia pwa beber ~y arnplilld6n de~·· Alflltado !pozas lncllvidullll de adobe) Clliuchln OMS), péllm1 carrti!Bra de 1CC110 de la Carrat.,.; SaoÍ6n-Chluchln Piooy OY-12 Bailo termal (pltc::ina y poza Bino termal tuñltlco Allll temperatuf11, e~ecalente ""'-'rucuuf1f Alto contenido de Fe y Mn no recomendable P'f1l beber [Aifallado de la C.,.._ S.y.,..Huancahuaal lndiYidullel ,._), lllbergUII IYpaiaajé ~~ - ~~ ---- ~ ~S). pH1ma ce~ retare_ de aooeao _ 

-~ -~ -~ -
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Nomln 1M la fuenta U.oactual Pa.lble uao Ventajee Obetic:uloe Desarrollo requerido 

en el futuro 

Huayllay OY-1-4 Sallo termal (complejo recrea- Complejo turlatlco Alta temperatura, oen:a 1M Hueyllay (lug., Ano contenido de Al no apta pera beber Mejoramiento de infraeetruc:tura y mantenimiento 

cional cM .. M4nenl ~) termal y~ turlatico) y cM la Clll1'1áre ~lay- (OMS) detacanatera 

clonal Mina~ 

OYON Santa Catalina OY-15 Sallo termal (poua indlvidullel, Sallo termal tur1a- Suene temperatura, cerca del pueblo de Santa Alto contenido de Mn y U no recomendable Eatudlo hidroqulmlco nú detallado, mejOramiento 

veetuarloa, ~aje y ~co catallna y de ta earret1111 Chanc:ay-Peeco para beber ni para beliOs (OMS y LGA) y ampNación de mtra.tructura 

reetaurante) 

SanJoMde OY-18 Sallo termalebandonado Sallo termal local Alta temperatura y cerea de varios pueblo• Alto cont.nido de Fe, Mn y Al no apea Mejoramiento, ampliaelón de intraettructura 

Salios (placina y cuarto. indlvidualea) 
para (OMS), poco cauclal IY mantenlmlanto de carretera 

Uchubamba JAU-1 Poza rúlli<:a ¡sallo termllllocal Buena t.mperatura, axc.lenta paisaje, cerca Exceeivo conttnido de Mn, Cl, S0-4 y Al Construc:Q6n de infraeetructura (pozee incflvidutllee, 

del pueblo de Uchubamba no apta pa111 beber (OMS) y de Al y U no pleciNI, veetuariol y c:afet«ia) 

recomendable P8l1l be/loe (LGA) 

YIUII JAU-2 Sallo termal (piscina, poz11 In- Sallo termal tur1s- Alta temPIIfiiUI'I, cerca del pueblo de Yaull y Alto contenido de Fe, Mn y U no recomen- estudio hidroqulmlco nú detallado, mejoramiento 

diYklulles, raatetnnt y 1lc:o de la CarTetel1l Central dable _para beber ni pen1 ba11oa JOMS _y LGA} iv de lnfraMtructura 

JAUJA Huéjal JAu-3 Poza ni1tlc:a Bailo ttrmal local Alfado de la carratera de aCCfllo a Yanama Alto contenido de Mn, S0-4 y Al no apta Conltrucel6n de infraestructura (poza• individualea, 

11*'1 beber (OMS) lpiacina, veetuarioa y c:aleterlal 

LIOellapampa JAlJ-.4 Planta Embotalladora de Agua 
Exc:eaivo contenido de Cl, S04, Fe, Ae Eetudlo hidroqulmlco m6a detallado para la confir-

Mineral PMdlclnai 
no apta pa111 beber (OMS) II1ICi6n de ro. elemento. qull'llico. ...-.,jj,.IAJ -

Ac:aya JAU-5 Bailo tennaiiOCIII (piscina y Complejo termal Buena tempen~tura, dentro del pueblo de Alto contenido de Mg, Cl, S04 y Al no apta Estudio hlelroqulmico m6a detattado, mejoramiento 

pozaa lndlvidulles) turl1tlco y recrea- Aclya y alfado de la C.rrat1111 Central para beber (OMS) y de U no racomendllble para y ampliación de infr-'ructU111 

donel 
ballos (LGA) 

Canc:aro JAU-7 Bailo tarmal local (placina y Bailo termal local En laa afu8111s del pueblo de Canctro, cuenta Alto contenido de Fa, Mn, Cl y Al no apta MejOI'Imlento y ampliaci6n de Infraestructura y 

veetulrioll en conttrucción) con vi a de ICCfiiO (C81'nino de ~1 para beber (OMS) vfa de ICCfiiO 

Agua• CallentM HV-2 Bailo termal abandonado Bailo termal lurte- Ubiclda en la Eataclón de tran .Aguaa Callen- Alto contenido de Al no apta para beber (OMS) Conltrucci6n de lnfr-truclul'l (pozas Individuales, 

(piteina y pozas IÜIIICU) llco tea en 11 _margen der'fldla dllrto Manlaro lo~~c~na. veatuar~ot '1 c:afetflr1a) _ 

Corta HV-3 Sallo termal local (piscina•. Complejo termal Cuanta con carret1111 da ICCfiiO, a 30 mln. Alto eontenklo de Cl, Mn y Al no apta E1tudlo hidroqulmlco mb detellado, mejoramiento 

poza lndivklJIIM niltlcol) urllllleo y~ del pueblo de San Pedro de Coril, lita tam- para beber (OMS) y de As y U no racomendlble de carretera de ICCfiiO y construcel6n de lnfna-

clona! lplllltura pera blllol (LGA) aatructul'l adecuada 

Huencaveli<:a HV-5 Sallo tarmll municipal (poza Sallo tarmalturls- Sa encuantra dentro de la cluclad de Alto contenido 1M Fe y Al no apta .,... beber y mejoramiento da la infraaetruc:tura 

lndividualee, piscina y vestuario•) tleo Huancavanca y cuanta con una avenida da (OMS) actual 

-0 ••faltad• 
HU ANCA· Ram6n CUtllll HV~ Sallo termal local (placlna y Sallo termal local Ubicada caree de la ciudad de HuanciYelica Alto contenido de Al no apta P8l1l beber (OMS) 

VEUCA veetuarto• 

Hu8ehocofpa HV-9 Ninguno bello termal local Suene tamperatura y cerca da la cluclad de ~o contenido de Fa, Mn, S0-4 y Al no apta Construccl6n de infnleatructura (po%18 indMclullea, 

Huachocolpa loara beber_iOMSl llieclna veetuañot_}'_c:afeterllll 

Pirata HV-10 Pt.clna ablnclonadal Compla)o tllflnlll turl- Buena tiiT1pet'atura. aliado de la carretera y Alto contenido da Fe, Mn, Cl, S0-4 y Al Contttucción de lnfrMIItructura (poza indlvidullel, 

ltlco y recreacionll carca da 11 ciudad de Huachocolpa no apta par1 beber (OMS) y de Ll no piscina, lllttuarlo• y c:afeterla) 

recomendlble P8111 bellos (LGA) 

Nillobamba HV-11 Bailo termalloc:al (piecina• Sallo termal turis- Alta temperatu111, axealente peluja y alfado Alto contenido de Cl, 504, Fe, Mn y A• Estudio hidroquimico m6a detallado y conatruccl6n 

rúltlcaa) llco da Carretera Libertldorell (lca-Ayacucho) no apta P8f11 beber (OMS) y de Al y U no de adeeUada irii'MIIrUctura 

recomendable pa111 balloa (LOA), poco c:audel 

Huahua puquio AN-1 Sallo termalloc:al (piacina1 Bailo termalloc:al Ubieadl dentro de 11 población de Alto contenido de A• no apta para beber (OMS) Con1trucción de infraeatructufl (pozaa individullea, 

1imple de concreto) Huahulpuquio al lado de 11 earret1111 pilclnl, vestuariol y c:afeterla) 

C._~~g_alfo.AvacuchO 

Hualatachl AN-2 Sallo termal local (pitCII'II sJm. Bailo termal local Ubicada dentro de la población de Hualalachi, Alto contenido de Aa no apta para beber (OMS), Majorarnianto y llmpliación de infrafltructure actual 

ANDA· [2_le de concreto_y veetuarioa) en la Clrretera Andehuavlaa-Avacl.lcho poco caudal 

HUAYLAS l..arcly AN-4 Sallo termal local (CUirtOI de Bailo termal turfltlco Alta temperatura, eete1 del no, axcelenta Alto contenido de Fe, Mn y Al no apta para Construcción de infTHIIructura (pous fndivi<luMs. 

adobe y poza1 ni•tlca• pequellas) paiuje y cerc:a del pueblo LII'CIY beber (OMS). ptsima vla de aecaao (camino de pilc:ina, vestuario. y cafeteria); mejorer y ampliar vla 

han'ldura) cMICCfiiO 

Plncahuaeho AN-5 BanotermallocalaDindonado 8allo termal turlattoo Ma temperatura, cuenta con lnfnl•tructura Alto contenido de Mn no recomendlble para Reetaureci6n de la infrlaltructura ex11tente y 

(poza indlvidualee y veltl*loa) _ - ··- - · y caree de 11 Ciudad _cte ~ ·-·- ~ beber (OMS).~ cauclal_ 
·~-

_ c:ontlrucclón de piiCina _y cafeterla ___ 
-~-

Cuadro N• 5.1.- Recomendaciones para el desarrollo de lu fuentes en el sector de estudio (cont.) 
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mente para el funcionamiento de un complejo turístico termal y recreacional, incluyendo 
para ello la ampliación, mejoramiento y mantenimiento de la carretera de acceso. 

La fuente de Monterrey capta el único manantial existente mediante una poza de 
concreto y alimenta a los baños individuales y las piscinas de su complejo balneario. La 
fuente de Monterrey posee aguas con temperaturas altas y cuenta con buena infraestructu
ra incluso un hotel turístico. 

la fuente de Chavín se halla en las cercanías del pueblo de Chavín de Huántar, 
ciudadela arqueológica muy visitada durante todo el año por nacionales y extranjeros. Sus 
aguas son captadas para alimentar el pequeño complejo "Termomedicinal Chavín" que 
cuenta con infraestructura de material noble (baños individuales y piscina). Sus aguas 
poseen altas temperaturas y se recomienda ampliar el complejo. 

la fuente de Olleros está ubicada en las afueras del pueblo, en ambas márgenes 
del rfo del mismo nombre y cuenta con varios manantiales cercanos entre ellos. Uno de 
los manantiales de la margen derecha alimenta los baños individuales rústicos, muy dete
riorados, que funcionan como baños termales. Se recomienda construir infraestructura 
adecuada, puesto que se halla muy próximo a la ciudad de Huaraz y cerca de varios 
poblados. 

la fuente de Baños es recomendable usarla como baño termal local, por su buena 
temperatura y por hallarse cerca de la carretera a Huaraz (asfaltada y conservada). Siendo 
necesario para ello dotarla de una infraestructura apropiada. 

5.1 .2 La Unión 

Dentro de esta área es recomendable desarrollar como baños termales las fuentes 
de Coñac (la Unión), Tauripampa, Azulmina, Baños, Machaycancha, Coñac (San Rafael), 
Tambochaca-Villo, Cunaya y Baños de Rabí. 

la fuente de Coñac (La Unión) se halla en la margen izquierda del rfo Vizcarra, 
cerca de la ciudad de La Unión. Su infraestructura es de material noble y cuenta con baños 
individuales, piscina y vestuarios. Posee dos manantiales, una de las cuales es captada por 
una poza de concreto para alimentar al complejo, y aproximadamente 10m aguas abajo, 
en la misma margen, existe una cueva donde emana vapor de agua. La fuente cuenta con 
vestuarios y es usada como baño de vapor. Las aguas de esta fuente tienen altas tempera
turas, pero tienen poco caudal. Es recomendable ampliar y mejorar la infraestructura exis
tente. 

La fuente de Tauripampa se halla en la margen derecha del río Vizcarra, cerca del 
pueblo de Huallanca y junto a la carretera Huallanca-La Unión. Cuenta con dos habitacio
nes que sirven de vestuario. La fuente surge en una cueva natural (8,0 m de largo por 1,30 
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m de ancho) y funciona como baño de vapor. Además, aproximadamente a unos 100m 
aguas abajo se ubica un manantial, cerca del cauce, que es captada sólo por una poza 
rústica de rocas. Por las temperaturas altas de la fuente Tauripampa es recomendable 
ampliarlas y dotarlas de infraestructura apropiada. 

La fuente de Azulmina se ubica en la margen izquierda de la quebrada del mismo 
nombre, cerca del pueblo de Huallanca. Cuenta con baños individuales y piscina, pero se 
halla cerrada y abandonada. Sus aguas poseen muy altas temperaturas y el manantial 
existente es captado por una poza de concreto aproximadamente 30m aguas arriba, el 
cual es conducido mediante canales. Es recomendable dotar a esta fuente de una carretera 
de acceso y ampliar su infraestructura. 

Las fuentes de Baños están ubicadas junto a la carretera La Unión-Baños, en las 
proximidades del pueblo de Baños, en una área aproximada de 0.15 km2 a lo largo de la 
margen izquierda del río Nupe, hallándose dentro de élla varios manantiales, siendo sólo 
dos los de mayor caudal y captados por pozas rústicas. Sus aguas poseen muy altas tempe
raturas, pero el caudal es bajo. Es recomendable construir infraestructuras adecuadas para 
baños termales de uso local. 

La fuente de Machaycancha se ubica en la margen derecha del río del mismo 
nombre, cerca del pueblo de Queropalca. El único manantial existente es captado a una 
piscina de concreto. Posee un bonito paisaje y altas temperaturas, pero su caudal es bajo. 
Es recomendable dotarla de carretera de acceso y construir infraestructura necesaria para 
usarla como baño termal local. 

La fuente de Coñoc (San Rafael) se ubica en la margen izquierda del río Tingo, 
cerca del pueblo de Pallanchacra, junto a la carretera Pallanchacra-San Rafael. Cuenta con 
baños individuales, piscinas y un complejo recreacional privado. Se recomienda mejorar 
la infraestructura para el uso local. 

Las fuentes de Tambochaca-Villo presentan dos complejos de baños termales que 
se hallan en ambas márgenes del río Yanahuanca y cerca de la ciudad del mismo nombre. 
El baño termal de Tambochaca se encuentra en la margen izquierda y cuenta con infraes
tructura de material noble (baños individuales, piscina, vestuarios y cafetería). Sus aguas 
son captadas por una poza de concreto del único manantial existente y poseen altas tem
peraturas. Las aguas de Villo se hallan en la margen derecha y cuentan con dos manantia
les que son captadas por tuberías para el futuro complejo termal que se halla en construc
ción. Al igual que la anterior, también poseen altas temperaturas. 

La fuente de Cunaya se local iza en la margen izquierda del río Huallaga, junto a la 
Carretera Central. Solamente cuenta con una piscina y por sus regulares temperaturas es 
recomendable construir un complejo recreacional para el uso local. 

La fuente de Baños de Rabí se encuentra en la margen derecha de 1 a quebrada San 
Juan Baños de Rabí, cerca del pueblo del mismo nombre y aproximadamente a 500 m de 
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la carretera Oyón-Yanahuanca. Dentro de élla existen varios manantiales que son capta
dos por pozas rústicas de roca y son utilizadas como baños. El lugar presenta un bonito 
paisaje, sus aguas son de altas temperaturas, pero de bajo caudal. Se recomienda desarro
llar la fuente como baño termal local. 

5.1 .3 Oyón 

En esta área son apropiadas para desarrollar las fuentes de Yahuar Cocha, Coñoc, 
Shucsha, Patón, Víroc, Churín, Cabracancha, Huancahuasi, Huancachín, Picoy, Huayllay, 
Santa Catalina y San José de Baños. 

las fuentes de Yahuar Cocha y Coñoc se hallan cerca de la comunidad de Palpas, 
junto a la carretera Barranca-Cajatambo, en la margen izquierda de la quebrada Tumac. 
Son usadas como baños en forma artesanal. la primera cuenta con pozas rústicas de rocas 
y la segunda con una piscina de concreto muy deteriorada. Sus aguas poseen altas tempe
raturas, pero su caudal es bajo. Es recomendable implementarlas con infraestructuras apro
piadas para baños termales de uso local. 

la fuente de Shucsha se encuentra cerca de la ciudad de Cajatambo, aproximada
mente a 1 km de la carretera y es accesible por un camino de herradura mal conservado. 
la fuente posee buena temperatura, pero sólo es captada por una poza rústica y usada 
como baño. Se recomienda ampliar y mejorar el camino de acceso y dotarla de la infraes
tructura apropiada para ser utilizada como baño termal local. 

la fuente de Patón está ubicada cerca de la laguna del mismo nombre, junto a la 
carretera Oyón-Huánuco. Cuenta con dos manantiales, uno de los cuales es captado por 
tuberías para alimentar la piscina y los baños individuales existentes. Su infraestructura es 
nueva, pero se recomienda ampliarla, dada la buena temperatura de sus aguas y su ubica
ción. 

la fuente de Víroc se halla cerca del pueblo de Oyón, en la margen izquierda del 
río Huaura, junto a la carretera Churín-Oyón. Es usada como baño termal. Cuenta con 
infraestructura nueva de material noble (pozas individuales y vestuarios). Se sugiere am
pliarla y mejorar la infraestructura. 

las fuentes de Churín están ubicadas en el distrito del mismo nombre, en la mar
gen izquierda del río Huaura, y dentro de élla se encuentran tres baños termales con 
infraestructuras adecuadas de regulares condiciones: Baños la Meseta, Baños los Novios 
y Baños de la Juventud. los Baños la Meseta cuentan con piscinas, baños individuales y . 
vestuarios; los Baños los Novios con varias pozas de sínter, piscina y un amplio campo 
recreativo y los Baños de la Juventud con pozas individuales, piscina y vestuarios. Se 
sugiere ampliar y mejorar su infraestructura, sobre todo es necesario asfaltar la carretera 
Sayán-Churín, la que es muy concurrida durante todo el año. 
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La fuente de Cabracancha se halla en el mismo cauce del río Huaura y cerca del 
distrito de Churín. Es utilizada como baño termal y cuenta con infraestructura nueva (ba
ños individuales y cafetería). Sus aguas poseen altas temperaturas y se sugiere encauzar el 
rfo y construir muros de contención para proteger la fuente de avenidas fuertes. 

Las fuentes de Huancahuasi y Picoy se hallan en las márgenes del rfo Checras, 
cerca del pueblo de Huancahuasi. Son utilizadas como baños termales y ambas cuentan 
con buena infraestructura: piscinas, baños individuales, vestuarios y albergues familiares. 
Además, el lugar posee un formidable paisaje y clima, por lo cual se recomienda ampliar 
y mejorar la carretera de acceso. 

La fuente de Huancachfn se halla en la margen derecha del río Checras, frente al 
pueblo de Chiuchín. Es utilizada como baño termal y cuenta con baños individuales de 
adobe y una piscina. Sus aguas poseen altas temperaturas y son apropiadas para desarrcr 
llar un baño termal turístico. 

La fuente de H uayll ay se halla cerca del pueblo del mismo nombre. Es usada como 
baño termal y cuenta con infraestructura en regulares condiciones. Existe un solo manan· 
tial, el cual es captado por una poza de donde se alimenta mediante tubería a los baños. 
Las aguas de esta fuente poseen altas temperaturas y la zona de Huayllay es muy concurrí· 
da por su atractivo bosque de rocas naturales, factores muy favorables como para desarrcr 
llar un complejo termal turístico y recreacional. 

La fuente de Santa Catalina está ubicada en la margen izquierda del río Chancay, 
cerca del pueblo del mismo nombre, junto a la carretera Huaral-Cerro de Paseo. Es usada 
como baño termal, cuenta con baños individuales, vestuarios, hotel y restaurante. Sus 
aguas poseen altas temperaturas y se recomienda implementarlas de apropiada infraes
tructura para desarrollar un baño termal turístico. 

La fuente de San José de Baños está ubicada en fas afueras del pueblo del mismo 
nombre, en la margen izquierda del río Baños. El único manantial existente es captado 
para alimentar la piscina y los baños individuales, los cuales se encuentran abandonados. 
Sus aguas poseen muy altas temperaturas, pero su caudal es bajo. Es recomendable usar la 
fuente como baño termal local. 

5.1.4 .JauJa 

Dentro de esta área las fuentes con posibi lidades de ser desarrolladas son la de 
Uchubamba, Yauli, Huájal, Acaya, Caneara y Llocllapampa, siendo la última utilizada 
para la producción de agua mineral. 

La fuente de Uchubamba está ubicada en la margen derecha del río Tambillo, 
cerca del pueblo de Uchubamba, contando sólo con un camino de herradura para el 
acceso. Sus aguas poseen regulares temperaturas y surgen de un manantial, el cual es 
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captado por una poza rústica de rocas. Por el lugar de ubicación es apropiado para desa
rrollar un baño termal local, siendo necesario ampliar y mejorar la carretera y el camino 
de acceso desde el pueblo de San Vicente. 

La fuente de Yauli se encuentra en la margen izquierda del río y cerca del pueblo 
del mismo nombre, aproximadamente a 10 km de la Carretera Central. Sus aguas surgen 
mediante varios manantiales y uno de ellos es captado por tubería para alimentar los 
baños tennales de Yauli, que se encuentran aproximadamente a unos 300m de distancia. 
Estos baños cuentan con piscina, baños individuales, vestuarios, restaurante y hospedaje. 
Por su ubicación y temperatura es apropiada para desarrollar baños termales turísticos. 

La fuente de Huájal está ubicada en la margen derecha del río Mantaro, cerca del 
pueblo de Llocllapampa. El único manantial existente es captado por una poza rústica de 
rocas y es utilizada como baños. Por su ubicación es recomendable dotarla de infraestruc
tura adecuada para su uti 1 ización como baño tennal local. 

La fuente de Acaya se halla en la margen izquierda del río Mantaro, en el km 58 de 
la Carretera Central. Se observan varios manantiales, en uno de los cuales están construi
dos los Baños Termales Acaya, que cuentan con dos habitaciones con pozas 
multipersonales, y a lo largo de aproximadamente 300m se encuentra una piscina rústica. 
Por su ubicación y buena temperatura es apropiada para desarrollar un complejo termal 
turístico y recreacional. 

La fuente de Caneara se encuentra en las afueras del pueblo de Carania (Yauyos). 
Sus aguas son captadas a una piscina. Se hallan en construcción algunos baños individua
les, pero se sugiere el mejoramiento y ampliación de toda la infraestructura. 

La fuente de Llocllapampa está ubicada en la margen derecha del río Mantaro, 
dentro del pueblo del mismo nombre. Sus aguas poseen regulares temperaturas y surgen 
mediante tres manantiales, dos de los cuales son captados para la planta embotelladora de 
Aguas Minerales y Medicinales Llocllapampa. Sin embargo, por los análisis realizados en 
este trabajo se observa un alto contenido de As, que excede los 1 ímites establecidos por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS, 1995). Por ello se recomienda realizar estudios 
hidroquímicos más frecuentes para su verificación y adoptar medidas para la eliminación 
del As. 

La fuente de San Mateo se ubica cerca del pueblo del mismo nombre aliado de la 
Carretera Central. Sus aguas surgen de dos manantiales, las cuales son captadas para la 
producción de bebidas por la empresa Backus & johnston. La empresa dispone de una 
planta embotelladora moderna con filtros de arena y equipo de ozonificación para la des
infección de las aguas. La calidad de las aguas de San Mateo es buena, hallándose su 
composición química dentro de los límites establecidos por la OMS. 
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&. t .& Huancavellca 

En esta área las fuentes termales con posibilidades de ser desarrolladas son las de 

Aguas Calientes, Coris, Huancavelica, Ramón Castilla, Huachocolpa, Pirata y Niñobamba. 

La fuente de Aguas Calientes se halla en la margen derecha del río Mantaro, cerca 

del pueblo de Cuenca, al frente de la carretera lzcuchaca-Huancayo y en la estación de 

tren del mismo nombre. Presenta una impresionante colina de sínter de carbonato, de 

aproximadamente 0,5 km2 de área, y sus aguas brotan a través de varios manantiales. Una 

de ellas es captada a una piscina rústica, lugar en el cual se encuentran habitaciones de 

adobe deterioradas y abandonadas. Por su ubicación y excelente paisaje es apropiada 

para desarrollar baños termales turísticos. 

La fuente de Coris se encuentra en la margen izquierda del río Mantaro cerca del 

pueblo de San Pedro de Coris y de la mina Cobriza. Sus aguas emergen mediante tres 

manantiales y sus temperaturas son bastante altas. Es usada como baño termal y cuenta 

con baños individuales, piscinas, vestuarios y hospedaje, siendo sus construcciones muy 

rústicas. Por su temperatura y ubicación es apropiada implementarla de infraestructura 

adecuada y ampliar la carretera de acceso para desarrollar un complejo termal turístico y 

recreacional. 

la fuente de Huancavelica se halla en las afueras de la ciudad del mismo nombre. 

Sus aguas brotan a través de un manantial y es captado para alimentar los Baños Termales 

Municipales de Huancavelica. Cuenta con piscinas, baños individuales, vestuarios y cafe

tería; pero se sugiere ampliar y mejorar su infraestructura para desarrollar baños termales 

turísticos. 

La fuente de Ramón Castilla está ubicada en las afueras de la ciudad de 

Huancavelica, dentro de un colegio y es captada a una piscina. Se recomienda mejorar su 

infraestructura. 

la fuente de Huachocolpa se encuentra en la margen derecha del río y cerca del 

pueblo del mismo nombre. Presenta una colina de sínter, de aproximadamente 1.0 km2 de 

área, en medio de la cual surgen sus aguas a través de varios manantiales que no tienen 

ningún uso. Aunque se observa un bonito panorama y la temperatura de la fuente es 

buena, el caudal es bajo. Se recomienda desarrollar un baño termal para los pobladores. 

La fuente de Pirata está ubicada en la margen izquierda del río Palcapampa, cerca 

del pueblo de Huachocolpa. Sus aguas emergen a través de tuberías, que probablemente 

sean del drenaje de la mina, y poseen muy altas temperaturas. Existen piscinas abandona

das y deterioradas. Por el lugar que presenta un excelente paisaje y la temperatura de sus 

aguas, es apropiada para desarrollar un complejo termal turístico y recreacional. 

la fuente de Niñobamba se halla en la margen derecha del río Apacheta, junto a la 

Carretera los Libertadores. Sus aguas brotan mediante dos manantiales, poseen altas tem-
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peraturas y son usadas como baños termales. Existen cuartos de adobe con piscinas rústi
cas. Por su ubicación y por el excelente paisaje que se observa en su alrededor es apropia
da para desarrollar baños termales turísticos. Sin embargo, su caudal es bajo. 

s. 1 .a Andahuaylas 

Dentro de esta área las fuentes que son apropiadas para su desarrollo como baños 
termales son las de Huahuapuquio, Hualalachi, larcay y Pincahuacho. 

la fuente de Huahuapuquio se encuentra ubicada junto a la carretera Cangallo
Ayacucho, cerca del pueblo de Cangallo. Existe un solo manantial que es captado a la 
piscina y a los baños individuales. Se recomienda dotarla de infraestructura apropiada 
para el desarrollo de un baño termal local. 

la fuente de Hualalachi se encuentra cerca del pueblo de Talavera, junto a la 
carretera Ayacucho-Andahuaylas. Cuenta con un manantial y es captado para abastecer 
los baños individuales y la piscina. Se sugiere ampliar y mejorar su infraestructura para 
desarrollar un baño termal local. 

la fuente de larcay se halla en la margen izquierda del río Huancani, cerca del 
pueblo de San Pedro de larcay. Sus aguas poseen muy altas temperaturas, es usada como 
baños y cuenta con cuartos de adobe y pozas rústicas de rocas. El camino de acceso es 
sólo de herradura, muy angosto y en pésima condición. Por su bonito paisaje, temperatura 
y ubicación es apropiada para desarrollar un baño termal turístico. 

La fuente de Pincahuacho está ubicada en las afueras de la ciudad de Chalhuanca, 
sus aguas poseen muy altas temperaturas y son usadas como baños. Existen tres manantia
les, uno de ellos era captado para abastecer los baños que se encuentran abandonados 
(baños individuales), otro aproximadamente a 500 m de distancia es captado para al imen
tar los baños termales que se hallan en construcción. Por sus altas temperaturas y ubica
ción es apropiada para desarrollar baños termales turísticos. Sin embargo, su caudal es 
pequeño. 

11.2 PARÁMETROS QUfMICOS QUE INFLUYI!N SOBRE BL 
USO o• LAS PUIENTBS 
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A pesar de que la mayoría de las fuentes en el sector de estudio están siendo 
utilizadas actualmente como baños, se observan fuentes definitivamente no recomenda
bles para baños y no aptas para beber, por sus altos contenidos de elementos perjudiciales 
y/o tóxicos que exceden los valores lfmites para baños (Clase IV, ley General de Aguas, 
D.S. N° 261-69 AP, Art. 81) y bebidas (OMS, 1995). 
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En especial, estos elementos son As, que es un elemento cancerígeno (ATSDR, 

1995), Ba, que puede dañar la salud humana (ATSDR, 1995) y li, que tiene efectos 

dermatológicos negativos, como por ejemplo afecta a las personas que sufren de psoriasis 

(KOO, 1997). Además, se trata de elementos Fe, Mn, SO 4, Cl que influyen sobre el sabor 

de las aguas. 

El Cuadro 5.2 presenta los elementos químicos y sus límites máximos permisibles 

sobre cuya base se ha evaluado la aptitud de las aguas para beber y/o bañarse. 

Cuadro 5.2: Límites máximos permisibles de elementos 
químicos según OMS y LGA 

A continuación se describen las aguas que, según los análisis hidroquímicos reali

zados en este estudio, tienen altos contenidos de elementos nocivos encima de los límites 

establecidos. Un resumen de las aguas no aptas y/o no recomendables para bañarse y/o 

beber se provee en el Cuadro 5.3. 

En Huaraz, las fuentes de Chancos y Olleros, dado que los análisis arrojan altos 

valores de As, no son aptas para beber según las recomendaciones de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS, 1995). Además, ambas fuentes contienen elementos como Mn 

y Fe que superan los límites establecidos, al igual que el resto de las fuentes, las cuales las 

hacen no recomendables para beber por ser desagradables al paladar, dependiendo en 

todo caso de cada individuo para poderlas asimilar. En cuanto al uso que se puede dar 

como baños termales, son apropiadas sin limitaciones las fuentes de Chavín y Baños, el 

resto tienen altos contenidos de As, Ba y li que superan el límite establecido por la Ley 

General de Aguas (LGA). 
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En el área de La Unión, las aguas de las fuentes de Azulmina, Machaycancha y 
Cunaya son apropiadas para baños sin limitación alguna, las de Coooc (la Unión), 
Tauripampa, Baños, Coñoc (San Rafael), Tambochaca.Villo y Baños de Rabr no son reco
mendables por su contenido deBa y li que exceden los lrmites establecidos por la Ley 
General de Aguas (LGA). Las fuentes de Coñoc (la Unión), Tauripampa, Baños, 
Machaycancha, Tambochaca-Villo y Baños de Rabf no son aptas para beber por su exce
sivo contenido de As y el resto, a excepción de Coñoc (San Rafael) y Cunaya, no son 
recomendables por el alto contenido de alguno(s) de los elementos de Ba, Fe y Mn (OMS, 
1995). 

En Oyón, las fuentes de Baños de la Juventud, Cabracancha, Huayllay y San José 
de Baños no son aptas para beber por su alto contenido de As y el resto no son recomen
dables por su alto contenido de Fe y Mn (OMS, 1995). Para la utilización con fines de 
baños sólo la fuente de Santa Catalina no es recomendable por su alto contenido de Lí, 
siendo el resto apropiadas sin restricción alguna (LGA). 

En Jauja las fuentes de Uchubamba, Huájal, Llocllapampa, Acaya y Cancaro tie
nen un alto contenido de As, que las hace no aptas para beber según la OMS (1995). 
Asimismo, la fuente de Yauli no es recomendable para beber por el alto contenido de Fe y 
Mn. Por otra parte sólo las fuentes de Huájal y Cancaro son aptas, sin ninguna restricción, 
para ser usadas como baños termales y el resto no son recomendables por el alto conteni
do de li (LGA). 

En Huancavelica, las aguas de todas las fuentes no son aptas para beber por su alto 
contenido de As (OMS, 1995). Las fuentes de Aguas Calientes, Huancavelica y Huachocolpa 
son aptas, sin restricción alguna, para ser utilizadas como baños termales y las de Coris, 
Pirata y Niñobamba no son aptas o no recomendables por sus altos contenidos de As y li 
(LGA). 

En Andahuaylas, las aguas de Pincahuacho no son recomendables para beber por 
su alto contenido de Mn y el resto no aptas por el exceso de As (OMS, 1995). De otra parte 
todas las fuentes son apropiadas para ser usadas como baños, sin limitación alguna. 

15.3 CONCLUSIONI!S 
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Dada la ausencia de campos termales y el predominio de fuentes con temperatu
ras inferiores en superficie (entre 20°C y 50°0 y en profundidad (entre 80 y 130°0, se 
puede manifestar que el sector de estudio no ofrece suficiente potencial geotérmico, para 
la generación de electricidad ni para el suministro de agua caliente. 

Debido a esta situación se han evaluado otras posibilidades de su aprovechamien
to, sobre todo su uso como baño termal turfstico o local asr como para la producción de 
agua mineral. 
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Considerando factores como buena accesibilidad, alta temperatura y caudal sufi

ciente, las siguientes fuentes son aptas para ser desarrolladas como baños termales turísti

cos: 

• Chancos, Monterrey, Chavín y Olleros en el área de Huaraz, 

• Víroc, Churín, Cabracancha, Huancahuasi, Huancachín, Picoy, Huayllay y 

Santa Catalina en el área de Oyón, 

• Yauli y Acaya en el área de jauja, 

• Aguas Calientes, Coris, Huancavelica, Pirata y Niñobamba en el área de 

Huancavelica y 

• larcay y Pincahuacho en el área de Andahuaylas. 

Además, se recomienda desarrollar las siguientes fuentes como baños termales de 

uso local: 

• Azulmina, Baños, Coñoc (San Rafael), Tambochaca-Villo en el área de la 

Unión, 

• Shucsha y Patón en el área de Oyón, 

• Uchubamba, Huájal y Cancaro en el área de jauja, 

• Huachocolpa en el área de Huancavelica y 

• Huahuapuquio y Hualalachi en el área de Andahuaylas 

Sin embargo, para un desarrollo como baño termal también se debe considerar la 

composición química de las aguas. las fuentes de Chancos, Monterrey y Olleros en el 

área de Huaraz, Baños, Coñoc (San Rafael) y Tambochaca-Vilo en el área de la Unión, 

Santa Catalina en el área de Oyón, Yauli en el área de Jauja así como Coris, Pirata y 

Niñobamba en el área de Huancavelica exponen altos valores de As, li y Ba, que exceden 

los valores límites para baños (Clase IV, ley General de Aguas). 

En vista de lo dicho, para evaluar las posibilidades del desarrollo de dichas fuen

tes, se recomienda efectuar estudios hidroqufmicos más amplios y frecuentes para confir

mar contenidos de elementos como As y Ba. Aunque las consecuencias de estos elemen

tos no son inmediatas, a largo plazo son dañinos para la salud. Sobre todo son peligrosos, 

puesto que mucha gente toma las aguas constantemente, aduciendo propiedades curati

vas y/o medicinales y los ingiere por un largo tiempo. 

En lo que respecta a la producción de bebidas se puede decir que existen pocas 
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fuentes, en el sector de estudio, con agua apta para ser embotellada y comercializada 
como bebida. Tomando en cuenta los valores límites establecidos para bebidas por la 
OMS (1995) y un caudal suficiente, las siguientes fuentes pueden ser consideradas para 
dicho fin: 

• Cunaya en el área de La Unión y 

• Shucsha y Patón en el área de Oyón 

Como se ha mencionado anteriormente, la fuente de llocllapampa es captada 
para la producción de bebida por la planta embotelladora de Aguas Minerales y Medicina
les Llocllapampa. Sin embargo, por los análisis hidroqufmicos realizados en este trabajo 
se ha detectado un alto contenido de As, que excede los límites establecidos por la Orga
nización Mundial de la Salud (OMS, 1995). Por ello se recomienda realizar estudios 
hidroqufmicos más frecuentes para su verificación y adoptar medidas para la eliminación 
del As. 

1 
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Aguas TennaJes y Muleralos en el Centro del Peru 

FOTO N' 1: Fuente de Monterrey, Area de Huaraz, vista a una de tas piscinas y al hotel. 

FOTO NO 2· Baños individuales de la luente de Chancos. Area de Huaraz; el lugar merece ser desarrollado 

como un com¡¡le¡o turístico. 
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Aguas Termales y Minerales en el Centro del Perú 

FOTO W 3. P1scina y vestuarios de los Baños de Tambochaca, Area de La Unión, nótese el alto 

contenido de fierro de las aguas. 

FOTO N• 4' Poza rúshca óe los Baños del Inca, zona de Baños. Area de La Unoón, el lugar merece ser 

desarrollado como un bailo t¡¡orrnaJ de uso lo<;al. 
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Aguas Termales y Minerales en el Centro del Pel'li 

FOTO N' S: Vista panorámica a la fuente de Cabracancha, cerca de Churin, Area de Oyón; se deben 

construir muros de contención para proteget la fuente de fuertes avenidas del rfo Huaura. 

FOTO N• 6. Plsc1na de los Ba~os La Meseta en Churln, Area de Oyón; se debe asfaltar la v1a de acceso 

al balneano de Churin, la carretera Sayan • Churin. 
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Aguas Termales y Minerales en el Centro del Perú 

FOTO N" 7: Poza natural y sínter de camonato de los Baños Los Novios en Churín, Area de Oyón. 

FOTO N" 8: Complejo de los Baños de Huancahuasi, Area de Oy6n; cuenta con piSCinas. banos md¡v,duales 

y un albergue. sin embargo es necesario mejorar la vfa de acceso. 
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Aguas Termales y M1nerates en el Centro del Perú 

FOTO N" 9: P1scina lntenor y sinter de cartlonato de los Salios de Huancahuasi. Area de Oyón. 
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Agu~s Termales y Minerales en el Centro del Perú 

FOTO N• 10: Complejo de los Baños de Yaull, Area de Jauja; cuenta con piscina, pozas individuales, 

restaurante y hospedaje, su lnfraestruc~ura puede ser me¡orada para el turismo. 

FOTO N' 11 : Casa con los baños lndlVIduales de la fuente de Acaya, A."ea de Jauja; el lugar puede ser 

desarrollado como un baño termal turístiCO. 

sbermudez



Aguas Termales y Minerales en el Cenrro del Perú 

FOTO N• 12. Poza rústica de la fuente de Uchubamba, Area de Jauja: nótese tas burbujas de CO . a) 

lugar merece sor desarrollado como un baño termal local. 

FOTO N" 13: Poza rústica de la fuente de Huájal con burbujas de CO 1 Area de Jauja: se debe desarrollar 

el lugar como un baño termal local. 
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Aguas Termales y M1nerales en el Centro del Penl 

FOTO N• 14: Surgencia de la fuente de Pirata con sínler de carbonato, Area de Huancavelica; debido 

a su caudal fuerte, la fuente merece un desarrollo runstico. 

FOTO N' 15. Piscina de la fuente de Aguas Calientes, Area de Huancavelíca; debido a su pa~saje formidable, 

el lugar debe ser desanoUadO como un baño tur'stico. 
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Aguas Termales y Minerales en e· Conrro de Perú 

FOTO N• 16: Poscina y vestuarios de la fuenre da Hual"luapuc¡uio. Area do Andahuaylas: es necesario 

mejorar su ,nfraestructura. 

FOTO N" 17: PosCina y vesruanos ae la fuente de Hualalacho. Area de Andahuaylas: se s .. goere metorar su 

Infraestructura. 
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