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En las últimas décadas, la escasez de agua superficial en los valles
de la costa, se ha agudizado notablemente, debido a la falta de
lluvias en la cuenca húmeda, convirtiéndose en el principal
problema que afrontan los departamentos para su desarrollo.

La cuenca del río Locumba es una de las cuencas con aguas
superficiales capaces de abastecer a la población. El problema es
que, la presencia de volcanes activos ha hecho que estas aguas
contengan anomalías minerales que alteran de forma natural la
composición del agua. Muchas de las surgencias que alimentan
los ríos principales contienen altos niveles de metales pesados.

El uso de las aguas de calidad se restringe a las que se encuentran
en las cabeceras de la cuenca. En la actualidad esta parte de la
cuenca se encuentra explotada sin medida por la empresa Minera,
y su uso se encuentra restringido. Ante esta realidad, el presente
trabajo plantea la confección de un mapa hidrogeológico de la
cuenca del río Locumba, que proponga alternativas de solución,
teniendo en cuenta las variables como: el análisis geológico por
litología y estructuras, inventario de fuentes, análisis físico – químicos
de las principales fuentes surgentes en la zona y la investigación
geofísica de la zona del piso de valle. Así también se plantean
diferentes propuestas de intervención y exploración.

Para realizar cada uno de estos aspectos se ha revisado bibliografía
de trabajos anteriores, los cuales muestran estudios puntuales
realizados a lo largo de la cuenca del río Locumba. Muchos de los
resultados de estos trabajos se han utilizado para la caracterización
hidrogeológica de algunas formaciones geológicas.

En la cuenca del río Locumba, el relieve, vegetación y clima,
ayudarán a un mejor entendimiento del comportamiento del agua
de curso superficial y subterráneo, que influyen mucho en la
precipitación y la escorrentía, se describe también su geomorfología
para un mejor conocimiento de pendientes y del drenaje existente.
Para tener un conocimiento amplio de los suelos y las rocas
existentes, se ha descrito de una forma sencilla la geología de la
zona, incidiendo en  la litología de cada una de las formaciones
aflorantes, las cuales nos ayudarán a interpretar la  hidrogeología.

Como parte de la recarga se necesita conocer el escurrimiento
superficial, sus precipitaciones y sus pérdidas por
evapotranspiración, para lo cual se ha realizado el balance hídrico.

En la parte de hidrogeológica se ha descrito e interpretado cada
una de las formaciones geológicas, determinado acuíferos
(materiales con capacidad de almacenamiento y transmisividad de
aguas subterráneas) y acuitardos (materiales impermeables).

Un acápite particular es el análisis del comportamiento
hidrogeoquímico de las aguas, ya que en la cuenca se evidencian
surgencias con alto contenido de mineral, las cuales contaminan
las aguas de los principales afluentes del río Locumba.

Mucha de la información generada en este informe, servirá de
base para realizar futuros proyectos de intervención en la cuenca,
incluso los de gran envergadura, como presas, túneles, galerías,
etc.

RESUMEN
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PRESENTACIÓN
En el sur del Perú, la región de la costa es una de las más áridas
de Sudamérica. La escasez del agua superficial, mezclada con la
baja calidad de las aguas, determinan que el nivel de producción
y de consumo de este recurso sean muy escasos. La falta de una
buena gestión, motiva que se realicen investigaciones y proyectos
que ayuden a paliar la falta de este recurso. El Instituto Geológico
Minero y Metalúrgico, consciente de este problema, ha iniciado un
programa de investigación de aguas subterráneas en todas las
cuencas hidrográficas del Perú con el fin de dotar al país de
información que sea utilizada para un buen aprovechamiento de
este recurso en beneficio de la sociedad.

Las aguas subterráneas son una alternativa hídrica eficaz, uno de
los elementos fundamentales para el progreso de un país, ya que
se puede utilizar para consumo humano y para el desarrollo
agropecuario. Las aguas subterráneas tienen mejor calidad que
las aguas superficiales, es por eso que su explotación y su utilización
son importantes.

El presente estudio se desarrollo en la cuenca del río Locumba
que ha sido investigada en toda su extensión con diferentes grados
de intensidad. La investigación «Hidrogeología de la cuenca del
río Locumba» comprende el análisis de las características
hidrogeológicas de las formaciones geológicas que se encuentran
dentro de la cuenca, partiendo de un inventario de fuentes y de la
zonificación de los acuíferos potenciales, evaluando su grado de
explotación, sus características hidrodinámicas, la calidad de las
aguas, la vulnerabilidad a la contaminación y recomendando
esquemas idóneos para su explotación y protección. Esta
información servirá de base a los pobladores, agricultores y
autoridades para futuras intervenciones en la captación y la recarga
de los acuíferos.

OBJETIVOS DEL ESTUDIO
• Obtener información básica para ubicar, prospectar, explotar

y recargar los recursos hídricos subterráneos de la cuenca
del río Locumba.

• Proporcionar una herramienta importante para la planificación
del territorio y para un buen desarrollo sostenible.

METODOLOGÍA DE ESTUDIO
En la primera etapa de gabinete se recopiló y seleccionó la
información existente en las bibliotecas de INGEMMET, INRENA,
Proyecto Especial Tacna, Universidad Nacional Agraria La Molina,
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann y la Región
Tacna. Luego se analizó la información, especialmente aquella
que contenga geología, geofísica, hidrogeología, geomorfología,
hidroquímica e hidrológica. Con esta información se elaboró una
síntesis hidrogeológica del valle y un mapa hidrogeológico
preliminar para la cuenca. En base al mapa topográfico y geológico
se trazaron los itinerarios de recorrido de campo, determinando
las áreas específicas de estudio.

La primera salida de campo se desarrolló del 5 al 25 de junio del
2007 y en ella se hizo un inventario de fuentes (pozos, sondeos,
manantiales, surgencias, etc.), un muestreo y registro de caudales,
así como ensayos de infiltración en las diferentes formaciones
geológicas para caracterizar su permeabilidad según la
predominancia litológica. Paralelamente se desarrollaron
actividades de difusión informando a los agricultores, las instituciones
y parte de la población, sobre los trabajos que desarrolla el
INGEMMET en la cuenca.

La segunda etapa de gabinete consistió en el análisis de muestras
de agua en el laboratorio de INGEMMET, también se realizaron
los cálculos de la permeabilidad de las formaciones y los cálculos
de caudal en base a los datos tomados en el campo. Con estos
resultados se elaboraron mapas de inventario de fuentes de aguas
en los que se muestra la ubicación de los puntos de surgencia de
las aguas subterráneas y los puntos de las aguas superficiales
inventariadas en campo. Asimismo se comenzó a elaborar los
mapas hidrogeológico, geológico, hidroquímicos y el de propuestas
de intervención, además de interpretar la información obtenida en
el campo.

En la segunda salida de campo que se realizó del 22 de octubre al
15 de noviembre del 2007 con el cual se terminó de reconocer
toda la cuenca, se hizo un inventario de las surgencias de agua
subterránea en la zona del piso del valle y el estudio puntual para
la captación de aguas subterráneas en el valle de Cinto. También
se realizaron ensayos de bombeo, toma de parámetros in situ y el

CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN
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mapeo hidrogeológico. Finalmente se difundieron los trabajos que
realiza INGEMMET entre los agricultores y las autoridades locales.

En la tercera etapa de gabinete se concluyó con los mapas temáticos
de la cuenca y se preparó el informe final.

ESTUDIOS ANTERIORES
Los estudios hidrogeológicos desarrollados anteriormente en la
cuenca muestran que existen diferentes sectores aptos para la
explotación. En la parte alta, por ejemplo, se han desarrollado
estudios con fines de afianzar los recursos hídricos que tiene la
laguna Aricota, donde existe una planta hidroeléctrica que abastece
de energía eléctrica a las ciudades de Tacna y Moquegua. Así
también han desarrollado estudios acerca del acuífero del Maure
y Capillune, con el fin de proveer de agua a la mina que se
encuentra en Toquepala.

En la parte baja de la cuenca se han desarrollado estudios para
captar agua para consumo humano y para uso agrícola.

Entre los estudios consultados tenemos:

• INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y FOMENTOS
MINEROS (1962).- «Estudio hidrogeológico de la zona de las
pampas de Ite, departamento de Tacna». El objetivo era
determinar la existencia de napas capaces de proveer agua
suficiente para satisfacer  las necesidades de la población de
Ite.

• INGEMMET - Dirección de Geotecnia (1979).- «Estudio
hidrogeológico para el abastecimiento de agua con fines
metalúrgicos a minera Locumba S. A. (Valle de Locumba .
Ite)».  El estudio trataba de determinar el área que reuniera las
condiciones más favorables para la perforación de un pozo
tubular y extraer el caudal de agua suficiente en calidad y
cantidad para la planta concentradora de minerales de Minera
Locumba.

• INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO (1988).- «Plan
director definitivo para la solución hídrica de Tacna y Moquegua
– Informe Inicial – Volumen B: Evaluación de recursos
disponibles». El objetivo era resumir en forma muy general los
principales recursos hídricos existentes en las cuencas de
Tacna y de Moquegua, y las propuestas en aspectos regionales
y en hidrogeología.

• PROYECTO ESPECIAL TACNA (1994).- «Estudio geofísico
– Cuenca Vizcachas zona sur». Este estudio muestra los
horizontes georesistivos en profundidad, con rasgos
geoestructurales y zonas favorables para la elaboración de
pozos de extracción de aguas subterráneas.

• Proyecto Especial Tacna (1994).- «Explotación de aguas
subterráneas en la cuenca laguna Vizcachas». En este estudio

se realizaron trabajos de geofísica para determinar los mejores
puntos para la explotación de aguas subterráneas y se
realizaron trabajos de perforación de los pozos, obteniendo
un caudal de explotación de  700 l/s de aguas subterráneas
de la cuenca Vizcachas. Así se estableció una explotación
racional del acuífero, para no agotar sus reservas permanentes
y minimizar los efectos negativos  en el ecosistema de la zona
de Vizcachas.

• PROYECTO ESPECIAL TACNA (1995).- «Balance hidrológico
actual de la cuenca laguna Vizcachas». Este estudio muestra
los ingresos y las salidas de la cuenca, y qué cantidad de
aguas subterráneas se va a explotar en el sector de la laguna
Vizcachas.

• IAEA - IPEN - PET (1996).- «Desarrollo inicial de modelo de
flujo de aguas subterráneas - Cuenca Vizcachas - Tacna».
Este estudio muestra el modelo desarrollado en Visual Modflow,
el cual simula el flujo de aguas subterráneas en tres
dimensiones. Este modelo se elaboró con el fin de planificar el
manejo de la cuenca Vizcachas.

• PROYECTO ESPECIAL TACNA (1996).- «Diseños técnicos
y perfiles litológicos». Este informe contiene los diseños técnicos
posteriores a la construcción y los perfiles litológicos de los
materiales atravesados durante la perforación de los pozos:
PV-01, PV-02, PV-03, PV-04, PV-05, PV-06, PV-07, PV-08,
PV-09 y PV-10.

• BARRIGA GAMARRA, Jorge (2006).- «Estudio hidrogeológico
- Sector Gentilar - Valle de Cinto». Este estudio permite conocer
las características del acuífero como su espesor, la morfología
del estrato acuífero y la profundidad para la perforación del
pozo.

• ALARCÓN, D. (2005).- «Estudio geofísico de aguas
subterráneas para la ubicación de pozos tubulares – Valle de
Cinto». Este estudio tiene por objeto evaluar las condiciones
hidrogeológicas del subsuelo a través de la aplicación de
prospección geofísica mediante sondajes eléctricos verticales,
con la finalidad de ubicar nuevos pozos tubulares que
satisfacerán la demanda de agua existente en el sector Cinto.

• BARRIGA GAMARRA, Jorge (2005).- «Estudio hidrogeológico
para perforación de pozo de reposición Cinto N.º 03». Este
estudio geofísico trata de ubicar un sector ideal para la
perforación de un nuevo pozo  en reemplazo del pozo 03 por
encontrarse defectuoso.

• ACOSTA PINTO, Edgar (2005).- «Evaluación hidrogeológica
mediante sondajes eléctricos verticales en el Sector de
Corahuaya-Ilabaya». Este estudio de los manantiales existentes
buscaba determinar la posibilidad de incrementar los recursos
hídricos de la zona mediante algún tipo de obra que pudiera
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encauzar dichos manantiales e incrementar el recurso hídrico,
el cual se pierde en un 50% por filtraciones en el cerro y
quebradas, que van a dar al río, y en menor porcentaje por
evaporación.

• ACOSTA PINTO, Edgar (2006).- «Prueba de bombeo. Pozo
Exploración. Explotación de pozo Tres Molles, quebrada de
Cinto, Locumba». En este estudio se presentan los parámetros
hidráulicos en el sector de los molles.

• BARRIGA GAMARRA, Jorge (2007).- «Estudio hidrogeológico
para la explotación de aguas subterráneas entre Ite y quebrada
Trampillas en el distrito de Ite». Este estudio muestra los trabajos

de exploración con sondajes eléctricos verticales de aguas
subterráneas con fines de consumo humano de la población
de Ite.
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Cotrina, Mauro Sánchez, Victor Vargas y Yeslin Olarte, con el
apoyo del Ing. Walter Pari.

Nuestro agradecimiento por el apoyo recibido a las instituciones
que trabajan en la región Tacna y a las autoridades de los pueblos
visitados.
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UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD
La cuenca del río Locumba se encuentra ubicada en la parte sur
del Perú, políticamente se localiza entre los departamentos de
Moquegua y Tacna, y geográficamente se encuentra entre las
siguientes coordenadas UTM (WGS 84): (Figura 2.1).

8 011 800 N 266 000 E

8 146 000 N 386 000 E

Se puede acceder a la cuenca del río Locumba por tierra y por
aire. De forma terrestre mediante la carretera Panamericana Sur,
en el desvío al este en el cruce que se encuentra en las
inmediaciones del puente Camiara. De igual manera  por la parte
alta mediante la carretera binacional Perú – Bolivia; también la
carretera Tacna – Tarata y por la costa se puede acceder mediante
la carretera costanera. Por vía aérea por el aeropuerto Carlos
Ciriani  de Tacna y de allí se toma la carretera Tacna – Tarata.

FISIOGRAFÍA
La cuenca de Locumba se ha separado en diferentes formaciones
fisiográficas que describen los parámetros de altitud, clima y
vegetación. También se ha dividido en sectores productivos como
agrícolas y ganaderos. Se ha utilizado la clasificación bioclimática
de Holdridge para caracterizar e identificar las siguientes zonas
ecológicas (Figura 2.2).

a) Desierto subtropical

El clima es desecado y semicálido; los suelos son diversos,
litosólicos a rocosos, eólicos y aluviales. El relieve es plano a
ondulado, desprovisto de vegetación en muchos casos, en
otros con vegetación herbácea estacional, con agricultura
intensiva y diversificada. Los sectores que se encuentran en
esta unidad fisiográfica son: la zona de área agrícola de costa,
lomas de costa, pampas eriazas, las colinas y laderas sin
vegetación. Esta formación se encuentra entre 0 y 1 900 metros
sobre el nivel del mar. Las temperaturas varían entre 15 y 22
grados centígrados, y las precipitaciones pluviales se
encuentran en el orden de 2 a 15 milímetros por año. Los
sectores más representativos son pampa Sitana, Ite, Cinto,
entre otros (Foto 2.1).

b) Desierto montano bajo

Esta formación tiene un clima súper árido y templado. Los
suelos son residuales, litosólicos, aluviales-coluviales y fluviales.
Dentro de los sectores más característicos de esta formación
se encuentran las áreas agrícolas, las pampas eriazas per-
áridas y las montañas y colinas sin vegetación. El relieve es
accidentado, la vegetación es escasa y se limita a cactus, en
los valles se encuentran los terrenos de cultivo. Se encuentra
entre  800  y 2 500 metros de altitud y la temperatura promedio
varía 15 y 22 grados centígrados. La precipitación se encuentra
entre 20 y 120 milímetros. Entre los sectores representativos
están Caoña, Haciendita, Chulivaya, Mirave, entre otros (Foto
2.2).

c) Matorral desértico montano bajo

Esta formación tiene clima árido templado, con suelos aluviales
coluviales (volcánicos). La profundidad de estos suelos es
variable. Dentro de los sectores más característicos se
encuentran áreas agrícolas de quebradas y laderas, también
montañas y colinas áridas con malezas. El relieve es muy
accidentado y la vegetación está formada principalmente por
cactáceas. Se encuentra entre 2 400 y 3 100 metros sobre el
nivel del mar y la temperatura promedio varía entre 10 y los 18
grados centígrados. La precipitación promedio se encuentra
entre 120 y 140 milímetros. Los sectores más representativos
son Toquepala, El Barrio Obrero, Borogueña, Cambaya, entre
otros (Foto 2.3).

d) Matorral desértico montano

Esta formación tiene un clima semiárido y templado frío, con
suelos residuales y coluviales. Los sectores más característicos
son las áreas agrícolas de laderas y quebradas, y las áreas
de cactáceas y tolares. La vegetación está conformada por
maleza leñosa subarbustiva y plantas cultivadas.  Se encuentra
entre 3,000 y 3,800 metros sobre el nivel del mar y la
temperatura varía entre 8 y 12 grados centígrados. La
precipitación media de este sector va de 40 a 120 milímetros.
Los sectores más representativos son Curibaya, Huanuara,
Candarave, Quilahuani, Cairani, entre otros (Foto 2.4).

CAPÍTULO II
ASPECTOS GENERALES
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Foto 2.1 Pampas de Puite en el sector Ite. Destaca la ausencia de vegetación y el relieve suave.

Foto 2.2 Vista al sureste del sector Higuerani con cerros disectados y valles encañonados.



Foto 2.4 Sector de Pallata donde la vegetación es escasa.

Foto 2.3 SectorToquepala con relievemuyaccidentado, quebradas y laderas empinadas.

10
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e) Estepa montana

La formación tiene un clima sub-húmedo y templado frío, con
suelos residuales. La vegetación esta conformada de malezas
sub arbustivas, leñosas y gramíneas permanentes. Se
encuentra entre los 3 600 y los 3 900 metros sobre el nivel del
mar. La temperatura que se encuentra entre los 4º C y los 10º
C. Tiene una precipitación aproximada de 120 mm a 180 mm.
Las zonas que se encuentran en esta formación se observan
en la parte alta de Candarave.

f) Páramo húmedo subandino

Esta formación tiene clima húmedo y frío. Los sectores
característicos son las áreas de bosques naturales, el área de
maleza arbusticia, los tolares y los pajonales, y el área de
tolares y yaretales. El suelo es residual, rocoso y pedregoso.
Tiene relieve accidentado, ondulado con pequeñas llanuras.
La vegetación está conformada por árboles y arbustos, también

maleza leñosa y pajonales. Se encuentra entre 3 800 y 4 500
metros sobre el nivel del mar, con temperaturas que varían
entre 4 y 8 grados centígrados y las precipitaciones se
encuentran entre 240 y 420 milímetros anuales. Los poblados
donde se observa  esta formación son Turunturun, Calientes,
Vallecito, Huaytire, Pampa de Vaca, Candarave, entre otros
(Foto 2.5).

g) Tundra muy húmeda andina

Esta formación se caracteriza por tres sectores bien definidos:
el área hidromórfica de pajonales, el área de yaretales,
desértico de muy escasa vegetación, y el área desértica rocosa
y nival. El clima es per-húmedo glacial. Los suelos son
hidromórficos, poco edáficos a rocosos. El relieve es ondulado
y muy accidentado. Se encuentra entre 4 500 y 5 000 metros
de altitud. La temperatura varía de menos 0 a 10 grados
centígrados. La precipitación en este sector es mayor a 450
milímetros (Foto 2.6).



Foto 2.5 Pampa de Vaca, sector Candarave, planicie donde se observa un embalse.
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Foto 2.6 Vista de la Cordillera del Tutupaca, cubierto de nieve, después de la época de lluvias.
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INTRODUCCIÓN
Existen varios factores que hacen posible la explotación de las
reservas de aguas subterráneas. Uno de ellos son las aguas
superficiales, que infiltran y generan la existencia de aguas
subterráneas. Una de las formas de conocer si existe o no recarga
es mediante el balance hídrico que toma como parámetros del
sistema; la precipitación, la escorrentía superficial, la
evapotranspiración y la infiltración.

El inventario de las surgencias existentes ha permitido conocer el
comportamiento de las aguas subterráneas in situ. En cada una de
ellas se han medido los parámetros fisicoquímicos y en algunas se
tomó muestras para análisis químicos que permitan conocer el tipo
de familia a la cual corresponden.

Es muy importante conocer el entorno en el que circula el agua
subterránea, especialmente cuáles son las formaciones que sirven
como medio de transporte y de almacenamiento, y cuáles son las
zonas más susceptibles a la contaminación.

CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO DE
CIRCULACIÓN

Parámetros morfológicos
La morfología de la cuenca es uno de los factores importantes
porque los parámetros que se identifican condicionan el flujo de las
aguas subterráneas:

a) Área y perímetro de la cuenca

La cuenca del río Locumba presenta un área aproximada de
6 493,83 kilómetros cuadrados y su perímetro total es de 469,16
kilómetros.

b) Forma de la cuenca

Para determinar la forma de la cuenca aplicamos el coeficiente
de compacidad (Cc), definido por H. Gravelius como el cociente
adimensional entre el perímetro de la cuenca (P) y la
circunferencia (Pc) de un círculo con área igual al tamaño de
la cuenca (A).

Estableciéndose la siguiente relación:

El coeficiente se calcula empleando la siguiente fórmula:

Cc = 0,282 *  P/ (A)^1/2

Donde se tiene que el perímetro de la cuenca del río Locumba
es de 469,161 kilómetros.

Cc = 0,282 * (469,161) km
                                          (6 493,83 km²) ^ 1/2

Cc = 1,64

Este factor indica que la cuenca del río Locumba tiene una
forma alargada.

c) Relación de elongación (Re)

Esta relación es propuesta por Schumm (1956), quien la define
como el cociente adimensional entre el diámetro (D) de un
círculo que tiene igual área (A) que la cuenca y la longitud (Lc)
de la misma, y esta a su vez se define como la más grande
dimensión de la cuenca a lo largo de una línea recta desde la
salida hasta la divisoria, paralela al cauce principal. Entonces

Re = D/Lc = 1,1284 A ̂  1/2 /Lc

Re = 1,1284 * (6 493,83 km²) ^ 1/2
151,275 km

       Re = 0,60

La Relación de Elongación (Re) de 0,6 indica que la cuenca
del río Locumba tiene un relieve fuerte o pendientes
pronunciadas.

d) Factor de forma

La tendencia de las avenidas del cauce y las concentraciones
de lluvias se pueden analizar con el factor de forma planteado
por Horton (1945):

CAPÍTULO III
HIDROGEOLOGÍA REGIONAL

Coeficiente de compacidad Forma
1 – 1,25 Redonda

1,25 – 1,5 Ovalada
1,5 – 1,75 Alargada

Cuadro 3.1
Clasificación por coeficiente de compacidad
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Kf =   B/L = A/L ²
Kf = 6 493,83 km²

                                   (175,162 km)²

     Kf   =   0,21

Este valor indica que es una cuenca cuyas avenidas son
bajas, por lo que tiene menos tendencia a concentrar la
intensidad de las lluvias.

e) Características del relieve de la cuenca

La pendiente de la cuenca tiene bastante importancia con
relación a la infiltración, el escurrimiento superficial, la humedad
del suelo y la contribución del agua subterránea al flujo en los
cauces. Es uno de los factores  físicos que controlan el tiempo
del flujo sobre el terreno y tiene influencia directa en la magnitud
de las avenidas o crecidas.

Para hallar la característica de la fuente usaremos el criterio de
J. W. Alvord (1969):

a1 = Área de una faja en kilómetros.
w1 = Ancho promedio de la faja en kilómetros.
L 1 = Longitud de la curva de nivel correspondiente a la faja

en  kilómetros.
s 1 = Pendiente promedio de la faja abad (adimensional).
Sc = Pendiente promedio de la cuenca (adimensional).
D = Intervalo desnivel constante entre curvas de nivel en

kilómetros.
A = Área o tamaño de la cuenca en kilómetros.
L = Longitud total de las curvas de nivel dentro de la cuenca.

La pendiente de la cuenca (Sc) será el promedio ponderado
de las pendientes de cada faja en relación a su área, esto es:

Sc = s1  (a1 /A) + s2  (a2/A) + …..+ sn (an/A)

Finalmente se llegará a la siguiente fórmula para poder hallar
la pendiente de la cuenca con un intervalo entre curvas de
100 metros:

Sc =  D* L/A

Donde se tiene:

D = 0,1 km
L = 20 927,34 km
A= 6 493,83 km²

Sc = (0,1 km)* (20 927,34 km)
                                         6 493,83 km²

Sc = 0,3

La pendiente media de la cuenca es de 30%, es decir, es una
pendiente fuerte1 por el salto de la costa a la cordillera en poco
tiempo, como en la mayoría de las cuencas de la costa peruana.

GEOLOGÍA
 La historia geológica, las geoformas resultantes, la diversidad
climática actual y las modificaciones fisiográficas sufridas en el
pasado geológico dan como resultado una compleja red de flujo
hídrico subterráneo en la cuenca del río Locumba.

Si bien los acuíferos actualmente explotados se encuentran en
sedimentos cuaternarios, las cuencas hidrológicas que aportan a
la recarga se desarrollan generalmente sobre afloramientos de
rocas volcánicas y volcánicos-sedimentarios, cuya litología y
estructura condicionan tanto los regímenes hídricos superficiales
como la calidad química de las aguas que alimentan los acuíferos.

Por otra parte las direcciones de flujo subterráneo tienen una
estrecha relación con la historia de depositación de los sedimentos
cuaternarios y su posterior reelaboración morfológica.

El mapa geológico de la cuenca del río Locumba fue elaborado
por el INGEMMET con información de las cartas geológicas (escala
1:100 000) y actualizadas por De la Cruz N., De la Cruz O.,
Martínez W., Zuloaga A., Sánchez A., Rosell W. y Raymundo T. en
el 2002 (escala 1:50 000).

Regionalmente la cuenca del río Locumba se encuentra formada
por rocas cuyas edades varían del Jurásico al Cuaternario reciente
(Mapa 1 de Anexos).

Estratigrafía
La descripción de la geología de la cuenca se obtuvo de las
memorias descriptivas actualizadas de los cuadrángulos existentes
en la base de datos del INGEMMET. Así se identificaron las
siguientes formaciones geológicas:

a)  Jurásico

Formación Chocolate (Ji-cho)

En la cuenca del río Locumba se presenta como una secuencia
de lavas andesíticas de color verdoso a chocolate, con textura
afanítica o porfirítica. En ella se encuentra dacita gris clara con
estructura amigdaloide, se observan calizas claras en la parte
superior de la formación y la base se encuentra intruida por
granodiorita. Se encuentra expuesta en los cerros Papal y
Airampal, en el cuadrángulo de Ilo; en el cuadrángulo de
Locumba se observan afloramientos en el cerro La Meca
Grande.

Grupo Yura

Formación Labra (Js-la)

Son afloramientos aislados de areniscas y lutitas grises
monótonas. Infrayace a delgadas capas de calizas expuestas
en el río Callazas. Forma plegamientos, fallamientos e
intrusiones ígneas. Al sureste del poblado de Candarave, sobre1 Guía para la elaboración del Mapa Geomorfológico de España, IGME.
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el río Callazas, los estratos de lutitas  negras son gruesas y
más abundantes que las areniscas. Hacia el techo tiene algunos
niveles de calizas de color marrón grisáceo cuya extensión es
muy reducida y no cartografiable. Es posible que pertenezca
a la Formación Gramadal (Foto 3.1).

Formación Hualhuani (Ki-hu)

Litológicamente está constituida por estratos de areniscas gris
blanquecinas, cuarcitas blancas y areniscas gris marrón de
grano grueso fino, intercaladas con lutitas carbonosas. En el
sector de Yucamane está constituido por estratos de areniscas
gris blanquecinas, cuarcitas blancas y areniscas gris marrón
de grano grueso a fino, intercaladas con lutitas gris a gris
oscuro y marrón ocre rojizo. Forma un monoclinal de
afloramiento reducido cubierto por aluvial, tobas litoclásticas
de la Formación Tarata Inferior y las andesitas porfiríticas del
volcán Yucamane.

b)   Cretácico

Formación Matalaque (Ki-ma)

Litológicamente se encuentra conformada por rocas volcánicas
tobáceas que afloran en los río Curibaya e Ilabaya, son tobas
líticas masivas y compactas. En el sector donde se interceptan
el río Ilabaya y la quebrada Huanuara las tobas litocristalinas
se diferencian de la anterior por ser menos compactas y
contener menos líticos y abundancia de cristales de cuarzo,
plagioclasa, líticos  volcánicos afaníticos, escasos cristales de
feldespato potásico y epídota, débilmente argilizadas. La edad
Cretáceo inferior ha sido establecida en función de sus
relaciones estratigráficas con el techo de la formación que
infrayace a rocas volcánicas del grupo Toquepala del Cretáceo
superior.

Grupo Toquepala

Formación Huarancane

Esta formación, antiguamente llamada Toquepala, es un
conjunto de unidades volcanoclásticas. En la cuenca Locumba
solamente afloran dos unidades:

• Miembro Ks-hu/cz+fk

Constituido por tobas bien soldadas que dan la impresión
de lavas coherentes, texturas porfiríticas y cristales de
cuarzo-feldespato. Afloran en los cerros Huaracane,
Estuquiña, Los Ángeles, Quilliquini.

• Miembro Ks-hu/tbl+cz+bt

Conformado por tobas de color gris-rosado. Las tobas
constan de fragmentos subredondeados y subangulosos
de cristales y líticos volcánicos, así como fragmentos de
pumita y vidrio. Aflora en Colpay y Mollejaya.

Formación Paralaque

Está compuesta por tobas altamente soldadas y porfiríticas,
con minerales esenciales plagioclasas y cuarzo, como
accesorios biotitas, fragmentos líticos, de vidrio y opacos, de
color gris rojizo. Conforman farallones abruptos y extensas
plataformas.

Formación Quellaveco

• Riolita Asana (KsP-as/ri)

Lavas coherentes, de composición química riolítica, de
color gris claro, porfiríticas con cuarzo libre y feldespatos
mayormente alterados, siendo el cuarzo hialino flotante en
matriz media compuesta por cuarzo-feldespato. Se ubica
en villa Toquepala.

• Andesitas – Doleritas Carpantito (KsP-ca/do)

Lavas coherentes de grano fino gris oscuro, estratificadas,
de textura porfirítica seriada con plagioclasas y
ortopiroxenos. Afloran en los valles del río Capillune y los
cerros Campanito y Pedregal.

• Riolita Samanape (KsP-sa)

- Miembro Inferior (KsP-sa/an)
Lavas coherentes de composición química andesítica,
porfirítica, bien estratificadas, de color gris en fresco y
blanquecino en afloramiento. Se intercalan tobas grises
con tonos violáceos con fragmentos de plagioclasa y
cuarzo, la mayoría silicificados y sericitizados. Aflora en
la carretera Quellaveco-quebrada Honda, quebrada
Cocotea, Cuajone y Chujulay.

- Miembro Superior (KsP-sa/tb)
Tobas-lapillo blanquecinas, bien estratificadas, que
presentan en afloramiento formas redondeadas.
Compuesto de fragmentos líticos, pómez en matriz
tobácea bastante alterada. Se intercalan sistemas de
lahares gris marrones compuestos de guijas polimícticas,
la mayoría de origen volcánico englobados, matriz de
arenas gruesas, intercalándose con estratos de limolitas
grises y areniscas finas. Aflora en quebrada Honda
(mina Toquepala), sobreyace  disconforme a la unidad
inferior e infrayace a la Formación Huaylillas (Foto 3.2).

• Riolita Yarito (KsP-ti/ri)

Lavas porfiríticas gris rosadas, matriz fina, silicificadas y
muy resistentes; presentan buena estratificación,
químicamente son riolítas alteradas a arcillo sericita,
parcialmente afaníticas con matriz holocristalinas. Aflora al
noroeste de la mina Toquepala, entre los cerros Yarito y
Cruz Laca.
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c)   Paleozoico

Formación Sotillo (P-so)

Areniscas arcósicas volcanoclásticas, se encuentra disconforme
sobre rocas volcánicas jurásicas e intrusivos cretácicos.
Presenta estratificación paralela y predominan lodolitas en los
niveles superiores así como capas de yeso, las que se
incrementan en su tercio superior. La transición con la Formación
Moquegua está señalada por un vano de 15 a 20 centímetros
de yeso. Esta formación aflora en las inmediaciones del valle
de Locumba (Foto 3.3).

Grupo Tacaza

Formación alternada de rocas volcánicas y volcánicas
sedimentarias. Está conformada por las formaciones Huilacollo,
Tarata y Moquegua.

Formación Tarata Inferior (P-ta_i)

Compuesta por una secuencia volcánica de piroclastos
arenosos, flujo de tobas y lavas. La base al sur del cerro
Sevacirca inicia con una intercalación piroclástica gris verdosa
y violácea alterada, en estratos uniformes centimétricos e inferior
a un metro de espesor, que descansan sobre estratos
conglomerádicos con clastos de cuarcitas subredondeadas a
redondeadas, y buzan al noreste más de 45º. También se
encuentran flujo de toba de pómez y ceniza blanquecina, biotitas
amarillo y marrón con cuarzo, ligeramente fisibles y laminares;
sobre esta litología se expone una secuencia litoclástica amplia,
de aspecto masivo y composición básica, por intemperismo
hay sueltos deleznables en bancos menores a 20 metros y
moderadamente diagenizados, que llegan hasta el sur de la
localidad de Tarata, limitados por el intrusivo tonalítico. Las
lavas al pie del volcán Yucamane son andesitas de color gris
verdoso y tobas clásticas gris rojizas.

Formación Tarata Superior (P-ta_s)

Es una cuenca volcánica sedimentaria de amplia extensión. Al
sur del pueblo de Tarata está compuesta de sedimentos
laminares (sineritas) de grano fino compuestos por bandas
blancas afaníticas y oscuras laminadas, seguidos por piroclastos
con plagioclasa dispersa y piroclastos de grano fino estratificado.
Hacia la parte superior aumentan los clastos subredondeados
a redondeados de rocas volcánicas, niveles de ceniza, flujo
lítico marrón rojizo, volcánicos en estratos gruesos, intercalación
de limolitas y piroclastos, que pasan gradualmente a
intercalaciones de limolitas gris marrón con calizas laminadas
por más de 150 metros y hacia el techo abundan niveles de
chert. Esta formación tiene un espesor aproximado de 400
metros y se asigna al Paleógeno. Aflora en los Cerros Altos de
Molleraco y en la Apacheta Mogotito, también existen

afloramientos en la margen derecha del río Curibaya (Alta
Poquera).

Formación Huilacollo (Nm-hl)

Está conformada por roca volcánica dominantemente de flujo
litoclástico, expuesta en afloramientos aislados y de litología
monótona, solamente varía en el tamaño de los clastos de un
afloramiento a otro, así como en la matriz y su grado de
alteración.

Los volcánicos al oeste de Yabroco contienen litoclastos
dispersos subredondeados a subangulosos fuertemente
soldados y en bancos masivos. En el cerro Chubiraca (al este
de la laguna de Aricota), los bloques y clastos son menos
compactos, también son masivos. En la matriz de arenas con
líticos menores a 2 centímetros contienen minerales de epídota
y hornblenda. En los cerros Murmura y Arcomcolloque está
compuesto por dacitas porfiríticas cloritizadas, sericitizadas,
argilizadas y por inclusiones diminutas de feldespato potásico;
la silicificación se nota por la presencia de cuarzo.

Formación Moquegua (PN-mo_i – PN-mo_s)

Conformada por conglomerados polimícticos, con clastos de
guijas y areniscas gruesas, medianamente estratificadas,
intercalándose algunos niveles de tobas grises blanquecinas
en las secuencias superiores (PN-mo_s). Los clastos
corresponden a andesitas y riolitas e intrusivos dioríticos. Estas
secuencias presentan numerosas estructuras sedimentarias.
En Mirave-Ilabaya, esta unidad está compuesta por
conglomerados redondeados (PN-mo_i) con clastos
polimícticos, que presentan imbricación al suroeste,
incrementándose la matriz arenosa con reducción de los
materiales gruesos en dirección suroeste, originando un cambio
de facies laterales que gradan a las secuencias de arenas
medidas y lodolitas de la Formación Sotillo. Afloran en los
cerros Blanco y Purgatorio (Foto 3.4).

d)   Neógeno

Formación Huaylillas (Nm-hu)

Flujos de tobas líticas, y piroclastos de arena y ceniza
moderadamente soldadas. Es un afloramiento bien expuesto
que forma una superficie semiplana y acantilados en el corte
de los ríos. En la carretera Cairani-Candarave las tobas
masivas fuertemente soldadas contienen biotitas débilmente
oxidadas. La base en el valle de Camilaca, Huanuara y
suroeste del poblado de Aricota, sobreyace a la unidad Tobas
Samanape, a la Formación Huilacollo en Susapalla, a la
Formación Tarata Inferior en el cerro Huarmiaque y pampa
Pagrilaca, e infrayace a los piroclastos de los volcanes
Chuquiananta, Tutupaca, Nazaparco y Yucamane. El espesor
mejor expuesto se encuentra en el valle de Camilaca.
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Foto 3.4 .Afloramiento de conglomerados de la Formación Moquegua

Foto 3.3 Afloramiento de areniscas volcanoclásticas de la Formación Sotillo, en el valle de Cinto.
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Formación Capillune (N-ca)

Tobas retrabajadas, conglomerados basales, brechas y
areniscas tobáceas. Es una estratificación ondulante que
representa sistemas lacustrinos. Aflora en el flanco sur del
estrato volcán Chuquiananta. Es asignada a una edad
Pliocena.

Algunos afloramientos que se encuentran entre Vallecito y Azufre
Grande sobre el río Callazas, también se consideran como
parte de la Formación Capillune. Los depósitos que afloran en
el río Callazas constan esencialmente de varios depósitos de
flujos de bloques y clastos andesíticos en matriz arenosa, tobas
líticas, piroclastos de arena dispuestos en bandas blancas y
oscuras, piroclastos de grano fino interestratificado con
piroclastos de arena en matriz de ceniza, en horizontes bien
definidos. Su edad podría corresponder al Plioceno porque
infrayace a los volcánicos del Grupo Barroso (Foto 3.5).

Formación Sencca

Compuesta por depósitos tobáceos de reducida extensión y
grosor, formando pequeñas lomadas. Consiste en tobas de
ceniza con líticos pequeños dispersos, menores de 2
centímetros y biotitas en proceso de alteración, varía de verde
oscuro a amarillento, y contiene clastos de pómez alargados
menores de 3 centímetros (Foto 3.6).

Formación Millo

Conformado por una secuencia de conglomerados intercalados
con niveles de tobas lapilli, de composición química riolítica.
Los aluviones consisten de clastos subangulosos polimícticos,
ligeramente inconsolidados, de grosor variable (10-100
metros). Las tobas de coloración pardas a marrones
presentan cristales (plagioclasas) y pómez, así como escasos
líticos y lámelas de biotitas. Se le asigna una edad Pliocena-
Pleistocena.

Grupo Barroso

Afloramiento extenso conformado por rocas volcánicas que
constituyen la prolongación noroeste de la Cordillera del
Barroso (Wilson 1962). Está compuesto por varias series, la
primera conformada por centros volcánicos con poca energía,
expuestos en los cerros Chinchillane, Chulluncayane y
Yanache; y la segunda con alineación de cerros orientados
transversalmente  de norte a sur, virando ligeramente al noreste
y comprendida entre Ancocollo y el cerro San Francisco,
incluyendo el alineamiento del volcán Yucamane  con el cerro
Iscailarjanco.

Dentro del estudio se han reconocido los siguientes complejos
volcánicos:

• Complejo Volcánico Pollailla

Conformada por riodacitas porfíricas gris a marrón, con
andesitas porfiríticas y andesita vesicular.

• Complejo Volcánico Caracara

Conformado por rocas como andesita basáltica, andesita
basáltica, andesita porfirítica, cuarzo andesita, tobas
clistaloclásticas, traquiandesita porfirítica, andesitas
afaniticas y andesitas vesiculares.

• Complejo Volcánico Chuquiananta

Conformado por rocas tipo andesitas afaníticas, con
piroclastos mal clasificados y traquita porfirítica.

• Complejo Volcánico Ichurasi

Está conformado por rocas andesititas, con tobas
cristoblásticas y traquiandesitas porfíricas.

• Complejo Volcánico Insiensocucho

Conformado por piroclastos de andesita porfírica y ceniza.

• Complejo Volcánico Mesacalani

Está conformado por brechas piroclásticas y tobas lapilli.

• Complejo Volcánico Nazaparco

Compuesto por flujo de bloques con clastos, rocas
andesíticas afiricas y porfiricas. También se encuentran
cuarzo latitas, tobas de cristales y piroclastos de arena.

• Complejo Volcánico Sasana

Compuesto por rocas andesíticas afaníticas y dacitas
porfiríticas.

• Complejo Volcánico Asnuni

Compuesto por tobas con brechas riolíticas.

• Complejo Volcánico Suches

Está compuesto por rocas andesíticas (Foto 3.7).

• Complejo Volcánico Tutupaca

Compuesto por rocas andesíticas, traquiandesitas,
traquitas y tobas, también por piroclastos dacíticos, de arena
y flujos de bloques y clastos (Foto 3.8).

• Complejo Volcánico Yucamane

Este complejo volcánico se compone principalmente de
andesita porfírica y dacita porfírica, también traquiandesita,
tobas y piroclastos de arenas con pómez (Foto 3.9).
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Foto 3.6 .Afloramiento de depósitos tobáceos blanquecinos de la Formación Sencca, en el sector deMazocruz

Foto 3.5 Afloramiento de arenas y ceniza
de la Formación Capillune en la
subcuenca Tacalaya.



Foto3.8Afloramiento de rocas andesíticas
fracturadas del complejo volcánico
Tutupaca.

Foto3.9Afloramiento de lavas
andesiticas del complejo
volcánico Yucamane en el
sectorCalientes.

23Hidrogeología de la Cuenca del Río Locumba

Foto 3.7Afloramiento de andesitas del
complejo volcánico Suches,
se observa su intenso
fracturamiento.
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e)    Depósitos cuaternarios

Depósitos de morrena

Son una mezcla heterogénea de gravas angulosas de
naturaleza volcánica en matriz soportante de arena y arcilla
consolidada  que conserva bloques erráticos.

Depósitos fluvioglaciares

Están conformados por la misma litología que las morrenas. La
diferencia es que se exponen en geoformas planas, están
adosados a la superficie de baja pendiente de los volcanes o
forman pequeñas peneplanicies.

Depósitos aluviales

Compuesto por bloques muy grandes de tufos riolíticos y
bloques diversos mezclados de forma caótica y cementado
por arenas y limos.

Depósitos eluviales

Conformado por bloques, arenas, limos y material regolítico.

Depósitos de cenizas

Compuestos por cenizas volcánicas sueltas, de color gris muy
claro con fragmentos de pómez.

Depósitos de bofedales

Compuestos por arenas, ceniza y arcillas.

Depósitos fluviales

Conformado por conglomerados y arenas con una matriz areno
arcillosa; se encuentran  en pleno proceso de transporte y
deposición.

Depósitos eólicos

Formado por arenas finas bien seleccionadas por el viento.

Rocas intrusivas

Superunidad intrusiva Ilo

Esta superunidad aflora en la zona de Ite, Icuy, Huacaluna,
Solapera, Media Luna, El Pedregal y en el sector de la Playa La
Meca. Litológicamente son intrusivos de granodiorita, diorita y
granito (Foto 3.10).

Superunidad Yarabamba

Rocas intemperizadas fácilmente disgregables y fracturadas que
aparecen en el sector de Curibaya. Intruye a las formaciones
Toquepala y Matalaque. Los afloramientos de granodiorita se
encuentran tanto en la margen derecha como izquierda de la
laguna Aricota y están intruidos por granito de color rosáceo a
rojizo débilmente ationolizado, que se prolonga desde el sureste
de la localidad de Huanuara hasta la margen derecha de la laguna

Aricota. Gran parte del afloramiento está cubierto por suelo residual
debido a la alteración y el intemperismo (Foto 3.11).

Unidad intrusiva no asignada

Comprende afloramientos de pequeñas extensiones. El primero
se encuentra junto a la falla Incapuquio entre el noroeste de los
cerros Altos de Poquera y el cerro Alto Chintari. Está fuertemente
intemperizada y la alteración ha ocasionado la argilización de las
plagioclasas y la cloritización de los máficos. Existen otros
afloramientos al norte de Corahuaya (sobre la quebrada
Borogueña) y en la margen derecha del río Sama.

Unidades subvolcánicas

Se presentan como cuerpos independientes, intruyendo
indistintamente al Grupo Toquepala. Están constituidas por riolitas,
dacitas, pórfido dacíticos y un cuerpo indiferenciado.

Stock de riolita del cerro Chintari de color blanco grisáceo,
ligeramente orientado de noroeste a sureste y que está constituido
por plagioclasa, feldespato potásico, cuarzo y raros fragmentos de
roca volcánica afanítica. La matriz microgranular contiene cristales
de plagioclasa fragmentados, devitrificado a feldespato potásico y
argilizado. El cuarzo está como mineral esencial rellenando fracturas
discontinuas y como agregados de cuarzo disperso en la muestra.
El afloramiento de la quebrada Huanuara está más fracturado,
mostrando fracturas rellenas de cuarzo mayormente limonitizado.

También al sureste existe un pequeño stock gris blanquecino de
dacita, compuesto débilmente de plagioclasa y cuarzo.

Geología estructural
Las características estructurales de esta región son complejas. Se
puede diferenciar unidades morfoestructurales y litológicas, con
grados de formación que se deben al menos a cinco eventos
distróficos y cuyos efectos están sobreimpuestos. Los plegamientos
están presentes en secuencias volcánicas  sedimentarias (Grupo
Toquepala).

La región está dividida en dos zonas estructurales: la occidental
representada por la cuenca Moquegua, en donde se depositaron
sedimentos limoarcillosos, areniscas y conglomerados (formaciones
Sotillo y Moquegua) por el levantamiento y la  degradación del
frente montañoso oriental, relacionado con el sistema Incapuquio;
y una zona oriental maciza conformada por una secuencia volcánica
e intrusiva,  afectada por juegos de fallas orientación noroeste-
sureste (Micalaco, Capillune y Quellaveco).

Plegamientos

Son conspicuos principalmente en rocas sedimentarias; en las
secuencias volcánicas solo se manifiestan mediante ondulaciones



Foto3.11 Afloramiento de dioritas de la
superunidad intrusivaYarabamba.

Foto3.10 Afloramiento de granodiorita totalmente alterada de la superunidad Ilo, en la parte superior material suelto,
sectorde Ite.
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o inclinaciones debido a la gravedad de depositación en el área.
Aunque son de reducida extensión, se observan simples
monoclinales en el sector de Yucamane.

Fallas

Fallas en la cuenca alta

Estructuras abundantes desarrolladas en rocas jurásico cretácicas
constituidas por fallas regionales y locales orientados
dominantemente de noroeste a sureste, incluyendo otras fallas
transversales orientadas de suroeste a noreste y que están
emplazadas a lo largo de los principales ríos (Curibaya y Huanuara).
Otro grupo de fallas menos abundantes ocupa el sector noroeste
de la cuenca, encontrándose en suelos volcánicos dominantemente
del Neógeno; son fallamientos sencillos traducidos en simples
alineamientos que se manifiestan  mediante la presencia de fuentes
termales, pozas de lodo o por el alineamiento  de cuerpos
volcánicos.

Al sureste de la falla Molleraco, que también es de extensión
regional, este horst llega discontinuamente hasta la quebrada
Tacalaya cubierto por piroclásticos y tobas de la Formación
Huaylillas. Entre el poblado de Aricota y Candarave esta falla da
lugar a deslizamientos recientes y antiguos (Figura 3.1).

Fallas en la cuenca media: Sistema de Fallas Incapuquio-
Micalaco-Quellaveco

Es indudable que estos sistemas tienen una larga historia de
movimientos tanto verticales como horizontales, aunque sus
magnitudes y sentido exacto no están determinados. Tienen un
rumbo preferencial N 40º-60º O, de carácter regional, siendo
reconocida su traza desde Chile (Sistema de Fallas Domeyko),
con más de 200 kilómetros de longitud (Tacna, Moquegua,
Arequipa) y más de 1 000 metros de ancho. Presenta brechas y
rocas alteradas con inclinación vertical. Esta falla es de tipo
transcurrente sinestral y con actual régimen  inverso (sector
oriental), el cual ha desplazado verticalmente una pila volcánica
de aproximadamente 1 000 metros. El desarrollo del sistema
Incapuquio se atribuye a la existencia de una subducción oblicua
de orientación noroeste-sureste entre la placa de Nazca y el
continente sudamericano. Asimismo, el incremento en velocidad
de emplazamiento durante el Mioceno originó las secuencias
conglomerádicas (Moquegua) e ingnimbriticas (Huaylillas) a lo
largo del sur del Perú y norte de Chile (Martínez & Zuloaga,
2000).

Figura 3.1  Fallas ubicadas en la cuenca alta del río Locumba.
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Fallas en la cuenca baja

La mayor parte de las fallas trazadas en el mapa han sido ubicadas
en el campo, principalmente por evidencias fisiográficas como
escarpas sobresalientes que siguen un determinado alineamiento
por varios kilómetros. Aunque no se han observado pruebas
directas de fallamiento a lo largo de estas escarpas, es posible que
dichos rasgos pueden haber sido modificados por efectos de la
erosión o están cubiertos por detritos de talud. Tampoco ha sido
posible determinar los desplazamientos relativos de los bloques
fallados, pues las rocas intrusivas afectadas tienen una textura
homogénea y carecen de estructuras de referencia que nos
permitan hacer interpretaciones sobre la magnitud de los
movimientos producidos por fallas. De todos modos, las escarpas
tiene algunas decenas de metros de altura sobre el nivel actual del
relleno, de esto se infiere que los desplazamientos debe haber
sido de importancia.

Las escarpas tienen pendientes pronunciadas unas veces al
noroeste y en otros casos al sureste. Este fuerte empinamiento nos
permite interpretar que se trata de fallas de tipo normal,
probablemente subsidarias de las grandes fallas longitudinales
que corren casi paralelas a la costa en la región del Perú (Narváez,
1964).

Los intrusivos son considerados de edad cretácea superior a
terciaria inferior y la Formación Moquegua del Terciario Superior.
En este intervalo se efectuó también una erosión intensa que
alcanzó a truncar el techo de los intrusivos formando una amplia
peneplanicie. Probablemente después de este proceso se produjo
el fracturamiento de la región, puesto que la Formación Moquegua
yace sobre un basamento dislocado, por lo cual se cree que la
falla debe haber ocurrido entre las postrimerías del Terciario Inferior
y comienzos del Terciario Superior.

Falla Chaspaya

Esta falla se ha determinado en el campo por la presencia de una
notable escarpa de más de 100 metros de altura y 10 kilómetros de
longitud con rumbo S 50, 70ºW. La superficie de la escarpa se
inclina hacia el sureste con ángulo pronunciado.

La falla corta a rocas intrusiva en toda su extensión, el bloque
levantado pertenece al lado noroeste, el lado opuesto se presenta
formando una depresión alargada que se conoce con el nombre
de Pampa Colorada. El extremo noreste de la falla queda cubierto
por depósitos detríticos del Terciario-Cuaternario y el extremo
suroeste se interrumpe en un valle probablemente labrado a lo
largo de una falla.

Figura 3.2   Fallas en la parte media de la cuenca del río Locumba.
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Falla Puite y el Abra

Estas fallas se encuentran en el sector sureste del cuadrángulo de
Ilo, limitando un bloque elevado a manera de horst y con orientación
noreste-suroeste, hacia los cerros Puite, el Papal, Airampal y Huaca
Luna. (Figura 3.3)

La falla Puite corre por el lado noroccidental del bloque mencionado
con rumbo S 55ºW, su tramo septentrional está señalado  por una
escarpa casi vertical de 3,5 kilómetros de largo, mientras que el
tramo meridional parece continuar a lo largo de la quebrada Huaca
Luna hasta su desembocadura.

La falla El Abra corre por el flanco suroriental de los cerros Puite y
el Papal. Está indicada por una escarpa de más de 15 kilómetros
de largo, con alturas próximas a 300 metros. La escarpa de falla
se encuentra modificada por efecto de la erosión y está cubierta
parcialmente por material detrítico, su continuidad hacia el suroeste
no ha sido observada pero se interpreta que sigue el curso de la
quebrada Tacahuay, su extremo opuesto termina en el borde de
la planicie costanera.

Depresión costanera

Según Narváez (1964), está unidad ha sido reconocida
regionalmente desde el área de Atico hacia el sur. Se presenta

como una faja de territorio plano o suavemente ondulado que se
extiende con anchos variables de 40 a 60 kilómetros, entre la
cordillera de la Costa y el pie de la cordillera Occidental de los
Andes.

Esta estructura regional es considerada como una depresión
tectónica que actualmente está rellenada por rocas de las
formaciones Moquegua, Huaylillas y depósitos más recientes del
Cuaternario, ostentando en conjunto un perfil llano que se ha
estudiado como una unidad morfológica denominada Pampa
Costanera. La depresión ha sido atribuida a hundimiento en forma
de graben, producido por fallas longitudinales. Este criterio parece
confirmarse por la presencia de fallas que tienen más de un
centenar de kilómetros de longitud, como la falla de Incapuquio
que corre por el flanco bajo de los Andes. También se ha
observado que las estribaciones andinas terminan formando un
alineamiento en el borde oriental de la depresión, sugiriendo la
existencia de posibles fallas. A esta observación se suma el
flexionamiento en forma de monoclinal de las capas de las
formaciones Moquegua y Huaylillas a lo largo del frente andino,
flexuras que pueden haberse originado por el reajuste de las
fallas del basamento.

Figura 3.3  Fallas ubicadas en la cuenca baja del río Locumba.
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Las capas de la Formación Moquegua se presentan ligeramente
onduladas, pero predomina una tendencia hacia el noreste con
buzamientos de 7º a 20º al sureste excepcionalmente llegan a 35º
en las zonas donde se presenta flexuramientos.

Los tufos de la Formación Huaylillas tienen una posición
subhorizontal y otras veces siguen la inclinación de la formación
subyacente, constituyendo en algunos casos «laderas
estructurales».

CUANTIFICACIÓN DE LOS RECURSOS
HÍDRICOS

Hidrología superficial
En nuestros días; el agua superficial de nuestro territorio es la
fuente principal para el abastecimiento de la población y fuente
importante para la industria minera, agropecuaria y otras. El río
Locumba, cuenta con un caudal suficiente para abastecer a todos
los poblados existentes en su cuenca y también a la población de
Ilo, perteneciente a la cuenca del río Moquegua. La cuenca del
río Locumba se ha separado en doce subcuencas (Figura 3.4):

Esta separación se realiza con el criterio del divortium acuarium,
para una mejor interpretación de cada uno de los ríos y tributarios
que tienen las quebradas existentes.

Precipitación (Pm)
Las estaciones meteorológicas existentes tanto dentro como fuera
de la cuenca, han registrado los aportes de precipitación. Se han
utilizado también las estaciones de las cuencas de los ríos Sama,
Maure y Moquegua.

Los métodos utilizados para hallar la precipitación media de la
cuenca son los siguientes:

- Método de Thiessen

- Método de las isoyetas

- Método de promedios

En el Mapa de Isoyetas (Figura 3.5) se puede observar que las
lluvias se concentran en el sector de Candarave, mientras que en
los sectores de Huaytire y Vizcachas no hay concentración de
lluvias, pero tienen la mayor precipitación promedio anual. En el
sector de la costa, como las localidades de Ite, Locumba, Cinto y
Pampa Sitana, la precipitación es casi nula debido a la cercanía de
los Andes a la costa.

La precipitación media anual de la cuenca del río Locumba es:

Pm=  144,64 mm

Humedad Relativa
La humedad relativa promedio anual de la cuenca de Locumba es
58,43% (Gráfico 1), en la parte alta en el sector de Suches es
64%, en el sector Tacalaya  es 55,9%, en la parte baja en el
sector Locumba es 72,42% y en el sector Ilabaya es 71,00%
(Gráfico 3.1).

Temperatura
La temperatura en la cuenca del río Locumba es variable por el
cambio del sector costero al andino.

El sector donde la temperatura media anual es baja es Candarave,
con una media anual de 9,61 °C, en cambio la temperatura en el
sector Mirave registra una temperatura media anual de 16 °C
(Cuadro 3.3).

- Subcuenca Callazas - Subcuenca Cinto

- Subcuenca Aricota - Subcuenca Locumba
- Subcuenca Ite - Subcuenca Salado

- Subcuenca Quebrada Honda - Subcuenca Tacalaya – 

- Subcuenca Santallana Ilabaya

- Subcuenca Vizcachas - Subcuenca Quebradilla
- Subcuenca Suches

Este Norte Altura Estación
312 000 8 050 300 559 Locumba
336 000 8 067 400 1 150 Mirave
368 000 8 092 800 3 415 Candarave
352 300 8 130 900 4 452 Suches
352 000 8 112 000 4 400 Tacalaya
341 300 8 100 400 4 200 Q. Honda
292 000 8 025 000 150 Ite
339 500 8 071 200 1 425 Ilabaya
363 800 8 078 000 2 350 Curibaya
355 176 8 088 132 3 205 Cairani
348 800 8 090 500 3 300 Camilaca
371 500 8 083 500 2 850 Aricota
373 000 8 132 670 4 500 Vizcachas
383 000 8 091 400 4 100 Ichicollo
326 600 8 088 920 3 650 Toquepala

Cuadro 3.2
Ubicación de las estaciones 

meteorológicas existentes en la cuenca del 
río Locumba
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Gráfico 3.2   Temperatura promedio anual de la cuenca del río Locumba.
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Gráfico 3.1   Humedad relativa promedio anual de la cuenca del río Locumba.
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Estación Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Candarave 10,33 10,18 10,15 10,07 9,33 8,38 8,25 8,88 9,40 10,03 10,02 10,35

Mirave 19,3 19,5 19,0 17,6 15,6 14,4 14,3 14,5 15,3 16,4 17,2 18,3

Tacalaya 9,1 8,9 8,9 10,1 10,8 10,9 11,0 10,9 10,7 10,7 10,5 9,7

Suches 8,7 8,4 8,5 9,8 11,2 11,5 12,2 11,8 11,6 11,7 11,0 9,4

Quebrada Honda 10,8 10,2 10,7 11,4 10,5 10,3 10,0 10,9 11,5 12,1 12,0 11,7

Cuadro 3.3
Temperaturas medias mensuales de la cuenca del río Locumba
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Evapotranspiración (Evr)
La cuenca del río Locumba por ser una cuenca alongada, el índice
de evaporación y transpiración no es tan alto en comparación con
las cuencas vecinas. La evapotranspiración real de la cuenca se
calculó mediante el método de Hargreaves.

Según el Cuadro 3.4, la evapotranspiración real de la cuenca del
río Locumba es:

Evr= 35,69 mm/año.

Escorrentía superficial  (R)
La escorrentía superficial de la cuenca se ha calculado de acuerdo
a la suma de los caudales de los ríos Tacalaya, Calientes, Callazas
y Salado, cuyas uniones forman el río Locumba. El río Locumba
tiene una escorrentía tomada en la estación Limnimétrica de Puente
Viejo de 2 694 m3/s, lo que equivale a 13,33 mm/año.

R = 13,33 mm/año

Infiltración
La infiltración compensa las pérdidas de las aguas subterráneas y
se divide en dos tipos: infiltración eficaz, que está destinada a la
renovación de la cantidad de agua contenida en el suelo y el
subsuelo que sufre variaciones en función de diversos factores (el
más importante de los cuales es la evapotranspiración); y la
infiltración superficial, que circula y después de un trayecto
subterráneo más o menos largo reaparece al aire libre al cabo de
un período  de tiempo variable, alimentando la red hidrográfica
(circulaciones hipodérmica y subterránea).

Después de varios estudios realizados (Guevara y Cataya, 2001)
en cuencas de grande y pequeña extensión, se ha calculado que
la infiltración eficaz es el 20% de la infiltración total y el 80% pertenece
a la infiltración superficial.

Balance hídrico global
Según las evaluaciones de precipitación media,
evapotranspiración, escorrentía superficial, variación de reservas
y aportes hídricos, se plantea la siguiente ecuación:

I = Pm – R - Evr ± q ± dw

Donde:

I = Infiltración en mm/año

Pm = Precipitación en mm/año

R = Aportación específica de la cuenca en mm/año

Evr  = Evapotranspiración Real en mm/año

dw  = Variación de reservas en mm/año, se consideran nulas
    porque no se han controlado las fluctuaciones del nivel
      freático.

q =  Intercambio hídrico (transvases). Se considera nulo porque
     la cuenca del río Locumba no recibe ningún aporte de otra
    cuenca

Así la infiltración en la cuenca del río Locumba es:

I = 144,64 – (13,33+35,69)
         I = 95,62 mm/año
    I = 619,99 MMC/año

De los cuales el 20% de la infiltración es la infiltración eficaz, por lo
tanto se tiene:

Ie = 123 MMC/año

Esto quiere decir que existe una recarga de 123 millones de metros
cúbicos por año en la cuenca del río Locumba.

Meses Locumba Mirave Q. Honda Tacalaya Candarave Suches
Enero 5,95 6,3 4,8 4,19 4,01 1,5
Febrero 5,9 6,27 4,68 4,26 3,97 1,55
Marzo 5,58 5,84 4,6 4,17 3,96 1,52
Abril 3,37 3,52 4,29 3,84 3,61 1,51
Mayo 2,74 2,98 2,22 2,06 1,91 2,51
Junio 2,3 2,63 1,83 1,69 1,56 2,56
Julio 2,39 2,78 1,1 1 0,93 2,84
Agosto 1,47 1,69 1,3 1,17 1,09 3,62
Septiembre 1,72 1,97 1,68 1,53 1,45 2,96
Octubre 2,55 2,85 1,93 1,74 1,67 3,64
Noviembre 2,77 3,05 2,17 2,04 1,95 4,43
Diciembre 5,89 6,53 2,45 2,17 2,13 5,33

Total 42,63 46,41 33,05 29,86 28,24 33,97

35.69 
mm/año

Cuadro 3.4
Evapotranspiración real anual de la cuenca del río Locumba
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funcionando. En la parte alta, en las lagunas de Suches y
Vizcachas, el Proyecto Especial Tacna ha perforado cuatro pozos
para abastecimiento poblacional. Del mismo modo la empresa
Southern Perú se abastece de pozos que explotan en el acuífero
confinado Capillune.

PARÁMETROS HIDROGEOLÓGICOS
La productividad de un acuífero depende de sus características
hidrogeológicas, las cuales se encuentran ligadas a las propiedades
físicas de la roca almacén y determinan valores como porosidad,
permeabilidad, transmisividad, coeficiente de almacenamiento,
gradiente hidráulico, velocidad real y los factores de flujo de las
aguas subterráneas.

Porosidad
La porosidad es el porcentaje de volumen de vacíos de un material
y define su posibilidad de almacenar fluidos. Se expresa por el
porcentaje de volumen de poros respecto al volumen total de la
roca. La porosidad útil es en general inferior en un 20% a 50% a
la total, dependiendo del tamaño de grano de la roca; cuanto
menor sea el tamaño de grano de la roca, más baja será la
porosidad útil respecto a la total, también influye la forma de los
granos. Para la clasificación de la porosidad se ha utilizado la tabla
de Castany (1963), modificada por Sánchez (2007), donde se
puede observar la clasificación de porosidad tanto en depósitos
porosos no consolidados como en rocas fisuradas.

Conductividad hidráulica (permeabilidad)
La permeabilidad es uno de los factores que condicionan el flujo y
el almacenamiento de las aguas en las formaciones rocosas. En
este informe se plantean distintas formas para hallar la permeabilidad
de las rocas y de los materiales detríticos.

• Infiltración puntual de agua

Para hallar la permeabilidad superficial de materiales fracturado
se utilizo el método de infiltración puntual. Las variaciones de
los descensos a determinado tiempo sirven para hallar la
permeabilidad. Se debe tomar en cuenta que la variación de
este tipo de ensayo depende de la heterogeneidad de la roca,

INVENTARIO DE FUENTES DE AGUA
Considerando que la base de todo estudio hidrogeológico es la
recolección, la clasificación, el análisis y la evaluación de las
características hidrogeológicas de la infraestructura de captación,
esta fase comprende un registro de cada fuente en la zona de
estudio.

Para ello se elaboró el Mapa Inventario de Fuentes de Agua
(Mapa 2) con la finalidad de ubicar las surgencias naturales de las
aguas subterráneas.

En los trabajos de campo (junio y octubre del 2007) se realizó el
inventario de las principales fuentes de agua existentes en la cuenca
de estudio, las que están constituidas por:

Fuentes naturales
Los manantiales, humedales, ojos de agua, zanjas de drenajes,
zonas anegadas, e incluso las filtraciones, constituyen las fuentes
de agua naturales.

En el área de estudio se ha inventariado noventa y siete surgencias
que se ubican generalmente en la parte alta de la cuenca, las
cuales se han clasificado de la siguiente manera:

- Manantiales: son aquellas surgencias naturales ubicadas en
diferentes lugares, ya sea en la cordillera, puna, laderas
empinadas, piso de valle, etc.  Mayormente se encuentran en
la  cabecera de las subcuencas Tacalaya, Calientes, Callazas,
Suches, Vizcachas y Cinto. Se han inventariado alrededor de
sesenta y ocho fuentes de agua fría.

- Manantiales captados: aquellas surgencias que han sido
captadas por el hombre con fines agropecuarios y de consumo
humano. Se han inventariado catorce captaciones en la zona
alta y baja, incluyendo aquellas que abastecen a las minas.

- Aguas termales: son surgencias cuyas temperaturas superan
los 20 ºC. en el sector Calientes, en Tutupaca y en las partes
bajas de la cuenca. Para este inventario se ha considerado
solo 15 de las numerosas fuentes existentes. La mayoría de
las manifestaciones se encuentran en el sector de Calientes,
solamente se ha considerado las más representativas (Foto
3.12).

Fuentes artificiales
Son fuentes de agua artificiales los lugares donde se encuentran
obras civiles que permiten el acceso directo o indirecto al acuífero.

En la zona de estudio se reconocieron cinco pozos en valle de
Cinto que trabajan 12 a 14 horas (Foto 3.13), turnándose por
parcela para el uso agrícola y consumo humano. En el sector de
quebrada Honda existen tres pozos que actualmente no están

Tipo
A Baja m <  5%
B Media 5% <  m <  10%
C Alta m >  10%

Alta por fisuración m <  5%
Alta por fisuración 5% <  m <  10%

E Muy Alta por fisuración m >  10%

Porosidad Total (m %)

D

Valores de porosidad, modificado por  
M. Sánchez (2007)

Cuadro 3.5



Foto 3.13 Fuente artificial: Pozo N° 01 Sector Gentilar, en el Valle de Cinto.

Foto 3.12 Fuentes naturales: surgencia de agua subterránea en forma de manantial, sector Callazas, en la margen

Izquierda del río Callazas.
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la profundidad de penetración del permeámetro, el lugar
específico donde se efectúa el sondeo (sobre suelo o sobre el
afloramiento rocoso), el método aplicado (carga constante y
carga variable) del número de ensayos efectuados y del método
de tratamiento estadístico.

Los resultados de este ensayo se asocian luego con un análisis
estadístico y espacial que permita conocer el coeficiente de
permeabilidad vertical Fotos (3.14 y 3.15).

En la zona de estudio se realizaron numerosos ensayos de
infiltración en formaciones geológicas seleccionadas, las cuales
se observan en el cuadro siguiente:

La permeabilidad se clasificó mediante la tabla elaborada por
INGEMMET (2006), la cual muestra rangos de permeabilidad
y la cataloga en muy baja, baja, media, alta y muy alta, según
comportamiento físico (Cuadro 3.7).

• Determinación de la permeabilidad para el acuífero poroso no
consolidado  del piso del valle

En el piso del valle; en el sector de Cinto se realizaron ensayos
de bombeo, cuyos datos fueron contrastados con estudios
anteriores.

La permeabilidad calculada en el acuífero Cinto es de 42,64
metros por día, lo que indica que tiene una permeabilidad alta.
En Ite los estudios indican que la permeabilidad es 20 metros
por día (Barriga 2007), por lo cual la permeabilidad en Ite
también es alta.

CARACTERIZACIÓN HIDROGEOLÓGICA
La caracterización hidrogeológica de la cuenca del río Locumba
se basa en la descripción geológica por litología, los parámetros
hidrogeologicos calculados en las formaciones geológicas y el
inventario de fuentes de aguas que proviene de los diferentes
materiales.

Unidades hidrogeológicas
En la cuenca del río Locumba se han clasificado dos unidades:

a)   Acuíferos

Acuífero poroso no consolidado

Esta unidad hidrogeológica está compuesta por materiales
detríticos mayormente constituidos por gravas de clastos
redondeados a sub subredondeados de matriz arenosa con
esporádicos lentes de arcillas y limos.

Estos acuíferos se han separado según su grado de
productividad en:

o Acuiferos de alta productividad: Se observan en la parte
baja de la cuenca, estan representados por depósitos
marinos que se emplazan en el sector de Ite y todo el
sector de Playa Meca y Punta Picata. En la parte alta los
horizontes arenosos de la Formación Capillune constituye
acuíferos muy productivos; cuyo emplazamiento es regional
(Foto 3.16). Los afloramientos de este acuiferos se
observan en las subcuencas Suches, Vizcachas,
Tacalaya, Callazas, Matazas y Aricota.

K (m/día)
Complejo Volcánico Suches NQ-su 39,6
Complejo Volcánico Sasana NQ-sa 50,96
Complejo Volcánico Tutupaca N-tu/a 8,92
Complejo Volcánico Tutupaca N-tu/pda 19,29
Complejo Volcánico Tutupaca Q-tu/tqap 8,06
Complejo Volcánico Tutupaca N-tu/tqaa 68,4
Complejo Volcánico Tutupaca N-tu/tbq 6,33
Complejo Volcánico Tutupaca N-tu/ap 28,24
Formación Capillune N-ca 9,5
Complejo Volcánico Nazaparco N-n/ap 20,16
Complejo Volcánico Nazaparco N-n/pi 9,21
Complejo Volcánico Nazaparco N-n/cl 12,1
Complejo Volcánico Yucamane Q-yu/pi 9,22
Complejo Volcánico Yucamane Q-yu/da 6,34
Complejo Volcánico Ichurasi N-I/ap Colapso
Complejo Volcánico Yucamane Q-yu/pa 36
Formación Labra Js-la 70,56
Foramción Tarata P-ta_i 28,51
Formación Moquegua PN-mo_i 8,06
Formación sotillo Nm-so 3,17

Formación

Cuadro 3.6
Clasificación de las formaciones, según cálculo de 

permeabilidad

Tipo
Permeabilidad

(K m/día)
I Muy baja K <  10-2 K <  5
II Baja 10-2 <  K <  1 5 <  K <  10
III Media 1 <  K <  10 10 <  K <  20
IV Alta 10 <  K <  100 20 <  K <  45
V Muy Alta K >  100 K >  45

Según datos tabulados
Según pruebas de infiltración

puntual

Cuadro 3.7
Clasificación de valores de permeabilidad, según INGEMMET (2006)



Fotos 3.14 y 3.15 Ensayos de infiltración efectuada en afloramientos del grupo

volcánico Barroso, en el sector Huaytire.

Foto 3.16 Horizontes arenosos del acuífero Capillune en el sector Huaytire. Nótese las surgencias de aguas

subterráneas por los estratos permeables.
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o Mediana productividad: Se observan en depósitos de
ambiente fluvial, aluvial, morrenico, eólico, eluvial y algunos
depósitos de cenizas, cuyas propiedades físicas
demuestran que tiene condiciones para que sean  buenos
acuíferos. El emplazamiento de estos materiales dentro del
valle, y la ausencia de lluvias en la parte baja de la cuenca
impide que estos acuíferos tengan una buena
productividad. Por sus características físicas, las morrenas
se comportan como acuíferos de mediana productividad
de donde surgen numerosos manantiales. Estos acuiferos
se observen en las pampas de Sitana, en el Pedregal,
Pampa de Vaca, en el sector de Huaytire, en Tacalaya, en
Calientes y otros sectores donde antes existieron grandes
glaciares. Los depósitos de bofedales en el valle de
calientes alcanzan caudales de 15 l/s en época de lluvias.

o Baja productividad: lo constituyen pequeños depósitos de
bloques caídos y, bofedales menores, que se encuentran
a lo largo de toda la cuenca, tienen buena transmisividad
pero bajos caudales (menores a 1 l/s). Dentro de esta
categoría se ha considerado a la Formación Moquegua
Superior que no tiene recarga efectiva por encontrarse
en la parte baja de la cuenca. Esta formación se observa
principalmente en el valle de Cinto, Curibaya, Borogueña,
Ilabaya, Quebrada Honda y Toquepala.

Acuíferos fisurados sedimentarios

Esta unidad hidrogeológica se caracteriza porque transmite y
almacena aguas por medio de las fisuras de las formaciones.
Entre las formaciones características se cuentan:

o Acuífero Hualhuani

Está constituido por areniscas que se encuentran
mayormente fracturadas por el vulcanismo y el tectonismo
de la zona, lo que indica una buena permeabilidad. Este
acuífero es uno de los más importantes de la cuenca por
su gran extensión y producción de manantiales. Aflora en
el sector de la quebrada Jaruma, cerca del poblado de
Yaralaca y Mullisirca, también existen afloramientos en el
sector de Santa Cruz en Ichocota y en Malpaso. En el
sector de Cairani y Camilaca aflora en la quebrada del río
Tacalaya.

o Acuífero Labra

Según su componente litológico esta constituida por
areniscas cuarzosas que se encuentran plegadas y
fracturadas por la presencia de vulcanismo y tectonismo,
lo que indica que la permeabilidad es alta. Por la gran
cantidad de fracturas superficiales esta unidad es
considerada como acuífero fisurado de alta productividad.
Se observan en el sector de Calientes y de Aricota.

o Acuífero Moquegua

Esta unidad es Formación Moquegua Inferior, la cual se
caracteriza por poseer conglomerados que son muy
compactos y que en la parte media alta de la cuenca se
observan fisurados producto de la cercanía a la falla de
Incapuquio. Esto hace que su permeabilidad sea buena,
lo que indica que es un acuífero fisurado de escasa
producción. Los sectores donde existen afloramientos de
esta unidad son Higuerani, Ilabaya, Mirave, Toquepala,
entre otros.

Acuíferos fisurados volcánico

Conformado por rocas procedentes de diferentes eventos
volcánicos. Generalmente ubicados en la parte alta de la cuenca
donde su apariencia es muy fracturada, además existe
considerable precipitación pluvial lo que facilita la infiltración de
aguas de lluvia generando recarga en los acuíferos. La
producción de aguas subterráneas que tiene este acuífero; se
observan a través de numerosos manantiales que surgen en
la cuenca por lo que se le considera un acuífero fisurado de
moderada producción (Foto 3.17).

Los acuíferos volcánicos fisurados son los siguientes:

o Acuífero fisurado volcánico Yucamane

Esta unidad se caracteriza por la presencia de andesitas,
dacitas y piroclastos de arenas con pómez, los cuales se
encuentran fracturados y fallados. Estas estructuras son
muy permeables los cuales generan percolación de aguas
subterráneas y alta productividad visualizada en los
numerosos manantiales que surgen de esta unidad. Aflora
en el sector de los ríos Calientes y Callazas. En la
comunidad de Santa Cruz, se ubican numerosos
manantiales cuyo caudal llega hasta 40 l/s de producción.

o Acuífero fisurado volcánico Tutupaca

Es una de las unidades más recientes y se encuentra
constituida por rocas andesíticas, traquiandesíticas, tobas
y depósitos de caída como piroclastos con flujos de bloques
y clastos, los cuales no son materiales compactos
generando que esta unidad sea un acuífero productor. Se
encuentra localizado en todo el sector del volcán Tutupaca
y en el sector Tacalaya, algunos afloramientos se pueden
apreciar en el sector del río Callazas y en las quebradas
Azufre Grande y Chica.

o Acuífero fisurado volcánico Suches

Esta unidad se encuentra conformada por rocas andesíticas
que han sufrido fracturamiento por las temperaturas bajas
en los glaciares y los diferentes eventos volcánicos, que
han desarrollado en ellas porosidades secundarias altas
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que favorecen que sea un acuífero productivo. Esta unidad
aflora en el sector de Huaytire, en la laguna Suches y en
el río Masocruz.

o Acuífero fisurado volcánico Asnuni

Esta unidad se caracteriza por la presencia de brechas
riolíticas, fracturadas por los diferentes eventos tectónicos
y volcánicos de la parte alta. Al encontrarse fracturadas su
permeabilidad aumenta, lo que hace de esta unidad un
acuífero de alta productividad. Estos afloramientos se
encuentran en el sector de Calientes.

o Acuífero fisurado volcánico Sasana

Esta unidad se caracteriza porque las rocas andesíticas y
las dacitas se encuentran fracturadas por los diferentes
procesos de tectonismo y volcanismo. Estas condiciones
son favorables para que se desarrolle un acuífero de alta
producción. La unidad aflora en los sectores de cerro
Payoojo, cerro Cotapatja, en el campamento de Suches y
en el cerro Huatañani.

o Acuífero fisurado volcánico Nazaparco

Esta unidad se encuentra compuesta por rocas andesíticas,
latitas, tobas y piroclastos de arena, las cuales se
encuentran poco compactas y la mayoría están fracturadas.
El proceso de fracturamiento le ayuda a aumentar su
permeabilidad secundaria, lo que la hace un acuífero
productivo. Se ubica en el sector del cerro Nazaparco, en
Chaulañe y en Quequere.

o Acuífero fisurado volcánico Mesacalani

Esta unidad está compuesta por brechas piroclásticas y
tobas lapilli que se encuentran completamente fracturadas,
lo que favorece el almacenaje y la percolación de agua
subterránea. Esta unidad aflora en el sector de Caracara,
el cerro Pantara y en cerro Amarillo.

o Acuífero fisurado volcánico López Extraña

Esta unidad se caracteriza por tener piroclastos de andesita
porfirítica y ceniza, poco compactos, con buena
permeabilidad. Estas características hacen un acuífero
productivo auque el área de esta unidad es relativamente
pequeña. Los afloramientos de esta unidad se encuentran
ubicados en los cerros Ichicollo y en el sector Campanani.

o Acuífero fisurado volcánico Ichurasi

Esta unidad se caracteriza por presentar rocas andesíticas
y traquiandesitas que se encuentran fracturadas por los
eventos volcánicos y tectónicos de la zona. Al ocurrir estos
eventos la capacidad de esta unidad de almacenar y
transmitir agua aumenta por la permeabilidad., Por lo cual
se le considera como un acuífero productivo. Aflora en el
sector del río Calientes, en los cerros de Choreveco, López
Extraña y en los sectores de Pacotine, Cotapacja y
Soracucho.

o Acuífero fisurado volcánico Chuquiananta

Esta unidad se encuentra constituida por rocas de tipo
andesitas, traquita y con piroclastos mal clasificados, los

Foto 3.17   Surgencia de aguas subterráneas a través del contacto entre el material cuaternario y las
  andesitas en la margen izquierda del río Callazas.
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cuales poseen porosidad secundaria alta y esto aumenta
las posibilidades de que pueda transmitir y almacenar
aguas. Aflora en el río Tacalaya, en el sector Lacuyo, en
Loma Corral, Japo y Chapoco.

o Acuífero fisurado volcánico Caracara

Esta unidad se encuentra constituida por andesitas, tobas
y traquiandesitas intemperizadas y fracturados productos
de eventos tectónicos y volcánicos. Así la unidad tiene
buena permeabilidad, lo cual ayuda a su capacidad de
almacenar y transmitir aguas subterráneas. Aflora en el
sector Velohuta, Cucholarianco, el cerro Caracara y el
nevado Cancave.

o Acuífero fisurado volcánico Pollailla

Esta unidad se caracteriza por presentar rocas andesitas
y riodacitas que se encuentran  muy fracturadas. Las
fracturas de estos materiales; generan espacios abiertos
por donde es posible el almacenamiento y circulación de
aguas subterráneas, por lo cual este acuífero se considera
de buena productividad. Los afloramientos de este acuífero
se encuentran en el sector de Cuytucirca, Pacsiauqui,
Vizcachas y en el cerro Pacsiauqui.

o Acuífero fisurado volcánico Paralaque

Esta unidad está compuesto por tobas, andesitas y cenizas
que se encuentran fisuradas, se ubican en las
inmediaciones de la falla Incapuquio, la cual ha generado
que su permeabilidad sea alta. En los sectores donde
aflora (Toquepala, Higuerani, Ilabaya y algunos sectores
de Pampa el Totoral) se tiene la presencia de varias
surgencias de aguas a manera de bofedales y manantiales.

o Acuífero fisurado volcánico Matalaque

Se encuentra constituida por tobas que son afectadas por
el sistema de fallas Incapuquio que contribuye a aumentar
la permeabilidad. Estos incrementos determinan que este
material tenga condiciones para almacenar y transmitir
agua subterránea constituyéndose en un acuífero
productivo. Los afloramientos se encuentran en el sector
Chululune, Toco, Machagmarca, El Jaguar y Cambaya.

o Acuífero fisurado volcánico Yarito

Caracterizada por la presencia de lavas muy fracturadas
y fisuradas, lo que hace que la permeabilidad aumente.
Los escasos niveles de precipitación que existe sobre
estos afloramientos nos permiten clasificarlo como  un
acuífero de baja productividad. Se observan en los
sectores de El Molino, Quiyahuara, Higuerane, Pucará,
Cunine y Micalaco.

o Acuífero fisurado volcánico Carpantito

Esta unidad está compuesta de lavas coherentes y por el
sistema de fallas Incapuquio que la hace más permeable.
Sin embargo, la ausencia de lluvias en el sector hace que
este un acuífero sea de baja productividad. Se presenta
en los sectores de cerro Azul, Cimarrona, cerro Loco y
cerro Piruncho.

o Acuífero fisurado volcánico Asana

Unidad conformada por lavas de composición riolítica que
se ven afectadas por el sistema de fallas Incapuquio,
haciéndola permeable. La ausencia de lluvias sobre estos
materiales nos permite clasificarlo  como acuífero de baja
productividad. Esta unidad se presenta en el sector  de
Toquepala, Incapuquio y en el sector Obrero.

o Acuífero fisurado volcánico Huaracane

Unidad compuesta de tobas bien soldadas, las cuales se
ven afectadas por la falla Incapuquio, lo que aumenta su
permeabilidad secundaria y su porosidad por fisuración,
pero la falta de precipitaciones pluviales determina que
sean acuíferos de baja productividad. Se presenta en los
sectores de los cerros El Totoral e Incapuquio y en la
quebrada Caramolle.

Acuíferos volcánicos sedimentarios

La mayoría de los acuíferos volcánicos sedimentarios
constituyen grandes reservorios de aguas subterráneas.
Algunos tienen grandes emplazamientos de alcances
regionales. Sin embargo en zonas donde no existe
precipitación pluvial se consideran acuíferos de baja
productividad. Muchos de ellos son buenos acuíferos, pero la
ausencia de lluvias nos permite clasificarlo como acuíferos de
baja productividad (Foto 3.18).

o Acuífero volcánico sedimentario Huilacollo

Unidad conformada por rocas volcánicas, bloques y clastos
poco compactos de matiz arenosa. En la cuenca del río
Locumba se observa en las inmediaciones de Arañane,
Curancurane y en Chenquecala en áreas pequeñas. Sin
embrago en cuencas aledañas es considerado como un
acuíferos de buena productividad de extensión regional.

o Acuífero volcánico sedimentario Sotillo

Esta unidad esta compuesta por areniscas arcosas
volcanoclásticas de estratificación paralela y subhorizontal.
En algunos de sus horizontes se observan surgencias de
aguas subterráneas. Tiene buena permeabilidad
porosidad media. Se encuentra afectada por pequeñas
fallas locales.  En lugares donde aflora esta formación no
existe mucha precipitación pluvial por lo cual su mayor
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fuente de recarga lo constituye en los tributarios del río
Locumba. Se encuentra emplazada en el sector Cauña,
en quebrada Honda, Cinto, Locumba, Pampas Puite y
Jaguar Chalsas.

b)   Acuitardos

Estas unidades se caracterizan por ser poco permeables,
puede almacenar agua subterránea pero la percolación es
muy lenta. No tienen condiciones para generar acuíferos
productivos.

En la cuenca del río Locumba se ha identificado los siguientes
acuitardos:

Acuitardos volcánicos

Dentro de los principales acuitardos volcánicos se encuentran:
o Acuitardo Huaylillas

Litológicamente constituida por tobas algo compactas. Los
grados de permeabilidad en estos materiales son muy
bajos por lo cual lo clasificamos como materiales
impermeables. Se observan en los sectores de Alto
Camilaca, la Pampa El Miedo, en Cotaya, en Larampuquio,
en el sector Calacala, los cerros Antevilca y Gallinazo, y
en las pampas Las Cuchillas.

o Acuitardo Tarata
Esta unidad pertenece a la unidad inferior de la Formación
Tarata está constituida principalmente por una secuencia
volcánica de piroclastos soldadas. La permeabilidad, y la

porosidad son bajas a nulas por lo cual se les consideran
materiales impermeables. Se observan en los sectores de
Colachulpani, La Victoria, Mullisirca, Luquini y Yaralaco.

o Acuitardo Samanape
Esta unidad esta compuesta por lavas coherentes y tobas
lapilli, intercaladas por lahares, englobados en matriz de
arenas gruesas, intercalándose con estratos de limonitas
grises y areniscas finas, cuya permeabilidad es baja, al
igual que la porosidad.  Aflora en el sector medio de la
cuenca, entre los sectores de Aricota, Quilahuani, Camilaca,
Cibacani, Uyamani y Larampuquio.

Acuitardos volcánicos sedimentarios
o Acuitardo Sencca

Esta unidad comprende tobas con cenizas en proceso de
alteración, los cuales tienen poca permeabilidad y alta
porosidad. Esta unidad se comporta como material
confinante y semiconfinate, sobreyace a la Formación
Maure e infrayace a la Formación Capillune, que son
grandes acuíferos. Esta material se observa en los cerros
Pacocolo y en la margen derecha de la laguna Vizcachas.

o Acuitardo Millo
Esta unidad se caracteriza por conglomerados polimícticos
y areniscas en una matriz de tobas, lo que aumenta la
porosidad pero disminuye la permeabilidad. Aflora
principalmente en los sectores de la cuenca media baja de
Locumba y sobreyace a la Formación Huaylillas.

Foto Nº 3.18   Surgencia de aguas subterráneas de la Formación Sotillo, sector Cinto



42

o Acuitardo Tarata

Es la unidad superior de la formación Tarata que se
encuentra compuesta por sedimentos laminares,
piroclastos, intercalación de limonitas y piroclastos, los que
disminuyen la permeabilidad y aumentan la porosidad.
Aflora entre los sectores de los cerros Cuchillas y Alto
Chulibaya, en la margen izquierda del río Curibaya.

o Acuitardo Chocolate

Constituido por lavas andesíticas y calizas claras, las
cuales están fracturadas, no se observa fisuración por lo
cual no tiene permeabilidad secundaria. Aflora en los
cerros Botadero,  Papal, Tanapache, Airampal Sur y
Talamote.

Acuitardos intrusivos

Esta unidad hidrogeológica está compuesta por todas las rocas
intrusivas de la cuenca, superficialmente se encuentra bien
fracturados producto del intemperismo y la tectonica local. No
son favorables para el almacenamiento de aguas subterráneas
por lo cual se les califica como acuitardos. Dentro de las
principales unidades intrusivas de la cuenca están las
Superunidades Intrusivas Ilo y Yarabamba. Otros materiales
como rocas subvolcánicas forman también parte de esta unidad
hidrogeológica. El emplazamiento de estas rocas intrusivas se
encuentra en la parte suroeste y media de la cuenca del río
Locumba.

HIDRODINÁMICA
Se cálculo los parámetros hidrodinámicos en el valle de Cinto,
para el cual se realizaron ensayos de bombeo para determinar la
transmisividad y el coeficiente de almacenamiento de la parte baja
de la cuenca del río Locumba, donde se encuentra el acuífero
detrítico de Cinto.

El ensayo se realizó en un pozo ubicado dentro del acuífero
libre, las mediciones de nivel se realizaran en los piezómetros
ubicados en las inmediaciones del pozo. Para los cálculos se
utilizaron la interpretación de Jacob, usando también la corrección
de Dupuit.

En el siguiente cuadro se muestra el registro obtenido en el pozo
del sector Conostoco (Cuadro 3.8):

De este gráfico se obtiene el t0 analítico de 2,75 minutos y 0,089
metros, que es el descenso por cada corrida logarítmica. Esta
prueba de bombeo se realizó con un caudal constante  de 0,012
metros cúbicos por segundo.

• Transmisividad

Para hallar la transmisividad de la parte del acuífero detrítico
de la cuenca baja se utiliza la fórmula de Jacob:

T= 0,183 Q / ∆d
T = 2 131,85 m2/día

Donde:

Q   = Caudal (m3/día)
∆d = Diferencia por corrida logarítmica  (m)

Según la Cuadro 3.9, el acuífero detrítico es de muy alta
transmisividad y tiene pozos superiores a 100 litros por
segundo, con 10 metros de depresión teórica.

• Coeficiente de almacenamiento

El coeficiente de almacenamiento expresa la cantidad de agua
que es capaz de ceder (o recibir) un acuífero cuando se
produce un descenso unitario del nivel piezométrico o de carga
hidráulica, de allí se deduce que es adimensional.

Para hallar el coeficiente de almacenamiento en el acuífero
poroso se desarrolla la siguiente fórmula planteada por
Cooper-Jacob (1946):

S = 2,25 (T t0)/r
2

Donde:

S = Coeficiente de almacenamiento
T= Transmisividad
T0 = Tiempo teórico sacado de la intersección de la recta con el
         eje de las abscisas del gráfico semilogarítmico.
r = Es el espacio entre el pozo de bombeo y el pozo de
       observación (piezómetro).

Se obtiene como resultado un coeficiente de almacenamiento
en el piso de valle de 1,83x10-2, y esto indica que el acuífero
funciona como un acuífero libre (según la Cuadro 3.10).

Profudidad 
(m)

Abatimiento 
(m)

Tiempo 
(min)

16,41 0 0
16,43 0,02 5
16,45 0,04 10
16,47 0,06 15
16,47 0,06 20
16,49 0,08 40

16,5 0,09 60
16,51 0,1 120
16,53 0,12 180

Registro de los niveles piezométricos del 
pozo de Conostoco Sector Cinto (2007)

Cuadro 3.8
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ALIMENTACIÓN Y DESCARGA DE LOS
ACUÍFEROS
Los aportes de las lluvias y nevadas que ocurren en la parte alta
alimentan a los acuíferos fisurados existentes en la cuenca durante
los meses de diciembre a marzo. El acuífero detrítico del piso del
valle es alimentado actualmente por el río Locumba y los aportes
de las quebradas Cinto y Honda; también es alimentado por el
regadío de los campos de cultivo que se encuentran en todo el
valle del río Locumba, las pampas de Sitana y  Pampa Alta y Baja
en Ite.

El acuífero descarga en los humedales de Ite, donde se puede
apreciar una cantidad apreciable de flora y fauna silvestre.

VULNERABILIDAD DEL ACUÍFERO DETRÍTICO
DE LA CUENCA BAJA DEL RÍO LOCUMBA
La vulnerabilidad es el estado actual en que se encuentra un
acuífero; susceptible a ser afectado por diferentes agentes
contaminantes. El acuífero detrítico de Locumba se ubica entre el
valle de Cinto e Ite. Cuya evaluación se realizo siguiendo el método
GOD.

a)   Método GOD
Se basa en tres parámetros:

G = Tipo de ocurrencia del agua subterránea o índice de
confinamiento del acuífero (Groundwater occurrence).

O = Índice del substrato litológico en términos de grado de
consolidación y características litológicas (Overall aquifer class).

D = Índice por profundidad del nivel del agua o techo del
acuífero confinado (Depth).

Una de las características de este método es que toma en
cuenta la posible mitigación o atenuación antes de que el
contaminante alcance la zona saturada, no evalúa en caso de
que el acuífero haya sido ya contaminado, tampoco
proporciona información sobre cómo sería la disolución y
dispersión del contaminante dentro del acuífero.

Según este método la vulnerabilidad se calcula como el producto
de los siguientes factores:

VULNERABILIDAD = G * O * D

Donde cada uno de estos factores posee valores entre cero y
uno, cuanto mayor es el valor, más desfavorable es la condición
del acuífero (Figura 3.6, Cuadro 3.11).

Cuadro 3.11
Caracterización de la vulnerabilidad GOD (Foster e Hirata 1998)
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Variables:

Tipo de Acuifero

Según la cartografía hidrogeológica los acuíferos de Cinto e Ite
son del tipo «Libre»

Características Litológicas

Se considera la litología de cada uno de los acuíferos; incidiendo
en los materiales que se encuentran en la superficie, por donde
podría entrar una carga contaminante,(Cuadro 3.11). Litológi-
camente los dos acuíferos son depósitos no consolidados del
cuaternario; Holoceno y Pleistoceno

Nivel Piezometrico

En el valle de Cinto; los niveles piezometricos se midieron de
los pozos de explotación. En el valle de Ite se realizaron
sondajes eléctricos verticales – SEV.

En el Acuífero Cinto; en el sector de Caoña el nivel piezométrico
del agua varía de 12-20 m. dándole una dirección de flujo
descendente con respecto a la pendiente. En el sector de
Gentilar es de 18,20 m, en Cinto de 11,26 m, en Tres piedras
26,25 m y en Machorita de 16,41 m.

De acuerdo a las profundidades encontradas se le asignaron
valores de ponderación.

En el acuífero de Ite; el cálculo indirecto de los niveles
piezometricos se encuentran entre 10 y 16 m, para el depósito
Aluvial 1, entre 12 y 45 m; para el depósito Aluvial 2, entre 1.0
y 2,0 m para el Deposito Marino y entre 11,26 y 20 para el
Depósito Fluvial (J. Barriga, 2007).

Los resultados del cálculo de la vulnerabilidad se ponderaron
tomando en cuenta las tres variables que pide el método GOD
que se detallan en el cuadro

       Evaluación de la vulnerabilidad – GOD

Los resultados del cálculo de la vulnerabilidad se detallan en
el siguiente cuadro:

Clasificación de la Vulnerabilidad

Considerando las características propias de las formaciones
geológicas apoyados con el análisis de litopermebiliadades
(valores de permeabilidad y litología), la profundidad a la que
se encuentran los niveles piezometricos se ha clasificado y
ponderado las unidades geológicas e hidrogeológicas de
acuerdo a su estado natural.

Según el Cuadro 3.12 los acuíferos de Cinto e Ite  se han
clasificado en dos categorías de vulnerabilidad (Figura 3.6).

Vulnerabilidad Alta

En esta categoría se considera a los Depósitos Marinos del
acuífero Ite; la presencia de conglomerados polimicticos y los
clastos de arenisca de grano medio a gruesas mal clasificadas
se encuentran expuestas a directamente a la infiltración de
agentes contaminantes sin ningún tipo de atenuación o
retención. En estos materiales la circulación subterránea es
rápida y la purificación natural escasa. El valor de ponderación
calculado es de 0.7 que corresponde a acuíferos de alta
vulnerabilidad.

Unidad 
Hidrogeológica

Simb.
Tipo de 
Acuífero

Características 
Litológicas

Nivel 
Piezométrico

Valor GOD Vulnerabilidad

Ite Qpl-al_1 Libre Conglomerados con matriz areno 
limosa

10.0 - 16.0 0,49 Moderada

Ite Qpl-al_2 Libre Conglomerado poco consolidado 
con matriz areno limosa

12.0 - 45.0 0,45 Moderada

Ite Qh-m Libre Conglomerados con areniscas 
cubierto de mat. Aluvial

1.0 - 2.0 0,7 Alta

Ite Qh-fl Libre Gravas, arenas en matriz areno 
limosa

11.26 - 20 0,45 Moderada

Cinto Qh-fl Libre Gravas, arenas en matriz areno 
limosa

11.26 – 26.25 0,45 Moderada

Cuadro 3.12
Clasificación GOD de los tipos de suelos existentes en la cuenca baja del río Locumba

Fuente: Elaboración Propia, 2008
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Vulnerabilidad Moderada

Los acuíferos se encuentran parcialmente protegidos, de la
entrada o de la propagación de agentes contaminantes, por
ciertas características específicas de los materiales (presencia
de limos, bancos de arcillas, limo arenoso, etc.)

En esta categoría se ubican los Depósitos Aluviales de ambos
valles; en los cuales la velocidad de circulación del contaminante
podría ser reducida. Sin embargo en la los valles de Cinto e Ite
pueden tener contacto con zonas o sectores muy permeables
que faciliten la circulación de contaminantes; sobre todo donde
los niveles de agua sean menores a 10 m de profundidad. Los
valores de ponderación calculados se encuentran entre 0,45
y 0,49 que corresponden a acuíferos de vulnerabilidad
moderada.

       Conclusiones:

• De acuerdo a la metodología de clasificación GOD; con tres
variables de ponderación, el Acuífero de Cinto presenta
Vulnerabilidad Moderada, debido a que el tipo de acuífero es
libre, nivel piezométrico del agua, se encuentra entre 11,26 y
26,25 m;  los materiales son poroso no consolidados, pero en
sectores la litología tiene limos y bancos de arcilla que
contribuirían con la atenuación natural del acuífero.

• Gran parte del acuífero Ite tiene Vulnerabilidad Moderada, en
sectores como Pampa Baja, Pampa Alta y a lo largo de la
quebrada Ite, el nivel piezométrico se encuentra entre 10 y 42
m, por lo tanto si se presentaran elementos contaminantes
tardarían en alcanzar los niveles del agua. Sin Embargo cerca
de la línea de costa y de los humedales, presenta una
vulnerabilidad Alta; esto se debe a que los materiales de los
Deposito Marinos son muy permeables y en este sector se
encuentra también la zona de descarga. En caso de llegar
elementos contaminantes sobre este acuífero la contaminación
seria muy inminente.

MAPA DE ISOPIEZAS DEL PISO DEL VALLE
A partir de los datos tomados en campo, como los niveles estáticos
de los pozos y las surgencias, se ha elaborado el Mapa de Isopiezas
(Figura 3.7). En la parte del piso del valle se tomaron tanto las
surgencias de aguas subterráneas como los niveles piezométricos
de los pozos. El área se subdividió en sectores según la cantidad
de información existente.

a) Sector Cinto

Se tomaron las curvas isopiezas desde el sector Caoña al
sector Gentilar. Las cotas de nivel de agua fluctúan de 1 010 a
1 270 metros sobre el nivel del mar. Presenta un gradiente
hidráulico de 3,63%, y el flujo subterráneo tiene dirección
noreste-suroeste.

Desde el sector Gentilar a la desembocadura del valle de
Cinto el nivel del agua fluctúa de 1 010 a 580 metros sobre el
nivel del mar. El gradiente hidráulico es 2,39% y el flujo
subterráneo tiene dirección norte-sur.

b) Sector Locumba

Se tomaron las curvas isopiezas desde el sector de la quebrada
La Santellana hasta el puente Camiara, cuyas cotas del nivel
del agua fluctúan entre 360 a 440 metros sobre el nivel del
mar. El gradiente hidráulico es 2,42%, y el flujo subterráneo
tiene  orientación noreste-suroeste.

También se realizó el mapa de isopiezas desde la
desembocadura de quebrada Honda hasta la quebrada
Trampillas, cuyas cotas del nivel del agua se encuentran entre
290 y 80 metros sobre el nivel del mar. Presenta un gradiente
hidráulico de 1,45% y el flujo subterráneo tiene una orientación
casi norte-sur.

c) Sector Quebrada Honda

Desde el sector de Pampa Sitana hasta el sector del control de
Camiara el flujo tiene orientación norte-sur, cuyas cotas del
nivel de agua se encuentran entre 360 y  920 metros sobre el
nivel del mar. El gradiente hidráulico es 0,51%.

Desde el Control de Camiara hasta la desembocadura de la
quebrada Honda la cota del nivel del agua se mantiene entre
360 y 290 metros sobre el nivel del mar. El gradiente hidráulico
es 0,44% y la orientación del flujo subterráneo varía de
noroeste a sureste.

d) Sector Ite

Desde el sector de la quebrada Trampillas hasta el sector
Pampa Ite Sur la cota del nivel del agua va de 80 a 0 metros
sobre el nivel del mar. El gradiente hidráulico es 0,10% y la
orientación del flujo subterráneo es de norte a sur.

En el sector de la quebrada Agua Salada las cotas varían
desde 70 a 0 metros sobre el nivel del mar y la dirección del
flujo es de noreste a suroeste, para el lado de Pampa Alta y
Baja, y para el sector de Mollegato es de noroeste a sureste.
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GENERALIDADES
Todo estudio hidrogeológico debe incluir un acápite de calidad de
agua o hidrogeoquímica, que luego del análisis nos permita la
interpretación de las condiciones químicas en las que se encuentran
las aguas subterráneas de la zona de estudio.

La contaminación del agua se define como la acción y el efecto de
introducir materias o condiciones de modo directo o indirecto que
implique una alteración perjudicable a su calidad, en relación con
los usos o con la función ecológica. En algunos casos las aguas
presentan anomalías naturales y no son aptas para el uso.

Este capítulo muestra resultados obtenidos tanto en el laboratorio
como en campo, los cuales clasifican a las aguas de diferentes
formas. También se ha evaluado la potabilidad de las aguas
ubicadas algunas en captaciones para consumo humano; mediante
el diagrama de potabilidad de Schoeller.

Teniendo en cuenta tanto la conductividad eléctrica como los índices
del ratio de absorción de sodio (SAR), se ha clasificado las aguas
en diferentes usos, especialmente para fines agrícolas.

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRAS
En la cuenca del río Locumba la clasificación hidrogeoquímica se
realizó por subcuencas. Esto facilita la identificación de cada una
de las familias de aguas por cada subcuenca estudiada. Los
elementos químicos analizados constan de cationes, elementos
mayores y aniones. Los parámetros obtenidos en campo son pH,
conductividad eléctrica y temperatura.

Subcuenca Calientes
En esta subcuenca se tomaron doce muestras para análisis químico
y se midieron in situ los parámetros físicos. La mayoría de estas
muestras son de surgencias de aguas frías y calientes.

a. Parámetros físicos

Los parámetros estudiados como el pH, la conductividad
eléctrica y la temperatura,  posiblemente varíen por la presencia
de volcanes activos  (Fotos 4.1 y 4.2).

- pH

En la subcuenca Calientes, el pH varía desde 4,5 a 11,3.
Teniendo en cuenta que los valores de pH varían de
acuerdo a la cantidad de hidrogeniones, si presentan pH
con valor de 7,0 significa que el agua tiene índice neutro;
si es mayor de 7,0 es agua alcalina y si es menor de 7,0
es agua ácida, dependiendo del sector y la composición
del material donde se encuentra la surgencia. Los sectores
con pH ácido se encuentran específicamente al noroeste
de la subcuenca, según la Figura 4.1, y corresponden a
Ancochaque y Velohuta. Las aguas ligeramente ácidas se
encuentran en el sector Totora y se deben a la presencia
de los volcanes. Los sectores donde el pH es neutro y el
agua es apta para el consumo son Challepiña, Palcoyo,
Pallauco, Mullini y Cocachi, y en ellos se mezclan aguas
tanto ácidas con aguas alcalinas. En los sectores La
Victoria, Coline, Chenquecala, Girata y La Yesera, el pH
es mayor a 7,0, lo que indica agua alcalina o básica, esto
debido a que las surgencias se encuentran ubicadas en
formaciones calcáreas.

- Conductividad eléctrica

Se refiere a la capacidad del agua de poder transmitir la
electricidad por la presencia de sales. En la subcuenca
Calientes se puede apreciar un descenso de la
conductividad eléctrica en los sectores de Yucamane Chico
y Velohuta; esto se debe a la surgencia de aguas en
sectores donde no existe  rocas calcáreas, mientras que
en los sectores de Calleraco, Layuni, Colachulpani y
Chenquecala, las conductividades son elevadas y pueden
llegar hasta 4 000 µS/cm (Figura 4.2).

- Temperatura

En la subcuenca Calientes se encuentra aguas con
temperaturas que van desde por debajo de 0 grados
centígrados hasta aquellas mayores de 46,6 grados
centígrados.  Para este análisis se ha considerado el valor
promedio de temperatura de algunas fuentes
seleccionadas. Estas variaciones se explican por las
surgencias de aguas termales que se encuentran en la

CAPÍTULO IV
HIDROGEOQUÍMICA



Foto 4.1 Medida de parámetros insitu en surgencia de aguas termales en la subcuenca Calientes.

Foto 4.2 Toma de muestra de aguas subterráneas de una surgencia en la subcuenca Calientes.
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Figura 4.1 Mapa de variaciones de pH de la subcuenca del río Calientes
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Figura 4.2 Mapa de isoconductividad eléctrica en la subcuenca del río Calientes
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cabecera de esta subcuenca en el valle del río Calientes.
Los índices menores de temperatura media se encuentran
al noroeste de la subcuenca, mientras que las temperaturas
altas se encuentran al sureste, en los sectores de
Colachulpani y Chequecala (Figura 4.3).

b. Familia de aguas
Existen varias familias en la subcuenca del río Caliente, pero
predomina la clorurada sódica, en tanto que las otras tienen
tendencia a ser sulfatadas cálcicas. Las muestras CAm-12,
CAm-11, CAm-03 y CAm-02 tienen alto contenido de sodio
por las emanaciones y fenómenos relacionados a procesos
magmáticos, mientras que las aguas sulfatadas cálcicas se
deben a la concentración alta de calcáreos como anhidrita,
yeso y calizas, y se encuentran en las muestras CAm-04,
CAm-05, CAm-06, CAm-07, CAm-08 y CAm-09 (Figura 4.4).

c. Usos
Existen muchas clasificaciones establecidas para las aguas
destinadas al riego, destacando por su generalidad las que
definen el índice RAS (relación de adsorción del sodio), y el
coeficiente salino (índice de Scott), y por su particularidad la
establecida por Tamés (1965) del instituto Nacional de
Investigaciones Agronómicas.

En la subcuenca Calientes se pueden diferenciar seis
categorías:

C1S1: Esta categoría se caracteriza por agua de baja salinidad
que se pude usar en la mayor parte de cultivos y en casi todos
los suelos; además son bajas en sodio. Las muestras que
pertenecen a este tipo de fuentes son: CAm-03, CAm-07, CAm-
11 y CAm-12.

C2-S1: Se define por agua de salinidad media. Se puede
utilizar con un grado medio de lavado, es baja en sodio y
permite cultivar plantas moderadamente tolerantes a las sales.
Las muestras que pertenecen a este tipo de fuentes son: CAm-
02, CAm-04 y CAs-10.

C3-S1: Se caracteriza por agua altamente salina, cuya
conductividad se encuentra entre 750 y 2 250 uS/cm a 25
grados centígrados, correspondiendo  aproximadamente a
480–1 440 miligramos por litro de sólidos disueltos. Se debe
seleccionar plantas muy tolerantes a las sales y manejar la
posibilidad de controlar la salinidad. El agua es baja en sodio
pero puede llegar a usarse en la mayoría de los suelos, con
escasas posibilidad de alcanzar elevadas concentraciones de
sodio intercambiable. Se encuentra en la muestra CAm-03.

C3-S2: El contenido de sales es alto pero el de sodio es
medio, lo que indica que puede ser perjudicial en condiciones
de riego deficientes y en terrenos de textura fina con elevada
capacidad de cambio catiónico. Las muestras CAm-08 y CAm-
09 poseen estas características.

Figura 4.4  Diagrama de Piper, se observa las familias predominantes en la subcuenca Calientes.



Figura 4.3 Mapa de Isotermas de las surgencias existentes en la subcuenca del río Calientes
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C2-S4: Son aguas de salinidad media y con contenido de
sodio muy alto, lo que representa un problema ya que son
inadecuadas para el cultivo. Este tipo de agua se identificó en
la muestra CAm-05.

C3-S4: Esta agua no puede emplearse en ningún tipo de
cultivo. Se obtuvo de la muestra CAs-13.

Subcuenca Callazas
En la subcuenca Callazas, se han tomado para el análisis químico
20 muestras, y se ha realizado el control in situ de los parámetros
físicos. La mayoría de estas muestras son de surgencias de aguas
frías  y caliente.

Las manifestaciones de agua caliente provienen de las quebradas
Azufre Grande y Azufre Chico, mientras que las aguas frías
provienen principalmente de las surgencias de las aguas
subterráneas que alimentan al río Callazas.

a. Parámetros físicos

Dentro de los parámetros estudiados se encuentran el pH, la
conductividad eléctrica y la temperatura, que varían por la
presencia de volcanes que impiden que los parámetros tengan
un valor constante.

- pH

Los sectores donde el pH tiene tendencia a ser ácido son
las quebradas Azufre Chico y Azufre Grande, cuyos
valores no son mayores de 5. Esto se encuentra
específicamente en el sector noroeste de la subcuenca
según la Figura 4.5.  La acidez de estas aguas se debe a
la presencia de una cámara magmática que pertenece al
volcán Tutupaca. Esta cámara emana gases ácidos que
contaminan las aguas y las rocas donde se manifiestan las
surgencias que son también de naturaleza ácidas. Los
sectores donde el pH tiene valor neutro son: Vallecito,

Gráfico 4.1   Diagrama SAR, clasificación de aguas para riego en la subcuencas del río Calientes



Foto 4.3 Toma de parámetros en la margen izquierda de la subcuenca del río Callazas
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Foto 4.4 Toma de muestra en la quebrada azufre Chico: margen derecha de la subcuenca del río Callazas.



Figura Nº 4.5 Mapa de variaciones de pH en la subcuenca del río Callazas
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Figura 4.6 Mapa de Isoconductividad eléctrica en la subcuenca del río Callazas
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Figura 4.7 Mapa de Isotermas, en la subcuenca del río Callazas.
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Figura  4.8   Diagrama  de Piper, se observa las familias predominantes en esta subcuenca
Callazas.

Callazas Grande, Candarave, Yucamane Pampa,
Sanjuarani y Santa Cruz. Las localidades donde el pH es
alcalino o básico, son las comunidades de Chimapujo,
Morjani, Laurahuani, Quilahuani, San Isidro y Callazas
Chico, estas últimas tienen aguas que son buenas para el
consumo humano, así como las aguas con tendencia a la
neutralidad.

- Conductividad eléctrica

La conductividad eléctrica de la subcuenca Callazas se
debe a un agente mineral (sales) que aumenta la posibilidad
de transmitir la electricidad. Se observa en la Figura 4.6
un descenso de la conductividad eléctrica en el sector del
Yucamane, en su flanco derecho, especialmente en las
localidades de Chillihuane y Curancurane, que tienen una
conductividad eléctrica que no supera 300 µS/cm, mientras
que en los sectores de Cairire, Tucsapujo e Ichocotaña la
conductividad se encuentra dentro de los límites permitidos
(600 a 900 µS/cm). En los sectores de Candarave, San
Pedro, Yucamante Pama, Queñualaca y Mollebaya, la
conductividad se encuentra en el límite de la potabilidad
(1,300 µS/cm), pero los sectores de Quilahuani y Santa
Cruz exceden un poco el límite permitido de (1,400 a
1,500 µS/cm), en tanto que en las quebradas Azufre Chico
y Grande las conductividades sobrepasan los límites
permitidos por la Organización Mundial de la Salud -
OMS (1 600  a 2 900 µS/cm).

- Temperatura

La temperatura en la subcuenca Callazas varía de 8,4 a
54,4 grados centígrados. La más alta se encuentra en el
sector de Azufre Grande y Chico, y ocurre por la surgencia
de aguas calientes en esta zona. En Vallecito, Callazas
Grande y Pascana Grande las temperaturas son más tibias,
pues oscila entre 30 y 25 grados centígrados, mientras
que en los sectores de Candarave, Sanjuanani, Santa
Cruz y Pallata las aguas tienen una temperatura media de
16 grados centígrados, y las aguas frías se encuentran en
los sectores Chilihuane, Cairire y Tucsapujo (Figura 4.7).

b. Familia de aguas

Existen dos familias de aguas en esta subcuenca, la primera
que corresponde a las aguas que son sulfatadas sódicas, las
cuales se han reconocido en las muestras Cm-01, Cm-02,
Cm-04, Cm-05, Cm-11, Cm-13, Cm-14, Cm-24,  y la clorurada
sódica, las cuales se asocian a la terrenos de de gran aridez,
y se encuentra asociado a procesos magmáticos. Mientras
que la segunda familia de aguas son las Cloruradas sódicas,
que se ha reconocido en las muestras Cm-07, Cm-12, Cm-16,
Cm-17, Cm-18, Cm-19 y Cm-20, esta se ha formado por la
procedencia de gases líquidos asociados a emanaciones
volcánicas. También por  que e encuentra asociado a procesos
magmáticos.
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c. Usos

En la zona altoandina las aguas se utilizan de diferentes formas,
pero la más común es la agricultura, por esta razón la
subcuenca del río Callazas se ha clasificado utilizando el índice
SAR:1

C1-S1: Agua de bajo contenido de sales y sodio, lo que facilita
su uso. Las plantas que se pueden cultivar son: pera, manzana,
naranja y almendra, dependiendo del piso altitudinal. Las
muestras que presentan este tipo de agua son Cm-02, Cm-21
y Cm-22.

C2-S1: Es agua de salinidad media y bajo contenido de sodio,
lo que indica que puede ser tolerable para algunos cultivos.
Los que aceptan este tipo de agua son: lechuga, maíz,
zanahoria, entre otros que puedan soportar el clima del sector.
La muestra que presenta este tipo de agua es Cm-01.

C3-S1: Agua con alto contenido de sal y bajo contenido de
sodio, lo que indica que no puede usarse en suelos con drenaje
deficiente. Los cultivos que son tolerables al uso de este  tipo de
agua son aquellos muy tolerantes también; al agua salada,

como cebada, alfalfa, césped, espinaca, entre otros. Las
surgencias que manifiestan este tipo de agua son las muestras
Cm-10, Cm-11, Cm-12, Cm-13, Cm-15, Cm-16, Cm-23 y Cm-
24.

C4-S1: Agua muy salina pero con bajo contenido de sodio, y
por tanto se puede tratar. Las muestras con este tipo de agua
son: Cm-04 y Cm-05.

C3-S2: Agua altamente salina, con concentración media de
sodio, que indica que no se debe utilizar en regadíos deficientes,
cuyos terrenos sean de textura fina y con elevada capacidad
de cambio catiónico, si no contienen yeso. Las plantas que
posiblemente puedan cultivarse con ella son: dátil, cactus,
espinaca, cebada, algodón, entre otras. Las muestras con
estas características son: Cm-14, Cm-17, Cm-18, Cm-19 y
Cm-20.

C4-S3: El agua es muy salina y tiene alto contenido de sodio,
para prácticas de cultivos, debe tener un suelo con un buen
drenaje, con lavados intensos y adiciones de materia orgánica.
Se identificó en la muestra Cm-07.

1 Clasificación de la U. S. Salinity Laboratory Staff.

Gráfico 4.2   Diagrama SAR,  clasificación de
aguas para riego en la subcuenca
del río Callazas.
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Subcuenca Tacalaya
En esta subcuenca se han tomado para el análisis químico 09
muestras, y se ha realizado el control in situ de los parámetros

físicos. A su vez se han muestreado los manantiales más significativos
tanto fría como caliente (Fotos 4.5 y 4.6).

Foto 4.5  Toma de parámetros una surgencia en la cabecera de la subcuenca Tacalaya.

Foto 4.6  Toma de muestras de una surgencia termal en la margen derecha de la subcuenca Tacalaya.
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a. Parámetros físicos

Dentro de los parámetros estudiados se encuentran el pH, la
conductividad eléctrica y la temperatura, que varían por la
presencia de volcanes que hacen que estos parámetros no
tengan un valor constante.

- pH

El pH en la subcuenca Tacalaya es variable, ya que la
presencia del volcán Tutupaca hace que cierta cantidad
de surgencias sean de índice ácido; por tanto los valores
en esta subcuenca varían de 3,85 a 9,19. Los sectores
que tienen pH bajo se encuentran en el flanco derecho del
volcán Tutupaca, en las quebradas Chuquiananta,
Huañuma, y Cenca del poblado de Tacalaya. Los valores
de pH neutro (entre 6,50 y 7,72) se registraron en el
poblado de Tacalaya, Borogueña, Toco Grande Cambaya
Toco Chico, Cairani, Ilabaya, Jaguay, Toco Chico y en el
sector de la quebrada Santa Cruz. En los sectores de
Quilcata, Cibacani, Uyamani, Camilaca y Turun Turun el
pH varía entre 8,20 y 8,73 (Figura 4.9).

- Conductividad eléctrica

En la subcuenca Tacalaya,  la conductividad eléctrica se
ve afectada, como anteriormente se mencionó, por la
presencia del volcán Tutupaca y por la presencia de rocas
sedimentarias, que aumenta la cantidad de minerales
(sales) en la composición de las aguas, obteniendo como
resultado conductividades de 44 µS/cm a 1 500 µS/cm.

En los sectores donde el nivel del agua es más superficial
y está alejado de la cámara magmática, los niveles de
conductividad son más bajos. Por ejemplo en el sector de
Turun Turun, Camilaca, Cibacani, Corahuaya (Figura
4.10) las conductividades varían entre 137 y 20 µS/cm,
mientras que en el sector de Tacalaya, en las quebradas
Chuquiananta y Ichupamapa en el flanco derecho del
volcán, tienen conductividades elevadas, por la presencia
de minerales provenientes de la cámara magmática.
Finalmente en los sectores de Soajani, Huanuara, Calacala,
Cotaya, Solabaya, Alto Poquera, Ilabaya, Chululune y El
Jaguar las aguas provienen de material sedimentario.

- Temperatura

La temperatura en la subcuenca Tacalaya varía de los
4,04º C a los 23,9º C. La subcuenca Tacalaya, muestra

una elevada temperatura en el sector de Tacalaya,
también en los sectores de Sivicani, Cotaya y en los
sectores que se encuentran más al sur de la subcuenca
Locumba, en el sector de Alto Poquera, y Calumbraya.

Los sectores donde la temperatura es baja (< 9º C), son
Camilaca, Cohahuaya, Tantane, Cibacani, Chaipoco,
Japo, entre otros (Figura 4.11)

b) Familia de aguas

En la figura 4.12 se muestran dos familias de aguas en estas
subcuencas, la primera que corresponde a las aguas que son
Bicarbonatadas sódicas, las cuales se han reconocido en las
muestras Tm-01, Tm-09, Tm-17 esta agua por tener esta
composición se asocian a materiales sedimentarios y al lavado
de sedimentos de origen marino con arcillas del mismo origen.
La segunda familia se ha reconocido en las siguientes muestras
Tm-02, Tm-04 y Tm-24, las cuales pertenecen a la familia de
las Sulfatadas Sódicas, que se encuentran asociadas a la
disolución de cemento calcáreo de las rocas y al lavado de
terrenos de gran aridez. El resto de muestras, tienen relación
con los cationes de las muestras antes mencionadas (Figura
4.12).

c) Usos

El uso que se da al agua en esta subcuenca es básicamente
agropecuario y se ha clasificado utilizando el método de la
relación de adsorción de sodio.

C1-S1: Es agua de baja salinidad y bajo contenido de sodio,
lo que favorece el cultivo de árboles frutales y otros que pueden
ser tolerantes a la sal como alfalfa, etc. Las muestras de este
tipo de agua son Tm-01, Tm-02, Tm-08, Tm-09 y Tm-17

C3-S1: Agua con contenido alto de sal pero bajo contenido de
sodio, lo que favorece la plantación de cultivos como césped y
cebada, entre otros. Las muestras con este tipo de agua son
Tm-06 y Tm-24.

C4-S1: Es agua no apta para el cultivo pero con tratamiento
bajaría el exceso de sales en su composición. La muestra que
presenta este tipo de agua es Tm-05.

C3-S3: Agua con alto contenido de sodio, por lo que el suelo
debe tener buen drenaje y la selección de plantas deben ser
tolerantes a las sales. La muestra que presenta estas
características es Tm-04 (Gráfico 4.3).



Figura 4.9 Mapa de variaciones del pH, en la subcuenca del río Tacalaya
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Figura 4.10 Mapa de Isoconductividad eléctrica en la subcuenca del río Tacalaya
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Figura 4.11 Mapa de Isotermas en la subcuenca del río Tacalaya
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Gráfico 4.3  Diagrama SAR, clasificación
de aguas para riego en la
subcuenca del río Tacalaya.

Figura  4.12   Diagrama de Piper, se observa  las familias
predominantes en  esta subcuenca Tacalaya.
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Subcuenca Suches
En esta subcuenca se han tomado  05 muestras de las principales
surgencias, y se ha realizado el control in situ de los parámetros
físicos. Estas manifestaciones son de agua fría y por encontrarse
en la cabecera de la cuenca sus parámetros son muy bajos (Fotos
4.7 y 4.8).

a. Parámetros físicos

Dentro de los parámetros estudiados se encuentra el pH, la
conductividad eléctrica y la temperatura, los cuales varían
según la formación donde se encuentra la surgencia.

- pH

El pH en la subcuenca Suches se encuentra dentro de los
rangos de potabilidad, no son ni muy ácidos ni tan básicos.
Los rangos en que se encuentran el pH de la subcuenca
varían de 8,98 a 6,03.  Los sectores donde el pH es un
poco bajo se encuentran por el sector Mazocruz,
Japucamaña, Tulalaca y Huilajuncara. Los sectores donde
el pH es un poco más alto se encuentra en Huaytire,
Chaullapujo y Ancobichinga, Yuncani y Cullo por el sector
de la subcuenca Viscachas (Figura 4.13).

- Conductividad eléctrica

En la subcuenca Tacalaya,  la conductividad es muy
elevada, su rango varía entre los 600 uS/cm y los 10uS/
cm. Donde la conductividad eléctrica se encuentra en el
rango de 600uS/cm se encuentran los sectores de
Mazocruz, Pampa Ichu, Japucamaña, y Tulalaca. En los
sectores donde la conductividad eléctrica es más baja es
en el sector de Soraoco, Huayitre, Chaullapujo. Esto se
debe a que las aguas meteóricas que caen sobre esta
cuenca, no recorren mucho espacio para que puedan
adquirir componentes minerales que aumenten la
conductividad eléctrica en este lugar.

- Temperatura

La temperatura en esta subcuenca va de 0 a 19 grados
centígrados. Debido a que se encuentra en la altiplanicie,
recibe la infiltración de las aguas del deshielo. Las aguas
más frías se ubican en los sectores de Mazocruz y
Huilajancara, y también al norte de la subcuenca. Así
también al norte de la subcuenca. Las partes donde las
temperaturas llegan a los 14º C se encuentran en el sector
de Huaytire, Chaullapujo, Soraoco.

b. Familia de aguas

En la figura 4.16, La familia que predomina en la subcuenca es
la sulfatada cálcica y se ha identificado en las muestras Sm-01,
Sm-04, Sm-05 y Sm-06. Una sola muestra pertenece a la
familia bicarbonatada cálcica  debido a que el ambiente en que
se encuentra el agua es volcánico y tiene influencia de material
calcáreo.

c. Usos

El agua de esta subcuenca se utiliza específicamente para el
pastoreo de animales pues en ella se crían llamas, alpacas,
guanaco y vicuñas, y por ello debe estar libre de
contaminantes. Las aguas se han clasificado mediante el RAS
(relación de adsorción de sodio):

C1-S1: Agua con bajo contenido de sal y sodio, y es posible
realizar cultivos en viveros artificiales, plantar frutales y otros.
Las muestras con estas características son Sm-01, Sm-02,
Sm-05 y Sm-06.

C2-S1: Es agua con salinidad media y poca concentración de
sodio, lo que resulta peligroso cuando las condiciones de
riego son deficientes. La muestra con estas características es
Sm-04.



Foto 4.7 Toma de parámetros de las surgencias en los aniegos existentes en la subcuenca Suches.

Foto 4.8 Filtrado de la muestra de fuente de la subcuenca de Suches.
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Figura 4.13 Mapa de variaciones de pH, en la subcuenca Suches
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Figura 4.14 Mapa de isoconductividad eléctrica, en la subcuenca Suches
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Figura 4.15 Mapa de isotermas en la subcuenca Suches
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Figura  4.16   Diagrama Piper de la subcuenca Suches,
donde se muestra el tipo de familia hidroquímica.

Gráfico 4.4   Diagrama SAR, clasificación de aguas
para riego en la subcuenca Suches.
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Subcuenca Quebrada Honda
En esta subcuenca se tomaron cuatro muestras para el análisis
químico y se realizó in situ el control de los parámetros físicos. La
mayoría de estas muestras son de surgencias de agua fría.

a. Parámetros físicos

Dentro de los parámetros estudiados se encuentran el pH, la
conductividad eléctrica y la temperatura, los cuales varían de
acuerdo al sector, en especial el de Quebrada Honda e Ite,
que está influenciado por la cantidad de relave vertido en más
de treinta años de explotación minera.

- pH

El pH en de los sectores de Ite y Quebrada Honda son
casi similares. En la parte alta de la subcuenca del río
Locumba el nivel de pH es alto, pero a medida que se va
acercando al río Locumba va disminuyendo. Este índice
varía de 8,45 a 7,62 y esto indica que el agua se encuentra
en un estado básico y se debe a la existencia de sales o
yesos en los niveles subterráneos.

- Conductividad eléctrica

En este sector de Quebrada Honda e Ite la conductividad
eléctrica es altísima, esto se debe a la presencia de sales
y yesos en las formaciones que afloran por este sector.
También contribuye la presencia de los relaves vertidos
desde hace mucho tiempo (mas de 15 años), de los cuales
se han obtenido conductividades muy altas que van
desde los 1 500 a los 4 500 uS/cm.

- Temperatura

La temperatura en la parte baja de la cuenca del río
Locumba varía de 20 a 25 grados centígrados, es decir, la

incidencia de rayos solares en este sector es muy alta. En
el sector de Ite las surgencias tienen una temperatura
promedio de 23  grados centígrados, lo que indica que el
agua se calienta con el ambiente climático. En el sector de
Pampa Sitana la temperatura es de 21 grados
centígrados.

b. Familia de aguas

La familia que prevalece en la cuenca baja del río Locumba es
la sulfatada cálcica. La presencia del ión sulfato posiblemente
se deba a los terrenos con condiciones de gran aridez, también
puede explicarse por la disolución de yeso o anhidrita, o por
la reducción de los sulfatos presentes por los relaves mineros,
que se precipitan en sulfato de calcio. Este fenómeno se observa
en todas las muestras de agua que tiene esta subcuenca
inclusive en la de Ite.

c. Uso

Las surgencias de agua existentes en Pampa Sitana se captan
para el uso agrícola, mientras que las aguas del río Locumba
se utilizan para la agricultura. Gran parte de las aguas también
se utilizan con fines pecuarios en el sector Ite. El uso de estas
aguas se ha agrupado de acuerdo a la clasificación SAR:

C4-S1: En el sector de Ite, el agua posee contenidos muy
elevados de sal, que supera los límites máximos permisibles,
pero el nivel de sodio es relativamente bajo, lo que indica que
las plantas deben tener buen drenaje y exceso de agua para
lograr un buen riego.

C4-S2: Es agua muy mala, en condiciones de riego
deficiente, pues contiene moderadamente sodio y
abundantes cantidad de sales, como se puede observar en
el Gráfico 4.5. Las muestras que contienen este tipo de
agua pertenecen a Quebrada Honda.



Fotos 4.9 de parámetros físicos de las aguas, en la cabecera de la subcuenca Quebrada Honda.Medida

Foto 4.10 Toma demuestra en la conjunción de surgencias al final de un aniego.
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Figura 4.17 Mapa de variaciones de pH, en la subcuenca Quebrada Honda
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Figura 4.18 Mapa de Isoconductividad eléctrica en la subcuenca Quebrada Honda
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Figura 4.19 Mapa de Isotermas en la subcuenca Quebrada Honda
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Figura 4.20   Diagrama de Piper, se observa las familias predominantes
en la subcuenca Quebrada Honda e Ite.

Gráfico 4.5   Diagrama SAR, clasificación
de aguas para riego en la
subcuenca Quebrada Honda.
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Subcuenca Cinto
En esta subcuenca se tomaron tres muestras para análisis químico
y se controlaron in situ los parámetros físicos. La mayoría de estas
muestras son de surgencias de aguas frías y calientes.

a. Parámetros físicos

Dentro de los parámetros estudiados se encuentran el pH, la
conductividad eléctrica y la temperatura, los cuales varían por
la presencia de volcanes activos en la parte alta de la cuenca.

- pH

En la subcuenca Cinto el pH varía de estado básico o
alcalino a neutro esto se debe a que en la parte alta, en
el sector de Higuerani y Quebrada Honda (pH=8,9), las
surgencias de aguas ocurren en lugares en los que las
rocas son de origen sedimentario, mientras que en el
sector de Caoña hay afloramientos de rocas volcánicas
con componentes ácidos que, al juntarse con las aguas
alcalinas, se neutralizan naturalmente (pH=7,0). En la
parte baja se combinan con las filtraciones del río Locumba
y vuelven a estado alcalino. (pH=8,5).

- Conductividad eléctrica

En el sector de Caoña, Higuerani y Quebrada Honda los
niveles de sales son muy bajos y por tanto la conductividad
se encuentra entre los rangos de 140 a 400 µS/cm.

Allí donde la quebrada Cinto y el río Locumba se juntan el
nivel de sales aumenta, y esto hace que las aguas varíen
su composición química.

- Temperatura

En la subcuenca del río Cinto la temperatura varía de 17
a 23 grados centígrados, lo que señala que la temperatura
va aumentando mientras que el nivel de profundidad del
agua, se incrementa. Además, hay que tener presente
que la incidencia del sol influencia en este valle.

b. Familia de aguas

La familia que predomina en esta subcuenca es la bicarbonatada
cálcica, lo que indica que existe una disolución de calizas o
anhidrita, las cuales se encuentran en las nacientes de esta
subcuenca, en el sector de Higuerani y Quebrada Honda;
esto  enriquece las concentraciones del ión calcio y el
bicarbonato.

c. Usos

Los usos de las aguas de la subcuenca Cinto se han clasificado
de acuerdo a su índice de adsorción de sodio.

C1-S1: Es agua con bajo contenido de sales y de sodio. Esta
agua es apta para cultivar diferentes árboles frutales (pera,
durazno, uva, entre otros.) y también para el consumo de
animales vacunos, caprinos, ovinos, etc.

C2-S1: Esta agua tiene un contenido moderado de sales y
bajo de sodio, lo que indica que es buena para el uso
agropecuario. Entre las plantas que se pueden cultivar se
encuentran los olivares, los alfalfares, el limón, entre otros.



Foto 4.12 Toma de muestra de aguas de pozo en la margen izquierda del río Cinto

Foto 4.11 de parámetros físicos en la surgencia de aguas subterráneas, margen izquierda del río Cinto.Medida
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Figura 4.21 Mapa de variaciones de pH en la subcuenca del río Cinto
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Figura 4.22 Mapa de Isoconductividad eléctrica de la subcuenca del río Cinto
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Figura 4.23 Mapa de Isotermas de la subcuenca del río Cinto
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Figura 4.24   Diagrama de Piper,  se observa las
familias predominantes en la
subcuenca Cinto.

Gráfico 4.6  Diagrama SAR, clasificación de
aguas para riego en la subcuenca
Cinto.
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EL ARSÉNICO Y EL BORO
Dentro de los análisis realizados en la cuenca del río Locumba se
detectó la presencia de arsénico y boro; que son minerales
contaminantes. Estos elementos se detectaron no solo con las aguas
de las quebradas Azufre Chico y Azufre Grande, sino también en
las surgencias de aguas termales existentes en las quebradas
Tacalaya, Calientes y en algunas surgencias de agua fría de la
región.

La existencia de arsénico y boro se debe posiblemente a la
presencia de cámaras magmáticas activas existentes en la zona,
las cuales al entrar en contacto con el agua hacen que su
composición química cambie, aumentando el nivel de minerales.
Esta contaminación natural se encuentra asociada solamente a
acuíferos profundos. Los acuíferos superficiales; no reciben tanta
influencia de estos elementos contaminantes. En la Figura 4.25 se
observa que las zonas donde hay surgencia de agua con altos
niveles de arsénico corresponden a las muestras Cm-04 y Cm-05
de la subcuenca del río Callazas, y en el sector de la subcuenca
Calientes se han detectado que en las muestras CAm-05, CAm-07
y CAs-13 el contenido de arsénico es más elevado. Muy por el
contrario, en los sectores de las subcuencas Suches y Vizcachas

los niveles de arsénico son mínimos. En los sectores que no tienen
mucha recarga natural (precipitación pluvial), como Quebrada
Honda e Ite, se observan niveles que sobrepasan los límites
permitidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), con un
rango de 0,010 a 0,430 miligramos por litro. Esta elevada
concentración se debe a la presencia de una presa de tratamiento
de relaves de la empresa minera Southern Perú. Al parecer la
presa no ha sido debidamente impermeabilizada y puede existir
infiltración, ya que se observan surgencias en las pampas de
Sitana con niveles de arsénico y boro, aguas abajo de la presa.
Gran parte de estas aguas se utilizan por agricultores informales
con fines agropecuarios. En la desembocadura de la subcuenca
de Quebrada Honda existe otra surgencia que tiene las mismas
características químicas, mientras que en el sector de Ite las
concentraciones son más altas ya que los relaves emitidos durante
más de treinta años por la empresa minera Southern Perú se han
depositado en la bahía de Ite.

Se recomienda realizar estudios isotópicos para corroborar la
existencia de comunicación entre la presa de relaves de Quebrada
Honda y las surgencias existentes en los sectores de Pampa Sitana,
Quebrada Honda e Ite.
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GENERALIDADES
La energía geotérmica es aquella energía que proviene del interior
de la tierra la cual puede ser utilizada a partir de los denominados
fluidos geotermales (agua, gases y vapores calientes). La energía
geotérmica constituye una fuente de energía limpia, denominada
«energía verde», es decir una energía no contaminante y
renovable; genéticamente está vinculada a centros volcánicos,
geysers, aguas termales y ambientes tectónicos geológicamente
recientes1.  Así mismo una característica que hace especial esta
nergía es que no depende de factores externos.

A nivel mundial, el mayor potencial geotérmico se asocia a
discontinuas cadenas de centros volcánicos de edad plioceno –
holoceno. En América este potencial esta asociado a parte del
dominio del Cinturón de fuego del pacífico que va desde el sur de
Chile (pasando por Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Centro
América) hasta Estados Unidos.

El proceso de subducción entre la placa de Nazca y la placa
Sudamericana ha controlado a lo largo del tiempo la evolución
geológica del territorio desde el mesozoico hasta la actualidad,
originando complejos procesos magmáticos y tectónicos
relacionados con el desarrollo de ambientes geotérmicos.

El Perú se halla localizado en el llamado Cinturón de Fuego del
Pacífico, caracterizado por la ocurrencia de movimientos sísmicos,
fenómenos tectónicos y elevada concentración de flujo calorífico
geotermal, especialmente en la zona volcánica del sur del país. La
energía geotérmica, que tiene manifestaciones visibles en diversas
zonas del país, podría constituir una alternativa importante para
incrementar la oferta energética. Considerando este punto, el
potencial geotérmico del país comienza a ser evaluado a partir del
inventario de fuentes termales realizado por INGEMMET en 1973
(más de 300 fuentes con temperaturas entre 16 y 92 grados
centígrados). En la  zona sur del país se tiene la presencia de
aguas termales con temperaturas entre 30 y 90 grados, fumarolas
y géiseres que ponen en evidencia la presencia en profundidad
de una fuente de calor. Actualmente INGEMMET ha inventariado
más de 500 manifestaciones geotermales a nivel nacional.

La cuenca del río Locumba, presenta evidencias de esta actividad,
prueba de ello es la presencia de volcanes activos emplazados en
zonas como el Tutupaca y Yucamane, además de una intensa
actividad hidrotermal visible en la parte alta de la cuenca.

CAMPOS GEOTÉRMICOS EN LA CUENCA DEL
RÍO LOCUMBA
Campo de Tutupaca: El campo de Tutupaca está ubicado
aproximadamente unos 15 kilómetros al noreste de Candarave
(Foto 5.1). En esta zona hay numerosas manifestaciones
geotermales entre manantiales y fumarolas, (alrededor de 20),
donde las temperaturas varían entre 30 y 86 grados centígrados.
Las aguas varían de ácidas a neutras, con valores de pH entre
2,2 y 8,4 (Barragán et al. 1996).

Dentro de la zona de estudio existen diversas zonas que presentan
alteración hidrotermal (Foto 5.2), las cuales están condicionadas a
los lineamientos  estructurales predominantes en la zona.

El hidrotermalismo en las zonas alteradas se concentra con
preferencia en áreas de intersección de diferentes sistemas
tectónicos y alrededor de cadenas de estructuras volcánicas, como
cráteres o escarpas de colapso.

De acuerdo a los análisis químicos (INGEMMET, 1997) se tiene
que las  aguas predominantes son del tipo cloruradas y sulfatadas.

La aplicación de los geotermómetros (ELECTROPERU 1994,
Barragán et al. 1996), muestra una gran variedad en los resultados
entre los diferentes métodos. El análisis del componente geotérmico
en fluidos aporta información muy útil sobre la trayectoria y los
posibles mecanismos de mezcla entre los fluidos geotermales y las
aguas meteóricas de acuíferos someros.

Es importante mencionar, que el cálculo de las temperaturas de
equilibrio del sistema Na-K-Mg-Ca (Barragán et al. 1996) indica
que hay desequilibrio en la parte norte por efecto del agua
meteórica, con una temperatura de 209 grados centígrados para
el yacimiento geotérmico.

Finalmente cabe señalar que la zona de Tutupaca es uno de los
campos geotérmicos más promisorios del Perú, pero aún falta

CAPÍTULO V
ENERGIA GEOTÉRMICA

1 Actividad en la corteza terrestre manifestada durante los últimos 1,8 a 2,0
  millones de años.



Foto 5.2 Manifestación geotermal en la zona de Tutupaca .
2

Foto 5.1 Vista panorámica del volcán Tutupaca

2

Archivo fotográfico, INGEMMET 1997.
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integrar la información existente  y a la vez realizar estudios para
determinar su factibilidad mediante perforaciones profundas.

Campo de Calientes: Ubicado en el valle del río del mismo
nombre, a unos 10 kilómetros al noreste de Candarave. Cerca del
valle, se encuentra el volcán Yucamane (Foto 5.3); inicialmente se
pensaba que la actividad hidrotermal de las fuentes en el campo
geotérmico estaban ligadas a la actividad volcánica del Yucamane,
teniendo como fuente de calor su cámara magmática, pero estudios
recientes (West JEC, 2007) establecen que la fuente del calor del
yacimiento geotérmico estaría ligada a otra cámara magmática.

En el campo de Calientes se han inventariado más de 110
manifestaciones geotermales entre manantiales y fumarolas (Foto
5.4).

Las alteraciones relacionadas a las fuentes termales se presentan
en zonas aledañas del río Calientes, donde se han formado arcillas
y depçositos de sínter (Foto 5.5).

Durante el inventario de manifestaciones geotermales  se midieron
los principales parámetros físico químicos. Determinando que, casi
el 50% de las fuentes no presentan descarga y los valores máximos
medidos en las que sí presentan son de 4 litros por segundo.

La temperatura de las fuentes es variada pero a la vez elevada,
teniendo más de 100 fuentes con temperaturas superiores a 42
grados centígrados (punto desde el cual se consideran aguas
muy calientes, Bogomolov, 1966); 88 de ellas tienen temperatura
superior a 60 grados centígrados y un valor máximo de 90,4
grados centígrados. Las manifestaciones ubicadas en el centro del
valle tienen las temperaturas más altas.

El pH de estas manifestaciones es mayormente básico (más de 70)
y sus rangos varían entre 3,67 y 9,02. La alcalinidad de la mayoría
de las fuentes se debe al origen de las aguas, puesto que provienen
de un reservorio de rocas cretáceas carbonatadas (WEST JEC,
2007). Es importante mencionar que el río Calientes antes de la
confluencia con las manifestaciones termales muestra un pH de
3,35 y el valor aguas abajo de la confluencia es de 8,06.
Neutralizando su acidez con la surgencia de de aguas subterráneas
(termales y frías).

Los valores de conductividad eléctrica de las manifestaciones
geotermales son altos, llegando incluso a superar los 7,0 mS/cm.
Estos valores altos en el 96% de las manifestaciones inventariadas
son típicos en los campos geotermales.

El valle de Calientes está caracterizado por la presencia de fallas
regionales con rumbos norte-sur y noreste-suroeste; estas
estructuras han controlado la configuración del valle y la surgencia
de las manifestaciones está ligada a ellas, donde numerosas
fracturas abiertas favorecen el ascenso de los fluidos geotermales,
agua y vapor (Fotos 5.6 y 5.7).

En las fuentes ubicadas en las riberas del río Calientes la surgencia
está controlada por fracturas, en algunos casos, y en otros por el
contacto entre los depósitos de sínter y un conglomerado compacto.

Los análisis químicos realizados en 2007 (INGEMEMT y WEST
JEC) indican que las aguas son cloruradas sódicas-alcalinas, con
alto contenido de boro. Esta es una característica importante puesto
que indica que las aguas geotermales proceden de reservorios
profundos de rocas sedimentarias carbonatadas.



Foto 5.4 Vista de manantiales y fumarolas en el sector central del valle de Calientes.

Foto 5.3 Vista del volcán Yucamane en el sector sur del valle de Calientes.
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Foto 5.6 Detalle de fractura abierta que

origina la formación de una

fuente termal.

Foto 5.5 Vista de sínter depositado procedente de la actividad hidrotermal en el valle.
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Fotos 5.7 y 5.8 Surgencias de aguas subterráneas termales en las riveras del río Calientes.
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DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HÍDRICOS
Las subcuencas Tacalaya, Callazas y Calientes, gracias a sus
grandes reservorios subterráneos, aportan gran cantidad de aguas
a lo largo de sus respectivos cauces (200 l/s aproximadamente).

La subcuenca del río Cinto aporta aguas de buena calidad en la
parte media-baja de la cuenca. La subcuenca de Quebrada Honda
aporta aguas de las filtraciones de la represa de relaves mineros,
que son aguas de baja calidad, debido a que el material emplazado
por la quebrada tiene altos contenidos de minerales y metales
pesados.  Antiguamente la empresa minera Southern Perú utilizaba
el cauce del río Quebrada Honda como medio de eliminación  de
sus relaves mineros, contaminando el acuífero cuaternario existente
en todo este sector.

Actualmente, en la quebrada Cinto, se utilizan para el riego aguas
subterráneas contaminadas, (60 litros por segundo
aproximadamente). En la subcuenca Quebrada Honda las filtraciones
tienen un aproximado de 70 litros por segundo y son aprovechados
por agricultores de Pampa Sitana; estas aguas se vuelven a infiltrar
y desembocan en el río Locumba.

Gran parte de las aguas que pertenecen al río Locumba llegan a
descargar en el sector de Ite, formando un gran humedal que es el
hogar de diferentes especies de aves.

Asimismo, un gran porcentaje de estas aguas se derivan mediante
un canal de concreto al poblado de Ilo, Región Moquegua, donde
se realiza el tratamiento para el uso en consumo humano.

Actualmente se estudia la posibilidad de desalinizar agua del mar,
para el consumo humano y agrícola de los pobladores de Ite, ya
que los niveles altos de arsénico y boro hacen muy costoso el
tratamiento de aguas contaminadas y por que se necesitan técnicas
avanzadas de potabilización.

ÁREAS DE INTERVENCIÓN
Existen diferentes métodos y técnicas para intervenir en la cuenca
del río de Locumba.  Para la aplicación de métodos y técnicas se
generan las siguientes condiciones:

- Existen caudales favorables y condiciones óptimas en
diferentes puntos de la cuenca donde se pueden realizar
embalses o represas superficiales.

- La geología de la zona, las formaciones geológicas y su
comportamiento estructural poseen condiciones para albergar
grandes acuíferos potenciales.

- Las  surgencias existentes y las propiedades hidrogeológicas
de las formaciones aflorantes, tienen potencial para practicar
intervenciones de captación y de recarga de acuíferos.

Los trabajos de intervención que se plantean desarrollar dentro
de la cuenca del río Locumba son los siguientes:

Galerías filtrantes
Una galería es una perforación horizontal en forma de túnel,
generalmente de suave pendiente (1%) y sección apreciable (2
metros de alto por 2 metros de ancho). Este tipo de captación
generalmente se ubica en laderas, alturas y montañas, donde los
acuíferos explotables son  fisurados y están condicionados al
almacenamiento de aguas a través de estructuras geológicas (fallas,
fracturas, etc.) o estratos impermeables. La perforación
generalmente se ubica por debajo del nivel piezométrico del
acuífero, para drenar el agua por gravedad (Figura 6.1).

La perforación de una galería se realiza normalmente con las
mismas técnicas con las que se desarrolla una galería de mina. El
principal inconveniente que presenta este tipo de captaciones es el
bajo poder de regulación ejercido sobre los recursos hídricos, ya
que al drenar un acuífero fisurado mediante una galería el agua
tiene circulación constante y puede llegar a sobreexplotar el acuífero.
Sin embargo se han practicado sistemas de control mediante
tapones de regulación (Galería filtrante de Saylla, Cusco, ejecutado
por el Centro Guamán Poma de Ayala, 2002), que incluyen válvulas
de control que regulan el caudal; inclusive en época de lluvias se
puede cerrar totalmente la galería para almacenar el recurso
hídrico. Para el funcionamiento óptimo de las galerías se debe
complementar con técnicas de recarga artificial que ayuden a la
infiltración y al almacenamiento de aguas subterráneas en el
reservorio acuífero.

CAPÍTULO VI
PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN
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Los caudales de producción de una galería filtrante dependen
mucho de la extensión, ubicación y geometría del acuífero. La
producción de agua de una galería por lo general es baja. En el
Perú hay galerías filtrantes con caudales desde 8 hasta 70 litros
por segundos en acuíferos fisurados sedimentarios y acuíferos
volcánicos  sedimentarios.

La cuenca del río Locumba tiene buenas condiciones para la
captación de aguas subterráneas mediante galerías filtrantes, pero
se necesitan estudios más detallados para la ubicación puntual del
punto de perforación y los emplazamientos de la galería. Sin
embargo en el mapa de propuestas de intervención se ha zonificado
áreas por donde se puede empezar a estudiar estos acuíferos.
Por ejemplo, Toquepala, en la parte baja de la represa Pampa de
Vaca, en el sector de Micalaco; el sector de la Cimarrona, donde
se pueden ver afloramientos de rocas volcánicas fisuradas; el
sector El Molino, Uyamani, Alto Camilaca, Cibancani, Vitalaza y
Cojmani (Mapa 4. Propuestas de intervención) tienen características
hidrogeológicas  para el desarrollo de este tipo de obras. Los
caudales que se podrían generar de estas captaciones son bajos,
menores a 25 litros por segundo, pero el tipo y la calidad de las
aguas serían excelentes para el uso poblacional.

Sondeos profundos
Son las obras que se realizan con mayor frecuencia para el
aprovechamiento de las aguas subterráneas. Un sondeo es una
perforación realizada por medios mecánicos, y pueden ser
verticales u horizontales.

Los sondeos verticales tienen diámetro menor a 1,5 metros, aunque
los más usuales se encuentran entre 150 y 700 milímetros;
generalmente son usados en acuíferos porosos no consolidados,
auque algunas empresas mineras los usan en acuíferos fisurados
y kársticos.

Los sondeos horizontales tienen altura de 0,80 metros y ancho de
0,40 metros, se perforan con equipos mecánicos. Este tipo de
sondeos causa menores impactos ambientales que una galería
filtrante y tienen el mismo objetivo, lo que los diferencia es el costo
de realización.

Mediante los sondeos se pueden alcanzar profundidades mayores
de 500 metros y para ello se requieren elementos como: rotura del
terreno, motor de accionamiento, sistema de eliminación de detritus,
sistema de mantenimiento de las paredes de la obra, circulación
inversa de lodos, gravilla de drenaje, etc.

Los sistemas más comunes utilizados en perforación son: percusión,
rotación y rotopercusión. La percusión basa su técnica en la

fracturación y trituración de la roca por la acción de golpeo de un
instrumento pesado. La rotación se centra en la acción de arrancar
partículas por medio de un elemento cortante sometido a una fuerza
giratoria que provoca una rotura de la roca por compresión. La
rotopercusión se basa en la combinación de las dos técnicas
anteriores, al efecto de golpeo se superpone una acción de giro
del útil de perforación.

Este tipo de captación se puede realizar en todos los acuíferos
identificados en el mapa hidrogeológico, con reservas probadas
de aguas subterráneas, pero para ello se requiere también de un
estudio detallado. Las zonas de Callazas Chico, Pascana Grande,
Callazas Grande y Vallecito son sectores favorables para la
exploración en la cuenca alta; en la cuenca media los sectores de
Pampa Lomero, Pampa el Chorro, Pampa Totoral y cerro
Purgatorio son los indicados, así como el sector de Curibaya, Altos
Chulibaya y sector Yarapampa, el Jaguar, y Tres Cruces, aguas
debajo de la laguna Aricota. En la cuenca baja de Locumba se
pueden realizar exploraciones en el sector de Pampa Cabeza de
Vaca, Pampa Toro Muerto, en el cerro las Yeseras, Pampa las
Cuchillas, y también en el sector del Fuerte Arica, pampas abajo,
obteniendo aguas de buena calidad en la margen derecha de la
represa de relaves de Quebrada Honda, en Jaguar Rinconada y
en los cerros de Alto Jaguay. El sector de Vilavilani y las cabeceras
de las quebradas de Palca y Uchusuma tienen condiciones aptas
para el desarrollo de sondeos (Figura 6.1).

Sondeos superficiales
La zona más propensa para la extracción de aguas subterráneas
de buena calidad se encuentra en el valle de Cinto y se ha
identificado como posible sector de explotación. Los mapas que se
presentan a continuación son resultado de investigaciones geofísicas
realizadas por diferentes autores. Estos estudios se han interpolado
para realizar una interpretación más regional de la zona y apreciar
cuáles son las más favorables para la exploración de aguas
subterráneas.

Mapa de Isóbatas al Basamento (Figura 6.2)

El contorno de las isóbatas en el sector de Cinto nos proporciona
la geoforma del paleorrelieve del basamento rocoso y se observa
que las zonas de mayor depresión se encuentran principalmente
al sur del área de estudio, entre los sectores Chirontita, Barrial,
Mal Paso y Cuaylata, donde los valores de las isoprofundidades
están entre 56 y 86 metros. Los altos valores se encuentra en el
sector oeste del Caoña, y los valores bajos se encuentran al sur y
sureste prolongándose hacia la quebrada Pirpincho. Otro se ubica
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en forma puntual al suroeste del área, cerca de La Quebrada y
Cuaylatita, con valores entre 17 y 46 metros.

Mapa de Isóbatas a la Napa Freática (Figura 6.3)

Muestra la interpretación del contorno de profundidad al nivel
piezométrico (espejo de agua), desde la superficie hasta el nivel
estático donde podemos apreciar dos sectores de valores altos
que varían de 27 a 65 metros. El primero se encuentra al oeste del
poblado de Caoña y el otro sector se encuentra al sur del área, en
el sector de Mal Paso, Sagollo y Cuaylata. Los valores  bajos se
encuentran al noroeste de los poblados de Chironta y Chirontita y
otra al sur de Caoña, con valores de hasta 12 metros. Los lugares
mas favorables corresponden al sur de Caoña, en el paraje Grande,
donde los valores isópacos son altos y coinciden con los valores
bajos de las isóbatas. Otro sector favorable se localiza al noroeste
de Chironta.

Mapa de Isópacas Favorables  (Figura 6.4)

Las isópacas para el sector de Cinto, muestran el contorno de los
espesores del acuífero y se ha determinado que los valores
mayores son los mas favorables y se localizan en tres sectores, el
principal y mas amplio se observa en los alrededores del Cerro
Cinto hacia la quebrada; la segunda se ubica al oeste de Mal Paso
y otra en el sector oeste de Chironta donde los valores de
espesores de la capa favorable se encuentran en el rango de  43

a 84 m y los valores moderados en el sector de Chironta Chirontita,
Matogroso y Barrial. Estos sectores  son favorables para la
exploración y ejecución de un sondaje superficial.

Mapa de Isóbatas a la Napa Freática (Figura 6.5)

En el sector de Ite las resistividades eléctricos de los sondeos en el
subsuelo se redujeron debido al contenido alto de minerales. El
contorno de isóbatas para el sector muestra valores desde la
superficie de terreno hasta el nivel estático, donde podemos apreciar
una sola zona alta en el sector Cuevas de Toribio y el sector de
Silata, con valores de 46 a 65 metros; mientras que los valores
bajos conforman dos halos bien definidos: el más grande se ubica
como punto central en el sector de Chical, Sopladera y el Tunal, y
los valores varían de 2 a 24 metros de profundidad.

Represas subterráneas
Las represas subterráneas son estructuras de almacenamiento
que se aplican a acuíferos porosos no consolidados de pequeña
extensión. Consiste en emplazar  una estructura impermeable
perpendicular al flujo interno de aguas subterráneas y así almacenar
el agua en el subsuelo y drenarla a un punto de surgencia.

En la cuenca del río Locumba se recomiendan represas
subterráneas en pequeños acuíferos de rellenos con depósitos
fluviales y aluviales.

Figura 6.1  Técnicas de captación de aguas subterráneas, se observan galería filtrante, sondeo profundo y
sondeo superficial.
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Figura 6.2 Mapa de Isóbatas al basamento del sector de Cinto



Figura 6.3 Mapa de Isóbatas a la napa del sector de Cinto
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Figura 6.4 Mapa de Isópacas del acuífero detrítico del sector de Cinto.
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Figura 6.5 Mapa de Isóbatas a la napa del sector de Ite
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Figura 6.6   Esquema de una planta de desalinización por evaporación.

Las represas subterráneas llamadas también pantallas de
regulación se pueden  aplicar en las parte media de las quebradas
Cinto, Ilabaya y Curibaya (Mapa 4). Si bien estas quebradas
tienen acuitardos de substrato, los pequeños depósitos cuaternarios
tienen flujos de agua subsuperficial de poco caudal (entre 0,5 y 2,5
litros por segundo) que pueden ser represados subterráneamente
para evitar la evaporación, ser almacenados y posteriormente
usados por pequeñas fincas ubicadas en áreas adyacentes.

Desalinización de las aguas
Dentro de otras alternativas para conseguir aguas de calidad se
encuentra la desalinización de las aguas marinas y se puede
aplicar en el sector de la costa, especialmente para favorecer a los
pobladores de Ite.  Las técnicas de desalación que se pueden
aplicar son las siguientes:

o Por evaporación

Fue el primer método de potabilización de aguas salobres
(Figura 6.6). Consiste en generar la evaporación de agua
salina-salobre, de forma que la fracción de vapor presente
menor concentración salina que la fase líquida. Dicha operación
se realiza en celdas o balsas cubiertas, habitualmente de escasa
profundidad y gran superficie, aprovechando la energía solar
o el calor radiante de algún proceso industrial, geotérmico o
energético. Debido al arrastre salino (por disolución) que el
vapor suele presentar, así como la saturación en la atmósfera
confinada presente en sales, es recomendable realizar esta
operación en varias fases de destilación en serie:
• Desbaste. Primera fase, repartida en varias celdas

alimentadas con salmuera. Puede pasarse de ≈35 a 2,5
gr/l.

• Afino. Segunda fase, alimentadas con el destilado anterior.
Se pasa de 2,5 a 1 gr/l, y

• Refino. Tercera fase. Pasando de 1 a 0,25 gr/l.
o Por electrólisis

Consiste en tratar una salmuera en piscinas o balsas
electrolíticas, donde existe una serie de electrodos positivos y
negativos que permiten desionizar el agua (el sodio precipita
en los electrodos y el cloro se elimina como vapor).
Habitualmente se realiza en dos etapas (desbaste y afino),
mediante circuito abierto y continuo, obteniendo aguas
desionizadas aptas para consumo o uso industrial (Figura
6.7).

o Por ósmosis inversa

Se trata de eliminar las impurezas, los metales pesados, la
contaminación microbiológica y la salinidad del agua, haciendo
pasar el agua a través de unas membranas muy finas (<0,24
µm), gracias a una diferencia de presión. Se trata de un método
costoso, que exige alta cualificación técnica, a pesar de ser el
más extendido en la actualidad. Habitualmente trabaja a etapa
única (cascada de cilindros de ósmosis), aun cuando siempre
se realiza un tratamiento de desbaste previo, mediante la
aplicación de técnicas de filtrado ajenas a la ósmosis, que
suele consistir en una sedimentación (en balsa o depósito),
filtrado en lecho de arenas y filtrado mediante cartuchos de
desbaste (1-1,5 µm). Con el fin de limitar la generación de
incrustaciones o corrosión, suele adicionarse un antiincrustante
apto para el consumo.
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Cada técnica tiene ventajas y desventajas, y muchas de ellas
traen bienestar para la población por el consumo, pero los
pasivos ambientales son grandes.

Ventajas de las técnicas:

o Por evaporadores (destiladores)

Técnicamente es sencilla pues no exige complicadas
instalaciones.

Es económico porque aprovecha la energía solar o la energía
residual de otro proceso.

Elimina los metales pesados.

Puede comportarse como un método continuo de tratamiento.

Tiene bajo costo de mantenimiento.

o Por electrólisis

Extraordinaria pureza del producto.

Gran capacidad.

Escasa área ocupada.

Elimina metales pesados.

Método continuo.

No genera salmueras pero sí subproductos (Cl, Na, etc.).

o Por ósmosis inversa

Muy elevada capacidad.

Escasa área ocupada.

Elimina metales pesados y no hay contaminación
microbiológica.

Método continuo.

Desventajas de estos métodos:

o Por evaporadores (destiladores)

Requiere condiciones climáticas favorables.

Limitada capacidad.

Ocupa grandes superficies.

Vulnerable.

Genera salmueras.

o Por electrólisis

Exige una tecnificación media.

Genera gases corrosivos y/o tóxicos.

Alto costo energético.

Consumo de electrodos.

o Por ósmosis inversa.

Exige alta tecnología y empleo de equipos muy sofisticados.

Genera salmueras.

Alto costo energético.

Alta costo de mantenimiento.

Represas superficiales
El almacenamiento de aguas superficiales en la cuenca del río
Locumba se puede realizar de diferentes maneras: mediante
acuitardos o utilizando materiales impermeables para almacenar
aguas a manera de abrevaderos para los animales que pastan
por las zonas altas.

La geología del río Locumba a la altura del poblado de Higuerani
presenta condiciones para una represa superficial, esto deberá
ser corroborado con un estudio de factibilidad viendo los caudales,
la calidad del agua, etc.

Figura 6.7  Esquema de los procesos para que el agua se purifique con el método de electrólisis.
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Las represas superficiales son elementos importantes en la recarga
artificial de acuíferos; si se emplean diques de piedra en varios
sectores del río Caplina y se retiene más tiempo el agua en el
cauce posiblemente mejoren las condiciones de recarga del acuífero
de Cinto. También se pueden emplear serpenteos en zonas donde
el río Locumba tiene un ancho recomendable.

DESARROLLO DE LA BALNEOLOGÍA
La presencia de fuentes termales en la cuenca es un recurso
hídrico que puede ser aprovechado por las autoridades y
poblaciones locales. La construcción de establecimientos de tipo
balnearios en el sector de Calientes, Tacalaya y Callazas son una
de las prioridades en la estrategia del desarrollo del turismo en la
parte sur del Perú. El uso como balneario de las aguas termales y
minerales para recreación y actividades curativas mejora la calidad
del medio ambiente y al mismo tiempo desarrolla buenas
condiciones sociales y económicas en una población.

Los recursos de las aguas termales y minerales son únicos dentro
de un sistema hidrogeológico. Para asegurar la inversión en los
balnearios es necesario crear buenas condiciones para el
aprovechamiento y protección de estos recursos, y esto es posible
solamente en base al conocimiento detallado de las fuentes. Queda
claro que un estudio de factibilidad requiere experiencia no solo
en geología e hidrogeología, sino también en otras disciplinas. El
desarrollo de la balneología no consiste solamente en la colocación
de piscinas o baños personales, es un trabajo más completo que
parte desde la identificación de la zona de alimentación que ayude
a determinar perímetros de protección. Además, la determinación
de la calidad química debe ser monitoreada constantemente,
asimismo, es necesario conseguir la certificación de clasificación y
composición química de las aguas otorgada por el Instituto Geológico
Minero y Metalúrgico del Perú, tener la licencia y permiso de uso
otorgada por el MINCETUR, etc.

Los sectores de Calientes, Callazas y Tacalaya tienen grandes
potencialidades por la presencia de numerosas fuentes termales
cuya temperatura y composición química  fueron descritas en este
estudio (Capítulo III, hidroquímica e inventario de fuentes) tienen
condiciones óptimas para su desarrollo, pero se recomienda un
estudio completo de factibilidad para el uso y desarrollo adecuado
de las aguas termales y minero medicinales en la cuenca del río
Locumba.

UTILIZACIÓN DE ACUITARDOS PARA
RELLENOS SANITARIOS
El mapa hidrogeológico elaborado en este estudio define
formaciones geológicas impermeables (acuitardos y acuífugos).
Estos materiales tienen propiedades favorables que no puedan
causar daños en los ecosistemas. La implantación del relleno

sanitario tiene que ser estudiado en el ámbito local ya que los
acuitardos o acuifugos suelen estar interconectados por sectores a
través de las fallas regionales o fracturamiento intenso. No debe
existir en la zona corriente de aguas superficiales, ni pozos de
abastecimiento de agua, ni evidencia alguna que indique la
presencia de un manto freático y tampoco debe haber vegetación
en toda el área seleccionada.

El procedimiento de diseño de la planta de tratamiento de residuos
sólidos debe seguir los estándares requeridos en las normas
peruanas.

PROPUESTAS  DE RECARGA DE ACUÍFEROS
Las obras de recarga artificial de acuíferos es aplicable en zonas
como Suches, Vizcachas y las pampas existentes entre estas dos
«lagunas», ya que actualmente los niveles de aguas han descendido
considerablemente. En este sector la empresa minera realiza la
explotación no controlada de aguas subterráneas mediante
sondeos profundos.

En los sectores de la costa que necesitan recarga artificial  se
encuentran los acuíferos de Cinto, Ilabaya, Locumba e Ite. Estos
valles antiguamente eran fructíferos, pero la interrupción de sus
afluentes en la parte alta, hacen que se encuentren a punto de
colapsar.

La recarga artificial es una gran alternativa. Estas técnicas permiten
una mejor gestión de los acuíferos por el aumento de sus recursos
y creación de reservas, mediante una intervención directa o
indirecta en el ciclo natural del agua. Los objetivos más comunes
son:

- Restaurar un acuífero excesivamente explotado, quizá
prolongando su vida útil hasta que se disponga otro modo de
abastecimiento.

- Mantener los recursos y regularizarlos, en especial de cara a
los estiajes.

- Almacenar agua local o de zonas alejadas.

- Depurar el agua que se recarga por estancia prolongada en
el acuífero.

- Combatir la intrusión marina y la contaminación, creando
barreras hidráulicas apropiadas.

- Utilizar el acuífero como conducto de distribución de nuevas
aguas, cuando ya existe una red apropiada de pozos.

- Reducir la subsidencia por exceso de bombeo (no restituye
los niveles anteriores, solo se detiene o frena).

- Mezclar aguas de diferentes calidades.

Se pueden distinguir en tres sistemas:
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a) Sistema de recarga en superficie.

b) Sistema de recargas en profundidad.

c) Sistemas mixtos, compuestos por elementos de los dos
sistemas.

En la zona de estudio, después de realizar el mapa hidrogeológico,
se han elaborado las siguientes propuestas de intervención:

• Zanjas y surcos

Consiste en hacer circular el agua por surcos de 0,3 a 1,8
metros de ancho, realizados con los elementos utilizados para
el laboreo de terrenos agrícolas. Es el método más antiguo
pero tiene el inconveniente de necesitar gran superficie, pues
el terreno inundado alcanza solo entre 10 y el 20% del total
necesario, lo que exige que aquel sea barato. Los surcos se
pueden ir ramificando en forma dendrítica, siguiendo las curvas
de nivel; la velocidad de circulación debe ser suficientemente

alta para evitar la sedimentación y suficientemente baja para
evitar la erosión del terreno. Estas obras se pueden realizar
en la cuenca en épocas de avenida del río Japopunco, en
todo el altiplano en las pampas de Vizcachas y en las pampas
de Suches, también en el sector de Cinto y en las pampas de
Gentilar.

 • Acondicionamiento de cauces de ríos

Esta es una buena alternativa si los anteriores métodos no se
pueden realizar, ya sea porque no se dispone de terreno y su
costo es alto, o no hay mucha disposición hídrica. Para ello el
lecho del río se ensancha, aplana y escarifica, levantando
motas y canalizaciones a todo lo ancho del cauce  de las
avenidas, con el fin de aumentar la superficie y el tiempo de
contacto. Esta técnica se puede emplear a lo largo del río
Japopunco, Cinto e Ilabaya (Figura 6.8).

 Figura 6.8  Modelo de recarga artificial por zanjas de infiltración (según Bianchi y Muckel 1970).
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CONCLUSIONES
La cuenca del río Locumba se subdividió en siete diferentes pisos
fisiográficos, los cuales tienen una estrecha relación con la altitud,
la precipitación, la temperatura, el clima, la vegetación y el relieve.
Estos pisos se clasificaron según el diagrama climático de Holdridge,
de la siguiente manera:

- Desierto subtropical.

- Desierto montano bajo.

- Matorral desértico montano bajo.

- Matorral desértico montano.

- Estepa montano.

- Páramo Húmedo subandino.

- Tundra muy húmeda andina.

Según los criterios de diferentes autores se ha podido evaluar y
describir la cuenca hidrográfica del río Locumba. Sabemos que es
una cuenca alongada (alargada), cuyo relieve es accidentado y
de pendientes pronunciadas, el factor de forma nos indica que la
cuenca presenta avenidas bajas, ya que tiene menos tendencia a
concentrar las intensidades de las lluvias y por ultimo la pendiente
media de la cuenca es de 30%, lo que indica una pendiente fuerte,
ya que el salto de la costa a la cordillera es muy rápida.

La geología de la cuenca tiene formaciones que van del Jurásico
Inferior (Formación Chocolate) al cuaternario recientes.  Se ha
identificado que la mayoría de formaciones aflorantes en la cuenca
son rocas de origen volcánico, de las cuales muchas se encuentran
fisuradas. Así también se ha reconocido formaciones sedimentarias,
las cuales infrayacen a estas formaciones volcánicas. Esta
configuración ayuda a que las formaciones sedimentarias y
volcánicas sedimentarias sean un buen reservorio para almacenar
aguas subterráneas. Así también se han reconocido unidades
intrusivas tanto en la parte media alta, conformadas por granodioritas
y dioritas de la unidad intrusiva Yarabamba, mientras que en la
parte baja cerca de la línea de la costa se encuentra emplazada la
unidad intrusiva Ilo.

Se han reconocido fallas y plegamientos que se encuentran a lo
largo de toda la cuenca. Los plegamientos se encuentran más que

todo en rocas sedimentarias, ubicadas en el sector de Calientes.
Estas fallas son las que cambian la configuración sólida de las
rocas; por ejemplo, a aquellas que se encuentran fisuradas se les
otorga una porosidad secundaria. En la parte alta se han reconocido
fallas que se encuentran en los cursos de los ríos Tacalaya, Calientes
y Callazas, en los sectores de Aricota, Candarave y Curibaya. En
la cuenca media se encuentra emplazada la falla regional
Incapuquio-Micalaco-Quellaveco, generada por movimientos tanto
verticales como horizontales, y con rumbo preferencial N40° -
60°O. Esta falla abarca los departamentos de Tacna, Moquegua y
Arequipa.  En la costa se encuentran las fallas de Puite, Alto de los
Chilenos y  el Abra, todas perpendiculares a la línea de playa.

Se han dividido la cuenca en  doce subcuencas por la cantidad de
aguas superficiales en el transcurso de varios años. Con respeto
a la cantidad de aguas superficiales existentes en la cuenca, se ha
observado que en la parte alta se produce la mayor concentración
de lluvias durante el año (según el mapa de isoyetas), mientras
que en la parte baja la precipitación pluvies es escasa.

Con registros que se remontan hasta veinte años, se ha
determinado que la precipitación media de la cuenca es
aproximadamente 144,64 milímetros. La evapotranspiración es
baja (35,69 milímetros) porque la cuenca es encañonada y
alargada, y esto produce que los rayos del sol no incidan
directamente sobre toda la cuenca, por lo que el índice de
evaporación  y transpiración es bajo. Con respecto a la escorrentía
superficial, el caudal promedio es 2,69 metros cúbicos por
segundo.

La infiltración hallada en la cuenca del río Locumba es de 619,99
millones de metros cúbicos por año, y el 20% de esta infiltración es
eficaz, por lo que las reservas son de 123 millones de metros
cúbicos por año, teniendo muchas posibilidades para la explotación
de aguas subterráneas.

La presencia de surgencias y pozos de extracción, importantes en
toda la cuenca, son indicios de que existe una gran cantidad de
agua subterránea tanto en la cuenca alta como en la cuenca baja.
Se han inventariado aproximadamente cien fuentes naturales y
cinco pozos de extracción en la parte baja; en la parte alta los
datos de los pozos existentes son controlados por la empresa

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES



108

minera Southern Perú, por lo que no se tiene un registro real de la
extracción de aguas.

Por medio de las interpretaciones realizadas en campo se ha
reconocido dos grandes acuíferos en la parte alta. El primero está
conformado por rocas que se encuentran fisuradas y cuya
composición es volcánica, esto permite el almacenamiento y
circulación de  las aguas subterráneas por este sistema. El segundo
acuífero existente está conformado también por material volcánico
sedimentario, cuyas permeabilidades y porosidad son altas. La
mayoría de estos acuíferos infrayacen a los depósitos volcánicos.

En la cuenca baja se ha determinado la existencia de acuíferos en
los pisos de valle, muchos de ellos en depósitos cuaternarios,
especialmente en los sectores de Cinto, Quebrada Honda e Ite, y
en los valles ubicados en la margen izquierda del río Locumba, los
cuales todavía no han sido explorados.

Se han reconocido unidades que pueden comportarse como
acuíferos fisurados en los sectores de Toquepala, Ilabaya,
Curibaya y Candarave. Estas formaciones litológicas se encuentran
afectadas por la falla de Incapuquio, lo que les da una permeabilidad
alta.

Con respecto a la hidroquímica, existen sectores en los que los
niveles de sales son muy altos, y los niveles de pH llegan a 3, lo
que indica que es agua ácida. En otros sectores el nivel de pH es
variable. Estos fenómenos se encuentran ubicados generalmente
en los sectores donde se encuentran los volcanes Yucamane y
Tutupaca. Los que proporcionan a las aguas estas propiedades
particulares, son los volcanes activos, ya que sectores como Suches,
Vizcachas  y otros que se encuentran antes de llegar a los volcanes,
tienen pH, conductividad eléctrica y TDS normales, aptos para el
consumo. Por otro lado, al existir contacto entre los flujos que
emana el volcán con el agua, la contamina con niveles de arsénico
y boro, son altos.

Existen varias familias de aguas en la cuenca del Locumba: en la
subcuenca del río Calientes es clorurada cálcica, en la del río
Callazas es sulfatada sódica, en la del río Tacalaya el tipo de familia
es bicarbonatada sódica, en la del río Suches es sulfatada cálcica,
en la subcuenca Cinto es bicarbonatada cálcica, y en la subcuenca
Quebrada Honda el agua es sulfatada cálcica.

Se ha comprobado que existen zonas con altos niveles de sales y
minerales sin embargo estas no afectan la composición químicas
del agua.

Los acuíferos potenciales que se pueden prospectar y explorar en
busca de explotar aguas subterráneas  se ubican en Pampa
Cabeza de Vaca, Pampas Jahuay y el sector de Curibaya y Chintari
(Mapa 4).

En el mapa  Propuestas de intervención se ha zonificado los sectores
intangibles que constituyen en zonas con alto potencial de
alimentación de aguas subterráneas.

RECOMENDACIONES
Se recomienda realizar un inventario detallado de las surgencias
de aguas subterráneas existentes en época de lluvias para ajustar
la delimitación de la zona de recarga del acuífero y monitorear los
pozos existentes para tener una estimación concreta de las aguas
que se extraen en la cuenca.

Asimismo, para un mejor entendimiento de las estructuras geológicas
que controlan la transmisividad de las aguas subterráneas, se
recomienda un estudio estructural más detallado de la cuenca, y
corroborar la conexión estructural e hidráulica de las cuencas
vecinas, para tener un estimado de las aguas que ingresan a la
cuenca.

Después de tener un control de los sectores donde existen
surgencias importantes, se debe delimitar las zonas donde se realiza
la recarga de los acuíferos, ya que es importante mantenerlas
intactas. Esto quiere decir que no se debe efectuar ningún trabajo
de explotación de agua subterránea sino más bien de recarga, ya
que la mayor parte de la cuenca se encuentra en zona de desierto.

Es necesario también reconocer los pozos y sondeos donde existe
conductividad eléctrica elevada, cerca de la línea de playa, para
monitorear una posible intrusión marina.

Se recomienda realizar un estudio que muestre si existe o no
conexión hidráulica entre las aguas existentes en la represa de
relaves en quebrada Honda y las surgencias existentes entre el
sector de Pampa Sitana y los bofedales de Ite. El objetivo es
determinar si existe o no contaminación del acuífero detrítico.

Existen aguas que, según la hidroquímica, son favorables para el
uso agropecuario, por lo que se recomienda realizar estudios
hidrogeológicos más puntuales para el aprovechamiento de estas
aguas.

Estos estudios puntuales también permitirán determinar la viabilidad
de las galerías filtrantes en el sector de Ilabaya, Camilaca y
Curibaya, esto ayudaría a la demanda de agua de buena calidad
que requiere la cuenca baja del río Locumba.

También se recomienda utilizar sectores que hidrogeológicamente
sean impermeables (acuitardos) para implementar zonas de relleno
sanitario, controlados y saneados, y lagunas de oxidación para
oxigenar las aguas residuales, ya que no existe un manejo
adecuado de los residuos tanto sólidos y líquidos.

Se recomienda a las autoridades locales concientizarse y
concientizar a la población en general, sobre el manejo y uso de
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los recursos hídricos, tanto superficiales como subterráneos. Para
ello se pueden realizar campañas en colegios, universidades e
instituciones de la región Tacna.

Realizar una planta piloto de desalinización del agua de mar, en el
sector de la playa la Meca, con el fin de dotar de agua a las
poblaciones de Ite y Locumba, que necesitan agua de buena
calidad, ya que estas poblaciones están creciendo. Para ello se
deberá mantener un control ambiental de la zona así como un
monitoreo para que las aguas subterráneas no sean contaminadas
por la intrusión marina.

Son necesarios también estudios hidrogeológicos, geotécnicos,
geológicos y geofísicos para ver la viabilidad de un embalse cerca
del poblado de Higuerani, en la quebrada Cinto, que  reúne las
condiciones para ello. A partir de esto se pueden desarrollar las
propuestas de recarga de acuífero que necesitan los pobladores
de Cinto para explotar sus productos agrícolas.

Se recomienda realizar una planta piloto de purificación de aguas
utilizando zeolitas. Las zeolitas son aluminosilicatos con cavidades
de dimensiones moleculares de 3 a 10 angstroms. Ellas contienen
iones grandes y moléculas de agua con libertad de movimiento
para así poder permitir el intercambio iónico.1 Estas zeolitas pueden
ser rocas volcánicas, las cuales pueden servir como filtro para la
cantidad de antimonio y boro que existe en la cuenca del río
Locumba. Esta planta piloto se encontraría en el sector de quebrada
Honda, donde los niveles de arsénico son bajos, y se puede
utilizar también las aguas del río Locumba.

Se recomienda utilizar las aguas de la laguna Suches mediante
tuberías que trasvasen aguas de esta laguna para dotar y
abastecer de agua potable a la población de Candarave y anexos,
e Ilabaya y anexos.

1 http://es.wikipedia.org/wiki/Zeolita
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