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RESUMEN

El presente boletín “Hidrogeología de la cuenca del río Pescadores 
- Caravelí” es el resultado de estudios hidrogeológicos 
regionales,	 los	 cuales	 tienen	 como	uno	de	 sus	 objetivos	 de	
estudio	las	cuencas	hidrográficas.	Con	este	trabajo,	el	Instituto	
Geológico Minero y Metalúrgico del Perú -Ingemmet continúa 
con el levantamiento de la carta hidrogeológica del territorio 
peruano. 

La cuenca del río Pescadores - Caravelí (13712) abarca los 
distritos de Caravelí y Cahuacho, ambos pertenecientes a la 
provincia	de	Caravelí	de	la	región	Arequipa.	Tiene	una	superficie	
calculada de 1956.72 km2.	Hidrográficamente,	corresponde	a	la	
vertiente	del	Pacífico.

El boletín muestra diagnósticos temáticos muy importantes 
como el mapa inventario de fuentes de aguas subterráneas, 
que	se	realizó	con	el	objetivo	de	tener	una	evaluación	completa	
de los lugares en donde surgen las aguas subterráneas a la 
superficie;	estas	fuentes	fueron	registradas	con	una	determinada	
codificación,	 coordenadas	 y	 parámetros	hidrogeológicos	que	
se pueden visualizar en un mapa y en los anexos del boletín.

El Instituto Geológico Minero y Metalúrgico del Perú ha 
desarrollado el presente boletín “Hidrogeología de la cuenca 
del río Pescadores - Caravelí”, donde se ha caracterizado 
cada formación geológica de acuerdo con su capacidad para 
almacenar y transmitir aguas subterráneas, lo que nos ha 
permitido elaborar un mapa hidrogeológico de la cuenca. Se 
considera al acuífero poroso no consolidado como uno de los 
más importantes y de mayor productividad. Se encuentra en el 
valle de Pescadores, donde se ubican 78 pozos de explotación. 
El comportamiento del agua subterránea en estas formaciones 
geológicas tiene una combinación de mecanismo de tránsito 
propio de un medio poroso con procesos de circulación a través 
espacios vacíos o poros.

Se han definido también acuíferos fisurados volcánicos y 
volcánico-sedimentarios que corresponden a los depósitos del 

Grupo Barroso y a la Formación Aniso. La mayoría de las lavas 
se encuentran fracturadas, es decir que tienen una porosidad 
secundaria importante que les permite transmitir y almacenar 
agua. El factor predominante en este tipo de acuíferos es su 
porosidad;	en	la	cuenca	del	río	Caravelí,	están	representados	por	
la Formación Moquegua y la Formación Millo que se observan 
principalmente	en	la	parte	media	y	baja	de	la	cuenca.

De las 39 fuentes inventariadas, solo 21 fuentes cuentan con 
análisis	 químico	 de	 laboratorio.	 Los	 análisis	 fisicoquímicos	
permitieron determinar las facies químicas de las aguas 
subterráneas y así recomendar su aptitud para diversos usos. 
Se utilizaron diagramas y mapas hidroquímicos, adaptando los 
Estándares	de	Calidad	Ambiental	(ECA)	de	aguas	superficiales	
para las aguas subterráneas. 

La permeabilidad en la cuenca del río Caravelí se presenta 
en	rocas	con	el	intenso	fracturamiento	(acuíferos	fisurados)	y	
en suelos no consolidados de depósitos aluviales (acuíferos 
porosos	no	consolidados).	En	acuíferos	fisurados,	la	dirección	
de	 flujo	 de	 agua	 es	 controlada	 por	 el	 sistema	de	 fracturas,	
fisuras,	diaclasas	y	fallas;	estas	estructuras	generan	condiciones	
para aumentar o disminuir las propiedades de percolación que 
tiene el agua subterránea dentro de las rocas. Considerando 
las características propias de las unidades hidrogeológicas 
apoyadas con el mapa hidrogeológico (sobre todo valores 
de	permeabilidad	y	 litología),	se	han	clasificado	y	ponderado	
las unidades geológicas de acuerdo con el estado natural en 
que	se	presentan,	y	se	han	clasificado	en	cinco	categorías	de	
vulnerabilidad:	extrema,	alta,	moderada,	baja	y	nula.

Finalmente,	en	el	presente	trabajo	se	desarrollaron	propuestas	
de	intervención	de	captación	y	recarga	artificial,	identificando	la	
relación directa con las aguas subterráneas y con los reservorios 
acuíferos registrados, lo que contribuye con información para la 
gestión del agua subterránea.
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ABSTRACT

This bulletin “Hydrogeology of the Pescadores - Caravelí river 
basin” is the result of regional hydrogeological studies which have 
as unite of study the hydrographic basins, with this work, the 
Geological Mining and Metallurgical Institute of Peru - Ingemmet, 
continues with the realization of the hydrogeological map of the 
Peruvian territory. 

The Pescadores - Caravelí river basin (13712) covers the districts 
of Caravelí and Cahuacho, both belonging to the province of 
Caravelí in the Arequipa region, it has a calculated surface of 
1956.72 km2.	Hydrographically	corresponds	to	the	Pacific	slope

The bulletin shows very important thematic diagnoses such as 
the groundwater sources inventory map, which was carried out 
with	the	objective	of	having	a	complete	evaluation	of	the	places	
where	groundwater	emerges	to	the	surface;	These	sources	were	
registered	with	a	specific	coding,	coordinates,	hydrogeological	
parameters that can be viewed on a map and in the bulletin 
annexes.

The Geological Mining and Metallurgical Institute of Peru has 
developed this bulletin, “Hydrogeology of the Pescadores 
- Caravelí river basin”, where each geological formation 
has been highlighted according to its capacity to store and 
transmit groundwater, the same that has It has been possible 
to	 prepare	 a	 hydrogeological	map	 of	 the	 basin;	 considering	
the unconsolidated porous aquifer, one of the most important 
and with the highest productivity, is found in the Pescadores 
valley, where 78 exploitation wells are located. The behavior of 
groundwater in these geological formations has a combination 
of the transit mechanism of a porous medium, with processes 
of circulation through empty spaces or pores.

Volcanic	and	volcanic-sedimentary	fissured	aquifers	have	also	
been	defined,	corresponding	to	the	deposits	of	the	Barroso	Group	
and the Aniso Formation. Most lavas are fractured, that is, they 
have an important secondary porosity that allows them to transmit 
and store water. The predominant factor in this type of aquifers 
is their porosity, in the Caravelí river basin they are represented 
by the Moquegua Formation and the Millo Formation, which 
are observed mainly in the middle and lower part of the basin.

The 39 sources inventoried, 21 sources have chemical laboratory 
analysis. The physico-chemical analyzes made it possible to 
determine the chemical facies of the groundwater and thus 
recommend its suitability for various, using diagrams and 
hydrochemical maps and adapting the Environmental Quality 
Standards (ECA) of surface waters for groundwater.

The permeability in the Caravelí river basin occurs in rocks with 
intense	fracturing	(fissured	aquifers)	and	in	unconsolidated	soils	
of	alluvial	deposits	(unconsolidated	porous	aquifers).	In	fissured	
aquifers,	the	water	flow	direction	is	controlled	by	the	system	of	
fractures,	 fissures,	 joints	 and	 faults.	These	 structures	 create	
conditions to increase or decrease the percolation properties of 
the	groundwater	within	the	rocks;	Considering	the	characteristics	
of the hydrogeological units supported by the hydrogeological 
map (especially permeability and lithology values), the geological 
units	have	been	classified	and	weighted	according	to	the	natural	
state	in	which	they	occur,	and	they	have	been	classified	into	five	
vulnerability categories : extreme, high, moderate, low and null.

Finally, in the present work, proposals for intervention of capture 
and	 artificial	 recharge	 are	 developed.	This	work	 constitutes	
regional information that involves a direct relationship with 
groundwater	and	with	the	identified	aquifer	reservoirs,	contributes	
with information for the management of the groundwater.
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CAPÍTULO I
GENERALIDADES

1.1 INTRODUCCIÓN
La cuenca del río Pescadores - Caravelí (13712) abarca los 
distritos de Caravelí y Cahuacho, ambos pertenecientes a la 
provincia	de	Caravelí	de	la	región	Arequipa;	tiene	una	superficie	
calculada de 1956.72 km2.  La ciudad de Caravelí se encuentra 
en	 la	parte	superior	de	 la	cuenca;	es	una	ciudad	típica	de	 la	
costa que, en su mayoría, se abastece de aguas subterráneas 
para sus actividades agrícolas y de consumo humano. Se ubica 
a 382 km de la ciudad de Arequipa.

La cuenca del río Pescadores - Caravelí (13712) tiene forma 
alargada, con fuertes pendientes, variando su altitud desde 
los 0 m s. n. m., hasta los 4750 m s. n. m. En la parte alta, 
se observa una especie de meseta en rocas volcánicas con 
desniveles marcados, como si decenas de ríos antiguos hubieran 
corrido	por	ahí	dejando	huellas	en	forma	de	surcos	o	cauces.	
Sin embargo, se pudo visualizar que esta geoforma corresponde 
al rastro de escorrentías ordinarias que erosionan los cauces 
con la presencia de la precipitación, cuya variabilidad estacional 
genera caudales ordinarios y extraordinarios en el cauce del río. 
Estas	formas	permiten	también	la	infiltración	de	aguas	de	lluvia	
en el subsuelo, constituyéndose en la principal zona de recarga 
de valle. Las principales surgencias de aguas subterráneas se 
producen en el valle de Caravelí, dando origen al río Caravelí, 
cuyas	confluencias	provienen	de	las	quebradas	Chuñuño,	Macha	
y Chuicane, con dirección norte sur, generando la presencia de 
un fastuoso valle agrícola relacionado con el acuífero de piso de 
valle.	La	disponibilidad	hídrica	superficial	y	subterránea	genera	
también	la	presencia	de	viñedos,	cuya	producción	industrial	está	
condicionada por la presencia de pozos y sondeos profundos. 
El río discurre por una quebrada alargada y profunda, cuyas 
márgenes tienen alta pendiente, donde también se desarrolla 
la minería y donde el río cambia de nombre a Pescadores. A su 
vez, este discurre por un valle angosto, pero productivo, donde 
existen más de 50 pozos de explotación de aguas subterráneas 
hasta	su	desembocadura	en	el	mar.	Sus	afluentes	principales	
son, por la margen derecha, las quebradas La Yesera y Pedregal 
de Llocllasca y, por la margen izquierda, las quebradas Grande 
de Ocoruro, San Gregorio, Macha, Chuicane y Huarucanqui. 

En el valle de Caravelí se tiene la presencia de un acuífero 
poroso	no	consolidado,	que	se	interconecta	a	través	de	flujos	
subsuperficiales	 con	 el	 acuífero	 poroso	 no	 consolidado	 del	
valle de Pescadores. Este trayecto tiene dirección norte - 
sur en favor de la pendiente, cuyo recorrido permite que las 
aguas	 subterráneas	 de	 flujos	 subsuperficiales	 incrementen	
su contenido de sales, principalmente el sulfato de sodio, 
bicarbonato de calcio y magnesio. 

En	los	últimos	años,	el	problema	del	calentamiento	global	y	las	
alteraciones en el normal funcionamiento del ciclo hidrológico 
(disminución de los glaciares, presencia de embalse que facilitan 
mayor evaporación, etc.) han generado que la disponibilidad 
de	agua	superficial	y	subterránea	disminuya;	dentro	de	estas	
actividades se encuentra la agricultura en la cuenca Caravelí, 
la cual se halla disminuida en sus actividades. Sin embargo, 
en este boletín presentamos un diagnóstico hidrogeológico de 
la cuenca y un análisis hidrogeológico del acuífero principal, lo 
que nos ha permitido generar propuestas de captación y recarga 
artificial	de	acuíferos.	

Con	 el	 objetivo	 de	 aportar	 investigación	 encaminada	 a	 la	
gestión del agua que tanto necesita la cuenca, el Instituto 
Geológico Minero Metalúrgico ha desarrollado el presente 
proyecto denominado “Hidrogeología de la cuenca del río 
Pescadores-Caravelí (13712)”, el cual contiene información 
elemental como el inventario de fuentes, la caracterización 
hidrogeológica	de	la	cuenca,	la	identificación	de	los	reservorios	
naturales de aguas subterráneas (unidades acuíferas), utilizando 
como base la geología y el mapa de inventario de fuentes de 
agua subterráneas (manantiales, pozos, aniegos, etc.). Se 
realizó, también, un diagnóstico hidroquímico para discretizar 
la	clasificación	química	del	agua	e	investigar	la	calidad	con	que	
las	aguas	subterráneas	surgen	a	 la	 superficie.	Se	analizó	el	
grado de vulnerabilidad que tiene cada una de las formaciones 
hidrogeológicas. Con toda esta información, se elaboró un mapa 
llamado “Propuestas de Intervención”, que recomienda zonas 
con características ideales para realizar intervenciones, ya sea 
en captación de aguas subterráneas o recarga de acuíferos 
con el propósito de dar un uso adecuado y responsable a los 
recursos hídricos subterráneos que posee la cuenca.



10

1.2 ANTECEDENTES 
En la cuenca se han realizado los siguientes estudios:

• “Estudio hidrogeológico valle Pescadores de la región 
Arequipa para la elaboración y evaluación de estudio de 
pre-inversión del gobierno regional de Arequipa”. Consultor: 
Justo	C.	Gamarra	Mejía.	Septiembre	de	2011.	Este	estudio	
se realiza en el valle Pescadores que se encuentra al sur 
de la cuenca Caravelí en el distrito de Camaná. Tiene la 
finalidad	de	encontrar	 lugares	donde	se	puedan	construir	
pozos	tubulares	y	mejorar	el	acceso	de	los	agricultores	al	
agua. Para ello se ha realizado un inventariado de todos los 
pozos encontrados en el lugar, tanto de los que están en 
uso	como	los	que	no;	también,	se	hizo	una	caracterización	
hidrogeológica del acuífero, y se tomaron muestras para 
hacer un análisis hidroquímico y realizar sondeos eléctricos 
verticales, además de un mapa con los datos de los 
piezómetros.

1.3 OBJETIVOS 
Objetivo general

• Elaborar el “Mapa Hidrogeológico de la cuenca del río 
Pescadores-Caravelí (13712)” a escala 1:100 000 que sirva 
como herramienta de apoyo para la gestión de recursos 
hídricos en la cuenca.

Objetivos específicos

•	 Identificar	las	principales	fuentes	de	aguas	subterráneas	en	
la cuenca del río Pescadores-Caravelí (13712), tales como 
manantiales,	pozos,	sondajes	profundos,	humedales,	etc.,	
representadas en un mapa inventario de fuentes de aguas 
subterráneas;

• Determinar los parámetros hidrogeológicos de las principales 
formaciones	geológicas	de	la	cuenca;

• Caracterizar hidrogeológicamente las formaciones 
geológicas, analizando los datos hidroquímicos e 
interpretando	la	geología;

•	 Realizar	la	clasificación	hidroquímica	de	las	fuentes	de	aguas	
mediante análisis químicos e isotópicos de las muestras de 
agua;

• Proponer zonas de intervención que lleven el componente 
de recarga artificial de acuíferos, captación de aguas 
subterráneas	con	métodos	innovadores	a	nivel	de	la	cuenca;

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

1.4 METODOLOGÍA DE TRABAJO
El	presente	estudio	se	ha	desarrollado	en	la	cuenca	hidrográfica	
del río Pescadores - Caravelí (13712) con una metodología de 
investigación hidrogeológica a nivel regional. Se han seguido 
las siguientes etapas de recopilación de información, registro 
de datos, caracterización hidrogeológica, cálculo, análisis, 
interpretación	y	propuesta	de	intervención	(Peña	et	al.,	2010).

La recopilación de la información se basó en la adquisición 
de información bibliográfica cartográfica y documental. 
La información bibliográfica se obtuvo de las diferentes 
instituciones. La información recopilada contiene estudios 
hidrogeológicos, ambientales, hidrológicos, etc. La información 
cartográfica	 se	 obtuvo	 del	Centro	Nacional	 de	 Información	
Geográfica	del	IGN,	la	cartografía	geológica	del	Ingemmet	y	
los datos meteorológicos e hidrológicos del Servicio Nacional 
de Meteorología e Hidrología -Senamhi. La información 
documental se obtuvo de las diferentes instituciones que 
trabajan	en	la	cuenca.

Los	registros	de	los	datos	se	desarrollaron	en	una	campaña	
de	campo,	donde	se	inventariaron	temas	específicos	como	el	
registro e inventario de fuentes de agua subterránea, midiendo 
in situ los	parámetros	fisicoquímicos	y	tomando	muestras	de	
aguas, según los protocolos de muestreo establecidos por el 
laboratorio del Ingemmet y por la Organización Mundial de 
la Salud - OMS. Se tomaron en cuenta algunos parámetros 
hidráulicos como el caudal y el estado de las fuentes 
(captaciones para aguas de consumo humano y riego). Además 
del inventario, se realizó la cartografía hidrogeológica de 
superficie	mediante	 el	 reconocimiento	 y	 caracterización	 de	
las formaciones geológicas. 

Para la caracterización hidrogeológica, se usaron imágenes 
satelitales Landsat TM, 7, 4, 2 (RGB), donde se interpretaron 
estructuras geológicas como posibles lineamiento o fallas, lo 
que fue corroborado con registros de campo, donde además se 
realizaron	ensayos	de	infiltración	puntual	en	los	afloramientos	
rocosos.	 Este	 trabajo	 nos	 permitió	 encontrar	 los	 valores	
puntuales de permeabilidad superficial y se usaron en la 
caracterización hidrogeológica. 

El cálculo y análisis, parte del tratamiento estadístico de los 
datos meteorológicos, se tomó previa comprobación de su 
homogeneidad o consistencia mediante la curva de Doble Masa 
con la aplicación de las pruebas T de Student y F de Fisher. Se 
completaron y extendieron los datos para el análisis y cálculo 
del Balance Hídrico. 
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Las muestras de agua fueron analizadas en el laboratorio de 
análisis químico de aguas del Ingemmet, que consisten en 
análisis	 de	 cationes,	 aniones	 y	metales	 disueltos;	 los	 datos	
de parámetros físicoquímicos como TDS (Sólidos Totales 
Disueltos), conductividad eléctrica, temperatura y pH fueron 
medidos in situ con equipo portátiles. 

La interpretación de los resultados de los análisis físicoquímicos 
se realizaron con apoyo del software AquaChem V 5.0. Los datos 
correspondientes a un solo análisis han sido representados en 
diagramas de Stiff. Estas representaciones permiten comparar 
distintos análisis entre sí y observar rápidamente, en un mismo 
análisis, la distribución de aniones y cationes mayoritarios. Para 
representar	 en	 forma	 conjunta	 los	 datos	 correspondientes	 a	
varios análisis se utilizó los diagramas logarítmicos de Schoeller-
Berkaloff y los diagramas triangulares (Piper). 

La interpretación y análisis de los datos de campo se plasman 
en	 los	mapas	 temáticos	 que	 se	 dibujaron	 con	 el	 apoyo	 del	
software ArcGIS 10.4. 

Las propuestas de intervención se desarrollaron en base a las 
necesidades	identificadas	en	el	proyecto	dándole	énfasis	a	la	
recarga	artificial	de	acuíferos.

1.5 PARTICIPACIÓN
En la elaboración del presente boletín participaron los 
hidrogeólogos	Danitza	Machaca	Fluquer	Peña	y	Jimmy	Vásquez,	
como	 responsables	 del	 proyecto;	 asimismo,	 se	 contó	 con	el	
apoyo Elmer Condori, Fabien Renou, Jhon Ccopa y Samuel Lu 
en	los	trabajos	de	gabinete	y	en	la	estandarización	de	mapas,	
y	en	 los	 trabajos	de	campo	se	contó	con	 la	participación	de	
Harmuth Acosta y José Luis Moreno. 

Agradecemos a todas las personas que colaboraron en la 
realización	del	presente	boletín:	a	quienes	trabajaron	en	forma	
directa y a quienes proporcionaron información valiosa que fue 
utilizada en la elaboración de esta investigación.

Nuestro agradecimiento también va a las instituciones públicas 
y	privadas	que	trabajan	en	la	cuenca	y	a	las	autoridades	de	los	
centros poblados visitados por las facilidades y apoyo que nos 
brindaron.

1.6 UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD
La cuenca del río Pescadores - Caravelí (13712) se 
ubica entre la costa y sierra sur del Perú. Políticamente, 
comprende parte de la provincia de Caravelí que se 
encuentra en el departamento de Arequipa, abarcando un 
total de 2 distritos (Caravelí y Cahuacho). Las altitudes 
alcanzan de 0 m s. n. m., a 4750 m s. n. m. En el distrito de 
Caravelí,	se	encuentra	el	centro	poblado	principal;	es	un	lugar	
con historia milenaria, donde poblaron culturas prehispánicas 
que se establecieron en el valle: Puquina, Nazca, Wari y 
Collagua,	dejando	importantes	patrimonios	arqueológicos.	

La cuenca del río Pescadores-Caravelí (13712) tiene una 
extensión de 1956.72 km2;	limita	por	el	norte	con	la	cuenca	del	
río	Ocoña,	por	el	sur	con	el	océano	Pacífico,	por	el	este	con	la	
cuenca	del	río	Ocoña	y	por	el	oeste	con	las	cuencas	de	los	ríos	
Chaparra	y	Ático	(figura	1.1).

Desde	el	punto	de	vista	geográfico,	el	área	de	investigación	se	
encuentra dentro de las coordenadas UTM siguientes:

 Norte : 8300000 y 8180000
 Este : 793000 y 700000

Para ir hacia a la cuenca del río Pescadores-Caravelí (13712) 
desde la ciudad de Lima se accede por la vía Panamericana 
sur hasta el kilómetro 707, donde queda localizada la ciudad de 
Atico. Desde allí se puede acceder al valle de Caravelí tomando 
un desvío carretero de 76 km de dirección sur a norte, que 
asciende desde la costa de Ático (km 710 de la Panamericana 
sur),	hasta	el	valle	de	Caravelí	(figura	1.1),	donde	se	ubica	la	
ciudad del mismo nombre (fotografía 1.1). Desde Caravelí existe 
un camino de trocha que cubre la parte alta de la cuenca tiene 
dirección sur a norte y llega hasta la laguna Parinacocha. La 
accesibilidad	vehicular	se	encuentra	también	en	el	sector	oeste;	
la	vía	Panamericana	sur	atraviesa	la	parte	baja	de	la	cuenca	por	
el	valle	de	Pescadores	(figura	1.2).

Los accesos a diferentes sectores de la cuenca se realizan por 
diversas trochas carrozales menores, las mismas que unen los 
pueblos	aledaños:	Chirisco,	Vista	Alegre,	Hospital,	Caspalla,	
Ananta,	La	Ollería,	Saytiña	y	otros.	Resalta	el	acuífero	de	piso	
de valle, donde se encuentran las zonas agrícolas (fotografías 
1.2 y 1.3).
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Figura 1.1 Valle de Caravelí, donde se ubica el centro poblado del mismo nombre.

Figura 1.2 Valle de Pescadores, donde se ubica el centro poblado del mismo nombre.

Fotografía 1.1 Vista panorámica del centro poblado de Caravelí
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Fotografía 1.2 Zonas agrícolas del valle Caravelí

Fotografía 1.3 Zonas agrícolas del valle Caravelí, ubicadas sobre el acuifero poroso no consolidado.
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1.7 CLIMA Y VEGETACIÓN
El clima en la cuenca es árido con temperaturas variables de 
acuerdo	con	la	estación	del	año;	durante	el	día	es	cálido	con	
escasa a mínima precipitación. La temperatura media anual en 
Caravelí es 23° y la precipitación media anual es 16 mm, lo cual 
restringe	enormemente	la	presencia	de	acuíferos;	sin	embargo,	
la humedad media es del 77 % y el Índice UV es 6.

La vegetación en la cuenca del río Pescadores-Caravelí es 
variada;	 la	zona	de	mayor	vegetación	se	ubica	en	el	piso	de	
valle, que también corresponde al acuífero principal. Para 
su	clasificación	se	ha	utilizado	el	sistema	de	clasificación	de	
Holdridge (1967) (cuadro 1.1). En la cuenca se presentan las 
siguientes	unidades	bioclimáticas	(figura	1.2).

Cuadro 1.1
Zonas de vida de la cuenca Pescadores-Caravelí

Código Zonas de vida Altura 
(m s. n. m.) T (°C) P (mm) ETP (mm)

e - MS Estepa - Montano Subtropical 2800 - 3800 7.1 - 11.3 666.9 - 226.5 1P - 2P
md - SaS Matorral desértico - Subalpino Subtropical 4000 - 4200 3-6 285.9 - 239.6 1P - 2P

ds - S Desierto superárido - Subtropical 0 - 1000 20.2 - 19.8 49 - 18 16P - 32P
dp - MBS Desierto	perárido	-	Montano	Bajo	Subtropical 2000 - 2400 10-6 - 16.4 102.2 - 63.5 8P -16P
dp - MS Desierto perárido - Montano Subtropical 2600 - 3400 6-12 31.25 - 62.50 8P -16P
da - MS Desierto árido - Montano Subtropical 2600 - 3400 8-12 62.5 - 125 1P - 2P

ds - MBS Desierto	superárido	-	Montano	Bajo	Subtropical 500 - 2300 12-18 31.25 - 62.50 16P - 32P
dd - MBS Desierto	desecado	-	Montano	Bajo	Subtropical 0 - 2500 12-18 15.625 - 31.250 32P - 64P

dp - Tc Desierto perárido - Templado Cálido 2000 - 2400 18.3 74.4 8P -16P
th - AS Tundra húmeda - Alpino Subtropical 4300 - 5000 1.5 - 3 125 - 250 0.5P - 1P

md - MS Matorral desértico - Montano Subtropical 3000 - 3500 10.6 260.7 - 172.1 2P - 4P
dd - S Desierto desecado - Subtropical 0 - 1800 22.2 - 17.9 44.0 - 2.2 32P - 64P
ds - Tc Desierto superárido - Templado Cálido 500 - 2300 19.5 - 16.1 47.3 - 3.4 16P - 32P

• Estepa - Montano Subtropical (e – MS)

Geográficamente,	se	distribuyen	en	el	flanco	occidental	andino.	
Los pisos altitudinales se ubican en la zona mesoandina, entre 
los 2800 m s. n. m., hasta cerca de 4000 m s. n. m. Se observa 
puntualmente en la naciente de la cuenca Pescadores -Caravelí. 
La biotemperatura media anual máxima es de 11.3 °C y la media 
anual mínima de 7.1 °C. En este sector, el promedio máximo 
de	precipitación	total	por	año	es	de	666.9	mm	y	el	promedio	
mínimo de 226.5 mm. 

• Matorral desértico - Subalpino Subtropical (md – SaS)

Geográficamente,	en	la	vertiente	occidental	de	los	andes,	aflora	
en la parte alta de la cuenca del río Pescadores-Caravelí, entre 
los 4000 m s. n. m. y 4200 m s. n. m. El promedio máximo 
de	precipitación	total	por	año	es	de	285.9	mm	y	el	promedio	
mínimo de 239.6 mm. La biotemperatura media anual, según 
el Diagrama Bioclimático de Holdridge, varía entre 3 °C y 6 °C.

• Desierto superárido – Subtropical (ds – S)

Este sector se presenta en el sector costero de la cuenca del 
río Pescadores-Caravelí, entre el nivel del mar y los 1000 m de 
altitud. La biotemperatura media anual máxima es de 20.2 °C 
y la media anual mínima de 19.8 °C. El promedio máximo de 
precipitación	total	por	año	es	de	49.0	mm	y	el	promedio	mínimo	
de 18.0 mm.

• Desierto perárido - Montano Bajo Subtropical (dp – MBS)

Se	distribuye	en	la	franja	latitudinal	subtropical;	esta	zona	de	vida	
se distribuye en la parte alta de la cuenca, ocupando la porción 
inferior	del	flanco	occidental	andino,	entre	los	2000	m	s.	n.	m.	
y 2400 m s. n. m. La biotemperatura media anual máxima es 
de 16.4 °C y la media anual mínima de 10.6 °C. El promedio 
máximo	de	 precipitación	 total	 por	 año	es	 de	 102.2	mm	y	 el	
promedio mínimo de 63.5 mm.
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• Desierto perárido - Montano Subtropical (dp – MS)

Se localiza de manera puntual en la cuenca. Altitudinalmente, 
se extiende entre los 2600 m s. n. m. y 3400 m s. n. m. La 
biotemperatura media anual varía entre 6 °C y 12 °C, que el 
promedio	 de	precipitación	 total	 por	 año	 fluctúa	entre	 31.250	
mm y 62.500 mm.

• Desierto árido - Montano Subtropical (da – MS)

Geográficamente,	se	ubica	en	 la	vertiente	occidental	de	 los	
Andes, entre los 2600 m s. n. m. y 3400 m s. n. m. Se extiende 
en la parte alta de la cuenca del río Pescadores- Caravelí. 
La biotemperatura media anual varía entre 8 °C y 12 °C, y 
el	promedio	de	precipitación	por	año	varía	entre	62.5	mm	y	
125 mm.

•  Desierto superárido - Montano Bajo Subtropical (ds – MBS)

Geográficamente, se distribuye en la vertiente occidental 
de los Andes, entre los 500 m s. n. m. y 2300 m s. n. m. La 
biotemperatura media anual varía entre 12 °C y 18 °C, y el 
promedio	de	precipitación	total	por	año	es	variable	entre	31.250	
mm y 62.500 mm.

• Desierto desecado - Montano Bajo Subtropical (dd – MBS)

Se distribuye, esencialmente, en la parte media de la cuenca, 
cerca de 2500 m de altitud. Se estima que la biotemperatura 
media anual varía entre 12 °C y 18 °C y el promedio de 
precipitación	total	por	año	entre	15.625	mm	y	31.250	mm.	

• Desierto perárido - Templado Cálido (dp – Tc)

Ocupa una porción del sector costero de la cuenca entre 
los 2000 m s. n. m. y 2400 m s. n. m. Sus límites altitudinales 
descienden hasta ubicarse muy cerca del nivel del mar. La 

biotemperatura media anual es de 18.3 °C y el promedio de 
precipitación	total	por	año	es	de	74.4	mm.

• Tundra húmeda - Alpino Subtropical (th – AS)

Geográficamente,	se	distribuye	en	el	borde	occidental	andino,	
entre los 4300 m s. n. m. y 5000 m s. n. m. La biotemperatura 
media anual varía entre 1.5 °C y 3 °C, y el promedio de 
precipitación	total	por	año	varía	entre	125	mm	y	250	mm.	

• Matorral desértico - Montano Subtropical (md – MS)

Geográficamente,	se	ubican	a	lo	largo	de	la	vertiente	occidental	
(se extiende en la parte alta de la cuenca). Altitudinalmente, 
se distribuyen entre los 3000 m s. n. m. y 3500 m s. n. m. La 
biotemperatura media anual es de 10.6 °C. El promedio máximo 
de	precipitación	total	por	año	es	de	260.7	mm	y	el	promedio	
mínimo es de 172.1 mm. 

• Desierto desecado – Subtropical (dd – S)

Geográficamente,	se	extiende	a	lo	largo	del	litoral	comprendiendo	
planicies	y	las	partes	bajas	de	los	valles	costeros,	desde	el	nivel	
del mar hasta 1800 m de altura. La biotemperatura media anual 
máxima es de 22.2 °C y la media mínima es de 17.9 °C. El 
promedio	máximo	de	precipitación	total	por	año	es	de	44.0	mm	
y el promedio mínimo es de 2.2 mm.

• Desierto superárido - Templado Cálido (ds - Tc)

Se	ubica	en	la	franja	latitudinal	Templado	Cálido;	geográficamente,	
se distribuyen en la vertiente occidental de los Andes, entre los 
500 m s. n. m. y 2300 m s. n. m. La biotemperatura media anual 
máxima es de 19.5 °C y la media anual mínima es de 16.1 °C. 
El	promedio	máximo	de	precipitación	total	por	año	es	de	47.3	
mm y el promedio mínimo es de 3.4 mm.
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CAPÍTULO II
CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO DE CIRCULACIÓN

2.1 INTRODUCCIÓN
La cuenca del río Pescadores-Caravelí (13712) tiene su origen 
en	la	confluencia	de	una	serie	de	quebradas	pequeñas	que	se	
originan	en	la	parte	alta	de	la	cuenca,	las	cuales	confluyen	en	
las	quebradas	Chuñuñu	y	Macha.	Estas	originan,	a	su	vez,	en	
su	confluencia	al	río	Caravelí.	Sus	principales	afluentes	por	la	
margen derecha son las quebradas La Yesera y Pedregal de 
Llaccllasca, y por la margen izquierda las quebradas Grande 
de Ocoruro, San Gregorio, Macha, Chucane, Huarucanqui y 
Las	Ovejas.

La cuenca cuenta con una longitud máxima de recorrido, desde 
su naciente hasta su desembocadura, de 140 km con una 
pendiente promedio de 3 %.

Su relieve se caracteriza por sus grandes cambios de pendiente, 
similar a los ríos de cuenca mediana que se ubican en la costa, 
es decir, el de una hoya alargada y altamente escarpada, de 
fondo profundo y quebrado que se encuentra limitada por 
cadenas de cerros a manera de colinas en dirección del océano 
Pacífico.	Se	observa	un	gran	descenso	de	pendiente	sostenido	
y rápido del nivel de cumbre.

La cuenca tiene una especial deposición del material aluvial, 
principalmente	en	la	parte	media	(sector	Caravelí)	y	parte	baja	
(sector Pescadores), cuya disminución brusca de pendiente y 
la velocidad estacional del agua en el cauce del río ha formado 
una llanura o piso de valle que constituyen los dos acuíferos 
más importantes de la cuenca. 

Las características del relieve y las condiciones geológicas 
de la cuenca del río Caravelí son singulares en cuanto a la 
presencia de aguas subterráneas. En sectores altos y con rocas 
fracturadas, constituyen zonas de alimentación y recarga de 
acuíferos;	en	sectores	de	valles	profundos	con	fallas	regionales	o	
estructuras geológicas, condicionan la dirección de escurrimiento 
y generan surgencias de fuentes de gran importancia, entre las 
que	se	encuentran	los	manantiales	Chuñuño,	Machac,	Machac	
2,	Alto	del	Molino,	Ananta,	Chuicani,	Chicote,	El	pasaje	2,	El	
Pasaje	3	y	Bolivia.

La cuenca del río Pescadores - Caravelí (13712) tiene zona de 

recepción de lluvia de 979.75 km2 aproximadamente, una zona 
húmeda de 441.62 km2 y una longitud de 136 km. La recarga 
natural por precipitación pluvial en el área de estudio varía desde 
unos mínimos mm en el sector de la costa árida y desértica hasta 
un promedio anual de 483 mm en la parte alta de la cuenca por 
los 3408 m s. n. m. 

Los recursos superficiales con que cuenta esta cuenca 
provienen principalmente de la precipitación estacional 
que se presenta en la cuenca alta, no existiendo nevados 
de importancia que contribuyen a elevar el escurrimiento 
superficial	del	periodo	de	estiaje.

El río principal no cuenta con una estación de aforos que 
permita	medir	 el	 escurrimiento	 superficial	 de	 la	 cuenca.	 El	
régimen de descargas corresponde a la mayoría de los ríos de 
vertiente	del	Pacífico,	donde	los	meses	de	enero	a	marzo	son	
los	de	mayor	escurrimiento;	por	lo	tanto,	genera	la	recarga	del	
acuífero principal y la estación seca comprende los meses de 
junio	a	septiembre.

El río tiene un cauce intermitente en sectores y siempre de 
carácter estacional. El caudal medio anual del río es de 0.8 
m3/s, que equivale a un volumen medio anual de 25 228 800 m3.

El área agrícola de la cuenca se concentra en la costa, asentado 
en	Caravelí	y	Pescadores,	con	numerosos	viñedos;	en	la	sierra,	
existe	la	predominancia	de	pastos	cultivados	con	442	ha	bajo	
riego (49.2 %), siguiendo en importancia los cultivos transitorios 
con	346	ha	bajo	riego	(38.5	%);	el	total	de	superficie	empleada	
para regadío es de 898 ha.

En	el	uso	del	agua	con	fines	de	riego,	tienen	gran	preponderancia	
los pastos cultivados con un consumo de 70.2 % del total que 
asciende a 7.9 millones de m3 y que representa al 98.3 % del 
total utilizado en la cuenca. El uso total del agua asciende 
a 8.1 millones de m3 anuales, de los cuales 7.9 millones de 
m3	 son	utilizados	con	fines	de	 riego	y	1.7	millones	de	m3 se 
emplean para consumo humano de la población. Las actividades 
mineras,	industriales	y	pecuarias	usan	un	porcentaje	mínimo,	
principalmente se basa en el agua subterránea. 
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2.2 DOMINIOS MORFOESTRUCTURALES
Se	 identificaron	cinco	unidades	morfoestructurales	diferentes	
que contienen dentro diversas morfologías descritas 
independientemente	 (figura	 2.1).	 Estas	 son	 las	 siguientes:	
Borde	oeste	de	la	Cordillera	Occidental,	Superficie	volcánica,	
Planicie costera, Cordillera Occidental y Valles transversales. 

a. Borde oeste de la Cordillera Occidental

Este importante dominio morfoestructural está limitado al sur con 
las planicies costeras a través de las colinas de elevación suave, 
mientras que hacia el noreste limita con la Cordillera Occidental 
mediante un importante sistema de fallas que corresponden al 
sistema NO-SE y NE-SO. Los poblados de Cahuacho y Caravelí 
se	desarrollaron	dentro	de	este	dominio	morfoestructural;	están	
ubicados en los bordes de los ríos principales.

Dentro de esta unidad se han considerado varias subunidades, entre 
las	cuales	se	observa	una	cadena	de	colinas	y	montañas	en	la	costa,	
constituidas en su mayor parte por rocas volcánicas y volcánicas-
sedimentarias con materiales permeables e impermeables. 

La	configuración	de	estas	montañas,	sobre	todo	las	rocas,	tiene	
escaso interés hidrogeológico, porque no forman reservorios 
acuíferos;	 no	 poseen	 alimentación	 y	 recarga,	 porque	 la	
precipitación	es	escasa;	 sin	 embargo,	 en	 lugares	puntuales,	
pueden	albergar	aguas	subterráneas	de	muy	bajos	caudales,	
únicamente en fallas o fracturas. 

Dentro	 de	 las	 estribaciones	 del	 flanco	 andino	 occidental	 se	
considera también una subunidad ubicada en la vertiente 
intrusiva con bloques dispersos, que corresponde a una cadena 
montañosa	 constituida	por	 afloramientos	de	 rocas	 intrusivas	
del batolito de la costa. Se encuentra disectada por los ríos y 
quebradas que se abren camino hacia la costa, formando valles 
profundos	con	flancos	de	pendiente	elevada.	Estos	materiales	
tienen características impermeables y no existen condiciones 
para	el	almacenamiento	de	aguas	subterráneas;	por	el	contrario,	
favorece	a	que	las	aguas	de	la	escasa	precipitación	pluvial	dirijan	
sus	flujos	de	drenaje	por	la	superficie,	generando	la	ocurrencia	
de	procesos	geodinámicos	como	flujos,	deslizamientos,	erosión	
de laderas y derrumbes. 

b. Superficie volcánica

Se distribuye ampliamente en la parte alta de la cuenca del río 
Pescadores-Caravelí	(13712);	está	constituida	por	afloramientos	
de rocas volcánicas con laderas de pendiente media. Las rocas 
volcánicas de esta subunidad se encuentran disectadas por 
numerosas	quebradas	distribuidas	en	un	drenaje	 dendrítico,	
típico de rocas volcánicas duras y prácticamente impermeables. 
Las características hidrogeológicas que muestran estos 
afloramientos	 son	 heterogéneas;	 en	 sectores	 de	 productos	
volcánicos	con	lavas,	se	observan	fracturadas	y	permeables;	en	

sectores con depósitos de ignimbrita o piroclastos, se observan 
impermeables;	 sin	 embargo,	 en	 paleorelieves	o	 estratos	 de	
capas	de	flujos	de	lava,	se	observan	espacios	por	donde	circula	
el agua subterránea. 

c. Planicie costera

Esta unidad morfoestructural viene a ser parte de los valles 
transversales, puesto que esta se desarrolla de manera poco 
extensa	y	plana	en	áreas	que	ya	no	están	bajo	la	influencia	del	
borde oeste de la Cordillera Occidental. 

Desde el punto de vista litológico, está constituida por la 
acumulación de materiales heterogéneos y heterométricos 
de origen aluvial, marino y eólico, caracterizado por sus 
propiedades de alto grado de porosidad intergranular y 
permeabilidad elevada, cuyas propiedades son adecuadas para 
el almacenamiento y transmisibilidad de las aguas subterráneas. 
A su vez, este dominio es importante, porque en él se desarrolla 
una intensa actividad agropecuaria y alberga los dos centros 
poblados importantes de la cuenca y las áreas agrícolas. 

La planicie costera contiene además acumulaciones de arena 
que bordean el cauce del río, desarrollada entre el borde 
litoral	y	 la	vertiente	oeste	de	 la	Cordillera	Occidental;	están	
ampliamente distribuidas dando lugar a mantos de arena. 

Para	 e l 	 presente	 t rabajo, 	 las	 pequeñas	 unidades	
morfoestructurales	como	terrazas	fluviales,	depósitos	aluviales	
y	pequeñas	elevaciones	(lomadas	y	colinas)	han	sido	incluidas	
en	la	zonificación	de	planicie	costera.	Por	tratarse	de	un	estudio	
regional, la escala de presentación del mapa morfoestructural 
es	representativa	(figura	2.1).

d. Cordillera de la costa

Se	distribuye	principalmente	en	la	parte	baja	de	la	cuenca	del	río	
Pescadores - Caravelí (13712). Está constituida por rocas más 
antiguas de la región. En la Cordillera de la Costa, se destaca 
como	paisaje	costanero	con	topografía	accidentada.	Se	levanta	
casi abruptamente desde la orilla hasta alcanzar una altitud de 
1400 m s. n. m. Esta unidad geológicamente está constituida 
por las rocas más antiguas de la región, que a pesar de su 
antigüedad y madurez son impermeables.

Esta	 faja	 montañosa,	 mayormente,	 constituye	 una	 zona	
deshabitada y desprovista de vegetación en ciertos lugares 
donde	 existen	 depósitos	 de	 limo	 y	 arcillas;	 durante	 las	
estaciones	 lluviosas	del	año,	posiblemente	con	 la	humedad	
y el rocío de invierno, crece una vegetación herbácea y muy 
típica de la costa, constituyendo las llamadas “lomas”, que 
por temporadas se convierten en invernaderos. Estas lomas 
se mantienen con las escasas aguas subterráneas que se 
encuentran	en	la	zona	subsuperficial.
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e. Valles transversales

Su mayor unidad la conforman los pisos de valle, que incluyen 
las zonas por donde discurre el río Caravelí y cauces de ríos 
afluentes,	en	los	que	se	observan	fajas	de	terreno	alargadas	
y	encajonadas	entre	vertientes	montañosas.	Esta	unidad	está	
formada	también	por	esporádicas	superficies	planas	a	lo	largo	
del cauce, constituidas por depósitos aluviales de materiales 
que provienen de la Cordillera Occidental, acarreados por 
flujos	detríticos.	

Esta unidad se encuentra formada por bloques, cantos, arenas y 
arcillas dispuestos de manera heterogénea. En estas geoformas 
es frecuente la generación de cárcavas derivadas de la acción 
erosiva	del	agua	de	lluvia;	así	como	derrumbes,	deslizamientos	
y	 hasta	 flujos,	 cuando	el	 equilibrio	 de	 las	 laderas	 se	 rompe.	
Cuando	el	material	es	más	impermeable	en	superficie,	se	satura,	
aumenta el peso y se desploma, y también genera erosión en 
surcos y posteriormente en cárcavas emplazadas en dirección 
de la pendiente.

Los valles transversales, como su nombre lo indica, corresponden 
a la geoforma que atraviesa desde las nacientes de las 
quebradas principales en la parte media alta de la cuenca 
hasta el valle de Caravelí en la desembocadura al mar. En la 

parte alta, los espacios son delgados y generalmente albergan 
aguas	subterráneas	de	flujos	subsuperficiales;	a	medida	que	
descienden los ríos, los espacios de piso de valle se van 
ensanchando, en algunos lugares se observan los acuíferos 
porosos	no	consolidados	en	depósitos	fluviales	y	aluviales	de	
forma aislada, incluso con descargas de aguas subterráneas y 
en otros se observan pozos someros y artesanales. 

2.3 PARÁMETROS GEOMORFOLÓGICOS 
Las características físicas que tiene la cuenca interactúan 
superlativamente en el normal funcionamiento del régimen 
hidrológico. El análisis y cálculo de los parámetros 
geomorfológicos nos ayudarán a estimar los valores de 
elementos	principales	que	influyen	en	las	posibles	variaciones	
hidrometeorológicas que presentan.

Las características hidrometeorológicas más comunes que 
interactúan en la cuenca son la precipitación y los usos de las 
aguas	superficiales.	Todas	las	características	físicas,	a	su	vez,	se	
relacionan con el comportamiento hídrico e hidrodinámico. Para 
tener mayores precisiones de los parámetros geomorfológicos, 
los cálculos de dichos parámetros se muestran en el cuadro 
2.1,	figuras	2.2	y	2.3.

Cuadro 2.1
Parámetros morfológicos de la cuenca del río Caravelí

Variable Parámetro Símbolo Expresión Unidades Magnitud

Superficie	de	la	
cuenca

Área total de las cuencas y área de 
drenaje A Se mide sobre el plano o mapa (SIG) km2 1956.72

Área de la cuenca de recepción Ac Se mide sobre el plano o mapa (SIG) km2 979.75

Área de la cuenca húmeda Ah Se mide sobre el plano o mapa (SIG) km2 441.62

Perímetro P Se mide sobre el plano o mapa (SIG) km2 326.74

Forma de la 
cuenca

Índice	de	Gravelius	o	coeficiente	de	
compacidad kc Kc=0.28(P/√A) - 2.07

Factor de forma Ff - 0.084

Sistema de 
drenaje

Orden de las corrientes de agua 
(Stranhler, 1957) - Orden cinco 

(5)
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Características 
de relieve

Pendiente de la cuenca Sc % 22.46

Elevación media de la cuenca m s. n. m. 2530.86

Pendiente de la corriente de máximo 
recorrido Lmr % 2.62

Rectángulo equivalente L \ l Largo \ Ancho- 150.51 \ 13

Curva hipsométrica

Curva de frecuencia de altitudes

Variable Parámetro Símbolo Expresión Unidades Magnitud

Continuación...

Figura 2.2 Área total de las cuencas, área de la cuenca de recepción y área de la cuenca húmeda
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Figura 2.3 Rectángulo equivalente de la cuenca del río Pescadores-Caravelí 
(13712)

2.4 GEOLOGÍA DE LA CUENCA DEL RÍO CARAVELÍ
Estratigrafía

La información base utilizada para el análisis geológico de la 
cuenca del río Pescadores-Caravelí (13712) se tomó de las 
cartas geológicas (escala 1:100 000) de los cuadrángulos 
de Pausa, Caravelí (Pecho, 1983), Coracora y Chaparra 
(Olchaustegui,	 1980)	 y	 Ocoña	 (Mendívil	 &	 Castillo,1960)	
elaboradas por el Ingemmet. 

Esta	 información	 fue	 complementada	 con	 los	 trabajos	 de	
campo	realizados	durante	los	años	2012	y	2013.	La	información	
geológica nos ha servido para la elaboración de una columna 
estratigráfica	generalizada	de	la	cuenca,	ajustar	la	cartografía	en	
base a una caracterización hidrogeológica, delimitación de los 
sistemas de acuíferos y la relación de los materiales permeables 
con formaciones ubicadas fuera de la cuenca.

Las unidades geológicas de la cuenca del río Pescadores-
Caravelí (13712) comprende secuencias de rocas sedimentarias, 
volcánicas	e	intrusivas,	y	en	un	escaso	sector	rocas	metamórficas,	
cuyas edades varían desde el Proterozoico hasta el Cuaternario 
reciente.

Precámbrico

Complejo Basal de la Costa (Pe-gn)

Se	 extiende	 una	 serie	 de	 rocas	metamórficas	 e	 ígneas	 de	
los	 tipos	 granítico	 y	 diorítico,	 que	 se	 han	 agrupado	 bajo	 la	
denominación	de	Complejo	Basal	de	la	Costa.

Las	 rocas	 de	 este	Complejo	Basal	 se	 presentan	 formando	
escarpas y a lo largo del litoral constituyen farallones y 
acantilados,	debajo	de	las	rocas	permocarboníferas	cenozoicas	

y que están expuestas en los flancos de las quebradas 
Pescadores	y	Caravelí	(parte	baja	de	la	cuenca).

Su composición varía de acuerdo con su origen, desde los 
sedimentos	de	tipo	arcilloso	transformados	en	esquistos	filíticos	
y cloritosos hasta los de origen ígneo en forma de gneis con una 
serie de transiciones entre ellos.

Desde el punto de vista hidrogeológico, tienen escaso interés 
hidrogeológico.

Paleozoico

Permeano superior

Grupo Mitu (Ps-mi)

La litología consiste esencialmente de series de areniscas de 
grano	fino,	que	alternan	con	otras	de	grano	grueso,	estratificadas	
en bancos hasta de 2 metros con lechos de 5 cm a 10 cm de 
limolitas y lutitas verdes, grises o pardas, así como también 
areniscas	arcósicas	y	areniscas	conglomerádicas	de	color	rojizo.	
Estas areniscas inferiormente se intercalan con conglomerados 
arenosos	 que	 engloban	 rodados	 de	 esquistos,	 granito	 rojo,	
cuarcita,	diorita	gnéisica,	gneis,	diorita	y	cuarzo,	cuyos	tamaños	
varían entre los 5 cm y 15 cm de diámetro.

Mesozoico

Jurásico

Formación Socosani (Jm-so)

Aflora	 en	 la	 parte	 noroccidental	 de	 la	 cuenca	Pescadores-
Caravelí. Litológicamente está constituida por calizas grises a 
negras, en capas de 0.30 cm a 1.00 m que alternan con calizas 
grises claras, arenosas y fosilíferas, intercaladas con niveles de 
lutitas negras y violáceas bastante fracturadas. 
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La secuencia superior está caracterizada por el predominio 
de lutitas negras y grises verdosas, con nódulos de chert de 
2 cm a 5 cm de diámetro y con abundantes restos de fósiles. 
Se intercalan niveles delgados de cuarcitas, calizas grises de 
grano medio, en capas de 20 cm a 30 cm, y tobas arenosas 
de color gris rosado con matriz calcárea. Su grosor se calcula 
entre 360 m y 400 m.

Cretácico inferior

Formación Murco (Ki-mu)

Esta unidad litológicamente está compuesta por una secuencia 
de	areniscas	cuarzosas	de	color	gris	ocre,	 interestratificadas	
con	lutitas	y	areniscas	rojizas	en	la	parte	inferior;	asimismo,	la	
parte superior de esta formación está constituida mayormente 
por	 lutitas	 y	 areniscas	 rojizas	 con	 niveles	 delgados	 de	
conglomerados, cuyos elementos son mayormente cuarcitas 
subangulares	 con	 1	 cm	 a	 5	 cm	 de	 diámetro.	Aflora	 en	 los	
flancos	y	parte	central	del	río	Cahuacho	cerca	de	la	localidad	de	
Cahuacho y en la parte noroccidental de la cuenca Pescadores-
Caravelí (13712). 

Formación Hualhuani (Ki-hu)

Esta unidad está constituida por una secuencia monótona 
de cuarcitas y areniscas cuarzosas de color blanco y blanco 
azulinas, compactas, en bancos potentes que varían desde 
50 cm hasta más de 3 m de espesor. En la parte inferior se 
presentan niveles delgados de lutitas negras. Esta formación 
se	caracteriza	por	presentar	ciertos	niveles	con	estratificación	
cruzada;	aflora	en	la	localidad	de	Cahuacho.

Cretácico superior

Formación Arcurquina (Kis-ar)

Esta formación consiste en calizas gris claras, intercaladas con 
lutitas	y	margas	estratificadas	en	capas	medianas	y	a	veces	en	
estratos	gruesos;	las	calizas,	comúnmente,	contienen	nódulos	
de chert y también bandas del mismo mineral con presencia 
de	 abundantes	 fósiles	 (Benavides,	 1956);	 afloran	 en	 zonas	
no extensas como en los cerros Pilluni y Cruzpata (fotografía 
2.1). Estas calizas son el resultado de una de las principales 
transgresiones del Mesozoico.

Fotografía 2.1 Surgencia de un manantial entre las fracturas de calizas de la Formación 
Arcurquina 
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Paleógeno

Formación Sotillo (P-so)

Esta	formación	aflora	de	manera	dispersa	y	en	pequeñas	zonas	
de	 la	parte	media	de	 la	cuenca	de	Caravelí;	está	compuesta	
por calizas arenosas a margas arcillosas, limolitas y lodolitas 
marrón	rojizas	con	niveles	de	yeso	distribuidos	irregularmente	
(200	m);	 los	sedimentos	están	semiconsolidados	y	contienen	
un alto contenido feldespático.

Cenozoico

Neógeno mioceno

Formación Moquegua (Nm-mo)

En su parte superior está compuesta por un conglomerado 
arenoso, inconsolidado que alcanza un espesor máximo de 80 
m, cuyos elementos se encuentran en una matriz arenosa y 
arenotufácea, constituidos por rodados de granito, granodiorita, 
areniscas y lavas. Su aspecto sedimentario aparenta una 
permeabilidad	primaria	presente	en	los	poros	interconectados;	
sin embargo, la matriz tiene variaciones que limitan la porosidad.

Dentro del conglomerado, existen lentes de lapilli, cenizas y tufos 
retrabajados,	que	hacia	 la	parte	superior	cada	vez	se	hacen	
menos persistentes. En las partes altas, se distinguen rodados 
erráticos redondeados y subredondeados de rocas mayormente 
volcánicas con el típico barniz del desierto.

Aflora	 en	 la	 parte	media	 de	 la	 cuenca	Pescadores-Caravelí	
(13712) en las quebradas La Yesera y Seca.

Formación Huaylillas (Nm-hu, Nm-tbka)

En forma general, su litología está compuesta de tobas 
dacíticas y riolíticas de color blanco amarillento o rosado. 
Mineralógicamente, sus rocas están constituidas en mayor 
proporción por feldespatos y biotita, que se presentan en 
laminillas y cristales de horblenda. Estos minerales se 
encuentran	mayormente	alterados;	se	observa	también	cuarzo	
en cristales oscuros y corroídos. 

Se presentan en bancos compactos y macizos, entre 1 m y 3 m 
de espesor, y en forma de tobas porosas de poca consistencia 
por sectores hasta pulverulentas, que al descomponerse originan 
depósitos de arena gruesa de color blanquecino.

Esta litología, con algunas variaciones, se expone en casi todos 
los	 afloramientos.	 El	 espesor	 de	 la	 Formación	Huaylillas	 se	
encuentra	entre	100	m	y	400	m;	aflora	de	manera	reducida	en	
la parte noroeste de la cuenca Pescadores-Caravelí (13712).

Formación Alpabamba (Nm-al)

Los volcánicos Alpabamba cubren gran parte de la cuenca y se 
extienden hacia el oeste. Litológicamente, constan de una gruesa 
secuencia de tobas riolíticas a dacíticas blancas o amarillentas, 
compactas, que dan origen a grandes farallones. También, 
existen niveles de brecha tobácea, en tonos amarillos y verdes, e 
intercalaciones de delgados horizontes de areniscas tobáceas de 
grano grueso a conglomerádico. Su espesor se estima en unos 
800	m;	tiene	sectores	puntuales	de	permeabilidad	secundaria,	
donde	la	escasa	presencia	de	agua	subterránea	infiltra	en	sus	
fracturas (fotografía 2.2).

Fotografía 2.2	 Afloramientos	de	la	Formación	Alpabamba,	en	los	alrededores	de	Cahuacho,	parte	alta	de	
la cuenca Pescadores-Caravelí.
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Fotografía 2.3	 Afloramiento	del	Grupo	Barroso	en	la	parte	alta	de	la	cuenca	del	río	Pescadores-Caravelí	

Formación Aniso (Nm-a)

Aflora	 solo	 en	 la	 quebrada	Tayapucro.	 Litológicamente,	 está	
compuesta por intercalaciones de areniscas tobáceas con 
areniscas conglomerádicas, cuyos fragmentos redondeados 
a subangulares son de toba y lavas andesíticas. También, se 
observan estratos de tobas redepositadas de color blanco-
amarillento;	 la	estratificación	es	delgada	y	definida	 (Guevara	
&	Dávila,	1983).

Formación Pisco (Nm-pi)

Aflora	principalmente	al	este	de	la	cuenca	Pescadores-Caravelí	
(13712), en forma dispersa cerca de los cerros Comoro y Pan 
de	Azúcar;	 litológicamente,	 consiste	 en	 areniscas	 tobáceas	
con lentes de conglomerados, limolitas, tobas redepositadas, 
coquinas y areniscas calcáreas (290 m).

Neogeno pleistoceno

Formación Millo (Np-mi)

Litológicamente, está conformado por conglomerados, areniscas 
tufáceas	poco	consolidadas	y	lentes	de	tufos	retrabajados.	El	
espesor mostrado es de aproximadamente 60 m que cubre la 
peneplanicie pliocénica. Los conglomerados están consolidados 
con matriz arenotufácea, en alternancia con areniscas grises. 
Muestran evidencias de sedimentación en ambiente litoral, 
afloran	principalmente	en	la	margen	izquierda	del	río	Caravelí.

Formación Sencca (Np-se)

Litológicamente, está constituido por tobas y brechas tobáceas de 
naturaleza mayormente dacítica o riolítica. Macroscópicamente, 
se observa a simple vista feldespatos, cuarzo, laminillas de 

biotita y vidrio volcánico. Tienen una coloración blanca o blanco 
rosado,	 alterado	por	 intemperismos	gris	 amarillento	o	 rojizo.	
Esta formación se presenta en bancos compactados formando 
cornizas verticales o en forma de depósitos de lapilli, que se 
intercalan	con	arena	gruesa	y	tobas	retrabajadas.

Volcánico Pleistocénica (Np-tb)

Afloran	en	las	comunidades	de	Pampa	Gentil	y	Pampa	Potrillo,	
litológicamente consisten en tobas de lapilli de naturaleza vítrea 
y cristalina con líticos de biotita, vidrio, feldespatos potásicos y 
accesorios de pómez, escoria y lavas (100 m).

Plioceno-pleistoceno

Grupo Barroso (NQ-ba_i/an, NQ-ba_s/br, NQ-sa/dl/td, Qpl-
ba/ss, Qpl-ba/sa)

Son rocas volcánicas con las mismas características litológicas, 
estructurales y geomorfológicas. Se exponen en las partes 
más altas de la cuenca (quebradas Ultupuquio y Quenchupa) 
(fotografía 2.3). Se presentan en capas levemente horizontales 
con inclinaciones que sigue la pendiente de los valles o de los 
aparatos volcánicos. Se pueden diferenciar dos series: la parte 
inferior constituida por derrames andesíticos y traquiandesíticos 
con intercalaciones lenticulares de brechas y aglomerados 
tobáceos;	 y	 la	 superior	 constituida	mayormente	 por	 tobas,	
brechas volcánicas y ondas basales, conglomerados tobáceos 
y	niveles	de	lavas	andesíticas	porfiríticas	grises.	

La ubicación en la parte alta de la cuenca y su aspecto fracturado 
nos permite interpretar que corresponde a la zona de recarga 
de los acuíferos porosos no consolidados del valle de Caravelí 
y Pescadores.
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Depósitos clásticos recientes (Qpl-de)

Dentro de este título se agrupa los depósitos de cenizas 
volcánicas, conos de escombros, aluviales, fluviales, etc., 
originados por la meteorización y erosión actual y que cubren 
no solo grandes planicies sino laderas, quebradas y grandes 
valles que drenan la cuenca. 

Su litología y origen es muy variado y se exponen principalmente 
en el valle de Caravelí, en los sectores de Chuicane y Macha, 
con un espesor máximo de 150 m. 

En este sector, concretamente en el piso de valle, se ubican los 
acuíferos porosos no consolidados de Caravelí y Pescadores, 

donde se han desarrollado la perforación de numerosos pozos 
que abastecen de agua para riego para los valles agrícolas de 
Caravelí y Pescadores.

Depósito marino-continental (Qpl-mc)

Estos	 depósitos	 afloran	 en	 el	 extremo	 sur	 de	 la	 cuenca,	
en la parte inferior del valle de Pescadores, donde se 
ubica la desembocadura del río principal (fotografía 2.4). 
Litológicamente, están constituidos básicamente por coquinas 
y	 conglomerados	 poligénicos;	 se	 observan	 algunas	 zonas	
húmedas producto de la subida de mareas y mezclas con 
agua dulce que sale del acuífero.

Fotografía 2.4 Zona de cuerpos húmedos en la parte inferior, desembocadura del río Pescadores-Caravelí

Cuaternario holoceno

Depósitos aluviales (Qh-al, Qh-al1)

Los depósitos aluviales en la zona de estudio están distribuidos 
a lo largo del piso de valle de la cuenca (aproximadamente 
a 86 km). Están constituidos por gravas redondeadas a 
subredondeadas, envueltas en una matriz arenosa. Los clastos 
son de cuarcita, gneises, arenas, gravas que han sufrido mucho 

transporte;	los	depósitos	fluviales	en	la	parte	media	de	la	cuenca	
forman algunas terrazas y son aprovechados por los pobladores 
para la agricultura. En estos depósitos se encuentran las aguas 
subterráneas, las mismas que son explotadas mediante pozos. 
En las partes más anchas, pueden alcanzar un espesor de hasta 
200-300 m de potencia, convirtiéndose en acuíferos de gran 
potencial (fotografía 2.5).
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Fotografía 2.5	 Depósitos	aluviales	en	el	 valle	de	Pescadores.	Nótese	en	el	 fondo	 los	afloramientos	 los	
depósitos arenosos.

Rocas intrusivas

En la cuenca del río Caravelí, se emplazaron diversos cuerpos 
intrusivos desde el Ordoviciano hasta el Neogeno (fotografía 
2.6).

Batolito Atico-Camaná (O-gr)

Aflora en el extremo sur de la cuenca, en el sector de 
Pescadores. Litológicamente, está compuesto por granitos.

Súper Unidad Linga (Ks-li/mz)

Las rocas que constituyen esta gran unidad han sido 
determinadas	 como	monzonitas;	 sus	 contactos	 no	 son	 tan	
claramente expuestos por estar cubiertos por depósitos terciarios 
y cuaternarios.

Súper Unidad Incahuasi (Ks-in/to, Ks-in/di)

Es la unidad más importante. En la zona de estudio se exponen 
en	forma	de	pequeños	cuerpos	dispersos;	está	integrada	por	
intrusivos tonalíticos, granodioríticos y dioríticos, originados por 
fases de pulsaciones magmáticas y por el emplazamiento de 
cuerpos tardíos representados por monzodioritas y dioritas a 
horblenda. Son notorios en los cerros Amargosa y Alto Huanca.

Súper Unidad Tiabaya (Ks-ti/gd)

Esta unidad está caracterizada por su naturaleza granodiorítica. 
Presenta grandes cristales bien formados de ferromagnesianos 
que	 le	 dan	 una	 tonalidad	más	 oscura	 que	 otras	 unidades;	
también, presenta gabros, tonalitas y monzonitas.

Cuerpos intrusivos indiferenciados (Ks-gb, Po-to, gd, PN-
mz)

Estos	cuerpos	afloran	en	 la	parte	alta	de	 la	cuenca,	entre	 la	
Pampa Tambo Grados, la quebrada Ullupuquio y el poblado de 
Airoca. Son cuerpos de extensión reducida, compuestos por 
gabros (Ks-gb), tonalita y granodiorita (Po-to, gd) y monzonita 
(PN-mz).

Depósitos subvolcánicos

Estos	depósitos	subvolcánicos	afloran	de	manera	limitada	en	
la	parte	alta,	media	y	baja	de	la	cuenca.	En	la	parte	alta,	en	el	
sector de Cahuacho, se evidencian depósitos de edad Neogeno, 
compuestos por riodacita y andesita (N-rd, N-an). En la parte 
media	de	la	cuenca,	afloran	depósitos	andesíticos	del	Cretácico	
superior	(Ks-an).	En	la	parte	baja	de	la	cuenca,	al	sur	del	cerro	
Las	Ovejas,	 se	 evidencia	 un	 pequeño	afloramiento	 de	 edad	
Neógeno, compuesto por dacita (N-da).
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Fotografía 2.6	 Depósitos	aluviales	en	el	valle	de	Pescadores	y	afloramiento	de	rocas	intrusivas	(granitos)	
en la margen izquierda del río.
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CAPÍTULO III
CUANTIFICACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 

SUPERFICIALES

3.1 HIDROLOGÍA
Para	 el	 estudio	 del	 comportamiento	 hídrico	 superficial	 de	 la	
cuenca del río Caravelí se ha adquirido información sobre datos 
hidrológicos. La mayor parte de la información y data procesada 
se utilizó para realizar cálculos de las condiciones hidrológicas 
más	importantes,	considerando	las	masas	de	aguas	superficiales	
y	los	cálculos	del	balance	hídrico	superficial	de	la	cuenca.	

A	pesar	de	que	existen	muchos	problemas	para	el	 recojo	de	
información de las estaciones, muchas de estas no registran aun 
parámetros	diarios	o	simplemente	se	encuentran	inoperativas;	
por lo tanto, para considerar el óptimo uso de los datos, se han 
usado métodos de cálculo indirecto.

Resulta	muy	 complejo	medir	 los	 fenómenos	 hidrológicos	
principales que ocurren en la cuenca que no cuenta con 
estaciones meteorológicas instaladas dentro de ella y en los 
alrededores	 inmediatos;	 sin	 embargo,	 a	 falta	 de	 un	 registro	
completo en las estaciones meteorológicas, se representaron 
los	datos	de	una	manera	simplificada	mediante	cálculos,	que	
involucran	un	conjunto	de	partes	diversificadas	que	interactúan	
como un todo. El ciclo hidrológico se considera un sistema, 
cuyos componentes principales son precipitación, evaporación, 
escorrentía	 e	 infiltración,	 que	 además	 tienen	 componentes	
como	interceptación,	transpiración,	escorrentía	subsuperficial,	
escorrentía subterránea o percolación, entre otros. Las 
características que determinan el comportamiento de estos 
componentes, en gran medida, están determinadas por la 
configuración	fisiográfica	y	la	composición	litológica	de	las	rocas.

Los registros ideales se basan en periodos continuos de doce 
meses,	 considerando	 el	 año	 hidrológico,	 seleccionados	 de	
manera que los cambios globales en el almacenamiento sean 
mínimos,	por	lo	que	la	cantidad	sobrante	de	un	año	al	siguiente	
se	reduce	al	mínimo.	Sin	embargo,	la	configuración	que	tiene	el	
territorio peruano, sobre todo por la presencia de la Cordillera 
de	 los	Andes,	 involucra	 tener	 un	 año	 hidrológico	 diferente,	
que comienza en el mes de septiembre y termina en agosto, 

concentrando la mayor parte de la precipitación pluvial entre los 
meses de diciembre a abril.

Los registros hidrológicos identificados para la cuenca 
Pescadores-Caravelí, que proveen las estaciones meteorológicas 
e hidrométricas, permitieron evaluar las precipitaciones pluviales, 
las descargas de los ríos, las variaciones de temperatura, la 
evapotranspiración, la humedad relativa, etc. 

El río Caravelí nace en la vertiente occidental de la Cordillera 
de los Andes, en los sectores del volcán Sara Sara y de la 
laguna de Parinacochas, a una altitud que varía entre 4500 
m	s.	n.	m.	y	5500	m	s.	n.	m.	Los	cursos	de	agua	superficial	que	
son estacionales se originan de los deshielos de nevados, de la 
descarga	de	lagunas	y	acuíferos	subsuperficiales,	ubicados	en	
la parte superior de la cuenca. El caudal de escorrentía se va 
incrementando a lo largo de su recorrido de dirección norte a sur.

La red hidrológíca de la cuenca del río Pescadores-Caravelí 
está	conformada	por	el	río	Caravelí	como	afluente	principal	y	
una red secundaria conformada, en la margen derecha, de las 
quebradas La Yesera, Pedregal de Llaccllasca y, en la margen 
izquierda, las quebradas Grande de Ocoruro, San Gregorio, 
Macha,	Chuicane	y	Huarucanqui	(figura	3.1).

La hidrografía del río Caravelí tiene el relieve de una hoya 
hidrográfica	escarpada	y	alargada	de	fondo	quebrado	y	profundo	
con fuertes pendientes.

Categorizando los aportes del río Caravelí, según su extensión, 
desde su desembocadura, hasta sus nacientes, se tienen las 
siguientes categorías: ríos principales, secundarios y quebradas 
menores (Senamhi, 2004). 

Para	 el	 estudio	 hidrológico	 superficial	 de	 la	 cuenca	 del	 río	
Pescadores-Caravelí, se evaluó la variación del ciclo hidrológico 
durante	 los	 años	 2008-2014;	 para	 ello,	 debido	 a	 la	 escasa	
cantidad de estaciones meteorológicas (solo se cuenta con 
una estación meteorológica dentro de la cuenca), se utilizaron 
datos de otras siete estaciones que se encuentran en cuencas 
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adyacentes	con	el	fin	de	agruparlos,	completar	la	información	
que	faltaba	y	de	una	manera	simplificada,	mediante	cálculos	que	
involucren	todo	un	conjunto	de	partes	diversificadas,	encontrar	
una similitud para hacer un análisis regional coherente.

Los registros hidrológicos que proveen las estaciones 
meteorológicas e hidrométricas permiten evaluar las 
precipitaciones pluviales, las descargas de los ríos, las variaciones 
de temperatura, la humedad relativa, la evapotranspiración y el 
cálculo	de	la	infiltración.

3.2 BALANCE HÍDRICO SUPERFICIAL
El concepto de balance hídrico está siempre relacionado con el 
ciclo hidrológico, en donde se tiene en cuenta la distribución y el 
movimiento	del	agua,	bajo	y	sobre	la	superficie	del	terreno.	Este	
proceso	se	realiza	con	la	finalidad	de	establecer	los	déficits	o	
excesos de agua natural en el sistema hidrológico. En el cuadro 
3.1 se observa el registro de las estaciones meteorológicas con 
los parámetros hídricos y climáticos usados para el presente 
estudio. El balance constituye un proceso global que gobierna 

el ciclo hidrológico y que en su concepción más simple está 
representado por la siguiente ecuación (Baquero, 2007):

	 	 I	–	E	=	±	ΔW

Dónde: 

 I: Ingreso del agua al sistema hidrológico (alimentación o 
recarga en todas sus formas)

 E: Es el egreso (descarga en todas sus formas). 
	 ∆W:	Es	la	variación	de	reservas.

El cuadro 3.1 muestra el registro obtenido de diversos 
parámetros hidrológicos y climáticos elaborados a través del 
sitio web https://es.climate-data.org. Estos datos provienen de 
un modelo climático, el cual tiene más de 220 millones de puntos 
de datos y una resolución de 30 segundos de arco. El modelo 
utiliza datos de miles de estaciones meteorológicas de todo el 
mundo. Los datos meteorológicos recolectados corresponden 
a	un	periodo	de	años	entre	1982	y	2012.

Los	datos	se	obtuvieron	para	la	parte	baja	(Pescadores),	media	
(Caravelí) y alta (Cahuacho, Paucaray y Airoca) de la cuenca.

Cuadro 3.1 
Red de estaciones meteorológicas

Estación Longitud Latitud Altitud (m s. n. m.)

Pescadores -73°15’12’’ -16°23’11’’ 40

Caravelí -73°22’6’’ -15°46’22’’ 1762

Cahuacho -73°28’54’’ -15°30’15’’ 3408

Airoca -73°30’14’’ -15°27’3’’ 3560

Paucaray -73°34’52’’ -15°30’18’’ 3386

Fuente: https://es.climate-data.org
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Una parte del agua que cae sobre la cuenca (Precipitación=P) 
vuelve a la atmósfera, bien sea por evaporación directa o 
por transpiración vegetal (Evapotranspiración=ETR). Otra 
parte	 escurre	 por	 la	 superficie	 (Escorrentía	 superficial=CE),	
confluyendo	en	 las	quebradas	y	 ríos	hasta	alcanzar	el	curso	
principal.	 La	porción	de	agua	 restante	 infiltra	 en	el	 subsuelo	
a través de espacios vacíos de las rocas y suelos (poros 
y fracturas), y se incorpora a los sistemas de acuífero 
(Infiltración=I).

Estas magnitudes deben cumplir la siguiente ecuación:

	 P	–	ETR	–	CE	–	I	±	∆W	=	0

La variación del almacenamiento hídrico o variación de reservas, 
a	largo	plazo	≥10	años,	es	igual	a	cero.

El conocimiento de las diferentes fases del ciclo hidrológico, 
representadas en la ecuación del balance hídrico, permite 
evaluar cuantitativamente los recursos del agua y sus 
modificaciones	por	 influencia	de	 las	 actividades	del	 hombre.	
A continuación, se describen cada uno de los componentes 
principales utilizados en la ecuación del balance hídrico.

a. Precipitación media (P)

Los datos de precipitación se obtuvieron a partir de las 
observaciones o mediciones de la red pluviométrica distribuida 
adentro	 y	 afuera	 de	 la	 cuenca	hidrográfica.	 La	 precipitación	
es la única fuente con información de humedad que tiene el 
suelo;	por	lo	tanto,	el	tratamiento	de	información	de	su	medida	
y cálculo se desarrolló con mucho cuidado y precisión, pues de 
ello dependen los resultados del balance.

La representación de los datos pluviométricos en la cuenca 
del río Pescadores-Caravelí se ha tratado de manera integral. 
La precipitación se produce con mayor proporción en la parte 
media y alta de la cuenca, y sobre todo entre los meses de 
diciembre a marzo por enfriamiento de las masas de aire húmedo 
proveniente de la vertiente amazónica y del océano Atlántico. 
Las lluvias o precipitaciones se producen, por lo general, en las 
tardes y noches cuando desciende la temperatura. En el cuadro 
3.2 se observan los valores de precipitación de las estaciones 
aledañas	a	la	cuenca.

Fuente: https://es.climate-data.org

Cuadro 3.2
Precipitación media mensual (mm) de la cuenca del río Pescadores -  Caravelí

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

Pescadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caravelí 6.2 12.5 8 6 0.1 0 0.5 0 0 0 0 0.4 33.6

Cahuacho 123 118 138 29 11 3 2 4 13 11 11 37 500
Airoca 147 137 166 39 15 4 3 6 17 15 17 47 613

Paucaray 122 115 139 29 11 3 2 3 12 10 11 35 492
Promedio 79.6 76.5 90.2 20.6 7.4 2 1.5 2.6 8.4 7.2 7.8 23.9 327.7

Podemos	observar	que	la	pluviometría	en	la	parte	baja	de	la	
cuenca	es	prácticamente	nula;	para	el	periodo	evaluado	no	se	
registran precipitaciones en la estación de Pescadores.

Con	la	finalidad	de	diferenciar	el	 régimen	pluviométrico	de	 la	
parte	media	 y	 alta	 de	 la	 cuenca,	 se	 elaboraron	 los	 gráficos	
3.1, 3.2, 3.3 y 3.4, los cuales representan la variación de la 
pluviometría en las estaciones de Caravelí (1762 m s. n. m.), 
Cahuacho (3408 m s. n. m.), Airoca (3560 m s. n. m.) y Paucaray 
(3386 m s. n. m.).

La estación de Caravelí se ubica en la parte media de la cuenca 
a una altitud de 1762 m s. n. m. Registra una pluviometría media 

anual de 33.6 mm con una época lluviosa marcada de enero a 
abril	(gráfico	3.1),	siendo	el	mes	de	febrero	el	más	lluvioso	con	
una	precipitación	media	de	12.5	mm;	de	mayo	a	diciembre,	la	
precipitación es muy débil a nula.

Las estaciones de Cahuacho, Airoca y Paucaray se ubican en 
la parte alta de la cuenca, respectivamente a 3408 m s. n. m., 
3560 m s. n. m. y 3386 m s. n. m.

Podemos observar que la pluviometría en estas estaciones tiene 
una distribución bimodal: una primera época lluviosa marcada 
de enero a abril y una segunda temporada lluviosa de menor 
intensidad	de	septiembre	a	diciembre	(gráficos	3.2,	3.3	y	3.4).



35Hidrogeología de la cuenca del río Pescadores – Caravelí – región Arequipa

En Cahuacho, la precipitación media anual es de 500.0 mm 
(gráfico	3.2),	con	un	valor	máximo	de	138.0	mm	para	el	mes	
de	marzo.	El	mes	de	julio	es	el	más	seco	con	una	precipitación	
media de 2.0 mm.

En	Airoca,	la	precipitación	media	anual	es	de	613.0	mm	(gráfico	
3.3), con un valor máximo de 166.0 mm para el mes de marzo. 

El	mes	de	julio	es	el	más	seco	con	una	precipitación	media	de	
3.0 mm.

En Paucaray, la precipitación media anual es de 492.0 mm 
(gráfico	3.4),	con	un	valor	máximo	de	139.0	mm	para	el	mes	
de	marzo.	El	mes	de	julio	es	el	más	seco	con	una	precipitación	
media de 2.0 mm.

Gráfico 3.1 Variaciones de la precipitación media anual en la estación Caravelí

Gráfico 3.2 Variaciones de la precipitación media anual en la estación Cahuacho
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Gráfico 3.3 Variaciones de la precipitación media anual en la estación Airoca

Gráfico 3.4 Variaciones de la precipitación media anual en la estación Paucaray

Los valores de precipitación media en toda la cuenca del río 
Caravelí, hasta la entrada al mar, han sido calculados utilizando 
el método de las isoyetas y el de promedio aritmético, cuyos 
resultados se muestran en el cuadro 3.3.

Las	lluvias	están	controladas	por	los	rasgos	orográficos	de	la	
cuenca;	la	baja	elevación	en	la	parte	media	y	baja,	los	vientos	

húmedos que ingresan a los valles y son detenidos por las 
elevaciones de alrededor de 3000 m s. n. m. -  4500 m s. n. m. 
generan la descarga casi total de las precipitaciones. También, 
es notable una gradación ascendente de la precipitación media 
anual en sentido sur - norte, debida principalmente a la elevación 
de	las	montañas,	las	cuales	se	encuentran	representadas	en	el	
mapa	de	isoyetas	(figura	3.2).

Cuadro 3.3
Precipitación por áreas de la cuenca hidrográfica del río Caravelí

Método Precipitación media (mm)

Isoyetas 270.4
Promedio aritmético 327.7
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b. Humedad relativa

La humedad relativa en el medio ambiente es una cantidad 
numérica que indica el cociente entre en la humedad absoluta 
del medio ambiente y la cantidad máxima de vapor de agua 
que	admite	el	aire	por	unidad	de	volumen.	Se	mide	porcentaje	
y está normalizada de forma que la humedad relativa máxima 
posible es el 100 %. 

La humedad relativa mide la cantidad de agua en el aire en forma 
de vapor, comparándolo con la cantidad máxima de agua que 
puede ser mantenida a una temperatura dada y es útil como 
indicador de la evaporación, transpiración y probabilidad de lluvia 
convectiva. No obstante, los valores de humedad relativa tienen 

la	desventaja	de	que	dependen	fuertemente	de	la	temperatura	
del momento.

Para el análisis de la humedad relativa promedio mensual se ha 
hecho uso de la estación Caravelí para el periodo 2003-2007.

De	los	registros	de	la	estación	Caravelí	(gráfico	3.5)	se	puede	
apreciar que la humedad relativa es mayor durante la época de 
verano con un promedio mensual en el mes de diciembre de 51.1 %, 
presentándose	 los	 valores	más	bajos	en	 la	 época	de	mayor	
frío en el mes de agosto con un promedio mensual de 32.3 %.

La humedad relativa registrada en la estación muestra un 
promedio anual de 41.87 %, la cual es propia de climas secos.

Gráfico 3.5 Variaciones de la humedad relativa en la cuenca del río Pescadores-Caravelí

c. Temperatura

En la cuenca del río Pescadores-Caravelí, la temperatura es el 
elemento meteorológico cuya variación espacial está ligada al 
factor altitudinal. 

Para este estudio se han obtenido registros de temperaturas 
a nivel anual y mensual, considerando los valores mínimos, 
máximos y medios para la cuenca del río Pescadores- Caravelí. 
Se	obtuvieron	 datos	 para	 la	 parte	 baja	 (Pescadores),	media	

(Caravelí) y alta (Cahuacho, Paucaray y Airoca) de la cuenca 
a través del sitio web https://es.climate-data.org (cuadro 3.4), 
semejante	a	lo	extraído	para	la	precipitación.

Estos datos climáticos provienen de un modelo climático, el cual 
tiene más de 220 millones de puntos de datos y una resolución 
de 30 segundos de arco. El modelo utiliza datos meteorológicos 
de miles de estaciones meteorológicas de todo el mundo. Estos 
datos meteorológicos fueron recolectados entre 1982 y 2012. 
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Cuadro 3.4
Temperatura media mensual (°C) de la cuenca del río Pescadores-Caravelí

Estación Temperatura 
(°C) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Promedio

Pescadores
Media 22.3 22.9 22.3 20.8 19.4 17.8 17 16.6 16.9 18.3 20 21.3 19.6
Min. 18.6 19.2 18.8 17.5 16.6 15.3 14.5 14.1 14.2 15.3 16.7 17.8 16.6
Máx. 26.1 26.7 25.9 24.1 22.3 20.3 19.6 19.2 19.6 21.3 23.3 24.8 22.8

Caravelí
Media 18.1 18.4 18.1 17.3 16.3 14.9 14.5 14.7 15.6 16.7 17 17.5 16.6
Min. 11.5 11.9 11.6 10.4 9 7.2 6.7 6.7 7.8 8.7 9.2 10.4 9.3
Máx. 24.7 25 24.7 24.3 23.7 22.6 22.3 22.7 23.5 24.7 24.9 24.6 24

Cahuacho
Media 10.4 10.7 10.4 10 8.9 7.5 6.9 7.2 8.6 9.5 9.6 10.2 9.2
Min. 3.3 3.8 3.6 2.4 0.3 -1.5 -2.4 -2.5 -0.5 -0.1 0.4 2.3 0.8
Máx. 17.5 17.6 17.3 17.6 17.5 16.6 16.3 16.9 17.7 19.1 18.9 18.2 17.6

Paucaray
Media 10.5 10.8 10.4 10.1 8.8 7.5 6.9 7.3 8.7 9.5 9.7 10.2 9.2
Min. 3.4 3.9 3.6 2.5 0.3 -1.5 -2.4 -2.4 -0.4 0 0.5 2.3 0.8
Máx. 17.6 17.7 17.3 17.7 17.4 16.5 16.2 17 17.8 19.1 18.9 18.2 17.6

Airoca
Media 9.5 9.8 9.7 9.1 8.1 6.7 6.1 6.4 7.9 8.7 8.9 9.4 8.4
Min. 2.5 3 2.9 1.6 -0.4 -2.4 -3.3 -3.4 -1.2 -0.9 -0.3 1.5 0
Máx. 16.6 16.7 16.5 16.7 16.7 15.8 15.6 16.2 17 18.4 18.2 17.4 16.8

Promedio
Media 14.2 14.5 14.2 13.5 12.3 10.9 10.3 10.4 11.5 12.5 13 13.7 12.6
Min. 7.9 8.4 8.1 6.9 5.2 3.4 2.6 2.5 4 4.6 5.3 6.9 5.5
Máx. 20.5 20.7 20.3 20.1 19.5 18.4 18 18.4 19.1 20.5 20.8 20.6 19.8

Fuente: https://es.climate-data.org/info/sources/

En	la	parte	baja	de	la	cuenca,	la	temperatura	media	es	de	19.6	
°C,	con	temperaturas	mínimas	para	los	meses	de	junio	a	agosto.

Conforme se va subiendo en altitud, la temperatura disminuye, 
registrándose una temperatura media de 16.6 °C en la parte 
media de la cuenca (Caravelí). Entre la parte media y la parte alta 
de la cuenca, la temperatura disminuye de manera más marcada. 
En	la	figura	3.3	se	puede	observar	que	las	isotermas	son	menos	
espaciadas, indicando que la gradiente térmica altitudinal es más 
fuerte. En la parte alta de la cuenca (Cahuacho), la temperatura 
media	es	de	9.2	°C,	registrándose	valores	negativos	de	junio	
a agosto.

Las temperaturas en el ámbito de la cuenca están comprendidas 
entre	5.5	°C	y	19.8	°C	(gráfico	3.6).

La temperatura media mínima registrada en la cuenca es de 5.5 
°C, siendo el mes de agosto el más gélido con 2.5 °C, y febrero 
registra el valor mínimo más alto con 8.4 °C.

La	temperatura	media	máxima	va	desde	18.0	°C	en	julio	hasta	
20.8 °C en noviembre.

Asimismo, la temperatura media de la cuenca va desde los 10.3 
°C	en	julio,	hasta	14.5	°C	en	febrero.	La	temperatura	media	para	
toda la cuenca calculada por el método aritmético es de 12.6 °C 
y es de 14.3 °C con el método de las isotermas.

El mapa de distribución de la temperatura en la cuenca se 
muestra	en	la	figura	3.3.
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Gráfico 3.6 Variaciones de la temperatura en la cuenca del río Pescadores-Caravelí

d. Evapotranspiración

La evapotranspiración es la suma del agua que se evapora 
directamente del suelo y la cubierta vegetal (Evaporación) 
y del volumen utilizado por la vegetación (Transpiración). 
Estas pérdidas ocurren por transformación del agua en 
vapor,	y	están	manejadas	por	 factores	climáticos	y	estado	
de humedad del suelo.

La evapotranspiración constituye un importante componente del 
ciclo	hidrológico;	este	parámetro	se	calcula	mediante	medidas	
directas, balances de agua en el suelo y métodos empíricos, 
donde se utiliza algún tipo de vegetación.

La evapotranspiración es un parámetro difícil de calcular con 
precisión, pues depende de factores ligados a la meteorología 
(Precipitación, radiación solar y humedad del aire), de factores 
ligados a la vegetación (Densidad, tipo y grado de desarrollo) 

y de factores ligados al suelo (Textura y estructura), que 
condicionan su capacidad de almacenamiento y cambio de 
estado del agua (Martínez, 2006).

Thornthwaite (1948) distingue entre evapotranspiración potencial 
(ETP) y evapotranspiración real (ETR).

Evapotranspiración potencial (ETP)

Es el volumen de agua que pasaría a la atmósfera en forma 
de vapor como consecuencia de la evaporación directa y de 
la transpiración de las plantas si las reservas de agua fuesen 
suficientes	para	compensar	las	máximas	pérdidas.

Para el cálculo de la ETP en la cuenca del río Caravelí, se 
han utilizado las fórmulas empíricas de Thornthwaite (cuadro 
3.5);	 este	método	 ha	 sido	 utilizado	 con	mucha	 frecuencia	
en los estudios anteriores en la obtención de balances en 
cuencas hidrográficas.

Cuadro 3.5
Evapotranspiración potencial de la cuenca del río PescadoresCaravelí,  método de Thornthwaite

Estación
Evapotranspiración potencial de la cuenca del río Caravelí (mm)

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

Pescadores 105.22 98.24 97.94 78.55 67.74 53.29 50.47 49.77 52.19 66.38 80.47 96.33 896.57
Caravelí 79.78 72.43 74.26 63.89 57.71 46.79 46.62 49.44 55.15 66.53 69 76 757.58

Cahuacho 60.29 54.76 56.11 50.09 44.57 35.48 34.09 36.84 44.31 52.61 53.51 59.6 582.25
Paucaray 60.68 55.1 55.95 50.43 43.93 35.34 33.95 37.19 44.66 52.44 53.89 59.42 582.98

Airoca 58.52 53.2 55.53 48.57 43.52 34.4 32.89 35.63 43.72 51.47 52.91 58.4 568.77
Promedio 72.9 66.75 67.96 58.3 51.49 41.06 39.6 41.77 48.01 57.89 61.96 69.95 677.63
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Para aplicar las formulas empíricas que nos permitirán obtener 
el valor de evapotranspiración potencial es imprescindible 
conocer	 las	 características	 climáticas	y	 fisiográficas	del	área	
de estudio, por lo que la fórmula empírica de Thornthwaite se 
aplica a las cuencas que reciben altos valores de precipitación 
y	son	húmedas	durante	el	año.	

El valor promedio anual de la ETP en la cuenca del río Caravelí 
es de 677.63 mm.

Evapotranspiración real (ETR)

La evapotranspiración real es la cantidad de agua expresada en 
mm/mes,	que	es	efectivamente	evaporada	desde	la	superficie	
del	suelo	y	transpirada	por	la	cubierta	vegetal;	está	condicionada	
por la cantidad de agua disponible en un momento determinado 
(Precipitación y contenido de humedad en el suelo).

Para el cálculo de la evapotranspiración real en la cuenca del 
río Pescadores-Caravelí, se utilizó la fórmula empírica de Turc.

vegetal; está condicionada por la cantidad de agua disponible en un momento 
determinado (Precipitación y contenido de humedad en el suelo). 

Para el cálculo de la evapotranspiración real en la cuenca del río Pescadores-Caravelí, se 
utilizó la fórmula empírica de Turc. 
 
 
 
 
 
 
Donde:  
P = Precipitación media anual (mm) 
L = 300 + 25 T + 0.05 T3  
T = Temperatura media anual (°C) 
 
El cálculo de la ETR se hizo en base a datos registrados la parte baja (Pescadores), media 
(Caravelí) y alta (Cahuacho, Paucaray) de la cuenca (cuadro 3.6). 
 
 

Cuadro 3.6 
Evapotranspiración real de la cuenca del río Caravelí, por el método de Turc 

Estación ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Promedio 

Pescadores 

T. media (°C) 22.3 22.9 22.3 20.8 19.4 17.8 17 16.6 16.9 18.3 20 21.3 19.6 

P media (mm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

L media 1412 1473 1412 1270 1150 1027 971 944 964 1064 1200 1315.7 1183.5 

Caravelí 

T. media (°C) 18.1 18.4 18.1 17.3 16.3 14.9 14.5 14.7 15.6 16.7 17 17.5 16.6 

P media (mm) 6.2 12.5 8 6 0.1 0 0.5 0 0 0 0 0.4 33.6 

L media 1049 1072 1049 991.4 924 838 815 826 880 950.4 971 1005.5 947.5 

Cahuacho 

T. media (°C) 10.4 10.7 10.4 10 8.9 7.5 6.9 7.2 8.6 9.5 9.6 10.2 9.2 

P media (mm) 123 118 138 29 11 3 2 4 13 11 11 37 500 

L media 616 628.8 616 600 557.7 509 489 499 547 580.4 584 608.1 569.6 

Airoca 

T. media (°C) 9.5 9.8 9.7 9.1 8.1 6.7 6.1 6.4 7.9 8.7 8.9 9.4 8.4 

P media (mm) 147 137 166 39 15 4 3 6 17 15 17 47 613 

L media 580 592.1 588 565.2 529.1 483 464 473 522 550.4 558 576.5 540.1 

Paucaray 

T. media (°C) 10.5 10.8 10.4 10.1 8.8 7.5 6.9 7.3 8.7 9.5 9.7 10.2 9.2 

P media (mm) 122 115 139 29 11 3 2 3 12 10 11 35 492 

L media 620 633 616 604 554.1 509 489 502 550 580.4 588 608.1 571.2 

Dónde: T=Temperatura; P=Precipitación; L=Constante P media (mm) 327.72 

                        T media (°C) 12.59 

                       L media 762.4 

                        ETR media 
(mm) 314.65 

El valor promedio anual de la ETR en la cuenca del río Pescadores-Caravelí es de 314.65 
mm. 
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\Donde: 

 P = Precipitación media anual (mm)
 L = 300 + 25 T + 0.05 T3 
 T = Temperatura media anual (°C)

El cálculo de la ETR se hizo en base a datos registrados la 
parte	baja	 (Pescadores),	media	 (Caravelí)	 y	alta	 (Cahuacho,	
Paucaray) de la cuenca (cuadro 3.6).

Cuadro 3.6
Evapotranspiración real de la cuenca del río Caravelí, por el método de Turc

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

Pescadores
T. media (°C) 22.3 22.9 22.3 20.8 19.4 17.8 17 16.6 16.9 18.3 20 21.3 19.6
P media (mm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L media 1412 1473 1412 1270 1150 1027 971 944 964 1064 1200 1315.7 1183.5

Caravelí
T. media (°C) 18.1 18.4 18.1 17.3 16.3 14.9 14.5 14.7 15.6 16.7 17 17.5 16.6
P media (mm) 6.2 12.5 8 6 0.1 0 0.5 0 0 0 0 0.4 33.6

L media 1049 1072 1049 991.4 924 838 815 826 880 950.4 971 1005.5 947.5

Cahuacho
T. media (°C) 10.4 10.7 10.4 10 8.9 7.5 6.9 7.2 8.6 9.5 9.6 10.2 9.2
P media (mm) 123 118 138 29 11 3 2 4 13 11 11 37 500

L media 616 628.8 616 600 557.7 509 489 499 547 580.4 584 608.1 569.6

Airoca
T. media (°C) 9.5 9.8 9.7 9.1 8.1 6.7 6.1 6.4 7.9 8.7 8.9 9.4 8.4
P media (mm) 147 137 166 39 15 4 3 6 17 15 17 47 613

L media 580 592.1 588 565.2 529.1 483 464 473 522 550.4 558 576.5 540.1

Paucaray
T. media (°C) 10.5 10.8 10.4 10.1 8.8 7.5 6.9 7.3 8.7 9.5 9.7 10.2 9.2
P media (mm) 122 115 139 29 11 3 2 3 12 10 11 35 492

L media 620 633 616 604 554.1 509 489 502 550 580.4 588 608.1 571.2

P media (mm) 327.72

T media (°C) 12.59

L media 762.4

ETR media (mm) 314.65

Dónde:	T=Temperatura;	P=Precipitación;	L=Constante
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El valor promedio anual de la ETR en la cuenca del río 
Pescadores-Caravelí es de 314.65 mm.

e. Escorrentía superficial

Es	la	porción	de	lluvia	que	no	se	infiltra,	que	es	interceptada	y	
que	fluye	sobre	las	laderas,	quebradas	y	ríos,	y	se	concentra	y	
discurre hacia un único punto de salida.

Para	 el	 cálculo	 de	 la	 escorrentía	 superficial	 (Ce)	 usamos	 la	
relación de JUSTIN

Ce	=	Escorrentía	superficial	de	la	cuenca	en	milímetros
P  = Precipitación media mensual en la cuenca
T  = Temperatura media mensual de la cuenca
S  = Pendiente de la cuenca

Se	calculó	la	escorrentía	superficial	mensual	para	la	cuenca	del	
río Caravelí (cuadro 3.7).

El	valor	anual	de	la	escorrentía	superficial	es	de	10.88	mm.

e. Escorrentía superficial 
Es la porción de lluvia que no se infiltra, que es interceptada y que fluye sobre las laderas, 
quebradas y ríos, y se concentra y discurre hacia un único punto de salida. 

Para el cálculo de la escorrentía superficial (Ce) usamos la relación de JUSTIN 
 

T
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Ce = Escorrentía superficial de la cuenca en milímetros 
P  = Precipitación media mensual en la cuenca 
T  = Temperatura media mensual de la cuenca 
S  = Pendiente de la cuenca 
 
Se calculó la escorrentía superficial mensual para la cuenca del río Caravelí (cuadro 3.7). 
 
El valor anual de la escorrentía superficial es de 10.88 mm. 
 

Cuadro 3.7  
Escorrentía superficial de la cuenca del río Caravelí  

Estación ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC  

Pescadores 
T media (°C) 22.3 22.9 22.3 20.8 19.4 17.8 17 16.6 16.9 18.3 20 21.3  

P media 
(mm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Caravelí 
T media (°C) 18.1 18.4 18.1 17.3 16.3 14.9 14.5 14.7 15.6 16.7 17 17.5  

P media 
(mm) 6.2 12.5 8 6 0.1 0 0.5 0 0 0 0 0.4  

Cahuacho 
T media (°C) 10.4 10.7 10.4 10 8.9 7.5 6.9 7.2 8.6 9.5 9.6 10.2  

P media 
(mm) 123 118 138 29 11 3 2 4 13 11 11 37  

Airoca 
T media (°C) 9.5 9.8 9.7 9.1 8.1 6.7 6.1 6.4 7.9 8.7 8.9 9.4  

P media 
(mm) 147 137 166 39 15 4 3 6 17 15 17 47  

Paucaray 
T media (°C) 10.5 10.8 10.4 10.1 8.8 7.5 6.9 7.3 8.7 9.5 9.7 10.2  

P media 
(mm) 122 115 139 29 11 3 2 3 12 10 11 35  

P media (mm) 79.63 76.5 90.2 20.59 7.42 2 1.5 2.6 8.4 7.2 7.8 23.88  

T media (mm) 14.16 14.52 14.18 13.46 12.3 10.88 10.28 10.44 11.54 12.54 13.04 13.72  

Ce promedio (mm) 3.203 2.923 4.107 0.219 0.03 0.002 0.001 0.004 0.039 0.028 0.032 0.292 10.88 
Dónde: T=Temperatura; P=Precipitación; Ce=Escorrentía Superficial   

 
f. Infiltración 
 
La infiltración es el volumen de agua procedente de las precipitaciones que atraviesa la 
superficie del terreno y ocupa total o parcialmente los poros del suelo y subsuelo. La 
infiltración depende de muchos factores, por lo que su estimación confiable es bastante 
difícil y es imposible obtener una relación única entre todos los parámetros que la 
condicionan (Guevara & Cartaya, 2002). 

Cuadro 3.7

Escorrentía superficial de la cuenca del río Caravelí

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

Pescadores
T media (°C) 22.3 22.9 22.3 20.8 19.4 17.8 17 16.6 16.9 18.3 20 21.3

P media (mm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Caravelí
T media (°C) 18.1 18.4 18.1 17.3 16.3 14.9 14.5 14.7 15.6 16.7 17 17.5

P media (mm) 6.2 12.5 8 6 0.1 0 0.5 0 0 0 0 0.4

Cahuacho
T media (°C) 10.4 10.7 10.4 10 8.9 7.5 6.9 7.2 8.6 9.5 9.6 10.2

P media (mm) 123 118 138 29 11 3 2 4 13 11 11 37

Airoca
T media (°C) 9.5 9.8 9.7 9.1 8.1 6.7 6.1 6.4 7.9 8.7 8.9 9.4

P media (mm) 147 137 166 39 15 4 3 6 17 15 17 47

Paucaray
T media (°C) 10.5 10.8 10.4 10.1 8.8 7.5 6.9 7.3 8.7 9.5 9.7 10.2

P media (mm) 122 115 139 29 11 3 2 3 12 10 11 35

P media (mm) 79.63 76.5 90.2 20.59 7.42 2 1.5 2.6 8.4 7.2 7.8 23.88

T media (mm) 14.16 14.52 14.18 13.46 12.3 10.88 10.28 10.44 11.54 12.54 13.04 13.72

Ce promedio (mm) 3.203 2.923 4.107 0.219 0.03 0.002 0.001 0.004 0.039 0.028 0.032 0.292 10.88

Dónde:	T=Temperatura;	P=Precipitación;	Ce=Escorrentía	Superficial

f. Infiltración

La infiltración es el volumen de agua procedente de las 
precipitaciones	que	atraviesa	la	superficie	del	terreno	y	ocupa	
total	o	parcialmente	los	poros	del	suelo	y	subsuelo.	La	infiltración	
depende	de	muchos	factores,	por	lo	que	su	estimación	confiable	
es bastante difícil y es imposible obtener una relación única 
entre	 todos	 los	 parámetros	 que	 la	 condicionan	 (Guevara	&	
Cartaya, 2002).

En	hidrogeología,	la	infiltración	es	el	factor	más	importante	del	
ciclo del agua y también el más difícil de evaluar puesto que 
escapa a las mediciones directas por procedimientos sencillos 
(Castany, 1975).

La	infiltración	potencial	de	la	cuenca	se	puede	calcular	a	partir	
de la ecuación general de Balance Hidrológico, asumiendo que 
a	largo	plazo	la	variación	de	reservas	es	cero,	ΔW=0	(Guevara	
&	Cartaya,	2002):

P	–	ETR	–	Ce	–	I	±	∆W	=	0
I = P – ETR – Ce

I = 327.72 – 314.65 – 10.88
I = 2.19 mm 

Para calcular la infiltración real (Ir), usaremos la fórmula 
matemática del método S. C. S. (Soil Conservation Service 
de USA), el cual, en base al estudio de una gran cantidad de 
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eventos, permitió la obtención de una relación empírica entre la 
infiltración	potencial	(I)	y	la	infiltración	real	(Ir),	cuya	expresión	
matemática	es	la	siguiente	(Guevara	&	Cartaya,	2002):	

             Ir = 0.2*I 

La	 infiltración	 real	de	 la	cuenca	del	 río	Caravelí	es	entonces	
de 0.44 mm.

3.3 CÁLCULO DEL BALANCE HÍDRICO ANUAL 
EN LA CUENCA DEL RÍO CARAVELÍ
Con la aplicación de los valores de los elementos calculados y 
estimados,	y	considerando	la	superficie	de	la	cuenca	(1956.72	
km2),	se	ha	obtenido	el	balance	hídrico	superficial	de	la	cuenca	
del	río	Caravelí	(figura	3.4).

• Volumen promedio de agua que precipita sobre la cuenca 
641.26 MMC............................................................(100 %)

• Vo l u m e n  p r o m e d i o  a n u a l  d e  l a  e s c o r r e n t í a 
superficial...............................................21.29	MMC	(3.32	%)

• Pérdidas por evapotranspiración......615.68 MMC (96.01 %)
•	 Pérdidas	por	infiltración.........................0.86	MMC	(0.13	%)
• Excedente total de agua........................3.42 MMC (0.53 %)
•	 Déficit	total	de	agua..................................................0	MMC

Los valores calculados y estimados de los elementos del balance 
permiten concluir que hay un desequilibrio hídrico positivo, 
existiendo	un	excedente	de	recurso	hídrico	superficial	promedio	
anual del orden de 3.42 MMC (0.53 %). Este exceso representa 
las	condiciones	hidrológicas	de	la	cuenca,	la	zona	de	infiltración	
natural	es	corta	y	se	ubica	solo	en	la	parta	alta;	la	mayor	parte	
de la cuenca es impermeable y favorece la presencia de aguas 
de	escorrentía.	La	parte	baja	del	valle	concentra	los	volúmenes	
mayores de agua de la cuenca y proviene de la escorrentía, de 
los	cuales	un	porcentaje	se	pierde	en	el	mar	y	otro	porcentaje	
infiltra	en	el	acuífero	poroso	no	consolidado	del	valle	Pescadores.

Figura 3.4 Esquema del balance hídrico de la cuenca del río Pescadores-Caravelí
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CAPÍTULO IV
CUANTIFICACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 

SUBTERRÁNEOS

La gran importancia de las aguas subterráneas, tanto para 
el abastecimiento humano como para la agricultura, es 
incuestionable. En el piso de valle de la cuenca Pescadores-
Caravelí, se encuentran las principales fuentes de aguas 
subterráneas, y además experimenta un intenso crecimiento 
agrícola;	el	número	de	usuarios	de	aguas	subterráneas	para	
riego	crece	día	tras	día.	Por	otro	lado,	quien	ejerce	una	presión	
baja	es	el	crecimiento	urbano	que	experimenta	principalmente	el	
valle	de	Caravelí	y	en	menor	proporción	el	valle	Pescadores;	en	
estos	valles	se	identificaron	los	acuíferos	poros	no	consolidados	
más importantes de la cuenca Pescadores-Caravelí. 

El uso de las aguas subterráneas en el piso de valle tiene una 
ventaja	relativa	frente	al	uso	de	las	aguas	superficiales,	ya	que	
estas últimas son reguladas dentro de la cuenca del río Caravelí. 
El riego de zonas agrícolas permeables permite la recarga 
y alimentación de aguas subterráneas en el acuífero poroso 
de piso de valle, desde donde se extraen mediante pozos y 
sondeos profundos.

Según el Estudio Hidrogeológico Valle Pescadores de la 
Región Arequipa (2011) (Informe interno del valle), en el valle 
Pescadores se han inventariado 78 pozos, de los cuales 71 son 
a	tajo	abierto	(91.02	%),	6	tubulares	(7.69	%)	y	1	mixto	(1.28	%).

De acuerdo con su estado, en el valle se registraron 47 pozos 
utilizados, 12 utilizables y 19 no utilizables. La mayoría de los 
pozos utilizados (en funcionamiento) en el área de estudio (47) 
son	a	tajo	abierto	y	son	usados	en	la	agricultura,	y	los	tubulares	
mayormente son usados para la industria como es el caso de 
las empresas pesqueras.

4.1 INVENTARIO DE FUENTES DE AGUA
El	objetivo	del	 inventario	de	las	fuentes	de	agua	subterránea	
fue determinar la cantidad, calidad y situación actual de las 
manifestaciones de aguas subterráneas que emergen del 
subsuelo	 a	 superficie.	Este	 inventario	 constituye	 el	 principal	
registro base para el estudio hidrogeológico de la cuenca, porque 

pone en evidencia todas las manifestaciones permanentes de 
aguas	subterráneas	(Peña	et	al.,	2019).

Conocer y georreferenciar las zonas de descarga natural que 
tienen	los	acuíferos	es	importante;	esto	nos	permitirá	identificar	
su ubicación, su control litológico y estructural que genera 
la surgencia, el comportamiento de sus caudales, los límites 
permeables e impermeables que condicionan el almacenamiento 
y surgencia de aguas subterráneas. 

Por lo tanto, en el presente boletín, se realizó un inventario de 
fuentes donde fue posible monitorear in situ sus parámetros 
físicos, químicos e hidráulicos.

El	recojo	de	información	se	desarrolló	en	fichas	de	campo,	que	
llevan además información asociada como caudal, conductividad 
eléctrica,	pH,	temperatura,	TDS,	etc.,	identificación	litológica	y	
condiciones geológicas de la surgencia, además se seleccionan 
fuentes	para	el	análisis	fisicoquímico	en	laboratorio	(figura	4.1	
y anexo III).

El inventario de fuentes de aguas subterráneas constituye un 
registro integral y panorámico del comportamiento que tienen los 
acuíferos a través de sus descargas, su relación con la geología 
y la hidroquímica. Dentro de este contexto se dividen las fuentes 
de aguas subterráneas en dos: fuentes naturales (manantiales, 
fuentes termales, aniegos, bofedales y ocasionalmente puntos 
de	registro)	y	fuentes	artificiales	(sondajes	verticales,	pozos	a	
tajo	abierto,	piezómetros).

La	ubicación	de	las	fuentes	inventariadas	se	muestra	en	la	figura	
4.1, mapa de inventario de fuentes de aguas subterráneas.

Para	la	identificación	de	cada	una	de	las	fuentes	inventariadas	se	
utilizó	un	código	de	identificación,	siguiendo	los	procedimientos	
de	codificación	de	muestras	que	tiene	el	Ingemmet.	Además,	
en	 el	mapa	 inventario	 de	 fuentes	 (figura	 4.1)	 se	 representa	
cada fuente de agua subterránea con un ícono, el mismo que 
representa el tipo de fuente y si se encuentra captada.
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En la cuenca del río Pescadores-Caravelí, se inventariaron 
44 fuentes de aguas subterráneas, de las cuales 25 son de 
manantiales, 6 son manantiales captados y 13 pozos (cuadro 
4.1,	 figura	 4.1	 y	 anexo	 III).	Existe	mayor	 cantidad	de	pozos	

que se ubican dentro de un mismo acuífero y con las mismas 
condiciones	hidrogeológicas;	por	lo	tanto,	se	seleccionaron	los	
pozos con mayor representatividad de los acuíferos.

Cuadro 4.1 
Número de fuentes de aguas subterráneas, inventariadas en la cuenca del río 

Pescadores-Caravelí
Cuenca Fuentes Inventario

Pescadores- caravelí
Manantial 25

Manantial captado 6
Pozos 13

Total 44

Fuente: 

Fuente: 

Elaboración propia

Meizer (1923)

4.1.1 Manantiales
Un manantial se considera una surgencia natural de aguas de 
origen	subterráneo	a	 la	 superficie;	 se	produce	por	medio	de	
fracturas, fallas, grietas, diaclasas y cambios de litología. Es el 
punto de intersección entre el nivel piezómetro de un acuífero 
con	la	pendiente	de	una	superficie	topográfica.

En la cuenca del río Pescadores-Caravelí, la mayoría de los 
manantiales están relacionados con la geología, estructuras y 
cambios de litología. 

Teniendo en cuenta las variables que condicionan la descarga 
se	han	clasificado	los	manantiales	de	acuerdo	con	su	volumen	
de descarga (cuadro 4.2).

La	clasificación	de	manantiales	por	su	descarga	nos	permite	
determinar las características de volumen de aguas subterráneas 
presente	 en	 las	 unidades	 hidrogeológicas.	 Por	 ejemplo,	
los manantiales de primera a quinta categoría indican la 
existencia	 de	acuíferos	 potenciales	 y	 altamente	 productivos;	
los manantiales de sexta y séptima categoría corresponden a 
unidades hidrogeológicas y estructuras capaces de transmitir 

el	 agua	 subterránea	 de	 bajo	 caudal.	 Sin	 embargo,	 estos	
manantiales deberán ser evaluados con mayor detalle para tener 
una	clasificación	hidrogeológica	que	permita	definir	técnicas	más	
adecuadas	de	explotación	y	uso	(Peña	et	al.,	2019).

Considerando el caudal de descarga que tiene los manantiales 
inventariados en la cuenca del río Pescadores-Caravelí, se 
realizó	la	clasificación	del	caudal	(cuadro	4.3).

Cuadro 4.2 
Clasificación de la descarga de manantiales según Meizer (1923)

Categoría Caudal (l/s)
Primera Superior a : 2830.0
Segunda Entre : 283.0 y 2830.0
Tercera Entre : 28.3 y 283.0
Cuarta Entre : 10.0 y 28.3
Quinta Entre : 3.0 y 10.0
Sexta Entre : 1.0 y 3.0
Séptima Menores de : 1.0
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• No se han registrado manantiales de primera y segunda 
categoría, los que indicarían que corresponden a acuíferos 
potenciales y de gran descarga.

• Existen tres manantiales de tercera categoría, que 
corresponden	al	10	%	del	total	de	los	manantiales	(gráfico	
4.1).

•	 Existen	cinco	manantiales	clasificados	de	cuarta	categoría	
y corresponden al 17 % del total. 

•	 Nueve	manantiales	están	clasificados	en	quinta	categoría,	
representando el 30 % del total de las fuentes de aguas 
subterráneas.

• Se tienen doce manantiales de sexta categoría (40 % del 
total) y 1 manantial (3 % del total) de séptima categoría.

Cuadro 4.3

Clasificación de la descarga de manantiales en la cuenca del río Caravelí

N° Código Nombre Caudal (l/s) Categoría
1 13712-016 Chuñuño 140

Tercera2 13712-020 Machac 70
3 13712-018 Machac 2 40
4 13712-022 Alto del Molino 20

Cuarta
5 13712-027 Ananta 16.5
6 13712-002 Agua Grande 15
7 13712-021 Chicote 15
8 13712-023 Chuicani 15
9 13712-006 Huaylla 3 10

Quinta

10 13712-024 Bolivia 8
11 13712-030 El	Pasaje	3 8
12 13712-032 El	Pasaje	2 8
13 13712-005 Huaylla 2 4.5
14 13712-014 Ocoruro 2 4
15 13712-033 El	Pasaje	1 4
16 13712-010 La Rinconada 3.5
17 13721-011 Cahuacho 3.5
18 13712-003 Tastañi 3

Sexta

19 13712-004 Lichipuquio 3
20 13712-017 La	Rinconada	de	Chuñuño 3
21 13712-019 Machac 3 3
22 13712-034 Molle Puquio 2.5
23 13712-009 Yanapuquio 1 1.5
24 13712-015 Ocororo 1 1.5
25 13712-026 Chuicani 2 1.5
26 13712-007 Huaylla 1 1.2
27 13712-008 Yanapuquio 2 1.2
28 13721-012 Yanacollpa 1
29 13712-013 Pachapacora 1
30 13712-001 Puquiocerco 0.5 Séptima

Fuente: Elaboración propia



48

Entre los manantiales de tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima 
categoría encontrados en la cuenca del río Pescadores-Caravelí 
podemos destacar los siguientes:

Manantiales de tercera categoría 

•	 Manantial	Chuñuño	(13712-016)	proviene	de	rocas	intrusivas	
y	está	ubicado	en	la	margen	izquierda	del	río	Chuñuño.	Es	
el manantial con el caudal más alto de los 30 manantiales 
registrados en la cuenca del río Pescadores-Caravelí. Su 
caudal es de 140 L/s (fotografía 4.1). La surgencia de este 
manantial se produce en el cambio brusco de pendiente, 
en las inmediaciones del valle de Caravelí, sale en contacto 
litológico entre rocas de diferentes características. Esta 
surgencia llama la atención, porque ambas formaciones 
son	semipermeables,	que	incluso	podrían	ser	clasificadas	
como acuitardos, pero su alto caudal indica otro tipo de 
característica. 

 Según la interpretación de la visita de campo, este manantial 
tiene su área de recarga en la parte alta de la cuenca, 
donde afloran rocas volcánicas lávicas del volcánico 
Barroso y con conexión hidráulica subterránea hasta el 
valle, atravesando formaciones impermeables compuestas 
por rocas intrusivas con cierto grado de fracturamiento, 
además en las inmediaciones se observan materiales 
sedimentarios	 compuestos	 de	 limos	 y	 arcillas;	 por	 lo	

tanto, el agua subterránea encontró un camino en medio 
de las rocas intrusivas por medio de fracturas o fallas 
someras. Adicionalmente, la circulación por los materiales 
sedimentarios podría estar dándose por el lavado de la 
matriz	o	tubificación	por	donde	el	agua	subterránea	encontró	
el camino para la surgencia en este manantial.

• Manantial Machac (13712-020) está ubicado al norte del 
poblado de Macha, cuya descarga es Q=70 L/s (fotografía 
4.2). Este manantial tiene similares características al 
manantial	Chuñuño	 (13712-016),	 excepto	 por	 el	 caudal,	
aunque	para	 corresponder	 al	 afloramiento	 en	materiales	
semipermeables	 también	es	elevado;	ambos	son	 los	que	
dan origen al río Caravelí.

Manantiales de cuarta categoría

Son	manantiales	 que	 afloran	 en	 el	 cauce	 del	 río	Caravelí,	
en las inmediaciones del poblado del mismo nombre. Tienen 
movimiento	de	flujo	subsuperficial	y	afloran	donde	el	cauce	del	
río intersecta con el nivel piezométricos del acuífero, generando 
una descarga natural de caudales que se usan en la agricultura.

• Manantial Alto del Molino (13712-022) está ubicado en los 
alrededores del poblado epónimo (fotografía 4.3).

• Manantial Ananta (13712-027) está ubicado en los 
alrededores del poblado de Lacantera Q = 16.5 L/s 
(fotografía 4.4).

Gráfico 4.1	 Número	de	manantiales	según	clasificación	de	la	descarga
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Fotografía 4.1	 Manantial	Chuñuño	(13712-016),	surgiendo	en	rocas	intrusivas	de	la	
Súper Unidad Tiabaya. Q = 140 L/s

Fotografía 4.2 Manantial Machac (13712-020), surgiendo al contacto entre depósitos de deslizamiento y 
depósitos aluviales. Q = 70 L/s
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Fotografía 4.3 Nótese la surgencia en pleno cauce del río y la conducción a través de una canal de concreto. 
Q = 20 L/s

Fotografía 4.4 Manantial Ananta (13712-027). Nótese la surgencia en la margen derecha del cauce del río 
con caudal de Q :16.5 L/s.
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Fotografía 4.5 Manantial Huaylla 3 (13712-006), ubicado al norte de Cahuacho. Q = 10 L/s

Manantiales de quinta categoría 

• Manantial Huaylla 3 (13712-006) está ubicado al norte de 
Cahuacho, cuya descarga es Q=10 L/s. Este manantial es 
polisurgente;	aflora	en	medio	de	materiales	cuaternarios	con	
evidentes	muestras	de	vegetación	freatofita	compuesta	de	
árboles nativos (fotografía 4.5).

• Manantial Bolivia (13712-024) está ubicado al norte de 
Caravelí, cuya descarga es Q=8 L/s. Este manantial tiene 
una	surgencia	clara	de	flujo	subsuperficial,	en	pleno	cauce	
del río Caravelí (fotografía 4.6). El producto de la descarga es 
por el rebose del acuífero poroso no consolidado del valle de 
Caravelí, en el sector donde el nivel piezométrico intercepta 

con la pendiente del terreno, permitiendo la surgencia del 
manantial.

•	 Manantial	 El	 Pasaje	 2	 (13712-032)	 está	 ubicado	 en	 los	
alrededores de Huarca Occidental, cuya descarga es Q=8 
L/s.	Otro	manantial	producto	de	flujo	subsuperficial,	cuyo	
caudal aporta al río principal (fotografía 4.7).

• Manantial Ocoruro 2 (13712-014) está ubicado al este de 
Cahuacho, cuya descarga es Q=4 L/s. Es un manantial 
polisurgente;	se	puede	ver	que	una	parte	de	 la	descarga	
viene	de	acuífero	poroso	no	consolidado	y	un	porcentaje	
menor de las calizas fracturadas (fotografía 4.8).
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Fotografía 4.6 Manantial Bolivia (13712-024), ubicado al norte de Caravelí. Q = 8 L/s

Fotografía 4.7	 Manantial	El	Pasaje	2	(13712-032),	ubicado	en	los	alrededores	de	Huarca	Occidental.	Q	=	
8 L/s
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Fotografía 4.8 Manantial Ocoruro 2 (13712-014), ubicado al este de Cahuacho. Nótese la surgencia del 
agua en medio de calizas fracturadas. Q = 8 L/s

Manantiales de sexta categoría 

En la parte alta de la cuenca del río Pescadores Caravelí, existen 
también los denominados manantiales drenantes de contacto 
litológico, que suelen encontrarse en el punto de intersección 
entre	 formaciones	permeables	 y	 formaciones	 impermeables;	
estas	últimas	impiden	o	retardan	el	paso	de	los	flujos	internos	
de aguas subterráneas, generando manantiales o puntos de 
surgencia. 

Dos manantiales de este tipo se observan en una especie de 
ladera	de	baja	pendiente	de	la	parte	alta	que	se	encuentra	con	
cambios de litología y otro (uno) ubicado en el piso de valle. 

Son	manantiales	 de	 bajo	 caudal,	 excepto	 cuando	 reciben	
alimentación generada por la precipitación o si la zona de recarga 
tiene gran extensión.

Entre los manantiales de sexta categoría tenemos:

•	 Manantial	Tastañi	(13712-003),	ubicado	al	este	de	Airoca,	
cuya descarga es Q=3 L/s (fotografía 4.9)

• Manantial Molle Puquio (13712-034), ubicado en la parte 
baja	de	la	cuenca,	cuya	descarga	es	Q=2.5	L/s	(fotografía	
4.10) 

• Manantial Ocororo 1 (13712-015), ubicado al este de 
Cahuacho, cuya descarga es Q=1.5 L/s (fotografía 4.11)
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Fotografía 4.9	 Manantial	Tastañi	(13712-003),	ubicado	al	este	de	Airoca.	Q=3	L/s

Fotografía 4.10	 Manantial	Molle	Puquio	(13712-003),	ubicado	en	la	parte	baja	de	la	
cuenca. Q=2.5 L/s



55Hidrogeología de la cuenca del río Pescadores – Caravelí – región Arequipa

Fotografía 4.11 Manantial Ocororo 1 (13712-015), ubicado al este de Cahuacho. Nótese la surgencia del 
agua en medio de calizas fracturadas. Q=1.5 L/s 

Fotografía 4.12 Manantial Puquiocerco (13712-001), ubicado en la cabecera de la cuenca. Q=0.5 L/s

Manantiales de séptima categoría 

Solo se cuenta con un manantial de séptima categoría en la 
cuenca del río Pescadores- Caravelí.

• Manantial Puquiocerco (13712-001), ubicado en la parte 
alta de la cuenca, cuya descarga es Q=0.5 L/s (fotografía 
4.12)
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4.1.2 Pozos y sondeos
La mayor presencia de pozos y sondeos dentro de la cuenca se 
limita	al	valle	agrícola	de	la	parte	baja	llamado	valle	Pescadores,	
donde existen 78 pozos (cuadro 4.4). Sin embargo, en la 
parte media de la cuenca, en los alrededores de Caravelí, se 
inventariaron	3	pozos:	1	de	tipo	Tajo	Abierto	y	2	tubulares:	Fundo	

Chirisco (13712-025) (fotografías 4.13 y 4.14), Buenaventura 1 
(13712-029) (fotografía 4.15) y Buenaventura 2 (13712-031) 
(fotografías 4.16 y 4.17).

De	los	78	pozos	del	valle	Pescadores,	71	son	de	tipo	Tajo	Abierto	
(91.03 %) (fotografía 4.18), 6 son de tipo Tubular (7.69 %) y uno 
es	de	tipo	Mixto	(1.28	%)	(gráfico	4.2).

Gráfico 4.2 Número de pozos según su tipo en el valle Pescadores

Fotografía 4.13	 Pozo	a	tajo	abierto	del	Fundo	Chirisco	(13712-025),	cuyo	bombeo	es	esporádico.	Nótese	el	
acuífero poroso no consolidado.
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Fotografía 4.14	 Caudales	de	extracción	del	Pozo	Fundo	Chirisco	(13712-025),	usado	para	el	riego	de	viñedos.

Fotografía 4.15 Infraestructura del pozo tubular Buenaventura 1 (13712-031), ubicado en el piso de valle de 
Caravelí.
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Fotografía 4.16 y 4.17   Infraestructura del pozo tubular Buenaventura 2 (13712-029), ubicado en el piso de valle de Caravelí.

Fotografía 4.18	 Pozo	del	señor	Jorge	Franklin	(13712-037),	de	tipo	Tajo	Abierto	combinado	con	anillos	de	
cemento. Ubicado en el valle Pescadores.







Cuadro 4.4

Inventario de pozos de la cuenca del río Pescadores Caravelí 

N° Nombre del pozo

Coordenadas utm Cota Perforación Equipo de bombeo Niveles de agua y caudal C.e. Explotación

Sistema WGS 84 Terreno
Tipo

Año Prof. Act. Diámetro Motor Bomba
Fecha

P.R. 
Suelo

N. Estático Caudal N. Dinámico Mmhos/cm Estado
Uso

Régimen Volumen

Este (m) Norte (m) m s. n. m. 19... (m) (m) Marca Tipo Hp Marca Tipo (m) PROF (m) (l/s) PROF(m) + 25 °C Del pozo H/d D/s M/a (m3/año)

1 Albino Calle Rodríguez 685187.43 8188887.39 24 T.A. 8/29/2011 No utilizable

2 Feliciana Sullase 685180.43 8188827.39 24 T.A. 8/29/2011 No utilizable

3 Rossben Tejada 684981 8188605 25 T.A. 19.96 1.5 D CS 8/29/2011 -3 17.22 6 1.18 Utilizado R 1 2 5.5 1032.9

4 Jesús López 685171.43 8188411.4 21 T.A. 8/29/2011 No utilizable 0

5 Jesús López 685339.43 8188458.4 21 T.A. 8/29/2011 No utilizable 0

6 Florencio Limachi Cossi 685490.42 8188371.4 22 T.A. 16.53 3 JD 13.5 JD 8/29/2011 15 6 1.13 Utilizado R 1 7 5 3285

7 Franklin Jorge Díaz 685326.43 8188288.4 19 T.A. 19.86 2 D CS 8/29/2011 -3.1 13.5 4.5 1.49 Utilizado R 1 3 12 2532.6

8 Franklin Zúñiga 685195.43 8188074.41 20 T.A. 8/29/2011 No utilizable

9 Porfirio Huamani 685396.42 8188128.41 19 T.A. 14.57 2.5 LD 12 LD 8/29/2011 -2.75 13 5 1.33 Utilizado R 4 6 7 13 139.00

10 Alejandro J. Pulcha Linares 685341.43 8187995.41 18 T.A. 18.07 2.8 JD 17 JD CS 8/29/2011 -5.6 13.95 6 1.14 Utilizado R 3 6 7 11 827.20

11 Felipe Escalante Delgado 685356.42 8187867.41 20 T.A. 1981 17.18 1.5 JD 13.5 JD CS 8/29/2011 -4.43 14.33 5.5 1.69 Utilizado R 2 6 8.5 8774.98

12 Ronald Ríos Condori 685635.42 8187998.41 18 T.A. 17.02 YANDO D 16 YANDO 8/29/2011 -5 12.8 5 0.93 Utilizado R 2 6 5 4692.5

13 Urbano Chávez Sermeño 685487.42 8187710.41 18 T.A. JD D 13.5 JD CS 8/30/2011 -3.37 13.73 6 1.21 Utilizado R 3 6 8.5 14 361.60

14 Julio Huamani 685592.42 8187705.41 18 T.A. JD 13 JD CS 8/30/2011 13.1 5 1.05 Utilizado R 1 3 6 1407

15 Jacinto Tejada Huamani 685662.42 8187788.41 17 T.A. 15.31 1.5 JD D 13 JD 8/30/2011 -1.41 12.97 6 1.11 Utilizado R 1 4 10 3756

16 Miguel Mendoza 685859.42 8187840.41 18 T.A. 15.5 1.8 JD D 13.5 JD CS 8/30/2011 -1 13 5 0.88 Utilizado R 2 5 5 3910

17 Jesús Medina 685733.42 8187587.42 16 T.A. 8/30/2011 No utilizable 0

18 Félix Prado Fermeño 685624.42 8187444.42 16 T.A. 1950 JD D 13.5 JD CS 8/30/2011 -2.2 13 7 1.49 Utilizado R 1 4 5 2191

19 Félix Prado Fermeño 685643.42 8187382.42 17 T.A. 2000 YAMAHA G 8 CS 8/30/2011 8.54 4 Utilizado R 1 3 6 1125.6

20 Artemio Escalante 685735.42 8187358.42 17 T.A. 16.47 2.8 JD D 13 JD CS 8/30/2011 -3.67 12.5 7 1.73 Utilizado R 2 4 5.5 4816.35

21 Jorge Tejada 685837.42 8187556.42 17 T.A. 8/30/2011 No utilizable

22 Máximo Llana 686021.41 8187641.41 17 T.A. 13.4 8/30/2011 0 12.3 Utilizable

23 Juana Vargas 686177.41 8187648.41 17 T.A. 12.55 8/30/2011 -1.2 12 Utilizable

24 Wilfredo Navarro 686228 8187552 20 T.A. 8/30/2011 No utilizable

25 Wilfredo Navarro 686207.41 8187537.42 16 T.A. 1.6 HONDA 5.5 HONDA CS 8/30/2011 0.8 12 5 1.15 Utilizado R 1 3 5.5 1289.75

26 Pablo Escobar 686037.41 8187433.42 15 T.A. 2000 12.92 2.2 D CS 8/30/2011 11 6 0.87 Utilizado R 3 4 5 5631

27 Familia Nieto 685958.41 8187191.42 19 T.A. 10.6 2 D CS 8/30/2011 -1.25 10.1 7 1.69 Utilizado R 1 3 6 1969.8

28 Flor Nolasco 686175.41 8187321.42 15 T.A. 1.35 9/1/2011 No utilizable

29 Genaro Paúcar Romero 686205.41 8187246.42 14 T.A. 12.35 1.5 JD D 13 JD CS 9/1/2011 -5.05 10.72 6.5 1.08 Utilizado R 2 7 6 8541

30 Beatriz Batallanos 686216.41 8187322.42 15 T.A. 9/1/2011 No utilizable

31 Luis Quispe Gamero 686273.41 8187357.42 16 T.A. 11.44 1.4 COLER D 8 COLER CS 9/1/2011 -2 10.27 6 Utilizado R 2 2 5 1878

32 Beto Martínez 686359.4 8187379.42 16 T.A. 9/1/2011 No utilizable

33 Pablo Escobar Rodríguez 686361.4 8187395.42 17 T.A. 2.35 9/1/2011 -2.4 No utilizable

34 Lizandro González 686457.4 8187479.42 23 T.A. 1.5 9/1/2011 -2.5 No utilizable

35 Urbano Chávez Sermeño 686416.4 8187279.42 15 T.A. 12.78 2 CS 9/1/2011 -4 11 5 0.87 Utilizado R 2 5 6 4692

36 Esteban Almanza 686385.4 8187098.42 14 T.A. 10.8 1.5 HONDA G 8 HONDA CS 9/1/2011 -4.2 9.41 6 1.34 Utilizado R 2 2 5.5 2065.8

37 Roberto Flores Montoya 686289.41 8186701.43 13 T.A. 15 1.2 MOTO-
MAQUI D 14 MOTOMA-

QUI CS 9/1/2011 -1.6 4.25 5 3.13 Utilizado R 4 3 6 5631

38 Oswaldo Dongo Ríos 686519.4 8187076.42 12 T.A. 11 1.2 HONDA G 9 HONDA CS 9/1/2011 0 9.62 6 1.41 Utilizado R 1 3 12 3376.8





39 Segundo Fernández Suyasi 686541.4 8187178.42 14 T.A. 11 HONDA G 8 HONDA CS 9/1/2011 -4 9.23 6 1.77 Utilizado R 1 2 6 1126.8

40 Damián Ramos Quispe 686613.4 8187268.42 16 T.A. 12 JD G 12.7 JD CS 9/1/2011 -2.4 6.5 6 1.35 Utilizado R 2 3 12 6760.8

41 Pozo Poblacional Pescadores 686688.4 8187392.42 16 T.A. 14.3 1.2 E 9/1/2011 -1 9.73 3.5 2.08 Utilizado R 4 7 12 18 396.00

42 Oswaldo Dongo Ríos 686687.4 8187454.42 26 T.A. 1.5 9/1/2011 No utilizable

43 Leocadio Mendoza 686728.4 8187372.42 15 T.A. 12.34 1.5 HONDA D 8 HONDA CS 9/1/2011 -3.5 8.85 4 Utilizado R 1 3 6 1125.6

44 Rubén Tejada 686872.4 8187363.42 17 T.A. 8.42 1.5 9/1/2011 -3 9 Utilizable

45 Jesús Romero 686816.4 8187234.42 12 T.A. 10.61 1.2 MEBA D 6.5 MEBA CS 9/1/2011 -4.5 9.07 5 2.86 Utilizado R 1 3 12 2814

46 Ernesto Márquez 686769.4 8187106.42 12 T.A. 13.11 1.9 JD D 13 JD CS 9/1/2011 -4 9.08 5 1.53 Utilizado R 4 7 11 24 090.00

47 Oswaldo Dongo Ríos 686641.4 8186974.43 11 T.A. 10.7 1.5 COLER D 8 COLER CS 9/1/2011 -5.5 7.5 5 Utilizado R 1 2 8 1252

48 Leonardo Meza 686460.4 8186699.43 12 T.A. 8.69 1.5 MEBA D 6.5 MEBA CS 9/2/2011 0 7.78 5 1.38 Utilizado R 2 2 10 3130

49 Juan Turpo 686676.4 8186594.43 12 T.A. 8.69 1.85 HONDA D 6.5 HONDA CS 9/2/2011 -1.05 8 5 3.3 Utilizado R 2 2 8 2504

50 Gelver 686773.4 8186618.43 10 T.A. 3 9/2/2011 5 No utilizable

51 Alberto Palacios Vásquez 686853.39 8186898.43 13 T.A. 12.04 9/2/2011 8 4 1.29 Utilizado R 1 4 9 2253.6

52 Ernesto Márquez 686894.39 8187138.42 13 T.A. 12.83 1.5 JD D 13.2 JD CS 9/2/2011 -4.5 9.5 6 3.48 Utilizado R 1 6 11 18 585.60

53 Manuel Vargas Arenas 687033.39 8187021.42 10 M D CS 9/2/2011 6 9.03 5.8 2.25 Utilizado R 8 7 12 60 969.60

54 Manuel Vargas Arenas 687036.39 8186965.43 10 T.A. 10.8 1.7 HONDA G HONDA CS 9/2/2011 5.5 6.5 6 Utilizado R 1 7 10 6570

55 Saul Beltrán 687020.39 8186745.43 9 T.A. 8.8 2.17 9/2/2011 0 5.8 Utilizable

56 Máximo Quispe 686818.39 8186596.43 9 T.A. 7.6 2.69 9/2/2011 -1 5.79 Utilizable

57 Julio Delgado Andia 686869.39 8186519.43 9 T.A. 8.5 1.5 HONDA G 6.5 HONDA CS 9/2/2011 -2 5.86 5 2.7 Utilizado R 4 3 5.5 5161.75

58 Juan Rondan Hilares 687040.39 8186409.44 7 T.A. 5.99 2.15 JD D 6.5 JD CS 9/2/2011 0.9 6.65 5 1.53 Utilizado R 2 6 7 6569.5

59 Saul Beltrán 687210.39 8186499.43 7 T.A. 7.93 1.8 9/2/2011 0 4 Utilizable

60 Damián Ramos Quispe 687446.38 8186879.43 17 T.A. 9/2/2011 No utilizable

61 Gelver 687477.38 8186744.43 7 T.A. 3 9/2/2011 1.8 No utilizable

62 Sabino Saavedra Supa 687513.38 8186504.43 8 T.A. 2.5 9/2/2011 No utilizable

63 Félix Mendoza Patiño 687378.38 8186385.44 7 T.A. 6.36 1.6 CPM D 5 CPM CS 9/2/2011 -1.6 6 5 4.25 Utilizado R 1 5 5 1565

64 Jesús Antahuara - Saturnino 
M. 687312.39 8186317.44 7 T.A. 7.48 HONDA D 9 HONDA 9/2/2011 -4.08 5.27 5 1.19 Utilizado R 4 4 5 4692.5

65 Soria 687035.39 8186133.44 13 T.A. 4.35 9/2/2011 -1.85 3.6 Utilizable

66 Jacinto Tejada Huamani 687306.39 8186186.44 6 T.A. 6.93 1.5 COLEN G 8 COLEN CS 9/2/2011 1.1 4 5 1.09 Utilizado R 1 4 7 2191

67 Luis Antahuara 687381.38 8186271.44 6 T.A. 5.82 1.5 JD D 7 JD CS 9/2/2011 0.5 4.08 5 1.23 Utilizado R 2 4 4 2502

68 Martha Huamani Panvera 687417.38 8186039.44 5 T.A. 4.63 1.9 KAELI D 5.5 KAELI CS 9/2/2011 3.3 5 1.8 Utilizado R 4 2 9 5625

69 Pablo Escobar Rodríguez 687467.38 8185928.44 4 T.A. 9/2/2011 No utilizable

70 Fábrica Planchada 687778.67 8186203.13 5 T 10 9/2/2011 Utilizable

71 Fábrica Planchada 687786.93 8186203.94 5 T 10 9/2/2011 Utilizable

72 Fábrica Planchada 687792.62 8186208.6 5 T 10 E CS 9/2/2011 11 Utilizado I 348 000.00

73 Fábrica Planchada 687819.15 8186240.29 5 T 10 E CS 9/2/2011 6 Utilizado I 10 7 12 78 840.00

74 Pesquera Natalia 687733.41 8186013.3 4 T.A. 3 9/2/2011 Utilizable

75 Alberto Solís 687354.38 8185640.45 3 T.A. 5.36 1.4 9/2/2011 -0.76 2.52 4 2.35 Utilizado R 3 20 8 2502.4

76 Pesquera Natalia 687717.1 8185730.89 3 T.A. 4 9/2/2011 Utilizable

77 Pesquera Natalia 687730.36 8185717.05 2 T 8.5 9/2/2011 Utilizable

78 Pesquera Natalia 687734.42 8185713.21 2 T 8.5 E CS 9/2/2011 1 4 Utilizado I 20 7 12 70 080.00

N° Nombre del pozo

Coordenadas utm Cota Perforación Equipo de bombeo Niveles de agua y caudal C.e. Explotación

Sistema WGS 84 Terreno
Tipo

Año Prof. Act. Diámetro Motor Bomba
Fecha

P.R. 
Suelo

N.
Estático

Caudal N. Dinámico Mmhos/cm Estado
Uso

Régimen Volumen

Este (m) Norte (m) m s. n. m. 19... (m) (m) Marca Tipo Hp Marca Tipo (m) PROF (m) (l/s) PROF(m) + 25 °C Del pozo H/d D/s M/a (m3/año)

Continuación...
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Fotografía 4.19	 Pozo	del	señor	Manuel	Vargas	(13712-041),	de	tipo	Tajo	Abierto,	en	segundo	plano	y	reservorio	
de almacenamiento, ubicado en el valle Pescadores.

Fotografía 4.20	 Pozo	del	señor	Wilfredo	Navarro	 (13712-038),	pozo	con	anillos	de	
cemento, cuya extracción se realiza mediante polea y envase, ubicado 
en el valle Pescadores.
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CAPÍTULO V 
CARACTERIZACIÓN HIDROGEOLÓGICA GENERAL DE LA 

CUENCA DEL RÍO CARAVELÍ

5.1 PARÁMETROS HIDROGEOLÓGICOS
De	acuerdo	con	la	definición	de	acuífero,	los	parámetros	que	
permiten evaluar la condición hidrogeológica de las formaciones 
geológicas son su capacidad de almacenamiento y su capacidad 
para permitir que el agua circule en su interior (Martínez, 2006). 
La capacidad de una roca para almacenar agua se mide a partir 
del	coeficiente	de	almacenamiento	(S)	o	porosidad	eficaz	(Me),	y	
el movimiento del agua a través de las rocas se mide calculando 
el coeficiente de permeabilidad de Darcy o conductividad 
hidráulica (K). Existen otros parámetros hidrogeológicos 
como la transmisibilidad, gradiente hidráulico, velocidad real, 
piezometría	y	factores	de	flujo	de	las	aguas	subterráneas,	los	
cuales se encuentran vinculados a las características físicas 
de la roca almacén. Sin embargo, en un estudio hidrogeológico 
regional consideramos que el parámetro hidrogeológico principal 
de rocas y suelos, que permite la circulación y condiciona el 
almacenamiento de las aguas subterráneas, es la permeabilidad, 
a partir de la cual se desarrolla el proceso de caracterización 
hidrogeológica. 

La permeabilidad en la cuenca del río Caravelí se presenta 
en	rocas	con	el	intenso	fracturamiento	(acuíferos	fisurados)	y	
en suelos no consolidados de depósitos aluviales (acuíferos 
porosos	no	consolidados).	En	acuíferos	fisurados,	la	dirección	de	
flujo	de	agua	es	controlada	por	el	sistema	de	fracturas,	fisuras,	
diaclasas	y	fallas;	estas	estructuras	generan	condiciones	para	
aumentar o disminuir las propiedades de percolación que tiene 
el agua subterránea dentro de las rocas. En acuíferos porosos, 
los materiales sueltos, con espacios intersticiales, generan 
condiciones de percolación, aunque por sectores se encuentren 
limitados por la presencia de bancos de arcilla y limos, y en otro 
por	la	presencia	de	matriz	muy	fina.

Los parámetros hidrogeológicos que permiten elaborar el mapa 
hidrogeológico de la cuenca del río Pescadores - Caravelí fueron 
la porosidad y la permeabilidad de las rocas correspondientes a 
las	formaciones	geológicas	que	afloran	en	la	cuenca.

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

Generalmente se diferencian dos tipos de porosidad:

a. Porosidad intergranular o primaria. Este tipo de porosidad 
es característica de las rocas detríticas como los depósitos 
aluviales,	 fluviales	 y	 glaciares	 que	 se	 encuentran	 en	 la	
cuenca del río Pescadores – Caravelí.

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

Para	el	análisis	de	porosidad	de	las	rocas,	en	el	presente	trabajo,	
se han tomado los valores estimados por Sanders (1998) (cuadro 
5.1), sobre todo los que son típicos de medios no consolidados.
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Cuadro 5.1 

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

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

Arcillas 40 a 60 0 a 5
Limos 35 a 50 3 a 19
Arenas	finas,	arenas	limosas 20 a 50 10 a 28
Arena	gruesa	o	bien	clasificada 21 a 50 22 a 35
Grava 25 a 40 13 a 26
Shale intacta 1 a 10 0.5 a 5

Shale fracturada/alterada 30 a 50

Arenisca 5 a 35 0.5 a 10
Calizas,	dolomías	No	karstificadas 0.1 a 25 0.1 a 5
Calizas,	dolomías	karstificadas 5 a 50 5 a 40
Rocas	ígneas	y	metamórficas	sin	fracturar 0.01 a 1 0.000
Rocas	ígneas	y	metamórficas	fracturadas 1 a 10 0.00005 a 0.01

5.1.2 Permeabilidad
Representa el movimiento del agua a través de las rocas, que 
puede darse por dos factores:

a. Por medio de intersticios que se presentan en medios 
porosos (Permeabilidad propia o primaria), común en rocas 
detríticas o rocas porosas no consolidadas (fotografía 5.1).

b. Por medios fracturados (Permeabilidad adquirida 
o secundaria) como fracturas, fallas, diaclasas y 
excepcionalmente	por	alteración	superficial	propia	de	 las	
rocas ígneas y sedimentarias afectadas por el tectonismo. 
Se	encuentran	 también	en	 rocas	 karstificadas	 (fotografía	
5.2).

Fotografía 5.1 Gravas limo arenosas en depósitos no consolidado, manantial Chuicani (13712-023), en el 
sector de Chuicane.
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Fotografía 5.2 Circulación y surgencia de aguas subterráneas (manantial Ocororo 1, 13712-015) en calizas 
grises de la Formación Arcurquina.

Para calcular la permeabilidad de las rocas se realizó ensayos 
de	infiltración	puntual	(Método	de	Lefrang,	carga	constante)	y	
medición	estadística	de	fracturas	de	los	afloramientos	rocosos.	
Cabe indicar que las medidas de permeabilidad no son un valor 
exacto;	 es	 variable	 de	acuerdo	 con	 la	 variabilidad	 litológica;	
por lo tanto, se debe considerar un rango de valores en m/día.

Ensayos de infiltración 

Este	ensayo	consiste	en	provocar	la	infiltración	del	agua	bajo	
una carga determinada, mediante un tubo de diámetro uniforme 
(Permeámetro), clavado en el suelo para medir el volumen de 
agua absorbida (Descenso) en función de la carga y del tiempo 
(gráfico	5.1).

Gráfico 5.1	 Esquema	de	ensayos	de	infiltración	a	carga	constante	y	carga	variable	respectivamente.	(Peña	et	al.,	
2015)
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Fotografía 5.3	 Formación	Alpabamba,	 afloramiento	 localizado	 al	 suroeste	 de	Cahuacho,	 en	 la	 pampa	
Itanayoc. 

Fotografía 5.4	 Ensayo	de	infiltración	puntual	en	tobas	de	la	Formación	Alpabamba.	
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Los	ensayos	de	infiltración	puntual	realizados	en	la	cuenca	del	
río Caravelí (fotografías 5.3 y 5.4) se hicieron por el método 
del permeámetro a carga constante. Este método se basa en 
considerar los descensos de agua en un tiempo determinado (5 
minutos). Para magnitudes menores a 30 cm, los descensos se 
consideraron	mínimos	y	que	no	influyen	en	la	carga	hidráulica	

del permeámetro, considerándose carga constante. La longitud 
del permeámetro fue de 60 cm.

En	este	 trabajo	 se	ejecutaron	3	 ensayos	de	 infiltración	para	
estimar la permeabilidad de las formaciones geológicas, cuyos 
cálculos se encuentran en el anexo IV y el resumen se muestra 
en	el	cuadro	5.2	y	gráfico	5.2.

Cuadro 5.2

Permeabilidad de las formaciones geológicas utilizando el método del permeámetro de nivel constante

Código Formación/ 
Grupo Litología

Coordenadas UTM-WGS84 L Diam 
(cm)

T 
(min)

Desc 
(cm)

K
(m/día)Este Norte Altura (cm)

E-1

Formación 
Alpabamba

Suelo intemperizado, material 
suelto de naturaleza areno limosa 664374 8268093 2750 60 5.08 5 11 0.208

E-2 Suelo que llega hasta el 
afloramiento	de	tobas 664374 8268093 2750 60 5.08 5 2.5 0.672

E-3 Tobas sueltas con esporádicas 
fracturas 660761 8282010 3287 60 5.08 5 3.7 0.695

Gráfico 5.2	 Valores	de	permeabilidad	según	ensayos	de	infiltración	realizados	a	lo	largo	de	la	cuenca	del	río	Caravelí.
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Los valores de conductividad hidráulica tienen variaciones de 
acuerdo con el lugar donde se realice el ensayo. En una sola 
formación pueden tener variaciones de acuerdo con el estado 
del material (alterado, intemperizado, densidad de fracturas y 
fisuras,	etc.).

Los tres ensayos se realizaron en la Formación Alpabamba, 
compuesta por tobas dacíticas a riodacíticas, tobas lapilli e 
ignimbritas.

Dos	ensayos	se	realizaron	en	el	sector	de	la	loma	Las	Tinajas,	al	
noroeste de la ciudad de Caravelí. Para el primer ensayo (E-1), 
realizado en suelo intemperizado con material suelto y arena 
limosa, se calculó un valor de permeabilidad de 0.221 m/día. El 
segundo ensayo (E-2), realizado en suelo que llega a cubrir las 
tobas, se calculó una permeabilidad de 0.67 m/día.

Finalmente, el último ensayo (E-3), realizado en el sector de la 
Pampa Itanayoc (fotografías 5.3 y 5.4) en tobas sueltas de 3 m 
de diámetro con fracturas esporádicas, dio una permeabilidad 
de 0.69 m/día.

Por lo tanto, la permeabilidad de la Formación Alpabamba se 
considera entre 0.2 y 0.6 m/día.

En	definitiva,	 los	 valores	de	permeabilidad	nos	proporcionan	
ideas iniciales del movimiento de las aguas subterráneas en el 
subsuelo. Los datos de permeabilidad no son determinantes, 
pero contribuyen con el análisis y clasificación final del 
mapa hidrogeológico de la cuenca. Para el acuífero poroso 
no consolidado del valle Pescadores, la determinación de 
la permeabilidad se obtuvo mediante ensayos de bombeo 
realizados	 por	 Gamarra	 Mejía	 (2009)	 (capítulo	 VI).	 Se	
encontraron valores de permeabilidad entre 6.25 y 31.38 m/día.

5.2 CARACTERIZACIÓN HIDROGEOLÓGICA DE 
LAS FORMACIONES GEOLÓGICAS
Para caracterizar hidrogeológicamente las formaciones 
geológicas presentes en la cuenca del río Caravelí, se utilizó un 
cuadro	con	variables	definidas,	las	mismas	que	nos	permitieron	
determinar	la	clasificación	final	en	acuíferos	y	acuitardos.	

Los límites y la geometría de las unidades hidrogeológicas 
se	establecen	sobre	 la	base	de	 la	 configuración	geológica	y	
geomorfológica que tiene la cuenca, además de su distribución 
espacial, sus características litológicas y estructurales. 

La hidrodinámica está en función de los parámetros 
hidrogeológicos fundamentales (porosidad y permeabilidad). 
La descarga de agua subterránea a través de manantiales, 
bofedales u otras está condicionada por cambios de litología, 
contactos geológicos, presencia de fracturas y fallas.

Se	ha	 considerado	 también	una	 clasificación	hidrogeológica	
preliminar en base a datos de porosidad y permeabilidad, 
usando parámetros de variables estimadas. De acuerdo con 
dicha	metodología,	la	clasificación	de	unidades	hidrogeológicas	
se muestra en el cuadro 5.3, donde los rangos de porosidad 
(m) están presentados en el cuadro 5.4 y los rangos de 
permeabilidad (k) en el cuadro 5.5.

Los rangos de permeabilidad según el método de densidad de 
fracturas (cuadro 5.5) ha sido obtenido de la relación densidad 
versus	la	permeabilidad	(gráfico	5.3).

Finalmente, con la integración de la información geológica y la 
hidrodinámica, se han determinado las unidades hidrogeológicas 
existentes en la cuenca del río Caravelí. Los resultados se 
muestran en el cuadro 5.6. 

Cuadro 5.3

Clasificación de unidades hidrogeológicas según datos de porosidad y permeabilidad
Símbolo Clasificación m k

A
Ae

Acuífero
Acuífero excelente Alta Muy alta

Ar Acuífero regular Media Alta
Ap Acuífero pobre Baja Media

AT Acuitardo Alta a moderada Baja	a	moderada

AC Acuicludo Alta Muy	baja

AF Acuifugo Nula	o	muy	baja Nula	o	muy	baja

Fuente: Peña	et	al.,	2019	
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Cuadro 5.4

Rango de valores y clasificación de la porosidad (m %)

Porosidad (m %)

Baja m < 5 %

Media 5 % < m < 10 %

Alta m > 10 %

Alta por fracturas m < 5 %

Alta por fracturas 5 % < m < 10 %

Muy Alta por fracturas m > 10 %

Fuente: Peña	et	al.,	2019	

Cuadro 5.5
Rango de valores y clasificación de la permeabilidad (k m/día)

Permeabilidad 
(km/día) Según datos tabulados Según ensayos de infiltración 

puntual Según densidad de fracturas

Muy	baja k < 10-2 k < 5 k < 10-2

Baja 10-2 < k < 1 5 < k < 10 10-2 < k < 1
Media 1 < k < 10 10 < k < 20 1 < k < 10
Alta 10 < k < 100 20 < k < 45 10 < k < 100

Muy Alta k > 100 k > 45 k > 100

Gráfico 5.3	 Clasificación	hidrogeológica	según	la	relación	de	densidad	de	fracturas	y	permeabilidad



74
Cu

ad
ro

 5.
6

Cl
as

ifi
ca

ció
n 

hi
dr

og
eo

ló
gi

ca
 d

e l
as

 fo
rm

ac
io

ne
s g

eo
ló

gi
ca

s q
ue

 afl
or

an
 en

 la
 cu

en
ca

 d
el 

río
 C

ar
av

elí

Fo
rm

ac
ió

n 
ge

ol
óg

ica
De

sc
rip

ció
n 

ge
ol

óg
ica

Pe
rm

ea
bi

lid
ad

 (m
/d

ía)
Po

ro
sid

ad
 (%

)
Cl

as
ifi

ca
ció

n 
hi

dr
og

eo
ló

gi
ca

Co
mp

lej
o	B

as
al	
de
	la
	C
os
ta	

(P
e-

gn
, N

Pe
-g

n, 
NP

e-
gn

/e)
Gn

eis
s, 

es
qu

ist
os

10
-5
 a 

1 (
2)

0.1
 (3

), 
10

-9
 a 

10
-6
 (2

)
Ac
uif
ug
o	M

eta
mó

rfic
o

Ba
tol

ito
 A

tic
o C

am
an

á
(O

-g
r)

Gr
an

ito
10

-5
 a 

1 (
2)

0.1
 (3

), 
10

-9
 a 

10
-6
 (2

)
Ac

uit
ar

do
 In

tru
siv

o

Gr
up

o M
itu

Ar
en
isc

as
	gr
an
o	g

ru
es
o	a

	fin
o	i
nte

rca
lad

as
	co

n	
lim

oa
rci
llit
as
	ve

rd
es
	o	
gr
ise

s,	
ar
co
sa
s	r
oja

s	y
	

ar
en

isc
as

Ar
en

isc
as

: 1
0-5

 a 
1 (

4)
,10

-2
 a 

10
2  (2

)
Ar

en
isc

as
: 5

 a 
20

 (2
)

Ac
uit

ar
do

 V
olc

án
ico

-
se

dim
en

tar
io

(P
s-m

i)
co

ng
lom

ér
ra

dic
as

 co
n l

ític
os

 de
 ro

ca
 

me
tam

ór
fic
a	e

	in
tru
siv

os
Lim

oa
rci

llit
as

: 6
*1

0-3
 (9

)
Lim

oa
rci

llit
as

: 3
4 (

9)

Fo
rm

ac
ión

 S
oc

os
an

i
(Jm

-so
)

Ca
liz

as
 gr

ise
s, 

fos
ilíf

er
as

, lu
tita

s n
eg

ra
s 

ca
rb
on
os
as
	fis

ibl
es

Ca
liz

as
: 1

0-
2 a

 10
 (2

)
Lu

tita
s: 

3.8
9*

10
-1

4  (8
)

Ca
liz

as
: 1

 a 
10

 (2
), 

0 a
 40

 (5
)

Lu
tita

s: 
0 a

 10
 (5

), 
15

 (7
)

Ac
uit

ar
do

 S
ed

im
en

tar
io

Fo
rm

ac
ión

 H
ua

lhu
an

i
(K

i-h
u)

Ar
en

isc
as

 cu
ar

cíf
er

as
 in

ter
ca

lad
as

 co
n l

en
tes

 
de

 lim
oli

tas
Ar

en
isc

as
: 1

0-5
 a 

1 (
4)

,10
-2
 a 

10
2  (2

)
Lim

oli
tas

: 8
.64

*1
0-5

 a 
12

.09
6*

10
-4
 (6

)
Ar

en
isc

as
: 5

 a 
20

 (2
)

Lim
oli

tas
: 2

1 a
 41

 (5
)

Ac
uíf

er
o F

isu
ra

do
 S

ed
im

en
tar

io

Fo
rm

ac
ión

 M
ur

co
(K

i-m
u)

Ar
en

isc
as

, li
mo

lita
s, 

lod
oli

tas
 y 

lim
oa

rci
llit

as
 de

 
co
lor
ac
ion

es
	ro
jiz
as

Ar
en

isc
as

: 1
0-5

 a 
1 (

4)
,10

-2
 a 

10
2  (2

)
Lim

oli
tas

: 8
.64

*1
0-5

 a 
12

.09
6*

10
-4
 (6

)
Lo

do
lita

s: 
3.8

1*
10

-7
 (8

)
Lim

oa
rci

llit
as

: 6
*1

0-3
 (9

)

Ar
en

isc
as

: 5
 a 

20
 (2

)
Lim

oli
tas

: 2
1 a

 41
 (5

)
Lim

oa
rci

llit
as

: 3
4 (

9)
Ac

uíf
er

o F
isu

ra
do

 S
ed

im
en

tar
io

Fo
rm

ac
ión

 A
rcu

rq
uin

a
(K

is-
ar

)
Ca

liz
as

 ar
en

os
as

 a 
ma

rg
os

as
10

-2
 a 

10
 (2

)
1 a

 10
 (2

), 
0 a

 40
 (5

)
Ac

uíf
er

o F
isu

ra
do

 S
ed

im
en

tar
io

Fo
rm

ac
ión

 A
rcu

rq
uin

a –
 

Mi
em

br
o A

gu
as

 V
er

de
s

(K
is-

av
)

Ca
liz

as
 m

as
iva

s d
e c

olo
r g

ris
10

-2
 a 

10
 (2

)
1 a

 10
 (2

), 
0 a

 40
 (5

)
Ac

uíf
er

o F
isu

ra
do

 S
ed

im
en

tar
io

Ro
ca

 su
bv

olc
án

ica
(K

s-a
n)

An
de

sit
a

0.4
-8

.64
 (1

)
5-

20
 (1

1)
Ac

uit
ar

do
 V

olc
án

ico

Ro
ca

 In
tru

siv
a

(K
s-g

b)
Ga

br
o

0.0
5-

0.3
 (6

)
1 a

 10
 (9

)
Ac

uit
ar

do
 In

tru
siv

o

Sú
pe

r U
nid

ad
 In

ca
hu

as
i (K

s-i
n)

Di
or

ita
10

-5
 a 

1 (
4)

1 a
 10

 (9
)

Ac
uit

ar
do

 In
tru

siv
o

To
na

lita
10

-5
 a 

1 (
4)

1 a
 10

 (9
)



75Hidrogeología de la cuenca del río Pescadores – Caravelí – región Arequipa
Fo

rm
ac

ió
n 

ge
ol

óg
ica

De
sc

rip
ció

n 
ge

ol
óg

ica
Pe

rm
ea

bi
lid

ad
 (m

/d
ía)

Po
ro

sid
ad

 (%
)

Cl
as

ifi
ca

ció
n 

hi
dr

og
eo

ló
gi

ca

Sú
pe

r U
nid

ad
 Li

ng
a

(K
s-l

i/m
z)

Mo
nz

on
ita

10
-5
 a 

1 (
4)

1 a
 10

 (9
)

Ac
uit

ar
do

 In
tru

siv
o

Sú
pe

r U
nid

ad
 T

iab
ay

a
(K

s-t
i/to

-g
d)

To
na

lita
, g

ra
no

dio
rita

 gr
is 

co
n h

b y
 bt

10
-5
 a 

1 (
4)

1 a
 10

 (9
)

Ac
uit

ar
do

 In
tru

siv
o

Ro
ca

s i
ntr

us
iva

s m
en

or
es

(K
s-a

n)
Da

cit
as

 y 
an

de
sit

as
 po

rfí
ric

as
10

-5
 a 

1 (
4)

1 a
 10

 (9
)

Ac
uit

ar
do

 In
tru

siv
o

Fo
rm

ac
ión

 S
oti

llo
(P

-so
)

Ar
en

isc
as

 ar
cil

los
as

, li
mo

lita
s y

 lo
do

lita
s 

ma
rró

n	r
oji
zo
s	c

on
	ni
ve
les

	de
	ye

so
	di
str
ibu

ido
s	

irr
eg

ula
rm

en
te

Ar
en

isc
as

: 1
0-5

 a 
1 (

4)
,10

-2
 a 

10
2  (2

)
Lim

oli
tas

: 8
.64

*1
0-5

 a 
12

.09
6*

10
-4
 (6

)
Lo

do
lita

s: 
3.8

1*
10

-7
 (8

)

Ar
en

isc
as

: 5
 a 

20
 (2

)
Lim

oli
tas

: 2
1 a

 41
 (5

)
Ac

uit
ar

do
 S

ed
im

en
tar

io

Ro
ca

s i
ntr

us
iva

s m
en

or
es

To
na

lita
, g

ra
no

dio
rita

10
-5
 a 

1 (
4)

1 a
 10

 (9
)

Ac
uit

ar
do

 In
tru

siv
o

(P
o-

to,
gd

, P
N-

mz
)

Mo
nz

on
ita

10
-5
 a 

1 (
4)

1 a
 10

 (9
)

Ac
uit

ar
do

 In
tru

siv
o

Fo
rm

ac
ión

 H
uy

ali
lla

s
(N

m-
hu

)
To

ba
s i

gn
im

br
ita

s, 
gr

is 
ro

sa
da

s y
 to

ba
s 

re
tra
ba
jad

as
,	a
re
nis

ca
s	t
ob
ác
ea
s

0.1
 (9

) a
 3 

(1
2)

55
 a 

62
 (1

2)
Ac

uit
ar

do
 V

olc
án

ico
-

se
dim

en
tar

io

Fo
rm

ac
ión

 P
os

t-H
uy

ali
lla

s
(N

m-
tbk

a)
To

ba
s d

e c
ris

tal
es

0.1
 (9

) a
 3 

(1
2)

55
 a 

62
 (1

2)
Ac

uit
ar

do
 V

olc
án

ico

Fo
rm

ac
ión

 A
lpa

ba
mb

a
(N

m-
al)

To
ba

s d
ac

ític
as

 a 
rio

da
cít

ica
s, 

tob
as

 la
pil

li, 
ign

im
br

ita
s

0,2
1 a

 0.
69

55
 a 

62
 (1

2)
Ac

uit
ar

do
 V

olc
án

ico

Fm
. A

lpa
ba

mb
a -

 M
iem

br
o 

At
um

pu
nc

u
(N

m-
al-

at/
ig)

To
ba

s s
old

ad
as

0.1
 (9

) a
 3 

(1
2)

55
 a 

62
 (1

2)
Ac

uit
ar

do
 V

olc
án

ico

Fo
rm

ac
ión

 A
nis

o
(N

m-
a)

Ar
en

isc
as

, in
ter

ca
lac

ion
es

 de
 to

ba
s 

re
tra
ba
jad

as
	y	
es
tra
tos

	co
ng
lom

er
ád
ico

s

Co
ng

lom
er

ad
os

: 1
0-4

 a 
1 (

2)
Ar

en
isc

as
: 1

0-5
 a 

1 (
4)

,10
-2
 a 

10
2  (2

)
To

ba
s: 

0.1
 (9

) a
 3 

(1
2)

Co
ng

lom
er

ad
os

: 5
 a 

25
 (2

)
Ar

en
isc

as
: 5

 a 
20

 (2
)

To
ba

s: 
55

 a 
62

 (1
2)

Ac
uíf

er
o F

isu
ra

do
 V

olc
án

ico
-

se
dim

en
tar

io

Fo
rm

ac
ión

 P
isc

o
(N

m-
pi)

Ar
en

isc
a t

ob
ác

ea
 co

n l
en

tes
 de

 
co

ng
lom

er
ad

os
, li

mo
lita

s, 
tob

as
, 

re
de

po
sit

ad
as

, c
oq

uin
as

 y 
ar

en
isc

as
 ca

lcá
re

as

Ar
en

isc
as

: 1
0-5

 a 
1 (

4)
,10

-2
 a 

10
2  (2

)
Lim

oli
tas

: 8
.64

*1
0-5

 a 
12

.09
6*

10
-4
 (6

)
Ar

en
isc

as
: 5

 a 
20

 (2
)

Lim
oli

tas
: 2

1 a
 41

 (5
)

Ac
uit

ar
do

 V
olc

án
ico

-
se

dim
en

tar
io

Fo
rm

ac
ión

 M
oq

ue
gu

a
(N

mp
-m

o)

Ar
en

isc
a p

oc
o c

on
so

lid
ad

a, 
ar

en
isc

a a
rci

llo
sa

, 
len

tes
 de

 to
ba

 de
 la

pil
li y

 co
ng

lom
er

ad
o 

po
lim

íct
ico

Co
ng

lom
er

ad
os

: 1
0-4

 a 
1 (

2)
Ar

en
isc

as
: 1

0-5
 a 

1 (
4)

,10
-2
 a 

10
2  (2

)
To

ba
s: 

0.1
 (9

) a
 3 

(1
2)

Co
ng

lom
er

ad
os

: 5
 a 

25
 (2

)
Ar

en
isc

as
: 5

 a 
20

 (2
)

To
ba

s: 
55

 a 
62

 (1
2)

Ac
uíf

er
o S

ed
im

en
tar

io

Co
nti

nu
ac

ión
...



76
Fo

rm
ac

ión
 M

illo
(N

p-
mi

)

Co
ng

lom
er

ad
os

, a
re

nis
ca

s y
 lim

oli
tas

 po
co

 
co

ns
oli

da
da

s c
on

 in
ter

re
lac

ion
es

 de
 to

ba
s 

re
tra
ba
jad

as
.

Co
ng

lom
er

ad
os

: 1
0-4

 a 
1 (

2)
Ar

en
isc

as
: 1

0-5
 a 

1 (
4)

,10
-2
 a 

10
2  (2

)
Lim

oli
tas

: 8
.64

*1
0-5

 a 
12

.09
6*

10
-4
 (6

)

Co
ng

lom
er

ad
os

: 5
 a 

25
 (2

)
Ar

en
isc

as
: 5

 a 
20

 (2
)

Lim
oli

tas
: 2

1 a
 41

 (5
)

Ac
uíf

er
o S

ed
im

en
tar

io

Fo
rm

ac
ión

 S
en

cc
a

(N
p-

se
)

To
ba

s y
 br

ec
ha

s d
ac

ític
as

 a 
rio

líti
ca

s
0.1

 (9
) a

 3 
(1

2)
55

 a 
62

 (1
2)

Ac
uit

ar
do

 V
olc

án
ico

To
ba

 P
lei

sto
cé

nic
a

(N
p-

tb)

To
ba

s d
e l

ap
illi

 de
 na

tur
ale

za
 ví

tre
a y

 cr
ist

ali
na

 
co

n l
ític

os
 de

 bi
oti

ta,
 vi

dr
io,

 fe
lde

sp
ato

 po
tás

ico
 

y a
cc

es
or

ios
 de

 pó
me

z, 
es

co
ria

 y 
lav

as
0.1

 (9
) a

 3 
(1

2)
55

 a 
62

 (1
2)

Ac
uit

ar
do

 V
olc

án
ico

Ro
ca

s s
ub

vo
lcá

nic
as

(N
-a

n, 
N-

rd
, N

-d
a)

An
de

sit
a p

or
fír

ica
Ri

od
ac

ita
 a 

da
cit

a
Da

cit
a

0.4
-8

.64
 (1

)
10

-5
 a 

1 (
4)

10
-5
 a 

1 (
4)

5-
20

 (1
1)

1 a
 10

 (9
)

1 a
 10

 (9
)

Ac
uit

ar
do

 V
olc

án
ico

Ac
uit

ar
do

 V
olc

án
ico

Ac
uit

ar
do

 V
olc

án
ico

Gr
up

o B
ar

ro
so

La
va

s a
nd

es
ític

as
 po

rfí
ric

as
 gr

ise
s

0.2
78

2 a
 0.

31
53

 (1
1)

5 a
 20

 (1
1)

Ac
uíf

er
o F

isu
ra

do
 V

olc
án

ico

(N
Q-

ba
_i/

an
, N

Q-
ba

_s
/br

Int
er

ca
lac

ión
 de

 br
ec

ha
s v

olc
án

ica
s y

 on
da

s 
ba

sa
les

, a
re

nis
ca

s
10

-5
 a 

1 (
4)

,10
-2
 a 

10
2  (2

)
5 a

 20
 (2

)
Ac

uit
ar

do
 V

olc
án

ico

Do
mo

 La
va

 S
ar

a S
ar

a
(N

Q-
sa

/dl
/td

)
Do

mo
s l

av
as

 tr
aq

uia
nd

es
ita

s
0.2

78
2 a

 0.
31

53
 (1

1)
5 a

 20
 (1

1)
Ac

uíf
er

o F
isu

ra
do

 V
olc

án
ico

Gr
up

o B
ar

ro
so

Flu
jo	
an
de
sít
ico

	po
rfí
ric
o

0.2
78

2 a
 0.

31
53

 (1
1)

5 a
 20

 (1
1)

Ac
uíf

er
o F

isu
ra

do
 V

olc
án

ico

(Q
pl-

ba
/sa

, Q
pl-

ba
/ss

)
Flu

jo	
an
de
sít
ico

	po
rfí
ric
o

0.2
78

2 a
 0.

31
53

 (1
1)

5 a
 20

 (1
1)

Ac
uíf

er
o F

isu
ra

do
 V

olc
án

ico

De
pó

sit
os

 de
 de

sli
za

mi
en

to
(Q

pl-
de

)
De

pó
sit

os
 de

 de
sli

za
mi

en
to

Ac
uíf

er
o P

or
os

o N
o 

Co
ns

oli
da

do

De
pó

sit
o m

ar
ino

-co
nti

ne
nta

l
(Q

pl-
mc

)
Co

qu
ina

s y
 co

ng
lom

er
ad

os
 po

lig
én

ico
s

Co
ng

lom
er

ad
os

: 1
0-4

 a 
1 (

2)
Co

ng
lom

er
ad

os
: 5

 a 
25

 (2
)

Ac
uíf

er
o P

or
os

o N
o 

Co
ns

oli
da

do

De
pó

sit
os

 al
uv

ial
es

(Q
h-

al,
 Q

h-
al1

)
Gr

av
as

 y 
ar

en
as

 m
al 

se
lec

cio
na

do
s e

n m
atr

iz 
lim

oa
re

no
sa

Gr
av

as
: 1

02  a 
10

6 (2
), 

10
0 a

 10
5 (4

)
Ar

en
as

: 1
0-

10
4  (2

), 
0.0

1-
10

00
 (4

)
Gr

av
as

: 2
5-

40
 (2

), 
24

-3
6 (

5)
Ar

en
a: 

30
-4

0 (
2)

, 3
1-

46
 (5

)
Ac

uíf
er

o P
or

os
o N

o 
Co

ns
oli

da
do

Fo
rm

ac
ió

n 
ge

ol
óg

ica
De

sc
rip

ció
n 

ge
ol

óg
ica

Pe
rm

ea
bi

lid
ad

 (m
/d

ía)
Po

ro
sid

ad
 (%

)
Cl

as
ifi

ca
ció

n 
hi

dr
og

eo
ló

gi
ca

Co
nti

nu
ac

ión
...

Fu
en

te
: E

lab
or
ac
ión

	pr
op
ia	
(2
01
7)
	D
ato

s	r
ec
op
ila
do
s	d

e	(
2)
:	G

re
go
ry,
	J.
K.
	&
	W

all
ing

,	E
.D
.,	1

98
5;	
(3
):	
Be

nít
ez
,	A

.,	1
97
2;	
(4
):	
Sm

ith
,	L
.	&

	W
ea
thc

ra
ft,	
	S
.J.
,	1
99
3;	
(5
):	
Da

vis
,	S

.	N
.,	1

96
9	y

	Jo
hn
so
n	e

t	a
l.,	
19
62
;	(
6)
:	D

om
en
ico

	
&	
Sc
hw

ar
tz,
	19

98
;	(
7)
:	D

av
is,
	S
.	N

.,	1
96
9;	
(8
):	
Da

vis
,	S

.	N
.,	1

98
8	y

	K
ay
lon

cu
,	R

.S
.	e
t	a
l.,	
19
77
;	(
9)
:	P

eñ
a,	
F.	
et	
al.
,	2
01
0a
.;	(
11
):	
Pe

ña
,	F
.	e
t	a
l.,	
20
10
b	;
	(1
2)
:	C

H.
,	R

ola
nd
o	M

or
a,	
19
98



77Hidrogeología de la cuenca del río Pescadores – Caravelí – región Arequipa

5.3 MAPA HIDROGEOLÓGICO
Para el análisis de los distintos ambientes geológicos que 
posibilitan la circulación y almacenamiento aguas subterráneas, 
se ha elaborado el mapa hidrogeológico de la cuenca, en cuya 
caracterización hidrogeológica se ha priorizado el análisis 
detallado del comportamiento litológico de las formaciones 
geológicas, adaptando la metodología desarrollada por la 
Asociación Internacional de Hidrogeólogos – AIH (Struckmeier y 
Margat, 1995). Dicha metodología se basa en la caracterización 
hidrogeológica de las formaciones geológicas desde el punto de 
vista	de	su	litopermeabilidad;	considera	además	el	 inventario	
de fuentes de aguas subterráneas de régimen permanente 
como descarga de los acuíferos potenciales, los parámetros 
hidrogeológicos	 y	 el	 cartografiado	 hidrogeológico	 de	 campo	
(Peña	et	al.,	2015).	

El mapa hidrogeológico de la cuenca del río Caravelí contiene 
básicamente tres clases de información: la base geológica 
(litología y estructuras que definen la geometría de las 
unidades	hidrogeológicas),	la	red	hidrográfica	y	la	información	
hidrogeológica, principalmente a nivel de distribución espacial 
del inventario de fuentes de agua subterránea y distribución 
espacial	de	ensayos	de	permeabilidad.	En	acuíferos	definidos	
como el acuífero aluvial del valle de Caravelí y valle Pescadores, 
se	consideró	el	análisis	piezómetrico,	 la	dirección	de	flujo	de	
agua subterránea y la ubicación de pozos y manantiales. 

Las unidades hidrogeológicas cuentan con una base de 
datos	 en	 formato	 shp	 (Shape	 file)	 y	 contienen	 la	 siguiente	
información: área y perímetro de los polígonos que representan 
las unidades hidrogeológicas, simbología de las formaciones 
geológicas, tipo de unidad (según el cuadro de caracterización), 
porosidad, permeabilidad, comportamiento hidrogeológico, 
clasificación,	descripción	 litológica,	nombre	de	la	unidad,	tipo	
de litología (sedimentario, ígneo o volcánico), y caracterización 
hidrogeológica. Estos datos pueden observarse en las tablas 
de atributos del mapa hidrogeológico elaborado con el software 
ArcGIS versión 10.3 (mapa 2).

Representación gráfica del mapa hidrogeológico

Con	el	objeto	de	facilitar	el	manejo	de	la	información,	agilizar	
los	cálculos,	realizar	los	análisis	y	optimizar	las	salidas	gráficas	
de los resultados, en este estudio se utilizó el software ArcGIS 
versión 10.4.

La representación de la simbología, la leyenda y los colores 
del mapa hidrogeológico se basan en la guía planteada por 
la Asociación Internacional de Hidrogeólogos (IAH por sus 
siglas en inglés), escrita por Struckmeier y Margat (1995), y 
que actualmente es utilizada por todos los servicios geológicos 
(Peña	et	al.,	2019).	

De	acuerdo	con	esta	guía,	se	explica	el	significado	de	los	colores	
usados para elaborar el mapa hidrogeológico de la cuenca del 
río Caravelí (mapa 2):

• En color azul celeste. La variación de tonalidades 
celestes representa acuíferos porosos no consolidados, 
donde el agua subterránea se mueve a través de los poros 
(sedimentos	fluviales,	aluviales,	morrénicos,	etc.).

• En color azul. La variación de tonalidades azul representa 
acuíferos en los que el agua se mueve a través de una red de 
fracturas interconectadas en rocas volcánicas y volcánico-
sedimentarias (lavas).

• En color verde. La variación de tonalidades verdes 
representa acuíferos en los que el agua se mueve a través de 
una red de fracturas interconectadas en rocas sedimentarias 
cementadas	y	karstificadas	(areniscas	y	calizas).

• En color marrón. Acuitardos, rocas sedimentarias, 
volcánicas e intrusivas compactas e impermeables, con 
muy	mínimo	flujo	de	agua	subterránea.	

5.4 UNIDADES HIDROGEOLÓGICAS
Dentro de la cuenca del río Pescadores-Caravelí, el 
funcionamiento hidrogeológico generalizado de las formaciones 
geológicas consiste esencialmente en dos (acuíferos y 
acuitardos), con zonas de recarga predominante en la parte 
alta	y	con	flujo	subterráneo	regional	de	dirección	preferencial	
este - oeste y que descarga al mar en la zona costanera. 

Normalmente	las	condiciones	estratigráficas	y	estructurales	de	
los acuíferos permiten la interconexión de acuíferos traspasando 
los límites de las cuencas hidrográficas, cuyos sistemas 
hidrogeológicos	y	dirección	de	flujo	está	condicionado	por	 la	
extensión	de	la	formación	geológica	(Peña	et	al.,	2015).

En el transcurso de la circulación del agua subterránea 
entre unidades hidrogeológicas, el agua encuentra litologías 
que	 favorecen	 el	movimiento	 del	 fluido	 y	 otras	 que	 tienen	
potencial	para	el	almacenamiento;	es	aquí	donde	se	ubican	los	
acuíferos potenciales. En zonas profundas con característica 
hidrogeológica favorable, los acuíferos se convierten en el 
ambiente	de	formación	de	las	aguas	termales	y	minerales	(Peña	
et al., 2015).

Según	 la	 disposición	 de	 estos	materiales,	 junto	 con	 sus	
características	 hidrodinámicas,	 se	 define	 a	 los	 sistemas	 de	
acuíferos locales y regionales. De esta forma, la naturaleza 
dispone espacialmente, la geometría y limites condicionantes 
del subsuelo, capaz de formar reservorios acuíferos.



78

A continuación, se explica el comportamiento hidrogeológico 
que presentan las unidades hidrogeológicas en la cuenca del 
río Pescadores-Caravelí (mapa 2).

Acuíferos

Los acuíferos se clasificaron en tres grupos, según sus 
características litológicas, extensión y productividad.

• Acuíferos porosos no consolidados 
•	 Acuíferos	fisurados	y/o	fracturados
• Acuíferos sedimentarios

El primer grupo corresponde a los acuíferos porosos no 
consolidados;	se	presentan	en	aquellas	formaciones	geológicas,	
cuya estructura sólida está compuesta por materiales granulares 
sin	 cementar;	 estas	 formaciones	muestran	 características	
favorables para el almacenamiento y explotación de aguas 
subterráneas. 

En la cuenca del río Pescadores-Caravelí, el acuífero poroso 
no consolidado más importante y de mayor productividad se 
encuentra en el valle Pescadores, donde se ubican 78 pozos de 
explotación. El comportamiento del agua subterránea en estas 
formaciones geológicas tiene una combinación de mecanismo 
de tránsito propio de un medio poroso, con procesos de 
circulación a través espacios vacíos o poros, que intervienen 
como vasos comunicantes en el paso y almacenamiento del 
fluido	subterráneo	(figura	5.1).	

El segundo grupo corresponde a los acuíferos fisurados, 
los mismos que abarcan a las rocas volcánicas, volcánicas-
sedimentarias y sedimentarias consolidadas y fracturadas del 
Grupo	Barroso	 y	 ubicadas	 en	 la	 parte	 alta	 (figura	 5.2).	 Los	
espacios vacíos representan un gran índice de fracturamiento 
y	 que,	 por	 lo	 general,	 están	 poco	 cementados;	 por	 ello,	 el	
movimiento del agua subterráneas constituye el paso por 
espacios	vacíos	de	bloques	irregulares	de	fracturas	y	fisuras,	
los mismos que muestran niveles deformados y muchas 
veces relacionados a plegamientos y niveles estructurales. 
Normalmente este grupo de rocas se encuentran intercaladas 
con materiales impermeables, que forman estructuras 
hidráulicas que contribuyen con la formación y almacenamiento 
de los acuíferos.

Acuíferos porosos no consolidados

El estudio y la determinación de este tipo de acuíferos es muy 
importante. En general, en los valles de la costa peruana, 
se suelen presentar características muy favorables al 
almacenamiento y explotación de aguas subterráneas. Se trata 
de	rocas	geológicamente	muy	jóvenes	(depósitos	cuaternarios,	
cuya estructura de salida está compuesta por materiales 

granulares	sin	cementar);	su	porosidad	varía	de	5	%	en	arenas	
a	50	%	en	gravas	fluviales	y	su	permeabilidad	varía	de	1	a	100	
m/día con un promedio de 35 m/día. 

En la cuenca del río Caravelí, se localizan a lo largo de los 
cauces	 de	 ríos	 principales	 y	 cuencas	 de	 sedimentación;	 su	
mayor distribución del área corresponde al valle de Caravelí, 
en la parte central de la cuenca, y al valle Pescadores, en la 
parte	baja	de	esta.

En	los	depósitos	fluviales	y	aluviales,	la	litología	predominante	
son las arenas y gravas (de redondeadas a subredondeadas y de 
angulosas a subangulosas), las mismas que tienen propiedades 
permeables y facilitan la libre circulación y almacenamiento 
de las aguas subterráneas en su interior. En estos depósitos 
también	 se	 encuentran	 sedimentos	 finos,	 como	 horizontes	
limo-arcillosos y esporádicos bancos de arcilla, los mismos que 
condicionan	el	movimiento	y	la	dirección	de	flujo	de	las	aguas	
subterráneas. Cabe resaltar que la conductividad hidráulica de 
estos medios está condicionada básicamente por la magnitud 
y disposición geométrica de los materiales, y por su porosidad 
intergranular.

Acuífero poroso no consolidado del valle Pescadores

En	 el	 valle	 Pescadores,	 ubicado	 en	 la	 parte	 baja	 de	 la	
cuenca, se encuentra el acuífero poroso no consolidado del 
valle	Pescadores,	 constituido	 por	 un	 conjunto	 de	materiales	
acumulados y sedimentados por la acción exógena de las 
corrientes	 del	 agua	 superficial.	 Su	 litología	 está	 compuesta	
por	la	acumulación	de	materiales	aluviales	y	fluviales	(gravas,	
arena, limos y arcillas), por sectores formando horizontes que 
evidencian su sedimentación. Se extiende en toda la planicie 
costera del valle. Comienza en el valle de Caravelí, terminando 
en el valle Pescadores en las inmediaciones de la línea de 
costa. El acuífero del valle Pescadores es uno de los más 
importantes	de	la	cuenca;	constituye	un	sistema	de	acuíferos	
con características hidrogeológicas potenciales y explotables 
(fotografía 5.5).

Según el último informe del Gobierno Regional de Arequipa 
(2011), en el acuífero poroso no consolidado del valle 
Pescadores se han inventariado 78 pozos, de los cuales solo 
47 se encuentran utilizados y 12 se encuentran utilizables. Hay 
19 pozos (24.36 % del total de los pozos) que se encuentran 
inutilizables. Las características que tienen los pozos son a 
tajo	abierto	(71	pozos),	mixtos	(1	pozo)	y	tubulares	(6	pozos)	
(fotografía 5.6).

El volumen de explotación anual es de 789 234 m3 (0.789 MMC), 
que equivale a un caudal continuo de explotación de 0.02 m3/s 
(20 L/s). Las aguas subterráneas que se extraen de los pozos 
son, en su mayoría, para uso agrícola (GORE, Arequipa, 2011).
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Los acuíferos que se ubican en la planicie costera, muy cerca de 
la	desembocadura	del	río	Caravelí,	son	acuíferos	potenciales;	
constituyen la unidad hidrogeológica más importante dentro 
de la cuenca de la cual se extrae la mayor cantidad de 
aguas subterráneas. En este lugar se encuentra el humedal 
Pescadores, que evidencia descarga de aguas subterráneas 

de gran caudal. La presencia de estas surgencias y del acuífero 
potencial está condicionada por la zona de interfaz (zona 
de mezcla agua dulce-agua salada) que funciona como una 
barrera hidráulica, convirtiéndose en el límite inferior del acuífero 
(fotografía 5.7).

Fotografía 5.5 Vista panorámica de un sector del valle Pescadores, donde se ubica el acuífero poroso no 
consolidado. 

Fotografía 5.6	 Pozo	Saúl	Beltrán	 –	Alberto	Soliz	 (13712-043)	 de	 tipo	 tajo	 abierto,	 ubicado	 en	 el	 valle	
Pescadores. 
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Acuífero poroso no consolidado del valle de Caravelí

En el valle de Caravelí, ubicado en la parte media de la cuenca, 
se encuentra el acuífero poroso no consolidado del valle de 
Caravelí,	constituido	por	un	conjunto	de	materiales	acumulados	
y sedimentados por la acción exógena de las corrientes del agua 
superficial.	Su	litología	está	compuesta	por	la	acumulación	de	

Fotografía 5.7 Humedal Pescadores (13712-044), cuya descarga de aguas subterráneas se encuentra 
en la zona de intersección del acuífero con la línea de costa. El punto de surgencia está 
condicionado por la zona de interfase (zona de mezcla agua dulce agua salobre). 

Fotografía 5.8 Vista panorámica de un sector del valle de Caravelí, donde se ubica el acuífero poroso no 
consolidado. 

materiales	aluviales	y	fluviales	(bloques,	gravas,	arena,	limos	y	
arcillas). Se extiende desde el poblado de Cruz Pata al norte, 
hacia	la	Pampa	Orja	al	sur	(fotografía	5.8).

En el acuífero poroso no consolidado del valle de Caravelí, se 
han inventariado 4 pozos de tipo tubular (fotografía 5.9) y 7 
manantiales con caudales de hasta 20 L/s, testigo de la buena 
productividad del acuífero.
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Fotografía 5.10 Surgencia de aguas subterráneas en depósitos no consolidados de ladera 

Fotografía 5.9 Pozo Buenaventura 2 (13712-031), de tipo tubular, ubicado en el sector de Huarca Oriental. 

Dentro de los acuíferos porosos no consolidados se han 
considerado también los materiales que se encuentran 
rellenado los valles altoandinos, los depositados en altiplanicies 
y	los	depósitos	morrénicos	o	fluvioglaciares.	Son	formaciones	

detríticas, no consolidadas, porosas y permeables, compuestas 
en	su	gran	mayoría	por	depósitos	 recientes;	 los	clastos	son,	
por lo general, angulosos a subangulosos, que en su mayoría 
descargan aguas subterráneas de poco caudal. 
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Acuíferos fisurados

Están constituidos por rocas sedimentarias y volcánicas, que se 
localizan	en	la	parte	alta	de	la	cuenca	del	río	Caravelí	(figura	5.2).

Debido a la presencia de agua subterránea, cuya evidencia 
más importante es la surgencia de manantiales, estas rocas 
constituyen algunos de los acuíferos más importantes de la 
cuenca.

En estas rocas, la presencia de fracturas, diaclasas y fallas 
posibilita	 la	 existencia	 de	 agua	 en	 su	 interior;	 en	 zonas	
determinadas, con características especiales, son el ambiente 
de formacion de las numerosas fuentes termales que existen 
en la cuenca. El carácter discontinuo y de litología variada 
ha generado geometrías y configuraciones especiales 
formando reservorios acuíferos, los mismos que permiten el 
almacenamiento y transmisibilidad de los manantiales. 

En	este	 tipo	de	rocas	se	han	 identificado	varias	 formaciones	
con características permeables en rocas sedimentarias y en 
rocas volcánicas.

Acuíferos fisurados sedimentarios

Este tipo de acuíferos se visualiza en la parte alta de la 
cuenca;	 son	 acuíferos	 de	 ladera	 y	 altura,	 generalmente	 se	
trata de areniscas cuarzosas intercaladas con lutitas, o de 
calizas fracturadas que se observan en la parte alta de la 
cuenca. La mayoría de estas rocas se encuentran plegadas 
y muy fracturadas, es decir que tienen porosidad secundaria 
importante, lo que les permite transmitir y almacenar aguas 
subterráneas. Desde el punto de vista litológico, los acuíferos 
fisurados	más	representativos	de	la	cuenca	del	río	Pescadores-
Caravelí corresponden a las formaciones Hualhuani, Murco y 
Arcurquina.

Acuíferos fisurados volcánicos y volcánico-sedimentarios

Estos acuíferos se ubican en la parte alta de la cuenca. 
Generalmente, están compuestos por andesitas, traquiandesitas 
y	traquidacitas	en	el	caso	de	los	acuíferos	fisurados	volcánicos,	
y por areniscas, tobas y conglomerados para los acuíferos 
fisurados	volcánico-sedimentarios.

La mayoría de las lavas se encuentran fracturadas, es decir 
que tienen una porosidad secundaria importante que les 
permite	 transmitir	y	almacenar	agua.	Los	acuíferos	fisurados	
volcánicos y volcánico-sedimentarios más importantes en la 
cuenca corresponden a los depósitos del Grupo Barroso y a la 
Formación Aniso.

Acuíferos sedimentarios

Los componentes de este tipo de acuíferos son materiales 
detríticos, generalmente conglomerados formados por clastos 
redondeados a subredondeados de roca volcánica, sedimentaria 
e intrusiva. El factor predominante en este tipo de acuíferos es su 
porosidad. En la cuenca del río Caravelí están representados por 
la Formación Moquegua y la Formación Millo, que se observan 
principalmente	en	 la	parte	media	y	baja	de	 la	cuenca	 (figura	
5.3).  

Acuitardos

Acuitardos volcánicos y volcánico-sedimentarios

Este tipo de acuitardos se presenta en rocas formadas a 
partir de materiales fundidos a gran temperatura y a distintas 
profundidades, las mismas que cuando erupcionaron y 
sedimentaron desarrollaron fracturas por enfriamiento y 
cristalización. En sectores esporádicos esta condición permite la 
formación de propiedades hidráulicas y favorece a la formación 
de zonas potenciales, pero en general son impermeables.

La actividad tectónica producida en la Cordillera de los Andes 
contribuye con la formación de numerosas fracturas y fallas 
regionales, cuya porosidad secundaria condiciona el movimiento 
y productividad de aguas subterráneas, principalmente de las 
fuentes termales.

Dentro	de	la	cuenca	del	río	Pescadores-Caravelí	afloran	rocas	
volcánicas del Paleógeno y Neógeno, compuestas por lavas y 
tobas. Las tobas tienen cristales de plagioclasa y se encuentran 
intercaladas	con	coladas	volcánicas	de	composición	andesítica;	
las lavas son dacitas y andesíticas, algunas intercaladas con 
areniscas	y	piroclastos;	además,	se	observa	 la	presencia	de	
aglomerados y brechas volcánicas.
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Acuitardos intrusivos y sedimentarios

Los acuitardos intrusivos y sedimentarios, en general, están 
comprendidos por las rocas ígneas (Batolito de la Costa), 
rocas sedimentarias compactas. Este medio hidrogeológico de 
rocas duras e impermeables, constituye escaso interés para la 
prospección y exploración de aguas subterráneas. 

Los	 acuitardos	 junto	 a	 las	 estructuras	 geológicas	 como	
pliegues y fallas establecen límites condicionantes o substratos 
impermeables	 que	 permiten	 la	 formación	 de	 un	 acuífero;	
en sectores condicionan la surgencia de manantiales, que 
generalmente	 tiene	 grandes	 caudales	 (Peña	 et	 al.,	 2019).	
Dentro de la cuenca del río Pescadores-Caravelí se visualizan 
acuitardos en la parte central alargada de la cuenca con variadas 
condiciones hidrogeológicas.

Los acuitardos conformados por rocas sedimentarias como 
lutitas, limo-arcillitas y margas, cuando se encuentran en 

estratos delgados e intercalados con rocas fracturadas de 
mayor	espesor,	todo	el	paquete	constituye	acuíferos	fisurados;	
por	ejemplo,	 los	acuíferos	Hualhuani	 y	Murco.	Sin	embargo,	
materiales impermeables como lutitas y margas en horizontes 
delgados, intercaladas con rocas fracturadas con el mismo 
espesor (horizontes delgados de caliza o arenisca) constituyen 
acuitardos.

La	secuencia	estratigráfica	de	acuitardos	en	la	cuenca	conforma	
el basamento impermeable de acuíferos. Estos acuitardos se 
localizan en la parte alta de la cuenca y contribuyen a la recarga 
y almacenamiento de agua subterránea en los acuíferos, sobre 
todo en época de lluvia. 

En	 la	parte	media	y	alta	de	 la	cuenca	del	 río	Caravelí	aflora	
ampliamente la Formación Alpabamba, cuyo comportamiento 
hidrogeológico es de un acuitardo volcánico (fotografía 5.11).

Fotografía 5.11	 Afloramiento	 de	 la	 Formación	Alpabamba,	 en	 el	 sector	 de	Caravelí,	 considerada	 como	
acuitardo volcánico.

Los	acuitardos	de	la	cuenca	media	y	baja	están	representados	
por las rocas volcánicas de la Formación Alpabamba y 
Tobas Pleistocénicas, así como por los depósitos volcánico-
sedimentarios del Grupo Mitu y de la Formación Pisco, y 
las	 rocas	 intrusivas	 del	 Batolito	 de	 la	Costa;	 estas	 últimas	

determinan la geometría del acuífero poroso no consolidado del 
valle de Caravelí y el valle Pescadores, ya que en profundidad 
representan el basamento impermeable y lateralmente delimitan 
el acuífero. 
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CAPÍTULO VI
SISTEMAS DE ACUÍFEROS E HIDROQUÍMICA

Este capítulo presenta las características hidrogeológicas de los 
sistemas de acuíferos, así como la hidroquímica de las aguas 
subterráneas de la cuenca del río Pescadores-Caravelí. Además, 
se aprecia una descripción detallada del contexto hidrogeológico 
e hidroquímico de los tres sectores más importantes de la 
cuenca	(figura	6.1).

• El primer sector corresponde a Cahuacho, ubicado en la 
parte	norte	de	la	cuenca,	donde	afloran	acuíferos	fisurados	
volcánicos y sedimentarios.

• El segundo sector es el de Caravelí, ubicado en la parte 
central	 de	 la	 cuenca;	 en	 este	 sector	 se	 encuentra	 el	
acuífero poroso no consolidado de Caravelí y los acuíferos 
sedimentarios Millo y Moquegua.

• El tercer sector corresponde al sector de Pescadores, donde 
se encuentra el acuífero poroso no consolidado aluvial de 
mayor importancia y productividad.

6.1 EL SISTEMA DE ACUÍFEROS DEL SECTOR 
DE CAHUACHO

6.1.1 Hidrogeología
En base al mapa hidrogeológico de la cuenca del río Pescadores-
Caravelí (escala 1:125 000), se realizó un mapa hidrogeológico 
más a detalle (escala 1: 100 000) del sector de Cahuacho, 
diferenciando cada formación de acuerdo con su litología y su 
comportamiento	hidrogeológico	(figura	6.2).

En	la	parte	noreste	del	sector	de	Cahuacho,	afloran	acuíferos	
fisurados	volcánicos	del	Barroso,	entre	ellos,	el	acuífero	fisurado	

Barroso-Sistema Fisugar Sengata (AFV-ba/sa y AFV-ba/ss), 
compuesto	por	depósitos	de	flujos	de	lava	andesíticos	porfíricos	
(fotografía	6.1).	Es	el	sistema	de	acuífero	fisurado	volcánico	de	
mayor extensión de la parte alta, con un área de 117 km2, que 
sin duda corresponde a la zona de alimentación y recarga de 
los acuíferos de piso de valle.

Estos acuíferos son los más productivos del sector. Albergan 
la mayoría de las fuentes de agua subterránea del sector (11 
fuentes sobre las 15 inventariadas), con caudales de 1 a 15 L/s.

Al	sur	del	cerro	Cachipacana,	aflora	el	acuífero	fisurado	volcánico	
del Barroso inferior (lavas andesíticas y brechas), en contacto 
con	el	acuífero	fisurado	Barroso-Sistema	Fisugar	Sengata,	sin	
evidencias de surgencias de aguas subterráneas.

Entre Airoca y Cahuacho, al contacto con el acuífero Sistema 
Fisugar	Sengata,	afloran	los	acuíferos	fisurados	sedimentarios	
Hualhuani, Murco y Arcurquina (AFS-hu, AFS-mu, AFS-av, AFS-
ar), cubriendo un área de 23 km2, siendo el segundo sistema de 
acuíferos de importancia en la zona. La litología predominante 
de estos acuíferos consta de areniscas y calizas fracturadas y 
fuertemente plegadas, tal como se puede observar en el sector 
del cerro Pilluni, con una sucesión de anticlinales y sinclinales, 
cuyos	flancos	tienen	valores	de	buzamiento	de	60-70°.

No se observan descargas de aguas subterráneas, a la 
excepción	de	2	manantiales	de	bajo	caudal	 (1,5	L/s	y	4	L/s)	
que surgen al este de Cahuacho, al contacto entre el acuífero 
fisurado	Barroso-Sistema	Fisugar	Sengata	y	el	acuífero	fisurado	
sedimentario Arcurquina.
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Figura 6.1 Mapa de ubicación de los 3 sectores donde se ubican los acuíferos principales de la cuenca Pescadores-Caravelí.
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El	 acuífero	 poroso	 no	 consolidado	 aluvial	 aflora	 de	manera	
discontinua en el sector de Cahuacho, con un área total de 
unos 20 km2,	pero	es	de	pequeño	espesor.		Litológicamente,	el	
acuífero está compuesto mayormente por gravas y arenas mal 
seleccionadas en matriz limo arenosa.

El acuífero aluvial no presenta descargas de aguas subterráneas. 
Sin embargo, debido a la presencia de numerosas quebradas 
y	riachuelos	que	se	escurren	en	superficie,	se	 interpreta	que	
el acuífero aluvial se encuentre ligeramente saturado en agua.

En	 la	 parte	 central	 del	 sector,	 aflora	 el	 acuitardo	 volcánico	
Alpabamba compuesto por tobas dacíticas a riodacíticas, 
tobas lapilli e ignimbritas. Este acuitardo cubre la mayor parte 
del	sector;	si	bien	se	observan	impermeables,	existen	sectores	
esporádicos donde hay gran cantidad de fracturas, las mismas 
que	podrían	servir	de	paso	para	la	infiltración	de	las	aguas	de	
lluvia que descargan en el sistema del acuífero Caravelí.

En proporciones menores, afloran en el sector acuitardos 
intrusivos compuestos por rocas intrusivas como gabro (ATI-
gb), monzonita (ATI-mz), tonalita y granodiorita (ATI-ti/to-gd, 
ATI-to,gd);	 acuitardos	 volcánicos	 compuestos	 por	 andesitas	
(ATV-an), brechas piroclásticas (ATV-ba_s/br) y riodacita (ATV-
rd), y el acuitardo volcánico-sedimentario Huaylillas compuesto 
por tobas y areniscas tobáceas.

Fotografía 6.1	 Afloramiento	 de	 la	 Formación	Alpabamba,	 en	 el	 sector	 de	Caravelí,	 considerada	 como	
acuitardo volcánico.

6.1.2 Hidroquímica
6.1.2.1 Materiales y métodos
El	muestreo	de	 las	aguas	subterráneas	y	 superficiales	de	 la	
cuenca se realizó en octubre del 2011, y entre noviembre y 
diciembre del 2012. Se realizó un muestreo selectivo de aguas 
subterráneas de manera puntual no sistemática, teniendo en 
cuenta la distribución aleatoria de los manantiales en la cuenca.

En	cada	punto,	se	midieron	los	parámetros	fisicoquímicos	del	
agua (T°, CE, pH, TDS, RDO), utilizando un multiparámetros 
portátil de la marca WTW (fotografía 6.2).

Las muestras de agua se tomaron en botellas de polietileno de 
500 ml. Las muestras para el análisis de cationes, y metales 
totales	y	disueltos	fueron	acidificadas	en	el	campo	con	adjunción	
de	ácido	nítrico	HNO3	1M,	hasta	alcanzar	un	pH	≤	2.

Todas las muestras fueron analizadas en el laboratorio del 
Ingemmet.	Los	parámetros	fisicoquímicos	del	agua	 (pH,	CE)	
fueron medidos nuevamente con equipos portátiles. Los 
carbonatos (CO3

2-) y bicarbonatos (HCO3-) se analizaron por 
titulación. Los aniones (F-, Cl-, SO4

2-, NO3-, NO2-) se analizaron 
por cromatografía iónica. Los cationes (Na+, Mg2+, K+, Ca2+, Sr, 
Li, SiO2, B, Fe, S) fueron analizados por Espectrometría de 
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Emisión Atómica por Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-
OES). Los metales y elementos trazas se analizaron mediante 
Espectrometría de Masa por Plasma Acoplado Inductivamente 
(ICP-MS).

En el sector de Cahuacho, se inventariaron 15 fuentes de las 
cuales se tomaron muestras en el manantial captado Cahuacho 
(13712-011).

Fotografía 6.2	 Campaña	de	medición	de	parámetros	 fisicoquímicos	del	 agua	 subterránea	 con	equipos	
portátiles multiparámetricos
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6.1.2.2 Resultados
En	el	cuadro	6.1	se	muestran	los	parámetros	fisicoquímicos	de	
las 15 fuentes inventariadas en el sector de Cahuacho.

6.1.2.2.1 Parámetros fisicoquímicos

•  pH

Las aguas subterráneas en el sector de Cahuacho tienen un 
pH neutro a alcalino, con valores que van de 7.08 (manantial 
captado Yanacollpa) a 9.00 (manantial Lichipuquio) (cuadro 
6.1	y	figura	6.3).

Las fuentes con pH neutro son los manantiales captados 
Yanacollpa y Pachapacora, con valores de 7.08 y 7.28, 
respectivamente;	se	ubican	en	el	sector	de	Paucaray.	Afloran	
al contacto entre un cuerpo intrusivo compuesto por tonalita y 
granodiorita, y depósitos aluviales.

Las aguas de los manantiales Ocoruro 1 y Ocoruro 2 presentan 
un pH de 7.78, resultado de su breve circulación en contacto con 
las calizas de la Formación Arcurquina, la que muy posiblemente 
eleve su pH, aunque pertenece al rango de neutro.

Cuadro 6.1

Parámetros fisicoquímicos de las fuentes de aguas subterráneas inventariadas en el sector de Cahuacho 
Fuente Parámetros fisicoquímicos

N° Código Nombre X Y Z Tipo de 
Fuente* Fecha Q (l/s) Temp. 

(°C) pH CE (µS/
cm)

TDS 
(mg/l)

1 13712-001 Puquiocerco 661177 8298177 3355 MC 10/5/2011 0.5 13.9 7.96 174.7 86
2 13712-002 Agua Grande 660998 8292769 3713 MC 10/5/2011 15 15 8.5 137.9 68
3 13712-003 Tastañi 661796 8291242 3676 M 10/5/2011 3 16.2 7.59 200.6 98
4 13712-004 Lichipuquio 664917 8290481 3766 M 10/5/2011 3 16.3 9 106.4 52
5 13712-005 Huaylla 2 665258 8290476 3811 M 10/5/2011 4.5 11.8 7.86 116.7 57
6 13712-006 Huaylla 3 665209 8290476 3811 M 10/5/2011 10 12 7.79 118.6 58
7 13712-007 Huaylla 1 665235 8290100 3817 M 10/5/2011 1.2 11.1 7.63 102.3 50
8 13712-008 Yanapuquio 2 665606 8289326 3788 M 10/5/2011 1.2 13 7.73 105.6 52
9 13712-009 Yanapuquio 1 666066 8288829 3765 M 10/5/2011 1.5 14.3 7.59 222.1 109
10 13712-010 La Rinconada 666488 8288039 3641 M 10/5/2011 3.5 15.6 8.83 274.8 135
11 13712-011 Cahuacho 666000 8286000 3420 MC 10/6/2011 3.5 16.1 7.84 275.6 139.4
12 13712-012 Yanacollpa 651882 8285786 3413 MC 10/6/2011 1 14.4 7.08 191.9 94
13 13712-013 Pachapacora 651982 8285489 3374 MC 10/6/2011 1 17.4 7.28 219.4 108
14 13712-014 Ocoruro 2 664448 8285292 3396 M 10/5/2011 4 15.9 7.78 306 150
15 13712-015 Ocororo 1 664481 8285238 3399 M 10/5/2011 1.5 16.4 7.78 407 200

* M: Manantial         MC: Manantial Captado

Todos	los	otros	manantiales	afloran	en	los	depósitos	de	lavas	
andesíticas y traquiandesíticas del Grupo Barroso. Presentan 
valores	de	pH	neutro	a	alcalino,	entre	7.59	(manantiales	Tastañi	
y Yanapuquio 1) y 9.00 (manantial Lichipuquio). La presencia, en 

las andesitas, de minerales alcalinos tales como Na2O y K2O son 
responsables de los valores elevados de pH encontrados en las aguas.

• Temperatura

Las fuentes presentan temperaturas de 11.1 °C (manantial 
Huaylla	1)	hasta	17.4	°C	(manantial	Pachapacora)	(figura	6.4),	
evidenciando	su	corto	recorrido	y	su	corta	distancia	de	infiltración	
dentro del subsuelo.

De manera general, se observa que la temperatura de las aguas 
de las fuentes está relacionada con su altura de surgencia. 
Sin embargo, se observa algunas excepciones, el manantial 
Lichipuquio, ubicado a una altura de 3766 m s. n. m., presenta 
una temperatura de 16.3 °C, parecida a la del manantial Ocoruro 
1	(16.4	°C)	ubicado	a	3399	m	s.	n.	m.	(gráfico	6.1).	A	su	vez,	el	
manantial Lichipuquio, con temperatura de 16.3 (cuadro 6.1), 
indica que adquirió su temperatura ligeramente elevada por el 
tiempo de contacto prolongado de las aguas subterráneas en 
medio	de	las	lavas	andesíticas	del	acuífero	fisurado	Barroso-
Sistema Fisugar Sengata.
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Gráfico 6.1 Evolución de la temperatura de las fuentes en relación con su altitud de 

surgencia 
 
 

 Conductividad Eléctrica 
 
Los valores de Conductividad Eléctrica (C.E.) de las aguas subterráneas en el sector de 
Cahuacho son dispersas. Los manantiales registran valores de C.E. de 102.3 µS/cm 
(manantial Huaylla 1) hasta 407.0 µS/cm (manantial Ocoruro 1) (figura 6.5). Los 
manantiales con C.E., la más alta (Ocoruro 1 y 2), afloran en el sector de Cahuacho, al 
contacto entre las calizas de la Formación Arcurquina y las tobas de la Formación 
Alpabamba. Los valores altos de C.E. resultan de la circulación de las aguas en contacto 
con las calizas, propensas a proporcionar mayor contenido en elementos disueltos. 
 
En el sector de Paucaray, los dos manantiales que afloran presentan valores de C.E. algo 
elevadas, con valores de 191.9 µS/cm (manantial captado Yanacollpa) y 219.4 µS/cm 
(manantial captado Pachapacora), producto de la circulación de las aguas subterráneas en 
contacto con las rocas intrusivas.
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Gráfico 6.1 Evolución de la temperatura de las fuentes en relación con su altitud de surgencia

• Conductividad Eléctrica

Los valores de Conductividad Eléctrica (C.E.) de las aguas 
subterráneas en el sector de Cahuacho son dispersas. Los 
manantiales registran valores de C.E. de 102.3 µS/cm (manantial 
Huaylla	1)	hasta	407.0	µS/cm	(manantial	Ocoruro	1)	(figura	6.5).	
Los	manantiales	con	C.E.,	la	más	alta	(Ocoruro	1	y	2),	afloran	
en el sector de Cahuacho, al contacto entre las calizas de la 
Formación Arcurquina y las tobas de la Formación Alpabamba. 

Los valores altos de C.E. resultan de la circulación de las aguas 
en contacto con las calizas, propensas a proporcionar mayor 
contenido en elementos disueltos.

En	 el	 sector	 de	Paucaray,	 los	 dos	manantiales	 que	 afloran	
presentan valores de C.E. algo elevadas, con valores de 
191.9 µS/cm (manantial captado Yanacollpa) y 219.4 µS/cm 
(manantial captado Pachapacora), producto de la circulación 
de las aguas subterráneas en contacto con las rocas intrusivas. 
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6.1.2.2.2 Facies química de las aguas subterráneas

Para determinar las facies químicas de las aguas subterráneas 
del sector de Cahuacho se realizó un mapa hidroquímico, 
mediante	el	uso	de	los	diagramas	de	Stiff	(figura	6.6).	También	
se utilizaron el diagrama Piper y el diagrama Scatter Cl+SO4 vs. 

Na+K,	más	comúnmente	llamado	“diagrama	de	flujo”	(gráfico	6.2)	
para determinar la composición química de las aguas.

Solamente el manantial captado Cahuacho fue muestreado 
en el sector. El cuadro 6.2 presenta las concentraciones en 
elementos mayoritarios obtenidos de los análisis químicos para 
esta muestra. 

Cuadro 6.2

Concentraciones (en mg/L) en elementos mayoritarios para el manantial captado Cahuacho

Fuente Cationes (mg/L) Aniones (mg/L)

Código Nombre Tipo de Fuente K+ Na+ Ca2+ Mg2+ Cl- SO4
2- CO3

2- HCO3
- NO3

-

13712-011 Cahuacho Manantial Captado 5.53 9.53 16.01 5.84 1.92 3.81 4.47 90.38 0.01

Según	la	figura	6.6	y	el	gráfico	6.1,	este	manantial	 tiene	una	
facies de tipo bicarbonatada cálcica, con concentraciones en 
elementos mayoritarios que no superan 2 meq/L. Sin embargo, 
el diagrama de Piper muestra que las aguas del manantial 
captado Cahuacho tienen cierta proporción de magnesio y sodio 
(≈	25	%).	Estos	componentes	provienen	de	las	andesitas	por	
las cuales circularon las aguas, donde el magnesio y el sodio 
suelen encontrarse en forma de óxidos (MgO y Na2O).

El	diagrama	de	flujo	muestra	que	por	sus	bajas	concentraciones	
en iones Cl-, SO4

2-, Na+ y K+ las aguas del manantial captado 
Cahuacho	se	relacionan	con	flujos	locales.	Es	decir	que	tuvieron	
un tiempo de recorrido corto en el subsuelo.

6.1.2.2.3 Aptitud de las aguas para consumo humano y 
uso agrícola

Con	los	resultados	de	los	análisis	químicos	podemos	definir	los	
usos que se pueden otorgar al manantial captado Cahuacho. 
Para recomendar el uso de estas aguas para el consumo 
humano, los resultados químicos se plotean en un diagrama 
de	potabilidad	(o	diagrama	de	Schöeller)	(gráfico	6.3),	donde	
los valores en mg/l de los aniones y cationes indicarán qué 
categorías de potabilización tienen estas aguas, desde el punto 
de	vista	fisicoquímico	y	dureza.	Se	comparan	también	los	valores	
con los límites de potabilidad establecidos por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). El diagrama de potabilidad utiliza una 
escala logarítmica y de columnas, las mismas que se conocen 
también	como	diagrama	de	Schoeller-Berkaloff;	las	columnas	
representan valores que se van uniendo a través de puntos 
mediante una secuencia de líneas.

Las concentraciones en iones mayoritarios del manantial 
captado	Cahuacho	se	encuentran	muy	por	debajo	de	los	valores	
permisibles por la OMS, lo cual con su pH neutro a ligeramente 
alcalino de 7.84 otorga a las aguas del manantial una condición 
de	potabilidad	Buena	(gráfico	6.3).

En el uso agrícola, el proceso que da lugar a la salinización 
del	suelo,	con	el	consiguiente	perjuicio	para	los	cultivos,	es	el	
intercambio iónico que se produce en el suelo, que implica la 
sustitución del Ca2+ y Mg2+ que en este existe por el sodio disuelto 
en el agua (Martínez, 2006).

Esta	clasificación	se	basa	en	las	siguientes	características:

1.  La concentración total de sales solubles expresada mediante 
la	conductividad	eléctrica	(μS/cm	a	25°	Celsius);

2. La concentración relativa (en meq/L = r) de sodio con 
respecto al calcio y el magnesio, denominado índice SAR, 
el cual se expresa como:
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(Martínez, 2006). 
 
Esta clasificación se basa en las siguientes características: 
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Los diagramas de Wilcox y Riverside permiten la clasificación de las aguas de acuerdo 
con el peligro de salinización del suelo, en donde cada agua viene caracterizada por el 
índice C (conductividad eléctrica desde C1, baja; a C4, muy alta) y el índice S (contenido 
en sodio, desde S1, bajo; a S4, muy alto). Al combinar ambos factores, de peligro de 
salinización del suelo (CE) y de alcalinización del suelo (SAR), surgen 16 categorías de 
agua de riego (gráfico 6.4). 
 
Las aguas del manantial captado Cahuacho se ubican dentro de la categoría C2-S1. Es 
decir que son aguas con salinidad media y contenido bajo en sodio. Son aguas muy buenas 
para riego. Sin embargo, pueden presentarse algunos problemas solamente con cultivos 
muy sensibles a las sales; en ciertos casos, puede ser necesario emplear grandes 
volúmenes de agua y utilizar cultivos tolerantes a la salinidad. Son aguas que pueden 
utilizarse especialmente en cultivos como uva, aceituna, granadilla, tomate, coliflor, 
lechugas, alfalfa y otros. 

Los	diagramas	de	Wilcox	y	Riverside	permiten	la	clasificación	
de las aguas de acuerdo con el peligro de salinización del 
suelo, en donde cada agua viene caracterizada por el índice 
C	(conductividad	eléctrica	desde	C1,	baja;	a	C4,	muy	alta)	y	el	
índice	S	(contenido	en	sodio,	desde	S1,	bajo;	a	S4,	muy	alto).	
Al combinar ambos factores, de peligro de salinización del suelo 
(CE) y de alcalinización del suelo (SAR), surgen 16 categorías 
de	agua	de	riego	(gráfico	6.4).

Las aguas del manantial captado Cahuacho se ubican dentro 
de la categoría C2-S1. Es decir que son aguas con salinidad 
media	y	contenido	bajo	en	sodio.	Son	aguas	muy	buenas	para	
riego. Sin embargo, pueden presentarse algunos problemas 
solamente	con	cultivos	muy	sensibles	a	 las	sales;	en	ciertos	
casos, puede ser necesario emplear grandes volúmenes de 
agua y utilizar cultivos tolerantes a la salinidad. Son aguas que 
pueden utilizarse especialmente en cultivos como uva, aceituna, 
granadilla,	tomate,	coliflor,	lechugas,	alfalfa	y	otros.
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Gráfico 6.2	 a)	diagrama	de	Piper;	b)	diagrama	de	flujo	para	las	aguas	subterráneas	del	sector	de	Cahuacho
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Gráfico 6.3 Diagrama de potabilidad para el manantial captado Cahuacho
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6.1.3 Modelo hidrogeológico conceptual
En base a las interpretaciones hidrogeológicas, como 
hidroquímicas, se ha elaborado un modelo hidrogeológico 
conceptual	del	sector	de	Cahuacho	(figura	6.7).

La composición química de las aguas, los valores de pH, 
temperatura y conductividad eléctrica del manantial captado 
Cahuacho evidenció que son aguas de corto recorrido y tiempo 
de residencia en el subsuelo.

Corresponden	a	aguas	de	lluvia	que	se	infiltran	en	las	alturas	
del cerro Cachipacana, a una altura de aproximadamente 3700 
m s. n. m.

Otra	 fuente	de	recarga	puede	ser	 la	 infiltración	de	 las	aguas	
de la quebrada ubicada a unos 3-4 km al norte del manantial.

Gráfico 6.4	 Clasificación	de	las	aguas	del	manantial	captado	Cahuacho	para	uso	agrícola,	
según el U.S. Salinity Laboratory Staff (1954).

Las	aguas	se	infiltran	y	circulan	en	contacto	con	los	depósitos	
de	 lavas	andesíticas	del	 acuífero	 fisurado	 volcánico	Barroso	
–	 Sistema	 Fisugar	 Sengata;	 adquieren	 su	 facies	 de	 tipo	
bicarbonatada cálcica, típica de aguas de corto tiempo de 
residencia en el subsuelo. Por la presencia de minerales 
alcalinos (MgO y Na2O) en las lavas andesíticas, las aguas 
subterráneas adquieren también cierto contenido en magnesio 
y sodio. Durante su recorrido, las aguas se alcalinizan muy 
ligeramente y elevan también muy ligeramente su temperatura, 
alcanzando un pH de 7.84, y una temperatura de 16.1 °C, los 
cuales interpretamos que circulan por profundidades entre 150 
y 300 m.

Finalmente,	las	aguas	surgen	a	la	superficie,	al	contacto	entre	el	
acuífero	fisurado	volcánico	Barroso	–	Sistema	Fisugar	Sengata	
y	 el	 acuífero	 fisurado	 volcánico	 Barroso	 inferior	 –	 Brechas	
andesíticas.
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Figura 6.7 Modelo hidrogeológico conceptual del sector de Cahuacho

6.2 EL SISTEMA DE ACUÍFEROS DEL SECTOR 
DE CARAVELÍ

6.2.1 Hidrogeología
Corresponde al piso de valle donde se ubica la ciudad de 
Caravelí y el valle del mismo nombre. En este sector, lo 
denominaremos el acuífero Caravelí para el que se elaboró un 
mapa	hidrogeológico	detallado	a	escala	1:100	000	(figura	6.8).

El acuífero Caravelí está compuesto de depósitos aluviales 
y fluviales, que se encuentran compuestos por gravas 
redondeadas a subredondeadas en matriz arenosa. Los clastos 
corresponden a depósitos heterogéneos, que permiten tener 
un mayor grado de permeabilidad en los vasos comunicantes. 
Sobre este acuífero se han encontrado numerosos manantiales 
y	 algunos	 pozos	 a	 tajo	 abierto	 y	 tubulares,	 evidenciando	 su	
potencial como acuífero.

Hacia	 el	 sur	 del	 sector	 de	Caravelí,	 afloran	 en	mayoría	 los	
acuíferos sedimentarios Moquegua y Millo, compuestos por 
conglomerados, areniscas tobáceas y limonitas grises (acuífero 
Moquegua), y por conglomerados, areniscas y limolitas poco 
consolidadas	con	intercalaciones	de	tobas	retrabajadas	(acuífero	
Millo). Los estratos de estos acuíferos presentan buzamientos 
horizontales a subhorizontales, con valores máximos de 15-18° 
medidas al suroeste del poblado de Vista Alegre, los mismos 
que se ubican en los bordes del acuífero principal y que, sin 
lugar a duda, podrían contribuir con la alimentación y recarga 
del acuífero Caravelí.

Estos acuíferos sedimentarios no presentan evidencias de 
surgencias de aguas subterráneas. Sin embargo, debido a su 
buena permeabilidad pueden albergar agua subterránea.
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En la parte norte (hasta el poblado de Chuicane) y este del sector 
de	Caravelí,	aflora	en	mayoría	el	acuitardo	volcánico	Alpabamba	
(ATV-al) compuesto por tobas dacíticas a riodacíticas, tobas 
lapilli e ignimbritas.

Al norte del poblado de Cruz Pata, se encuentra el acuífero 
fisurado	 volcánico	 del	 Barroso	 inferior	 (AFV-ba_i/an),	 cuya	
litología se compone de lavas andesíticas y brechas.

En contacto con el acuitardo Alpabamba está el acuitardo 
intrusivo tonalítico Incahuasi (ATI-in/to). Al contacto entre este 
acuitardo intrusivo y el acuitardo volcánico Alpabamba surge 
el	manantial	Chuñuño,	el	cual	presenta	el	mayor	caudal	(140	
l/s) de todas las fuentes de agua de la cuenca del río Caravelí.

En	los	sectores	de	Macha	y	Chicuane,	afloran	acuíferos	porosos	
no consolidados conformados por depósitos de deslizamiento. 

Estos acuíferos producen manantiales con descargas de hasta 
15 l/s.

El acuífero poroso no consolidado aluvial (APNC-al) del valle de 
Caravelí	aflora	desde	el	poblado	de	Cruz	Pata	al	norte	hacia	la	
quebrada Carrizal al sur, donde se ensancha.

El	acuífero	tiene	una	superficie	de	109	km2. Presenta un ancho 
máximo de 9.7 km al nivel de Caravelí. En el sector de la 
quebrada	Carrizal,	 su	 tamaño	se	 reduce	considerablemente,	
con una anchura mínima de 134 m.

Este acuífero alberga la mayoría de las fuentes de agua 
subterránea del sector de Caravelí. Se inventariaron 7 
manantiales, con caudales de hasta 20 L/s (manantial Alto del 
Molino, 13712-022).



6.8
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Cuadro 6.3

Parámetros fisicoquímicos de las fuentes de aguas subterráneas inventariadas en el sector de Caravelí
Fuente Parámetros fisicoquímicos

N° Código Nombre X Y Z Tipo de 
Fuente* Fecha Q (l/s) Temp. 

(°C) pH CE (µS/
cm)

TDS 
(mg/l)

1 13712-016 Chuñuño 671102 8262349 2140 M 10/4/2011 140 22.6 8.04 345 169

2 13712-017 La Rinconada de 
Chuñuño 671446 8261130 1996 M 10/4/2011 3 24.8 7.65 635 311

3 13712-018 Machac 2 674845 8260866 2086 MC 11/27/2012 40 25.2 7.55 286.9 141
4 13712-019 Machac 3 675174 8260673 2045 M 11/27/2012 3 23.1 8.28 250 123.2
5 13712-020 Machac 675203 8260630 2037 M 10/4/2011 70 23.7 8.16 426 209
6 13712-021 Chicote 674730 8260620 2067 M 10/4/2011 15 23 8.05 420 205
7 13712-022 Alto del Molino 674599 8256996 1796 M 10/4/2011 20 19.7 7.78 574 281
8 13712-023 Chuicani 682354 8256247 1925 M 10/4/2011 15 27 7.28 211 104
9 13712-024 Bolivia 675520 8256171 1753 M 12/14/2012 8 22 6.78 586 288
10 13712-025 Fundo Chirisco 676264 8255861 1748 P 12/14/2012 0 19.9 6.84 604 296
11 13712-026 Chuicani 2 682177 8255747 1950 M 10/4/2011 1.5 25.3 7.62 487 238
12 13712-027 Ananta 677788 8254404 1704 M 10/4/2011 16.5 19.9 7.08 1197 586
13 13712-028 San Juan 676566 8254226 1731 P 12/14/2012 0 26.6 7.2 1697 832
14 13712-029 Buenaventura 1 678505 8253255 1693 P 12/14/2012 3 24.6 7.04 1704 836
15 13712-030 El	Pasaje	3 679114 8253234 1670 M 10/4/2011 8 18 7.79 1411 691
16 13712-031 Buenaventura 2 678826 8253118 1682 P 12/14/2012 1.2 25 7.04 1580 774
17 13712-032 El	Pasaje	2 679125 8253083 1676 M 10/4/2011 8 19.5 7.22 1488 729
18 13712-033 El	Pasaje	1 679124 8253060 1673 M 10/4/2011 4 21 6.99 1769 867
19 13712-034 Molle Puquio 683342 8236478 1442 M 12/14/2012 2.5 25 7.08 3250 1590

6.2.2 Hidroquímica
En el sector de Caravelí, se inventariaron 19 fuentes, de las cuales 
se tomaron muestra en 10 fuentes (6 manantiales y 4 pozos).

En	el	cuadro	6.3	se	muestran	los	parámetros	fisicoquímicos	de	
las 19 fuentes inventariadas en el sector de Caravelí.

* M: Manantial          MC: Manantial Captado          P: Pozo

6.2.2.1	Parámetros	fisicoquímicos
• pH

Las fuentes de agua subterránea del sector de Caravelí 
presentan un pH neutro a muy ligeramente alcalino, con valores 
desde 6.78 (manantial Bolivia) hasta 8.28 (manantial Machac 
3)	(figura	6.9).

Las fuentes de menor pH se encuentran al noreste de Caravelí 
(manantial Bolivia y pozo Fundo Chirisco), y se ubican en el 
acuífero poroso no consolidado aluvial.

Las fuentes de mayor pH (manantiales Machac y Machac 3) 
se ubican al pie de los depósitos de deslizamiento, al norte 
de Macha. Posiblemente, adquirieron su pH alto debido a 
una circulación previa de las aguas en contacto con las tobas 
dacíticas a riodacíticas del acuitardo volcánico Alpabamba, pues 
dichas rocas suelen contener minerales alcalinos.
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• Temperatura

Las aguas subterráneas en el sector de Caravelí presentan 
temperaturas	variadas,	desde	18.0	°C	(manantial	El	Pasaje	3)	
hasta	27.0	°C	(manantial	Chuicani)	(figura	6.10).	Las	fuentes	
de menor temperatura (18.0-20.0 °C) se ubican en el acuífero 
aluvial de Caravelí, mientras la mayoría de las fuentes con mayor 
temperatura se encuentran en la parte alta del sector.

En la parte más ancha del acuífero aluvial, donde se concentran 
la mayoría de las fuentes, los pozos tienen mayor temperatura 
que los manantiales, ya que las aguas se encuentran en 
profundidad en la napa freática. Se registraron temperaturas 
de hasta 26.6 °C (pozo San Juan) para los pozos, mientras 
que los manantiales no superan los 22.0 °C (manantial Bolivia).

• Conductividad eléctrica

Para estudiar la distribución de la conductividad eléctrica 
(C.E.) de las aguas subterráneas, se realizó un mapa de 
isoconductividad	del	sector	de	Caravelí	(figura	6.11).

Se registraron valores de C.E. de 211.0 µS/cm (manantial 
Chuicani) hasta 3250.0 µS/cm (manantial Molle Puquio). Se 
observa claramente un aumento de la C.E. a medida que se va 
bajando	hacia	el	sur	(figura	6.11	y	gráfico	6.5).	Esto	indicaría	
que el aumento del contenido en elementos disueltos del agua 
subterránea resulta del tiempo de residencia de las aguas en 
el subsuelo.

 Temperatura 
 
Las aguas subterráneas en el sector de Caravelí presentan temperaturas variadas, desde 
18.0 °C (manantial El Pasaje 3) hasta 27.0 °C (manantial Chuicani) (figura 6.10). Las 
fuentes de menor temperatura (18.0-20.0 °C) se ubican en el acuífero aluvial de Caravelí, 
mientras la mayoría de las fuentes con mayor temperatura se encuentran en la parte alta 
del sector. 
En la parte más ancha del acuífero aluvial, donde se concentran la mayoría de las fuentes, 
los pozos tienen mayor temperatura que los manantiales, ya que las aguas se encuentran 
en profundidad en la napa freática. Se registraron temperaturas de hasta 26.6 °C (pozo 
San Juan) para los pozos, mientras que los manantiales no superan los 22.0 °C (manantial 
Bolivia). 
 
 

 Conductividad eléctrica 
 
Para estudiar la distribución de la conductividad eléctrica (C.E.) de las aguas subterráneas, 
se realizó un mapa de isoconductividad del sector de Caravelí (figura 6.11). 
 
Se registraron valores de C.E. de 211.0 µS/cm (manantial Chuicani) hasta 3250.0 µS/cm 
(manantial Molle Puquio). Se observa claramente un aumento de la C.E. a medida que se 
va bajando hacia el sur (figura 6.11 y gráfico 6.5). Esto indicaría que el aumento del 
contenido en elementos disueltos del agua subterránea resulta del tiempo de residencia de 
las aguas en el subsuelo. 
 

 
 

Gráfico 6.5 Evolución de la C.E. en función de la longitud de las fuentes de agua 
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6.2.2.2 Facies química de las aguas subterráneas
Para determinar las facies químicas de las aguas subterráneas 
del sector de Caravelí se realizó un mapa hidroquímico, mediante 
el	 uso	 de	 los	 diagramas	 de	Stiff	 (figura	 6.12).	También,	 se	
utilizaron el diagrama Piper y el diagrama Scatter Cl+SO4 vs. 

Na+K,	más	comúnmente	llamado	“diagrama	de	flujo”	(gráfico	
6.6) para determinar la composición química de las aguas.

El cuadro 6.4 presenta las concentraciones en elementos 
mayoritarios, obtenidos de los análisis químicos.

Cuadro 6.4

Concentraciones (en mg/l) en elementos mayoritarios para las fuentes muestreadas del sector de Caravelí
Fuente Cationes (mg/l) Aniones (mg/l)

Código Nombre Tipo de
Fuente* K+ Na+ Ca2+ Mg2+ Cl- SO4

2- CO3
2- HCO3

- NO3
-

13712-016 Chuñuño M 4.735 25.114 27.066 4.351 26.239 35.861 4.76 75.211 3.368
13712-018 Machac 2 MC 4.37 23.161 22.307 6.763 19.719 25.905 1 103.417 2.208
13712-023 Chuicani M 3.591 15.779 14.844 5.182 9.286 9.573 1 88.601 1
13712-024 Bolivia M 5.655 49.792 56.891 11.678 42.483 71.246 1 189.52 1
13712-025 Fundo Chirisco P 5.504 57.88 55.501 11.945 39.616 58.092 1 227.037 1.223
13712-028 San Juan P 5.571 112.372 250.194 13.969 90.868 594.434 1 202.637 32.618
13712-029 Buenaventura 1 P 6.448 138.265 190.792 20.428 147.176 397.449 1 346.051 7.2
13712-030 El	Pasaje	3		 M 8.394 138.197 192.326 21.068 129.105 398.258 1 459.774 4.288
13712-031 Buenaventura 2 P 6.23 133.34 215.329 20.314 119.508 376.098 1 381.909 5.778
13712-034 Molle Puquio M 14.981 325.534 345.357 60.011 391.494 987.873 1 321.885 1

* M: Manantial          MC: Manantial Captado          P: Pozo

Los manantiales Machac 2, Chuicani, Bolivia y el pozo Fundo 
Chirisco tienen una facies de tipo bicarbonatada cálcica. Las 
demás fuentes tienen una facies de tipo sulfatada cálcica 
(gráfico	6.6a).

De manera general, se observa una evolución de la composición 
química de las aguas según una dirección norte-sur. Las fuentes 
ubicadas	en	la	parte	norte	presentan	bajas	concentraciones	en	
iones	mayoritarios	y	 se	 relacionan	con	flujos	 locales	 (gráfico	
6.6	 b).	 Bajando	 hacia	 el	 sur,	 las	 concentraciones	 en	 iones	
mayoritarios en las aguas subterráneas aumentan y las fuentes 
se	relacionan	con	flujos	intermedios	a	regionales.	Es	decir	que	
se	evidencia	un	flujo	de	aguas	subterráneas	con	sentido	norte-
sur dentro del acuífero aluvial, donde las aguas subterráneas 
adquieren contenido en iones mayoritarios por el tiempo de 
residencia de las aguas.

6.2.2.2.3 Aptitud de las aguas para consumo humano y 
uso agrícola

Con	los	resultados	de	los	análisis	químicos	podemos	definir	los	
usos que se pueden otorgar para las aguas subterráneas del 
sector de Caravelí. Para recomendar el uso de estas aguas para 

el consumo humano, los resultados químicos se plotean en un 
diagrama	de	potabilidad	(o	diagrama	de	Schöeller)	(gráfico	6.7),	
donde los valores en mg/l de los aniones y cationes indicarán qué 
categorías de potabilización tienen estas aguas, desde el punto 
de	vista	fisicoquímico	y	dureza.	Se	comparan	también	los	valores	
con los límites de potabilidad establecidos por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). El diagrama de potabilidad utiliza una 
escala logarítmica y de columnas, las mismas que se conocen 
también	como	diagrama	de	Schoeller-Berkaloff;	las	columnas	
representan valores que se van uniendo a través de puntos 
mediante una secuencia de líneas.

Se separaron las fuentes muestreadas en dos grupos: 
manantiales	(gráfico	6.7)	y	pozos	(gráfico	6.8).

La	mayoría	de	los	manantiales	tienen	concentraciones	bajas	en	
iones mayoritarios que no superan los límites establecidos por 
la OMS, lo que les otorga una potabilidad buena. 

Sin embargo, el manantial Bolivia (13712-024) presenta un 
valor de pH de 6.78, lo que le otorga, por este parámetro, una 
potabilidad aceptable a mediocre.
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Gráfico 6.6	 a)	diagrama	de	Piper;	b)	diagrama	de	flujo	para	las	aguas	subterráneas	del	sector	de	Caravelí
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Gráfico 6.7 Diagrama de potabilidad para los manantiales del sector de Caravelí
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Gráfico 6.8 Diagrama de potabilidad para los pozos del sector de Caravelí
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Además, dos manantiales presentan concentraciones en 
algunos elementos que superan los límites de la OMS. Se trata 
del	manantial	El	Pasaje	3	(13712-030),	cuyo	valor	de	dureza	
(56.7 °f) supera ligeramente el límite de la OMS (50 °f), y lo 
clasifica	 como	agua	de	 potabilidad	mediocre.	Asimismo,	 las	
aguas del manantial Molle Puquio (13712-034) superan los 
límites establecidos para la dureza (62.4 °f) y sulfatos (987.87 
mg/l), otorgándoles una potabilidad mediocre a mala. Es decir 
que	si	se	planificará	utilizar	las	aguas	de	este	manantial	para	
consumo humano, habrá que realizar un tratamiento adecuado.

De los 4 pozos del sector, solo el pozo Fundo Chirisco (13712-
025) presenta concentraciones en elementos mayoritarios y 
parámetros	fisicoquímicos	que	no	superan	los	límites	de	la	OMS.

Los otros tres pozos (San Juan, 13712-28), Buenaventura 1 
(13712-029) y Buenaventura 2 (13712-031) presentan valores 
de dureza que superan los límites. El pozo Buenaventura 2 
presenta además una concentración en sulfatos que supera los 
límites de la OMS. Las aguas de estos tres pozos pueden ser 
clasificadas	como	de	potabilidad	mediocre.

Para el uso agrícola, las aguas subterráneas del sector de 
Caravelí se reparten entre las categorías C1-S1, C2-S1, C3-S1 
y	C4-S2	(gráfico	6.9).

Categoría C1-S1.	 Son	 aguas	 que	 tienen	 bajo	 contenido	 de	
sodio	 y,	 por	 lo	 tanto,	 salinidad	baja;	 son	aptas	para	el	 riego	
en la mayoría de los suelos agrícolas. Sin embargo, pueden 
presentarse problemas con cultivos muy sensibles al sodio y 
también	pueden	existir	problemas	con	los	suelos	de	muy	baja	
permeabilidad. Este tipo de agua se encuentra solamente para 
el manantial Chuicani (13712-023). Son aguas muy buenas, 
recomendables para el uso agrícola, sobre todo en el riego de 
pera,	manzana,	naranja,	almendra,	ciruela,	melocotón	y	otros.

Categoría C2-S1.	Esta	clasificación	muestra	que	el	agua	es	
de	calidad	para	el	riego	a	pesar	de	su	bajo	contenido	en	sodio,	

pero contiene sales entre 250 y 750 de µS/cm, lo que genera 
una salinidad media. Puede presentar algunos problemas 
solamente	con	cultivos	muy	sensibles	a	 las	sales;	en	ciertos	
casos, puede ser necesario emplear grandes volúmenes de agua 
y utilizar cultivos tolerantes a la salinidad. Este tipo de aguas 
se	 encuentran	 en	 cuatro	 fuentes:	 los	manantiales	Chuñuño	
(13712-016), Machac 2 (13712-018) y Bolivia (13712-024), así 
como en el pozo Fundo Chirisco (13712-025). Son aguas aptas 
para el uso en agricultura, especialmente de cultivos como uva, 
aceituna,	granadilla,	 tomate,	coliflor,	 lechugas,	alfalfa	y	otros.	
Sin embargo, pueden presentarse problemas con cultivos en 
suelos	de	muy	baja	permeabilidad.

Categoría C3-S1. Son	 aguas	 de	 salinidad	 alta	 con	 bajo	
contenido	 en	 sodio.	 Se	 usan	 en	 suelos	 con	 buen	 drenaje,	
empleando volúmenes de agua en exceso para lavar el suelo y 
utilizando cultivos muy tolerantes a la salinidad. Los pozos San 
Juan (13712-028), Buenaventura 1 y 2 (13712-029 y 13712-031) 
y	el	manantial	El	Pasaje	3	(13712-030)	se	encuentran	dentro	de	
esta	clasificación.	Se	recomienda	el	uso	de	esta	agua	en	cultivos	
de	uva,	aceituna,	granadilla,	coliflor,	entre	otros.

Categoría C4-S2. Son aguas de salinidad muy alta y contenido 
medio en sodio. Solo debe usarse en suelos muy permeables 
y	 con	 buen	drenaje,	 empleando	 volúmenes	en	 exceso	para	
lavar las sales del suelo y utilizando cultivos muy tolerantes a 
la salinidad. Deben vigilarse las condiciones físicas del suelo y 
especialmente el nivel de sodio cambiable del suelo, corrigiendo 
en caso necesario. En esta categoría se encuentran las aguas 
del manantial Molle Puquio (13712-034). 

6.2.3 Modelo hidrogeológico conceptual
En base a las interpretaciones realizadas, tanto hidrogeológicas 
como hidrogeoquímicas, podemos elaborar un modelo 
hidrogeológico	conceptual	del	sector	de	Caravelí	(figura	6.13).
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Gráfico 6.9	 Clasificación	de	las	aguas	subterráneas	del	sector	de	Caravelí	para	uso	agrícola,	según	
el U.S. Salinity Laboratory Staff (1954)

Figura 6.13 Modelo hidrogeológico conceptual del sector de Caravelí
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6.3 EL SISTEMA DE ACUÍFEROS DEL SECTOR 
DE PESCADORES

6.3.1 Hidrogeología
Se realizó un mapa a escala 1:20 000 para realizar la 
caracterización	hidrogeológica	del	sector	de	Pescadores	(figura	
6.14).

En	este	sector	aflora	el	acuífero	aluvial	de	mayor	importancia,	
cuya litología se compone de gravas y arenas mal seleccionadas 
en matriz limoarenosa.

El substrato del acuífero aluvial está conformado, en la parte 
central y sur, por el batolito granítico Atico-Camaná. En la parte 
norte,	el	basamento	lo	conforman	los	esquistos	del	Complejo	
basal de la Costa.

El basamento se encuentra fallado por sistemas de fallas 
regionales de orientación NE-SO.

El espesor total del acuífero aluvial en el sector de Pescadores 
varía de 40.10 m (SEV 83) - 47.20 m (58) a 132.00 m (SEV 
10)	-	152.00	m	(SEV	42)	(figura	6.15).	El	acuífero	presenta	un	
espesor mínimo en la parte sur del sector y máximo en la parte 
norte. De manera global, el espesor total del acuífero disminuye 
bajando	hacia	el	sur.

6.3.2 La napa freática
La napa freática del acuífero aluvial de Pescadores es de tipo 
libre	y	superficial.	Su	fuente	de	alimentación	la	componen	las	
aguas	que	se	infiltran	en	la	parte	alta	de	la	cuenca.

Con	el	fin	de	estudiar	la	morfología	de	la	superficie	piezométrica,	
se elaboró el mapa piezométrico (o mapa de hidroisohipsas) del 
acuífero	aluvial	del	valle	Pescadores	(figura	6.16).

• Morfología de la napa

El mapa piezométrico muestra que el sentido predominante del 
flujo	de	agua	subterránea	es	de	noroeste	a	sureste.

En	 la	parte	baja	del	acuífero,	por	el	humedal	Pescadores,	el	
sentido	del	flujo	cambia	de	noreste-sureste	a	norte-sur.

Los niveles piezométricos varían de 0.35 m s. n. m. (pozo Juan 
Rondán	Hilares)	hasta	18.1	m	s.	n.	m.	 (pozo	Rusbelt	Tejada	
Montero). El gradiente hidráulico general es de 0.16 %.

En	el	 sector	 de	Pescadores,	 el	 sentido	del	 flujo	 es	de	norte	
a sur. El gradiente hidráulico es más fuerte, con un valor de 
aproximadamente 0.50 %.

• Profundidad de la napa

Se	ha	elaborado	el	mapa	de	isoprofundidad	de	la	napa	(figura	
6.17). La profundidad de la napa varía entre 1.00 m y 17.00 m.
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6.3.3 Hidrodinámica subterránea
En	un	estudio	realizado	en	el	año	2009	por	el	consultor	Justo	
C.	Gamarra	Mejía,	 se	 realizaron	2	pruebas	de	bombeo	para	
determinar los parámetros hidrodinámicos del acuífero aluvial: 
una en el pozo Manuel Vargas (X: 687033.39, Y: 8187021.42) 
y otra en el pozo Julio Delgado Andia (X: 686869.39, Y: 
8186519.43).

El método de interpretación utilizado, considerando el fenómeno 
de la evolución transitoria de los niveles piezómetros, fue el de 
la fórmula de no equilibrio (régimen transitorio) de aproximación 
logarítmica de Theis –Jacob y que se traduce analíticamente 
por la relación siguiente:

Con:
ΔH	=Rebatimiento	medio	(m)
Q=caudal de bombeo (m3/s)
T = Transmisividad (m2/s)
Tb=Tiempo transcurrido después del principio de bombeo (s)
s	=Coeficiente	de	almacenamiento	(sin	dimensiones)
R=Radio del pozo o distancia de pozo-piezómetros (m)

Los resultados de las pruebas de bombeo se muestran en el 
cuadro 6.5.
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Cuadro 6.5 

Parámetros hidráulicos del acuífero aluvial calculados por las pruebas de bombeo  

n° de prueba Pozo Fases 
Transmisividad (T) Conductividad 

Hidráulica (K) 
x 10-2 m²/s m²/día x 10-4 m/s m/día 

1 Manuel Vargas 
Descenso 0.03 27.1 0.72 6.25 

Recuperación 0.03 29.1 0.78 6.73 

2 Julio Delgado 
Descenso 0.12 105.4 2.66 23.01 

Recuperación 0.17 143.7 3.63 31.38 
Fuente: Gamarra Mejía, 2009 
 
6.3.2.1 Transmisividad (T) 
 
El coeficiente de transmisividad es especialmente importante, porque indica cuánta agua se 
moverá a través del acuífero y, por lo tanto, es una medida de la capacidad del acuífero para 
transmitir esta. 
 
La transmisividad se determinó mediante la siguiente fórmula para casos de acuíferos libres 
que presenta el área de evaluación: 
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Estos valores indican que el acuífero aluvial tiene muy buena 
producción.

6.3.2.2 Conductividad hidráulica o permeabilidad (K)
La permeabilidad es una medida de la velocidad con la que se 
mueve	el	agua	dentro	del	acuífero.	Se	define	como	el	flujo	de	
agua	en	metros	cúbicos	por	segundo	que	influye	a	través	de	un	
medio cuadrado del acuífero cuando se impone una gradiente 
unitaria. Se calcula la permeabilidad con el espesor de los 
niveles permeables saturados, obteniendo una permeabilidad 
global del acuífero.

La permeabilidad se determinó mediante la siguiente formula:

Donde:

T= Transmisibilidad en m2/s
E= Espesor del acuífero saturado en m

Con los resultados de las pruebas realizadas, se han obtenido 
los valores de permeabilidad siguientes:
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Permeabilidad de descenso: 6.25 – 23.01 m/día
Permeabilidad de recuperación: 6.73 – 31.38 m/día

Estos valores indican, al igual que los valores de transmisividad, 
que el acuífero aluvial tiene muy buena producción.

6.3.4 Hidroquímica del acuífero aluvial
6.3.4.1	Parámetros	fisicoquímicos
• pH

Se midió el pH en 9 pozos del acuífero aluvial durante las 
campañas	de	campo	del	Ingemmet.	Adicionalmente,	se	midió	
el pH en el humedal Pescadores (13712-044), como punto 
de control, ya que este humedal representa una surgencia de 
las aguas subterráneas del acuífero aluvial. En base a estas 
mediciones se elaboró el mapa de pH del acuífero aluvial 
(figura	6.18).	

El agua en los pozos del acuífero aluvial tiene pH neutro a 
ligeramente alcalino con valores de 7.33 (pozo Agua Potable 
Pescadores)	hasta	8.22	(pozo	Rusbelt	Tejada	Montero).

El humedal Pescadores presenta un pH alcalino de 9.60.

Los valores de pH muestran que las aguas subterráneas 
tuvieron un corto tiempo de residencia en el acuífero. El pH 
más elevado del humedal Pescadores se debe a una posible 
actividad biológica.

• Temperatura

La	figura	6.19	muestra	la	distribución	espacial	de	la	temperatura	
de las aguas subterráneas del acuífero aluvial.

Se registraron valores de temperatura mínimas de 23.7 °C 
(pozo Saúl Beltrán Salazar) hasta valores máximos de 26.2 °C 
(pozo Félix Prado).

Se	observa	una	zonificación	de	 la	 temperatura.	Los	sectores	
norte y sur del acuífero presentan temperaturas más frías 
que la zona central. Se puede notar que los pozos con mayor 
temperatura se ubican al nivel de las fallas, lo que indicaría una 

venida de aguas profundas y más calientes desde el substrato 
del acuífero.

• Conductividad eléctrica

Se recopilaron los datos obtenidos en campo por Ingemmet, así 
como los datos obtenidos del inventario de pozos por Gamarra 
Mejía	(2009)	para	realizar	el	mapa	de	conductividad	eléctrica	
(C.E.) de las aguas subterráneas del acuífero aluvial del valle 
Pescadores	(figura	6.20).

Se registraron valores de C.E. desde 870.0 µS/cm (pozos n° 
15:	Pablo	Escobar	y	n°	18:	Urbano	Chávez	Sermeño),	hasta	
4250.0	µS/cm	(pozo	n°	34:	Félix	Mendoza	Patiño).

Se puede observar que, de manera general, la C.E. de las aguas 
subterráneas aumenta con dirección hacia el sur, resultado del 
aumento del tiempo de residencia de las aguas en el acuífero. 
Sin embargo, para los pozos con valores de C.E. superiores a 
3000 µS/cm existe la posibilidad de que las aguas hayan sido 
contaminadas	por	actividades	antrópicas	(agricultura,	efluentes	
de aguas servidas), las cuales pueden aumentar de manera 
significativa	el	contenido	en	elementos	disueltos	y,	por	ende,	
la C.E. 

6.3.4.2 Facies química de las aguas subterráneas
El cuadro 6.6 presenta las concentraciones en elementos 
mayoritarios de las fuentes de aguas subterráneas muestreadas.

En	el	mapa	hidroquímico	(figura	6.21)	se	identifican	4	grupos	
de fuentes de agua:

-	 Fuentes	 de	baja	mineralización,	 con	 concentraciones	 en	
iones mayoritarios de hasta 6 meq/l

- Fuentes de mineralización intermedia, con concentraciones 
en iones mayoritarios de hasta 9 meq/l

- Fuentes de mineralización alta, con concentraciones en 
iones mayoritarios de hasta 14 meq/l

- Fuentes de mineralización muy alta, con concentraciones 
en iones mayoritarios que llegan hasta 250 meq/l.
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Las aguas subterráneas del acuífero aluvial se reparten en 3 
facies	(gráfico	6.9a):

- Una facies de tipo sulfatada cálcica, que agrupa 6 fuentes 
(13712-035, 037, 038, 039, 042 y 043)

- Una facies de tipo sulfatada sódico-potásica, que 
corresponde a las fuentes 13712-036, 040 y 041 

- Una facies de tipo clorurada sódico-potásica, que 
corresponde a la fuente 13712-044 (humedal Pescadores). 
Al encontrarse cercano al mar, podemos inferir que las aguas 
del humedal se mezclan con agua de mar (posible intrusión 
marina o contaminación por aerosoles marinos), por lo cual 
adquieren un contenido alto en cloruros.

De acuerdo con sus concentraciones en Na+, K+, Cl- y SO4
2-, 

las	 aguas	de	 los	pozos	 se	 relacionan	 con	 flujos	 intermedios	
(gráfico	6.9b),	mientras	que	las	aguas	del	humedal	Pescadores	
están	relacionadas	con	flujos	regionales.	Sin	embargo,	como	se	
ha mencionado, el enriquecimiento en Na+ y Cl- de las aguas 
del humedal pueden deberse a una contaminación por aguas 
marinas.

Es importante notar las concentraciones muy altas en nitratos 
de las aguas subterráneas con valores que llegan a superar los 
100 mg/l (cuadro 6.6). Esto indica claramente una contaminación 
de las aguas subterráneas por fertilizantes y/o pesticidas y 
plaguicidas.

6.3.4.3 Aptitud de las aguas para consumo humano y 
uso agrícola
Solamente 3 pozos (13712-036, 038 y 042) presentan 
concentraciones en elementos mayoritarios y parámetros 
fisicoquímicos	por	debajo	de	los	límites	permisibles	por	la	OMS	
para	el	consumo	humano	(gráfico	6.10).

El pozo 13712-37 supera ligeramente los límites establecidos 
para la dureza (51.8 °f) y la concentración en sulfatos (413.22 
mg/l), lo que le otorga una potabilidad aceptable a mediocre.

Las aguas de los demás pozos tienen una potabilidad mediocre 
por sus altos valores de dureza y alta concentración en sulfatos. 
Los pozos 13712-040 y 041 presentan además concentraciones 
en Na++K+ que superan los límites.

Finalmente, las aguas del humedal Pescadores (13712-044) 
presentan valores en Ca2+, Mg2+, dureza, Na++K+, Cl- y SO4

2- 
que superan por mucho los límites establecidos, volviéndolas 
no aptas para el consumo humano.

Para el uso agrícola, las aguas subterráneas del acuífero aluvial 
de Pescadores se reparten entre las categorías C3-S1, C3-S2, 
C4-S2	y	C6-S4	(gráfico	6.12).

Categoría	C3-S1.	Son	aguas	de	salinidad	alta	con	bajo	contenido	
en	 sodio.	Se	 usan	 en	 suelos	 con	 buen	drenaje,	 empleando	
volúmenes	de	agua	en	exceso	para	lavar	el	suelo;	se	utilizan	en		

Cuadro 6.6

Concentraciones (en mg/L) en elementos mayoritarios para las fuentes muestreadas del sector de Pescadores

Fuente Cationes (mg/l) Aniones (mg/l)

Nombre Tipo de
Fuente* K+ Na+ Ca2+ Mg2+ Cl- SO4

2- CO3
2- HCO3

- NO3
-

Albino Colle Rodríguez P 14.163 96.571 185.6 36.259 98.327 331.23 10.349 252.276 105.128
Rusbelt	Tejada	Montero P 11.643 179.256 92.715 18.165 76.155 330.47 20.89 231.8 1

Jorge Franklin Díaz P 13.178 174.363 162.125 27.451 95.281 413.217 4.435 296.919 74.538
Wilfredo Navarro P 11.621 99.712 112.892 20.767 65.926 190.293 8.909 259.616 43.557

Félix Prado P 13.605 198.717 208.185 44.504 160.944 539.431 8.851 243.083 154.298
Agua Potable Pescadores P 18.979 297.03 173.022 39.088 215.039 571.528 10.675 309.88 16.466

Manuel Vargas   P 24.805 321.836 166.135 58.491 294.907 629.782 6.202 347.339 81.856
Saul Beltran Salazar    P 10.9 148.44 148.428 29.379 111.162 343.723 15.802 249.895 81.547
Saúl Beltrán - Alberto 

Soliz P 17.498 200.165 191.759 41.236 187.799 458.499 1 404.24 1

Humedal Pescadores PR 185.121 4723.18 317.767 520.266 8786.844 2847.203 7.91 163.734 1
* P: Pozo          PR: Punto de registro
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cultivos muy tolerantes a la salinidad. Las aguas de los pozos 
13712-035, 036, 037, 038, 039, 042 y 043 se encuentran dentro 
de esta categoría. Se recomienda el uso de esta agua en cultivos 
de	uva,	aceituna,	granadilla,	coliflor,	entre	otros.

Categoría C3-S2. Aguas de salinidad alta y contenido medio 
en sodio que pueden utilizarse para el riego de suelos con buen 
drenaje,	empleando	volúmenes	de	agua	en	exceso	para	lavar	el	
suelo;	se	utilizan	en	cultivos	muy	tolerantes	a	la	salinidad.	Deben	
vigilarse las condiciones físicas del suelo y especialmente el nivel 

de sodio cambiable de este, corrigiéndolo si fuera necesario. El 
pozo 13712-040 se encuentra en esta categoría.

Categoría C4-S2. Son aguas de salinidad muy alta y contenido 
medio en sodio. Solo debe usarse en suelos muy permeables y 
con	buen	drenaje,	empleando	volúmenes	en	exceso	para	lavar	
las	sales	del	suelo;	se	utilizan	en	cultivos	muy	tolerantes	a	la	
salinidad. Deben vigilarse las condiciones físicas del suelo y 
especialmente el nivel de sodio cambiable de este, corrigiéndolo 
si fuera necesario. En esta categoría se encuentran las aguas 
del pozo 13712-041.

Gráfico 6.10	a)	diagrama	de	Piper;	b)	diagrama	de	flujo	para	 las	aguas	subterráneas	del	sector	de	
Pescadores
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Gráfico 6.11 Diagrama de potabilidad para las aguas subterráneas del sector de Pescadores



6.21
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Gráfico 6.12	Clasificación	de	las	aguas	subterráneas	del	acuífero	aluvial	del	sector	de	Pescadores	
para uso agrícola, según el U.S. Salinity Laboratory Staff (1954)

Categoría C6-S4. Son aguas de salinidad excesiva y con 
contenido	muy	alto	de	sodio;	no	son	aconsejables	para	riego.	En	

esta categoría se encuentran las aguas del humedal Pescadores 
(13712-044). 
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CAPÍTULO VII
VULNERABILIDAD DE LOS ACUÍFEROS

Las aguas subterráneas constituyen la fuente principal de agua 
potable para muchas regiones de nuestro país. Sin embargo, 
en muchos casos, el desconocimiento de los factores que están 
asociados y que protegen este recurso generan contaminación 
por residuos líquidos, producto de la actividad del hombre. En 
las zonas agrícola ganaderas puede generarse contaminación 
por la aplicación de fertilizantes y/o plaguicidas en exceso 
y por la descomposición de residuos orgánicos. El deterioro 
de los acuíferos puede ser irreversible o su saneamiento 
extremadamente	costoso	(Peña	et	al.,	2019).	

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

La vulnerabilidad a la contaminación de un acuífero es 
una propiedad intrínseca que establece la susceptibilidad 
a ser afectado adversamente por una carga contaminante, 
independientemente de la presencia de contaminantes (Foster 
et al., 1988). Según Auge (2004), este concepto de vulnerabilidad 
general debe considerarse como una aproximación hacia la 
determinación	de	vulnerabilidad	específica	a	algún	contaminante	
en particular (nutriente, patógeno, pesticida, etc.) o de alguna 
actividad determinada (industrial, saneamiento doméstico, 
agrícola-ganadera, entre otras).

Existen numerosas metodologías para determinar la 
vulnerabilidad de un acuífero. Desde que Margat (1968) 

introdujera	el	 término	 “vulnerabilidad	del	agua	subterránea	a	
la	 contaminación”,	 se	 han	 sucedido	 numerosas	 definiciones,	
calificaciones	 y	metodologías	 sobre	 el	mismo;	 en	muchos	
casos,	 orientados	a	 su	 representación	 cartográfica.	Hasta	 la	
fecha, se considera la vulnerabilidad como una propiedad 
referida exclusivamente al medio (tipo de acuífero y cobertura, 
permeabilidad, profundidad, recarga, etc.), sin tener en cuenta 
la incidencia de las sustancias contaminantes (vulnerabilidad 
intrínseca) y la otra orientación, que agrupa a los que sí le 
otorgan (además del comportamiento del medio) trascendencia 
al	tipo	y	carga	del	contaminante	(vulnerabilidad	específica).

El	presente	trabajo	de	vulnerabilidad	de	acuíferos	se	desarrolla	
desde el punto de vista de la prevención. Con este mapa no se 
pretende diagnosticar el peligro de contaminación actual que 
existe en la cuenca del río Pescadores -Caravelí, pero sí se 
busca describir el estado actual y natural de las formaciones 
geológicas e hidrogeológicas susceptibles o vulnerables frente 
al peligro de contaminación.

Para elaborar el mapa de vulnerabilidad en la cuenca, se utilizó 
el método GOD, propuesto por Foster (1987), que se basa en 
la asignación de índices entre 0 y 1 a tres variables: G (ground 
water occurrence, ‘tipo de acuífero’), O (overall aquifer class, 
‘litología de la cobertura’) y D (depth, ‘profundidad del agua o 
del acuífero’).

En	el	gráfico	7.1	(Foster	&	Hirata,	1991)	se	muestra	el	diagrama	
para	 calificar	 la	 vulnerabilidad	a	 la	 contaminación,	 el	mismo	
que fue empleado para la cuenca del río Pescadores-Caravelí. 
Siguiendo	la	metodología	del	gráfico	7.1,	se	obtuvo	la	valoración	
y ponderación de la vulnerabilidad de las formaciones geológicas 
que	afloran	en	la	cuenca.
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Cuadro 7.1

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

Nº Características de los materiales Color Categoría GOD

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

Extrema

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

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

Moderada

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

5

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

Despreciable

Fuente: IGME, 1976 

Según las características intrínsecas de las formaciones 
geológicas	que	afloran	en	la	cuenca	del	río	Pescadores-Caravelí	
y	sus	respectivas	clasificaciones	hidrogeológicas	que	considera	
la litología (espesor, valores de permeabilidad y porosidad), se 

ha	clasificado	y	ponderado	las	unidades	geológicas	utilizando	
el método GOD. Esta ponderación ha permitido tener cinco 
categorías	de	vulnerabilidad	(grafico	7.1,	cuadro	7.2	y	figura	7.1).	

Cuadro 7.2

Valores de vulnerabilidad calculados para la cuenca del río Caravelí

N° Formación geológica Litología G O D Valor 
GOD Vulnerabilidad

1 Dep. Aluvial Gravas, arenas y arcillas 1 0.7 1 0.7 Extrema

2 Dep. marino-continental Coquinas y conglomerados poligénicos 1 0.8 1 0.8 Extrema

3 Dep. de deslizamiento 1 0.8 1 0.8 Extrema

4 Gr. Barroso Depósitos	de	flujos	de	lavas	y	tobas	retrabajadas. 0.8 0.6 0.6 0.288 Baja

5 Domo Lava Sara Sara Domo lavas traquiandesitas 0.8 0.7 0.5 0.28 Baja

6 Toba Pleistocénica
Toba de lapilli de naturaleza vítrea y cristalina líticos de 

biotita, vidrio, feldespato potásico y accesorios de pómez, 
escoria y lavas (100 m)

0.8 0.6 0.6 0.288 Baja

7 Sencca Tobas y brechas dacíticas a riolíticas 0.8 0.6 0.6 0.288 Baja

8 Millo Conglomerados, areniscas y limolitas poco consolidadas 
con	intercalaciones	de	tobas	retrabajadas 0.9 0.75 0.8 0.54 Alta

9 Moquegua Arenisca poco consolidada, arenisca arcillosa, lentes de 
toba de lapilli y conglomerado polimíctico (350 m) 0.9 0.75 0.8 0.54 Alta
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N° Formación geológica Litología G O D Valor 
GOD Vulnerabilidad

10 Pisco
Arenisca tobácea con lentes de conglomerados, limolitas, 

tobas, redepositadas, coquinas y areniscas calcáreas
(290 m)

1 0.7 0.7 0.49 Moderada

11 Aniso Areniscas,	intercalaciones	de	tobas	retrabajadas	y	estratos	
conglomerádicos 0.5 0.6 0.8 0.24 Baja

12
Alpabamba Ignimbritas rosadas soldadas con cuarzo, biotitas,

0.9 0.6 0.7 0.378 Moderada
(Miembro Atumpuncu) estructura	fluidal

13 Alpabamba Tobas dacíticas a riolíticas 0.9 0.6 0.8 0.432 Moderada

14 Post Huaylillas Tobas cristalinas 1 0.6 0.8 0.48 Moderada

15 Huaylillas Ignimbritas grises y rosadas 1 0.6 0.8 0.48 Moderada

16 Sotillo Areniscas	arcillosas,	limolitas	y	lodolitas	marrón	rojizos	con	
niveles de yeso distribuidos irregularmente (200 m) 0.9 0.7 0.7 0.441 Moderada

17 Arcurquina (Miembro 
Aguas Verdes) Calizas masivas de color gris 0.9 0.9 0.8 0.648 Alta

18 (Miembro Aguas Verdes) Areniscas cuarcíferas intercaladas con lentes de limolitas 1 0.7 0.8 0.56 Alta

19 Hualhuani Areniscas, limolitas, lodolitas y limoarcillitas de
0.9 0.7 0.8 0.504 Alta

20 Murco coloraciones	rojizas

21 Socosani Calizas grises, fosilíferas, lutitas negras carbonosas 
fisibles. 0.8 0.8 0.7 0.448 Moderada

22 Grupo Mitu
Arenisca	grano	grueso	a	fino	intercaladas	con	imoarcillitas	
verdes	o	grises,	arcosas	rojas	y	areniscas	conglomerádicas	

con	líticos	de	roca	metamórfica	e	intrusivos	(2100	m)
0.7 0.7 0.4 0.196 Baja

23 Complejo	Basal	de	la	
Costa

Facies gneisses, esquistos, migmáticas. Gneises 
bandeados,	anfibolitas. 0.2 0.6 0.4 0.048 Despreciable

24
Subvolcánicos

Dacita 0.2 0.6 0.4 0.048 Despreciable

25 Andesita 0.2 0.6 0.4 0.048 Despreciable

26

Int
ru

siv
os

Dacitas 0.2 0.6 0.4 0.048 Despreciable

27 Dacitas y andesitas porfíricas 0.2 0.6 0.4 0.048 Despreciable

28 Batolito Atico-
Camaná Granito 0.2 0.6 0.4 0.048 Despreciable

29 Monzonita 0.2 0.6 0.4 0.048 Despreciable

30 Tonalita, granodiorita 0.2 0.6 0.4 0.048 Despreciable

31 Gabro 0.2 0.6 0.4 0.048 Despreciable

32 Súper unidad 
Tiabaya Granodiorita, diorita 0.2 0.6 0.4 0.048 Despreciable

33 Súper unidad 
Incahuasi

Diorita 0.2 0.6 0.4 0.048 Despreciable

34 Tonalita 0.2 0.6 0.4 0.048 Despreciable

35 Súper unidad Linga Monzonita 0.2 0.6 0.4 0.048 Despreciable

Continuación...
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a. Vulnerabilidad extrema

Los acuíferos más susceptibles de ser contaminados se 
encuentran	 en	 la	 categoría	 de	 vulnerabilidad	 extrema;	 es	
decir, son aquellos que están compuestos de materiales que 
facilitan	filtración	y	se	encuentran	muy	cerca	de	 la	superficie	
donde se ubican numerosos agentes contaminantes. En esta 
categoría están incluidos los depósitos aluviales, depósito de 
deslizamiento y depósitos marinos. Los materiales de estas 
superficies	son	depósitos	de	alta	permeabilidad,	lo	cual	facilita	
que	 los	 agentes	 contaminantes	 tengan	 infiltración	 rápida,	 lo	
que	podría	dañar	el	 subsuelo	de	 los	valles	de	Cahuacho	en	
la parte alta, Caravelí en la parte media y el valle de la parte 
baja	de	la	cuenca	(sector	Pescadores),	donde	se	encuentran	
los acuíferos más potenciales de la cuenca del río Caravelí-
Pescadores. Sobre estos terrenos se desarrollan actividades 
agrícolas, ganaderas y se desarrollan ciudades como Cahuacho 
y	Caravelí;	por	lo	tanto,	son	susceptibles	de	ser	contaminados.	

En la parte superior se encuentran acuíferos no consolidados 
en	materiales	aluviales,	marinos	y	materiales	de	deslizamiento;	
tienen características de vulnerabilidad extrema por ser porosos 
y	permeables,	aunque	son	discontinuos	y	de	pequeña	extensión;	
sus propiedades características los ubican como materiales de 
vulnerabilidad extrema.

Los	 valores	 ponderados	de	 vulnerabilidad	para	 este	 trabajo	
se encuentran entre 0.7 y 0.8 para los acuíferos porosos no 
consolidados, los cuales nos indican claramente que pertenecen 
a la categoría de vulnerabilidad extrema.

b. Vulnerabilidad alta

Dentro	de	esta	categoría	se	consideran	a	los	acuíferos	fisurados	
sedimentarios de las formaciones Arcurquina, Hualhuani, 
y Murco, además de los acuíferos sedimentarios de las 
formaciones Moquegua y Millo.

Los afloramientos de estos materiales tienen litologías 
fracturadas y falladas que facilitan el ingreso de agentes 
contaminantes hacia las aguas subterráneas. 

Los	 valores	 ponderados	de	 vulnerabilidad	para	 este	 trabajo	
son	de	0.504	a	0.648	para	acuíferos	fisurados	sedimentarios	

y de 0.54 para acuíferos sedimentarios, los cuales nos indican 
claramente que pertenecen a la categoría de vulnerabilidad alta.

c. Vulnerabilidad moderada

Esta categoría incluye las formaciones geológicas, donde los 
acuíferos	se	encuentran	parcialmente	protegidos	de	la	infiltración	
de	agentes	contaminantes;	las	características	semipermeables	
de estas rocas otorgan la posibilidad de retención parcial de 
los	contaminantes;	por	lo	tanto,	se	clasifican	como	materiales	
de vulnerabilidad moderada. En esta categoría se puede 
encontrar el acuitardo sedimentario Socosani con un valor 
de 0.448, acuitardo volcánico sedimentario Pisco con valor 
0.49 y los acuitardos volcánicos Alpabamba, Alpabamba 
(Miembro Atumpuncu), Huaylillas, Post Huaylillas y Sotillo con 
valores de ponderación que varían de 0.38 a 0.48. En estos, 
la velocidad de circulación del contaminante es algo reducida 
por lo que la propagación de la contaminación es lenta y 
no llega a alcanzar grandes distancias por la presencia de 
litologías semipermeables. En la cuenca del río Caravelí, estas 
formaciones se encuentran ubicadas en la parte media y alta. 

d. Vulnerabilidad baja

En esta categoría se clasificaron los acuitardos fisurados 
volcánicos Barroso y Sara Sara con valores de ponderación 
0.288;	acuitardos	volcánicos:	Tobas	Pleistocénicas	y	Senca	con	
valores	de	0.288;	y	acuitardos	volcánicos	sedimentarios:	Aniso	
y Mitu con valores 0.24 y 0.196, respectivamente. Sin embargo, 
el peligro de contaminación en estos materiales cambia a 
vulnerabilidad moderada si toman contacto directo con agentes 
contaminantes, porque los poros suelen sobresaturarse de agua 
y retener agentes contaminantes.

e. Vulnerabilidad despreciable

En estos materiales, las permeabilidades son generalmente 
muy	bajas	 y	 no	existen	acuíferos.	El	 grado	de	exposición	a	
la contaminación es muy relativo, en proporción a la escasa 
importancia de los acuíferos. En esta categoría se han 
clasificado	el	acuitardo	metamórfico	del	Complejo	Basal	de	la	
Costa, los acuitardos intrusivos y subvolcánicos con valores de 
ponderación asignados 0.0048.
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El agua que precipita de la atmosfera frecuentemente presenta 
un	escaso	contenido	de	iones	disueltos	en	su	composición;	se	
infiltra	en	el	subsuelo	por	medio	de	 las	 fracturas	y	poros.	La	
escorrentía subterránea producirá la interacción del agua con 
el suelo y la roca, donde el agua como disolvente universal 
adquirirá sustancias químicas, entre ellos elementos totales 
y disueltos que al llegar a la fuente de agua subterránea 
presentarán	 una	determinada	 composición	 química	 (Peña	et	
al., 2019). 

El país no cuenta con estándares de calidad ambiental para 
aguas subterráneas, por lo que para evaluar la calidad de los 
acuíferos en la cuenca del río Pescadores-Caravelí se realizó 
un análisis de los elementos de mayor relevancia, comparando 
con los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para agua 
superficial	 (D.S.	 004-2017-MINAM);	 se	 empleó	 la	Categoría	
1 - A1: aguas que pueden ser potabilizadas con desinfección, y 
Categoría 3: Riego de vegetales (D1) y bebida de animales (D2).

Para determinar la composición química de las aguas 
subterráneas en la cuenca del río Pescadores-Caravelí se 
recolectó información de 21 fuentes muestreadas (5 manantiales, 
2 manantiales captados, 13 pozos y 1 punto de registro).

8.1 ANÁLISIS DE ELEMENTOS Y COMPUESTOS 
QUE SUPERAN LOS ESTÁNDARES NACIONALES 
DE CALIDAD AMBIENTAL PARA AGUA 
CATEGORÍA 1 A1 – AGUAS QUE PUEDEN SER 
POTABILIZADAS CON DESINFECCIÓN
A continuación, para las fuentes analizadas, se presentan los 
parámetros, elementos y compuestos que superan los estándares 
de calidad ambiental ECA para agua Cat. 1 A1- aguas que pueden 
ser	potabilizadas	con	desinfección	(cuadro	8.1	y	figura	8.1).	Se	
observa que una sola fuente posee todos sus elementos tanto 
físicos como químicos que no superan los límites establecidos. 
Se	trata	del	manantial	Chuñuño	(13712-016).

Cuadro 8.1

Resumen de las fuentes superando el ECA Categoría 1 – A1

Nº Código Nombre TDS               
(mg/l)

CE             
(µS/cm)

Cl- NO3
- SO4²- As Cd Fe Mn Pb

mg/l

1 13712-011 Cahuacho 139.4 275.6 1.92 1 3.81 0.01 0.01 0.01 0.001 0.01

2 13712-016 Chuñuño 169 345 26.24 3.37 35.86 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01

3 13712-018 Machac 2 141 286.9 19.72 2.21 25.91 0.027 0.001 0.01 0.001 0.01

4 13712-023 Chuicani 104 211 9.29 1 9.57 0.036 0.01 0.01 0.001 0.01

5 13712-024 Bolivia 288 586 42.48 1 71.25 0.023 0.01 0.023 0.009 0.01

6 13712-025 Fundo Chirisco 296 604 39.62 1.22 58.09 0.01 0.01 0.01 0.001 0.01

7 13712-028 San Juan 832 1697 90.87 32.62 594.43 0.01 0.001 0.155 0.001 0.01

8 13712-029 Buenaventura 1 836 1704 147.18 7.2 397.45 0.037 0.01 0.01 0.001 0.01

9 13712-030 El	Pasaje	3		 691 1411 129.1 4.29 398.26 0.01 0.001 0.01 0.024 0.01
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10 13712-031 Buenaventura 2 774 1580 119.51 5.78 376.1 0.014 0.01 0.044 0.263 0.01

11 13712-034 Molle Puquio 1590 3250 391.49 1 987.87 0.01 0.001 0.594 0.582 0.01

12 13712-035 Albino Colle 
Rodríguez 732 1492 98.33 105.13 331.23 0.01 0.001 0.01 0.021 0.01

13 13712-036 Rusbelt	Tejada	
Montero 642 1309 76.15 1 330.47 0.023 0.001 0.01 0.088 0.01

14 13712-037 Jorge Franklin Díaz 821 1688 95.28 74.54 413.22 0.01 0.001 0.01 0.723 0.01

15 13712-038 Wilfredo Navarro 531 1087 65.93 43.56 190.29 0.083 0.001 0.01 0.006 0.016

16 13712-039 Félix Prado 1000 2102 160.94 154.3 539.43 0.037 0.001 0.01 0.093 0.021

17 13712-040 Agua Potable 
Pescadores 1100 2222 215.04 16.47 571.53 0.01 0.001 0.01 0.77 0.01

18 13712-041 Manuel Vargas   1340 2689 294.91 81.86 629.78 0.04 0.001 0.01 0.196 0.01

19 13712-042 Saúl Beltrán 
Salazar    758 1547 111.16 81.55 343.72 0.076 0.001 0.01 0.008 0.01

20 13712-043 Saúl Beltrán - 
Alberto Soliz 985 2010 187.8 1 458.5 0.022 0.001 0.023 1.046 0.021

21 13712-044 Humedal 
Pescadores 13780 28130 8786.84 1 2847.2 0.045 0.001 0.01 0.004 0.01

Cat. 1 - A1 1000 1500 250 50 250 0.01 0.003 0.3 0.4 0.01

Gráfico 8.1 Variaciones de STD en la cuenca del río Pescadores-Caravelí

• Solidos Totales Disueltos (STD)

Este parámetro solamente está normado para agua de uso 
doméstico, siendo su límite 1000 mg/L. Los puntos de muestreo 
que superan este parámetro corresponden a las fuentes 
13712-034, 13712-040, 13712-041 y 13712-044 que presentan 

valores de 1590 mg/l, 1100 mg/l, 1340 mg/l y 13780 mg/l, 
respectivamente	(gráfico	8.1).

El STD está directamente relacionado con las concentraciones 
en iones mayoritarios. Las fuentes cuyo TDS es superior al límite 
son aquellas que también presentan concentraciones altas en 
cloruros y sulfatos (cuadro 8.1).
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Gráfico 8.2 Variaciones de C.E. en la cuenca del río Pescadores-Caravelí

• Conductividad eléctrica (C.E.)

El	gráfico	8.2	evidencia	las	fuentes	de	agua	subterránea	que	
superan el límite máximo de 1500 µS/cm: 13712-028 (1697 
µS/cm), 13712-029 (1704 µS/cm), 13712-031 (1580 µS/cm), 
13712-034 (3250 µS/cm), 13712-037 (1688 µS/cm), 13712-039 
(2102 µS/cm), 13712-040 (2222 µS/cm), 13712-041 (2689 
µS/cm), 13712-042 (1547 µS/cm), 13712-043 (2010 µS/cm) y 
13712-044 (28130 µS/cm).

La conductividad eléctrica para dichas fuentes es alta debido 
básicamente a la concentración en iones por dilución de sales 
en materiales marinos y materiales aluviales. El valor alto 
de conductividad eléctrica también puede resultar de una 
contaminación de las aguas subterráneas por aguas servidas o el 
uso de fertilizantes, sobre todo en los valles donde la producción 
agrícola es importante.

• Cloruros (Cl-)

Los manantiales 13712-034 (391.49 mg/L), 13712-041 (294.91 
mg/L) y 13712-044 (8786.84 mg/l) superan este parámetro 
(gráfico	8.3).	El	manantial	13712-034	surge	cargado	en	sales,	
debido a su largo tiempo de recorrido dentro del acuífero aluvial 
de Caravelí, donde el agua se carga en elementos disueltos. 
Para las fuentes 13712-041 y 13712-044 (pozos) los niveles 
de concentración de cloruros son debidos principalmente a 
la dilución de sales en materiales sedimentarios marinos. Por 
la proximidad de estos pozos con el mar, el alto contenido 
en cloruros puede también provenir de una mezcla del agua 
subterránea del acuífero con agua de mar (intrusión salina).

• Nitratos (NO3-)

Según	el	gráfico	8.4,	 las	 fuentes	 (pozos)	13712-035	 (105.13	
mg/L), 13712-037 (74.54 mg/L), 13712-039 (154.30 mg/L), 
13712-041 (81.86 mg/L) y 13712-042 (81.55 mg/L) presentan 
valores que superaron el límite referencial establecido en el 
ECA para agua Cat. 1 A1 - aguas que pueden ser potabilizadas 
con	desinfección.	Para	 los	 pozos	 señalados	 se	 interpreta	 la	
concentración nitratos por dilución de sales en material marino. 
También, puede deberse a fuentes antrópicas como el uso de 
fertilizantes, ya que dichos pozos se encuentran cerca de zonas 
de cultivo.



152

Gráfico 8.3 Variaciones de cloruros en la cuenca del río Pescadores-Caravelí

Gráfico 8.4 Variaciones de nitrato en la cuenca del río Pescadores-Caravelí

• Sulfato (SO4
2-)

Según	el	gráfico	8.5,	14	fuentes	superan	para	este	parámetro.	
Para las fuentes:13712-028 (594.43 mg/L), 13712-029 (397.45 
mg/L), 13712-030 (398.26 mg/L), 13712-031 (376.10 mg/L), 
13712-034 (987.87 mg/L), que están distribuidas en el piso 
de valle próximos al poblado de Caravelí, se interpreta la 
concentración de sulfato primero por lavado de materiales 
aluviales y segunda por tobas dacíticas de la Formación Senca 
que aportarían sulfatos por oxidación de sulfuros. Para las 
fuentes: 13712- 035 (331.23 mg/l), 13712-036 (330.47 mg/L), 

13712-037 (413.22 mg/L), 13712-039 (539.43 mg/L), 13712-
040 (571.53 mg/L), 13712-041 (629.78 mg/L), 13712-042 
(343.72 mg/L), 13712-043 (458.50 mg/L) y 13712-044 (2847.20 
mg/L), distribuidas en el piso de valle costero, el contenido de 
sulfatos es debido al lavado de terrenos formados en ambiente 
marino que representarían un aporte cuantitativamente más 
significativo	 de	 este	 ion.	Además,	 para	 la	 fuente	 13712-044	
(humedal Pescadores), el alto contenido en sulfatos puede ser 
debido a una intrusión marina, ya que esta fuente se ubica en 
la zona de interfaz.
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Gráfico 8.5 Variaciones de sulfatos en la cuenca del río Pescadores-Caravelí

Gráfico 8.6 Variaciones de arsénico en la cuenca del río Pescadores-Caravelí

• Arsénico (As)

En	el	gráfico	8.6,	se	observa	que	12	fuentes	evaluadas	en	la	
cuenca del río Caravelí-Pescadores presentan valores que 
superan el valor establecido en el ECA de agua Cat. 1 A1 para 
arsénico (As), que corresponden a las fuentes: 13712-018 (0.027 
mg/L), 13712-023 (0.036 mg/L), 13712-024 (0.023 mg/L), 13712-
029 (0.037 mg/L), 13712-031 (0.014 mg/L), 13712-036 (0.023 
mg/L), 13712-038 (0.083 mg/L), 13712-039 (0.037 mg/L), 13712-
041 (0.040 mg/L), 13712-042 (0.076 mg/L), 13712-043 (0.022 

mg/L) y 13712-044 (0.045 mg/L). Para las fuentes distribuidas 
en la parte media de la cuenca, próximos al poblado de Caravelí, 
se interpreta la concentración de arsénico por disolución de 
minerales con arsénico en materiales sedimentarios (aluviales, 
morrénicos y depósitos de deslizamiento) y volcánicos (tobas) 
durante la meteorización, y por vía antropogénica (uso de 
plaguicidas) por el desarrollo de la agricultura en dicho sector. 
Para las fuentes ubicadas en la zona costera, la concentración 
de arsénico puede deberse a la influencia antropogénica 
(actividad agrícola).
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• Cadmio (Cd)

En	el	siguiente	gráfico,	se	observan	6	fuentes	que	superan	el	ECA	
de agua Cat. 1 A1 – Elementos, que pueden ser potabilizados 
con	 desinfección	 para	 arsénico	 (Cd);	 estos	 corresponden	 a	
las fuentes: 13712-011, 13712-023, 13712-024, 13712-025, 
13712-029 y 13712-031, que presentan valores iguales a 0.01 

mg/L	(gráfico	8.7).	Espacialmente,	se	encuentran	distribuidas	
solamente en la parte media de la cuenca próxima al poblado 
de	Caravelí,	por	lo	que	se	interpreta	influencia	antrópica	en	la	
concentración de cadmio. En menor medida por aporte a partir 
de materiales sedimentarios (aluviales, morrénicos y depósitos 
de deslizamiento) y volcánicos (tobas), donde el cadmio estaría 
asociado al zinc en sulfuros.

Gráfico 8.7 Variaciones de cadmio en la cuenca del río Pescadores-Caravelí

Gráfico 8.8 Variaciones de hierro en la cuenca del río Pescadores-Caravelí

• Hierro (Fe)

De las fuentes muestreadas en la cuenca del río Pescadores-
Caravelí, solamente la fuente 13712-034 (0.594 mg/L) supera 

en	este	 parámetro	 (gráfico	 8.8).	 Su	 concentración	 en	 hierro	
estaría relacionado a tobas dacíticas de la Formación Sencca.
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Gráfico 8.9 Variaciones de manganeso en la cuenca del río Pescadores-Caravelí

Gráfico 8.10  Variaciones de plomo en la cuenca del río Pescadores-Caravelí

• Manganeso (Mn)

Las fuentes que superan en este parámetro son 13712-034 
(0.582 mg/L), 13712-37 (0.723 mg/L), 13712-040 (0.770 mg/L) y 
13712-043	(1.046	mg/L).	Se	distribuyen	en	la	parte	media	y	baja	
del	piso	de	valle	de	la	cuenca	Pescadores-Caravelí	(gráfico	8.9).

La concentración de manganeso en las fuentes mencionadas 
anteriormente se daría según los siguientes conceptos:

-	 El	Mn	 se	 comporta	 análogamente	al	 hierro;	 en	 su	 forma	
primaria está ligado a magmas básicos y de acidez media, 
y puede ser fraccionado y transportado mediante soluciones 

acuosas (hidrotermales). Por intemperismo, se logra la 
separación y posterior migración del elemento hasta su 
sedimentación química, ya que el Mn es fácilmente soluble 
en aguas que contengan CO2 (Roy, 1992).

- El comportamiento de las soluciones acuosas ricas en 
Mn, presentes en diversos ambientes geológicos fósiles y 
modernos, está establecido por las condiciones redox. El 
Mn	es	transportado	en	solución	bajo	condiciones	reductoras	
y ácidas (Borchert, 1980, citado en Rodríguez-Díaz et al., 
2005, p. 34).

• Plomo (Pb)

El	gráfico	8.10	muestra	que	las	fuentes	13712-038	(0.016	mg/L),	
13712-039 (0.021 mg/L) y 13712-043 (0.021 mg/L) superan este 
parámetro para ECA Cat. 1- aguas que pueden ser potabilizadas 

con desinfección. Las referidas fuentes se encuentran en la 
zona de costa próxima al mar, cuya concentración de plomo 
es anómala y puntual en material marino. Asimismo, el plomo 
puede provenir de la actividad industrial, ya que se utiliza, por 
ejemplo,	en	aditivos	para	la	gasolina.



156



157Hidrogeología de la cuenca del río Pescadores – Caravelí – región Arequipa

8.2 ANÁLISIS DE ELEMENTOS Y COMPUESTOS 
QUE SUPERAN LOS ESTÁNDARES NACIONALES 
DE CALIDAD AMBIENTAL PARA AGUA CATEGORÍA 
3 RIEGO DE VEGETALES Y BEBIDA ANIMAL
Para mayor interpretación de las variaciones, se ha considerado 
resaltar las fuentes de aguas subterráneas que sobrepasan 

el límite referencial del ECA de agua categoría 3 en 2 grupos 
bien	definidos.		

A continuación, para las fuentes analizadas presentamos 
los parámetros, elementos y compuestos que superan los 
estándares de calidad ambiental ECA para agua Cat. 3, para 
bebida	de	animales	(ECA	3	D2,	cuadro	8.2,	figura	8.2)	y	riego	
de	vegetales	(ECA	3	D1,	cuadro	8.3,	figura	8.3).

Cuadro 8.2
Resumen de las fuentes superando el ECA Categoría 3-Bebida de Animales (D2)

Nº Código Nombre Ph
NO3

- SO4
= Mg         Mn

mg/L mg/L  mg/L mg/L

10 13712-031 Buenaventura 2 7.04 5.78 376.1 20.31 0.263

11 13712-034 Molle Puquio 7.08 1 987.87 60.01 0.582

12 13712-035 Albino Colle Rodríguez 7.46 105.13 331.23 36.26 0.021

14 13712-037 Jorge Franklin Díaz 7.39 74.54 413.22 27.45 0.723

16 13712-039 Félix Prado 7.51 154.3 539.43 44.5 0.093

17 13712-040 Agua Potable Pescadores 7.33 16.47 571.53 39.09 0.77

20 13712-043 Saúl Beltrán - Alberto Soliz 7.48 1 458.5 41.24 1.046

21 13712-044 Humedal Pescadores 9.6 1 2847.2 520.27 0.004

Cat. 3 – D2 6.5 - 8.4 100 1000 250 0.2

Cuadro 8.3
Resumen de las fuentes superando el ECA Categoría 3-Riego de Vegetales (D1)

Nº Código Nombre Ph CE             
(µS/cm)

Cl- NO3
- SO4

= Mn
mg/L mg/L mg/L mg/L

10 13712-031 Buenaventura 2 7.04 1580 119.51 5.78 376.1 0.263

11 13712-034 Molle Puquio 7.08 3250 391.49 1 987.87 0.582

12 13712-035 Albino Colle Rodríguez 7.46 1492 98.33 105.13 331.23 0.021

14 13712-037 Jorge Franklin Díaz 7.39 1688 95.28 74.54 413.22 0.723

16 13712-039 Félix Prado 7.51 2102 160.94 154.3 539.43 0.093

17 13712-040 Agua Potable Pescadores 7.33 2222 215.04 16.47 571.53 0.77

18 13712-041 Manuel Vargas   7.56 2689 294.91 81.86 629.78 0.196

20 13712-043 Saul Beltrán - Alberto Soliz 7.48 2010 187.8 1 458.5 1.046

21 13712-044 Humedal Pescadores 9.6 28130 8786.84 1 2847.2 0.004

Cat. 3 – D1 6.5 - 8.5 2500 500 100 1000 0.2
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• pH

Según	el	gráfico	8.11,	solamente	la	fuente	13712-044	(pH=9.6)	
supera el ECA 3 para bebida de animales y para riego de 

vegetales. Dicha fuente se encuentra en la desembocadura del 
río	Pescadores-Caravelí;	 su	 carácter	 alcalino	 sería	 resultado	
de mezcla de agua dulce y salada por encontrarse en la zona 
de interfaz.

Gráfico 8.11  Variaciones de pH en la cuenca del río Pescadores-Caravelí

Gráfico 8.12  Variaciones de C.E. en la cuenca del río Pescadores-Caravelí

• Conductividad eléctrica (C.E.)

La conductividad es directamente proporcional a la concentración 
de	solidos	disueltos;	por	lo	tanto,	las	fuentes	13712-034	(3250	
µS/cm), 13712-041 (2689 µS/cm) y 13712-044 (28130 µS/cm) 

presentan altas conductividades por su alta concentración de 
iones. Dichas fuentes superan el ECA 3 para Riego de Vegetales 
(gráfico	8.12).	Ninguna	fuente	supera	el	límite	establecido	para	
la subcategoría Bebida de Animales.
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Gráfico 8.13  Variaciones de nitrato en la cuenca del río Pescadores-Caravelí

Gráfico 8.14  Variaciones de sulfato en la cuenca del río Pescadores-Caravelí

• Nitratos (NO3-)

Las fuentes de agua subterránea 13712-035 (105 mg/L) y 
13712-039 (154 mg/L) superan el ECA 3 Bebida de Animales 
y	ECA	3	Riego	de	Vegetales	(gráfico	8.13).	Su	concentración	

de nitratos se interpreta por aporte de lavado de materiales 
marinos y también por actividad antrópica, ya que estas fuentes 
(pozos) se ubican en el valle de Pescadores, donde se desarrolla 
actividad agrícola.

• Sulfatos (SO4
2-)

En	el	gráfico	8.14,	se	observa	que	solamente	la	fuente	13712-
044 (2847 mg/L) supera el ECA 3 Bebida de Animales y ECA 

3 Riego de Vegetales. Dicha fuente surge en una zona de 
transición de agua dulce y salada por lo que su alto contenido 
en sulfatos puede provenir del agua de mar.
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• Cloruros (Cl-)

Solamente la fuente 13712-044 (8787 mg/L) supera el ECA 
3	–	 riego	de	vegetales	 (gráfico	8.15),	cuya	concentración	de	

cloruro se debe al lavado de sales de los depósitos marino y/o 
por	influencia	directa	del	mar	por	encontrarse	esta	en	una	zona	
de interfaz.

Gráfico 8.15  Variaciones de cloruros en la cuenca del río Pescadores-Caravelí

• Magnesio (Mg2+)

El	gráfico	8.16	muestra	que	 la	 fuente	13712-044	 (520	mg/L)	
supera el ECA 3 Bebida de Animales. El valor alto de este 
parámetro se interpreta por la concentración del metal por la 
acción del río que disuelve las rocas desde el nacimiento hasta 

su desembocadura, donde lo concentra y donde se ubica dicha 
fuente. Otra fuente importante de magnesio es el agua de mar, 
ya que en esta el magnesio es, después del sodio, el catión 
que se encuentra en mayor proporción con concentraciones 
de hasta 1300 ppm.

Gráfico 8.16  Variaciones de magnesio en la cuenca del río Pescadores-Caravelí
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Gráfico 8.17  Variaciones de manganeso en la cuenca del río Pescadores-Caravelí

• Manganeso (Mn)

El	gráfico	8.17	muestra	que	las	siguientes	fuentes:	13712-031	
(0.263 mg/L), 13712-034 (0.582 mg/L), 13712-037 (0.723 mg/L), 
13712-040 (0.770 mg/L) y 13712-043 (1.046 mg/L) superan 

el ECA 3 Bebida de Animales y ECA 3 Riego de Vegetales. 
Estas fuentes están ubicadas en el piso de valle de la cuenca 
Pescadores-Caravelí;	las	altas	concentraciones	en	manganeso	
son de origen geológico.
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CAPÍTULO IX
PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN

La caracterización hidrogeológica de la cuenca del río 
Pescadores-Caravelí nos permite desarrollar en este capítulo 
propuestas de intervención en aguas subterráneas con el 
objetivo	de	dar	utilidad	a	la	información	hidrogeológica	generada.	
La actividad más resaltante dentro de la cuenca es la utilización 
de fuentes de aguas subterráneas (mediante pozos) en el valle 
de Pescadores para uso agrícola y abastecimiento de agua 
potable para consumo humano.

Este	acuífero	tiene	recarga	estacional	y	flujo	hídrico	variado	de	
acuerdo	con	 la	 temporalidad	(alta	en	época	de	 lluvias	y	baja	
en	época	de	estío).	Sin	embargo,	para	intervenir	con	eficiencia	
en este acuífero, a pesar de su explotación mediante pozos, 
es	 necesario	 considerar	 aspectos	 puntuales	 como:	 zonificar	
los perímetros de protección de las nuevas captaciones, 
considerando un inventario detallado de los pozos (incluye 
fuentes	menores	 según	 escala	 de	 trabajo);	 realizar	mayor	
cantidad de pruebas hidráulicas y cartografía geológica de detalle 
que permitan conocer la verdadera geometría del acuífero, la que 
permitirá modelar las condiciones de alimentación y  explotación 
del	acuífero	(Peña	et	al.,	2019).

Para intervenir en el acuífero aluvial de Pescadores se debe 
tener en cuenta el balance hidrogeológico (mapa 2), como 
base, seguido de un conocimiento detallado del subsuelo, lo 
cual puede ser desarrollado con herramientas como la geofísica, 
geología y geomorfología, las cuales pueden indicarnos los 
lugares adecuados para intervenir con un programa sistemático 
de perforaciones, los mismos que nos darán datos reales. Por 
lo	 tanto,	 para	 diseñar	 un	 sistema	de	 captación	 en	acuíferos	
porosos	 se	 debe	 ajustar	 a	 las	 características	 hidráulicas	 e	
hidrogeológicas de los reservorios a ser explotados para lo que 
se requiere de estudios hidrogeológicos detallados.

Será	importante	identificar	el	grado	de	continuidad	hidráulica	que	
pueda existir entre las diferentes capas de los materiales porosos 
no	consolidados.	Estos	parámetros	tendrán	gran	influencia	en	
el	 comportamiento	 hidráulico	 del	 sistema	 subterráneo	 (Peña	
et al., 2019).

Para	intervenir	en	la	recarga	artificial	de	acuíferos	porosos	no	
consolidados, además de conocer las características geológicas 

del acuífero, se debe tener en cuenta la fuente y calidad del 
agua	de	recarga	y	realizar	un	diseño	que	permita	infiltrar	aguas	
superficiales	en	el	acuífero	sin	dañarlo	ni	contaminarlo.

En	acuíferos	fisurados,	las	intervenciones	están	condicionadas	
a la presencia de espacios vacíos que tienen las rocas (poros 
interconectados,	 fracturas,	fisuras,	 fallas,	etc.).	Los	acuíferos	
fisurados	generalmente	 se	 encuentran	 condicionados	por	 la	
geometría y espesor de sus tramos permeables, su estratigrafía, 
las discontinuidades, la geología estructural, diagénesis, 
cementación, petrología, compactación, etc. Las variaciones 
litológicas pueden condicionar tramos impermeables, los cuales 
suelen funcionar como basamento o borde de los reservorios 
acuíferos	(Peña	et	al.,	2019).	

La gran mayoría de captaciones de aguas subterráneas para 
abastecimiento poblacional, a nivel mundial, se desarrollan 
en acuíferos porosos o detríticos. En los valles de la costa 
peruana se observan innumerables captaciones mediante pozos, 
sondajes	profundos	y	captaciones	directas	de	manantiales.	

En	 zonas	 con	 direcciones	 de	 flujos	 preferenciales,	 las	
condiciones hidrogeológicas se disponen para el desarrollo de 
nuevos y novedosos sistemas de captación. La captación de 
aguas subterráneas mediante Pantalla de Regulación es, sin 
duda,	un	claro	modelo	de	la	interceptación	de	flujos	de	aguas	
subterráneas,	captadas	mediante	presión	hidráulica	natural;	un	
ejemplo	de	esta	técnica	se	observa	en	el	acuífero	poroso	no	
consolidado	del	valle	del	río	Huatanay	(Cusco),	ejecutado	por	el	
Centro	Guamán	Poma	de	Ayala	(Peña	&	Luna,	2004).	

La	captación	de	aguas	subterráneas	en	acuíferos	fisurados	se	
rige	por	las	características	del	reservorio;	para	conocerlos	en	
detalle,	se	diseñan	sondajes	profundos	que	intercepten	la	mayor	
cantidad	de	fracturas.	Los	sondajes	pueden	ser	verticales	en	
piezómetros	u	horizontales.	En	zonas	con	reservorios	definidos,	
con la geometría y características del acuífero determinado, se 
pueden	realizar	captaciones	mediante	galerías	filtrantes;	siete	
galerías	 filtrantes	 productoras	 existen	 en	acuíferos	 fisurados	
en el valle del Cusco, realizadas desde 1990 a la fecha, gran 
parte	ejecutada	por	el	Centro	Guamán	Poma	de	Ayala	(Peña	
et al., 2004).
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Las	 técnicas	 de	 recarga	 artificial,	 en	 acuíferos	 fisurados,	
están condicionadas por la distribución espacial de las 
rocas (dirección de estratos y fracturas preferenciales) y la 
geomorfología	del	acuífero	(ladera,	altiplanicie	o	montañas).	
Los	 diseños	 de	 recarga	 son	 variados:	 zonas	 reforestadas	
con	 vegetación	 nativa	 y	 exótica,	 zanjas	 de	 infiltración,	
pozos inyectores y técnicas ancestrales mediante amunas y 
mamanteos,	etc.	(Peña	et	al.,	2019).

En	 la	 cuenca	 del	 río	 Pescadores-Caravelí,	 las	 mejores	
condiciones para la captación y recarga son los acuíferos 
fisurados	volcánicos	del	Barroso,	previa	determinación	de	su	
geometría y emplazamiento, además de las características 
hidrogeológicas	de	cada	uno;	por	 lo	 tanto,	para	 intervenir	se	
requiere de estudios hidrogeológicos detallados.

En	acuíferos	fisurados,	las	captaciones	de	aguas	subterráneas	
van adquiriendo nuevas técnicas, partiendo de perforaciones 
verticales y horizontales. Actualmente, se emplean perforaciones 
dirigidas,	que	son	una	combinación	de	ambas;	se	inicia	con	una	
perforación vertical y se concluye con perforaciones horizontales 
(Peña	et	al.,	2019).	Se	han	observado	también	perforaciones	

verticales	 con	 galerías	 filtrantes	 en	 forma	 radial,	 sobre	 todo	
realizadas en rocas volcánicas (lavas e ignimbritas), en las islas 
españolas	de	Gran	Canaria.

De acuerdo con las características hidrogeológicas que tiene la 
cuenca del río Pescadores-Caravelí, se pueden desarrollar las 
propuestas de intervención siguientes en la parte alta y media 
(figura	9.1)	y	puntualmente	en	el	valle	de	Pescadores	(figura	9.2):	

1. Captación de aguas subterráneas:
a. En el acuífero poroso no consolidado del valle de 

Pescadores y Caravelí
b.	 En	los	acuíferos	fisurados	de	ladera	y	altura

2.	 Recarga	artificial	 de	acuíferos	 fisurados	 volcánicos	en	 la	
parte alta de la cuenca:
a.	 Zanjas	de	infiltración
b. Diques en las quebradas

3.	 Recarga	artificial	del	acuífero	Pescadores
a.	 Balsa	de	infiltración







9.2
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9.1 CAPTACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS

9.1.1 Propuestas de captación en el acuífero 
Pescadores
El acuífero aluvial del valle de Pescadores tiene una geometría 
variada alargada hacia el suroeste. Posee espesores desiguales 
y heterogéneos, producto de la sedimentación a lo largo del 
cuaternario. Los estratos verticales van desde 10 cm de espesor 
hasta	profundidades	superiores	a	60	m;	sus	límites	laterales	son	
también variables, superando los cinco kilómetros lineales en 
la	parte	baja	y	llegando	a	un	promedio	de	dos	kilómetros	en	la	
parte media y alta. 

Este	 acuífero	 es	 heterogéneo	 y	 discontinuo;	 los	 sedimentos	
se encuentran alternados y estratificados, y tienen forma 
subhorizontal. Desde el punto de vista litológico, se encuentra 
compuesto por gravas redondeadas a subredondeadas en una 
matriz	 de	arenas,	 limos	 y	esporádicas	arcillas;	 estas	últimas	
en	forma	de	bancos,	lentejones	o	intercalaciones	mutuas	con	
arenas, gravas y limos. En los depósitos de cauces, lechos 
y paleocauces se observa mayor permeabilidad (clastos 
redondeados	con	matriz	arenosa);	por	lo	tanto,	la	conectividad	
hidráulica de los clastos es mayor, consecuentemente el agua 
de percolación tiene mayor velocidad. El agua de percolación 
tiene menor velocidad en los depósitos de zonas distales 
(llanura de inundación, depósitos aluviales, etc.) con clastos 
subredondeados a subangulosos, cuya matriz suele ser más 
fina,	limos,	arenas	y	arcillas.	Estos	aspectos	son	importantes	
cuando	 se	 diseña	un	 sistema	de	 captación	 en	 los	 acuíferos	
porosos	no	consolidados	(Peña	et	al.,	2019).		

Las técnicas propuestas que pueden desarrollarse (previo 
un estudio de factibilidad) en el valle de Pescadores son las 
siguientes (Escudero et al., 2009): 

• Galerías horizontales (perforaciones horizontales de 
pequeño	diámetro,	 inferiores	a	0.30	m,	en	materiales	no	
consolidados)

•	 Zanjas	de	drenaje
• Pozos excavados o abiertos, de construcción manual o 

artesanal, generalmente donde el nivel piezométrico es somero.
• Pozos entubados de gran diámetro (hasta 900 mm de 

diámetro y mayor a 100 m de profundidad)

•	 Pozos	hincados	de	pequeño	diámetro	(de	100	mm	a	150	
mm, con diámetros del orden de hasta 50-60 mm)

•	 Pozos	abiertos	filtrantes	solamente	por	el	fondo
• Pozos con colectores horizontales dispuestos radialmente 

y de longitudes variables con caudales totales grandes (del 
orden de hasta 1000 L/s)

• Las captaciones directas de fuentes o manantiales

El uso de una determinada técnica de captación depende 
de diferentes factores que deben ser analizados al momento 
del	estudio	hidrogeológico;	sin	embargo,	el	 conocimiento	del	
acuífero y el empleo de una determinada técnica debe considerar 
el uso que se pretenda dar al agua subterránea captada: si es 
para consumo humano, riego, industria o minería, los caudales 
de extracción y la aplicación del método deben adecuarse a 
cada sistema.

9.1.2 Propuestas de captación en el acuífero 
Caravelí
En el sector del poblado de Caravelí, se evidencian varios 
manantiales que surgen en depósitos aluviales y depósitos de 
deslizamiento. Estos manantiales presentan caudales de 1.5 
L/s a 140 L/s.

En el caso de estos manantiales, se puede plantear una obra 
de toma directa. Dicha obra se construye en el mismo lugar de 
afloramiento	del	manantial,	requiriéndose	que	el	nacimiento	del	
manantial sea en una zona reducida.

Esas obras de toma directa deben permitir una buena protección 
del recurso hídrico frente a una posible contaminación. Para 
los	manantiales	del	sector	de	Caravelí	se	presenta	un	diseño,	
usando	alerones	de	concreto	y	filtros	de	roca	seleccionada	(de	
preferencia grava redondeada), donde la surgencia tenga una 
caída	libre	al	pozo	de	captación	(figura	9.3).	De	esta	manera,	
los fondos y las paredes de los colectores poco profundos 
estarán protegidos. Esta captación se debe aplicar siempre que 
se adecue a las condiciones morfológicas de las surgencias, 
considerando	además	adaptar	 los	 lugares	 de	afluencia	 y	 un	
efectivo aseguramiento de las captaciones, que va a reducir 
grandemente las contaminaciones existentes y facilitar la 
protección preventiva de las aguas captadas.
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Figura 9.3	 Propuesta	de	diseño	de	captación	para	los	manantiales	del	sector	de	Caravelí	(tomado	de	Peña	
et al., 2015).

9.2 PROPUESTAS PARA RECARGA ARTIFICIAL 
DE ACUÍFEROS
Son técnicas que se basan en la inducción forzada (no 
natural)	de	aguas	superficiales	en	un	acuífero	para	aumentar	
la	 disponibilidad	 del	 agua	 y	mejorar	 su	 calidad	 en	el	 interior	
de un acuífero. Se pueden practicar en cualquier tipo de 
formación geológica permeable que tenga condiciones para el 
almacenamiento y transmisibilidad del agua subterránea.

La	recarga	artificial	de	acuíferos	se	ha	constituido	en	una	gran	
herramienta de gestión hídrica, económica y de gran efectividad, 
resultando	una	actividad	importante	en	los	últimos	años.	

Los sistemas de recarga artificial de acuíferos deben 
desarrollarse en lugares con características morfológicas e 
hidrogeológicas	adecuadas.	Las	 técnicas	de	recarga	artificial	
que planteamos en el presente en la cuenca del río Caravelí 
dependerán mucho de dos factores.

a. de la fuente de recarga 
b. de las condiciones geológicas del acuífero receptor

La	recarga	artificial	mediante	zanjas	de	infiltración	y	la	recarga	
mediante	Amunas	 dependerá	 de	 la	 previa	 identificación	 de	
la zona de fuente de recarga y las condiciones geológicas 
del	 acuífero	 receptor;	 es	 decir,	 si	 contamos	 con	 un	 área,	
donde	exista	una	fuente	superficial	disponible	(laguna	o	curso	
superficial	con	aguas	permanentes),	la	propuesta	se	inclinará	

más por Amunas. Si, por el contrario, no disponemos de una 
fuente	de	agua	superficial	y	la	única	considerada	para	la	recarga	
es la precipitación pluvial, las técnicas de recarga se inclinarán 
más	por	zanjas	de	infiltración	y,	por	lo	tanto,	deben	cubrir	mayor	
área de recepción de la lluvia.

Al	tener	pocas	fuentes	de	aguas	superficiales	permanentes	en	
la parte alta de la cuenca del río Caravelí, se está optando por 
la	recarga	mediante	zanjas	de	infiltración.	

9.2.1 Recarga artificial mediante zanjas de 
infiltración
La	 zanja	 de	 infiltración	 es	 una	 franja	 abierta	 de	 sección	
longitudinal,	forma	trapezoidal	y	de	pequeño	ancho,	donde	se	
acumula	el	agua	de	lluvia	que	va	a	infiltrar	en	el	acuífero.	Para	
la parte alta de la cuenca del río Caravelí, se plantea este tipo 
de recarga sobre lavas andesíticas y traquidacíticas del grupo 
Barroso, cuyas fracturas profundas y someras favorecerán a un 
importante régimen de recarga. 

Las	zanjas	de	infiltración	se	construyen	en	forma	transversal	a	la	
máxima	pendiente	del	terreno;	deben	tener	1-2	%	de	pendiente	y	
5	m	de	longitud,	unida	por	un	canal	de	10	cm	a	la	siguiente	zanja.	
Como este distanciamiento es horizontal, según la topografía 
que	presente,	debe	ser	corregido	en	función	de	la	pendiente;	
esto	es	importante,	porque	permitirá	que	el	agua	de	una	zanja	
llena	pueda	pasar	a	otra	zanja,	llenando	así	todas	las	zanjas	
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Figura 9.4	 Diseño	en	planta	de	una	zanja	de	infiltración.	Nótese	la	longitud	de	zanja	recomendada	para	la	
cuenca	del	río	Caravelí.	(tomado	de	Peña	et	al.,	2015)

Figura 9.5	 Sección	transversal	de	una	zanja	de	infiltración.	Nótese	la	profundidad,	ancho	y	pendiente	para	
una	zanja	de	recarga	artificial	recomendada	para	la	parte	alta	de	la	cuenca	del	río	Caravelí.	
(tomado	de	Peña	et	al.,	2015)	

por igual y manteniendo el principio de igualdad de volúmenes 
de	agua	(figuras	9.4	y	9.5).	Las	distancias	entre	estas	deberán	
ser de 11 m a 13 m, dependiendo mucho de la topografía del 
terreno.	El	distanciamiento	horizontal	es	conocido	y	fijo,	pero	
se puede variar ampliando la base, el ancho y la profundidad 
(Peña	et	al.,	2015).	

El	material	extraído	de	 la	zanja	debe	depositarse	en	 la	parte	
baja	de	 la	zanja,	 formando	un	pequeño	montículo	a	unos	20	

cm	de	distancia	para	que	la	tierra	no	retorne	a	la	zanja	con	la	
primera lluvia intensa.

Las	 zanjas	 de	 infiltración	 sugeridas	 para	 la	 parte	 alta	 de	 la	
cuenca Pescadores-Caravelí deben tener una profundidad de 
0.40 m y 0.50 m de base, mientras que su longitud ideal debe 
ser	los	5	m.	El	diseño	considera	además	un	rebaje	en	el	borde,	
aguas arriba, para facilitar la entrada de agua y evitar la erosión 
de	la	pared	superior	(figura	9.4).
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Las	zanjas	de	infiltración	deben	responder	a	la	cantidad	de	agua	
de lluvia que cae en la zona a ser recargada, la cual debe ser 
menor	o	 igual	a	 la	que	absorbe	 la	zanja	en	un	diferencial	de	
tiempo.	Es	decir,	 la	capacidad	de	escorrentía	e	infiltración	no	
debe ser sobrepasada por el total de aportaciones que a esta 
converjan,	 ya	 que	podrían	 generarse	 problemas	de	erosión.	
En la cuenca alta del río Caravelí, la zona de alimentación está 
marcada	por	un	régimen	estacional	de	lluvias;	el	promedio	de	
precipitación en la zona propuesta para la recarga varía entre 
490 mm y 610 mm. 

Para	que	la	infiltración	sea	eficiente	se	recomienda	una	limpieza	
anual	de	zanjas	antes	de	que	comience	el	año	hidrológico.	Es	
decir,	para	mejorar	y	mantener	 la	eficiencia	de	 la	 recarga	se	
debe	hacer	limpieza	de	zanjas	antes	de	que	comience	la	época	
de	lluvias	(entre	septiembre	y	octubre	de	todos	los	años),	de	tal	
manera	que	las	primeras	lluvias	sean	retenidas	en	las	zanjas	

y	 generen	 infiltración	 o	 recarga	 en	 los	 acuíferos	 fisurados	
volcánicos	del	Barroso	(figura	9.1).	

9.2.2 Recarga artificial mediante diques de 
infiltración
Una variante de las grandes presas, pero a menor escala, son 
los diques de retención y represas o levees. Los diques se 
construyen	transversalmente	en	el	cauce	de	un	río	con	el	fin	
de	contener	y	canalizar	la	escorrentía	superficial	(figura	9.6).

Los diques de retención deben constar de un aliviadero que 
permita la salida del exceso de agua, evitando que esta llegue 
a	desbordar	por	los	laterales	del	dique,	pues	se	podría	dañar	
seriamente la estructura de este. Además, como ya se ha 
mencionado anteriormente, se debe contar con un disipador 
en	la	parte	de	la	presa	situada	aguas	abajo	para	minimizar	la	
erosión y deterioro de la estructura debido al salto del agua.

Figura 9.6	 Esquema	 de	 un	 dispositivo	 de	 recarga	 artificial,	 tipo	 diques	 de	 retención/represa	 Fuente:	
Fernández Escalante et al., 2010

El dique debe construirse con materiales impermeables como 
piedras,	ladrillo	u	hormigón	para	evitar	las	pérdidas	por	filtración	
por el cuerpo del dique. Ocupa el ancho total del cauce del río.

Si se construyen este tipo de estructuras a lo largo de una 
red	 de	 drenaje,	 además	de	 aumentar	 la	 recarga	 natural	 del	
acuífero, puede conseguirse reducir la erosión y el transporte 
de sedimentos, procesos que suelen ser muy intensos en este 
tipo de ríos.

Para reducir los costes de la construcción deben emplearse 
tanto materiales como mano de obra locales.

• Diques permeables

Los diques permeables son estructuras que se instalan 
transversalmente	a	 la	dirección	de	flujo	del	cauce	y	 retienen	
parte	del	caudal,	aumentando	significativamente	la	infiltración	
natural	(figura	9.7).
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Figura 9.7 Esquema de un diques de retención permeable. Fuente: Fernández Escalante et al., 2010

A diferencia de las represas que se disponen en los márgenes 
y no ocupan la totalidad del cauce, los diques permeables 
bloquean el cauce natural del río desde un extremo hasta el otro. 
Estos	diques	retienen	el	flujo	“en	el	tiempo”,	ya	que	permiten	
el paso de un cierto caudal a través de estos. Para ello, se 
construyen con materiales permeables como gravas y bloques.

Los diques, además de reducir la velocidad del agua y aumentar 
la	infiltración	natural,	retienen	parte	del	sedimento	que	transporta	
el río, que genera procesos de colmatación y obstrucción de 
dicha estructura, reduciendo la efectividad y rendimiento del 
dispositivo. Para reducir este impacto se requiere de tareas de 
limpieza y mantenimiento.

En la cuenca del río Caravelí, se plantea construir diques de 
retención a lo largo de las quebradas ubicadas entre Caravelí 
y	Cahuacho	(figura	9.1).

9.3 UTILIZACIÓN DE ACUITARDOS PARA 
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS
Sobre el mapa hidrogeológico de la cuenca del río Caravelí se 
zonifican	rocas	con	capacidad	para	almacenar	y	transmitir	aguas	
subterráneas, y también acuitardos y acuicludos, que son rocas 
de naturaleza impermeable. 

Los	acuitardos	 son	 formaciones	 con	condiciones	específicas	
aptas para emplazar una planta de tratamiento de aguas servidas 
y/o la ubicación de rellenos sanitarios controlados, ya que el 
nivel	de	contaminación	sobre	estos	materiales	es	mínimo;	en	
este tipo de rocas, la existencia de aguas subterránea es nula. 

La implementación de cualquier obra de este tipo tiene que ser 
evaluado en el ámbito local, ya que en ciertos sectores algunos 
acuitardos o acuicludos suelen estar interconectados por fallas 
regionales o fracturamiento intenso. 

En la cuenca del río Caravelí se ubican centros poblados 
importantes como Cahuacho, Paucaray, Caravelí, Pescadores, 

entre otros, los que pueden utilizar el mapa hidrogeológico 
como herramienta básica para ubicar lugares de disposición 
final	de	residuos.	Las	rocas	favorables	para	este	tipo	de	obras	
corresponden sobre todo a los depósitos volcánicos de las 
formaciones Alpabamba y Sencca, y en menor grado a los 
acuitardos intrusivos y acuitardos sedimentarios Socosani como 
formaciones impermeables, donde pueden emplazarse este tipo 
de obras (mapa 2).

En los acuitardos intrusivos, que se ubican cerca de Pescadores, 
en el piso de valle, no existe ninguna evidencia de surgencias 
de aguas subterráneas, pozos de abastecimiento de agua, 
presencia de acuíferos ni vegetación, donde sí se pueden 
emplazar estas obras de tratamiento de residuos sólidos y 
líquidos.

En	cualquier	obra	de	disposición	final,	por	más	que	se	trabaje	
sobre	materiales	impermeables	(rocas	sello),	se	deben	diseñar	
y analizar los elementos de impermeabilización (geomembranas 
o rellenos de arcilla) para un óptimo funcionamiento de los 
depósitos	 de	 disposición	 final	 y	 para	minimizar	 el	 riesgo	de	
contaminación de acuíferos.
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CONCLUSIONES

• El relieve de la cuenca del río Pescadores - Caravelí tiene 
una	fisiografía	diferenciada;	en	la	parte	alta	se	observa	una	
meseta de rocas volcánicas con desniveles marcados. Esta 
geoforma corresponde al rastro de escorrentías ordinarias 
que erosionan los cauces en épocas de precipitación, 
cuya variabilidad estacional genera caudales ordinarios y 
extraordinarios en el cauce del río. Estas formas permiten 
también	 la	 infiltración	de	aguas	de	 lluvia	en	el	 subsuelo,	
constituyéndose en la principal zona de recarga de valle. 
En	la	parte	baja	de	la	cuenca,	producto	de	la	depositación	
de material aluvial, se ha formado el acuífero poroso no 
consolidado del valle del río Pescadores. 

•	 Se	 identificaron	 cinco	 unidades	morfoestructurales	 que	
contienen dentro de estas diversas morfologías descritas 
independientemente: borde oeste de la Cordillera Occidental, 
superficie	volcánica,	planicie	costera,	Cordillera	Occidental	
y valles transversales. 

•	 Los	acuíferos	productivos	se	encuentran	en	rocas	fisuradas	y	
sedimentos no consolidados, donde las cuencas hidrológicas 
aportan recargas que se desarrollan en su mayor extensión 
sobre	afloramientos	de	rocas	sedimentarias	y	volcánicas,	y	
cuya litología y estructura condicionan tanto los regímenes 
hídricos como la calidad química de las aguas que alimentan 
los acuíferos.

•	 El	 balance	hídrico	 superficial	 calculado	 indica	que	existe	
un desequilibrio hídrico positivo, existiendo un exceso de 
recurso	 hídrico	 superficial	 promedio	 anual	 del	 orden	 de	
3.42 MMC, que representa las condiciones hidrológicas 
de	la	cuenca.	La	zona	de	infiltración	natural	es	corta	y	se	
ubica solo en la parta alta, la mayor parte de la cuenca 
es impermeable y favorece a la presencia de aguas de 
escorrentía.	La	parte	baja	del	valle	concentra	los	volúmenes	
mayores	de	agua	de	la	cuenca	y	proviene	de	la	escorrentía;	
de	estos	un	porcentaje	se	pierde	en	el	mar	y	otro	porcentaje	
infiltra	 en	el	 acuífero	poroso	no	 consolidado	del	 valle	 de	
Pescadores.

• El inventario de fuentes de aguas subterráneas registró un 
total de 44 fuentes. Las fuentes de agua subterránea se 
dividen en 31 manantiales y 13 pozos de explotación de 

aguas subterráneas. En el total del inventario no se han 
registrado manantiales de primera y segunda categoría, por 
lo que las fuentes inventariadas corresponden a acuíferos 
potenciales y de gran cantidad de aguas subterráneas. Se 
identificaron	 tres	manantiales	 de	 tercera	 categoría,	 que	
corresponden al 10 % del total con caudal entre 40 a 140 L/s. 
Existen	cinco	manantiales	clasificados	de	cuarta	categoría	
que corresponden al 17 % del total con caudal entre 15 a 20 
L/s.	Se	tienen	9	manantiales	clasificados	en	quinta	categoría,	
representando el 30 % con caudal entre 3.5 a 10 L/s. Se 
tiene 12 manantiales de sexta categoría representando el 
40 % con un caudal entre 1 a 3 L/s. Por último, se tiene 1 
manantial de séptima categoría con un caudal de 0.5 L/s.  

• La caracterización hidrogeológica de la cuenca se realiza 
tomando como base la geología detallada por litología, los 
puntos de surgencia de aguas subterráneas, la precipitación 
pluvial, las condiciones de descarga y las propiedades 
fisicoquímicas	de	las	aguas	subterráneas	que	provienen	de	
los acuíferos. Según su litología, extensión y productividad, 
se	han	clasificado	los	sistemas	por	sectores:	los	acuíferos	
porosos no consolidados y/o acuíferos detríticos, de piso 
de	valle	y	los	acuíferos	fisurados	o	fracturados	en	rocas	de	
ladera y altura. 

• Los acuíferos porosos no consolidados se localizan a 
lo largo de los cauces de ríos principales y cuencas de 
sedimentación. Su mayor distribución del área corresponde 
al valle de Caravelí en la parte central de la cuenca y 
al	 valle	 de	 Pescadores	 en	 la	 parte	 baja	 de	 la	 cuenca.	
Está compuesto predominante por arenas y gravas, las 
mismas que tienen propiedades permeables y facilitan 
la libre circulación y almacenamiento de las aguas 
subterráneas en su interior. En estos depósitos también 
se	 encuentran	 sedimentos	 finos,	 como	 horizontes	 limo	
arcillosos y esporádicos bancos de arcilla, los mismos que 
condicionan	 el	movimiento	 y	 la	 dirección	 de	 flujo	 de	 las	
aguas subterráneas. Cabe resaltar que la conductividad 
hidráulica de estos medios está condicionada básicamente 
por la magnitud y disposición geométrica de los materiales 
y por su porosidad intergranular.
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• El acuífero poroso no consolidado del valle de Caravelí 
está	constituido	por	un	conjunto	de	materiales	acumulados	
y sedimentados por la acción exógena de las corrientes 
del	 agua	 superficial.	 Su	 litología	 está	 compuesta	 por	 la	
acumulación	de	materiales	aluviales	 y	 fluviales	 (bloques,	
gravas, arena, limos y arcillas). Se extiende desde el 
poblado	de	Cruz	Pata	al	norte	hacia	la	Pampa	Orja	al	sur.	
Los acuíferos que se ubican en la planicie costera, muy 
cerca de la desembocadura del río Caravelí, son acuíferos 
potenciales y constituyen la unidad hidrogeológica más 
importante dentro de la cuenca de la cual se extrae la mayor 
cantidad de aguas subterráneas. En este lugar se encuentra 
el humedal Pescadores, que evidencia descarga de aguas 
subterráneas de gran caudal. La presencia de estas 
surgencias y el acuífero potencial está condicionada por la 
zona de interfaz (zona de mezcla agua dulce-agua salada), 
que funciona como una barrera hidráulica convirtiéndose en 
el límite inferior del acuífero.

•	 Los	 acuíferos	 fisurados	 se	 ubican	en	 la	 parte	 alta	 de	 la	
cuenca;	son	acuíferos	de	ladera	compuestos	litológicamente	
por areniscas cuarzosas intercaladas con lutitas, o de 
calizas. La mayoría de estas rocas se encuentran plegadas 
y	muy	 fracturadas;	es	decir,	 tienen	porosidad	secundaria	
importante, lo que les permite transmitir y almacenar aguas 
subterráneas. Estas estructuras generan condiciones para 
aumentar o disminuir las propiedades de percolación que 
tiene el agua subterránea. Desde el punto de vista litológico, 
los	acuíferos	fisurados	más	representativos	de	la	cuenca	del	
río Pescadores Caravelí corresponden a las formaciones 
Hualhuani, Murco y Arcurquina.

•	 Es	 el	 sistema	 de	 acuífero	 fisurado	 volcánico	 de	mayor	
extensión en la parte alta, con un área de 117 km2. En la parte 
noreste	del	sector	de	Cahuacho,	afloran	acuíferos	fisurados	
volcánicos del Barroso, entre ellos: el acuífero fisurado 
Barroso-Sistema Fisugar Sengata (AFV-ba/sa y AFV-ba/
ss),	compuesto	por	depósitos	de	flujos	de	lava	andesíticos	
porfíricos que corresponden a la zona de alimentación y 
recarga de los acuíferos de piso de valle. Estos acuíferos son 
los más productivos del sector, albergan la mayor cantidad de 
fuentes de agua subterránea del sector con caudales de 1 a 
15 L/s. Entre Airoca y Cahuacho, al contacto con el acuífero 
Sistema	Fisugar	Sengata,	 afloran	 los	acuíferos	 fisurados	
sedimentarios Hualhuani, Murco y Arcurquina (AFS-hu, AFS-
mu, AFS-av, AFS-ar), cubriendo un área de 23 km2, siendo el 
segundo sistema de acuíferos de importancia en la zona. La 
litología predominante de estos acuíferos consta de areniscas, 
y calizas fracturadas y fuertemente plegadas.

•	 En	el	sector	de	Cahuacho,	las	aguas	se	infiltran	y	circulan	en	
contacto con los depósitos de lavas andesíticas del acuífero 

fisurado	 volcánico	Barroso	 –	Sistema	Fisugar	Sengata;	
adquieren su facies de tipo bicarbonatada cálcica, típica 
de aguas de corto tiempo de residencia en el subsuelo. 
Por la presencia de minerales alcalinos (MgO y Na2O) en 
las lavas andesíticas, las aguas subterráneas adquieren 
también cierto contenido en magnesio y sodio. Durante su 
recorrido, las aguas se alcalinizan muy ligeramente.

• El acuífero Caravelí está compuesto de depósitos aluviales 
y	fluviales,	cuyos	depósitos	se	encuentran	compuestos	por	
gravas redondeadas a subredondeadas, en matriz arenosa. 
Los clastos corresponden a depósitos heterogéneos, que 
permiten tener un mayor grado de permeabilidad en los 
vasos comunicantes. Sobre este acuífero se han encontrado 
numerosos	manantiales	 y	 algunos	 pozos	 a	 tajo	 abierto	
y tubulares, evidenciando su potencial como acuífero. 
Hacia	el	sur	del	sector	de	Caravelí,	afloran	en	mayoría	los	
acuíferos sedimentarios Moquegua y Millo, compuestos 
por conglomerados, areniscas tobáceas y limonitas grises 
del	acuífero	Moquegua;	y	por	conglomerados,	areniscas	y	
limolitas poco consolidadas con intercalaciones de tobas 
retrabajadas	del	acuífero	Millo.	

• Las fuentes ubicadas en la parte norte del sector Caravelí 
presentan	bajas	concentraciones	en	iones	mayoritarios	y	se	
relacionan	con	flujos	locales	hacia	el	sur;	las	concentraciones	
en iones mayoritarios en las aguas subterráneas aumentan y 
las	fuentes	se	relacionan	con	flujos	intermedios	a	regionales,	
es	decir	que	se	evidencia	un	flujo	de	aguas	subterráneas	con	
sentido norte-sur dentro del acuífero aluvial, donde las aguas 
subterráneas adquieren contenido en iones mayoritarios por 
el tiempo de residencia de las aguas. 

•	 En	el	sector	Pescadores	aflora	el	acuífero	aluvial	de	mayor	
importancia, cuya litología se compone de gravas y arenas 
mal seleccionadas en matriz limo arenosa. El substrato del 
acuífero aluvial está conformado, en la parte central y sur, 
por el batolito granítico Atico-Camaná. En la parte norte, el 
basamento	 lo	conforma	los	esquistos	del	Complejo	basal	
de la Costa. El espesor total del acuífero aluvial en el sector 
de Pescadores varía de 40.10 m (SEV 83) - 47.20 m (58) a 
132.00 m (SEV 10) - 152.00 m (SEV 42). El acuífero presenta 
un espesor mínimo en la parte sur del sector y máximo 
en	la	parte	norte;	en	general,	el	espesor	total	del	acuífero	
disminuye	bajando	hacia	el	sur.	Los	niveles	piezométricos	
varían de 0.35 m s. n. m. a 18.1 m s. n. m. El gradiente 
hidráulico general es de 0.16 %.

• Las aguas subterráneas del acuífero aluvial se reparten en 
3 facies: una facies de tipo sulfatada cálcica, que agrupa 6 
fuentes	(13712-035,	037,	038,	039,	042	y	043);	una	facies	
de tipo sulfatada sódico-potásica, que corresponde a las 
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fuentes	13712-036,	040	y	041;	y	una	facies	de	tipo	clorurada	
sódico-potásica, que corresponde a la fuente 13712-044 
(humedal Pescadores). Al encontrarse cercano al mar, 
podemos inferir que las aguas del humedal se mezclan con 
agua de mar (posible intrusión marina o contaminación por 
aerosoles marinos), por lo cual adquieren un contenido alto 
en cloruros.

• Las zonas de vulnerabilidad extrema de la cuenca del río 
Pescadores - Caravelí corresponde al acuífero poroso no 
consolidado del valle Caravelí y el valle Pescadores, porque 
están	compuestos	por	materiales	que	 facilitan	 infiltración	
(permeabilidad alta) y se encuentran muy cerca de la 
superficie.	Las	zonas	de	vulnerabilidad	baja	a	moderada	
corresponden	a	los	acuíferos	fisurados	de	ladera	y	altura.	
También,	existen	zonas	de	vulnerabilidad	moderada,	baja	y	
despreciable, que tienen como litología rocas impermeables. 
En la parte media de la cuenca, zonas de vulnerabilidad alta 
tienen litologías fracturadas y falladas que facilitan el ingreso 
de agentes contaminantes hacia las aguas subterráneas. 

• Se han desarrollado propuestas de recarga de acuíferos en 
la	parte	alta	de	la	cuenca	mediante	zanjas	de	infiltración,	
diques y captación de aguas subterráneas. En el acuífero 

aluvial del valle de Pescadores - Caravelí, se desarrollaron 
propuestas de captación de agua mediante el uso de pozos.

• Para encaminarnos a una adecuada gestión de los 
recursos hídricos en la cuenca del río Pescadores - 
Caravelí, la presente información hidrogeológica constituye 
un diagnóstico descriptivo sobre el cual se pueden 
desarrollar propuestas de intervención en captación de 
aguas	subterráneas,	recarga	artificial	de	los	acuíferos	y	la	
zonificación	de	lugares	con	condiciones	de	impermeables	
que	pueden	ser	utilizados	como	disposición	final	de	residuos	
o como rellenos sanitarios. Estas propuestas requerirán la 
elaboración de un expediente de factibilidad con estudios 
más detallados para hacerlo viable. 

• El presente boletín constituye una herramienta que pretende 
contribuir con la gestión integrada de los recursos hídricos 
subterráneos	y	superficiales	en	la	cuenca	del	río	Pescadores	
– Caravelí. El mapa hidrogeológico destaca la importancia 
de	 los	acuíferos	 y	 sirve	para	proponer	 la	 zonificación	de	
lugares, donde se puedan realizar proyectos de intervención 
en captación de agua subterránea y propuestas de recarga 
artificial	de	acuíferos;	además,	se	considera	la	evaluación	
de la vulnerabilidad a la contaminación de los acuíferos.
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Anexo I
Cálculo de parámetros geomorfológicos





Cálculo de los parámetros geomorfológicos de la cuenca hidrográfica del río caravelí 
               

               

En base a los datos obtenidos del plano de la cuenca se ha procedido a determinar los siguientes parámetros:         

               

1.- Superficie de la cuenca        

 

Área de 

drenaje   A  =  1956.72  Km2    

               

 Área de la cuenca de recepción  Ac  =  979.75  Km2        

               

 Área de la cuenca húmeda  Ah  =  441.62  Km2        

               

 Perímetro de la cuenca  P = 326.74  Km        

               

2.- Forma de la cuenca            

               

 2.1.Índice de Gravellus o coefiente de compacidad (kc)   kc = 0.28 P/ A1/2       

               

  P  =  326.7  Km (Perímetro de la cuenca)        

        1 ≤ kc > 1.25 Cuencas redondas   

  kc  =  0.28 * 326.74 / 1956.724 ^ 1/2     1.25  ≤ kc > 1.5 Cuencas ovaladas   

  kc  =  2.07     1.5 ≤ kc > 1.75 Cuencas alargadas   

               

               

 2.2.Factor de forma (kf) Kf  =  A / Lmr 2          

               

  Lmr  = 152.511  Km (Longitud axial de la cuenca,longitud de máximo recorrido)  lmr=152.51 km   

               

  Kf  = 1956.724 / 152.511^2            

  Kf  = 0.0841            

               

               

  



               

 

 

 

3.- 

 
 
 
 
 
 
Sistema de 
drenaje             

               

 3.1. Orden de las corrientes de agua :   5.00         
               

 3.2. Densidad de drenaje (Dd)   Dd  =  Lt / A (Km / Km2)       

               
  Lt  = 1886.847 (Longitud total de corrientes de agua: suma de cauces)      
               
  Dd  = 1886.847 / 1956.724            
  Dd  = 0.964 Km / Km2           
               
               

 

N° DE ORDEN 
1  N° DE ORDEN 2   

N° DE 
ORDEN 3   N° DE ORDEN 4    

   LONG    LONG    LONG    LONG    

 1-100 486564  1-98 297856.00  1-49 118271.00  1-13 43921.00    

 
101-
169 23508  SUMA  297856.00  SUMA  118271.00  SUMA  43921.00    

 SUMA 510072             

               
               
               
               
               
               
               
    LONG. TOTAL  = 510072+297856+118271+43921       
   LONG. TOTAL  = 970120.00 



               

               

 3.3 Longitud media de la Escorrentía Superficial (l)   

l  =  A / 4Lt = 

1/4Dd       

               

  l  =  0.2593361 Km l  =  259.34 m        

               

 3.4 Sinuosidad del cauce principal (S)   S  =  Lcp / LT        

               

  Lcp  = 153003 m 

(Longitud del cauce 

principal)      153km   

  LT  = 136677 m 

(Longitud en línea recta ó curva, para este caso se considero línea 

recta)     

  S  = 1.12            

               

4. Características del relieve             

               

 4.1 Pendiente de la cuenca            

               

 CURVA DE COTAS ÁREA EQUIDIST 
LONG 

CURV          

  NIVEL m s. n. m. km2 m km          

 H-H1 0 1000 73.0 1000 66.54          

 H1-H2 1000 2000 609.0 1000 182.63          

 H2-H3 2000 3000 510.0 1000 140.86          

 H3-H4 3000 4000 710.0 1000 49.99          

 H4-H5 4000 4700 57.0 1000           

 TOTAL     1959.0   440.02          

               

   Sc  = 

(1000 / 1000) * 440.021 / 

1959           

               

               

   Sc  = 0.2246 = 22.46 %        



 
 

         
 

     

 4.2 Curva hipsométrica      
 
 
 

     
               
 COTAS COT MED ÁREA ÁREA % ÁREA % ACUM COT MED       
 m s. n. m. m s. n. m km2 ACUM     X ÁREA       
 0 1000 500 73 1959 3.73 100.00 36 500       
 1000 2000 1500 609 1886 31.09 96.27 913 500       
 2000 3000 2500 510 1277 26.03 65.19 1 275 000       
 3000 4000 3500 710 767 36.24 39.15 2 485 000       
 4000 4700 4350 57 57 2.91 2.91 247 950       
 TOTAL   1959.0   100.00   4 957 950       

 
 

 
 
4.3 Curva de frecuencia de altitudes            

 COTAS PUNTO ÁREA %          
 m s. n. m. MEDIO km2 ÁREA    

 

     
 0 1000 500 73 3.73          
 1000 2000 1500 609 31.09          
 2000 3000 2500 510 26.03          
 3000 4000 3500 710 36.24          
 4000 4700 4350 57 2.91          
 TOTAL     1959.00 100.0          

 
 

 
 
4.4 Elevación media de la cuenca (Altitud media)           

               
 Cotas Ai Ai (sobre) Cota Altitud Hi * Ai   

 

   
 m s. n. m. km2 km2 Debajo Media (Hi)  

 

    
 0 1000 73 1886 1000 500.00 36 500      
 1000 2000 609 1350 2000 1500.00 913 500        
 2000 3000 510 1449 3000 2500.00 1 275 000   H  = 2530.8576    
 3000 4000 710 1249 4000 3500.00 2 485 000        
 4000 4700 57 1902 4700 4350.00 247 950        
 Total 1959    4 957 950        
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 4.7 COEFICIENTE DE MASIDAD (Cm)           

              

  H  = Altitud media  =  2530.86          

  Cm  = 1.29            

               

   H = 2530.86 m s. n. m.          
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 4.5 Pendiente de la corriente de máximo recorrido (Lmr)           

               

 COTAS Diferencia  Distancia Distancia Distancia Pendiente          

 m s. n. m. de cotas Horizontal inclinada inclinada 
por 

segmento Si1/2 li / Si1/2      

     (m) (m) (m) Acumul. Si          

 0 1000 1000 34 406 42 764 42 764.00 0.0234 0.153 279 503.3      

 1000 2000 1000 44 061 55 354 98 118.00 0.0181 0.1345 411 553.9      

 2000 3000 1000 17 920 19 096 117 214.00 0.0524 0.2289 83 425.08      

 3000 4000 1000 23 543 30 325 147 539.00 0.033 0.1817 166 896      

 4000 4700   4706 4972              

 TOTAL     124 636 152 511       941 378.2      

 

 
 
 

             

               

     Seq  = (152 511 / 941 378.23) ^ 2       

               

     Seq  = 0.03 = 2.62 %      

               

               

 4.6 Rectángulo equivalente            

               

 
 
 
 

  
 

 
 

           

        ó l =  A / L      

                

               

               

 L  = 150.51   l  =   13.00 l  = 13.00       

               

 COTAS ÁREA ÁREA  L LONG. l        

 m s. n. m. km2 ACUM km ACUM km        

 0 1000 73.0 73.0 150.51 5.61 13.00        

 1000 2000 609.0 682.0 150.51 52.40 13.00        

 2000 3000 510.0 1192 150.51 91.58 13.00        

 3000 4000 710.0 1902 150.51 146.13 13.00        

 4000 4700 57.0 1959 150.51 150.51 13.00        

 TOTAL   1959.0000                

        
 
       



Anexo Il
Cuadro resumen de inventario de fuentes





Tipo
de fuente

1 Cuenca Pescadores - Caravelí 13712-001 Puquiocerco Manantial Captado 05/10/2011 Agropecuaria

2 Cuenca Pescadores - Caravelí 13712-002 Agua Grande Manantial Captado 05/10/2011 Agropecuaria

3 Cuenca Pescadores - Caravelí 13712-003 Tastañi Manantial 05/10/2011 Ninguno

4 Cuenca Pescadores - Caravelí 13712-004 Lichipuquio Manantial 05/10/2011 Ninguno

5 Cuenca Pescadores - Caravelí 13712-005 Huaylla 2 Manantial 05/10/2011 Ninguno

6 Cuenca Pescadores - Caravelí 13712-006 Huaylla 3 Manantial 05/10/2011 Ninguno

7 Cuenca Pescadores - Caravelí 13712-007 Huaylla 1 Manantial 05/10/2011 Ninguno

8 Cuenca Pescadores - Caravelí 13712-008 Yanapuquio 2 Manantial 05/10/2011 Ninguno

9 Cuenca Pescadores - Caravelí 13712-009 Yanapuquio 1 Manantial 05/10/2011 Ninguno

10 Cuenca Pescadores - Caravelí 13712-010 La Rinconada Manantial 05/10/2011 Ninguno

11 Cuenca Pescadores - Caravelí 13712-011 Cahuacho Manantial Captado 13/12/2012 Consumo Humano

12 Cuenca Pescadores - Caravelí 13712-012 Yanacollpa Manantial Captado 06/10/2011 Agropecuaria

13 Cuenca Pescadores - Caravelí 13712-013 Pachapacora Manantial Captado 06/10/2011 Agropecuaria

14 Cuenca Pescadores - Caravelí 13712-014 Ocururo 2 Manantial 05/10/2011 Ninguno

15 Cuenca Pescadores - Caravelí 13712-015 Ocoruro 1 Manantial 05/10/2011 Ninguno

16 Cuenca Pescadores - Caravelí 13712-016 Chuñuño Manantial 04/10/2011 Ninguno

17 Cuenca Pescadores - Caravelí 13712-017 La Rinconada de Chuñuño Manantial 04/10/2011 Ninguno

18 Cuenca Pescadores - Caravelí 13712-018 Machac 2 Manantial Captado 04/11/2012 Consumo Humano

19 Cuenca Pescadores - Caravelí 13712-019 Machac 3 Manantial 27/11/2012 Riego de pastizales

20 Cuenca Pescadores - Caravelí 13712-020 Machac Manantial 27/11/2012 Ninguno

21 Cuenca Pescadores - Caravelí 13712-021 Chicote Manantial 04/10/2011 Ninguno

22 Cuenca Pescadores - Caravelí 13712-022 Alto del Molino Manantial 04/10/2011 Ninguno

23 Cuenca Pescadores - Caravelí 13712-023 Chuicani 2 Manantial 04/10/2011 Ninguno

24 Cuenca Pescadores - Caravelí 13712-024 Bolivia Manantial 14/12/2012 Ninguno

25 Cuenca Pescadores - Caravelí 13712-025 Fundo Chirrisco Pozo 14/12/2012 Agrícola

26 Cuenca Pescadores - Caravelí 13712-026 Chuicani 2 Manantial 04/10/2011 Consumo Humano

27 Cuenca Pescadores - Caravelí 13712-027 Ananta Manantial 04/10/2011 Ninguno

28 Cuenca Pescadores - Caravelí 13712-028 San Juan Pozo 14/12/2012 Agrícola

29 Cuenca Pescadores - Caravelí 13712-029 Buenaventura 1 Pozo 14/12/2012 Industrial

30 Cuenca Pescadores - Caravelí 13712-030 El Pasaje 3 Manantial 04/10/2011 Ninguno

UsoN° Cuenca hidrográfica Código Nombre Fecha



31 Cuenca Pescadores - Caravelí 13712-031 Buenaventura 2 Pozo 14/12/2012
Riego de pastizales, 

Industrial

32 Cuenca Pescadores - Caravelí 13712-032 El Pasaje 2 Manantial 04/10/2011 Ninguno

33 Cuenca Pescadores - Caravelí 13712-033 El Pasaje 1 Manantial 04/10/2011 Ninguno

34 Cuenca Pescadores - Caravelí 13712-034 Molle Puquio Termal 14/12/2012 Ninguno

35 Cuenca Pescadores - Caravelí 13712-035 Albino Colle Rodríguez Pozo 15/12/2012 Agrícola

36 Cuenca Pescadores - Caravelí 13712-036 Rusbelt Tejada Montero Pozo 15/12/2012 Agrícola

37 Cuenca Pescadores - Caravelí 13712-037 Jorge Franklin Díaz Pozo 15/12/2012 Agrícola

38 Cuenca Pescadores - Caravelí 13712-038 Wilfredo Navarro Pozo 15/12/2012 Agrícola

39 Cuenca Pescadores - Caravelí 13712-039 Félix Prado Pozo 15/12/2012 Agrícola

40 Cuenca Pescadores - Caravelí 13712-040 Agua Potable Pescadores pozo 15/12/2012 Consumo Humano

41 Cuenca Pescadores - Caravelí 13712-041 Manuel Vargas Pozo 15/12/2012 Agrícola

42 Cuenca Pescadores - Caravelí 13712-042 Saúl Beltrán Salazar Pozo 15/12/2012 Agrícola

43 Cuenca Pescadores - Caravelí 13712-043 Saúl Beltrán - Alberto Soliz Pozo 15/12/2012 Agrícola

44 Cuenca Pescadores - Caravelí 13712-044 Humedal Pescadores Punto de registro 15/12/2012 Riego de pastizales
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Cuadro 4.1 

Parámetros físicoquímicos de las muestras seleccionadas en la cuenca del río Caravelí-
Pescadores 

Nº Código Nombre Tipo 
Parámetros fisicoquímicos 

T (ºC) pH CE             
(µS/cm) 

TDS               
(mg/l) 

Dureza            
mg CaCO3/l 

1 13712-011 Cahuacho 
Manantial 
Captado 

16.1 7.84 275.6 139.4 64.30 

2 13712-016 Chuñuño Manantial 22.6 8.04 345 169 85.76 

3 13712-018 Machac 2 
Manantial 
Captado 

25.2 7.55 286.9 141 83.90 

4 13712-023 Chuicani Manantial 27 7.28 211 104 58.67 

5 13712-024 Bolivia Manantial 22 6.78 586 288 190.81 

6 13712-025 Fundo Chirisco Pozo 19.9 6.84 604 296 188.44 

7 13712-028 San Juan Pozo 26.6 7.2 1697 832 683.60 

8 13712-029 Buenaventura 1 Pozo 24.6 7.04 1704 836 561.96 

9 13712-030 El Pasaje 3   Manantial 18 7.79 1411 691 568.46 

10 13712-031 Buenaventura 2 Pozo 25 7.04 1580 774 622.83 

11 13712-034 Molle Puquio Termal 25 7.08 3250 1590 1113.04 

12 13712-035 
Albino Colle 
Rodríguez 

Pozo 23.9 7.46 1492 732 614.84 

13 13712-036 
Rusbelt Tejada 

Montero 
Pozo 23.8 8.22 1309 642 307.35 

14 13712-037 
Jorge Franklin 

Díaz 
Pozo 25.1 7.39 1688 821 519.51 

15 13712-038 Wilfredo Navarro Pozo 25 7.47 1087 531 368.62 

16 13712-039 Félix Prado Pozo 26.2 7.51 2102 1000 705.60 

17 13712-040 
Agua Potable 
Pescadores 

pozo 26.1 7.33 2222 1100 595.16 

18 13712-041 Manuel Vargas    Pozo 24.6 7.56 2689 1340 658.66 

19 13712-042 
Saúl Beltrán 

Salazar     
Pozo 23.7 7.68 1547 758 493.28 

20 13712-043 
Saúl Beltrán - 
Alberto Soliz 

Pozo 24.1 7.48 2010 985 650.94 

21 13712-044 
Humedal 

Pescadores 
Punto de 
control 

24.6 9.6 28130 13780 2958.72 



 

Cuadro 4.2 

Cationes y aniones mayoritarios de las muestras seleccionadas en la cuenca del río caravelí-pescadores 

Nº Código Nombre 
Coordenadas Cationes Aniones 

Y (UTM) X (UTM) Cota  
(m s. n. m.) 

Ca        
mg/l 

Mg    
mg/l 

Na       
mg/l 

K          
mg/l Total HCO3 

mg/l 
Cl      

mg/l 
SO4        
mg/l Total 

1 13712-011 Cahuacho 8286000 666000 3420 16.0 5.84 9.53 5.53 36.90 90.4 1.92 3.81 96.11 

2 13712-016 Chuñuño 8262349 671102 2140 27.1 4.35 25.1 4.74 61.27 75.2 26.2 35.9 137.31 

3 13712-018 Machac 2 8260866 674845 2086 22.3 6.76 23.2 4.37 56.60 103 19.7 25.9 149.04 

4 13712-023 Chuicani 8256247 682354 1925 14.8 5.18 15.8 3.59 39.40 88.6 9.29 9.6 107.46 

5 13712-024 Bolivia 8256171 675520 1753 56.9 11.7 49.8 5.66 124.02 190 42.5 71.2 303.25 

6 13712-025 Fundo Chirisco 8255861 676264 1748 55.5 11.9 57.9 5.50 130.83 227 39.6 58.1 324.75 

7 13712-028 San Juan 8254226 676566 1731 250 14.0 112 5.57 382.11 203 91 594 887.94 

8 13712-029 Buenaventura 1 8253255 678505 1693 191 20.4 138 6.45 355.93 346 147 397 890.68 

9 13712-030 El Pasaje 3 8253234 679114 1670 192 21.1 138 8.39 359.99 460 129 398 987.14 

 

 



Nº Código Nombre 
Coordenadas Cationes Aniones 

Y (UTM) X (UTM) Cota  
(m s. n. m.) 

Ca        
mg/l 

Mg    
mg/l 

Na       
mg/l 

K          
mg/l Total HCO3 

mg/l 
Cl      

mg/l 
SO4        
mg/l Total 

10 13712-031 Buenaventura 2 8253118 678826 1682 215 20.3 133 6.23 375.21 382 120 376 877.52 

11 13712-034 Molle Puquio 8236478 683342 1442 345 60.0 326 15.0 745.88 322 391 988 1701.25 

12 13712-035 
Albino Colle 
Rodríguez 

8188980 685240 27 186 36.3 96.6 14.2 332.59 252 98 331 681.83 

13 13712-036 
Rusbelt Tejada 

Montero 
8188553 685137 26 92.7 18.2 179 11.6 301.78 232 76 330 638.42 

14 13712-037 Jorge Franklin Díaz 8188288 685319 21 162 27.5 174 13.2 377.12 297 95 413 805.42 

15 13712-038 Wilfredo Navarro 8187538 686203 15 113 20.8 99.7 11.6 244.99 260 66 190 515.83 

16 13712-039 Félix Prado 8187431 685615 19 208 44.5 199 13.6 465.01 243 161 539 943.46 

17 13712-040 
Agua Potable 
Pescadores 

8187390 686680 13 173 39.1 297 19.0 528.12 310 215 572 1096.45 

18 13712-041 Manuel Vargas 8186967 687019 12 166 58.5 322 24.8 571.27 347 295 630 1272.03 

19 13712-042 Saúl Beltrán Salazar 8186502 687205 8 148 29.4 148 10.9 337.15 250 111 344 704.78 

20 13712-043 
Saúl Beltrán - Alberto 

Soliz 
8185960 687250 4 192 41.2 200 17.5 450.66 404 188 458 1050.54 

21 13712-044 Humedal Pescadores 8185424 687488 2 318 520 4723 185 5746.33 164 8787 2847 11797.78 



Cuadro 4.3 

Metales disueltos de las muestras seleccionadas de la cuenca del río Caravelí- Pescadores 

Nº Código Nombre 
Coordenadas Cu Pb Zn Cd Cr As Fe Mn Mo Ni 

Y (UTM) X (UTM) Cota 
(m s. n. m.) mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 

1 13712-011 Cahuacho 8286000 666000 3420 <0.003 <0.01 0.011 <0.01 <0.02 <0.01 <0.01 0.001 0.011 0.005 

2 13712-016 Chuñuño 8262349 671102 2140 <0.003 <0.01 <0.003 <0.001 <0.02 <0.01 <0.01 0.001 0.005 0.005 

3 13712-018 Machac 2 8260866 674845 2086 <0.003 <0.01 <0.003 <0.001 <0.02 0.03 <0.01 0.001 0.007 0.005 

4 13712-023 Chuicani 8256247 682354 1925 <0.003 <0.01 0.014 <0.01 <0.02 0.04 <0.01 0.001 0.019 0.005 

5 13712-024 Bolivia 8256171 675520 1753 <0.003 <0.01 <0.003 <0.01 <0.02 0.02 0.02 0.009 0.022 0.005 

6 13712-025 Fundo Chirisco 8255861 676264 1748 <0.003 <0.01 <0.003 <0.01 <0.02 <0.01 <0.01 0.001 0.017 0.005 

7 13712-028 San Juan 8254226 676566 1731 <0.003 <0.01 <0.003 <0.001 <0.02 <0.01 0.16 0.001 0.005 0.005 

8 13712-029 Buenaventura 1 8253255 678505 1693 <0.003 <0.01 <0.003 <0.01 <0.02 0.04 <0.01 0.001 0.021 0.005 

9 13712-030 El Pasaje 3   8253234 679114 1670 0.004 <0.01 <0.003 <0.001 <0.02 <0.01 <0.01 0.024 0.016 0.005 

10 13712-031 Buenaventura 2 8253118 678826 1682 <0.003 <0.01 0.005 <0.01 <0.02 0.01 0.04 0.263 0.020 0.005 

11 13712-034 Molle Puquio 8236478 683342 1442 <0.003 <0.01 <0.003 <0.001 <0.02 <0.01 0.59 0.582 0.01 0.005 

12 13712-035 Albino Colle Rodríguez 8188980 685240 27 <0.003 <0.01 <0.003 <0.001 <0.02 <0.01 <0.01 0.021 0.01 0.005 

13 13712-036 Rusbelt Tejada Montero 8188553 685137 26 <0.003 <0.01 <0.003 <0.001 <0.02 0.02 <0.01 0.088 0.01 0.005 

14 13712-037 Jorge Franklin Díaz 8188288 685319 21 <0.003 <0.01 <0.003 <0.001 <0.02 <0.01 <0.01 0.723 0.01 0.005 

15 13712-038 Wilfredo Navarro 8187538 686203 15 <0.003 0.016 0.005 <0.001 <0.02 0.08 <0.01 0.006 0.01 0.005 

16 13712-039 Félix Prado 8187431 685615 19 <0.003 0.021 <0.003 <0.001 <0.02 0.04 <0.01 0.093 0.04 0.005 

17 13712-040 Agua Potable Pescadores 8187390 686680 13 <0.003 <0.01 <0.003 <0.001 <0.02 <0.01 <0.01 0.770 0.01 0.005 

18 13712-041 Manuel Vargas    8186967 687019 12 <0.003 <0.01 <0.003 <0.001 <0.02 0.04 <0.01 0.196 0.03 0.005 

19 13712-042 Saúl Beltrán Salazar     8186502 687205 8 <0.003 <0.01 <0.003 <0.001 <0.02 0.08 <0.01 0.008 0.04 0.005 

20 13712-043 Saúl Beltrán - Alberto Soliz 8185960 687250 4 <0.003 0.021 0.011 <0.001 <0.02 0.02 0.02 1.046 0.03 0.005 

21 13712-044 Humedal Pescadores 8185424 687488 2 <0.003 <0.01 <0.003 <0.001 <0.02 0.04 <0.01 0.004 0.02 0.005 

 



Cuadro 4.4 

Iones predominantes (facies química del agua) de la cuenca Caravelí-Pescadores 

Nº Código Nombre Tipo Cationes Dominantes Aniones Dominantes Facies Hidroquímica 

1 13712-011 Cahuacho Manantial Captado Na<Mg<Ca Cl<S0₄<HCO₃ Bicarbonatada cálcica 

2 13712-016 Chuñuño Manantial Mg<Na<Ca Cl<S0₄<HCO₃ Bicarbonatada cálcica 

3 13712-018 Machac 2 Manantial Captado Mg<Na<Ca SO₄<Cl<HCO₃ Bicarbonatada cálcica 

4 13712-023 Chuicani Manantial Mg<Na<Ca SO₄<Cl<HCO₃ Bicarbonatada cálcica 

5 13712-024 Bolivia Manantial Mg<Na<Ca Cl<S0₄<HCO₃ Bicarbonatada cálcica 

6 13712-025 Fundo Chirisco Pozo Mg<Na<Ca Cl<S0₄<HCO₃ Bicarbonatada cálcica 

7 13712-028 San Juan Pozo Mg<Na<Ca Cl<HCO₃<S0₄ Sulfatada cálcica 

8 13712-029 Buenaventura 1 Pozo Mg<Na<Ca Cl<HCO₃<S0₄ Sulfatada cálcica 

9 13712-030 El Pasaje 3   Manantial Mg<Na<Ca Cl<HCO₃<S0₄ Sulfatada cálcica 

10 13712-031 Buenaventura 2 Pozo Mg<Na<Ca Cl<HCO₃<S0₄ Sulfatada cálcica 

11 13712-034 Molle Puquio Termal Mg<Na<Ca HCO₃<Cl<S0₄ Sulfatada cálcica 

12 13712-035 Albino Colle Rodríguez Pozo Mg<Na<Ca Cl<HCO₃<S0₄ Sulfatada cálcica 

13 13712-036 Rusbelt Tejada Montero Pozo Mg<Ca<Na Cl<HCO₃<S0₄ Sulfatada sódica 

14 13712-037 Jorge Franklin Díaz Pozo Mg<Na<Ca Cl<HCO₃<S0₄ Sulfatada cálcica 

15 13712-038 Wilfredo Navarro Pozo Mg<Na<Ca Cl<HCO₃<S0₄ Sulfatada cálcica 

16 13712-039 Félix Prado Pozo Mg<Na<Ca HCO₃<Cl<S0₄ Sulfatada cálcica 

17 13712-040 Agua Potable Pescadores Pozo Mg<Ca<Na HCO₃<Cl<S0₄ Sulfatada sódica 

18 13712-041 Manuel Vargas    Pozo Mg<Ca<Na HCO₃<Cl<S0₄ Sulfatada sódica 

19 13712-042 Saúl Beltrán Salazar     Pozo Mg<Na<Ca Cl<HCO₃<S0₄ Sulfatada cálcica 

20 13712-043 Saúl Beltrán - Alberto Soliz Pozo Mg<Na<Ca HCO₃<Cl<S0₄ Sulfatada cálcica 

21 13712-044 Humedal Pescadores Punto de control Mg<Ca<Na HCO₃<S0₄<Cl Clorurada sódica 
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