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INTRODUCCIÓN 
 
En los últimos años el mayor porcentaje de exportaciones agrícolas que produce el país proviene del 
valle de Ica, lo cual genera gran demanda de recursos hídricos. La explotación del agua subterránea en 
el valle es muy intensa. La masa total de agua extraída es utilizada casi en su totalidad por la 
agricultura. Actualmente, la explotación del agua subterránea se realiza mediante pozos. Según el 
ultimo informe de INRENA (2004) existen 2,129 pozos, de los cuales 1,372 son tubulares, 261 mixtos 
y 496 de tajo abierto. En el sector de Villacurí se registraron 678 pozos, de los cuales solamente 253 
son utilizados.  
Los acuíferos fisurados en ladera y altura, donde se encuentra la zona de alimentación de la cuenca del 
río Ica aún no han sido estudiados en detalle. El trabajo que desarrolla INGEMMET con una visión 
regional, consiste en la evaluación hidrogeológica de toda la cuenca del río Ica. Se parte de un 
diagnóstico integral de las fuentes principales, luego se realiza la evaluación detallada de la litología, 
características petrofísicas, etc, elaborando un mapa hidrogeológico a escala 1:100,000. A partir de 
este mapa y considerando los parámetros hidrológicos e hidrogeológicos se propondrán técnicas de 
captación y recarga de los acuíferos. Finalmente, se brinda la información a la población y autoridades 
para una adecuada gestión integral de los recursos hídricos. 
 
UBICACIÓN 
 
El área correspondiente a la cuenca del río Ica abarca 7,187.50 km2, comprendida entre los paralelos 
14º 57’ 00’’ y 13º 30’ 00’’ de Latitud Sur y entre los meridianos 75º 06’ 00’’ y 75º 00’ 00’’ de 
Longitud Oeste. El río Ica nace en el departamento de Huancavelica a 4,500 msnm en la laguna de 
Parinacocha y recorre terrenos de geografía muy compleja. Es el único río en la costa peruana que 
fluye cerca de la desembocadura con dirección al sur.  
 
GEOLOGÍA REGIONAL 
 
De acuerdo a los estudios geológicos realizados y actualizados por el INGEMMET se tiene definidas 
unidades litológicas. El Complejo Basal de la Costa de edad Precámbrica, y el Batolito de San Nicolás 
(Devónico) constituyen unidades antigua. Luego se tienen las secuencias sedimentarias y volcano-
sedimentarias de edad jurásica-cretácica. Las rocas volcánicas y calizas albianas se encuentran 
disturbados sin guardar un orden estratigráfico continuo debido a los cambios laterales ocurridos 
durante su formación. El Batolito de la Costa (Cretácico superior) corta las rocas antes mencionadas. 
Las secuencias volcánicas y sedimentarias Paleocenas y Pliocenas cubren discordantemente a las 
unidades anteriores, al igual que los depósitos cuaternarios. Son importantes los conglomerados 
aluviales de la Formación Cañete (Pleistoceno) y otros depósitos cuaternarios recientes que cubren 
grandes áreas de terreno, especialmente al suroeste de la cuenca (Fig.1). Estructuralmente, la zona de 
estudio se halla afectada por pliegues y fallas  
 
HIDROGEOLOGÍA 
 
La circulación del agua superficial y subterránea está determinada por la tectónica. La cuenca baja, 
donde se ubica el valle productor de Ica, se encuentra limitada por dos fallas principales, una de 
dirección NE-SW entre Cerro Prieto y el curso andino del río Ica; y otra que corre paralelo al río en 
dirección N-S, desde Cerro Prieto hasta su desembocadura en el mar. Los materiales que constituyen 
niveles acuíferos de mayor importancia son los depósitos aluviales y fluviales, denominados acuíferos 
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porosos no consolidados. En la parte alta de la cuenca, las rocas sedimentarias, volcano-sedimentarias, 
volcánicas e intrusivas, afectadas por la tectónica (pliegues, fallas y fracturas), conforman los 
acuíferos fisurados (Fig. 2). 
Los acuitardos que son materiales que tienen capacidad de almacenar y de transmitir el agua muy 
lentamente, son de gran extensión y generalmente corresponden a las rocas intrusivas poco 
fracturadas. Los acuicludos son unidades con capacidad de almacenar las aguas subterráneas hasta el 
punto de saturación pero no la transmiten, en la cuenca de Ica estan representadas por las formaciones 
Pisco y Cachios. Los acuifugos con propiedades impermeables, no permiten el almacenamiento ni la 
transmisibilidad de las aguas subterráneas, tal es el caso del Complejo Basal de la Costa. 
La clasificación de las unidades hidrogeológicas de la cuenca se realizó de acuerdo a la nomenclatura 
de la Asociación Internacional de Hidrogeólogos (AIH, 1995) de la siguiente manera (Cuadro 1). 
 
ACUÍFEROS 
 
ACUÍFEROS FISURADOS SEDIMENTARIOS 
Se presentan en la parte central y norte de la cuenca. Son rocas sedimentarias muy fracturadas y 
falladas adquiriendo una porosidad secundaria importante, las cuales facilitan la infiltración de las 
aguas de lluvia y constituyen la zona de alimentación para los acuíferos de piso de valle. Entre las 
unidades geológicas clasificadas como acuíferos fisurados sedimentarios se tienen a los Acuíferos 
Chilcatay (areniscas líticas de grano grueso a medio intercaladas con lodolitas), Murco (areniscas 
cuarzosas de grano fino intercaladas con niveles pelíticos), Hualhuani (areniscas cuarzosas 
blanquecinas con delgadas intercalaciones de lodolitas y mantos de carbón hacia la base), Choros 
(areniscas bioclásticas calcáreas intercaladas con delgadas capas de limolitas arenosas), y Labra 
(estratos de areniscas cuarzosas con delgadas capas de limoarcillitas). 
 
ACUÍFEROS FISURADOS VOLCÁNICO-SEDIMENTARIOS 
Son secuencias volcano-sedimentarias compuestas por rocas volcánicas hacia el techo y rocas 
sedimentarias en la base, presentan una importante permeabilidad a través de fracturas, los cuales 
facilitan la circulación y almacenamiento de las aguas subterráneas. Las formaciones que conforman 
este tipo de acuíferos son el acuífero volcano-sedimentario Sacsaquero que consta de tres unidades. La 
unidad inferior compuesta por debris flow con clastos redondeados en matriz de tobas de ceniza y 
arena bien estratificada. La unidad media compuesta por estratos gruesos y compactos de 
conglomerados intercalados con niveles de arena de grano grueso a fino. La unidad superior contiene 
tobas líticas con pómez en matriz de arena intercalada con estratos delgados de limo-arenitas.  
 
ACUÍFEROS FISURADOS VOLCÁNICOS 
Compuestos por unidades volcánicas fisuradas y porosas. Se caracteriza por presentar fisuras abiertas. 
Los acuíferos volcánicos en la cuenca son el Acuífero Caudalosa (clastos volcánicos subangulosos a 
subredondeados en matriz de grano grueso poco compactas disgregables al tacto; hacia la base se tiene 
brechas y bloques con diámetros mayores a 15 cm), el Acuífero Nazca (ínterestratificación de tobas 
bastante deleznables con presencia de pómez y líticos) y pequeños acuíferos fisurados formados por 
unidades subvolcánicas. 
 
ACUÍFEROS POROSOS NO CONSOLIDADOS 
Los depósitos cuaternarios recientes, como los aluviales y fluviales presentes en la cuenca fueron 
clasificadas en acuíferos porosos no consolidados. Esta clasificación se debe a su alta permeabilidad y 
porosidad primaria. Compuestos de arena, gravas y sedimentos limo arcillosos, que facilitan la libre 
circulación y almacenamiento de las aguas subterráneas. 
  
ACUITARDOS 
 
ACUITARDOS INTRUSIVOS 
Comprenden las unidades del Batolito de la Costa y el Batolito de San Nicolás. Estas unidades se 
encuentran muy fisuradas superficialmente, sin embargo, hacia el interior son cada vez más compactas 
y menos fracturadas actuando como materiales impermeables que transmiten el agua muy lentamente.  
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ACUITARDOS SEDIMENTARIOS 
Destacan el Acuitardo Yumaque (lodolitas biogénicas, calizas margosas y delgadas intercalaciones de 
areniscas de grano fino) y el Acuitardo Cañete (conglomerados polimícticos, clastos redondeados a 
subredondeados en matriz limo arenosa). Se encuentran formando terrazas altas de origen continental 
por la acumulación de material aluvial antiguo. El Acuitardo Changuillo, los acuitardos coluviales, 
glaciares y fluvio glaciares están constituidos de gravas y bloques distribuidos caóticamente en matriz 
de limo, arcilla y arena. La matriz fina de estos materiales permite el almacenamiento de aguas 
subterráneas, pero la transmiten muy lentamente. 
 
ACUICLUDOS 
 
Se tienen dos 1.-Acuicludo Pisco: formada por lutitas intercaladas con areniscas arcillosas y 2.- 
Acuicludo Cachios: constituida por pizarras débilmente esquistosas, masivas, en estratos delgados. 
 
ACUIFUGOS 
 
El complejo Basal de la Costa está conformado por esquistos biotíticos y cloríticos con niveles 
restringidos de mármoles dolomíticos, y por paragneis graníticos y metasedimentarios. Son 
importantes por sus características impermeables ya que estos materiales condicionan el 
almacenamiento de aguas subterráneas. En efecto, estos niveles permiten el represamiento subterráneo 
y la formación del acuífero poroso no consolidado en el valle de Ica. 
 
CONCLUSIONES 
 
Se ha construido un mapa hidrogeológico a escala 1:100,000 de la cuenca del río Ica habiendo 
diferenciado unidades hidrogeológicas que permitirán determinar con trabajos de campo, las zonas 
más favorables para obras de captaciones y lograr así una mejor gestión de integral de los recursos 
hídricos en esta cuenca con gran importancia por las exportaciones agrícolas.  
 

Cuadro 1. Caracterización hidrogeológica de la cuenca del río Ica 

CLASIFICACIÓN 
HIDROGEOLÓGICA UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS PERMEABILIDAD   

POROSO NO 
CONSOLIDADO 

Depósitos eluviales, eólicos, fluviales y 
aluviales Alta por porosidad  

FISURADO 
SEDIMENTARIO 

formaciones Chilcatay, Choros, Murco, Labra 
y Hualhuani Alta por fracturas  

FISURADO VOLCÁNICO 
- SEDIMENTARIO Grupo Sacsaquero Media por fracturas  

ACUÍFERO 

FISURADO VOLCÁNICO Formación Caudalosa, Grupo Nazca y 
unidades sub volcánicas Media por fracturas  

INTRUSIVO Batolito de la Costa, Batolito de San Nicolás Baja por fracturas  

SEDIMENTARIO 
formaciones Cañete, Yumaque, Changuillo, 
Pariatambo, Chulec, depósitos coluviales, 

glaciares y fluvioglaciares 

Baja por fracturas y 
porosidad 

 
ACUITARDO 

VOLCÁNICO 
SEDIMENTARIO 

formaciones Auquivilca, Castrovirreyna, 
Quilmana, Copara y Guaneros Baja por fracturas  

ACUICLUDO   formaciones Pisco y Cachíos muy Baja  

ACUIFUGO   Complejo Basal de la Costa Impermeable  
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