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RESUMEN 

 

Dos áreas han sido exploradas por aguas subterráneas en la cuenca del rio Yarabamba. Estas 

áreas están ubicadas en la pampa de Tumba mbayá (distrito d Polobaya) y en la localidad de 

Yarabamba (distrito de Yarabamba). Los métodos geofísicos aplicados se relacionan con tres 

métodos geoeléctricos, a saber: el método de la Tomografía Geoléctrica (TGe), el método del 

Sondaje Eléctrico Vertical (SEV) y el método del Potencial Espontaneo (SP). 

 

En el área de la Pampa de Tumbambaya, se han aplicado los tres métodos y los resultados 

obtenidos han permitido identificar dos acuíferos principales: un acuífero superficial probado 

de 15 metros de profundidad y otro profundo probable por debajo de los 50 metros. 

Aparentemente estos acuíferos se encuentran relacionados con un medio rocoso bastante 

fisurado constituido por facies intrusivas de naturaleza granodiorítica pertenecientes al 

Batolito de la Caldera. A partir del análisis de las secciones geofísicas se ha podido calcular 

una masa saturada de 3´506,250 m3. Adicionalmente a los acuíferos antes señalados, se ha 

podido identificar un pequeño acuífero relacionado con depósitos aluviales, el cual por su 

extensión no reviste mayor importancia.    

 

En la localidad de Yarabamba se han identificado tres sectores con capacidad acuífera, estos 

sectores son conocidos como: El Pasto, El Arquillo y El Molino y sus posibilidades acuíferas 

están relacionadas con “Flujos de Barro Volcánico Frio” y depósitos clásticos recientes. En el 

sector de El Pasto, se han corrido los tres métodos y los resultados obtenidos han permitido 

identificar un pequeño acuífero superficial de no más de 13 m de profundidad. En el sector de 

El Arquillo solo se aplicado el método de la Tomografía Geoeléctrica y el acuífero 

identificado no alcanza más que 5 metros de profundidad. Finalmente, en el sector de El 

Molino, se han corrido los tres métodos y los resultados obtenidos han permitido identificar 

un acuífero superficial cuyo horizonte saturado alcanza los 15 metros. Este acuífero puesto en 

evidencia por un molino de viento ofrece las mejores perspectivas de explotación. 

 

Palabras clave Exploración, Acuífero, Tomografía Geoeléctrica (TGe), Sondaje Eléctrico 

Vertical (SEV), Potencial Espontaneo (SP). 
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SUMMARY 

 

 

Two areas have been surveyed by groundwater in the Yarabamba river basin. These areas are 

located in the Pampa de Tumbambaya and in the town of Yarabamba. The geophysical 

methods used are related to three geoelectric methods namely: the Gelectric Tomography 

(TGe) method, the Vertical Electrical Probe (SEV) method and the Spontaneous Potential 

(SP) method. 

 

In the area of the Pampa de Tumbambaya, the three methods have been applied and the 

results obtained have allowed the identification of two main aquifers: a proven surface 

aquifer 15 meters deep and a probable deep one below 50 meters. Apparently, these aquifers 

are related to a rather cracked rocky environment consisting of intrusive facies of 

granodioritic and tonalitic nature belonging to the Batolito de la Caldera. From the analysis 

of the geophysical sections, a saturated mass of 3,506,250 m3 has been calculated. In 

addition to the aforementioned aquifers, it has been possible to identify a small aquifer 

related to alluvial deposits, which due to its extensionis not important. 

 

In the town of Yarabamba three sectors with aquifer capacity have been identified, these 

sectors are known as: El Pasto, El Arquillo and El Molino and their aquifer possibilities are 

related to recent clastic deposits and cold volcanic mud flows. In the El Pasto sector, the three 

methods have been run and the results obtained have allowed the identification of a small 

surface aquifer of no more than 13 m deep. In the El Arquillo sector, only the Geoelectric 

Tomography method was applied and the identified aquifer is almost insignificant and does 

not reach more than 5 meters deep. Finally, in the El Molino sector, the three methods have 

been run and the results obtained have allowed us to identify a surface aquifer whose 

saturated horizon reaches 15 meters. This aquifer highlighted by a windmill offers the best 

prospects for exploitation. 

 

Keywords. - Exploration, Aquifer, Geoelectric Tomography (TGe), Vertical Electrical Probe 

(SEV), Spontaneous Potential (SP). 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente trabajo de tesis, es abordado desde el punto de vista de las ciencias de la 

Geología, denominada también Ciencias de la Tierra o simplemente Geociencias. Dentro de 

este contexto, se ubica dentro de la línea de investigación de la Hidrogeología Aplicada, la 

cual es mencionada también por muchos investigadores como Hidrología Subterránea, 

diferenciándola de manera sustantiva de la Hidrología Superficial.    

 

En síntesis, el trabajo de tesis, trata particularmente sobre la exploración por aguas 

subterráneas en dos sectores de la cuenca del rio Yarabamba, los cuales se encuentran 

ubicados de manera general, en la parte media e inferior de la cuenca; específicamente, en la 

pampa de Tumbambaya y en la localidad de Yarabamba.  

 

El objetivo fundamental, del trabajo de exploración, es identificar horizontes acuíferos 

subterráneos con miras a su aprovechamiento para fines de riego y el abastecimiento de agua 

potable a los centros poblados ubicados en la parte inferior de la cuenca, vale decir, a los 

distritos de Quequeña y Yarabamba.   

 

Para el logro del objetivo señalado, se han considerado dos fuentes de información primaria. 

De una parte, se ha levantado la información geológica de superficie referida a la 

estratigrafía, petrología, geología estructural etc. De otra parte, se ha tomado en cuenta la 

información obtenida a partir de la aplicación de tres métodos geofísicos de investigación 

Geoeléctrica, a saber: a) el método de la Tomografía Geoeléctrica (TGe), b) el método del 

Sondaje Eléctrico Vertical (SEV) y c) el método del Potencial Espontaneo (SP) 

 

Con los resultados obtenidos, la presente tesis pretende en primer lugar, contribuir de alguna 

manera con la investigación del potencial hidrogeológico de la ciudad de Arequipa, iniciada 

ya por varios investigadores, y dentro del cual se encuentra el presente trabajo de tesis. En 

segundo lugar, pretende contribuir con la elaboración de una línea de base para 

investigaciones futuras y la toma de decisiones para la elaboración de proyectos de 

desarrollo, con miras a buscar una mejor calidad de vida a los centros poblados de la cuenca.      
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Específicamente y en línea con lo anterior, la investigación exploratoria, permitirá identificar 

el potencial hidrogeológico de las unidades litológicas comprometidas con el objetivo de la 

presente investigación. Es decir, permitirá identificar el potencial hidrogeológico de los 

posibles acuíferos identificados con miras a promover su conservación y explotación 

sostenible. 

 

De otra parte, los resultados obtenidos permitirán tener un diagnostico que permita constituir 

una línea de base para trabajar propuestas socioeconómicas a través de futuros trabajos de 

investigación y saber hasta qué punto, la cultura organizativa, la capacidad de gestión, y la 

creatividad popular, puedan utilizar este recurso. Desde este punto de vista, la investigación 

será útil en la comprensión de la importancia de capitalizar la ventaja comparativa de este 

recurso, con el propósito de garantizar mejores niveles de vida para la población. 

 

Dados los antecedentes señalados, la organización de la estructura del presente trabajo de 

investigación considera cuatro capítulos, los cuales, se mencionan brevemente a 

continuación:  

 

  relacionado con la definición de los principales conceptos y términos vinculados con el 

estudio.  

 

El tercer capítulo, trata sobre los aspectos metodológicos de la investigación. En esta sección 

se describen principalmente el equipo instrumental utilizado y los pasos seguidos en el 

desarrollo de la investigación. En principio, trata sobre del tipo y nivel de la investigación, 

los métodos de investigación, las fuentes de información, la síntesis operativa del 

procedimiento realizado en la investigación, las especificaciones técnicas del levantamiento 

geofísico y finalmente, la distribución operativa del trabajo geofísico.  

 

El cuarto capítulo, trata sobre los resultados de la investigación. A manera de antecedente se 

describe en principio y de manera sinóptica el trabajo geofísico realizado en la Pampa de San 

José de Uzuña del distrito de Polobaya, luego se describen y grafican propiamente la 

información de los resultados de la investigación realizada en los sectores de la pampa de 

Tumbambaya (distrito de Polobaya) y en los alrededores de la localidad de Yarabamba 
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(distrito de Yarabamba). En dichos sectores, se trata los siguientes Items: la ubicación de los 

sectores, las características geológicas dentro de las cuales se describen la estratigrafía, la 

geología estructural y la capacidad acuífera de la unidad litológica o unidades litológicas del 

sector, los métodos geofísicos aplicados y finalmente la interpretación de los acuíferos 

identificados.      

 

Finalmente, y aparte del interés científico, considero necesario precisar que, la motivación 

principal para realizar el presente trabajo de tesis, ha sido de mi interés obtener el título 

profesional de Ingeniero Geólogo en la Facultad de Geología, Geofísica y Minas de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.  
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CAPITULO 1 

GENERALIDADES  

 

 

1.1. INTRODUCCION 

 

En el presente capítulo, se desarrolla el tema relacionado con el problema de investigación el 

cual constituye el objeto de conocimiento de la presente Tesis. Tiene como propósito 

expresar las razones por las cuales se le ha considerado al problema de investigación como 

motivo de investigación. Dentro de este contexto, tiene como objetivo principal, definir y 

plantear los alcances del problema, así como los objetivos y la justificación de la 

investigación, entre otros.  

 

El propósito señalado, parte de las concepciones teóricas siguientes: a) el problema de 

investigación es una situación parcial o totalmente desconocida o irresuelta. b) es un vacío de 

conocimientos en algunos casos y en otros, conocimientos contradictorios que se necesita 

investigar. c) es la situación, fenómeno, evento, hecho u objeto de estudio a realizar. d) es 

todo aquello que se convierte en objeto de reflexión y sobre el cual se percibe la necesidad de 

conocer y por lo tanto de estudiar. e) Finalmente, es todo lo que es objeto de conocimiento. 

 

El problema de investigación estudiado, es abordado desde el punto de vista de las ciencias 

geológicas, particularmente dentro de la disciplina de la hidrogeología. Dentro de este 

contexto, el problema es interesante, novedoso, verificable y es accesible a un cuerpo de 

conocimientos científicos (datos, teorías, técnicas) en el cual se inserta, de tal manera que es 

posible tratarlo. El periodo cronológico de la investigación es contemporáneo (actual) y el 

nivel de estudio es exploratorio y descriptivo.  

 

A partir de lo anterior, el desarrollo del capítulo que sigue a continuación, considera los 

siguientes ítems a tratar: la ubicación del área de estudio, el planteamiento del problema, la 

formulación del problema, los objetivos de la investigación, la justificación de la 

investigación, la hipótesis de trabajo, así como los alcances y limitaciones de la 

investigación.
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1.2. DELIMITACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION  

 

1.2.1. DELIMITACION ESPACIAL Y ACCESIBILIDAD 

 

Las áreas de estudio, motivo de la presente investigación, se encuentran dentro de los límites 

de la cuenca del rio Yarabamba (Figura 1.1). Específicamente, estas áreas se ubican en las 

partes media e inferior de dicha cuenca (Figura 1.2). 

 

Políticamente, la cuenca del río Yarabamba se ubica en la margen suroriental de la ciudad de 

Arequipa, abarcando parte de los distritos de Yarabamba, Quequeña y Polobaya, los cuales, 

pertenecen a la provincia, departamento y región Arequipa.  

 

RUTA 2 VÍA DISTANCIA km TIEMPO 

Arequipa Yarabamba Asfaltado 18 km 30 min 

Arequipa Polobaya Asfaltado 43 km 55 min 

 TOTAL 61 km 85 min 

 

 

Geográficamente, su área de influencia se desarrolla entre las estribaciones suroccidentales de 

la montaña del Pichu Pichu y las estribaciones septentrionales del Batolito de la Caldera, 

dentro de las coordenadas siguientes:  

Zona Banda 19K  

 

 

 

 

Hidrográficamente, se extiende por el extremo meridional de la cuenca del río Tingo Grande; 

esta cuenca que, además integra a las cuencas de los ríos Mollebaya y Andamayo, forma parte 

por la margen izquierda de la cuenca del rio Chili; la cual finalmente, viene a formar parte 

integrante de la cuenca del rio Quilca. Sus límites hidrográficos, están definidos por el norte 

con la cuenca del río Mollebaya, por el sur y el este con la cuenca del río Tambo y por el 

Norte Este 

8160000 255000 

8170000 235000 
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oeste con el levantamiento de la quebrada Huarirondo, la cual concurre directamente al río 

Chili al sureste de Tiabaya. 

 

Finalmente, la cuenca del río Yarabamba es accesible desde la ciudad de Arequipa por dos 

vías, a saber: una vía es la carretera asfaltada que une la ciudad de Arequipa con el distrito de 

Yarabamba y el Santuario de Chapí, y la otra vía, es la carretera asfaltada que une la ciudad 

de Arequipa con los distritos de Mollebaya, Pocsi y Polobaya.  

1.2.2. DELIMITACION TEMPORAL 

 

Desde el punto de vista de la delimitación temporal, el periodo cronológico de la 

investigación, es actual o contemporáneo  

 

1.2.3. DELIMITACION TEORICA 

 

La delimitación teórica de la investigación, está vinculada en este caso, con la formación 

académica; dentro de este contexto, el trabajo de investigación se circunscribe dentro del 

objetivo de la formación profesional del suscrito. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1. Ubicación de la cuenca del rio Yarabamba y acceso a las áreas de estudio.



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2. Ubicación de aéreas de estudio y líneas geofísicas. 



8 

 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Desde la antigüedad hasta hace pocos años, el agua era considerada un recurso inagotable; sin 

embargo, hoy su abastecimiento ha pasado a constituir un problema en muchas regiones del 

mundo, de recurso inagotable ha pasado a ser un recurso agotable, convirtiéndose en la razón 

del mayor conflicto geopolítico del siglo XXI. Cerca de una tercera parte de la población del 

planeta vive en países que sufren una escasez de agua alta o moderada y se estima que para el 

año 2025, la demanda de este recurso será 56% superior que el suministro (CEPAL 2002).  

 

El Perú no se exime de esta problemática, muchos conflictos ya han surgido como señal de un 

futuro preocupante, entre los más críticos que han provocado tensiones no sólo entre los 

agricultores sino también entre gobiernos regionales y locales, se citan los conflictos en las 

cuencas: del río Santa, de los ríos Mashcon y Chonta, del río Mantaro, del río Ica, del río 

Amazonas, de la cuenca del lago Titicaca y en la región Arequipa, los conflictos en la cuenca 

de los ríos Tambo y Apurímac. 

 

En lo que concierne a la ciudad de Arequipa, esta se sitúa en un medio desértico y en esta 

condición se encuentra como una ciudad vulnerable a las sequias. Su aprovisionamiento de 

agua es casi totalmente superficial y está vinculado con las precipitaciones pluviales que 

ocurren en los veranos. Este aprovisionamiento, se encuentra controlada por 7 sistemas de 

represamiento y actualmente, hay un déficit por el cual no se abastecen los requerimientos 

normales que requiere la agricultura, el consumo humano, la generación de energía eléctrica y 

todas las otras actividades que dependen del agua. 

 

Particularmente, dentro del ámbito de la ciudad de Arequipa, la margen suroriental de la 

ciudad, dentro de la cual se encuentra la cuenca del rio Yarabamba, es la zona aún más 

vulnerable, debido a que todo su abastecimiento de agua se circunscribe únicamente al aporte 

de contadas surgencias de agua subterránea (manantiales) que, en algunos casos, no alcanza a 

cubrir las necesidades que requiere el desarrollo agrícola y el consumo humano de la zona.     

 

En efecto, el caso expuesto anteriormente es preocupante, por lo tanto, debería constituir la 

razón para buscar alternativas de solución oportuna, sin embargo, muy poco o casi nada se ha 

hecho hasta hoy, para tener un balance de los potenciales hídricos que permitan planear 
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proyectos de continuidad y sostenibilidad en el futuro. Particularmente, no se ha realizado una 

investigación sistemática que implique determinar los diferentes acuíferos, el origen de las 

aguas, el sistema de recarga, la calidad y las reservas de cada uno de ellos que permitan 

planificar en el futuro la explotación, gestión y uso racional de una manera sostenida.  

 

Como conclusión, es posible señalar que, existe un potencial significativo de aguas 

subterráneas en la cuenca del rio Yarabamba que no ha sido suficientemente estudiado. Por 

esta razón, la investigación en consideración, tiende a facilitarle a los pueblos de la zona y a la 

ciudad de Arequipa, una información sobre dicho potencial acorde al método científico. 

 

1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.4.1. PROBLEMA GENERAL       

 

• ¿Por qué no se han realizado mayores exploraciones por aguas subterráneas en la 

cuenca del rio Yarabamba, si el déficit existe? 

 

1.4.2. PROBLEMA ESPECIFICAS 

 

• ¿Cuáles, son los principales acuíferos identificados en la cuenca del rio Yarabamba? 

 

• ¿Cuál es el potencial de los acuíferos identificados que facilite una explotación y uso 

racional de las aguas subterráneas de manera sostenida?    

 

1.4.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN          

 

1.4.4. OBJETIVO GENERAL  

 

Realizar la exploración por aguas subterráneas en la cuenca del rio Yarabamba con miras a su 

aprovechamiento para fines de riego y abastecimiento de agua potable para los centros 

poblados asentados en la parte inferior de la cuenca.  
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1.4.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS        

 

• Identificar posibles acuíferos en un sector de la cuenca del rio Yarabamba, a partir de 

la información geofísica y geología de superficie.   

 

• Evaluar las particularidades cualitativas y cuantitativas de los acuíferos identificados, 

con el propósito de determinar sus potencialidades de explotación futura en proyectos 

de desarrollo. 

  

1.5. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN      

 

1.5.1. JUSTIFICACION PRACTICA 

 

El desarrollo de la presente tesis tiene una Justificación práctica porque pretende resolver un 

problema, o cuando menos, propone estrategias que al aplicarse contribuirían a resolverlo.  

 

Dentro del contexto señalado, la investigación permitirá identificar el potencial 

hidrogeológico de las unidades litológicas comprometidas con el objetivo de la presente 

investigación. Es decir, permitirá identificar el potencial hidrogeológico de los posibles 

acuíferos identificados con miras a promover su conservación y explotación sostenible. 

 

De otra parte, los resultados obtenidos permitirán tener un diagnostico que permita constituir 

una línea de base para trabajar propuestas socioeconómicas a través de futuros trabajos de 

investigación y saber hasta qué punto, la cultura organizativa, la capacidad de gestión, y la 

creatividad popular, puedan utilizar este recurso. Desde este punto de vista, la investigación 

será útil en la comprensión de la importancia de capitalizar la ventaja comparativa de este 

recurso, con el propósito de garantizar mejores niveles de vida para la población. 

 

1.5.2. JUSTIFICACION METODOLOGICA 

 

El procedimiento y el equipo instrumental empleado en la investigación, acreditan una validez 

y confiabilidad de los resultados, demostrados en otros trabajos de investigación. 
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1.6. HIPÓTESIS DE TRABAJO              

 

1.6.1. HIPOTESIS GENERAL 

 

• La exploración por aguas subterráneas en la cuenca del rio Yarabamba, facilitará 

información primaria, para la elaboración de una línea de base, que permita trabajar 

propuestas socioeconómicas, a través de futuros trabajos de investigación.    

 

1.6.2. HIPOTESIS ESPECÍFICAS 

 

• Los métodos de investigación aplicados (Geología superficial y Geofísica), permitirán 

identificar potenciales acuíferos en la cuenca del rio Yarabamba. 

 

• Las particularidades cualitativas y cuantitativas de los acuíferos identificados, 

permitirán determinar sus potencialidades de explotación futura en proyectos de 

desarrollo. 

 

1.7. VARIABLES DE INVESTIGACION 

 

1.7.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

• Vi = V1 Métodos de investigación. 

 

1.7.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

 

• Vd =V2 Exploración por aguas subterráneas. 

1.8. OPERACIONALIZACIÓN DE VARABLES E INDICADORES        

 

La operacionalización de las variables e indicadores de las hipótesis es la siguiente: 
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1.9. ALCANCES Y LIMITACIONES DE LA INVESTIGACION              

 

Son alcances, los siguientes:  

 

• Desde el punto de vista técnico, el trabajo de investigación permitirá tener una 

información hidrogeológica a partir de la información geológica de superficie y de la 

aplicación de tres métodos geofísicos de prospección Geoeléctrica, a saber:  

 

✓ El método de la Tomografía Geoeléctrica (TGE) 

✓ El método del Sondaje Eléctrico Vertical (SEV) 

✓ El método del Potencial Espontaneo (SP) 

 

• Desde el punto de vista científico, el trabajo de investigación permitirá tener un 

conocimiento sobre la existencia de acuíferos con que cuenta la cuenca del rio 

Yarabamba; esta situación, permitirá formular una línea base para el desarrollo futuro 

de proyectos de explotación, con miras a mejorar y elevar la calidad de vida de las 

poblaciones vinculadas a la cuenca. 

Se considera como limitación, la siguiente: 

 

• Desde el punto de vista técnico y no obstante a la mayor información obtenida a partir 

de la Geología superficial y de los métodos geofísicos. 

 

Vi = V1 

Métodos de Investigación 

     

INDICADORES 

• Resultados del método de la 

Tomografía Geoeléctrica (TGe).  

• Resultados del método del Sondaje 

Eléctrico Vertical (SEV).  

• Resultados del método del 

Potencial Espontaneo (SP). 

Vd = V2 

Exploración por Aguas 

Subterráneas 

 

 VARIABLES 

• Identificación de posibles 

acuíferos 

• Particularidades cualitativas y 

cuantitativas de los acuíferos 

identificados 
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CAPÍTULO 2  

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. INTRODUCCIÓN 

        

En el presente capítulo, se desarrollan aspectos relacionados con el marco teórico que ampara 

el desarrollo de la presente tesis. Tiene como propósito orientar y delimitar el área de 

investigación, así como precisar y organizar los elementos contenidos en el análisis del 

problema de investigación. 

 

Existen muchas acepciones sobre el marco teórico, sin embargo, en la presente tesis, se ha 

considerado por conveniente entender como marco teórico al fundamento de la investigación, 

integrado por conocimientos que elabora el investigador a fin de apoyar el estudio que se 

propone hacer (Tafur, R. 1995).   

 

De otra parte y en sentido amplio, se le considera como el resultado de un estudio minucioso 

de los soportes teóricos e informativos de la investigación. Los soportes teóricos están 

constituidos por el análisis, crítica y articulación de las teorías, enunciados y principios 

científicos en que se apoya la investigación. Los soportes informativos están dados por los 

datos producto de la observación, encuestas, fuentes documentales, estadísticas, etc., 

vinculados al objeto y al problema de investigación. 

 

Dada la definición y concepto antes señalados, el marco teórico, en este caso, tiene dos 

funciones. De una parte, ubica el tema objeto de investigación dentro del conjunto de teorías 

existentes relacionadas con el tema y de otra, realiza una descripción de los elementos 

teóricos planteados por el autor y que serán utilizados en el desarrollo de la investigación.  

A partir de lo antes señalado, la estructura del presente capitulo considera tres rubros que 

permitirán ubicar y fundamentar la investigación, tales como: los antecedentes del estudio, la 

Geología Regional y las bases teóricas, dentro de las cuales se consideran los métodos 

geoeléctricos utilizados por el estudio geofísico, a saber: la Tomografía Geoeléctrica (TGE), 

el Sondaje Eléctrico Vertical (SEV) y el Potencial Espontaneo (SP) 



14 

 

2.2. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Los estudios de exploración por aguas subterráneas, a nivel de la cuenca del rio Yarabamba, 

son relativamente muy pocos, generalmente los pocos estudios realizados son locales y de 

extensión muy limitada. A continuación, de mencionan brevemente, los pocos estudios 

realizados. 

 

• GOMEZ, M. (1974). Estudios preliminares en exploración por aguas subterráneas en 

la pampa de San José de Uzuña (Polobaya). Tesis. UNSA. Arequipa. El estudio fue 

realizado con el auspicio de la empresa Minero Perú, con el propósito de surtir agua al 

yacimiento minero de Cerro Verde y ha consistido en la ejecución de 38 Sondajes 

Eléctricos Verticales con una longitud de líneas emisoras de 1,200 m., habiéndose 

utilizado para el efecto, la configuración eléctrica de Wenner. Asimismo, cuenta con la 

se perforación de 4 pozos con sus respectivas pruebas hidráulicas.      

 

• LAJO, A. (1979). Investigaciones Hidrogeológicas y Consideraciones Geotécnicas en 

la Margen Suroriental de Arequipa “Cuenca del Rio Yarabamba”. Tesis UNSA. 

Arequipa. Dicho estudio fue realizado para evaluar el potencial hidrológico superficial 

y subterráneo de la cuenca del rio Yarabamba, con el objetivo de ampliar la frontera 

agrícola y mejorar la gestión de riego de los distritos de Polobaya, Quequeña y 

Yarabamba, así como la construcción de dos centrales hidroeléctricas para 

proporcionar energía a los distritos antes mencionados que por entonces no contaban.      

 

• ALARCON, D. (2003). Estudio Geofísico de Exploración de Aguas Subterráneas para 

la ubicación de un pozo Tubular. Informe Interno, Municipalidad de Yarabamba. 

Dicho estudio fue realizado a interés de la Municipalidad Distrital de Yarabamba a fin 

de mejorar la distribución de agua potable a la capital del distrito de Yarabamba.   

 

• BOCANGEL & BOCANGEL INGENIEROS EIRL. (2008). Sondeos de Resistividad 

Eléctrica por Aguas Subterráneas para la ubicación de un pozo Tubular en la zona de 

San Antonio. El estudio fue realizado también a interés de la Municipalidad Distrital 

de Yarabamba a fin de surtir agua potable a toda la población del distrito. 
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2.3. BASES TEÓRICAS    

 

A diferencia de la sección anterior, la cual trata sobre una síntesis de la Geología Regional de 

la cuenca y cuyo objetivo fundamental es ubicar geológicamente a las áreas de estudio; en la 

presente sección, se describe también de manera sucinta, la teoría de los métodos geofísicos 

empleados en la investigación, así como los aspectos metodológicos de operación utilizados 

en el levantamiento y trabajos relacionados. 

 

Tal como se ha mencionado anteriormente, los métodos utilizados en la presente investigación 

están relacionados básicamente con tres métodos geoeléctricos a saber: 

 

 

• El método de la Tomografía Geoeléctrica (TGE) 

• El método del Sondaje Eléctrico Vertical (SEV) 

• El método del Potencial Espontaneo (SP) 

 

Se han utilizado los tres métodos de manera conjunta, con el propósito de verificar desde 

diferentes ángulos la certeza de los resultados obtenidos, y el grado de confianza de la 

operación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

2.4.1. CONCEPTOS BASICOS  

 

Dentro de los métodos de exploración geofísica, los métodos eléctricos están enfocados a 

determinar las propiedades físicas de las rocas de acuerdo a su comportamiento eléctrico y 

electromagnético en función de la distribución espacial de los materiales, composición 

mineralógica, sales disueltas, cantidad de humedad, porosidad etc. 

 

Algunas definiciones y conceptos básicos del método eléctrico se enuncian a continuación, 

para una explicación detallada de sus fundamentos, puede consultarse Orellana (1972) o 

Telford (1990), citados en la bibliografía.   

 

2.4.1.1. RESISTIVIDAD ELECTRICA 

 

Numéricamente, la resistividad (resistencia especifica), se define como la resistencia medida 

entre dos lados opuestos de un cubo de material con dimensiones unitarias (1m x 1m x 1m) y 

a una temperatura especifica. La unidad de longitud es el metro y la unidad de la resistencia 

eléctrica es el ohmio, por lo tanto, la unidad de medida de la resistividad es el ohmio-metros 

cuadrados por metro o simplemente ohmio-metro (Figura 2.1). 

 

En prospección geoeléctrica, la determinación de la resistividad requiere de la inyección al 

terreno de un flujo de corriente eléctrica de intensidad conocida y de la medición de la 

diferencia de potencial generada entre dos puntos. Para ello se utiliza cuatro electrodos, dos 

para inyectar la corriente (denominados como electrodos de corriente) y otros dos para medir 

la diferencia de potencial creada (conocidos como electrodos de potencial).   
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Figura 2.1. 

 

Si se denomina “r” a la resistencia eléctrica en ohmios, “L” a la longitud en metros, “A” área 

de las caras en metros cuadrados, V a la potencia en voltios, I a la intensidad en amperios; 

entonces la resistividad “R” en ohm.m viene dada por la formula siguiente: 

 

R = r A/L 

Donde:  

R = Resistividad en ohmio – metros  

r = Resistencia en ohmios  

A = Área en metros cuadrados  

L = Longitud en metros 

 

La ley fundamental en que se basa toda la geoeléctrica es la Ley de Ohm, mediante la cual se 

relaciona el potencial eléctrico V (Tensión o Voltaje) con la intensidad de corriente I y la 

resistencia r del medio por el cual circulan la corriente 

 

V = Ir 

Donde: 

V = Potencial eléctrico 

I = Intensidad de la corriente 

r = Resistencia del medio  
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La resistividad eléctrica es uno de los parámetros más importantes para la caracterización de 

materiales homogéneos. Su rango de variación medido en condiciones de laboratorio es muy 

amplio, pues varía desde fracciones de Ωm en los metales y salmueras, hasta millones de Ωm 

para materiales de rocas monolíticas homogéneas y sal gema. 

 

2.4.1.2. RESISTIVIDAD ELECTRICA APARENTE  

 

Como se ha mencionado líneas arriba, la resistividad eléctrica es uno de los parámetros más 

importante para la caracterización de materiales homogéneos. Sin embargo, en el caso de la 

prospección geoeléctrica el concepto de resistividad eléctrica pierde su sentido, ya que esta 

mide In Situ, la resistividad en materiales rocosos heterogéneos, por esta razón, se emplea en 

estos casos, el termino de “Resistividad Aparente” (RA) 

 

No existe un claro consenso sobre la definición de resistividad aparente, sin embargo, el 

concepto más aceptado es que la resistividad aparente es la resistividad medida en medios 

heterogéneos. Otro concepto, es el propuesto a través del “Modelo de Respuesta Integral del 

Subsuelo”, por el cual se pretende definir a la resistividad aparente como la resultante de 

numerosas celdas unitarias de resistividad eléctrica acopladas en un complejo circuito mixto 

(Carballo, O.F. 2004) 

 

En la práctica, la resistividad aparente depende esencialmente de las variaciones en la 

densidad de la corriente, de la configuración geológica del terreno y de la disposición 

geométrica de los electrodos. Dentro de este contexto, es la variable experimental que expresa 

los resultados de las mediciones en la tomografía geoeléctrica y la que se toma como base 

para la inversión y posterior interpretación. Está definida por la ecuación: 

 

 

Donde: 

K  = Constante de normalización de cada dispositivo o factor geométrico 

ΔV  = Diferencia de potencial medido sobre el terreno 

I  = Corriente inyectada al mismo. 
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2.4.1.3. CONDUCTIVIDAD ELECTRICA 

 

La conductividad es la inversa de la resistividad. Se le define como la capacidad de algunos 

materiales para transmitir corriente eléctrica cuando es aplicado un voltaje. Se distinguen dos 

clases de conductividad: a) la conductividad metálica o electrónica y b) la conductividad 

electrolítica. La conductividad metálica o electrónica es la que tienen todos los materiales 

metálicos que pueden transportar electrones, como la Pirita, la Galena, el Sulfuro de Cobre, la 

Magnetita, etc. La conductividad electrolítica, es la que se presenta en minerales y rocas 

aislantes (arenas cuarzosas o areniscas) que conducen la electricidad a través del agua de 

impregnación que llena los poros. En este caso, la corriente se da por circulación de iones, y 

la conductividad es función de la cantidad de agua y de sales ionizadas disueltas en ella.  

 

La conducción electrolítica es el modo de propagación más importante, y en el que se basa los 

métodos de resistividad. Concretamente, esta clase de conductividad dependerá de los 

siguientes factores: 

 

• De la proporción en volumen de huecos o Factor de Porosidad 

• De la disposición geométrica de los poros o Factor de Formación 

• De la proporción en que los poros están llenos de agua o Factor de Saturación 

• De la resistividad del agua que contiene, dependiente a su vez de las sales disueltas     

 

2.4.1.4. RESISTIVIDAD DE FORMACIÓN   

 

La resistividad de formación, es un parámetro clave para determinar la saturación de agua y 

por ende la identificación, en este caso, de un acuífero.  

 

La resistividad de formación, puede variar en un margen muy amplio y está en función de 

diversos factores, tal como se verá líneas abajo, pero principalmente, está en función de la 

composición litológica de la formación, es decir de los diferentes materiales del subsuelo y de 

la geología del área bajo estudio. En este caso, los flujos de corriente en materiales terrestres a 

profundidades someras se producen por medio de dos efectos principales: la conducción 

electrónica y la conducción electrolítica; siendo esta última, la más común.  
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 se muestran algunos valores típicos de resistividad de las rocas, minerales y químicos más 

comunes y en el Cuadro 2.2 la resistividad de algunos materiales geológicos y residuos. 

 

 

Figura 2.2. Resistividad eléctrica de rocas, minerales y químicos más comunes.  

Fuente: Keller y Frischknecht 1966, Daniels y Alberty 1966, Orellana 1982. 

 

En efecto, las rocas ígneas y metamórficas tienen altos valores de resistividad, dependen 

mucho del grado de fracturación y el porcentaje de agua que rellena dichas fracturas. En 

cambio, las rocas sedimentarias comúnmente son mas porosas y tienen alto contenido de 

agua, lo que normalmente hace disminuir los valores de resistividad. Los suelos mojados y el 

agua fresca del terreno tienen aún más bajos valores de resistividad. Finalmente, los suelos 

arcillosos, normalmente tiene valores de resistividad mas bajos que el suelo arenoso. 

 

La resistividad del agua del terreno varia de 10 a 100 ohm.m. dependiendo de la 

concentración de sales disueltas. En el caso del agua de mar, la resistividad es aun mas baja, 

alrededor de los 0.2 ohm.m, y obviamente se debe al alto contenido de sales.   
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Cuadro 2.2. Resistividades de materiales geológicos y residuos 

Material Resistividad (Ωm) 

 Mínimo Máximo 

Grava 50 (agua saturada) > 104 (en seco) 

Arena 50 (agua saturada) > 104 (en seco) 

Limo 20 50 

Marga 30 100 

Arcilla (húmeda) 5 30 

Arcilla (seca)  > 1000 

Lodos 15 25 

Arenisca < 50 (húmedo) > 105 (compacto) 

Caliza 100  (húmedo) > 105 (compacto) 

Esquisto 50 húmedo) > 105 (compacto) 

Toba 2 x 103 (húmedo) 105 (mojada)  

Rocas ígneas y Metamórficas < 100 (degradado, húmedo)        > 106 (compacto) 

Rocas de sal 30 (húmedo) > 106 (compacto) 

Residuos domésticos e industriales < 1 > 1000 (plástico) 

Agua natural 10 300 

Agua de mar  0.25   

Agua salada < 0.15 (salmuera) 3 x 103 

Agua superficial (rocas ígneas) 0.1 100 

Agua superficial (sedimentos) 10 106 

 

Fuente: Modificada de Gasulla (1999) 

  

Ahora bien, la corriente eléctrica puede pasar a través de una formación solo debido al agua 

conductiva que contenga dicha formación (conducción electrolítica). La conductividad 

metálica es prácticamente despreciable o nula. Las rocas perfectamente secas rara vez se 

encuentran, por lo tanto, las formaciones subterráneas tienen resistividades mensurables y 

finitas debido al agua que se encuentra dentro de los poros o al agua intersticial absorbida por 

una arcilla.     

 

Por lo general, las resistividades de formación varían desde 0.2 a 1000 ohm.m. resistividades 

superiores a 1000 ohm.m. son poco comunes en formaciones permeables, pero se observan en 
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formaciones impermeables o de muy baja permeabilidad (evaporitas, rocas ígneas, 

metamórficas, etc.). 

 

La resistividad eléctrica de una formación depende de los siguientes factores:   

 

• Tipo de roca 

• Porosidad  

• Permeabilidad  

• Temperatura  

• Grado de saturación de fluidos 

• Salinidad de los fluidos  

• Los procesos geológicos que afectan a los materiales: fisuramiento o fracturamiento  

• La presencia de materiales arcillosos con alta capacidad de intercambio iónico 

 

2.4.2. TOMOGRAFÍA GEOELÉCTRICA (TGE) 

 

La tomografía geoeléctrica (TGE) o simplemente Tomografía eléctrica, es un método 

geoeléctricos de resistividad multielectródico, basado en la modelización en 2 y 3 

dimensiones (TGe-R2D y TGe-R3D) de la resistividad del terreno mediante el empleo de 

técnicas numéricas (elementos finitos o diferencias finitas).  

 

Se trata de una técnica geoeléctrica de investigación no invasiva, no destructiva, no 

contaminante y de relevamiento recientemente desarrollada para la investigación de áreas con 

anomalías complejas (resistivas o conductivas), donde el empleo de Sondeos Eléctricos 

Verticales (SEV), GEoRadar (GPR-Ground Penetrating Radar) u otras técnicas de resistividad 

no permiten obtener información de detalle en 2 y 3 dimensiones (2D y 3D) a profundidad y 

lateralmente (López, A. 2000). 

 

Tiene por objetivo, determinar el valor de la resistividad eléctrica real y su distribución en el 

subsuelo a partir de las mediciones realizadas en superficie, o en el ámbito comprendido entre 

dos sondeos. Posteriormente, los datos son procesados con algoritmos mediante herramientas 

informáticas que tras un proceso de iteraciones aproximan la sección medida a un modelo 
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teórico real. El resultado final, es una sección distancia-profundidad con la distribución de la 

resistividad eléctrica real del subsuelo, fácilmente comprensible en términos hidrogeológicos 

o geotécnicos (Figura  

 

En suma y desde el punto de vista hidrogeológico, la combinación de la resolución lateral y la 

profundidad de investigación, hace que la Tomografía Geoeléctrica, se vea como el método 

más adecuado para definir capas acuíferas y características hidrogeológicas del terreno.  

 

2.4.2.1. FUNDAMENTO TEORICO 

 

El fundamento de la tomografía geoeléctrica, consiste en medir una serie de medidas de 

resistividad aparente (RA) con un micro dispositivo tetraelectródico determinado y con una 

separación constante entre electrodos denominada “a”, e ir variando (aumentando) las 

distancias entre los pares de electrodos emisor-receptor por múltiplos de un valor denominado 

“n”, de tal manera que, el resultado final obtenido, será una sección de resistividades 

aparentes a varios niveles “n” en profundidad; datos que posteriormente son tratados por 

medio de algoritmos matemáticos de inversión para obtener una imagen de Resistividad-

Profundidad Verdadera, lo cual, permite a través de la interpretación llegar a las conclusiones 

del diagnóstico ambiental.  

 

La inversión arroja como resultado una “Imagen de Resistividades y Profundidades 

Verdaderas” que se correlaciona con la información geológica, perforaciones, geoquímica, 

hidrogeología, edafología, etc. A través de la interpretación se llega a las conclusiones del 

diagnóstico ambiental, que puede ser constatada con las observaciones de campo y datos de 

perforaciones y/o calicatas mecánicas 

 

2.4.2.2. NOMENCLATURA 

 

De acuerdo con la bibliografía inglesa, se distinguen dos nomenclaturas en función de la 

disposición de los electrodos en el terreno, a saber: “Electrical imaging” (Figura 2.3) en el 

caso de que se dispongan en superficie, o “Electrical tomography” (Figura 2.4) si se hallan en 

el interior de sondeos verticales (Dahlin, )     
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Figura 2.3. Esquema del “Electrical imaging” 

 

 

Figura 2.4. Esquema del “Electrical tomography” 

 

 

2.4.2.3. DISPOSITIVOS ELECTRÓDICOS  

 

Un dispositivo, es un arreglo de electrodos formado con dos pares de electrodos, dos emisores 

y dos receptores. A través de los electrodos emisores AB se inyecta la corriente continua al 

terreno midiendo su intensidad con un miliamperímetro en serie, y a través del segundo par se 

mide la diferencia de potencial entre los electrodos MN con un milivoltímetro. Se tienen 

arreglos donde uno o dos electrodos se conectan a una distancia lo suficientemente grande, 

denominados remotos o infinitos, a la cual, no producen perturbaciones en la zona de estudio. 
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Entre las características de un determinado dispositivo o arreglo debe considerarse lo 

siguiente: a) la profundidad de investigación, b) la sensibilidad del arreglo a los cambios 

verticales y horizontales de la resistividad del subsuelo y c) la cobertura horizontal de datos y 

la relación señal ruido. 

 

Los dispositivos o arreglos comúnmente disponibles para las determinaciones de la 

resistividad aparente (RA) en 2D y 3D (2 y 3 dimensiones) son los siguientes: a) 

Schlumberger, b) Wenner, c) Polo-Dipolo, d) Dipolo-Dipolo y e) Polo-Polo. La elección de la 

mejor configuración para un sondeo de campo depende del tipo de estructura a ser estudiada, 

profundidad, la sensibilidad del resistivímetro y el nivel de ruido de fondo de la zona de 

estudio.    

 

En la práctica, los dispositivos más usados son: Wenner (la variante α) y Schlumberger, así 

como la configuración Wenner-Schlumbeger muy utilizada en Tomografía geoeléctrica. La 

ventaja de estos dispositivos son las siguientes: 

 

• El dispositivo Wenner, es apropiado para resolver cambios verticales (estructuras 

horizontales). Deficiente para detectar cambios horizontales (estructuras verticales). 

La profundidad media de investigación es aproximadamente 0.5 veces el 

espaciamiento “a” (Loke, 2001). 

 

• El dispositivo Wenner-Schlumberger, es un dispositivo hibrido, moderadamente 

apropiado para estructuras horizontales (“n” valores menores) y verticales (“n” valores 

mayores). La intensidad de la señal es, aproximadamente, inversamente proporcional 

al cuadrado del factor “n”. La profundidad media de investigación es 

aproximadamente 10% mas profunda que el dispositivo Wenner. Probablemente es el 

mejor arreglo entre el dispositivo Wenner y el Dipolo-Dipolo (Pazdirek and Blaha, 

1996).  

 

El dispositivo Dipolo-Dipolo, es altamente sensitivo a los cambios horizontales (estructuras 

verticales). Deficiente para detectar cambios verticales (estructuras horizontales). Baja 

intensidad de señal para valores grandes del factor “n”. El voltaje es inversamente 
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proporcional al cubo del factor “n”. La profundidad media de investigación depende del 

espaciamiento “a” y el factor “n”.  

a) Dispositivo Wenner 

 

El arreglo Wenner “normal” o también llamado Wenner Alpha, fue utilizado por primera vez 

por el grupo pionero de investigación de la Universidad de Birmingham.  

 

En este arreglo o dispositivo, los electrodos AMNB se mueven sobre una línea. Los 

electrodos de corriente (A y B) se sitúan en los extremos y los electrodos de potencial (M y 

N) se sitúan en el centro. La condición que se debe cumplir es que sean equidistantes entre sí, 

es decir, las distancias AM, MN y NB denominada “a”, deben ser siempre iguales (Figura 

2.5). 

 

Este dispositivo se emplea principalmente para estudios superficiales, aunque también se 

puede emplear en estudios profundos, dependiendo de la distancia entre los electrodos. 

 

 

Figura 2.5. Esquema de la configuración electródica del dispositivo Wenner (Chelotti y 

Acosta, 2010) 

 

b) Dispositivo Schlumberger 

 

En el dispositivo Schlumberger, al igual que en el dispositivo Wenner, los electrodos AMNB 

se mueven también sobre una línea. De igual manera, los electrodos de corriente (A y B) se 

sitúan en los extremos y los electrodos de potencial (M y N) se sitúan en la parte central. La 

diferencia con el dispositivo Wenner, está en que la distancia que separa a los dos electrodos 

de corriente (A y B) tiene que ser aproximadamente 5 veces la distancia entre los electrodos 
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de potencial (M y N). Es un buen dispositivo para identificar contactos horizontales en el 

subsuelo (Figura 2.6). 

 

Figura 2.6. Esquema de la configuración electródica del dispositivo Schlumberger (Chelotti y 

Acosta, 2010) 

 

a) Dispositivo Polo-Dipolo 

 

En este dispositivo un electrodo de corriente (B) se lleva a una gran distancia teóricamente en 

el infinito de los otros tres (AMN), Este dispositivo se emplea principalmente para estudios de 

buena profundidad de investigación, por arriba de los 50 m. (Figura 2.7). 

 

 

Figura 2.7. Esquema de la configuración electródica del dispositivo Polo-Dipolo (Chelotti y 

Acosta, 2010) 

 

b) Dispositivo Dipolo-Dipolo 

 

El dispositivo Dipolo-Dipolo, fue creado por Al’pin (1966) y ha sido usado en estudios de 

resistividad y Polarización Inducida (IP), gracias al bajo acoplamiento entre los circuitos de 

corriente y potencial.   
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En este dispositivo los electrodos se disponen también sobre una línea en el orden ABMN, 

bajo esta configuración los electrodos de corriente (A y B) se sitúan en uno de los extremos y 

los electrodos de potencial (M y N) en el extremo opuesto, formando así un doble dipolo. En 

principio, la distancia “a” es equidistante entre los electrodos, pero incrementa en “n x a” 

entre A-B y M-N, (Lolke, 2001). (Figura 2.8). 

 

Este dispositivo suele utilizarse para estudios superficiales ya que tiene buena resolución y 

cobertura de datos en la horizontal (Reynolds, 1997). Como se vera mas adelante, es la 

configuración que se ha utilizado en la presente investigación. 

 

 

Figura 2.8. Esquema de la configuración electródica del dispositivo Dipolo-Dipolo (Chelotti 

y Acosta, 2010) 

 

2.4.2.4. PROFUNDIDA DE INVESTIGACION 

 

La profundidad de investigación de la Tomografía Geoeléctrica depende fundamentalmente 

de la configuración geométrica de los electrodos. En líneas generales, si la distancia de los 

electrodos aumenta, la profundidad de investigación será mayor (Gómez Ortiz, 2007). De otra 

parte, también se puede establecer una relación, en este caso inversa, entre la distancia de los 

electrodos de medida y el grado de resolución. A mayor espaciado entre los electrodos, la 

profundidad es mayor pero la resolución decrece. 

 

 

2.4.3. SONDAJE ELECTRICO VERTICAL (SEV) 

 

El método de Sondaje Eléctrico Vertical (SEV) es el más importante de los métodos que 

utilizan corriente continua producida por generadores artificiales y encuentra su aplicación 

principal, en zonas cuya estructura geológica está formada por estratos horizontales. Esta es la 
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razón del método, por la cual, la resolución vertical permite detectar las heterogeneidades 

horizontales y la particularidad esencial que hace diferenciarlo de los demás métodos 

geoeléctricos. 

Desde el punto de vista operativo, Sondaje Eléctrico Vertical, consiste en inyectar corriente 

eléctrica al terreno mediante dos electrodos que son clavados en el mismo terreno, conocidos 

como A y B; el campo eléctrico así generado, se monitorea a través de las mediciones de las 

diferencias de potencial “ΔV” entre otros dos electrodos, conocidos como M y N. El cociente 

de la corriente eléctrica inyectada “I” entre la diferencia de potencial “ΔV” multiplicado por 

la constante geométrica del arreglo o dispositivo empleado “K”, determina el valor del 

parámetro medido conocido como resistividad aparente (RA), en unidades ohm.m (Ω.m), la 

cual, físicamente representa la dificultad que encuentra la corriente eléctrica para fluir a través 

de un material. 

 

A partir del contexto antes señalado, el objetivo del Sondaje Eléctrico Vertical, es la 

obtención de un modelo de variación de la resistividad aparente en función de la profundidad, 

a partir de mediciones realizadas en superficie. Dicho de otra manera, el Sondaje Eléctrico 

Vertical, investiga las heterogeneidades del subsuelo a partir de las variaciones de la 

resistividad aparente de los materiales del subsuelo según la vertical de un punto (Figura 2.9). 

Para conseguirlo, se desplazan progresivamente los electrodos de alimentación de un 

dispositivo tetraelectródico AMNB simétrico respecto del punto de sondeo que coincide con 

el centro de MN.   

 

 

Figura 2.9. Heterogeneidades del subsuelo. Fuente GEOCONSULT. 

 

Un Sondaje Eléctrico Vertical puede realizarse sobre cualquier combinación de formaciones 

geológicas, pero para que la curva de resistividad aparente obtenida sea interpretable, es 

condición esencial que, la estructura del subsuelo debe estar constituida por capas 
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horizontales y homogéneas. En muchos casos la realidad se acerca lo suficiente a esta 

restricción teórica como para que los resultados sean aprovechables; en otros casos, el 

procedimiento no es aplicable.  

 

2.4.3.1. FUNDAMENTO TEORICO  

 

El método de Sondaje Eléctrico vertical forma parte de un conjunto de métodos geoeléctricos 

que son denominados métodos de resistividad o métodos de prospección en corriente 

continua, que estudian el comportamiento de la resistividad aparente en el medio geológico, 

luego de la inyección de corriente que se hace pasar a la tierra mediante electrodos de 

alimentación o inyectores (AB), bajo el fundamento de la Ley de Ohm. Después de un cierto 

intervalo de tiempo, esta corriente primaria es interrumpida y se crea un campo eléctrico 

secundario que es captados por electrodos de medición o receptores (MN). 

 

La resistividad aparente obtenida, dependerá de la distribución de las rocas de diferentes 

resistividades en el semiespacio, debajo de la superficie terrestre y también de la posición 

mutua de los electrodos de medición. Las rocas que mayor influencia tendrán sobre el valor 

de la resistividad aparente son aquellas a través de las cuales pasa la mayor parte de la 

corriente. Las rocas ubicadas a una profundidad mayor que la distancia entre los electrodos de 

alimentación, no influirán en la distribución del potencial en la superficie y por lo tanto en el 

valor de “a”. Si al permanecer invariable la posición del centro del dispositivo se aumenta la 

distancia entre los electrodos de alimentación, la profundidad de penetración de la corriente 

aumentará y comenzará a influir en el valor de las rocas ubicadas a una mayor profundidad          

 

2.4.3.2. DISPOSITIVOS ELECTRODICOS 

 

El método de Sondaje Eléctrico Vertical (SEV), se apoya principalmente en los dispositivos 

Wenner y Schlumberger, siendo el último dispositivo el más utilizado debido a las ventajas 

que presenta. Estos dispositivos, disponen los cuatro electrodos alineados y simétricos 

respecto del centro.  
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a) Dispositivo Wenner 

 

El dispositivo Wenner, es el más utilizado en los países anglosajones, mantiene idéntica o 

iguales las tres distancias: AM = MN = NB, de modo que, si se mueven A y B, también hay 

que mover M y N.  

Dado el dispositivo Wenner AMNB con separación interelectródica “a”, el sondeo consiste en 

aumentar progresivamente el valor de “a” manteniendo un punto central fijo P (Figura 2.10). 

 

 

Figura 2.10. Dispositivo Wenner 

 

b) Dispositivo Schlumberger 

 

En el dispositivo Schlumberger, la distancia MN es pequeña en relación con AB, 

generalmente, AB/5 > MN > AB/20. En la práctica, MN se mantiene tan pequeño como sea 

posible siempre que se puedan conseguir lecturas correctas del voltímetro.  

 

Dado el dispositivo Schlumberger AMNB con AB >> MN, el sondeo consiste en separar 

progresivamente los electrodos inyectores A y B dejando los electrodos detectores M y N 

fijos en torno a un punto central fijo P (Figura 2.11). De acuerdo con este dispositivo, los 

SEV se pueden clasificar en función de la separación final entre A y B de la siguiente manera 

(Cuadro 2.3). 
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Cuadro 2.3. Clasificacion de los SEV, según el dispositivo Schlumberger 

TIPO DE SEV LONGITUD APLICACION 

Corto  AB hasta 250 m Geotecnia y Arqueología 

Normal  250 m < AB < 2,500 m  Hidrogeología 

Largo  2,500 m < AB < 25,000 m Hidrocarburos 

Muy largo Hasta 1,200 km. Investigación Geofísica 

 

Figura 2.11. Dispositivo Schlumberger 

 

 

 

2.4.3.3. EQUIPO DE MEDICION  

 

Para generar y registrar un Sondeo Eléctrico Vertical, se requiere: 

 

a) Circuito de emisión 

 

El circuito de emisión, está integrado por una fuente de energía, un amperímetro para medir la 

intensidad de la corriente, puntos de emisión (A y B) consistentes en clavos metálicos de 0,5 a 

1 m de largo y 20 mm de diámetro y cables de transmisión.  

 

En sondeos normales se utiliza una batería de 12 voltios en serie con un convertidor de unos 

250 watts (W) de potencia. El amperímetro permite registrar hasta 10 Amperios (A), con una 

precisión del 1% y resolución de 0,1 miliamperios (mA). El cable de transmisión tiene una 
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sección de 1 mm2 y para transportarlo y extenderlo se arrolla a un carrete de unos 500 m de 

capacidad. 

 

b) Circuito de recepción 

 

El circuito de recepción, está compuesto por un milivoltímetro electrónico de alta impedancia 

y dos electrodos para la medición del potencial (M y N) impolarizables, constituidos por 

vasos con fondo poroso que contienen una solución saturada de sulfato de cobre, en los que se 

sumerge una varilla de cobre que está conectada al cable de medición del circuito. 

 

2.4.3.4. PROFUNDIDAD DE INVESTIGACION 

 

La profundidad de investigación, depende de la separación de los electrodos inyectores 

(alimentadores) AB. Si la distancia entre los electrodos AB aumenta, la corriente circula a 

mayor profundidad, pero su densidad disminuye (aunque generalmente no existe una relación 

de proporcionalidad entre ambas). La profundidad de investigación ha sido considerada 

sinónimo de profundidad de penetración, sin embargo, el efecto de una capa en los 

potenciales o campos observados en superficie no dependen únicamente de la densidad de la 

corriente que lo atraviesa.    

 

 

2.4.3.5. INTERPRETACION DEL SEV 

 

El método de Sondaje Eléctrico Vertical, es el método geoeléctricos que generalmente emplea 

el dispositivo Schlumberger simétrico de cuatro electrodos (AMNB), donde se mantienen 

variables de alimentación, para una posición constante entre los electrodos de medición.      

 

Bajo la configuración antes señalada, el objetivo de este método geoeléctricos, es establecer la 

conformación del subsuelo mediante la ubicación espacial de las capas resistivas (perfil 

geoeléctricos) para posteriormente transformar el perfil geoeléctricos en otro, que represente 

los caracteres geológicos subterráneos (perfil geológico). 
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Para identificar las profundidades de las capas con diferentes resistividades, deben 

compararse las curvas obtenidas en el campo con otras confeccionadas en gabinete que se 

denominan curvas teóricas, mediante un procedimiento similar al que se empleó para calcular 

los parámetros hidráulicos de los acuíferos por ensayos de bombeo (punto 10 del programa). 

 

La comparación entre las curvas de campo y las curvas teóricas puede realizarse en forma 

manual, cuando las capas involucradas son 2 o 3. Este procedimiento se realizó hasta la 

década de 1970, mediante el empleo de catálogos de curvas teóricas de resistividad como las 

elaboradas por: Compagnie Générale de Géophysique (1955) con 480 curvas de 3 capas; 

Orellana, E y Mooney, H.M. (1966) con 25 curvas para 2 capas (Figura 2.12), 912 para 3 y 

480 para 4 capas. 

 

 

2.4.4. POTENCIAL ESPONTANEO (SP) 

 

El método del Potencial Espontaneo, o Spontaneus Potential por su nombre en inglés, es un 

método de prospección geoeléctrica que tienen su origen en el año de 1830. Nace como un 

método muy utilizado en la búsqueda de recursos minerales (Auge, M. 2008). 

 

Su uso como un complemento en la exploración de yacimientos metálicos tuvo lugar hasta la 

década de 1920, especialmente para la detección de yacimientos masivos, en contraste con el 

método de Polarización Inducida (IP), empleado en la exploración de yacimientos 

diseminados. 

 

En la década de los 80 y principios de los 90 tuvo una aplicación generalizada, su uso se 

extendió a investigaciones hidrogeológicas y geotérmicas resultando ser una herramienta 

eficaz en el análisis de problemas de filtración de aguas en el subsuelo y en especial, para la 

ubicación de zonas de fracturamiento cercanas a la superficie.  

 

Hoy en día, por lo general es una técnica en desuso, dadas las prestaciones que ofrecen otros 

métodos geoeléctricos. Sin embargo, la sencillez del equipo requerido, así como su facilidad 
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de implementación en el campo y su costo particularmente, justifican la utilidad de este 

método.  

 

Técnicamente, el método del Potencial Espontaneo (SP), es un método geofísico pasivo de 

prospección geolectrica, el cual consiste en la medición del potencial eléctrico natural de las 

unidades litológicas del subsuelo, entre dos puntos fijados sobre la superficie o a poca 

profundidad. Los elementos conductivos generan potenciales negativos de algunos cientos de 

milivoltios (mV), en tanto que, los elementos resistivos producen potenciales positivos de 

algunas decenas de milivoltios (mV).        

 

2.4.4.1. ORIGEN DEL POTENCIAL ESPONTANEO 

 

El origen de los campos eléctricos naturales (Potenciales Espontáneos), está asociado a 

diferentes fenómenos, tales como: las variaciones de las propiedades del terreno (cambios de 

humedad, composición química, etc.), la presencia de cuerpos metálicos, actividad biológica 

de la materia orgánica, etc. Dicho de otra manera, está asociado a fuerzas electromotrices 

naturales de procedencia electroquímica, de filtración y difusión (Dobrín, et al. 1975) 

 

Sin embargo, de todo el conjunto de campos eléctricos naturales, el que interesa, es el 

denominado Potencial Electrocinético (Electrokinetic Potential, por su nombre en inglés), 

dado que su génesis esta ligada al paso de un fluido a través de un medio poroso.  

 

Dentro del contexto anterior, el agua subterránea es la principal responsable de la existencia 

del Potencial Espontaneo (SP), debido a que actúa como un electrolito disolviendo y 

transportando minerales al estado iónico. 

 

Por consiguiente, el objetivo de este método se reduce simplemente a detectar en el registro 

de campo, las variaciones espaciales del potencial electrocinético.   
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2.4.4.2. DISPOSITIVOS DE MEDICION 

 

De manera general, la medida del Potencial Espontaneo, es muy sencilla, se requieren 2 

electrodos impolarizables de cobre, sumergidos en una solución saturada de sulfato de cobre, 

contenida en un recipiente poroso para permitir la filtración y su contacto con el suelo. En 

definitiva, lo que se mide son diferencias de potencial mediante un milivoltímetro (Figura 4). 

 

Específicamente, existen dos configuraciones básicas para medir el Potencial Espontaneo: a) 

la configuración del gradiente y b) la configuración de base fija. Aunque teóricamente son 

equivalentes, sin embargo, desde el punto de vista práctico, son muy distintos.  

 

a) Configuración del Gradiente 

 

Esta configuración solo precisa dos electrodos y se basa en medir sucesivamente mediante un 

milivoltímetro la diferencia de potencial entre los dos electrodos, siendo la distancia entre 

ambos invariable. Para ello, se definen en primer lugar los electrodos A y B, luego se unen a 

la terminal positiva y negativa del milivoltímetro respectivamente. Realizada la primera 

medida, ahora sin cambiar la polaridad del dispositivo, así como la distancia electródica, se 

procede a tomar el resto de medidas a lo largo del perfil, de forma que el electrodo A ocupe la 

posición que ocupaba el electrodo B en la anterior medida. Si la distancia fija entre los dos 

electrodos es relativamente pequeña en comparación con la longitud de onda de la anomalía, 

este procedimiento representa esencialmente el gradiente del potencial espontaneo en la 

dirección del perfil de reconocimiento. Para obtener la variación espacial del valor total del 

potencial, basta con ir sumando cada uno de estos gradientes. 
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Figura 2.13. Esquema para la medición del potencial espontáneo (SP) 

 

En esta configuración, se suelen hacer polígonos cerrados para determinar el error de cierre. 

Asimismo, el error debido a la polarización residual de los electrodos, es mayor que en el 

método de estación de base fija, porque las diferencias de potenciales leídas son mucho mas 

pequeñas, y la polarización P de los electrodos es la misma en ambos métodos. 

  

b) Configuración de base fija 

 

Esta configuración, conocida también como campo total, precisa también dos electrodos y se 

basa en colocar estaciones fijas de medida de intervalos iguales sobre una serie de perfiles 

paralelos entre sí que previamente se hayan definido. En el momento de realizar las medidas 

se ira a una de estas estaciones, se colocará un electrodo móvil (B) y se medirá el potencial 

con respecto al electrodo A, que permanecerá fijo en un hoyo de 5 a 10 cm de profundidad, 

siempre en una misma base, denominada base de referencia, en la que se supondrá de forma 

arbitraria potencial cero. La correcta ubicación de esta base de referencia será fundamental a 

la hora de obtener unos resultados óptimos, siendo las zonas idóneas para su emplazamiento 

aquellas que presenten un valor del potencial muy estable en el tiempo.     
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2.4.4.3. EQUIPO REQUERIDO 

Por lo general e independientemente de la configuración de medida empleada, el equipo 

básico requerido es bastante sencillo y consta de los siguientes elementos: 

 

• Electrodos impolarizables  

• Cable eléctrico 

• Carrete para recoger el cable 

• Milivoltímetro para medir el potencial 

 

En el caso de utilizar la configuración multielectródica, se precisa un sistema multicanal de 

adquisición de datos, y el cable eléctrico sea multiconductor. Por otro lado, dado que en 

general se tendrá la presencia de cierto nivel de “ruido” en la señal de campo, es 

prácticamente necesario el uso de un monitor telúrico para medir las variaciones temporales 

del Potencial Espontaneo, y evitar de esta forma, confundirlas con las variaciones espaciales 

de potencial electrocinético.   

 

 

Figura 2.12. Abaco para dos capas. Orellana, E y Mooney, H.M. (1966) 
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El procedimiento manual antes señalado, se tornaba complicado cuando la cantidad de capas 

involucradas en el procedimiento eran 4 o más de 4, pero esta limitación ha podido mejorarse 

mediante el uso de programas cibernéticos preparados para las computadoras personales a 

partir de 1970. 

 

Los softwares actuales realizan una rápida comparación de las curvas de campo con las curvas 

teóricas y por ende también permiten una rápida solución del problema. Entre estos softwares, 

los empleados con más frecuencia son los desarrollados por Johansen (1975) que requiere de 

un corte geoeléctrico inicial aproximado y Zodhy (1989).  

 

El software desarrollado por Zodhy (1989), es el más utilizado en la actualidad y se basa en la 

interpretación automática de los sondajes eléctricos verticales (de dispositivos Schlumberger 

o Wenner), mediante un método iterativo para ajustar las resistividades aparentes y los 

espaciamientos electródicos, a las resistividades específicas o reales y a las profundidades de 

las capas involucrad 
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                                                        CAPITULO 3 

                                       MATERIAL DE ESTUDIO 

3.1. GEOLOGIA REGIONAL 

 

La geología regional que se describe a continuación, se basa en gran medida en el trabajo de 

investigación (tesis) realizado por Lajo, A. (1979). Dentro de este contexto, se colige en 

síntesis las características geomorfológicas, la secuencia estratigráfica y las características 

estructurales de la cuenca.   

 

3.2. GEOMORFOLOGIA 

 

Geomorfológicamente, la cuenca del río Yarabamba se desarrolla sobre el flanco occidental 

de la montaña del Pichu Pichu, la cual forma parte de la Cordillera Occidental de los Andes 

meridionales conocida también como cordillera del Barroso Mendívil, S. (1965).  

 

Su área de influencia, se desarrolla entre los puntos altitudinales de los 2,300 y 5,500 msnm y 

se caracteriza por un relieve modelado por la acción combinada de fenómenos endodinámicos 

y exodinámicos y construido en el marco de los procesos de agradación y degradación. Entre 

los fenómenos endodinámicos, el plutonismo del Cretáceo terminal – Terciario temprano y el 

vulcanismo del Terciario medio – Cuaternario, constituyen los factores positivos; y entre los 

factores exodinámicos, juegan singular papel la actividad de los glaciares pleistocénicos y 

actualmente, el viento y las precipitaciones pluviales. 

 

De manera general, muestra tres elementos morfo-estructurales, a saber: a) la montaña de 

Pichu Pichu en la parte superior, b) el macizo de la caldera en la parte inferior y c) una zona 

intermedia de lomadas. Asimismo, evidencia dos pisos morfo-climáticos identificados como: 

a) piso morfoclimático desértico y b) piso morfoclimático de puna. (Lajo, A. 1979). 
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3.2.1. UNIDADES MORFOESTRUCTURALES 

 

a) Montaña del Pichu Pichu 

 

La montaña del Pichu Pichu constituye el elemento morfológico más destacado del modelo 

geomorfológico de la cuenca. Se encuentra circunscrita a la parte superior de la cuenca y está 

constituida por un alineamiento NW-SE dé fuertes elevaciones altitudinales originadas por 

una serie de apuntamientos volcánicos poligénicos (estratovolcanes) cuyas cuyas alturas 

sobrepasan los 5,500 m.s.n.m.  

 

Desde el punto de vista hidrogeológico, esta morfoestructura constituye el principal factor 

condicionante sobre el cual gira casi todo el potencial hidrológico de la cuenca (Mapa 2).  

 

Dentro del contexto antes señalado, su compleja estructura interna constituida por un 

apilamiento de facies volcánicas efusivas (aglomerados, brechas, lavas e ignimbritas) la 

reportan de una parte como la unidad básica de las reservas de agua subterránea, esta 

funcionalidad está determinada por la gran distribución de manantiales ubicados al pie de sus 

estribaciones. 

 

De otra parte, su particular figura de flancos empinados cuyos declives superan por lo general 

el 40%, actúa como una significativa barrera a la incidencia de las masas de aire cargadas de 

vapor procedentes del océano Pacífico. Como efecto de esta incidencia, se genera una 

convección forzada que produce el enfriamiento adiabático del aire húmedo originando capas 

nubosas; las mismas que, al alcanzar su condensación, dan lugar a significativas 

precipitaciones principalmente durante los veranos (Lajo, A. 1979). En estas condiciones, la 

montaña expone a sus altas cumbres como significativos receptáculos temporales de nieve y a 

sus flancos empinados como vías de escurrimiento superficial violento sin pérdidas por 

infiltración,  
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b) Macizo de la Caldera 

 

En contraste a la morfo-estructura de la montaña del Pichu Pichu, se levanta por la mitad 

inferior de la cuenca, un conjunto de moderadas elevaciones constituida por rocas plutónicas, 

las cuales corresponden a una prolongación SE del batolito de la Caldera. 

 

Este conjunto, litológicamente monótono y densamente seccionado por un sistema de 

avenamiento dendriforme, se reporta por lo general como un "dispositivo estéril" dentro de la 

funcionalidad hidrológica de la cuenca (Lajo, A. 1979). Obviamente, por su naturaleza 

litológica no facilita una capacidad formal de reservas de aguas subterráneas; sin embargo, en 

condiciones especiales y en áreas muy locales, favorece la acumulación de aguas fósiles en 

depósitos alterados de textura arenosa y zonas de alto diaclasamiento. 

 

De otra parte, su monótona característica litológica junto a su relieve accidentado con laderas 

de pendientes de regular valor, favorecen a una significativa escorrentía superficial. La acción 

de esta escorrentía, violenta en las zonas desnuda y difusa en las zonas de alteración, toma 

una importancia más notable con la deforestación, pero al igual que el caso anterior, es 

limitada por la pobre intensidad de las precipitaciones pluviales. 

 

c) Zona Intermedia de Lomadas 

 

Separando el contraste de las unidades morfoestructurales antes descritas, se desarrolla por la 

parte central de la cuenca, una zona de suave modelado identificada como zona intermedia de 

lomadas. 

 

Esta unidad morfoestructural, a diferencia de la montaña del Pich Pichu y el macizo de la 

caldera, está caracterizada básicamente por una serie de cortas elevaciones disimétricas cuyas 

partes superiores son unos conos truncados y aplanados y en otros ligeramente convexos. 

Particularmente se modela sobre facies volcánicas de composición y resistencia variada, 

identificadas como “Flujos de Barro Volcánico” o “Flujos de Barro Volcánico Frio” y se 
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dispone en el espacio mostrando una espaciada red de drenaje ligeramente dendriforme, con 

trazos más o menos rectilíneos. 

 

Dadas sus características litológicas y su particular diseño de drenaje, el comportamiento de 

esta unidad morfoestructural dentro de la funcionalidad hidrológica de la cuenca, está 

vinculado de una parte con un moderado régimen de escurrimiento subterráneo y de otra 

parte, con un régimen de escurrimiento superficial violento durante las precipitaciones 

pluviales de verano.  

 

El escurrimiento subterráneo, está determinado por un régimen hipodérmico lento en los 

depósitos de alteración y un régimen freático más o menos difuso, ligado esencialmente a las 

fácies vulcano-terrígenas de la Formación Sencca. En tanto al régimen superficial, la acción 

de su escorrentía en el tiempo señalado es bastante fuerte y asume una trascendencia notable 

por el abatimiento y transporte de sólidos de importancia. 

 

3.2.2. PISOS MORFO-CLIMÁTICOS 

 

Tomando en consideración factores tales como: la elevación de los terrenos, orientación de 

los cerros, etc. y los índices resultantes del análisis de la interacción de la temperatura y 

precipitación, calculados a partir de los valores registrados en las estaciones próximas al área 

de estudio, ha sido posible trazar con carácter de primera aproximación, los límites de dos 

pisos o unidades morfo-climáticas distintas (Lajo, A. 1979). 

 

Estos pisos morfo-climáticos descritos preliminarmente como desértico y de puna 

respectivamente, están identificados en toda su extensión, dentro de una región 

particularmente árida. Los índices hídricos que determinan la aridez de esta zona, están en 

relación directa con la altitud y oscilan entre los valores menores a 40 mm durante el año. 

(Cuadro 2.1). 
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c) Piso Morfo-climático Desértico 

 

Este piso morfo-climático, compromete las partes inferior y media de la cuenca (Macizo de la 

Caldera y Zona intermedia de lomadas), hasta el nivel altitudinal de los 3,250 msnm. 

aproximadamente. Sus principales características, están definidas por una precipitación 

pluvial promedio anual de 120 mm al año y una temperatura media de 13° a 15°C.  

 

Con este piso morfo-climático, se vincula un clima árido de comportamiento mesotérmico, 

dentro de este escenario, presenta una evaporación potencial que oscila por encima de los 

1,500 mm al año, una pequeña variación estacional de humedad y una concentración estival 

de la eficacia térmica inferior al 48%. 

 

Con excepción de los asentamientos agrícolas donde se cultivan principalmente productos de 

panllevar (alfalfa, papas, maíz, cebolla, entre otros) sus suelos generalmente están cubiertos 

de una pobre vegetación, la cual varía desde el crecimiento de Yaras en la parte inferior, hasta 

Tolas, Añahuayes y plantas cactáceas en la parte superior. 

 

d) Piso Morfo-climático de Puna 

 

El piso morfo-climático de Puna, se desarrolla por arriba del nivel altitudinal de los 3,250 

m.s.n.m. abarcando a la montaña del Pichu Pichu; específicamente, corresponde al flanco 

occidental de la montaña del Pichu Pichu. Sus principales características meteorológicas, 

están definidas por una precipitación pluvial promedio anual de 228.5 mm y una temperatura 

media anual de 4° a 5°C. 

 

Con este piso morfo-climático, se vincula un clima árido de comportamiento microtérmico, 

dentro de este contexto, presenta una evaporación potencial que oscila por debajo de los 1,500 

mm al año, una pequeña variación estacional de humedad y una concentración estival de la 

eficacia térmica menor al 48%. 

 

Los suelos en este piso morfo-climático son muy escasos, debido a que son barridos con 

frecuencia por las aguas de escorrentía superficial provenientes de las lluvias torrenciales de 
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verano, con ayuda de las fuertes pendientes del relieve. Los pocos suelos, están cubiertos por 

una escasa vegetación, vinculada con el crecimiento de Tola, Ichu, Queñoa, Yareta, musgos y 

líquenes que se encuentran en las partes más altas del piso. 

 

Cuadro 2.1.  Características meteorológicas de las unidades morfo-climáticas 

Fuente: SENAMHI (2018). Elaboración propia (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores Meteorológicos Piso Desértico Piso de Puna 

Temperatura Media 13° a 15° C 4° a 5° C 

Temperatura máx. y mín. 24° y -2° C 15° a -10° C 

Tipo de precipitación Lluvia Lluvia, granizo y nieve 

Precipitación promedio anual 120 mm 228.5 mm 

Velocidad promedio del viento 7.5 nudos/h 6 a 4 nudos/h 

Nubosidad de Verano 6 6.5 a 7.5 

Nubosidad de Invierno 1 0 a 1 
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3.3. ESTRATIGRAFIA 

 

La estructura geológica de la cuenca del rio Yarabamba, está constituida por rocas ígneas 

plutónicas y volcánicas, rocas sedimentarias, flujos de barro frío, facies lacustrinas y 

pequeños depósitos clásticos recientes distribuidos muy localmente. Desde el punto de vista 

cronológico, la edad de estas unidades litológicas, se data desde el Jurásico superior al 

Cuaternario reciente.  
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3.3.1. GRUPO YURA  

 

 El Grupo Yura constituye la unidad más antigua de la secuencia estratigráfica y aflora a 

manera de una ventana estratigráfica por la parte media de la cuenca, entre los distritos de 

Polobaya y Quequeña. Forma escarpas prominentes en el terreno y es fácilmente identificable 

por su topografía accidentada. Gran parte del afloramiento se presentan en forma incompleta, 

por lo cual, es un poco difícil precisar sus grosores o potencias y en otros, resulta casi 

imposible establecer sus relaciones. Por lo general, se encuentra intruído por facies plutónicas 

granodioríticas y tonalíticas correspondientes al Batolito de la Caldera.    

 

A partir del carácter litológico de las diferentes unidades estratigráficas del afloramiento, es 

posible diferenciar de manera preliminar, dentro de este grupo, la existencia de las 

formaciones Cachios y Labra  

 

a) Formación Cachios(jm-ca) 

 

 La Formación Cachios aflora en los alrededores del centro poblado de Polobaya Chico, 

particularmente constituyendo la pampa de Ccapuyo, el cerro La Tala y el fondo de los causes 

de la parte inferior de los ríos Poroto y Polobaya, así como de las quebradas de Conguillo y la 

Hacienda. Sus condiciones de infrayacencia no están muy bien definidas debido a la alta 

acumulación de suelos y a una superficie de erosión que recorta bruscamente a sus niveles 

superiores y sobre la cual reposan en marcada discordancia angular facies explosivas (sillares) 

posiblemente de la Formación Sencca. Esta última evidencia es claramente objetiva en los 

parajes de la Catedral y la quebrada Conguillo del distrito de Polobaya. 

 

Su litología, esta constituida principalmente por pizarras y/o lutitas pizarrozas con ocasionales 

intercalaciones delgadas de areniscas cuarcíticas hacia sus niveles superiores. Las pizarras y/o 

lutitas pizarrosas son de color gris oscuro a negro, carbonosas y fosilíferas, se acomodan en 

capas delgadas, lo cual, hace posible una extracción en “lajas” por parte de la industria 

artesanal (Fotografía 2.1). En las capas interestratificadas se observa ocasionalmente una 

deformación inter estrato (convolutas, corrugaciones, estructuras de arrastre, pequeñas 
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dislocaciones de plicación, etc.), ocasionalmente se observa también nódulos calcáreos y 

limolíticos. Las areniscas cuarcíticas son de color gris claro a verdoso, son por lo general de 

grano fino a medio, duras y bastante limpias; se acomodan en estratos delgados y lenticulares. 

Por lo general, los estratos muestran espesores de 0.50 m a más de 1 m y buzamientos de 20° 

a 29° hacia el SSE.          

 

 

Fotografía 2.1. Lajas de pizarra provenientes de la Formación Cachios. Afloramiento 

ubicado en el cauce del rio Polobaya, próximo a su confluencia con el rio Poroto. 

Alrededores del anexo de Polobaya Chico. 

 

b) Formación Labra(js-la) 

 

Benavides, V. (1962), Vicente, J. C. (1978). La Formación Labra aflora formando la parte 

más prominente de la parte media de la cuenca y constituyendo principalmente los cerros 

Cambraca (límite entre los distritos de Polobaya y Quequeña). Sobreyace a la Formación 

Cachios cuyo contacto sin embargo no es bien observable debido a la acumulación de suelos; 

por el contrario, su contacto superior no es observable debido a que está expuesto a la erosión. 

El grosor aproximado del afloramiento, se estima en unos 200 m. 

 

Litológicamente, está constituida por una potente secuencia de estratos areniscas cuarcíticas, 

las cuales se intercalan ocasionalmente con delgados estratos de lutitas. Las areniscas 

cuarcíticas son de color gris claro a verdoso en superficie meteorizada, ofrecen un grado de 

compactación considerable, no obstante, están fracturadas. Al microscopio, muestran una 
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estructura de mosaico, formada principalmente por granos de cuarzo de tamaño fino a medio 

los cuales están englobados en una insignificante matriz arcillosa (Lajo, A. 1979). Por su 

parte, las lutitas pizarrozas no marcan mayor diferencia con las pizarras o lutitas pizarrosas de 

la Formación Cachios, son de color gris oscuro a negro, se disponen en capas delgadas 

mostrando deformaciones inter estrato (convolutas, corrugaciones, estructuras de arrastre, 

pequeñas dislocaciones de plicación, etc.). y ocasionalmente nódulos calcáreos y limolíticos. 

 

3.3.2. FORMACIÓN SENCCA(N-se) 

 

Mendivil, S. (1965). Se ha idenfificado como Formación Sencca a una gruesa secuencia 

vulcano-terrígena que se encuentra por la mitad superior de la cuenca, generalmente cubierta 

por una gruesa cobertura de “Flujos de Barro”, en esta situación, su grosor alcanza más o 

menos los 400 m. De manera reducida, se encuentran pequeños afloramientos por la parte 

inferior de la cuenca rellenando pequeñas depresiones labradas mayormente sobre las facies 

plutónicas del Batolito de la Caldera. Inicialmente fue descrita como Grupo Tacaza (Lajo, A. 

1979). En condiciones normales el grosor   

 

La Formación Sencca constituye el primer horizonte de la gruesa cobertura volcánica y está 

constituida por un grueso apilamiento de acopios piroclásticos constituidos por tobas dacíticas 

y/o riolíticas, así como facies terrígenas medianamente consolidadas constituidas por arenas 

limos y arcillas. Según el ordenamiento de las unidades litológicas antes señaladas, es posible 

advertir una secuencia de dos niveles mayores que marcan sus cambios faciales en un proceso 

gradacional. 

El nivel inferior está constituido por tobas cuarzosas (sillares) bien expuestas en la margen 

izquierda de la quebrada Conguillo y en la margen derecha de la quebrada La Hacienda del 

distrito de Polobaya. Son de color blanco rosado y reposan en discordancia angular sobre la 

secuencia de pizarras de la Formación Cachios. En su composición se observan abundantes 

granos de cuarzo (30 a 35%) de 1 a 4 mm. Por lo general son masivas con variaciones locales 

de textura y compacidad, esta condición facilita una disyunción columnar con bloques de gran 

dimensión y regularmente resquebrajados. 
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El nivel superior está constituido por una secuencia donde la frecuencia del material tobáceo 

decrece sensiblemente a cambio del incremento del material terrígeno. Pequeños 

afloramientos de esta secuencia, se observa en los cerros Patilloco, Barrería, entre otros, 

ubicados en la parte superior de la cuenca (San José de Uzuña). El mayor desarrollo de la 

secuencia se encuentra en el subsuelo de la pampa de San José de Uzuña y ha sido 

identificada por tres perforaciones realizadas por MINERO PERU S.A. (1975) en la búsqueda 

de aguas subterráneas para el yacimiento minero de Cerro Verde. La secuencia está 

constituida por tobas masivas de colores blanco amarillento y rojo rosáceo, las cuales se 

disponen en bancos delgados que alternan con estratos irregulares de areniscas tobáceas 

moderadamente friables y limo-arcillas tobáceas, frecuentemente con mayor desarrollo hacia 

la parte superior de la secuencia.       

 

Escapando del ordenamiento de la secuencia vulcano terrígena antes descrita, se encuentra por 

la parte inferior de la cuenca (distrito de Yarabamba) y sobre las facies plutónicas del Batolito 

de las Caldera, un aislado y pequeño depósito de tobas (sillares) riolíticas de color ligeramente 

rosado. Este depósito atribuido también a la Formación Sencca, expone una peculiar 

disyunción en bloques irregulares y muy alveolados, en su composición se reconocen 

fragmentos de feldespatos, granos de cuarzo, películas de vidrio y fragmentos de lavas y 

pómez (Fotografía 2.2). 
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3.3.3. GRUPO BARROSO (NQ-ba) 

 

 El Grupo Barroso aflora por la parte superior de la cuenca constituyendo básicamente la 

montaña del Pichupichu. 

 

Fotografía 2.2. Vista al SE. Afloramiento del volcánico Sencca en la proximidad de la 

localidad de Sogay (distrito de Yarabamba). 

 

Litológicamente, está constituido por una secuencia de facies efusivas esencialmente de 

naturaleza andesítica, las cuales, se disponen cubriendo en discordancia erosional a las facies 

explosivas de la Formación Sencca. De acuerdo a las características de las facies lávicas, es 

posible diferenciar dos niveles en la secuencia: un nivel inferior aglomerádico y un nivel 

superior esencialmente lávico.   

 

El nivel inferior, es el de mayor extensión y aflora por el extremo oriental de la cuenca 

constituyendo básicamente la base de la montaña del Pichu Pichu. Está constituido por una 

alternancia de aglomerados y coladas de lava, ordenados en bancos subhorizontales, cuyas 

dimensiones varían de 5 a 20 m de grosor. Los aglomerados son más frecuentes hacia la parte 

inferior de la secuencia y están constituidos por fragmentos andesíticos angulares a 

subangulares, de tamaño variable y englobados en una matriz andesítica algo tobácea y 

regularmente compacta. Las coladas en cambio, son más frecuentes hacia la parte superior de 



52 

 

la secuencia y están constituidas lavas andesíticas de color gris oscuro a azulado, su textura 

varía desde una naturaleza afanítica hacia los niveles inferiores hasta una naturaleza 

porfirítica y escoriácia hacia los niveles superiores.    

 

El nivel superior, a diferencia del nivel inferior, constituye toda la expresión de la 

morfoestructura de la montaña del Pichu Pichu. Está constituido por lavas andesíticas de color 

gris claro, con disyunción en bloques redondeados y subredondeados cuyas dimensiones 

varían de 3 a 4 m. Son de estructura masiva y textura porfirítica con alto contenido de 

fenocristales de piroxenos (30%) cuyos tamaños alcanzan los 5 mm. Un estudio en sección 

delgada, reporta su clasificación como Andesita Augita (Cuellar, W. 1979).   

 

3.3.4. FLUJOS DE BARRO  

 

Jenks, W. (1948). Los “flujos de barro” reconocidos científicamente como Flujos de Barro   

Volcánico Frio”, se distribuyen casi de manera continua por la parte superior y media de la 

cuenca, rellenando depresiones formadas a expensas de depósitos volcánicos, sedimentarios y 

plutónicos, así como también constituyendo geoformas positivas identificadas simplemente 

como “cerros”. Estos depósitos, de naturaleza muy particular, son obviamente el resultado de 

los diferentes trastornos o crisis climáticas que afectaron intensamente a la montaña del Pichu 

Pichu, durante el Neopleistoceno. Específicamente son el resultado de las desglaciaciones de 

gran magnitud e intensidad que afectaron a la montaña del Pichu Pichu durante el periodo 

antes mencionado. 

 

Estos depósitos, por lo general muestran una coloración gris claro ligeramente amarillento y 

marrón claro, litológicamente, están constituidos principalmente por fragmentos centimétricos 

y métricos, generalmente subangulosos y subredondeados de rocas volcánicas andesíticas y 

tobáceas, los cuales están englobados en una matriz areno-tobácea, algo arcillosa, en algunos 

casos de poca consistencia; particularmente, no presentan una estratificación definida ni 

selección granulométrica, salvo alguna disminución del tamaño de los componentes a medida 

que se alejan del lugar de donde provienen (Fotografía 2.3). 
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Según el tamaño de sus componentes, estos depósitos muestran una variación espacial puesta 

en evidencia por una variación textural. En este caso, es posible advertir de una parte, flujos 

de barro con componentes centimétricos y métricos, lo cual indica flujos de condiciones 

densas y de corto recorrido para los flujos de barro que no bajaron más de los 3,200 m.s.n.m.,  

y de otra, flujos de barro con componentes principalmente centimétricos, ocasionalmente 

métricos, lo cual indica flujos de condiciones fluidas y de largo recorrido para las flujos de 

barro que llegaron más allá de la localidad de Yarabamba). 

 

Fotografía 2.3. Afloramiento de los Flujos de Barro en la proximidad de la localidad de 

Quequeña. Véase la textura sumamente irregular. 

 

3.3.5. FACIES LACUSTRES DE LA CUBETA DE SAN JOSÉ DE UZUÑA  

 

Lajo, A. (1979). Rellenando pequeñas depresiones desarrolladas al pie de la montaña del 

Pichu Pichu (pampa de San José de Uzuña y Lloquehuaya del distrito de Polobaya), se 

encuentra una secuencia de facies lacustres depositadas sobre los “flujos de barro” y facies 

andesíticas del Grupo Barroso.  

 

La litología de esta secuencia, esta constituida por sedimentos terrígenos como limos y 

areniscas tobáceas; y sedimentos organógenos como las diatomitas, los cuales, se muestran 

ordenados en una delgada estratificación horizontal con grosores variables (Fotografía 2.4).  
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Las facies terrígenas se encuentran con mayor frecuencia hacia la parte inferior de la 

secuencia, por lo general muestran una coloración gris claro y están constituidas por limos y 

areniscas tobáceas medianamente compactadas.  

 

Las facies organógenas, se encuentran en cambio con mayor frecuencia hacia la parte superior 

de la secuencia, muestran por lo general una coloración blanco amarillento y están 

constituidas principalmente por diatomitas (cascaras silíceas de plancton diatomáceo), las 

cuales, se ordenan por lo general en delgadas capas marcadamente horizontales. 

 

Fotografía 2.4. Afloramiento de las facies lacustrinas de la cubeta de San José de Uzuña 

distrito de Polobaya 

 

3.3.6. DEPÓSITOS CLÁSTICOS  

 

Completando la estructura geológica de la cuenca, se encuentra una distribución irregular de 

pequeñas acumulaciones clásticas constituidas por depósitos morrénicos, fluvioglaciarios, 

aluviales y eluviales.  

 

Los depósitos morrénicos se encuentran con formas no muy bien definidas por las vertientes 

altas de la montaña del Pichu Pichu (4,400 s.m.n.m) y están constituidos por bloques 

angulosos y heterométricos, englobados en una matriz areno-arcillosa débilmente 

compactada.  

 



 

55 

 

Los depósitos fluvioglaciarios se encuentran rellenando depresiones ubicadas aguas abajo de 

los depósitos morrénicos (parte media e inferior de la montaña del Pichu Pichu). Están 

constituidos por la alternancia de guijarros y arenas angulares y subangulares, ordenados en 

una aparente estratificación. 

 

Los depósitos aluviales, se encuentran rellenando el fondo de los valles de ríos y quebradas y 

algunas depresiones de la cuenca. Resultan del arrastre y acumulación de materiales producto 

de la meteorización superficial procedente de las partes altas. Están constituidos por 

conglomerados y aglomerados de guijarros, arenas y arcillas, ordenados en una pobre 

estratificación.             

 

Los depósitos eluviales ser encuentran en muchos lugares de cuenca donde la superficie es 

más o menos plana u horizontal. Resultan de la meteorización In Situ principalmente de los 

Flujos de Barro y están constituidos por arenas y arcillas inconsolidadas. Particularmente, 

estos depósitos, constituyen el soporte o material de fundación de los campos agrícolas de la 

cuenca.  

 

3.3.7. FACIES PLUTÓNICAS DEL BATOLITO DE LA CALDERA  

 

Las rocas plutónicas pertenecientes al “Batolito de la Caldera” se encuentran abarcando 

mayormente la parte inferior de la cuenca truncando totalmente la continuidad lateral de las 

rocas sedimentarias de Grupo Yura. 

 

El emplazamiento de estas rocas plutónicas se habría realizado en el lapso Cretáceo superior- 

Terciario inferior, según una datación radiométrica K-Ar efectuada en una muestra de 

granodiorita que reporta 58.9 +- 2 millones de años (Kihien, A. 1975).  

 

De otra parte, el emplazamiento del complejo, muestra el ordenamiento secuencial de una 

serie de intrusiones relacionadas, variando en composición (desde las más antiguas a las más 

jóvenes) desde dioritas, tonalitas, granodioritas hasta granitos, con texturas diferentes. Esta 

secuencia demuestra que las intrusiones se suceden en un orden de acidez creciente y las 
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relaciones entre ellas, varían desde contactos bien definidos hasta pasajes graduales 

acompañados de hibridación (Fotografía 2.5). 

 

Superficialmente, los principales rasgos que modifican el paisaje y la estructura masiva de 

este complejo ígneo, responden esencialmente a efectos de fenómenos físicos y químicos 

(meteorización), los cuales aparentemente no comprometen una mayor profundidad. Estos 

efectos consisten en un diaclasamiento bien desarrollado y un sistema de descamación 

esferoidal, lo cual da como resultado final una superficie sembrada de bloques heterométricos 

de contornos redondeados. 

El sistema de descamación, ocurre de una manera general por todo el complejo, sin embargo, 

la ocurrencia y distribución de las diaclasas, las cuales se ordenan en sistemas verticales y 

subhorizontales, varia de un lugar a otro, son más abundantes en las partes próximas a los 

contactos litológicos y estratigraficos.          

 

 

Fotografía 2.5. Vista al S. Afloramiento de las facies intrusivas de granodiorita en el paraje 

de La Aguada - Pampa de Tumbambaya. Véase la textura masiva bastante microfracturada. 
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3.4. GEOLOGIA ESTRUCTURAL 

 

En el ámbito espacial, no se observa la existencia de mayores estructuras resultantes de 

esfuerzos tectónicos. Sin embargo, la interpretación estructural que se puede obtener a partir 

de las pequeñas evidencias que afectan a las diferentes unidades litológicas de la cuenca, 

permiten identificar dos niveles estructurales bien definidos: a) un nivel inferior deformado y 

b) un nivel superior no deformado.  

 

3.4.1. NIVEL INFERIOR DEFORMADO  

El nivel inferior deformado, está constituido principalmente por las facies sedimentarias del 

Grupo Yura, las cuales aparte de mostrar medianos efectos de deformación tectónica, tales 

como: pequeñas fallas y plegamientos, cambios de buzamiento, etc., se encuentran intruídas 

mayormente por importantes masas plutónicas del Batolito de la Caldera y fuertemente 

recortadas por una extensa superficie de erosión.  

 

Desde el punto de vista de la funcionalidad hidrogeológica de la cuenca, las facies 

sedimentarias y los pequeños depósitos clásticos, si bien muestran pequeños escurrimientos 

de agua subterránea a través de los contactos de los estratos (Facies sedimentarias del Grupo 

Yura), no juzgan mayor significado como potenciales acuíferos dentro de las particularidades 

hidrogeológicas de la cuenca. (Lajo, A. 1979). 

 

3.4.2. NIVEL SUPERIOR NO DEFORMADO 

El nivel superior, está en cambio definido principalmente por las facies volcánicas, las cuales, 

ordenadas en una gruesa y rígida cobertura, yacen a manera de una escama sepultando a las 

fácies sedimentarias del Grupo Yura y a las facies plutónicas del “Batolito de la Caldera”  

 

Dentro del punto de vista de la funcionalidad hidrogeológica de la cuenca, las facies 

volcánicas que conforman particularmente la montaña del Pichu Pichu, son las que controlan 

de manera excepcional y en gran dimensión el principal y alto valor del rendimiento 

hidrológico subterráneo de la cuenca. Dentro de esta condición, los acuíferos particularmente 

de naturaleza “filonianos de fisura” y “estrato-fisurales” son muy vulnerables desde todo 

punto de vista. (Lajo.A. 1979). 
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CAPITULO 4 

ASPECTOS METODOLOGICOS DE LA INVESTIGACION 

 

4.1. INTRODUCCION 

 

En el presente capítulo, referido a los aspectos metodológicos de la investigación, se 

describen los insumos, materiales, equipos, instrumentos, técnicas y procedimientos 

considerados como adecuados para la recolección y análisis de la información requerida por 

los elementos del objeto de conocimiento de la investigación.  

 

Méndez, C.E. (2001) considera a los aspectos metodológicos como uno de los elementos de 

apoyo que requiere la realización de una investigación. Considera un diseño constituido por 

los siguientes puntos: a) tipo de estudio, que señala el nivel de profundidad con el cual el 

investigador busca abordar el objeto de conocimiento, b) método de investigación, que 

involucra el procedimiento, formulado de una manera lógica, que el investigador debe seguir 

en la adquisición del conocimiento, c) fuentes y técnicas para recolección de información: las 

fuentes son hechos o documentos que le permiten al investigador y obtener información y las 

técnicas son los medios empleados para recolectar la información y d) finalmente el 

tratamiento de información, que requiere de procedimientos para la codificación y tabulación 

de la información para la clasificación y ordenación de la información en tablas o cuadros.  

 

Si bien lo descrito constituye un buen referente, sin embargo, desde el punto de vista práctico, 

el diseño de los aspectos metodológicos, pueden cambiar de acuerdo a la naturaleza del tema 

a desarrollarse y no seguir rigurosamente el esquema antes planteado, tal como lo considera el 

desarrollo de la presente investigación.   

 

Finalmente, la estructura del capítulo ha sido desarrollada considerando los siguientes puntos: 

a) tipo y nivel de investigación, b) método de investigación, c) fuentes de información, d) 

procedimiento realizado en la investigación, e) síntesis operativa de la investigación, f) 
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especificaciones técnicas de los levantamientos y g) finalmente, la distribución operativa del 

trabajo geofísico.    

 

4.2. TIPO Y NIVEL DE ESTUDIO       

        

El problema de investigación de la presente tesis, trata sobre la exploración o búsqueda de 

aguas subterráneas en la cuenca del rio Yarabamba. Dentro de este contexto, el problema de 

investigación se ubica dentro del campo de las ciencias geológicas (Ciencias de la Tierra) y se 

relaciona básicamente con el campo de la hidrogeología, conocida también como hidrología 

de las aguas subterráneas. 

 

El periodo cronológico de la investigación es actual o contemporáneo y el nivel de estudio, de 

acuerdo con la información que se necesita, así como el nivel de análisis al que se pretende 

llegar, se enmarca dentro del tipo de estudio exploratorio.  

 

Se considera que la presente investigación es del tipo exploratorio, porque tiene como 

propósito examinar un problema (existencia de aguas subterráneas) poco o casi nada 

estudiado en la región, por esta razón, se estima que los resultados de la presente tesis, 

contribuirán a formar una línea de base para futuras investigaciones y proyectos de desarrollo 

que se planten dentro de la cuenca, en beneficio de las poblaciones circunscritas a ella. 

 

4.3. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN            

 

El desarrollo de la presente investigación, adopta los métodos científicos de la observación, y 

la deducción.  

 

Considera el método de la observación, porque la investigación se realiza a partir de hechos 

experimentales. En este caso, la adquisición de la información o data, ha sido obtenida In Situ, 

principalmente a partir de la actividad operativa vinculada con la instrumentación geofísica, lo 

cual ha permitido obtener los elementos objeto de conocimiento que son objetivos de la 

presente investigación.  
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Adopta el método de la deducción, porque la investigación parte de datos concretos, como 

datos de la geología superficial y datos geofísicos inherentes a las partes exploradas 

(componentes), para llegar a un conocimiento genérico sobre la existencia de aguas 

subterráneas en la cuenca del rio Yarabamba (todo) y de esta manera poder identificar, 

formular y analizar lineamientos estratégicos, con la perspectiva de buscar una mejor gestión 

y uso de los recursos hídricos de la región.  

 

4.4. FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

4.4.1FUENTES PRIMARIAS. 

 

Las fuentes primarias de la investigación, están relacionadas básicamente con la información 

In Situ sobre la geología superficial obtenida gracias a la experiencia profesional del autor y la 

data proporcionada por los métodos geofísicos aplicados en la actividad operativa de la 

exploración.   

 

4.4.2FUENTES SECUNDARIAS. 

 

Entre las principales fuentes secundarias de información a las que ha acudido el desarrollo de 

la presente investigación, se anotan las siguientes: 

 

• Anuarios e informes del Ministerio de Agricultura. 

• Anuarios e informes de la Dirección Regional de Agricultura. 

• Anuarios e informes de SEDAPAR S.A.  

• Boletines del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET). 

• Boletines de la Sociedad Geológica del Perú.  

• Publicaciones diversas: Textos, tesis de grado, revistas, periódicos, etc. 

 

4.5. PROCEDIMIENTO GENERAL DE INVESTIGACION 

 

De manera general, el procedimiento de trabajo ha sido desarrollado en torno a cuatro grandes 

actividades, a saber:  

 

• Análisis de la información bibliográfica,  
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• Identificación y análisis de las unidades litológicas de las áreas de estudio,  

• Levantamiento topográfico de las líneas de registro  

• Registro geofísico. 

4.5.1. IDENTIFICACION Y ANALISIS DE LAS UNIDADES LITOLOGICAS 

 

Realizada la recopilación y análisis de la información bibliográfica pertinente, se realizó un 

reconocimiento de la Geología Regional y de las características hidrogeológica de rio 

Yarabamba con el propósito de precisar In Situ, las áreas de interés para efectuar la 

exploración por aguas subterráneas  

 

Ubicadas las áreas de interés se procedió a analizar las características geológicas de cada una 

de las áreas, poniendo énfasis principalmente en las características litoestratigráficas y su 

relación con la capacidad acuífera.  

 

Para tal efecto, se tomaron muestras de las unidades litológicas y fotografías de los indicios 

hidrogeológicos. No se ha podido realizar una cartografía de la litología ni de los indicios 

hidrogeológicos, por dos razones fundamentales: 

• La litología de los sectores es prácticamente única (monótona)  

• La dimensión de las áreas es muy pequeña para la escala a la cual se ha realizado el 

trabajo.        

 

4.5.2. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LAS LINEAS DE REGISTRO 

 

El levantamiento topográfico de las líneas de registro (estudio) se realizó mediante la técnica 

denominada GPS diferencial. Esta técnica se realizó para obtener referencias geográficas de 

los puntos de interés para el trabajo, así como un perfil topográfico para realizar las oportunas 

correcciones en el proceso de inversión de los perfiles de resistividad.  

 

Para ello se utiliza un receptor GPS móvil, con el que se realizó la medida sobre los puntos de 

interés y otro receptor, el cual se instaló en una base fija. La información aportada por este 

último receptor permitió procesar posteriormente los datos topográficos y corregir sus errores 

obteniendo una precisión en su posicionamiento centimétrica. 
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Se tomaron medidas de todas las líneas de registro, del perímetro de las áreas de estudio y de 

puntos de referencia como registros de saneamiento (en algunos casos) y torres de alta 

tensión. De igual manera, se tomaron medidas de las grietas o fisuras mas importantes que se 

observaron en el terreno.        

 

4.5.3. REGISTRO GEOFISICO 

 

El registro geofísico se realizó en dos áreas potenciales por recomendación del estudio de la 

Geología Regional y los indicios hidrogeológicos de la cuenca. Estas áreas son identificadas 

como área de la Pampa de Tumbambaya y área de Yarabamba . 

 

El área de Yarabamba está integrada por cuatro sectores:  

• Sector de la Localidad de Yarabamba 

• Sector El Arquillo 

• Sector El Molino 

• Sector San Antonio 
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Figura 3.1. Ubicación de aéreas de estudio y líneas geofísicas
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A continuación, se mencionan los métodos registrados según las áreas y sectores: 

 

• Area de la Pampa de Tumbambaya: Tomografía Geoeléctrica (TGE), Sondaje 

Eléctrico Vertical (SEV) y Potencial espontaneo (SP). 

• Area de Yarabamba: 

➢ Sector de la Localidad de Yarabamba: Tomografía Geoeléctrica (TGE), Sondaje 

Eléctrico Vertical (SEV). 

➢ Sector El Arquillo: Tomografía Geoeléctrica (TGE) 

➢ Sector El Molino: Tomografía Geoeléctrica (TGE), Sondaje Eléctrico Vertical 

(SEV) y Potencial espontaneo (SP). 

➢ Sector San Antonio: Sondaje Eléctrico Vertical (SEV)   

 

4.6. SINTESIS OPERATIVA 

 

 

• Evaluación bibliográfica.  

• Trabajos de fotointerpretación. 

• Preparación de mapas preliminares de la región 

• Preparación de texto preliminar de Geología Regional 
e Hidrogeología 

• . 
• Identificación de afloramientos. 

• Muestreo litológico y de aguas. 

• Levantamiento de las principales áreas del proyecto. 

• Toma de imágenes fotográficas. 

• Diseño de la investigación 

• Elaboración de mapas, esquemas y gráficos  

• Integración de información hidrogeológica 

• Preparación y corrección de memoria descriptiva 

• Fotografías aéreas a escala 1: 50 000. Misión Hycon, 
julio de 1955. 

• Imágenes satelitales a escala 1: 100 000. NASA. 

• Hojas topográficas a escala 1: 100 000. IGN e 
INGEMMET. 

• Textos, mapas, informes y apuntes publicados y no 
publicados de Geología Regional e Hidrogeología. 

• Impresión final del texto 

  1.  Identificación del problema  
       a investigar.  

  3.  Trabajos de gabinete I 
                   

  4.  Trabajos de campo 

  5.  Trabajos de gabinete II 
                   
 
 
 
 

  6.  Trabajos gráficos  

    2.  Recolección de información 

RESULTADOS ACTIVIDADES 
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4.7. EQUIPO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 

 

El equipo empleado en el levantamiento topográfico constó de los siguientes elementos 

(Fotografía 3.1): 

 

• Dos receptores con antena integrada. Trimble Series 4600 modelo 4600 LS Surveyor 

• Un colector de datos campo Trimble TDC1 

• Accesorios: un jalón para el receptor móvil, un trípode para la base, dos baterías 

externas y un cable de trasmisión de datos. 

 

 

Fotografía 3.1. a) Receptores GPS, b) Colector de datos 

 

4.8. EQUIPO DE REGISTRO GEOFISICO 

 

El equipo empleado en la adquisición de datos, ha sido el mismo (único), tanto para el registro 

de la Tomografía Geoeléctrica, como para los Sondajes Eléctricos Verticales y el Potencial 

Espontaneo. Este equipo ha constado de los siguientes elementos (Figuras 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 y 

3.6): 

 

• Receptor    :  IRIS ELREC – PRO 

• Transmisor    :  GDD de 7.2 Kw – Modelo TX II 

• Motor Generador   :  HONDA EP 6500 CXS 

• Accesorios    :  Electrodos, radios, cables y otros   
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Fotografía 3.2. Equipo de campo típico utilizado para el levantamiento de la Tomografía 

Geoelectyrica (Fuente Propia). 

 

 

 

 

Fotografía 3.3. Receptor IRIS ELREC – PRO (Fuente propia) 
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Fotografía 3.4. Transmisor GDD de 7.2Kw – Modelo TX II (Fuente propia) 

 

 

 

Fotografía 3.5. Generador eléctrico HONDA EP 6500 CXS (Fuente propia) 
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Fotografía 3.6. Accesorios del equipo de instrumentación 

 

4.9. ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL REGISTRO GEOFISICO 

 

4.9.1. TOMOGRAFÍA GEOELÉCTRICA (TGE) 

 

El levantamiento de Tomografía Geoeléctrica, se inició con el test en la Línea L100 de 

Yarabamba con la configuración Polo-Dipolo, con dipolos de 25 y 10 m. y con 10 niveles de 

profundidad. Esta configuración, se realizó con el objeto de poder ajustar los parámetros más 

adecuados al área de estudio, tomando en consideración el control estructural y los aspectos 

litológicos del área definiendo zonas conductivas desde la superficie hasta una profundidad 

nominal de aproximadamente 100 metros. 

 

4.9.1.1. DISPOSICIÓN  

 

La disposición utilizada en campo fue la siguiente: 

 

• Mediciones     : Dominio de tiempo 

• Intervalo entre las líneas   : 100 metros 

• Configuración     : Polo-Dipolo 

• Extensión del dipolo (a)   : 25 y 10 metros 

• Niveles de lectura             : multi-electrodos de N1 a N10 
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• Salida de energía    : 3.6 Kw. 

• Salida de Intensidad de corriente  :          1 – 4 Amperios 

• Resistencia de contacto   : 0.5 – 2.0 Kohm. 

• Ciclo operativo    : 2.0 segundos 

• Ventanas de medición   : 20 ventanas de 80 miliseg. 

• Tiempo de Retardo (Mv/v)   :          240 miliseg. 

• Software de Inversión              :  DCIP2D (UBC - Canada) 

 

 

 

 

Figura 3.1. Esquema de la disposición de los aparatos en el campo 

 

4.9.1.2. INSTRUMENTOS 

 

Los instrumentos que se han utilizado en la realización de los registros de tomografía 

geoeléctrica, son los siguientes: 

 

• Receptor    : IRIS ELREC - PRO 

• Transmisor    : GDD de 7.2 Kw – Modelo TX II  

• Motor Generador   : HONDA EP 6500 CXS 

• Accesorios     : Electrodos, radios, cables y otros. 

 

4.9.2. SONDAJE ELECTRICO VERTICAL (SEV) 

 

En el estudio, la aplicación del método de Sondaje Eléctrico Vertical (SEV), se realizó usando 

la configuración Schlumberger. 



 

71 

 

Por las condiciones de terreno fue necesario el uso de láminas metálicas y abundante agua con 

el propósito de bajar los valores de la resistencia de contacto y obtener buenas corrientes para 

lecturas confiables. Fue necesaria la apertura de los cables de corriente hasta AB=300 metros, 

para poder alcanzar el horizonte más resistivo. 

 

4.9.2.1. INSTRUMENTOS    

 

Los instrumentos utilizados en la realización de los registros de los sondajes eléctricos 

verticales son los mismos que se han utilizado en los registros de la tomografía geoeléctrica: 

 

• Receptor   : IRIS ELREC - PRO 

• Transmisor   : GDD de 7.2Kw – Modelo TX II  

• Motor Generador  : HONDA EP 6500 CXS 

• Accesorios   : Electrodos, radios, cables y otros. 

 

4.9.3. POTENCIAL ESPONTANEO (SP) 

 

En el levantamiento de los registros del potencial espontaneo se utilizó la configuración de 

potencial, realizándose medidas cada 25 metros. 

 

3.9.3.1. INSTRUMENTO   

  

• Receptor    : IRIS ELREC - PRO 

 

4.10. DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO GEOFÍSICO 

 

Los métodos geoeléctricos empleados en el trabajo geofísico se distribuyeron de la siguiente 

manera:  

 

• Los registros de la tomografia geoeléctrica se realizaron en 11 líneas en el área de la 

Pampa de Tumbambaya y en 20 líneas en el área de Yarabamba. En esta última área, 

se distribuyeron de la siguiente manera: en 12 líneas se registraron en el sector de la 
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Localidad de Yarabamba, 7 líneas en el sector de El Arquillo y 1 línea en el sector de 

El Molino. En suma, la tomografía geoeléctrica se registró por una longitud de 13.415 

Km (Cuadro 3.1). 

 

• Los sondajes eléctricos verticales se realizaron: 1 en el área de la Pampa de 

Tumbambaya y 4 en el área de Yarabamba. En esta última área, se distribuyeron de la 

siguiente manera: 2 se registraron en el sector de la localidad de Yarabamba, 1 en el 

sector de El Molino y 1 en el sector de San Antonio. En total se registraron 5 SEVs 

(Cuadro 3.2). 

 

• El potencial espontaneo se realizó en 2 líneas en el área de la Pampa de Tumbambaya 

y en 1 línea en el sector de El Molino. En suma, se registró una longitud de 3.95 Km 

(Cuadro 3.3). 

 

Cuadro 3.2. Distribución de los sondajes eléctricos verticales  

Sondaje Eléctrico Vertical 

Area de la Pampa 

de Tumbambaya 

Area de Yarabamba 

Sector de la 

Localidad de 

Yarabamba 

Sector El Molino Sector San 

Antonio 

SEV AB/2 SEV AB/2 SEV AB/2 SEV AB/2 

SEV-05 3 - 300 SEV-02 3 - 150 SEV-01 3 - 200 SEV-04 10 - 250 

  SEV-03 3 - 250     

Subtotal 1  2  1  1 

Total: 5 SEVs 

Fuente. Elaboración propia 

 

Cuadro 3.3. Distribución de los potenciales espontáneos  

Fuente. Elaboración propia

Potencial Espontaneo 

Area de la Pampa de Tumbambaya Area de Yarabamba 

Sector El Molino 

Línea Inicio Fin Km Línea Inicio Fin Km 

L200 0 850 0.85 L1 0 600 0.6 

LSP1 0 2500 2.50     

Subtotal 3.35  0.6 

Total: 3.95 Km 



 

 

 

 

 

Cuadro 3.1. Distribución de las tomografías geoeléctricas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

Area de la Pampa de 

Tumbambaya 

Area de Yarabamba 

Sector Localidad de 

Yarabamba 

Sector El Arquillo Sector El Molino 

Línea Inicio Fin Km Línea Inicio Fin Km Línea Inicio Fin Km Línea Inicio Fin Km 

L50 0 800 0.80 L0 -100 350 0.45 L1 0 250 0.25 L1 0 600 0.6 

L100 0 800 0.80 L1 125 600 0.475 L2 0 180 0.18     

L150 0 800 0.80 L2 0 650 0.65 L3 0 200 0.20     

L200 0 800 0.80 L3 -150 200 0.35 L4 0 150 0.15     

L250 0 800 0.80 L4 -100 100 0.20 L5 0 250 0.25     

L300 0 690 0.69 L5 -50 100 0.15 L6 0 250 0.25     

L350 -200 350 0.55 L50 -100 350 0.45 L7 0 220 0.22     

L400 -150 400 0.55 L100 -50 350 0.40         

L450 -50 450 0.50 L200 -50 100 0.15         

L500 0 500 0.50 L300 -50 200 0.25         

L550 0 550 0.55 L400 -50 200 0.25         

    L500 -50 150 0.20         

Subtotal 7.34  3.975  1.50    0.6 

Total: 13.415 Km 
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CAPITULO 5 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

 

 

5.1. INTRODUCCION 

 

En el presente capítulo se analizan y describen en detalle los resultados obtenidos en la 

investigación. De manera general, los resultados obtenidos han permitido identificar acuíferos 

de diferente dimensión y con filiaciones geológicas diferentes. El diseño operativo se muestra 

en el Cuadro 2 y la Figura 5.    

 

En el área de Tumbambaya, la Tomografía Geoeléctrica se ha realizado sobre una grilla de 11 

lineas paralelas con una separación de 50 metros y una apertura de dipolo de 20 metros con 10 

niveles de investigación alcanzando profundidades de aproximadamente 100 metros. De 

igualmanera se ha realizado un solo sondaje electrioco vertical (SEV05) y el potencial 

espontáneo se ha corrido a través de 2 líneas de 2.5 km. longitud y se tomaron medidas cada 

20 m.   

 

En el área de Yarabamba, la Tomografía Geoeléctrica se ha tomado en los tres sectores: en el 

sector de El Pasto se ha realizado sobre 12 lineas algunas paralelas, en el sector del arquillo 

sobre 7 lineas y en el sector de El Molino sobre 1 línea. Así mismo, en el sector de El Pasto se 

ha realizado 2 Sondajes Eléctricos Verticales (SEV02 y SEV03) y 1 en el sector de El Molino 

(SEV01). Finalmente, el Potencial espontaneo solo ha sido corrido en el sector del molino a 

través de 1 línea con medidas cada 25 m. 
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5.2. ÁREA DE LA PAMPA DE TUMBAMBAYA 

 

5.2.1. UBICACIÓN 

 

El área de la Pampa de Tumbambaya, identificada también en el mapa de la Figura 4.1 como 

el área de Hornillos, se encuentra ubicada en el trayecto de la carretera que une la ciudad de 

Arequipa con el Santuario de Chapi, sobre los 3,100 m.s.n.m y cubriendo un área de 3.67 km2 

aproximadamente (Fotografía 4.1). 

 

5.2.2. GEOLOGIA Y CAPACIDAD ACUIFERA 

 

5.2.2.1. GEOLOGIA 

 

a) Geomorfología 

 

Las características geomorfológicas del área de la Pampa de Tumbambaya, están relacionadas 

básicamente con una superficie moderadamente ondulada, limitada por el lado sur por las 

estribaciones de la prolongación oriental del Batolito de la Caldera y por la parte norte con 

pequeñas quebradas de poco relieve que discurren hacia el rio Polobaya cortando algunas 

elevaciones de Flujos de Barro y de rocas ígneas del Batolito de la Caldera. Esta superficie, 

muestra una pendiente general de 3 grados hacia el norte, es generalmente eriasa y se 

encuentra cubierta mayormente por pequeños arbustos de naturaleza salvaje (Fotografía 6).  

 

b) Estructura Geológica 

 

La estructura geológica del área de la Pampa de Tumbambaya, está constituida 

fundamentalmente por rocas plutónicas pertenecientes al Batolito de la Caldera, las cuales se 

encuentran cubiertas por delgadas escamas de Flujos de Barro y pequeños depósitos clásticos 

recientes.   

 

En esta parte, las rocas plutónicas se ordenan en una serie de intrusiones de naturaleza 

granodiorítica y tonalítica pertenecientes al complejo Granodiorita Yarabamba. Muestran una 
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coloración gris claro en fractura fresca y tonalidades de color rosado en superficie 

meteorizada. La textura, es principalmente fanerítica equigranular de grano medio. Su 

composición principal está constituida por cuarzo (20%) en cristales anhedrales de 2 a 4 mm, 

feldespatos potásicos como la Ortosa (25%) también en cristales anhedrales cuyo tamaño 

varía entre 2 y 4 mm y los feldespatos cálcicos y sódicos como las plagioclasas (30%) en 

cristales de 1 a 3 mm; completan la composición un alto porcentaje de minerales 

ferromagnesianos y otros elementos como la Magnetita (25%), Hornblenda y Biotita cuyo 

tamaño de cristales varia de 1 a 2 mm.     

 

 

Fotografía 4.1. Vista al S. Pampa de Tumbambaya vista desde el paraje de la Aguada  

 

El emplazamiento de estas rocas plutónicas se habría realizado hace 58.9 +- 2 millones de 

años, es decir en el lapso Cretáceo superior-Terciario inferior, según una datación 

radiométrica K-Ar efectuada en una muestra de granodiorita obtenida en el complejo minero 

de Cerro Verde (Kihien, A. 1975).  

 

Respecto a los Flujos de Barro y depósitos clásticos recientes, están constituidos por pequeñas 

escamas de extensión reducida. Particularmente, los depósitos clásticos recientes están 

constituidos por gravas, arenas y limos, ligeramente estratificados.     

 

Los rasgos estructurales que afectan la estructura masiva de este complejo, son principalmente 

el resultado de los fenómenos de “meteorización”, los cuales aparentemente no parecen 
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comprometer gran profundidad; consisten en un juego bien desarrollado de diaclasas y un 

sistema de descamación esferoidal. El sistema de descamación ocurre de unan manera 

general, en cambio, las diaclasas, ordenadas en sistemas verticales y subhorizontales, varían 

de un sector a otro.   

 

5.2.2.2. CARACTERISTICAS HIDROGEOLOGICAS  

 

Si bien por lo general los complejos plutónicos son considerados como “acuífugos”, es decir, 

desde el punto de almacenamiento como complejos estériles, ocurren casos especiales como 

el presente, en que si existen evidencias que prueban el rol positivo de estas rocas en la 

funcionalidad hidrológica subterránea. En efecto, el pique minero de la Fotografía 4.2 pone 

en evidencia la existencia de aguas subterráneas en estas rocas plutónicas cuyo nivel freático 

se encuentra muy próximo a la superficie (2 metros de profundidad) 

 

De otra parte, los depósitos clásticos recientes, constituidos principalmente por depósitos 

aluviales (materiales de transporte acuoso) y eluviales (materiales de alteración In Situ) 

muestran también evidencias de almacenamiento de agua subterránea. El manantial 

(Fotografía 4.3) y el pique minero perforado en el paraje conocido como La Aguada 

(Fotografía 4.4) ubicada dentro de la circunscripción del área de estudio, constituyen las 

evidencias de la existencia de un nivel freático muy superficial.   

 

Sin duda, la capacidad acuífera del complejo plutónico, está relacionada con zonas de mayor 

alteración tanto física como químicamente y reviste gran importancia solo desde el punto de 

vista local. El sistema acuífero identificado corresponde a un acuífero libre y se vincula con 

“Aguas Filonianas de Fisura”. Se trata mayormente de aguas fósiles cuyos orígenes se 

vinculan a la directa infiltración de las aguas pluviales a través del tiempo geológico y han 

sido acumuladas en el subsuelo gracias a un alto grado de diaclasamiento y fallamiento más o 

menos profundo. 

 

En cuanto concierne a la capacidad acuífera de los depósitos clásticos recientes, también 

reviste importancia solo desde el punto de vista local, debido principalmente a la magnitud 

reducida de estos depósitos tanto horizontal como verticalmente. El acuífero identificado 
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corresponde también a un acuífero libre, pero a diferencia, de aguas “estrato-intersticiales” 

cuyos orígenes se vinculan a la infiltración de aguas pluviales a través del tiempo geológico al 

presente.     

 

 

Fotografía 4.2. Obsérvese un pique minero realizado en roca granodiorítica con un nivel 

freático a un 1 metro de la superficie (Pampa de Tumbambaya). 

 

 

 

 
 

Fotografía 4.3. Vista al S. Véase el alumbramiento de manantial de La Aguada ubicado en la 

Pampa de Tumbambaya. Las aguas vierten de los depósitos aluviales recientes (arenas y 

limos). 
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Fotografía 4.4. Calicata en el paraje de la Aguada (Pampa de Tumbambaya). Véase el nivel 

freático en depósitos aluviales recientes (arenas y limos). 

 

5.2.3. MÉTODOS GEOFÍSICOS APLICADOS 

 

En el área de la Pampa de Tumbambaya, se ha realizado el registro de tres métodos 

geoeléctricos, a saber: a) Tomografía Geoeléctrica (TGE), b) Sondaje Eléctrico Vertical 

(SEV) y c) Potencial espontaneo (SP). 

 

5.2.3.1. TOMOGRAFÍA GEO-ELÉCTRICA (TGE) 

 

Con el propósito de obtener un mayor detalle de investigación y de otra parte, por tratarse de 

un área con una superficie ligeramente ondulada y potencialmente con buenos indicios de 

almacenamiento de agua subterránea, la tomografía geo-eléctrica (TGE) en el área de la 

Pampa de Tumbambaya, ha sido realizada sobre una grilla de 11 líneas paralelas con una 

separación de 50 metros una respecto de la otra.  

 

La longitud de las líneas del grillado varía entre 0.8 y 0.55 Kms, alcanzando en suma una 

longitud total de 7.34 Kms. (Cuadro 4.1). Así mismo, la configuración electródica aplicada, 

es el dispositivo Polo-Dipolo, con una apertura de dipolo de 20 metros, con 10 niveles de 

investigación y con profundidad de alcance de 100 metros de investigación, 

aproximadamente.  
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Cuadro 4.1. Grilla de la Tomografía Geoeléctrica 

Area de la Pampa de Tumbambaya 

Línea Inicio Fin Km 

L50 0 800 0.80 

L100 0 800 0.80 

L150 0 800 0.80 

L200 0 800 0.80 

L250 0 800 0.80 

L300 0 690 0.69 

L350 -200 350 0.55 

L400 -150 400 0.55 

L450 -50 450 0.50 

L500 0 500 0.50 

L550 0 550 0.55 

Total 7.34 

Fuente. Elaboración propia 

 

De las secciones tomográficas obtenidas a partir de las 11 lineas del grillado de investigacion, 

se ha considerado por conveniente mostrar a continuacion el modelamiento de la linea L200, 

por considerarse como la mas representativa de la información hidrogeológica del subsuelo 

(Figura 4.1).  

 

Los resultados obtenidos, como consecuencia del análisis del modelamiento de la  línea L200, 

permiten identificar la existencia de dos horizontes aparentemente acuiferos en el area de la 

pampa de Tumbambaya, es decir, dos horizontes aparentemente saturados con agua 

subterránea, en razon a sus resistividades muy bajas.  

 

La presencia del primer horizonte aparentemente saturado (o afloramiento dentro del término 

geofisico), se advierte inmediatamente despues de la estacion 700 puesto por una anomalia de 

resistividad muy baja, la aparición antes de este punto, indica que se trataria de un “acuífero 

libre” (superficial), aproximadamente de unos 15 metros y dispuesto en el espacio en una 

posición horizontal a subhorizontal, el cual, se encuentra cubierto por un horizonte seco 

superficial muy delgado.



 

 

 

 

 

Figura 4.1. Línea L200, en rojo las aéreas favorables o saturadas de agua, se observa hacia el extremo este de la línea en profundidad un 

segundo nivel correspondiente a una anomalía de baja resistividad y que en un futuro convendría investigarla más detalladamente. 
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La presencia del segundo horizonte acuífero, se pone también en evidencia por una anomalía 

de resistividad muy baja (15.1ohm/m), la cual, se encuentra a una profundidad de 50 m 

aproximadamente y se inicia a partir de la estación 600 hasta el final de la línea y continua en 

las líneas paralelas inmediatas. Dadas las particularidades identificadas, se trataría 

aparentemente de un “acuífero confinado” o cautivo, situado a una profundidad de 50 m 

aproximadamente. Es muy posible que este acuífero sería la fuente alimentadora de los 

pequeños alumbramientos de agua subterránea ubicados en las bocaminas que se presentan en 

las partes bajas de la zona. 

 

5.2.3.2. SONDAJE ELÉCTRICO VERTICAL (SEV) 

 

En el área de la Pampa de Tumbambaya, solo se ha realizado un sondaje eléctrico vertical, el 

SEV-05, este sondaje se ha realizado en un punto muy próximo a la línea L200, entre las 

estaciones 500 y 520 y al lado de un pozo excavado de 2 metros de profundidad 

aproximadamente y con una columna de agua de 80 cm. (Fotografía 4.4).  

 

Los resultados obtenidos a partir del modelamiento del SEV-05 (Figura 4.2), permiten 

identificar 5 horizontes cuyas resistividades varían desde 36.75 a 5845 ohm/m y 

profundidades que varían entre 1.60 y más de 104 m (Cuadro 4.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4. Modelamiento del SEV 05 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2. Modelamiento del SEV 05 
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Cuadro 4.2. Horizontes de resistividad identificados SEV05 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

El horizonte signado con el símbolo Ro representa la sumatoria del horizonte más superficial 

el cual alcanza una profundidad de 1.60 m y cuyas resistividades oscilan alrededor de los 

93.87 ohm/m. Este horizonte seria concordante con el superficial y delgado horizonte seco, el 

cual, se encontraría cubriendo al “acuífero libre” identificado en la Tomografía Eléctrica 

(Figura 4.1).  

 

El horizonte signado con el símbolo RI representa al horizonte de menor resistividad la cual 

oscila alrededor de los 36.75 ohm.m; en este sentido, representa al horizonte de mayor grado 

de humedad, el cual llega a una profundidad de 19.5 m. Este horizonte seria concordante con 

el “acuífero libre” identificado en la Tomografía Eléctrica (Figura 4.1).  

 

Los horizontes signados con los símbolos R2, R3 y R4 son los horizontes más resistivos 

cuyos valores varían entre 732.07 y 5845 ohm/m. y alcanzan profundidades que van desde los 

80.35 m hasta lo indeterminado.  

 

De acuerdo con la geología registrada, los horizontes altamente resistivos, estarían 

relacionados aparentemente con la sección más profunda del complejo plutónico del “Batolito 

de la Caldera”, el cual, por lo general muestra obviamente una condición impermeable y en 

casos muy particulares, simplemente un fracturamiento y/o fisuramiento muy débil o casi 

nulo. 

 

5.2.3.3. POTENCIAL ESPONTANEO (SP) 

  

El método del Potencial Espontaneo (SP) se ha aplicado en una grilla de dos líneas, a saber, 

las líneas LSP1 y L200 cuyas longitudes son 2.50 y 0.85 respectivamente, alcanzando una 

longitud total de 3.35 Km, registrados (Cuadro 4.3).  

Area de la Pampa de Tumbambaya 

SEV05 Ro R1 R2 R3 R4 

Resistividad (ohm/m) 93.87 36.75 732.07 1155.5 5845 

Profundidad (m) 1.60 19.5 80.35 104.00 ind 
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Se aplicó este método, con el propósito de conocer las direcciones de los conductos del flujo 

de alimentación del “acuífero libre” considerando que este es de poca profundidad y podría 

estar siguiendo la tendencia de la topografía superficial. 

 

Cuadro 4.3. Grilla del Potencial Espontaneo 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

La línea LSP1 200 se registró al sur del área (al sur de la malla geofísica) por una longitud de 

2.5 kms. Su ubicación fue definida de manera precisa con ayuda del GPS diferencial y con la 

finalidad de obtener una información de mayor detalle, se realizaron medidas cada 20 m 

((Figura 4.3).   

 

Los resultados obtenidos, muestran que la curva del Potencial Espontaneo varía entre -291mV 

y +280mV. De acuerdo con estos resultados, se consideran como anomalías favorables, 

físicamente permeables o húmedas, las zonas correspondientes a los picos negativos; las 

zonas con picos positivos, corresponden a anomalías desfavorables, físicamente más 

compactas y secas.  

 

Dentro del contexto antes señalado, se puede observar que, en los dos tercios de la línea en 

dirección este, los valores negativos se incrementan considerablemente lo cual parece 

concordante con el posible “acuífero confinado” ubicado por debajo de los 50 m de 

profundidad e identificado en la tomografía eléctrica.  

 

De igual manera, se puede observar que, en un tercio de la línea en dirección oeste y a partir 

de la estación 1700 aproximadamente, la curva del SP muestra de una manera progresiva un 

incremento de los valores negativos, este cambio largo y con características morfológicas 

estables de la curva, indican que sucede un cambio litológico, el cual tal vez con un sistema 

de fisuramiento o fracturamiento tenga un alto contenido de humedad.  

Area de la Pampa de Tumbambaya 

Línea Inicio Fin Km 

L200 0 850 0.85 

LSP1 0 2500 2.50 

Subtotal 3.35 
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Figura 4.3. Curva del Potencial Espontaneo registrada en la línea LSP1. La linea azul, 

regsitra los datos de campo del Potencial Espontaneo (SP) que define las zonas favorables de 

saturación de agua, la línea roja de tendencia mostrando los datos filtrados. 

 

 

Sobre la línea L200 también se registró el Potencial Espontaneo por una longitud de 0,85 

Kms. El propósito fue reafirmar las apreciaciones discernidas a partir de la línea LSP1 

(Figura 4.4).   

 

A partir de los resultados obtenidos, se observa que la curva del Potencial Espontaneo 

muesrtra variaciones un tanto más intensas en cuanto a los valores negativos que llegan a -928 

mV en las estaciones 250 y 700 aproximadamente. Esto se explica, en razon a que en las 

inmediaciones de la estacion 450 alumbra el agua subterranea a través del pozo y pique 

minero excavados en el paraje de La Aguada.  

 

La anomalia registrada entre las estaciones 370 y 450 que llega a -200 mV, se asume que es el 

efecto causado por las líneas de alta tensión. De igual manera, la anomalia identificada entre 

las estaciones 700 y 750 estaria vinculada también con los afloramientos directos de agua 

subterránea que se observa a través  de los manantiales y piques antes señalados.  

 

De otra parte, la linea de tendencia de trazo rojo, calculada en base a la segunda armónica, 

centra de manera coincidente las tres anomalias negativas en la línea. Finalmente, una 

segunda linea de tendencia de trazo azul, usando como filtro la cuartra armónica, señala que 

las anomalias registradas se encuentran contenidas dentro del mismo material litológico que 

sobreyace a un sustratum impermeable.      
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Figura 4.4. Curva del Potencial Espontaneo registrada en la línea L200. Define claramente 

las zonas favorables de saturacion de agua subterránea. 
 

 

5.2.3.4. INTERPRETACIÓN DEL ACUÍFERO DE LA PAMPA DE TUMBAMBAYA 

 

A partir de la interpretación de los resultados obtenidos de los métodos geofísicos aplicados, 

se ha elaborado un mapa que explica de manera preliminar las dimensiones y la posible 

dirección de la vía de alimentación, o en todo caso, la dirección del posible drenaje del 

acuífero de la Pampa de Tumbambaya (Figura 4.5).  

 

En trazo azul viene definida la anomalía de baja resistividad que corresponde al contorno del 

espacio saturado por agua subterránea. Esta anomalía de forma más o menos elongada en 

dirección noreste corresponde al “acuífero libre”, cuya masa saturada se ha calculado 

aproximadamente en 3´506,250 m3, hacia el a el sur oeste (parte dentada), se muestra abierta 

la anomalía lo que indicaría su conexión con el resto de las partes altas de la Pampa de 

Tumbambaya.     

   

De acuerdo con los resultados del método del Potencial Espontáneo (SP) registrado en la parte 

sur del área (línea roja del mapa), geomorfológicamente constituida por las partes más altas, 

es posible determinar que las direcciones de flujo de alimentación del “acuífero libre”, 

marcadas por flechas de diferente dimensión de acuerdo al potencial, estarían orientadas hacia 

el noreste y dicha alimentación (recarga) se realizaría por 5 ejes desde la parte sur. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5. Interpretación del acuífero del área de la Pampa de Tumbambaya. En rojo la línea de Potencial Espontaneo sobre la cual se ha 

trazado las líneas de dirección favorables por donde fluye el agua hacia la zona estudiada, en celeste el área favorable del acuífero. 
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5.3. ÁREA DE YARABAMBA 

 

5.3.1. UBICACION 

 

El área de Yarabamba se encuentra ubicada en el trayecto de la carretera que une la ciudad de 

Arequipa con el Santuario de Chapi, sobre los 2,500 m.s.n.m y cubriendo un área 2.5 Km2 

aproximadamente. Está constituida por cuatro sectores de estudio, a saber: la Localidad de 

Yarabamba propiamente dicha con un área de 2 Km2 y tres sectores ubicados en los 

alrededores de dicha localidad, denominados como: El Arquillo, ubicado al suroeste con un 

área de 0.5 Km2, El Molino, ubicado al noroeste con una longitud de 600 m y San Antonio 

ubicado al este con el registro de un punto.  

 

5.3.2. GEOLOGIA Y CARACTERISTICAS HIDROGEOLOGICAS  

 

5.3.2.1. GEOLOGIA 

 

a) Geomorfología 

 

La geomorfología del área de Yarabamba, está definida por una superficie generalmente 

plana, limitada por el lado norte por el rio Yarabamba y por la parte sur por las estribaciones 

del Batolito de la Caldera. En algunos casos, se presenta ligeramente ondulada, cubierta 

mayormente por terrenos de cultivo de pan llevar y surcada por algunas quebradas de pequeño 

relieve. Por lo general, muestra una pendiente de 2 grados hacia el noroeste.  

 

b) Estructura Geológica 

 

La estructura litoestratigráfica del área de Yarabamba, está constituida principalmente por 

“Flujos de Barro Volcánico Frio” (“Flujos de Lodo”) y pequeños depósitos clásticos recientes.  

  

En esta parte, los “Flujos de Lodo” o “Flujos de Barro Volcánico Frio”, son de color gris claro 

y marrón claro amarillento. Están constituidos por fragmentos heterocentimétricos, 

ocasionalmente heterométricos, angulosos y subredondeados, de andesitas y tobas, 
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englobados en una matriz areno-tobácea y arcillosa de moderada dureza. No presentan una 

estratificación definida ni selección granolumétrica. De acuerdo a sus particularidades 

texturales, corresponden a las facies más fluidas y de largo recorrido descritas en la sección 

correspondiente a la Geología Regional.  

 

 

Fotografía 4.5. Vista al NO. Véase el valle del río Yarabamba. Al fondo la localidad de 

Yarabamba 

 

5.3.2.2. CARACTERISTICAS HIDROGEOLOGICAS  

 

Dada la variada característica textutal y particularmente el fisuramiento de estos depósitos, 

hace que en algunos casos se creen condiciones favorables para la acumulación de agua 

subterránea, reportándose por lo tanto y de manera local, como buenos acuíferos. En otros 

casos, sin embargo, donde la compactación es mayor y la matriz es principalmente arcillosa, 

sus funciones en el rendimiento hidrológico subterráneo son muy pobres o casi nulas; esto se 

explica en razón a que, el contraste entre las estaciones secas y cálidas separadas por épocas 

de aguaceros violentos, origina un endurecimiento superficial en estos materiales, permitiendo 

una débil infiltración a cambio de un mayor escurrimiento superficial. 

 

A manera de conclusión, es posible señalar que, con estos depósitos de Flujos de Barro, se 

asocian “Aguas estrato intersticiales” y “Aguas estrato filonianas” y/o “estrato fisurales” 

respectivamente. En este caso, aparentemente para el área de estudio y de acuerdo con lo 
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observado en varios afloramientos, la fuente de recarga de estos depósitos estaría vinculada 

principalmente con el aporte de las aguas de regadío por parte de los terrenos de cultivo 

aledaños (Fotografías 4.6 y 4.7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 4.6. Vista al SO. Véase la capacidad acuífera de los Flujos de barro ubicados en 

el cauce del río Yarabamba en la proximidad de la localidad de Yarabamba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 4.7. Vista al NE. Véase la capacidad acuífera de los Flujos de barro ubicados en 

el cauce del río Yarabamba a la altura de la localidad de Quequeña, en la margen derecha 

del río Yarabamba. 
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Por su parte, los depósitos clásticos están constituidos básicamente por depósitos de gravas, 

arenas y limos poco o débilmente consolidados. No obstante que, por sus características 

texturales son comúnmente considerados como clásicos reservorios acuíferos, sin embargo, en 

esta parte, su débil aporte hidrológico está determinado por su limitada magnitud espacial. En 

el mejor de los casos, con estos depósitos se vincula un débil escurrimiento de “aguas estrato 

intersticiales”, solo en periodo de lluvias intensas, o bien forman bofedales o resumideros 

cuando se comportan como terrenos de cultivo de difícil drenaje.     

 

5.3.3. MÉTODOS GEOFÍSICOS APLICADOS  

 

Dada la extensión del área y con el propósito de tener una mejor información, en el área de 

Yarabamba se han aplicado los métodos geoeléctricos indistintamente tomando en 

consideración 4 sectores. A continuación, se anota información correspondiente. 

 

• Sector de la localidad de Yarabamba: Tomografía Geoeléctrica (TGE) y Sondaje 

Eléctrico Vertical (SEV). 

• Sector El Arquillo: Tomografía Geoeléctrica (TGE) 

• Sector El Molino: Tomografía Geoeléctrica (TGE), Sondaje Eléctrico Vertical (SEV) 

y Potencial espontaneo (SP). 

• Sector San Antonio: Sondaje Eléctrico Vertical (SEV)   

 

5.3.3.1. TOMOGRAFÍA GEO-ELÉCTRICA (TGE) 

 

En el área de Yarabamba, el método de la Tomografia Geoeléctrica (TGe), ha sido realizado 

en tres sectores, a saber: la Localidad de Yarabamba, El Arquillo y El Molino.       

 

a) Sector de la Localidad de Yarabamba  

 

El sector de la Localidad de Yarabamba cubre un área elongada en dirección NO-SE de 2 

Km2 aproximadamente. Compromete principalmente el cauce del rio Yarabamba ubicado 

inmediatamente al norte del centro poblado de Yarabamba, en este caso, desde el puente 

ubicado a la entrada del centro poblado de Yarabamba (NO) hasta el cruce de la vía a la 
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localidad de Quequeña con el rio Yarabamba (SE). El objetivo principal de este sector era el 

estudio de  bofedal El Pasto con extensión hacia el este, pero no se pudo concretar plenamente 

dicho objetivo, debido a que este se encuentra rodeado de terrenos agrícolas, razón por la cual 

se ha contado con limitaciones ante la negativa de los propietarios al uso de los terrenos. 

 

Dado el antecedente descrito, en el sector de la Localidad de Yarabamba, el método de la 

Tomografía Geoeléctrica se ha realizado sobre una grilla de 12 líneas cortas y paralelas, en 

dirección perpendicular al eje del rio Yarabamba y con una separación variada entre cada una 

de ellas de acuerdo a las condiciones topográficas del terreno. La longitud de las líneas del 

grillado, varían desde 0.15 a 0.65 Kms. Alcanzando en suma una longitud total de 3.975 Kms 

de registro (Cuadro 4.4).  

 

Cuadro 4.4. Grilla de la Tomografía Geoeléctrica. Area de Yarabamba 

Sector Localidad de Yarabamba 

Línea Inicio Fin Km 

L0 -100 350 0.45 

L1 125 600 0.475 

L2 0 650 0.65 

L3 -150 200 0.35 

L4 -100 100 0.20 

L5 -50 100 0.15 

L50 -100 350 0.45 

L100 -50 350 0.40 

L200 -50 100 0.15 

L300 -50 200 0.25 

L400 -50 200 0.25 

L500 -50 150 0.20 

Total 7.34 

Fuente: elaboración propia 

 

Al igual que en el área de la Pampa de Tumbambaya, la configuración geométrica aplicada, es 

el dispositivo Polo Dipolo con una apertura de dipolo de 20 metros y con 10 niveles de 

investigación, alcanzando profundidades de 100 metros aproximadamente. 
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De las 12 líneas del grillado de investigación, se ha tomado como referencia de análisis el 

modelamiento de las secciones tomográficas correspondientes a las líneas L100 (Figura 4.6) y 

L50 (Figura 4.7) por tratarse de secciones que mayor información pueden proporcionar en la 

explicación de las condiciones hidrogeológicas del subsuelo. 

 

A partir de los resultados obtenidos, es posible identificar un pequeño acuífero superficial de 

no más de 13 m de profundidad y cuyas resistividades oscilan alrededor de los 210 ohom/m.   

En efecto, se trataría de un “acuífero libre” muy delgado que se extiende a lo largo del cauce 

del rio Yarabamba comprometiendo su relleno fluvial y alimentado por la infiltración 

temporal de las aguas del rio Yarabamba y principalmente por la infiltración permanente de 

las aguas de regadío de los terrenos de cultivo próximos. Particularmente, las aguas 

temporales del rio Yarabamba, así como las aguas permanentes provenientes del regadio, 

percolarían hasta llegar al contacto entre los suelos orgánicos y los flujos de barro y/o rocas 

plutónicas del Batolito de la Caldera, para luego retornar a la superficie saturando localmente 

suelos y dar origen a bofedales como es el caso del complejo deportivo El Pasto, o en otros 

casos, dar origen a pequeños manantiales de corta vida, dependiendo del regadío en exceso o 

de las lluvias temporales. 

 

Se concluye en la apreciación antes descrita, en razón a que los valores más bajos de 

resistividad, están vinculados con los terrenos de cultivo, tal como se observa en la sección 

tomográfica de la línea L100, en tanto que, los valores más altos de resistividad, están 

relacionados con los terrenos sin regadío, abandonados y sin cultivo, tal como se aprecia en la 

sección tomográfica de la línea L50.      

 

b) Sector El Arquillo 

  

El sector El Arquillo, se encuentra ubicado a 0.5 Kms al suroeste de la localidad de 

Yarabamba y cubre un área de 0.5 Km2 aproximadamente (Figura 1.2). 

 

A manera de antecedente, vale precisar que, el nombre de El Arquillo deviene de la 

construcción de un canal levantado que cruza una quebrada, dando una morfología que se 

asemeja a un arco (Fotografía 4.8).  
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Figura 4.6. Sección de Modelamiento de la línea L100. Sector de la Localidad de Yarabamba 



 

 

 

 

 

 
 

Figura 4.7. Sección de Modelamiento de la línea L50. Sector de la Localidad de Yarabamba 
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Fotografía 4.8. Obra civil por la cual el sector toma el nombre de El Arquillo 

 

En el sector El Arquillo, el método de la Tomografía Geoeléctrica, se ha realizado sobre una 

grilla de 7 líneas cortas orientadas en dirección este oeste (Cuadro 4.5) y a lo largo de la 

quebrada del mismo nombre la cual discurre en dirección de sur a norte (Fotografía 4.8). 

  

Cuadro 4.5. Tomografía Geoeléctrica 

Area de Yarabamba 

Sector El Arquillo 

Línea Inicio Fin Km 

L1 0 250 0.25 

L2 0 180 0.18 

L3 0 200 0.20 

L4 0 150 0.15 

L5 0 250 0.25 

L6 0 250 0.25 

L7 0 220 0.22 

Total 1.50 

Fuente. Elaboración propia 

 

La línea L1se ubica en la parte sur, en la colindancia de las trochas de Sociedad Minera Cerro 

Verde, seguida hacia el norte, por las líneas L2, L3, L4. El trazo de las líneas L5, L6 y L7 
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debió continuar hacia el norte, pero al igual que en el sector de la Localidad de Yarabamba los 

agricultores impidieron el uso de sus terrenos, razón por la cual, estas líneas tuvieron que 

realizarse mas al sur de la línea L1, en terrenos eriazos. 

 

La longitud de las líneas del grillado varia entre 0.15 y 0.25 kms, alcanzando en suma una 

longitud total de 1.50 kms (Cuadro 4.5). Al igual que en los casos anteriores, la configuración 

electrónica aplicada es el dispositivo Polo-Dipolo, con una apertura de dipolo de 20 m y con 

10 niveles de investigación. 

 

De las 7 líneas del grillado de investigación, se ha tomado como referencia el modelamiento 

de la sección tomográfica correspondiente a la línea L3 (Figura 4.8) por tratarse de una línea 

ubicada muy próxima a un pozo excavado (Fotografía 4.9), lo cual facilitaría una mejor 

interpretación de las condiciones hidrogeológicas del subsuelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 4.9. Pozo excavado en el sector de El Arquillo, próximo a la línea L3 de 

tomografía geo-eléctrica.  

 

De acuerdo con el modelamiento de la línea antes mencionada, es posible precisar que la zona 

de saturación de agua en este sector es muy limitada. El acuífero identificado, cuyas 

resistividades oscilan alrededor de 310 ohm/m, alcanza una sección favorable de no mas de 

cinco metros de profundidad (Figura 4.7).  Se trata de un pequeño “acuífero libre” de “aguas 

estrato intersticiales” y alimentado por la recarga proveniente de los terrenos de cultivo.
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Figura 4.8. Sección de modelamiento de la línea L3. Sector El Arquillo. 

 



 

99 

 

Se llega a la conclusión antes señalada, en razón a que la magnitud (espesor) del material 

aluvial que rellena el cauce de la quebrada y que actúa como acuífero, es muy limitado y yace 

sobre un material débilmente fracturado y por lo tanto poco permeable, constituido por flujos 

de barro, tobas del volcánico Sencca y/o facies plutónicas del “Batolito de la Caldera”, los 

cuales hacen que las aguas no percolen a mayor profundidad.    

 

c) Sector el Molino 

 

El sector El Molino, se encuentra ubicado a 1 Km al noroeste de la localidad de Yarabamba 

(Figura 1.2). y comprende solo una línea para la realización de la Tomografía Geoelectrica y  

el Potencial Espontáneo. Su nombre deviene por la presencia de un molino de viento, que 

surtía agua subterránea a la planta de tratamiento de mineral del Banco minero, hoy en desuso 

y propiedad de las Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (Fotografía 4.10).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 4.10. Molino de viento actualmente inoperativo. Se nota la sequedad de la zona de 

lo que antes fue un bofedal. 

 

En el sector El Molino, el método de la Tomografía Geoeléctrica se ha realizado sobre una 

línea de 600 m de longitud identificada como línea L1 y orientada en una dirección SO-NE. 

(Figura 1.2), dicho de otra manera, la línea se encuentra orientada en una dirección 

perpendicular al eje del rio Yarabamba.  
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Al igual que en los casos anteriores, la configuración electrónica aplicada es el dispositivo 

Polo-Dipolo, con una apertura de dipolo de 10 m y con 10 niveles de investigación, 

alcanzando una profundidad de investigación de 50 m aproximadamente. 

 

A partir del modelamiento de la línea L1 (Figura 4.8), los resultados obtenidos permiten 

identificar un acuífero superficial el cual es puesto en evidencia entre las estaciones 300 y 

375, se trata de un “acuífero libre” cuyas resistividades oscilan alrededor de 45 ohm/m y con 

un espesor variable pero no mayor de 15 m. Aparentemente este acuífero ha venido siendo 

explotado por el molino de viento de la Figura 4.10, hoy inoperativo, el cual se encuentra 

ubicado en la estación 300 

 

Sobre la estación 375 existe una anomalía vertical igualmente de resistividades bajas lo cual 

indica que el “acuífero libre” se encuentra comunicado con una falla saturada de agua 

subterránea, la cual estaría actuando como un soporte acuífero. Hacia el NE de la línea, entre 

las estaciones 275 y 100, las bajas resistividades estarían obedeciendo a la alimentación 

ocasional del rio Yarabamba, o a la infiltración de aguas de regadío procedente de los terrenos 

de cultivo aledaños. Finalmente, las resistividades altas que se presentan entre las estaciones 

420 y 600, se relacionan con la presencia de los flujos de barro o depósitos coluviales 

aparentemente muy compactos e impermeables, los cuales se muestran como terrenos erizos. 

 

En conclusión, en el sector El Molino se encuentra un acuífero superficial aparentemente 

alimentado por aguas de regadío y por las avenidas temporales del rio Yarabamba. Sin 

embargo, la ausencia actual de regadío en los terrenos aledaños, estaría comprometiendo la 

desaparición paulatina de bofedal que caracteriza a la zona (Fotografía 4.10). 

          

5.3.3.2. SONDAJE ELÉCTRICO VERTICAL (SEV) 

 

a) Sector de la Localidad de Yarabamba 

 

En el sector de la Localidad de Yarabamba, se han realizado dos sondajes eléctricos verticales 

identificados como SEV-02 y SEV-03. Estos sondajes están ubicados en la proximidad del 

pozo tubular perforado en la proximidad de la loseta del complejo deportivo El Pasto.  



 

 

 

 

 

Figura 4.9. Sección de modelamiento de L1. Sector El Molino.  
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Los resultados obtenidos a partir del modelamiento de los dos SEVs (figuras 4.9 y 4.10), 

permiten identificar 5 horizontes cuyas características se detallan a continuación 

 

En el SEV-02, las resistividades varían entre 1.43 y 1126 ohm-m. (Cuadro 4.6). El horizonte 

Ro es el horizonte superficial, el cual alcanza una profundidad de 0.79 m y muestra una 

resistividad de 103.4 ohm/m. Aparentemente se trata de suelos orgánicos húmedos por efecto 

de las aguas de regadío. El horizonte R1 alcanza una profundidad de 1.46 m y muestra una 

resistividad de 1.43 ohm/m, este horizonte corresponde a la napa freática del sector. El 

horizonte R2 alcanza una profundidad de 20.40 m y muestra una resistividad de 48.17 ohm/m, 

este horizonte aparentemente también corresponde a la napa freática del sector. Los 

horizontes R3 y R4 son horizontes profundos (53.20 a ∞ m) con resistividades muy altas 

(116.7 a 7303 ohm/m) y corresponden a terrenos estériles desde el punto de vista 

hidrogeológico.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.10. Modelamiento del SEV-02 

 

 

Cuadro 4.6. Horizontes de resistividad identificados SEV-02 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

SEV02 Ro R1 R2 R3 R4 

Resistividad (ohm/m) 103.4 1.43 - 48.17 - 311.80 1126 

Profundidad (m) 0.79 1.46 - 20.40 - 53.20 ∞ 



 

103 

 

En el SEV-03, las resistividades varían entre 42.25 y 7303 ohm/m (Cuadro 4.7). En este SEV 

no se han podido registrar los horizontes Ro y R1 por problemas de operación mecánica. Sin 

embargo, el horizonte R2 cuyas resistividades oscilan entre 42.25 y 66.50 ohm/m y 

profundidades comprendidas entre 11.44 y 12.81 metros, concuerdan en cierta medida con el 

horizonte R2 del SEV-02. Los horizontes R3 y R4 son también horizontes profundos con 

resistividades muy altas, lo cual ratifica la presencia de terrenos estériles identificados en el 

SEV-02.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.11. Modelamiento del SEV-03 

 

 

Cuadro 4.7. Horizontes de resistividad identificados SEV-03 

Fuente. Elaboración propia 

 

En conclusión, los horizontes R1 y R2 del SEV-02 y R2 del SEV-03 son los horizontes que 

presentan las resistividades más bajas, las cuales oscilan entre 1.43 y 66.50 ohm/m y alcanzan 

una profundidad que varía entre 1.46 y 20.40 m. Estas características concuerdan 

perfectamente con los parámetros del acuífero superficial determinado por la tomografía 

geoeléctrica. Los horizontes R3 y R4 son los horizontes más resistivos y más profundos y 

estarían relacionados con un substrato impermeable, cuya capacidad acuífera es nula.       

SEV03 Ro R1 R2 R3 R4 

Resistividad (ohm/m) - - 42.25 66.50 116.07 313.20 7303 

Profundidad (m) - - 11.44 12.81 227.68 241.00 ∞ 
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Sector El Molino 

  

En el área se realizó un solo Sondaje Eléctrico Vertical, el SEV-01 y tuvo una apertura de 

AB/2 de 200 m. Su ubicación se encuentra dentro de las siguientes coordenadas: 234652E, 

8170058N.  

 

 

 

Figura 4.11. Modelamiento del SEV01 

 

 

Cuadro 4.8. Horizontes de resistividad identificados SEV01 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

 

Figura 4.12. Modelamiento del SEV-01 

 

Cuadro 4.8. Horizontes de resistividad identificados SEV-01 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

A partir del modelamiento del SEV registrado (Figura 4.11), es posible identificar cuatro 

horizontes cuyas resistividades se encuentran entre 21.01 y 944.18 ohm/m (Cuadro 4.8). 

 

El horizonte Ro corresponde a un horizonte superficial cuyas resistividades oscilan alrededor 

de los 21.01 ohm/m y alcanza una profundidad de 10.33 m aproximadamente. Este horizonte 

de resistividad muy baja y profundidad somera, correlaciona perfectamente con el horizonte 

favorable o “acuífero libre” identificado por la tomografía geoeléctrica.  

SEV01 Ro R1 R2 R3 

Resistividad (ohm/m) 21.01 281.4 1638.3 944.18 

Profundidad (m) 10.33 11.76 18.27 ∞ 

SEV01 Ro R1 R2 R3 

Resistividad (ohm/m) 21.01  281.4  1638.3  944.18  

Profundidad (m) 10.33  11.76  18.27   ∞ 
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Los horizontes R1, R2 y R3 presentan resistividades más altas las cuales oscilan entre 281.4 y 

944.18 ohm/m. y alcanzan profundidades ligeramente superficiales. Estas características, 

indican evidentemente la presencia de un substrato constituido por facies impermeables y 

muy cerca de la superficie. 

 

En suma, los resultados obtenidos corroboran la presencia de un acuífero superficial (acuífero 

libre) con un substrato impermeable muy cerca de la superficie.  

 

Sector San Antonio 

  

 

San Antonio, es un centro poblado anexo del distrito de Yarabamba y se encuentra ubicado al 

sureste de la localidad de Yarabamba, en la vía al santuario de Chapi. 

 

En dicho sector, se realizó igualmente un solo Sondaje Eléctrico Vertical, el SEV-04, ubicado 

al costado de un pozo perforado por agua subterránea, pero resulto seco (Fotografía 4.11). El 

objetivo era obtener parámetros que permitan una comparación de las variaciones de la 

resistividad con la secuencia litoestratigráfica de dicho pozo, pero no se pudo logar dicho 

objetivo, debido a que no se pudo contar con dicho registro litoestratigráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 4.11. Ubicación del pozo seco perforado por agua subterránea, al costado del 

cual, se realizó el SEV-04. 
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Desde el punto de vista geográfico, el SEV-04 se encuentra ubicado dentro de las coordenadas 

siguientes: 237926E, 8167142N y ha sido registrado usando en este caso, una configuración 

electródica asimétrica de Schlumberger, con la finalidad de poder atenuar los errores 

introducidos por la aplicación del dispositivo, debido a las irregularidades topográficas que 

presenta del terreno. Dentro de este contexto la configuración tuvo una apertura de AB/2 de 

250 m. 

 

La información obtenida a partir del modelamiento del SEV-04 (Figura 4.12), permite 

identificar cuatro horizontes cuyas resistividades se encuentran entre 69.5 y 884 ohm/m 

(Cuadro 4.9).    

 

 

Figura 4.12. Modela miento del SEV04 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.12. Modelamiento del SEV-04 

Figura 4.13. Modelamiento del SEV-04 

 

Cuadro 4.9. Horizontes de resistividad identificados SEV-04 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

El horizonte Ro presenta una resistividad muy alta (199.7 ohm/m) y un espesor de 4.3 m; 

aparentemente se trataría de una cobertura endurecida e impermeable, por lo tanto, estéril.  

SEV04 Ro R1 R2 R3 R4 

Resistividad (ohm/m) 199.7 69.5 684 884 768.5 

Profundidad (m) 4.3 10.17 78.75 112 ∞ 
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El horizonte R1 presenta las resistividad más baja del sistema la cual oscila alrededor de 69.5 

ohm/m y una profundidad de 10.17 m, no obstante que este valor es relativamente bajo, sin 

embargo no es indicativo como para identificarlo como un horizonte acuífero, al no contar 

con la información estratigráfica del pozo antes referido, es posible asumir, por la información 

geológica de superficie, que este horizonte corresponda a un nivel fisurado de las tobas de la 

Formación Sencca, con trazas de humedad que llega a los 10 m de profundidad.  

 

Los horizontes R2, R3 y R4 son los horizontes mas profundos que van desde los 78.75 m 

hasta el ∞ y presentan las resistividades más altas, las cuales oscilan entre 684 y 884 ohm/m. 

Obviamente se trata de horizontes impermeables y por lo tanto estériles, los cuales estarían 

relacionados con las tobas de la Formación Sencca y/o las facies plutónicas del Batolito de la 

Caldera.            

 

5.3.3.3. POTENCIAL ESPONTANEO (SP) 

 

a) Sector El Molino 

 

A parte del área de la Pampa de Tumbambaya, el sector El Molino es otro de los lugares 

donde se ha registrado el método del Potencial Espontaneo. Este método se aplicó a lo largo 

de una sola línea L1 de 600 m de longitud, con medidas cada 25 m para poder ajustar con las 

estaciones existentes de la tomografía geoeléctrica (Figura 4.13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 4.14. Respuesta del SP. Obsérvese el incremento de los valores negativos lo cual 

estaría indicando la influencia del rio Yarabamba en su alimentación. 
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La información obtenida, muestra que la curva del Potencial Espontaneo varía entre -250mV 

y +150mV. Asimismo, dentro de este intervalo, es posible advertir mayores valores negativos, 

es decir, mayores valores inferiores a cero (0) y menores valores positivos, es decir, menores 

valores superiores a cero. Dentro de este contexto y tal como se ha mencionado 

anteriormente, los valores negativos se consideran anomalías favorables e indican la 

existencia de varios niveles u horizontes saturados de agua subterránea. 

 

Las anomalías negativas antes señaladas, corroboran la existencia del acuífero superficial 

identificado en la tomografía geoeléctrica. Analizando estas anomalías negativas, se observa 

que, la mayor anomalía se encuentra próxima a la estación cero (hacia el extremo NE de la 

línea), esta situación estaría indicando una aparente influencia del rio Yarabamba en la 

recarga del acuífero identificado. En cambio, las anomalías negativas situadas entre las 

estaciones 250 y 300, así como las situadas entre las estaciones 375 y 425 estarían 

influenciadas por una recarga procedente por las aguas de regadío de los terrenos aledaños.     

 

La anomalía positiva registrada entre la estación 425 y 600 indica la existencia de un terreno 

seco e impermeable, en este caso estaría indicando un cambio litológico, puesto de manifiesto 

por las tobas de  la Formación Sencca o las facies plutónicas del Batolito de la Caldera.  
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CONCLUSIONES  

 

 

1. A partir de los estudios realizados, se han determinado dentro de la cuenca del rio 

Yarabamba dos áreas prospectables geofísicamente por aguas subterráneas: 1. Área de 

Tumbambaya y 2. Área de Yarabamba. 

 

2. En el área de Tumbambaya el estudio geofísico realizado a lo largo de líneas paralelas 

identifica un acuífero que se encuentra contenido en un medio rocoso intrusivo 

bastante fisurado por donde fluyen las aguas, estas rocas intrusivas pertenecen al 

Batolito de la Caldera. Así mismo, a partir de las secciones geofísicas se ha podido 

calcular una masa saturada de 3´506,250 m3. Adicionalmente al acuífero de las rocas 

intrusivas, se puede identificar un acuífero en rocas aluviales que por su extensión no 

revisten mayor importancia.    

 

3. En el área de Yarabamba, los estudios geofísicos se han realizado en tres subzonas: 

subzona de Yarabamba, subzona de El Molino y subzona de El Arquillo. En estas 

subzonas el acuífero identificado es de menor dimensión que el acuífero identificado 

en el área de Hornillos y se encuentra en depósitos aluviales y en flujos de barro. En 

las subzonas de Yarabamba y el Molino el acuífero ofrece buenas perspectivas de 

explotación, en cambio en la subzona de El arquillo la capacidad acuífera es reducida. 
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                                                    RECOMENDACIONES   

 

Área de Tumbambaya 

 

1. Se recomienda perforar un pozo en las zona de afloramientos de agua según las 

coordenadas 8163869 N y 244277 E, con una profundidad de 14 y/o 20 metros de tal 

manera que se tenga una amplia área de captación y que el cono de depresión que se 

forme al momento de realizar las pruebas descienda hasta los 12 m. el propósito es 

identificar y/o estudiar el comportamiento dinámico del reservorio acuífero, estudio 

que permitirá finalmente vializar la posible explotación de las aguas subterráneas 

contenidas en el. Adicionalmente, se recomienda rehabilitar las labores mineras 

abandonadas que se encuentran cortando a rocas intrusivas inundadas según las 

coordenadas 8163882 N y 244034 E, con el propósito de coadyuvar a la investigación 

del comportamiento dinámico del reservorio acuífero. 

 

 

2. Dadas las condiciones topográficas de la superficie, se recomienda realizar obras 

civiles (diques de tierra) dispuestas estratégicamente a determinar por un trabajo 

topográfico que permitan la retención de las aguas pluviales impidiendo el 

escurrimiento violento y asegurando la suficiente recarga para la explotación 

sostenible del acuífero.  

 

Área de Yarabamba 

 

1. Se recomienda perforar un pozo en el área de El Molino (parte más profunda del 

reservorio determinada en la sección de tomografía geoeléctrica) según las 

coordenadas 8170058 N y 234620 E y con una profundidad que alcance los 17 metros; 

el propósito, al igual que en el área de Hornillos, es identificar y/o estudiar el 

comportamiento dinámico del reservorio acuífero a fin de vializar su posible 

explotación. Adicionalmente se recomienda rehabilitar el pozo el Molino con el 

objetivo de coadyuvar el análisis del comportamiento del reservorio acuífero (Foto Nº 

10).   
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2. Finalmente, se recomienda rehabilitar el pozo existente la zona del complejo de 

recreación ubicado entre las localidades de Yarabamba y el Cerro, identificado según 

las coordenadas 8168871 N y 2366406 E (pozo sellado con tapa de metal), el objetivo 

es realizar pruebas hidraúlicas para identificar el comportamiento dinámico del 

reservorio, así como dimensionar los equipos que se pudieran utilizar para su puesta 

en explotación.  
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