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RESUMEN 

 

El estudio consistió en la evaluación hidroquímica y de la calidad del agua subterránea 

ubicada en el distrito de Uchumayo, de la ciudad de Arequipa – Perú, comprendiendo 

dos grandes cuencas hidrográficas como son la de Quilca-Vitor-Chili y la de Tambo, 

ambas pertenecientes a la región hidrográfica del Pacífico; con el objeto de determinar 

su capacidad para usos futuros y aprovechamiento sostenible. Se consideró para este 

estudio 8 puntos ubicados de manera que se cubrió la mayor parte del área de interés. 

Estos puntos fueron muestreados mensualmente determinando los parámetros 

fisicoquímicos considerando Conductividad Eléctrica, el pH, Temperatura, Oxígeno 

Disuelto, los Sólidos Totales Disueltos y Alcalinidad Total, cantidad de iones, 

considerando los principales aniones y cationes; y finamente la cantidad de algunos 

metales traza. Los valores obtenidos se compararon con los valores de calidad ambiental 

para agua de bebida de la OMS, ya que no existe una normativa nacional en cuanto a 

aguas subterráneas, por cuanto se pretendió determinar si la calidad de dicha agua era 

la adecuada para usos de regadío o de consumo humano, en base a promedios de los 

valores obtenidos y un análisis estadístico de los mismos. Los resultados obtenidos, 

muestran que el agua subterránea tiene potencial de uso y aprovechamiento; no 

obstante, es necesario darle un tratamiento previo ya que, por la naturaleza de las rocas 

de los acuíferos en algunas zonas de estudio, como la quebrada de Linga, en la cuenca 

de Tambo, los valores de sales disueltas y por consiguiente la conductividad salieron 

muy por encima del valor de la OMS para agua de bebida, siendo en ese estado 

probablemente inservibles incluso para la agricultura. 

PALABRAS CLAVES: 

AGUA SUBTERRANEA, HIDROQUIMICA, ACUIFERO, CUENCA. 
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ABSTRACT 

The study consisted of hydrochemical and groundwater quality assessment located in the 

district of Uchumayo, in the city of Arequipa - Peru, comprising two large hydrographic 

basins such as Quilca-Vitor-Chili and Tambo, both belonging to the hydrographic region 

of the Pacific; in order to determine its capacity for future uses and sustainable use. For 

this study, 8 points were considered so that most of the area of interest was covered. 

These points were sampled monthly determining the physicochemical parameters 

considering Electrical Conductivity, pH, Temperature, Dissolved Oxygen, Total Dissolved 

Solids and Total Alkalinity, number of ions, considering the main anions and cations; and 

finely the amount of some trace metals. The values obtained were compared with the 

WHO environmental quality values for drinking water, since there is no national regulation 

regarding groundwater, since it was intended to determine if the quality of said water was 

adequate for irrigation uses or of human consumption, based on averages of the values 

obtained and a statistical analysis of them. The results obtained show that groundwater 

has potential for use and exploitation; nevertheless, it is necessary to give it a 

pretreatment because, due to the nature of the aquifer rocks in some study areas, such 

as the Linga gorge, in the Tambo basin, the values of dissolved salts and therefore the 

conductivity came out well above the WHO value for drinking water, being in that state 

probably unusable even for agriculture. 

KEYWORDS: 

GROUNDWATER, HYDROCHEMISTRY, ACUIFERO, CUENCA. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La creciente presión sobre los cuerpos de agua naturales originada por las actividades 

antropogénicas (poblacionales y productivas) puede afectar la calidad de los recursos 

hídricos, impactando los ecosistemas acuáticos y comprometiendo la disponibilidad del 

recurso hídrico. (Autoridad Nacional del Agua, 2016) 

El agua es vital para la existencia del hombre y sin ella no habría vida en la tierra. Tiene 

numerosas aplicaciones que van desde aplicaciones domésticas tales como beber, 

cocinar, lavar y bañarse para aplicaciones agrícolas e industriales, tales como el riego, 

generación de energía y la producción industrial. La tierra posee aproximadamente 1,4 

× 109 kilómetros cúbicos de agua en forma de océanos, mares, ríos, lagos, hielo, etc.; 

pero sólo el 3% del total de los recursos hídricos disponibles están en la forma de agua 

dulce que se encuentra en ríos, lagos y aguas subterráneas. El agua dulce que se 

necesita para un suministro de agua limpia es limitada, y la demanda es muy superior a 

la oferta disponible debido al aumento de la población y la industrialización. (Ndukaku 

O., et al., 2014) 

Este recurso encuentra su “auto-reproducción” en el denominado ciclo del agua, lo que 

hace del agua un elemento renovable; sin embargo, el abuso de éste puede generar que 

la reproducción natural a la que está sujeta, se vea interrumpida y se convierta así, en 

un recurso natural limitado y vulnerable. Asimismo, el agua contribuye a la estabilidad 

del funcionamiento del entorno y de los seres y organismos que en él habitan y es, por 

tanto, un elemento indispensable para la subsistencia de la vida animal y vegetal del 

planeta. Es decir, que “el agua es un bien de primera necesidad para los seres vivos y 

un elemento natural imprescindible en la configuración de los sistemas 

medioambientales”. En este aspecto, este líquido vital constituye más del 80% del cuerpo 

de la mayoría de los organismos e interviene en la mayor parte de los procesos 

metabólicos que se realizan en los seres vivos; además interviene de manera 

fundamental en el proceso de fotosíntesis de las plantas y es el hábitat de una gran 

variedad de seres vivos.  (Fudsa, 2008) 



8 
 

Los ríos, lagos, lagunas y humedales son una fuente importante de agua dulce, sin 

embargo, son los acuíferos subterráneos los que aportan hasta un 98% de las fuentes 

de agua dulce accesibles al uso humano, ya que se estima que representan el 50% del 

total de agua potable en el mundo. (Fudsa, 2008) 

En ese sentido, se halla la importancia de las aguas subterráneas, definiéndose como el 

agua por debajo del nivel freático, en otras palabras, en los estratos geológicos donde el 

espacio de los poros esta 100% ocupado por el agua. La hidrogeología es la ciencia 

encargada del estudio de las aguas subterráneas, siendo esta un recurso hidráulico 

natural significativo. En Irlanda, el agua subterránea se usa para aproximadamente el 

25% de las necesidades hidrológicas. En Europa esta necesidad alcanza el 80%. (Kiely 

G., 1999) 

Actualmente existen pocos estudios respecto a este importante recurso, por lo que el 

presente trabajo tiene como objetivo determinar las características hidroquímicas, 

calidad y posibles usos que se le podría dar al recurso presente en la región, siempre 

bajo el enfoque del aprovechamiento sustentable. No dejando de mencionar, que no 

pretende ser un estudio definitivo o completo acerca de las aguas subterráneas, para lo 

cual haría falta una mayor investigación conjunta con otras especialidades específicas 

como la geología, para determinar el tipo y distribución de los acuíferos presentes en un 

área representativa. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Evaluar la calidad y características hidroquímicas del agua subterránea de la región 

sudoccidental de la región Arequipa. 

Objetivos Específicos 

 

1. Determinar la calidad del agua en función a los parámetros fisicoquímicos e 

hidroquímicos. 

2. Determinar las concentraciones de los elementos de importancia ambiental. 

3. Determinar la correspondencia de los valores obtenidos. 

4. Determinar la relación geográfica de la concentración de Sulfatos (parámetro de 

relevancia) en zona de estudio. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. ANTECEDENTES 
 

 Un estudio evaluó los atributos hidrogeoquímicos y calidad de los recursos de 

agua subterránea de Ngbo, Ohaukwu. Se realizó con el objetivo de conocer el 

potencial de uso que tenía este recurso ante la creciente demanda del mismo en 

esta zona. Sus resultados mostraron que por la cantidad de iones y alta dureza 

no era apta para consumo humano directo, pero si para usos industriales y 

productivos. (Ndukaku O., et al., 2014) 

 

 Se caracterizó el agua subterránea de abastecimiento al distribuidor general de 

agua de la ciudad de Zimapán Hidalgo, México y la del propio distribuidor. Para 

ello se seleccionaron 11 puntos de muestreo en los que se determinaron 28 

parámetros físico-químicos de las aguas colectadas durante 10 muestreos 

distribuidos a lo largo de un año, En el estudio de variación temporal se 

observaron cambios significativos de carácter estacional con incremento en las 

concentraciones de los elementos totales durante los meses de febrero y marzo 

(temporada de escasas lluvias) y una disminución de los mismos durante el 

período abril a julio (temporadas de lluvias), esto último probablemente debido a 

efectos de la dilución causada por la precipitación pluvial que se infiltra al manto 

freático. (Pérez F., et al. 2003) 

 

 Se analizó la composición isotópica del acuífero del Valle de San Luis Río 

Colorado en Sonora en conjunto con la concentración de cloruros del agua para 

determinar el origen del agua del subsuelo y establecer las causas del aumento 

de salinidad que se observó en el agua de riego. La mineralización del acuífero 

provocó un deterioro en la calidad del agua de esta agua. El análisis isotópico 
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permitió establecer que el agua de los canales de riego más mineralizada aún no 

está presente en el acuífero. (Valenzuela L. et al. 2013) 

1.2. LA HIDROLOGÍA 
 

La Hidrología, según Dingman (1994), es “La ciencia que se enfoca al ciclo hidrológico 

global y a los procesos involucrados en la parte continental de dicho ciclo, es decir, es la 

geo-ciencia que describe y predice: 

 Las variaciones espaciales y temporales del agua en las etapas terrestre, 

oceánica y atmosférica del sistema hídrico global y; 

 El movimiento del agua sobre y debajo de la superficie terrestre, incluyendo los 

procesos químicos, físicos y biológicos que tienen lugar a lo largo de su 

trayectoria”. (Breña A. y Jacobo M. 2006) 

1.3. EL AGUA 
 

1.3.1. Definición 
 

El agua (H2O) es una molécula formada por dos elementos, hidrógeno y oxígeno. 

Contiene dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. La molécula del agua es dipolar: 

tiene un polo positivo por parte del hidrógeno y uno negativo debido al oxígeno. Los 

dipolos se forman debido al enlace covalente que une a los dos elementos; esto hace 

que se forme una carga parcial negativa en la parte del oxígeno de la molécula de agua 

y una carga parcial positiva en la parte del hidrógeno. Puesto que los átomos de 

hidrógeno y oxígeno en la molécula contienen cargas opuestas, moléculas de agua 

vecinas se atraen entre sí. La atracción electrostática entre el hidrógeno y el oxígeno en 

las moléculas adyacentes se llama enlace de hidrógeno. Esta estructura permite que 

muchas moléculas iguales se unan con gran facilidad, formando enormes cadenas que 

constituyen el líquido que da la vida a nuestro planeta. (http://www.juntadeandalucia.es) 
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1.3.2. Importancia 

El agua es un recurso natural escaso, indispensable para la vida y para el ejercicio de la 

mayoría de las actividades económicas; irremplazable, no ampliable por la mera voluntad 

del hombre, irregular en su forma de presentarse en el tiempo y en el espacio, fácilmente 

vulnerable y susceptible de usos sucesivos. (Pladeyra S.C., et al. 2003) 

El agua como recurso natural renovable satisface tanto la demanda de actividades 

poblacionales y productivas, así como el mantenimiento de los ecosistemas acuáticos y 

los ciclos naturales. (Pladeyra S.C., et al. 2003) 

La mayor parte del agua en la Tierra es agua salada: 97.5% es agua de mares y océanos. 

El restante 2.5% es agua dulce, pero casi toda esta congelada en los polos y en los 

glaciares. Del agua dulce, 69.7% es agua congelada, 30% es subterránea y en los ríos 

y lagos hay sólo 0.3%. (https://agua.org.mx) 

El Perú, país privilegiado por su oferta hídrica, dispone de un volumen anual promedio 

de 1 768 512 MMC de agua que concentra el 97.2 % del volumen en la vertiente del 

Amazonas, en donde se asienta el 30 % de la población; el 0.5% se asienta en la 

vertiente del Titicaca que alberga a un 5 % de la población y el 1.8 % restante, en la 

vertiente del Pacífico que reúne al 65 % de la población. (Pladeyra S.C., et al. 2003) 

1.4. CICLO HIDROLÓGICO 
 

Se denomina Ciclo Hidrológico al movimiento general del agua: ascendente por 

evaporación y descendente por las precipitaciones y después en forma de escorrentía 

superficial y subterránea. De esta definición deben remarcarse dos aspectos 

importantes: a) la escorrentía subterránea es mucho más lenta que la superficial y esta 

lentitud le confiere al ciclo ciertas características fundamentales, como es que los ríos 

continúen con caudal mucho tiempo después de las últimas precipitaciones, y b) las 

aguas subterráneas no son más que una de las fases o etapas del ciclo del agua, y el 

desconocimiento de esta condición puede provocar que se exploten como si no tuvieran 

relación con las precipitaciones o la escorrentía superficial, con los consecuentes 
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resultados. El ciclo hidrológico constituye una de las condiciones naturales más 

importantes de las cuencas hidrográficas. (Pladeyra S.C., et al. 2003) 

Otra definición acepta que el ciclo hidrológico se basa en el permanente movimiento o 

transferencia de las masas de agua, tanto de un punto del planeta a otro, como entre sus 

diferentes estados (líquido, gaseoso y sólido). Está animado por dos causas: La energía 

solar y la gravedad. La naturaleza ha creado una especie de máquina insuperable, 

regulando y gestionando las necesidades de cada uno de los seres vivos. Es un modelo 

conceptual que describe el almacenamiento y movimiento del agua entre la Biosfera, 

Atmósfera, Litosfera, Hidrosfera, lo que se denomina Sistema Climático. 

El agua en la Tierra, puede ser almacenada en cualquier uno de los reservorios 

siguientes: Atmósfera, Océanos, Lagos, Ríos, Suelos, Glaciares, Campos de Nieve, y 

las Aguas Subterráneas. El agua en nuestra atmosfera, se mueve desde un depósito o 

reservorio a otro, a través de los diferentes procesos entre los cuales tenemos: 

Evaporación, Condensación, Precipitación, Sedimentación, Escorrentía, Infiltración, 

Sublimación, Transpiración, Fusión, y flujo de agua subterránea. 

Los océanos, suministran la mayor parte del agua como producto de la evaporación. De 

esta agua evaporada, sólo el 91% es devuelto a las cuencas oceánicas por medio de la 

precipitación. El 9% restante se transporta a las zonas continentales donde los factores 

climatológicos inducen la formación de la precipitación. El desequilibrio resultante entre 

la tasa de evaporación y precipitación, sobre la tierra y el océano, se corrige por la 

escorrentía y el flujo de agua hacia los océanos. El suministro de agua en el planeta está 

dominado por los océanos, siendo así que aproximadamente el 97% de toda el agua en 

la Tierra está en los océanos. El otro 3% se mantiene como el agua dulce en los glaciares 

y capas de hielo, las aguas subterráneas, lagos, suelos, la atmósfera, y dentro de la vida. 
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Tabla 1. Reservorios y volumen aproximado de agua en el planeta. 

Reservorios Volumen (Km3 * 1000000 Porcentaje 

Océanos 1370 97.25 

Glaciares 29 2.05 

Agua subterránea 9.5 0.68 

Lagos 0.125 0.01 

Suelos húmedos 0.065 0.005 

Atmosfera 0.013 0.001 

Ríos 0.0017 0.0001 

Biosfera 0.0006 0.00004 

Fuente: Pidwirny, 2006  

El agua que transita continuamente entre los diferentes depósitos de la atmósfera, 

genera un ciclo. Este ciclo, se produce a través de los procesos de evaporación, 

condensación, precipitación, sedimentación, la escorrentía, el flujo de la infiltración, la 

sublimación, la transpiración, la fusión y las aguas subterráneas. El promedio de agua 

se renueva en los ríos una vez cada 16 días. El agua en la atmósfera está completamente 

sustituida una vez cada 8 días. Algunos de estos recursos (sobre todo las aguas 

subterráneas) están siendo utilizados por los seres humanos a tasas que superan con 

creces sus tiempos de renovación. Este tipo de uso de los recursos está haciendo este 

tipo de agua efectivamente no renovables. 

 

Figura 1. Ciclo del agua. Obtenido de Pladeyra S.C., et al. 2003. 



15 
 

1.5. COMPONENTES DEL CICLO HIDROLÓGICO 
 

Los componentes del ciclo hidrológico son la precipitación; la evaporación y la 

transpiración, que en conjunto se les ha agrupado en un proceso llamado 

evapotranspiración, que para efectos de medida se ha clasificado en evapotranspiración 

real y potencial; y finalmente la escorrentía, que a su vez se ha subdividido en escorrentía 

superficial y subterránea. A continuación, se detallarán estos componentes como partes 

de los subsistemas que comprenden el ciclo hidrológico. 

1.6. SUBSISTEMAS DEL CICLO HIDROLÓGICO 
 

1.6.1. Subsistema Atmosférico 

Este subsistema se abastece de la evaporación (fenómeno que se origina por la 

incidencia de la energía proveniente del Sol y de la atmósfera alta), es decir, de los 

volúmenes de vapor de agua que llegan a la atmósfera desde la superficie del océano 

y/o desde la superficie del terreno; en este último caso, si existe una cubierta vegetal, se 

presenta el efecto combinado que recibe el nombre de evapotranspiración. (Breña A. y 

Jacobo M. 2006) 

El vapor de agua podrá ser desplazado por los procesos de circulación atmosférica a 

otras regiones geográficas donde, si se presentan las condiciones adecuadas, 

abandonará el subsistema atmosférico al cambiar de fase a través de la precipitación, es 

decir, se transformará en lluvia, nieve, hielo, rocío, etc. (Breña A. y Jacobo M. 2006) 

Esta precipitación podrá tener lugar tanto en la superficie del océano como en el 

continente y, en algunas situaciones, el agua precipitada no se incorporará a ningún 

proceso de los subsistemas de agua superficial y subterránea, regresando a la 

atmósfera; a esta variable se le da el nombre de intercepción o pérdidas, y queda 

ejemplificada por aquella porción de agua líquida atrapada en las copas de los árboles, 

techos de las casas, etc. (Breña A. y Jacobo M. 2006) 

La precipitación puede ocurrir desde las nubes localizadas a cierta altitud o por 

condensación del vapor de agua sobre la superficie del terreno. Para que en una nube 

se formen las gotas que eventualmente se transformarán en lluvia, granizo o nieve, se 
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deben de cumplir las condiciones mínimas siguientes: presencia de núcleos de 

condensación, temperaturas cercanas a la del punto de rocío, abasto continuo de vapor 

de agua, y un incremento del tamaño de las gotas a través de colisiones.  

Los principales tipos de lluvia en función a su formación son las lluvias por convección, 

que es el más común, donde una masa de aire asciende debido a su mayor temperatura, 

y al enfriarse en las alturas, origina la condensación del vapor de agua contenido; las 

lluvias orográficas, donde una masa de aire se encuentra con una cadena montañosa en 

su camino y al ascender se enfria originando igualmente la condensación; y finalmente 

la lluvia frontal o ciclónica, donde esta se origina cuando una masa de aire frio y otra de 

aire caliente se encuentran (en diferentes modos) y originan lluvia al condensarse el 

vapor de agua. 

1.6.2. Subsistema Superficial 
 

Para este subsistema la precipitación se considera como una entrada y hace referencia 

al agua que, una vez elimina el agua de interferencia o interceptada, circula sobre la 

superficie del terreno, bien de forma difusa o canalizada por ríos y arroyos, la cual a su 

vez llegará al sistema de drenaje del área de captación de la cuenca para formar el 

escurrimiento superficial; parte de estos escurrimientos saldrán del subsistema como 

infiltración al subsistema subterráneo o bien como escurrimiento por medio de los 

sistemas de drenaje regionales que finalmente llegan al océano. (Breña A. y Jacobo M. 

2006) 

1.6.3. Subsistema Subterráneo 
 

La entrada a este subsistema proviene básicamente de la infiltración, donde parte del 

volumen infiltrado al subsuelo percola a mayor profundidad, llegando al almacenamiento 

del agua subterránea; la otra parte se almacena en la región intermedia entre la superficie 

del terreno y el almacenamiento de agua subterránea de mayor profundidad. En las dos 

zonas mencionadas del subsuelo tiene lugar el desplazamiento del agua: en el primer 

caso, se trata del flujo subterráneo, y en el segundo caso se trata del flujo subsuperficial. 

(Breña A. y Jacobo M. 2006) 
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El flujo subterráneo puede abarcar grandes extensiones y actuar como una salida del 

agua subterránea al océano o a otros sistemas regionales. El flujo subsuperficial es 

generalmente local y es un proceso importante entre diferentes variables dentro del 

subsistema; este flujo también se puede convertir en una salida del subsistema por medio 

de la evapotranspiración. (Breña A. y Jacobo M. 2006) 

Entonces, en este subsistema, se hace referencia básicamente al agua que circula por 

los acuíferos, producto de la infiltración más profunda que tuvo lugar desde las 

precipitaciones. La cantidad de agua que atraviesa la superficie del terreno por unidad 

de tiempo y se desplaza al subsuelo recibe el nombre de ritmo o tasa de infiltración. El 

terreno puede estar formado por un medio poroso (como son los suelos), por roca 

consolidada fracturada, o por una combinación de ambos. Las características 

particulares de cada uno de los medios que constituyen un terreno, influye en forma 

directa sobre el flujo del agua. (Breña A. y Jacobo M. 2006) 

 

 

 

Figura 2. Representación esquemática del sistema global del ciclo 

hidrológico. Obtenida de Breña A. y Jacobo M. 2006. 

 

ES, Energía solar de los estratos 
superiores de la atmósfera; 
Ev, Evaporación; 
ET, Evapotranspiración; 
It, Intercepción; 
P, Precipitación; 
Est, Escurrimiento superficial sobre el 
terreno; 
Es, Escurrimiento superficial; 
If, Infiltración; 
FSs, Flujo subsuperficial; 
R, Recarga; 
FSb, Flujo subterráneo. 
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1.7. GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 
 

Esta es una característica importante a la hora de hacer estudios sobre agua 

subterránea, a juzgar por su evidente estrecha relación con la naturaleza de los 

acuíferos, y su influencia sobre los mismos, motivo por el cual se dedica una sección a 

su conocimiento teórico concerniente. 

La geología es la ciencia que se encarga del estudio de las causas y resultados de la 

evolución de la tierra como planeta desde su origen hasta el presente. Mientras que la 

Geomorfología, es una rama de la Geografía y de la Geología que estudia de manera 

descriptiva y explicativa el relieve de la tierra, el cual es el resultado de un balance 

dinámico. 

La formación de las cuencas, que son de interés en el presente estudio, está muy 

relacionada a estos conceptos, ya que fue un científico geógrafo americano, William 

Morris Davis, quien describió un proceso llamado Ciclo Geográfico o Ciclo de 

Denudación, que básicamente es un tratado de la evolución de las superficies terrestres 

como un proceso dinámico, con procesos constructivos y destructivos. 

El ciclo de denudación tiene su inicio en el momento en que la corteza continental es 

rápidamente levantada por fuerzas del interior de la tierra. Con anterioridad a este 

proceso, el fragmento de corteza levantado debía ser un mar o una plataforma 

continental poco profundos. Una vez levantado por encima del nivel del mar, los agentes 

fluviales inician su ataque. En el periodo de juventud, lo afluentes excavan las tierras 

elevadas, produciendo gran cantidad de relieves erosionables, con valles poco definidos, 

divisorias profundas, pendientes condicionadas por la tectónica y en general gran 

energía potencial. Cuando el paisaje adquiere un aspecto accidentado, montañoso, con 

formas de moldeado más nítidas, se considera que ha entrado en el periodo de madurez. 

Con el paso del tiempo, los relieves disminuyen de altura, y las pendientes se hacen más 

suaves. Progresivamente las laderas se cubren de un horizonte de alteración (regolito) y 

los relieves adquieren un aspecto ondulado. Al final, en la etapa de senectud, el relieve 

disminuye hasta un punto en el que sólo queda una superficie rebajada casi plana, 

denominada penillanura. Si la penillanura, por alguna causa geológica, sufriera una 
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nueva elevación, el ciclo comenzaría de nuevo proceso denominado rejuvenecimiento 

del relieve. (http://caminos.udc.es/) 

1.7.1. Geomorfología de Arequipa 
 

En un corte de SO a NE podemos distinguir 4 paisajes en la región de Arequipa: Un 

glacis desértico bastante amplio, alrededor de la Joya, cortado por el río Vitor, mostrando 

una suave pendiente cóncava, sembrada de "barkanes", el cual pasa a una cordillera 

batolítica, con geoformas aborregadas más o menos disectadas, el cual atraviesa la 

región de SE a NO y constituye el límite meridional de la zona de asentamientos 

humanos con pequeñas mesetas y planicies, donde la característica principal son las 

formas onduladas de los tufos rosados al oeste y las avalanchas caóticas de los flujos 

de lodo por el este que han sido erosionadas y aplanadas; el contraste y paso a la masa 

imponente de volcanes que domina el paisaje es bastante abrupto, destacándose 

nítidamente el cono regular del Misti al centro flanqueado por el complicado Chachani 

(mayor a 6000 msnm) al oeste y el Pichu Pichu al este. (Nuñez H., et al. 2001) 

 

Figura 3. Vista panorámica satelital de la región Arequipa. (Fuente: Google Earth) 

Al NE de la ciudad, se ubican coladas volcánicas provenientes del Chachani y Misti, 

cortadas por el cañón del río Chili; la zona de la ciudad y alrededores corresponde a 

depósitos de abanicos aluviales, limitados al oeste por los tufos volcánicos y por el este 
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por las coladas o flujos de lodo; todo esto limitado al sur por el batolito de la caldera. 

Como un remanente sobre el batolito ocurren rocas sedimentarias de edad Jurásico. Al 

SO de la región afloran las formaciones detríticas (Huanca y Sotillo) que rellenan la 

superficie del glacis de Vitor. El basamento de la región está constituido por el gnéis 

precambriano. Los volcánicos son esencialmente andesíticos y basálticos. Los depósitos 

de conos aluviales corresponden a sedimentos detríticos con arenas y arcillas - limos, 

los cuales engloban guijas, guijarros, cantos y bloques con algunos notorios niveles de 

blancos con piedra pómez. El batolito está integrado por una gran variedad de rocas 

ígneas de gabro a diorita con las intermedias de dioritas, granodioritas y pórfidos 

cuarcíferos. Los techos colgantes de rocas sedimentarias como cuarcitas y caliza algo 

plegadas que ocurren como remanentes ensanchándose hacia el SE (5 a 8 Km.). La 

erosión de esta cordillera ha dado lugar a unidades conformados por cantos rodados (12 

-16 cm) con coladas de barro embalando bloques de más de 50 cm. Los cantos son de 

calizas y de dioritas no alterados (Fm. Huanca) y la formación más reciente (Sotillo - 

Moquegua) muy similar a la anterior solo que engloba además cantos de andesita y 

cenizas de la primera fase volcánica. (Nuñez H., et al. 2001) 

En el área de Arequipa se pueden distinguir las siguientes unidades litológicas: 

El basamento, en la zona puede estar constituido por rocas metamórficas (gneis de 

Charcani), rocas sedimentarias representadas por las rocas clásticas y carbonatadas del 

Jurásico (grupo Yura) y por rocas intrusivas pertenecientes al Batolito de la Caldera que 

afloran en la parte meridional de la ciudad. Encina del basamento ocurren unas rocas 

que han sido poco estudiadas y que corresponden a andesitas y basaltos que afloran en 

la zona del puente Cincel (Cárdenas, 1960); inmediatamente son sobre-yacidos por el 

volcánico ignimbritico Sencca, que corresponde a coladas en forma de “nubes ardientes” 

eyectadas en las etapas finales de la erupción del Chachani. Se distinguen en la región 

Arequipa hasta 4 tipos de tufos: 

El tufo basal (20 m) caracterizado por su color blanco a rosáceo y formar agregado de 

fragmentos de pómez, vidrio y cristales de cuarzo, feldespatos y otros minerales; se 

presenta a veces bien consolidado (tufo macizo en Yura de Jenks, 1948), aflora 

Mollebaya Chico (frente a la estación El Arenal), en Quishuarani, en la quebrada 
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Canaura. En la zona de Casablanca (Huaico) en la parte superior se han depositado 

sedimentos tufaceos de probable origen lagunar (hasta 10 m) intercalados con brechas 

de rocas intrusivas (batolito). Según la secuencia de la estratigrafía reconocida 

(Cardenas, 1960), en la margen izquierda del caño del Chili (Chilina) afloran unos 

derrames rioliticos de tonos rosáceos y tufos bastante compactos (30 m), estos 

infrayacen a un flujo de lavas traquiticas (Charcani) de textura porfiritica, color marrón 

claro, mucho más duras y compactas que las riolitas anteriormente descritas. (Nuñez H., 

et al. 2001) 

Luego ocurre un Tufo Rosado que se caracteriza por la ausencia de cuarzo y 

corresponde a flujos fragmentarios que afloran en Quishuarani, Uchumayo, Mollebaya 

Chico, Tiabaya, etc. Estos tufos se originaron por una explosión muy violenta y de gran 

distribución, alcanzando un espesor de hasta 80 m y en general se presenta no 

consolidado. (Nuñez H., et al. 2001) 

Hacia arriba distinguimos el Tufo Blanco Compacto (sillar) de naturaleza riolitica, formado 

por la descarga de nubes de gases calientes y móviles cargados de polvos con 

abundantes fragmentos pesados; se presenta coherente y está constituido por mezclas 

heterogéneas de material desmenuzado fino y grueso, en gran parte vidrioso y poroso, 

con algunos fragmentos de cuarzo, feldespatos y biotitas y además fragmentos (10 cm) 

de pómez y lava redondeados o angulosos. Se caracteriza por presentar junturas 

columnares que facilitan su explotación como roca de construcción. (Jenks, 1948). En la 

zona de la quebrada de Canaura parece presentar dos miembros; el inferior con tonos 

blanco grisáceo, debido a la mayor cantidad de inclusiones, más recristalizado y 

desvitrificado que le da mayor compacidad y dureza; además responde al golpe con una 

tonalidad característica la que es más reducida en el típico sillar. (Nuñez H., et al. 2001) 

El Tufo Estratificado “salmón”, que se dispone en capas (separadas según el tamaño de 

partículas) que siguen la topografía subyacente, son de composición riolítica y un grado 

avanzado de uniformidad, carecen de cuarzo y presentan propiedades puzolánicas 

(cementantes). En general es poco coherente, sobre-yaciendo al compacto “sillar”, 

alcanza un espesor de 50 metros. La ocurrencia de depósitos de puzolanas, muchos de 

ellos de valor comercial, lo diferencian del tufo rosado, con el que se puede fácilmente 
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confundir por su gran similitud. Ocupa una extensa área en el triángulo formado por el 

río Yura y río Chili. (Nuñez H., et al. 2001) 

Los mejores afloramientos de esta unidad se les observa en el corte del río Chili entre 

Chilina y Charcani, en la margen derecha donde se asocia con capas de piedra pómez. 

Todas estas etapas eruptivas correspondientes a la actividad del volcán Chachani y en 

menor grado por el Misti y Pichu Pichu, han sido clasificadas por Jenks (1948), y por 

Cárdenas, (1960). (Nuñez H., et al. 2001) 

1.8. CUENCA HIDROGRÁFICA 
 

La cuenca hidrográfica es un área que contribuye al escurrimiento directo de agua y que 

proporciona todo o parte del flujo de la corriente principal y sus tributarios. (G. Pérez y A. 

Rodríguez, 2009)  

También se puede definir como una poción de territorio que se puede aislar de forma 

que, si esta fuese impermeable, toda el agua escurriría por ella y drenaría a un mismo 

punto. Dos tipos de cuenca se pueden reconocer, endorreicas y exorreicas. Las cuencas 

endorreicas son aquella que terminan en un lago central y cuenca exorreicas aquellas 

cuencas que drenan fuera de la unidad hidrológica. Es un elemento que permite controlar 

las cantidades de agua para poder hacer una contabilidad de la misma. (Bateman, 2007) 

Desde el punto de vista de su salida existen dos tipos de cuencas: endorreicas (cerradas) 

y exorreicas (abiertas). 

 En el primer tipo, el punto de salida se ubica dentro de los límites de la cuenca y 

generalmente es un lago. 

 En el segundo tipo, el punto de salida se localiza en los límites de la cuenca y a 

su vez la descarga se vierte en una corriente o en el mar. (Breña A. y Jacobo M. 

2006) 
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Figura 4. Cuencas hidrográficas del Perú. Obtenido de http://3.bp.blogspot.com 

1.7.1. Características fisiográficas 
 

En general, para estudiar una cuenca hidrológica se requieren métodos cuantitativos y 

cualitativos. En el primer caso, es fundamental definir parámetros que representen 

algunas características particulares importantes, que pueden ofrecer una información 

relevante acerca de las variables y los procesos hidrológicos, algunos de estos 

parámetros son:  

Parte-aguas: Línea imaginaria formada por los puntos de mayor nivel topográfico y que 

separa dos cuencas adyacentes. 

Área de la cuenca: Es la proyección del parte-aguas a un plano horizontal, 

caracterizándose así el tamaño de la cuenca. El valor del área se obtiene de los mapas 
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topográficos a través del uso del planímetro o de otros métodos como los Sistemas de 

Información Geográfica (SIG). 

Corriente principal: Es la corriente de mayor longitud que pasa por la salida de la 

cuenca hidrológica. 

Corrientes tributarias: Serie de corrientes tributarias con un diferente grado de 

bifurcación, usualmente se le asigna números para determinar el orden de las cuencas, 

en función de sus ramificaciones, así si no las tiene será de orden 1. 

1.9. ACUIFEROS Y EMBALSES SUBTERRANEOS 
 

1.9.1. Acuífero 
 

Se denomina acuífero a aquel estrato o formación geológica que, permitiendo la 

circulación de agua por sus poros o grietas, hace que el hombre pueda aprovecharla en 

cantidades económicamente apreciables para subvenir a sus necesidades (Custodio y 

Llamas, 1983). 

Acuífero es el nombre que se da a un lecho definido de roca o sedimento que contiene 

abundante agua subterránea en sus poros, hendiduras o fisuras. Los acuíferos se 

pueden considerar vastos repositorios naturales donde se almacena agua subterránea. 

El agua subterránea contenida en los acuíferos representa el 95% del agua dulce 

disponible en el planeta y es la fuente de agua potable de casi un tercio de la población 

mundial. Sólo en Asia, más de mil millones de personas dependen del agua subterránea 

para obtener el agua que consumen, y se calcula en Europa que el 65% del suministro 

público de agua proviene de fuentes subterráneas. (Convención sobre Humedales – 

Ramsar) 

1.9.1.1. Acuífero Libre 
 

Los acuíferos libres se caracterizan por tener una superficie libre de agua en contacto 

directo con el aire, es decir, que está a presión atmosférica. El nivel del agua en los pozos 

de estos acuíferos coincide con el límite superior de la zona saturada. (García M. y 

Fernández A. E., 2009) 
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1.9.1.2. Acuífero Confinado 
 

Son acuíferos en los que el agua se encuentra a una presión mayor que la atmosférica. 

El agua en estos acuíferos rellena todos los poros de la formación geológica. A efectos 

prácticos para su identificación en campo, cuando se perfora un pozo, el nivel del agua 

asciende por encima del techo del acuífero. Es decir, el nivel piezométrico se encuentra 

siempre por encima del techo de la formación geológica que almacena el agua. (García 

M. y Fernández A. E., 2009) 

1.9.1.3. Acuífero Semi-confinado 
 

En este tipo de acuíferos el agua se encuentra a una presión superior a la atmosférica, 

y el nivel piezométrico también se sitúa por encima del techo del acuífero. A diferencia 

de los acuíferos cautivos, tienen conexión con el exterior en algún punto, bien a través 

de un acuitardo o por contacto directo. (García M. y Fernández A. E., 2009) 

 

 

Figura 5. Esquematización de los acuíferos y su sistema. Obtenido de 

http://www.hydring.cl/images/varias/napa-agua-hydring.jpg 
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1.9.1.4. Acuitardo 
 

Este término se refiere a las formaciones geológicas que, conteniendo apreciables 

cantidades de agua, la transmiten tan lentamente que hace que no sean aptas para el 

emplazamiento de captaciones de agua. Las arcillas limosas o arenosas pueden servir 

como ejemplo de acuitardo. (García M. y Fernández A. E., 2009) 

1.9.1.5. Acuícludo 
 

Se define como aquella formación geológica que, conteniendo agua en su interior, 

incluso hasta la saturación, no la transmite y por lo tanto no es aprovechable. Un ejemplo 

de acuícludo son algunas arcillas. (García M. y Fernández A. E., 2009) 

1.9.1.6. Acuífugo 
 

Se refiere a las formaciones geológicas que ni contienen agua ni la pueden transmitir. El 

granito inalterado sería un ejemplo de acuífugo. (García M. y Fernández A. E., 2009) 

1.9.1.7. Parámetros hidrogeológicos 
 

Como complemento, se hará mención de dichos parámetros, pero no serán detallados, 

ya que no formaron parte del presente estudio. Estos permiten conocer y cuantificar 

cómo es el movimiento del agua en el interior del acuífero, de acuerdo con la ecuación 

general del flujo de las aguas subterráneas. Seguidamente se definen los más útiles y 

empleados, que son: porosidad, permeabilidad, transmisividad, coeficiente de 

almacenamiento, así como el concepto de caudal específico. (García M. y Fernández A. 

E., 2009) 

1.10. AGUA SUBTERRANEA 
 

1.10.1. Composición Química 
 

La composición química del agua subterránea natural se define a partir de los análisis 

de muestras recogidas adecuadamente y se cuantifica por medio de la concentración de 

cada constituyente analizado. Aunque son más de 60 los constituyentes y propiedades 
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del agua subterránea natural que pueden encontrarse cuantificados en análisis químicos, 

por lo general y en estudios convencionales, sólo se determinan entre 10 y 20 parámetros 

fundamentales.  

Aunque la composición media del agua subterránea suele considerarse invariable en un 

acuífero o porción del mismo, no debe olvidarse que las interacciones agua-medio, que 

determinan dicha composición, son procesos dinámicos que se desarrollan, a ritmo 

diverso, tanto en el espacio como en el tiempo. En consecuencia, la composición del 

agua subterránea natural debe contemplarse con la perspectiva de su posible variación 

espacio-temporal. Una composición química concreta por lo tanto no queda 

completamente definida si no se refiere a un lugar y momento determinados. 

(www.aguas.igme.es) 

 

Figura 6. Esquema de las principales sustancias presentes en el agua subterránea en 

función del nivel al que se encuentran. Obtenido de www.iagua.es 

1.10.1.1. Principales Constituyentes Químicos 
 

A pesar de la gran variabilidad de los elementos presentes en el agua subterránea y de 

la de sus concentraciones, éstos han sido clasificados, completando la clasificación de 
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Freeze and Cherry (1 979) por su frecuencia de aparición y valor de concentración 

decrecientes, en: 

 Constituyentes mayoritarios o fundamentales: 

Aniones: (HCO3
- +CO3

-2). Cl-, SO4
-2. NO3

- 

Cationes: Ca+2, Mg+2, Na+, K+, NH4
+ 

Otros: CO2, O2, SiO4H4, SiO2 

 Constituyentes minoritarios o secundarios 

Aniones: F-, S-2, SH-, Br-; I-, NO2
-, PO4

-, B03
- 

Cationes. M+2. Fe+2, Li+, Sr+2, Zn+2 

 Constituyentes traza Al+3. Ti+4. Co+2. Cu+2. Pb+2. Ni+2. Cr+3, etc. 

Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que en condiciones particulares un constituyente 

minoritario puede alcanzar rangos de concentración que permitan incluirlo dentro de los 

mayoritarios. 

En un agua natural dulce estos constituyentes aparecen por lo general en forma iónica 

(sales casi totalmente disociadas), con menor frecuencia se presentan en forma 

molecular, o parcialmente disociadas o como iones complejos de sustancias orgánicas 

o inorgánicas. (www.aguas.igme.es) 

1.10.2. Características Fisicoquímicas 
 

El agua subterránea natural, como consecuencia de su composición química y de 

acciones naturales externas, presenta una serie de propiedades o características 

fisicoquímicas: color, turbidez, sabor, temperatura, conductividad eléctrica, dureza, etc. 

Estas propiedades varían en el espacio y en el tiempo. Algunas de las más importantes 

se detallan a continuación. (www.aguas.igme.es) 
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1.10.2.1. Temperatura 
 

La temperatura del agua subterránea, en un punto y momento determinado, representa 

un estado de equilibrio entre los "aportes" y las "extracciones" caloríficas en ese punto. 

A efectos prácticos, puede considerarse que en los acuíferos existe una "zona neutral", 

de temperatura constante, por encima de la cual la influencia térmica más significativa 

es la de las variaciones diarias o estacionales de la temperatura ambiente. Por debajo 

de esta zona el factor preponderante es el "gradiente geotérmico" o variación de la 

temperatura con la profundidad que, en áreas continentales, se considera normal cuando 

es de 3°C/100 m. 

La distribución espacial de temperaturas en un acuífero depende de la conductividad 

térmica e hidráulica del medio, de la relación longitud/profundidad de la cuenca, 

configuración del nivel freático, distribución de la temperatura ambiente respecto a las 

zonas de recarga y descarga. etc. 

En cualquier caso, la temperatura de las aguas subterráneas es muy poco variable. Sin 

embargo, éste es un parámetro importante en lo que se refiere al control del quimismo 

(conjunto de transformaciones químicas) de las aguas, en particular cuando entre áreas 

diferentes del acuífero existen notables diferencias de temperatura que pueden influir en 

la solubilidad de determinadas substancias, por ejemplo: CaCO3. (www.aguas.igme.es) 

1.10.2.2. Conductividad Eléctrica, Residuo Seco y Solidos Totales Disueltos 
 

Como consecuencia de su contenido iónico, el agua se hace conductora de la 

electricidad. A medida que la concentración iónica aumenta, aumenta también hasta 

cierto límite la conductividad (C) o capacidad de un agua para conducir la corriente 

eléctrica. La unidad de medida de conductividad es uS/cm (microsiemens/cm) o 

umho/cm (micromho/cm), ambas equivalentes. La variación de temperatura modifica 

notablemente la conductividad. Para disoluciones diluidas se estima que el aumento de 

temperatura en 1°C se traduce en un aumento de alrededor del 2% en la conductividad. 

Se denomina "residuo seco" (RS) a las substancias que permanecen después de la 

evaporación de un volumen determinado de agua, generalmente un litro, una vez 

eliminadas las que hubieran estado en suspensión. 
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El total de sólidos disueltos (TSD) mide el peso de todas las substancias disueltas en el 

agua, sean o no volátiles. Aunque residuo seco y total de sólidos disueltos suelen 

tomarse como sinónimos, no son exactamente equivalentes debido a los procesos de 

deshidratación, pérdida de CO2, etc. que se producen al calentar el agua hasta 110°C 

por lo general, para determinar el residuo seco. Diversos factores (tipo de ion, grado de 

disociación, movilidad iónica. etc.) determinan que no exista una relación estrecha entre 

Conductividad y TSD o RS. En todo caso, se han propuesto diferentes relaciones de 

proporcionalidad entre estos parámetros. 

Los valores de conductividad de las aguas subterráneas naturales varían 

considerablemente, valores normales en aguas dulces oscilan entre 100 y 2000 uS/cm; 

en Salmueras pueden alcanzarse valores de 100000 uS/cm. (www.aguas.igme.es) 

1.10.2.3. Potencial de Hidrógeno (pH) 
 

Se define pH como el logaritmo negativo de la concentración de iones hidrógeno. El valor 

del pH define la acidez de un agua, siendo para aguas neutras pH = 7, para aguas ácidas 

pH < 7y para aguas básicas pH > 7. 

El pH aumenta con el aumento de temperatura hasta en un 8% por lo que debe referirse 

a la temperatura de medida in situ. Por regla general el pH de las aguas naturales se 

mantiene entre 6.5 y 8, aunque excepcionalmente puede variar entre 3 y 11. El pH juega 

un papel importante en muchos procesos químicos y biológicos de las aguas 

subterráneas naturales (equilibrio carbonatado, procesos redox, etc.). Es fácilmente 

alterable por lo que su determinación debe hacerse en el momento de la toma de 

muestra. (www.aguas.igme.es) 

1.10.3. Extracción de Agua Subterránea 
 

Para los sistemas públicos de abastecimiento de agua, el agua subterránea debería ser 

siempre la fuente preferida. Las fuentes de agua superficial tienen mayor probabilidad de 

estar contaminadas y están más sujetas a la fluctuación estacional. A menudo se puede 

continuar con las extracciones de agua subterránea mucho después de que las 

condiciones de sequía hayan agotado los ríos y arroyos. Es muy probable que en muchos 
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países la utilización del agua subterránea para abastecimientos públicos se encuentre 

aún muy por debajo de su potencial. 

Frecuentemente, los datos de agua subterránea son por lo general inadecuados. Se 

puede promover, entonces, el desarrollo exitoso de abastecimientos de agua 

subterránea mediante la prospección (estudios de exploración). Esto también traería a 

la luz las características físicas y químicas del agua subterránea. (www.bvsde.ops-oms.) 

1.10.4. Métodos de extracción 
 

Los primeros pozos de explotación de las aguas subterráneas se perforaban a mano, 

con pico y pala, en aquellos terrenos donde el nivel freático del acuífero se situaba muy 

cerca de la superficie del terreno. El agua se extraía mediante poleas y posteriormente 

mediante impulsión animal, no obstante, es a partir del siglo xx, cuando el desarrollo 

tecnológico permite extraer agua subterránea de profundidades considerables. El 

desarrollo de las máquinas perforadoras conjuntamente con el de las bombas de 

extracción, trajo consigo la perforación de numerosos pozos y su explotación. 

(www.caib.es/sacmicrofront/archivopub) 

A pesar que existen numerosos métodos de extracción modernos, para el presente 

trabajo se considerará solo los pozos tubulares simples, que son, en términos sencillos, 

perforaciones en la tierra en determinados lugares, donde se inserta un tubo de PVC de 

dimensiones adecuadas hasta cierta profundidad en que se llega a al nivel freático, con 

la consecuente obtención de agua. La metodología de extracción será detallada en la 

sección correspondiente. 
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Figura 7. Esquema de la extracción de agua subterránea mediante pozos tubulares. 

Obtenido de www.caib.es/sacmicrofront/archivopub. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub
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CAPITULO II 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1 Ubicación y Fecha de Estudio 
 

La toma de las muestras fue realizada entre los meses de enero a diciembre del año 

2015 en 8 pozos subterráneos ubicados en la zona Sud-Oeste de la región, 

comprometiendo 2 cuencas importantes como son la de Quilca-Vitor-Chili y la de Tambo, 

ambas exorreicas pertenecientes a la región hidrográfica del Pacífico, abarcando un área 

de terreno aproximada de 105 km2 (Figura 8). 

 

Figura 8. Mapa de ubicación de las cuencas en estudio con los puntos de muestreo. 

(Fuente: Elaboración propia) 
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Tabla 2. Detalle de las Estaciones de Muestreo. 

ESTACIÓN 

COORDENADAS 

UTM - WGS 84 QUEBRADA 

Este Norte 

M-1 226630 8172483 Huayrondo 

M-2 220379 8157310 Linga 

M-3 219468 8172315 Tinajones 

M-4 217504 8167512 Tinajones 

M-5 218929 8173568 Tinajones 

M-6 229032 8169068 Siete-vueltas 

M-7 229061 8169229 Siete-vueltas 

M-8 226624 8172498 Huayrondo 

 

2.2 Tipo de Investigación 
 

 Descriptiva 
 

2.3 Colecta y toma de muestras 
 

El muestreo fue de tipo discreto, realizándose colectas mensuales tomando cantidades 

de muestra representativas, para lo cual se consideró la siguiente fórmula a considerar 

el volumen de purgado o desarrollo necesario en cada piezómetro: 

𝑉 =
(𝑃𝑑 − 𝑃𝑛)𝑥𝜋𝐷2

4
∗ 1000 

Donde: 

Pd: Profundidad de diseño del pozo. 

Pn: Profundidad de la napa freática. 

D: Diámetro del pozo o piezómetro. 



35 
 

Π: Factor para el cálculo del área (3.1416) 

1000: Factor de conversión de metros cúbicos a litros. 

Luego de realizado el purgado del pozo, se tomaron de 3 a 4 litros de muestra para los 

análisis de laboratorio necesarios, realizados en el periodo de enero a diciembre del año 

2015. 

La colecta de muestras se realizó en frascos de polipropileno de primer uso, debidamente 

sellados, y enjuagados con la misma agua de muestra por 3 veces antes de realizar el 

llenado definitivo, donde se preservó in-situ los parámetros que lo requería con 

preservantes adecuados, y se mantuvo en refrigeración entre 3 a 4 °C hasta su llegada 

a laboratorio para los análisis fisicoquímicos y de elementos totales. 

2.4 METODOLOGÍA PARA LA EXTRACCIÓN DE LA MUESTRA 
 

2.4.1 Condiciones de seguridad 
 

Antes de realizar el muestreo, se verificó oportunamente las condiciones del lugar, a fin 

de detectar riesgos potenciales, y los elementos de protección personal necesarios, 

siguiendo un procedimiento para evitar daños personales. 

2.4.2 Procedimiento de Extracción 
 

El primer paso a seguir, será la obtención del nivel freático, para lo que se utilizó una 

sonda de interface marca Solinst, de 300.00 m, con una resolución de 1 mm. La actividad 

inicia introduciendo la sonda, previamente limpia, hasta encontrar el nivel del agua, lo 

cual se indica por un sonido ininterrumpido de la sonda, realizando 3 lecturas para 

obtener una mayor precisión y exactitud. 

Luego se procedió a tomar la lectura de la profundidad de diseño del pozo con el mismo 

instrumento, apagándolo y dejando que se sumerja hasta que pierda peso, lo que indica 

que se llegó hasta el fondo, siendo esto necesario para el desarrollo respectivo del pozo, 

indicado en la formula. 
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Una vez extraída la muestra, se tomó nota de sus características, como color, olor, 

presencia de sólidos, presencia de película de aceite en la superficie del cuerpo receptor, 

espuma, condiciones climatológicas de la zona. Asimismo, se describió las 

características del entorno al punto de muestreo, como son presencia de residuos, 

vegetación, actividades humanas, presencia de animales y otras observaciones que 

pudiesen haberse presentado. 

2.4.3 Procedimiento de análisis de campo 
 

Los parámetros de campo se tomaron in-situ, con el agua de la muestra una vez 

colectada, considerando pH, Temperatura, Conductividad y Oxígeno Disuelto; todos 

estos parámetros fueron medidos utilizando un equipo multiparámetro marca WTW 3430, 

debidamente calibrado y verificado para la labor. 

2.4.4 Potencial de Iones Hidrógeno (pH) 
 

Para este parámetro, el multiparámetro usado, cuenta con una sonda Sentix, el principio 

de medición es la diferencia de potenciales eléctricos en milivoltios (mV), producto de la 

actividad de los iones hidrogeno presentes en la muestra analizada, la sonda de análisis 

consta de dos bulbos, uno de referencia y el otro de lectura, este último es sensible a la 

actividad de los iones H+. El resultado consiste en la diferencia de potencial eléctrico 

entre los mismos, arrojando el equipo la equivalencia en unidades de pH, aunque cabe 

mencionar que también da el resultado en milivoltios. 

 

Figura 9. Pantalla referencial del equipo en medición de pH. (Fuente: Manual de 

Operación del Equipo) 
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Para la verificación del equipo en cuanto al pHmetro, se utilizaron soluciones patrón de 

4, 7 y 10 unidades de pH respectivamente, todos a 25 °C, siendo la precisión del equipo 

para este parámetro de 0.01 unidades de pH. Se considerará que está dentro de los 

limites si los valores de verificación están en el rango de +/- 0.09 del valor nominal de los 

patrones para cada caso. 

2.4.5 Conductividad Eléctrica  
 

Para este parámetro, el equipo utilizado cuenta con una sonda o sensor IDS TetraCon 

925, LR 925/01, el principio de medición es la resistencia que ofrece la sustancia, en este 

caso el agua y sus componentes, siendo su unidad básica el ohmio, se tiene que la 

conductividad es reciproca a la resistencia, y por consiguiente la unidad para la 

conductividad propiamente dicha es el Siemens (S), formalmente llamado Mho.  

 

Figura 10. Pantalla referencial de lectura de conductividad del equipo. (Fuente: Manual 

de Operación del Equipo) 

En la sonda, la conductividad es la conductancia medida entre las caras opuestas de dos 

placas en un centímetro cubico de material a analizar. Por consiguiente, la medición tiene 

las unidades de S/cm, más comúnmente utilizado en los estudios del agua es el 

microsiemen (uS/cm) y el milisiemen (mS/cm). Para la verificación se utilizó una solución 

patrón de 1413 uS/cm a 25 °C, considerándose que la sonda está apta para el monitoreo, 

siempre que la lectura de verificación está en el rango de +/- 16 uS/cm. 
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2.4.6 Oxígeno Disuelto 
 

Para el Oxígeno Disuelto, el equipo cuenta con una sonda FDO 925, se verifico utilizando 

un frasco Winkler con agua desionizada, comparando la lectura con la de tablas de 

solubilidad del oxígeno disuelto para la presión y temperatura ambiental encontradas en 

el momento y lugar del muestreo. 

Una vez concluido la toma de muestras y lecturas de mediciones de campo, las muestras 

fueron dispuestas en almacenamiento térmico con refrigeración adecuada, hasta su 

transporte al laboratorio. 

2.4.7 Temperatura 
 

La Temperatura es medida por el mismo equipo multiparámetro, todas las sondas o 

sensores del equipo tienen integrado un sensor de temperatura. Se tomará en cuenta 

para efectos del presente estudio la lectura correspondiente a la sonda de pH, ya que 

para este parámetro es la de mayor sensibilidad. 

2.4.8 Controles de calidad 
 

Se consideraron controles de calidad para asegurar la veracidad de los resultados, se 

consideró para los parámetros de campo, lecturas por duplicado y para los parámetros 

fisicoquímicos, blancos viajeros y de campo, así como también muestras duplicadas, 

según corresponda al parámetro. 

Los análisis de laboratorio, fueron realizados en un laboratorio acreditado, siendo los 

Métodos considerados los siguientes: 

2.4.9 Determinación de Metales Totales 
 

Para la determinación de metales totales, se utilizó la metodología EPA - 200.8 (48 

elementos), la cual establece 250 ml de muestra, preservados con Ácido Nítrico 1:1 hasta 

llegar a un pH menor a 2. 

Este método proporciona procedimientos para la determinación de los elementos 

disueltos en aguas subterráneas, las aguas superficiales y agua potable. También se 
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puede usar para determinación de las concentraciones de elementos recuperables 

totales en estas aguas, así como las aguas residuales, lodos y suelos muestras. Este 

método es aplicable a los siguientes elementos: 

Tabla 3. Analitos considerados según el método. Obtenido de 

https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-08/documents/method_200-

8_rev_5-4_1994.pdf 

ANALITO 
Chemical Abstract Services Registry 

Number (CASRN) 

Aluminio 7429-90-5 

Antimonio 7440-36-0 

Arsénico 7440-38-2 

Bario 7440-39-3 

Berilio 7440-41-7 

Cadmio 7440-43-9 

Cromo 7440-47-3 

Cobalto 7440-48-4 

Cobre 7440-50-8 

Plomo 7439-92-1 

Manganeso 7439-96-5 

Mercurio 7439-97-6 

Molibdeno 7439-98-7 

Níquel 7440-02-0 

Selenio 7782-49-2 

Plata 7440-22-4 

Talio 7440-28-0 

Torio 7440-29-1 

Uranio 7440-61-1 

Vanadio 7440-62-2 

Zinc 7440-66-6 
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2.4.9.1. Reactivos 
 

Los reactivos pueden contener impurezas elementales que puedan afectar a la integridad 

de datos analíticos. Debido a la alta sensibilidad de ICP- MS, reactivos de alta pureza 

debe utilizarse siempre que sea posible. Todos los ácidos utilizados para este método 

deberán ser de ultra alto grado de pureza. Los ácidos adecuados están disponibles de 

un número de fabricantes o pueden prepararse por destilación sub - ebullición. El ácido 

nítrico es preferido para ICP- MS con el fin de minimizar las interferencias de iones 

poliatómicos. Varias interferencias de iones poliatómico resultan cuando se usa ácido 

clorhídrico, sin embargo, hay que señalar que no se requiere ácido clorhídrico para 

mantener estabilidad en soluciones que contienen antimonio y plata. Cuando el ácido 

clorhídrico es utilizado, las correcciones de las interferencias de iones de cloruro 

poliatómicos deben aplicarse a toda la información. 

Una parte alícuota de una muestra acuosa o sólida bien mezclados, es homegeneizada, 

pesada con precisión o medida para el procesamiento de la muestra. Para el análisis de 

un total recuperable sólido o una muestra acuosa que contiene el material no disuelto, 

los analitos son primero solubilizados mediante reflujo suave con ácidos nítrico y 

clorhídrico. Después de enfriar, la muestra se lleva a volumen, se mezcla y se centrifuga 

o se deja sedimentar durante la noche antes del análisis. Para la determinación de 

analitos disueltos en un filtrada alícuota de la muestra acuosa, o para el "análisis directo" 

total que se recupere determinación de analitos en agua potable, donde la turbidez de la 

muestra es < 1 NTU, la muestra se prepara para su análisis mediante la adición 

apropiada de ácido nítrico, y después se diluye a un volumen predeterminado y se 

mezclan antes del análisis. 

El método describe la determinación de múltiples elementos de elementos traza por 

ICPMS.1-3. El material de las muestras en solución se introduce por nebulización 

neumática en un plasma de radiofrecuencia, donde la transferencia de energía procesa 

causa eliminación de disolvente, atomización y de ionización. Los iones son extraídos 

del plasma a través de un bombeo diferencial interfaz de vacío y separados sobre la base 

de su relación de carga de masa, en un espectrómetro de cuádruple de masas teniendo 

una resolución mínima. Los iones transmitidos a través del cuádruplo se detectan por un 
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multiplicador de electrones o detector de Faraday y la información del ion es procesada 

por un sistema de manipulación de datos. Las interferencias relacionadas con la técnica 

deben ser reconocidas y corregidas, para tales correcciones debe incluir la 

compensación por las interferencias isobáricas elementales e interferencias a partir de 

iones poliatómicos derivadas de los gases reactivos, de plasma o matriz de la muestra. 

Desviaciones del instrumental, así como supresiones o incrementos de la respuesta del 

instrumento provocados por la matriz de la muestra debe ser corregido por el uso de 

interior estándares. 

2.4.8. Determinación de la Alcalinidad Total 
 

Para determinar la alcalinidad total, carbonatos y bicarbonatos, se utilizó la metodología 

SMEWW-APHA-AWWA-WEF 2320 B, que establece 500 ml de muestra, dejando el 

frasco sin burbujas. 

La alcalinidad se determina por titulación con una solución estándar de un ácido mineral 

fuerte a los puntos sucesivos de equivalencia del bicarbonato y el ácido carbónico (pH ≈ 

4,5-4,3). Para determinar la Alcalinidad total se emplea una mezcla de reactivos 

indicadores (anaranjado de metilo/verde bromocresol). Se recomienda realizar la 

determinación en el laboratorio. Conserve las muestras refrigeradas para su transporte. 

La determinación debe ser realizada preferentemente dentro de las primeras 24 horas a 

partir de la colecta, ya que pueden modificarse por interacción con el anhídrido carbónico 

atmosférico (CO2). (Goyenola, 2007) 

2.4.9. Determinación de Cloruros y Sulfatos 
 

Para la determinación de cloruros y sulfatos, se utilizó la metodología EPA 300.0, que 

establece 250 ml de muestra, sin preservación especial requerida más que la 

refrigeración. 

La metodología utiliza el principio de la cromatografía para la determinación, sirve para 

la determinación de aniones inorgánicos como bromuro, cloruro, fluoruro, nitrato, nitrito, 

fosfato, sulfato, bromato, clorato y clorito. 
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Sirve para la determinación en agua, tomar agua superficial, mezclado doméstico e 

industrial aguas residuales, aguas subterráneas, aguas de reactivos sólidos, después de 

la extracción, lixiviados (cuando no se utiliza ácido acético). 

Un pequeño volumen de la muestra, por lo general 2-3 ml, se introduce en un 

cromatógrafo de iones. Los aniones de interés se separan y se miden utilizando un 

sistema compuesto por una columna de protección, columna analítica, dispositivo 

supresor, y detector de conductividad. 

Los resultados se obtienen mediante una curva de calibración para cada analito mediante 

el trazado de la respuesta del instrumento frente a la concentración estándar. Se Calcula 

la concentración de la muestra comparando respuesta de la muestra con la curva 

estándar, además de multiplicar por el apropiado factor de dilución. 

Se informa sólo aquellos valores que se encuentren entre el más bajo y el más alto 

estándares de calibración. Las muestras que exceden el estándar más alto deben ser 

diluidas y volverse a analizar. Los resultados se dan en mg/L. 

2.4.10. Determinación de Sólidos Totales Disueltos TDS 
 

Para la determinación de los Solidos totales disueltos, se utilizó la metodología SMEWW-

APHA-AWWA-WEF 2540 C, que establece 500 ml de muestra, sin preservación especial, 

solo la refrigeración. 

El principio de este método consiste en una muestra bien mezclada que se filtra a través 

de un filtro de fibra de vidrio estándar, y el filtrado se evapora a sequedad en un plato de 

pesada y se seca hasta peso constante a 180 ° C. Los aumentos de peso plato 

representa los sólidos disueltos totales. Este procedimiento puede ser usado para 

secado a otras temperaturas. 

Las principales interferencias en el método son aguas altamente mineralizadas con un 

considerable calcio, magnesio, cloruro y / o contenido de sulfato puede ser higroscópico 

y requieren de secado, desecación adecuada, rápida y con un peso prolongada. Las 

muestras con alto contenido de bicarbonato pueden requerir el secado cuidadoso y 

posiblemente prolongado a 180 ° C para asegurar la completa conversión de bicarbonato 
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a carbonato. Debido al residuo excesivo en el plato puede formar una corteza que atrapa 

el agua, se limita la muestra a no más de 200 mg. 

El procedimiento de análisis consiste en agitar la muestra con un agitador magnético y 

pipetear un volumen medido sobre un filtro de fibra de vidrio con vacío aplicado. Se lava 

con tres volúmenes sucesivos de 10 ml de agua de grado reactivo, lo que permite un 

drenaje completo entre los lavados, y continuar succión por al menos 3 min después de 

que la filtración es completa. Transferir los filtrados totales (con lavados) a una cápsula 

de pesado de evaporación y se evapora hasta sequedad en un baño de vapor o en un 

horno de secado. Si es necesario, añadir porciones sucesivas en el mismo plato después 

de la evaporación. La muestra es evaporada en seco durante al menos 1 h en un horno 

a 180 ± 2 ° C, se enfría en un desecador para equilibrar la temperatura, y se pesa. Se 

repite el ciclo de secado, enfriamiento, desecante, con la pesada, hasta que se obtiene 

un peso constante o una variación menor a 4 % del peso anterior o 0,5 mg, el que sea 

menor. Se analiza al menos 10 % de todas las muestras por duplicado. Las 

determinaciones por duplicado deberían ponerse de acuerdo dentro del 5% de su peso 

promedio. La fórmula para el cálculo se muestra en la siguiente ecuación. (SMEWW-

APHA-AWWA, 1999) 

 

 

Donde, A= peso del residuo seco + peso del plato (mg), y B= Peso del plato (mg). 
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CAPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

3.1. NIVEL FREÁTICO 
 

Los valores obtenidos para el nivel freático en los pozos de agua subterránea 

muestreados, no mostraron fluctuaciones significativas a lo largo de la toma de muestras 

para los 8 puntos, como se puede ver en la Figura 11 en relación a las desviaciones 

estándar, lo que indica que el acuífero posee una capacidad de recarga adecuada, lo 

que mantiene sus niveles estables, esto es un buen indicador en cuanto a la 

disponibilidad del recurso se refiere. NIVELES FREATICOS POR ESTACIÓN
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Figura 11. Valores medios Anuales para el Nivel Freático de los puntos de muestreo. 
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3.2. CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS, IONES Y METALES 
 

3.2.1. Temperatura 
 

Los resultados de los análisis de parámetros fisicoquímicos de las muestras de agua 

subterránea se muestran en la Tabla 4. La temperatura media de las muestras de agua 

estuvo en el rango de 21 a 24 °C para todos los puntos de muestreo, lo que concuerda 

con la temperatura media atmosférica, lo que sugiere la influencia local de las 

condiciones climáticas. 

3.2.2. Potencial de Hidrogeno (pH) 
 

Para el pH, los valores medios se mantuvieron entre 6.55 y 8.51, tal como se muestra en 

la Tabla 4 que está dentro de lo estipulado por la OMS como rango tolerable, es decir de 

6.5 a 8.5, para agua potable (OMS, 2011). Esto demuestra que las aguas subterráneas 

muestreadas se mantuvieron en la neutralidad, lo que significa que los acuíferos y la 

naturaleza geológica de las rocas que las contienen, no influencian negativamente a la 

calidad de estas aguas en cuanto al pH. Sin embargo, se observa que la muestra 

obtenida en la estación M-1, fue la que presentó el valor más bajo, 6.55, denotando una 

ligera acidez, no obstante, no es considerado de relevancia. NIVELES DE PH POR ESTACIÓN

ESTACIONES
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Figura 12. Valores medios anuales de pH (upH) para los 3 puntos de muestreo. 

OMS 
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3.2.3. Conductividad Eléctrica 
 

Los valores medios de conductividad estuvieron entre 889.25 y 16763.19 µS/cm y para 

los Solitos Totales Disueltos, entre 551.96 y 14364.74 mg/L para todas las estaciones 

respectivamente, lo que comparado con los estándares máximos de la OMS para agua 

potable 1250 µS/cm y 1200 mg/L, se observa que los valores son significativamente más 

altos, sobre todo en la estación M2, correspondiente a la quebrada de Linga, en la cuenca 

hidrográfica de Tambo, lo que sugiere la presencia de aguas freáticas fuertemente 

mineralizadas. Los valores altos de conductividad son un problema, sobre todo si se 

considera usar las aguas para usos agrícolas o de consumo, ya que implica que se le 

debe dar un tratamiento previo a estas aguas, aumentando los costos de producción. CONDUCTIVIDAD ELECTRICA POR ESTACIÓN

ESTACIONES
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Figura 13. Valores medios anuales de Conductividad Eléctrica (uS/cm) para los 3 

puntos de muestreo. 

3.2.4. Oxígeno disuelto 
 

El Oxígeno disuelto no es un parámetro importante cuando se trata de aguas 

subterráneas, ya que se da por entendido que en acuíferos donde el escaso movimiento 

y fuentes de aireación limitan su contenido. Sin embargo, es considerado como 

parámetro ambiental de campo, y por tanto se presentan sus valores en la Tabla 4 y 

Figura 14 como referencia, aclarando que los casos donde el valor salió más alto de lo 
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normal, pudo deberse principalmente a oxigenación accidental en el momento de 

extracción manual de las muestras. OXÍGENO DISUELTO POR ESTACIÓN

ESTACIONES
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Figura 14. Valores medios anuales de Oxígeno Disuelto (mg/L) para los 8 puntos de 

muestreo. 

3.2.5. Alcalinidad – Acidez – Dureza 
 

La alcalinidad total media de las muestras de agua estuvo entre 45.91 y 102.18 mg/L 

para todas las estaciones, mostrando que todos los valores de alcalinidad total se 

mantienen bajos, siendo en este sentido aptas como fuentes de bebida y uso doméstico. 

En cuanto a la dureza, los valores estuvieron por encima de 300 mg/L, siendo 

consideradas como aguas duras, además, teniendo en cuenta los resultados 

hidroquímicos, que se presentan a continuación, se sabe que los valores de sulfatos, 

nitratos y cloruros son altos, por lo que esto concuerda con Ndukaku O., et al., 2014, 

quien sostiene que las cantidades excesivas de Calcio en la forma de carbonato de 

calcio, forma dureza temporal en el agua, mientras que la presencia de sulfatos, nitratos 

y cloruros tienden a formar dureza permanente. 
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Tabla 4. Valores de los parámetros Fisicoquímicos (media) para los puntos de 

muestreo. 

Parámetro M-1  M-2 M-3  M-4  M-5 M-6 M-7 M-8 OMS  

pH 6.55 7.38 7.52 7.53 7.76 7.75 8.01 7.2 
6.5 – 

8.5 

Temp. (°C) 22.29 23.93 21.9 22.21 23.36 22.39 22.08 22.66 - 

C.E. 

(µS/cm)  
4410.83 16763.19 2153.33 3676.67 2163.33 1743.17 889.25 2991.67 1250 

O.D. (mg/L) 2.4 1.78 5.41 5.83 6.08 2.15 1.72 2.95 - 

TDS (mg/L) 3488.46 14364.74 1730.31 2522.5 2741.75 1357.08 551.08 2432.17 1200 

A.T. (mg/L) 77.61 48.08 55.34 49.64 45.97 45.91 63.81 102.18 - 

D.T. (mg/L) 2589.65 5970.46 1009.67 1382.79 983.61 638.31 167.21 1631.67 - 

A.T.: Alcalinidad total; D.T.: Dureza total; O.D.: Oxígeno disuelto; C.E.: Conductividad eléctrica 

3.3. CARACTERÍSTICAS HIDROQUÍMICAS 
 

Desde el punto de vista hidroquímico, las aguas subterráneas evaluadas en forma 

general se pueden clasificar como ricas en cloruros, sulfatos, calcio y magnesio, 

presentando concentraciones bajas de Carbonatos y bicarbonatos, así como de nitratos; 

según puede verse en el diagrama de Pipper en la figura 15, ampliamente usado en 

estudios de agua subterránea. Los valores relativamente altos de sulfatos, pueden 

deberse a la escasa actividad bacteriana, ya que ésta remueve este componente en su 

proceso metabólico. (Ndukaku O., et al., 2014). Adicionalmente, se observa también 

valores altos en los nitratos, considerándose que éste proviene mayormente de la 

atmosfera, como se refiere en el estudio de Ndukaku O., et al., 2014, donde se sostiene 

que la mayor cantidad de nitrógeno encontrado en el agua subterránea es obtenido de 

la biosfera. Además, existen otras premisas, que justifican la existencia de Nitratos por 

mecanismos bacterianos, sobre de las familias Archaea y Bacteriae, según refiere Ibarra 

C., 2010 en su estudio. 
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Figura 15. Diagrama de Piper para las características hidroquímicas de las estaciones 

muestreadas. 

Tabla 5. Concentraciones de los principales iones considerados en el estudio. 

 (mg/L) M-1  M-2 M-3 M-4 M-5 M-6 M-7 M-8 

Ca2+ 577.35 1906.23 279.76 465.14 275.28 208.11 55.39 486.96 

Cl - 252.35 5987.51 132.40 303.79 96.95 59.31 73.56 197.93 

K+ 13.73 44.72 11.03 16.43 11.72 3.08 6.97 4.50 

Mg2+ 302.21 222.16 68.59 42.95 67.99 17.22 6.66 0.18 

Na+ 359.88 1537.60 168.40 468.98 179.40 186.46 135.12 188.11 

SO4
2- 2573.97 488.83 996.42 1644.30 1075.90 816.63 246.92 1501.35 

CO3 
- 0.30 0.28 0.25 - 0.28 0.30 0.28 0.28 

HCO3 94.68 58.77 68.09 60.57 55.88 55.86 78.00 124.66 

NO3 
- 18.16 2.53 1.78 0.05 1.23 0.03 0.04 4.82 

 

Adicionalmente, se presenta en la figura 16 un gráfico de barras para mayor comprensión 

de las prevalencias de los iones por puntos de muestreo, se puede ver que en las 

estaciones M-1 y M-2 se dan las mayores concentraciones de iones, presentando 

además bajas desviaciones estándar lo que incrementa la confiabilidad de los ensayos 

y la estabilidad hidroquímicas de las aguas estudiadas. 
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CONCENTRACIONES DE IONES POR ESTACIÓN

Estaciones
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Figura 16. Gráfico de barras para las concentraciones (mg/L) de los principales iones 

considerados en el estudio. 
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Figura 17. Gráficos de Stiff (concentración equivalente de iones meq/l) para cada 

estación de muestreo. 
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3.4. CONCENTRACIÓN DE ELEMENTOS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL 
 

Las concentraciones medias para los metales de importancia ambiental, estuvieron por 

debajo de valores establecidos tanto en normativas nacionales ambientales para agua, 

como para valores de la OMS. A saber, los parámetros considerados en el presente 

estudio fueron, Boro, Mercurio, Plomo, Cromo y Cobre, como se ve en la Tabla 6, estando 

en la casi totalidad de los casos por debajo de 0.0001 mg/L, incluso por debajo de su 

límite de detección, por lo que se observa que no representa un valor de consideración 

estando en la escala de valores traza. 

Tabla 6. Valores medios para la concentración de parámetros inorgánicos en mg/L 

(media) para los 3 puntos de muestreo. 

Parámetro (mg/L) M-1  M-2  M-3  M-4  M-5 M-6 M-7 M-8 

Mercurio 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 

Cromo 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 

Plomo 0.0015 0.0019 0.013 - - 0.0117 0.0109 0.0022 

Cobre 0.05 0.01 0.02 - - 0.003 0.003 0.01 

Boro 1.53 2.07 - 2.98 0.93 2.01 1.24 0.93 

 

3.5. ANÁLISIS MULTIVARIADO 
 

La matriz de correlación de los parámetros químicos (pH, dureza, Cloruros, Sulfatos, etc.) 

muestra un grado de correspondencia entre las variables altamente significativo y 

significativo en la mayoría de los casos, siendo pocos los casos no significativos. Estas 

correspondencias se muestran en la Tabla 7. 
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Tabla 7. Matriz de Coeficientes de correlación de Pearson para los principales 

parámetros medidos de las muestras de agua subterránea. 

Variables 

de 

control 

pH Cl- SO42- D.T. Na+ K+ Ca2+ Mg2+ NO3- 

Cl -0.093 1        

SO42- -0.773** -0.336** 1       

D.T. -0.413** 0.93** 0.018 1      

Na+ -0.174 0.971** -0.201* 0.942** 1     

K+ -0.172 0.880** -0.168 0.865** 0.879** 1    

Ca2+ -0.296** 0.957** -0.098 0.979** 0.961** 0.876** 1   

Mg2+ -0.68** 0.488** 0.453** 0.701** 0.559** 0.535** 0.593** 1  

NO3- -0.841** -0.05 0.777** 0.273** 0.018 0.046 0.129 0.753** 1 

(**): Correlación Altamente Significativa (p<0.01) 

(*): Correlación Significativa (p<0.05) 

El análisis de correlación de Pearson fue realizado con el paquete estadístico IBM SPSS 

V. 22.0, las correlaciones positivas entre los pares de iones indican que estos fueron 

originados desde fuentes comunes sean naturales o antropogénicas, mientras que las 

correlaciones negativas, se infiere fueron originadas de fuentes diferentes; según 

refieren resultados similares del estudio de Ndukaku O., et al., 2014.  

Para las correspondencias más importantes se realizaron gráficos de dispersión (Figura 

18) a fin de obtener su coeficiente de correlación “r2”, observándose que, en la mayoría 

de los casos, datos aislados disminuyeron este valor, sin embargo, omitiendo esta 

salvedad se infiere que este coeficiente es alto, coincidiendo además en cada caso la 

relación negativa o positiva según la matriz de Pearson. 
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Figura 18. Gráficos de regresión de las principales correlaciones halladas. 

3.6. ANÁLISIS ESPACIAL 
 

Se realizó el análisis espacial para la concentración de sulfatos, con los valores promedio 

y de acuerdo a la posición geográfica de las estaciones, considerando a este valor como 

de importancia para las aguas subterráneas y el impacto de la contaminación sobre ellas. 

Utilizando software especializado de información geográfica, se realizó una interpolación 

Triangular para dichas concentraciones, obteniendo las áreas representativas, que 

indican los lugares donde se encontró la mayor cantidad de sulfatos y su distribución 

espacial. 
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Figura 19. Distribución espacial para la concentración de sulfatos, interpoladas por el 

método Triangular. Se puede observar la mayor concentración en áreas determinadas 

dentro del mapa. 
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CONCLUSIONES 

 

 En función a los resultados fisicoquímicos, hidroquímicos y de calidad en general 

de las aguas subterráneas de la región Arequipa, se puede concluir que estas se 

comportan como aguas normales, de características sulfatadas magnésicas y 

mixtas, dentro del tipo de aguas duras, existiendo una similitud en la huella 

hidroquímica en todas las estaciones, excepto la M-2, lo que concuerda con el 

hecho que ésta última pertenece a otra cuenca y probablemente a un sistema de 

acuíferos diferente. 

 

 De acuerdo a los resultados, se determinó que las concentraciones de los 

principales componentes de importancia ambiental fueron bajas, manteniéndose 

dentro de los valores traza, citando concretamente los valores hallados para el 

Mercurio que estuvieron para todos los puntos en 0.0003 mg/L; el Plomo estuvo 

en valores entre 0.0015 mg/L el más bajo (M-1) a 0.0117 mg/L el más alto (M-6); 

el Cromo en todas las estaciones estuvo en la concentración de 0.002 mg/L, el 

Cobre en el rango de 0.003 mg/L (M-6 y M-7) a 0.05 mg/L (M-1); y el Boro entre 

0.93 mg/L (M-5 y M-8) y 2.98 mg/L (M-4). 

 

 De acuerdo al análisis multivariado, la correlación existente entre los parámetros 

fisicoquímicos fue elevada y de alta significancia en la mayoría de los casos, lo 

que indica que el origen de las aguas es similar independientemente de la zona 

de estudio. 

 

 La relación geográfica de los puntos de muestreo para la concentración del ion 

Sulfato, siendo éste un parámetro relevante en las aguas subterráneas, y en 

función a las curvas de nivel obtenidas, evidencia que hay sectores específicos 

donde este parámetro es elevado, esto podría ser indicador de alguna fuente de 

contaminación aledaña a esta zona. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Realizar un monitoreo más completo de las aguas subterráneas en la cuenca de 

Tambo, en virtud del valor de la estación cuyos valores se encontraron muy por 

encima en cuanto a conductividad, y descartar posibles fuentes de contaminación 

puntual. 

 Realizar estudios de la geología de la región, determinando los sistemas de flujo 

de aguas subterráneas con sus respectivas zonas de recarga y descarga a fin de 

tener un mejor entendimiento del sistema de aguas subterráneas. 
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ANEXOS 
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Figura 20. A. Piezómetros de medición de agua subterránea. B. Extracción de muestra 

con Bailers y medición in-situ de parámetros de campo. C. Purgado del piezómetro. D. 

Llenado de frascos con muestra. E. Preservantes utilizados para los parámetros 

sensibles a degradación. F. Frascos y su rotulado según el parámetro. 
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