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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se ejecutó en la quebrada de 

Tasata, del Distrito de Polobaya, con la finalidad de estudiar la disposición de 

las estructuras en profundidad, identificando los posibles movimientos 

geoestructurales que pudo haber pasado, los que han permitido una 

disminución de las aguas de los manantes ubicados en las proximidades de 

esta quebrada. 

Para el desarrollo de este estudio se contó con el apoyo de un equipo de 

resistividad, el que nos ha permitido utilizar el método de Sondajes Eléctricos 

Verticales (SEV), con un dispositivo Schlumberger simétrico, realizando 08 

ensayos geofísicos ubicados estratégicamente para darnos la mejor 

información de la zona. 

Los resultados que se han obtenido en cada una de las secciones llegan a 

determinarse entre 5 y 6 horizontes bien definidos, Jos mismos que por su 

interpretación geofísica e hidrogeológica muestran el porqué del descenso del 

nivel freático en los manantiales de la quebrada Tasata, además se da una 

alternativa de solución como son la ejecución de trincheras que permitirán un 

aumento del caudal, además de sugerir el cambio de tipo de riego utilizado, a 

fin de optimizar la poca cantidad de agua vertida por los manantes. 
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CAPITULO 1 

GENERALIDADES 

1.1 INTRODUCCIÓN 

El presente estudio geofísico en los manantiales localizados en las Quebradas 

de Tasata, forma parte de las evaluaciones e investigaciones de estudios 

especializados de aguas subterráneas que se han realizado en el Distrito de 

Polobaya. 

Las evaluaciones con métodos indirectos, como es el caso de Sondajes 

Eléctricos Verticales y los monitoreos geofísicos en campo con equipos 

estandarizados para sondeos profundos, para evaluar las condiciones 

geoestructurales e hidrogeológicas subterráneas ubicados en las quebradas y 

áreas contiguas de Tasata; nos ha permitido identificar las diferentes capas y 

estratos del subsuelo, la composición litológica y estratigráfica, investigación 

que alcanza profundidades entre 50 y 70 metros. 

Estudio de Sondajes Eléctricos Verticales y Evaluación Hidrogeológica de los Manantiales en la Quebrada 
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En efecto "lnsitu" se ha investigado sobre el comportamiento geoestructural 

subterráneo, donde se presenta migraciones de agua en los sectores, Las 

Peñas, Manantial Pablito, Pampa Chilca, Eje de Quebrada, Lugar Corralón y 

parte baja de Molle Grande. La hipótesis planteada es que se traten de 

manantiales naturales regularmente permanentes. 

1.2 ANTECEDENTES 

Los propietarios de la zona de Tasata, han previsto la ejecución de estudios 

geofísicos que permitan aumentar el caudal y mejorar las captaciones de las 

aguas de los manantiales para un mejor manejo del recurso hídrico a través de 

represamientos. 

Las preocupaciones de la caída de caudales de los manantiales, la 

incertidumbre de escasez del recurso hídrico en la zona, las variaciones de las 

migraciones de agua subterránea, los manejos de aguas en función a los 

cultivos rentables, han llevado a la ejecución y búsqueda de más recursos 

hídricos en la zona de Tasata. 

En la zona los impactos de cambio climático mundial tiene incidencia, con 

mayor porcentaje de evapotranspiración, por lo tanto mayor demanda de agua 

para riego en los cultivos. 

Para determinar la procedencia de las fuentes de aguas subterráneas, en los 

manantiales, requiere de estudios especializados de geoestructuras 

subterráneas, evaluaciones específicos de Ingeniería de subsuelos, la misma 

que proporcionara información técnica que sustente las condiciones 

geoestructurales e hidrogeológicas del subsuelo. 

Los resultados que se obtendrán con los estudios geofísicos indirectos y los 

reconocimientos hidrogeológicos, serán de suma utilidad para identificar la 

Estudio de Sondajes Eléctricos Verticales y Evaluación Hidrogeolágica de los Manantiales en la Quebrada 

de Tasata, Distrito de Polobaya- Region Arequipa. 
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procedencia e incremento del recurso hídrico subterráneo, materia del presente 

estudio de investigación. 

1.3 UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

El área de investigación"se ubica al Sureste (SE) de la ciudad de Arequipa, en 

la zona denominada Tasata, jurisdicción del Distrito de Polobaya, Región 

Arequipa (Figura N° 01 ). 

Es accesible por una vía ó autopista que sale de la ciudad de Arequipa y 

conduce al Santuario de la Virgen de Chapí, pasando la zona denominada 

Hormillas se tiene una vía carrozable con quebradas agrestes que conduce al 

Distrito de Polobaya y se continua por un camino de herradura hacia las 

quebradas de Tasata, para el traslado de equipos y accesorios hacia la zona 

de estudio se han utilizado acémilas, por lo difícil del acceso. 

Figura N° 01. Mapa de ubicación de la zona de estudio 

Estudia de Sondajes Eléctricas Verticales y Evaluación Hldragealógica de las Manantiales en la Quebrada 

de Tasata, Distrito de Polobaya - Region Arequipa. 
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1.4 OBJETIVOS 

Los objetivos que se han trazado para el presente estudio de investigación son 

los siguientes: 

Evaluar a través de los métodos indirectos de las condiciones y 

características estratigráficas y litológicas del subsuelo. 

Identificación en lo posible del basamento rocoso. 

Según las propiedades eléctricas de resistencia y conductividad de las 

capas estratificadas, determinar e identificar los limites de los diferentes 

horizontes geoelectricos. 

Investigar la secuencia de los estratos o formaciones (sedimentarias, 

metamórficas y/o volcánicas). 

Identificar el comportamiento de los depósitos aluviales y otros depósitos 

calculando sus espesores y profundidad. 

Evaluación cualitativa de la salinización de las capas u horizontes 

geoelectricos del subsuelo. 

Evaluación cualitativa de la calidad de las aguas de los manantiales. 

Identificación, localización y caracterización de posibles fallas 

geológicas. 

Identificación del flujo de las aguas subterráneas y la determinación del 

origen de la fuente. 

1.5 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los subsuelos de las zonas evaluadas, presentan perdidas de caudales, 

procesos de agotamiento de los caudales en uno de los manantiales 

evaluados. En tal circunstancia los pobladores de la zona han recurrido a 

entidades especializadas con la finalidad de plantear obras de mejoramiento de 

captaciones e incremento de sus caudales; sin embargo las aguas 

subterráneas han perdido sus caudales y en algunos casos se han agotado sus 

caudales como en la zona de Pasto y Corralón, cuya procedencia y 

Estudio de Sondajes Eléctricos Verticales y Evaluación Hidrogeológica de los Manantiales en la Quebrada 
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caracterización de las migraciones y las perdidas de sus caudales es materia 

de análisis e investigación del presente estudio. 

1.6 CAPTACIONES Y REPRESAMIENTOS RUSTICOS 

Las captaciones efectuadas en torno a los manantes son rudimentarios propio 

de épocas pasadas, eso indica que no ha tenido apoyo de ninguna entidad 

local, mucho menos del Gobierno Regional, catalogado como la zona olvidada 

sin embargo han habitado generaciones de familias, identificados con el tema 

"Donde hay agua hay vida". 

Durante generaciones, las aguas de los manantiales han sido captados 

rústicamente es decir excavados siguiendo al manante, linealmente o 

paralelamente a los cambios de los flujos expandidos en torno a los manantes, 

para luego represarlos en los llamados estanques de tierra, en los cuales éstos 

estanques produce pérdida de agua por filtraciones y por la permeabilidad 

litológica del suelo y subsuelo; se ha observado los estanques sin 

mantenimiento y con plantas de "mataras" y otras plantas propias de aguas 

estancadas, lo que a futuro requerirá una limpieza de plantas en las sequias de 

captaciones y del estanque, esto demanda mas trabajo y retrasa el manejo de 

las agua de cultivo, sin valor agregado para las familias que habitan allí. 

1.7 VIABILIDAD TÉCNICA 

La necesidad de contar con el líquido elemento requiere evaluar técnicamente 

la procedencia e incremento de los caudales de las filtraciones de las aguas 

subterráneas en las zonas próximas a las quebradas de Tasata, para lo cual se 

ha empleado, técnicas metodologías geofísicas en la evaluación de 

geoestructuras hidrogeológicas; así mismo se empleara equipos e instrumentos 

de exploración ·subterránea, para determinar los espesores y definir la 

existencia o no de un incremento de las aguas captadas. 

Estudio de Sondajes Eléctricos Verticales y Evaluación Hidrogeo/ógica de Jos Manantiales en la Quebrada 
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1.81MPACTOS AMBIENTALES 

Analizando los impactos ambientales en la zona de investigación se afirma que 

se evidencia efectos de riesgo de extinción de los manantiales generando una 

elevada reducción de áreas de riego y perdida de cultivos, los que tendrían 

impactos ambientales negativos en la zona, para lo cual se planteara y se 

sustentara con técnicas de aprovechar las aguas migrantes en los manantiales 

actuales, recurso que será aprovechado para preservar y mantener los 

impactos negativos o atenuar impactos ambientales por escases de agua en 

las quebradas de Tasata. 

Estudio de Sondajes Eléctricos Verticales y Evaluación Hidrogeológica de los Manantiales en la Quebrada 
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CAPITULO 11 

GEOLOGIA LOCAL 

2.1. GEOLOGÍA DE LA ZONA DE TASATA Y ÁREAS ADYACENTES 

Dentro del aspecto general de la geología local y superficial en la zona de la 

quebrada Tasata, se han analizado imágenes satelitales e información 

geológica efectuado por INGEMMET. Para la zona de evaluación se tiene las 

formaciones y grupos geológicos que se detallan a continuación. 

2.1.1. DEPÓSITOS DE CENIZA VOLCÁNICA 

Se observa "insitu" cenizas sueltas, secas y arenas tufaceas secas sueltas, 

volcánicas de color blanquecino características resedimentarias, depositados 

en capas cubriendo grandes extensiones en áreas de influencia. 

2.1.2. COMPLEJO VOLCÁNICO PICHU PICHU (Qpi-pi/To) 

En la zona de evaluación se observa, bloques de rocas andesitas y fragmentos 

de rocas y tobas de todo tamaño, en matriz areno tifáceas completamente 

secos, denominados como aglomerados volcánicos. 

Estudio de Sondajes Eléctricos Verticales y Evaluación Hidrogeológica de los Manantiales en la Quebrada 
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2.1.3. ROCAS INTRUSIVAS (Kiso-st/to) 

Denominado por geólogos como el Plutón de siete toldos, está conformado de 

brechas de cuarzo, turmalina (tonalita), en .el área de estudios aflora en el lugar 

las peñas, en los picos de los cerros (Pueblo viejo, Tasara, Palma Cruz, Liaza 

y Sacahuaca), también aflora en la quebrada aguas debajo de la pampa 

Chilcal. La característica tectónica no presenta evidencia de rumbos y 

buzamientos, textura muy dura y abrasiva, presenta figuración y fracturamiento 

y masiva cuya potencia y espesor es indefinido. 

2.1.4. VOLCÁNICO SENCA (N-se) 

En las áreas evaluadas sea mapeado a la formación senca compuesta de 

tobas de lapille, en la textura se observa biotita, fragmentos y detritus de 

pómez, lavas andesitas de coloración gris granulometría plagioclasa, 

resedimentados en capas de observa en las zonas de investigación 

hidrogeológica. 

En la siguiente Figura N° 02, se muestra el mapa geológico donde se ubica la 

quebrada Tasata, extraído del cuadrángulo de Puquina 34t del INGEMMET, 

debemos de mensionar que a pesar de estar en un cuadrángulo de Moquegua, 

la zona de estudio se ubica en el extremo superior derecho de éste 

cuadrángulo. 

Estudio de Sondajes Eléctricos Verticales y Evaluación Hidrogeológica de los Manantiales en la Quebrada 
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2.2. CARACTERÍSTICAS GEOMORFOLÓGICAS DEl ÁREA DE ESTUDIO 

La geoforma de relieve físico es un elemento determinante en el 

comportamiento de la circulación de aguas subterráneas. En base a esta 

premisa, los trabajos de campo se realizaron efectuando reconocimiento 

"insitu", la geomorfología que presenta las áreas evaluadas, presenta 

montañas, relieves abruptos, quebradas drenadas, en esta diferencia de 

relieves, como se muestra en la siguiente foto. 

Foto N° 1. Geoforma de la Quebrada Tasata 
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CAPITULO 111 

HIDROGEOLOG(A 

3.1. EVALUACIÓN HIDROGEOLOGOCA 

11 

En las zonas de estudio la investigación de los sectores sometidos a una serie 

de análisis y evaluación, cuyo propósito es establecer relaciones entre las 

propiedades hidráulicas del medio físico de las zonas de estudio y el 

comportamiento de agua subterránea dentro de las formaciones geológicas, así 

como las probables filtraciones y migraciones de la cordillera occidental de los 

andes, los estudios complejos están comprendidos en la metodología de las 

observaciones e hipótesis a fin de determinar las tendencias de flujos 

regionales y locales, a partir de esta información subterránea, muy complejo, 

proporcionar y certificar la procedencia de los flujos hídricos en las quebradas, 

específicamente en la zona de extrema escases. 
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3.2 METODOLOGIA ADOPTADA 

Para las investigaciones de los recursos hídricos subterráneos se ha 

establecido la siguiente secuencia de trabajo: 

Inventario de las principales fuentes de migración superficial (vertientes, 

manantiales, zanjas o trincheras antiguas y recientes, y las trincheras 

extinguidas etc.) 

Excavaciones antiguas en forma de trincheras para establecer 

parámetros hidrogeológicos según características geológicas en rocas 

intrusivas, plutónicas y metamórficas, formaciones depósitos de las 

zonas. 

Determinación de la dirección de flujo de las aguas subterráneas en los 

alrededores de los manantiales. 

Evaluación de fluctuaciones y variaciones de los caudales descargadas 

a través del tiempo y descenso de niveles freáticos de carácter 

estacional o permanente. 

3.3 COMPORTAMIENTO DE AGUAS SUBTERRANEAS FLUJOS Y 
DESCARGAS 

Para el estudio de las aguas subterráneas es de interés técnico conocer 

aspectos relacionados a las reservas y ofertas hídricas a fin de aprovechar de 

manera racional sin comprometer al medio ambiente y la disponibilidad de las 

mismas al servicio de los usuarios. 

Los procesos de infiltración es favorecida en parte por las características 

morfológicas y geoestructurales marcadamente plegadas y fracturadas en las 

rocas intrusivas. Los flujos subterráneos están relacionadas con las recargas 

que se producen en el flanco de la cordillera occidental, altitudes mayores de 

3,900 m.s.n.m. en donde se producen las precipitaciones fluviales, las máximas 

infiltraciones superficiales y almacenamiento de agua de escorrentía 
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subterránea entre los meses de Diciembre a Abril, comprendido en el ciclo 

hidrogeológico anual. 

En las quebradas de T asata en lugares donde afloran los manantiales, se 

observa migraciones y flujos de agua dulce de régimen aparentemente 

permanentes, lugares donde los manantiales se muestran expandidos (varios 

puntos de flujos de agua) en torno a los manantes, cuyas descargas son 

represados en estanques rústicos de tierra, esta información muestra la 

cantidad hídrica que mantiene el sistema ecológico en las quebradas, utilizando 

para riego de cultivos y de consumo humano de manera racional. 

En cuanto a la dirección del movimiento de las aguas subterráneas en las rocas 

intrusivas fracturadas, según la geomorfología de la zona y tipo de rocas, se 

identificara los gradientes hidráulicos con métodos indirectos como es la 

prospección geofísica, pero se infiere que las tendencias de flujo provienen del 

Nor-Noreste (NNE). 

3.4 VARIACIONES DE NIVELES FREÁTICOS EN LOS MANANTIALES 

Durante las evaluaciones hidrogeológicas en la zona de las quebradas "insitu" 

se ha monitoreado las fuentes de aguas existentes en las trincheras o zanjas 

excavadas longitudinalmente en épocas pasadas y recientemente excavadas 

con propósitos de captaciones. 

Referente a las variaciones de nivel plezometrico en los manantiales, no 

existen registros históricos, por esta razón se ha tomado como referencia, 

información proveniente de los propietarios y usuarios de los manantes, 

quienes sustentan que los caudales han bajado, además se puede estimar que 

la presión subterránea seria menor por varios factores como neodinamica de 

las fallas geológicas, distantes o próximas al área de estudios, efectos de los 

terremotos y las disminuciones de precipitaciones fluviales en la zona de la 

cordillera occidental, en el futuro tendrá variaciones o fluctuaciones 
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significativas de carácter estacional en los cambios climáticos del globo 

terráqueo. 

Las variaciones de nivel de agua subterránea en los manantes en proceso de 

extinción y los extinguidos como en la zona de Pastos y Corralón, están 

relacionadas a factores de disminuciones y agotamiento de recarga en el 

sistema hídrico subterráneo. Este fenómeno produce cambios en los gradientes 

hidráulicas y migraciones convergentes a través de fracturas de las rocas. 

3.5 RECONOCIMIENTO DE RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIALES 

Durante las evaluaciones indirectas en "insitu" mediante reconocimiento se ha 

investigado las principales fuentes de los recursos hídricos existentes en las 

quebradas y en áreas adyacentes o zonas de influencia, a fin de determinar la 

dirección de movimiento de las aguas, su gradiente hidráulico, procedencia y 

origen, evaluación de la calidad de aguas, etc. Para el levantamiento 

georeferenciado de información, se emplearon fichas de inventario, GPS con 

los que se registraron las coordenadas de ubicación de los puntos de 

afloramientos de agua, tipo de fuente, caudales aproximados, niveles de agua, 

datos de parámetros físicos medidos, uso actual y tipo de organización en 

manejo de aguas, entre otros datos. 

3.5.1. MATERIALES PARA INVENTARIO DE LAS FUENTES HÍDRICAS 

En el inventario de las fuentes hídricas de migración, se emplearon los 

siguientes materiales e instrumentos: 

Base Topográfica 

GPS/ Altímetro 

Ficha de inventario y evaluación de fuentes hídricas. 
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3.5.2. INVENTARIO DE LOS MANANTIALES Y MIGRACION EN 
SUPERFICIE 

Código 

C1 

C2 

C3 

C4 

A continuación se muestra el inventario de las fuentes hídricas en uso y 

los manantes agotados y en proceso de extinción, (Ver Cuadro N° 1) 

Cuadro N° 1./nventario de aguas de la quebrada de Tasata 

Coordenadas UTM Tipo de Cota N.E. Ubicación/ Estado 
Norte Este Captación (msnm) (m) Actual 

Manatial Pablito, 

8158659 255668 Trinchera 3132 1.70 con flujos evidentes 
en uso para riego 
de cultivos 
Manantial 

8158065 255967 Trinchera 3115 -- Pasto/manante 
agotado 
Manantial Corralón/ 

8158031 255880 Trinchera 3008 - en proceso de 
extinción 
Manantial Molle 

8156737 255063 Trinchera 3003 
Grande? manante -- fluyente en uso, 
para riego de cultivo 

3.6. DIRECCIÓN DE FLUJOS DE AGUAS SUBTERRANEAS 

Los niveles de flujos hídricos, evaluados en los diferentes puntos de 

afloramiento de aguas subterráneas y en las zonas de influencia y adyacentes 

nos revelan direcciones de flujos de aguas subterráneas de las geoestructuras 

subterráneas complejas, con direcciones tendientes del Nor-Noreste (NE), de 

las estribaciones de la cordillera occidental. Sus direcciones de flujos están 

controladas por la geodinamica estable de las fallas geológicas regionales 

locales, las emanaciones obedecen a las presiones naturales y de los 

gradientes hidráulicos subterráneo. 
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CAPITULO IV 

PROSPECCION GEOFISICA 

4.1. GENERALIDADES 

La prospección geofísica es una herramienta de investigación de la física de la 

tierra, cuyas aplicaciones se dan en estudios de subsuelos y en el área de la 

Ingeniería Civil, en estudios geotécnicos se ejecutan en diques, bocatomas, 

presas, puentes, estudios en arqueología, evaluación de problemas de 

contaminación ambiental, exploración de cortes geológicos y geoestructuras 

económicas para cubicación de reservas geoeconomicas, exploración 

geoelectrica en minería, detección de yacimientos y cuerpos mineralizados, 

exploraciones geosismicas en descubrimiento de reservarías gasíferos y 

petrolíferos, prospección geoelectrica en estudios hidrogeológicos, estudios 

geofísicos aplicados en evaluaciones ambientales en la zona de relaves, 

botaderos, PAD, mapeos de subsuelo, cortes, secciones y perfiles 

geoelectricos, solo es posible explorar con métodos geofísicos y para obtener 

resultados eficientes se logra con equipos geofísicos versátiles de excelente y 

eficiente resolución. 
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4.2. PROSPECCIÓN ELÉCTRICA: 

Es un método geofísico el cual se basa esencialmente en la interpretación de la 

resistividad que presenta el suelo, algunos aplican campos eléctricos naturales 

y artificiales, el método está ligado a fenómenos y propiedades relacionadas 

con las rocas: 

1. La resistividad de los minerales que forman la parte sólida de la roca. 

2. La resistividad de los líquidos y gases que rellenan los poros de la roca. 

3. La humedad de la roca. 

4. La porosidad de la roca 

5. La textura de la roca, forma y distribución de sus poros. 

6. Los procesos que ocurren en el contacto de los líquidos de los poros. 

Existen métodos de prospección eléctrica en los que se utiliza corriente alterna 

(AC) y otros que utilizan corriente continua (OC), en el presente estudio se 

desarrollará el método en corriente continua. 

4.2.1. PRINCIPIO Y LEY FUNDAMENTAL DEL MÉTODO EN CORRIENTE 

CONTÍNUA: 

Si en un terreno cualquiera se introduce una corriente eléctrica (artificial), 

esta se propaga de forma tal que es posible asignarle al terreno una 

resistividad o resistencia específica, una capacitancia y una inductancia. Si 

la corriente eléctrica empleada es continua la resistividad es el único 

parámetro que tiene importancia. 

Se debe tener presente que solo son conductores los materiales metálicos y 

algunas que dentro de sus componentes tienen. Por lo tanto, normalmente, 

el suelo y subsuelo se comportarán como aislante o con valores de 

resistividad muy alta. Generalmente, en la mayoría de los terrenos existen 

poros y/o fisuras que pueden estar o no saturados de agua u otro fluido. El 
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agua, por la presencia de sales disueltas, en una proporción que depende a 

la vez de la temperatura, actúa como un conductor. 

La resistividad de las rocas dependerá, por lo tanto, del volumen de sus 

poros, de su distribución y de la resistividad del fluido que los rellena. Se 

comprende así porque no es posible clasificar en forma simple a los 

terrenos por su resistividad, ya que esta característica eléctrica está 

ligada a la porosidad, al contenido de agua u otro fluido y a su 

resistividad. 

Si se clava un par de electrodos en la superficie plana de un terreno 

homogéneo e isótropo y se hace circular una corriente eléctrica continua 

de intensidad (1), se puede registrar la caída de potencial (flV) que 

existe, también en superficie, entre dos puntos del terreno. A través de 

estas medidas y en base a la ley de Ohm, puede conocerse la 

resistividad de los terrenos involucrados en el circuito de la Figura N° 03. 

---- ll'ne.1~ de corrleote 
-..- ,. eQufJ)otencl.lles 

Figura N° 03: Circuito de emisión y recepción, donde: A y 8 = Electrodos de corriente, 

M y N = Electrodos de potencial. 
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A mayor longitud del dispositivo mayor penetración en el subsuelo. El 

caso (a) de la Figura N° 04 muestra como para separaciones pequeñas 

de electrodos, la corriente está virtualmente confinada a la zona (p1) más 

superficial. 

En el caso (b) de la Figura N° 04, cuando los electrodos se abren más, 

alargándose así la longitud del dispositivo, la penetración en el subsuelo 

se incrementa, proporcionando más información sobre (p2). 

a. 

=¡1c,~~~-~-

lh 
. t_.,,. .. ----. -- . ·- - .. 

' .. ,· 

P. 

Figura N° 04: a. Investigación a menor profundidad. b. Investigación a mayor 
profundidad. 
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4.2.1.1. LEY DE OHM: 

La ley de Ohm expresa que la Resistencia (R) que ofrece un conductor 

al flujo de una corriente, es directamente proporcional a la diferencia de 

potencial (11 V) entre los extremos del material e inversamente 

proporcional a la intensidad (1) del flujo de corriente. 

ilV 
R=-

1 

La unidad de medida de la resistencia es el Ohmio, que surge de la 

siguiente definición: 

Cuando por un conductor se hace circular una corriente de 

intensidad 1 = 1 Amperio, y la diferencia de potencial entre sus 

extremos es de 1 Voltio, la Resistencia es de R = 1 Ohmio {0). 

A su vez la Resistencia (R) del conductor es directamente proporcional a 

la longitud (L) del material considerado, e inversamente proporcional a 

su sección (A), multiplicada por una constante de proporcionalidad, 

conocida como resistividad p (Rho), ver la siguiente Figura. 

Figura N° 05: Ley de Ohm, aplicado a un conductor . 

L 
R=px

A 

.llV A 
p=¡x-¡: 
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La resistividad (también llamada resistencia específica) es una 

constante propia e intrínseca de cada material, independientemente de 

su forma. La Unidad de medida es el Ohmio metro (0-m). 

Un conductor de 1 m2 de sección y 1 metro de longitud posee una 

resistividad de 1 Ohmio-metro cuando permite pasar una corriente 

de intensidad 1 = 1 Amperio mientras la diferencia de potencial 

registrada entre sus extremos es igual a (.dV) = 1 Voltio. 

El procedimiento de medida de la resistividad del suelo consiste en 

inyectar una corriente 1 entre el par de electrodos A y 8 y se mide la 

tensión 1l V entre el par de electrodos M y N. Si el medio es homogéneo, 

de resistividad p, la diferencia de tensión es: 

Donde: 

lxp ( 1 1 1 1 ) 
J1V =z;;- AM-AÑ- BM -iiÑ 

AM, AN, BM y BN son las distancias entre electrodos. 

Entonces la resistividad estará dada por la siguiente expresión: 

.tlV 
p=K-

1 

Donde: K es un factor geométrico que depende exclusivamente de la 

disposición de los electrodos. 

1 1 1 1 -l 

K= Z.rr(AM- AN --¡¡¡¡'- BN) 
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4.2.2. RESISTIVIDAD DE LAS ROCAS: 

Los materiales que componen la corteza terrestre son en general 

aislantes o malos conductores, ya que sólo se comportan como 

conductores los metales y algunas de sus sales. Esto significa que las 

rocas poseen en general resistividades muy elevadas. El agua pura 

también tiene una resistividad alta, pero la presencia de sales disueltas 

la convierte en un conductor electrolítico. 

Pero la mayor parte de las rocas que componen la porción más 

superficial de la corteza, están meteorizadas en mayor o menor medida 

y poseen fisuras o poros, en los que en general se encuentra un cierto 

contenido de humedad. El agua contenida en los poros generalmente 

posee sales disueltas, que contribuyen a aumentar la capacidad de 

conducir la corriente eléctrica. 

Por esta razón la resistividad de las rocas consolidadas y no 

consolidadas depende de su constitución mineralógica, de su porosidad, 

del grado de saturación y del tipo de líquido que rellena los poros. El 

agua destilada posee una resistividad que alcanza los 3000Qm, mientras 

que el agua marina puede tener 0,020m. (Ver Cuadro No 02). 
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Cuadro No 2: Valores representativos de resistividad de suelos, agua y roca, según 
norma ASTM 06431. 

R~sistividad en suelo regional 

Regiones húmedas 

Regiones secas 

Regiones áridas 

Agua 

Agua subterránea 

Agua de lluvia 

Agua de mar 

Hielo 

Tipos de roca 

Igneas y metamórficas 

Sedimentos consolidados 

Sedimentos inconsolidados 

n-m 
50-200 

100-500 

200-1000 (algunas veces tan bajo 

que llega a 50 debido a la salinidad 

del suelo) 

fl-m 

1-100 

J0-1000 

Del orden de 0.2 

!05-108 

!l-m 

100-10 000 

10-100 

1-100 

En las rocas consolidadas, es el grado de meteorización o bien el de 

fisuración el que determina el volumen de espacios vacíos, mientras que 

en los sedimentos, la porosidad está relacionada directamente con la 

granulometría. Esto significa que a mayor granulometría, mayor 

resistividad. Pero como la resistividad depende también del grado de 

saturación, se da el caso que una grava saturada puede tener una 

resistividad similar a la de una arena seca. 
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4.2.3. DISPOSITIVOS ELÉCTRÓDICOS: 

Se conoce como "Dispositivo electródico" al conjunto de electrodos que 

inyecta corriente en el subsuelo y registra el potencial generado en el 

mismo. Generalmente, los dispositivos suelen disponer de cuatro 

electrodos, aunque también suelen emplearse los dispositivos de tres 

electrodos o de sólo dos. Una pareja de electrodos se denomina "de 

corriente", y son los responsables de inyectar la electricidad en el 

subsuelo, y otros dos electrodos son "de potencial", empleándose para 

medir el voltaje generado en el subsuelo por la corriente inyectada. 

Los diferentes tipos de dispositivos empleados en el método de 

resistividad eléctrica se diferencian entre sí por la distancia relativa entre 

electrodos, y la posición de los electrodos de corriente respecto a los de 

potencial. 

Existen dispositivos lineales y azimutales, los arreglos lineales se usan 

principalmente para encontrar variaciones de resistividad al realizar 

Sondajes Eléctricos Verticales (SEV) y los electrodos se disponen de 

forma lineal, en cuanto a los arreglos azimutales, estos nos ayudan a 

conocer las variaciones de resistividad que existen en el subsuelo 

cuando los arreglos se van rotando a diferentes posiciones cardinales, 

en el presente estudio trataremos los dispositivos lineales. 

4.2.4. DISPOSITIVOS ELECTRÓDICOS LINEALES: 

Los dispositivos electródicos lineales más utilizados son: el método 

Schlumberger, Wenner, Polo-dipolo y Dipolo-dipolo. 
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4.2.4.1. DISPOSITIVO SCHLUMBERGER: 

Se disponen simétricamente Jos electrodos AMNB dispuestos en línea, 

donde la distancia MN es mucho menor que la distancia de Jos 

inyectores AB. Generalmente AB > 5 MN. (Ver Figura N° 06) 

A M N S 

~ b fa~ b ~ ... ..........-------- ----
~rr.~·, ... -:::::r-·- ..-.... ':"1'::.:::-r:·-· ......... , ..... - ---·'7--·- ---- -~ .. · .,m:=Jn=:::Tr¡:.:m ,.;:rn::~lTwTP.3:m.:_'iE, :.¡ 1\:51! r-=lli"' A !FI: F'"' ~>=¡u:::;¡ .. = ::rrsiiJn~7 ,S::J-n 

Figura N° 06; Disposición electródica método Schlumberguer. 

El factor geométrico del dispositivo en este caso es: 

b(b+·a) 
K = rr --'-. -

a 

En algunos casos el electrodo B se lleva a gran distancia de Jos demás 

de modo que no influya sobre el valor de b. V observado. Este 

dispositivo se denomina Schlumberger asimétrico o semiSchlumberger. 

4.2.4.2. DISPOSITIVO WENNER: 

Los dispositivos se sitúan equidistantes sobre una línea en el orden 

AMNB. (Ver Figura N° 07) 

Estudio de Sondajes Eléctricos Verticales y Evaluación Hidrogeológica de los Manantiales en la Quebrada 

de Tasata, Distrito de Polobaya- Region Arequipa. 



Figura No 07: Disposición electródica método Wenner. 

El factor geométrico del dispositivo en este caso es: K = 2rra 

4.2.4.3. DISPOSITIVO POLO-DIPOLO: 

En este caso el electrodo B de medida se lleva a una distancia muy 

alejada de los otros tres, el infinito. 0fer Figura N° 08). 

A M N 

"""""""'t;,;::~4:::~;,~"~'~'""'Im"'"" 
Figura N° 08: Disposición e/ectródica método Po/o-Dipolo. 

El factor geométrico del dispositivo en este caso es: 

K = Zrr b(b-Hl) 
a 
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Si a<< b este dispositivo es equivalente al semi-Schlumberger. Una 

variación del dispositivo polo-dipolo se obtiene moviendo uno de los 

electrodos de medida de potencial a un punto lejano (teóricamente, el 

infinito). En este caso el factor geométrico es K= 2nb, que coincide con 

la expresión del dispositivo Wenner, por lo cual también se denomina 

half -Wenner. 
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4.2.4.4. DISPOSITIVO DIPOLO-DIPOLO: 

Los electrodos se disponen en el orden ABMN formando un doble 

dipolo. (Ver Figura N° 09) 

Figura N° 09: Disposición electródica método Dipolo-Dipolo. 

El factor geométrico del dispositivo en este caso es: 
K= -nn(n+1 )(n+2)a 

Este dispositivo se usa generalmente con valores de n>>1, por tanto 

AB y MN actúan como un dipolo de corriente y de tensión 

respectivamente. Se deben usar en este caso detectores más 

sensibles que en los otros dispositivos, pues el campo dipolar decrece 

con el cubo de la distancia entre los dipolos de corriente y tensión. El 

factor geométrico se puede expresar como: 

K= -rrn3 a 

4.3. MÉTODOS DE RESISTIVIDAD ELÉCTRICA: 

Existen diferentes métodos basados en la resistividad eléctrica, tales como 

Potencial espontáneo, Polarización inducida, Calicata eléctrica, tomografía 

eléctrica y Sondaje Eléctrico Vertical que es la variante que se utilizó en el 

presente estudio. 
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4.3.1 SONDAJE ELÉCTRICO VERTICAL: 

El Sondeo Eléctrico Vertical (SEV), consiste en registrar desde la superficie, la 

resistividad aparente en puntos situados sobre una recta, que se alejan del 

centro del dispositivo, en forma progresiva y regular, a intervalos de escala 

logarítmica. Con las mediciones obtenidas, se puede establecer la curva de 

variaciones de resistividad aparente, en función de la distancia entre el 

electrodo y el centro del sistema. A medida que la separación entre los 

electrodos aumenta, en general también se incrementa la profundidad de 

investigación, las resistividades aparentes serán representativas de espesores 

cada vez mayores de rocas por las que circula la corriente. 

los pares de valores resistividad aparente/distancia se pasan a un gráfico 

bilogarítmico y dan como resultado una "curva de campo", que posteriormente 

se interpreta por métodos cualitativos, cuantitativos manuales y por 

computadora. los resultados de esta interpretación permiten distinguir capas a 

partir de sus resistividades verdaderas diferentes, así como también determinar 

sus espesores. Estos resultados son representativos para el punto central de 

medición y su proyección en profundidad. (Ver Figura N° 1 O) 

log .11:. 

1000 : 

., 
100 ····::-~} .,_ 

"", 
'··" ...... __ --!6t_. __ 

o ----------- ---- -- - ---------------- {'• 
log ABJ2. 

Figura N° 10: Mediciones de resistividad aparente con aumento de la distancia entre 
electrodos de corriente, los resultados son plasmados en la curva de resistividad aparente. 
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la correlación de SEVs contiguos, permite elaborar perfiles geoeléctricos, que 

muestran las variaciones de las propiedades del subsuelo en forma lateral. La 

interpretación con especificaciones de resistividades y espesores de cada capa 

identificada en el subsuelo recibe el nombre de corte o sección geoeléctrica. 

4.3.1.1 ALCANCES 

1. El método permite determinar la estratigrafía con respecto a la 

profundidad. 

2. Determinar el basamento rocoso. 

3. Exploración de agua subterránea, nivel freático. 

4. Detectar problemas potenciales de la cimentación (por ejemplo, 

suelo expansivo, suelos colapsables, relleno sanitario, etc.) 

4.3.1.2 LIMITACIONES 

1. No se puede detectar capas delgadas o capas múltiples con 

resistividades similares. 

2. Problemas de ambigüedades en la interpretación derivadas a la 

supresión de capas (las capas más resistivas se intercalan entre 

capas más conductivas) 

3. Problemas con estratos altamente resistivos evitan el paso de la 

corriente. 

4. Es sensible a interferencias eléctricas a partir de una variedad de 

fuentes, fuentes naturales como rayos o corrientes naturales y 

fuentes culturales como líneas de alta tensión eléctrica, estaciones 

de radio, etc. 
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CAPITULO V 

ACUfFEROS 

5.1 FUNDAMENTOS 

Un acuífero representa una formación geológica capaz de almacenar y 

transmitir agua susceptible de ser explotada en cantidades económicamente 

apreciables para atender diversas necesidades. 

Es aquel estrato o formación geológica permeable que permite la circulación y 

el almacenamiento del agua subterránea por sus poros o grietas. Dentro de 

estas formaciones podemos encontrarnos con materiales muy variados como 

gravas de rio, limo, calizas muy agrietadas, areniscas porosas poco 

cementadas, arenas de playa, algunas formaciones volcánicas, depósitos de 

dunas e incluso ciertos tipos de arcilla. 

El nivel superior del agua subterránea se denomina tabla de agua, y en el caso 

de un acuífero libre, corresponde al nivel freático. (Ver Figura 11 ). 
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Figura N° 11. Disposición de Acuíferos. 

5.2 TIPOS DE ESTRUCTURAS 

31 

Un acuífero es un terreno rocoso permeable dispuesto bajo la superficie, en 

donde se acumula y por donde circula el agua subterránea. 

1. Una zona de saturación, que es la situada encima de la capa impermeable, 

donde el agua rellena completamente los poros de las rocas. El límite 

superior de esta zona, que lo separa de la zona vadosa o de aireación es el 

nivel freático y varía según las circunstancias: descendiendo en épocas 

secas, cuando el acuífero no se recarga o lo hace a un ritmo más lento que 

su descarga; y ascendiendo, en épocas húmedas. 

2. Una zona de aireación o vadosa, es el espacio comprendido entre el nivel 

freático y la superficie, donde no todos los poros están llenos de agua. 

Cuando la roca permeable donde se acumula el agua se localiza entre dos 
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capas impermeables, que puede tener forma de U o no, vimos que era un 

acuífero cautivo o confinado. En este caso, el agua se encuentra sometida 

a una presión mayor que la atmosférica, y si se perfora la capa superior o 

exterior del terreno, fluye como un surtidor, tipo pozo artesiano. 

5.3 TIPOS DE ACUIFEROS 

5.3.1 SEGÚN SU ESTRUCTURA 

Desde el punto de vista de su estructura, ya se ha visto que se pueden 

distinguir los acuíferos libres y los acuíferos confinados. (Ver Figura 12 y 13). 

a 

Figura f\1° 12. Tipos de Acufferos. 

• Rio o lago (a), en este caso es la fuente de recarga de ambos acuíferos. 

• Suelo poroso no saturado (b). 

• Suelo poroso saturado (e), en el cual existe una camada de terreno 

impermeable (d), formado, por ejemplo por arcilla, este estrato impermeable 

confina el acuífero a cotas inferiores. 

• Suelo impermeable (d). 

• Acuífero no confinado (e). 

• Manantial (f). 

• Pozo que capta agua del acuífero no confinado (g). 

• Pozo que alcanza el acuífero confinado, frecuentemente el agua brota como en 

un surtidor o fuente, llamado pozo artesiano (h). 
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Figura N° 13. Acuíferos Según su Estructura y Funcionamiento. 

5.3.2 SEGÚN SU TEXTURA 
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Desde el punto de vista textura!, se dividen también en dos grupos: los porosos 

y fisurales. 

En los acuíferos porosos el agua subterránea se encuentra como embebida en 

una esponja, dentro de unos poros intercomunicados entre sí, cuya textura 

motiva que existe "permeabilidad" (transmisión interna de agua), frente a un 

simple almacenamiento, pero una nula transmisión o permeabilidad 

(permeabilidad <> porosidad). Como ejemplo de acuíferos porosos, tenemos 

las formaciones de arenas y gravas aluviales. 

En los acuíferos fisurales (Ver Figura N° 14), el agua se encuentra ubicada 

sobre fisuras o diaclasas, también intercomunicadas entre sí; pero a diferencia 

de Jos acuíferos porosos, su distribución hace que los flujos internos de agua 

se comporten de una manera heterogénea, por direcciones preferenciales. 

Como representaciones principales del tipo fisura! podemos citar a los 

acuíferos Kársticos. 
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Figura N° 14. Tipos de acuíferos según su Textura. 

5.3.3 SEGÚN SU COMPORTAMIENTO HIDRODINÁMICO 
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Por último, desde un punto de vista hidrodinámico, de la movilidad del agua, 

podemos denominar, en sentido estricto: 

5.3.3.1 Acuíferos 

Buenos almacenes y transmisores de agua subterránea (cantidad y 

velocidad) (p. ej.- arenas porosas y calizas fisurales). 

5.3.3.2 Acuitardos 

Buenos almacenes pero malos transmisores de agua subterránea 

(cantidad pero lentos) (p.ej.-limos) 
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5.3.3.3 Acuícludos 

Pueden ser buenos almacenes, pero nulos transmisores (p.ej.- las 

arcillas). 

5.3.3.4 Acuífugos 

Son nulos tanto como almacenes como transmisores. (p.ej.- granitos o 

cuarcitas no fisuradas). 

5.3.4 SEGÚN SU COMPORTAMIENTO HIDRÁULICO 

5.3.4.1 Acuífero Subestimado o Libre 
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Es aquel acuífero que se encuentra en directo contacto con la zona 

subsaturada del suelo. En este acuífero la presión de agua en la zona 

superior es igual a la presión atmosférica, aumentando en profundidad a 

medida que aumenta el espesor saturado. (Ver Figura N° 15) . 
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Figura N° 15. Acuífero Libre. 
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5.3.4.2 Acuífero Cautivo o Confinado 

Son aquellas formaciones en las que el agua subterránea se encuentra 

encerrada entre dos capas impermeables (Figura 16) y es sometida a una 

presión distinta a la atmosférica (superior). Solo recibe el agua de lluvia por 

una zona en la que existen materiales permeables, recarga alóctona donde 

el área de recarga se encuentra alejada del punto de medición, y puede ser 

directa o indirecta dependiendo de si es agua de lluvia que entra en 

contacto directo con un afloramiento del agua subterránea, o las 

precipitaciones deben atravesar las diferentes capas de suelo antes de ser 

integrada al agua subterránea. A las zonas de recarga se les puede llamar 

zonas de alimentación. Debido a las capas impermeables que encierran al 

acuífero, nunca se evidenciaran recargas autóctonas (situación en la que el 

agua proviene de un área de recarga situada sobre el acuífero), caso típico 

de los acuíferos semiconfinados y los no confinados o libres (freáticos). 
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Figura N° 16. Acuífero Cautivo o Confinado. 
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5.3.4.3 Acuífero semi-confinado 

Un acuífero se dice semi-confinado cuando el estrato de suelo que lo 

cubre tiene una permeabilidad significativamente menor a la del acuífero 

mismo, pero no llegando a ser impermeable, es decir que a través de este 

estrato la descarga y recarga puede todavía ocurrir {Ver Figura N° 17) . 
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Figura Na 17. Acuífero Semi- Confinado. 

5.3.4.4 Acuíferos Costeros 

) 

ACUlfEHO 

Los acuíferos costeros pueden ser libres, confinados o semi-confinados. Lo 

que los diferencia es la presencia de fluidos con dos densidades diferentes: 

Agua dulce, con una densidad menor, con relación al agua salada del mar 

o del océano. Esta diferencia de densidad hace que la zona de la costa, el 

agua dulce se encuentra sobrepuesta al agua salada. El agua salada se 

introduce en el continente en forma de una cuña salina que se va 

profundizando a medida que se introduce en el continente. 

Estudio de Sondajes Eléctricos Verticales y Evaluación Hidrogeológica de los Manantiales en la Quebrada 

de Tasata, Distrito de Polobaya- Region Arequipa. 



38 

La cuenca de Jos acuíferos costeros, al igual que la cuenca de acuíferos de 

zonas continentales interiores, se alimenta a través de precipitaciones, o a 

través del flujo subsuperficial y/o subterráneos de otras cuencas, mientras 

que las salidas se dan a través de la evapotranspiración, evaporación y por 

la salida subsuperficial, con la particularidad de que estas últimas se dan 

hacia el mar. 

5.4RECARGA 

El agua del suelo se renueva en general por procesos activos de recarga desde 

la superficie. La renovación se produce lentamente cuando la comparamos con 

la de los depósitos superficiales, como los lagos, y los cursos de agua. El 

tiempo de residencia (el periodo necesario para renovar por completo un 

depósito a su tasa de renovación normal) es muy largo. En algunos casos la 

renovación esta interrumpida por la impermeabilidad de las formaciones 

geológicas superiores (acuitardos), o por circunstancias climáticas 

sobrevenidas de aridez. 

En ciertos casos se habla de acuíferos fósiles, estos son bolsones de agua 

subterránea, formados en épocas geológicas pasadas, y que, a causa de 

variaciones climáticas ya no tienen actualmente recarga. 

El agua de las precipitaciones (lluvia, nieve, ... ) puede tener destinos una vez 

alcanza el suelo. Se reparte en tres fracciones. Se llama escorrentía a la parte 

que se desliza por la superficie del terreno, primero como arroyada difusa y 

luego como agua encauzada, formando arroyos y ríos. Otra parte del agua se 

evapora desde las capas superficiales del suelo o pasa a la atmosfera con la 

transpiración de los organismos, especialmente las plantas; nos referimos a 

esta parte como evapotranspiración. Por último, otra parte se infiltra en el 

terreno y pasa a ser agua subterránea. 

La proporción de infiltración respecto al total de las precipitaciones depende de 

varios factores: 
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1. La litología (la naturaleza del material geológico que aflora en la 

superficie) influye a través de su permeabilidad, la cual depende de 

la porosidad, del diaclasamiento (agrietamiento) y de la mineralogía 

del sustrato. Por ejemplo, los minerales arcillosos se hidratan 

fácilmente, hinchándose siempre en algún grado, lo que da lugar a 

una reducción de la porosidad que termina por hacer al sustrato 

impermeable. 

2. Otro factor desfavorable para la infiltración es una pendiente 

marcada. 

3. La presencia de vegetación densa influye de forma compleja, porque 

reduce el agua que llega al suelo (interceptación), pero extiende en el 

tiempo el efecto de las precipitaciones, desprendiendo poco a poco el 

agua que moja el follaje, reduciendo así la fracción de escorrentia y 

aumentando la de infiltración. Otro efecto favorable de la vegetación 

tiene que ver con las raíces, especialmente las raíces densas y 

superficies de muchas plantas herbáceas, y con la formación de 

suelo, generalmente más permeable que la mayoría de las rocas 

frescas. 

La velocidad a la que el agua se mueve depende del volumen de Jos intersticios 

(porosidad) y del grado de intercomunicación entre ellos. Los dos principales 

parámetros de que depende la permeabilidad. Los acuíferos suelen ser 

materiales sedimentarios de grano relativamente grueso (gravas, arenas, limos, 

etc.). Si los poros son suficientemente por la gravedad, pero otra queda fijada 

por las fuerzas de la capilaridad y otras motivadas por interacciones entre ella y 

las moléculas minerales. 

En algunas situaciones especiales se ha logrado la recarga artificial de los 

acuíferos, pero este no es un procedimiento generalizado, y no siempre es 

posible, antes de poder platearse la conveniencia de proponer la recarga 

artificial de un acuífero es necesario tener un conocimiento muy profundo y 
Estudio de Sondajes Eléctricos Verticales y Evaluación Hidrogeológica de los Manantiales en la Quebrada 

de Tasata, Distrito de Polobaya- Region Arequipa. 



40 

detallado de la hidrogeología de la región donde se encuentra el acuífero en 

cuestión por un lado y por otro disponer del volumen de agua necesario para tal 

operación. 

5.5 TRÁNSITO 

Uno de ellos es el flujo hipodérmico o "interflujo" es aquel que circula de modo 

somero y rápido por ciertas formaciones permeables de escasa profundidad, 

por lo general, ligada a álveos fluviales (acuíferos subálveos); que proceden de 

una rápida infiltración, una alta velocidad de transmisión (conductividad 

hidráulica), y un retomo hacia el cauce superficial. Por lo que estos flujos más 

intervienen en el balance neto de las aguas superficiales (o de escorrentía 

superficial) que en las aguas subterráneas donde solo interviene como balance 

transitorio. De este modo, estos flujos suelen ir ligados al propio flujo en el rio, 

dándose a veces al rio el nombre de cauce intermitente, ya que lo que se 

observa en el rio es que este tiene tramos con agua y tramos secos. 

Como medio transitorio, también puede citarse el flujo ligado a hábitats 

húmedos, tipo criptohumedal, donde el agua, por debajo del circuito 

hipodérmico, por tanto, al balance neto de las aguas subterráneas, en 

diferencia al interflujo, de balance de escorrentía superficial. Este tránsito 

favorece el mantenimiento de las plantas denominadas "freatófilas", que son 

capaces de succionar las capas saturadas más someras de los acuíferos, 

como agua extra a la captada del suelo del exterior. 

5.6 DESCARGA 

El agua subterránea mana (brota) de forma natural en distintas clases de 

surgencias en las laderas (manantiales) y a veces en fondos del relieve, 

siempre allí donde el nivel freático intercepta la superficie. Cuando no hay 

sugerencias naturales, al agua subterránea se puede acceder a través de 
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pozos, perforaciones que llegan hasta el acuífero y se llenan parcialmente con 

el agua subterránea, siempre por debajo del nivel freático, en el que provoca 

además una depresión local. El agua se puede extraer por medio de bombas. 

El agua también se desplaza a través del suelo, normalmente siguiendo una 

dirección paralela a la del drenaje superficial, y esto resulta en una descarga 

subterránea al mar que no observada en la superficie, pero que puede tener 

importancia en el mantenimiento de los ecosistemas marinos. 
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CAPÍTULO VI 

TRABAJO DE CAMPO 

6.1 LABORES DE CAMPO 

Para el presente trabajo de investigación se aplicó el Método Resistivo de 

Sondaje Eléctrico Vertical (S.E.V.) en la zona de estudio. Se tomaron 8 puntos 

estratégicamente distribuidos en los sectores de El Manantial Pablito, zona de 

las Peñas Pampa Chilcal, Manantial de Pasto, Corralón y Molle Grande. La 

distancia del tendido de los cables fue desde los 1.5 metros hasta los 300 

metros longitudinales, las profundidades alcanzadas llegan hasta los 50 

metros. En las áreas de prospecto los desplazamientos de los electrodos se 

han desarrollado de acuerdo al tipo y estado del suelo, la topografía y 

accesibilidad. 

Los trabajos de campo efectuados tienen propósitos de identificar las 

estructuras del subsuelo, la extensión horizontal y vertical de los depósitos y 

las formaciones geológicas, depósitos y formaciones volcánicas, 

comportamiento del basamento rocoso con propósitos de evaluar la 

geoestructura subterránea, contactos y fallas geológicas en las zonas. 

Los depósitos cuaternarios se encuentran en forma de conglomerados y 

aglomerados volcánicos forma de capas u horizontes subyacentes adyacentes, 

infra yacentes, en el basamento rocoso muestra fallamientos o fracturamientos 

con los registros y monitoreos en campo nos permitirá identificar la magnitud y 
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tipo de falla geológica. En el siguiente Cuadro N° 03, se presenta la ubicación 

geográfica en el sistema WGS84, la cota y el lugar donde se ubicó cada uno de 

los puntos de sondajes eléctricos verticales realizados. 

La Figura N° 18, muestra la ubicación física de los 08 SEV realizados a lo largo 

de la quebrada Tasata. 

Cuadro N° 3. Ubicación geográfica, la cota y e/ lugar de ubicación de Jos sondajes eléctricos 
verticales 

Coordenadas en 
Cota 

SEV WGS84 LUGAR OZONA 
m.s.n.m. 

Norte Este 

01 8158329 255499 3139 Suelo secano, zona de cactus llamado 
"Las rocas" 

02 8158292 255474 3132 Próximo al manantial Pablito, 
pendiente arriba 

03 8158268 255448 3130 Próximo al estanque del manantial 
Pablito, pendiente abajo. 

04 8157845 255916 3113 Suelo cenizas y arenas secas, Pampa 
Chilcal. 

05 8157764 255662 3062 Eje de la quebrada y drenaje de agua 
de los manantiales. 

06 8157698 255773 3115 Pendiente lugar pasto, manantial 
extinguido 

07 8157664 255686 3088 Lugar corralón, manantial en proceso 
de agotamiento. 

08 8156370 254869 3003 Manantial molle grande. 

SEV: Sonda¡e Eléctnco Verttcal 
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6.2 EQUIPOS GEOFISICOS EMPLEADOS 

6.2.1 EQUIPOS GEOFISICOS 

Para el desarrollo de las actividades de prospección en campo se han 

utilizado un equipo con las siguientes características, ver Foto N° 2: 

• Rango de Monitoreo de Intensidad: O- 3,000 mA. 

• Rango de Monitoreo de Voltaje: 0.1 - 3,000 mV 

• Modelo DDC-2C 

• Independencia de Salida: + 8 mega ohmios. 

• Operatividad: entre -20° Ca+ 40 oc 
• Humedad 90% 

• Trabaja bajo una interferencia de 50 Hz. 

• Fuente de Energía: Baterías de 6 voltios ensambladas en 

serie de 600 voltios. 

• Calculo manual de resistividad aparente. 

• Capacidad de investigación mayor igual a 500 metros. 

Foto N° 2. Equipo geoffsico utilizado en los estudios de la Qda. Tasata 
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6.2.2 ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS 

)lo> 02 Carretes de Cables de 1 000 metros 

> 12 Electrodos impolarizables de recepción y emisión. 

> Multímetro Digital. 

>Combas, cables de interconexión. 

> 01 Unidad de Tablero de campo, para posicionamiento de 

los equipos. 

>Altímetro, brújula analógico y digital, GPS Etrex, Garmin 

>Cámara fotográfica 
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>Fuentes de energía baterías alcalinas ensambladas hasta 

1200 voltios. 

>Configuración electródica Schulumberger, Wenner simétrico. 

6.2.3 RECURSOS HUMANOS 

Para el desarrollo de las actividades de campo se ha ejecutado con el 

siguiente recurso humano que se detalla: 

- 01 Ingeniero Geofísicos, especialistas en monitoreo e interpretación, de 

estudios geoelectricos - hidrogeológicos. 

- 01 Egresado geofísico, para el apoyo de tratamiento de datos de campo. 

- Participantes de apoyo en los estudios y levantamientos geofísicos de 

campo (Familia Gonzales ), propietarios de los terrenos lugares donde 

se ubica los manantiales. Quienes trabajaron en campo, en el plantado 

de electrodos y tendido de carretes de cables y traslados a las 

estaciones de SEV. 
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6.2.4 MEDIOS DE TRANSPORTE 

Los equipos geofísicos y accesorios fueron movilizados, desde la ciudad 

de Arequipa a la zona de Tasata en vehículos proporsionados por la 

Familia Gonzales del Carpio; para los traslados de accesorios del equipo 

geofísico hacia los puntos de los Sondajes se utilizó acémilas (burros) 

acondicionados para la ocasión. (Ver Foto N° 3) 

Foto N° 3. Medio de transporte para la ejecución de Jos estudios geofísicos 

6.3 TRABAJOS DE GABINETE 

Los datos de campo registrados y monitoreados minuciosamente son 

procesados analizados e interpretados rigurosamente sobre la base de las 

características lito físicas de los depósitos y materiales superficiales de rellenos 

heterogéneos sedimentos como limos y arenas contaminados, formaciones 

intrusivas y volcánicas metamórficas y depositaciones, sedimentarias, 

correlacionado con la información digitalizada de carta geológica de 

INGEMET, el reconocimiento y levantamiento geológico local, en "lnsitu" de las 

zonas de estudio; así como la información geomorfológica, tectónica, estudios 
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ejecutados por entidades especializados e internacionales, son sometidos a los 

análisis y evaluaciones. 

Los datos de campo procesados son interpretados por software, con pleno 

conocimiento de los parámetros georesistivos y manejo de base de datos de 

cada uno de los Sondajes eléctricos Verticales, además de correlacionar con 

las formaciones geológicos y depósitos sedimentarios cuaternarios; el amplio 

sustento teórico y experiencia para su interpretación hidrogeológica permite 

llegar a resultados óptimos, como producto final se obtiene secciones, perfiles y 

columnas geoelectricas, las mismas que representan la geoforma interna o la 

geometría subterránea del corte geológico en las zonas de investigación. 

6.4 INTERPRETACION METODO CUALITATIVO 

Metodología conocida como la primera fase de interpretación, se adopta en 

campo (lnsitu), un previo reconocimiento geológico, geotectónico, 

geomorfológico y topográfico área de influencia, seguido de la ubicación e 

instalación de las estaciones de sondeo, las orientaciones y rumbos acimutales 

de los SEV en campo, para el mejor y optimo registro de los geodatos de 

campo, porque de ello dependerá las fases de interpretación. 

Mientras se monitorea el subsuelo desde la capa superficial hasta la 

profundidad deseada se va interpretando en forma cualitativa, los cambios de 

faces, que permite mapear el subsuelo, identificando la estructura geológica de 

la zona de estudio. 

La interpretación cualitativa permite caracterizar la conducta de cada horizonte 

geoelectrico de interés en forma horizontal y vertical. En esta fase de 

interpretación no se logra cuantificar sino relacionar y compatibilizar los valores 

en el formato de campo, en donde se refleja las profundidades máximas o 

mínimas de algún horizonte del corte geoelectrico de interés técnico o 

económico con las de diferentes conformaciones geológicas. 
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6.5 INTERPRETACION METODO ANALITICO 

En esta fase de interpretación los datos de monitoreó de campo son 

procesados empleando la técnica del método denominado punto auxiliar de 

Ebert o curvas patrón Schlumberger que consiste en la comparación grafica de 

las curvas de sondeo registrados en campo con las de colección de curvas de 

patrón obtenidos mediante curvas teóricas ábacos. 

Teniendo la diversidad de casos posibles se dispone de muchos millares de 

curvas patrón, esta dificultad se vence en la práctica recurriendo a este 

método. 

La interpretación mediante las curvas patrón, por superpostcton sobre las 

curvas de campo se obtiene la resistividad y el espesor de cada capa, en 

nuestro caso se ha llevado la interpretación con criterio hidrogeológico. 

6.6 INTERPRETACION METODO INTERACTIVO 

Este método de interpretación nos permite obtener valores de resistividad y 

espesores para cada capa o horizontes del corte geoelectrico, para lo cual se 

descarga los datos de campo de resistividad aparente y distancias AB/2 en la 

computadora haciendo uso de software Schlumberger O Neill; además de 

estos datos se introduce las resistividades y profundidades interpretados con 

el método analítico, con estos datos el programa calcula valores teóricos de 

resistividad aparente y profundidad. 

Si la interpretación obtenida de este programa es correcta y compatible al 

método analítico, la interpretación es confiable y eficiente. 

Este método ha sido utilizado para el presente estudio y los resultados de las 

curvas obtenidas en el procesamiento se presentan en el anexo. 
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6.7 INTERPRETACION METODO CUANTITATIVO 

Las etapas de las interpretaciones no pueden sujetarse a sucesiones técnicas 

mecánicas, sino que la labor del geofísico si bien es dotado de sólidos 

conocimientos teóricos, requiere experiencia manejo de base de datos de 

parámetros georesistivos, de las formaciones y grupos geológicos, dotes de 

imaginación y creatividad de modelamientos geológicos e hidrogeológicos. 

Este método interpretativo nos permite cuantificar la profundidad, espesor y 

georesistividad de cada capa del corte geoelectrico en la estación de sondaje 

investigado. Con los resultados obtenidos se tendrá una idea de la estructura 

del subsuelo, la geometría subterránea, además con los datos cuantificados se 

elabora columnas, perfiles y secciones geoelectricas. 

La Figura N° 19, muestran las secciones realizadas para el presente estudio. 

El reconocimiento geológico del área de estudio sirve de guía para procesar la 

información, la interpretación cuantitativa es el resultado de las interpretaciones 

de los métodos cualitativos, analíticos y el método interactivo aplicados para 

interpretar con un criterio hidrogeológico. 

Los valores de georesistividad, espesor y horizontes geoelectricos obtenidos de 

los SEVs interpretados se muestra en el siguiente capítulo. 
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A...--- . 
- Sección Geoeléclrica Hidrogeológica. 

UBICACION DE LAS SECCIONES GEOELECTRICAS 

Rev.: lng, J: Huanca 1 Ftldoa: Sr,L 2015 l Figúra: N° 19. 
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CAPITULO VIl 

RESULTADOS OBTENIDOS E INTERPRETACION 

7.1 EVALUACIONES 

Luego de someter a una evaluación, análisis y procesamiento de los datos de 

campo se obtiene la interpretación de cada Sondaje Eléctrico Vertical (SEV), 

los cuales se muestran en columnas geoelectricas de cada sondeo y para 

reconstruir la geometría del subsuelo, se ha elaborado las secciones 

geoeléctricas. Tanto las columnas como las secciones geoeléctricas nos 

permiten ilustrar la secuencia de las capas estratificadas, que presentan 

variaciones en espesores, de extensión lateral y vertical, superficialmente de 

granulometría gruesa, media y fina, generalmente en estado seco, porosidad 

media y gruesa y altamente permeables, subyace estratos muy compactados y 

duros, las características hidrogeológicas son muy complejos, se trata de 

identificar las variaciones de consistencia, compacidad, porosidades gruesas, 

permeabilidad alta, media y baja. El basamento rocoso en las zonas de 

investigación se encuentran falladas y/o fracturadas y el comportamiento 

hidrogeológico en esta zona de investigación. 
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7.2 RESULTADOS OBTENIDOS 

Tiene la finalidad de determinar los parámetros del corte geoeléctrico, 

espesores y resistividades de los horizontes que forman el corte, así como la 

profundidad a la que se encuentran. 

Normalmente, para la interpretación cuantitativa de las curvas de SEV se 

emplea el método denominado de los ábacos que consiste en la comparación 

de las curvas de sondeo observadas (de campo) con las teóricas, calculadas 

para parámetros dados del corte, reunidas en ábacos. 

A continuación se muestra el cuadro de valores de resistividad y espesores de 

cada sondaje realizado en la zona de estudio. 

Cuadro N° 4. Valores de Resistividad y espesores determinados en los Sondajes Eléctricos 

Verticales 

H1 H2 
SEV 

p1 E1 p2 E2 

01 58 0.9 133 5.9 

02 68 1.2 26 11.3 

03 86 1.7 21 4.1 

04 127 1.3 38 16.3 

05 168 1.7 245 17.2 

06 17 1.4 31 40.9 

07 57 1.1 91 4.4 

08 59 1.2 120 3.8 

H1, H2, .. : Horizontes determinados 
p1, p2, .. : Resistividades (O-m) 
E1, E2, .. : Espesores (m) 

H3 H4 HS 

p3 E3 p4 E4 p5 E5 

120 18.2 24 51.7 5350 -
320 - - - - -
225 13.5 20 23.0 505 -
25 39.7 1630 - - -

558 - - - - -
65 - - - - -
12 9.5 56 - - -
21 7.1 232 13.1 1690 -
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7.3 ANALISIS Y DESCRIPCION DE LAS COLUMNA GEOELECTRICA 

HIDROGEOLOGICAS 

Se realizó en función de los datos del Sondaje Eléctrico Vertical con la finalidad 

de visualizar los cortes geológicos del subsuelo indirectamente, representando 

o identificando los parámetros georesistivos de los espesores de las capas u 

horizontes, identificando aglomerados volcánicos, capas superficiales del 

subsuelo, seguido de capas subyacentes e infra yacentes de características 

geotectónicas rocosas de permeabilidad baja y porosidad fisura! 

correspondientes a las formaciones geológicas intrusivas, las columnas 

geoelectricas corresponden a cada estación de SEV, cuyos resultados se 

presentan a continuación y para una mejor ilustración de los resultados se 

muestra en la leyenda los valores georesistivos de cada espesor de capa u 

horizonte geoelectrico; además se describen las características lito 

estratigráficas que muestra los parámetros geotectónicos de permeabilidad y 

porosidad cualitativa. 

7 .3.1 COLUMNA GEOELECTRICA HIDROGEOLOGICA SEV-08 

Localizado en el manantial de Molle Grande, debemos de mencionar que el 

SEV fue monitoreado con el método simétrico y ubicado en la zona adyacente 

al manante. 

Los resultados que se presentan en la Figura N° 20, (Columna Geoelectrica 

Hidrogeológica), se puede identificar cinco capas (C1, C2, C3, C4 y C5), con 

características físicas y geotécnicas bien demarcadas. 

Las capas C1 , C2 y C3~ conformados de granulometría fina y gruesa de textura 

semi compacta, subyace las capas C4 y C5 de características alteradas de 

textura, muy dura y abrasiva, constituido por andesitas. También se ha 
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estimado los parámetros hidrogeológicos de porosidad y permeabilidad variable 

media, baja y muy baja. 

0.00 a 1.20 metros, compuesto de detritus, limoso en estado 

humedecido, interpretado con un valor de resistividad de 59 ohmios

metro. 

1.20 a 5.00 metros, conformado por conglomerados volcánicos en matriz 

limoso, detectado con un valor de resistividad de 120 ohmios-metro, el 

que permite los movimientos de flujos y migraciones de aguas 

subterráneas. 

5.00 a 12.1 O metros, compue_sto de arcillas húmedas, identificado con un 

valor de resistividad de 21 ohmios-metro. 

12.1 O a 25.20 metros, compuesto de rocas intrusivas fracturadas, en 

estado húmedo, determinándole un valor de resistividad de 232 ohmios

metros. 

Mayor de 25.20 metros de profundidad se ha identificado con un valor 

resistividad de 1690 ohmios-metro, características de rocas intrusivas de 

mayor resistencia y dureza, sin flujos de agua. 

Indicando los flujos de agua lateral en la capa C2, éstos provienen 

probablemente de decenas de kilómetros y saldrá siempre el caudal que 

aflora o que ha venido fluyendo. 

Estudio de Sondajes Eléctricos Verticales y Evaluación Hidrogeo/ógica de los Manantiales en la Quebrada 

de Tasata, Distrito de Polobaya- Region Arequipa. 



V.G. 

21 12,10 

25,20 

40m. 

(C2) Gapa subyacente conformado de cooglomerados de fragmen

tos de roca, pemlite ft~os de conductos de ;:¡cuitar dos conver

gentes distantes a decenas de liil6metros. 

Capa conlom13do de limo arcillas, estado hUmedecido. 

(C4) hortzonte rompueSlo de rocas volcánicas fracturados, poro

sidad fisura!, permeabilidad media a baja_ 

(C5) Hortzon:e compuesto de rocas intrusivas de textura mlrJ 

V.G. :Valor G.eore_sistivp en Ohmios-metro 

H.G. :Horizonte .G.eo.e.léctrico.en metros 

E.C. :Espesor de la Capa en metros 

SGV :Sondeo G.ecteJJ!clrimVertical 

C1_C4 :Capas Lito Estratigráficas ó.G_eo.e.structur¡¡J_es_ 

56 

Granular muy gruesa /media 
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Probablement-e ru<> 

Figura N° 20. Columna Geoeléctn'ca Hidrogeológica del Sondaje Eléctn'co Vertical 08 
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7.3.2 SECCION GEOELECTRICA HIDROGEOLOGICA A- A' 

Esta sección geoeléctrica se ubica desde el "Manantial Pablito" hacia la zona 

de Cactus de "Las Rocas", alcanzando una extensión lateral de 67 metros 

lineales, la sección geoeléctrica está orientado de Suroeste a Noreste (SW

NE), y se han correlacionado los SEV 03, 02 y 01, el mismo que nos ha 

permitido visualizar en una sección bidimensional la geometría subterránea, las 

condiciones de las capas o estratos y horizontes geoeléctricos, logrando 

identificar los horizontes H1, H2 H3, H4 y H5, con características estimadas de 

porosidad y permeabilidad, compacidad suelto, textura dura de los estratos, las 

formaciones y depósitos geológicas de extensiones laterales y verticales, 

definidos con los parámetros y propiedades georesistivas dichos horizontes 

tienen los siguientes comportamientos geoestructurales: 

Horizonte (H1); subsuelo superficial, identificado con valores de resistividad 

de 68 y 58 ohmios-metros, compuesto por cenizas y arenas tufaceas con limos, 

estado completamente seco y suelto, identificado en los SEVs 02 y 01. En el 

SEV 03, se ha identificado una estructura con un valor de resistividad de 86 

ohmios-metro compuesto de detritus en matriz limoso, subyace a las arcillas 

con valor de resistividad de 21 ohmios-metros, los espesores son: 

Desde 0.00 hasta 5.80 metros de profundidad, SEV 03 

Desde 0.00 hasta 1.20 metros de profundidad , SEV 02 

Desde 0.00 hasta 0.90 metros de profundidad, SEV 01 

Horizonte (H2); Identificado en el SEV 01, con valores de resistividad de 133 y 

120 ohmios-metro, constituidos por conglomerados volcánicos compuestos de 

bloques de andesitas de todo tamaño en matriz areno tufacea limoso y estado 

seco semi compactado comprende un espesor entre 0.90 hasta 25 metros de 

profundidad. 
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Horizonte (H3); Identificado en el SEV 03, con un valor de resistividad de 225 

ohmios-metro, su extensión vertical y lateral es limitado, compuesto de 

aglomerados volcánicos de bloques de rocas en matriz limosa, con 

características de parámetros estructurales, de permeabilidad media, estado 

húmedo, espesor entre 5.80 a 19.30 de profundidad. 

Horizonte (H4); Detectado con valores georesistivos de 20, 26 y 24 ohmios 

metro de extensión lateral y vertical, compuesto de arcillas limosas, con clastos 

de fragmentos de roca semi compactas, permeabilidad baja, afectado por 

tectonismo local, comprende los siguientes espesores y profundidades 

variables: 

Espesor entre 19.30 a 42.30 metros de profundidad, SEV 03 

Espesor entre 1 .20 a 12.50 metros de profundidad, SEV 02 

Espesor entre 25.00 a 76.70 metros de profundidad SEV, 01 

Horizonte (H5); Identificado con valores de resistividad de 505, 320 5,350 

ohmios-metro de extensión vertical mayor de 50 y 100 metros de profundidad, 

conformado por rocas intrusivas fracturados y masivas, textura abrasiva, 

presenta neo dinámica de falla geológica, tipo horts tectónico, por la grieta 

lateral que se encuentra entre los SEV 03 y 02, asciende verticalmente las 

aguas subterráneas, fluye a la superficie en forma de manantial de caudal 

estimado de 0.90 LPS. Interceptado como acuitardo convergente. Se plantea 

excavaciones tipo trinchera en forma de "Y'', para mejorar las captaciones a fin 

de optimizar los caudales para ampliar áreas de riego de cultivos. 

Los resultados se presentan en la Figura 21. 
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7.3.3 SECCION GEOELECTRICA HIDROGEOLOGICA B- B' 

Esta sección geoelectrica se ubica en la quebrada de drenaje de aguas de 

manantiales hacia la Pampa Chilcal, el levantamiento geofísico alcanza una 

extensión de 264 metros, el corte geoeléctrico está orientado de Oeste 

suroeste a Este Noreste (WSW-ENE), involucrando los SEV 05 y 04, los que 

han permitido identificar a través de la sección bidimensional, la geometría 

subterránea, las condiciones de las capas y/o estratos horizontales 

geoeléctricos, se han logrado identificar los horizontes H1, H2, H3, H4, H5 y 

H6. 

Este corte geoeléctrico presenta características estimadas de porosidad 

granular y fisura! y permeabilidad baja, no evidencia filtraciones de agua, estos 

horizontes tienen los siguientes comportamientos geomecánicos y 

geoestructurales: 

Horizonte (H1); Corresponde a la parte superficial, solo se identifica en el SEV 

04, con un valor de resistividad de 127 ohmios-metros, compuestos de cenizas 

y arenas tufaceas, el estado de esta capa es muy suelto y seco, comprende un 

espesor hasta los 1.30 metros de profundidad. 

Horizonte (H2); Determinado en el SEV 04 con un valor de resistividad de 38 

ohmios-metro, la capa subyacente estaría compuesta de detritus en matriz 

limosa, de permeabilidad media y baja, el espesor esta entre 1.30 a 17.60 

metros de profundidad. 

Horizonte (H3); Compuesto de conglomerados de bloques de andesitas en 

matriz areno tufacea, porosidad gruesa y con una permeabilidad media y baja. 

Horizonte (H4); Mapeado con un valor de resistividad de 25 ohmios-metro, 

con un espesor entre los 17.60 a 57.30 metros, conformado de arcillas limosos 
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semi-compactas en clastos de fragmentos de rocas, de permeabilidad baja a 

muy baja, humedecidos. 

Horizontes (H5); Identificado solo en el SEV 05, con valores de resistividad de 

168 y 245 ohmios-metro, y alcanza una profundidad de 18.90 metros, y estaría 

conformado por rocas intrusivas fracturadas, textura abrasiva, porosidad fisural 

mínima. 

Horizonte (H6); Se ha logrado determinar un valor de resistividad de 558 y 

1630 ohmios-metro, conformado por rocas intrusivas masivas, textura abrasiva, 

presenta los siguientes espesores: 

Espesor entre 18.90 a mayor de 50 metros de profundidad, SEV 05 

Espesor entre 57.30 a mayor de 70 metros de profundidad, SEV 04. 

Los flujos de agua, migran por las fracturas en caudales pequeños, sobre las 

rocas intrusivas, además estas drenan por la quebrada aguas abajo y se utiliza 

para riego de cultivos, los resultados se presentan en la Figura N° 22. 
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7.3.4 SECCION GEOELECTRICA HIDROGEOLOGICA C- C' 

Esta sección geoeléctrica se localiza entre la zona de "El Corralón" hasta la 

"Pampa Chilcal", con una extensión en superficie de 294 metros y con una 

orientación de Suroeste a Noreste (SW-NE), correlacionando los SEV 07,06 y 

04. 

En esta sección se han logrado identificar los siguientes horizontes 

geoeléctricos, H1, H2, H3, H4, H5, y H6, con parámetros estimados de 

porosidad y permeabilidad, la descripción inferida de las estructuras están 

caracterizando los siguientes comportamientos geomecánicos y estructurales: 

Horizonte (H1): Subsuelo superficial que varía en su composición de diferente 

litología que se detalla a continuación: 

• En el SEV 04 está compuesto de cenizas y arenas tufáceas secas y 

sueltas, identificado con un valor de resistividad de 127 ohmios-metro, 

con espesor entre de 1.30 metros. 

• En el SEV 06, conformado por arcillas en estado semi húmedas, de valor 

de resistividad de 17 ohmios-metro y un espesor de 1.40 metros. En este 

punto del manante, las aguas fluyeron hasta que se han extinguido, 

evidenciando que fue represado en años pasados, se observa un 

estanque y una trinchera completamente seco. 

• En el SEV 07 está conformado de ditritus en matriz limoso semi 

compactados húmedas, con un valor de resistividad de 57 ohmios-metro 

y un espesor de 1.1 O metros. En este lugar el manante está en proceso 

de extinción, se recomienda excavar trincheras o zanjas en forma de "Y" 

con profundidades entre los 6 a 8 metros. 

HORIZONTE (H2}: Este horizonte presenta una variación lateral en su 

composición litológica, caracterizándose de la siguiente forma: 
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• En el SEV 04, estaría compuesto de detritus volcánicos, identificado con 

un valor de resistividad de 38 ohmios-metro, y con un espesor que va 

desde los 1.30 a 17.60 metros de profundidad. Esta capa permite el 

movimiento de flujos de agua mediante conductos convergentes. 

• En el SEV 06, estaría conformado de detritus en matriz limoso con un 

valor de resistividad de 31 Ohmios-metro y un espesor que va desde Jos 

1.40 a 42.30 metros de profundidad. Esta capa presenta una 

permeabilidad media. 

HORIZONTE (H3): En este horizonte se ha caracterizado dos capas de 

distinta composición litológica: 

• Determinado en el SEV 07, conformado de detritus volcánicos 

mayormente en matriz limoso, probablemente saturado de aguas 

fluyentes de manantial, con un valor de resistividad de 91 ohmios-metro, 

y un espesor que va desde los 1.1 O a 5.50 metro de profundidad. Debajo 

de esta capa infrayace las arcillas saturadas de agua, identificándose 

con un valor de resistividad de 12 ohmios-metro, cuyo espesor de la 

capa está comprendido entre los 5.50 a 15.00 metros de profundidad. En 

este lugar se recomienda excavar trincheras o zanjas en forma de "Y" 

alcanzando profundidades entre 6 a 8 metros. 

HORIZONTE (H4): Identificado solo en el SEV 4, con un valor de resistividad 

de 25 ohmios-metro de extensión vertical entre los 17.60 a 57.30 metros de 

profundidad, probablemente se correlaciona con arcillas limosas con clastos de 

fragmentos de roca, semi compactado, por los valores de resistividad que 

presente, esta capa estaría humedecida. 

HORIZONTE (H5): Identificado con valores de resistividad de 56 y 65 ohmios

metro, se correlacionaría con areniscas semi compactados de permeabilidad 

baja, en estado humedecido y presenta los siguientes espesores: 
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• De 15.00 hasta mayor de 30 metros de profundidad, en el 

SEV07. 

• De 42.30 hasta mayor de 50 metros de profundidad, en el 

SEV06. 

HORIZONTE (H6): Identificado solo en el SEV 04, con un valor de resistividad 

de 1630 ohmios-metro, se correlacionaría con rocas intrusivas masivas de 

textura abrasiva y espesor mayor de 70 metros de profundidad. 

Los resultados se presentan en la Figura N° 23. 
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7.3.5 SECCION GEOELECTRICA HIOROGEOLOGICA O- O' 

Esta sección geoeléctrica, se ubica entre la quebrada "drenaje de agua de 

manantial" y la zona de "El Corralón", con una extensión lateral de 98 

metros, el corte geoeléctrico está orientado de Nor Noroeste a Sur 

Sureste (NNW-SSE), involucra a los SEV 05 y 07, nos ha permitido 

identificar la geometría y las condiciones de las capas, estratos y/o 

horizontes geoeléctricos H1, H2, H3, H4, H5 y H6, con características 

estimadas de porosidad y permeabilidad, grado de textura de las rocas, 

migración de aguas por fracturas, estas estructuras tienen los siguientes 

comportamientos estructurales, geomecánicos e hidrogeológicos: 

HORIZONTE (H1): Subsuelo superficial, identificado en el SEV 07, con 

un valor de resistividad de 57 ohmios-metros, compuesto de detritus en 

matriz limoso semi compactados, permeabilidad media baja, espesor de 

1.1 O metros de profundidad, estado humedecido. 

HORIZONTE (H2): Identificado solo en el SEV 07, con un valor de 

resistividad de 91 ohmios-metro, conformado de detritus mayormente en 

matriz limosa y un espesor que va desde los 1.10 a 5.50 metros de 

profundidad, estaría saturado del agua fluyente del manante. Subyace la 

capa de arcillas saturadas de agua, comprende espesor entre 5.50 a 

15.00 metros de profundidad. 

En esta capa se recomienda excavar trincheras exploratorias entre 6 a 8 

metros de profundidad, con fines de mejorar la captación de agua para 

riego. 

HORIZONTE (H3): Compuesto de conglomerados de bloques rocas en 

matriz areno tufácea, en estado humedecido. 
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HORIZONTE (H4): Identificado en el SEV 07, con un valor de resistividad 

de 56 ohmios-metro y un espesor que desde los 15.00 a mayor de 30 

metros de profundidad, litológicamente se correlacionaría con areniscas 

semicopactas, presentan una permeabilidad muy baja. 

HORIZONTE (HS): Identificado en el SEV 05 con un valor de 

resistividad de 168 y 245 ohmios-metro y un espesor de 18.90 metros de 

profundidad, conformado por rocas intrusivas fracturadas, de textura 

abrasiva, con una porosidad fisura! mínima. 

HORIZONTE (H6): Identificado en el SEV 05 con un valor de resistividad 

de 558 ohmios-metro, se correlacionaría con rocas intrusivas masivas, de 

textura abrasiva, y presenta espesor desde los 18.90 a mayor de 30 

metros de profundidad. 

Los resultados se presentan en la Figura N° 24 
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7.4 INTERPRETACION GEOFISICA HIDROGEOLOGICA 

7.4.1 FLUJO FISURAL DE LAS AGUAS DE LOS MANANTIALES DEL 

PABLITO Y MOLLE GRANDE. 

Con los datos obtenidos de los estudios geofísicos, así como el 

procesamiento e reinterpretación con aplicaciones en investigaciones 

hidrogeológicas, se sustenta que las aguas de los manantiales, son 

aguas que fluyen por fracturas y fisuras ascendentes, procedentes de 

centenares de kilómetros de acuitardos convergentes, en su trayectoria 

están controlados por las geoestructuras fracturados y/o fallas aunque 

no se descarta la actividad de la sequía por efecto de terremotos, los 

mismo que pondrían en riesgo el flujo permanente de los acuitardos. 

Estos flujos de aguas se caracterizan por su migrac1on regularmente 

constante, los caudales están en función a los ciclos hidrológicos 

normales, pero dependientes a los cambios climáticos del mundo. 

Los manantiales de Pablito y Molle Grande, aunque sus flujo de agua 

son constantes, pudo haber sufrido variaciones en sus caudales, no se 

ha registrado los valores del caudal periódicamente, pero sus caudales 

estimados estarían dentro de los parámetros de 1 a 2 LPS, debemos 

suponer que el incremento de sus caudales se da en épocas de 

avenida y disminuyen durante las épocas de estiaje. 

7.4.2 CARACTERISTICAS DEL MANANTIAL EXTINGUIDO "ZONA 

PASTO"". 

Lugar denominado "Manantial Pasto", donde en épocas pasadas 

emanaban normalmente las aguas subterráneas, pero hace unos años 

se han agotado el flujo de las aguas, secándose, lo que evidencia 

perdidas de presión y caudal de las aguas. 
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Las investigaciones que llegan hasta 42 y mayor de 50 metros de 

profundidad, con valores de resistividad de 31 ohmios-metro, nos dan a 

conocer que la estructura estaría humedad, denotando un descenso del 

nivel estático de flujo, con tendencia a ser captado pendiente abajo. 

7.4.3 ESTADO ACTUAL DEL MANANTIAL .. EL CORRALON"'. 

Efectuado las pruebas de evaluaciones hidrogeológicas y los estudios 

geofísicos, los que han determinado valores de resistividad de 57 y 91 

ohmios-metro, nos indicaría que tiene condiciones de saturación para 

captar agua retenida en sus poros. 

Superficialmente presenta humedad con presencia de vegetación, 

indicando que estaría próximo al nivel estático de las aguas del 

manante, captado hace buen tiempo en la superficie, como se puede 

visualizar en las zanjas o excavaciones dejadas. 

7.5 CAUDALES ESTIMADOS DE LOS MANANTIALES. 

Los caudales estimados en los manantiales donde se ejecutaron los 

estudios geofísicos, se muestran en el Cuadro N° 5. 

Cuadro N° 5. Caudales estimados de Jos manantes de la zona de estudio 

CAUDALES 
MANANTIAL VARIABLES NIVEL ESTATICO 

_(LPSj_ 
Pablito 0.9 - 2.20 0.00 
Molle Grande 0.50- 1.50 0.00 
Corralón 0.40- 1.20 1.10 a 2.50 
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7.6 MEJORAMIENTO DE CAPTACIONES 

7.6.1 OPTIMIZACION DE CAPTACIONES DE LOS MANANTIALES DE 

PABLITO Y MOLLE GRANDE. 

Los resultados de los estudios geofísicos, nos dan a conocer que en los 

manantes Pablito y Molle Grande, es posible el mejoramiento de las 

captaciones, excavando en zanjas o trincheras de 6 a 8 metros de 

profundidad con gradientes de 1 %, tomando la forma de una "Y'', cuyas 

longitudes de trinchera puede variar entre 30 a 50 metros, a fin de 

optimizar al máximo los caudales en torno a los manantiales expandidos 

en superficie. 

7.6.2 CAPTACIONES EN LA ZONA DE ""EL CORRALON'". 

En la zona de "El Corralón", se plantea nuevas captaciones excavando 

zanjas o trincheras en forma de "Y", cuyas longitudes se recomienda sea 

mayor de 30 metros, aguas abajo de estas captaciones, además 

construir una pequeña presa o vaso regulador de material de concreto 

armado o de materiales de geomembranas o geotextiles, para 

volúmenes de almacenamiento de 250 a 500 m3, a fin de optimizar y 

racionalizar el recurso hídrico para el riego de cultivos en la zonas. 

Además en esta zona de extrema necesidad del líquido elemento se 

plantea aplicar riegos con la técnica de aspersión, esta técnica permitirá 

además ampliar las áreas de cultivo. 
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CONCLUSIONES 

De acuerdo a Jos análisis y evaluación de los resultados obtenidos del estudio 

geofísico con fines hidrogeológicos en las quebradas donde se localizan los 

manantiales y en las áreas de influencia, Jos trabajos de investigaciones 

"lnsitu" y las evaluaciones mediante los Sondajes Eléctricos Verticales con 

propósitos de mapear la morfología subterránea a fin de evidenciar el 

comportamiento geoestructural e hidrogeológico, nos ha permitido concluir y 

recomendar lo siguiente: 

~ Las evaluaciones están orientados con fines de localizar acuíferos ó 

acuitardos productivos o zonas de filtraciones subterráneas. 

~ Los Sondeos Eléctricos Verticales (SEV), ejecutados en las zonas de los 

manantiales y áreas adyacentes o áreas de influencia, se ha investigado 

con la finalidad de identificar las geoestructuras subterráneas, 

mapeándose la morfología subterránea de las capas y horizontes 

identificados, además de las características que presentan cada uno de 

los horizontes en cada sección geoelectrica. 

)o> Las investigaciones llegaron alcanzar valores de profundidad de entre 30 

a 70 metros. 

~ Las secciones geoelectricas nos revelan que existe discontinuidades en 

las capas y horizontes que sobreyacen sobre el basamento rocoso 

subterráneo, las capas y horizontes de conformación litológica gruesa y 

fina presenta generalmente permeabilidad media baja. Las rocas 

intrusivas caracterizadas de horizontes superiores fracturados, medio 

de conductividades hidraulicas de gran distancia e inferiores de 

comportamiento masivos. 

~ Se concluye que las migraciones de los manantiales proceden de 

acui43rdos de vectores Norte Noroeste (NNW) a decenas de kilómetros, 

las aguas subterráneas fluyen de las rocas fracturados pasando 

por conglomerados volcánicos, en el subsuelo y suelo superficial, se 

expande los flujos de agua. 
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»- Según las averiguaciones se ha determinado en forma indirecta que la 

calidad de agua son aptas para el consumo humano y usos de riego de 

cultivos. 

»- Las flujos de las aguas subterráneas ascienden por las rocas fracturadas 

con presiones naturales, controlados por la geodinámica de las fallas 

geológicas o las geoformas de la zona. 

»- Los riesgo de agotamiento de los manantiales, serian causados por 

cambios climático mundial (bajas precipitaciones fluviales) y efectos de 

movimientos sísmicos, provocando un cambio de dirección en los flujos. 

»- El descenso de los niveles de los manantiales es causado por la pérdida 

de caudal y presión natural o descenso del nivel de agua y la 

repercusión llegaría en la conservación del media ambiente local y esto 

afectaría en la económica de la población de la zona. 

»- Los manantiales de Pablito y Molle Grande, en superficie afloran ojos de 

agua, aparentemente cambiando sus puntos en función del tiempo, 

observándose expandidos en torno a los manantes explorados. 

»- La procedencia de los flujos de agua es de kilómetros, de acuitardos o 

acuíferos regionales, sus caudales emergentes son constantes para 

épocas á años hidrológicos normales. 

»- Los sus caudales están entre 0.5 a 2.20 LPS. En estos manantes puede 

mejorarse o aumentarse en décimas, mediante excavaciones similares 

al manante Corralón propuesto anteriormente. 

»- Se concluye que con las nuevas captaciones y construcciones de 

reservarías reguladores en los manantes Pablito, Corralón y Molle 

Grande, se afianzara el recurso hídrico en manejo y racionalización, 

ampliándose áreas de cultivos. 
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RECOMENDACIONES 

~ De acuerdo a los resultados de los sondajes se recomienda que el 

manantial "Corralón" puede rehabilitarse con las nuevas captaciones, 

consistentes en excavaciones de trincheras en forma de "Y" con 

longitudes de drenaje y gradientes de 1%, mayor de 30 metros y 

profundidades de zanjas entre 5 a 8 metros, para drenarlos hacia un 

reservorio de almacenamiento. 

~ Se recomienda que los reservorios de almacenamiento tengan una 

capacidad entre 250 a 500 metros cúbicos, construido de materiales de 

concreto armado o revestido de geomembranas o geotextiles, diseñados 

previamente por especialistas. 

~ Se recomienda explorar en el SEV 07, (zona Corralón), con 

excavaciones con las características de las trincheras de los manantes 

de Pablito y Molle Grande, a fin de rehabilitar con las captaciones, los 

caudales esperados serán de acuerdo a las filtraciones y migraciones 

existentes. 

~ Se recomienda diseñar los reservarías y redes para riego por aspersión 

técnica que permitirá ampliar áreas de riego y cultivos de la zona o de 

niveles de exportación. 
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ANEXOS 
(Curvas de Sondajes) 
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Archivo dé datos 
P:r:·oyecto 

SEV 01 
TASATA 

Fecha Enero 2010 
Direccion Arreglo J. Huanca 
Obsel'vador J. Huanoa Codigo 

Cool'denadas 

L/2 (m) Rho 
_ _¿ 1.5 

2.0 
3.0 
5.0 
7.0 

Resistiv. 

58.0 
133.0 
120.0 

24.0 
5350.0 

01 
N=B158696 E=255693 

Schlumberger 

<Ohm. m) L/2 (m) Rhó (Ohm. m) 

70.0 10.0 117 .o 
78.0 15.0 111.0 
91.0 20.0 109.0 

109.0 30.0 89.0 
120.0 40.0 80.0 

(Oh..m. m) Prof. (m) 

0.9 
5.9 

18.2 
51.7 

tYNeill 

L/2 (m} Rho COhm.m) 

50.0 61.0 
70.0 48.0. 

100.0 66.0 
150.0 112.0 
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Archivo de datos 
Proyecto 

SEV 02 
TASATA 

Fecha Enero 2010 
Direc~cion Arreglo J. Huanca 
Observador J. Huanca Codigo 

Coordenadas 

r,¡z Cm) Rho 
~_. __ ,. 

1.5 
2.0 
3.0 
5.0 
7.0 

Resistiv. 

68.0 
26.0 

320~0 

02 
N=8158659 E=25566B . 

Schlumberger o--·Neill 

<Ohm .• m) L/2 (m) Rho (Ohm. m) L/2 (m) Rho 

61.0 10.0 30.0 50.0 
53.0 15.0 34.0 70.0 
42.0 20.0 41.0 100.0 
33'.0 30.0 62.0 150.0 
31.0 40.0 83.0 

(Ohm.m) Prof. (m) 

1.2 
11.3 

(Ohm.m) 

98~0 
119.0 
143.0 
179.0 
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Archivo de datos 
Proyecto 
Codigo 
Coqrdenadas 

SEV 03 
TASATA 
03 
N==8158S35 

Fecha Enero 2010 
Direccion Arreglo J. Huanca 
Observador ,J. Huanca 

E;:;25E•642 
Sch1umberger O"Neíll 

-~.G/2 <'m) J.1,ho COhm.m) L/2 (m) Rho (Ohm. m) L/2 (m) Rho <Ohm. m) 

1.5 82.0 1.0. o 57.0 50.0 84.0 
2.0 76.0 15.0 7LO 70.0 101..0 
3.0 63:0 20.0 78.0 100.0 123.0 
5.0 41.0 30.0 71.0 150.0 170.0 
7.0 42.0 40.0 72.0 

-Resistiv. (Ohm. m) Pro f. (m) 

86.0 1.7 
21.0 4.1 

225.0 13.5 
20.0 23.0 

505.0 
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TASATA 
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Direocion Arreglo 
Observador 

Enero 2010 
J. Huanca 
,J. Huanca Codigo 

Coordenadas 

··---'L/2 (m) Rho 

1.5 
2.0 
3.0 
5.0 
7.0 

Resistiv. 

127.0 
38.0 
25.0 

1630.0 

04 
N=8158212 E=256110 

SchlumbePger 

<Ohm.m) L/2 (m) Rho (Ohm. m) 

109.0 10.0 39.0 
100.0 15.0 39.0 
76.0 20.0 40.0 
5LO 30.0 38.0 
42.0 - 40.0 36.0 

<'Ohm.m) Prof. (m) 

1.3 
16.3 
39.7 

L/2 (m) Rho <Ohm.m) 

50.0 41.0 
70.0' 51.0 

100.0 74.0 
150.0 108.0 
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Enero 2010 
J. Huanca 
J. Huanca Codigo 

Coor'denadas 

L/2 (m) Rho 
'""'_,•' 

1.5 
2.0 
3.0 
5.0 
7.0 

Res·istiv. 

168.0 
245.0 
558.0 

05 Observador 
N=8158131 E~255856 

Schlumberger 

(Ohm. m) L/2 (m) Rho (Ohm .. m) 

170.0 10.0 230.0 
178.0 15.0 249.0 
188.0 20.0 26~.0 
209.0 30.0 299.0 
220.0 40;0 350.0 

(Ohm. m) Prof. (m) 

1.7 
17.2 

L/2 (m) Rho (Ohm. m) 

50.0 350.0 
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150.0 502.0 
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Archivo de datos SEV 06 
TASATA 

Fecha Enero 2010 
J. Huanoa 
J. Huanoa 

. Pi··oyec:to · Di~eooion Arreglo 
Observador Codigo 

Coordenadas 
06 
N=8158065 E=255967 . 

So1üumberger 

.. ,/2 (m) 
f 

Rho <Ohm.m) L/2 (m) Rho (Ohm.m) L/2 (m) 
--r-"' 

1.5 1Ei. O 10.0 29.0 50.0 
2.0 19.0 15.0 30.0 70.0' 
3.0 22.0 20.0 31.0 100.0 
5. o ' 24.0 ;30.0 31.0 150.0 
7.0 26.0 40.0 32.0 

Resistiv. < Ohrn.m) Prof. (m) 

17.0 1.4 
31.0 40·.9 
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Rho Whm.m) 
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A2":o 
48.0 
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·Archivode datos· SEV 07 .Fecha . Enero. 20.10 
Pr-oyecto . . . · 'i'ASATA . 
Codigo 07 

Direcoíon Arb~glo ,J.· Huanca 
Obs.erv:ador J. Huanca 

Coordenadas N=8158031 E=255880. 
Schltunber-ger ü~Neiil 

L/2 (m) 

·1.5 
z·.o 
3.0 
5 .. 0 

. 7 .o 

Rho (Ohm. m). 

60.0 
64.0 
69.0 
74.0 
.62~0 

Resistiv_. <Ohm.m> 

57.0 
91.0 
12.0 
56.0 

L/2 (m) 

10~0 -
15 .. 0 

. 20.-0 
30.0 

·. 40.0 

Rho Whm.m) 

. 47_.0. 
31.0 
31.0 
35 . .0 
39.0 
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4.4 
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L/2. (m.) 

50.0 
70.0 
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Rho cohm.m) 

. 42.0 
45;.0 
49_.0 
51.0 
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Ar-chivo de datos 
P.r·oyecto 

SEV 08 
TASATA 

Fecha Enero 2010 
Direccion Arreglo J. Huanca 
Observador J. Huanca Codigo 

Coordenadas 

L/2 (m) Rho 

1.5 
2.0 
3.0 
5.0 
7.0 

Resistiv. 

59.0 
120.0 
21.0 

232.0 
1690.0 

08 
N=B156737 E=25506;3 

Schlumbergel' O~Neill 

<'Ohm.-m) L/2 (:m} Rho <Or.ún.m) L/2 (m) Rho 

66.0 10.0 65.0 50.0 
69.0 15.0 74.0 70.0 
73.0 20.0 83.0 100.0 
83.0 . 30.0 141.0 150.0 
87.0 40.0 164.0 

(Ohm. m) Prof. (m) 

1.2 
3.8 
7.1 

13.1 

(üJ:un. m) 

191.0 
260.0 
358.0 
500.0 
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ANEXO DE FOTOS 
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Foto N° 4. Toma de datos del Sondaje eléctrico vertical 01 

Foto N° 5. Labores de campo en la Quebrada Tasata 
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Foto N° 6. Personal que participó en los estudios geofísicos 
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