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RESUMEN 

 

La Unidad Minera Santander se encuentra localizada a 150 kilómetros al noreste de la 

ciudad de Lima, se encuentra en el paraje de Yanacocha, perteneciente a la comunidad de 

Santa Cruz, en el distrito de Santa Cruz de Andamarca, provincia de Huaral, departamento 

de Lima, la mina se encuentra a una altitud aproximada de 4,700 m.s.n.m. 

 

El área presenta un relieve moderado a empinado, la morfología de la zona está 

configurada en su parte superior por una geoforma dominada por los paisajes glaciarios y 

de fuertes precipitaciones pluviales, En el área se expone rocas sedimentarias, rocas 

volcánicas y rocas intrusivas del Cretáceo. Todas estas rocas están conformando pliegues 

anticlinales, sinclinales, y sobre escurrimientos. 

 

Se ha desarrollado el análisis hidrológico e hidrogeológico de la microcuenca circunscrita 

a la zona de estudio, con la finalidad de instalar los piezómetros para monitorear el nivel 

freático se efectuó 9 perforaciones diamantinas e implementados para que puedan 

funcionar como piezómetros. Las aguas subterráneas de la mina pertenecen a la familia 

bicarbonatada cálcica y sulfatada cálcica, se trata de aguas que presentan como anión 

principal el bicarbonato y el sulfato, y como cationes principales el calcio y sodio. 

 

Los ensayos hidrogeológicos determinaron las características hidráulicas y el 

funcionamiento del acuífero, permitiendo el movimiento del agua en un medio poroso o 

fracturado, la napa freática determinada por los piezómetros en las zonas de las 

bocaminas Magistral Norte, Centro y Sur presenta una variación en su carga hidráulica, las 

variaciones del nivel freático en un medio poroso es de tipo estacional. La calidad del 

agua subterránea de la mina se ha realizado como parte del estudio hidrogeológico 

contando con 12 estaciones de muestreo de calidad de agua subterránea. 

 

Palabra clave: Hidrología- hidrogeología- UM. Santander. 

 

 

 



SUMMARY 

 

The Santander Mining Unit is located 150 kilometers northeast of the city of Lima, is 

located in the area of Yanacocha, belonging to the community of Santa Cruz, in the 

district of Santa Cruz de Andamarca, province of Huaral, department of Lima, the mine 

is at an approximate altitude of 4,700 meters above sea level. 

 

The area has a moderate to steep relief, the morphology of the area is shaped in its 

upper part by a geoform dominated by glacial landscapes and heavy rainfall, in the 

area exposed sedimentary rocks, volcanic rocks and intrusive Cretaceous rocks. All 

these rocks are conforming anticlinal, synclinal folds, and over runoff. 

 

The hydrological and hydrogeological analysis of the microbasin circumscribed to the 

study area has been developed, with the purpose of installing the piezometers to 

monitor the water table, 9 diamond drillings were performed and implemented so that 

they can function as piezometers. The subterranean waters of the mine belong to the 

calcium bicarbonated and sulphated calcium family, these are waters that have 

bicarbonate and sulphate as the main anion, and calcium and sodium as the main 

cations. 

 

The hydrogeological tests determined the hydraulic characteristics and the functioning 

of the aquifer, allowing the movement of water in a porous or fractured medium, the 

groundwater determined by the piezometers in the zones of the Magistral North, 

Central and South mouths presents a variation in its load hydraulics, the variations of 

the water table in a porous medium is seasonal. The quality of the underground water 

in the mine has been carried out as part of the hydrogeological study, with 12 

groundwater quality sampling stations. 

 

Keyword: Hydrology- hydrogeology- UM. Santander. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCION 

 

 

 

 

1.1. UBICACIÓN 

La Unidad Minera Santander se encuentra localizada a 150 kilómetros al noreste de la 

ciudad de Lima, políticamente se encuentra en el paraje de Yanacocha, perteneciente 

a la comunidad de Santa Cruz, en el distrito de Santa Cruz de Andamarca, provincia 

de Huaral, departamento de Lima, la mina se encuentra a una altitud aproximada de 

4,700 m.s.n.m. Se le encuentra localizada dentro de las siguientes coordenadas UTM; 

Datum .WGS84, Zona 18S (Ver Plano Nº1): 

 

8´760,000 N –329,300 E 

8´766,200 N –     338,000 E 

 

 

1.2. ACCESIBILIDAD 

Para poder acceder a la zona de la mina, se puede utilizar la vía Lima- Huaral que está 

totalmente asfaltada, con un recorrido de 70 km, luego se continua por la vía Acos-Tingo-

Baños y mina Santander, esta vía es afirmada, y se emplea un recorrido de 105 km, siendo 

el recorrido total del orden de los 180 km. 
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Otra vía alterna es Lima- Casapalca empleando un recorrido de 115 km estando 

totalmente asfaltada, de ahí se desvía hacia Carhuacayán -Santander en un recorrido de 

100 km y una vía afirmada, haciendo un recorrido total de 215 km. 

 

1.3. EXTENSIÓN Y PROPIEDAD MINERA 

Las concesiones de la UM. Santander abarcan una extensión de 36.84 km2, considerando 

un perímetro de 39.30 km. 

Se encuentran entre 4,200m.s.n.m. y 5,100 m.s.n.m., siendo la altitud promedio de 

4,650m.s.n.m. 

Constituyen 70 concesiones mineras cubriendo una extensión de 4,400.52 Ha, dentro de 

los que se encuentran emplazados los cuerpos mineralizados de Magistral Norte, Centro y 

Sur. Superficialmente se encuentran sobre los terrenos que pertenecen a la Comunidad 

Campesina De Santa Cruz de Andamarca, habiendo suscrito la empresa minera un 

contrato de autorización de uso minero de terrenos superficiales. 
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1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO PRINCIPAL 

Caracterizar el comportamiento Hidrológico e Hidrogeológico de la Unidad Minera 

Santander, Huaral-Lima. 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Describir el comportamiento hidrológico de las aguas superficiales. 

- Realizar el análisis físico-químico y calidad del agua superficial. 

- Evaluar las características físico-químicas y calidad de las aguas subterráneas  

- Determinar las diferentes unidades hidroestratigráficas de la zona. 

- Analizar las pruebas de sobrepresión de agua y de aire comprimido dentro de los   

ensayos hidrogeológicos. 

- Determinar la recarga, descarga y calidad del agua subterránea. 

 

1.5. RELIEVE 

La zona presenta una topografía bastante accidentada, hacia el pie del nevado Puagjanca 

dentro de un valle glacial que está rellenada de material morrénico y material aluvial, es 

muy peculiar la morfología de tipo kárstico donde se pueden observar una gran cantidad 

de disolución en superficies horizontales, las lagunas se exponen generalmente en zonas 

de depresión y se presentan alineadas a lo largo de estructuras como fallas regionales.  

 

1.6. DRENAJE 

El drenaje principalmente es paralelo, dendrítico a subdendrítico, debido al deshielo de 

los nevados se han formado las lagunas que se alimentan de estos deshielos, así como de 

las precipitaciones pluviales, las lagunas más importantes que se han formado son las 

denominadas Llacsacocha, Ocruyococha, Vilcacocha y Hahuashauman, el desagüe de las 

lagunas han dado origen al río Baños localizado al suroeste de la Unidad Minera 

Santander, este río confluye al río Chancay el cual forma parte del sistema hidrográfico 

del Océano Pacífico. Los tributarios siguen la dirección que presentan las fallas y fracturas. 

 

La red hidrográfica de la zona está conformada por el río Baños que recolecta las aguas de 

la zona de Magistral- Santander y que se juntan con el río Quiles que nace en las lagunas 
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Parcas y UchcoMachay para formar el río Acos, el colector secundario Rangrampi se 

origina en las nacientes de la laguna Alcay y discurre en una dirección NW hasta entregar 

sus aguas al río Quiles. 

 

El cauce mayor de la microcuenca está representado por la quebrada Santander 

constituyendo el principal dren natural hasta su confluencia con el río Baños, Esta 

microcuenca incluye a la laguna Yanacocha como pequeñas lagunas glaciares ubicadas 

sobre el área de Puagjanca y pequeñas lagunas temporales como la laguna Llacsacocha. El 

curso principal de la quebrada es de segundo orden, tiene una longitud aproximada de  

4.9 km desde su aparición en la cota 4,650 msnm a la misma altitud de la salida de la 

laguna Yanacocha, hasta la confluencia con el río Baños, ubicada en la cota 4,350 m.s.n.m. 

aproximadamente. La laguna Vilcacocha ubicada aguas abajo de la UM. Santander 

descarga sobre la laguna Hahuashauman y luego al cauce del río Baños.  

 

Las lagunas Yanacocha, Llacsacocha y Ocruyococha por su posición geográfica son las que 

van a afectar directamente al asentamiento minero, llegando a saturar las labores de 

exploración y explotación. 

 

1.7. CLIMA 

El clima en el sector es generalmente frígido, pertenece a la zona Puna de acuerdo a 

división efectuada por Paz Soldán, (1946), las precipitaciones se originan del Océano 

Atlántico cuyas nubosidades se dirigen hacia el W (partes altas de la Cordillera 

Occidental), no logrando traspasar hacia la costa. la temperatura promedio es de 8.0°C 

hasta los 13.0°C. 

 

La zona es frígida y seca durante los meses de estiaje de Abril a Octubre, registrando 

heladas y cambios bruscos de temperatura, también es frígida y lluviosa en los meses de 

Noviembre a Marzo. 

 

Las variaciones del clima son muy fuertes durante el día con presencia de sol, mientras 

que en las noches las temperaturas son muy bajas, y se produce entre los meses de Junio 

y Julio,  la temperatura media anual es del orden de los 2.9°C.La humedad relativa en las 
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partes altas es de 55% generalmente en el mes de Agosto y de 76% en el mes de Marzo, 

la humedad relativa en la zona baja fluctúa de 58% en el mes de Julio a 83% en el mes de 

Marzo. Todos estos datos fueron tomados de las estaciones meteorológicas de Pirca y 

Pallac. 

 

1.8. FLORA Y FAUNA 

Debido al clima reinante de la zona la flora es muy pobre y escasa en vegetación, 

presentando solamente pastos cortos que se desarrollan en las partes adyacentes a las 

lagunas existentes, ichu, bofedales generalmente en las partes bajas del valle, durante los 

meses de verano por la presencia de precipitaciones la zona se reverdece. La presencia de 

la flora termina en la línea de nieves perpetuas ubicada por encima delos 4,800 m.s.n.m. 

La agricultura es muy baja y se circunscribe fundamentalmente en las zonas bajas con 

cultivos de pan llevar como papas, maíz, olluco, etc. 

 

La fauna se restringe con la presencia de aves pequeñas, truchas, vizcachas, pequeños 

anfibios, cóndores y zorros, estando la mayoría de ellos en etapa de extinción. La 

ganadería es la que más se extiende con la presencia de vacunos, ovinos, llamas y alpacas. 

Se ha podido determinar también vicuñas y venados que tienen su lugar de origen en las 

partes altas de la zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO GEOLÓGICO GENERAL 

 

 

 

 

2.1. GENERALIDADES 

La Cordillera Occidental en el Cretáceo actuó como un bloque positivo donde se acumuló 

una secuencia de sedimentos poco potente, mientras que en Oeste de la cuenca 

Occidental se acumuló una secuencia más potente y que es parte de la secuencia de la 

zona de estudio, a finales del Cretáceo y en el Terciario temprano ocurre una gran 

actividad volcánica que llega a cubrir parte de la secuencia sedimentaria existente, 

continua la actividad magmática con la presencia de intrusivos y posteriormente la 

intrusión de diques y stock, los que de alguna manera han sido los responsables del 

emplazamiento de los fluidos mineralizantes que dieron origen a la UM. Santander. 

 

Las rocas más antiguas son las que sehan depositado en el Cretáceo siendo la roca de 

basamento la formación Oyón, continua la secuencia con el Grupo Goyllarisquizga 

considerando las formaciones Chimú, Santa, Carhuaz y Farrat, sobre las que se han 

depositado las formaciones Pariahuanca, Chúlec, Pariatambo, Jumasha, Casapalca y 

volcánico Calipuy, cubiertos en parte por los depósitos cuaternarios. A finales del 

Cretáceo y principios del Terciario se emplaza el intrusivo del Batolito de la Costa, 

cortando en parte a las rocas principalmente del Cretáceo (Ver Anexo Plano Nº02 y 

Lámina Nº1). 
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2.2. GEOMORFOLOGÍA 

La geomorfología de la zona es heterogénea, presentando geoformas positivas y 

negativas, debido a la variabilidad de la masa rocosa. Las geoformas positivas más 

relevantes están constituidas de la Cordillera de Puagjanca y los nevados de la Cordillera 

La Viuda, llegan a sobrepasar los 5,000 m.s.n.m., su morfología es de flancos escarpados y 

están cubiertos por nieves perpetuas, también existen pequeñas geoformas positivas 

originadas por los depósitos morrénicos con matriz calcárea. Las geoformas negativas se 

presentan en los valles en forma de V, presentando profundidades que están entre los 

3,000 y 4,000 m.s.n.m., existen asimismo pequeñas elevaciones ondulantes donde se 

emplazan las pequeñas lagunas Yanacocha, Vilcacocha, Hahuashauman, como las 

quebradas Capilla, Vilcasacocha y Yanacunca. 

 

Se ha podido determinar una superficie Puna, la cual está conformada por rocas 

sedimentarias y volcánicos terciarios configurando los terrenos elevados, esta superficie 

se ha formado principalmente al final del Mioceno. La glaciación Pleistocénica modificó la 

superficie puna así como se presentó el ciclo de erosión conformando cañones los cuales 

fueron cortados por quebradas de laderas abruptas y donde se emplaza actualmente el 

río Baños. La microcuenca Baños se caracteriza por tener una morfología abrupta de alta 

montaña, pero en el interior del valle presenta un relieve suave a ondulado, la zona de 

montaña presenta fuertes pendientes condicionando una circulación hídrica de tipo 

torrencial. 

 

2.3. GEOLOGÍA GENERAL 

2.3.1. FORMACIÓN OYÓN (Ki-o) 

Constituye la roca más antigua y está representando la base de la secuencia estratigráfica 

regional,  está suprayaciendo a la formación Chicama que no aflora en la zona, e  

infrayaciendo al Grupo Goyllarisquizga, sus afloramientos se exponen en forma dispersa 

en las zonas axiales de los anticlinales y está en forma adyacente a la Formación Chimú, 

llegando a conformar alineamientos cuya orientación preferencial es NW-SE conservando 

la orientación andina; la potencia medida en la región de esta formación es de 400 

metros, se estima una mayor potencia pero que sin embargo por la repetición de sus 
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estratos por los plegamientos y fallamientos no ha sido posible determinarlo con mayor 

exactitud. 

 

La litología está constituida de una serie de lutitas de color gris oscuras, que se intercalan 

con horizontes gruesos de areniscas y capas de carbón, se caracteriza por ser potente, 

plástica e incompetente, se comporta como un lubricante en la base del paquete 

sedimentario cretáceo que se deformó de manera disarmónica. Presenta abundantes 

restos de plantas asociados con restos de carbón, siendo determinados como 

Brachyphyllum pompeji, Otozamitesneumanni ZEILLER, Peruviophyllumsp. 

 

2.3.2. GRUPO GOYLLARISQUIZGA 

El Grupo Goyllarisquizga constituye la base de la secuencia del Cretáceo de la región, y 

está descansando sobre las formaciones infrayacientes más antiguas que incluyen las 

rocas del Complejo Marañón, Grupos Ambo, Mitu y Pucará. De la base a al techo se 

compone de las formaciones Chimú, Santa, Carhuaz y Farrat. 

 

2.3.2.1. FORMACIÓN CHIMÚ (Ki-chim) 

Se encuentra suprayaciendo en concordancia a la formación Oyón e infrayaciendo 

también en concordancia a la formación Santa, los afloramientos generalmente 

constituyen núcleos de anticlinales de orientación NW-SE y en algunos casos cortados por 

intrusiones del Batolito de la Costa, presenta espesores estimados entre 500 y 700 m, 

están conformando franjas anchas cuya dirección preferencial es NW-SE y están 

encerradas en anticlinales muy apretados. Por su consistencia presenta una fisiografía de 

cerros escarpados, y de una topografía abrupta cuando han sido modelados en forma 

integral. Sus afloramientos son muy extensos llegando hasta la cordillera Blanca y el 

Batolito de la Costa en Pariacoto. 

 

La litología consiste hacia la base de lutitas de color gris oscuras, dentro de las capas 

arcillosas transicionales se puede observar la presencia de niveles delgados de carbón, 

continua la secuencia con areniscas de color blancas y macizas cuyas capas presentan 

grosores entre 1.00 y 3.00 metros, ortocuarcitas de grano medio recristalizadas, la 

estratificación es cruzada y se expone moderadamente fracturada.Yace en estratos 
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masivos de color blanco grisáceo a capas delgadas o finas de color blanco grisáceo, 

mostrando fuerte fracturación en superficie. Presenta capas arcillosas transicionales con 

restos de carbón en su base. Sus afloramientos son escarpados a moderados presentando 

una topografía abrupta a moderada. 

 

Por su posición estratigráfica se le asigna una edad Valanginiano Inferior a 

Medio(Cretáceo Inferior). 

 

2.3.2.2. FORMACIÓN SANTA (Ki-sa) 

Se encuentra suprayaciendo en concordancia a la formación Chimú e infrayaciendo a la 

formación Carhuaz también en concordancia. La litología consiste de calizas de color azul 

grisáceo, finamente estratificadas, los estratos son de estratificación disimétrica, desde 

los 10 centímetros hasta 1.00 metro de grosor, contiene concreciones de chert de color 

gris oscuro, asimismo presenta en forma regular fragmentos de conchas, el espesor 

estimado es de 150 m, se presenta en forma de franjas delgadas de orientación NW-SE 

preferencialmente. 

 

En algunos sectores sus afloramientos están recristalizados, plegados y fracturados por un 

clivaje penetrativo horizontal asociado a un plegamiento recumbente, es por ello que 

debido al plegamiento y metamorfismo muchas veces la roca es afectada en forma 

considerable.Esta unidad aflora con nitidez en la parte norte de la laguna Yanacocha, su 

potencia alcanza a 105 m, lo cual es persistente. Consiste en calizas de color gris-azulado. 

 

De acuerdo a su posición estratigráfica se le asigna una edad Valanginiano Superior 

(Cretáceo Inferior). 

 

2.3.2.3. FORMACIÓN CARHUAZ (Ki-ca) 

Se encuentra suprayaciendo a la formación Santa en concordancia e infrayaciendo a la 

formación Farrat asimismo en concordancia, sus afloramientos más relevantes se 

localizan en la Cordillera Occidental, conformando las cuencas Chavín, Santa y parte de la 

cuenca Huarmey, asimismo se expone el este de la Cordillera Blanca donde llega a 

conformar núcleos de sinclinales del orden de los kilómetros. Llega a conformar franjas 
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anchas de espesor promedio 600 m y conformando algunos núcleos de anticlinales y 

sinclinales que circundan a las Formaciones Chúlec, Pariatambo y Farrat.  

 

La litología está constituida hacia la base de limoarcillitas de color gris a gris verdoso, con 

delgados niveles de capas de yeso, continua la secuencia con lutitas y areniscas, que por 

efecto de la meteorización se exponen de una tonalidad marrón a marrón amarillenta. 

Hacia la parte media de esta formación, se encuentra una secuencia de areniscas cuyos 

50 m superiores están constituidos de areniscas de grano fino de color rojo brillante, que 

sirve de horizonte guía en el mapeo de campo. Hacia el tope se expone limoarcillitas de 

tonos rojizos y limolitas de color pardo grisáceas. 

 

Por su posición estratigráfica se le asigna una edad Hauteriviano- Albiano (Cretáceo 

Inferior). 

 

2.3.2.4. FORMACIÓN FARRAT (Ki-f) 

Se encuentra suprayaciendo a la formación Carhuaz en concordancia e infrayaciendo a la 

formación Pariahuanca también en concordancia, constituye la formación más delgada y 

discreta de todo el Grupo Goyllarisquizga, los espesores son muy delgados y oscilan entre 

20m y 50m, siendo muy difícil su representación en los planos geológicos 

fundamentalmente por la escala, sin embargo su peculiaridad litológica ha permitido 

individualizarla de una manera concreta. 

 

La litología representativa de esta formación es de areniscas friables, de grano medio, de 

color blanquecina, se presenta a manera de franjas delgadas entre las formaciones 

Carhuaz y Pariahuanca. 

 

Esta formación carece de fósiles, pero de acuerdo a su posición estratigráfica se le asigna 

una edad Aptiano (Cretáceo Inferior). 

 

2.3.3. FORMACIÓN PARIAHUANCA (Ki-ph) 

Se encuentra suprayaciendo en concordancia a la formación Carhuaz e infrayaciendo a la 

formación Chúlec en concordancia, muchas veces la formación Farrat por ser muy 
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delgada no se expone por lo que esta formación Pariahuanca se encuentra descansando 

sobre la formación Carhuaz. Constituye una unidad calcárea que aflora solamente en la 

Cordillera Occidental, estando ausente en el Bloque del marañón. 

 

La litología está constituida de calizas macizas de color gris azulado, presenta una 

estratificación métrica, cuyos estratos presentan grosores de 1.00 a 2.00 metros, a veces 

presenta una apariencia lajosa, su potencia estimada es de 100 metros en la zona, sin 

embargo de acuerdo a estudios realizados por Borkowskien la Cordillera de Huayhuash 

considera un grosor más potente, observándose un adelgazamiento paulatino hacia el 

Este donde tiende a desaparecer. Esta unidad aflora al oeste de la mina, con una potencia 

de 280m. La litología es de calizas de textura arenácea, que por intemperismo superficial 

muestran un color amarillento grisáceo. Algunas capas son fosilíferas y silicificadas, que 

por ser resistentes a la erosión sobresalen como muros paralelos. 

 

De acuerdo a su posición estratigráfica se le asigna una edad Aptiano Superior- Albiano 

Inferior. 

 

2.3.4. FORMACIÓN CHÚLEC (Ki-ch) 

Se encuentra suprayaciendo a la formación Pariahuanca en concordancia e infrayaciendo 

a la formación Pariatambo en contacto transicional. Sus afloramientos más 

representativos se localizan al Este de la Cordillera Blanca y sobre el Bloque del Marañón, 

donde presenta grosores del orden de los 100 metros, sinembargo en la Cordillera de 

Huayhuash el grosor disminuye hasta los 50 metros. 

 

La litología consiste de una secuencia de calizas macizas de color azul grisáceo, con 

presencia de costras de color amarillas alteradas de 1.00 de espesor, se intercalan con 

margas de color amarillo crema terroso, el grosor promedio de las margas es de 20 

metros, debido a su pequeño grosor no es cartografiable a escalas pequeñas, en algunos 

sectores y en presencia de la mineralización del sector se expone una alteración tipo 

silicificación. En la zona de estudio esta unidad está constituida de margas con bancos de 

calizas, predominando las calizas masivas de color gris azulino y capas amarillentas.  
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De acuerdo a su posición estratigráfica se le asigna una edad correspondiente al Albiano 

Inferior a Medio. 

 

2.3.5. FORMACIÓN PARIATAMBO (Ki-pt) 

Se encuentra suprayaciendo a la formación Chúlec en concordancia e infrayaciendo a la 

formación Jumasha en contacto transicional, sus afloramientos más relevantes se 

localizan en la cuenca Chavín del sector Occidental y el Bloque del Marañón en el sector 

oriental, su potencia es variable, hacia la cuenca Chavín su potencia es de 100 metros que 

se mantiene constante hasta cerca del eje de la cuenca donde se torna más grueso, 

asimismo en la Cordillera del Huayhuash llega a alcanzar hasta los 500 metros, por lo que 

se le considera a esta área como la de mayor grosor y zona de gran subsidencia para esta 

formación.  

 

Elcontacto superior con la formación Jumasha es considerada como una transición que se 

marca por un aumento en la ritmicidad de margas y calizas gris oscuras hacia esta unidad 

suprayacente. La tonalidad fundamental es gris oscura por lo que es fácilmente 

identificable y diferenciable en el terreno. 

 

La litología está compuesta en una intercalación rítmica de calizas y lutitas margosas de 

coloración gris oscura con fuerte olor a hidrocarburos, geométricamente los planos del 

techo y muro son paralelos entre sí, sin variación en el espesor y tienen continuación 

lateral, así mismo por efectos de tectónica se observa esta ritmicidad a manera de 

estratos ondulados con cierta tendencia a nodulares, se presenta intercalado con niveles 

de chert. Contiene abundantes fósiles anmonites como el oxytropidocerassp. y 

venezolicerassp. presentes en toda la secuencia de esta formación, fue depositada bajo 

condiciones de reducción de tipo euxínico, con contenido de fauna esencialmente 

pelágica lo cual sugiere un ambiente de sedimentación anaeróbico. En la zona de estudio 

presenta calizas nodulares a tabulares, de color gris oscuro a negro, en capas delgadas e 

incompetentes, en sus afloramientos hay presencia de calizas con nódulos de chert gris 

oscuro en contacto con las calizas Jumasha. 
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De acuerdo a su posición estratigráfica se le asigna una edad correspondiente al Albiano 

Medio (Cretáceo Inferior). 

 

2.3.6. FORMACIÓN JUMASHA (Ks-j) 

Se encuentra suprayaciendo a la formación Pariatambo en contacto transicional e 

infrayaciendo a la formación Celendín en concordancia y que no aflora en la zona, es 

considerada como la formación calcárea más potente de la región y del centro del país, 

siendo sus afloramientos promedios del orden de los 1200 metros, sus afloramientos más 

resaltantes se localizan en la cuenca Chavín y en el Bloque del Marañón, la parte superior 

de esta formación está erosionada. 

 

La litología consiste de una secuencia de calizas macizas de color azul en superficie fresca 

y de color grisáceo en superficie intemperizada, con estratificación métrica de 1.00 a 2.00 

metros de espesor de estratos, son consideradas micritas y biomicritas con una buena 

proporción de material limoarcilloso, en el nivel inferior presenta niveles delgados de 

margas, en algunos sectores presenta una secuencia lajosa de calizas de color gris 

oscuras, estas calizas de la formación Jumasha vienen a constituir una de las unidades 

más importantes de los Andes Centrales y en la zona de la cuenca Chavín de la zona 

Occidental, se exponen muy bien en los núcleos de los anticlinales formando elevaciones 

muy peculiares como la Cordillera de Huayhuash, de igual modo en el Bloque del 

Marañón se exponen a manera de pliegues anticlinales y sinclinales. Es la formación de 

mayor espesor en el área de Santander. Se compone de calizas de color gris claro a gris 

azulino. Su contacto con la formación Pariatambo es margoso. Se encuentra muy plegada 

y disturbada. 

 

De acuerdo a su posición estratigráfica se le asigna una edad correspondiente al 

Turoniano (Cretáceo Superior). 

 

2.3.7. FORMACIÓN CASAPALCA (Kti-ca) 

La formación Casapalca se encuentra suprayaciendo a la formación Celendín en 

concordancia (que no aflora en la zona), e infrayaciendo al Volcánico Calipuy en 

discordancia angular, sus afloramientos más relevantes se localizan sobre el Bloque del 
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Marañón así como a lo largo de una franca discontinua de dirección NW-SE desde 

Cajatambo hasta Yanahuanca, también se localiza al Este de la falla Chonta entre 

sinclinales. 

 

La litología está constituida de una serie de areniscas de color rojo, friables, suaves, 

intercalados con estratos de margas, lodolitas y conglomerados de color rojo a marrón 

rojizo,en algunos sectores se exponen calizas lenticulares con contenido de algas, las 

areniscas y lodolitas se han originado de aguas deltaicas de poca profundidad o depósitos 

continentales, derivados de terrenos emergentes. 

 

De acuerdo a su posición estratigráfica sele asigna una edad correspondiente al Cretáceo 

Superior- Paleógeno Inferior. 

 

2.3.8. VOLCÁNICO CALIPUY (Kti-vca) 

Se encuentra suprayaciendo en discordancia angular a las demás formaciones mesozoicas 

así como a los intrusivos del Batolito de la Costa en el sector occidental de Huaraz y 

Chiquián, está cubierto en parte por materiales cuaternarios, su distribución se presenta a 

lo largo de la Cordillera negra conformando la parte más elevada y se presenta como una 

franja de orientación preferencial NW-SE, presenta un ancho variable que oscila entre 25 

y 40 kilómetros, la discontinuidad que muestra es debido a la profundidad de los valles 

transversales que conforman los ríos Pativilca, Aija, Pira y Fortaleza, asimismo se exponen 

varios afloramientos en el extremo Sur de la Cordillera Blanca y en la Cordillera de 

Huayhuash.La potencia estimada es de 2000 metros mientras que en la zona de estudio 

presenta hasta 500 metros de espesor. 

 

La litología está constituida de rocas piroclásticas gruesas de composición andesítica, 

lavas andesíticas e ignimbritas de composición dacítica, siendo la secuencia muy variable. 

Hacia la parte inferior se distingue un flujo finamente laminado y, tobas lapilli, continua 

con una serie de aglomerados, tobas de flujo de ceniza, flujos y tobas lapilli, y flujos de 

cenizas, mientras que hacia la parte superior de este volcánico se exponen tobas 

soldadas. Fue depositado después del plegamiento, erosión y levantamiento ocurrida en 
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la zona y culminó con la conformación de una amplia superficie de erosión.Esta unidad 

aflora en el área norte de Santander y sobre yace discordante sobre las calizas Jumasha.  

 

De acuerdo a la posición estratigráfica se le asume una edad Terciario Inferior. 

 

2.3.9. CUATERNARIO 

El cuaternario está constituido por materiales no consolidados y que se han acumulado 

como resultado de procesos glaciares, aluviales y fluviales. Los depósitos fluvioglaciares se 

encuentran bordeando al valle de la quebrada Santander, río Baños, laguna Vilcacocha y 

Huantosh, está compuesto por grava arenosa ligeramente arcillosa, densa, de fragmentos 

subredondeados. Mientras que los depósitos coluviales se exponen en el sector oriental 

del depósito de relaves, se componen de grava, bolonería y bloques, angulosos a 

subangulosos, con una matriz limosa arenosa. Los suelos hidromórficos se distribuyen 

principalmente al noreste de la laguna Yanacocha, laderas del cerro Tulmanya y en el valle 

del río Baños, está compuesto por turba y limo de alta plasticidad, el espesor varía desde 

pocos centímetros hasta 1.0 m inclusive, estos suelos estarían generando cierto grado de 

confinamiento al acuífero emplazado en el valle del río Baños. 

 

Los depósitos antrópicos están conformados por la acumulación de desmontede mina y/o 

desbroce, se compone por gravas, bolonerías y bloques, con una matriz de arena yfinos. 

Los depósitos aluviales se exponen generalmente en el cauce de los ríos angostos y 

profundos siendo de carácter restringido, se compone de cantos redondeados a 

subredondeados, asociados a capas de arena y arcillas. 

 

2.4. ROCAS ÍGNEAS 

Las rocas intrusivas están definidos por un pequeño stock que se ubica al suroeste de los 

cuerpos mineralizados de la mina Santander (Magistral), son rocas porfiríticas con 

fenocristales de plagioclasas de hasta 2.0 centímetros de diámetro, presenta asimismo 

cuarzo cuyos granos son redondeados, como minerales ferromagnesianos contiene 

biotita como hojuelas negras y cristales de hornblenda prismática negra, se le ubica como 

un stock disperso. 

 



24 
 

2.5. GEOLOGÍA ESTRUCTURAL  

En la zona de estudio se ha podido determinar hasta tres eventos tectónicos que ha 

permitido la conformación de una serie de anticlinales y sinclinales, abundante 

fracturamiento y fallamiento, y eventos magmáticos que generaron mineralización 

mediante la formación de cuerpos mineralizados. Las rocas sedimentarias existentes han 

sido expuestas a fuerzas de compresión, deformándolas, las estructuras más importantes 

están alineadas longitudinalmente al sistema regional andino con un rumbo preferencial 

noroeste. Las principales fallas identificadas en la zona del estudio son: 

 

La Falla Santander, es una falla longitudinal regional de rumbo N30°W, es una falla 

vertical inversa con un desplazamiento aproximado de 1,000 metros. La importancia de 

esta falla se debe a que define las cuarcitas de la Formación Chimú al lado oeste, de 

naturaleza poco permeable; en concordancia con las calizas de la Formación Jumasha al 

este, de naturaleza permeable y mayor potencial acuífero. 

 

La Falla Magistral es considerada una falla transversal, perpendicular a la dirección 

general del flujo subterráneo, de origen tensional y de esfuerzos de compresión, es la más 

extensa y de carácter regional, la zona de falla alcanza espesores de hasta 18.0m en la 

parte Sur y hasta 35.0m en la parte Norte. 

 

Existe otro sistema de fallas transversales a las principales, de orientación N70°E y 

buzamiento de 80° hacia el NW, son de tipo sinestral-dextral. Finalmente se presenta el 

sistema de falla de rumbo NE-SW. La Falla Santander junto con el sistema de fallas 

transversales, están vinculados a la mineralización; las unidades litológicas forman parte 

del flanco de un anticlinal invertido con presencia de plegamientos menores. 

 

2.6. GEOLOGÍA ECONÓMICA 

La zona Magistral contiene tres cuerpos mineralizados alineados en forma discontinua al 

piso de la falla Santander con una dirección N28°W. Magistral Sur tiene una longitud de 

200 metros, Magistral Centro una longitud de 80 metros y Magistral Norte una longitud 

de 200 metros. El origen del yacimiento estaría relacionado a una intrusión ígnea 

afectando a rocas carbonatadas, la mineralización es típica de un skarn distal de Zn-Pb-
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Ag-Fe. El fuerte plegamiento de la zona ha originado la formación de fallas profundas y 

zonas permeables que han servido de conducto y generación de zonas favorables para el 

emplazamiento de los fluidos mineralizantes. 

 

Los cuerpos mineralizados de Magistral se encuentran emplazados en las calizas de la 

Formación Chúlec, donde se observa una mineralización discontinua en forma de mantos 

o cuerpos paralelos al rumbo de la estratificación y al contacto de la falla Magistral. 

 

El sistema de fallas de orientación E-W y NE han servido de igual manera de conducto 

para los fluidos hidrotermales. Algunos de estos sistemas de fallas perpendiculares a la 

mineralización presentan relleno de esfalerita, galena pudiendo generar pequeños 

cuerpos fuera de las zonas principales.Se exponen tres cuerpos mineralizados 

discontinuos, Magistral Sur, Magistral Centro y Magistral Norte separados uno del otro en 

250 metros y 400 metros respectivamente, con contenidos metálicos de zinc, plomo, 

plata y hierro. 

 

En Magistral Sur la mineralización principal consiste de esfalerita (marmatita) y pirrotita, 

la galena es muy errática y por análisis se observan valores bajos de plata. 

Horizontalmente, el cuerpo presenta una forma muy regular con potencias 11.60 metros 

en la vertical el cuerpo presenta un adelgazamiento en profundidad. 

 

En Magistral Centro la mineralización principal consiste de esfalerita masiva (marmatita) 

con fuerte presencia de pirrotita – pirita, presencia de galena y valores de plata. El cuerpo 

presenta una longitud mineralizada de 80 metros y potencia promedio de 16.70 metros a 

profundidad. 

 

En Magistral Norte presenta esfalerita oscura (marmatita) con galena en forma 

diseminada y con zonas de fuerte concentración, la continuidad horizontal de la 

mineralización en la parte alta se encuentra separada debido a dos fallas sub paralelas 

que habrían desplazado la mineralización. Se tiene una potencia promedio de 14.90 

metros.
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CAPITULO III 

CONSIDERACIONES HIDROLÓGICAS DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

 

 

3.1. HIDROLOGÍA DE LA ZONA 

La hidrología trata del estudio del recurso natural que presenta un ciclo permanente de 

reproducción en sus diferentes estados, y la que genera la necesidad de satisfacer una 

demanda cada día más creciente. Es importante efectuar el análisis hidrológico de la 

microcuenca circunscrita a la zona de estudio, definiendo su calidad, realizar su 

planificación y uso en la mina como en sus alrededores, también es necesario determinar 

el potencial hídrico obteniendo datos fidedignos de las precipitaciones que se suceden, 

las descargas y cambios climatológicos durante un periodo de tiempo, las infiltraciones 

finalmente van a permitir obtener los valores de la recarga hacia el acuífero. 

 

3.2. AGUAS SUPERFICIALES 

Las aguas que drenan en la zona de estudio están definidas dentro de la cuenca del río 

Chancay-Huaral, estando delimitado por el norte con la cuenca del río Huaura, por el Este 

con la cuenca del río Mantaro, por el Sur con la cuenca del río Chillón y por el Oeste con el 

Océano Pacífico. Asimismo presenta subcuencas como la de Baños que se ubica al 

Noreste de la cuenca Chancay-Huaral entre la Cordillera de Puagjanca y el nevado de 

Alcay a los 5000 m.s.n.m. y la localidad de Tingo localizado a los 3000 m.s.n.m., esta 

subcuenca está conformada por las microcuencas del río Baños y Puagjanca. 
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La microcuenca del río Baños se origina en la cordillera de Puagjanca y el nevado de Alcay, 

conformando un sistema de lagunas que se han originado como consecuencia de las 

precipitaciones y deshielos de la cordillera Puagjanca, siendo las lagunas más importantes 

las denominadas Huantush, Yanacocha, Ocruyococha, Vilcacocha y Hahuashauman, de 

igual modo las pequeñas quebradas han permitido el aporte de aguas hacia la 

microcuenca Sango que en época de estiaje aporta caudales de hasta 20.0 l/s. La 

microcuenca Puagjanca presenta como dren principal al río Quiles, siendo el aporte de 

lagunas existentes que se han originado de los deshielos de los nevados Alcay, siendo las 

lagunas más importantes las denominadas Parcash Alto, Parcash Bajo, Uchu Machay, 

Yanauyac y Lichicocha, como las pequeñas quebradas tributarias. 

 

3.3. FISIOGRAFÍA DE LA MICROCUENCA 

La fisiografía de la microcuenca ha quedado definida por su forma, relieve y drenaje. La 

microcuenca Puagjanca presenta un área total de 39.30 kms2, teniendo como relación 

proporcional que a mayor cantidad de escorrentía superficial va a permitir un mayor flujo 

superficial, el perímetro definido desde el divortium Aquarium es de 41.98 km, es de 

forma alargada considerando el valor de forma para la microcuenca de 0.76, el valor del 

coeficiente de compacidad es de 1.89, presentando una alta tendencia a las crecientes 

con una respuesta hidrológica al instante. La elevación media de la microcuenca está 

localizada a 4768 m.s.n.m., el perfil longitudinal de la quebrada es generalmente cóncava 

hacia arriba el cual muestra un decaimiento persistente en la gradiente del cauce en la 

dirección aguas abajo. La longitud de cuenca o longitud hidráulica viene a constituir el 

curso de agua central y más largo de la cuenca y la única que conduce escorrentía hacia la 

salida, siendo la longitud del cauce principal de la microcuenca de 7.29 km. La extensión 

media de escurrimiento de la microcuenca Puagjanca es de 0.56 m. 

 

3.4. DRENAJE DE LA MICROCUENCA 

El drenaje principal de la microcuenca es la quebrada Santander (Puagjanca), 

constituyendo el cauce mayor, y se extiende hasta su confluencia con el río Baños, esta 

microcuenca está constituida asimismo por lagunillas glaciares ubicadas en el sector de 

Puagjanca por encima de los 4700 m.s.n.m., así como la laguna Yanacocha localizada a 

4650 m.s.n.m., y pequeñas lagunas temporales como la laguna Llacsacocha.   
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La quebrada Santander está considerada de segundo orden y presenta una longitud 

promedio de 4.9 km desde su origen en la cota 4650 m.s.n.m., a la misma altitud de salida 

dela laguna Yanacocha, hasta su confluencia con el río baños ubicado a 4350 m.s.n.m. La 

laguna Vilcacocha que se ubica aguas debajo de las instalaciones de la mina va a 

descargar sus aguas hacia la laguna Hahuashauman y finalmente al cauce del río Baños 

que es tributario del río Chancay.  

 

3.5. CLIMATOLOGÍA 

El análisis de la información meteorológica está basado en el estudio climatológico, 

constituidas principalmente por la precipitación, temperatura, humedad relativa 

evaporación y transpiración. Para la interpretación climatológica se ha obtenido la 

información de los datos históricos de las estaciones meteorológicas, así como al análisis 

de información existente en las estaciones aledañas, se ha utilizado la información de las 

estaciones climatológicas Pirca, Santa Cruz, Carac, Pallac, Pachamachay y Yantac, todas 

ellas a cargo del Servicio Nacional de Meteorología e hidrología (SENAMHI), la estación 

que no está funcionando es la de Carac. (Cuadro N° 3.1), (Imagen N° 3.1). 

 

El clima en la zona de la mina es moderadamente húmedo, y está comprendida entre los 

4000 y 5200 m.s.n.m., cuya característica principal es la presencia abundante de lluvias 

que llegan a superar los 800 mm/año, considerando una humedad relativa calificada 

como humedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cuadro N° 3.1. Estaciones meteorológicas en el área de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este Norte Departamento Provincia Distrito

Pirca 55214 319,319 8’757,773 3320 Lima Huaral Atavillos Alto Climatológica ordinaria (Senamhi)

Santa Cruz 155202 321,508 8’762,498 3576 Lima Huaral Santa Cruz Climatológica ordinaria (Senamhi)

Carac*  155203 305,243 8’763,130 2600 Lima Huaral 27 Noviembre Climatológica ordinaria (Senamhi)

Pallac 155205 303,566 8’744,713 2333 Lima Huaral Atavillos Bajo Climatológica ordinaria (Senamhi)

Pachamachay 155112 336,332 8’741,211 4200 Lima Canta Huaros Climatológica ordinaria (Senamhi)

Yantac 155121 347,218 8’746,796 4600 Junín Yauli Marcapomacocha Climatológica ordinaria (Senamhi)

Coordenadas UTM WGS84
Altitud

(msnm)

Ubicación Política

Tipo de EstaciónEstación Código



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 3.1. Localización de estaciones meteorológicas en imagen satelital.
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3.5.1. PRECIPITACIÓN 

Las precipitaciones en la zona son de régimen pluvial de verano, iniciando las lluvias en 

los meses de Octubre o Noviembre e intensificando en los meses de Febrero y Marzo, 

asimismo va decreciendo desde el mes de Abril donde empieza el periodo de estiaje, 

donde la ocurrencia de precipitaciones son muy escasas o se ausentan definitivamente, 

los meses más frígidos son de Junio a Agosto. En la zona de Santander no existen 

estaciones de precipitación adecuadas por lo que no se ha podido cuantificar la 

precipitación pluvial en forma directa, de ahí que se ha considerado determinar el 

comportamiento de la precipitación de las estaciones de Yantac, Santa Cruz, Pallac, Carac, 

Pirca y Pachamachay, las mismas que representan las características de la zona de la 

mina. 

 

Para determinar el régimen pluviométrico, los registros de las estaciones meteorológicas 

utilizados fueron evaluados determinando el modelo de regresión lineal que relaciona la 

variación de la precipitación media total anual con la altitud.Esta relación de 

precipitación-altitud permitió generar los valores de precipitación media total anual en la 

bocamina Magistral Centro de 834.34 mm/año. (Cuadro N° 3.2).  

 

Cuadro N° 3.2. Precipitación total mensual en mm. 
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Para el caso de las estaciones que presentaban registros incompletos se completaron con 

los promedios mensuales, al presentar los registros muchos vacíos la complementación y 

extensión de éstos se aplicó el análisis de regresión lineal múltiple. Para el promedio 

anual de las precipitaciones generadas en la zona de la mina se realizó la distribución 

altitudinal para corregir la lluvia en base a la estación de Yantac, siendo la más 

representativa en términos de precipitación mensual comparada con los registros de las 

demás estaciones. 

 

Esta estación Yantac contiene registros de precipitación mensual de los años 1969 a 2015, 

complementando los meses faltantes con registros pluviométricos actuales, cuyo registro 

de la precipitación media mensual anual es de 816.10 mm, una precipitación mínima 

mensual de 0.0 mm y una precipitación máxima mensual de 348.3 mm. El promedio anual 

de precipitaciones no sobrepasa los 1000 mm al año y que tiene una relación directa con 

la altitud por lo que los efectos anómalos son constantes en precipitación. (Cuadro N° 

3.3). 

 

Cuadro N° 3.3.- Variación de la precipitación mensual por estaciones. 
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3.5.2. TEMPERATURA 

Para obtener la temperatura en la mina Santander se ha tomado en consideración los 

valores de la temperatura de la estación meteorológica Yantac, considerando una 

temperatura promedio mensual es 5.2°C, la temperatura promedio mínima mensual 

considerada es de 4.1°C y la temperatura máxima promedio mensual de 7.0°C. (Cuadro N° 

3.4). 

 

Cuadro N° 3.4.-  Variación de la temperatura de la estación Yantac. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.3. HUMEDAD RELATIVA  

Los valores de la humedad relativa se han obtenido de la estación Yantac, considerando 

una humedad relativa mínima mensual registrada de 31.1%, una humedad promedio 

mensual registrada de 63.3%, y una humedad relativa máxima mensual registrada de 

84.2%.  (Cuadro N° 3.5). 
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Cuadro N° 3.5. Variación de la humedad relativa media mensual de la estación Yantac. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.4. EVAPORACIÓN 

La evaporación constituye el proceso físico por el cual el agua cambia de estado líquido a 

gaseoso, y que retorna a la atmósfera en forma de vapor, asimismo la nieve o hielo por el 

fenómeno de la sublimación puede pasar directamente a vapor,  teniendo incidencia 

directa la radiación solar que proporciona a las moléculas de agua la energía necesaria 

para el cambio de estado, el agua expuesta en la superficie se expone a la evaporación, 

siendo este fenómeno muy bajo o débil cuando la agitación de las moléculas es menor, 

mientras que si la agitación es más intensa mayor será la cantidad de agua a evaporarse. 

 

Las moléculas de agua están en continuo movimiento, al llegar a la superficie del líquido 

van a aumentar su velocidad y temperatura por efecto de la radiación solar, aumentando 

su energía cinética hasta liberarse de la atracción de las moléculas adyacentes y atravesar 

la interface líquido-gas convirtiéndose en vapor, así la capa de aire inmediatamente por 

encima de la superficie se satura de humedad.  

 

Los datos que se ha logrado obtener correspondiente a evaporación han sido de la 

estación Pirca, donde el valor de la evaporación media mensual obtenido es de 85.75 

mm. (Cuadro N° 3.6). 
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Cuadro N° 3.6.-  Variación de la evaporación media mensual  de la estación Pirca. 

 

 

3.5.5. TRANSPIRACIÓN 

La transpiración se define como el proceso físico-biológico por el que el agua cambia de 

estado líquido a gaseoso mediante el metabolismo de las plantas, pasando 

posteriormente a la atmósfera, la superficie desde la cual se escapan las moléculas del 

líquido es la superficie de las hojas, las cuales están compuestas de finas capas de células 

(mesodermo) y poseen una delgada epidermis de una célula la cual posee numerosas 

estomas. El espacio intercelular en el mesodermo contiene grandes espacios de aire entre 

cada estoma, la humedad entre los espacios intercelulares se vaporiza y escapa de la hoja 

a través de estos estomas que se abren con la luz y se cierran con la oscuridad. 

 

 3.6. BALANCE HÍDRICO 

El balance hídrico climático es un método útil para determinar la escorrentía total o los 

excedentes, conformado por la escorrentía superficial y la recarga. El balance trata la 

zona no saturada como una zona reservorio, la cual es llenada por infiltración y vaciada 

por evapotranspiración. Es un balance mensual, por lo que es una representación 

promedio y simplificada del balance hídrico climático real. De acuerdo con el balance, 
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sólo un máximo de la humedad del suelo puede perderse por evapotranspiración, 

mientras que cualquier exceso de la precipitación llenará el reservorio antes de contribuir 

con la escorrentía total. En los meses de invierno la profundidad del suelo reservorio 

puede ser excedida por almacenamiento superficial de nieve. 

 

Las variables que intervienen en el balance hídrico de la mina son: 

-Temperatura (°C): considerando una temperatura Media Mensual. 

-Precipitación (P): Se considera la precipitación media mensual, la precipitación como 

nieve se representa como su equivalente en lluvia. 

-Pérdidas potenciales de agua acumulada: se trata de la cantidad total que podría ser 

removida del suelo reservorio, no considera el espesor del suelo reservorio. 

-Almacenamiento: Constituye la medida de la capacidad reservorio del suelo. 

-Cambio en Almacenamiento:  Está referido al cambio mensual en el espesor del 

almacenamiento del reservorio. 

-Déficit (D): Se considera como la evapotranspiración potencial – evapotranspiración 

actual. 

-Excedente (ExT): Se define así a la cantidad de agua que excede los requerimientos de 

almacenamiento. 

 

3.6.1. INFILTRACIÓN 

La infiltración constituye el paso del agua de la superficie hacia el interior del suelo, 

depende del agua disponible a infiltrar, naturaleza del terreno, estado de la superficie, la 

cantidad de agua y aire presentes en su interior, el agua precipitada en la superficie 

queda retenida, se evapora, discurre superficialmente o penetra al interior, el agua 

infiltrada va humedeciendo las capas de arriba hacia abajo y a profundidad tiende a 

saturarse, sin embargo el valor de la humedad va a decrecer con la profundidad, una vez 

que cesa el aporte de agua en superficie deja de haber infiltración y la humedad en el 

interior del suelo se redistribuye generando valores de humedad menores en las capas 

superficiales y va aumentando los valores en las capas más profundas, una parte de la 

humedad es transferida a la atmósfera por evaporación o evapotranspiración, con lo que 

el suelo va recuperando su capacidad de infiltración, pero esta infiltración no continua 

hasta que la percolación haya removido el agua de las capas superiores del suelo.  
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Las lluvias al alcanzar la superficie va a generar la acumulación del agua a manera de 

detención superficial activándose posteriormente la infiltración, sin embargo el agua que 

no ha sido filtrada ni retenida va a escurrir formando la escorrentía superficial. El suelo 

permeable es activado por medio de canales no capilares a través de los cuales drena el 

agua de gravedad desde superficie hasta el nivel freático del agua subterránea mediante 

las zonas de menor resistencia, esta agua va rellenando los espacios capilares. El agua va 

rellenando los espacios capilares por lo que el gradiente de humedad establecido 

inicialmente va bajando así como la cantidad de agua infiltrada por unidad de tiempo.  

 

Para el cálculo de la infiltración de la microcuenca se ha considerado una razón de 

infiltración. (Cuadro N° 3.7).  

Se ha aplicado la siguiente relación, asumida de los factores aplicados por la Soil 

Conservation Service (USDA): 

 

S= (25400/N-254) 

Donde: 

S: Es la infiltración de la precipitación en el terreno, en mm. 

N: Número que se asigna al área de la cuenca según sus características de 

relieve, porosidad aparente, cobertura vegetal y almacenaje superficial. 

 

Cuadro N° 3.7.- Cálculo de la infiltración en la microcuenca. 

 

 

El suelo tiene la propiedad de almacenar humedad hasta un cierto límite, por el tipo de 

sólidos que se encuentran en la microcuenca, solo parte del agua retenida en el suelo 

llega a infiltrarse profundamente y recargar los acuíferos profundos, la proporción de esta 

agua se estima según la siguiente ecuación de la US Soil Service: 
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I= 0.2 x S 

Donde: 

S: Es la capacidad máxima de almacenamiento de agua del suelo. 

I: Es la infiltración neta al terreno. 

 

3.6.2. EVAPOTRANSPIRACIÓN 

La evapotranspiración constituye una combinación de los fenómenos de evaporación 

desde la superficie del suelo y transpiración de la vegetación, siendo muy dificultoso la 

medición del contenido de humedad del suelo y el desarrollo vegetal de la planta en 

forma separada,  la cantidad de agua que retorna a la atmósfera por evaporación y 

transpiración constituye la suma de las cantidades de vapor de agua evaporadas por el 

suelo y transpiradas por las plantas durante un periodo determinado, en condiciones 

meteorológicas y de humedad de suelo existentes. Uno de los factores fundamentales 

que determina la evapotranspiración real es la humedad del suelo, pudiendo retener 

agua de acuerdo a la capacidad de retención específica de cada tipo de terreno, siendo la 

humedad del suelo alimentada por la infiltración, constituyendo una reserva de agua a 

ser consumida por la evaporación del suelo y las plantas. 

 

Para la realización del cálculo de la evapotranspiración se ha aplicado el método de 

Thornthwaite considerando los datos proporcionados por la estación Santander, donde el 

índice térmico anual es de 121.99 y el exponente 0.71. 

 

Se ha podido determinar que existe una relación casi paralela entre la temperatura y la 

precipitación en el periodo lluvioso, en los meses iniciales la mayor precipitación la 

temperatura se mantiene constante, mientras que en la época de estiaje a medida que 

baja la precipitación la temperatura aumenta en forma ligera, considerando un 

comportamiento inverso en la época seca. Los datos de precipitación fue generada por la 

estación Santander, mientras que los datos de temperatura fue generado por la estación 

Yantac. 
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3.6.3. ESCORRENTÍA 

La escorrentía constituye el agua generada por una cuenca a manera de flujo superficial, 

siendo el principal factor en la erosión de los suelos. Se trata del exceso de lluvias que se 

desplaza sobre la superficie del terreno mediante gravedad, este escurrimiento se valora 

por medio del caudal relacionado con el volumen versus tiempo. Se define asimismo 

como el flujo de agua producido por la precipitación que se traslada por la superficie y 

forma los cursos de agua. Está conformado por el escurrimiento, flujo sub-superficial y 

agua subterránea. 

 

El escurrimiento es el agua que fluye sobre la superficie del terreno hasta el cauce más 

cercano y generalmente se produce en época de precipitaciones pluviales,  cuando la 

intensidad de la lluvia es superior a la tasa de infiltración se produce el almacenamiento 

superficial en las depresiones mediante el almacenamiento por retención, después de 

saturarse las depresiones se genera el almacenamiento de detención formando el 

escurrimiento que va a ser muy pequeño en la medida en que los suelos sean muy 

permeables de cobertura densa y de poca pendiente, sin embargo el escurrimiento va a 

ser mayor si los suelos son arcillosos y con escasa cobertura.   

 

La escorrentía también se puede producir por fundición de nieve alcanzando su punto 

máximo en primavera, también se produce por presencia de glaciares los cuales se 

derriten generalmente en verano y va a generar máximos de flujos pronunciados en los 

ríos afectados por ellos, uno de los factores de la fundición de la nieve o glaciares lo 

constituye la temperatura del aire y la duración de la exposición del sol. 

 

No se tiene datos meteorológicos registrados en la microcuenca del río Baños, por lo que 

el balance hídrico se ha efectuado con los datos de precipitación registrados en la 

estación de Yantac, la infiltración con el tiempo se suma a la escorrentía, el valor de 

infiltración en la zona en el periodo húmedo no llega sino hasta los 169 mm/año, sin 

embargo en la época de estiaje o periodo seco los índices de evapotranspiración dan 

valores más altos que de los de infiltración, de ahí que las escorrentías se reduzcan 

llegando inclusive hasta cero. 

 



38 
 

3.6.4. TORMENTAS 

Las tormentas constituyen el conjunto de lluvias que se ajusta a una misma perturbación 

meteorológica, concibiendo las curvas de intensidad, duración y frecuencia. Se trata de 

precipitaciones intensas en un determinado tiempo generalmente corto, estas tormentas 

se generan principalmente en el verano, donde los procesos convectivos se generalizan y 

forman nubes precipitables desde 2.5 kilómetros hasta cientos de kilómetros de 

extensión, estas precipitaciones pueden durar entre 1 hora y más de 6 horas,  

 

En la cuenca del río Chancay-Huaral, la parte central es afectada por tormentas 

frecuentes y de mayor peligro, siendo consideradas de origen convectivo con pequeños 

diámetros de nube precipitable de corta duración. Los registros de las tormentas de la 

zona de estudio se han obtenido de la estación Santa Cruz, y cuyos resultados han sido 

obtenidos mediante el método de la serie de excedentes anuales.  

 

3.7. INVENTARIO DE FUENTES DE AGUA SUPERFICIAL 

En la zona de estudio se ha logrado determinar tres distintos cuerpos de agua superficial 

como son las lagunas, quebradas y manantiales. 

 

La laguna Yanacocha se localiza al noroeste de las instalaciones de la mina, delimitada por 

la margen derecha con el cerro Garhuac, mientras que por la margen izquierda se 

encuentra delimitada por el cerro Yuncán, cuya coordenada UTM de su punto central es 

la siguiente: 

332,504 E  8763,950 N 

 

La altitud promedio es de 4640 m.s.n.m., es importante esta laguna porque da origen a la 

quebrada Puagjanca, presenta un área aproximada es de 16.70 Ha. con un perímetro de 

1.89 kilómetros, ésta quebrada Puagjanca va a desembocar a la represa Llacsacocha, 

continuando su curso mediante una galería subterránea hacia el río Baños.  

 

La laguna Vilcacocha se localiza al suroeste de la mina, a una altitud de 4456 m.s.n.m., se 

expone rodeada por la cordillera Puagjanca, su coordenada UTM central es la siguiente: 
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334,867 E  8761,551 N 

 

Las aguas de esta laguna desembocan al río Baños, presenta un área promedio de 31.79 

Ha. y un perímetro de 2.93 km. 

 

La laguna Hahuashauman se localiza al Sur de la mina, a una altitud de 4424 m.s.n.m., se 

localiza cerca de la laguna Vilcacocha, está rodeada del cerro Curupata y las vertientes de 

la cordillera Puagjanca, presenta un área de 47.82 Ha. y un perímetro de 3.81 km, su 

coordenada UTM central es la siguiente: 

 

334,684 E  8760,669 N 

 

La quebrada Puagjanca se origina en la laguna Yanacocha a una altitud de 4640 m.s.n.m., 

y discurre aguas abajo mediante un cauce angosto, presenta un área aproximada de 

14.49 km2, y un ancho promedio de 2.91 km, , su longitud aproximada es de 4.7 km, esta 

quebrada constituye un afluente del río Baños confluyendo a una altitud de 4338 

m.s.n.m.,  su curso es paralelo a la cordillera Puagjanca, ésta quebrada ha sido en parte 

modificada por la presencia de las actividades mineras del sector y la construcción de vías 

de acceso,  se le considera una quebrada de tipo intermitente por poseer caudal solo en 

época de lluvias. 

 

La quebrada Llacsa se origina en las partes elevadas del cerro Yuncán, sus aguas se 

originan del deshielo de la cordillera Puagjanca, presenta una longitud promedio de 1.0 

km, desde sus nacientes hasta su desembocadura en el pique la Cuñada, se trata de una 

quebrada intermitente. 

 

El río Baños es un afluente del río Chancay, llega a ocupar la subcuenca del mismo 

nombre, la altitud media es de 4495 m.s.n.m. y la cota más baja está por encima de los 

3500 m.s.n.m., la pendiente promedio llega hasta el 40%, presenta una superficie de 

26,170 Ha, la longitud del cauce principal es de 18 km,  el río Baños tiene un afluente 

principal denominado río Quiles que se origina en la cordillera Puagjanca y el nevado de 

Alcay, acá se forma un sistema de lagunas debido a las precipitaciones y deshielo de la 



40 
 

Cordillera Puagjanca, las principales lagunas que sehan originado en este sector son las de 

Yanauyoc, Yanacocha, Vilcacocha, Uchumachuay, Hahuashauman y Quisha. (Figura N° 

3.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 3.1.  Diagrama fluvial de la zona de la mina. 

 

 

Los manantiales son corrientes de agua subterránea que van a aflorar a la superficie de 

una manera concentrada como ojos de agua o en forma dispersa como filtraciones 

difusas, en la zona se han originado como corrientes o infiltraciones originado 

fundamentalmente de las precipitaciones, lagunas, bofedales, se ha logrado determinar 

cinco manantiales.(Cuadro N° 3.8). 
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Cuadro N° 3.8.- Manantiales del área de la mina Santander. 

 

 

3.8. ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS DE LABORATORIO 

Se realizó el programa de monitoreo hidroquímico para el estudio hidrológico e 

hidrogeológico, donde se establecieron 8 estaciones de control de calidad para agua 

superficial y 8 estaciones de control de calidad para el agua subterránea. La metodología 

fue la de recolectar, rotular y preservar muestras representativas de las condiciones de 

agua, las mismas que fueron enviadas al laboratorio, conjuntamente con sus cadenas de 

custodia con la finalidad de realizar los diferentes ensayos químicos, las estaciones de 

monitoreo para la calidad de agua se distribuyeron en todo el área de influencia directa 

de la mina. Con la finalidad de determinar si los datos obtenidos en el laboratorio son 

representativos se empleó una serie de procedimientos para evaluar el grado de 

fiabilidad de los resultados hidroquímicos, como son las muestras en blanco, análisis de 

duplicados y balance iónico. 

 

Las muestras en blanco (QA/QC) se prepararon en un número de dos con agua destilada 

pura, luego se les agregó preservantes, finalmente fueron analizados en laboratorio junto 

con las otras muestras. Se ha provisto de un mecanismo de QA/QC que permitió evaluar 

el error instrumental consistente en el ruido analítico y desplazamiento de fondo, así 

Código  Descripción  

Coordenadas 

UTM    WGS84 Altitud  

(msnm) 

Caudal  

Enero 

2016 

(l/seg) 

Caudal  

Abril 2016 

(l/seg) 

Parámetros 

Fisicoquímicos 

Este  Norte  pH Conductividad 

MA-01 Manantial 332,703 8’765,503 4720 1.44 1.95 6.63 359 

MA-02 
Manantial y 

Bofedal 
334,032 8’762,962 4498 

- -

- 
12.30 7.88 571 

MA-03 Manantial 334,102 8’762,962 4498 
- -

- 
13.20 8.1 250 

MA-04 Manantial 334,137 8’762,942 4499 
- -

- 
16.30 8.04 233 

MA-05 Manantial 334,381 8’761,428 4452 
- -

- 
17.00 8.22 1,350 
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como la presencia de contaminantes en los frascos, filtros y preservantes utilizados.Los 

análisis de duplicados (QA/QC) son muestras duplicadas que se han obtenido de algunos 

sitios para proveer una indicación de la varianza de cada parámetro analizado causado 

por errores instrumentales y errores de muestreo. Si se produce varianza viene a ser el 

resultado de concentraciones cerca del límite de detección, donde pequeños errores 

insignificantes se magnifican a divergencias visibles entre las dos muestras.  

 

El balance iónico considera que la suma de las concentraciones de los cationes debe ser 

igual a la suma de las concentraciones de los aniones, siendo aceptable hasta un error de 

hasta 15% en el balance de carga. Se aplica para el cálculo del error en el balance de 

cargas, lo que va a permitir evaluar la exactitud del análisis de aguas, para ello se debe 

contar con análisis completos que incluya los iones principales disueltos como son el Na+, 

Ca2+, Mg2+, Cl-, HCO- y SO42-; así como en forma excepcional K+, Fe2+, Fe3+, Mn2+, 

Al3+, CO32- y NO3. 

 

3.9. ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO Y CALIDAD DEL AGUA SUPERFICIAL 

Los resultados obtenidos en el laboratorio fueron evaluados considerando el estándar 

nacional de calidad ambiental para agua, según el DS-002 2008. De acuerdo a los análisis 

físico-químicos se ha determinado que las aguas superficiales son neutras a ligeramente 

alcalinas, cuyos valores de pH están en el rango de 7.3 y 8.13.  Presenta concentraciones 

bajas de sales disueltas de acuerdo a los valores de conductividad eléctrica que son 

menores a 364 μS/cm, con excepción de los drenajes de la relavera y del túnel de 

descarga, que llegan hasta 803 μS/cm. Las aguas de la salida de la cancha de relaves 

presentan concentraciones de metales que llegan a sobrepasar los valores límites del ECA 

como el hierro con 4.794 mg/l, manganeso con 1.327 mg/l y plomo con 0.26 mg/l, en este 

caso los metales hierro, manganeso y plomo requieren de un tratamiento de remoción 

por floculación y sedimentación.El manantial MA-05 presenta compuestos entre 54.0 y 

100 mg/l de calcio, 90.0 y 97.0 mg/l de bicarbonato y entre 57.0 a 239.0 mg/l de sulfatos. 

- pH.-presenta el valor más alto con valores de 9.2 de pH encontrado en el punto de 

monitoreo ubicado en el canal que deriva sus aguas hacia el pique la cuñada, mientras el 

valor más bajo es de 6.63 perteneciente al punto MA-01 el cual pertenece al manantial 

ubicado al pie del cerro Yuncán. El promedio de los valores de pH en las aguas 
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superficiales en la mina es de 9.2 unidades de pH, presentando así el carácter alcalino de 

las aguas que transitan en la unidad minera. 

- Conductividad eléctrica.-En el canal que deriva sus aguas hacia el pique la Cuñada se ha 

determinado el punto de mayor conductividad eléctrica ha presentado un valor de 3810 

μS/cm, mientras que el el punto MA-04 localizado en la quebrada Llacsa se ha 

determinado valores s de 223 μS/cm, las aguas superficiales en general muestran una 

conductividad eléctrica de 754.00 μS/cm. 

- Temperatura.-El valor más elevado en el punto de monitoreo AFC-04, con un valor de 

13. °C. El valor más bajo de temperatura se obtuvo en el punto de monitoreo MA-04 con 

un valor de 4.3 °C, siendo la temperatura media del agua superficial determinada de 8.6 

°C. 

- Oxígeno disuelto.-Las aguas superficiales muestran una concentración de oxígeno 

disuelto de 6.46 mg/L, mientras que en el caso de las aguas de origen subterráneo el 

oxígeno disuelto promedio es de 4.07 mg/L. La concentración de oxígeno disuelto es 

menor en el agua superficial. el valor más alto encontrado corresponde al punto AF-15, el 

valor obtenido es de 7.71 mg/L. El valor más bajo es de 0.01 mg/L, en el punto de 

monitoreo MA-05. La concentración de oxígeno disuelto es mayor en el agua superficial, 

esto es debido a que el agua está en contacto con la atmósfera y se enriquece en oxígeno 

proveniente de ésta. 
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CAPITULO IV 

CONSIDERACIONES HIDROGEOLÓGICAS DE LA ZONA 

 

 

 

4.1. HIDROGEOLOGÍA DE LA ZONA 

En la zona de la mina Santander, las fuentes de agua reconocidas están constituidas por 

manantiales, arroyos, lagunas y lagunillas, las mismas que sirven de recarga a las aguas 

subterráneas; con la finalidad de determinar la situación actual de las fuentes de agua 

subterránea que están directamente relacionadas con la mina Santander y para 

reconocer las características hidrogeológicas así como el comportamiento hidrodinámico 

de las aguas subterráneas, se procedió a realizar un inventario en el interior del túnel de 

exploración del yacimiento Magistral y en la descarga del antiguo túnel de drenaje La 

Cuñada así como también el reconocimiento de las áreas próximas por donde se 

producen las filtraciones de agua para establecer su relación con las zonas de recarga. 

 

4.2.SONDAJES DIAMANTINOS 

Con la finalidad de instalar los piezómetros cuya finalidad era monitorear el nivel freático 

en la mina Santander, se efectuó 9 perforaciones diamantinas pretendiendo atravesar la 

falla Santander con los sistemas de fallas secundarias localizadas en la zona Norte del 

Bloque Oeste, debido a que se consideraba que en el interior el agua subterránea 

circulaba en flujos importantes, mientras que en el Bloque Este se pretendía localizar 

hidrogeológicamente la secuencia carbonatada, la mayor parte de las perforaciones 

fueron ejecutadas en sus tramos iniciales con línea PQ, continuando el resto de la 
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perforación con línea HQ, con la finalidad de realizar la recuperación continua de muestra 

se utilizó agua como fluido de perforación, sin considerar los primeros de cada 

perforación, los testigos de perforación permitieron elaborar el perfil estratigráfico. 

 

Una vez culminados estos taladros, fueron implementados para que puedan funcionar 

como piezómetros. En el año 2012 se instaló en la mina Santander una red piezométrica 

con la finalidad de monitorear el nivel freático, de acuerdo al programa de 

mantenimiento de estos piezómetros la empresa TPSAC - HGS Perú S.A. verificó el estado 

actual de los piezómetros existentes, habiendo tenido variación en su profundidad o 

algunos de ellos que se encontraban inhabilitados o destruidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

4.3. PIEZÓMETROS 

Los piezómetros permiten medir la presión de los poros del agua que está alojada en las 

rocas que se encuentran en el subsuelo, con la finalidad de pronosticar el movimiento de 

estas aguas. Mide asimismo la presión de los poros en perforaciones, determinar la 

presión de agua en el terreno o el nivel de agua en perforaciones, el tubo piezométrico 

está conectado por uno de los lados a un recipiente en el cual se encuentra un fluido, el 

nivel se eleva hasta una altura equivalente a la presión del fluido en el punto de conexión 

u orificio piezométrico, la presión en el tubo piezométrico viene a ser la misma que 

dentro del depósito que contiene el fluido. 

 

Los piezómetros utilizados fue los de cuerda vibrante que permiten medir la presión de 

los poros o el nivel freático de un punto determinado de la estructura geológica, estos 

piezómetros permiten medir la frecuencia vibratoria de un cable de acero tensionado a 

una membrana y su tubo principal, se mide por medio una bobina electromagnética, la 

presión del agua permite que la membrana se desvíe reduciendo la tensión en el cable y 

cambiando la frecuencia vibratoria medida por la bobina electromagnética, la que 

transmite por un cable de señal al aparato de lectura, el valor monitoreado es una 

frecuencia que es convertida a presión de agua, la mayor ventaja es que no habrá menor 

precisión aumentando la longitud del cable. El piezómetro vertical abierto mide el nivel 

de agua del terreno, la que puede equiparse con un sensor de cuerda vibrante para 

lecturas automáticas y/remotas, debe estar sellado en la superficie para prevenir que el 

agua fluya dentro de la perforación, para asegurar que las lecturas sean fiables y sin 

errores. Estos piezómetros miden con gran precisión la presión intersticial en el punto 

donde se instalen.  

El monitoreo se efectúa a través de la lectura manual directa con un lector de cuerda 

vibrante, o mediante una estación remota automática con transmisión de datos a 

distancia. 
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4.3.1. INSTALACIÓN DE LOS PIEZÓMETROS  

Los piezómetros que se han instalado dentro de los huecos de la perforación diamantina 

efectuada para tal fin son 9 en total,  siendo 8 de ellos de rumbo vertical y uno de rumbo 

S44°W, las profundidades fueron variables siendo el piezómetro HG-03 el más corto de 

ejecución con 50.00 metros y el más largo el piezómetro HG-02 con 250 metros de 

profundidad, la ubicación de todos los piezómetros fueron en superficie, la cota del nivel 

freático más corto fue el piezómetro HG-09 de 4457.62 m.s.n.m., y la cota del nivel 

freático más profunda fue la del piezómetro HG-02 con 4575.00 m.s.n.m. (Cuadro N° 4.1). 

 

Cuadro N° 4.1.- Piezómetros instalados por Hydro-Geo. (Fuente Hydro-Geo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sondaje  Ubicación  

Coordenadas UTM 

WGS-84 
Rumbo  

Inclinación 

(°) 

Cota 

collar 

(msn) 

Profund. 

Ejecutada  

Cota 

Nivel 

Freático 

(msnm) 
Este  Norte  

HG-01 Superficie  332,895 8’764,293 Vertical  -90 4665 200 4613 

HG-02 Superficie  332,959 8’763,845 S44°W -65 4631 250.75 4575 

HG-03 Superficie  332,920 8’763,468 Vertical -90 4627.5 50 4605.92 

HG-04 Superficie  333,428 8’763,965 Vertical -90 4660 150 4593.84 

HG-05 Superficie  333,208 8’763,641 Vertical -90 4552 100.45 4517.11 

HG-06 Superficie  333,857 8’763,242 Vertical -90 4517 50.35 4516.02 

HG-07 Superficie  333,987 8’762,963 Vertical -90 4483 70.1 4482.25 

HG-08 Superficie  333,702 8’761,804 Vertical -90 4503 50.1 4455.49 

HG-09 Superficie  334,520 8’761,645 Vertical -90 4462.3 55.2 4457.63 
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4.3.2. LOGUEO DE LOS PIEZÓMETROS  

Se ha realizado el logueo de los taladros donde se han instalado los 9 piezómetros, cuyas 

consideraciones litológicas son como se detalla: 

 

-Sondaje HG-01.- Se ejecutó la perforación verticalmente, alcanzando la profundidad 

programada de perforado desde superficie, se localiza en la zona norte del bloque 

hidrogeológico Oeste, se perforó verticalmente Este taladro alcanzó la profundidad 

programada de 200 m, se efectuó las pruebas hidráulicas respectivas, donde se instaló el 

piezómetro correspondiente en toda la longitud de perforación, permitiendo de esta 

manera el monitoreo del nivel piezométrico y la calidad del agua. 

 

La roca que ha sido atravesada es de carácter sílicoclástica, se encuentra en forma 

masiva, el grado de fracturación es muy alta, de permeabilidad baja hacia superficie y va 

disminuyendo considerablemente en profundidad, una de las características más 

importantes es que durante el sondaje el nivel del agua se elevó por haber travesado la 

falla Magistral, por lo que se confirmó la ocurrencia de artesianismo. 

 

-Sondaje HG-02.- Este taladro ubicado en superficie, presenta una dirección S 44°W y -65° 

de inclinación, la profundidad ejecutada fue de 250.75 m., logrando interceptar la veta 

Matacaballo a los 196.90 m., a este taladro se le ha aplicado las pruebas de Air Lift y 

pruebas de permeabilidad tipo Lugeón. La roca atravesada es la cuarcita de tipo 

sílicoclástica que se encuentran intercaladas por capas delgadas de carbón, estas 

cuarcitas son generalmente homogéneas, duras masivas, muy competentes y de 

fracturamiento elevado en superficie, se llegó a captar un caudal de agua del orden de los 

0.02 a 0.1 l/s. Durante la etapa de perforación se ha podido determinar un artesianismo 

con elevación del nivel de agua dentro del taladro, aplicando el muestreador tipo Bailer 

se logró obtener muestras de agua para su análisis correspondiente en el laboratorio. 

 

-Sondaje HG-03.- El taladro HG-03 fue ubicado en superficie, la profundidad ejecutada 

fue de 50 m., la roca atravesada es los primeros metros de perforación fue de una 

cubierta de material cuaternario, continuando a profundidad con unas areniscas 

cuarcíticas a cuarcitas masivas, homogéneas, con presencia de fracturamiento moderado, 
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son rocas muy competentes. Se logró realizar pruebas de permeabilidad Lefranc, Lugeón 

y Air Lift, debido a que existió presencia de nivel de agua en el medio poroso así como en 

el medio fracturado, el caudal de agua encontrado fue bajo, no llegando a evidenciar 

artesianismo, debido posiblemente a la corta longitud de perforación. Se lograron 

obtener muestras de agua con el equipo Bailer para su análisis en el laboratorio. 

 

-Sondaje HG-04.- Este taladro HG-04 fue ubicado en superficie en el bloque 

hidrogeológico Este y tiene la mayor cota dentro del área investigada. Se trata de un 

sondaje vertical, la profundidad ejecutada total fue de 150.00 m, la roca atravesada hacia 

superficie fue material cuaternario no consolidado, continuando en profundidad 

atravesando rocas calcáreas constituidas de calizas y calizas arcillosas. Se logró realizar 

pruebas Lugeón y un ensayo Air Lift y el caudal de agua, el caudal de agua encontrado fue 

muy bajo, no llegando a evidenciar flujo artesiano. Se llegó a obtener muestras de agua 

empleando el muestrador  Bailer obteniendo muestras de agua para su respectivo análisis 

en el laboratorio. 

 

-Sondaje HG-05.- Este taladro fue ubicado en superficie, se trata de un sondaje vertical, y 

se encuentra frente al antiguo tajo abierto de Magistral Sur, se trata de un sondaje 

vertical, con una profundidad total de 100.45 m, cuando se ejecutó el primer taladro no 

llegó a la profundidad programada que era de 150.0 m, debido fundamentalmente a que 

atravesó una zona con fuerte alteración hidrotermal tipo solidificación, impidiendo llegar 

a la profundidad programada, sin embargo se ejecutó un taladro mellizo pero 

lamentablemente no se llegó a la profundidad establecida, este inconveniente impidió 

realizar todas las pruebas hidráulicas previstas. Se ha instalado un piezómetro hasta la 

profundidad alcanzada de 100.45 m, lo que permite monitorear el nivel de agua y su 

calidad respectiva. El tipo de roca encontrada fue de cuarcitas y rocas silicoclásticas 

alteradas. Se logró realizar ensayos de permeabilidad tipo Lugeón y una prueba de aire 

comprimido o Air Lift. El caudal de agua encontrado durante la prueba Air Lift fue muy 

bajo. Se llegó a obtener muestras de agua con el muestreador tipo Bailer para su 

respectivo análisis de laboratorio.  
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-Sondaje HG-06.- Este sondaje fue ubicado en superficie, se trata de una perforación 

vertical, se encuentra sobre el bloque hidrogeológico Este, en la quebrada Llacsa, 

presenta una profundidad final de 50.35 m., alcanzado la profundidad programada,  la 

roca atravesada en el primer tramo fue de material no consolidado correspondiente a 

una unidad porosa, continuando en profundidad con una secuencia carbonatada 

constituida de calizas y calizas margosas con una fracturación moderada a alta presencia 

de alteración débil de carstificación, se instaló un piezómetro hasta la profundidad 

programada, realizando las pruebas hidráulicas, permitiendo de esta manera monitorear 

el nivel de agua y su correspondiente calidad. Cabe resaltar que durante la perforación 

del taladro, se evidenció un nivel piezométrico a poca profundidad de la superficie del 

terreno. Se logró realizar ensayos de permeabilidad tipo Lugeón y una prueba de aire 

comprimido o Air Lift, se llegó a obtener muestras de agua para su respectivo análisis de 

laboratorio.  

 

-Sondaje HG-07.- Sondaje ubicado en superficie, se trata de una perforación vertical, 

localizado aguas abajo de la quebrada Llacsa, interceptando zonas muy fracturadas sobre 

las rocas calcáreas, presenta una profundidad final de 70.10 m, la roca atravesada fue de 

calizas y calizas margosas, homogéneas, masivas, muy competentes, sin embargo 

presenta abundante fracturación, inicialmente este sondaje logró atravesar material no 

consolidado conformando un acuífero libre, debajo se encontró rocas calcáreas pero no 

se pudo evidenciar presencia de artesianismo debido principalmente a la poca 

profundidad de perforación. Se efectuaron los ensayos correspondientes de 

permeabilidad tipo Lugeón, el caudal de agua fue muy bajo del orden de 0.075 l/s, se 

llegó a obtener muestras de agua empleando el muestreador tipo Bailer para su análisis 

de laboratorio.  

 

-Sondaje HG-08.- Este sondaje fue ubicado en superficie, se trata de una perforación 

vertical que se ubica en la zona sur del bloque hidrogeológico Oeste, en el extremo 

noroeste del antiguo campamento de Santander, presenta una profundidad final de 50.10 

m, la roca atravesada fue de cuarcitas muy competentes y duras, se realizaron ensayos de 

permeabilidad tipo Lugeón, sin embargo no se logró efectuar la prueba Air Lift por su 

escasa presencia de nivel de agua en el sondaje, la columna de agua fue muy bajo del 



51 
 

orden de 0.10 a 0.30 m, la roca atravesada fue de areniscas cuarcíticas y cuarcitas 

masivas, homogéneas, competentes y fracturamiento moderado. Se llegó a obtener 

muestras de agua empleando el muestreador tipo Bayler para su análisis de laboratorio.  

 

-Sondaje HG-09.- Este taladro fue ubicado en superficie, se trata de un sondaje vertical 

ubicado en el extremo sur de la microcuenca de Santander, cerca del depósito de relaves 

antiguos, la roca atravesada está constituida por calizas homogéneas, masivas, muy 

competentes, con abundante fracturación, debido a las condiciones de poco nivel de agua 

sólo se logró realizar un ensayo tipo Lugeón,  se llegó a localizar en la ejecución de este 

taladro evidencias de flujo subterráneo en las calizas, debajo de los depósitos de relaves, 

se llegó a obtener muestras de agua con el muestreador Bailer para el análisis respectivo 

en laboratorio.  

 

4.4. ORIGEN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS 

Las aguas subterráneas de la mina pertenecen a la familia bicarbonatada cálcica y 

sulfatada cálcica, se trata de aguas que presentan como anión principal el bicarbonato y 

el sulfato, y como cationes principales el calcio y sodio. 

 

En los análisis hidroquímicos realizados en el año 2016 por HGSPERÚ las facies 

hidroquímicas presentan en los piezómetros HG-02, HG-03, y HG-04 una agua 

bicarbonatada cálcica cuyo origen se presenta en la disolución de las calizas que son muy 

solubles y compuestas de CaC03, mientras que en el piezómetro HG-07 presenta una 

facies hidroquímica bicarbonatada sódica,  

 

De acuerdo a las facies hidroquímicas las aguas subterráneas pertenecen a dos familias 

que se pueden relacionar por la mineralogía de rocas que transcurre el agua y el tiempo 

de tránsito, no existe un cambio en cuanto al flujo de las aguas y la composición no 

depende de una causa antropogénica, asimismo las aguas subterráneas muestreadas son 

predominantemente bicarbonatadas y en menor proporción sulfatadas, determinando 

que el tiempo de tránsito es relativamente corto, existe una relación entre el 

enriquecimiento iónico y el tiempo de tránsito, con lo cual a lo largo de tiempo el 
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predominio de un ión u otro cambia de acuerdo con la secuencia de Chevotareb (1955). 

(Cuadro N° 4.1). 

 

Figura N° 4.1. Hidroquímica, secuencia de Chevotareb. 

   

         RECORRIDO Y TIEMPO DE PERMANENCIA EN EL ACUÍFERO 

 

Anión predominante                  HCO3                 SO4
2-  Cl- 

Catión predominante                   Ca2+                          Mg2+            Mg2+ 

 

  AUMENTO DE LA SALINIDAD 

 

 

Las aguas que han sido muestreadas en los piezómetros HG-02, HG-03, HG-04 y HG-06 

son bicarbonatadas cálcicas, cuyas aguas están en contacto con las calizas de la 

Formación Chúlec y Jumasha, estas calizas son de naturaleza cálcica pues el agua 

reacciona con el calcio de la caliza (CaCO3) y el poco tiempo de tránsito hace que las 

aguas se tornen bicarbonatadas, en el piezómetro HG-07 se ha determinado que las 

aguas son bicarbonatadas sódicas, por lo que el tiempo de tránsito es corto, sin embargo 

la naturaleza sódica está influenciada por las rocas calizas con presencia de carbón 

pertenecientes a la formación Chimú. 

 

4.5. ENSAYOS HIDROGEOLÓGICOS 

Los ensayos hidrogeológicos determinaron las características hidráulicas del acuífero, 

permitiendo el funcionamiento del mismo y el movimiento del agua en un medio poroso 

o fracturado, cuantificando la capacidad de almacenar y transmitir agua. Para determinar 

las características hidráulicas del acuífero, se ha empleado la técnica de evaluación 

mediante pruebas de inyección de sobrepresión de agua (Lugeon, Lefranc a los 

piezómetros HG-01, HG-02, HG-03, HG-04, HG-05, HG-06, HG-07, HG-08, HG-09,  así como 

se han realizado pruebas de aire comprimido Air Lift a los piezómetros HG-01, HG-02, HG-

03, HG-04, HG-05, HG-06, HG-07, HG-08 y HG-09.  
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4.5.1. PRUEBAS DE SOBREPRESIÓN DE AGUA 

Se realizaron pruebas respectivas para determinar la permeabilidad mediante adición de 

agua a los piezómetros, aplicando la metodología de ensayos Lugeon y ensayos Lefranc, y 

que estuvieron bajo la supervisión de HydroGeo Perú S.A. Los ensayos de permeabilidad 

conforme se avanzó la perforación se realizaron en forma descendente, con esta finalidad 

se emplearon obturadores neumáticos o Packers que se introdujeron dentro de la tubería 

de perforación HQ hasta cada tramo de ensayo, las presiones de ensayo fueron 

establecidas de acuerdo a la carga litostática sobre el tramo de ensayo cuyas medidas no 

sobrepasaron los 10 bares de presión. 

 

4.5.1.1. ENSAYO LUGEON 

El ensayo Lugeon se aplica generalmente cuando se presentan macizos rocosos, su 

aplicación se efectúa en el interior de los sondajes, permitiendo el cálculo del coeficiente 

de permeabilidad de las rocas, ya sea de cualquier tipo y fracturación existente en 

profundidad. Las pruebas  de ensayo Lugeon se efectuaron  inyectando agua a un tramo 

corto del sondaje de perforación, en el desarrollo de la prueba se registró el caudal que 

ingresa a las discontinuidades de la roca en el tramo obturado a una presión 

predeterminada y constante, el agua es impulsada con una bomba desde una fuente y 

conducida al tramo de ensayo mediante una tubería con su frente de descarga en el 

interior del bulbo de ensayo, durante la prueba se mantuvo estables el gasto de agua y la 

presión. (Figura N° 4.1). 

 

El caudal se determinó mediante lecturas en un hidrómetro a intervalos de tiempo 

regulares, usualmente 10 lecturas, se aplicaron tres niveles de presión para una misma 

prueba, con los resultados obtenidos de las pruebas y la interpretación del 

comportamiento del ensayo en los diferentes estadios se obtuvo la conductividad 

hidráulica. (HGS. PERÚ S.A.). Este tipo de ensayo es aplicable a macizos rocosos, se realiza 

en el interior de sondeos y permite calcular el coeficiente de permeabilidad de los 

macizos, en cualquier tipo de litología y nivel de fracturación y profundidad. Para el 

cálculo del valor Lugeon y del coeficiente de permeabilidad, se emplearon hojas de 

cálculo establecidas para este tipo de ensayos. 
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Figura N° 4.1. Esquema del ensayo Lugeon con Packer doble. 

 

 

4.5.1.2. ENSAYO LEFRANC 

El ensayo Lefranc es una prueba de sobrepresión de agua, que se aplica a suelos, 

permitiendo hallar el coeficiente de permeabilidad en suelos generalmente permeables o 

semipermeables de tipo granular, que están situados por debajo del nivel freático y en 

rocas muy fracturadas, las pruebas de ensayo Lefranc se efectuaron principalmente en 

suelos sueltos o rocas muy fracturadas, obteniendo la estimación de la permeabilidad. 

 En el desarrollo de la prueba se dejó libre un tramo de la perforación levantando la broca 

y la tubería perforadora, comenzando en ese momento el ensayo. Se llegó a medir el 

caudal de agua que ingresó en un determinado tiempo manteniendo un nivel constante 

mediante el ensayo de carga constante, así como se llegó a medir el nivel del agua en 

estado de descenso mediante el ensayo de carga variable, finalmente se llegó a relacionar 

el caudal o la curva de descensos con la permeabilidad del tramo de ensayo. (Figura N° 

4.2). 
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Figura N° 4.2.- Esquema del ensayo Lefranc de carga variable. 

 

 

4.5.2. PRUEBAS DE AIRE COMPRIMIDO AIR LIFT 

Se efectuaron pruebas de inyección de aire comprimido Air Lift a los piezómetros HG-01, 

HG-02, HG-04, HG-05 y HG-07, inyectando aire comprimido, lo que produjo un descenso 

del nivel piezométrico y se midió la recuperación, con la finalidad de lograr determinar los 

coeficientes de transmisividad. El piezómetro HG-02 arroja valores mayores de 

transmisividad del orden de los 111.43 m2/día, se debe principalmente a que en este 

sector las rocas carbonatadas  presentan un espesor más permeable, lo cual se evidencia 

con el monitoreo del nivel freático del 2016, donde la carga hidráulica aumentó en 19 m, 

a diferencia del HG-01 cuyo valor de transmisividad es de 12.35 m2/día, Los piezómetros 

HG-04, HG-05 y HG-07 presentaron transmisividades de 1.32, 1.68 y 0.14 m2/día, 
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considerados valores bajos, ello por la presencia de rocas con bajo fracturamiento. 

(Cuadro N° 4.4). 

 

Cuadro N° 4.4.- Valores de transmisividad con el tipo de ensayo Air Lift. Fuente  (Hydro-Geo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6. ACUÍFERO SUBTERRANEO 

Un acuífero constituye una estructura subterránea que contiene agua, son reservorios de 

agua que permiten la circulación del agua mediante las fallas, fracturas y la porosidad de 

la estructura de la roca, estas tienen una porosidad y características permeables 

diferentes por lo que el agua no se mueve de igual manera en todo tipo de rocas, éstas al 

estar confinadas debajo del suelo y al estar completamente saturadas van a ser aptas 

para el almacenamiento y transmisión de agua. Estas aguas subterráneas o acuíferos se 

originan por las precipitaciones pluviales que cae a la superficie terrestre, y que ha sido 

absorbida de tal modo que el agua se impregna en el terreno generalmente permeable, 

esta agua va a formar capas subterráneas hasta llegar a una zona rocosa impermeable 

quedando el agua almacenada llegando a conformar el acuífero. 

 

Taladro  
 Tipo de  

 Prueba 

  Transmisividad  

       (m
2
/día) 

    Calificación             Observaciones  

  HG-01 

Air Lift 

         12.35          Baja  
El taladro atraviesa a las unidades 

Chimú, Oyón y Chúlec. 

  HG-02         111.43         Media  
El taladro atraviesa a las unidades 

Chimú, Oyón y Chúlec. 

  HG-03 No se realizó prueba de bombeo no hubo columna de agua suficiente. 

  HG-04 

 Air Lift 

           1.32      Muy baja 
Atraviesa el cuaternario y luego las 

calizas de la Formación Jumasha. 

  HG-05           1.68      Muy baja 
El taladro atraviesa a la Formación 

Chúlec. 

  HG-06 No se realizó prueba de bombeo no hubo columna de agua suficiente 

  HG-07  Air Lift          0.14     Muy baja 
Atraviesa el Cuaternario y luego las 

calizas de la formación Jumasha. 

  HG-08 No se realizó prueba de bombeo no hubo columna  de agua. 

  HG-09 No se realizó prueba de bombeo no hubo columna de agua suficiente 
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De acuerdo a su estructura se pueden clasificar en acuíferos libres cuando la superficie se 

encuentra libre de formaciones impermeables, se encuentran dentro de una capa de agua 

colmada de arena, el agua contenida en ellos se halla a presión atmosférica, mientras que 

los acuíferos confinados se encuentran revestidos por una superficie impermeable, se 

encuentran entre dos capas impermeables, el agua contenida se halla a una presión 

mayor a la atmosférica. Se puede llegar a las aguas confinadas o acuíferos efectuando 

pozos de agua subterránea para ser luego bombeada hacia superficie. 

 

4.7. UNIDADES HIDROESTRATIGRÁFICAS DETERMINADAS 

Las unidades hidroestratigráficas han sido determinadas debido a los sondajes efectuados 

en el área de influencia de la UM. Santander, siendo consideradas las unidades caliza, 

cuarcita y areniscas. 

 

La Unidad Hidrogeológica Caliza está representada por la presencia de rocas calcáreas 

pertenecientes a las formaciones Chúlec, Pariatambo y Jumasha, están constituidas de 

calizas y margas, se encuentran meteorizadas e intemperizadas. Esta unidad se comporta 

como un medio fracturado, el agua fluye a través de las fracturas y discontinuidades 

presentes en las rocas calcáreas, estando presente las fallas Santander y Magistral con 

rumbo N20°-30°W y buzamiento 60°SW, así como los sistemas de fallas transversales de 

rumbo NE-SW y de buzamiento variable. El valor almacenamiento se ha localizado en el 

primer tramo de 50 metros Presenta mayor almacenamiento en una potencia de los 

primeros 50 metros, debido a los materiales cuaternarios presentes y que han 

aumentado su carga hidráulica en los piezómetros HG-04, HG-06 y HG-07 produciendo un 

acuífero local, estando el movimiento hidrodinámico en función del buzamiento de las 

fallas Santander y Magistral han sufrido una infiltración debido a la presencia del sistema 

de fallas transversales hacia el acuífero profundo regional. 

 

La Unidad Hidroestratigráfica Cuarcita está representada por la presencia de rocas 

resistentes pertenecientes a la formación Chimú, está constituida de cuarcitas de grano 

medio a fino recristalizadas, se exponen en estratos macizos de color blanco grisáceo, y 

en capas delgadas de color grisáceo, contiene abundante fracturación en superficie, se 

encuentran intercaladas con delgadas capas arcillosas con restos de carbón en su base, en 
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superficie presenta una topografía escarpada, abrupta a moderada. Esta unidad se 

comporta como un acuífero superficial constituido de materiales cuaternarios con una 

potencia promedio de 60 metros, tal como se expone en los piezómetros HG-02 y HG-03, 

cuya diferencia de carga hidráulica es de 20 metros entre los meses de enero y marzo, la 

transmisividad en el piezómetro HG-02 según la prueba de Air Lift es de 111.43 m2/día, el 

piezómetro HG-02 con una profundidad de 250 metros no reporta carga hidráulica. De 

acuerdo a lo indicado el acuífero profundo regional se ha localizado por debajo de esa 

cota, de ahí que se puede observar las infiltraciones en interior mina en el Nv. 4370. 

 

La Unidad estratigráfica areniscas se caracteriza por la presencia de areniscas de grano 

medio, deleznables y de color blanco, y lutitas que por meteorización e intemperización 

presentan tonalidades marrones a marrones amarillentas, están representadas por las 

formaciones Carhuaz y Farrat. Esta unidad se comporta como un medio fracturado donde 

el agua se almacena y fluye a través de las fracturas y discontinuidades presentes en estas 

unidades litológicas, la recarga en el acuífero profundo proviene del sistema de 

fallamiento, mientras que superficialmente en periodos de precipitación se genera un 

acuífero donde el material cuaternario permite la infiltración de la recarga. 

 

 

4.8. NAPA ACUÍFERA 

La napa acuífera constituye una acumulación de agua subterránea que se localiza a una 

profundidad relativamente pequeña bajo el nivel del suelo, de esta napa se alimentan los 

pozos y las fuentes de agua, esta agua subterránea se aloja en los acuíferos bajo la 

superficie terrestre, es un recurso  importante pero de difícil gestión por su sensibilidad a 

la contaminación y a la sobreexplotación, se ubica rellenando cavidades, circula por 

galerías, está ocupando los intersticios como poros y grietas ya sea del suelo como del 

sustrato rocoso o del sedimento sin consolidar. Las rocas solubles como las calizas y los 

yesos sin embargo son susceptibles de sufrir el proceso de karstificación, llegando el agua 

a excavar cimas, cavernas, vías de circulación, entre otros.  

 

Las napas freáticas de aguas calientes se originan de capas subterráneas ubicadas a 

mayor temperatura, teniendo la capacidad de disolver ciertos minerales que se localizan 
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en el subsuelo, muchas de ellas ricas en componentes minerales, una perforación tipo 

pozo va a permitir determinar el nivel superior de la capa o nivel freático, sobre el cual los 

intersticios de la tierra no están saturados de agua, las variaciones que se presentan en el 

nivel del agua del pozo van a determinar el grado de llenado del yacimiento subterráneo. 

El nivel puede variar debido a causas naturales como periodos lluviosos o secos, 

justamente en épocas secas el agua de las capas no saturadas llega por capilaridad a las 

capas superiores del terreno. La información obtenida de la red de piezómetros que se 

han instalado en la UM Santander ha permitido obtener el nivel freático a principios del 

año 2016. 

 

La napa freática determinada por los piezómetros en las zonas de las bocaminas Magistral 

Norte, Centro y Sur presenta una variación en su carga hidráulica en los primeros meses 

del año 2016, sin embargo los piezómetros ubicados aguas debajo de las bocaminas en la 

zona donde se ubica el campamento y la cancha de relaves no presentan mayor variación 

en su carga hidráulica en los meses de medición. 

 

4.8.1. MORFOLOGÍA DE LA NAPA 

La forma de la superficie piezométrica, así como la evolución de las capas acuíferas 

subterráneas se determinó con las hidroisohipsas del nivel freático, utilizando 

información correspondiente a medidas de nivel freático, observación de filtraciones y 

niveles base de los cursos de agua superficial. Asimismo este análisis ha permitido 

efectuar el cálculo de la altura de la superficie piezométrica en metros sobre el nivel del 

mar, trazar las líneas de isohipsas, determinar el gradiente hidráulico, trazar las líneas de 

corriente, determinar la dirección y sentido del movimiento de las aguas subterráneas. 

 

4.8.2. FLUCTUACIONES DEL NIVEL FREÁTICO 

En el medio fracturado no se define muy bien en el nivel freático el límite entre la zona 

saturada y no saturada, debido a que el flujo no circula sobre un espesor regular 

homogéneo sino mediante el sistema de fallas y fracturas que presenta la zona, siendo el 

conocimiento de la variación del nivel freático en este medio limitado. 
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Las variaciones del nivel freático en un medio poroso es de tipo esencialmente estacional, 

varían de acuerdo a la época del año, siendo elevado en los meses de verano como 

consecuencia de las precipitaciones pluviales, en los meses de invierno sin embargo el 

acuífero va disminuyendo su recarga por las bajas precipitaciones en las zonas altas de la 

microcuenca. 

 

Para efectuar el cálculo de las fluctuaciones del nivel freático en el acuífero se han 

realizado mediciones diarias y durante un año hidrológico (épocas secas y lluviosas), con 

la finalidad de cuantificar la variación del nivel freático debido al aumento o disminución 

de las lluvias, de ello se concluye que los niveles de los piezómetros HG-01 y HG-02 

localizados en la bocamina Magistral Norte y Centro han descendido entre los años 2011 

y 2016 por debajo de la profundidad inicial.  

 

4.9. RECARGA Y DESCARGA DE LA NAPA ACUÍFERA 

La recarga viene a constituir la entrada de agua dentro de la zona saturada donde 

empieza las reservas subterráneas, esta entrada puede darse por un movimiento 

descendente del agua debido a las fuerzas de gravedad y luego de presentarse un 

movimiento horizontal del flujo debido a las diferentes condiciones hidráulicas de las 

capas que constituyen el perfil del suelo. Desde el punto de vista climatológico 

constituyen zonas de precipitación media anual alta, evaporación media a baja y 

humedad elevada. Geológicamente son suelos permeables y topográficamente son 

configuraciones planas o levemente onduladas. Las zonas de recarga son delicadas desde 

el punto de vista de contaminación hídrica ya que los contaminantes cuando penetran al 

acuífero van a permanecer ahí durante periodos muy largos.  

 

En la estimación de la recarga del acuífero es necesario determinar la cantidad de agua 

que llega a este acuífero, su calidad, procedencia y zonas donde se presenta recarga o 

descarga del flujo subterráneo. La recarga puede darse debido a las precipitaciones, a las 

aguas superficiales a través de ríos y lagos, por medio de transferencias de otros 

acuíferos, por actividades de irrigación, fugas de redes de abastecimiento de agua, 

infiltración de depósitos y embalses. 

 



61 
 

La recarga de un acuífero constituye el agua que alcanza las reservas del subsuelo, y se le 

puede medir mediante medidas directas como los lisímetros, éste es un bloque de suelo 

con dispositivos que permiten medir el flujo que drena hasta el acuífero. Otro método es 

mediante balance hídrico, en el cual se determinan los flujos de entrada y salida de un 

sistema y la recarga al acuífero el residuo de la ecuación de balance (balance de humedad 

del suelo, agua en canales, método de fluctuaciones del nivel freático). El método 

mediante trazadores permite determinar fuentes de recarga y zonas de descarga, los 

aproximadores de Darcy donde se encuentran valores de cabezas hidráulicas a partir de 

las ecuaciones de flujo de Richard y Boussines y luego se determina la velocidad de 

filtración.  

 

Según Lerner (1990), las fuentes pueden ser por recarga directa o difusa proveniente del 

agua de lluvia, recarga concentrada o indirecta producto de cauces permanentes, 

estacionales y efímeros, flujos laterales procedentes de otros acuíferos, retorno de riegos, 

excesos de riegos o pérdidas en los canales de distribución, y la recarga urbana debido a 

fugas de redes de abastecimiento y redes de alcantarillado. 

 

Las zonas de recarga corresponden a los afloramientos rocosos presentes que son 

recargados por lluvias directas en las partes altas de las cuencas que alimentan los 

bofedales y la laguna Yanacocha, entregando sus aguas hacia la quebrada Puagjanca y 

Llacsa, en esta primera zona de recarga donde se ubican las bocaminas Magistral Norte, 

Centro y Sur se produce la infiltración producto de la precipitación en el medio fracturado 

siendo esta zona de permeabilidad media y generando así un acuífero estacional. 

 

La descarga de un acuífero identifica el funcionamiento del agua subterránea, es el lugar 

donde el agua aflora (superficie) y se identifica como la parte final de recorrido del flujo 

subterráneo, el agua por su recorrido en el interior del suelo y al salir a superficie ha 

adquirido propiedades particulares de salinidad, temperatura, pH, entre otros, la zona de 

descarga está representada por un manantial, lago, suelo salino, vegetación controlada 

por la salinidad del agua–suelo, y/o un nivel de agua subterránea somero. Entre mayor ha 

sido el recorrido (tiempo de residencia) del agua subterránea en el subsuelo, se han 

originado diversos procesos, entre ellos el intercambio fisicoquímico agua–roca, que 
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otorgan al agua propiedades fisicoquímicas especiales que dependen del tipo de roca, 

profundidad y distancia de recorrido, esencialmente.  

 

Un suelo asociado con una zona de descarga tiende a ser más salino y alcalino, con alto 

contenido de materia orgánica, la descarga de agua subterránea ocurre a una elevación 

topográfica más baja que donde se origina la recarga. La descarga se encuentra en los 

manantiales que son de tipo estacional y que se presentan solamente en las épocas de 

lluvia y alimentando así la descarga del acuífero de forma natural hacia el río Baños, el 

cual recibe todo el flujo de agua proveniente de la cuenca. La zona de recarga y descarga 

del acuífero en la zona de estudio son las mismas quebradas existentes en la zona. 

 

4.10. DIRECCIÓN DEL FLUJO SUBTERRÁNEO 

El flujo de agua que circula a través de los espacios vacíos del suelo puede ir a cualquier 

dirección. Si se transforma el movimiento del flujo de agua a un campo vectorial, 

representado al flujo con vectores de velocidad, este podría clasificarse de acuerdo a su 

dirección en que se mueve cada uno de estos por los espacios vacíos del suelo. 

 

Se habla de un flujo unidimensional cuando todos los vectores son paralelos y de igual 

magnitud, en otras palabras toda el agua se mueve paralelamente en sección transversal 

del área. Será flujo bidimensional cuando todos los vectores de velocidad estén 

confinados en un simple plano, variando en su magnitud y dirección. El flujo en tres 

dimensiones es el comportamiento más general del flujo de agua en suelos, este es 

cuando los vectores de velocidad varían tanto en magnitud como dirección en el espacio 

X, Y. (Figura N° 4.3). 
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Figura N° 4.3.-Condiciones de flujo en una, dos o tres dimensiones. 

 

Al momento de inyectar un trazador en un sector del pozo, será transportado en la 

dirección del flujo horizontal por el movimiento natural del agua, midiendo después la 

concentración de trazador en las paredes del pozo mediante un dispositivo especial se 

determina la dirección del flujo que corresponderá a la zona de mayor acumulación del 

trazador. Para el estudio de la dirección del flujo subterráneo se dispuso de una malla de 

alambre galvanizado de forma cilíndrica en las paredes del pozo de acuerdo a la 

profundidad programada y orientada con respecto al norte, luego se inyectó de una 

manera lenta el trazador en forma de un compuesto químico fijable al paso de a su paso 

por la malla metálica debido a intercambio iónico, al culminar la inyección se procedió a 

retirar la malla del pozo e identificar la zona de deposición del trazador mediante un 

detector colimado, finalmente la posición del trazador indicó el sentido del flujo con 

respecto al norte.   

 

El flujo subterráneo presenta una dirección en medio fracturado  y una dirección en 

medio poroso. El flujo subterráneo en medio fracturado es relevante por la presencia del 

sistema de fallas que se emplazan en la mina, la recarga proviene del almacenamiento y 

el flujo regional, las partículas de fluido de zonas de mayor altura piezométrica se 

trasladan a zonas de menor altura considerando una dirección NW-SE por la presencia de 

las fallas transversales y N20°W por las fallas Santander y Magistral. Se puede observar las 

líneas de flujo secundarias definiendo movimiento y transporte a través del sistema de 

fallas transversales, la zona hidrogeológica calcárea presenta mayor velocidad debido a la 

http://2.bp.blogspot.com/_FJZh1gy3MuM/TSULBnfieeI/AAAAAAAAA9Y/ts24-js-YKw/s1600/15.gif
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mayor conductividad de la roca, las líneas de flujo principales presentan un movimiento y 

transporte a través de la falla Santander con una dirección de flujo 60°SW.  

 

El flujo subterráneo en medio poroso se presenta en base a los niveles freáticos que se 

lograron medir de los piezómetros de monitoreo, logrando definir la existencia de una 

zona saturada fluctuante y que va a depender de la época del año. De acuerdo a estos 

niveles freáticos se construyó hidroisohipsas y las líneas de flujo que se dirigen a partir de 

una zona de mayor altura piezométrica a una de menor altura, todas ellas encaminadas 

hacia el cauce del río principal, concluyendo que el comportamiento del flujo subterráneo 

manifiesta encontrarse en un medio poroso equivalente. Entre los meses de Enero a 

Marzo del 2016 HGS Perú S.A. ha logrado determinar las líneas de flujo ideal a partir de la 

geometría de las hidroisohipsas y conociendo los principios del flujo subterráneo. 

 

Concluyendo se puede deducir que la dirección de flujo preferencial en la UM. Santander 

es noroeste-sureste, la cual está siguiendo la dirección de la topografía y de las corrientes 

de agua superficial.  
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4.11. CALIDAD DEL AGUA SUBTERRÁNEA 

La calidad del agua subterránea de la mina se ha realizado en base a los muestreos 

realizados en setiembre de 2016 como parte del estudio hidrogeológico y de los 

muestreos realizados del 12 al 16 de diciembre de 2016, actualmente se cuenta con 12 

estaciones de muestreo de calidad de agua subterránea en la zona de estudio, solo 5 

estaciones contaban con agua subterránea. Los criterios que se ha aplicado para la 

colocación de las estaciones de monitoreo han sido la ubicación de las cuencas 

hidrográficas, cuerpos de agua existentes, ubicación de los piezómetros, los puntos de 

captación de agua y las operaciones mineras de terceros en el área. (Cuadro N° 4.5). 

 

Cuadro N° 4.5.- Ubicación de las estaciones de monitoreo de la calidad de agua subterránea. 

Fuente: TPSAC, 2016. 

 

 

La calidad de las aguas subterráneas de acuerdo a los análisis hidroquímicos de 

laboratorio es como se indica: 

El valor de pH más alto se presenta en el piezómetro HG-03 con un valor de 8.24, 

considerado como alcalino, el valor promedio de pH en las aguas subterráneas en la UM 

Santander es de 7.38 y de tipo neutro. La mayor conductividad eléctrica es de 617 μS/cm, 

siendo la de menor valor registrado de 242 μS/cm en el piezómetro HG-03. 

 

El valor de temperatura más alto se ha podido determinado en el piezómetro HG-04 con 

10.8°C, y el más bajo se registró en el piezómetro HG-08 con 6.8°C, y la temperatura 

media de 9.5°C. Sin embargo, estos valores han sido afectados por la temperatura 

ambiente en el momento que se recogió y se midió las muestras, estando sujetas a las 

  Estación Coordenadas UTM WGS 84 
   Altitud  

  (msnm) 

   Profundidad  

     del Nivel  

 Piezométrico (m) 

Rumbo    Inclinación (°) 

  HG-01 332,889    8’764,291     4664         52.00   Vertical         -90 

  HG-02  332,955    8’763,844     4646         64.66      N-E         -60 

  HG-03  332,956    8’763,846     4646         21.58      N-E         -60 

  HG-06 333,860    8’763,240     4535         20.00   Vertical         -90 

  HG-09 334,518    8’761,600     4476           4.67   Vertical         -90 



67 
 

variaciones de temperatura estaciones que ocurren en la zona. El valor de oxígeno 

disuelto más bajo se ha obtenido en el piezómetro HG-08 con 1.44 mg/l, mientras que el 

valor más elevado se determinó en el punto de monitoreo de agua del piezómetro HG-07 

con 7.06 mg/l. 
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CAPITULO V 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

 

 

 

5.1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

5.1.1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE SOBREPRESIÓN DE AGUA 

Los valores de permeabilidad se encuentran relacionados con el espesor de los estratos, 

así como con la posición y condiciones estructurales de los materiales rocosos, 

coincidiendo los valores mayores con las zonas de menor profundidad, comprometidos 

con las formaciones Oyón y Chúlec, los valores se localizan en las zonas profundas y se 

presentan menos permeables. (Cuadro N° 5.1). 

 

Cuadro N° 5.1.- Valores de Permeabilidad y tipos de prueba. 

Taladro 
Tipo de 

Prueba 
Intervalos (m) 

Permeabilidad 

(cm/seg) 
Formación Litología 

HG-01 Lugeon  

86.20-91.20 3.09E-04 Oyón Limonitas 

145.00- 150.85 3.67E-04 Chúlec Caliza/ zona con mineral. 

175.00- 180.00 2.45E-05 Chúlec Caliza 

HG-02 Lugeon 

15.00- 20.30 3.63E-06 Chimú Areniscas, niveles de carbón 

75.95- 80.95 1.81E-03 Chimú Arenisca cuarcítica 

244.25- 250.75 3.28E-04 Oyón Zona con mineral/ Cuarcitas 

HG-03 
Lefranc 

Constante 
14.85- 16.15 3.00E-04 Cuaternario 

Gravas arcillo-arenosas 
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Cont. Cuadro N° 5.1.- Valores de Permeabilidad y tipos de prueba. 

Taladro 
Tipo de 

Prueba 
Intervalos (m) 

Permeabilidad 

(cm/seg) 
Formación Litología 

 

Lefranc 

Variable 

31.40- 36.40 1.38E-05 Chimú Areniscas/ cuarcitas 

93.00- 99.50 1.14E-05 Jumasha Calizas 

113.05-118.05 2.06E-04 Jumasha Calizas 

145.00- 

150.00 
2.58E-06 

Jumasha Calizas 

 

 

 

HG-05 

Lefranc 

Constante 
19.15- 21.60 2.81E-03 Chimú Arenisca 

Lefranc 

Variable 
19.15 - 21.60 2.29E-04 Chimú Arenisca 

Lugeon 28.40 - 35.40 2.68E-05 Chimú 
Areniscas, láminas de 

carbón/ limonitas/ 

HG-06 Lugeon 45.00 - 50.00 0 Jumasha Calizas 

 

HG-07 

Lugeon 21.95 - 26.95 0 Jumasha Calizas 

Lugeon 49.85 - 60.85 0 Jumasha Calizas 

HG-08 Lugeon 20.50 - 25.50 7.03E-05 Chimú Arenisca 

HG-09 Lugeon 50 - 55 5.13E-04 Jumasha Calizas 

 

Los resultados de las pruebas de inyección de agua se han analizado en forma gráfica, 

Para una mejor comprensión se han agrupado los valores por litologías y se 

correlacionaron de acuerdo a la geología de la zona, la conductibilidad hidráulica se 

graficado en función de la cota del ensayo. Los tipos de roca localizados son de origen 

sedimentario, subvolcánico e intrusivo, presentando muy baja permeabilidad en la roca 

matriz así como el almacenamiento y flujo se presenta generalmente en los sistemas de 

fracturas, dando origen a acuíferos en medio fracturado y donde se han efectuado las 

pruebas de Lugeon y Lefranc. 

 

En las limolitas la conductividad hidráulica es de 3.09E-04 cm/seg, las areniscas cuarzosas 

presentan una conductividad hidráulica de 1.38E-05 y 8.00E-08 cm/seg y las areniscas 

presentan una conductividad hidráulica de 2.81E-03 y 7.03 E-05 cm/seg. En las calizas la 

conductividad hidráulica es de 0 y 2.45E-05cm/s, y en la cuarcita presenta una 

conductividad hidráulica de 1.27E-04 y 3.63E-05cm/s. El acuífero subterráneo es en medio 
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fracturado, la recarga se produce por las precipitaciones pluviales y por las infiltraciones 

producidas por los riachuelos y lagunas de mayor fracturamiento en las rocas 

carbonatadas. (Cuadro N° 5.2). 

 

Cuadro N° 5.2.-  Conductividad hidráulica con pruebas Lugeon y Lefranc en areniscas y 

limolitas. Fuente: HGS Perú S.A, 2016. 

 

5.1.2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL ESTADO HIDROQUÍMICO DE LAS AGUAS 

SUBTERRANEAS 

Dentro del estado hidroquímico de las aguas subterráneas, se considera a estas aguas con 

un tiempo de tránsito corto por presentar su facie aniónica bicarbonatada, su facie 

catiónica es cálcica fundamentalmente, por la presencia de las calizas pertenecientes a las 

formaciones Chúlec, Chimú y Pariatambo. 

 

Existen elementos que sobrepasan los límites máximos permisibles de acuerdo a los 

estándares de calidad ambiental ECA-Categoría 3, como es el arsénico con 0.1 mg/l 

determinado en el piezómetro HG-03.El hierro contiene valores por encima de 1.0 mg/l, 

determinado en los puntos de monitoreo de los piezómetros HG-04 con 7.18 mg/l y el 

HG-03 con 5.25 mg/l. 
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El límite máximo permisible para el Manganeso es de 0.2 mg/l, sin embargo en los puntos 

de monitoreo del piezómetro HG-04 presenta 0.98 mg/l, en el piezómetro HG-02 se 

encuentra valores de 0.42 mg/l, y en el piezómetro HG-03 se ha determinado valores de 

0.20 mg/l. 

 

El límite máximo permisible para el Plomo es de 0.05 mg/l, sin embargo en los puntos de 

monitoreo del piezómetro HG-04 presenta valores de 0.33 mg/l, y en el piezómetro HG-

02 se ha determinado valores de 0.24 mg/l. 

 

5.1.3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA CALIDAD DEL AGUA SUPERFICIAL Y 

SUBTERRANEA 

Los análisis de laboratorio de las aguas superficiales, han permitido determinar en su pH 

un carácter neutro a alcalino con valores de 7.11 a 9.20 unidades de pH, la conductividad 

eléctrica presenta un promedio de 750 us/cm, por lo que el carácter natural de las aguas 

superficiales en la UM. Santander no exceden los límites máximos permisibles del ECA- 

categoría 3, por consiguiente presentan un agua de buena calidad. Sin embargo los 

puntos de muestreo de agua residual sobrepasan los parámetros de plomo. 

 

La salida de agua del tajo La Cuñada es de tipo Cálcica-Bicarbonatada Sulfatada. El ingreso 

del Túnel de drenaje de la relavera presenta un agua tipo Cálcica-Sulfatada 

Bicarbonatada. 

El Manantial MA-05 que alimenta a la laguna Yanacocha presenta un agua tipo Cálcica 

Magnésica-Bicarbonatada Sulfatada, mientras que el Manantial MA-10 que alimenta al 

tajo La Cuñada presenta un agua tipo Cálcica-Bicarbonatada Sulfatada. Las aguas 

subterráneas se caracterizan por ser neutras a ligeramente alcalinas, cuyos valores de pH 

se presentan entre 7.2 y 8.2, contiene baja a media concentración desales disueltas con 

valores menores a 1,303 μS/cm. 

 

La composición química y la calidad del agua subterránea es función de la interacción de 

dichas aguas con la roca por la que discurre, la mineralogía, presión y las condiciones de 

temperatura, por lo que presentan una calidad muy variada. La concentración de metales 

se debe a que el yacimiento en el área de la UM. Santander es polimetálico.  
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Las aguas muestreadas de los piezómetros HG-01, HG-02, HG-03 y HG-05 presentan 

mayor concentración de iones calcio con valores que oscilan entre 34.339 y 97.634 mg/l), 

los iones carbonato presentan valores entre 95.4 y 257.4 mg/l) y el ión sulfato presenta 

valores entre 20.0 y 46.03 mg/l. Sin embargo las aguas del piezómetro HG-06 presenta 

mayor concentración de iones calcio con valores del orden de los 50.941 mg/, los iones de 

bicarbonato presenta valores promedio de 125.3 mg/l. Las aguas del piezómetro HG-09 

presentan mayor concentración de iones calcio con valores de 33.831 mg/l, iones 

bicarbonato con 79.8 mg/l) y iones sulfato con 27.45 mg/l. Las concentraciones de 

aluminio, arsénico, hierro y manganeso en la muestra del piezómetro HG-03excede del 

estándar establecido. 

 

Los piezómetros HG-02, HG-03 y HG-06 presentan un agua tipo Cálcica-Bicarbonatada, 

mientras que los piezómetros HG-05 y HG-09 presentan un agua tipo Cálcica-

Bicarbonatada-Sulfatada, y el piezómetro HG-01 presenta un agua tipo Cálcica 

Magnésica-Bicarbonatada Sulfatada. Todos estos piezómetros fueron implementados por 

Hydro-Geo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

 

1. La microcuenca Santander está constituida por una serie de lagunas permanentes 

y temporales que se localizan al pie de la cordillera Puagjanca, conformando hacia 

las partes bajas quebradas importantes como las de Puagjanca y Llacsa, que se 

extienden hasta la laguna Llacsacocha. Al sur de las instalaciones de la mina se 

encuentra la laguna Vilcacocha que va a descargar sus aguas hacia la laguna 

Hahuashuamán y finalmente al cauce del río Baños. 

 

2. La temperatura del agua superficial se presenta entre 5.4 y 16.6°C, mientras que el 

caudal oscila entre 11.0 l/s (estación TP-02) y de 950.0 l/s (estación TP-06). 

Presenta un pH que oscila entre 6.2 en la estación TP-04 (rio Baños, aguas arriba 

del túnel de descarga del pique La Cuñada) consideradas como aguas ligeramente 

alcalinas y 8.76 registrado en la estación TP-01 consideradas como aguas 

fuertemente alcalinas. 

 

3. Los muestreos de las aguas subterráneas para el hierro total indica que cumplen 

con los estándares de calidad, en el caso del manganeso total, el plomo y metales 

totales, los registros se encuentran por debajo de los límites máximos permisibles. 

El arsénico total en los registros de los piezómetros HG-01, HG-03 y HG-06 

sobrepasan los estándares ambientales de calidad de las aguas subterráneas.   

 

4. La conductividad eléctrica registra valores mínimos de 300 uS/cm (estación TP-02) 

y valores máximos de 530 uS/cm (estación TP-05), respecto al potencial de 

hidrógeno los valores se encuentran entre 7.5 (estación TP-05) que corresponde a 

aguas alcalinas y de 8.37 (estación TP-01), que corresponde a guas 

moderadamente alcalinas. 

 

5. El logueo de los sondajes diamantinos ha permitido determinar la presencia de 

tres unidades hidroestratigráficas: la unidad caliza representada por rocas 

calcáreas y que se comporta como un medio fracturado. La unidad Cuarcita 

representada por cuarcitas recristalizadas y que se comporta como un acuífero 



 

superficial, y la unidad Areniscas representada por areniscas y lutitas, que se 

comportan como un medio fracturado. 

 

6. El coeficiente K de permeabilidad obtenido con los ensayos Lugeón, indica que el 

macizo rocoso o substrato donde se emplaza el sistema acuífero es poco 

permeable, por el grado y tipo de fracturamiento con un RQD mayor a 70% y de 3 

a 5 fracturas /metro), predominando las rocas calcáreas, siendo las estructuras 

principales las fallas Santander y Magistral, así como zonas con fuerte 

fracturación.  

 

7. La principal zona de recarga está constituida por los afloramientos rocosos que 

son saturadas por las persistentes lluvias del sector generadas en verano, así como 

de los deshielos de los nevados, alimentando los bofedales, lagunas y quebradas, 

en la zona de Magistral Norte, Centro y Sur se produce la infiltración en mayor 

grado alimentando al acuífero.  La descarga está determinada por la presencia de 

manantiales considerados de tipo estacional constituidos solo en las épocas 

lluviosas, descargando el acuífero de forma natural hacia el río Baños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RECOMENDACIONES 

 

1. Es de prioridad la instalación de piezómetros en la zona circunscrita a la laguna 

Yanacocha, con la finalidad de poder conocer con mayor exactitud el 

comportamiento hidrológico y funcionamiento hidrodinámico, asimismo se debe 

realizar un control hidroquímico más eficaz de los manantiales circunscritos a la 

cancha de relaves para determinar y controlar las posibles filtraciones.  

 

2. Es necesario realizar la revisión de la red actual de piezómetros, debido a que se 

ha comprobado el deterioro y la falta de mantenimiento de la mayoría de ellos, lo 

que va a incidir en una mejor recopilación de datos fidedignos y en una mejor 

precisión del nivel freático en interior mina. 

 

3. Se recomienda realizar el estudio de la recarga del acuífero mediante un balance 

hídrico, lo que va a permitir determinar la velocidad de infiltración del agua y la 

medición del caudal que drena hasta el acuífero. 

 

4. Se recomienda y es preponderante implementar una estación meteorológica que 

sirva para colectar datos y tener un monitoreo día a día de la climatología en el 

área de estudio. 
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Anexos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°1.- Contacto entre las formaciones Pariatambo y Formación Jumasha al SE de los cuerpos 

Magistral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 2.- Mirando al NW, contacto entre Formación Oyón y Formación Chulec en la parte 

centro de los cuerpos magistral.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 3.- Lado norte de la laguna Yanacocha, donde se puede observar las formaciones 

pertenecientes al Grupo Goyllarisquizga: Fm. Chimu, Fm. Santa, Fm. Carhuaz, Fm. Farrat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°4.- Falla inversa Santander, que pone en contacto al Grupo Goyllarisquizga con los 

carbonatos de la formación Jumasha, lado norte de la laguna Yanacocha. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 5.- Bocamina Magistral Norte, en su proximidad se ubica el Piezómetro HG-01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 6.- Sector superficial del cuerpo Magistral Centro, donde se ubica el Piezómetro HG-04. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 7.- Ubicada al SE de la microcuenca Puagjanca, zona la Capilla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 8.- Laguna Vilcacocha, ubicada al SE de la zona industrial. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9, Laguna Yanacocha, ubicada al NW de la zona industrial sobre las formaciones del grupo 

Goyllarisquizga. 


