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RESUMEN 

El estudio detallado de la hidrogeología es clave, en especial en el Yacimiento Minero 

Magistral, debido a que en el área de estudio se hace uso de los manantiales donde 

aflora el agua subterránea. Por tanto, es necesario una evaluación hidrogeológica 

conceptual y la simulación del comportamiento hidrogeológico del yacimiento 

mediante Modelamiento Numérico 3D previo al desarrollo de las instalaciones 

mineras. 

La evaluación hidrogeológica se inició con la revisión de informes existentes e 

interpretación de los datos de campo, los cuales dieron como resultado la 

identificación de las cuencas, subcuencas y microcuencas, así como la red hídrica 

presentes en el Área de Estudio. Además, se logró un entendimiento geológico, 

geomorfológico, hidrológico de las aguas superficiales.  Así como, el entendimiento 

del comportamiento hidráulico subterráneo lo más cercanas a la realidad previas al 

desarrollo de las futuras instalaciones mineras. 

En base al entendimiento anterior, se caracterizó el modelo hidrogeológico 

conceptual, el cual indica que los flujos de agua subterránea se dirigen desde las 

partes altas de las divisorias de aguas superficiales, donde se infiltran, hacia el fondo 

de los valles de las quebradas.  Los niveles de agua subterránea son relativamente 

someros sobre las unidades hidrogeológicas de baja permeabilidad, mientras que, en 

unidades hidrogeológicas más permeables, se detectaron dos niveles (somero y 

profundo).  También hay controles de estructuras geológicas que atraviesan de Norte 

a Sur los valles de las quebradas, jugando un papel de barreras hidráulicas de baja 

permeabilidad que se oponen al flujo general hacia el suroeste.   

Posteriormente, se construyó el modelo hidrogeológico numérico, quien reposa 

íntegramente sobre la base teórica determinada en el modelo hidrogeológico 

conceptual, el cual permitió ejecutar simulaciones del comportamiento hidrogeológico 

a futuro, con la intervención de las instalaciones mineras, los que jugaran un rol 
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importante en el ambiente del agua subterránea, y los resultados se describen a 

continuación: 

 Tajo Magistral: el drenaje del Tajo Magistral resultará en un descenso en los 

niveles piezométricos, lo cual implicaría una disminución de los flujos base en 

las quebradas, aguas abajo del emplazamiento de ésta instalación.  En la etapa 

de cierre/post-cierre se formará un cuerpo de agua (pit lake) y por lo tanto las 

pérdidas del flujo disminuirán. 

 Depósito de Relaves Colparacra: durante la etapa de operación contribuirá con 

flujos adicionales como consecuencia de las infiltraciones al sistema subterráneo 

desde el espejo de agua que se formaría en el Depósito de Relaves Colparacra.  

En la etapa de cierre/post-cierre continuará la contribución en una tasa residual 

reducida producto de las medidas de cierre. 

 Botaderos Norte y Valle: durante la etapa de operación algunas infiltraciones que 

evadan los sistemas de colección en la base de los botaderos pueden contribuir 

al sistema subterráneo, sin embargo, después de la etapa de cierre/post-cierre 

se reducirán producto de las obras de ingeniería elaboradas para minimizar 

ingresos por precipitación hacia el cuerpo del botadero. 
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INTRODUCCIÓN 

La hidrogeología estudia el agua almacenada en profundidad, originadas desde la 

superficie a través de las precipitaciones o recarga de los ríos y lagunas, en distintas 

zonas a lo largo de nuestro país.  Esta agua es una fuente cada vez más importante 

de recursos hídricos, que presentan múltiples ventajas respecto de las fuentes 

superficiales como: amplia disponibilidad, menor estacionalidad y buena calidad 

química, entre otros.  Además, las aguas subterráneas, con frecuencia son el sostén 

de valiosos ecosistemas naturales, como bofedales y lagunas.  Sin embargo, el 

recurso es vulnerable y muy difícil y costoso de remediar en caso de ser 

sobreexplotado o contaminado, de ahí la importancia de resguardar su uso sostenible. 

Una actividad que podría vulnerar las condiciones naturales del agua subterránea, a 

escala local y regional, tanto en lo que respecta a la calidad como a la cantidad, es la 

actividad minera y para calcular la magnitud de este impacto, es que se hace 

necesario del uso de modelos numéricos. 

Los modelos numéricos cobran especial relevancia, en los últimos tiempos, debido a 

que permite cuantificar y evaluar los cambios de una determinada área y sus 

ecosistemas asociados.  Si bien esta herramienta ha sido ampliamente validada, se 

debe tener en cuenta que el modelamiento de aguas subterráneas es un tema 

complejo, que puede ser abordado de distintos grados de confianza y utilizando 

diversos enfoques y metodologías y que los resultados que se obtienen pueden ser 

significativamente diferentes dependiendo de la forma en que se desarrolle el modelo 

hidrogeológico numérico. 

En ese sentido, el presente trabajo de investigación, es abordado desde el punto de 

vista hidrogeológico, durante y posterior a las actividades mineras, que se 

desarrollarán en el entorno del Yacimiento Minero Magistral, mediante un 

modelamiento numérico 3D.  El software comercial utilizado para esta investigación 

fue Groundwater Vistas, herramienta computacional de uso común en hidrogeología, 

bajo el código MODFLOW, mundialmente utilizado para la simulación del flujo de agua 

subterránea en tres dimensiones. 
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La estructura utilizada en la presente tesis, implica, en primer lugar, el problema de la 

investigación, la ubicación geográfica, delimitación del Área de Estudio, el 

planteamiento y sistematización del problema de investigación, los objetivos, la 

justificación, así como la hipótesis de trabajo y las limitaciones de la investigación. 

En segundo lugar, se ubica las bases teóricas, la definición de los principales 

conceptos y un glosario de términos relacionados con la investigación, en tercer lugar, 

se describen los pasos seguidos en el desarrollo de la investigación.   

Y finalmente, se describe los resultados de la investigación referidos al 

comportamiento hidrogeológico del Yacimiento Minero Magistral, mediante un modelo 

numérico 3D, durante y después de la etapa de operación.



 

 

CAPITULO 1 

EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 INTRODUCCIÓN 

El presente capítulo desarrolla la temática relacionada con el problema de 

investigación de la presente Tesis.  El propósito principal es identificar y plantear los 

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

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

geológicas e hidrogeológicas, dentro del contexto de efectos o cambios sobre el agua 

subterránea en un área donde se ubicaría el Yacimiento Minero Magistral en adelante 

el Yacimiento Minero. 

El objetivo de minado del yacimiento, es la producción de concentrados de cobre-

molibdeno y considera básicamente realizar una explotación a tajo abierto y el 

beneficio de mineral en una planta de flotación, con un sistema de disposición de 

relaves y almacenamiento de material estéril en botaderos de desmonte.  Por lo que, 

las instalaciones mineras principales que tendrían alguna influencia en el 

comportamiento natural de las aguas subterráneas serian: el Tajo Magistral, Depósito 

de Relaves Colparacra y Botaderos Norte y Valle. 

Para estimar los posibles efectos en la cantidad del caudal de descarga (flujo base) 

así como en el régimen natural de las aguas subterráneas producto de las futuras 

actividades mineras, se desarrollará una simulación del comportamiento 

hidrogeológico mediante un modelamiento numérico 3D. 

A partir de lo anterior, el desarrollo de este capítulo considera lo siguiente: la ubicación 

geográfica del yacimiento minero, meteorología y clima, delimitación del área de 

estudio o investigación, el planteamiento del problema, la formulación del problema, 

los objetivos de la investigación, la justificación de la investigación, la hipótesis de 

trabajo, así como las limitaciones de la investigación. 
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1.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y ACCESOS AL YACIMIENTO MINERO 
MAGISTRAL 

El Yacimiento Minero Magistral está ubicado políticamente en el distrito de 

Conchucos, provincia de Pallasca y Región Ancash, aproximadamente a 450 km al 

nor-noroeste de la ciudad capital de Lima, y a 150 km del noreste de Chimbote en el 

extremo noreste de la Cordillera Blanca.  La altitud promedio en las inmediaciones del 

yacimiento varía entre los 4 100 msnm y 4 300 msnm.  El Mapa 1 del Anexo A, 

presenta la ubicación geográfica del Yacimiento Minero Magistral. 

El acceso al Yacimiento Minero, vía terrestre, se realiza por Chimbote.  La ruta desde 

Chimbote es por la Panamericana Norte tomando la ruta Santa-Chuquicara-Pallasca-

Conchucos hasta el yacimiento, como se indica en la Tabla 1.1. 

Por vía aérea, se accede por Trujillo, siguiendo la Carretera Panamericana Norte con 

dirección Sur hasta el cruce Chiquicara y la misma ruta detallada en la Tabla 1.1. 

Tabla 1.1: Accesibilidad hacia el Yacimiento Magistral 

Ciudad Estado de Carretera 
Distancia 

(km) 
Tiempo (h) 

Lima – Chimbote Carretera Asfaltada 440 5,5 

Chimbote – Cruce Chuquicara Carretera Asfaltada 59 1,5 

Cruce Chuquicara – Pallasca Carretera Asfaltada/Afirmada 84 2,5 

Pallasca – Conchucos 
Carretera Asfaltada una sola 
Vía 

53 1,5 

Conchucos – Yacimiento 
Minero Magistral 

Carretera Afirmada 12 0,5 

Total 658 11,5 

1.3 METEOROLOGÍA Y CLIMA  

La caracterización climática regional y las condiciones meteorológicas locales en el 

entorno del Yacimiento Minero Magistral como la temperatura del aire, humedad 

relativa, velocidad y dirección de viento, radiación solar, precipitación y evaporación 

son originadas por los procesos de intercambio energético entre la tierra y la atmosfera 

con excepción de la radiación solar. 

La variación de la temperatura ambiental, durante el ciclo anual, corresponden a los 

meses de abril, agosto y setiembre, siendo abril el mes más cálido con una 
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temperatura máxima mensual de 21,4° C (Conchucos) y 17,8° C (Cabana).   La 

temperatura mínima varía entre 4,5° C (Conchucos) y 5,9° C (Cabana) y se registraron 

en el mes de julio. 

La humedad relativa, en general, en la sierra del Perú presenta valores mínimos 

durante los meses de invierno, julio y agosto (67%) y máximos durante el verano 

marzo y abril (89%) registrados ambos valores en la estación Cabana.   

La velocidad del viento es comúnmente mayor en el día que en la noche.  La máxima 

velocidad ocurre en la tarde y la mínima en las primeras horas de la mañana, antes 

de la salida del sol.  Estas variaciones se deben a que durante el día la convección 

originada por el calentamiento del aire produce un intercambio entre los niveles bajos 

y altos y una distribución vertical casi uniforme a la velocidad del viento.  La velocidad 

promedio máxima se registró en la estación Conchucos en el mes de julio alcanzando 

un valor de 5,3 m/s.  

La zona de mayor potencial de radiación solar en Perú, de acuerdo a la información 

presentada por SENAHMI (2003), está ubicada principalmente en la costa sur (16° a 

18° latitud sur) en la cual los valores promedio diarios oscilan en el rango de 6 000 

W/m2 a          6 500 W/m2.  La sierra norte se encuentra influenciada por los factores 

climáticos que generan sistemas nubosos como es la Zona de Convergencia 

Intertropical (ZCIT).  A nivel regional y en el área del Yacimiento Minero, los valores 

promedio diarios se encuentran aproximadamente entre 5 500 W/m2 y 6 000 W/m2.  

Respecto al clima, en el departamento de Ancash, se encuentra influenciado por 

factores de oceanidad, continentalidad, orientación de las cordilleras negra y blanca, 

exposición a la radiación solar y el flujo de los vientos; entre los 3 500 msnm y 4 500 

msnm.   

Según la clasificación climática de Thornthwaite, el clima es de tipo semiseco 

templado y presenta abundantes lluvias en verano y escasas lluvias en otoño, invierno 

y primavera (SENAMHI 2008). 

Según el Sistema de Clasificación de Zonas de Vida Natural del Mundo, elaborado 

por el Dr. Leslie R. Holdridge, predomina la zona de vida Páramo Muy Húmedo - 
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Subalpino Tropical (pmh-SaT).  Este sistema de clasificación se fundamenta en la 

relación que existe entre las condiciones bioclimáticas (temperatura y precipitación), 

la vegetación natural y la altitud. 

La zona Páramo Muy Húmedo-Subalpino Tropical (pmh-SaT) ocupa el piso altitudinal 

comprendido entre 3 800 msnm hasta 4 500 msnm.  Climáticamente, se caracteriza 

por ser frío, es decir con precipitaciones alrededor de 900 mm a 1 000 mm anuales, 

relacionadas en forma directa con la altitud.   

1.4 DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

La delimitación del Área de Estudio fue realizada con objetivos de evaluación de los 

posibles cambios sobre el agua subterránea del Yacimiento Minero y considerando 

las alternativas de ubicación de las instalaciones mineras propuestos, así como el 

alcance geográfico de los cambios previsibles a ser generados por el emplazamiento 

de dichas instalaciones.  Asimismo, se consideraron las condiciones específicas del 

sitio, tales como aspectos geomorfológicos, cuencas hidrográficas, climáticas, 

socioeconómicas y políticas que refieren la composición social e institucional del Área 

de Estudio. 

El criterio básico para la delimitación del Área de Estudio ha sido considerar el área 

conformada por las unidades hidrográficas de los cuerpos hídricos principales en el 

entorno del Yacimiento Minero Magistral, el cual involucra la Microcuenca de la 

Quebrada Magistral, Microcuenca de la Quebrada Toldobamba, Microcuenca de la 

Quebrada Challhuacocha, Microcuenca de la Laguna Labrascocha y el cauce del río 

Conchucos en la confluencia con el Río Tauli, después del Centro Poblado 

Conchucos. 

1.5 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El agua subterránea almacenada en distintas zonas a lo largo de nuestro país es una 

fuente cada vez más importante de recursos hídricos, que presentan múltiples 

ventajas respecto de las fuentes superficiales como: amplia disponibilidad, menor 

estacionalidad y buena calidad química, entre otros.  Además, las aguas subterráneas 
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con frecuencia son el sostén de valiosos ecosistemas naturales, como bofedales, 

humedales y lagunas.  Sin embargo, el recurso es vulnerable y muy difícil y costoso 

de remediar en caso de ser sobreexplotado o contaminado, de ahí la importancia de 

resguardar su uso sostenible. 

La actividad minera puede producir diversos problemas o efectos en el 

comportamiento hidrogeológico natural de las aguas subterráneas que rodean a 

escala local y regional el Yacimiento Minero Magistral, tanto en lo que respecta a la 

calidad como a la cantidad.  Estos problemas ocurren, por ejemplo, para el avance de 

un tajo abierto donde se requiere drenar o disminuir el nivel de agua subterránea para 

facilitar la extracción del mineral.  Cuando se realiza esta depresión de los niveles de 

agua subterránea en el tajo abierto, desde el punto de vista hidrodinámico, éste 

actuará como un sumidero del sistema hidrogeológico, el cual provocará un flujo de 

agua subterránea hacia el tajo abierto.   

En ese contexto, el planteamiento del problema de esta investigación es estimar los 

efectos o cambios en el comportamiento hidrogeológico natural, producidos por el 

desarrollo de las principales instalaciones mineras futuras: Tajo Magistral, Depósito 

de Relaves Colparacra y Botaderos Norte y Valle, durante su operación, cierre y post-

cierre. 

1.6 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Qué datos o información son necesarios para evaluar el comportamiento 

hidrogeológico en el Área de Estudio? 

 ¿Qué modelos se utilizan para la representación del comportamiento 

hidrogeológico? 

 ¿Cuáles son los efectos en los niveles de agua subterránea y direcciones 

preferenciales de las posibles infiltraciones, producto de las actividades de las 

instalaciones mineras principales, durante las etapas de operación, cierre y post-

cierre? 
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1.7 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.7.1 OBJETIVO GENERAL 

El objetivo principal es simular el comportamiento hidrogeológico del Yacimiento 

Minero Magistral mediante Modelamiento Numérico 3D, durante las etapas de 

operación, cierre y post-cierre de las instalaciones mineras propuestas.  Este modelo 

numérico tendrá la capacidad de estimar los posibles cambios en los niveles 

piezométricos, reducciones del aporte de agua subterránea en los flujos superficiales 

durante la época seca (flujo base) producto del drenaje del Tajo Magistral y las 

direcciones preferenciales de las posibles infiltraciones desde la Presa de Relaves 

Colparacra y los Botaderos Norte y Valle. 

1.7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Revisar los estudios existentes y analizar la información recolectada en campo 

como: contexto geológico, geomorfológico, hidrográfico, hidrológico e 

hidrogeológico. 

 Desarrollar un modelo hidrogeológico conceptual con la interpretación de la 

información existente y recolectada en campo. 

 Construir y calibrar un modelo numérico 3D, el cual reposa íntegramente sobre 

la base teórica determinada en el modelo hidrogeológico conceptual. Es decir, 

representar las condiciones hidrogeológicas naturales del Área de Estudio. 

 Simular las etapas de operación, cierre y post-cierre de las futuras instalaciones 

mineras (Tajo Magistral, Depósito de Relaves Colparacra y Botaderos Norte y 

Valle) del Yacimiento Magistral, con el modelo numérico 3D. 

1.8 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La justificación de ésta investigación es práctica debido a que su desarrollo pretende 

ayudar a resolver un problema o por lo menos, propone predicciones que contribuirán 

al conjunto de medidas para resolverlo.  La resolución del problema sería mediante 

herramientas computaciones de uso común en hidrogeología, basados en códigos 
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matemáticos, mundialmente utilizados para la simulación del flujo de agua 

subterránea en tres dimensiones (3D). 

Por lo anterior señalado, la presente investigación permitirá identificar los cambios 

potenciales sobre el régimen de las aguas subterráneas durante y al cese de la 

operación minera, así como las direcciones preferenciales de las posibles 

infiltraciones. 

Desde el punto de vista profesional, esta investigación facilitará las condiciones a la 

autora para la obtención del Título de Ingeniero Geólogo, en la Facultad de Geología, 

Geofísica y Minas de la Universidad Nacional de San Agustín. 

1.9 HIPOTESIS DE TRABAJO 

 La revisión de información existente, así como la interpretación de los datos 

colectados en campo, servirán para caracterizar la geología, procesos 

hidrológicos superficiales, determinar los rangos y distribución espacial de los 

parámetros hidrogeológicos. 

 La correcta interpretación de la información anterior permitirá comprender y 

desarrollar el modelo conceptual del Área de Estudio, es decir se identificará el 

comportamiento hidrogeológico natural previo a la actividad minera. 

 El modelo conceptual será representado mediante la construcción y calibración 

de un modelo hidrogeológico numérico 3D. 

 El modelo hidrogeológico numérico 3D, servirá para la estimación de los 

potenciales cambios, durante las etapas de operación, cierre y post-cierre, 

respecto al agua subterránea, producto del drenaje del Tajo Magistral, como 

reducciones del aporte de agua subterránea en los flujos superficiales durante la 

época seca (flujo base) y las direcciones preferenciales de las posibles 

infiltraciones desde la Presa de Relaves Colparacra y los Botaderos Norte y 

Valle.   
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1.10 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

Las investigaciones hidrogeológicas y el modelamiento numérico de agua subterránea 

son ciencias dinámicas e inexactas.  Son dinámicas, en el sentido de que el estado 

de cualquier sistema hidrogeológico cambia con el tiempo, y en el sentido de que la 

ciencia está en desarrollo continuo de nuevas técnicas para evaluar éstos sistemas.  

Son inexactas en el sentido de que los sistemas de agua subterránea son complejos 

como para evaluarlos exhaustivamente en detalle, y que, invariablemente, no se 

cuenta con suficientes datos para hacerlo. 

Un modelo numérico de agua subterránea utiliza las leyes de la ciencia y las 

matemáticas para reunir los datos disponibles en una representación matemática de 

las características esenciales de un sistema hidrogeológico existente.  Si bien el 

modelo en sí obviamente carece de la realidad detallada, el comportamiento de un 

modelo numérico de agua subterránea válido se aproxima de manera razonable al del 

sistema real. 

Además, los propios programas de cálculo incluyen a menudo numerosas 

simplificaciones o hipótesis adicionales para llevar a cabo su tarea, que muchas 

ocasiones es incluso difícil que se cumplan en la realidad, debido a que nunca se 

tendrá todos los datos necesarios para asegurar que el problema resuelto por el 

modelo representa “exactamente” la realidad. 

La validez y la precisión del modelo numérico dependen de la cantidad de datos 

disponibles en relación con el grado de complejidad de las formaciones geológicas y 

de la calidad y el grado de exactitud de los datos ingresados.  Por lo tanto, todos los 

modelos de agua subterránea son una simplificación de una realidad y el modelo 

descrito en esta tesis no es una excepción. 

Se precisa que, para éste modelo numérico se considera que las unidades 

hidrogeológicas se comportan como un ‘medio poroso’, aun cuando hay formaciones 

geológicas que presentan un grado importante de fracturas y vías preferenciales de 

flujo (ej. condiciones kársticas). 
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Dentro de la disponibilidad de datos, se presenta limitaciones para los valores de 

coeficientes de almacenamiento, los cuales deberían ser estimados a partir de 

pruebas de bombeo.  Sin embargo, para esta investigación no se contó con dicha 

información, por lo que, una aproximación que frecuentemente se utiliza, consiste en 

adoptar las mismas zonas que para la conductividad hidráulica, asumiendo que el 

coeficiente de almacenamiento específico varia proporcionalmente a como lo hace la 

conductividad hidráulica, siempre dentro de valores físicamente posibles para el Área 

de Estudio. 

Finalmente, los resultados de esta investigación son consideradas como predicciones 

iniciales futuras, debido a que se limitan al contexto de un plan de mi minado, dentro 

de una evaluación de impacto ambiental y los estos resultados  podrían ser 

sustancialmente diferentes una vez inicie la operación en el Yacimiento Minero.
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

2.1 INTRODUCCIÓN 

El presente capítulo describe los antecedentes, las bases teóricas, los principios, 

definiciones y conceptos, relacionados con el marco teórico dentro del cual se 

desarrolla la investigación de la presente tesis.  Tiene como propósito orientar y 

delimitar el área de investigación o Área de Estudio, así como precisar y organizar los 

elementos contenidos en el análisis del problema de investigación. 

Se entiende por marco teórico al fundamento de la investigación, integrado por 

conocimientos que elabora el investigador a fin de apoyar el estudio que se propone 

hacer (Tafur, R., 1995). 

Entre la bibliografía básica para los conceptos específicos de hidrogeología se puede 

citar a Custodio, E y Llamas, M.R (1983) entre los libros en castellano y Anderson, 

M.P. and Woessner, W.W. (1991) entre los específicamente dedicados a temas 

general de modelos. 

Finalmente, la estructura del presente capitulo considera un análisis teórico que 

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

estudio, las bases teóricas, concepto general de modelos y modelo numérico.  

2.2 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Dentro de los antecedentes de ésta investigación se encuentran: 

 Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Magistral.  Preparado por Vector 

S.A.C.  para Ancash Cobre S.A. en el año 2008 

 Estudio de Factibilidad del Proyecto Magistral.  Preparado por Vector Perú S.A.C. 

para Inca Pacific Resources Inc. en el año 2007. 
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 Estudio de Prefactibilidad del Depósito de Relaves en la Quebrada Magistral. 

Preparado por Golder Associates Perú S.A para Milpo S.A.A. en el año 2012. 

 Estudio de Factibilidad del Proyecto Magistral.  Estudio de Peligro Sísmico del 

Área del Proyecto Magistral.  Preparado por Golder Associates Perú S.A. para 

Milpo S.A.A. en el año 2012. 

 Estudio de Prefactibilidad del Depósito de Relaves Colparacra.  Evaluación 

Geológica del Área del Depósito de Colparacra.  Preparado por Golder 

Associates Perú S.A. para Milpo S.A.A. en el año 2012. 

 Inca Pacific. Feasibility Study. SE project number 6091-01. Prepared for Inca 

Pacific Resources Inc. en el año 2007. 

 Magistral Copper Molybdenum Project, Departament of Ancash, Peru.  Technical 

Report prepared for Inca Pacific Resources Inc. en el año 2002. 

 Selección de Sitio y de Tecnología de Disposición de Relaves – Proyecto 

Magistral (Fase I).  Preparado por Golder Associates Perú S.A para Milpo S.A.A. 

en el año 2012. 

2.2.1 HIDROGRÁFIA REGIONAL 

El Área de Estudio se encuentra en la vertiente occidental de la Cordillera de los 

Andes, cerca del divisorio continental Pacífico-Atlántico, en la cabecera de la Cuenca 

del Río Tablachaca, principal tributario del Río Santa en la Región Ancash. 

El Río Tablachaca se forma a partir de la confluencia de los ríos Conchucos y Pampas, 

a una altitud aproximada de 2 165 msnm. 

El Mapa 2 (Anexo A) presenta el Mapa Hidrográfico Regional, en el cual se muestran 

la Intercuenca Alto Marañón V, la Cuenca Tablachaca, y las Subcuencas Pampas y 

Conchucos.  
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2.2.2 GEOLOGÍA REGIONAL 

El Perú se ubica en el borde de dos placas tectónicas convergentes, la Placa 

Sudamericana al Este y la Placa de Nazca al Oeste.  El borde entre la Placa de Nazca 

y la Placa Sudamericana está marcada por la Fosa Perú-Chile, ubicada entre los 

140 km y 180 km al Oeste de la costa peruana.  El borde Oeste de la Placa 

Sudamericana se caracteriza por su angosta planicie costera, las elevadas montañas 

de su Cordillera Oriental y Occidental, y las numerosas fallas y pliegues que delimitan 

los Andes en el Perú y el Norte de Chile. 

A nivel regional, el Yacimiento Minero Magistral se enmarca en la Cordillera Occidental 

de los Andes, en el área que comprende el cuadrángulo de Pallasca (Hoja 17-h de la 

Carta Geológica Nacional).  La región está localizada al Este de uno de los bordes de 

placa más activos que forma parte del Cinturón Circumpacífico, donde han ocurrido 

numerosos sismos destructivos. 

La litoestratigrafía en la región está formado en la base por secuencias de lutitas y 

areniscas de la formación Chicama, seguida por una facie de cuarcitas, lutitas y calizas 

de las formaciones Chimú, Santa, Carhuaz y Farrat del grupo Goyllarisquizga (facies 

de cuenca, Wilson 1963).  Sobreyacen una primera secuencia calcárea representada 

por las formaciones Pariahuanca, Chulec y Pariatambo (no diferenciadas en la zona) 

y una segunda secuencia calcárea representada por las formaciones Jumasha y 

Celendín. 

La actividad ígnea intrusiva está representada por el Batolito de la Cordillera Blanca, 

cuyos pulsos intrusivos en la región deforman las secuencias sedimentarias de la 

formación Chicama y el grupo Goyllarisquizga.  Algunos cuerpos intrusivos pequeños 

(stocks), de composición andesítica hasta granodiorítica, afloran al Este de la 

Cordillera Blanca y están relacionados con las principales áreas mineralizadas de la 

zona (Conzuso, Magistral, Pasto Bueno, Águila, entre otros). 

En la zona del Yacimiento Minero, los intrusivos están representados por un pórfido 

andesítico que afecta a las calizas de la formación Jumasha, formando un skarn 
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mineralizado con vetas tipo stockwork (venilleo en forma de enrejado, de poco espesor 

y fuerte mineralización) con contenidos de minerales de cobre. 

Los depósitos cuaternarios se distribuyen sobre la secuencia de rocas que conforman 

la estratigrafía de la región, los cuales cubren laderas suaves, zonas bajas y el fondo 

de los valles en forma de depósitos morrénicos, fluvioglaciales, depósitos coluviales y 

fluviales. 

El contexto estructural en la región está caracterizado por la presencia predominante 

de pliegues amplios, asociados a escurrimientos de orientación Nor-Oeste, que 

cambian a orientación Norte en las proximidades de la Laguna Pelagatos, siendo el 

fallamiento inverso o de empuje de bajo ángulo.  Los estratos alcanzan 

desplazamientos del orden de cientos de metros a kilómetros y el plegamiento regional 

alcanza amplitudes de hasta 4 km. 

A escala regional, el fallamiento y los pliegues forman parte de una unidad tectónica 

Imbricada (Wilson y Reyes, 1967) que es significativa; además, se presentan 

lineamientos con orientación Nor-Este que interrumpen ejes de pliegues, terminación 

de pliegues, control de lineación de cuerpos intrusivos y posición de valles glaciales. 

2.2.1.1 Estratigrafía 

La estratigrafía regional comprende desde la base una secuencia de lutitas y 

areniscas de la formación Chicama del Jurásico Superior, hasta la secuencia calcárea 

de la formación Celendín del Cretáceo Superior.  En la Figura 2.1 se presenta la 

columna estratigráfica regional del Área de Estudio y en el Mapa 3 (Anexo A) se 

representan las formaciones geológicas y depósitos cuaternarios regionales 

identificados en el Área de Estudio. 
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Figura 2.1: Columna Estratigráfica Regional  
  

Fuente: Noble, D., et al., 2000. 
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Formación Chicama 

Constituye el basamento a nivel regional.  Comprende secuencias de lutitas, limolitas, 

lutitas carbonosas y areniscas finas, intercaladas con niveles de carbón.  Se 

encuentran intensamente plegadas en la zona y los afloramientos se observan en las 

partes bajas de las márgenes de los ríos Pampas y Conchucos, en los alrededores 

del CP Pampas y CP Conchucos, y en la parte N de la Laguna Pelagatos.  La 

secuencia comprende más de 1 000 m de espesor.  Por los fósiles encontrados, se le 

asigna una edad del Jurásico Superior. 

Formación Chimú 

Esta formación comprende secuencias de más de 400 m de espesor, constituidas por 

estratos medios a gruesos de areniscas cuarzosas y cuarcitas de color blanco, 

intercaladas con limolitas, lutitas y capas de carbón de grosor medio (Fotografía 2.1).  

En el Área de Estudio sobreyace en discordancia erosional ligera a la formación 

Chicama.  A nivel regional los principales afloramientos de esta secuencia se 

presentan en los alrededores del CP Conchucos y en las partes altas de ambas 

márgenes del Río Conchucos.  La edad estimada es del Cretáceo Inferior. 

 

Fotografía 2.1: Afloramiento de areniscas cuarzosas y cuarcitas de la Formación 
Chimú  
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Formación Santa 

Conformado por secuencias delgadas de calizas y arcillitas calcáreas de color gris 

claro a pardo grisáceo.  Los contactos con las formaciones Chimú (inferior) y Carhuaz 

(superior) son concordantes y se dan en discordancias paralelas (Fotografía 2.2).  Los 

principales afloramientos a nivel regional se observan en la Quebrada Huacchara, 

estando en el resto de la zona indiferenciado de la formación Carhuaz.  La edad 

estimada es del Cretáceo Inferior. 

 
Fotografía 2.2: Afloramiento de calizas y arcillitas calcáreas de la Formación Santa 

Formación Carhuaz 

Presenta una secuencia con un espesor aproximado en la zona entre 500 m y 700 m, 

compuesta por intercalaciones de areniscas finas, limolitas, lutitas y margas 

esporádicas, en estratos delgados (Fotografía 2.3).  A nivel regional la secuencia se 

encuentra moderadamente plegada y presenta en la base algunas secuencias de 

arcillitas calcáreas identificadas como formación Santa, razón por la cual en la mayoría 

de afloramientos del Área de Estudio es descrita como una secuencia indiferenciada. 

El contacto inferior con la formación Santa es concordante, al igual que el contacto 

superior con la formación Farrat.  Algunos afloramientos de secuencias de la 



17 

formación Carhuaz diferenciada de la formación Santa se observan en la naciente de 

la Quebrada Huacchara. 

 
Fotografía 2.3: Intercalaciones de areniscas, limolitas y lutitas de la Formación 

Carhuaz 

Formación Farrat 

Es una secuencia constituida por areniscas cuarzosas y cuarcitas, intercaladas 

esporádicamente con limolitas e intruida por diques y sills andesíticos en la parte 

superior de la secuencia (Fotografía 2.4).  Comprende un espesor entre 200 m y 

300 m. 

Los afloramientos se observan en los alrededores del CP Conchucos y en las partes 

intermedias de las quebradas Magistral, Challhuacocha y Labrascocha.  El contacto 

inferior con la formación Carhuaz es concordante, mientras que con las secuencias 

calcáreas superiores presenta discordancia paralela.  La edad estimada es del 

Cretáceo Inferior a Cretáceo Medio. 
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Fotografía 2.4: Afloramiento de areniscas cuarzosas de la Formación Farrat 

Formación Pariahuanca – Chúlec-Pariatambo Indiferenciadas 

Es una secuencia indiferenciada compuesta por intercalaciones de calizas oscuras, 

margas, limolitas, y arcillitas calcáreas, dispuestas en estratos delgados, plegados y 

con buzamientos altos, concordantes con la formación Farrat y con una ligera 

discordancia paralela con la formación Jumasha (Fotografía 2.5).  Los principales 

afloramientos se encuentran en las cumbres de la Cadena Occidental de los Andes, 

en una dirección SE-NO, y que van desde las inmediaciones de la Laguna Pelagatos 

hasta la parte Oeste del CP Chingalpo. 

Formación Jumasha 

Es una secuencia calcárea conformada por calizas grises a blanquecinas, dolomitas 

y limolitas calcáreas, en estratos delgados a muy gruesos, moderadamente plegadas 

y frecuentemente aflorando con buzamientos altos, formando grandes farallones y 

acantilados (Fotografía 2.6).  Se encuentra presente en la región, en el lado occidental 

y oriental de la Cadena Occidental de los Andes, siendo los afloramientos del lado 

occidental los más extensos en comparación con los del lado oriental.  Suele presentar 

karsticidad incipiente.  Los estratos gruesos suelen formar en la parte baja de los 
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cerros grandes depósitos de escombros debido al fracturamiento de las rocas.  Se 

estima que la secuencia tiene entre 800 m y 1 000 m de espesor. 

A nivel regional encontramos los mejores afloramientos de esta secuencia en el sector 

medio de las quebradas Challhuacocha, Magistral, Colparacra y Laguna Blanca.  La 

edad estimada es del Cretáceo Superior. 

 
Fotografía 2.5: Secuencia indiferenciada de calizas, limolitas y arcillitas calcáreas de 

la Formación Pariahuanca – Chúlec – Pariatambo 

 
Fotografía 2.6: Afloramiento de las calizas con buzamientos altos de la Formación 

Jumasha 
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Formación Celendin 

Comprende una secuencia calcárea, compuesta por calizas grises, margas y arcillitas 

calcáreas en estratos delgados, suele confundírsele como parte de la formación 

Jumasha y en algunos casos se las considera indiferenciadas.  A nivel regional, el 

Área de Estudio presenta afloramientos principalmente en las cercanías de la 

Quebrada Toldobamba, así como en franjas delgadas y paralelas a la formación 

Jumasha en el lado occidental y oriental de la Cadena Occidental de los Andes.  La 

edad estimada es del Cretáceo Superior. 

Formación Terciarios 

Son por lo general pequeños stocks ígneos generados en su mayoría de los pulsos 

septentrionales y finales del Batolito de la Cordillera Blanca y en algunos pocos casos 

son intrusiones aisladas que posibilitaron la mineralización en la zona.  Los pulsos 

relacionados con el Batolito de la Cordillera Blanca son por lo general de composición 

tonalítica a granodiorítica, de edad Miocénica a Pliocénica, con poca alteración 

hidrotermal y moderada meteorización.  Los cuerpos intrusivos relacionados con la 

mineralización son por lo general de composición diorítica a monzónitica, de edad 

Oligoceno hasta Mioceno superior, y suelen estar fuertemente meteorizados y 

afectados por alteración hidrotermal.  Los primeros se presentan en las alturas de la 

Quebrada Labrascocha y al Sur y Oeste-Nor-Oeste del CP Conchucos.  Los segundos 

se manifiestan en Magistral y Conzuso. 

Depósitos Cuaternarios 

Los depósitos cuaternarios corresponden a los depósitos morrénicos y fluvioglaciares, 

depósitos coluviales, aluviales y fluviales.  Estos se encuentran principalmente en las 

partes bajas de las quebradas y ríos principales, así como en los flancos de los cerros.  

En las partes altas de las quebradas se observan también importantes depósitos de 

suelos hidromórficos.   
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2.2.1.2 Geología Estructural 

El marco tectónico sitúa a la Región Ancash en un contexto geológico y sísmico 

complejo.  El Yacimiento Minero se encuentra a unos 13 km al Oeste del segmento 

norte de la falla Quiches (activa), y a unos 30 km al Nor-Este del sistema de fallas 

activas de la Cordillera Blanca.  La falla Chaquilbamba (activa) se ubica a unos 85 km 

al Nor-Este del Yacimiento Minero. 

Las fallas geológicas identificadas próximas al Área de Estudio son las fallas 

Conchucos, Huacchara y Quiches (Tabla 2.1).  La falla Conchucos dista a unos 5 km 

del Yacimiento Minero, es de tipo inverso y se extiende en dirección N-NO hasta las 

inmediaciones de Conchucos, sitio en el cual se flexiona con un rumbo NO-SE.  La 

falla Huacchara también de tipo inverso y de alto ángulo, se extiende en dirección N-

S, cruzando el valle de Magistral al Oeste del tajo propuesto, y se extiende desde la 

Quebrada Challhuacocha hasta el Norte de la Laguna Pelagatos. 

La falla Quiches es la falla activa más cercana al Yacimiento Minero con rumbo SE-

NO, y al igual que las fallas de Conchucos y Huacchara es de tipo inverso de alto 

ángulo.  Es preciso señalar que la falla Conchucos y la falla Huacchara no constituyen 

fallamiento del tipo activo. 

Tabla 2.1: Fallas Activas y No Activas Cercanas al Yacimiento Minero Magistral 
Fallas Distancia al Yacimiento Minero 

Falla activa Quiches 13 km, al O del Yacimiento Minero 

Fallas activas de la Cordillera Blanca 30 km, al NE del Yacimiento Minero 

Falla activa Chaquilbamba 85 km, al NE del Yacimiento Minero 

Falla Conchucos (no activa) 5 km del Yacimiento Minero 

Falla Huacchara (no activa) En el Yacimiento Minero 

Además de las fallas geológicas, se presentan plegamientos de las secuencias 

sedimentarias, especialmente de la secuencia basal de la formación Chicama y de la 

secuencia carbonatada de las formaciones Pariahuanca – Chúlec – Pariatambo 

indiferenciadas y Jumasha.  Estos plegamientos tienen una orientación andina (NO-

SE), con ejes estrechos y flancos con buzamientos entre 70° y 80°.  Los principales 
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plegamientos se ubican en las márgenes de las quebradas Challhuacocha y Magistral, 

cerca de la Laguna Llamacocha, así como en la parte alta de la Quebrada Magistral. 

2.2.3 MODELOS NUMÉRICOS 

El uso de modelos numéricos dentro de las investigaciones hidrogeológicas inició 

mucho tiempo atrás, si bien su generación comenzó con la aparición comercial de las 

computadoras, es durante los 70´s que la aplicación de modelos numéricos de flujo 

subterráneo creció dramáticamente dentro de la U.S. Geological Survey (USGS) 

debido a que aparecieron en el mundo la necesidad de resolver problemas 

relacionados con la disponibilidad de agua. 

Además, en las últimas décadas, los posibles impactos ambientales de la minería han 

sido más polémicos, al punto que las desaprobaciones ambientales han sido 

frecuentemente el principal obstáculo para el desarrollo de nuevas minas o de la 

ampliación de las existentes (Beynon et al., 2000). 

Por lo anterior, es que el uso de modelos numéricos 3D en investigaciones 

hidrogeológicas, cobra especial relevancia ya que permite cuantificar y evaluar los 

potenciales efectos, durante el desarrollo las instalaciones mineras, sobre el sistema 

hidrogeológico y sus ecosistemas asociados. 

2.3 BASES TEÓRICAS 

A continuación, se definirán una serie de conceptos que funcionarán como base 

teórica para la interpretación de los resultados de ésta investigación y discusión de los 

mismos. 

a) Balance hídrico 

Castany (1972) desde el punto de vista hidrogeológico, tiene como finalidad 

determinar el volumen de agua proveniente de la precipitación, la cual recarga a los 

medios hidrogeológicos por efecto de la infiltración directa.  Igual que para todo 

balance, los elementos principales que se deben identificar son aquellos que tienen 
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los aportes o entradas y las salidas.  De esta forma, se tiene que la expresión general 

del balance, empleada con frecuencia, es la siguiente:  

P = ET + Esc + I 

Donde:  

P es la precipitación media anual en mm 

ET es la evapotranspiración real media anual en mm 

Esc es la escorrentía superficial media anual en mm  

I es la infiltración eficaz en mm 

b) Nivel Piezométrico 

Stanley (1971) expone que el nivel piezométrico es el lugar geométrico de los puntos 

que indican la carga hidráulica en un medio subterráneo, referida a un mismo plano 

de referencia.  Generalmente se toma como referencia el nivel del mar, se determina 

partiendo de la siguiente ecuación: 

NP = CT - H 

Donde: 

NP es el nivel piezométrico, 

CT es la cota de terreno  

H es la distancia vertical medida desde la superficie del terreno hasta el nivel del agua. 

c) Gradiente Hidráulico 

Según Bear (1972) el gradiente hidráulico es un vector gradiente entre dos o más 

mediciones de la carga hidráulica a lo largo de la trayectoria del flujo. Este vector 

describe la dirección del flujo de agua subterránea, donde los valores negativos 

indican el flujo a lo largo de la dimensión, y cero indica que no hay flujo.  Descrito de 

otra manera, el gradiente hidráulico es el responsable del movimiento del agua 

subterránea desde la zona de mayor nivel a la zona de menor nivel. 
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La Figura 2.2 muestra el concepto de gradiente hidráulico, tomado y modificado de 

Freeze & Cherry, 1979. 

Su ecuación es:  

Gradiente hidráulico = i = ΔH/ ΔL 

Donde: 

ΔH es la diferencia de potencial entre dos puntos del medio hidrogeológico 

 ΔL es la distancia en la dirección del flujo entre estos dos puntos 

 

Figura 2.2: Concepto de Gradiente Hidráulico 

En la Tabla 2.2 se presenta las definiciones o el glosario de términos más usados en 

una investigación hidrogeológica.

Fuente: Freeze & Cherry, 1979. 
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Tabla 2.2: Glosario de Términos 
Términos Definición 

Air Lift Inyección de aire 

Agua Subterránea 
Se define como aquellas que se acumulan como resultados de la infiltración del agua, generalmente meteórica, a través de 
una formación geológica con características físicas favorables, tales como: porosidad y permeabilidad, lo que permite su 
transporte, almacenamiento y extracción si se requiere 

Barrera impermeable 
Se considera a un medio rocoso natural con una permeabilidad muy baja o nula, que impide el paso del flujo de las aguas 
subterráneas. 

Caudal Cantidad de agua que emana o corre en un curso de agua, medido en unidades de volumen por unidad de tiempo. 

Coeficiente de 
almacenamiento 

Se refiere al volumen que es capaz de liberar el acuífero al descender en una unidad el nivel piezométrico (o la presión). 

Conductividad hidráulica 
Representa la mayor o menor facilidad con la que el medio deja pasar el agua a través de él por unidad de área transversal a 
la dirección del flujo. 

Confluencia Unión o lugar de unión de dos o más cursos de agua. 

Cono de Depresión o Cono 

de Descenso  

Se refiere a un volumen, con la forma aproximada de un cono invertido truncado, cuyo vértice inferior coincide 

aproximadamente con el fondo del tajo y cuyos contornos se extienden desde allí hacia los alrededores dentro de la roca que 

rodea al tajo y equivalen a la superficie piezométrica resultante de los descensos causados por el drenaje progresivo que se 

realiza en el mismo tajo. Su tamaño y extensión crecen progresivamente con la excavación del tajo y el correspondiente 

aumento de su drenaje. 

Cuenca 
Una cuenca es una zona de la superficie terrestre en donde (si fuera impermeable) las gotas de lluvia que caen sobre ella 
tienden a ser drenadas por el sistema de corrientes hacia un mismo punto de salida. El rango referencial utilizado en el 
presente inventario para denominar cuenca, se encuentra comprendido entre 50 000 ha - 800 000 ha. 

Descarga 
(De aguas subterráneas) salida de agua subterránea a superficie que puede ser dispersa en un área dada o sitio específico 
(manantial).  Generalmente se expresa en unidades de volumen por unidades de tiempo (por ejemplo, L/s) 

Dirección de Flujo 
Las líneas de flujo que indican la trayectoria del movimiento del agua que representan de forma idealizada, el itinerario seguido 
por las partículas de agua en su movimiento a través del medio saturado. 

Ensayo Lefranc  

Ensayo de carga constante o variable; se lo emplea para medir el coeficiente de permeabilidad en suelos permeables o 
semipermeables, de tipo granular, situados por debajo del nivel freático y en rocas muy fracturadas. Consiste en rellenar de 
agua el sondeo y medir el caudal que se necesita para mantener constante el nivel (ensayo a régimen permanente); o se mide 
la velocidad de descenso del nivel de agua (ensayo a régimen variable). 

Ensayo Lugeon 

Este ensayo nació como un método de medir la permeabilidad del terreno para proyectos de presa, sobre todo para las 
inyecciones de cemento. La prueba se utiliza para medir la cantidad de agua inyectada en un segmento del hoyo perforado a 
una presión constante, el valor se define como la pérdida de agua en litros por minuto y por metro de pozo en un exceso de 
presión de 1 MPa. Posteriormente se ha utilizado con gran profusión para determinar la permeabilidad de las rocas 
consolidadas en todo tipo de estudios. 

Ensayos de Slug Test 
Ensayo que toma en cuenta los intervalos del acuífero monitoreado, longitud de la carga hidráulica. Consiste en medir la 
variación del nivel de agua en el pozo al introducir un volumen de agua en un pozo. Seguidamente se mide la variación de la 
recuperación o descenso del agua en función del tiempo, hasta alcanzar el nivel estático o piezométrico inicial  

Escorrentía Agua de lluvia que discurre por la superficie de un terreno 

Estación Hidrométrica  Estación de monitoreo destinada a la medición de caudales 

Flujo Base 
Valor medio anual de la cantidad de agua aportada por flujos de agua subterránea a una corriente o cuerpo de agua superficial 
dada (rio, quebrada, lago).  

Flujos de agua subterránea Define la dirección y sentido del movimiento de las aguas subterráneas. 

Gradiente  Intensidad de aumento o disminución de una magnitud variable 

Hidrograma  
Gráfico que muestra la variación del nivel, caudal, velocidad o de otras características de las corrientes de agua, con respecto 
al tiempo. 

Hidroisohipsas o Isopiezas 
Las superficies piezométricas se representan mediante curvas llamadas isopiezas o hidroisohipsas, que son líneas de igual 
altura de nivel de agua. A partir de las curvas de isopiezas se trazan las líneas de flujo o líneas de corriente que deben ser 
perpendiculares a las curvas de isopiezas. 

Infiltración Proceso por el cual el agua penetra desde la superficie del terreno hacia el suelo 

Líneas Equipotenciales 
Las líneas equipotenciales son curvas que unen puntos con igual potencial hidráulico (en la sección vertical o en la horizontal); 
por tanto, representan la altitud o cota absoluta de la superficie freática. 

Microcuenca 
Estas son divisiones que se hacen a las subcuencas.  El área referencial utilizada para denominar microcuenca fue menor a 
las 5 000 ha. 

Monitoreo  
Es la acción de medir y obtener datos en forma programada de uno o varios parámetros a efectos de conocer la variación de 
los niveles de este parámetro en el tiempo y el espacio. 

Nivel de agua Variación del nivel de agua subterránea medido generalmente desde un punto fijo de la superficie. 

Nivel freático 
Superficie que separa la zona del subsuelo inundada con agua subterránea de la zona en la que las grietas están rellenadas 
de agua y aire. 

Permeabilidad Es la capacidad de un material para que un fluido lo atraviese sin alterar su estructura interna. 

Pit Lake 
Cuerpo de agua o laguna que difieren radicalmente de las lagunas naturales y que se forman, en el área donde se ubicaron 
tajos abiertos, una vez se culmine con la etapa de operación o extracción del mineral y se termine con el drenaje del agua 
subterránea.  Esta formación de la laguna es producto de la recuperación de los niveles de agua subterránea. 

Pluviómetro Es un instrumento que se utiliza para medir la altura de la precipitación. 

Porosidad Primaria 
Tipo de porosidad que se deriva exclusivamente de los espacios vacíos existentes en medio de los granos que constituyen 

una formación de roca o no consolidada. Es característica de materiales de origen sedimentario. 

Porosidad secundaria 
La porosidad generada a través de la alteración de la roca, normalmente a través de procesos tales como la dolomitización, 
la disolución y el fracturamiento. 

Pozos de monitoreo 
En la sección de Hidrogeología este término se utiliza para incluir pozos y piezómetros, que se han utilizado y utilizan para 
medir los niveles de agua y también para tomar muestras de agua subterránea. 

Recarga 
(de aguas subterráneas) Valor medio anual de la cantidad de agua que se infiltra en el suelo y alcanza un depósito de aguas 
subterráneas (por ejemplo, acuífero, acuitardo) para renovar sus reservas de agua. Se expresa en mm/año. 

Subcuenca 
Es una división de la cuenca, en cuencas de menor tamaño pertenecientes a ríos o quebradas principales, así también aquellas 
áreas que reciben drenaje de otras subcuencas.  El rango referencial utilizado en el presente inventario para denominar 
subcuenca, se encuentra comprendido entre 5 000 ha - 50 000 ha. 

Surgente 
Agua subterránea que asciende por encima de la superficie del terreno de forma natural hasta alcanzar un nivel casi 
equivalente al del punto de alimentación de la capa confinada. 

Tajo 
Sistema de explotación caracterizado por el uso de bancos o cortes escalonados, aplicado generalmente, a la extracción de 
depósitos en depósitos de minerales localizados cerca de la superficie y de gran magnitud. 

Transmisividad Caudal que filtra a través del área dada por el espesor total del acuífero y un ancho unitario, bajo un gradiente hidráulico. 
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2.4 CONCEPTO DE MODELO  

El concepto de modelo es tan general como amplio y que en resumen es una 

representación simplificada de la realidad.  Desde el punto de vista físico, podríamos 

definirlo como la representación matemática de un fenómeno físico, y por tanto 

cuantificable.  Aun así, sigue siendo un concepto demasiado amplio que incluye 

definiciones tan variadas como:  

 Modelo Teórico: conjunto de hipótesis, leyes experimentales y simplificaciones, 

que permiten una representación simplificada de la realidad (Ley de Darcy). 

 Modelo Matemático: descripción de las leyes físicas y relaciones mediante 

expresiones matemáticas, funciones, ecuaciones lineales o diferenciales; estos 

a su vez pueden ser analíticos (como la fórmula de Thiem) o numéricos, si las 

ecuaciones resultantes no admiten soluciones analíticas y deben ser resueltas 

mediante métodos numéricos. 

En otro orden de conceptos se denomina modelo conceptual de un sistema 

hidrogeológico al conjunto de ideas, investigaciones de campo, leyes y relaciones que 

permiten la representación de un fenómeno físico y es usualmente la base de 

cualquier tipo de modelo. 

2.5 MODELO NUMÉRICO 

Bajo la premisa de que la mayoría de los problemas físicos reales no admiten 

soluciones analíticas, ni con la mayoría de las simplificaciones habituales, tanto 

conceptuales como funcionales es que los modelos matemáticos numéricos o 

simplemente modelos numéricos, en la actualidad son los únicos utilizados. 

Los modelos numéricos en esencia intentan simular el comportamiento del sistema 

hidrogeológico de la manera más próxima a la realidad basados en la resolución de la 

ecuación diferencial en derivadas parciales que describen el flujo subterráneo en 

régimen transitorio.  
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De acuerdo al método numérico de aproximación es posible clasificar la mayoría de 

los modelos numéricos en dos grandes grupos: aquellos que basan sus cálculos en el 

método de elementos finitos y aquellos que se fundamentan en el método de 

diferencias finitas siendo ambos grupos de modelos aplicables a varios tipos de casos 

prácticos. 

2.5.1 EL MÉTODO DE LOS ELEMENTOS FINITOS 

El método de elementos finitos define la variación de cargas hidráulicas dentro de 

cada elemento de la malla, aplicando funciones de interpolación.  Es más adecuado 

para representar geologías complejas, pues los elementos pueden tener cualquier 

forma geométrica, siendo los más comunes los elementos triangulares o tetraédricos.  

Por lo tanto, se recomiendan para obtener resultados espacialmente detallados, 

principalmente cuando se pretende modelar componentes hidrogeológicos como 

fallas, fracturas o pozos, túneles y otras estructuras. 

Generación automática y adaptación de mallas son recursos ofrecidos por la mayoría 

de los softwares que usan elementos finitos (Ver Figura 2.3).  Además de mejor 

representación geométrica, la adaptación de malla permite la creación de mallas 

refinadas en lugares específicos, done se busca mayor precisión.  La heterogeneidad 

de la malla proporciona una mejora de desempeño computacional, especialmente 

para modelos regionales (Rafael Medeiros, 2017). 

FEFLOW es un ejemplo de modelo que aplica elementos finitos para simular flujos de 

aguas subterráneas, transporte de masa y calor, como fenómenos combinados o 

separados.  El software es capaz de simular flujos en medios saturados o 

variablemente saturados.  Las aplicaciones más usuales son para: 

 Modelado en áreas de minería con geologías complejas; 

 Simulación de transporte de múltiples contaminantes reactivos y remediación; 

 flujo con densidades variadas, como intrusión de cuñas salinas. 
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Sin embargo, por la complejidad y cantidad de información, la curva inicial de 

aprendizaje con el FEFLOW es más pronunciada.  Los usuarios reconocen que el 

método de elementos finitos no es tan intuitivo y toma más tiempo para ser dominado. 

 

Figura 2.3: Malla FEFLOW  

2.5.2 EL MÉTODO DE LAS DIFERENCIAS FINITAS  

El método se aplica para resolver de forma iterativa la ecuación tridimensional de flujo 

o de transporte de masa, asumiendo que las propiedades permanecen constantes en 

cada celda.  El MODFLOW, desarrollado por un equipo de hidrogeólogos del Servicio 

Geológico de los Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), es un ejemplo de 

modelo numérico de diferencias finitas.  Es el simulador más popular de aguas 

subterráneas. 

En el método de diferencias finitas, los parámetros asignados a un nodo se consideran 

constantes para la celda que representa.  La carga hidráulica se calcula para cada 

nodo y representa el promedio de las cargas para la celda que comprende el nodo.  

La malla tradicionalmente se crea utilizando celdas estructuradas y rectangulares 

(Rafael Medeiros, 2017).  Esta malla se representa se observa en la Figura 2.4. 

Fuente: Rafael Medeiros, 2017. 
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MODFLOW aplica que el movimiento tridimensional del agua subterránea de densidad 

constante a través de un material de medio poroso puede describirse por la ecuación 

diferencial parcial siguiente: 

𝜕

𝜕𝓍
(Κ𝑥𝑥

𝜕ℎ

𝜕𝓍
) + (Κ𝓎𝓎
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𝜕𝓎
) + (Κ𝓏𝓏

𝜕ℎ

𝜕𝓏
) − 𝑊 = S𝑠

𝜕ℎ

𝜕𝑡
 S 

Donde:  

Κ𝑥𝑥, Κ𝑦𝑦, Κ𝑧𝑧: Conductividad hidráulica [L/T] 

W: excitaciones adicionales del sistema, como la recarga o los bombeos [L3/T] 

Ss: almacenamiento especifico [L-1] 

h : carga hidráulica o nivel de agua [L] 

La ecuación describe el flujo de agua subterránea en condiciones de no-equilibrio, en 

un medio heterogéneo y anisotrópico, siempre que los ejes de coordenadas estén 

alineados con los ejes principales de la conductividad hidráulica. 

La ecuación junto con las condiciones de borde de flujo y/o niveles de agua y las 

condiciones iniciales de borde, constituyen la representación matemática del sistema 

de flujo de aguas subterráneas.  

 
Figura 2.4: Malla MODFLOW  

Fuente: Rafael Medeiros, 2017. 
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2.5.3 ATRIBUTOS BÁSICOS PARA EL MODELO NUMÉRICO 

Los atributos básicos que se definen en la construcción del modelo numérico por lo 

general son: 

 Límites y geometría del área o dominio del modelo. 

 Nivel de detalle de la discretización. 

 Condiciones de borde. 

 Tasas de recarga y otros flujos de entrada/salida. 

 Asignación de parámetros hidráulicos al modelo. 

 Tipo de modelo (régimen estacionario o transitorio). 

 Selección de pozos de observación. 

2.5.3.1 Límites del Dominio del Modelo 

El dominio de modelo se define por las zonas donde ocurren los procesos que se 

quiere analizar.  Los límites del dominio activo de modelación deben abarcar estas 

zonas y trazarse de acuerdo al conocimiento confiable del comportamiento hidráulico 

del sistema, de tal forma que los limites pueda ser representado mediante condiciones 

de borde conocidas o simples de establecer. 

Al momento de definir dicho dominio, es importante especificar claramente los límites 

en base a la siguiente distinción: 

 Límite superior o techo. 

 Límite inferior o piso. 

 Límites laterales o contactos laterales. 

El límite superior coincide normalmente con el nivel de la superficie del terreno, el cual 

puede derivarse de modelos de elevación digital, curvas de nivel o levantamientos 

topográficos. 
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El límite inferior y los contactos laterales se escogen típicamente siguiendo el límite 

de cuencas o microcuencas que representan una condición de no flujo. 

2.5.3.2 Definición de la Grilla y Discretización Horizontal 

Una cuidadosa definición de la extensión y orientación de la grilla permite simplificar 

el análisis, mejorar la precisión de los resultados y contribuir a la convergencia y 

estabilidad numérica. 

Para los softwares basados en el método de diferencias finitas, una buena elección 

de la grilla tiene mayor importancia, dado que por su naturaleza el dominio generado 

estará compuesto por sub-dominios rectangulares, por lo cual, si se quiere representar 

los límites del modelo con mayor detalle, será necesario una discretización más fina. 

Es importante tener presente que, si bien una grilla densa contribuye a generar 

resultados más precisos, esto acrecienta el tiempo de cálculo y puede volver al modelo 

poco práctico.  De esta forma, la elección de la discretización horizontal debe 

realizarse buscando un balance entre dos aspectos, para lo cual se recomienda 

considerar los siguientes puntos: 

 Objetivos del modelo. 

 Heterogeneidad e isotropía del sistema hidrogeológico. 

 Ubicación de fuentes, sumideros y zonas sensibles ambientalmente. 

 Esfuerzo computacional. 

 Resolución deseada para los cálculos. 

2.5.3.3 Definición de la Discretización Vertical 

La discretización vertical del modelo se realiza ingresando las distintas superficies que 

definen las capas o layers, las cuales deberían reflejar el número de estratos 

considerados en el modelo conceptual.  La superficie inferior, o piso del modelo, queda 

usualmente definida por el basamento rocoso impermeable o algún estrato de baja 
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permeabilidad, mientras que las superficies intermedias corresponden a los contactos 

litológicos. 

2.5.3.4 Tipo de Modelo en Relación a la Dinámica Temporal 

Para definir el tipo de modelo más adecuado para simular el comportamiento del 

sistema hidrogeológico, se deben tener presentes tanto las características propias del 

sistema, como los objetivos del modelamiento. 

Un modelo en régimen permanente o estacionario resulta adecuado para representar 

sistemas hidrogeológicos donde los flujos tanto naturales como producto de 

actividades antrópicas, no varían significativamente. 

Un modelo en régimen transitorio es la única forma adecuada para representar 

sistemas hidrogeológicos dinámicos, donde los flujos cambian significativamente en 

el tiempo, ya sea estacionalmente y/o con aumentos de descensos sostenidos, y 

cuando el objetivo del modelo consiste en simular periodos sobre los cuales existen 

intervenciones temporales en el sistema, como cambios en la operación de los pozos, 

en magnitud de la recarga, etc. 

2.5.3.5 Definición de Condiciones de Borde 

El tipo de condiciones de borde debe ser definido en concordancia a la dinámica del 

sistema hidrogeológico, establecida en el modelo conceptual.  Su elección es de suma 

importancia en la construcción del modelo numérico, dado que permite definir los 

límites físicos del dominio del modelo y, además, fija aspectos clave que inciden en 

su comportamiento. 

La aplicación de los tipos de condiciones de borde más comunes es: 

 No-flujo: condición de borde que indica que no existiría flujo pasante.  Se aplica 

por lo general a las divisorias de cuencas. 

 Carga Constante: es usada para fijar el valor de la carga en la celda seleccionada 

independientemente de las condiciones del sistema en las celdas circundantes.  

Esta condición de borde actúa como una fuente infinita de agua que entra en el 
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sistema, o como un sumidero infinito para el agua que abandona el sistema.  Por 

lo tanto, las condiciones de borde constante pueden tener influencia significativa 

sobre los resultados de una simulación, y pueden conducir a predicciones poco 

realistas, en particular cuando es usada es posiciones cerca del área de interés.  

Se aplica para representar cuerpos de lagunas y/ o ríos. 

 Dren: condición de borde tipo dren está diseñada para simular los efectos de 

drenaje, tales como los drenajes agrícolas o mineros, que remueven el agua del 

acuífero en un caudal proporcional a la diferencia entre la carga en el acuífero y 

alguna carga o elevación fija en el dren.  El dren asume que el drenaje no tiene 

efecto, si la carga en el acuífero cae por debajo de la elevación del dren.  Se 

aplica para representar las quebradas naturales, galerías y otras obras 

artificiales. 

Para el uso de cualquier condición de borde se debe verificar que los flujos asociados 

mantengan consistencia con los flujos del modelo conceptual.  Además, se debe evitar 

superponer condiciones de borde en una misma celda, ya que algunas son 

incompatibles entre sí. 

2.5.3.6 Condiciones Iniciales 

Para simulaciones transitorias es necesario definir una condición inicial que se deriva 

de mediciones de campo el cual se representa con la simulación en régimen 

permanente y este resultado se utiliza como condición inicial para simular el régimen 

transitorio. 

2.5.3.7 Recarga 

La cuantificación de la recarga se deriva de los estudios hidrológicos e 

hidrogeológicos.  La recarga puede ser natural o artificial y se ingresa como una serie 

definida por periodos y distribuida espacialmente de acuerdo por lo general de 

acuerdo al tipo de roca.  Las series de recarga incorporadas en un modelo numérico 

corresponden a tasas de recarga (unidades de longitud/tiempo, por ejemplo, mm/año). 
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2.5.3.8 Parámetros Hidráulicos 

Los rangos de valores estimados para los parámetros hidráulicos se determinan en el 

modelo conceptual.  En principio, es preferible ingresar al modelo numérico valores 

medios dentro del rango posible de variación, de tal forma de disponer de holgura 

suficiente para variar estos parámetros en la posterior calibración. 

2.5.3.9 Pozos de Monitoreo u Observación 

Los pozos de monitoreo u observación son parte fundamental del modelo numérico, 

ya que sirven para evaluar el ajuste del modelo durante el proceso de calibración.  

Cada pozo de observación contiene los niveles de agua subterránea medida y su 

ubicación es fundamental a la hora de contar con observaciones confiables y 

representativas  

Las características que se requieren para ingresar las observaciones al modelo son el 

nivel de agua subterránea (msnm), ubicación y layer asociado a cada observación 

teniendo precaución de no confundir la cota del terreno con la cota del pozo de 

observación, que incluye el stick up o sobresaliente 

2.5.3.10 Calibración 

La técnica más utilizada para calibrar un modelo hidrogeológico numérico 3D, consiste 

en el sistema de prueba y error, es decir, se modifican los parámetros hidráulicos y 

recarga del sistema hidrogeológico, uno a uno y comprobando el efecto resultante 

respecto a los objetivos de calibración.  Dado que el número de parámetros existente 

en un modelo es elevado, conviene establecer una estrategia previa para ir asignando 

valores a distintos parámetros en un orden que permita que, aquellos que puedan 

considerarse calibrados, no necesiten ser modificados posteriormente, como 

consecuencia de la variación de otros. 

Con la variación sistemática de éstos parámetros dentro del modelo hidrogeológico 

tiene como objetivo principal reproducir las variables observadas, que corresponden 

usualmente a los niveles piezométricos observados. 
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Se debe tener en cuenta que involucrar un mayor número de parámetros en la 

calibración se traduce en un modelo más susceptible a reproducir los mismos 

resultados bajo distintas combinaciones de parámetros.  Los parámetros utilizados 

normalmente son los siguientes:  

 Conductividad hidráulica: los valores deben mantenerse dentro de los rangos 

realistas determinados en el modelo conceptual.  La distribución debe ser acorde 

a las unidades hidrogeológicas establecidas en el modelo conceptual. 

 Porosidad de drenaje y coeficiente de almacenamiento: caso análogo al de la 

conductividad hidráulica, salvo que las pruebas de bombeo son normalmente 

poco representativas, por lo que se recomienda adoptar valores y rangos 

acordes con la literatura para el tipo de material. 

 Distribución de las tasas de recarga: se debe tener presente que los mecanismos 

de recarga y magnitud de estos se definen durante el desarrollo del modelo 

conceptual. 

Por otro lado, existe consenso respecto a que no existe una metodología universal 

para calibrar un modelo, debido a la alta complejidad inherente a los sistemas 

hidrogeológicos obliga a analizar cada problema de forma particular, dejando gran 

parte del trabajo al juicio y a la experiencia del modelador. 

Comúnmente, el ajuste de la calibración se evalúa mediante parámetros estadísticos 

como la Raíz del Error Cuadrático Medio Normalizado (NRMS por sus siglas en Ingles) 

y generalmente una calibración es aceptada cuando este NRMS sea menor al 10%.   

Este error mide la dispersión entre los niveles simulados y observados en relación a 

la diferencia de carga máxima observada y se calcula a partir de la siguiente fórmula: 
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Donde: 

ℎ𝑜 = Nivel observado 

ℎ𝑠 = Nivel simulado 

𝑛  = número de datos 
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2.5.3.11 Simulaciones 

Solo una vez que el modelo se encuentra calibrado, se considera que éste tiene la 

capacidad predictiva adecuada y cobra sentido llevar a cabo las simulaciones de las 

instalaciones mineras para evaluar los efectos de estos en el régimen de agua 

subterránea. 

Ciertamente las simulaciones deben ser consistentes con el proceso de ajuste 

realizado, por ejemplo, la capacidad predictiva de una simulación en régimen 

transitorio debe responder a una calibración satisfactoria realizada bajo condiciones 

transitorias. 

Resulta fundamental caracterizar el contexto de las diversas simulaciones realizadas, 

indicando expresamente el horizonte de tiempo considerado, el que depende de los 

objetivos del modelo hidrogeológico y de los fenómenos que se desea representar, y 

su nivel discretización temporal, con especial énfasis en los supuestos y 

consideraciones asociados a la recarga y otras condiciones de borde impuestas. 

Dada la cantidad de disciplinas, etapas, procesos, variables y parámetros 

involucrados en un estudio hidrogeológico, la presentación de los resultados de la 

modelación (simulaciones) es de suma importancia para permitir un entendimiento 

simple y acabado.  Dichos resultados corresponden a los niveles de agua subterránea, 

flujos y balances hídricos o balances de masa. 

 



 

 

CAPÍTULO 3 

 ASPECTO METODOLÓGICO 

3.1 INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se describen las técnicas, programas y procedimientos 

considerados como adecuados para la recolección y análisis de la información 

requerida para cumplir con los objetivos de la investigación tanto para el modelamiento 

hidrogeológico conceptual como numérico. 

De acuerdo con lo planteado por Baptista et al. (2006): El investigador debe visualizar 

la manera práctica y concreta de responder la formulación del problema de la 

investigación, además de cubrir los objetivos fijados.  Esto implica seleccionar o 

desarrollar uno o más diseños de investigación y aplicarlos al contexto particular del 

estudio.  El término diseño se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la 

información que se desea.  En el enfoque cuantitativo el investigador utiliza su o sus 

diseños para aportar evidencia respecto de los lineamientos de la investigación. 

Por otra parte, desde el punto de vista del contexto en los que llega a tomar lugar un 

diseño experimental, Baptista et al. (2006) indica lo siguiente: Un estudio de 

investigación efectuado es una situación realista en la que una o más variables 

independientes son manipuladas por el investigador en condiciones tan 

cuidadosamente controladas como lo permite la situación. 

En ese sentido, en esta investigación dentro del contexto de diseño experimental se 

manipulan variables independientes como cantidad de perforaciones, profundidades 

del agua subterránea, definición de la geología, geomorfología, hidrografía e 

hidrología, todo ello bajo una situación realista como ensayos hidráulicos, monitoreo 

de caudales y niveles de agua subterránea, así como visitas a campo. 

Por lo anterior, se desarrolló un diseño de investigación que funcionó como la 

estrategia para darle solución al problema planteado en el presente trabajo de 

investigación, en base a un experimento de campo y computacional (modelo numérico 

3D).  Esto para cumplir con los objetivos propuestos e indicados en el Capítulo 1.  
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Finalmente, la estructura de este capítulo está basado en tres puntos: a) El equipo o 

instrumentos utilizados dentro de la investigación y b) metodología de la investigación 

la cual está relacionada a la revisión de los antecedentes de ésta investigación, así 

como al análisis de la información recopilada en campo que sustentaran el modelo 

hidrogeológico conceptual y numérico. 

3.2 INSTRUMENTOS  

La recopilación de información geológica, geomorfológica, hidrográfica e hidrológica 

se realizó a través de la utilización y análisis de libros, textos, mapas topográficos y 

mapas geológicos.  Por su parte, la información hidrogeológica se recopiló a partir de 

mapas topográficos, identificación de unidades hidrogeológicas en función de la 

evaluación geológica y desarrollo de perforaciones, pruebas hidráulicas e instalación 

de pozos de monitoreo. 

El procesamiento de datos fue realizado mediante la utilización de la plataforma 

ArcGis 10.5 for Desktop de georeferencia, generando una base cartográfica del Área 

de Estudio con toda la información recopilada. 

Para la simulación del comportamiento hidrogeológico del Área de Estudio, durante 

toda la etapa de operación, cierre y post/cierre, de las instalaciones mineras futura, se 

realizó mediante el modelamiento numérico 3D basado en el método de las diferencias 

finitas, con el código MOFLOW del programa comercial Groundwater Vistas. 

3.3 METODOLOGÍA 

Para la representación de los diversos problemas o efectos en el comportamiento 

hidrogeológico natural de las aguas subterráneas producto del desarrollo de las 

instalaciones mineras en el Yacimiento Minero Magistral, mediante el modelamiento 

numérico 3D, se consideró tres grandes etapas: 

La primera etapa relacionada a la revisión de los antecedentes existentes y el análisis 

de información recolectados en campo, los cuales serán el soporte para el desarrollo 

de la segunda etapa, correspondiente al modelo conceptual y finalmente, la tercera 

etapa que está relacionada al modelamiento numérico 3D.  Una síntesis operativa del 
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proceso metodológico general que describe los pasos más resaltantes de la 

investigación se presenta a continuación: 

 

 

 

 

 

 

3.3.1 PRIMERA ETAPA – ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DISPONIBLE 

3.3.1.1 Hidrografía 

La evaluación de la hidrografía tuvo como finalidad delimitar las principales cuencas, 

subcuencas y microcuencas, así como definir la red hídrica presentes en el Área de 

Estudio. 

La delimitación fue realizada teniendo en cuenta que el Área de Estudio se encuentra 

en la vertiente occidental de la Cordillera de los Andes cerca del divisorio continental 

Pacífico-Atlántico, en la cabecera de la Cuenca del Río Tablachaca principal tributario 

del Río Santa en la Región Ancash. 
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3.3.1.2 Geología Regional y Local 

La metodología empleada para el entendimiento del marco geológico comprendió tres 

periodos.  El primer periodo consistió en la elaboración de información base y 

planificación de las actividades de campo de acuerdo con la recopilación de la 

información disponible.  El segundo periodo comprendió el trabajo de campo, donde 

se realizó la comprobación de las formaciones geológicas en el Área de Estudio.  

Finalmente, el tercer periodo consistió en la integración de los mapeos geológicos 

realizados como parte de otros estudios como prefactibilidad y factibilidad del 

Yacimiento Minero para la elaboración del mapa geológico local del Área de Estudio. 

Periodo 1: Recopilación y Análisis de Información Disponible 

En este periodo se recopiló y analizó la información geológica regional (INGEMMET 

1995, 2009; Vector 2007, 2008), la información de los mapeos geológicos (Golder 

2012a, 2012b, 2012c, 2012d) y la descripción geológica de un reporte técnico 

(Lawrence 2002).  Asimismo, se revisó la imagen satelital kompsat del año 2011, las 

fotos aéreas tomadas en el año 2012 proporcionadas por MILPO, las fotos aéreas del 

SAN tomadas en el año 1966 y la información de planos topográficos (Horizons 2012).  

Esta información disponible permitió la elaboración de información base que fue 

utilizada en el trabajo de campo y que consistió en: mapa geológico (a escala 1: 100 

000), planos topográficos (a escala 1: 20 000), imagen satelital kompsat y fotos aéreas 

(impresos a escala 1: 25 000). 

Periodo 2: Trabajo de Campo 

El trabajo de campo se realizó en el año 2012.  Consistió en un recorrido por el Área 

de Estudio para la comprobación de los contactos de las formaciones geológicas.  Esta 

información de campo fue complementada con los mapeos geológicos de superficie y 

evaluaciones estructurales realizados como parte de los estudios de prefactibilidad y 

factibilidad del Yacimiento Minero, para las quebradas Colparacra, Magistral, 

Huacchara, Labrascocha y Challhuacocha. 
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Periodo 3: Análisis y Procesamiento de Información 

Este periodo consistió en el análisis e interpretación de la información disponible para 

la descripción de la geología regional y la geología local del Área de Estudio, así como 

la integración de los mapeos geológicos realizados en los estudios de prefactibilidad 

y factibilidad.  La geología regional incluye la descripción de la geología estructural, 

las formaciones geológicas identificadas y la geología histórica en base a la 

información disponible (INGEMMET 1995, 2009; Vector 2007, 2008) mientras que la 

geología local incluye la descripción de las unidades de suelo y roca, así como la 

geología estructural y del yacimiento en base a la información de los mapeos 

geológicos realizados en el Área de Estudio,  principalmente en las quebradas 

Colparacra, Magistral y Challhuacocha. 

3.3.1.3 Geomorfología 

La metodología empleada comprendió tres periodos.  El primero consistió en la 

elaboración de información base y planificación de las actividades de campo de 

acuerdo con la recopilación de la información disponible.  El segundo periodo 

comprendió el trabajo de campo, donde se identificó las unidades geomorfológicas.  

Finalmente, el tercer periodo consistió en la delimitación, fotointerpretación 

geomorfológica y la elaboración de los mapas de geomorfología. 

Periodo 1: Recopilación y Análisis de Información Disponible 

En este periodo se recopiló y analizó la información geológica y geomorfológica 

disponible, la cual incluyó la información de la geología descrita en la carta geológica 

nacional (INGEMMET 1995), la descripción de riesgos geológicos en la Región 

Ancash (INGEMMET 2009), la información de las evaluaciones geológicas de los 

estudios de pre factibilidad y factibilidad y la descripción geológica descrita en un 

reporte técnico (Lawrence 2002).  Asimismo, comprendió la evaluación de fotos 

aéreas del SAN tomadas en el año 1966, la recopilación de estudios anteriores (Vector 

2008), la revisión de la imagen satelital kompsat del año 2011, fotos aéreas digitales 

con resolución de 50 cm tomadas en el año 2012 y la información de planos 

topográficos (Horizons 2012) proporcionados por MILPO. 
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Periodo 2: Trabajo de Campo 

Este periodo se realizó en el año 2012 y consistió en la identificación en campo de las 

formas del relieve (planicies, colinas, lomadas y montañas).  El trabajo de campo 

comprendió el recorrido del Área de Estudio, el cual comprende las microcuencas 

Magistral, Toldobamba, Challhuacocha, Labrascocha, parte de la Microcuenca 

Pelagatos así como la parte superior del Río Conchucos. 

Periodo 3: Análisis y Procesamiento de Información 

La metodología utilizada para definir las unidades geomorfológicas se basó en el 

sistema de levantamiento y mapeo geomorfológico del Instituto de Estudios 

Aeroespaciales y Ciencias de la Tierra (ITC por sus siglas en inglés), con aportes de 

Verstappen y Van Zuidam (1991).  Para la elaboración del mapa geomorfológico, se 

consideró los criterios utilizados por Tapia y López (1998) citados en Tapia y López 

(2001).  

3.3.1.4 Hidrología 

Esta evaluación fue con el propósito de caracterizar el régimen hidrológico de las 

aguas superficiales en el entorno del área donde se ha propuesto el emplazamiento 

de las instalaciones mineras para el Yacimiento Minero. 

El análisis de precipitación fue elaborado sobre la base de la información disponible 

más próxima al Área de Estudio.  La información regional proviene de las estaciones 

meteorológicas convencionales proporcionadas de manera oficial por el SENAMHI; 

así como de estudios previos en la región realizados. 

La información local proviene de la estación meteorológica automática y tres 

pluviómetros instalados en el área del Yacimiento Minero. 

Como parte del análisis de los caudales, se instalaron en el año 2012 un total de cuatro 

estaciones hidrométricas en ubicaciones específicas tales que representen las 

características de la escorrentía en las microcuencas representativas del Área de 

Estudio. 
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En cada estación se instalaron transductores de presión con los que se estimó el 

tirante de agua cada 15 minutos.  Posteriormente, la información fue transformada en 

caudales a lo largo de todo el periodo de monitoreo mediante curvas de aforo 

específicas desarrolladas para cada una de las estaciones. 

La Tabla 3.1 muestra información relevante de las estaciones hidrométricas 

instaladas. 

Tabla 3.1: Estaciones Hidrométricas 

Código Ubicación 
Área de 
Drenaje 
(km2) a 

Altura 
Media 

(msnm) 
a 

Ubicación Geográfica 
(Proyección UTM, 

Zona 18S, 
Datum WGS 84) 

Altitud 
(msnm) 

Registros 
Disponibles 

Este Norte 

SW-01 Qda. Conchucos 66,5 4 225 186 760 9 085 775 3 304 
9-mayo-2012 – 22-

febrero-2013 

SW-02 Qda. Toldobamba 17,5 4 250 187 258 9 085 827 3 319 
9-mayo-2012 – 30-

abril-2013 

SW-03 
Qda. 
Challhuacocha 

26,6 4 200 190 239 9 086 219 3 531 
10-mayo-2012 – 

30-abril-2013 

SW-04 
Qda 
Magistral 

13,7 4 300 190 911 9 088 192 3 898 
9-mayo-2012 – 30-

abril-2013 

a Altitud media y área de drenaje por encima de donde se instalaron las estaciones hidrométricas, dentro del Área de Estudio 

3.3.1.5 Hidrogeología 

Incluyó la clasificación hidrogeológica de las unidades de roca y de los depósitos no 

consolidados, además de sus rangos de conductividad hidráulica, niveles de agua 

subterránea y direcciones de flujo y finalmente estimados de la recarga, 

correspondiente al estado del conocimiento del Área de Estudio hasta mayo de 2013. 

El trabajo se inició con la compilación y revisión de la información existente para 

detectar las carencias de información y desarrollar una conceptualización inicial del 

Área de Estudio. 

Dentro de los trabajos de campo, la primera actividad que se realizó fue el 

cartografiado hidrogeológico.  Luego se prosiguió con la perforación e instalación de 

los pozos de monitoreo.  De acuerdo al nivel avance, se realizaron las 

correspondientes pruebas hidráulicas.  Una vez instalados los primeros pozos, se 

inició el monitoreo periódico manual de los niveles de agua subterránea.  
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Cartografía Hidrogeológica  

Previo a los trabajos de campo, se compiló y revisó la información disponible 

relacionada al tema, incluyendo especialmente la suministrada por MILPO.  Entre la 

información disponible se destaca la información geológica (INGEMMET 1995), el 

estudio de factibilidad del año 2007 (Samuel Engineering Inc. 2007), el estudio de 

hidrología del año 2007 (Vector 2007) y la línea base de hidrogeología consignada en 

el EIA del 2008 (Vector 2008). 

La primera visita de campo se realizó a finales de marzo de 2012.  Este trabajo se 

enfocó inicialmente en las quebradas Colparacra y Laguna Blanca.  Se obtuvo 

información directa sobre las características hidrogeológicas tanto para rocas como 

para materiales no consolidados existentes en estas quebradas.  También se 

aprovechó para visualizar la accesibilidad para la ubicación de pozos de monitoreo 

hidrogeológicos.  La información obtenida incluyó características litológicas, porosidad 

primaria o secundaria, características kársticas de superficie en calizas, textura, grado 

de fracturamiento, grado de compactación, grado de meteorización, estructuras 

geológicas, entre otros, y su relación con los principales puntos de descarga de agua 

subterránea (manantiales, bofedales y otros). 

A comienzo de julio de 2012, se realizó una segunda visita de campo, que incluyó la 

Microcuenca Magistral en su totalidad, por ser allí donde se proyectan ubicar las 

instalaciones mineras del Yacimiento Minero.  También se hicieron observaciones 

complementarias en la parte baja de la Microcuenca Toldobamba. 

Se consideró una tercera visita de campo para complementar la cartografía 

hidrogeológica, al hacerse evidente la complejidad especial de los flujos medidos en 

algunos manantiales y puntos de los cursos superficiales y su relación posible con las 

formaciones de caliza.  Su objetivo fue obtener un mejor entendimiento del modelo 

conceptual, comprendiendo mejor la interacción del agua subterránea con la 

superficial, a través de la observación directa de algunas expresiones 

preseleccionadas de agua subterránea en la superficie y su cantidad.  Esta visita final 

se ejecutó durante noviembre de 2012 e incluyó el área de las microcuencas 

Toldobamba, Magistral y Challhuacocha. 
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Pruebas de Conductividad Hidráulica 

Las pruebas para determinar la conductividad hidráulica (permeabilidad), se 

desarrollaron en pozos construidos con perforación de tipo diamantina, distribuidos en 

diferentes sectores de las quebradas del Área de Estudio mediante ensayos tipo 

Lugeon y Lefranc con carga variable (LFCV) y con carga constante (LFCC), para 

establecer la conductividad hidráulica en un promedio de cada 20 m y/o en tramos 

limitados por contactos litológicos.  Se realizaron también ensayos tipo Slug Test con 

el fin de evaluar la conductividad hidráulica de la zona de respuesta de los pozos de 

monitoreo instalados. 

Se realizó un total de 728 ensayos, de los cuales para el análisis de la data se 

consideraron 676 resultados confiables.  Sin embargo, para los cálculos finales no se 

tomaron en cuenta ocho pruebas hidráulicas, ya que se consideró que los valores 

obtenidos no eran representativos por presentar valores extremos (muy bajos). 

Adicionalmente, para el análisis de la conductividad se incluyeron también los 

resultados de 88 ensayos realizados para el estudio de Vector realizado en el 2007 

(Vector 2007a, 2007b). 

Instalación de Pozos de Monitoreo 

Para la instalación de pozos de monitoreo, se realizó una visita preliminar a inicios del 

año 2012, basados en la información geológica regional, para definir la ubicación 

preliminar de las instalaciones y la accesibilidad a los sitios.  El programa de 

construcción de pozos de monitoreo para las investigaciones hidrogeológicas se inició 

en diciembre de 2012 y culminó en mayo de 2013.  Durante este periodo de tiempo 

se realizó la supervisión de la perforación e instalación de 10 pozos de monitoreo de 

agua subterránea distribuidos en seis plataformas distintas. 

Como fluido único de perforación se utilizó agua limpia de pH neutro, con brocas de 

diámetro HQ; se instaló HW (casing) para proteger los primeros metros que 

presentasen inestabilidad del terreno.  Al llegar a la profundidad requerida se procedió 

a lavar el pozo por un lapso de 2 h en promedio; sin embargo, en los pozos en los que 
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fue necesario utilizar aditivos durante el proceso de perforación, se realizó un lavado 

con dispersante de arcillas por un promedio de 48 h. 

La instalación de los pozos de monitoreo se realizó con tubería PVC de 2” de diámetro.  

Se procedió a la colocación de las secciones filtrantes en la parte inferior del sondaje: 

un empaque de filtro de grava de 3/8” instalado alrededor de todo el intervalo de la 

sección filtrante del tubo; contiguamente y por encima se instaló un empaque adicional 

de arena de ~2 mm en la parte superior del intervalo de la sección filtrante y por último, 

se colocó un sello de bentonita encima de la capa de arena. 

Una vez instalados, algunos pozos fueron desarrollados adicionalmente mediante 

inyección de aire, usando una manguera flexible insertada desde la superficie hasta 

el fondo del pozo e inyectando aire comprimido suministrado por una compresora, 

para remover el agua del pozo.  Al mismo tiempo, se removió el sedimento fino hasta 

obtener agua limpia sin sólidos suspendidos.  Finalmente, los pozos fueron 

georeferenciados por MILPO para determinar su ubicación y elevación topográfica 

exacta. 

Adicionalmente, esta investigación consideró información de pozos construidos para 

el Estudio de Factibilidad de la Presa de Relaves en la Quebrada Colparacra (Golder 

2013) y para el Estudio Geotécnico realizado por Vector (2007). 

Monitoreo de Niveles de Agua Subterránea 

Se realizó el monitoreo de niveles de agua de 60 pozos de monitoreo, de los cuales 

10 se construyeron para ésta investigación, 41 pozos pertenecen al Estudio de 

Factibilidad de la Presa de Relaves en la Quebrada Colparacra (Golder 2013) y otros 

nueve fueron instalados previamente como parte del Estudio Geotécnico realizado por 

Vector (2007); cinco de los últimos pozos mencionados son de tipo cuerda vibrante y 

los restantes tipo Casagrande. 

Por otra parte, a partir de marzo de 2013, se instalaron progresivamente transductores 

de presión (mini diver y baro-diver) en los pozos de monitoreo, con la finalidad de 
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obtener un registro continuo de los niveles de agua subterránea; estos fueron 

programados para registrar lecturas a intervalos de 6 h. 

Mediciones de Caudales 

Dentro de las microcuencas identificadas en el Área de Estudio, se realizaron 

monitoreos de flujo instantáneo y algunos continuos en una red de estaciones 

ubicadas en quebradas, ríos y manantiales, entre abril de 2012 y marzo de 2013.  Las 

estaciones utilizadas para el cálculo del flujo base fueron seleccionadas teniendo en 

cuenta que representan el aporte de las diferentes unidades hidrogeológicas 

identificadas en el área. 

Estas estaciones se ubicaron en lugares que evidenciaron el contraste entre 

formaciones geológicas de baja y alta conductividad hidráulica, sobre afloramientos 

rocosos, en secciones representativas de cursos de agua, en pendiente suaves y en 

lugares con muy poco espesor de depósitos no consolidados. 

3.3.2 SEGUNDA ETAPA – MODELO HIDROGEOLÓGICO CONCEPTUAL 

Bajo la premisa, que un modelo conceptual es una simplificación esquemática de la 

naturaleza, en la que se intenta representar las condiciones hidrogeológicas reales en 

un área y que hacen del modelo conceptual de funcionamiento del sistema, un modelo 

más acorde a la realidad.  El modelo conceptual de esta investigación se planteó a 

partir de la integración de los estudios básicos desarrollados en la primera etapa como: 

la información geológica, hidrogeológica, hidrográfica e hidrológica; todos ellos 

parámetros indicadores del comportamiento del flujo y la hidráulica de pozos, 

fundamentales para que el modelo resultante sea congruente con la pretendida 

simulación de la naturaleza.  

El modelo conceptual, por lo tanto, fue un paso importante para el desarrollo de la 

tercera etapa (implementación del modelo numérico 3D). 
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3.3.3 TERCERA ETAPA – MODELO HIDROGEOLÓGICO NUMÉRICO 

La elaboración del modelo numérico consistió en llevar los elementos establecidos en 

el modelo conceptual a una formulación matemática, para establecer una estimación 

cuantitativa más precisa de la variable de estado (niveles piezométricos) y 

eventualmente acotar mejor las estimaciones preliminares del modelo conceptual 

El modelo conceptual permitió disponer de un marco simplificado, pero aun continuo 

y con los elementos reales, tales como ríos, limites hidrológicos y/o geológicos, tasas 

de recarga o precipitación, entre otros.  Mediante el modelo numérico se representó 

dichos elementos, lo cual requiere discretizar el Área de Estudio y el tiempo, 

distribuyendo espacialmente los parámetros de los distintos fenómenos que gobiernan 

el flujo de las aguas subterráneas e incluyendo algunas características particulares 

del funcionamiento del medio hidrogeológico mediante condiciones de borde.   

El proceso metodológico para el modelo numérico fue: 

 Selección del código (Software) 

 Construcción del modelo numérico, que incluye: 

• Dominio del modelo numérico. 

• Construcción de la malla Modflow 3D 

• Asignación de condiciones de borde. 

• Asignación de la recarga. 

• Asignación de los parámetros hidráulicos. 

• Definición del régimen del modelo numérico. 

• Selección de pozos para la calibración. 

• Calibración del modelo numérico. 

 Simulaciones predictivas. 

• Etapa de operación. 

• Etapa de cierre y post-cierre. 

 Trayectoria de partículas desde el Depósito de Relaves y Botaderos. 
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CAPITULO 4 

RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 

HIDROGEOLÓGICO 

4.1 INTRODUCCIÓN 

Este capítulo describe los resultados de la simulación del comportamiento 

hidrogeológica del Yacimiento Minero Magistral, mediante un modelo numérico 3D, y 

del efecto potencial a futuro que tendría las instalaciones mineras principales o que 

tendrían influencia hidrogeológica como son: Tajo Magistral, Botadero Norte, Botadero 

Valle y el Depósito de Relaves Colparacra. 

La simulación del comportamiento hidrogeológico del Yacimiento Minero Magistral 

parte desde la revisión de los antecedentes existentes y de los resultados de las 

investigaciones de campo como: la identificación de las cuencas, subcuencas, 

microcuencas, así como la red hídrica presentes en el Área de Estudio, el 

entendimiento geológico regional y local, la geomorfología, caracterización del 

régimen hidrológico de las aguas superficiales y su interacción con el agua 

subterránea.  Además, se describe la hidrogeología y el comportamiento hidráulico 

subterráneo del Área de Estudio. 

Con el análisis anterior, se caracterizó el modelo hidrogeológico conceptual, 

describiendo las condiciones hidrogeológicas lo más cercanas a la realidad previas 

(pre-minado) al desarrollo de las futuras instalaciones mineras en el área del 

Yacimiento Minero. 

Finalmente se construyó el modelo hidrogeológico numérico en base al modelo 

conceptual, el cual permitió ejecutar simulaciones del comportamiento hidrogeológico 

a futuro con la intervención de las instalaciones mineras. 

El desarrollo del modelo numérico consideró lo siguiente:  
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 Calibración del modelo en régimen permanente, para representar las 

condiciones del sistema hidrogeológico previas al inicio de la extracción de agua 

subterránea producto del avance del Tajo Magistral. 

 Simulaciones predictivas del desarrollo de las instalaciones mineras (tajo, 

depósito de relaves y botaderos) durante los periodos de operación, cierre y post-

cierre. 

Dentro de los resultados del modelo numérico se estimó, las condiciones iniciales (pre-

minado) en la descarga de agua subterránea a los cauces superficiales (flujo base), 

así como los cambios, durante operación y cierre/post-cierre del Tajo Magistral, Presa 

de Relaves Colparacra y Botaderos Norte y Valle. 

El modelo numérico hidrogeológico utilizó seis estaciones de control (SW-MA-07, SW-

CH-08, LA-LLA-S, SW-TO-04, SW-01 y P-01) con la finalidad de evaluar los cambios 

de la dinámica del flujo de agua subterránea en el entorno del Yacimiento Minero 

durante las etapas de operación y el cierre/post-cierre. 

Los resultados se presentan de acuerdo a la metodología descrita en el Capítulo 3, el 

cual se divide en tres etapas: a) Primera Etapa: Análisis de información disponible, b) 

Segunda Etapa: Modelo hidrogeológico conceptual, y c) Tercera Etapa: Modelo 

hidrogeológico numérico. 

4.2 PRIMERA ETAPA – ANALISIS DE INFORMACIÓN DISPONIBLE 

4.2.1 HIDROGRAFÍA LOCAL 

Las instalaciones mineras propuestas se ubicarían en las Microcuencas Magistral y 

Toldobamba, ambos tributarios del Río Conchucos y pertenecientes a la Subcuenca 

Conchucos. 

El Mapa 4 (Anexo A) presenta el Mapa Hidrográfico Local en el cual se muestra la red 

hídrica y las microcuencas consideradas dentro del Área de Estudio.  Según se 

observa en dichos mapas, el área comprende las siguientes unidades hidrográficas: 
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 SUBCUENCA CONCHUCOS:  

• Microcuenca de la Quebrada Magistral (Microcuenca Magistral). 

• Microcuenca de la Quebrada Toldobamba (Microcuenca Toldobamba). 

• Microcuenca de la Quebrada Challhuacocha (Microcuenca Challhuacocha). 

• Microcuenca de la Laguna Labrascocha (Microcuenca Labrascocha). 

• Microcuenca de la Quebrada Ojo de Conzuso (Microcuenca Ojo de Conzuso). 

• Cauce del Río Conchucos (incluyendo la Quebrada Conchucos), desde la 

descarga de la Laguna Llamacocha hasta aproximadamente 1,5 km aguas 

abajo de la confluencia con el Río Tauli, después del Centro Poblado (CP) 

Conchucos. 

 SUBCUENCA PAMPAS: 

• Área de drenaje de la Laguna Pelagatos (que abarca parte de la 

Microcuenca Pelagatos). 

En la Tabla 4.1 se muestran las cuencas, subcuencas y microcuencas hidrográficas 

de interés en el Área de Estudio. 

Tabla 4.1: Cuencas, Subcuencas y Microcuencas Hidrográficas 

Cuenca Subcuenca Microcuenca 

Tablachaca 
Conchucos 

Magistral 

Toldobamba 

Challhuacocha 

Labrascocha 

Ojo de Conzuso 

Pampas Pelagatos 

4.2.2 GEOLOGÍA LOCAL 

4.2.2.1 Geomorfología 

El rasgo geomorfológico principal de la región está conformado por las cumbres de la 

Cadena Occidental de los Andes, la cual une los ramales Oeste (Cordillera Negra) y 

Este (Cordillera Blanca), separados por la zona de Conococha, conocida como el 
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Nudo de Pelagatos.  Durante el Neógeno, la formación de montañas de dirección SE-

NO con rocas intensamente plegadas y fuerte elevación generó cumbres por encima 

de los 4 500 msnm. 

En el Plioceno y Pleistoceno el principal agente geomorfológico fue la acción glacial, 

que formó valles glaciares principales y colgados.  Durante el Holoceno el retroceso 

de los glaciares y los procesos de meteorización ocasionaron el socavamiento de los 

cauces, la formación de encañonamientos en zonas de rocas calcáreas y la 

denudación de los depósitos glaciales pleistocénicos. 

El fuerte plegamiento de las rocas clásticas y carbonatadas en una sucesión 

abigarrada de sinclinales y anticlinales, unido al fallamiento inverso de bajo a 

moderado ángulo generó la existencia de morfologías positivas y negativas.  En las 

morfologías negativas, la influencia de la acción erosiva glacial de fines del Plioceno 

y del Pleistoceno socavó fuertemente la litología, generando una topografía netamente 

glacial, manifestada en valles glaciales en U, valles colgados, formación de morrenas, 

zonas hidromórficas y lagunas, las cuales se observan en las quebradas de la zona 

noreste de Río Conchucos, a excepción de la Quebrada Toldobamba.  Las geoformas 

glaciales se encuentran entre las cotas 3 800 msnm y 4 800 msnm aproximadamente. 

La desglaciación de finales del Pleistoceno y durante el Holoceno generó una gran 

acumulación de volúmenes de agua, la cual erosionó químicamente las rocas 

calcáreas formando encañonamientos estrechos y profundos como los que se 

presentan en las partes bajas de las quebradas Magistral y Challhuacocha, y en la 

parte alta de la Quebrada Toldobamba.  Los recurrentes eventos sísmicos han 

provocado numerosos deslizamientos de rocas de distintas longitudes, algunos de los 

cuales han represado quebradas y ríos. 

Mención especial merecen las lagunas, formadas la mayoría debido a la acción glacial 

en zonas de morfología negativa.  De las lagunas cercanas al Yacimiento Minero 

destaca la Laguna Pelagatos, que se ubica en una depresión tectónica que durante la 

glaciación del Pleistoceno se ensanchó y se profundizó, dejando tras el retiro de los 

glaciares una extensa y profunda cuenca cerrada por una morrena terminal. 
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Dentro del Área de Estudio, las lagunas de importancia son las lagunas Challhuacocha 

y Labrascocha, ubicadas en depresiones tectónicas sobre rocas calcáreas. También 

destacan las lagunas Llamacocha y Blanca, ambas formadas por el represamiento de 

una parte de un curso natural.  Esto debido a un deslizamiento de rocas producido 

tras un movimiento sísmico. 

Unidades Geomorfológicas 

En función de los rasgos físicos determinantes y diferenciables en conjunto, en el Área 

de Estudio se han identificado en total 11 unidades geomorfológicas, agrupadas de la 

siguiente forma: 

 Planicies y depresiones, conformado por planicies aluviales, terrazas altas, fondo 

de valle fluvial, planicies con bofedales y lagunas, con pendientes entre 0% y 4%. 

 Piedemonte, comprende conos deluvio-coluvial, detritos de vertiente y 

deslizamientos, con pendientes entre 1% y 25%. 

 Montañas, conformado por montañas estructurales, montañas de moderada 

pendiente, montañas de fuerte pendiente, y relieves montañosos, con pendientes 

entre 4% y >75%. 

En el Mapa 5 del Anexo A se presentan las principales características de las unidades 

geomorfológicas, indicándose el origen, las pendientes y la composición litológica. 

4.2.2.2 Estratigrafía 

Las formaciones geológicas reconocidas y relacionadas en el Área de Estudio forman 

parte de la secuencia silico-clástica del grupo Goyllarizquisga (formaciones Chimú, 

Santa, Carhuaz y Farrat), la secuencia de calizas en estratos delgados, margas, 

arcillitas calcáreas y arcillitas correspondientes a las formaciones Pariahuanca, 

Chulec y Pariatambo, y calizas grises en estratos medios a gruesos de la formación 

Jumasha.  Las rocas ígneas están representadas por los pórfidos intrusivos de 

composición diorítica a granodiorítica.  La estratigrafía local se presenta en la 

Figura 4.1 y los depósitos cuaternarios y formaciones geológicas identificadas se 

representan en el Mapa 6 (Anexo A) a escala 1:50 000. 



54 

  

Figura 4.3: Columna Estratigráfica Local  
 

Formación Chimú: 

La formación Chimú está conformada por secuencias de areniscas cuarzosas y 

cuarcitas de grano grueso, con marcas de corrientes, dispuestas en estratos de 

Fuente: Propia, modificado según Noble, D., et al., 2000. 
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espesor entre 0,5 m y 2 m, con algunas intercalaciones de limolitas rojizas y 

amarillentas, así como óxidos de hierro en fracturas e impregnaciones.  En el Área de 

Estudio los afloramientos de la formación Chimú se presentan en forma puntual y 

aislada en la margen izquierda de la Quebrada Toldobamba, y en la base de la 

Quebrada Huacchara.  En ambos casos, esta formación se encuentra en contacto con 

la formación Jumasha mediante grandes fallas de sobreescurrimiento, así en la 

Quebrada Huacchara se encuentra limitada por la falla del mismo nombre y en la 

Quebrada Toldobamba por la falla de la Laguna Llamacocha.  El contacto superior 

con la formación Santa es concordante.  El espesor promedio de afloramiento es entre 

20 m y 30 m en la Quebrada Huacchara y entre 50 m y 100 m en la Quebrada 

Toldobamba. 

Formación Santa: 

La formación Santa está conformada por calizas y lodolitas calcáreas de color gris 

claro a gris azulado, dispuestas en estratos de espesor delgado a medio.  Los 

afloramientos se restringen a la zona de naciente de la Quebrada Huacchara y a la 

desembocadura de esta en la Quebrada Magistral, además se presenta esta 

secuencia indiferenciada de la formación Carhuaz en la parte inferior y media de la 

margen derecha de la Quebrada Toldobamba.  Tiene una orientación promedio de N 

355° con un buzamiento entre 45° y 52° al SO.  La secuencia está ligeramente plegada 

y presenta por zonas estructuras de disolución e intrusión de pequeños diques de 

composición andesítica.  El contacto inferior con las areniscas de la formación Chimú 

y el contacto superior con la secuencia de areniscas y lutitas de la formación Carhuaz 

son concordantes en ambos casos. 

Formación Carhuaz: 

Esta formación comprende secuencias intercaladas de areniscas arcósicas de grano 

medio a fino, limolitas amarillas, verdes y violáceas, lutitas pardo rojizas a gris oscuras, 

lutitas carbonosas y en ocasiones capas delgadas de carbón.  La formación se 

presenta en estratos de poco a moderado espesor (0,1 m a 0,6 m) con pátinas de 

óxidos de hierro en afloramientos y fracturas.  En la Quebrada Magistral, esta 

secuencia aflora en ambos flancos de la zona intermedia, al O de la falla Huacchara, 
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con una orientación promedio N 340° y buzamiento entre 42° y 47° al Sur-Oeste.  

También se encuentra indiferenciado de la formación Santa en la parte inferior y media 

de la margen derecha de la Quebrada Toldobamba, con rumbos y buzamientos 

similares.  El contacto con las areniscas de la Formación Farrat es concordante.  La 

potencia estimada en el Área de Estudio es entre 50 m y 80 m. 

 

Formación Farrat 

La Formación Farrat comprende areniscas blanquecinas y areniscas cuarzosas grises 

blanquecinas con limolitas intercaladas en la parte superior de la secuencia.  La roca 

es de textura granular fina a media, en estratos de moderado espesor, con promedio 

de 0,2 m a 1 m.  Las capas presentan una orientación N 340° y buzamiento entre 40° 

y 50° al Sur-Oeste.  Esta formación aflora en la parte intermedia de la 

Quebrada Magistral, al Oeste de la formación Carhuaz, con una potencia entre 50 m 

y 70 m, y en la parte alta de la margen derecha de la Quebrada Toldobamba con una 

potencia entre 50 m y 100 m.  El contacto con las secuencias calcáreas del nivel 

superior es concordante.  En el límite de la secuencia se observan algunos diques y 

sills de composición andesítica. 

Formaciones Pariahuanca – Chúlec - Pariatambo Indiferenciadas 

Estas formaciones indiferenciadas afloran en el sector intermedio de las 

quebradas Magistral, Challhuacocha y Colparacra, así como en las nacientes de las 

quebradas Magistral, Challhuacocha y Laguna Blanca.  Comprenden de sucesiones 

aleatorias de secuencias de calizas, margas y arcillitas que se extienden a manera de 

una franja que sigue la dirección NO-SE. 

Las calizas son de color gris blanquecino a oscuro, de grano fino, poco meteorizadas 

y afloran en estratos delgados a medios, entre 0,1 m y 0,8 m.  Las margas son de 

color gris oscuro, poco meteorizadas, dispuestas en estratos delgados a moderados, 

menores a 0,5 m.  La orientación promedio de estas secuencias es N 350° en el flanco 

derecho y N 330° en el flanco izquierdo; con un buzamiento general de 45° al SO. 

El espesor total de esta secuencia indiferenciada varía entre 700 m y 1 000 m en las 

quebradas Colparacra y Magistral.  Esta secuencia se intercala de manera esporádica 
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por estructuras tabulares ígneas de composición andesítica a basáltica, con 

disposición paralela a la estratificación (sills) y transversales a la estratificación 

(diques). 

Formación Jumasha 

Los afloramientos se presentan principalmente al E de la falla Huacchara, donde la 

roca es encajonante de la mineralización del Yacimiento Minero, en el sector inferior 

de las quebradas Magistral, Challhuacocha, Colparacra y Laguna Blanca, y en las 

inmediaciones de la Laguna Llamacocha, limitada por un gran sobreescurrimiento, de 

rumbo N-S.  Esta unidad está conformada por capas gruesas y bancos de calizas que 

dan lugar a escarpas pronunciadas en los flancos del valle.  La formación está en 

contacto normal y se distribuye de manera paralela a la secuencia de calizas, margas 

y arcillitas indiferenciadas. 

La roca es de color gris, de textura granular fina, con aisladas manifestaciones 

incipientes de karsticidad en la superficie (dolinas, cavidades con estalactitas, 

lapiaces, entre otros).  Los estratos tienen espesores que van de 1 m a 6 m, que se 

intercalan en ocasiones con dolomitas y arcillitas rojas.  Las capas tienen orientación 

N-S en el flanco derecho y N 330°-350° en el flanco izquierdo, con buzamientos de 

45° a 60° al Sur-Oeste.  Se presenta dolinas pequeñas en el contacto de estas calizas 

con la formación anterior, en la zona de la Quebrada Challhuacocha. 

Intrusivos Terciarios 

Esta unidad corresponde a afloramientos de pequeños stocks y sills de pórfido diorítico 

y granodiorítico.  Se presentan en las proximidades de la falla Huacchara, en ambos 

flancos del sector intermedio y en el flanco izquierdo del sector superior de la 

Quebrada Magistral, y en el sector medio del flanco izquierdo de la Quebrada 

Challhuacocha.  La mayoría de estos stocks están relacionados con la mineralización 

de la zona y afloran como cuerpos tabulares alargados o promontorios oxidados. 

La roca presenta una textura porfirítica, de color gris verdoso claro a blanco verdoso, 

puede presentarse fresca o con alteración de metasomatismo de contacto (silicatos 
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verdes).  Es común encontrarlos con diseminación de pirita, calcopirita y minerales de 

arsénico contenidos en venillas de cuarzo que cortan el cuerpo ígneo. 

Depósitos Cuaternarios 

Los depósitos cuaternarios comprenden, en general, a los materiales producidos en 

un ambiente glacial, tales como los suelos orgánicos, depósitos morrénicos, 

fluvioglaciares, materiales procedentes de movimientos en masa como los coluvios 

antiguos y coluvios recientes.  A continuación, se describe los depósitos cuaternarios 

identificados en el Área de Estudio. 

 Depósitos Morrénicos: Este tipo de depósitos se encuentra en el Área de Estudio 

por encima de los 4 000 msnm.  En la Quebrada Magistral se encuentra 

principalmente en el sector superior y en ambos lados de la quebrada.  Están 

compuestos por gravas arcillosas y arenas arcillosas con grava, de consistencia 

densa a muy densa.  Los espesores son variables, en el lado izquierdo de la 

Quebrada Magistral alcanza espesores de hasta los 7 m y 10 m, mientras que en 

el lado derecho de esta quebrada alcanzan espesores hasta los 3 m y 6 m.  En el 

sector intermedio de la Quebrada Magistral, se presentan en superficie depósitos 

morrénicos mezclados con depósitos coluviales, lo cual hace difíciles su 

diferenciación. 

 Depósito de Turba: Corresponden a los suelos hidromórficos que cubren 

depósitos glaciares y fluvioglaciares, constituidos por suelos orgánicos saturados 

(turbas) con espesores entre 3 m y 8 m.  Estos depósitos se encuentran 

principalmente en la Quebrada Magistral donde estos suelos están parcialmente 

cubiertos por materiales coluviales.  En las quebradas contiguas a la 

Quebrada Magistral también se observan suelos hidromórficos de espesores y 

longitudes variables de acuerdo a la topografía del terreno.  Los depósitos de turba 

que destacan en el Área de Estudio son los de las quebradas Magistral, 

Challhuacocha, Huacchara, Colparacra y Laguna Blanca. 

 Depósitos Coluviales: Los depósitos coluviales corresponden en general a 

bloques, cantos y gravas angulosas y subangulosas, heterométricos, de 
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naturaleza pelítica y calcárea, con matriz limosa.  Se encuentra en toda el Área 

de Estudio, en las partes medias y bajas de los flancos de los cerros.  En la 

Quebrada Magistral predominan en los flancos de los cerros en los sectores 

intermedio y bajo de la quebrada donde cubren una gran extensión del pie de las 

laderas y parte del fondo del valle.   Estos depósitos en su mayoría son estables 

y tienen espesores menores a los 20 m.  Adicionalmente, sobre el flanco izquierdo 

se observan algunos deslizamientos antiguos donde los coluvios antiguos están 

cubiertos y mezclados con coluvios recientes, los mismos que están conformados 

por escombreras de cantos y bloques de roca caliza.  En el sector superior del 

valle (zona mineralizada) los depósitos coluviales son de poco espesor y 

constituidos por gravas arenosas a limosas con pocos bloques, los cuales se 

encuentran vegetados en su mayoría. 

 Depósitos Fluvioglaciares: Se distribuyen sobre el fondo de los valles de las 

quebradas Challhuacocha, Magistral y Colparacra, formando depósitos alargados 

y de espesor delgado a moderado.  En la Quebrada Magistral se extienden desde 

el sector intermedio de la quebrada hacia aguas abajo hasta la confluencia con la 

Laguna Llamacocha.  Estos depósitos están conformados por grava arenosa con 

limos y arcilla y arena arcillo-limosa con grava y algunos bloques; de consistencia 

poco densa.  En el sector intermedio de la Quebrada Magistral están cubiertos por 

materiales finos saturados y suelos hidromórficos, mientras que en el sector 

inferior están expuestos a la superficie o están parcialmente cubiertos por 

materiales coluviales.  El espesor de estos depósitos varía entre 4 m y 25 m. 

 Depósitos Aluviales: Este tipo de depósitos corresponde a materiales 

transportados y depositados por el agua.  Comprende de gravas de matriz areno-

limosa.  Estos depósitos suelen formar terrazas en una o ambas márgenes de los 

ríos.  En el Área de Estudio se observan depósitos de este tipo en la 

Quebrada Challhuacocha, en los alrededores de las lagunas Muyu Chico y Muyu 

Grande, donde se encuentra el límite entre la zona de valle glacial y valle fluvial, 

de cantos y bloques subangulosos; y en la Quebrada Conchucos, desde aguas 

arriba de la confluencia con la Quebrada Toldobamba hasta los alrededores del 
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CP Conchucos.  En esta última zona los depósitos se distribuyen en forma 

ligeramente estratiforme, siendo la presencia de terrazas escasa o nula. 

4.2.2.3 Geología Estructural 

La Quebrada Magistral se enmarca sobre un contexto estructural complejo a escala 

local, dominada en el sector de la cabecera de la quebrada por la presencia de la falla 

Huacchara como principal rasgo estructural, y hacia el sector intermedio y bajo por la 

presencia de fallas normales de alto ángulo, pliegues volcados de orientación Norte y 

evidencias de antiguos deslizamientos.  

La falla Huacchara, de tipo inverso de sobre-escurrimiento y edad Cenozoica inferior, 

es el principal rasgo estructural en el área y disturba la secuencia estratigráfica con 

un desplazamiento vertical estimado en por lo menos 1 000 m.  Tiene orientación NS 

con un buzamiento de 60° al Oeste y pone en contacto cuarcitas de la formación 

Chimú y calizas de la formación Santa con las calizas de la formación Jumasha.  Al E 

de la falla Huacchara, la estructura predominante es una serie de anticlinales y 

sinclinales apretados con plano axial hacia el NO y con inmersión entre 10°y 50° en 

esa dirección. 

Al Oeste de la falla Huacchara el contexto estructural es similar (Dick 2002). Este 

rasgo estructural condiciona la dirección de los flujos de agua subterránea 

(Transmisividad del agua), así como la ocurrencia de manantiales y/o bofedales 

debido a los contactos entre formaciones de diferentes permeabilidades. 

Los afloramientos de stocks intrusivos en ambos flancos de la Quebrada Magistral se 

encuentran asociados a la existencia de la falla.  La falla Huacchara y las fallas 

secundarias asociadas a esta se consideran que se encuentran en estado inactivo.  

La formación del valle colgado de Huacchara, ubicado en la margen derecha de la 

Quebrada Magistral se formó precisamente siguiendo la dirección de la falla. 

En el sector intermedio de la Quebrada Magistral, las estructuras dominantes son los 

planos de estratificación que determina el relieve en forma de bancos y laderas de 

pendiente moderada a escarpadas, labradas en las areniscas de la formación Farrat, 

la secuencia de lutitas, margas y calizas de la formación Pariahuanca- Chúlec - 
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Pariatambo y hacia el límite de este sector, las calizas de la formación Jumasha.  La 

estratificación tiene una orientación promedio N 340°con un buzamiento medio de 45° 

a 50° hacia el SO.  Esta configuración da lugar a que la estratificación sea transversal 

al valle y el buzamiento sea hacia aguas abajo. 

En el sector inferior de la Quebrada Magistral, la estratificación de los bancos 

calcáreos de la Formación Jumasha es la que domina estructuralmente la zona.  Esta 

estratificación tiene un rumbo N 350° a N-S y un buzamiento de 50° SO, que es 

cortada por fallas longitudinales y transversales a la quebrada lo que ocasiona la 

formación de cuñas aisladas que producen caídas de bloques de hasta 4 m de 

diámetro. 

En la zona de descarga como en la Laguna Llamacocha, el valle se estrecha y 

encañona, con una pendiente mayor a 20%, con afloramientos de estratos de caliza 

en bancos gruesos, cortados por fallas y fracturas con diques intrusivos, mostrando 

evidencias de estructuras kársticas. 

En la Quebrada Huacchara, la falla del mismo nombre domina toda la estructura.  La 

estratificación tiene un rumbo general N 340°, al E de la falla las calizas de la formación 

Jumasha tienen buzamientos entre 60° y 70° al SO, mientras que al O de la falla las 

secuencias de las formaciones Chimú, Santa y Carhuaz presentan buzamientos entre 

45° y 52° al SO.  Los fracturamientos principales tienen una dirección N 70° - 80° y 

suelen ser subverticales, algunos de ellos rellenos con diques andesíticos. 

Respecto a los sistemas de fracturamiento con presencia de diaclasas, en el Área de 

Estudio, específicamente en los afloramientos de rocas de las quebradas Magistral, 

Colparacra, Huacchara y Challhuacocha, se observaron tres principales sistemas: un 

sistema de orientación N 30°, con buzamientos entre 35° y 55° al SE, otro sistema de 

orientación N 135°-150°, con buzamiento entre 65° y 85° NO, y un sistema de 

orientación N 330°, con buzamiento 75° NE 90°. 
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4.2.3 HIDROLOGÍA 

La hidrología tiene como propósito caracterizar el régimen hidrológico de las aguas 

superficiales en el entorno del área donde se ha propuesto el emplazamiento de las 

instalaciones mineras para la explotación del Yacimiento Minero Magistral. 

4.2.3.1 Precipitación Total Anual (PTA) 

La inspección de la información disponible para la estación Magistral permitió 

considerar como confiables solo aquellos registros en el periodo diciembre de 2004 a 

abril de 2008.  Con el objetivo de extender los registros disponibles de precipitación 

específicos del sitio en la estación Magistral, se procedió a completar los datos 

mensuales en base a la buena correlación encontrada mes a mes (r = 0,91) entre los 

registros de la estación Magistral y de la estación Quiruvilca.  La Tabla 4.2 presenta 

los valores considerados confiables para la estación Magistral. 

Para establecer si existe alguna relación entre la PTA y la altitud en la región se analizó 

inicialmente los registros disponibles.  Dicho análisis permite suponer que en el 

periodo 1997 – 2012 existe un gradiente altitudinal por encima de los 2 500 msnm 

Tabla 4.2: Registros de la Precipitación Total Anual – Estación Magistral 
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total 

2004 - - - - - - - - - - - 146,2 - 

2005 120,6 179,0 244,0 77,4 20,4 4,3 6,4 13,8 30,0 177,6 58,2 189,0 1 120,7 

2006 137,2 164,8 238,2 104,8 29,2 54,0 9,6 24,2 62,8 115,4 108,0 213,4 1 261,6 

2007 105,8 68,2 276,6 168,8 59,0 17,5 47,4 18,6 29,6 183,4 205,0 120,4 1 300,3 

2008 194,4 182,0 160,2 148,8 - - - - - - - - - 

Promedio 139,5 148,5 229,8 125,0 36,2 25,3 21,1 18,9 40,8 158,8 123,7 167,3 1 234,7 

    Valor completado 

4.2.3.2 Evaporación Total Anual (ETA) 

La estación Conchucos (3 200 msnm), la más cercana al área Yacimiento Minero fue 

considerada como base para estimar la ETA.  Teniendo en cuenta que no existe 

suficiente información que permita establecer si existe un gradiente altitudinal el cual 
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permita estimar la ETA en al área del Yacimiento Minero, se decidió utilizar el 

gradiente propuesto para la región (Sierra Norte) en el Atlas de Evaporación en el Perú 

(SENAMHI 1994). Dicho gradiente propone una reducción de 15 mm por cada 100 m 

en elevación. 

Siendo la ETA = 1 220,7 mm en el periodo de registros (1972 – 1980) periodo 

considerado como confiable para la estación Conchucos, al aplicar el gradiente 

propuesto se obtiene una ETA de la siguiente expresión aplicable al Área de Estudio: 

ETA YACIMIENTO (mm) = ETA CONCHUCOS (mm) - 0,15 (H (msnm) – 3 200) 

Teniendo en cuenta que los registros de la estación Conchucos provienen de un 

evaporímetro tipo Piche, estos tuvieron que ser corregidos por un factor de 1,1 para 

convertirlos a evaporación en bandeja de acuerdo a lo establecido en la Evaluación 

del Potencial Hidroeléctrico Nacional (MINEM 1968) en base a relaciones encontradas 

utilizando 340 estaciones. 

Típicamente, para poder corregir la evaporación anual en bandeja, se utiliza un 

coeficiente entre 0,70 y 0,75 y obtener la llamada evaporación de lago, siempre que 

el coeficiente no haya sido derivado experimentalmente (WMO 1994).  Para este 

análisis se utilizó un coeficiente de 0,70.  Como parte de esta evaluación se hicieron 

estimados de la ETA para altitudes representativas en las cuatro principales 

microcuencas cerca del área del Yacimiento Minero: 

 Quebrada Magistral: 4 026 msnm altitud correspondiente a la ubicación de la 

estación meteorológica Magistral. 

 Quebrada Challhuacocha: 3 874 msnm, altitud de la Laguna Challhuacocha. 

 Quebrada Toldobamba: 4 295 msnm, altitud correspondiente a la altitud 

promedio que tendrá la poza que se formará en el depósito de relaves. 

 Río Conchucos: 4 225 msnm, altitud correspondiente a la altitud media del área 

de drenaje por encima de la estación hidrométrica SW-01 instalada en el Río 

Conchucos. 
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Aplicando la expresión arriba mostrada junto con los coeficientes mencionados, se 

obtiene los valores mostrados en la Tabla 4.3 para los puntos representativos 

escogidos. 

Tabla 4.3: ETA de Lago Estimada 

Microcuenca ETA (mm) 

Quebrada Magistral 853,2 

Quebrada Challhuacocha 870,2 

Quebrada Toldobamba 825,0 

Río Conchucos 832,3 

4.2.3.3 Análisis de Caudales 

En base a los registros diarios de caudal generados mediante las curvas de aforo, se 

graficaron los hidrogramas de caudal en todas las estaciones hidrométricas.  De la 

inspección de estos hidrogramas se puede determinar que la época de avenidas 

corresponde al periodo comprendido entre noviembre y abril; mientras que la época 

de estiaje, al periodo entre junio a setiembre.  Se identificaron a los meses de mayo y 

octubre como meses de transición. 

Los valores mensuales de caudal y precipitación registrados para cada estación en el 

periodo de mayo de 2012 a abril de 2013, muestran similitud entre la escorrentía 

medida para las microcuencas correspondientes a las estaciones SW-01 y SW-03; y 

entre las correspondientes a las estaciones SW-02 y SW-04; sin embargo, registran 

marcadas diferencias entre ambos pares.  Esta diferencia podría deberse a que las 

estaciones SW-01 y SW-02 están influenciadas por la regulación natural de las 

lagunas Challhuacocha y Llamacocha. 

De otro lado, las microcuencas Toldobamba y Magistral (SW-02 y SW-04) están 

influenciadas por la alta permeabilidad de las calizas, lo cual produce que no todo el 

caudal superficial que se genera en la microcuenca sea reflejado en los datos de aforo 

de la estación hidrométrica. 

La Tabla 4.4 muestra los caudales registrados máximos y mínimos instantáneos 

durante el periodo de medición.  Se precisa, que la precipitación fue transpuesta en 

cada una de las microcuencas usando un gradiente local. 
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Tabla 4.4: Caudales Máximos y Mínimos por Estación  

Fecha 

SW-01 (Qda. Conchucos) SW-02 (Qda. Toldobamba) SW-03 (Qda. Challhuacocha) SW-04 (Qda. Magistral) 

Área = 66,5 km2 Área = 17,5 km2 Área = 26,6 km2 Área = 13,7 km2 

Máx_Inst. (L/s) Mín_Inst. (L/s) Máx_Inst. (L/s) Mín_Inst. (L/s) Máx_Inst. (L/s) Mín_Inst. (L/s) Máx_Inst. (L/s) Mín_Inst. (L/s) 

May-12 1 789 1 044 512 252 659 435 536 246 

Jun-12 1 459 871 392 218 573 303 318 163 

Jul-12 1 160 750 297 189 407 264 210 99 

Ago-12 1 097 646 260 127 380 157 153 64 

Set-12 1 006 603 169 82 322 155 115 45 

Oct-12 1 496 574 192 79 800 130 191 36 

Nov-12 2 948 999 564 104 1 087 474 643 98 

Dic-12 2 948 834 630 143 1 239 266 576 108 

Ene-13 3 676 1 265 546 264 1 644 551 601 189 

Feb-13 3 768 1 097 769 279 1 895 498 570 132 

Mar-13 5 184 3 156 1 291 243 2 763 1 590 1 072 437 

Abr-13 3 581 1 706 798 271 1 836 751 607 167 

Mínimo (L/s) 1 006 574 169 79 322 130 115 36 

Promedio (L/s) 2 509 1 129 535 188 1 134 465 466 149 

Máximo (L/s) 5 184 3 156 1 291 279 2 763 1 590 1 072 437 

xxx Valores completados en base a correlaciones. 
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4.2.3.4 Balance Hídrico 

Como parte de esta evaluación, se realizó un balance de agua para el área de drenaje 

cubierto por la estación hidrométrica SW-01, ubicada en la Quebrada Conchucos.  Se 

definió este punto para estimar el balance hídrico, debido a que un balance de este 

tipo en las microcuencas Toldobamba y Magistral, podría estar afectado por pérdidas 

de flujo y están asociadas a condiciones hidrogeológicas particulares.  De acuerdo al 

conocimiento hidrogeológico que se tiene del área, se considera que la estación SW-

01 es receptora de todas estas pérdidas; por lo que un balance hídrico en este punto 

es representativo de las condiciones promedio de las microcuencas que componen el 

Área de Estudio, para un año promedio  

El balance hídrico realizado utilizó la siguiente información: 

 Caracterización climática del área del Yacimiento Minero; 

 escorrentía medida/generada para las estaciones de monitoreo; y 

 escorrentía sintética generada para un escenario climático promedio. 

Se utilizó la siguiente ecuación de balance: 

PTA − ETP − Esc =  ∆ 

Donde: 

PTA :  Precipitación Total Anual (mm). 

ETP :  Evapotranspiración potencial (mm). 

Esc  :   Escorrentía medida/generada (mm). 

∆     :  Cambio de almacenamiento (mm).  

La PTA corresponde a un año promedio transpuesta a la altitud media de las 

microcuencas correspondientes a las estaciones SW-01, SW-02, SW-03 y SW-04.  La 

evapotranspiración se estimó usando el método de Thornthwaite, con los registros de 

temperatura media disponible en la estación Magistral.  La escorrentía 

correspondiente a un año promedio fue generada utilizando un modelo GR2M.  El 

Gráfico 4.1 muestra un resumen del balance hídrico en la estación SW-01. 
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Los resultados muestran que en términos anuales la precipitación en el Área de 

Estudio es de 1 253 mm con escorrentía estimada en 697 mm y evapotranspiración 

de 539 mm, existiendo un desbalance de solo 20 mm entre los ingresos y salidas de 

agua en el área de drenaje correspondiente a la estación SW-01, equivalente al 1,6% 

de la precipitación anual, lo cual finalmente respalda los estimados de balance hídrico 

realizados en esta sección. 

Los resultados indican que, la época seca ocurre entre junio y setiembre, mientras que 

la época húmeda, entre noviembre y abril.  Los meses de mayo y octubre son 

considerados meses de transición. 

 

Gráfico 4.1: Balance Hídrico en la Estación SW-01 

Cabe destacar que los estimados de escorrentía mostrados en el Gráfico 1, obtenidos 

mediante mediciones de campo, corresponderían al excedente hídrico promedio 

mensual debido a que la estación SW-01 se encuentra ubicada aguas abajo de toda 

posible demanda de agua por parte de usuarios en las Microcuencas Toldobamba y 

Magistral.  Los flujos registrados/estimados en la estación SW-01 corresponden a 

flujos que no fueron utilizados aguas arriba por lo que serían los excedentes. 

Lo mismo se puede decir de los flujos registrados/estimados en las estaciones SW-

02, SW-03 y SW-04, las cuales se encuentran aguas abajo de toda posible demanda 

Fuente: Propia. 
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de agua por parte de usuarios en las Microcuencas Toldobamba, Chalhuacocha y 

Magistral respectivamente. 

4.2.4 HIDROGEOLOGÍA 

Esta evaluación proporciona la comprensión y entendimiento de las condiciones 

preexistentes del agua subterránea para el Área de Estudio.  Esta información 

proporciona la base para la evaluación de cualquier cambio en el ambiente 

hidrogeológico, asociado con el desarrollo de las instalaciones mineras del Yacimiento 

Magistral. 

4.2.4.1 Condiciones Geológicas Regionales y Estructuras Mayores 

Las condiciones geológicas para este estudio han sido descritas tomando como 

referencia la Geología Regional (Sección 4.2.2). 

La cartografía resultante se presenta en el mapa geológico incluido en la misma 

sección. 

La litoestratigrafía en la región se conforma en su base por secuencias de lutitas y 

areniscas de la Formación Chicama; seguida por una secuencia conformada por 

cuarcitas, lutitas y calizas de las formaciones Chimú, Santa, Carhuaz y Farrat del 

grupo Goyllarisquizga.  Adicionalmente a lo anterior, se registra una primera secuencia 

calcárea representada por las formaciones Pariahuanca, Chulec y Pariatambo 

(indiferenciadas en esta zona) y una segunda secuencia calcárea representada por la 

Formación Jumasha.  También se presenta un intrusivo terciario conformado por 

afloramientos de pequeños stocks y sills de pórfido diorítico y granodiorítico como se 

puede ver en el Mapa 7 (Anexo A). 

Los depósitos cuaternarios se presentan sobre la secuencia de rocas descritas y se 

extienden cubriendo las laderas de superficies suaves, zonas bajas y el fondo de los 

valles en forma de depósitos fluvioglaciares, depósitos morrénicos y depósitos 

coluviales. 
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El contexto estructural en la región está caracterizado por la presencia predominante 

de pliegues amplios asociados a sobrescurrimientos de orientación este sureste-oeste 

noroeste, que cambian a orientación Norte-Sur en las proximidades de una franja que 

se extiende entre el CP Conchucos y la Laguna Pelagatos.  Existe una significativa 

presencia de lineamientos con orientación suroeste-noreste que interrumpen ejes de 

pliegues, terminación de pliegues, y son control de lineación de cuerpos intrusivos y 

también de la posición de valles glaciales.  Estos lineamientos y fallas condicionan la 

dirección de los flujos de agua subterránea, así como la ocurrencia de manantiales y/o 

bofedales debido a los contactos entre formaciones de diferentes permeabilidades. 

Uno de los principales rasgos estructurales en el área es la falla Huacchara, de tipo 

inverso, como se puede observar en el Mapa 8 (Anexo A).  Esta falla disturba la 

secuencia estratigráfica con un desplazamiento vertical estimado en por lo menos 1 

000 m.  Tiene orientación Norte-Sur con un buzamiento de 60° al Oeste y pone en 

contacto cuarcitas de la Formación Chimú y calizas, areniscas, lutitas de la Formación 

Santa-Carhuaz con las calizas de la Formación Jumasha.  Los afloramientos de stocks 

intrusivos en ambos flancos de la Quebrada Magistral se encuentran asociados a la 

existencia de la falla. 

Otra estructura importante en los alrededores es la falla Conchucos, de tipo inverso, 

que se extiende al oeste del Yacimiento Minero (a 5 km aproximadamente), con 

orientación noroeste-sureste.  Esta falla pone en contacto cuarcitas de la Formación 

Chimú con las calizas de la Formación Jumasha.  

4.2.4.2 Análisis de la Conductividad Hidráulica 

Los resultados de la conductividad hidráulica se presentan para las diferentes 

formaciones geológicas que se encuentran en el Área de Estudio.  Con la finalidad de 

explicar mejor los resultados de conductividad hidráulica obtenidos, se utilizó una 

calificación relativa, la cual está basada en Brassington (2007) y se presenta en la 

Tabla 4.5. 
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Tabla 4.5: Conductividad Hidráulica Relativa (Brassington, 2007) 

Conductividad Hidráulica Relativa Valor de Conductividad Hidráulica (m/s) 

Muy Bajo < 10-9 

Bajo 10-9 – 10-7 

Moderado 10-7 – 10-4 

Alto 10-4 – 10-2 

Muy Alto > 10-2 

Una vez agrupados los valores se procedió al cálculo de la media geométrica 

agrupándolos también por rangos de profundidades tales como: 

 En material de basamento rocoso, se utilizaron rangos de profundidad de 0 m a 

50 m, 50 m a 100 m, 100 m a 150 m, 150 m a 200 m y >200 m, los cuales reflejan 

la disminución progresiva de la conductividad hidráulica con el aumento de la 

profundidad. 

 En el material de depósito cuaternario, se considera que la media geométrica de 

todas las capas encontradas es representativa de este medio, ya que presenta 

un espesor relativamente bajo, con gran variabilidad de datos por tener capas de 

composición heterogéneas. 

Considerando que la media geométrica es una buena representación del valor medio 

de la conductividad hidráulica, debido a las condiciones simultáneamente presentes 

tanto de zonas fracturadas (más permeables), como de zonas masivas (con baja 

permeabilidad) en el basamento rocoso, se determinaron los valores medios en 

general. 

Considerando que la media geométrica es una buena representación del valor medio 

de la conductividad hidráulica, debido a las condiciones simultáneamente presentes 

tanto de zonas fracturadas (más permeables), como de zonas masivas (con baja 

permeabilidad) en el basamento rocoso, se determinaron los valores medios en 

general para cada formación geológica.  En el Anexo B se presenta los resultados en 

profundidad y agrupados por formación. 
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De acuerdo a los resultados de los resultados de 756 pruebas de conductividad 

hidráulica, algunas formaciones geológicas fueron clasificados entre la zona oriental y 

occidental respecto a la falla Huacchara. 

En la Tabla 4.6 se resume esta clasificación por formación y por profundidad y en el 

Anexo B se presenta los gráficos 1 al 7 donde se observa los resultados en 

profundidad y agrupados por formación. 

Tabla 4.6: Conductividad Hidráulica (CH) por Formación y por Profundidad 

Formación 
Geológica 

Rango 
Profundidad 

(mbnt) 

Número 
de 

Ensayos 

Conductividad 
Hidráulica (m/s) 

CH - Media 
Geométrica 

por 
Profundidad 

(m/s) 

CH - Media 
Geométrica 

por 
Formación 

(m/s) Mín. Máx. 

Dep No 
Consolidados 

0 - 50 284 4,0 x 10-10 4,0 x 10-03 3,0 x 10-06 3,0 x 10-06 

Jumasha (Este) 

0 - 50 14 9,0 x 10-08 4,0 x 10-06 8,0 x 10-07 

2,0 x 10-07 

50 - 100 13 1,0 x 10-08 2,0 x 10-06 3,0 x 10-07 

100 - 150 10 1,0 x 10-08 2,0 x 10-06 2,0 x 10-07 

150 - 250 15 3,0 x 10-09 1,0 x 10-06 2,0 x 10-07 

250 - 350 7 2,0 x 10-09 4,0 x 10-07 3,0 x 10-08 

Jumasha (Oeste) 

0 - 50 80 1,0 x 10-09 3,0 x 10-05 9,0 x 10-07 

4,0 x 10-07 
50 - 100 55 6,0 x 10-09 9,0 x 10-06 2,0 x 10-07 

100 - 150 19 1,0 x 10-08 1,0 x 10-06 9,0 x 10-08 

150 - 250 2 5,0 x 10-09 7,0 x 10-08 2,0 x 10-08 

Pariahuanca 
Chulec-Pariatambo  
(Este) 

0 - 50 9 2,0 x 10-08 5,0 x 10-06 4,0 x 10-07 

1,0 x 10-07 

50 - 100 10 3,0 x 10-08 7,0 x 10-07 2,0 x 10-07 

100 - 150 12 1,0 x 10-09 2,0 x 10-06 8,0 x 10-08 

150 - 250 14 4,0 x 10-09 1,0 x 10-06 4,0 x 10-08 

250 - 350 3 3,0 x 10-08 2,0 x 10-07 1,0 x 10-06 

Pariahuanca-
Chulec-
Pariatambo(Oeste) 

0 - 50 98 5,0 x 10-09 3,0 x 10-04 8,0 x 10-07 

4,0 x 10-07 
50 - 100 45 2,0 x 10-09 2,0 x 10-05 2,0 x 10-07 

100 - 150 32 6,0 x 10-09 9,0 x 10-06 9,0 x 10-08 

150 – 250 7 2,0 x 10-07 8,0 x 10-07 3,0 x 10-07 

Farrat (Oeste) 

0 - 50 14 2,0 x 10-08 1,0 x 10-05 9,0 x 10-07 

3,0 x 10-07 
50 - 100 5 7,0 x 10-09 8,0 x 10-07 8,0 x 10-08 

100 - 150 2 5,0 x 10-08 2,0 x 10-07 1,0 x 10-07 

150 – 200 2 3,0 x 10-08 5,0 x 10-08 4,0 x 10-08 

Chimú  (Este) 
0 - 100 2 9,0 x 10-08 6,0 x 10-08 4,0 x 10-08 

2,0 x 10-08 
100 - 200 2 4,0 x 10-09 2,0 x 10-08 9,0 x 10-09 

mbnt: metros bajo el nivel del terreno 
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La Tabla 4.7 muestra un resumen de los ensayos del tipo Slug Test realizados en 

15 pozos, para ciertas zonas de monitoreo para las diferentes formaciones.  Estos 

valores permitieron corroborar los resultados de la conductividad hidráulica realizados 

para los diferentes tramos de perforación mediante los ensayos de tipo Lugeon y 

Lefranc. 

Tabla 4.7: Conductividad Hidráulica en Pozos mediante Ensayos Tipo Slug 
Test 

Pozo 
Conductividad 
Hidráulica (m/s) 

Zona de Monitoreo (m) 
Formación Geológica 

Desde Hasta 

SG-02-A 6,37x10-07 113,16 140,00 Jumasha 

SG-02-B 7,94x10-07 43,92 68,00 Jumasha 

SG-04-A 5,81x10-07 130,00 149,65 Jumasha 

SG-10 1,82x10-07 93,80 130,00 Pariahuanca 

SG-15-B 1,20x10-06 15,00 39,50 Pariahuanca 

SG-22-A 1,14x10-06 121,00 164,00 Pariahuanca 

SG-22-B 4,31x10-07 25,97 49,50 Pariahuanca 

SG-23A-A 1,62x10-07 129,60 170,00 Farrat 

SG-23A-B 1,25x10-06 34,00 69,00 Farrat 

SG-24A-B 1,01x10-07 57,00 88,00 Santa-Carhuaz 

SG-25A-A 5,96x10-09 50,50 209,00 Pariahuanca 

SG-25A-B 2,24x10-07 49,00 80,00 Pariahuanca 

SG-26-A 7,75x10-07 175,00 214,00 Pariahuanca 

SG-27-A 1,23x10-06 155,00 200,50 Pariahuanca 

SG-29 2,62x10-06 30,00 58,00 Jumasha 

Teniendo en cuenta la amplia dispersión de valores de conductividad hidráulica que 

puede presentar la roca en un mismo horizonte, los rangos de la conductividad 

hidráulica para las diferentes formaciones varían como sigue: 

 Formación Jumasha (este) entre 2x10-9 m/s y 4x10-6 m/s. 

 Formación Jumasha (oeste) entre 6x10-10 m/s y 3x10-5 m/s. 

 Formación Pariahuanca-Chulec-Pariatambo (este) entre 1x10-9 m/s y 5x10-6 m/s. 

 Formación  Pariahuanca - Chulec-Pariatambo  (oeste)  entre 2x10-9 m/s  y      

3x10-4 m/s. 

 Formación Farrat entre 7x10-9 m/s y 1x10-5 m/s. 



73 

 Formación Chimú entre 4x10-9 m/s y 6x10-8 m/s. 

 En los Depósitos No Consolidados el rango es entre 1x10-10 m/s y 4x10-3 m/s. 

Se observa que los valores medios obtenidos para las formaciones Jumasha en la 

zona este y oeste, y Pariahuanca-Chulec-Pariatambo en la zona este y oeste, no 

presentan mucha variación entre sí.  Se determina entonces, que no existen 

diferencias sustanciales en las conductividades hidráulicas.  Entonces los valores 

medios representativos para ambas formaciones se presentan en la Tabla 4.8 sin 

diferenciar su ubicación. 

Tabla 4.8: Conductividad Hidráulica para las Formaciones Jumasha y 
Pariahuanca-Chulec-Pariatambo 

Formación 
Geológica 

Rango 
Profundidad 

(mbnt) 

Número de 
Ensayos 

Conductividad 
Hidráulica (m/s) 

CH - Media 
Geométrica 

por 
Profundidad 

(m/s) 

CH - Media 
Geométrica 

por 
Formación 

(m/s) 
Mín. Máx. 

Jumasha 

0 - 50 94 1x10-09 3x10-05 1x10-06 

3x10-07 

50 - 100 68 6x10-09 9x10-06 2x10-07 

100 - 150 29 1x10-08 2x10-06 1x10-07 

150 - 250 17 3x10-09 1x10-06 9x10-08 

250 - 350 7 2x10-09 4x10-07 3x10-08 

Pariahuanca-
Chulec-
Pariatambo 

0 - 50 107 5x10-09 3x10-04 8x10-07 

3x10-07 

50 - 100 55 2x10-09 2x10-05 2x10-07 

100 - 150 44 6x10-09 2x10-06 8x10-08 

150 - 250 21 4x10-09 1x10-06 9x10-08 

250 - 350 3 3x10-08 2x10-07 1x10-07 

4.2.4.3 Definición de Unidades Hidrogeológicas y Fallas 

En base al estudio geológico y al comportamiento hidráulico se definieron unidades 

hidrogeológicas, las cuales coinciden con las formaciones geológicas. 

Respecto a las fallas, en el Área de Estudio se identificaron dos fallas inversas 

próximos a la zona donde se emplazaría las instalaciones mineras: La Falla 

Conchucos y la Falla Huacchara. 
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A continuación, se resume los datos obtenidos por unidad hidrogeológica, los cuales 

coinciden con las formaciones geológicas descritas en la sección 4.2.3 de éste 

Capítulo. 

Unidad Hidrogeológica Chicama 

Esta unidad está compuesta principalmente por secuencias de lutitas, limolitas, lutitas 

carbonosas y areniscas finas, intercaladas con niveles de carbón.  

En base a sus características hidrogeológicas (litología predominante, permeabilidad 

baja y gran espesor) se considera a esta unidad de extensión regional, que constituye 

un sello relativamente impermeable en la base de la secuencia sedimentaria. 

Unidad Hidrogeológica Chimú 

Esta unidad está compuesta por secuencias de areniscas cuarzosas y cuarcitas, 

intercaladas con limolitas, lutitas y capas de carbón.  En la zona del Área de Estudio 

sobreyace en discordancia erosional ligera a la Unidad Chicama. 

Las características hidrogeológicas de esta unidad constituyen barreras hidráulicas 

parciales por contraste de conductividad hidráulica cuando se encuentra en contacto 

con unidades más permeables, por ejemplo, hacia el suroeste de la ubicación 

propuesta para la presa de relaves, esta unidad forma el bloque de techo de la falla 

de cabalgamiento Conchucos (falla Conchucos) y al este de la Quebrada Colparacra 

también se encuentra una condición similar asociada a la falla Huacchara. 

En ambos casos en el bloque piso está presente la Unidad Jumasha.  En estos casos 

esta unidad tendría menor permeabilidad, forzando a las aguas subterráneas que 

fluyen a través de Jumasha a emerger.  El rango de conductividades hidráulicas varían 

entre  4x10-9 m/s  y  2x10-8 m/s.  La media geométrica calculada para esta unidad fue 

de 2x10-8 m/s, este valor es considerado representativo de las areniscas cuarzosas. 

Unidad Hidrogeológica Santa - Carhuaz 

Esta unidad está conformada por secuencias delgadas de calizas, arcillitas calcáreas 

y por intercalaciones de areniscas finas, limolitas, lutitas y margas.  Esta unidad se 
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comporta como una barrera hidráulica en asociación con la Unidad Hidrogeológica 

Chimú, por su posición estructural y relativa baja permeabilidad, tanto en la falla de 

Conchucos como en la falla Huacchara. 

Esta unidad fuerza al agua subterránea, que fluye en dirección aproximada suroeste 

a través de la Unidad Hidrogeológica Jumasha, a emerger a superficie y formar, como 

consecuencia, conjuntos de manantiales y/o bofedales.  La conductividad hidráulica 

para esta unidad se registró en 1x10-7 m/s. 

Unidad Hidrogeológica Farrat 

Está constituida por una secuencia de areniscas cuarzosas y cuarcitas, intercaladas 

esporádicamente con limolitas e intruida por diques y sills andesíticos en la parte 

superior de la secuencia.  En base a sus características hidrogeológicas (litología 

predominante, permeabilidad baja y gran espesor) se considera a esta unidad de 

extensión regional, con porosidad secundaria por fracturamiento. 

Los valores de conductividad hidráulica, en esta unidad, varían desde 7x10-9 m/s hasta    

1x10 -5 m/s (conductividad hidráulica baja a moderada).  La media geométrica 

calculada en general fue de 3x10-7 m/s, valor moderado representativo de la 

intercalación de las areniscas y limolitas, cuya permeabilidad depende de las fracturas 

Unidad Hidrogeológica Pariahuanca - Chúlec - Pariatambo  

Está compuesta por una secuencia indiferenciada de intercalaciones de calizas 

oscuras, margas, limolitas, y arcillitas calcáreas, dispuestas en estratos delgados.  En 

esta secuencia se intercalan de manera esporádica estructuras tabulares ígneas de 

composición andesítica a basáltica, con disposición paralela a la estratificación (sills) 

y transversales a la estratificación (diques). 

Los valores de conductividad hidráulica varían desde 1x10-9 m/s hasta 3x10-4 m/s 

(conductividad hidráulica baja a alta).  La media geométrica calculada fue de 3x10-7 

m/s, que representa las condiciones generales de las calizas, limolitas calcáreas y 

margas. 
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Unidad Hidrogeológica Jumasha 

Es una secuencia calcárea conformada por calizas, dolomitas y limolitas calcáreas, 

en estratos delgados a muy gruesos, moderadamente plegadas.  Suele presentar 

karsticidad incipiente en la superficie (dolinas pequeñas, cavidades con estalactitas, 

lapiaces, entre otros). 

Los valores de conductividad hidráulica varían desde 6x10-10 m/s hasta 3x10-5 m/s 

(conductividad hidráulica muy baja a moderada).  Para esta unidad no es 

representativo un valor de media geométrica (3x10-7 m/s) debido a que el resultado 

estaría siendo poco representativo para esta unidad, cuya permeabilidad depende 

exclusivamente de los karst por efectos de disolución. 

Unidad Hidrogeológica Ígnea 

Están conformados generalmente por pequeños stocks ígneos.  Aquellos relacionados 

con el Batolito de la Cordillera Blanca son, por lo general, de composición tonalítica a 

granodiorítica, con poca alteración hidrotermal y moderada meteorización. 

Los afloramientos de pequeños stocks y sills de pórfido diorítico y granodiorítico se 

presentan en las proximidades de la falla Huacchara, en ambos flancos del sector 

intermedio y en el flanco izquierdo del sector superior de la Quebrada Magistral, y en 

el sector medio del flanco izquierdo de la Quebrada Challhuacocha.  Se le califica 

como una unidad impermeable de carácter regional, con porosidad secundaria local 

por fracturamiento y alteración solamente en áreas donde aflora. 

Unidad Hidrogeológica Depósitos No Consolidados 

Esta unidad es detrítica, no consolidada y conformada por depósitos fluvioglaciares, 

coluviales y también de bofedales, suelos residuales y morrenas.  Todas ellas poseen 

porosidad primaria.  Estas unidades se observan ocupando esencialmente el fondo 

del valle de las quebradas, aunque con escasos espesores, generalmente menores a 

20 m, donde se proyecta asentar la estructura de la presa y el correspondiente 

depósito de relaves proyectado.  También está ocupando parcialmente las laderas del 
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valle, donde los depósitos coluviales están cubriendo parcialmente al macizo rocoso 

con espesores hasta de 30 m. 

De acuerdo a estas características, su comportamiento varía desde zonas 

impermeables a muy permeables, este último principalmente donde el material está 

compuesto por arenas y gravas, comportándose como un acuífero libre. 

Los valores de conductividad hidráulica mostraron un amplio rango de variación desde    

4x10-10 m/s hasta 4x10-3 m/s (conductividad hidráulica muy baja a alta).   Estos 

resultados son consecuencia de la mezcla compleja de tamaños de grano, selección 

y grados de compactación, entre otras características, existentes en estos depósitos 

y que se deben en buena parte a los diferentes ambientes en que se formaron.  La 

media geométrica de estos depósitos corresponde a capas diferentes, no 

necesariamente superpuestas, debido a los variados ambientes de depósito en que 

se formaron y su distribución diferente en el área de la cuenca, con un valor 

representativo resultante es de 3x10-6 m/s. 

4.2.4.4 Instalación de Pozos de Monitoreo 

Como parte de ésta investigación, se instaló un total de 10 pozos de monitoreo 

distribuidos en seis plataformas; en cuatro plataformas se construyó dos pozos 

separados unos 10 m uno del otro, y en las dos plataformas restantes se instaló solo 

un pozo. Las perforaciones tuvieron profundidades que varían desde los 70 m hasta 

215 m.  Estas profundidades cambian según el nivel de agua y la litología encontrada 

en cada sitio, ya que el criterio básico ha sido perforar hasta 50 m por debajo del nivel 

de agua encontrado para el pozo de monitoreo menos profundo (identificado con letra 

B) mientras que para el más profundo (identificado con letra A) se determinó su 

profundidad con base en ese resultado y en la litología encontrada. 

La Tabla 4.9 y Tabla 4.10 presenta el resumen final de los pozos instalados como 

parte de esta investigación, así como los pozos construidos para otros estudios tal 

como se detalla en la metodología del Capítulo 3.  La ubicación de los pozos de 

monitoreo además de las instalaciones mineras propuestas para el Yacimiento Minero 

Magistral se presentan en el Mapa 9 del Anexo A. 
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Tabla 4.9: Resumen de Instalación de Pozos de Monitoreo (A) 
Identificación de Pozos Coordenadas UTM 

Elevación 
(msnm) 

Profundidad 
de Perforación 

Dip 
Tubería PVC 
Ranurada 1 

mm 

Tubería PVC 
Ciega 

Filtro de 
Gravilla 3 mm – 

5 mm 

Sello de Pellets de 
Bentonita 

Grouting (Cemento/ 
Bentonita) + Relleno 

con Hormigón 

Stick Up 
PVC Unidad Hidrogeológica que 

Monitorea 
Código de 
Plataform

a 

Código de 
Pozo de 

Monitoreo 

WGS 84 - Zona 19S 

Este (m) Norte (m) (mbnt) (°) 
Desde 

(m) 
Hasta 

(m) 
Desde 

(m) 
Hasta 

(m) 
Desde 

(m) 
Hasta 

(m) 
Desde 

(m) 
Hasta (m) Desde (m) Hasta (m) (m) 

SG-23A* 
SG-23A-A* 191 345 9 091 488 4 525,80 170,00 90 135,82 170,00 0,00 135,82 127,40 170,00 123,00 127,40 0,00 123,00 0,70 Farrat 

SG-23A-B* 191 353 9 091 496 4 526,20 70,00 90 34,35 69,00 0,00 34,35 32,00 70,00 22,00 32,00 0,00 22,00 0,80 Farrat 

SG-24A 
SG-24A-A´* 192 698 9 091 943 4 464,80 176,90 90 142,25 172,00 0,00 142,25 131,50 176,90 121,80 131,50 0,00 121,80 0,90 Chimú 

SG-24A-B* 192 717 9 091 944 4 465,60 88,00 90 63,85 84,90 0,00 63,85 57,00 88,00 46,20 57,00 0,00 46,20 0,85 Santa - Carhuaz 

SG-25A 
SG-25A-A* 194 083 9 091 849 4 457,40 210,00 90 176,00 209,00 0,00 176,00 150,50 210,00 137,50 150,50 0,00 137,50 0,70 Pariahuanca - Chúlec - Pariatambo 

SG-25A-B* 194 079 9 091 840 4 458,20 81,00 90 59,35 80,50 0,00 59,35 49,00 81,00 38,90 49,00 0,00 38,90 0,70 Pariahuanca - Chúlec - Pariatambo 

SG-26 SG-26-A* 195 611 9 090 516 4 358,00 215,30 90 182,26 214,00 0,00 182,26 175,00 215,30 159,00 175,00 0,00 159,00 0,85 Pariahuanca - Chúlec - Pariatambo 

SG-27 SG-27-A* 195 145 9 089 570 4 361,80 200,10 90 165,10 200,10 0,00 165,10 155,00 200,10 140,00 155,00 0,00 140,00 0,78 Pariahuanca - Chúlec - Pariatambo 

SG-28 
SG-28-A* 193 760 9 090 076 4 043,80 135,00 90 Pozo instalado con packer entre 41,0 a 42,0 mbnt 0,00 41,00 0,31 Jumasha 

SG-28-B* 193 777 9 090 083 4 046,10 32,00 90 29,50 32,00 0,00 29,50 28,00 32,00 23,00 28,00 0,00 23,00 0,92 Jumasha 

SD-01 SD-01 193 600 9 089 330 4 178,20 50,00 90 25,00 50,00 0,00 25,00 20,00 50,00 --- --- --- --- 1,07 Jumasha 

TS-02 TS-02 192 398 9 089 162 3 995,70 201,40 90 66,00 76,00 0,00 66,00 No Instalado No Instalado No Instalado 1,23 Farrat 

ND-01 ND-01 193 085 9 091 516 4 262,30 251,00 90 80,00 100,00 0,00 80,00 No Instalado No Instalado No Instalado 1,15 Jumasha 

ND-03 ND-03 193 223 9 090 637 4 199,30 50,00 90 40,00 45,00 0,00 40,00 25,00 50,00 --- --- --- --- 0,97 Chimú 

PT-12B PT-12B 194 258 9 090 167 4 105,90 300,50 90 80,00 110,00 0,00 80,00 60,00 160,00 --- --- --- --- 0,10 Jumasha 

PT-13 PT-13 194 440 9 090 982 4 150,00 300,00 90 70,00 90,00 0,00 70,00 60,00 90,00 --- --- --- --- 0,23 Pariahuanca - Chúlec - Pariatambo 

PT-14 PT-14 194 661 9 090 528 4 124,00 300,00 90 55,00 75,00 0,00 55,00 33,80 75,00 --- --- --- --- 0,25 Pariahuanca - Chúlec - Pariatambo 

GH-03 GH-03 194 321 9 090 672 4 129,60 301,30 60 --- --- --- --- 299,00 301,00 --- --- --- --- 0,40 Jumasha 

PT-02 PT-02 193 881 9 090 737 4 335,60 350,00 60 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

PT-05 PT-05 195 031 9 090 930 4 427,00 400,00 65 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

PT-06 PT-06 194 929 9 090 889 4 327,40 250,00 65 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

PT-09 PT-09 194 729 9 090 136 4 348,50 201,40 70 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

PT-10 PT-10 194 728 9 090 136 4 348,50 251,10 55 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

TD-02 TD-02 191 096 9 088 216 3 901,00 100,00 90 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

TD-03 TD-03 191 369 9 088 364 3 928,30 251,30 90 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

TD-05 TD-05 191 331 9 088 130 3 993,20 150,00 90 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

SG-01 SG-01 189 163 9 089 666 4 089,43 50,30 90 35,00 49,50 0,00 35,00 33,00 49,50 22,00 27,00 0,00 22,00 0,80 Jumasha 

SG-02 
SG-02-A 189 920 9 089 831 4 209,74 151,00 90 113,16 140,00 0,00 113,16 43,16 43,16 101,32 109,24 35,00 69,70 0,65 Jumasha 

SG-02-B 189 920 9 089 831 4 209,74 69,70 90 45,92 68,00 0,00 45,92 43,92 68,00 35,00 41,92 0,00 35,00 0,65 Jumasha 

SG-04 
SG-04-A 189 473 9 089 880 4 127,60 150,30 90 135,00 149,65 0,00 135,00 130,00 149,65 110,00 128,00 0,00 110,00 0,71 Jumasha 

SG-04-B 189 754 9 090 146 4 223,43 75,00 90 38,85 63,25 0,00 38,85 34,00 62,80 28,50 31,00 0,00 28,50 0,71 Jumasha 

SG-05 SG-05 189 956 9 089 977 4 146,80 50,50 90 34,00 49,00 0,00 34,00 30,00 49,00 24,00 27,00 0,00 24,00 0,80 Jumasha 

SG-06 SG-06 189 991 9 090 209 4 231,74 75,00 90 50,30 74,50 0,00 50,30 46,00 74,50 39,00 44,00 0,00 39,00 0,65 Jumasha 

SG-07 
SG-07-A 190 206 9 090 080 4 159,73 77,30 90 41,00 66,00 0,00 41,00 38,00 66,00 28,00 36,00 0,00 7,00 0,70 Pariahuanca - Chúlec - Pariatambo 

SG-07-B 190 206 9 090 080 4 159,73 28,00 90 15,00 25,00 0,00 15,00 12,00 25,00 7,00 10,00 0,00 7,00 0,60 Pariahuanca - Chúlec - Pariatambo 

SG-08 SG-08 189 997 9 089 913 4 172,78 75,10 90 50,00 74,50 0,00 50,00 45,00 74,50 39,00 42,00 0,00 39,00 0,63 Jumasha 

SG-09A SG-09A 191 309 9 089 857 4 425,99 189,05 90 142,10 185,10 0,00 142,10 132,00 185,10 118,00 130,00 0,00 8,00 0,80 Pariahuanca - Chúlec - Pariatambo 

SG-10 SG-10 191 618 9 090 022 4 424,03 150,00 90 98,80 130,00 0,00 98,80 93,80 130,00 83,80 88,80 0,00 83,80 0,80 Pariahuanca - Chúlec - Pariatambo 

SG-11 
SG-11-A 191 442 9 090 824 4 396,02 155,25 90 135,00 155,00 0,00 135,00 130,00 155,00 120,00 125,00 0,00 120,00 0,80 Pariahuanca - Chúlec - Pariatambo 

SG-11-B 191 444 9 090 821 4 396,19 60,20 90 45,00 59,70 0,00 45,00 40,00 59,70 32,00 37,00 0,00 32,00 0,61 Pariahuanca - Chúlec - Pariatambo 

SG-12 SG-12 190 862 9 090 151 4 233,84 50,30 90 29,50 49,50 0,00 29,50 25,50 49,50 15,50 20,50 0,00 15,50 0,80 Pariahuanca - Chúlec - Pariatambo 

Nota: 

* Pozos instalados como parte de ésta investigación.  
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Tabla 4.10: Resumen de Instalación de Pozos de Monitoreo (B) 
Identificación de Pozos Coordenadas UTM 

Elevación 
(msnm) 

Profundidad 
de 

Perforación 
Dip 

Tubería PVC 
Ranurada 1 mm 

Tubería PVC 
Ciega 

Filtro de Gravilla 
3 mm – 5 mm 

Sello de Pellets de 
Bentonita 

Grouting (Cemento/ 
Bentonita) + Relleno 

con Hormigón 

Stick Up 
PVC Unidad Hidrogeológica que 

Monitorea 
Código de 
Plataforma 

Código de 
Pozo de 

Monitoreo 

WGS 84 - Zona 19S 

Este (m) Norte (m) (mbnt) (°) 
Desde 

(m) 
Hasta 

(m) 
Desde 

(m) 
Hasta 

(m) 
Desde 

(m) 
Hasta 

(m) 
Desde 

(m) 
Hasta (m) 

Desde 
(m) 

Hasta (m) (m) 

SG-13-A SG-13-A 190 566 9 090 725 4 428,84 140,20 90 90,00 120,00 0,00 90,00 85,00 120,00 77,00 82,00 0,00 77,00 0,75 Pariahuanca - Chúlec - Pariatambo 

SG-15 
SG-15-A 191 524 9 091 208 4 454,05 95,10 90 75,00 94,60 0,00 75,00 70,00 94,60 65,00 68,00 0,00 65,00 0,56 Pariahuanca - Chúlec - Pariatambo 

SG-15-B 191 521 9 091 201 4 449,59 40,00 90 20,00 39,50 0,00 20,00 15,00 39,50 10,00 13,00 0,00 10,00 0,55 Pariahuanca - Chúlec - Pariatambo 

SG-21 SG-21-A 189 532 9 089 068 4 227,20 250,13 90 225,00 244,80 0,00 225,00 215,00 249,80 190,00 212,00 0,00 190,00 0,74 Jumasha 

SG-22 
SG-22-A 191 999 9 089 835 4 434,26 165,00 90 129,00 164,00 0,00 129,00 121,00 164,00 108,00 119,00 0,00 108,00 0,92 Pariahuanca - Chúlec - Pariatambo 

SG-22-B 192 002 9 089 844 4 434,81 50,00 90 29,70 49,50 0,00 29,70 25,97 49,50 16,47 21,97 0,00 16,47 0,83 Pariahuanca - Chúlec - Pariatambo 

SG-29 SG-29 189 290 9 089 723 4 097,89 60,25 90 58,00 60,28 0,00 43,16 30,00 58,00 20,00 25,00 0,00 20,00 0,75 Jumasha 

SG-29A SG-29A 188 470 9 089 311 3 956,55 80,00 90 54,90 79,45 0,00 54,90 50,00 79,45 40,00 49,00 0,00 39,00 0,93 Jumasha 

SG-30 SG-30 189 658 9 090 096 4 204,49 35,10 90 12,50 34,25 0,00 12,50 10,00 34,25 3,00 8,00 0,00 30,00 0,60 Jumasha 

SG-31 SG-31 189 676 9 089 904 4 128,22 25,20 90 15,00 24,50 0,00 15,00 13,00 24,50 7,00 10,00 0,00 7,00 0,50 Dep. no Consolidados / Jumasha 

SG-32 SG-32 189 823 9 089 985 4 143,87 31,10 90 21,00 29,60 0,00 21,00 18,00 29,60 12,00 16,00 0,00 12,00 1,00 Dep. no Consolidados / Jumasha 

SG-33 SG-33 190 295 9 090 072 4 168,49 30,05 90 8,00 29,70 0,00 8,00 6,00 29,70 2,00 4,00 0,00 2,00 0,80 
Dep. no Consolidados / Pariahuanca 
- Chúlec - Pariatambo 

SG-33-A SG-33-A 190 487 9 089 984 4 237,87 30,00 90 15,00 29,50 0,00 15,00 10,00 29,50 5,00 8,00 0,00 5,00 0,63 Pariahuanca - Chúlec - Pariatambo 

SG-34 SG-34 190 286 9 090 133 4 178,45 80,10 90 74,00 79,00 0,00 74,00 24,00 79,00 8,00 15,00 0,00 8,00 0,70 Pariahuanca - Chúlec - Pariatambo 

SG-34-A SG-34-A 190 308 9 090 299 4 260,55 86,30 90 65,00 85,00 0,00 65,00 36,60 85,00 15,20 25,00 0,00 15,20 0,65 Pariahuanca - Chúlec - Pariatambo 

SG-35 
SG-35-A 190 458 9 090 144 4 186,84 20,10 90 2,60 5,00 0,00 2,60 1,50 5,00 0,50 1,00 0,00 50,00 0,50 Dep. no Consolidados 

SG-35-B 190 458 9 090 144 4 186,84 5,60 90 13,80 19,60 0,00 13,80 12,80 19,60 7,80 10,80 0,00 7,80 0,50 Pariahuanca - Chúlec - Pariatambo 

SG-36 SG-36 190 126 9 090 188 4 198,77 25,05 90 15,00 24,50 0,00 15,00 12,00 24,50 7,00 10,00 0,00 7,00 0,72 Jumasha 

SG-39 SG-39 190 002 9 090 081 4 154,47 36,05 90 23,00 36,00 0,00 23,00 20,00 36,00 13,00 17,00 0,00 13,00 1,00 Dep. no Consolidados / Jumasha 

SG-40 SG-40 189 800 9 090 036 4 157,95 44,10 90 9,70 38,50 0,00 9,70 7,50 38,50 1,00 5,50 0,00 10,00 0,50 Dep. no Consolidados / Jumasha 

SG-41 SG-41 189 516 9 089 944 4 140,81 80,05 90 40,00 60,00 0,00 40,00 32,00 60,00 18,00 28,00 0,00 18,00 0,50 Dep. no Consolidados / Jumasha 

SG-42 SG-42 189 650 9 089 776 4 177,37 80,10 90 60,00 79,50 0,00 60,00 55,00 80,10 47,00 52,00 0,00 47,00 0,95 Jumasha 

SG-43 
SG-43-A 192 181 9 090 424 4 434,46 50,00 90 30,00 49,50 0,00 30,00 23,00 49,50 15,00 20,00 0,00 2,00 0,74 Farrat 

SG-43-B 192 181 9 090 424 4 434,46 15,00 90 10,00 14,50 0,00 10,00 7,00 14,50 2,00 5,00 0,00 2,00 0,70 Farrat 

SG-44 SG-44 192 227 9 090 249 4 389,67 50,10 90 25,56 49,60 0,00 25,56 23,50 49,60 14,00 21,50 0,00 14,00 0,79 Pariahuanca - Chúlec - Pariatambo 

SG-46 SG-46 192 435 9 090 313 4 427,36 50,15 90 20,00 49,50 0,00 20,00 15,00 49,50 5,00 13,00 0,00 5,00 0,71 Farrat 
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4.2.4.5 Niveles y Direcciones de Flujo del Agua Subterránea 

Monitoreo de Niveles de Agua Subterránea 

Para esta investigación, se realizó el monitoreo de niveles de agua de 60 pozos de 

monitoreo. 

Los niveles de agua subterránea reflejan, en la mayoría de los pozos de monitoreo, 

las variaciones estacionales ocurridas durante el periodo de monitoreo, siendo así que 

durante la época seca los niveles de agua descienden debido a la disminución de 

recarga por la ausencia de precipitación en el área.  Por el contrario, en la época 

húmeda, con el incremento de las precipitaciones, la recarga se ve reflejada en el 

ascenso de los niveles de agua subterránea. 

La época seca ocurre entre junio y setiembre, mientras que la época húmeda, entre 

noviembre y abril.  Los meses de mayo y octubre son considerados meses de 

transición de acuerdo a los resultados de la línea base de hidrología.  El Anexo C 

presenta los hidrogramas para cada pozo de monitoreo preparados, usando las 

estaciones pluviométricas y meteorológicas presentes en el área.  Los niveles de agua 

subterránea, así como la ubicación de las tres estaciones pluviométricas y 

meteorológicas se muestran en el Mapa 10 del Anexo A. 

De los 60 pozos de monitoreo considerados para el monitoreo de niveles de agua 

subterránea, 21 pozos de monitoreo se emplazaron en la Unidad Hidrogeológica 

Pariahuanca – Chulec – Pariatambo, 18 en Jumasha, seis pozos en la Unidad Farrat, 

dos en la Unidad Chimú, uno en Santa-Carhuaz y siete pozos en la Unidad no 

Consolidados.  Adicionalmente se consideró utilizar el registro de niveles de cinco 

piezómetros de tipo cuerda vibrante ubicados en el entorno del tajo abierto proyectado 

para la construcción de las curvas piezométrica. 

De acuerdo al análisis de los niveles de agua subterránea, se observó que la diferencia 

máxima de los niveles medidos entre la época seca y época húmeda fue de 83 m y se 

registró en la Unidad Hidrogeológica Jumasha. 

Debido a este comportamiento se elaboraron dos mapas de isopiezas a fin de 

representar las variaciones anuales, uno para la época seca y otro para la época 
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húmeda.  Sin embargo, para la época seca el mapa de isopiezas solo presenta el área 

de influencia de la Quebrada Colparacra, debido a que los pozos construidos fuera del 

área de esta quebrada tuvieron registros de niveles solo durante la época húmeda de 

2013 hasta mayo de 2013 (Mapa 11 y Mapa 12 del Anexo A). 

Con la finalidad de observar la diferencia del comportamiento de niveles en el sector 

de la Quebrada Colparacra, se presentan dos versiones de la sección A-A’, 

longitudinal a la Quebrada Colparacra (Sección 1 y Sección 2 del Anexo A) tanto para 

la época seca y la época húmeda. 

Los mapas y secciones fueron construidos con los niveles medidos en los meses de 

octubre de 2012 (época seca) y abril de 2013 (época húmeda) por contar con los 

registros más completos para los pozos monitoreados seleccionados.  

Adicionalmente, para construir los mapas de isopiezas, se utilizaron datos de las cotas 

de los manantiales permanentes. 

En los Mapas 11 y 12 del Anexo A se muestran los contornos de las isopiezas de agua 

subterránea, y en las Secciones 1 y 2 se presentan los niveles de agua en profundidad 

por debajo de la Quebrada Colparacra. 

Direcciones de Flujo 

De acuerdo a los Mapas 11 y 12, los pozos de monitoreo utilizados como puntos de 

apoyo para el trazado de la superficie piezométrica se concentran casi en su totalidad 

en el área de drenaje de la Quebrada Colparacra, ubicada dentro de la Microcuenca 

Toldobamba, y por otro lado en la Microcuenca Magistral.  Como excepción se 

encuentran dos pozos en la Microcuenca Chalhuacocha. 

Para el trazado de las direcciones de flujo se emplearon  los niveles de agua 

subterránea monitoreados en los piezómetros así como evidencias de agua 

subterránea obtenidas a partir del inventario de manantiales, bofedales, medición de 

caudales en cursos superficiales, control por estructuras geológicas mayores y 

algunas inferencias derivadas de la comparación del comportamiento de estos niveles 

de agua subterránea en las microcuencas mencionadas y su extrapolación a 
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microcuencas aledañas con condiciones similares en donde la información es menor. 

Las direcciones de flujo se muestran en el Mapa 10 del Anexo 10. 

a) Microcuenca Toldobamba 

El flujo de las aguas subterráneas en el área de drenaje de la Quebrada Colparacra 

está influenciado de manera significativa por la diversa geología presente.  En su parte 

alta principalmente influyen las capas de permeabilidad variable de la Unidad 

Pariahuanca–Chulec- Pariatambo que buzan hacia el suroeste, en la misma dirección 

que la topografía.  Esto se traduce en numerosas zonas de recarga y de descarga 

originadas en la parte alta, y reflejada en manantiales y bofedales, así como algunas 

condiciones artesianas. 

El flujo superficial es continuo en esta parte alta de la microcuenca, hasta que 

encuentra aguas abajo la caliza de la Unidad Jumasha, donde la alta tasa de 

infiltración resulta en que la Quebrada Colparaca y la Quebrada Laguna Blanca no 

presentan flujo superficial durante la época seca. 

Los pozos de monitoreo dentro de la caliza de la Unidad Hidrogeológica Jumasha 

registraron dos sistemas de flujo de agua subterránea, profundo y somero, estando 

este último estrechamente relacionado con la topografía, como se muestra en el 

Mapa 11, Mapa 12, Sección 1 y Sección 2 de Anexo A.  Los niveles de agua 

subterránea más profundos son mucho más planos y tienen poca similitud con la 

topografía, lo cual probablemente indica un drenaje profundo a través de zonas más 

permeables, conformando un subdrenaje del sitio. 

El flujo general se dirige en dirección suroeste con descarga en la Quebrada 

Toldobamba, sin embargo, dada la diferencia de elevación entre esta y la Microcuenca 

Magistral y teniendo en cuenta el buzamiento de las calizas del Jumasha; es probable 

que un componente del flujo también se dirija al sur, hacia la Quebrada Magistral 

(Mapa 12 y la Sección 2 del Anexo A). 

Se considera que en el área de las quebradas Colparacra y Toldobamba, tanto las 

aguas subterráneas profundas como las someras fluyen y descargan hacia la 

Quebrada Toldobamba, en las zonas donde se han observado descargas 
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considerables en manantiales; y aguas más abajo, donde flujos importantes entran 

directamente al cauce, los cuales están potencialmente asociados con condiciones 

relacionadas a la falla Conchucos (Sección 1 y 4 del Anexo A). 

Se presume la presencia de un flujo desde la Microcuenca Joucallan hacia 

Toldobamba en dirección suroeste, favorecido por las condiciones de las estructuras 

geológicas, y a través de los estratos de las calizas de la Unidad Hidrogeológica 

Jumasha, que atraviesan el límite entre ambas microcuencas (Mapa 12 del Anexo A). 

b) Microcuenca Magistral 

La Microcuenca Magistral tiene un área de captación de agua superficial de 17,8 km2 

y se une a la quebrada Challhuacocha en la Laguna Llamacocha para formar el Río 

Conchucos.  La Microcuenca Magistral, se puede dividir en tres partes debido a la 

geología y, en particular, a las dos fallas de cabalgamiento que la atraviesan de Sur a 

Norte, la falla Conchucos y la falla Huacchara, como se muestra en el Mapa 12 y la 

Sección 4 (D-D´) del Anexo A. 

El agua subterránea que se infiltra sobre la Unidad Hidrogeológica Jumasha en la 

parte superior de la Microcuenca Magistral, migra en dirección este-suroeste y 

descarga en la falla Huacchara en los valles de las quebradas Huacchara y Magistral.  

En ese punto, la falla mencionada se comporta como una barrera de menor 

permeabilidad, pues en su costado sur afloran unidades con una relativa menor 

conductividad hidráulica (Santa-Carhuaz y Chimú) como se muestra en el Mapa 12 y 

la Sección 4 (D-D´) del Anexo A. 

Como se muestra en el Mapa 12 (Anexo A), la Quebrada Magistral en su cruce con la 

falla Huacchara se ubica a una altitud de 4 030 msnm, mientras que la Quebrada 

Challhuacocha está a una altitud de 3 775 msnm.  Esta diferencia en la elevación y el 

buzamiento de las capas de caliza del Jumasha principalmente hacia el oeste-

suroeste y con rumbo Norte-Sur, podría indicar que actualmente existe una porción 

del flujo de agua subterránea que pasa desde la Microcuenca Magistral hacia la 

Microcuenca Challhuacocha. 
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La parte media de la Microcuenca Magistral se comporta de una manera similar a la 

parte superior de Quebrada Colparacra, ya que gran parte de ella se encuentra sobre 

las unidades Pariahuanca y Farrat, cubiertas en el valle por numerosos depósitos 

superficiales de origen coluvial y glaciar y también escombros por caída de 

deslizamientos.  Allí los flujos de agua subterránea provienen de las divisorias de 

aguas donde se infiltran y se dirigen hacia el valle, tomando dirección al Suroeste 

(Mapa 12 del Anexo A). 

La parte baja de la Microcuenca Magistral se compone de la caliza de la Unidad 

Hidrogeológica Jumasha, antes de la confluencia con la Quebrada Challhuacocha en 

Laguna Llamacocha, esta última a su vez coincide con la ubicación de la falla 

Conchucos.  Las expresiones superficiales del flujo de agua subterránea en esta parte 

bajan de la microcuenca, se reducen constantemente en el inicio de la estación seca 

sobre los afloramientos de la caliza, hasta que el flujo superficial llega a secarse por 

completo. 

Este mismo proceso se produce en las quebradas Laguna Blanca y Colparacra y se 

debe a la alta permeabilidad en la Unidad Hidrogeológica Jumasha. 

c) Microcuenca Challhuacocha 

El flujo de las aguas subterráneas en la parte superior de la Quebrada Challhuacocha 

está relacionado principalmente con la descarga de la Unidad Hidrogeológica 

Pariahuanca (Mapa 12 del Anexo A).  La Laguna Challhuacocha recibe el flujo de 

lagunas cercanas, como Laguna Labrascocha, que está en una microcuenca cerrada, 

formada en el punto más bajo de un valle colgado y no tiene ninguna descarga 

superficial, ya que todo el flujo de salida desde esta laguna, fluye a través de los 

extensos sedimentos de morrena depositados en la pared lateral del valle de 

Challhuacocha. 

Otras lagunas aguas arriba incluyen Laguna Lechecocha y Laguna Coutayuyo, 

formadas sobre depósitos coluviales y que han dado lugar al desarrollo de turba y 

pantanos (bofedales).  En este sector se infieren direcciones de flujo desde las 



85 

divisorias hacia las lagunas más altas y desde allí hacia la Laguna Challhuacocha, 

para luego tomar rumbo suroeste. 

A continuación, en dirección aguas abajo, la microcuenca incluye un sector ocupado 

por la Unidad Hidrogeológica Jumasha, que es adyacente a la falla Huacchara y por 

lo tanto, como sucede en la Microcuenca Magistral, el agua subterránea se ve obligada 

a emerger en superficie al contacto con las unidades Santa-Carhuaz y Farrat, que 

tienen permeabilidad inferior, como se muestra en el Mapa 12 y la Sección 4 (E-E´) 

del Anexo A. 

Desde la falla Huacchara hasta la desembocadura de la quebrada se vuelve a repetir 

la presencia de la Unidad Hidrogeológica Pariahuanca en gran extensión y luego la 

Unidad Jumasha.  En esta última, los flujos de agua subterránea se profundizan y a 

continuación termina contra la falla Conchucos.  Allí se repite el control ejercido por el 

bloque oeste de la falla, formado por la Unidad Hidrogeológica Chimú de relativa 

menor permeabilidad, que obliga a emerger los flujos en la Laguna Llamacocha, como 

se muestra en el Mapa 12 y la Sección 4 (E-E´) del Anexo A. 

4.2.4.6 Análisis del Flujo Base y Estimación de la Recarga 

Como se presenta en el Mapa 13 (Anexo A), el monitoreo de caudales en cursos 

superficiales se ha llevado a cabo en un gran número de lugares, en las distintas 

microcuencas en las que se proyectan las instalaciones mineras propuestas y también 

en las adyacentes a estas. 

Las mediciones han sido utilizadas para estimar el flujo base promedio de agua 

subterránea para todo el año.  Estos flujos base fueron determinados a partir de la 

evaluación de los hidrográmas de caudal respectivos.  Se considera que el flujo base 

representa la cantidad de precipitación que se infiltra dentro del sustrato rocoso 

(recarga), siguiendo trayectorias más largas de flujo de agua subterránea, en 

comparación con trayectorias de flujo más cortas asociadas con infiltración en los 

depósitos superficiales delgados y en la superficie meteorizada del sustrato rocoso. 

Las mediciones del flujo base representativas de la descarga de aguas subterráneas 

solo son válidas durante la época seca y debido a la geología particular del lugar, son 
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muy pocos los resultados que se pueden considerar confiables para representar la 

totalidad el flujo base de las aguas subterráneas.  Esto se atribuye a las siguientes 

razones: 

 La alta infiltración asociada con la caliza de Jumasha, lo cual resulta en cursos 

que se infiltran completamente en el subsuelo; y 

 La abundancia de depósitos superficiales no consolidados que ocupa el fondo 

de los valles de las quebradas, los cuales enmascaran el flujo base de las aguas 

subterráneas derivado del lecho rocoso, ya que volúmenes importantes de 

escorrentía se infiltran en estos depósitos superficiales durante la época seca y 

luego se descargan aguas abajo a lo largo del lecho de las quebradas. 

Un ejemplo es el agua subterránea que se infiltra en la parte superior de la 

Microcuenca Magistral, que descarga en la falla Huacchara sobre el valle de la 

Quebrada Magistral.  Sin embargo, existen extensos sedimentos no consolidados en 

esta área y durante la época seca, los flujos en la sección inmediatamente aguas abajo 

de la falla, muestran variaciones significativas hacia aguas abajo, indicando que el 

agua subterránea está ingresando y saliendo de los diferentes depósitos no 

consolidados (Mapa 13 del Anexo A).  En consecuencia, hay poca confianza en que 

los caudales medidos superficialmente en las estaciones de monitoreo en esta zona, 

durante la época seca, se puedan considerar representativos de toda descarga de 

aguas subterráneas. 

Debido a estas particularidades geológicas, y después de analizar las condiciones 

específicas de cada sitio de medición de caudales, se considera que solo hay tres 

estaciones de monitoreo de flujo base confiables para estimar la recarga subterránea, 

a partir de las cuales se puede calibrar el modelo numérico.  Estas estaciones de 

monitoreo son SW-TO-04 en la Microcuenca Toldobamba, la estación LA-LLA-S en el 

estrechamiento a la salida de la Laguna Llamacocha y la estación SW-01 en el Río 

Conchucos (Mapa 13 del Anexo A). 

En estos sitios, todas las aguas subterráneas que provienen de aguas arriba son 

forzadas a salir a superficie y se descargan como agua superficial.  Esto permite que 

las mediciones de flujo base en estos lugares, sean representativas de la descarga de 
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agua subterránea de la cuenca ubicada aguas arriba y, por lo tanto, se pueden usar 

para hacer estimaciones de la recarga asociada a las formaciones geológicas 

correspondientes. 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos a partir de las estaciones de 

monitoreo donde los datos se han considerado confiable y representativa y a partir de 

estas se estima la recarga para cada unidad hidrogeológica. 

a) Unidad Hidrogeológica Pariahuanca 

Se establecieron varias estaciones de monitoreo de flujo en la parte superior de la 

Quebrada Colparacra, que son consideradas representativas de flujo base para la 

Unidad Pariahuanca.  Estas son SW-CL-01C y SW-CL-02T, que representan el flujo 

combinado del área de drenaje aguas arriba (2,1 km2) de la microcuenca.  Los flujos 

variaron desde los 38 L/s en abril y mayo de 2012 hasta 1,3 L/s en setiembre de 2012.  

Estos flujos parecen ser representativos del flujo base en junio, cuando un flujo de 

8,4 L/s resultó en un rendimiento de cuenca de 4 L/s/km2 y una tasa de recarga de 

aproximadamente 130 mm/año.  El flujo disminuyó durante los meses posteriores 

hasta 1,3 L/s, en el mes de setiembre. 

Estos resultados podrían compararse con el área de drenaje de la Quebrada Laguna 

Blanca, que tiene características geológicas similares, donde los 2,2 km2 superiores, 

son monitoreados en el sitio de entrada a la laguna en la estación LA-BL-S (Mapa 13 

del Anexo A).  Esto debido a que los flujos medidos en la salida no son confiables 

debido a la infiltración a través de los desprendimientos de rocas que cubren a la 

Unidad Hidrogeológica Jumasha (Mapa 13 del Anexo A).  El área de drenaje aguas 

arriba se compone de la Unidad Hidrogeológica Pariahuanca y los flujos medidos 

resultaron ser representativos de las condiciones de flujo base cuando fueron medidos 

en julio y setiembre de 2012 (12 L/s a 13,3 L/s). 

Los rendimientos de cuenca en estos meses variaron entre aproximadamente 

5,5 L/s/km2 hasta aproximadamente 5,9 L/s/km2, correspondientes a tasas de recarga 

alrededor de 170 mm y 190 mm por año respectivamente. 
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No hay otras áreas dentro de cualquiera de las cuencas circundantes, donde se 

ubiquen estaciones de monitoreo de flujo, para poder controlar exclusivamente la 

Unidad Hidrogeológica Pariahuanca.  Por lo tanto, se presume que un valor medio 

máximo del flujo base para esta unidad es del orden de 200 mm por año 

(aproximadamente el 15% de la precipitación media anual). 

b) Unidad Hidrogeológica Jumasha 

Aunque hay un número de estaciones de monitoreo de flujo localizadas dentro o aguas 

abajo de las calizas de esta unidad, muchas de estas no son representativas de las 

condiciones de flujo relacionadas con esta unidad.  Lo anterior, debido a su 

permeabilidad y a la alta tasa de infiltración correspondiente, por lo cual es necesaria 

una buena conceptualización del flujo de aguas subterráneas en esta unidad, para 

permitir la interpretación correcta de los resultados. 

En la época seca el flujo base en la Quebrada Toldobamba, justo aguas abajo de la 

confluencia de las quebradas Laguna Blanca y Colparacra es esencialmente nulo.  

Esto es debido a la alta tasa de infiltración de las calizas de la Unidad Hidrogeológica 

Jumasha. 

A continuación, se presentan los resultados para las estaciones de monitoreo 

consideradas representativas 

Estación SW-TO-04 

Las estaciones de monitoreo aguas abajo de SW-TO-02 en la Quebrada Toldobamba 

estuvieron afectadas por las extracciones de la comunidad y por lo tanto, esto debe 

ser tomado en cuenta para obtener una comprensión del rendimiento real de la 

microcuenca durante la época seca.  Además, la alta tasa de infiltración en la Unidad 

Hidrogeológica Jumasha también afectó a los flujos medidos y su representatividad 

del rendimiento real. 

Al respecto, la comprensión hidrogeológica es fundamental para entender los flujos 

base y por lo tanto estimar las tasas de recarga, así como las posibles trayectorias de 

flujo de agua subterránea.  La Quebrada Toldobamba es utilizada por las 

comunidades para riego y pastoreo de animales aguas abajo de la estación de 
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monitoreo SW-TO-02 y, por lo tanto, el flujo monitoreado en SW-TO-04 debe 

incorporar estas extracciones para lograr calcular el verdadero flujo de base.  Se 

registraron flujos, en los dos canales de esta sección, solamente en los meses de 

agosto y setiembre, registrando 17 L/s y 52 L/s para la  

CPR-TO-50 y 18 L/s y 16 L/s respectivamente para CR-TO -50. 

Los flujos medidos en SW-TO-04 fueron de 182 L/s en junio, 212 L/s en julio, 154 L/s 

en agosto y 137 L/s en el mes de setiembre.  Aunque los flujos registrados en junio y 

julio no tuvieron mediciones de la extracción asociada a los flujos registrados, es 

probable que las extracciones fueran similares a las medidas durante agosto y 

setiembre y probablemente los flujos totales serían de más de 200 L/s.  Los flujos de 

agosto y setiembre tuvieron flujos asociados medidos en canales de 35 L/s en agosto 

y 68 L/s en setiembre, resultando en un flujo base general para SW-TO-04 cercano a 

190 L/s o 200 L/s.  Esto significa un gran aumento en comparación con el flujo base 

obtenido en SW-TO-02 (52 L/s en agosto de 2012 y 86 L/s en setiembre de 2012.), 

para un aumento muy pequeño en el área de drenaje, y es probable que una serie de 

fallas y zonas de fractura lo relacionen a la Unidad Hidrogeológica Jumasha, presente 

en el área de drenaje superior de Toldobamba, produciendo estas grandes tasas de 

descarga (Mapa 13 del Anexo A). 

Se considera que el área de drenaje asociada con la estación de monitoreo SW-TO-

04 corresponde a una microcuenca cerrada, aunque probablemente se extiende fuera 

de la divisoria de aguas superficiales de la Quebrada Toldobamba hacia el Norte.  Esto 

debido a la mayor permeabilidad de la Unidad Hidrogeológica Jumasha 

Los estratos de la caliza del Jumasha, ubicados en el límite entre la parte superior del 

área de drenaje de la Quebrada Laguna Blanca y de la adyacente Microcuenca 

Joucallan, buzan hacia el Sur, mientras que el buzamiento de la misma Unidad 

Hidrogeológica Jumasha dentro de la Microcuenca Toldobamba es hacia el Oeste, y 

el rumbo de la unidad es aproximadamente de Norte a Sur.  Este rumbo de las capas 

probablemente influye en el movimiento de las aguas subterráneas dentro de la 

Unidad Jumasha, incluyendo el desarrollo de vías preferenciales. 
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Por tanto, es razonable suponer que un porcentaje significativo de la infiltración que 

ocurre a través de la Unidad Jumasha, en la parte superior de la Microcuenca 

Joucallan, es transferido hacia el Sur a la Microcuenca Toldobamba y probablemente 

corresponde a parte del flujo ya descrito que surge en la misma Quebrada 

Toldobamba. 

El área de drenaje asociada con este flujo base de alrededor de 200 L/s se estima en 

alrededor de 17,3 km2, que incluye el área adicional ocupada por la caliza hacia el N 

en la Microcuenca Joucallan.  Estos valores indicaron rendimientos para el área de 

drenaje de aproximadamente 11 L/s/km2 a 12 L/s/km2, equivalentes a una tasa media 

de recarga entre 340 mm/año y 390 mm/año. 

Como la presencia de otras formaciones en estas microcuencas es variable y por tanto 

no hay áreas de drenaje favorables donde el monitoreo de flujos permite la definición 

de las tasas de recarga en esas unidades; se presume por sus características 

hidrogeológicas, que la recarga para todos ellas se puede aproximar a la tasa de 

infiltración deducida para la Unidad Pariahuanca-Chulec-Pariatambo. 

Utilizando la tasa de infiltración de la Unidad Pariahuanca, de unos 200 mm por año, 

como representativa para las unidades diferentes a la Unidad Jumasha dentro de la 

microcuenca, es evidente que la infiltración a través de la Unidad Jumasha es 

potencialmente del orden de 550 mm por año.  La Unidad Hidrogeológica Jumasha 

corresponde a 8,1 km2. 

Aguas abajo de SW-TO-04, la evaluación de los valores de flujo base fue más 

complicada, ya que el tributario justo aguas debajo de la estación de monitoreo SW-

TO-04, vierte de nuevo agua no utilizada del canal de riego de la comunidad al curso 

de agua y además hay numerosas extracciones del canal antes de la estación de 

monitoreo continuo de SW-TO-05, ubicada en la confluencia de la Quebrada 

Toldobamba y el Río Conchucos (Mapa 13 del Anexo A). 

Estación LA-LLA-S 

Una comparación en los cálculos puede llevarse a cabo haciendo una combinación 

de las microcuencas Challhuacocha y Magistral.  Al igual que con la Microcuenca 
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Toldobamba y la Quebrada Colparacra, la conceptualización hidrogeológica fue 

fundamental para la selección de las mejores ubicaciones de las estaciones de 

monitoreo para determinar las tasas de infiltración asociadas. 

La estación de monitoreo de flujo de Laguna Llamacocha, LA-LLA-S, permite registrar 

un flujo base preciso, que se estima en un promedio anual de alrededor de 550 L/s.  

En este caso la Unidad Jumasha corresponde a aproximadamente el 26% del área de 

drenaje (59 km2) y se usó un promedio de 200 mm por año como la tasa de infiltración 

para el otro 74%, por lo cual se estimó para la Unidad Jumasha una tasa de infiltración 

de alrededor de 560 mm por año, alrededor del 40% de precipitación media anual. 

Estación SW-01 

La estación SW-01 corresponde a una estación de medición de flujo continuo, que ha 

sido monitoreada entre mayo de 2012 y marzo de 2013 en el Río Conchucos, a 500 m 

aguas abajo de su confluencia con la Quebrada Toldobamba (y 2,5 km aguas abajo 

de la salida de la Laguna Llamacocha).  Esta estación tiene un área total de drenaje 

de 82 km2, incluyendo el área de drenaje de aguas subterráneas existente en la caliza 

de Jumasha que se extiende hacia el norte de la Quebrada Colparacra (Microcuenca 

Joucallan). 

El flujo medido en esta ubicación es la suma del flujo en la estación de monitoreo SW-

TO-04 en la Quebrada Toldobamba y del flujo a la salida de la Laguna Llamacocha en 

la estación LL-LLA-S, junto con los flujos adicionales de los 5 km2 del área de drenaje 

ubicada aguas abajo de estos dos lugares (Mapa 13 del Anexo A). 

Esta estación se consideró confiable para el monitoreo del flujo base, pues los flujos 

desviados para irrigación en los numerosos canales de la Quebrada Toldobamba, 

ubicados en la sección aguas abajo de la estación de monitoreo SW-TO-04 hasta la 

estación SW-TO-05, bien han rebosado o infiltrado de nuevo al río, siendo la sección 

seleccionada como la más adecuada para el monitoreo continuo en esta zona 

(Mapa 13 del Anexo A). 

Los flujos registrados durante la época seca en SW-01 varían aproximadamente desde 

1 000 L/s en julio hasta cerca de 700 L/s durante el mes de octubre.  Una revisión del 
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hidrograma superficial sugiere que el flujo base anual promedio es probable que sea 

en el orden de aproximadamente 900 L/s.  Este valor puede ser comparado con la 

suma del flujo base anual promedio en SW-TO-04 (200 L/s) y en LL-LLA-S (600 L/s), 

para un total de 800 L/s. 

Esto indicaría que alrededor de 100 L/s están potencialmente ingresando hacia la 

Quebrada Conchucos en un área de 5 km2.  Esto parece poco probable, ya que exigiría 

un rendimiento del orden de 20 L/s/km2 a partir de las unidades que allí aparecen, en 

comparación con el resto de la cuenca aguas arriba, es decir 800 L/s de un área de 

drenaje de 77 km2 equivalente a un poco más de 10 L/s/km2.  Es más probable que 

los flujos base anuales promedio sean ligeramente superiores en la estación SW-TO-

04 o en LL-LLA-S o en ambas, o que el flujo base anual medio de SW-01 fuera 

ligeramente inferior.  En general estas cifras se encuentran dentro del margen de error 

de las técnicas de medición y, por lo tanto, se puede concluir que los datos recogidos 

en la estación SW-01 son compatibles con los datos utilizados en         SW-TO-04 y 

en LL-LLA-S, para producir estimaciones de la recarga para las diferentes unidades 

hidrogeológicas. 

4.3 SEGUNDA ETAPA – MODELO HIDROGEOLÓGICO CONCEPTUAL 

La caracterización del sistema hidrogeológico existente en el Área de Estudio, así 

como la comprensión del funcionamiento del flujo de las aguas subterráneas, se 

fundamenta en la información geológica e hidrogeológica desarrollado en la Primera 

Etapa de este Capítulo. 

Los alcances del modelo hidrogeológico conceptual presentado en esta investigación 

son: 

 Definición del dominio del modelo conceptual. 

 Identificación de las unidades hidrogeológicas existentes y caracterización de 

sus parámetros hidráulicos. 

 Establecimiento de la piezometría y direcciones de flujo de agua subterránea. 
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Como se aprecia en el Mapa 13 (Anexo A) para el modelo conceptual involucra las 

áreas de: 

 La Microcuenca Magistral donde se ubicaría el tajo abierto y los botaderos de 

desmonte. (Mapa 14 del Anexo A) 

 La Microcuenca Toldobamba, en el área de drenaje de la Quebrada Colparacra, 

donde se ubicaría el depósito de relaves (Mapa 14 del Anexo A). 

 Las microcuencas donde no se ubican las instalaciones mineras, pero que están 

directamente relacionadas con el cambio que se producirá durante el desarrollo 

del mismo, incluyen: 

• La parte alta de la Microcuenca Pelagatos y también de la Microcuenca 

Challhuacocha, potencialmente relacionada, especialmente al desagüe del 

tajo a través de la caliza cárstica de la Unidad Hidrogeológica Jumasha. 

• La parte baja de la Microcuenca Toldobamba, de la cual la Quebrada 

Colparacra es parte, debido a la posible relación por las potenciales filtraciones 

desde el depósito de relaves proyectado y teniendo en cuenta que la Quebrada 

Toldobamba se forma de la confluencia de la Quebrada Colparacra y la 

Quebrada Laguna Blanca. 

• La Unidad Hidrogeológica Jumasha, que se extiende hasta la Microcuenca 

Joucallan, al norte de Toldobamba. Esta extensión se debe a la probabilidad 

que el flujo de agua subterránea dentro de la caliza de Jumasha en esta 

microcuenca esté en dirección hacia el Sur, debido a la diferencia significativa 

de elevación entre esta microcuenca y la de Toldobamba, y al buzamiento de 

la Unidad Hidrogeológica hacia el Suroeste. 

Las siguientes descripciones tienden a explicar el comportamiento del sistema 

hidrogeológico en el Área de Estudio y a partir de las características descritas en los 

estudios básicos de la Primera Etapa. 

La geología de la zona se caracteriza por dos fallas inversas, la falla de Conchucos y 

la de Huacchara que han traído unidades hidrogeológicas más antiguas a la superficie 

en contacto con la unidad más joven, la caliza de la Unidad Hidrogeológica Jumasha.  
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Estas fallas inversas orientadas aproximadamente NNW – SSE y parecen buzar 

abruptamente hacia el suroeste. (Mapa 11, Mapa 12, Sección 1 y Sección 2 del 

Anexo A). 

La falla Huacchara cruza la parte superior de la microcuenca Magistral y la 

microcuenca de Laguna Pelagatos, dejando en su bloque oeste, unidades 

hidrogeológicas de menor permeabilidad: Santa- Carhuaz y Chimú, que forman 

entonces una barrera para el flujo del agua subterránea aguas abajo, en dirección 

suroeste (Mapa 11, Mapa 12, Sección 1 y Sección 2 del Anexo A). 

Asimismo, la falla Huacchara parece ser menos continua en la mitad sur de la 

Microcuenca Challhuacocha, donde aparece una serie de anticlinales y sinclinales que 

incluyen a calizas de la Unidad Hidrogeológica Jumasha; calizas, areniscas y lutitas 

de la Unidad Hidrogeológica Pariahuanca, y areniscas y lutitas de la Unidad 

Hidrogeológica Farrat. (Mapa 11 del Anexo A). 

Los valles de estas microcuencas se caracterizan por tener depósitos localizados de 

material de desprendimiento de rocas, que a su vez recubren a depósitos importantes 

de morrena glacial. Las zonas de desprendimiento de rocas son muy permeables y 

parece que permiten que grandes volúmenes de agua pasen a través de ellos. Esto 

enmascara los verdaderos flujos superficiales en estas áreas, en particular durante la 

estación seca, donde los flujos tanto aumentan como disminuyen con la distancia 

aguas abajo y una vez encuentran la caliza cárstica tienden a secarse por completo 

en la estación seca (Mapa 11 del Anexo A) 

La falla Conchucos atraviesa los sectores inferiores de las tres microcuencas 

principales presentes en el Área de Estudio: Toldobamba, Magistral y Challhuacocha.  

Esta falla, igual que la falla Huacchara han levantado y puesto en contacto en 

superficie a las unidades hidrogeológicas Chimú y Santa-Carhuaz (más antiguas y de 

menor permeabilidad), ubicadas hacia el oeste, con la unidad hidrogeológica más 

reciente Jumasha, ubicada al este de esas fallas. 

La Unidad Hidrogeológica Chimú comparativamente tiene baja porosidad primaria, 

pero está altamente fracturada en algunos lugares.  En los sitios donde la Unidad 
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Chimú se ha puesto en contacto a través de la falla con la caliza de la Unidad 

Jumasha, a lo largo de la Quebrada Toldobamba; la Unidad Hidrogeológica Chimú 

parece actuar como una barrera para el flujo de agua subterránea, lo cual resulta en 

la descarga de las aguas subterráneas de la caliza en quebradas y sectores 

adyacentes (Mapa 12 y Sección 2 del Anexo A). 

En cuanto a la caliza de Jumasha, localizada en el sector medio-bajo de las 

microcuencas Toldobamba, Magistral y Challhuacocha se considera que está 

afectada por karsticidad, teniendo en cuenta las siguientes evidencias obtenidas 

esencialmente en los alrededores de Quebrada Colparacra: 

 Desaparición de flujo superficial en las quebradas Colparacra y Laguna Blanca 

al cruzarse con la Unidad Hidrogeológica Jumasha. 

 Presencia de gradientes hidráulicos descendentes fuertes desde superficie. 

 Grandes fluctuaciones estacionales del nivel de las aguas subterráneas en los 

pozos profundos de hasta 80 m, típicas de caliza kárstica. 

 Sistema de flujo subterráneo somero, que refleja las condiciones topográficas. 

 Sistema de flujo subterráneo profundo con dirección suroeste, con niveles de 

agua estacionales de 60 m a 70 m por debajo de la base de la ubicación 

propuesta para la presa del depósito de relaves. 

 Debido a la naturaleza de ocurrencia esporádica de rasgos de karst, no es de 

extrañar que los pocos pozos perforados no hayan localizado importantes 

características cársticas en esta unidad.  Sin embargo, los rasgos de disolución 

de karst ejercen influencia drenando la roca circundante, tal como se ha señalado 

por los niveles de aguas subterráneas profundos (Sección 1 y 2 del Anexo A). 

 No obstante, la anterior afirmación, la presencia de un 30% de las pruebas de 

conductividad hidráulica que experimentaron bypass (perdida de agua de 

inyección) en pozos mayores de 100 m de profundidad y dentro de calizas de la 

Unidad Hidrogeológica Jumasha, pueden interpretarse como probablemente 

causadas por una alta porosidad secundaria presente a esa profundidad (karst). 
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En cuanto a los afloramientos del Jumasha en la parte alta en las microcuencas 

Pelagatos, Magistral y Challhuacocha, podría también estar ocurriendo algo similar, 

pero las evidencias encontradas son más escasas (de perforaciones y de 

observaciones en superficie).  Esto facilitaría que parte de los flujos de agua 

subterránea allí presentes atraviesen los límites entre microcuencas (Mapa 10 del 

Anexo A). 

En términos generales los flujos de agua subterránea en el área de las microcuencas 

Toldobamba, Magistral y Challhuacocha, se dirigen desde las partes altas de las 

divisorias de aguas superficiales, donde se infiltran, hacia el fondo de los valles de las 

quebradas, donde descargan parcialmente y allí toman dirección preferencial suroeste 

a lo largo de ellos.  Los niveles de agua subterránea son relativamente someros sobre 

las unidades hidrogeológicas Farrat, Pariahuanca, Santa-Carhuaz, pero en la Unidad 

Hidrogeológica Jumasha, se detectaron dos niveles (somero y profundo) relacionados 

probablemente a dos sistemas (Quebrada Colparacra), que son producto de los 

procesos de karstificación. 

También hay controles de estructuras geológicas, como las fallas Conchucos y 

Huacchara que atraviesan de Norte a Sur los valles de estas quebradas, jugando un 

papel de barreras de baja permeabilidad que se oponen al flujo general hacia el 

suroeste (Mapa 12 del Anexo A). 

Las condiciones como resultado de la presencia de esas fallas, junto con la relativa 

mayor permeabilidad existente en las calizas de la Unidad Hidrogeológica Jumasha 

en sectores con karst desarrollado (por ejemplo, Quebrada Colparacra), estarían 

controlando la existencia de algunos flujos subterráneos “transversales”, con dirección 

aproximada Norte-Sur, a los ejes de los valles.  Estos flujos atravesarían las líneas 

divisorias entre microcuencas, aprovechando también el desnivel topográfico 

progresivo de varios centenares de metros de diferencia que existe en la misma 

dirección, entre las mismas microcuencas. 

El Mapa 14 (Anexo A) presenta la ubicación de los principales componentes mineros 

y las unidades hidrogeológicas identificadas en el Área de Estudio. 
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Se detectaron dos sitios de descarga principal de los flujos especialmente 

relacionados a la Unidad Hidrogeológica Jumasha, la Quebrada Toldobamba y la 

Laguna Llamacocha. 

En base a los rendimientos de flujo base, se estiman valores de recarga del orden de 

200 mm por año para las unidades hidrogeológicas Pariahuanca y otras de 

características similares (Farrat, Santa-Carhuaz, Chimú) y 550 mm por año para la 

unidad hidrogeológica Jumasha.  Estos estimados se basan en las tasas de infiltración 

calculadas para el área de drenaje de la Quebrada Colparacra, los cuales han sido 

verificados utilizando los flujos totales registrados en la Laguna Llamacocha y que son 

representativos de la recarga a través tanto de la microcuenca Challhuacocha, como 

de la microcuenca Magistral. 

Después de analizar las condiciones hidrogeológicas se considera que solo hay 

mediciones confiables de flujo base en tres estaciones de monitoreo (SW-TO-04, LA-

LLA-S y SW-01) para la evaluación en condición inicial o antes del minado. 

4.4 TERCERA ETAPA – MODELO HIDROGEOLÓGICO NUMÉRICO 

4.4.1 SELECCIÓN DEL CÓDIGO (SOFTWARE) 

Para hacer predicciones o simulaciones del comportamiento espacial y temporal del 

régimen hidrogeológico para las principales instalaciones mineras del Yacimiento 

Minero durante la operación, cierre y post-cierre, se construyó y calibró un modelo en 

condición inicial (condiciones sin minado) utilizando el código de modelamiento 

MODFLOW con la plataforma Groundwater Vistas (GWV) versión 6.2.  MODFLOW es 

un modelador de flujo por diferencias finitas desarrollado por el Servicio Geológico de 

los Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), el cual consiste de un código 

fuente que resuelve mediante iteraciones la solución de la ecuación de flujo del agua 

subterránea entre distintos puntos. 

Groundwater Vistas es un pre y post procesador desarrollado por Environmental 

Simulations Inc (2011), que permite construir modelos de agua subterránea en tres 

dimensiones complejas. 
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4.4.2 CONSTRUCCIÓN DEL MODELO NUMÉRICO 

La construcción del modelo hidrogeológico numérico fue realizada para representar la 

condición inicial (pre-minado) y las simulaciones predictivas (etapa de operación 

futura) así como las condiciones del cierre/post-cierre. 

4.4.2.1 Dominio del Modelo Numérico 

El dominio del modelo numérico coindice con el Área de Estudio delimitado y tiene 

dimensiones de 17 km en dirección Norte-Sur, y de 17 km en dirección este-oeste con 

un área total de 132,6 km2, se delimita a partir de los resultados presentados en el 

(Capítulo 3), donde se realizó un análisis integral de los datos y la influencia 

hidrogeológica fuera de las microcuencas donde se emplazarían las instalaciones 

mineras. 

La extensión horizontal del dominio del modelo numérico fue delimitada de acuerdo al 

máximo potencial de influencia hidráulica y direcciones de flujos de agua subterránea, 

que ocurriría durante el minado del Tajo Magistral.  Conceptualmente, se ha asumido 

que las divisorias de agua superficial actuarían como divisorias de agua subterránea; 

por lo tanto, los límites del dominio involucran las siguientes áreas: 

 Las microcuencas Magistral y Toldobamba donde se ubicarían las principales 

instalaciones mineras. 

 Las microcuencas donde no se ubicarían las instalaciones mineras, pero que 

hidrogeológicamente estarían relacionadas con el cambio que se producirá 

durante el desarrollo del mismo. Estas microcuencas son: 

• Parte alta de la microcuenca Pelagatos. 

• Microcuenca Challhuacocha. 

 La intercuenca ubicada desde la laguna Llamacocha hasta la confluencia de las 

microcuencas Ojo de Conzuso y Tauli.  

Además, se incorpora un segmento de área de la unidad hidrogeológica Jumasha, 

que se extiende hasta la Microcuenca Joucallan, al norte de Toldobamba.  Esta 

incorporación se debe a que existe la posibilidad que el flujo de agua subterránea, 
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dentro de la caliza de Jumasha, esté en dirección hacia el sur, debido a la diferencia 

significativa de elevación entre las microcuencas Joucallan y Toldobamba, y al 

buzamiento de la unidad hidrogeológica hacia el suroeste, además del potencial para 

que ocurran condiciones kársticas. 

4.4.2.2 Malla de Cálculo Modflow 3D 

La malla de cálculo Modflow fue construida para simular las etapas desde el modelo 

en régimen permanente (Steady State) o condiciones de pre-minado hasta el modelo 

para las simulaciones predictivas (etapa de operación y cierre/post-cierre).  Para el 

refinamiento y posterior construcción de la malla Modflow 3D, se consideró dividir la 

malla en 150 filas y 162 columnas y el tamaño de las celdas es variable para lograr 

una mayor discretización en las zonas de las futuras instalaciones mineras. 

El modelo numérico fue dividido en 15 capas.  Esta división se realizó con el objetivo 

de obtener una discretización numérica vertical que permita realizar un cálculo 

adecuado de los gradientes hidráulicos, otorgando estabilidad al modelo numérico y 

manteniendo el esfuerzo computacional necesario. 

Para la zona del Tajo Magistral propuesto se consideró celdas de 40 m x 40 m de 

tamaño, en tanto que para el resto del área del dominio se consideraron celdas de un 

tamaño máximo de 170 m x 170 m.  El total de celdas es de 24 300, de las cuales 15 

566 son celdas activas, es decir donde existe flujos de agua.  El Mapa 15 (Anexo A) 

presenta una vista 3D de la extensión y la malla de cálculo del dominio del modelo 

numérico. 

4.4.2.3 Asignación de Condiciones de Borde 

La asignación de las condiciones de borde al modelo permite la representación de las 

condiciones hidráulicas dentro del dominio del modelo como son: las descargas, 

drenaje del Tajo Magistral.  Las condiciones de borde en los límites externos del 

dominio del modelo fueron constantes tanto en la calibración en régimen permanente 

como en las simulaciones predictivas.  Sin embargo, las condiciones de borde 

internas, especialmente las relacionadas al avance del Tajo Magistral, varía de 

acuerdo al avance de este. 
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Se utilizaron dos tipos de condición de borde en el modelo numérico para representar 

las descargas de flujo y las entradas de flujo producto de las acumulaciones de agua 

durante las simulaciones predictivas en la etapa de operación y cierre/post-cierre.  Los 

tipos de condición de borde utilizados correspondan a: 

 Borde de No-Flujo (No Flow): utilizados para todo el perímetro del modelo, 

coincidente con los límites de microcuencas, es decir no se considera flujo de 

entrada ni salida en estos límites. 

 Bordes tipo Drain: condición de borde que fue asignada a todas las quebradas 

dentro del dominio del modelo numérico.  Esta condición permite representar la 

descarga de flujo subterráneo (cuando el nivel de agua subterránea simulado en 

la celda en mayor que el impuesto) al sistema de superficial, como resultado de 

las propiedades de las unidades hidrogeológicas.  Cada valor de carga hidráulica 

se basa en la elevación topográfica de la celda asociada.  Adicionalmente, esta 

condición de borde fue utilizada para representar la excavación del Tajo 

Magistral. 

A continuación, se describe las condiciones de borde utilizados por etapas (Pre-

minado, minado y cierre/post-cierre). 

Etapa de Pre-minado – Condición Inicial 

En esta etapa, las condiciones de borde fueron impuestas en la superficie superior del 

modelo por lo que, en profundidad, hasta la base de modelo, fueron considerados 

condiciones de borde tipo No-Flow. 

Para representar las condiciones de pre-minado, se consideraron a las quebradas 

como potenciales zonas de descarga, por lo que todas las celdas a lo largo de las 

quebradas tienen la condición de borde tipo Drain; el valor impuesto es igual a la 

elevación topográfica de cada celda. 

Etapa de Operación – Simulaciones Predictivas 

Para las simulaciones predictivas, las modificaciones de las condiciones de borde 

fueron hechas desde el modelo configurado para la etapa de pre-minado, dentro del 
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área donde se desarrollarían las instalaciones mineras principales (Tajo Magistral, 

Presa de relaves Colparacra y botaderos).  Las condiciones de borde impuestas fuera 

de esta área no fueron modificadas para las simulaciones predictivas.  El Tajo 

Magistral se representó mediante la condición de borde tipo Drain. 

4.4.2.4 Asignación de la Recarga 

La recarga del dominio del modelo se expresó mediante una tasa de infiltración y fue 

aplicada en la superficie superior del modelo numérico y calculada a partir de un 

porcentaje de la precipitación total anual en función de la composición litológica de las 

unidades hidrogeológicas.  Durante la construcción del modelo numérico se impuso 

los valores de recarga estimados conceptualmente para luego ser calibrados junto con 

la conductividad hidráulica. 

En base a los rendimientos de flujo base, se estimaron valores de recarga del orden 

de 200 mm por año para las unidades hidrogeológicas Pariahuanca-Chulec-

Pariatambo y otras de características similares (Farrat, Santa-Carhuaz, Chimú) y 550 

mm por año para la Unidad Hidrogeológica Jumasha.  Estos estimados se basaron en 

las tasas de infiltración calculadas para el área de drenaje de la Quebrada Colparacra, 

los cuales han sido verificados utilizando los flujos totales registrados en la Laguna 

Llamacocha y que son representativos de la recarga a través tanto de la microcuenca 

Challhuacocha, como de la microcuenca Magistral. 

4.4.2.5 Asignación de Parámetros Hidráulicos 

Los valores iniciales de los parámetros hidrogeológicos asignados a la malla del 

modelo numérico se resumen en la Tabla 4.11.  El valor inicial considerando para la 

conductividad hidráulica es la media geométrica (ver Tabla 4.6).  Mientras que los 

valores de rendimiento específico (specific yield) y almacenamiento específico (Ss) 

son referenciales de acuerdo a experiencias en otros estudios con unidades 

hidrogeológicas similares. 
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Tabla 4.11: Valores Iniciales de Conductividad Hidráulica 

Unidad Hidrogeológica 

Media Geométrica 
Unidad 

Hidrogeológica 
(m/s) 

Rendimiento 
Específico Sy  

(%) 

Almacenamiento 
Específico Ss 

(1/m) 

Jumasha (Este) 2 x 10-07 0,05 1 x 10-4 

Jumasha (Oeste) 4 x 10-07 0,05 1 x 10-4 

Pariahuanca Chulec-Pariatambo  (Este) 1 x 10-07 0,01 1 x 10-4 

Pariahuanca-Chulec-Pariatambo(Oeste) 4 x 10-07 0,01 1 x 10-4 

Farrat 3 x 10-07 0,001 1 x 10-4 

Chimú 2 x 10-08 0,001 1 x 10-4 

Santa-Carhuaza 1 x 10-07 0,001 1 x 10-4 

Chicamab 6 x 10-09 0,001 1 x 10-4 

Intrusivos 1 x 10-9 0,001 1 x 10-4 

Intrusivos (área del Tajo Magistral)c 5,4 x 10-08 0,05 1 x 10-4 
a  No se realizó un análisis con Media Geométrica por contar con un ensayo. 
b  Dato considerado a partir del Estudio Piteau Engineering 2004. 
c Ensayos realizados para el EIA de 2008 realizado por Vector. 

4.4.2.6 Definición del Régimen del Modelo Numérico 

Con la finalidad de representar el comportamiento del sistema de flujo estimado en el 

modelo conceptual para las condiciones iniciales o de pre-minado, fue en régimen 

permanente (steady-state).  Los niveles de agua subterránea considerados en el 

modelo conceptual, para cada uno de los pozos de monitoreo utilizados en la 

construcción de dicha piezometría, tienen asociada una varianza o incertidumbre que 

puede ser importante.  Sin embargo, se estimó que en general los niveles de agua y 

las direcciones de flujo estimadas son consistentes con la hidrogeología de la zona.  

4.4.2.7 Selección de Pozos para Calibración 

Para la selección de los pozos de monitoreo con valores observados de niveles se 

establecieron los siguientes criterios: 

 Ubicado dentro del dominio del modelo. 

 Instalación de la tubería ranurada en una sola unidad hidrogeológica con el 

objetivo de representar el comportamiento hidráulico de cada unidad 

hidrogeológica.  
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 Que cuente con registros de niveles observados para la época seca, que 

representen las condiciones reflejados por los flujos base en los cauces.  

Los pozos de monitoreo tipo cuerda vibrante en la zona del futuro Tajo Magistral 

instalados por Vector (2008) no fueron considerados debido a que fueron monitoreado 

en época húmeda. 

Por lo expuesto, se consideró 46 pozos de monitoreo que cumplen los criterios de 

aceptación. 

4.4.3 CALIBRACIÓN DEL MODELO NUMÉRICO 

La calibración se desarrolló con el principal objetivo de obtener una piezometría 

razonable y consistente con los rangos de los parámetros definidos en el modelo 

conceptual, en términos de elevaciones generales de agua, los gradientes hidráulicos, 

las direcciones de flujo y las descargas de agua subterránea. 

En términos prácticos, la calibración se realizó mediante el ajuste iterativo de dos 

parámetros: las conductividades hidráulicas y la recarga definidas para cada unidad 

hidrogeológica.  Por la naturaleza de las ecuaciones de flujo, la calibración en régimen 

permanente o calibración steady state no es única, pudiendo utilizarse diferentes 

combinaciones de conductividades y recarga.  Sin embargo, los parámetros se 

acotaron a ser variados dentro de los rangos definidos en el modelo conceptual, en 

búsqueda de la mejor combinación que sea consistente dentro de dichos rangos. 

4.4.3.1 Criterios de Aceptación del Modelo Numérico Calibrado 

La evaluación del éxito de la calibración se realizó de forma cuantitativa y cualitativa.  

Ambas evaluaciones fueron necesarias, puesto que independientemente de la 

magnitud del error, es importante que el modelo refleje las tendencias observadas. 

La evaluación cuantitativa se realizó mediante la evaluación de: 

 Estadísticas de calibración de los niveles de agua subterránea observados 

versus los simulados; y 

 Descargas de agua subterránea (Flujo Base) 
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Por su parte, la evaluación cualitativa se realizó comparando y verificando la 

consistencia de los mapas de niveles de agua y secciones que representan la 

dirección de los flujos que se presentó en el modelo conceptual y los resultados del 

modelo numérico. 

Es importante destacar que el objetivo principal de la calibración fue buscar 

consistencia entre los resultados del modelo numérico y el modelo conceptual.  Es por 

esto, que se privilegió una mejor representación cualitativa de las tendencias del 

modelo conceptual por sobre la estricta minimización del error numérico, ya que este 

último por sí solo no garantiza resultados coherentes con el comportamiento y 

observado del sistema. 

4.4.3.2 Estadísticas de la Calibración 

En la práctica estándar de modelamiento numérico, el ajuste de la calibración se mide 

en términos del Error Cuadrático Medio Normalizado (error RMS normalizado, por sus 

siglas en inglés), parámetro estadístico que mide la dispersión entre niveles simulados 

y observados en relación a la diferencia de carga máxima y mínima observada.  En 

general, una calibración se considera aceptable cuando el RMS se encuentra por 

debajo del 10%, y de un buen ajuste cuando se ubica por debajo del 5%.  Este error 

mide la dispersión entre los niveles simulados y observados en relación a la diferencia 

de carga máxima observada y se calcula a partir de la siguiente fórmula: 

 

   oo

so

hh

n

hh

NRMS
minmax

2









 

 

Donde: 

ℎ𝑜 = Nivel observado 

ℎ𝑠 = Nivel simulado 

𝑛  = número de datos 

El Gráfico 4.2 muestra la calibración del modelo en régimen permanente con los 46 

piezómetros que cumplen con los criterios de aceptación.  Una reproducción exacta 

de los niveles observados con los simulados ubicaría a los puntos sobre la línea 
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diagonal.  De esta forma mientras menor es la dispersión de los puntos respecto a la 

línea, mejor es el nivel de ajuste de la calibración. 

 

Gráfico 4.2: Niveles Simulados vs Niveles Observados 

 

Otros análisis de aceptación de la calibración estuvieron compuestos por expresiones 

matemáticas donde se presentan los estadísticos residuales como: 

 Residual (máximo o mínimo): se define como la máxima o mínima diferencia 

entre el nivel observado y simulado. 

 Media Residual: se define como la diferencia promedio entre los niveles 

observados y simulados. 

 Media Residual absoluta: se define como el promedio de la diferencia absoluta 

entre los niveles observados y simulados. 

3 850

3 950

4 050

4 150

4 250

4 350

4 450

3 850 3 950 4 050 4 150 4 250 4 350 4 450

N
iv

e
le

s
 S

im
u

la
d

o
s
 (

m
 s

n
m

)

Niveles Observados (m snm)

Fuente: Propia. 



106 

 Residual o Error Medio Cuadrático (RMS, por sus siglas en Ingles): se define 

como el promedio de las diferencias cuadradas entre los niveles observados y 

simulados. 

Los resultados estadísticos de la calibración se presentan en la Tabla 4.12, donde el 

NRMS de la calibración en régimen permanente para la totalidad de los pozos de 

monitoreo fue 4 %, con una media residual de 4,2 m.  Por otro lado, el error de cierre 

del modelo es menor al 1 %. 

Por los resultados, se considera que el modelo calibrado en régimen permanente es 

aceptable, presentando una buena correspondencia entre los niveles observados y 

simulados, y una representación adecuada del sistema de agua subterránea, con 

errores relativamente bajos. 

Tabla 4.12: Estadísticas Obtenidas de la Calibración en Régimen Permanente 

Estadísticas 
Pozos de 
Monitoreo 

Residual Máx (m) 84 

Residual Mín (m) -59 

Media residual (m) 4,2 

Media residual absoluta (m) 18,6 

Número de Puntos 46 

NRMS (%) 4% 

4.4.3.3 Valores de Conductividad Hidráulica y Recarga Calibrada 

Los ajustes a los parámetros hidráulicos respecto a los valores iniciales son las 

siguientes: 

 Las conductividades hidráulicas fueron ajustadas para mejorar la coincidencia 

entre los niveles hidráulicas medidas y las mediciones de flujo base. Los valores 

se encuentran dentro del rango de valores medidos. 

 Se introdujo una reducción de la conductividad hidráulica a 200 m de profundidad 

en la huella del Tajo Magistral, para representar el pórfido de composición diorítica 

existente en la zona.  La reducción de la conductividad hidráulica en profundidad 
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se sustentó con mediciones de conductividad hidráulica en piezómetros 

perforados por Vector entre febrero y marzo del 2007.  

 Las tasas de recarga calibradas son un poco menores a los valores sugeridos en 

la el modelo conceptual, pero son requeridos para mantener los niveles 

piezométricos y los flujos base interpretados y por ende el RMS aceptable.  Los 

valores de recarga y conductividad hidráulica calibrados por unidad 

hidrogeológica se presentan en la Tabla 4.13. 

Tabla 4.13: Conductividad Hidráulica y Recarga Calibrados 

Unidad Hidrogeológica 
Conductividad Hidráulica 

(m/s) 

Jumasha (Este) 4,4 x 10-07 

Jumasha (Oeste) 3,4 x 10-07 

Pariahuanca Chulec-Pariatambo  (Este) 3,2 x 10-07 

Pariahuanca-Chulec-Pariatambo(Oeste) 2,2 x 10-08 

Farrat 7,0 x 10-09 

Chimú 1.0 x 10-08 

Santa-Carhuaz 8,0 x 10-09 

Chicama  1,0 x 10-08 

Intrusivos 1,0 x 10-09 

Intrusivos (Área del Tajo Magistral) 5,0 x 10-08 

La recarga calibrada en régimen permanente o etapa de pre-minado (condición inicial) 

se estima que estaría entre 3% (50 mm/año) y 27% (380 mm/año) de la precipitación 

total anual, de acuerdo a cada unidad hidrogeológica.  La Tabla 4.14 muestra la 

recarga calibrada, cuyos valores están mayormente dentro de los valores estimados 

conceptualmente.  
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Tabla 4.14: Recarga Calibrada por Unidad Hidrogeológica 

Unidad Hidrogeológica 
Recarga Calibrada 

(mm/año) % PTA 

Jumasha (Este) 380 27% 

Jumasha (Oeste) 300 21% 

Pariahuanca Chulec-Pariatambo  
(Este) 

150 11% 

Pariahuanca-
Chulec-Pariatambo(Oeste) 

150 11% 

Farrat 150 11% 

Chimú 150 11% 

Santa-Carhuaz 150 11% 

Chicama  40 3% 

Intrusivos 50 4% 

4.4.3.4 Niveles Simulados en Pozos de Monitoreo 

La Tabla 4.15 presenta la diferencia entre el nivel simulado y observado para cada 

pozo de monitoreo obtenido en la calibración en régimen permanente. 

De los resultados de calibración se observan que existen pozos de monitoreo donde 

el nivel simulado y el nivel observado muestran diferencias importantes o errores 

residuales.  Entre los pozos que presentan mayor error residual destacan los 

instalados en la unidad hidrogeológica Jumasha y Pariahuanca–Chulec-Pariatambo. 

Si bien la diferencia entre los niveles simulados y observados (error residual) en estos 

pozos parecería relevante, esto no disminuye la representatividad general del modelo 

numérico, debido a que los gradientes globales se reproducen adecuadamente y 

dentro del rango de error global de calibración aceptable.  Esto significa que los flujos 

de agua subterránea circulan de mayor a menor elevación piezométrica y se 

desplazan en la dirección donde hay mayor conductividad hidráulica. 
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Tabla 4.15: Niveles Observados y Simulados – Calibración en Régimen 
Permanente 

Pozo de 
Monitoreo 

Nivel 

Observado 

 h0  

(msnm) 

Nivel Simulado 

 hs  

(msnm) 

Diferencia 
hs - h0 

(m) 
Unidad Hidrogeológica 

ND-01 4 264 4 230 -34 Jumasha 

ND-03 4 204 4 181 -23 Chimú 

SD-01 4 134 4 122 -12 Jumasha 

SG-01 4 050 4 084 34 Jumasha 

SG-02-A 4 077 4 117 40 Jumasha 

SG-02-B 4 167 4 132 -35 Jumasha 

SG-04-A 4 079 4 118 39 Jumasha 

SG-04-B 4 161 4 144 -17 Jumasha 

SG-05 4 107 4 140 33 Jumasha 

SG-06 4 157 4 154 -3 Jumasha 

SG-07-A 4 165 4 155 -10 Pariahuanca-Chulec-Pariatambo 

SG-07-B 4 174 4 158 -16 Pariahuanca-Chulec-Pariatambo 

SG-08 4 121 4 131 10 Jumasha 

SG-09A 4 361 4 302 -59 Pariahuanca-Chulec-Pariatambo 

SG-10 4 352 4 356 4 Pariahuanca-Chulec-Pariatambo 

SG-11-A 4 410 4 389 -21 Pariahuanca-Chulec-Pariatambo 

SG-11-B 4 398 4 399 1 Pariahuanca-Chulec-Pariatambo 

SG-12 4 231 4 277 46 Pariahuanca-Chulec-Pariatambo 

SG-13-A 4 374 4 345 -29 Pariahuanca-Chulec-Pariatambo 

SG-15-A 4 459 4 448 -11 Pariahuanca-Chulec-Pariatambo 

SG-15-B 4 429 4 455 26 Pariahuanca-Chulec-Pariatambo 

SG-21-A 4 002 4 025 23 Jumasha 

SG-22-A 4 345 4 345 0 Pariahuanca-Chulec-Pariatambo 

SG-23A-A 4 469 4 475 6 Farrat 

SG-23A-B 4 506 4 508 2 Farrat 

SG-24A-A´ 4 370 4 356 -14 Chimú 

SG-25A-A 4 257 4 270 13 Pariahuanca-Chulec-Pariatambo 

SG-26-A 4 333 4 334 1 Pariahuanca-Chulec-Pariatambo 

SG-27-A 4 228 4 272 44 Pariahuanca-Chulec-Pariatambo 

SG-28-A 4 043 4 048 5 Jumasha 

SG-28-B 4 051 4 050 -1 Jumasha 

SG-29 4 046 4 096 50 Jumasha 

SG-29A 3 882 3 966 84 Jumasha 

SG-33-A 4 204 4 199 -5 Pariahuanca-Chulec-Pariatambo 

SG-34 4 175 4 177 2 Pariahuanca-Chulec-Pariatambo 

SG-34-A 4 229 4 220 -9 Pariahuanca-Chulec-Pariatambo 

SG-35-B 4 185 4 192 7 Pariahuanca-Chulec-Pariatambo 

SG-42 4 098 4 113 15 Jumasha 

SG-43-A 4 436 4 431 -5 Farrat 

SG-43-B 4 434 4 431 -3 Farrat 

SG-44 4 389 4 391 2 Pariahuanca-Chulec-Pariatambo 

SG-46 4 429 4 415 -14 Farrat 

TD-02 3 896 3 906 10 Jumasha 

TD-03 3 912 3 929 17 Pariahuanca-Chulec-Pariatambo 

TD-04 3 980 3 970 -10 Jumasha 

TD-05 3 963 3 977 14 Pariahuanca-Chulec-Pariatambo 
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Los pozos de monitoreo instalados en la unidad hidrogeológica Jumasha que 

presentan mayor error residual son:  

 SG-02-B (pozo doble): el nivel piezométrico observado en este pozo somero 

(profundidad de perforación - 69,7 m) es de 35 m más somero que el nivel 

simulado.  En comparación con el pozo profundo (SG-02-A), muestra un nivel 

piezométrico de aproximadamente 90 m más somero, es decir, existe una fuerte 

gradiente hidráulica descendente.  Esta diferencia evidencia la presencia de dos 

sistemas de flujo. 

 SG-04-B (pozo doble): el nivel piezométrico observado es de 17 m más somero 

que el nivel simulado, mientras que el pozoo profundo (SG-04-A) tiene una 

diferencia de aproximadamente 80 m (más profundo) en comparación con el 

nivel simulado.  Este pozo doble se ubica en la margen derecha de la 

Quebrada Colparacra a 350 m aproximadamente del pozo SG-02-A y B (ubicado 

en la margen izquierda de la Quebrada Colparacra).  Al igual que el 

piezómetro SG-02 A y B, estos pozos evidencian la presencia de dos sistemas 

de flujo.  

 SG-29A: pozo ubicado aguas abajo de la intersección de las quebradas 

Laguna Blanca y Colparacra, y tiene una profundidad de 80 m.  El nivel simulado 

es 84 m más somero que lo registrado.  La elevación (profunda) piezométrica 

podría inferir condiciones kársticas, sin embargo, con el corto tiempo de registros 

piezométricos no se puede confirmar este supuesto.  

 Los pozos SG-02 A y B; SG-04-A y B y SG-29A tienen los niveles observados 

significativamente más profundos que los simulados debido que a además del 

gradiente hidráulico descendente tienden a indicar condiciones kársticas y la 

existencia de dos sistemas de flujo, uno que se comportaría como un sistema 

‘medio poroso’ y el otro sistema más profundo que está controlado por 

fracturas/karst. 

Los pozos instalados en la unidad hidrogeológica Pariahuanca-Chulec-Pariatambo 

que presentan mayor error residual son: 
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 SG-09A: pozo ubicado en la cabecera de la divisoria de agua superficial entre 

las microcuencas Magistral y Toldobamba.  El nivel piezométrico observado es 

59 m más somero que el nivel simulado en el modelo.  Se asume que la unidad 

hidrogeológica es menos permeable en esta zona que el promedio considerado 

en el modelo y/o la recarga en esta altura es mayor que la asumida en el modelo 

conceptual. 

 SG-12: este pozo tiene una profundidad de 50,3 m y se ubica cerca a un afluente 

de la Quebrada Colparacra.  El nivel observado en el piezómetro fue de 2,7 m, 

coincidente con la elevación de la quebrada mientras que el nivel piezométrico 

simulado es de 46 m más elevado. 

 SG-27-A: pozo ubicado cerca a la divisoria de las microcuencas Magistral y 

Challhuacocha dentro de la Unidad hidrogeológica Pariahuanca-Chulec-

Pariatambo.  El nivel piezométrico observado es de 44 m por debajo del nivel 

simulado.  En la zona de ubicación de este pozo podría existir una posible falla 

(falla inferida).  El nivel observado más profundo podría estar relacionado con un 

incremento en permeabilidad, producto de fracturamiento asociado con esta 

falla.  

4.4.3.5 Estimación de Flujos Base en las Quebradas y Ríos 

Adicionalmente al ajuste de los niveles piezométricos, también se calibró el flujo base 

en las tres estaciones seleccionadas en la línea base como confiables  (SW-TO-04, 

LA-LLA-S y SW-01).  Esta estimación correspondería a la condición de línea base 

(etapa pre-minado).  

El estimado se analizó de acuerdo a las áreas de drenaje representado en el modelo 

numérico, según la descripción presentada en la Tabla 4.16 y mostradas en el 

Mapa 16 (Anexo A).   
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Tabla 4.16: Estaciones de Control de Descarga de Agua Subterránea – 
Condición Inicial 

Microcuenca Curso de Agua 
Estación de 

Control 

Punto de 
Evaluación de 
Impacto en la 

Descarga de Agua 
Subterránea 

Área de 
Drenaje Total 
de Línea Base 

(km2) 

Challhuacocha y 
Magistral 

Quebrada Conchucos LA-LLA-S 
Salida de la Laguna 
Llamacocha 

59,2 

Toldobamba Quebrada Toldobamba SW-TO-04 
Aguas arriba de la 
confluencia con el 
Río Conchucos 

17,8 

Toldobamba, 
Magistral, 
Challhuacocha y 
Labrascocha 

Río Conchucos SW-01 

Aguas abajo de la 
confluencia con la 
Quebrada 
Toldobamba 

82,0 

Mientras que, para evaluar los posibles cambios en las microcuencas Magistral, 

Challhuacocha y Pelagatos se consideraron tres estaciones de control adicionales a 

las indicadas en el modelo conceptual.  La ubicación y descripción de estas estaciones 

adicionales se presenta en la Tabla 4.17 y su ubicación espacial se muestra en el 

Mapa 16 (Anexo A). 

Tabla 4.17: Estaciones de Control Adicionales de Agua Subterránea 

Microcuenca Curso de Agua 
Estación 

de Control 

Punto de Evaluación de 
Impacto en la Descarga 
de Agua Subterránea 

Área de 
Drenaje Total 

(km2) 

Magistral Quebrada Magistral SW-MA-07 
Aguas arriba de la Laguna 
Llamacocha 

17,8 

Challhuacocha Quebrada Challhuacocha SW-CH-08b 
Aguas arriba de la Laguna 
Llamacocha 

39,8 

Pelagatos Quebrada Pelagatos P-01 
Aguas abajo de la Laguna 
Quepina 

11,9 

La Tabla 4.18 presenta el promedio y el rango registrado del flujo superficial en las 

tres estaciones de monitoreo desde junio a septiembre (flujo base) en comparación 

con los flujos de descarga estimadas por el modelo numérico.  Se resalta que la 

descarga pronosticada para las tres estaciones, objetivo de calibración, se encuentra 

dentro del rango medido. 
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Tabla 4.18: Caudales de Descarga de Agua Subterránea Medidos y Estimados – 
Condición Inicial 

Microcuenca Curso de Agua 
Estación 

de Control 

Rango de 
Flujo Base 
Registrado 
en la Época 
Seca (L/s)a 

Flujo Base 
Promedio 

Registrado 
en la Época 
Seca (L/s)a 

Flujo Base 
Estimado 

para la 
Época Seca 

(L/s) 

Magistral Quebrada Magistral SW-MA-07c - - 231 

Challhuacocha 
Quebrada 
Challhuacocha 

SW-CH-08c - - 380 

Challhuacocha y 
Magistral 

Quebrada 
Conchucos 

LA-LLA-Sb 399-743 550 687 

Toldobamba 
Quebrada 
Toldobamba 

SW-TO-04b 137-212 200 187 

Toldobamba, 
Magistral, 
Challhuacocha y 
Labrascocha 

Río Conchucos SW-01b 700 – 1 000 900 890 

Pelagatos Quebrada Pelagatos P-01c - - 82 

a  Valores correspondientes mediciones 
b  Estaciones de monitoreo para la calibración. 
c  Estaciones de control adicionales. 

4.4.3.6 Nivel de Agua Simulada en Régimen Permanente (Pre-minado) 

El Mapa 17 (Anexo A) muestra una vista en planta y sección transversal de los niveles 

de agua subterránea simulados en condición inicial, donde además se incluyen la 

dirección de los flujos de agua subterránea en el dominio del modelo y se observa lo 

siguiente: 

 El flujo de agua subterránea sigue de manera general las divisorias de agua 

superficial con la convergencia de flujo hacia los principales canales de drenaje 

superficial.  Entre las fallas Conchucos y Huacchara el modelo indica que la 

dirección del flujo es preferente de Norte-Sur.  Este resultado es producto de la 

topografía y la poca continuidad de datos piezométricos para el control del 

modelo en esta zona donde existe una complejidad geológica. 

 El modelo numérico predice posibles flujos de agua subterránea en dirección sur 

desde la zona del Depósito de Relaves Colparacra hacia la microcuenca 

Magistral a través de la unidad hidrogeológica Jumasha.  También existiría una 

parte del flujo de aguas subterráneas que se dirigiría a la Quebrada Toldobamba.  
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Esta predicción está influenciada por la presencia de un nivel de agua profundo 

encontrado en un solo piezómetro (SG-21) ubicada cerca de la divisoria 

topográfica entre las microcuencas Toldobamba y Magistral, y por ende un 

gradiente hidráulico inferido en el sentido hacia la Quebrada Magistral.  Este 

supuesto debe ser confirmado durante la etapa de operaciones cuando se 

disponga de mayor información en este sector. 

 La divisoria de agua subterránea entre las microcuencas Magistral y Pelagatos 

coincidiría con la divisoria topográfica. Sin embargo, esta predicción debe ser 

verificada con investigaciones hidrogeológicas (programa de monitoreo) que 

respalden la ubicación de dicha divisoria. 

 La descarga de aguas subterráneas que provienen de la Microcuenca Joucallan, 

al norte de la Microcuenca Toldobamba, va hacia la Quebrada Toldobamba y 

hacia la laguna Llamacocha.  El flujo de la Laguna Llamacocha proviene, una 

parte de la Microcuenca Toldobamba y otra de la zona al este de la 

Falla Huacchara.  Esta indicación también puede ser un artificio del 

modelamiento sin control piezometrico en la divisoria topografica. 

 El flujo subterráneo en la Microcuenca Toldobamba en general, se dirige en 

dirección suroeste con descarga en la Quebrada Toldobamba.  Sin embargo, 

dada la diferencia de elevación entre esta y la Microcuenca Magistral el modelo 

indica que también existe un flujo al Sur, hacia la Quebrada Magistral.  Esta 

predicción está influenciada por la presencia de un nivel de agua profundo 

encontrado en un solo piezómetro (SG-21) ubicada cerca de la divisoria 

topográfica entre las microcuencas Toldobamba y Magistral, y por ende un 

gradiente hidráulico inferido en el sentido hacia la Quebrada Magistral.  Este 

supuesto debe ser confirmado durante la etapa de operaciones cuando se 

disponga de mayor información en este sector.  Geológicamente esta predicción 

es aceptable dado el buzamiento de las calizas de la unidad 

hidrogeológica Jumasha.  Este resultado es resaltante debido a que el Deposito 

de Relaves Colparacra sería ubicado en la Quebrada Colparacra (Microcuenca 

Toldobamba).  
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Considerando los resultados obtenidos durante la calibración del modelo numérico y 

la concordancia general entre los parámetros de entrada calibrados y los parámetros 

hidrogeológicos medidos durante las investigaciones de campo, se considera que el 

modelo proporcionará predicciones razonables de las futuras condiciones 

hidrogeológicas resultantes de las actividades mineras en el Área de Estudio. 

Sin embargo, aunque los niveles piezométricos estimados son suficientemente 

representativos de las condiciones generales como las direcciones de flujo y magnitud 

de los gradientes, el plan de monitoreo a realizarse durante la etapa de operaciones 

proporcionará información relevante que permitirá verificar esta condición. 

La Figura 4.2 muestra una vista isométrica de la zona donde se ubicaría el Tajo 

Magistral con la superficie piezométrica simulado para la condición inicial o pre- 

minado.  Además, se muestra las direcciones de flujo preferenciales hacia las 

quebradas. 

 

Figura 4.2: Vista Isométrica de la Zona del Tajo Magistral – Condición Inicial  

Área Futura  

Tajo Magistral 

Dirección de Flujo 

Fuente: Propia. 
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4.4.4 SIMULACIONES PREDICTIVAS  

4.4.4.1 Etapa de Operación 

El Tajo Magistral operará durante aproximadamente 14,6 años.  Al final de la vida útil 

de la mina, la cota más baja será aproximadamente 3 770 msnm y estará 

aproximadamente 300 m por debajo de la superficie del terreno existente. 

En el escenario de operación previsto en el modelo numérico hidrogeológico, se 

desarrolló una simulación temporal (transitorio) usando el modelo numérico calibrado 

para simular las condiciones hidrogeológicas que se espera que se desarrollen 

durante el minado del Tajo Magistral durante 14,6 años de vida de la mina, para lo 

cual se asumió lo siguiente: 

 El Tajo Magistral, durante 14,6 años, operará con un sistema de desaguado 

variable que generará una zona drenada alrededor del mismo. 

 La precipitación directa que caerá en la huella del Tajo Magistral se recolectará 

en sumideros para su reúso en el proceso, y por consiguiente no se consideró 

una recarga en esta zona. 

 Las infiltraciones desde el Depósito de Relaves Colparacra fueron tomadas 

según los resultados de la Evaluación Hidrogeológica del Depósito de Relaves 

en la Quebrada Colparacra (Golder 2013).  

4.4.4.1.1 Drenaje del Tajo Magistral 

Las simulaciones numéricas de los caudales en entrada al Tajo Magistral están 

influenciadas por la profundización y ancho del Tajo Magistral, así como la reducción 

inferida de conductividad hidráulica con la profundidad (a partir de los 200 m de 

profundidad). 

Durante la realización de esta investigación, no se habían realizado las mediciones de 

conductividad hidráulica del lecho rocoso en profundidades mayores a 250 m en el 

área del Tajo Magistral, y por ello existió incertidumbre con respecto a los métodos de 

drenaje preferidos que podrían implementarse por debajo de esta profundidad. 
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Las simulaciones numéricas de los caudales de entrada al Tajo Magistral están 

representadas en el modelo como una serie de drenajes (drenes) asignados de 

acuerdo al plan de minado.  La condición de borde tipo dren limita la salida de agua y 

la extracción de agua a través del dren, el cual se realiza de manera gradual hasta 

que la carga en el acuífero sea menor a la elevación fijada del dren.  Este enfoque 

simula pozos de bombeo, que normalmente se distribuyen en el perímetro o al interior 

del Tajo Magistral, por lo tanto, esta condición de borde está actuando como “un gran 

pozo” y tendrá el mismo efecto global como si se modelaran los pozos individuales. 

Los mayores descensos desde aproximadamente el año 4 ocurren en los pozos 

ubicados en el perímetro de la huella final del Tajo Magistral (SG-25A-A, SG-28-A y 

B, SG-27-A y SG-26-A) y los pozos ubicados en el eje de la falla Huacchara (SG-24A-

A, ND-01, ND-03 y SD-01).  El modelo estima que los demás pozos no serán 

influenciados por el drenaje del Tajo Magistral. 

La Figura 4.3 muestra una vista isométrica de la zona del Tajo Magistral con la 

superficie piezométrica para el final de la etapa de minado. Mientras que el Mapa 18 

(Anexo A) presenta una vista en planta y sección transversal de los niveles 

piezométricos simulados para el final de la etapa de operación.  Estas elevaciones de 

agua subterránea indican un descenso del nivel de hasta 330 m en la zona central del 

Tajo Magistral al final de la etapa de operación, respecto a las condiciones iniciales. 

Los resultados indican que el drenaje del Tajo Magistral, se incrementará 

progresivamente hasta alcanzar las mayores tasas de bombeo de agua subterránea 

después de 14,6 años de operación.  A su vez, el drenaje generará una zona de 

captura de agua subterránea hacia el Tajo Magistral que reducirá el aporte de agua 

subterránea hacia los cursos de agua superficial cercanos, ocasionando una 

reducción del flujo base de los mismos. 

Los caudales entrada hacia el tajo oscilarían entre 42 L/s y 63 L/s aproximadamente. 

El Gráfico 4.2 muestra las simulaciones de entrada de agua subterránea al Tajo 

Magistral durante los 14,6 años de operación. 
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Figura 4.3: Vista Isométrica de la Zona del Tajo Magistral – Condición Fin de Minado  

 
Gráfico 4.2: Caudales de Entrada al Tajo Magistral 
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4.4.4.1.2 Infiltraciones desde la Presa de Relaves Colparacra 

En base a los resultados obtenidos en la Evaluación Hidrogeológica para el Diseño 

del Depósito de Relaves Colparacra (Golder 2013), las cuales fueron datos de entrada 

en el modelo numérico regional, indican que las infiltraciones durante la etapa de 

operación serían en promedio de 17 L/s y las infiltraciones luego del cierre serán de 8 

L/s.  El modelo numérico regional indica que las posibles direcciones de estas 

infiltraciones serían hacia las quebradas Magistral y Toldobamba. 

4.4.4.1.3 Cono de Descenso 

El Mapa 19 (Anexo A) muestra el desarrollo del cono de descenso (área de influencia) 

asociado con el drenaje del Tajo Magistral.  El área de influencia del Tajo Magistral se 

ha delimitado en base al contorno de descenso de 5 m.  Este contorno de descenso 

representaría el área con el mayor potencial que ocurran cambios y/o descensos de 

los niveles piezométricos producto del drenaje del Tajo Magistral.  Los contornos 

menores a 5 m podrían reflejar resultados con menor confiabilidad debido a la 

resolución del modelo. 

El área de influencia pronosticada aumenta entre el año 8 y el año 12.  El cono de 

descenso se extienda, al final del minado, desde el Tajo Magistral aproximadamente 

800 m hacia el suroeste y 2,5 km hacia el noreste.   

Según las estimaciones realizadas los mayores descensos, desde el año 8 de 

operación, ocurrirían en los pozos ubicados cerca de la Quebrada Huacchara y 

alrededor del Tajo Magistral. 

Los niveles simulados indican una influencia topográfica, es decir las divisorias de 

agua subterránea coinciden con las divisorias de las microcuencas Magistral y 

Challhuacocha, y hacia la microcuenca Challhuacocha se observan pequeños 

cambios en los niveles de agua subterránea.  En base a este análisis se evidencia una 

influencia mayor en los niveles piezométricos de la microcuenca Magistral con lo cual 

se determinó un área de captura de agua subterránea o zona con mayores descensos. 
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Los niveles simulados fuera de esta área podrían reflejar los resultados con menor 

confiabilidad debido al limitado nivel de investigaciones hidrogeológicas y por lo tanto 

tendría una influencia importante en la precisión del modelo numérico utilizado.  Como 

se indicó anteriormente, el programa de monitoreo de niveles de agua subterránea 

especialmente entre las divisorias topográficas entre las microcuencas Toldobamba – 

Magistral y Pelagatos - Magistral proporcionará mayor información que permitirá una 

verificación y calibración de los resultados. 

4.4.4.1.4 Descarga de Agua Subterránea en las Estaciones de Control 

Como resultado del drenaje y los cambios en los niveles piezométricos dentro del área 

de influencia, la descarga de agua subterránea en aguas superficiales podría disminuir 

con respecto a las condiciones previas a la actividad minera.  La Tabla 4.19 presenta 

las descargas pronosticadas de agua subterránea en agua superficial (Flujo Base) en 

las etapas de pre-minado y al final de operación del Tajo Magistral.  

Tabla 4.19: Flujo Base Estimados – Etapa de Operación 

Microcuenca 
Curso de 

Agua 
Estación de 

Control 

Flujos Base Estimados 
(L/s) 

Variación 
Respecto a las 
Condiciones 
Pre-minado 

(%) 

Condición 
Pre-minado 
(Línea Base) 

Final de 
Operació

n 

Magistral 
Quebrada 
Magistral 

SW-MA-07 231 205 -11 

Challhuacocha 
Quebrada 
Challhuacocha 

SW-CH-08 380 373 -2 

Challhuacocha y 
Magistral 

Quebrada 
Conchucos 

LA-LLA-S 687 654 -5 

Toldobamba 
Quebrada 
Toldobamba 

SW-TO-04 187 194 4 

Toldobamba, 
Magistral, 
Challhuacocha y 
Labrascocha 

Río Conchucos SW-01 890 863 -3 

Pelagatos 
Quebrada 
Pelagatos 

P-01a 82 80 -2 

En general, se observa que los cambios más relevantes se producen en la 

Microcuenca Magistral (Quebrada Magistral) y en la Microcuenca Toldobamba 

(Quebrada Toldobamba).  Los cambios estimados antes del minado son los 

siguientes: 
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 Quebrada Magistral (SW-MA-07): El modelo estima que los flujos base se 

podrían reducir hasta en 11% (alrededor de 26 L/s), hacia el final de la etapa de 

operación, producto del drenaje del Tajo Magistral con respecto a la condición 

antes del minado.  Esta estación de control refleja, además de la reducción de 

los flujos por el drenaje del Tajo Magistral, el posible incremento producto de la 

modificación del patrón de recarga generado por el Depósito de Relaves 

Colparacra los cuales podrían incrementar el régimen de descargas de agua 

subterránea hacia la quebrada en aproximadamente 10 L/s en promedio en la 

etapa operación. 

 Quebrada Conchucos (LA-LLA-S): En esta estación de control, el modelo 

numérico estima una posible reducción en los flujos base en 5% (alrededor de 

33 L/s), consecuencia principalmente de los cambios estimados en la Quebrada 

Magistral. 

 Quebrada Toldobamba (SW-TO-04): El modelo estima que los flujos aumentarán 

progresivamente en 4% (alrededor de 7 L/s) al final del minado.  Este aumento 

en el flujo base sería producto de la modificación del patrón de recarga generado 

por el Depósito de Relaves Colparacra los cuales podrían incrementar el régimen 

de descargas de agua subterránea hacia la quebrada durante operación y por 

ende mayor recarga.   

 Río Conchucos (SW-01): En esta estación de control el modelo estima una 

reducción de 3% (alrededor de 27 L/s). 

 El modelo estima una reducción insignificante en las microcuencas 

Challhuacocha y Pelagatos, las cuales están posiblemente influenciadas por la 

incertidumbre y nivel de precisión del modelo numérico. 

4.4.4.2 Etapa de Cierre/Post-Cierre 

Luego del cierre, se espera la recuperación (de manera parcial) de los niveles de agua 

subterránea y por ende se reduzcan los impactos en la descarga de agua subterránea 

al flujo superficial y una recuperación de flujo base.  Sin embargo, la evaporación 

desde la superficie del Tajo inundado Magistral representa una pérdida neta al 

sistema. 
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En relación a la posible afectación a la calidad de agua subterránea durante la etapa 

del cierre; en la medida de lo posible, se rehabilitará las áreas disturbadas, las cuales 

deberán orientarse a las condiciones de drenaje natural similares a los existentes 

antes del emplazamiento de las instalaciones mineras.  Así también, se deberá prever 

que las coberturas de baja permeabilidad que serán instaladas en la superficie de las 

instalaciones mineras, reduzcan la infiltración y promuevan el flujo natural de 

escorrentía.   

Para la etapa de cierre/post-cierre, luego del fin del minado, se realizaron una serie 

de simulaciones en estado estable usando el modelo numérico calibrado para simular 

las condiciones hidrogeológicas que se espera se desarrollen con los siguientes 

supuestos: 

 El sistema de drenaje del Tajo Magistral estará inactivo y los niveles del agua 

subterránea se recuperarán con la inundación del Tajo Magistral. 

 Se colocará una cobertura de baja permeabilidad sobre el Depósito de Relaves 

Colparacra para limitar las infiltraciones desde los relaves en el largo plazo y 

promover la escorrentía superficial. 

 Se colocará una cobertura de baja permeabilidad sobre los botaderos Norte y 

Valle para reducir las filtraciones hacia el cuerpo del botadero por efecto de la 

precipitación y promover la escorrentía superficial. 

4.4.4.2.1 Inundaciones del Tajo Magistral 

Para promover la inundación del Tajo Magistral o la formación de un pitlake, se corrió 

una serie de simulaciones que considera el drenaje natural hacia el Tajo Magistral 

usando bordes de carga específica asignados a la malla deformada del modelo que 

siguió al límite externo definitivo del Tajo Magistral y se varió la elevación de la laguna 

del Tajo Magistral en incrementos de 5 m, entre 3 770 msnm y 4 050 msnm, lo que 

representa la elevación de rebose definida en el punto más bajo a lo largo de la cresta 

del Tajo Magistral.  
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Los flujos de entrada y salida de agua subterránea del Tajo inundado Magistral se 

usaron posteriormente en el balance de aguas para establecer el tiempo que alcanzar 

su configuración definitiva 

El enfoque del balance hídrico para simular el llenado del Tajo Magistral consiste en 

comparar las siguientes entradas y salidas de agua hacia y desde el Tajo Magistral, y 

estimar el volumen de almacenamiento resultante en el que se considera los 

siguientes factores: 

 Precipitación directa sobre la superficie de la laguna del Tajo Magistral. 

 Escorrentía desde el área no disturbada o área de captación superficial. 

 Escorrentía para el área disturbada o huella del Tajo Magistral. 

 Salida por evaporación desde la superficie de la laguna del Tajo Magistral. 

 Flujos de entrada y salida desde la laguna del Tajo Magistral. 

La Tabla 4.20 presenta los datos de hidrología y la Tabla 4.21, la capacidad del Tajo 

Magistral para establecer el balance hídrico. 

Tabla 4.20: Datos de Hidrología 

Descripción Unidades Tajo Magistral 

Área Total m2 4,705,000 

Área Afectada m2 1,605,437 

Área No Afectada m2 3,099,563 

Precipitación mm 1,293 

Evaporación del Lago del Tajo Abierto mm 853 

Coeficiente escorrentía (Área Afectada)   65% 

Coeficiente escorrentía (Área No Afectada)   40% 

Capacidad Máxima del Tajo m3 63,537,930 

Elevación Máxima del Tajo msnm 4,050 
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Tabla 4.21: Capacidad del Tajo Magistral 

Volumen m3 Área Superficial m2 Elevación msnm 

0 0 3,770 

76,103 16,674 3,775 

166,976 20,273 3,780 

276,597 23,563 3,785 

402,907 31,912 3,790 

574,521 36,215 3,795 

765,024 40,349 3,800 

976,460 44,219 3,805 

1,207,514 55,022 3,810 

1,493,889 58,965 3,815 

1,797,413 63,523 3,820 

2,126,967 68,326 3,825 

2,481,351 80,947 3,830 

2,902,503 86,828 3,835 

3,349,824 92,496 3,840 

3,824,368 97,330 3,845 

4,323,726 109,396 3,850 

4,887,042 115,164 3,855 

5,475,406 120,732 3,860 

6,092,031 125,935 3,865 

6,735,355 139,357 3,870 

7,449,241 145,410 3,875 

8,189,505 150,768 3,880 

8,960,681 157,436 3,885 

9,764,493 172,186 3,890 

10,645,667 179,327 3,895 

11,557,771 185,846 3,900 

12,502,951 192,260 3,905 

13,481,153 208,202 3,910 

14,542,560 215,392 3,915 

15,634,775 221,992 3,920 

16,759,958 228,104 3,925 

17,916,782 244,354 3,930 

19,161,868 252,537 3,935 

20,441,586 259,732 3,940 

21,756,859 266,366 3,945 

23,105,590 273,713 3,950 

24,508,996 287,851 3,955 

25,984,774 303,431 3,960 

27,523,677 312,049 3,965 

29,106,254 331,689 3,970 

30,793,452 341,847 3,975 

32,524,132 351,613 3,980 

34,305,122 360,758 3,985 

36,132,338 382,028 3,990 

38,072,691 392,741 3,995 

40,059,008 402,935 4,000 

42,097,232 412,293 4,005 

44,182,241 434,721 4,010 

46,387,005 445,751 4,015 

48,639,343 456,080 4,020 

50,944,409 465,953 4,025 

53,299,798 490,132 4,030 

55,783,963 501,885 4,035 

58,317,002 511,965 4,040 

60,901,969 522,020 4,045 

63,537,930 546,737 4,050 
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Durante la fase inicial del llenado del Tajo Magistral actuará como un sumidero 

hidráulico hasta una elevación del espejo de agua de aproximadamente 4 015 msnm, 

por encima de este nivel habrá flujos desde el tajo hacia la Quebrada Magistral hasta 

un máximo de 8 L/s cuando el nivel de agua en el Tajo alcance la cota de rebose. 

Los resultados del balance indican que luego de aproximadamente 20 años, el Tajo 

inundado Magistral alcanzará su nivel final de rebose superficial a una cota de 

4 050 msnm.  El Gráfico 4.4 muestra los flujos de agua subterránea hacia y desde el 

Tajo Magistral para diferentes niveles de elevación. 

 

Gráfico 4.4: Flujos en el Tajo Inundado Magistral por Elevación  

Las entradas de agua hacia el Tajo inundado Magistral disminuirán desde alrededor 

de 53 L/s para un nivel de laguna de 3 850 msnm hasta 0 L/s a un nivel 4015 msnm, 

aproximadamente. 

Fuente: Propia. 
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La Tabla 4.22 y Tabla 4.23 presentan el balance hídrico para calcular el volumen 

necesario para inundar el tajo entre un nivel y otro.  Este balance predice que el nivel 

de agua del Tajo Magistral al post-cierre alcanzaría la elevación aproximada de 

4 015 msnm en alrededor de 15 años y la cota de rebose en aproximadamente 20 

años. 

La representación gráfica del llenado del Tajo Magistral se muestra en el Gráfico 4.5. 

 

 

Gráfico 4.5: Flujos en el Tajo Inundado Magistral por Años  
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Tabla 4.22: Balance Hídrico (A) 

Tiempo 
(años) 

Escorrentía 
Zona No 
Afectada 

Entrada 
Escorrentía 

Zona 
Afectada 

Precipitación 
Directa 

Flujos de 
Entrada a 
la Laguna 
del Tajo 

Magistral 

Flujos de 
Entrada a 
la Laguna 
del Tajo 

Magistral 

Salida 
Evaporación 

Descarga 
Volumen 

Anual 
Volumen 

Acumulado 
Volumen 

Acumulado 

Elevación 
del Espejo 
de Agua 

Área 
Superficial 
del Espejo 
de Agua 

(m3) (m3) (m3) (m3) (L/s) (m3) (m3) (m3) (m3) (L) (msnm) (m3) 

0               0 0 0 3,770 0 

1 1,603,094 1,349,290 0 1,675,708 53.1 0 0 4,628,092 4,628,092 147 3,850 109,396 

2 1,603,094 1,257,348 141,449 1,104,696 35 93,337 0 4,013,250 8,641,342 274 3,880 150,768 

3 1,603,094 1,222,577 194,943 973,740 30.9 128,635 0 3,865,718 12,507,060 397 3,905 192,260 

4 1,603,094 1,187,704 248,592 666,970 21.1 164,036 0 3,542,325 16,049,385 509 3,920 192,260 

5 1,603,094 1,187,704 248,592 501,999 15.9 164,036 0 3,377,353 19,426,738 616 3,935 192,260 

6 1,603,094 1,187,704 248,592 456,854 14.5 164,036 0 3,332,208 22,758,947 722 3,945 192,260 

7 1,603,094 1,187,704 248,592 358,224 11.4 164,036 0 3,233,579 25,992,525 824 3,960 192,260 

8 1,603,094 1,187,704 248,592 264,755 9.9 164,036 0 3,140,109 29,132,634 924 3,970 192,260 

9 1,603,094 1,187,704 248,592 311,489 8.4 164,036 0 3,186,844 32,319,478 1,025 3,975 192,260 

10 1,603,094 1,187,704 248,592 211,274 7.1 164,036 0 3,086,629 35,406,107 1,123 3,985 192,260 

11 1,603,094 1,187,704 248,592 224,511 6.7 164,036 0 3,099,866 38,505,972 1,221 3,995 192,260 

12 1,603,094 1,187,704 248,592 25,333 0.8 164,036 0 2,900,688 41,406,660 1,313 4,000 192,260 

13 1,603,094 1,187,704 248,592 10,531 0.3 164,036 0 2,885,886 44,292,546 1,405 4,010 192,260 

14 1,603,094 1,187,704 248,592 -4,270 -0.1 164,036 0 2,871,084 47,163,630 1,496 4,015 192,260 

15 1,603,094 1,187,704 248,592 -33,874 -1.1 164,036 0 2,841,480 50,005,110 1,586 4,020 192,260 

16 1,603,094 1,187,704 248,592 -70,314 -2.2 164,036 0 2,805,041 52,810,151 1,675 4,025 192,260 

17 1,603,094 1,187,704 248,592 -106,754 -3.4 164,036 0 2,768,601 55,578,752 1,762 4,030 192,260 

18 1,603,094 1,187,704 248,592 -111,885 -3.5 164,036 0 2,763,469 58,342,221 1,850 4,040 192,260 

19 1,603,094 1,187,704 248,592 -243,720 -7.7 164,036 0 2,631,634 60,973,855 1,933 4,045 192,260 

20 1,603,094 1,187,704 248,592 -268,258 -8.5 164,036 0 2,607,096 63,580,951 2,016 4,050 192,260 
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Tabla 4.23: Balance Hídrico (B) 

Tiempo 
(años) 

Escorrentía 
Zona No 
Afectada 

Entrada 
Escorrentía 

Zona 
Afectada 

Precipitación 
Directa 

Flujos de 
Entrada a 
la  Laguna 

del Tajo 
Magistral 

Flujos de 
Entrada a 
la Laguna 
del Tajo 

Magistral 

Salida 
Evaporación 

Descarga 
Volumen 

Anual 
Volumen 

Acumulado 
Volumen 

Acumulado 

Elevación 
del Espejo 
de Agua 

Área 
Superficial 
del Espejo 
de Agua 

(m3) (m3) (m3) (m3) (L/s) (m3) (m3) (m3) (m3) (L) (msnm) (m3) 

21 1,603,094 1,187,704 248,592 -268,258 -8.5 164,036 2,607,096 0 63,580,951 2,016 4,050 192,260 

22 1,603,094 1,187,704 248,592 -268,258 -8.5 164,036 2,607,096 0 63,580,951 2,016 4,050 192,260 

23 1,603,094 1,187,704 248,592 -268,258 -8.5 164,036 2,607,096 0 63,580,951 2,016 4,050 192,260 

24 1,603,094 1,187,704 248,592 -268,258 -8.5 164,036 2,607,096 0 63,580,951 2,016 4,050 192,260 

25 1,603,094 1,187,704 248,592 -268,258 -8.5 164,036 2,607,096 0 63,580,951 2,016 4,050 192,260 

26 1,603,094 1,187,704 248,592 -268,258 -8.5 164,036 2,607,096 0 63,580,951 2,016 4,050 192,260 

27 1,603,094 1,187,704 248,592 -268,258 -8.5 164,036 2,607,096 0 63,580,951 2,016 4,050 192,260 

28 1,603,094 1,187,704 248,592 -268,258 -8.5 164,036 2,607,096 0 63,580,951 2,016 4,050 192,260 

29 1,603,094 1,187,704 248,592 -268,258 -8.5 164,036 2,607,096 0 63,580,951 2,016 4,050 192,260 

30 1,603,094 1,187,704 248,592 -268,258 -8.5 164,036 2,607,096 0 63,580,951 2,016 4,050 192,260 
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4.4.4.2.2 Infiltraciones desde la Presa de Relaves Colparacra 

Al igual que en la etapa de operación, en base a los resultados obtenidos en la 

Evaluación Hidrogeológica para el diseño del Depósito de Relaves Colparacra (Golder 

2013), existiría posibles infiltraciones residuales del Depósito de Relaves Colparacra 

que escapan a su sistema de drenaje subterráneo una vez implementados los 

sistemas de cobertura de baja permeabilidad que promueven la escorrentía y reducen 

la infiltración.  Las infiltraciones residuales luego del cierre serían en promedio 8 L/s.  

Estos resultados fueron datos de entrada en el modelo numérico regional. 

4.4.4.2.3 Recuperación del Cono de Descenso 

El modelo numérico indica que la laguna del Tajo Magistral se establecerá en una 

elevación aproximada de 4 050 msnm (cota de rebose) aproximadamente en 20 años.  

La evaporación de la superficie de la laguna es aproximadamente 27 L/s, la cual es 

una pérdida al sistema del agua subterránea. 

La Figura 4.4 muestra una vista isométrica de la superficie piezométrica simulada en 

la etapa de post-cierre y la inundación del Tajo Magistral. 

 

Figura 4.4: Vista Isométrica de la Zona del Tajo Magistral – Condición Post-
Cierre 

 

Dirección de Flujo 

Tajo Inundado Magistral 

Fuente: Propia. 
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El Mapa 20 (Anexo A) muestra el cono de descenso simulado para la etapa de post-

cierre.  Vistas en planta de los niveles piezométricos de agua subterránea simuladas 

para la condición inicial, operación y post-cierre se presentan en el Mapa 21 (Anexo A), 

mientras que las vistas en sección transversal se muestran en la Sección 5 (Anexo A). 

4.4.4.2.4 Descargas de Agua Subterránea en las Estaciones de Control 

La inundación del Tajo Magistral continuara extrayendo agua subterránea que aporta 

como flujo base a los cursos de agua en cantidades progresivamente decrecientes 

luego del cierre.  En la Tabla 4.24 se presentan las predicciones de flujo base en las 

estaciones de control para las etapas de operación y cierre.  Además, se presenta la 

variación con respecto a los valores de línea base. 

En este sentido, los flujos base en los cursos de agua se incrementarán 

progresivamente durante el periodo de inundación del Tajo Magistral y serán como 

sigue: 

Tabla 4.24: Flujos Base Estimados – Etapa de Operación y Post-Cierre 

Microcuenca 
Curso de 

Agua 
Estación de 

Control 

Flujos Base Simulados (L/s) 

Variación respecto 
a las condiciones 
antes del minado 

(%) 

Condición 
Antes del 
minado 

Final de 
Operación 
(14,6 años) 

Post 

cierre 

Final 
Operación 
(14,6 años) 

Post 

cierre 

Magistral 
Quebrada 
Magistral 

SW-MA-07 231 205 225 -11 -3 

Challhuacocha 
Quebrada 
Challhuacoch
a 

SW-CH-08 380 373 376 -2 -1 

Challhuacocha 
y Magistral 

Quebrada 
Conchucos 

LA-LLA-S 687 654 678 -5 -1 

Toldobamba 
Quebrada 
Toldobamba 

SW-TO-04 187 194 193 4 3 

Toldobamba, 
Magistral, 
Challhuacocha 
y Labrascocha 

Río 
Conchucos 

SW-01 890 863 878 -3 -1 

Pelagatos 
Quebrada 
Pelagatos 

P-01 82 80 81 -2 -1 

En general, se observa que los cambios más relevantes se producen en la 

Microcuenca Magistral (Quebrada Magistral) y en la Microcuenca Toldobamba 

(Quebrada Toldobamba).  Los cambios pronosticados con respecto al pre-minado son 

los siguientes: 
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 Quebrada Magistral (SW-MA-07): Los flujos base presentan aun una reducción 

de 3 % (alrededor de 6 L/s), con respecto a la condición antes del minado, debido 

a la mayor tasa de evaporación del Tajo inundado Magistral.  Esta estación de 

control refleja el posible incremento producto de las infiltraciones provenientes 

desde la Presa de Relaves Colparacra de aproximadamente 2 L/s en post-cierre. 

 Quebrada Conchucos (LA-LLA-S): los flujos base se recuperan, pero continúan 

con una reducción de unos 9 L/s. 

 Quebrada Toldobamba (SW-TO-04): El Depósito de Relaves Colparacra se 

cubrirá con una cobertura de baja permeabilidad la cual reducirá la infiltración y 

la recarga al sistema, pero aun continuará con un incremento de 3% (alrededor 

de 6 L/s). 

 Río Conchucos (SW-01): Los flujos base presentan una pequeña recuperación 

después de la etapa de cierre. 

 El modelo continúa estimando una reducción insignificante en las microcuencas 

Challhuacocha y Pelagatos, las cuales están posiblemente influenciadas por la 

incertidumbre y nivel de precisión del modelo numérico en el sector de la 

Quebrada Pelagatos. 

4.4.5 TRAYECTORIA DE PARTÍCULAS DESDE EL DEPÓSITO DE RELAVES 
COLPARACRA Y BOTADEROS NORTE Y VALLE 

El modelo numérico calibrado fue utilizado para evaluar el movimiento o dirección de 

las aguas subterráneas desde los botaderos y el Depósito de Relaves Colparacra.  

Los resultados indican que una gran cantidad de posibles flujos logran aparecer en 

diversos niveles en profundidad, es decir las partículas tendrían un recorrido profundo. 

El Mapa 22 (Anexo A) muestra las direcciones preferenciales de las posibles 

infiltraciones desde cada instalación. 

Desde el Depósito de Relaves Colparacra se observan: 

 Posibles flujos hacia la Quebrada Toldobamba. 
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 Posibles flujos hacia la Quebrada Magistral y el Río Conchucos. 

Se debe notar que las predicciones están influenciadas por un nivel de agua profundo 

encontrado en un solo pozo ubicada en la divisoria topográfica entre las microcuencas 

Toldobamba y Magistral, y por ende un gradiente hidráulico inferido en el sentido hacia 

la Quebrada Magistral.  

Desde el área del Botadero Valle las direcciones preferenciales de flujo subterráneo 

se dirigirían hacia la Quebrada Magistral. 

Desde el área del Botadero Norte las direcciones preferenciales de flujo subterráneo 

se dirigirían hacia el área de la Poza de Regulación, vía la Quebrada Huacchara. 
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CONCLUSIONES 

1. La revisión de los estudios existentes y el análisis de la información recolectada 

en campo permitió reconocer el contexto geológico, geomorfológico, 

hidrográfico, hidrológico e hidrogeológico en el Área de Estudio. 

2. Se desarrolló el modelo conceptual mediante el análisis de los estudios 

existentes e interpretación de la información recolectada en campo, los cuales 

aportaron datos diversos para el entendimiento del funcionamiento 

hidrogeológico del Área de Estudio como:  La geometría de las unidades 

hidrogeológicas con sus propiedades hidráulicas, variabilidad temporal de los 

niveles de agua subterránea, así como los mecanismos de recarga y descarga. 

3. Se construyó y calibró un modelo numérico 3D, el cual fue capaz de representar 

las condiciones hidrogeológicas descritas en el modelo conceptual, donde el flujo 

de agua subterránea sigue de manera general las divisorias de agua superficial 

con la convergencia de flujo hacia los drenajes principales. Respecto a la 

calibración, el RMS fue de 4%, considerada adecuada. 

4. Se simuló las etapas de operación, cierre y post-cierre de las futuras 

instalaciones mineras (Tajo Magistral, Depósito de Relaves Colparacra y 

Botaderos Norte y Valle), con el modelo numérico 3D, donde para el final de la 

etapa de operación, se predice que los posibles flujos de agua subterránea 

serian en dirección sur desde la zona del Depósito de Relaves Colparacra hacia 

la microcuenca Magistral a través de la unidad hidrogeológica Jumasha.  

También se esperaría que el cono se extienda, desde el Tajo Magistral 

aproximadamente 800 m hacia el suroeste y 2,5 km hacia el noreste.  Los 

cambios en las tasas de flujo base, más relevantes, se producen en la 

Microcuenca Magistral (Quebrada Magistral) y en la Microcuenca Toldobamba 

(Quebrada Toldobamba).   En relación a la etapa de cierre y post-cierre, los 

resultados del modelo, indican que luego de aproximadamente 20 años, el Tajo 

inundado Magistral alcanzará su nivel final de rebose superficial a una cota de 4 

050 msnm, además, que existiría posibles flujos, tanto en la etapa de operación 
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y cierre/post-cierre, desde el Depósito de Relaves Colparacra hacia la Quebrada 

Toldobamba, Magistral y Río Conchucos. Las posibles direcciones 

preferenciales de flujos de agua subterránea desde el área del Botadero Valle 

serian hacia la Quebrada Magistral. Mientras que para el área del Botadero Valle 

las direcciones preferenciales de flujo subterráneo se dirigirían hacia la 

Quebrada Huacchara. 
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RECOMENDACIONES 

1. Realizar nuevas perforaciones que incluyan pruebas hidráulicas, así como 

pruebas de bombeo e instalación de instrumentación para monitorear los niveles 

de agua, debido a que las simulaciones de la etapa de operación indicaron que 

la respuesta del sistema hidrogeológico presenta una dependencia importante 

con el valor de las conductividades hidráulicas y al almacenamiento específico. 

2. Continuar con el monitoreo de niveles de agua subterránea y flujos base, durante 

toda la etapa de operación para que permitan una evaluación de la curva de 

recesión de agua subterránea y la relación hidráulica entre el nivel de agua y las 

áreas de descarga de agua subterránea. Además, se podrá contar con una red 

de monitoreo de niveles de agua más amplio y determinar en forma temprana 

evoluciones de carácter natural no asociados a la minería. 

3. Actualizar constantemente el modelo conceptual y numérico, en relación a la 

geometría de las unidades hidrogeológicas tanto en superficie como en 

profundidad, así como los nuevos rangos de sus propiedades hidráulicas,  

4. Finalmente, se recomienda realizar simulaciones predictivas individuales de los 

Botaderos Norte y Valle, asi como de la Presa de Relaves Colparacra, una vez 

se inicie con la operación del Yacimiento Minero para evaluar las posibles 

infiltraciones al sistema subterráneo, así como la evaluación de la reducción o 

afectación en los caudales de las quebradas existentes en las diferentes 

microcuencas relacionadas al Área de Estudio.  
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ANEXO A 

MAPAS Y SECCIONES 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B 

GRÁFICOS DE RESULTADOS DE ENSAYOS DE 

CONDUCTIVIDAD HIDRÁULICA POR FORMACIÓN 

GEOLÓGICA 

  



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO C 

HIDRORÀMAS 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 


