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El ciclo de los recursos hídricos para las cuencas en lo andes tienen 
dos estaciones marcadas: Época Seca y Época de Lluvias, aparte de 
periodos de transición denominados Época de Humedad.
Las actividades agrícolas en la zona se realizan en la Época de 
Humedad y en la Época de Lluvias, mientras que en la Época Seca la 
vegetación natural disminuye hasta concentrarse solo en bofedales y 
zonas de descarga de aguas subterráneas.

 

El ciclo hídrico en cuencas andinas

Figura 1.Ciclo de la Vegetación para una cuenca en Pasco



El ciclo hídrico en cuencas andinas

Distribución del Flujo en un 
Río  en Escorrentía 

Superficial, Interflujo y 
Flujo Base



Ciclo Hídrico y la Elevación

Relación de las Variables 
Climáticas  con la 
Elevación para  la 

Cuenca del Reservorio 
Angascancha – Ayacucho
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Como construir un 
modelo conceptual 

hidrogeológico



Esquema del Ciclo Hídrico

Conceptualización del 
ciclo hídrico 
superficial y 
subterráneo

Fuente: Trekearth.com
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Ciclo Hídrico en los Andes

Cuenca, Manantiales y 
Bofedales

Ancash

Manantiales

Bofedales

Precipitación como Nieve

Drenes Naturales

Fuente: Trekearth.com



Niveles freáticos 
en zonas de 

recarga y 
descarga



• La recarga y el escurrimiento están gobernadas por la 
periodicidad y la intensidad de eventos de precipitación y 
por el tipo de suelo.

• Solo ciertos eventos producen recarga en el sistema y son 
muy dependientes de eventos anteriores que hayan 
saturado la capa de suelo para que las infiltraciones 
subsecuentes produzcan tanto como flujos a los reservorios 
inferiores como escorrentía superficial.

• Estamos hablando de recarga por precipitación, sin 
embargo existe recarga por agricultura y e 
impermeabilización urbana.

.

 

Ocurrencia de Recarga



 

Bofedales y 
oscilaciones
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Todo oscila 1

Indice Mejorado de Vegetación para  la Cuenca del 
Reservorio Angascancha – Ayacucho

Enero



Todo oscila 1

Indice Mejorado de Vegetación para  la Cuenca del 
Reservorio Angascancha – Ayacucho

Febrero



Todo oscila 1

Indice Mejorado de Vegetación para  la Cuenca del 
Reservorio Angascancha – Ayacucho

Marzo



Todo oscila 1

Indice Mejorado de Vegetación para  la Cuenca del 
Reservorio Angascancha – Ayacucho

Abril



Todo oscila 1

Indice Mejorado de Vegetación para  la Cuenca del 
Reservorio Angascancha – Ayacucho

Mayo



Todo oscila 1

Indice Mejorado de Vegetación para  la Cuenca del 
Reservorio Angascancha – Ayacucho

Junio



Todo oscila 1

Indice Mejorado de Vegetación para  la Cuenca del 
Reservorio Angascancha – Ayacucho

Julio



Todo oscila 1

Indice Mejorado de Vegetación para  la Cuenca del 
Reservorio Angascancha – Ayacucho

Agosto



Todo oscila 1

Indice Mejorado de Vegetación para  la Cuenca del 
Reservorio Angascancha – Ayacucho

Setiembre



Todo oscila 1

Indice Mejorado de Vegetación para  la Cuenca del 
Reservorio Angascancha – Ayacucho

Octubre



Épocas en el Ciclo Hídrico

Indice Mejorado de Vegetación para  la Cuenca del 
Reservorio Angascancha – Ayacucho

Noviembre



Épocas en el Ciclo Hídrico

Indice Mejorado de Vegetación para  la Cuenca del 
Reservorio Angascancha – Ayacucho

Diciembre



Todo oscila 1

Variaciones naturales en el nivel piezométrico y su relación con el flujo base. 
Relación de fluctuación con profundidad?

Fuente: DCNR



Todo oscila 1

Resumen de Información 
Piezométrica para un pozo en 
Indiana – USA

Fuente: USGS



Cuál oscila más?

Fuente: DCNR
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Redes de monitoreo 
no estresadas:

Clasificación de Redes

Redes de monitoreo 
focalizadas:

Redes de monitoreo 
aplicadas para el 

cono de depresión 
de un tajo abierto



Sección de Corte de un 
sistema de monitoreo 

de aguas de un 
botadero 

(GAO, 1995)

Categorías de Monitoreo

Monitoreo de 
Vigilancia

Monitoreo para 
Estudios Espaciales



Red de Monitoreo para Mina



 

Recomendaciones de 
Muestreo
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Estudios de Línea Base

Perforación de Pozos y Toma de 
Muestras

Los procedimientos de 
campo deberían ser 
documentados para 
garantizar la fiabilidad 
de los datos obtenidos.



Estudios de Línea Base

Perforación de Pozos y Toma de 
Muestras

Para el Muestreo de 
Agua:
Los análisis químicos del 
agua requieren de dos 
etapas:
– Medición de 

Parámetros en Campo
– Medición de 

Parámetros en 
Laboratorio



Estudios de Línea Base

Perforación de Pozos y Toma de 
Muestras

Medición de Parámetros en 
Campo:
– Verificar si existen 

Hidrocarburos Volátiles en el 
pozo

– Sumergir bomba 1m debajo de 
la tabla de agua o distancia 
prudente para evitar arrastre 
de sedimentos.

– En bombeos con duración  
menor a 90 min los 
parámetros deben 
monitorearse cada 5min, de lo 
contrario se monitorean cada 
10min.



Estudios de Línea Base

Perforación de Pozos y Toma de 
Muestras

Medición de Parámetros en 
Campo:
Registrar:
– Nivel Tabla de Agua
– Tasa de Bombeo
– Temperatura del Agua
– pH
– Conductividad Eléctrica
– Oxígeno Disuelto
– Potencial Redox (pE)



Estudios de Línea Base

Perforación de Pozos y Toma de 
Muestras

Medición de Parámetros en 
Campo:
Tener en Cuenta:Parámetro Variación Máxima 

Permitida

Temperatura del 
agua

± 0.1 °C

pH ± 0.1
Conductividad 
eléctrica

± 5 μS/cm

Contenido de 
oxígeno disuelto

± 0.1 mg/L

Potencial de 
óxido-reducción 
(pe)

± 1mV



Estudios de Línea Base

Perforación de Pozos y Toma de 
Muestras

Para el Muestreo de Agua:
Recolección para el Laboratorio:
– Almacenar en Botellas de 1L y 

2.5L
– Las botellas deben ser purgadas
– Deben recolectarse muestras 

filtradas y sin filtrar.
– Sin burbujas de aire (SO4 y CIT)

– Incluir preservantes necesarios

– Refrigeración

– Almacenamiento máximo (2-4 Semanas dependiendo 

del parámetro)

– Cadenas de Custodia



Estudios de Línea Base

Perforación de Pozos y Toma de 
Muestras

Para ampliar la información sobre las 
condiciones técnicas para la 
exploración por excavación, 
perforación y muestreo así como para 
las mediciones hidrogeológicas puede 
consultarse:

- Trick, J. K., Stuart, M., & Reeder, S. 
(2004). Contaminated 
Groundwater Sampling and Quality 
Control of Water Analyses. En J. F. 
Artiola, I. L. Pepper, & M. L. 
Brusseau, Environmental 
Monitoring and Characterization 
(págs. 121-139). Tucson: Elsevier 
Inc.
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El sistema carbonato



La tabla muestra 
que a una 

temperatura 
constante, las 

variaciones de pH 
influyen en la 
proporción de 

especies iónicas de 
carbono inorgánico 

en el agua.

Equilibrio de Carbonato
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Componentes del agua



Cuando una especie iónica 
se encuentra en 
concentraciones superiores 
a 1mg/L se le denomina 
Especie Iónica Mayor

Especies Iónicas Mayores

En general esta 
clasificación se le 
asigna a un 
grupo de iones:

Na+

K+

Ca2+

Mg2+

Cl-

HCO
3

-

CO
3

2-

SO
4

2-

Principale
s 
cationes

Principale
s aniones

Su alta presencia en el agua se 
debe a una alta movilidad 
química, es decir: 

- Alta solubilidad
- Alta tendencia a la 

adsorción
- Alta capacidad de 

intercambio
- Abundancia relativa



Fe
M
n
F
B

Cuando una especie iónica 
se encuentra en 
concentraciones entre 
1mg/L y 0.1mg/L se le 
denomina Constituyente 
Menor

Constituyentes Menores

Por lo general los 
constituyentes 
menores 
corresponden a 
especies iónicas de 
4 elementos:



- Iones de compuestos 
metálicos solubles en 
agua (Al, As, Hg, Pb, 
Cr, Zn, ... ,)

- Elementos 
radioactivos (U, Ra)

- Compuestos 
orgánicos 
antropogénicos

En este grupo 
pueden 
encontrarse:

Elementos Traza

Cuando una especie 
iónica se encuentra en 
concentraciones menores 
a 0.1mg/L se le denomina 
Elemento Traza
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Balance Iónico



 

Balance Iónico

Na+

K+

Ca2+

Mg2+

Principale
s 
cationes

Principale
s aniones

Cl-

HCO
3

-

CO
3

2-

SO
4

2-



Balance Iónico

Nordstrom et al. (2008), consideró válidos datos del 
imbalance de carga (CI) con desviación estándar < ± 20%.



Balance Iónico

Gráfica mostrando la frecuencia de distribución de diferencias 
entre pH de campo y pH de laboratorio. 
Fuente: Robert B. Shaver, 1993.



Factores

Importancia del pH
importancia de la medición precisa del pH 
para interpretación de la especiación química 
acuosa, así como para el control de 
reacciones geo-químicas

Presencia de sedimentos y/o coloides
Knights y Stenner, 1999, encontraron que la 
presencia de sedimentos y/o coloides en las 
muestras producen un imbalance de iones

Importancia de los sulfatos

Importancia de la temperatura



Factores

Importancia 
de la 
temperatura

Diferencias entre pH de campo y laboratorio ploteado vs. temperatura de 
campo, excluyendo las muestras con pH > 4.5 y muestras con Fe, H2S, 
y/o S2O3 > 0.5 mg/L. La línea sólida sub-horizontal representa el ácido 
sulfúrico puro a un pH de 2 a 22°C con una extrapolación lineal (línea 
discontinua). Fuente: Nordstrom et al., 2008.



Factores

Balance iónico 
en aguas de bajo 
pH

(A) Imbalance de carga 
calculado sin ningún H+. 
(B) Imbalance de carga 
calculado con H+ pero sin 
especiación. 
(C) Imbalance de carga 
calculado con H+ y 
especiación. Fuente: 
Nordstrom et al., 2008.



 

La química del agua y 
el ciclo hídrico
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Química del agua y el ciclo hídrico

Fuente: Tóth, 
2009



Clasificación del 
agua en función de 
la relación Eh/pH.

Merkel & Planer-
Friederich, 2008, con 
base en modificaciones 
de Wedepohl, 1978

Ventana de 
Estabilidad del 
Agua



Diagrama de Pourbaix de 
la especiación de hierro 
en agua 



Intrusión 
Salina
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