


Hidroandes Consultores S.A.C., es una consultora peruana con 
especialización en estudios para la gestión y manejo de los 
recursos hidráulicos. 

Además realizamos estudios especializados hidrogeológicos,
geotécnicos, geodinámicos, y de línea base ambiental, y para
Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), brindando apoyo y
aportando soluciones tecnológicas innovadoras. Nuestra sede se
encuentra en Lima - Perú.    

 

Visión
Somos una empresa consultora reconocida a nivel nacional e
internacional, ubicándonos entre las empresas más prestigiadas en
consultoría y asesoría para el estudio, manejo y gestión de los
recursos hídricos, además de la protección de los cuerpos acuáticos
sensibles a los cambios ambientales y climáticos, acorde y en
cumplimiento a los estándares de calidad    

 

Misión
Prestar un servicio de calidad en el asesoramiento y consultoría en
las diferentes áreas de la ingeniería, uso adecuado de los recursos
hídricos a partir del conocimiento de subsuelo y su interacción con
el ciclo hidrológico, preservando los recursos hídricos para
generaciones futuras, y generando estrategias de uso alternativo de
los recursos hidráulicos, ayudando a nuestros clientes el correcto
diseño, minimizando impactos, y superando las expectativas de
servicio. 
 

 
 
 
 
 

Desarrolla consultoría en estudios geológicos, hidrológicos, e
hidrogeológicos para la exploración y explotación de aguas
subterráneas, brindando el soporte a proyectos de ingeniería,
usuales en proyectos mineros, petroleros, desarrollo agropecuario y
abastecimiento de poblaciones.    

 



 

 

Dentro de esta area brindamos:

 
Proyectos representativos:

 
 
 
 
 

 

Hidrología e Hidráulica

AREAS DE  SERVICIOS 

Hidroandes Consultores cuenta con un equipo de profesionales
experimentados para realizar análisis y diseños hidrológicos e
hidráulicos,  realizamos análisis predictivos de caudales y
precipitaciones pluviales, brindamos asesoramiento para el control
i/o aprovechamiento del recurso hídrico.    

 Análisis de datos meteorológicos y generación de caudales. 
    Hidrometría de ríos y batimetría de lagos y embalses.
    Balance hídrico de cuencas para la gestión del agua.
    Simulación de crecidas para el diseño de obras hidráulicas 
    Proyectos de abastecimiento de agua potable e industrial 
    Diseño de infraestructuras hidráulicas
    Erosión y transporte de sedimentos 
    Proyectos de defensas ribereñas 

 Actualización Estudio Hidrológico de la Zona de Influencia
    de la Laguna Huacracocha.  
    Evaluación Hidroquímica y Balance Hídrico de las Aguas de
    Mina, Componentes Ambientales Operativos,Cerro de pasco
    Estudio Hidrogeológico de Profundización Nivel 150, Mina
    Chungar. 



 
 

 

 

 

Dentro de esta area brindamos:

 

Proyectos representativos:

 
 
 
 
 

 

Exploracion y explotación de 
aguas subterraneas

En Hidroandes Consultores realizamos proyectos para el 
aprovechamiento y manejo de las aguas subterráneas, mediante 
métodos sostenibles, promoviendo el cuidado del medio ambiente.
Contamos con un amplio equipo de profesionales experimentados 
para desarrollar esta labor en todo el terreno requerido con fines 
hidrogeológicos.

 Cartografía geológica, tectónica y microtectónica 
 Estudios kársticos y su influencia en la hidrogeología 
 Mapeo hidrogeológico e inventario de fuentes 
 Supervisión de pozos y sondeos de exploración.
 Diseño e instalación de pozos y piezómetros 
 Pruebas hidráulicas en pozos y acuíferos  
    Modelación numérica para la gestión de acuíferos 
    Exploración en medios fisurados, kársticos, y porosos.
 Estudios de aprovechamiento hídrico subterráneo 
 Control de filtraciones en proyectos mineros.  

 Evaluación Hidrogeológica para la Captación de Aguas
    Subterráneas – Zona de Chincha. 
    Caracterización Hidrogeológica del Ámbito de Proyecto
    Coroccohuayco, Fase de Pre Factibilidad.  
    Pruebas de Bombeo en los Pozos de Reposición
    Huinipampa – Proyecto Antapacay 
    Estudio Hidrogeológico de Profundización Nivel 150, Mina 
    Chungar
    Evaluación Hidrogeológica de las Labores Subterráneas de
    la Mina Uchucchacua - Fase I 



 

 

Dentro de esta area brindamos:

 

Proyectos representativos:

 
 
 
 
 

 

Estudios hidroquímicos, hidrogeoquímicos

En tiempos donde la calidad del agua es de altísima importancia,
Hidroandes Consultores   proporciona servicios que involucren
calidad de agua, proyectos de agua superficial y agua subterránea 
en instalaciones mineras, incluyendo botaderos de residuos de
roca, pads de lixiviación, represas para relaves, todo dentro de la
normatividad vigente, estándares nacionales e internacionales. 
Nuestro equipo de profesionales cuenta con el entrenamiento  
adecuado para cubrir todos los aspectos que el proyecto involucre,   
así como monitoreo de campo, análisis de datos y modelación 
computarizada.

 Monitoreo de aguas superficiales y subterráneas
 Estudios hidroquímicos de aguas subterráneas
 Geoquímica de relaves y caracterización de drenaje ácido 
    de roca 
 Estudios hidrogeoquímicos de aguas subterráneas en 
    proyectos mineros 
    Estudios Isotópicos y trazadores ambientales y radioactivos  

 Evaluación Hidroquímica y Balance Hídrico de las Aguas de 
    Mina, Componentes Ambientales Operativos en Superficie -
    UEA Cerro de Pasco. 
    Evaluación Hidrogeológica de las Labores Subterráneas de
    la Mina Uchucchacua - Fase I 
 Estudio Hidrogeológico para el Nuevo Depósito de Relaves 
    Chumpe 
 Hidrogeología para la Línea base Ambiental para el EIA del 
    Proyecto Pukaqaqa Norte de Milpo 



 
 

 

 

            

 

 

Dentro de esta area brindamos:

 
Proyectos representativos:

 
 
 
 
 

 

Hidrogeología de Línea Base Ambiental y
Evaluación de Impactos

Comprometidos con la conservación y protección  de los recursos
hídricos, en Hidroandes Consultores, brindamos soluciones en
temas ambientales, tenemos un conocimiento detallado de las 
normas ambientales.  

 Estudios de línea base ambiental y evaluación impactos 
 Estudios de vulnerabilidad de acuíferos en áreas industriales
    y mineros 
    Determinación de plumas en las aguas subterráneas y su 
    remediación
    Evaluación de riesgo hidrogeológico y mitigación de 
    impactos
    Tratamiento y reutilización de efluentes mineros
    Planes de cierre para proyectos mineros e industriales  

 Hidrogeología para la Línea base Ambiental para el EIA del 
    Proyecto Pukaqaqa Norte de Milpo 
    Evaluación Hidrogeológica para la Construcción de las 
    Instalaciones Mineras del Proyecto Pukaqaqa de la Cía.
    Milpo Huancavelica. Componentes Tajo Abierto, depósito de
    Relaves, Botaderos, y dos Presas de Regulación Superficial 
    de Agua
    Evaluación Hidrogeológica de las Labores Subterráneas e 
    Instalaciones Mineras: Fase I 
    Estudio Hidrogeológico de Línea Base Ambiental de la 
    Unidad Minera Arasi - Fase I 
    Estudio Hidrogeológico para el Proyecto Sulfuros Chapi  



 

 

Dentro de esta area brindamos:
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Geotecnia, Geología y Geodinámica

Proporcionamos estudios geotécnicos ligados a los recursos
hídricos, de como parte complementaria de los estudios de recursos
hídricos, damos soluciones rentables y amigables con el medio
ambiente
 
 

 Estudios hidrogeológicos para proyectos geotécnicos 
 Estudios geológicos y geodinámicos de infraestructuras
 Drenaje de terrenos Industriales, urbanos y agrícolas 
 Estudios geológicos y geotécnicos para la fundación
    infraestructuras 
 Evaluación de riesgo geológico - hidrológico y mitigación de 
    peligros  
 Estudios de prospección geofísica; eléctrico y sísmico  

 Estudio Ingeniería de Detalle del Depósito de Material Estéril
    Carmela Buenaventura UP Recuperada   
 Ingeniería de Detalle del Depósito de Relaves N°6
    Buenaventura UP Recuperada 
    Supervisión e Instalación de Piezómetros en el dique del
    Depósito de Relaves 3 y 4 - Mina Recuperada      
    



 

 

Dentro de esta area brindamos:

 

 
 
 
 
 

 

Estudio Específicos

En Hidroandes Consultores realizamos proyectos para el 
aprovechamiento y manejo de las aguas subterráneas, mediante 
métodos sostenibles, promoviendo el cuidado del medio ambiente.
Contamos con un amplio equipo de profesionales experimentados 
para desarrollar esta labor en todo el terreno requerido con fines 
hidrogeológicos.

 Estudios de drenaje de minas subterráneas y a tajo abierto
 Diseño y operación de sistemas de desagüe de minas
 Proyectos de recarga artificial de acuíferos
 Diseño de pozos para la desalinización de aguas
 Proyectos de reinyección de aguas industriales
 Hidrogeología y gestión de salmueras. 
 Pruebas de bombeo en piezometros y pozos
 Modelamiento numerico de acuiferos
 Estudios de lineas base para hidrologica e hidrogeologica
 



 

 

Clientes:

 

 
 
 
 
 

 

 Compañía Minera Milpo S.A.
 Vólcan Compañía Minera S.A.A.
 Compañía Minera San Ignacio de Morococha S.A.
 Catalina Huanca Sociedad Minera S.A.
 Dynacor Exploraciones del Perú S.A.
 Minera Aurífera Retamas S.A.
 Consorcio Minero Horizonte.
 Duke Energía Peru
 Pluspetrol Perú Corporation S.A.
 Occidental Petrolera del Perú INC.
 Anglo American Perú S.A.
 Compañía de Minas Buenaventura S.A.A
 Mauricio Hochschild Cía. Ltda. S.A.
 Minera Barrick Misquichilca S.A.
 Minera Chinalco Perú S.A.
 Southern Perú Copper Corporation.
 Xstrata Tintaya S.A.
 Minera Arasi S.A.C
 Intersur Concesiones S.A
Entidades del estado
 OSINERGMIN
 CENTROMIN Perú S.A.
 SEDAPAL Lima
 Proyecto Especial Tacna
Empresas Consultoras
 Buenaventura Ingenieros S.A.
 CESEL Ingenieros S.A.
 S.N.C. Lavalín Perú S.A.
 Masen + Kuroiwa Ingenieros Asociados S.A.C
 Errol Montgomery & Accociates
 Golder Associates Perú S.A.
 Hydro-Geo Ingeniería S.A.C.
 GMI Ingenieros Consultores S.A.C
 JMF Ingeniería & Construcción S.A.C
 Zer Geosystem S.A.C.



HIDROANDES
CONSULTORES SAC

Jr. Miami 140, Urb. Sol de la Molina 
La Molina 

Lima 12 - Perú
Telefono  (+51) 3681316

h p://www.hidroandes.com.pe
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