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En el presente trabajo se muestran los resultados de 
los estudios geológicos, hidrogeológicos, geoquímicos y 
geofísicos obtenidos en la zona geotermal Casiri-Kallapuma, 
localizada en la Cordillera Occidental de los Andes del sur del 
Perú; se caracteriza por la presencia de descargas de gas 
y aguas termales. La mayoría de los manantiales termales 
(<85 °C) se asocian a rocas volcánicas del Cuaternario (<3 
Ma). En la zona, afloran rocas sedimentarias y volcánicas 
recientes, pertenecientes al Cenozoico constituidas por el 
Grupo Tacaza, Grupo Maure, Formación Sencca, Formación 
Capillune y el Grupo Barroso. También afloran los volcánicos 
Purupuruni, Paucarani, los domos Kere y Palluta, así como 
depósitos de glaciares, fluvioglaciares y aluviales del 
Pleistoceno superior al Holoceno.

En la zona, la mayoría de las unidades geológicas tienen 
características litológicas para albergar aguas subterráneas. 
Las unidades acuíferas o reservorios están conformadas 
por las rocas del Grupo Barroso, por las unidades de la 
Formación Huilacollo, el Grupo Maure y las unidades geológicas 
impermeables de la Formación Sencca y el Grupo Tacaza.

La permeabilidad de la zona geotermal Casiri-Kallapuma 
está asociada al sistema de fallas y fracturas con diferentes 
orientaciones (NO-SE, NNO-SSE, N-S y NE-SO). Sin 
embargo, los lineamientos y fracturas de orientación N-S y 
NE-SO están directamente asociadas con las descargas de las 
manifestaciones geotermales.

El sistema geotérmico Casiri - Kallapuma se recarga 
hidrográficamente desde la cuenca del río Maure, y está 
compuesta por cinco (5) microcuencas: Kallapuma (231.29 km2), 
Chaquiri (52.55 km2), Mamuta (52.77 km2), Conchachiri (165.60 
km2) y Chiluyo (92.91 km2). En la zona, el clima generalmente 
es semifrígido, con temperaturas que varían desde -5 °C hasta 
24 °C. La precipitación pluvial más alta se registra en los meses 
de enero a marzo; el valor promedio anual de precipitación es de 
380.90 mm/año, así como la evapotranspiración es de 1309.04 
mm/mes, que se encuentra asociada directamente con la altitud.

El estudio hidrogeológico clasifica al Grupo Maure como 
el acuífero volcánico sedimentario (roca reservorio) con la 
capacidad de almacenar agua, su reserva estimada es de 243.81 

Hm3. Este acuífero es recargado principalmente por la infiltración 
de agua meteórica a través de las unidades hidrogeológicas 
fracturadas y fisuradas del Grupo Barroso, la Formación 
Capillune y la Formación Sencca; presentan porosidad primaria 
y secundaria, respectivamente. La roca sello estaría asociada 
a la Formación Sencca, y la estructura impermeable que 
representa un acuitardo volcánico. La Formación Capillune, 
cubierta parcialmente por depósitos cuaternarios del Grupo 
Barroso, constituye el acuífero poroso no consolidado y el 
acuífero fisurado volcánico sedimentario.

En el área de estudio se determinaron dos direcciones de flujo 
de las aguas subterráneas, la primera de dirección SO-NE 
desde la cordillera del Barroso hacia el río Maure; y la segunda, 
de dirección O-E, desde las pampas altiplánicas de Juntopujo 
hacia el anexo Conchachiri. Estos flujos, son controlados por 
fallas y diaclasas con dirección S-N y NO-SE que favorecen la 
transmisibilidad y el almacenamiento de las aguas subterráneas.

Los resultados de la composición química e isotópica de las 
aguas termales asociadas al sistema geotermal Casiri-Kallapuma 
permitieron caracterizar las propiedades fisicoquímicas y el 
origen de los fluidos termales. La facie química predominante 
de las aguas termales es el tipo Na-Cl (Na: 1210 mg/L y Cl: 
2054 mg/L), seguido de Na-SO4.Cl, Ca.Mg-HCO3, Na-HCO3, y 
Ca.Mg-SO4, mientras que, las aguas frías presentan el siguiente 
quimismo: Ca.Mg-HCO3 > Ca.Mg-Cl.SO4 > Ca.Mg-Cl.SO4 > 
Ca.Mg-HCO3 y Na-HCO3, que debido a la mezcla con aguas 
termales en algunas fuentes frías predomina el tipo Na-Cl. La 
química del agua de los pozos SK-2 y SK-3 es del tipo Na-
HCO3, mientras que para el pozo SK-1, el tipo de agua es Na-
Cl, debido a la mezcla de flujo lateral con aguas geotermales. 
Las aguas termales y frías al interaccionar con las rocas con 
contenidos de minerales, dan como resultado la formación 
de una salmuera diluida, en cuya composición química están 
presentes metales como Si, Mn, Zn, Li B, As. Las salmueras 
geotérmicas al precipitar en la zona se presentan de forma 
estratificada, relacionada a diferentes eventos termales. La alta 
concentración de arsénico está asociada a zonas de alteración 
hidrotermal y precipitados de sínter silíceo de orientación N-S 
y NE-SO por donde transitan las aguas subterráneas calientes.

RESUMEN
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La geotermometría en fase líquida estima la temperatura para el 
reservorio geotérmico en un rango de 185 °C a 230 °C (Na-K, Na 
– K – Ca y Na – K – Ca – Mg), mientras que los geotermómetros 
de cuarzo estiman temperaturas promedio entre 39 °C y 162 
°C; el menor valor es en cuarzo amorfo y valor más alto es en 
cuarzo conductivo. Los resultados de la composición isotópica 
de las aguas termales (δ2H y δ18O) indican que los fluidos se 
originan de la mezcla de agua meteórica y agua magmática, cuya 
predominancia es el agua meteórica que se infiltran a niveles 
profundos a través de las estructuras con dirección NO-SE y 
NNO-SSE y migran con flujo lateral hacia la superficie en forma 
de fuentes termales, en cuyo recorrido se mezclan con aguas 
superficiales; es allí donde ocurre la contribución geotermal a 
la química del río Kallapuma que desemboca en el río Maure.

En la zona geotermal de Casiri-Kallapuma, se aplicaron tres 
métodos geofísicos: la magnetotelúrica, la gravimetría y la 
magnetometría aérea. El método magnetotelúrico identificó la 
presencia de una anomalía conductora R1 (<10 Ohm*m) desde 
la superficie hasta los 2500 m de profundidad, relacionada con 
la capa sello (clay cap) con espesor promedio de 1600 m, la 
cual está estrechamente correlacionada con las rocas del Grupo 
Maure y parte del GrupoTacaza. Asimismo, el comportamiento 
de la resistividad a profundidad de 3000 m es de 10 – 60 
Ohm*m subyacente a la capa de baja resistividad con espesor 
promedio de 1500 m, posiblemente vinculada al reservorio del 
sistema geotermal Casiri-Kallapuma, relacionada a las rocas de 
la Formación Tacaza y Toquepala. A los 4500 m de profundidad 
se evidencia una anomalía conductiva orientada al S–SO, en 
dirección al aparato volcánico Casiri Paucarani, posiblemente 
relacionada a la fuente de calor.

El resultado de evaluación del método gravimétrico, identificó 
lineamientos estructurales de orientación N-S. Asimismo la 

información aeromagnética muestra dos (2) anomalías negativas 
al NE y NO, e indica que las alteraciones hidrotermales estarían 
relacionadas a posibles zonas de ascenso del flujo geotérmico. 
El mapa de gradiente horizontal definió los lineamientos 
magnéticos con dirección NE-SO relacionados a esfuerzos 
generados por fallas regionales, lineamientos O-E y NO-SE que 
podrían tener relación con el fracturamiento de las rocas, lo que 
favorece la circulación y ascenso de los fluidos geotérmicos.

La evaluación del potencial geotérmico para el sistema geotérmico 
Casiri-Kallapuma para un área mínima de 12 km2  determinó 
135.06 MW eléctricos, con una probabilidad al 65.05 % para el 
aprovechamiento del recurso geotérmico. Las variables con mayor 
sensibilidad son: la temperatura del reservorio con 39.9 %, y el área 
con 26.1 %. Sin embargo, estos resultados deben ser comprobados 
con exploración profunda.

La fuente de calor para el sistema geotermal Casiri-Kallapuma 
estaría localizada al S-SO. Se encuentra asociada al complejo 
volcánico Casiri-Paucarani de composición andesítica, cuya 
actividad magmática podría ser inferior a 1 Ma, asociada a 
lineamientos N-S y fallas sub paralelas como la falla Pacollo. La 
roca sello del reservorio geotérmico, posiblemente está conformada 
por el Grupo Tacaza (800 m, aproximadamente), compuesta por 
rocas traquiandesitas, andesitas, dacitas y brechas. Según la 
litoestratigrafía regional, la roca reservorio probablemente se localiza 
en las secuencias volcánicas fracturadas de la Formación Huilacollo 
y el Grupo Toquepala con 1500 m de espesor aproximadamente, 
reconocidas en el flanco occidental de la Cordillera del Barroso; 
estas últimas consisten de secuencias de aglomerados, brechas, 
brechas de flujo con intercalaciones de conglomerados, andesitas 
y dacitas fracturadas.
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The present work shows the results of the geological, 
hydrogeological, geochemical and geophysical studies obtained 
in the Casiri-Kallapuma geothermal zone, located in the Western 
Cordillera of the Andes of southern Peru, characterized by the 
presence of gas and water discharges. Most thermal springs (<85 
°C) are associated with Quaternary volcanic rocks (< 3My). In 
addition, in the zone appear the recent sedimentary and volcanic 
rocks, belonging to the Cenozoic formed by the Tacaza Group 
(Eocene to Lower Miocene), appear in the area; Maure Group 
(Middle to Upper Miocene); Sencca and Capillune formations 
(Miocene superior to Middle Pliocene); the Barroso Group 
(Pliocene superior to the Pleistocene); and finally the Purpuruni 
and Paucarani volcanics, manifestations of domes such as the 
Kere and Palluta mountains, glacial, fluvioglacial and alluvial 
deposits (Pleistocene superior to the Holocene). However, most 
the geological units have characteristic lithological for to house 
groundwater. The aquifer units and / or reservoirs in the zone are 
formed by the Barroso Group rocks, Huilacollo Formation units, 
Maure Group and impermeable geological units of the Sencca 
Formation and Tacaza Group.

The Casiri - Kallapuma geothermal system is hydrographically 
recharged by the Maure River basin, composed of five (5) 
micro-basins: Kallapuma (231.29 km2), Chaquiri (52.55 km2), 
Mamuta (52.77 km2), Conchachiri (165.60 km2) and Chiluyo 
(92.91 km2). The weather is variable has generally cooler 
temperatures (-9 °C and 24 °C) and more rainfall throughout 
the January to March months, average precipitation of 380.90 
mm / year and high evapotranspiration (1309.04 mm/month) 
directly associated with altitude.

The hydrogeological study designates the Maure Group as the 
most favorable water reservoir rock for the project, classifying 
it as a sedimentary volcanic aquifer, with estimated reserves of 
243.81 Hm3 of water; that aquifer is recharged mainly by the 
meteoric water infiltration through the fractured and fissured 
hydrogeological units of the Barroso Group, the Capillune 
Formation and Sencca Formation that present primary and / 
or secondary porosity respectively. The seal rock, would be 
associated with the Sencca Formation, being the impermeable 
structure that represent a volcanic aquitard. The Capillune 
Formation, partially covered by Quaternary deposits (and / or 

Barroso Group), constitutes the unconsolidated porous aquifer 
and volcanic-sedimentary fissured aquifer.

In the study area, two direction groundwater flow have been 
determined, the first is from the Barroso Mountain range 
toward Maure River of SW-NE direction, and the second 
from altiplanic pampa Juntopujo toward Conchachiri town 
in W-E direction. These flows are controlled by faults and 
diaclases with S-N and NW-SE directions, which favorable 
the transmissibility and storage of groundwater.

The chemical and isotopic composition of the thermal waters 
associated with the Casiri-Kallapuma geothermal system allowed 
to determine the physical-chemical properties and the fluid origin. 
The chemical facies of the thermal discharges vary from Na-Cl 
waters (Na: 1210 mg / L and Cl: 2054 mg / L) predominant, 
followed by NaSO4. Cl, Ca.Mg-HCO3, Na-HCO3, and Ca. Mg-
SO4. While, the cold waters present the following quimism: 
Ca.Mg-HCO3> Ca.Mg-Cl.SO4> Ca.Mg-Cl.SO4> Ca.Mg-HCO3 
and Na-HCO3, due to the mixture with thermal waters the Na-Cl 
type predominates in some sources. The water chemistry of the 
SK-2 and SK-3 wells is of the Na-HCO3 type, while the SK-1 well 
is Na-Cl due to lateral flow mixture with geothermal waters. The 
hot and cold waters interacting at a deep and superficial level 
with rocks of major mineralogical composition such as: quartz, 
calcite, halite, albite and siliceous sinter with high anomalies of 
As and Li. These manifestations are presented stratified related 
to different thermal events. The high arsenic concentration is 
associated to hydrothermal alteration zones and siliceous sinter 
precipitation of N-S and NE-SW orientation through which the 
hot subterranean water circulate.

The geothermometric of the water, suggests that the geothermal 
reservoir has a temperature in the average range of 185 °C to 
230 °C (Na-K, Na-K-Ca and Na-K-Ca-Mg), while the quartz 
geothermometers they estimate average temperatures between 
39 °C and 162 °C, with the lowest value in amorphous quartz and 
the highest value in conductive quartz. The isotopic composition 
of the thermal waters (δ2H and δ18O), indicates that the fluids 
originate from meteoric and magmatic water mixture, whose 
predominance is the meteoric water that infiltrate to deep levels 
through the structures with NO-SE and NNO-SSE directions, and 
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migrate with lateral flow towards the surface in the form of thermal 
springs, in addition they are mixed with shallow and superficial 
waters where the geothermal fluid chemistry contribution to the 
Kallapuma River  and then flows toward the Maure River.

Three geophysical methods, Magnetotelluric (MT), Gravimetry 
and Aerial Magnetometry were used for the geothermal Casiri-
Kallapuma evaluation. The magnetotelluric method allowed to 
identify the presence of a conductive anomaly R1 (<10 Ohm * 
m) from the surface to 2500 m depth, related to the clay cap 
with average thickness of 1600m closely correlated to Maure 
Group and Tacaza part rocks. In addition, the behavior of the 
resistivity at depth of 3000 m is 10 - 60 Ohm * m underlying the 
low-resistivity layer with an average thickness of 1500 m, possibly 
linked to the reservoir of the Casiri-Kallapuma geothermal 
system, related to Tacaza and Toquepala formations. At 4500m 
depth there is evidence of a conductive anomaly with S -SW 
orientation to the Casiri Paucarani volcanic device, probably 
related to the heat source.

From the analysis Gravimetric method results, the structural 
guidelines were identified with N-S orientation. Likewise, the 
Aeromagnetic information shows two (2) negative anomalies 
to the NE and NW suggesting that the hydrothermal alterations 
would be related to possible zones of geothermal flow rise. And 
from the horizontal gradient map, magnetic guidelines were 

defined with NE-SW direction related to efforts generated by 
regional faults, WE and NW-SE guidelines that could be related 
to the fracturing of the rocks allowing the circulation and ascent 
of the geothermal fluids.

The evaluation of the geothermal electrical potential for the 
Casiri-Kallapuma geothermal system for a 12 km2 minimum area 
was determined 135.06 MW with a probability of 65.05 % for the 
utilization of the geothermal resource. The variables with greater 
sensitivity are: the reservoir temperature with 39.9 % and the 
area with 26.1 %. However, these results must be checked with 
deep exploration.

The source of heat for the Casiri-Kallapuma geothermal 
system would be located at S-SW associated with the Casiri-
Paucarani volcanic complex of andesitic composition, whose 
magmatic activity could be less than 1 My, associated with N-S 
guidelines and sub-parallel faults such as the Pacollo fault. 
The seal rock of the geothermal reservoir, would be formed by 
the Tacaza Group (approximately 800 m), and composed of 
traquiandesites, andesites, dacites and breccias. The reservoir 
rock according to the regional lithostratigraphy, is very likely to 
be the fractured volcanic sequences of the Huilacollo Formation 
and the Toquepala Group (approximately 1500 m), recognized 
on the western flank of the Barroso mountain range consisting 
of sequences of agglomerates, breaches, flow gaps with 
intercalations of conglomerates, andesites and fractured dacites.
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1.1  INTRODUCCIÓN
La zona geotermal Casiri-Kallapuma se encuentra en la parte 
oriental de la Cordillera Occidental de los Andes entre 4200 
a 4800 m s. n. m. de altitud, en una zona Altiplánica, cerca 
del curso de los ríos Chungara y Kallapuma (afluente al río 
Maure). Alrededor de la zona geotérmica, se encuentran 
diversos centros volcánicos, tales como: Chilla, Titire, 
Antajave, Casiri, Kere, Jucure y Chunape; estos son parte 
de la franja volcánica Plioceno-Cuaternaria desarrollada a 
lo largo de la Cordillera de los Andes.

La actividad geotermal en Casiri-Kallapuma está asociada a flujos 
de calor elevados, relacionados al sistema volcánico presente en 
la zona menor a 1Ma, donde la desgasificación de magma en 
niveles profundos libera gases volátiles que interaccionan con 
aguas subterráneas durante su ascenso. El sistema hidrológico 
en el área de estudio permite que el agua meteórica o superficial 
se infiltre a ciertas profundidades, favorecida por la actividad 
geotectónica y estructural, lo que genera factores primordiales 
que controlan la recarga, circulación y descarga de los fluidos 
geotérmicos a nivel profundo y/o superficial.

Tacna es la región con mayor potencial geotérmico. Hasta la 
actualidad se ha estimado 492 MWe, correspondiente a seis 
zonas geotermales: Tutupaca, Calientes, Borateras, Ancocollo, 
Kallapuma-Chungara y Paucarani (Cruz et al., 2013; 2019; West 
Japan Engineering Consultants, 2012). El contexto energético 
del Perú al 2018, muestra que la capacidad de potencia instalada 
en el país asciende a 13500 MW y la utilizada es de 7400 MW 
(Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado 
Nacional, COES), por lo que la región Tacna se constituye en un 
área de interés para el desarrollo de la energía geotérmica, que 
cuenta con el 7 % del recurso en relación a la energía utilizada, así 
como por tener una anomalía positiva de flujo calórico y además 
porque concentra el 35 % de todas las fuentes termales del país.

Por otra parte, la energía geotérmica podría dar solución a la 
helada y al friaje que todos los años se presentan entre los meses 
de abril a septiembre en las zonas altoandinas de la región. Las 
temperaturas más bajas que se registran en la zona de estudio 
alcanzan los 10 °C bajo cero. Los efectos negativos son muerte y 
devastación (niños y personas envejecidas) así como la muerte de 

los ganados (ovino, vacuno y camélido) por escasez de alimentos, 
lo que contribuye al incremento de la pobreza. 

El Estado y la región pueden tomar las medidas necesarias 
para atenuar esta situación que año a año se repite golpea a 
uno de los sectores más frágiles de la región. La solución en el 
corto plazo, puede ser mediante el uso directo de los recursos 
geotérmicos para mitigar los efectos de bajas temperaturas 
extremas, mediante el diseño e implementación de sistemas de 
calefacción comunitaria en el marco de la implementación de 
propuestas tales como los planes multisectoriales ante heladas 
y friaje y el Programa Nacional de Tambos (PNT).

En la zona de Casiri-Kallapuma, están presentes las 
comunidades campesinas de Maure y Coracorani, que son 
poco pobladas y dispersas, debido a las necesidades sociales 
y de infraestructura. Asimismo, el nivel de pobreza y desarrollo 
humano es bajo en comparación con las provincias costeras de 
la región (Banco Central de Reserva, 2013). A esto se puede 
añadir la no disponibilidad de agua, empobrecimiento de suelos 
por salinización (sector Juntopujo en Coracorani y sectores de 
Suchuña, Conchachiri en Maure), el friaje y la helada en épocas 
de invierno y la falta de presencia del Estado, lo cual hace que 
los pobladores migren a las ciudades (Cruz, 2016).

Dentro de sus objetivos estratégicos institucionales, el Instituto 
Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET) se encuentra el 
generar y difundir información de los estudios técnicos-científicos 
de los recursos geotérmicos. En ese sentido, el presente trabajo 
muestra los resultados de la “Caracterización y evaluación del 
potencial geotérmico entre las zonas de Casiri-Kallapuma” en 
la región Tacna; el mismo que está orientado a comprender la 
relación de los sistemas geotermales asociadas a la actividad 
volcánica mediante el uso de las técnicas convencionales de la 
geología, hidrogeología, geoquímica y geofísica, que permitieron 
formular el modelo conceptual para el área de estudio.

1.2  OBJETIVOS
El objetivo principal del estudio es caracterizar y evaluar el 
potencial geotérmico entre las zonas de Casiri-Kallapuma, así 
como construir un modelo conceptual basado en los estudios 

CAPÍTULO I
GENERALIDADES
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geológicos, hidrogeológicos, geoquímicos y geofísicos; además 
de promover el uso de los recursos geotermales en la generación 
de electricidad y el uso directo.

1.2.1  Objetivos específicos
- Identificar las unidades litoestratigráficas y estaciones 

de control estructural asociadas a las manifestaciones 
termales en la zona.

- Realizar perfiles geológicos y columnas estratigráficas que 
ayuden a complementar la información geológica local. 

- Definir la dirección del flujo subterráneo, las áreas 
de mayor aptitud para la captación, el adecuado 
distanciamiento entre pozos y establecer las situaciones 
anómalas que podrían interferir sobre el recurso hídrico.

- Determinar la composición química e isotópica de las 
aguas termales y frías de la zona de estudio.

- Identificar los procesos que afectan la composición de 
las aguas termales en la zona de estudio.

- Estimar la temperatura y las condiciones de equilibrio 
de los acuíferos que componen el sistema geotermal.

- Conocer los parámetros físicos en profundidad, en 
función al campo magnético y densidad de las rocas 
y minerales, con la finalidad de delinear estructuras 
asociadas a un área geotermal.

- Investigar en detalle la distribución lateral y vertical de 
la resistividad del subsuelo, y delinear la litología y las 
estructuras favorables en una actividad geotermal.

- Integrar la interpretación de la composición de las aguas 
con el contexto geológico estructural y la exploración 
geofísica por el método magnetotelúrico.

- Elaborar el modelo conceptual integrado de la zona 
geotermal Casiri-Kallapuma.

1.3  METODOLOGÍA
Las diversas disciplinas científicas empleadas en la exploración 
geotérmica entre la zona de Casiri-Kallapuma fueron los 
estudios geológicos, hidrogeológicos y geoquímicos, así como 
la aplicación de dos técnicas geofísicas como la magnetotelúrica, 
la gravimetría y la aeromagnética.

1.3.1  Métodos de exploración

1.3.1.1  Estudios geológicos
Los estudios geológicos detallados se realizan en el campo 
geotérmico y sus alrededores (Árnason & Gíslason, 2009). 
Esto incluye mapear unidades de rocas, tipos y su secuencia 
cronológica. El análisis petrológico y petroquímico de las 
rocas se realiza para poder comprender de forma distintiva 
las unidades de rocas. El mapeo estructural se hace en un 

esfuerzo por distinguir los tipos de fallas y fisuras que transectan 
el prospecto geotérmico de interés, y ser capaz de reconocer 
los controles estructurales del sistema. En casos de entornos 
volcánicos, los centros eruptivos, las calderas, las fisuras, 
las unidades rocosas y las intrusiones se mapean y se datan 
radiométricamente para comprender la evolución vulcanológica 
y la estratigrafía (Ochieng, 2013).

Además, se realiza un mapeo detallado de la alteración geotérmica 
en la superficie y se analizan los minerales de alteración utilizando 
difracción de rayos X (XRD). También se estudia la cronología 
de la alteración de la superficie para comprender la variación 
temporal en la actividad superficial, así como se realiza un mapeo 
exhaustivo de las manifestaciones térmicas, y se miden y registran 
las propiedades físicas de las manifestaciones superficiales, 
incluida la temperatura, la velocidad de flujo, la conductividad, 
etc. (Árnason & Gíslason, 2009).

1.3.1.1.1  Recopilación y procesamiento 

En una primera etapa, en gabinete se procedió con la 
identificación de la zona de interés geotérmico, en base a las 
manifestaciones termales asociadas a una fuente de calor 
reciente. Asimismo, se realizó la recopilación de información 
y análisis de mapas geológico regionales a escala 1:100 000 
y 1:50 000, mapas de anomalías de temperaturas, mapas de 
análisis estructural en base a métodos de teledetección como 
anáglifos y filtros direccionales.

También se efectuó la identificación de áreas concretas de 
estudio en el campo donde se necesite incrementar datos 
geológicos como estructurales. Para esto se preparó un mapa 
mosaico de Google Earth con base topográfica cada 25 m, 
que contribuyó en el cartografiado de campo y toma de datos 
estructurales en las zonas específicas.

En la segunda etapa de gabinete, se realizó la integración 
de los datos obtenidos en gabinete y campo, como parte del 
análisis geológico de la zona de estudio. Los resultados de los 
laboratorios y procesamiento de datos son importantes en una 
interpretación final y el diseño del modelo geológico.

1.3.1.1.2  Descripción de toma de datos y muestras

El trabajo de campo se llevó a cabo en un área aproximada 
de 407 km2; las muestras se recolectaron según las zonas 
determinadas en la etapa de gabinete. Es importante identificar 
y describir la roca, cartografiar las unidades litológicas, así como 
realizar perfiles esquemáticos y columnas estratigráficas de la 
variación litológica en los alrededores de las fuentes termales.

En el campo, los implementos usados fueron: picota, GPS, 
brújula, lupa, cuaderno de campo, mapas geológicos escala 
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1:50 000 y mapas mosaico Google Earth con curvas topográficas 
cada 25 m a escala 1:25 000; en conjunto, estos son necesarios 
para la toma de los datos.

Durante la campaña de campo, se recolectaron muestras 
representativas de roca para análisis microscópico petrográfico 
y/o mineragráfico. También, se recolectaron muestras de rocas 
con alteración hidrotermal y de precipitados de sínter para 
análisis microscópico petrográfico, rayos X y análisis químico.

Adicionalmente, se tomaron puntos de estación de control 
estructural para identificar la cinemática de movimiento u otras 
evidencias, como es el caso de foliaciones ocasionadas por la 
falla, presencia de diques, venillas, etc.

1.3.1.2  Estudios hidrogeológicos
Se realizan estudios hidrológicos para comprender el régimen 
de recarga y flujo (flujo de salida y presupuesto de agua) en el 
sistema. Esto normalmente se logra mediante un mapeo detallado 
de las aguas subterráneas (nivel de reposo de agua), manantiales 
de agua fría, niveles de lagos y niveles de agua subterránea y, 
finalmente, el desarrollo de un mapa potenciométrico (Ochieng, 
2013). Mientras que, los estudios hidrogeológicos, permiten 
determinar las variables hidráulicas del manto de agua, así 
como definir su rendimiento, calidad y los caudales óptimos 
de captación, lo que posibilita definir la factibilidad del acuífero 
para la explotación y determinar su sustentabilidad en función 
de la explotación. También, contribuye en el modelamiento y 
zonificación hidrogeológica del área de estudio.

De ahí que este tipo de estudio es importante para el desarrollo de 
un proyecto geotérmico, ya que la industria geotérmica requiere 
de agua para la etapa de perforación y producción. Además, el 
estudio servirá para identificar fuentes con agua de mala calidad.

1.3.1.2.1  Recopilación, procesamiento y análisis

La recopilación de la información está referida a la adquisición 
de información bibliográfica, cartográfica y documental, la 
cual se obtuvo de diferentes bibliotecas del país, tales como 
del INGEMMET, la Autoridad Nacional de Agua, el Proyecto 
Especial de Tacna y otros.

La información recopilada, se fundamentó básicamente sobre 
estudios hidrogeológicos, ambientales, hidrológicos, entre otros. 
Asimismo, la información cartográfica se obtuvo del Instituto 
Geográfico Nacional, la cartografía geológica de INGEMMET. Los 
datos meteorológicos e hidrológicos se obtuvieron del Servicio 
Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI).

Los registros de datos se obtuvieron en las campañas de campo 
y consistió en los siguientes aspectos: 1) inventario de fuentes de 
agua; 2) descripción litológica de los acuíferos; 3) tomando datos de 

ubicación geográfica; y 4) medición de parámetros fisicoquímicos 
(conductividad eléctrica, temperatura y pH). Los procedimientos 
seguidos fueron similares a lo utilizado en geoquímica.

Para la caracterización hidrogeológica, se tomó como base la 
descripción litológica y estructural desarrollada en los estudios 
geológicos. Asimismo, se realizó el balance iónico de la 
composición química de las aguas siguiendo el método descrito 
en la parte de estudios geoquímicos. 

La interpretación de los resultados de los análisis fisicoquímicos 
se realizó con el software AquaChem V.5.0, con el cual se 
representó mediante el diagrama de Stiff, la distribución de 
aniones y cationes mayoritarios sobre un mapa. Para representar 
en forma conjunta los datos fisicoquímicos, se utilizaron los 
diagramas logarítmicos de Schoeller-Berkaloff y los diagramas 
triangulares (Piper, 1944).

Por último, mediante la integración de los resultados del estudio 
de la caracterización hidrogeológica superficial y los resultados 
del estudio geofísico de magnetotelúrica, se procedió a generar 
el modelo conceptual hidrogeológico.

1.3.1.3  Estudios geoquímicos
Los estudios geoquímicos de los recursos geotérmicos son 
aplicados especialmente en las etapas de exploración superficial 
y profunda previo a la etapa de perforación. Consiste en el 
muestreo, el análisis y la interpretación de la descarga de fluidos 
térmicos desde las fumarolas, aguas termales y suelos calientes 
con presencia de vapor. Los principales objetivos de los estudios 
geoquímicos son caracterizar los fluidos térmicos, establecer su 
origen, la dirección del flujo (flujo ascendente, flujo de salida), 
evaluar los escenarios de mezcla, estimar la temperatura del 
reservorio de equilibrio y determinar la idoneidad de los fluidos 
para el uso previsto (Arnórsson et al., 2006).

1.3.1.4  Muestreo y análisis

Aguas

En la zona de estudio, se recolectaron muestras de agua entre 
las zonas de Casiri-Kallapuma y como referencia también de las 
lagunas. En una campaña de muestreo realizada en setiembre 
de 2017 y de abril a junio de 2018, se recogieron 94 muestras de 
agua en botellas de plástico de alta densidad. Se tomaron tres 
(3) muestras: una primera muestra para el análisis de cationes 
disueltos (Li, Na, K, Ca, Mg, B, As, Si y elementos traza), donde 
después de la filtración a través de un filtro MILLIPORE de 0.45 
μm, se acidificó usando HNO3 ultra puro; una segunda muestra, 
se recolectó sin adición de ácido, para determinar los aniones 
(Cl, F, Br, SO4 y CO3, HCO3) (muestra no preservada); y una 
tercera muestra, para determinar la composición isotópica. Estas 
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muestras han permitido establecer una base para explicar la 
química del agua termal (Giggenbach & Goguel, 1989; Marini, 
2000). Durante el muestreo, se midieron los parámetros 
de temperatura de salida (± 0,1 °C), pH (± 0,1 unidades) y 
conductividad eléctrica, utilizando equipos multiparámetros 
WTW 340I y WTW Multi 3630 IDS.

Los análisis realizados en el laboratorio químico de INGEMMET 
fueron los siguientes: (1) metales disueltos y elementos menores 
(Li, Na, K, Ca, Mg, B, As, Si) por ICP-OES Varían 735-ES Radial e 
ICP-MS Nexion 300D, Perkin Elmer (Método EPA 200.7 y método 
EPA 200.8). (2) Cl, F, Br, SO4 mediante cromatografía iónica, 
mediante un cromatógrafo Dionex ICS-2000, También se utilizó el 
servicio del laboratorio externo acreditado con la ISO/IEC 17025 
ALS S.A.C., (3) SiO2 por colorimetría (método de molibdosilicato); 
y (4) HCO3 se analizó volumétricamente por titulación con HCl 0.1 
N. La exactitud y precisión de las determinaciones se calcularon 
mediante el análisis de los materiales de referencia certificados, 
y mediante varias réplicas y diluciones de muestras. Los errores 
analíticos fueron inferiores a 10 % (Murray & Wade, 1996). El 
análisis isotópico (δ2H y δ18O) se realizó mediante DELTA V™ 
Isotope Ratio Mass Spectrometer y el ISODAT 3.0 en el laboratorio 
externo acreditado con la ISO/IEC 17025 Beta Analytic.

Rocas y precipitados

En la zona de estudio, se recolectaron 21 muestras de 
precipitados de forma aleatoria desde el orificio y alrededores 
de las fuentes termales. Las cantidades recolectadas en bolsas 
de plástico fueron no mayores a 200gr. También se tomaron 17 
muestras de rocas de 500 g cada una. Las muestras fueron 
analizadas en el laboratorio de difracción de rayos X del 
INGEMMET. Estas muestras fueron trituradas y tamizadas hasta 
obtener la fracción de 37 μm. Los patrones XRD se registraron 
en transmisión utilizando un difractómetro SHIMADZU XRD-
7000 totalmente automatizado (radiación de Cu), equipado 
con un monocromador CM-3121 para tubo de Cu, detector de 
centelleo de NaI (Yoduro de sodio), energía de 40 Kv, 30 mA, 
cuyo rango de barrido fue de 3° hasta 70°. Los difractogramas 
fueron programados mediante el software ICDD PDF4, RXD-
7000-V7.01, propio del equipo.

El estudio petromineralógico de las rocas se realizó en el 
laboratorio de petromineralogía de INGEMMET, para lo 
cual se utilizaron 16 muestras de rocas de 500g cada una. 
Las muestras de rocas pasaron por el proceso de cortado, 
impregnación, lapeado, devastado y pulido,  alcanzando un 
espesor aproximado de 30 µm. A las muestras inalteradas se 
le realizaron las descripciones macroscópicas, a través de una 
inspección visual con ayuda de una lupa o estereomicroscopio, 
seguida de lápiz de dureza, imán y porcelana. Luego se realizó 
la descripción microscópica de las láminas delgadas pulidas 
(espesor 30 µm) a través del microscopio de polarización de 
marca Zeiss, modelo AxioScope A1 con fuente de luz transmitida.  
Además se tomaron fotomicrografías con la cámara de video-
digital acoplado de marca LEICA, modelo DFC-450C mediante 
el uso del software LAS (Leica Application Suite).

1.3.1.5  Estudios geofísicos
Los estudios geofísicos aplicados en el presente estudio fueron 
la magnetotelúrica, gravimetría y el procesamiento de datos 
magnéticos. Estos métodos son descritos en el capítulo VII.
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CAPÍTULO II
UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y GEOMORFOLOGÍA

2.1  UBICACIÓN GEOGRÁFICA
La zona geotermal de Casiri-Kallapuma se encuentra localizada 
al sur del Perú en la zona alto andina del departamento de Tacna, 
provincia de Tarata y distrito de Tarata; abarca principalmente 
las comunidades campesinas de Maure y Coracorani con un 
área de 407 km2. Forma parte de la Cordillera del Barroso, 
cadena montañosa de origen volcánico que integra la Cordillera 
Occidental de los Andes (figura 2.1).

Figura 2.1   Mapa de ubicación del área de estudio de la zona geotermal Casiri-Kallapuma.

La vía de acceso a la zona de estudio es por la ruta PE-38, 
la cual sale desde la ciudad de Tacna hacia la provincia de 
Tarata, que pasa por Quilla y Estique Pampa. Para acceder 
al N-E de la zona de estudio se complementa el camino con 
la ruta TA 107, la cual se encuentra en el desvío Mamuta, que 
pasa por Aichuta Grande y llega hasta la frontera con Bolivia 
por la zona denominada Tripartito (Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, 2017)
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2.2  GEOMORFOLOGÍA

2.2.1  Unidades Geomorfológicas
El área de trabajo se encuentra en la Cordillera de los Andes, 
que presenta una orientación general N 50° O a N 60° O y 

muestra dos unidades geomorfológicas bien definidas: la unidad 
geomorfológica cordillera y la unidad geomorfológica Altiplano 
(figura 2.2). Cada una de estas unidades presenta características 
y geoformas particulares, que fueron diferenciadas según sus 
pendientes (Araya & Börgel, 1972; cuadro 2.1).

Cuadro 2.1

Rangos de pendientes

Pendientes
Tipo de pendiente

Grados % 

0-2 0-4.5 Horizontal
2-May 4.5-11 Suave
5-Oct Nov-22 Moderada

Oct-20 22-44.5 Fuerte

20-30 44.5-67 Fuerte a moderadamente escarpada

30-45 67-100 Escarpada

>45 > 100 Muy escarpada a acantilada

Fuente: Araya & Börgel, 1972

Figura 2.2   Mapa geomorfológico del área de estudio.
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2.2.1.1  Unidad geomorfológica cordillera
Esta unidad geomorfológica se localiza al lado oeste del área 
estudió con elevaciones entre 4500 y 5220 m s. n. m. con 
pendientes fuertes de 20°C, aproximadamente (cuadro 2.1, 
figura 2.3). Está conformada al norte por los cerros Azufre 
y Chucnuna; al sur por los cerros Pacollo y Pirape; y al SE, 
por el cerro Caracollo; estos integran el arco de la Cordillera 
del Barroso, el cual es de origen volcánico fisurado, con 
manifestaciones de alteración hidrotermal en sus cumbres.

Las pendientes fuertes localizadas en el flanco este de la cordillera 
(cuadro 2.1), favorece la rápida circulación y recorrido de las aguas 
de precipitación  en forma de escorrentía superficial con baja 
infiltración; mientras que, en las parte media y baja de los cerros 
la pendiente disminuye a moderada en 11° aproximadamente 
(cuadro 2.1), lo que permite que el agua se infiltre con mayor 
rapidez a través de las fracturas de la roca, producto de la actividad 
tectónica, así como en los depósitos cuaternarios que recargan 
al acuífero local y a los sistemas geotermales.

Figura 2.3  Arco de la Cordillera del Barroso ubicado al NO de la zona geotermal Casiri-Kallapuma.

2.2.1.2  Unidad geomorfológica Altiplano:
La unidad geomorfológica del Altiplano se encuentra ubicada al 
este del Arco de la Cordillera del Barroso. Está constituida por 
las siguientes subunidades:

a.- Planicies: Son zonas de pendiente horizontal de 1.5°, 
aproximadamente (cuadro 2.1), con relieve suave, ondulado, 
de regular extensión, y se encuentran delimitadas por formas 
topográficas positivas como los conos volcánicos y otras 
manifestaciones volcánicas pertenecientes al Grupo Barroso. 
Estas planicies se encuentran entre 4250 y 4500 m s. n. m. de 
altitud, y presentan una suave inclinación NO-SE, con interfluvios 
moderados y convexos. A estas superficies se las conoce como 
“pampas”, tales como las pampas de Purpurune, Titire, del 
Maure, Pilar Pampa, Jucure, etc.

En la zona de estudio, estas planicies están formadas por arenas 
y/o depósitos cuaternarios provenientes principalmente de la 

erosión de las rocas volcánicas, las que posteriormente fueron 
arrastradas por las aguas, producto de las precipitaciones y la 
actividad glaciar, de tal manera que rellenan la paleotopografía 
de fondos irregulares y quedan como testigos de la presencia de 
pequeñas manifestaciones volcánicas recientes (Grupo Barroso).

En diversos sectores de la zona de estudio, hay presencia 
de depósitos de sínter y salmueras geotérmicas en forma 
de costras debido al sobre enfriamiento del fluido; gran parte 
de estos depósitos está cubierta de depósitos aluviales y/o 
fluvioglaciares. Además, hay grandes extensiones de bofedales, 
que son expresiones hidromórficas pantanosas, formadas en las 
proximidades de los arroyos y ríos, debido a la saturación de 
suelos por la baja velocidad de escorrentía de los fluidos. En esta 
geoforma se emplaza un tramo del río Maure, que es el nivel de 
base local del área, ya que actualmente el cauce del río Maure 
está en pleno proceso de erosión de fondo, y presentando tramos 
encañonados visibles en el anexo de Calachaca y en pequeños 
saltos en el anexo de Conchachiri (figura 2.4).
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b.- Conos volcánicos: Representados por los cerros; Jucure 
(5223 m s. n. m.), Chila (5184 m s. n. m.), Antajave (5370 
m s. n. m.) y Titire (4560 m s. n. m.). Estas geoformas son 
expresiones morfológicas positivas que limitan a las planicies 
o emergen aisladamente dentro de ellas, muestran su 
forma cónica típica con estructuras volcánicas parcialmente 
erosionadas y afloramientos restringidos hacia las zonas 
más altas (5160 m s. n. m.). Los flancos de estos conos 

están tapizados por depósitos fluvioglaciares y morrénicos 
surcados por quebradas dispuestas radialmente. En las 
cumbres presentan fuerte pendiente de 22° (cuadro 2.1) que 
a medida que desciende se atenúan a pendientes moderadas 
de 12° (cuadro 2.1), en algunos casos se presentan bordes 
frontales escarpados que corresponden a flujos de lava, tal 
como se observa en el cerro Jucure (fotografía 2.1).

Figura 2.4 Planicie ubicada al norte del cerro Jucure, donde se puede apreciar los precipitados de color 
blanquecino, y la poca vegetación que sirve de alimento a los animales criados en la zona. 

Fotografía 2.1   Cono volcánico Jucure, ubicado al SE de la zona geotermal Casiri-Kallapuma.

Planicies
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Fotografía 2.2   Domo volcánico cerro Kere.

c.- Domos volcánicos: Intruyen al Grupo Barroso. Están 
compuestos por rocas andesíticas y dacíticas. Están representados 
por los domos Casiri y Kere. Los domos Casiri (5124 m s. n. m) 
presentan pendiente fuerte de 17°, ubicado al SO de la laguna 
Casiri, mientras que el domo Kere (4695 m s. n. m.) presenta 
pendiente fuerte de 20°, localizado al norte de la zona de estudio 
(fotografía 2.2, cuadro 2.1).

d.- Lomadas: Las lomadas se originan por procesos de erosión 
de las aguas de escorrentía y probablemente glaciar, sobre 

materiales de diferente composición o compactación; la cual 
genera un cúmulo de pequeñas colinas más o menos elongadas 
con partes altas de forma redondeada o aplanada. Estas se 
encuentran ubicadas en los extremos NE y SE de la zona de 
estudio, acompañadas de bofedales como es el caso de las 
lomas localizadas cerca a los pueblos de Aichuta chico y caserío 
Casilloco, compuestas por arenas y gravas. La lomada ubicada 
cerca al caserío La cueva se encuentra sobre una superficie 
compuesta de tobas blanquecinas (fotografía 2.3).
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Fotografía 2.3   Lomadas donde se observan zonas de vegetación y bofedales.
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3.1  CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES

3.1.1  Clima
La zona geotermal Casiri- Kallapuma, presenta un clima lluvioso 
semifrígido (figura 3.1a), que llega a varios grados bajo cero 
durante la noche. Presenta una altitud que varía desde los 
4200 a 5200 m s. n. m. Durante la época de invierno (junio, 
julio y agosto), el clima se torna extremadamente frío, debido 

a la mínima o nula presencia de vapor de agua en el aire con 
baja presión atmosférica; esto genera temperaturas muy bajas 
que llegan hasta -5 °C (figura 3.1b). Durante el verano, entre 
los meses de diciembre a marzo, se tienen en la zona fuertes 
precipitaciones pluviométricas con tormentas eléctricas, nieve 
y granizo; que suelen depositarse en la parte superior de los 
volcanes y nevados, así como en la superficie de las mesetas 
(Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, s.a).

CAPÍTULO III
CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES E HIDROLOGÍA

Figura 3.1   a) mapa de tipos de climas; b) clima extremadamente frío en los meses de invierno.

3.1.2  Clasificación de suelos
En la zona de estudio, el suelo es del tipo paramosólica o 
andosólica (figura 3.2a), el cual consta de elementos ácidos 
y ricos en materia orgánica (FAO & Unesco, 1971). Las 
condiciones climáticas y los tipos de suelos (paramosólica 

o andosólica) en la zona alta de la cuenca del río Maure, no 
han permitido el desarrollo de la agricultura, por lo que las 
comunidades han optado por la producción ganadera con la 
crianza de camélidos udamericanos con los pastos naturales de 
los bofedales y de la altiplanicie (figuras 3.2a y 3.2b).
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Figura 3.2   a) mapa de clasificación de suelos (FAO & Unesco, 1971); b) suelo andosólico del sector de Chuapalca, con presencia de 
bofedales y torrenteras.

3.1.3  Zonas de vida:
Según el mapa ecológico del Perú (figura 3.3), en el área de 
estudio se identificaron tres (3) tipos de zonas de vida, Matorral 
desértico-subalpino templado cálido, Tundra húmeda- alpino 
templado cálido y Nival templado cálido (Instituto Nacional de 
Recursos Naturales, 1995). Estas zonas de vida pertenecen a las 
regiones latitudinales boreal, subpolar y polar respectivamente, 
con sus provincias de humedad de sub húmedo, húmedo y 
perhúmedo; las cuales pueden verse graficadas en el diagrama 
bioclimático de Holdridge (1967); (figura 3.4).

A continuación, se describen los tres tipos de zonas de vida:

1. Matorral desértico-subalpino templado cálido (md-SaTc): Esta 
zona de vida con una superficie total de 314 km2 ocupa la mayor 
parte del área estudio, con predominancia hacia la parte central 
y al este. Sin embargo, se presenta en menor proporción al lado 
oeste (figura 3.4). Esta zona de vida es considerada de poco 
valor para la actividad pecuaria como para la forestal.

2. Tundra húmeda-alpino templado cálido (th-ATc): Con un área 
de 72 km2, se ubica en mayor proporción al lado NO-SO de 
la zona de estudio y con menor predominancia al lado este 

(figura 3.4). Esta zona de vida tiene limitada capacidad para 
alimentar cualquier clase de ganado doméstico o silvestre.

3. Nivel templado cálido (NTc): Presenta una superficie de 16 
km2. Se encuentra localizado sobre la Tundra húmeda-alpino 
templado cálido (figura 3.4). La importancia de esta zona de 
vida es del punto de vista hidrológico, por los ríos y lagunas 
alto andinas. Además, representa zonas atractivas para el 
desarrollo turístico.

3.2  HIDROLOGÍA 
El área de estudio se localiza principalmente en la cuenca 
hidrográfica del río Maure, y al oeste abarca una mínima parte 
de la cuenca hidrográfica del río Sama (figura 3.5). Mediante el 
uso del ArcGis, se efectuó la delimitación de las microcuencas, 
y se identificaron, un total de cinco (5) microcuencas para 
el área de estudio (figura 3.5). La delimitación se realizó en 
función a la topografía, sus respectivas curvas de nivel, y 
las altitudes que varían desde 4191 hasta 5223 m s. n. m. 
Cada unidad hidrológica se encuentra conformada por una 
red de drenaje, la longitud del cauce, el área de drenaje, la 
pendiente, el ancho promedio de la microcuenca, el coeficiente 
de compacidad y el factor de forma (cuadro 3.1).
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Figura 3.3   Mapa ecológico del Perú (Instituto Nacional de Recursos Naturales, 1995).

Figura 3.4   Diagrama bioclimático para la clasificación de zonas de vida en el mundo (Holdridge, 1967).
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Figura 3.5   Mapa hidrológico para el sistema geotermal Casiri- Kallapuma
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Los sistemas hídricos localizados en la zona de estudio son 
los siguientes:

Microcuenca Kallapuma

Este sistema representa a las unidades hidrográficas más 
importantes de la zona. Se inicia a una altitud de 4826 m s. n. m. 
y termina a 4232 m s. n. m. Recorre, un cauce aproximado de 
20 km en un área de drenaje de 231.29 km2, con presencia de 
arroyos que forman el río Kallapuma que tributa finalmente al río 
Maure (fotografía 3.3). Esta microcuenca, comprende a las lagunas 
Casiri e Iñuma (fotografía 3.1), cuyas filtraciones y los manantiales 
ubicados en las quebradas Chungara e Iñuma forman arroyos 

que convergen en las nacientes del río Kallapuma (fotografía 
3.2) con un caudal estimado de 0.250 m3/s. Hacia la pendiente 
baja, se suma la descarga de la quebrada Quiane, que aporta un 
caudal adicional aproximado de 0.100 m3/s, lo cual hace un caudal 
total multianual para el río Kallapuma de 0.350 m3/s (Estación 
limnimétrica del Proyecto Especial Tacna). La pendiente media de 
cauce es de 2.97 %, que por infiltración contribuye a la recarga de los 
acuíferos presentes en las pampas Juntopujo y Pilar Pampa. Esta 
microcuenca, beneficia directamente a los anexos de Coracorani, 
Aichuta y Kallapuma con un excedente del recurso hídrico superficial 
y principalmente subterráneo.

Fotografía 3.1   Laguna Casiri con capacidad de 1.9 Hm3. Presenta fuerte recarga en época de lluvias, y en época de estiaje es recargada  
      por manantiales que afloran de rocas andesitas fracturadas.

Fotografía 3.2   Río Kallapuma, cerca al centro poblado de  
      Kallapuma. 

Fotografía 3.3   Río Maure, a la altura de la estación limnimétrica  
      de Chuapalca.
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Microcuenca Chaquiri

Este sistema se inicia sobre los 4800 m s. n. m. y termina a 4232 
m s. n. m. Recorre un cauce aproximado de 19.30 km en un área 
de 52.55 km2. Está representado por la quebrada Chaquiri, cuyo 
arroyo aporta al río Maure. Esta microcuenca, comprende tres (3) 
pequeñas lagunas estacionales que, sumadas a las filtraciones 
provenientes de las fracturas de la cadena volcánica, propician 
la formación de manantiales en las nacientes de la quebrada 
Chaquiri, que forma un arroyo con descarga aproximada 
de 0.090 m3/s hacia el río Maure. Esta quebrada posee una 
pendiente media de cauce de 2.94 % propicia infiltración en 
beneficio de la recarga de acuíferos presentes en las pampas 
Maure y Pilar Pampa.

Esta unidad hidrográfica denominada arroyo Chaquiri, beneficia 
a los pocos caseríos presentes en esta zona, dependiendo de 
los manantiales para conservar el ecosistema existente.

Microcuenca Mamuta

Este sistema inicia sobre los 4310 m s. n. m. y termina a 4238 m s. n. 
m. Recorre un cauce aproximado de 5.88 km en un área de drenaje 
de 52.77 km2 y está representado por la quebrada Mamuta, cuyo 
arroyo aporta al río Maure cerca al caserío de Challuyo. Asimismo, 
la microcuenca Mamuta, comprende un arroyo formado por dos 
(2) manantiales importantes derivados de filtraciones de los cerros 
Antajave y Kere, que aportan una descarga multianual de 0.069 
m3/s (estación limnimétrica del Proyecto Especial Tacna); sumando 
al cauce abajo a la descarga de la quebrada Murmuntana con un 
caudal aproximado de 0.040 m3/s, finalmente forma un arroyo de 
0.109 m3/s que descarga al río Maure. Esta quebrada posee una 
pendiente media de 1.22 % y propicia una infiltración en beneficio de 
la recarga de acuíferos presentes en las pampas Maure y La Cueva.

La unidad hidrográfica denominada arroyo Mamuta, beneficia 
al anexo del mismo nombre, así como a los caseríos cercanos 
presentes en esta zona. También alimenta a una extensa zona 
hidromórfica compuesta de bofedales.

Microcuenca Conchachiri

Este sistema inicia sobre los 4252 m s. n. m. y termina a 4192 
m s. n. m., recorriendo un cauce aproximado de 19 km en un 
área de drenaje de 165.60 km2 representado por el cauce del 
río Maure como unidad hidrográfica principal, cuyo caudal 
promedio multianual de acuerdo a la estación limnimétrica de 
“Chuapalca” del Proyecto Especial Tacna es de 3.272 m3/s. Este 
río es formado por las nacientes de la cuenca Maure en las 
zonas húmedas y capta durante su recorrido aportaciones del 
río Ancoaque, manantiales, fuentes termales (borateras) entre 
otras, y prosigue hasta el territorio boliviano.

Asimismo, este sistema comprende un gran manantial 
denominado “Ojo Copapujo” en las pampas del mismo nombre, a 
230 metros del cauce del río Maure con una descarga promedio 
multianual de 0.300 m3/s; según aforos históricos efectuados por 
el Proyecto Especial Tacna. Este cauce posee una pendiente 
media de cauce de 0.32 %,  y propicia por infiltración la recarga 
de acuíferos presentes durante su recorrido como por ejemplo 
las pampas Copapujo, Maure, La Cueva y Pilar Pampa. 

Esta unidad hidrográfica denominada río Maure, beneficia 
al anexo de Conchachiri y Chuapalca además de caseríos 
cercanos presentes en esta zona de estudio, y alimentando una 
extensa zona compuesta de bofedales.

Microcuenca Chiluyo

Este sistema inicia sobre los 4191 m s. n. m. y termina a 4097 
m s. n. m. Recorre un cauce aproximado de 25.1 km en un área 
de drenaje de 92.91 km2. Está representado por la quebrada 
Chiluyo. Esta microcuenca nace al E-SE del cerro Jucure como 
consecuencia de una serie de manantiales que convergen en 
arroyos y terminan tributando al río Maure, cuya dirección de 
drenaje no interfiere con la zona de estudio ni influye con el 
sistema geotérmico Casiri-Kallapuma.

3.2.1  Precipitación media anual
La precipitación en la zona de estudio fue desarrollada por 
el método de isoyetas, que determina las líneas de igual 
intensidad de precipitación. Para ello, se empleó la información 
pluviométrica obtenida aproximadamente de 42 años de registro 
existentes en el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 
del Perú y el Proyecto Especial Tacna; de las estaciones 
pluviométricas de: Paucarani, Challapalca, Chuapalca, El Ayro 
y Tarata (cuadro 3.2, anexo 1). Está información fue procesada y 
evaluada mensualmente, y dio como resultado que en los meses 
húmedos o de recarga de acuíferos corresponden a los meses 
de diciembre a marzo, y el mes de enero corresponde al de 
máxima precipitación promedio total de 384 mm/año. Asimismo, 
desde abril hasta noviembre son épocas secas o de estiaje por 
la presencia de poca o nula precipitación (cuadro 3.3, figura 3.6).

Asimismo, el resultado del análisis de la precipitación pluvial, 
demuestra que las zonas con mayor precipitación son aquellas 
ubicadas al N, E y SO de la zona de estudio, con precipitaciones 
totales históricas de 376.8 a 391.2 mm/año; esto indica que es 
una zona de buena recarga pluviométrica. Las zonas con menos 
recarga se muestran hacia el flanco occidental de la Cordillera de 
los Andes (estación Tarata) que por su altitud (3068 m s. n. m.) 
resulta con poca presencia de lluvia (figura 3.7).
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Cuadro 3. 2

Estaciones pluviométricas de la zona de estudio

Estación
WGS - 84 Altitud Precipitación 

media anual 
(mm)

Periodo de 
registro

Fuente
Este Norte (m s. n. m.)

Paucarani 418200 8063600 4600 386.5 1946 - 2009 SENAMHI - TACNA
El Ayro 434150 8056500 4200 335.5 1986 - 2008 PET

Chuapalca 433000 8172500 4250 395.9 1964 - 2009 SENAMHI - PET
Challapalca 418800 8095700 4250 380.9 1964 - 2006 SENAMHI - TACNA

Tarata 392000 8066300 3068 179 1964 - 2006 SENAMHI - TACNA
*SENAMHI: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, 2018. * PET: Proyecto Especial Tacna, 1997.

Cuadro 3. 3

Precipitación promedio mensual histórica

Estaciones 
pluviométricas

Mes Total

May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr (mm/año)

Paucarani 2.8 3.4 2.1 3.7 4.3 7.8 18.9 52.7 98.6 92.1 74.4 10.9 371.7
El Ayro 2.2 0.9 1.6 2.4 0.6 4 7 25.9 102.1 93.5 66.7 13.2 320.1

Chuapalca 2.2 1 1.1 3.2 3.1 6.9 23 53 113.7 97.4 73.3 13 391.2
Challapalca 2.1 3.6 1.2 5.1 2.1 6.9 23.2 60.2 100.8 87.5 73.9 10.1 376.8

Tarata 0.1 0.5 0.6 0.9 1.4 0.5 1.3 9.8 61 66.7 33.2 2.1 178.1

Figura 3.6   Precipitación promedio mensual histórica.
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Figura 3.7   Mapa de isolíneas de precipitación para la zona de estudio.

3.2.2  Evapotranspiración y temperatura
Se define como la pérdida de humedad de una superficie 
por evaporación directa junto con la pérdida de agua por 
transpiración de la vegetación. El valor de evapotranspiración 
determinado por el método de Penman-Monteith (1948) para 
la zona de estudio es de 1309.04 mm/año (Autoridad Nacional 
del agua, 2015). Este método calcula la evapotranspiración a 
partir de datos climatológicos como el estándar de insolación 

solar (horas sol), la temperatura, la humedad atmosférica y la 
velocidad de viento (anexo 2).

Por otro lado, las temperaturas registradas por las estaciones 
meteorológicas del Servicio Nacional de Meteorología e 
Hidrología del Perú durante el periodo 2012-2016 en la zona 
de estudio (figura 3.8), muestran que la estación meteorología 
Tarata registró temperaturas máximas que fluctúan entre 11 
y 24 °C; mientras que la estación de Chuapalca registró las 
temperaturas mínimas que fluctúan entre -9 y 5 °C.
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Figura 3.8   Temperatura promedio anual, según las estaciones meteorológicas para la zona de estudio

3.2.3  Información histórica de descargas (caudal):
El área de estudio, hidrológicamente está compuesta por cinco 
(5) microcuencas denominadas Kallapuma (231.29 km2), Chaquiri 
(52.55 km2), Mamuta (52.77 km2), Conchachiri (165.60 km2) y 
Chiluyo 92.91 km2), las cuales pertenecen a la cuenca del río 
Maure y que a su vez disponen de las siguientes estaciones 
hidrométricas: Ojos, Mamuta 1, Mamuta 2, Challapalca y 
Chuapalca (Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del 
Perú, s.a. y Proyecto Especial Tacna & Instituto Nacional de 
Desarrollo,1997), cuyos registros históricos muestran, que el 
periodo de mayor descarga del río Maure es de enero a marzo, con 
caudales promedio mensual variables entre 4.90 m3/s (enero) y 

7.60 m3/s (febrero) (cuadro 3.4, figura 3.9). Igualmente, se visualiza 
el inicio del descenso de la descarga desde el mes de abril 
hasta diciembre con caudales de 3.185 m3/s (abril) y 1.856 m3/s 
(octubre). El análisis de caudales estima un promedio de caudal 
para el río Maure desde los años 1963 al 2008 de 3.179 m3/s.

Los datos son confiables, debido que no presentan 
inconsistencias en las series mensuales de descargas, salvo 
algunas avenidas máximas (figura 3.10) asociadas a los 
fenómenos meteorológicos como los del El Niño y de La Niña 
reportados por el Comité Multisectorial Encargado del Estudio 
Nacional del Fenómeno de El Niño (2012; cuadro 3.5).
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Cuadro 3. 5

Registro histórico de eventos de El Niño y La Niña en el Perú 
(Comité Multisectorial Encargado del Estudio Nacional de El 

Fenómeno de El Niño, 2012)

Fenómeno de El Niño (1951-2009). Fenómeno de la Niña (1950-2010).

Año inicial Magnitud Año inicial Magnitud

1951 Moderado 1950 Fuerte
1953 Débil 1952 Débil
1957 Moderado 1954 Fuerte
1965 Moderado 1956 Moderado
1969 Moderado 1960 Débil
1972 Fuerte 1961 Débil
1976 Débil 1962 Fuerte
1982 Extraordinario 1964 Fuerte
1986 Moderado 1966 Moderado
1991 Moderado 1967 Fuerte
1993 Débil 1970 Fuerte
1994 Débil 1973 Moderado
1997 Extraordinario 1974 Moderado
2002 Débil 1975 Fuerte
2003 Débil 1978 Débil
2004 Débil 1985 Moderado
2006 Moderado 1988 Fuerte
2008 Débil 1996 Débil
2009 Débil 2001 Débil

2007 Fuerte
2010 Moderado

Cuadro 3.4

Descargas promedio mensuales históricas (m3/s)

Estaciones 
limnimétricas

Mes Total

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic (m3/s)

Ojos Copapujo 0.323 0.333 0.332 0.295 0.28 0.278 0.29 0.295 0.301 0.287 0.282 0.3 0.3

Mamuta 1 0.039 0.038 0.04 0.038 0.039 0.038 0.039 0.04 0.037 0.036 0.037 0.037 0.038
Mamuta 2 0.03 0.03 0.029 0.03 0.031 0.033 0.033 0.032 0.032 0.03 0.03 0.031 0.031

Challapalca 1.383 1.465 1.727 1.236 1.067 0.993 0.939 0.924 0.948 0.91 0.929 1.033 1.129
Chuapalca 4.902 7.598 6.503 3.185 2.382 2.24 2.236 2.145 1.989 1.856 1.94 2.293 3.272
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Figura 3.9   Descargas promedio mensual históricos para el periodo 1963 al 2008.

Figura 3.10   Descargas medias anuales (m3/s), entre los años 1970 a 2008, para el río Maure (estación Chuapalca).
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En este capítulo se presenta el marco geológico y estructural a 
escala regional y local de la zona geotermal Casiri-Kallapuma. 
Se describe la geología regional y local detallada (unidades de 
rocas, tipos y su secuencia cronológica) con apoyo de estudios 
por difracción de rayos X, petrográfico y análisis químico de 
las rocas. También se presenta el estudio estructural con la 
identificación de tipos de fallas y fracturas que transectan el 
área de la zona geotermal; que incluyen vulcanología (centros 
eruptivos) y la estratigrafía existente.

4.1  CONTEXTO Y ANÁLISIS REGIONAL 

4.1.1  Geología regional
La geología regional de la zona de estudio (figura 4.1) muestra 
claramente fallamientos sobre la Cordillera del Barroso, donde 
se identificó a la falla Pacollo, de tipo normal. Hacia el lado 
occidental de esta falla se observa lavas andesíticas del 
Jurásico inferior pertenecientes a la Formación Chocolate, 
las cuales son superpuestas por las areniscas cuarzosas del 
Grupo Yura (Jurásico superior), y estas a su vez superpuestas 
por areniscas de la Formación Hualhuani del Cretáceo inferior. 
Al lado oriental de la falla Pacollo (figura 4.1), se observó una 
secuencia de depósitos volcánicos sedimentarios del Grupo 
Maure perteneciente al Neógeno-Mioceno; estas afloran al 
norte del cerro Jucure cerca al anexo de Conchachiri. Las rocas 
aflorantes del área de estudio son las más antiguas.

Al NO de la zona de estudio en el sector denominado pampa 
Juntopujo afloran las tobas soldadas de la Formación Sencca 
que sobreyacen en discordancia angular al Grupo Maure 
(Neógeno- Plioceno); por encima de este afloramiento se 
encuentra la Formación Capillune (Neógeno- Plioceno) visible en 
algunos sectores de la quebrada Chungara. Estas formaciones 
son parcialmente cubiertas por el Grupo Barroso (Cuaternario 
Pleistoceno), que ha sido intruido por domos andesíticos y 
dacíticos durante el Cuaternario Holoceno, generando los 
depósitos no consolidados debido a los diferentes tipos de 
erosión que cubren las pampas.

El área de la zona geotermal Casiri – Kallapuma, se encuentra 
conformada en su mayoría por rocas volcánicas de tipo andesitas 
y traquiandesitas del Grupo Barroso; y en menor cantidad por 
afloramientos de rocas volcánicas de tipo andesitas, tobas, 
riolitas y dacitas del Holoceno. En la zona este, el emplazamiento 

de lavas del cerro Jucure y otras recientes se pueden apreciar 
sobre depósitos volcanoclásticos de andesitas y tobas del 
Grupo Barroso; alcanzan también a los depósitos volcánico-
sedimentarios del Grupo Maure (figura 4.1). En la zona oeste 
hay presencia de secuencias piroclásticas, donde se registra 
una mayor presencia de fallas y plegamientos ocurridos antes 
de los eventos volcánicos del Grupo Barroso.

La secuencia estratigráfica regional (figura 4.2) incluye rocas 
de edades que van desde el Mesozoico hasta el Cenozoico, y 
serán descritas a continuación:

Mesozoico

La base estratigráfica regional planteada para la zona de estudio 
(figura 4.2), comienza desde el Jurásico inferior y parte del 
Triásico superior. Está conformada por una secuencia volcánica 
de la Formación Chocolate, cuyas rocas consisten en lavas 
andesíticas y dacíticas afaníticas con niveles de conglomerados, 
con espesor estimado de 1200 m. Luego, durante el Jurásico 
medio aparecen secuencias de calizas micríticas de la Formación 
Pelado, mientras que las intercalaciones de calizas, areniscas y 
limoarcillitas de la Formación Socosani, afloran en los sectores 
de Palca, Palquilla y Pachía, con un espesor aproximado que 
va desde los 150 m y 200 m.

Durante el inicio del Jurásico superior al Cretáceo inferior se tiene 
a las areniscas del Grupo Yura, que se encuentran plegadas y 
cortadas por fallas inversas regionales de dirección NO-SE. Se 
estima que el Grupo Yura (Formación Puente, Labra, Gramadal 
y Hualhuani) alcance los 1200 m de espesor (Wilson, 1962; 
Monge & Cervantes, 2000). 

El Cretáceo superior da inicio a la actividad volcánica. En el 
ámbito regional, está representado por el Grupo Toquepala, 
que está formado por derrames de composición andesítica, 
dacítica y riolítica; está conformado por brechas de flujo con 
intercalaciones de conglomerados y areniscas, con espesor 
1000 m aproximadamente, estimado sobre la base de los 
afloramientos descubiertos en las zonas de Tutupaca y la cuenca 
del río Maure (Monge & Cervantes, 2000).

Cenozoico

Las rocas de esta era inician desde el Paleoceno inferior u Oligoceno 
(figura 4.2), representados por la Formación Huilacollo compuesto 
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por derrames, aglomerados y brechas de composición andesítica, 
con intercalaciones de tufos riolíticos cremas y bancos gruesos 
bien estratificados con un espesor aproximado de 700 m (Jaén, 
1965). Suprayaciendo discordantemente a esta unidad geológica 
(durante el Eoceno al Mioceno inferior) está el Grupo Tacaza con 
espesor aproximado de 500 a 800 m (17 a 21 Ma), compuesto 
desde su base hasta su parte media por rocas volcánicas como 
traquibasaltos y traquiandesitas; también hay presencia de dacitas 
y riolitas (Palacios et al., 1993); En la parte superior está compuesta 
por brechas de flujo y derrames lávicos. Por su cercanía a la zona 
de estudio se ha considerado la correlación y geocronología de los 
afloramientos de esta unidad en el departamento de Puno y en el 
cerro Pacocahua por el sector del Ayro. 

Sobreyaciente al Grupo Tacaza se encuentra el Grupo Maure, 
seguido por la Formación Sencca y la Formación Capillune 
(Mioceno medio - Plioceno) (figura 4.2) los cuales fueron 
reconocidos en el área evaluada. El Grupo Maure reposa en 
discordancia angular sobre el Grupo Tacaza y está compuesto 
desde su base por intercalaciones de brechas, conglomerados, 
areniscas tobáceas y rocas piroclásticas. Presentan un espesor 
estimado entre 330 m y 450 m. Luego continúa una secuencia 
de tobas dacíticas y riolíticas de la Formación Sencca con 
espesor variable entre los 8 m y 20 m, aproximadamente. En la 
parte superior de la Formación Sencca, reposan depósitos de 
conglomerados, areniscas, lutitas y niveles piroclásticos de la 
Formación Capillune con espesores variables entre 5 m y 15 m., 
siendo casi erosionada totalmente esta última y parcialmente la 
Formación Sencca en la parte norte y este del área de estudio 
(Proyecto Especial Tacna & Instituto Nacional de Desarrollo,1997). 

Entre el Plioceno y Pleistoceno se encuentra el Grupo Barroso, el cual 
sobreyace a la Formación Capillune. Este grupo es originado por el 
emplazamiento de lavas compuestas por una alternancia de derrames 
lávicos y piroclásticos andesíticos y dacíticos, que forman una cadena 
o arco de conos volcánicos modificados fisiográficamente por la 
última glaciación del Pleistoceno, y que se encuentran parcialmente 
cubiertos por depósitos glaciares, morrenas, fluvioglaciares y flujos de 
barro. Los últimos eventos volcánicos ocurrieron durante el Holoceno, 
con emplazamiento de domos de lavas andesíticas. La presencia 
de estratovolcanes y estructuras cónicas en estado de erosión se 
conservan hasta la actualidad.

Asimismo, en el área de estudio se observan grandes extensiones 
cubiertas por depósitos glaciares y fluvioglaciares del Pleistoceno, 
compuestos por bloques grandes, gravas y arenas de origen 
volcánico. Suprayacentes a estos últimos tenemos los depósitos 
aluviales del Holoceno, formados por gravas, arenas y limos 
graduados con piroclásticos no consolidados.

4.1.2  Sistema de lineamientos 
4.1.2.1  Lineamientos con filtros direccionales
Los filtros direccionales se aplican para resaltar estructuras 
superficiales adquiridas por los diferentes sistemas satelitales. 
El procesamiento fue realizado por el área de teledetección 
(INGEMMET), donde resaltan estructuras que siguen una 
determinada dirección, en base al contraste de sombras, 
situado a ambos lados de la estructura; esto probablemente 
pueda representar líneas de debilidad o fracturación profunda 
(Gutiérrez et al., 1988). Se han logrado definir cuatro (4) sistemas 
de lineamientos con marcadas tendencias estructurales: NO-SE, 
N-S, NE-SO y O-E (figura 4.3).

Los sistemas de lineamientos N-S se encuentran de manera 
predominante entre el nevado Chontacollo y cerros Purupuruni-
Titire, coincidente con la orientación de la falla Pacollo y la actividad 
fisural de arco volcánico, que evidencia movimiento entre las 
rocas volcánicas del Grupo Barroso. Estas rocas coinciden con la 
orientación de escarpes o desniveles con buzamiento al oeste, en los 
cerros Chucnuma, Azufre y Antajave. Este sistema de lineamientos 
se encuentra sobre las rocas volcánicas del Pleistoceno y Plioceno, 
y coinciden también con el emplazamiento de los domos del cerro 
Kere, Casiri y el domo del nevado Paucarani.

Otro sistema de lineamientos importantes y de carácter regional, 
son las de dirección NO-SE y se ubican al oeste de la laguna 
Casiri (figura 4.1). Aparentemente estos lineamientos no se 
encuentran afectados por los lineamientos N-S, son paralelos 
a la orientación de las fallas inversas del sistema Incapuquio y 
semiparalelos a la orientación de los pliegues ubicados en las 
rocas volcánicas de la Formación Huilacollo (figura 4.1).

Los lineamientos NE-SO se presentan como los más recientes 
y están asociados a anomalías magnéticas, que se encuentran 
distribuidas de oeste a este en la zona de estudio. Destacan 
en esta dirección las principales quebradas como Mamuta, 
Chaquiri, Quiane, Iñuma y Chungara, como posibles zonas 
de debilidad estructural. Las anomalías térmicas se extienden 
hacia el anexo de Conchachiri.

Finalmente, los lineamientos con dirección O-E, están en los 
alrededores del flanco este de la Cordillera del Barroso y se 
encuentran interceptando los cuerpos volcánicos y los sistemas de 
fracturamiento NNO-SSE. Este sistema de fracturas es el principal 
colector de agua en fracturas y es el que genera la formación de 
manantiales en las nacientes de las quebradas que forman arroyos, 
tributarios a la subcuenca Kallapuma (figura 4.3). Las mayores 
anomalías térmicas identificadas en la superficie de la zona de 
estudio fueron de 44 °C (figura 4.3). Generalmente, la temperatura 
ambiente en el mes de noviembre y a horas de la mañana suele 
variar entre 5 °C a 10 °C. Los resultados de mayor anomalía térmica 
se encuentran entre las pampas Titire, Pilar Pampa, Chijtacape y 
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Figura 4.2   Estratigrafía regional basada en información de los cuadrángulos de Tarata-Pachia, Palca-Maure y Antajave (Jenks, 1945; Newell,
                    1949; Mendivil, 1965; Wilson & García, 1962; Jaén, 1965; Marocco, 1984; Monge & Cervantes, 2000; Palacios et al., 1993)
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Juntopujo, que forman una gran depresión rellenada con orientación 
NO-SE, asociada a flujos de agua termal y la influencia térmica del 
río Maure. Este lineamiento intercepta a las fuentes termales de la 
pampa Juntopujo y de la quebrada Chungara.

4.1.2.2 Lineamientos magnéticos
La imagen analizada, proviene de una recopilación de imágenes 
aéreas en un área específica entre Bolivia, Chile y Perú en el año 
2000; pertenece al Proyecto Multinacional Andino (PMA): cooperación 
geológica a lo largo de los límites del área específica. Se observan 
anomalías magnéticas que estarían siendo reflejadas como 
respuesta propia de la composición de la roca y su fracturamiento. 
Indicando la posición de fuentes fuertemente magnéticas o de mayor 
magnetización con valores positivos (Fanton et al., 2014).

Los lineamientos magnéticos estarían siendo controlados 
estructuralmente por fallas existentes obtenidas a partir de 
la interpretación del mapa de gradiente horizontal del campo 
magnético. En la zona NE los lineamientos magnéticos de trazo 
continuo tienen dirección NO-SE, los cuales se encuentran 
paralelos a las anomalías magnéticas alargadas (figura 4.4) de 
carácter regional. Las zonas de altos magnéticos son delimitadas 
por lineamientos continuos NE-SO, que inician en la quebrada 
Chungara y se prolonga hasta el cerro Jucure.

Figura 4.3   Mapa de anomalía de temperaturas superficiales y lineamientos generados con filtros direccionales en imágenes ASTER, 
elaborado por el laboratorio de Teledetección del INGEMMET para el área de la zona de estudio y alrededores

En el análisis de comportamiento magnético de la margen SO de 
la zona de interés, se aprecian dos (2) franjas de altos magnéticos 
(color rojo) con orientación NE-SO (figura 4.4), que involucran al 
domo Casiri y al eje de la quebrada Chungara que se muestra 
como un gran lineamiento estructural NE-SO. Hacia al norte 
del cerro Pacollo se identifican a rocas volcánicas asociadas 
a alteración argílica en el cerro Chucnuma, cerca al caserío de 
Millaque. Las quebradas Chungara y Chaquiri, son disectadas de 
N-S por la falla Pacollo; estas, además presentan actividad fisural 
en el lado este del plano de dicha falla, que ha sido reconocida en 
el mapa de anomalías asociadas a intercalaciones de altos (color 
rojo) y bajos magnéticos (color azul) producto de la fracturación.

Hacia el extremo NE del área estudiada, se aprecia la continuidad de 
las franjas de anomalías NE-SO, que geológicamente puede estar 
asociada a una zona de depresión compuesto por un graben con 
orientación N-S, que ha sido rellenado por detritos y piroclásticos 
del Grupo Maure, principalmente donde se concentran la mayor 
cantidad de fuentes termales y depósitos de sínter.

En la margen NO se aprecia otra franja de anomalía con orientación 
O-E desde el anexo de Mamuta hasta el anexo de Conchachiri, 
que coincide con los límites de la Formación Sencca en el extremo 
norte de la zona de evaluación. El Grupo Maure queda expuesto 
hacia el S-SE, según la información proporcionada de los taladros 
diamantinos realizados por el Proyecto Especial Tacna (1997) en 
las pampas Titire, Juntopujo, Pilar Pampa, y pampa Conchachiri.
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Figura 4.4   Mapa de anomalías magnéticas, áreas de dominios magnéticos y generación de lineamientos para el área de estudio y alrededores
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4.1.3  Geología estructural
Está caracterizada principalmente por lineamientos con 
rumbo NO-SE (dirección andina regional) y lineamientos 
N-S. Se encuentra relacionada con la formación de cuencas 
sedimentarias y el emplazamiento de los principales aparatos 
volcánicos. Por otro lado, también existen lineamientos 
transversales de rumbo SO-NE, los cuales limitarían con bloques 
estructurales (Valdivia et al., 1995).

En las rocas mesozoicas y cenozoicas, se reconocen eventos de 
deformación pertenecientes al ciclo andino, el cual comprende 
varias etapas de sedimentación y varias fases de deformación. 
Las principales son: la fase peruana, ocurrida en el Cretácico 
superior (80 Ma), luego la fase incaica, ocurrida en el Eoceno 
superior (35 – 30 Ma), seguida de la fase quechua, entre el 
Mioceno medio al Pleistoceno (15 -12 Ma) y otras a fines del 
Terciario y comienzos del Cuaternario (Megard, 1984).

Después de la formación de la “Superficie Puna” durante el 
Mioceno, la región quedó sujeta a un tectonismo consistente en 
un fallamiento en bloques de carácter tensional. Lo que ocasionó 
grandes cubetas o grabens en el altiplano actual. El fallamiento fue 
seguido por una denudación regional que podría considerarse como 
una continuación de la acción erosiva comenzada en el Paleógeno, 
dando origen a los materiales volcanoclásticos que componen 
el Grupo Maure entre el Mioceno y el Plioceno; la actividad 
volcánica acompañada de fallamiento, originó los piroclastos que 
se encuentran intercalados en los sedimentos del Grupo Maure, 
como las tobas vítreas que afloran en el anexo de Conchachiri. 
Las pampas existentes en la zona de estudio, tales como la pampa 
Titire, Pilar Pampa, la pampa Juntopujo, Chijtacape Pampa, etc., 
fueron inicialmente zonas de depresión que posteriormente han sido 
rellenadas por materiales detríticos o piroclásticos del Grupo Maure.

En la zona geotermal entre Casiri-Kallapuma y cercano a esta, 
se distinguieron las siguientes estructuras:

Sistema de fallas Incapuquio: localizado en el flanco occidental 
de la Cordillera del Barroso, donde afloran fallas inversas NO-SE y 
N-S; estas ponen en contacto las secuencias del Jurásico con las 
unidades más jóvenes del Paleógeno, como la Formación Huilacollo. 
Este conjunto de fallas pertenece al sistema Incapuquio (figura 
4.1); debido a esta falla de dirección NO-SE se logró emplazar el 
arco volcánico Chocolate; convirtiéndose en una importante zona 
de aportes que alimentó con sedimentos a las zonas con régimen 
distensivo entre Yura (Arequipa) y Palca (Tacna).

Falla Pacollo: Esta falla atraviesa el lado oeste del área de estudio. 
Se identifica regionalmente como falla Pacollo, con orientación 
NNO-SSE. Interrumpe las secuencias volcánicas del Grupo Barroso 

(Mendívil, 1965) que coincide con una faja hidrotermal argílica sobre 
el cerro Chucnuma, en las nacientes de la quebrada Chaquiri. Los 
lineamientos ubicados en las rocas Plio-Pleistoceno del Grupo 
Barroso y del Holoceno presentan orientación de tendencia N-S, 
con fracturas secundarias en dirección O-E.

Anticlinales en rocas volcánicas y volcánica-sedimentarias: 
Corresponden a los anticlinales con dirección NNO-NSE, que 
afectan a los depósitos Mio-Pliocenos de la zona y son de ángulo 
bajo. En el área de estudio se localizan sobre rocas volcánicas y 
volcaniclásticas de la Formación Huilacollo, Grupo Maure, Formación 
Sencca y Formación Capillune (figura 4.1). Las capas del Grupo 
Maure presentan moderado plegamiento o flexuramiento leve en sus 
partes occidentales asociadas a la fase Quechua. Este proceso fue 
seguido por una nueva actividad volcánica que originaron las tobas 
de la Formación Sencca de litología muy característica y amplia 
distribución en el Altiplano, como los reconocidos en las pampas 
La Cueva, Copapujo y al S-E del cerro Jucure.

En el área de investigación la Formación Sencca y las 
formaciones posteriores ya no muestran indicios de deformaciones 
compresionales importantes, salvo pequeñas dislocaciones 
de carácter local o simplemente fallas de reajuste, producidas 
probablemente por el levantamiento epirogénico de los Andes, 
iniciado desde comienzos del Plioceno (Arco del Barroso).

4.1.4  Perfíl geológico
El perfil geológico se extiende con orientación NE–SO con 
vista al norte, desde el cerro Chontacollo cerca al caserío de 
Quenaplaza hasta el cerro Ichuralla, al norte del caserío de 
Vichuralla (figura 4.1). A partir del perfil se puede resaltar que 
el área de estudio se encuentra limitada al oeste por rocas 
sedimentarias afectadas por fallas inversas con actividad 
volcánica suprayacente del Grupo Toquepala y la Formación 
Huilacollo. El sector central se encuentra afectado por fallas 
normales, las cuales permitieron el emplazamiento de lavas del 
Grupo Barroso y domos del Holoceno.

La zona este y norte del área de estudio se encuentran cubierta 
por depósitos volcánicos sedimentarios del Grupo Maure y 
tobas de la Formación Sencca. Presenta aumento de espesor 
hacia el lado este, aparentemente controlado por grabens que 
permitieron el relleno de depresiones con depósitos del Grupo 
Maure. Como probable basamento de estas depresiones se 
han identificado a los volcánicos del Grupo Tacaza, debido a 
los afloramientos en el cerro Pacocahua y el Proyecto Minero 
Pucamarca, ubicados al sur de la zona de estudio. Mientras 
que por el norte, estas rocas afloran en distrito de Juli y en 
otros lugares del departamento de Puno (Palacios et al., 1993).
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4.2  CONTEXTO Y ANÁLISIS LOCAL DE LA ZONA 
GEOTERMAL CASIRI-KALLAPUMA
De acuerdo al cartografiado realizado en campo a escala 
1:25,000 se han identificado y diferenciado secuencias litológicas 
volcánicas en base a sus litofacies (mapa 1).

4.2.1  Grupo Maure (N-ma)
Palacios et al., (1993) consideran al Grupo Maure como un 
depósito volcánico-sedimentario de litología variable que consiste 
desde su base en intercalaciones de brechas, conglomerados, 
areniscas, tobas, limolitas, andesitas basálticas y sedimentos 
lacustres (predominan tobas retrabajadas, fangolitas, calizas 
con algunas areniscas, conglomerados y lutitas negras). Aflora 
en la margen derecha del río Maure en forma de terrazas, 
con orientación NO-SE, como se puede notar desde el cerro 
Pacocahua, en el caserío de Carpachitana cerca de la frontera 
con Chile. Luego aflora por el cerro Huancarama (Chiluyo) 
hasta llegar al anexo de Conchachiri, donde presenta capas 
de tobas vítreas y de cristales de tonalidad gris parduzco, con 
fragmentos líticos y pómez de hasta 20 m de espesor, los cuales 
están infrayacentes a una capa de un (1) metro de espesor de 
conglomerado monomíctico compacto (fotografías 4.1a y 4.1b).

En la parte norte del área de estudio, específicamente en las 
pampas Titire y Copapujo, el Grupo Maure infrayace a una 
sección de bajo espesor de la Formación Sencca entre 5 m 

y 12 m. En el sector de Conchachiri, este grupo se encuentra 
expuesto o cubierto por depósitos glaciares o fluvioglaciares 
(fotografías 4.1a y 4.1b). Finalmente, en las pampas de Pilar 
Pampa, Chijtacape Pampa y Juntopujo ubicadas en el sector 
norte y centro del área evaluada permanece cubierto por 
depósitos fluvioglaciares como lo demuestran los logueos de 
taladros diamantinos TK-1, TK-2, TK-3 y TK-4 efectuados por 
el Proyecto Especial Tacna y el Instituto Nacional de Desarrollo 
(1997). Para la zona de estudio, se estimó un espesor 
aproximado de 450 m (perforación en pampas de Copapujo 
hasta 330 m de esta unidad geológica).

Las tobas expuestas del Grupo Maure en el sector de Conchachiri, 
según análisis petrográficos, están compuesta principalmente por 
una matriz vítrea entre 50 % y 80 % con fragmentos de cristales 
de plagioclasas entre 5 % y 20 %, además de fragmentos líticos de 
pómez entre 2 % y 15 %. Se observa un bandeamiento con diferente 
coloración debida a una mayor abundancia de arcillas entre 4 % 
y 5 %. La roca presenta densidad media y dureza alta, propia de 
una roca ígnea de naturaleza efusiva compacta, lo que evidencia un 
ambiente sedimentario lacustre en la zona de interés. De acuerdo 
a los resultados litogeoquímicos, esta facie de tobas vítrea riolíticas 
(muestras 35X-RGT-68/70) poseen una concentración importante 
de sílice (SiO2) de 74.28 a 82.28 %, asimismo otros elementos en 
menor concentración como son: Al2O3 de 6.73 % a 7.94 %, CaO 
de 0.42 % a 2.14 %, Fe2O3 de 0.68 % a 3.25 %, y la concentración 
de K2O de 1.12 % a 3.11 % (cuadro 4.1).

Fotografía 4.1   a) afloramiento de tobas del Grupo Maure por el anexo de Conchachiri; b) areniscas tobáceas y tobas con cobertura de  
     conglomerado monomíctico compacto, aglutinado por flujos hidrotermales

  a)   b)
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Fotografía 4. 3 a) afloramiento de tobas de la Formación Sencca, en el pueblo de Mamuta. Este afloramiento presenta rocas ígneas de 
naturaleza efusiva compacta, de color gris blanquecino, con textura fragmental; b) está compuesta principalmente por fragmentos líticos 
de naturaleza volcánica, además presenta escasa proporción de cristales de plagioclasas y ferromagnesianos que corresponde a una 
matriz afanítica de ceniza volcánica con densidad y dureza baja 
 
4.2.3 Formación Capillune (N-ca): Mendívil (1965) señala como Formación Capillune a un pequeño montículo ubicado en 

la hacienda Ancomarca, donde se observan sedimentos con estratificación horizontal, constituida por intercalaciones de 

areniscas, limolitas y piroclastos. En la zona de estudio se han encontrado afloramientos de la Formación Capillune en el 

flanco NE del cerro Jucure, compuesto de material volcánico retrabajado y arenas micro conglomerádicas de origen 

volcánico. En los afloramientos de las márgenes de la quebrada Chungara, se visualizan conglomerados monomícticos 

oscuros litificados por flujos hidrotermales. Estratigráficamente, esta unidad infrayace a las lavas del Grupo Barroso, 

persistiendo en la quebrada Chungara (fotografía 4.4a) y el flanco NE del cerro Jucure, en el sector de Chuapalca 

(fotografía 4.4b). 

 

 

Fotografía 4. 4 a) afloramiento de conglomerados litificados por hidrotermalismo en la quebrada Chungara; b) afloramiento de arenas 
microconglomerádicas de la Formación Capillune al NE del cerro Jucure 
 
En los afloramientos de la quebrada Chungara, los conglomerados monomíctico oscuros tienen una granulometría desde 

finos a muy gruesos, soldados en la parte superior. Los clastos son de andesita y traquiandesitas en matriz areno tobáceas 

b) a) 

a) b) 

4.2.2  Formación Sencca (N-se)
Aflora principalmente al N-NE del anexo de Mamuta, en las 
pampas denominadas Titire, Calacirca y Copapujo (fotografía 
4.2a) y al pie del flanco NE del cerro Jucure en el sector de 
Chuapalca (fotografía 4.2b); Está representada por una toba 
vítrea riolítica, con fragmentos líticos y cristales de cuarzo, que 
se encuentran reposando casi concordantes sobre la Formación 
Maure e infrayaciendo a la Formación Capillune. En algunos 
casos infrayace directamente debajo del Grupo Barroso o 
depósitos cuaternarios. Su espesor oscila entre los 8 m y 12 m, 
lo que constituye a una superficie muy erosionada, asociada a 
plegamientos; esta toba desaparece en las pampas Pilar Pampa 
y pampa del Maure y al norte del cerro Jucure. En las pampas 
ubicadas al pie del flanco SE del cerro Jucure, según logueos 
de taladros diamantinos efectuados por el Proyecto Especial 
Tacna en el sector de Chiluyo, no se registró la presencia de 

las formaciones Sencca y Capillune, debido posiblemente al 
proceso de erosión glaciar, que también afectó a las pampas 
Pilar Pampa y pampa del Maure (Proyecto Especial Tacna & 
Instituto Nacional de Desarrollo,1997).

Esta roca piroclástica (muestras 35X-RGT-75) de textura fragmental 
está conformada por líticos de naturaleza volcánica (44 %), además 
de cristales de plagioclasas (5 %), biotita (2 %), minerales opacos 
(2 %) y anfíboles (1 %). La matriz está constituida por vidrio (44 
%) que por sectores se encuentra alterado como arcillas. Mientras 
que, en los minerales secundarios se encuentran óxidos (1 %) y 
arcillas (1 %). Los fragmentos líticos volcánicos poseen composición 
andesítica (figura 4.5). 

Las tobas silicificadas de color gris parduzco presentan 
un contenido de 69.95 % de SiO2, además se encuentran 
parcialmente cubiertas en gran extensión por depósitos 
glaciares, eólicos y residuales de bajo espesor.

Fotografía 4.2   a) afloramiento de la Formación Sencca, en los alrededores de la fuente 35X-AGT-63, en el sector denominado pampas de 
Copapujo; b) afloramiento de tobas blanquecinas Sencca, al NE del cerro Jucure por el sector de Chuapalca

  a)   b)

Figura 4.5   a) afloramiento de tobas de la Formación Sencca, en el pueblo de Mamuta. Este afloramiento presenta rocas ígneas de naturaleza 
efusiva compacta, de color gris blanquecino, con textura fragmental; b) está compuesta principalmente por fragmentos líticos de 
naturaleza volcánica, además presenta escasa proporción de cristales de plagioclasas y ferromagnesianos que corresponde a 
una matriz afanítica de ceniza volcánica con densidad y dureza baja

  a)   b)
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4.2.3  Formación Capillune (N-ca)
Mendívil (1965) señala como Formación Capillune a un pequeño 
montículo ubicado en la hacienda Ancomarca, donde se 
observan sedimentos con estratificación horizontal, constituida 
por intercalaciones de areniscas, limolitas y piroclastos. 
En la zona de estudio se han encontrado afloramientos de 
la Formación Capillune en el flanco NE del cerro Jucure, 
compuesto de material volcánico retrabajado y arenas micro 
conglomerádicas de origen volcánico. En los afloramientos 
de las márgenes de la quebrada Chungara, se visualizan 
conglomerados monomícticos oscuros litificados por flujos 
hidrotermales. Estratigráficamente, esta unidad infrayace a las 
lavas del Grupo Barroso, persistiendo en la quebrada Chungara 
(fotografía 4.3a) y el flanco NE del cerro Jucure, en el sector de 
Chuapalca (fotografía 4.3b).

En los afloramientos de la quebrada Chungara, los conglomerados 
monomíctico oscuros tienen una granulometría desde finos a 
muy gruesos, soldados en la parte superior. Los clastos son de 
andesita y traquiandesitas en matriz areno tobáceas (fotografía 
4.3a). A mayor profundidad se encuentran areniscas y tobas 
redepositadas con intercalaciones de capas de lapillis poco 
consolidadas y finamente bandeadas. Presentan fracturamiento 
asociado a plegamiento que ha sido intruida por flujos 
hidrotermales que han depositado hematitas en un sector de 
la quebrada Chungara (fotografía 4.4a). En la zona de pampa 
o altiplano, esta unidad desaparece, pero en la quebrada 
Chungara y probablemente también en las quebradas Chaquiri 
e Iñuma aún persiste, ya que infrayace al Grupo Barroso. La 
actividad termal en la zona se manifiesta con la presencia de 
fuentes termales (fotografía 4.4b).

  a)   b)

  b)  a)

Fotografía 4.3  a) afloramiento de conglomerados litificados por hidrotermalismo en la quebrada Chungara; b) afloramiento de arenas  
microconglomerádicas de la Formación Capillune al NE del cerro Jucure

Fotografía 4.4   a) quebrada Chungara, nótese la presencia de alteración hidrotermal (presencia de hematitas) en la Formación Capillune;  b) afloramiento 
de la Formación Capillune, nótese la surgencia de agua termal y la formación de sales en la superficie
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4.2.4  Grupo Barroso
Wilson (1962) denomino Formación Barroso a un conjunto de rocas 
volcánicas de naturaleza andesítica y traquítica que conforman la 
Cordillera del Arco del Barroso. Posteriormente, Mendívil (1965) la 
eleva a la categoría de Grupo; consideró, para tal afecto a todas las 
rocas volcánicas posteriores a la Formación Capillune y anteriores 
a la última glaciación.

En el área de estudio del Grupo Barroso está conformada por 
rocas andesitas y traquiandesitas con textura porfiríticas o 
traquíticas. Se presenta en su mayoría como emisiones de lava 
andesítica, traquiandesítica y riolítica (mapa 1), que representan 
secuencias litológicas identificadas (tres (3) zonas): la primera se 
encuentra en la zona oeste del área de estudio entre las quebradas 
Negrote y el nevado Chontacollo, la segunda zona en el sector 
S-SE del área de interés, constituida por los derrames ubicados 

en los cerros de la margen derecha e izquierda de la quebrada 
Chungara y; finalmente, la tercera zona se refiere al extremo 
NE donde se encuentra el cono volcánico Jucure, actualmente 
denominado Cerro. Las lavas provendrían del cerro Antajave 
asociada a la actividad fisural en forma paralela al arco volcánico 
de la Cordillera del Barroso, cerro Condorpico y el cerro Jucure.

4.2.4.1 Zona oeste: cadena volcánica Barroso
Las secuencias litológicas de esta zona corresponden a tres 
(3) eventos volcánicos durante el Plioceno, las cuales pueden 
diferenciarse por la leve discordancia angular (fotografía 4.5). 
Se identificaron secuencias volcanoclásticas en la base y lavas 
andesíticas en los niveles superiores; las primeras, provendrían 
del cerro Antajave y la última provendría del cerro Titire. Esta 
zona se caracteriza por presentar rocas con contenido de 
cristales de plagioclasa, anfíbol y/o piroxenos. 

Fotografía 4.5   Vista de la cordillera del Arco del Barroso, ubicada en la zona oeste de la zona geotermal  
     Casiri-Kallapuma
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- Primer evento

Por estratigrafía, la secuencia volcánica más antigua está 
constituida por lavas del cerro Antajave (N-an-amp) que se ubican 
en la base SO del cerro Kere, a una cota de 5300 m s. n. m. 
Afloran, en forma secuencial sobre los cerros Antajave y Chacca, 
hasta formar el estrato volcán Antajave de un espesor aproximado 
a los 400 m, paralelo al arco volcánico Barroso de orientación 
NO-SE. También, existen lineamientos principales en dirección 
N-S con componente normal y un salto vertical aproximado de 
250 m. Por otro lado, los lineamientos secundarios con planos 
NE-SO favorecieron a la formación de la quebrada Chaquiri, con 
la presencia de brechas en afloramientos tabulares en forma de 
farallón con azimut y buzamiento de N230°/28°, ubicados al NE 
del caserío de Toquepalca en la misma quebrada. La falla Pacollo 
corta al flanco occidental de este cerro con orientación N-NO, que 
coincide con lo antes señalado (figura4.6).

El cerro Antajave está compuesto por el estratovolcán constituido 
por una secuencia de lavas andesíticas (N-an-amp), cuya 
dirección de flujo es de N-S, la matriz es color gris claro, la 
textura es porfiríticas, presenta cristales de plagioclasa, biotita 
y anfíbol dispuestos en matriz afanítica. 

- Segundo evento

En discordancia angular, sobreyacen secuencias de lavas 
andesíticas del cerro Chucnuma de color gris, con notorio 
contenido de cristales de plagioclasas. Su espesor aproximado 
es de 600 m, y están ubicadas sobre los cerros Chunape, Pacollo 
y Chucnuma, al sur del caserío de Toquepalca. La fuente de 
emisión sería del cerro Chucnuma (5032 m s. n. m.). 

Cerca de la desembocadura de la quebrada Chaquiri, se presentan 
estructuras tabulares en forma de promontorio que afloran con 
rumbo N230/28W, donde se aprecian pequeñas escarpas con 
orientación N-S en contacto con morrenas. En toda esta superficie, 
se depositaron en discordancia angular secuencias tabulares de 
lavas andesíticas (andesita Chucnuma), las cuales presentan 
alteración hidrotermal con colores blancos, anaranjados y amarillos 
en superficie, con presencia de brechas. La franja de alteración 
tiene orientación NNO-SSE y está asociada a la presencia de la 
falla Pacollo. Las andesitas son de color gris, textura porfiríticas, con 
predominio de cristales de plagioclasas (figura 4.6).

- Tercer evento

Este evento tuvo ocurrencia a fines del Plioceno y está 
compuesto de lavas traquiandesíticas y andesitas basálticas de 
espesor aproximado a 417 m, y provienen de este mismo cerro 
(N-ti-aa) Titire (4541 m s. n. m.), en el extremo N-E del área de 
estudio. Este afloramiento en un sector del cerro Titire muestra 
una estructura tabular de 4 metros de espesor en una dirección 
azimutal N 020°/90° (fotografía 4.6).

Estos derrames lávicos (muestra 35X-RGT-74) de naturaleza 
ígnea volcánica compacta son de color pardo grisáceo y 
textura porfiríticas. Se encuentran constituidos por cristales 
de plagioclasas (26 %), piroxenos (9 %) con matriz afanítica 
microcristalina, conformada por plagioclasas (38 %), piroxenos 
(8 %) y vidrio (6 %). Además, posee presencia de secundarios 
como de óxidos de hierro (4 %). La roca posee densidad media 
y dureza media a alta, también presenta magnetismo leve. Estas 
traquiandesitas basálticas presentan 54.08 % de SiO2 y 1.89 % de 
K2O y por la geomorfología que presenta este cerro se presume 
que es del Cuaternario (figura 4.7a y 4.7b). 

- Cuarto evento

De acuerdo al trabajo de campo este habría ocurrido a fines del 
Pleistoceno durante el Cuaternario. Está compuesto de lavas 
andesíticas porfídicas de espesor aproximado a 25 m que provienen 
aparentemente de los cerros Chuana-Kere a 4650 m s. n. m., al 
sur del anexo de Mamuta. Estas lavas representan el volcanismo 
más reciente de la zona de estudio que cubrió toda la parte baja de 
las cadenas volcánicas; es decir, lo que actualmente se conocen 
como pampa Titire, pampa del Maure, pampa Pilar Pampa, pampa 
Chijtacape Pampa, pampa Juntopujo y la pampa de Aichuta Pampa 
(fotografía 4.7). Posteriormente, la glaciación del Pleistoceno 
erosionó una gran superficie de estas lavas, luego en la actividad 
volcánica post glaciar durante el Holoceno se formaron domos 
como el cerro Kere y el cerro Palluta, y se elevaron por encima 
de estos volcánicos Pleistocénicos. Finalmente, las sucesivas 
crisis climáticas generaron disección hídrica en todas las pampas 
existentes de la zona de estudio, que terminaron por erosionar estas 
lavas, incluyendo a gran parte de los horizontes de la Formación 
Sencca; estos sufrieron efectos del volcanismo Plio-Pleistocénico, y 
quedaron solo algunas zonas con dichas lavas que rellenaron zonas 
de depresión tectónica; en la actualidad, se encuentran cubiertos 
por sedimentos fluvioglaciares como en la pampa Aichuta Pampa y 
parte de la pampa Juntopujo. Otros volúmenes de esta lava aislados 
sobre la superficie, son remanentes que han soportado procesos 
erosivos sucesivos (crisis climáticas), como el cerro Huanacure 
(fotografías 4.7a y 4.7b) y otros menores ubicados en la pampa 
Juntopujo (zona de graben).

Roca ígnea de naturaleza volcánica, compacta ha sido 
muestreada en el cerro Huanacure (35X-RGT-80), y corresponde 
a las lavas con superficie de erosión en los alrededores del 
cerro Kere y son de color gris rojizo, con textura porfiríticas. 
Está constituida por cristales de plagioclasas (35 %) y anfíboles 
(8 %); los anfíboles presentan bordes de descomposición 
reemplazados por agregados de piroxenos (0.5 %), plagioclasas 
II (0.5 %), minerales opacos II (1 %) y óxidos de hierro (5 %); 
además, se observan minerales opacos diseminados (2 %) en 
una matriz microcristalina, constituida por plagioclasas (40 %) 
con textura traquítica y vidrio intersticial (6 %). 
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Fotografía 4.6   Afloramiento masivo y en bloques de lava traquiandesítica de tonalidad rojiza en el cerro Titire 
En un sector del cerro se observa una estructura tabular de cuatro (4) metros de espesor 
en una dirección azimutal N 020°/90°
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magnetismo leve. Estas traquiandesitas basálticas presentan 54.08 % de SiO2 y 1.89 % de K2O y por la geomorfología que 

presenta este cerro se presume que es del Cuaternario (fotografía 4.9a y 4.9b). 

 

 
Fotografía 4. 8 Afloramiento masivo y en bloques de lava traquiandesítica de tonalidad rojiza en el cerro Titire. En un sector del cerro se 
observa una estructura tabular de cuatro (4) metros de espesor en una dirección azimutal N 020°/90° 
 

 
Fotografía 4. 9 a) rocas andesitas porfiríticas del cerro Titire; b) fotografía de las andesitas al microscopio constituidas por cristales de 
plagioclasas, piroxenos y moldes de ferromagnesianos, dispuestos sobre una matriz afanítica, además con presencia de óxidos de hierro 
que alteran a los moldes. La roca posee densidad media y dureza media a alta; también presenta magnetismo leve 
 

 Cuarto evento 
 
De acuerdo al trabajo de campo este habría ocurrido a fines del Pleistoceno durante el Cuaternario. Está compuesto de 

lavas andesíticas porfídicas de espesor aproximado a 25 m que provienen aparentemente de los cerros Chuana-Kere a 

4650 m s. n. m., al sur del anexo de Mamuta. Estas lavas representan el volcanismo más reciente de la zona de estudio que 

cubrió toda la parte baja de las cadenas volcánicas; es decir, lo que actualmente se conocen como pampa Titire, pampa del 

Maure, pampa Pilar Pampa, pampa Chijtacape Pampa, pampa Juntopujo y la pampa de Aichuta Pampa (fotografía 4.10). 

Posteriormente, la glaciación del Pleistoceno erosionó una gran superficie de estas lavas, luego en la actividad volcánica 

post glaciar durante el Holoceno se formaron domos como el cerro Kere y el cerro Palluta, y se elevaron por encima de 

a) 
 

b) 
 

Figura 4.6 Quebrada Chaquiri con lineamiento NE-SO: nótese a la derecha la andesitas porfiríticas del estrato volcán Antajave (primer 
episodio) y a la izquierda, las traquiandesitas del cerro Chunape
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Fotografía 4.7   a) cerro Huanacure ubicado en la pampa Chijtacape Pampa cerca a la convergencia de la quebrada Quiane con el río Kallapuma; 
b) superficies de erosión de las lavas de andesitas porfídicas provenientes del cerro Chuana-Kere (NQ-ke-ap), que aparecen como 
promontorios en la superficie de las pampas Juntopujo y Chijtacape

4.2.4.2  Zona S–SE ambas márgenes de la quebrada 
Chungara
Las secuencias litológicas de esta zona corresponden a dos 
eventos volcánicos durante el Plioceno-Pleistoceno, las cuales 
se les puede diferenciar por discordancias angulares notadas 
en las márgenes de las quebradas Quiane, Chungara e Iñuma 
(figura 4.8). Se identificaron secuencias de lavas andesíticas y 
traquiandesitas en la base con derrames andesíticos en el nivel 
superior; las primeras, provendrían del cerro Iñuma y la última, 
del aparato volcánico Casiri-Paucarani. Esta zona se caracteriza 
por presentar rocas con contenido de cristales de plagioclasas, 
anfíbol y/o piroxenos.

- Primer evento

La secuencia volcánica más antigua está constituida por las 
lavas del cerro Chucnuma que corresponde al Plioceno y se 

ubican al sur del cerro de quebrada Chaquiri (5010 m s. n. m.). 
Afloran en forma secuencial sobre los cerros Pirape y Llococollo; 
también se puede apreciar en las márgenes inferiores a lo largo 
de la quebrada Chungara. Existen lineamientos principales en 
dirección N-S que disectan a la quebrada Chungara, cerca 
al caserío de Palluta, cuyos lineamientos son claramente 
reconocibles en el cerro Chillipina que limitan la influencia del 
domo Palluta; forman una franja de fallas normales en forma 
de graven, y cuyo salto estructural es notorio quebrada arriba.

- Segundo evento

Este evento empieza al inicio del Pleistoceno y está compuesto 
por lavas traquiandesitas y andesitas de color gris azulado 
a gris rojizo con tonalidad parduzca y textura porfirítica que 
presumiblemente provienen del cerro Iñuma (NQ-b-ap). Afloran 
en los cerros Palluta, Chillipima e Iñuma situados en ambas 
márgenes de la quebrada Chungara.

    a)     b)

    b)   a)

Figura 4.7 a) rocas andesitas porfiríticas del cerro Titire; b) fotografía de las andesitas al microscopio constituidas por cristales de plagioclasas,      
piroxenos y moldes de ferromagnesianos, dispuestos sobre una matriz afanítica, además con presencia de óxidos de hierro que alteran a 
los moldes. La roca posee densidad media y dureza media a alta; también presenta magnetismo leve
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Sus cristales están constituidos por plagioclasas (24 
%) y anfíboles (5 %), los anfíboles presentan bordes de 
descomposición, reemplazados por agregados secundarios 
de piroxenos, plagioclasas II y minerales opacos II a niveles 
de traza, opacita (7 %), arcillas (5 %) y óxidos de hierro (5 %); 
además, como accesorio también se observan minerales opacos 
(2 %) diseminados en una matriz microcristalina constituida por 
plagioclasas (47 %) con textura traquítica y vidrio intersticial (5 
%), con magnetismo moderado. 

Estas lavas sobreyacen a los afloramientos de andesitas porfídicas 
Chucnuma en los cerros Pinape y LLococollo con una dirección 
E-O, y se encuentran distribuidas en la mayor parte de los cerros 
que conforman las márgenes de la quebrada Chungara. En 
algunos sectores de la quebrada Chungara estas secuencias 

presentan alteraciones hidrotermales, con presencia de anomalías 
estructurales NE-SO y N-S asociada a la presencia de sínter y 
actividad termal, con temperaturas de hasta 86 °C. De acuerdo a 
los resultados obtenidos de los estudios de magnetotelúrica MT 2D 
para el presente estudio; en la quebrada Chungara se presentan 
resistividades inferiores a 10 ohm*m hasta una profundidad de 
4500 m en dirección S-SO; es decir, con orientación hacia el 
aparato volcánico Casiri-Paucarani, se configura una posible 
anomalía estructural. El espesor aproximado de esta lava 
pleistocénica es de 300 m (fotografía 4.8).

La muestra de roca traquiandesita (35X-RGT-82) fue obtenida 
de los afloramientos localizados en el anexo de Coracorani,  
presentan 57.96 % de SiO2 y 2.76 % de K2O (figura 4.9a y 
4.9b), influenciada por fuentes de calor provenientes del S-SO.

Figura 4.8 Quebrada Iñuma, en el lado izquierdo se pueden notar las lavas Chucnuma del primer evento y a la 
derecha las lavas del cerro Iñuma
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Estas lavas sobreyacen a los afloramientos de andesitas porfídicas Chucnuma en los cerros Pinape y LLococollo con una 

dirección E-O, y se encuentran distribuidas en la mayor parte de los cerros que conforman las márgenes de la quebrada 

Chungara. En algunos sectores de la quebrada Chungara estas secuencias presentan alteraciones hidrotermales, con 

presencia de anomalías estructurales NE-SO y N-S asociada a la presencia de sínter y actividad termal, con temperaturas 

de hasta 86 °C. De acuerdo a los resultados obtenidos de los estudios de magnetotelúrica MT 2D para el presente estudio; 

en la quebrada Chungara se presentan resistividades inferiores a 10 ohm*m hasta una profundidad de 4500 m en dirección 

S-SO; es decir, con orientación hacia el aparato volcánico Casiri-Paucarani, se configura una posible anomalía estructural. 

El espesor aproximado de esta lava pleistocénica es de 300 m (fotografía 4.12). 

 
La muestra de roca traquiandesita (35X-RGT-82) fue obtenida de los afloramientos localizados en el anexo de Coracorani,  

presentan 57.96 % de SiO2 y 2.76 % de K2O (fotografía 4.13a y 4.13b), influenciada por fuentes de calor provenientes del S-

SO. 

 

 

Fotografía 4. 12 Afloramiento masivo de roca andesita porfirítica (35X-RGT-082) de tonalidad roja por intemperismo en la quebrada 
Quiane 
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Fotografía 4. 13 a) muestra de roca andesita porfiríticas (35X-RGT-082); y b) cristales de plagioclasas alterados débilmente a arcillas y 
sericita (PGLs (ARCs-ser)); y anfíboles reemplazados por opacita y óxidos de hierro a través de sus bordes (ANFs (opa-OXsFe)); además 
algunos moldes de anfíboles reemplazados totalmente por opacita (ANFs (opa)); la matriz microcristalina está constituida por plagioclasas 
y vidrio alterados por arcillas (PGLs-vd (ARCs))  
 
 
4.2.4.3 Zona N-E cerro Jucure 

Por su geoforma y gran altura por sucesión de erupciones durante el inicio del Plioceno (fotografía 4.14a), a esta unidad 

volcánica se la ha denominado “estrato volcán Jucure” (N-ju-tap). Este evento presenta afloramientos tabulares compuestos 

principalmente por lavas de andesitas y traquiandesitas de color gris, con textura porfirítica en todo el entorno del cono 

volcánico, con azimut y buzamiento de N250/25 por el norte, N55/70 por el oeste y N320/20 por el lado este. 

 

Al SE del caserío Taruco, se encontraron afloramientos tabulares con planos N225/60 de color gris oscuro de textura 

porfíritica, con fenocristales de plagioclasas y matriz afanítica oscura (fotografía 4.14b). El aparato volcánico Jucure (N-ju-

tap) ha emanado varios eventos volcánicos datados desde comienzos del Plioceno (5.5 a 8.4 Ma), y que ha afectado a la 

Formación Capillune y parte de la Formación Sencca, por la intensa actividad volcánica durante el Plio-Pleistoceno. 

Posteriormente, las glaciaciones del Pleistoceno y Holoceno erosionaron en la parte baja de este volcánico modelando su 

actual geomorfología (fotografía 4.14a). 

 
Por el lado norte, en la base del cerro Jucure, se encuentran suprayacentes tobas vítreas (muestras 35X-RGT-66 y 35X-

RGT-67) de color gris rosáceo con textura fragmental, conformadas por fragmentos de cristales de plagioclasas (10 %), 

cuarzo (6 %), biotita (4 %), feldespatos potásicos (2 %) y anfíboles, fragmentos de pómez (17 %) y líticos de roca volcánica 

inmersos en una matriz de vidrio (20 %) y material criptocristalino (36 %). También se observan fragmentos de vidrio (5 %) 

inmersos en la matriz; la roca tiene dureza y densidad baja (fotografías 4.15a y 4.15b). 

 

a) b) 

Fotografía 4.8  Afloramiento masivo de roca andesita porfirítica (35X-RGT-082) de tonalidad roja por 
intemperismo en la quebrada Quiane

Figura 4.9 a) muestra de roca andesita porfiríticas (35X-RGT-082); y b) cristales de plagioclasas alterados 
débilmente a arcillas y sericita (PGLs (ARCs-ser)); y anfíboles reemplazados por opacita y óxidos 
de hierro a través de sus bordes (ANFs (opa-OXsFe)); además algunos moldes de anfíboles 
reemplazados totalmente por opacita (ANFs (opa)); la matriz microcristalina está constituida por 
plagioclasas y vidrio alterados por arcillas (PGLs-vd (ARCs)) 
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4.2.4.3  Zona N-E cerro Jucure
Por su geoforma y gran altura por sucesión de erupciones 
durante el inicio del Plioceno (fotografía 4.9a), a esta unidad 
volcánica se la ha denominado “estrato volcán Jucure” (N-ju-
tap). Este evento presenta afloramientos tabulares compuestos 
principalmente por lavas de andesitas y traquiandesitas de color 
gris, con textura porfirítica en todo el entorno del cono volcánico, 
con azimut y buzamiento de N250/25 por el norte, N55/70 por 
el oeste y N320/20 por el lado este.

Al SE del caserío Taruco, se encontraron afloramientos tabulares 
con planos N225/60 de color gris oscuro de textura porfíritica, con 
fenocristales de plagioclasas y matriz afanítica oscura (fotografía 
4.9b). El aparato volcánico Jucure (N-ju-tap) ha emanado varios 
eventos volcánicos datados desde comienzos del Plioceno (5.5 
a 8.4 Ma), y que ha afectado a la Formación Capillune y parte 
de la Formación Sencca, por la intensa actividad volcánica 
durante el Plio-Pleistoceno. Posteriormente, las glaciaciones 
del Pleistoceno y Holoceno erosionaron en la parte baja de este 
volcánico modelando su actual geomorfología (fotografía 4.9a).

Por el lado norte, en la base del cerro Jucure, se encuentran 
suprayacentes tobas vítreas (muestras 35X-RGT-66 y 35X-RGT-67) 
de color gris rosáceo con textura fragmental, conformadas por 
fragmentos de cristales de plagioclasas (10 %), cuarzo (6 %), biotita 
(4 %), feldespatos potásicos (2%) y anfíboles, fragmentos de pómez 
(17 %) y líticos de roca volcánica inmersos en una matriz de vidrio 
(20 %) y material criptocristalino (36 %). También se observan 
fragmentos de vidrio (5 %) inmersos en la matriz; la roca tiene 
dureza y densidad baja (figura 4.10a y 4.10b).

Por el lado este en la base del cerro Jucure, hacia la quebrada Chiluyo, 
cerca al caserío de Puralla, se encuentran suprayacentes rocas 
riolíticas (muestra 35X-RGT-64) de color gris parduzco claro, con 
textura porfirítica y laminación poco marcada, con planos N210/25 de 
textura porfídica (figura 4.11a); se encuentran compuesta por cristales 
de plagioclasas (20 %), biotita (5 %) y anfíboles (1 %), inmersos en 
una matriz desvitrificada a esferulitos de feldespatos (30 %) y cuarzo 
(27 %) (figura 4.11b). En la matriz se observan oquedades rellenos 
de zeolitas (6 %). Los ferromagnesianos se encuentran alterados a 
óxidos de hierro (3 %) y los feldespatos de la matriz están alterados 
a arcillas (6 %) (figura 4.11a y 4.11b).
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Por el lado este en la base del cerro Jucure, hacia la quebrada Chiluyo, cerca al caserío de Puralla, se encuentran 

suprayacentes rocas riolíticas (muestra 35X-RGT-64) de color gris parduzco claro, con textura porfirítica y laminación poco 

marcada, con planos N210/25 de textura porfídica (fotografía 4.16a); se encuentran compuesta por cristales de plagioclasas 

(20 %), biotita (5 %) y anfíboles (1 %), inmersos en una matriz desvitrificada a esferulitos de feldespatos (30 %) y cuarzo (27 

%) (fotografía 16b). En la matriz se observan oquedades rellenos de zeolitas (6 %). Los ferromagnesianos se encuentran 

alterados a óxidos de hierro (3 %) y los feldespatos de la matriz están alterados a arcillas (6 %) (fotografías 4.16a y 4.16b). 

 

 
Fotografía 4. 14 a) lado oeste del estrato volcán Jucure; b) afloramientos tabulares a nivel de base del flanco del lado este del cerro 
Jucure, cerca al caserío de Puralla 
 

 
Fotografía 4. 15 a) muestra de roca toba vítrea soldada - riolítica (35X-RGT-067); b) fragmentos de cuarzo (cz) y pómez inmersos en una 
matriz vítrea. También se observan algunos fragmentos de vidrio inmersos en la matriz  
 

a) 

a) b) 

b) 
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  b)  a)

  b)  a)

Fotografía 4.9   a) lado oeste del estrato volcán Jucure; b) afloramientos tabulares a nivel de base del flanco del lado este del cerro Jucure,  
       cerca al caserío de Puralla

Figura 4.10 a) muestra de roca toba vítrea soldada - riolítica (35X-RGT-067); b) fragmentos de cuarzo (cz) y pómez inmersos en una matriz 
vítrea. También se observan algunos fragmentos de vidrio inmersos en la matriz
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Fotografía 4. 16 a) muestra de roca riolita (35X-RGT-064); b) cristales de plagioclasas (PGLs) y biotita (bt) inmersos en una matriz de 
feldespatos y cuarzo (FPs-cz) 
 
 
4.2.5 Rocas intrusivas del Holoceno-sector Kallapuma-Casiri 

Por otro lado, la actividad holocénica está representada por la presencia de domos de composición andesítica y dacítica, 

que intruyen al Grupo Barroso. Se identifican en la zona de interés, los domos del cerro Purupuruni (0.1 Ma), cerro Kere y el 

domo dacítico del lado N-E de la laguna Casiri. A continuación, se describen los domos inmersos en el área geotermal 

Casiri-Kallapuma: 

 

4.2.5.1 Domo cerro Kere (Qp-ke-dmri): El cerro Kere se encuentra al SO del anexo de Mamuta y aflora al lado norte del 

cerro Chuana (fotografía 4.17b) en el flanco oriental de la Cordillera del Barroso. Esta estructura se formó a partir de las 

intrusiones superficiales de lavas en la estructura de los edificios volcánicos existentes durante la actividad volcánica post 

glaciar, y su forma relieve actual se debe a las últimas glaciaciones durante el Holoceno (fotografía 4.17a). 

 

Este afloramiento masivo (35X-RGT-72) está constituido por roca andesita compacta, de color gris claro con tonalidad 

parduzca y textura porfiríticas. Se encuentra constituido por cristales de plagioclasas (28 %) alterados a arcillas, además 

con biotita (13 %), anfíboles (7 %), minerales opacos (4 %), esfena (1 %), piroxenos (1 %) y trazas de apatito y zircón, sobre 

una matriz conformada por microcristales de plagioclasas (35 %), con intersticios rellenos por feldespatos potásicos (4 %). 

Como minerales secundarios se encuentran óxidos de hierro (4 %) por alteración de biotita y minerales opacos; además de 

arcillas (3 %) por alteración a los feldespatos de la matriz (fotografías 4.18a y 4.18b).  

 

El domo Kere se encuentra fracturado con orientación N-S, con buzamiento moderado hacia el este. Se observa en las 

laderas depósitos de arenas eólicas y residuales. 

 

a) b) 
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a) b) 

4.2.5 Rocas intrusivas del Holoceno-sector 
Kallapuma-Casiri
Por otro lado, la actividad holocénica está representada por la 
presencia de domos de composición andesítica y dacítica, que 
intruyen al Grupo Barroso. Se identifican en la zona de interés, los 
domos del cerro Purupuruni (0.1 Ma), cerro Kere y el domo dacítico 
del lado N-E de la laguna Casiri. A continuación, se describen los 
domos inmersos en el área geotermal Casiri-Kallapuma:

4.2.5.1 Domo cerro Kere (Qp-ke-dmri)
El cerro Kere se encuentra al SO del anexo de Mamuta y aflora al 
lado norte del cerro Chuana (fotografía 4.10b) en el flanco oriental 
de la Cordillera del Barroso. Esta estructura se formó a partir de las 
intrusiones superficiales de lavas en la estructura de los edificios 
volcánicos existentes durante la actividad volcánica post glaciar, y 

su forma relieve actual se debe a las últimas glaciaciones durante 
el Holoceno (fotografía 4.10a).

Este afloramiento masivo (35X-RGT-72) está constituido por roca 
andesita compacta, de color gris claro con tonalidad parduzca 
y textura porfiríticas. Se encuentra constituido por cristales de 
plagioclasas (28 %) alterados a arcillas, además con biotita (13 %), 
anfíboles (7 %), minerales opacos (4 %), esfena (1 %), piroxenos 
(1 %) y trazas de apatito y zircón, sobre una matriz conformada 
por microcristales de plagioclasas (35 %), con intersticios rellenos 
por feldespatos potásicos (4 %). Como minerales secundarios 
se encuentran óxidos de hierro (4 %) por alteración de biotita y 
minerales opacos; además de arcillas (3 %) por alteración a los 
feldespatos de la matriz (figura 4.12a y 4.12b). 

El domo Kere se encuentra fracturado con orientación N-S, con 
buzamiento moderado hacia el este. Se observa en las laderas 
depósitos de arenas eólicas y residuales.
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Fotografía 4. 17 a) afloramiento masivo de andesita porfiríticas en el cerro Kere (35X-RGT-064); b) vista del cerro Kere con orientación 
de fracturamiento principal N-S  

 
 
Fotografía 4. 18 a) andesitas porfiríticas del domo en el cerro Kere (35X-RGT-072); b) cristales de plagioclasas alterados a arcillas 
(PGLs, PGLs-ARCs), y cristales tabulares de biotita alterados a óxidos de hierro (bt-OXsFe), minerales opacos (OPs). La matriz está 
conformada por microcristales de plagioclasas y feldespatos potásicos alterados a arcillas (PGLs-FPsK-ARCs) 
 

4.2.5.2 Domo cerros Palluta-Inuña: Se ubica al norte, sur y este de la laguna Casiri. Conforma las márgenes iniciales de la 

quebrada Chungara, identificadas como cerro Palluta (margen izquierda) y cerro Iñuma (margen derecha), debido al 

lineamiento estructural NE-SO que formó esta quebrada y que fue modelada posteriormente por la acción tectónica y glaciar 

durante el Holoceno. Estos afloramientos corresponden a una roca gris clara, con textura porfirítica con fenocristales de 

plagioclasas (25 %), biotita euhedral bien conservada (10 %) y cuarzo; predomina la matriz gris clara con apariencia a 

ceniza y con presencia de pequeñas vesículas (fotografía 4.19). 

 

Este afloramiento masivo y en bloques se encuentra en el sector extremo SE de la laguna Casiri (Qp-c-dmap). Se observa 

intenso diaclasamiento en dirección azimutal N130°/90° y lineamientos en dirección N-S. Por las características petrológicas 

y de afloramiento, se trataría de un domo dacítico. 

 

b) a) 

a) b) 

  b)  a)

  b)  a)

Fotografía 4.10 a) afloramiento masivo de andesita porfiríticas en el cerro Kere (35X-RGT-064); b) vista del cerro Kere con orientación de 
fracturamiento principal N-S

Figura 4.11 a) muestra de roca riolita (35X-RGT-064); b) cristales de plagioclasas (PGLs) y biotita (bt) inmersos en una matriz de feldespatos 
y cuarzo (FPs-cz)
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Fotografía 4. 17 a) afloramiento masivo de andesita porfiríticas en el cerro Kere (35X-RGT-064); b) vista del cerro Kere con orientación 
de fracturamiento principal N-S  

 
 
Fotografía 4. 18 a) andesitas porfiríticas del domo en el cerro Kere (35X-RGT-072); b) cristales de plagioclasas alterados a arcillas 
(PGLs, PGLs-ARCs), y cristales tabulares de biotita alterados a óxidos de hierro (bt-OXsFe), minerales opacos (OPs). La matriz está 
conformada por microcristales de plagioclasas y feldespatos potásicos alterados a arcillas (PGLs-FPsK-ARCs) 
 

4.2.5.2 Domo cerros Palluta-Inuña: Se ubica al norte, sur y este de la laguna Casiri. Conforma las márgenes iniciales de la 

quebrada Chungara, identificadas como cerro Palluta (margen izquierda) y cerro Iñuma (margen derecha), debido al 

lineamiento estructural NE-SO que formó esta quebrada y que fue modelada posteriormente por la acción tectónica y glaciar 

durante el Holoceno. Estos afloramientos corresponden a una roca gris clara, con textura porfirítica con fenocristales de 

plagioclasas (25 %), biotita euhedral bien conservada (10 %) y cuarzo; predomina la matriz gris clara con apariencia a 

ceniza y con presencia de pequeñas vesículas (fotografía 4.19). 

 

Este afloramiento masivo y en bloques se encuentra en el sector extremo SE de la laguna Casiri (Qp-c-dmap). Se observa 

intenso diaclasamiento en dirección azimutal N130°/90° y lineamientos en dirección N-S. Por las características petrológicas 

y de afloramiento, se trataría de un domo dacítico. 

 

b) a) 

a) b) 

4.2.5.2 Domo cerros Palluta-Inuña
Se ubica al norte, sur y este de la laguna Casiri. Conforma 
las márgenes iniciales de la quebrada Chungara, identificadas 
como cerro Palluta (margen izquierda) y cerro Iñuma (margen 
derecha), debido al lineamiento estructural NE-SO que formó 
esta quebrada y que fue modelada posteriormente por la acción 
tectónica y glaciar durante el Holoceno. Estos afloramientos 
corresponden a una roca gris clara, con textura porfirítica con 
fenocristales de plagioclasas (25 %), biotita euhedral bien 

conservada (10 %) y cuarzo; predomina la matriz gris clara con 
apariencia a ceniza y con presencia de pequeñas vesículas 
(figura 4.13).

Este afloramiento masivo y en bloques se encuentra en el sector 
extremo SE de la laguna Casiri (Qp-c-dmap). Se observa intenso 
diaclasamiento en dirección azimutal N130°/90° y lineamientos 
en dirección N-S. Por las características petrológicas y de 
afloramiento, se trataría de un domo dacítico.

  b)  a)

Figura 4.12 a) andesitas porfiríticas del domo en el cerro Kere (35X-RGT-072); b) cristales de plagioclasas alterados a arcillas (PGLs, PGLs-  ARCs), y 
cristales tabulares de biotita alterados a óxidos de hierro (bt-OXsFe), minerales opacos (OPs). La matriz está conformada por microcristales 
de plagioclasas y feldespatos potásicos alterados a arcillas (PGLs-FPsK-ARCs)

Figura 4.13 Domo Palluta-Iñuma, disectado por probable falla en la quebrada Chungara NE-SO. Este domo 
dacítico presenta una gran extensión con orientación de fracturamiento principal N-S, con presencia 
de fallas normales en su extremo este
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4.2.6 Depósitos no consolidados
4.2.6.1 Depósitos fluvioglaciares (Qh-glfl) y morrénicos 
(Qh-mo)
Tienen amplia distribución en el área de estudio. Cubre rocas 
más antiguas y alrededor de los centros volcánicos, en sus 
sectores intermedios y bajos. Se extienden en algunos casos 
hacia las pampas. Se han reconocido acumulaciones de 
materiales que por su naturaleza de origen se consideran como 
depósitos glaciares, fluvioglaciares y morrenas.

Estos depósitos están formados por materiales mayormente 
volcánicos sin estratificación y escasa selección de sus fragmentos, 
variando en los tamaños de arena gruesa, gravilla, grava, bloques 
grandes y eventualmente bloques erráticos, cuyas dimensiones 
reflejan la capacidad de transporte y erosión sufrida principalmente 
durante el derretimiento de los glaciares y crisis climáticas.

Se encuentran principalmente cubriendo a rocas del Grupo Barroso, 
y sus límites y relaciones son claros con estos afloramientos 
volcánicos, más no, cuando se extienden sobre las pampas donde 
se entremezclan con depósitos aluviales o fluviales. En algunos 
casos, ha sido posible diferenciar morrenas, las que se ubican en 
las partes altas e intermedias de los conos volcánicos, donde se 
muestran formas alargadas o lomadas aisladas, que evidencian los 
avances glaciares ocurridos en el Pleistoceno.

4.2.6.2  Depósitos aluviales (Qh-al), depósitos fluviales 
(Qh-fl) y depósitos eólicos (Qh-e)
Son depósitos heterogéneos, poco consolidados, compuestos 
por gravas, arenas y limos, con estratificación algo definida 
y horizontes lenticulares. Cubren extensas zonas planas o 
pampas altiplánicas como las pampas Titire, Copapujo, Pilar 
Pampa, Chijtajalla, Juntopujo entre otras, que se ubican a ambas 
márgenes de los ríos Maure y Kallapuma o en las escorrentías 
(arroyos) de las quebradas afluentes, donde forman terrazas y 
llanuras aluviales.

Los depósitos fluviales están conformados por materiales 
heterogéneos y redondeados con cierta selección, de naturaleza 

y composición variable que se ubican en el mismo lecho del río 
Maure, río Kallapuma y afluentes principales como las quebradas 
Mamuta, Chaquiri, Quiane, Chungara e Inuña.

Finalmente, los depósitos eólicos acumulados en la base de 
los domos Purupuruni, Kere y Palluta-Iñuma, forman bloques 
de arenisca deleznables de color gris claro.

4.2.6.3 Depósitos de sílice (sínter)
Referido a las concentraciones de sínter silíceo y acumulación 
de sales debido a la actividad hidrotermal holocénica hasta 
la actualidad en la pampa Juntopujo, pampa Pilar Pampa y 
la quebrada Chungara. Las aguas termales que llegan a fluir 
en superficie cargadas de sílice, boratos y eventualmente 
carbonatos, poco a poco forman costras de sílice o campos de 
boratos llamados borateras. Estos flujos hídricos calientes al 
entrar en contacto con depósitos inconsolidados como aluviales 
y fluvioglaciares llegan a cementarlos hasta darles la apariencia 
de rocas, mineralizadas con concentraciones de arsénico, bario 
principalmente y sílice.

La quebrada Chungara, a 7.5 km de la laguna Casiri, presenta 
terrazas de precipitados de sílice amorfo de 15 a 20 metros de 
altura que sobreyacen a una secuencia delgada de travertinos de 
transición (fotografía 4.11). Esta relación de sínter con travertinos 
es única en la zona, con presencia de emanaciones de aguas 
cloruradas sódicas de temperaturas de 86 °C y mineralización 
de hematitas en los conglomerados de la Formación Capillune, 
en una franja de 1 km quebrada abajo, lo que denota claramente 
una anomalía sub superficial.

En la zona de Conchachiri, sobre las terrazas aluviales que 
forman parte de las pampas, se pueden apreciar depósitos de 
sínter colapsados sobre areniscas, conglomerados con clastos 
de hasta 0.50 m de espesor, con matriz silícea compacta y muy 
silicificados. Asimismo, estas manifestaciones de precipitados de 
sílice se encuentran en las pampas de Juntopujo, Chijtaya y Pilar 
Pampa, así como en las quebradas Quiane, Chungara e Iñuma.
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Fotografía 4.11   Precipitados de sílice con orientación de fracturamiento principal N-S, con presencia de  
       fallas normales en su extremo este
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Fotografía 4. 20 Precipitados de sílice con orientación de fracturamiento principal N-S, con presencia de fallas normales en su extremo 
este 
 
4.2.7 Actividad hidrotermal 

 
La subducción de la placa de Nazca debajo de la placa Sudamericana con la formación y ascenso de magmas durante el 

Mesozoico y Cenozoico generó elevados flujos térmicos en la corteza denominados “sistemas geotermales”, que 

condujeron aguas subterráneas de alta temperatura por la corteza terrestre y originaron actividad hidrotermal superficial. 

Los lugares más favorables son aquellas áreas interceptadas por fallas o rocas fracturadas, que forman depresiones 

volcano-tectónicas y calderas volcánicas. 

 
Actualmente, la actividad hidrotermal en el área de estudio está manifestada por la presencia de fuentes termales o 

manantiales calientes que alcanzan temperaturas máximas de hasta 86 °C, con existencia de pequeñas fumarolas. Resalta 

como anomalía térmica, el eje comprendido desde el domo Casiri en la quebrada Chungara, pasando por la pampa 

Juntopujo, hasta llegar al anexo de Conchachiri, con orientación N-E a S-O. 

 

En el sector S-O del polígono estudiado, se han reconocido zonas de alteración argílica en la superficie del cerro Chucnuma 

en las nacientes de la quebrada Chaquiri, asociada a la falla Pacollo, con orientación NNO – SSE. También, se han 

identificado zonas de sínter de sílice a lo largo de la quebrada Chungara, pampa Juntopujo, pampa Pilar Pampa y pampa de 

Conchachiri. Adicionalmente, se han encontrado brechas explosivas hidrotermales en poca cantidad cerca a la 

desembocadura de la quebrada Chungara, donde se han podido identificar depósitos de hematita y limonita con vetas de 

travertinos. 

4.2.7 Actividad hidrotermal
La subducción de la placa de Nazca debajo de la placa 
Sudamericana con la formación y ascenso de magmas durante 
el Mesozoico y Cenozoico generó elevados flujos térmicos en la 
corteza denominados “sistemas geotermales”, que condujeron 
aguas subterráneas de alta temperatura por la corteza terrestre 
y originaron actividad hidrotermal superficial. Los lugares más 
favorables son aquellas áreas interceptadas por fallas o rocas 
fracturadas, que forman depresiones volcano-tectónicas y 
calderas volcánicas.

Actualmente, la actividad hidrotermal en el área de estudio está 
manifestada por la presencia de fuentes termales o manantiales 
calientes que alcanzan temperaturas máximas de hasta 86 °C, 
con existencia de pequeñas fumarolas. Resalta como anomalía 
térmica, el eje comprendido desde el domo Casiri en la quebrada 
Chungara, pasando por la pampa Juntopujo, hasta llegar al 
anexo de Conchachiri, con orientación N-E a S-O.

En el sector S-O del polígono estudiado, se han reconocido zonas 
de alteración argílica en la superficie del cerro Chucnuma en las 
nacientes de la quebrada Chaquiri, asociada a la falla Pacollo, 
con orientación NNO – SSE. También, se han identificado 
zonas de sínter de sílice a lo largo de la quebrada Chungara, 
pampa Juntopujo, pampa Pilar Pampa y pampa de Conchachiri. 
Adicionalmente, se han encontrado brechas explosivas 
hidrotermales en poca cantidad cerca a la desembocadura de la 

quebrada Chungara, donde se han podido identificar depósitos 
de hematita y limonita con vetas de travertinos.

La corteza terrestre en el área de evaluación geotérmica presenta 
varios tipos de acuíferos según su porosidad (fisurados) y su 
exposición a la gravedad (libre o confinada). La recarga de estos 
se produce por infiltración de aguas de precipitación y escorrentía 
de los ríos Kallapuma y Maure, a través de fallas, fracturas y/o 
porosidad intergranular hacia las unidades geológicas permeables 
y transmisibles (acuíferos). Durante su migración, las aguas 
subterráneas se calientan por acción de la actividad volcánica 
existente, conforme van percolando hasta alcanzar profundidades 
mayores, lo que provoca que estas asciendan hasta la superficie a 
través de zonas de debilidad permeables (fracturas o fallas). Estas 
zonas permeables son relativamente estrechas y constituyen solo 
una pequeña parte del sistema geotermal, y que se expresa por 
alteraciones hidrotermales y elevados flujos termales (Wohletz, 1992).

Se estima que la actividad hidrotermal en esta área prevalece 
desde el Cretáceo, y se entiende que la actual actividad vista en 
la quebrada Chungara, pampa Juntopujo, pampa Pilar Pampa 
y la pampa de Conchachiri es simplemente un análogo activo 
de los sistemas hidrotermales antiguos.

4.2.8  Zonas de alteración hidrotermal
Dentro de este contexto, las rocas huéspedes de las alteraciones 
hidrotermales son en su mayoría producto del volcanismo sub-
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aéreo: rocas piroclásticas y volcánicas. Entre ellas, las unidades 
litológicas que albergan las mineralizaciones comprenden: lavas 
ácidas e intermedias. Estas rocas han sido las más aptas para 
albergar las mineralizaciones no metálicas, ya que han permitido 
la circulación y precipitación de los fluidos hidrotermales gracias 
a una porosidad primaria o secundaria. En condiciones tectónicas 
extensionales, los planos de fracturación, que representaron zonas 
de debilidad, constituyeron conductos altamente permeables 
para el ascenso y circulación de los fluidos hidrotermales. Las 
fracturas abiertas actuaron no solo como canales de migración 
de los fluidos hidrotermales, sino que, en algunos casos, también 
albergaron a las mineralizaciones no metálicas. Las características 
descritas precedentemente corresponden a las expresiones más 
superficiales de los sistemas geotermales, en relación con la 
presencia de sínter silíceo, sales y presencia de óxidos en la zona 
de estudio. La detección de estos depósitos sobre las imágenes 
de satélite, sólo se vio facilitada por la extensión superficial de las 
alteraciones argílicas y por silicificación, corroboradas con trabajo 
de reconocimiento de campo y análisis geoquímico de muestras.

4.2.8.1  Zonas de alteración hidrotermal no recientes
En el cerro Chucnuma en la naciente del arroyo de la quebrada 
Chaquiri, se han reconocido zonas de alteración argílica asociada 
a la falla Pacollo con orientación NNO-SSE. Las fracturas de 
las rocas andesitas se encuentran rellenas de material amarillo, 
compuesto por minerales como la alunita, albita, muscovita y 
caolinita, tal como ocurre en el cerro Huancune, en el sector 
de Paucarani. La meteorización de estos afloramientos forma 
depósitos coluviales rojos, anaranjados y blanquecinos. Hacia 
el S-SE, fuera de la zona de evaluación, se han reconocido 
depósitos de hematitas y goetitas en las nacientes de la quebrada 
Achuco en el sector de Paucarani, lo que denota una similitud en 
menor grado con los afloramientos puntuales de las quebradas 
Chungara y Chaquiri, aparentemente relacionadas con dirección 
de fracturamiento N-S.

Las zonas de alteración hidrotermal que afectaron a las rocas 
del Grupo Barroso reflejan bajo contenido de metales básicos, 
mientras que presentan mayor concentración de arsénico entre 5 
a 62 ppm. Las lavas fracturadas del aparato volcánico Jucure son 
las de mayor concentración (62 ppm). De similar comportamiento, 
se muestran las concentraciones de bario entre 770 a 921 ppm. 
Estos minerales, se forman en ambientes superficiales asociados 
a sistemas hidrotermales con temperaturas menores a 100 °C y 
valores de pH bajos en fluidos hidrotermales (Maksaev, 2001).

Los precipitados de sílice de gran potencia y depósitos de 
travertinos encontrados en la quebrada Chungara, indicarían 
cantidades considerables de desgasificación de CO2 del agua. 
El bajo valor de pH en el agua indicaría cantidades libres de 
sílice que surgen a través de las fallas (Petrovic et al., 2010)

4.2.8.2  Zonas de alteración hidrotermal reciente
Son aquellas manifestaciones surgentes de agua termal 
formadas sobre la superficie, cuyas condiciones de calor en el 
agua generan reacción en los minerales de las rocas volcánicas. 
Propician la alteración hidrotermal y precipitación en forma de 
sílice y otros elementos menores.

Las fumarolas localizadas cerca al cerro Huanacure generan 
alteración hidrotermal en las rocas volcánicas andesíticas de 
tonalidad rojiza, las cuales afloran en forma masiva y bloques 
compuestos por minerales de SiO2 en 58.90 %, Al2O3 en 19.32 
%, Fe2O3 en 5.02 %, CaO en 5.72 %, Na2O en 4.49 % y MgO 
en 2.03 %. Según, el análisis químico, los elementos presentes 
son As en 62 ppm, Si en 27.53 %, Sr en 746 ppm y Ba en 921 
ppm entre los más resaltantes (anexo 3).

En la orilla del lado este de la laguna Casiri, se pueden encontrar 
depósitos de hematitas y goethita como la muestra 35X-RGT-10. 
Las secuencias volcánicas de rocas dacitas y andesitas del centro 
de emisión del domo Palluta-Iñuma, presentan afloramientos 
de tonalidad rojiza a gris debido a la presencia de estructura de 
precipitación de óxidos compacta, con textura masiva y porosa, 
con oquedades tubulares alargadas. Se encuentra conformada 
completamente por goethita y limonitas. Los resultados de 
difracción por rayos X de la muestra 35X-RGT-10 recolectada en 
esta zona, presenta contenido de hematitas de 54.65 % y goethita 
de 45.35 %, mientras que la fuente termal situada al borde de la 
laguna Casiri presenta 92 ppm de As, 54 ppm de Ba, 25 ppm de Sb 
y 102 ppm de Zn. La concentración de Au es menor a 0.005 gr/Tm. 

Hacia el sur, cerca al borde de la laguna Casiri, se encontró 
una pequeña zona de precipitación de sulfatos no activo, 
muestreada como 35X-RGT-58; tanto los resultados 
litogeoquímicos como los de difracción por rayos X, la definen 
como un yeso (100 %), que indicaría la presencia de sulfatos 
depositados en las fracturas de la roca.

En la zona de estudio, se identificaron zonas blancas de 
consistencia deleznable que presentan manifestaciones termales 
y están conformadas por suelos de color gris blanquecino con 
ligera tonalidad amarillenta con textura no clástica (figuras 4.14a, 
4.14b, 4.15a, 4.15b, 4.16a y 4.16b). Se encuentra conformado 
por sílice (SiO2) de granulometría muy fina (figura 4.14a y 4.14b). 
Presenta fragmentos líticos y fragmentos de plagioclasas y biotita 
(figura 4.15a, 4.15b); además de oquedades; se encuentra 
alterada a arcillas. Estas poseen una densidad y dureza media. 
Se encuentra conformada principalmente por ópalo (figuras 4.15a, 
4.15b, 4.16a y 4.16b). Por sectores, se encuentran estructuras 
irregulares conformadas por ópalo con impregnaciones de 
arcillas. Además, se encuentran algunos fragmentos de granos 
de plagioclasas, biotita, anfíboles, piroxenos y cuarzo, y también 
presentan fragmentos líticos y piroclastos. La matriz está 
constituida por ópalo. La muestra posee aproximadamente un 6 
% de oquedades.   
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Hacia el sur, cerca al borde de la laguna Casiri, se encontró una pequeña zona de precipitación de sulfatos no activo, 

muestreada como 35X-RGT-58; tanto los resultados litogeoquímicos como los de difracción por rayos X, la definen como un 

yeso (100 %), que indicaría la presencia de sulfatos depositados en las fracturas de la roca. 

 

En la zona de estudio, se identificaron zonas blancas de consistencia deleznable que presentan manifestaciones termales y 

están conformadas por suelos de color gris blanquecino con ligera tonalidad amarillenta con textura no clástica (fotografías 

4.21a, 4.21b, 4.22a, 4.22b, 4.23a y 4.23b). Se encuentra conformado por sílice (SiO2) de granulometría muy fina (fotografías 

4.21a y 4.21b). Presenta fragmentos líticos y fragmentos de plagioclasas y biotita (fotografías 4.22a, 4.22b); además de 

oquedades; se encuentra alterada a arcillas. Estas poseen una densidad y dureza media. Se encuentra conformada 
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plagioclasas, biotita, anfíboles, piroxenos y cuarzo, y también presentan fragmentos líticos y piroclastos. La matriz está 

constituida por ópalo. La muestra posee aproximadamente un 6 % de oquedades. 

 

   
Fotografía 4. 21 a) muestra de roca sínter de sílice (35X-RGT-069); y b) bandas irregulares de ópalo y arcillas, que concuerda con los 
análisis de petrografía y de rayos X 
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Hacia el sur, cerca al borde de la laguna Casiri, se encontró una pequeña zona de precipitación de sulfatos no activo, 

muestreada como 35X-RGT-58; tanto los resultados litogeoquímicos como los de difracción por rayos X, la definen como un 

yeso (100 %), que indicaría la presencia de sulfatos depositados en las fracturas de la roca. 
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Figura 4.14 a) muestra de roca sínter de sílice (35X-RGT-069); y b) bandas irregulares de ópalo y arcillas,         
que concuerda con los análisis de petrografía y de rayos X

Figura 4.15 a) muestra de roca sínter sílice (35X-RGT-077); y b) fragmentos de cristales de plagioclasas 
(PGLs), biotita (bt), y fragmentos líticos de naturaleza ígnea (Fragm. Lítics). La matriz está 
conformada por ópalo con impregnaciones de arcillas (op l-ARCs)

Figura 4.16 a) muestra de roca sínter (35X-RGT-083), roca sedimentaria no clástica. Se encuentra conformada 
principalmente por bandas de ópalo I de aspecto fibroso, además por fragmentos líticos alterados; 
b) por sectores, se observa ópalo I (opl I) en bandas que engloban a los fragmentos líticos (Fragm. 
Lítics)
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4.3  LITOGEOQUÍMICA DE LA ZONA GEOTERMAL 
CASIRI-KALLAPUMA
Las zonas muestreadas en el área de estudio comprenden las 
rocas del Grupo Barroso relacionadas a volcanismos antiguos 
y recientes con relación a los aparatos volcánicos del cerro 
Jucure, cerro Titire y el cerro Iñuma. Asimismo, se analizaron 
los afloramientos de las rocas Piroclásticas (tobas) expuestas en 
la zona evaluada y se presentaron los análisis de depósitos de 
precipitados de sílice (sínter) mapeados en sectores de pampas 
altiplánicas dentro de la zona geotermal Casiri-Kallapuma. A 
continuación, se procede a su desarrollo:

1.  Afloramientos de rocas intermedias-ácidas ígneas 
de los sectores cerro Titire (35X-RGT-74), pampa 
Collota (35X-RGT-79), pampa Jucure (35X-RGT-80), 
Coracorani (35X-RGT-82) y Chiluyo Grande (35X-RGT-64).

El reporte litogeoquímico (cuadro 4.1) de las muestras de 
traquiandesitas (35X-RGT-74/79/80/82), demuestran una 
similitud debido a que son lavas traquiandesíticas recientes 
e intermedias (calcoalcalinas). Las muestras contienen los 
siguientes rangos de concentración: sílice (SiO2) variable entre 
54.08 % y 59.37 %, concentración de Al2O3 con valores entre 
18.76 % y 19.32 %, concentración de CaO con valores entre 
5.05 % y 7.60 %, concentración de Fe2O3 con valores entre 
5.02 % y 7.74 %, concentración de K2O entre 1.89 % y 2.76 %, 
concentración de Na2O entre 3.83 % y 4.59 %, concentración de 
MgO entre 1.73 % y 2.98 %, entre otros en menor porcentaje.

El reporte de la riolita en la muestra 35X-RGT-64 presenta 
concentraciones importantes de sílice (SiO2) en 73.50 %, Al2O3 
en 12.84 %, de CaO en0.56 %, de Fe2O3 en 0.86 %, de Na2O en 
3.81 %, de MgO en 0.08 % y concentración de K2O en 5.15 %, 
entre otras concentraciones menores de otros elementos, propio 
de una serie calco alcalina con alto contenido de potasio (K). Los 
elementos más altos son el arsénico y el bario con concentraciones 
de As <5 ppm hasta 62 ppm y para Ba de 766 ppm a 921 ppm, 
el cerro Titire es el de valores más bajos y el Huanacure es el de 
concentración más alta. 

Los cristales esenciales encontrados en las muestras fueron 
las plagioclasas y la biotita, y como cristales accesorios se 
encontraron a los anfíboles, minerales opacos y zircón (traza). 
La matriz se compone de vidrio y zeolitas. No presentan líticos. 
Como elementos secundarios existe el feldespato, cuarzo, arcillas, 
óxidos de hierro y minerales opacos y óxidos de titanio (traza). 

La traquiandesita del sector Cerro Titire (35X-RGT-74), 
muestreada al NO del anexo de Mamuta, presenta un color pardo 
grisáceo y textura porfirítica. Se encuentra constituida por cristales 
de plagioclasas, piroxenos y moldes de ferromagnesianos; 

dispuestos sobre una matriz afanítica, además de mostrar la 
presencia de óxidos de hierro. La roca posee densidad media y 
dureza media a alta, también presenta magnetismo leve. Su matriz 
está compuesta por plagioclasas, piroxenos y vidrio.

La traquiandesita del sector pampa Collota (35X-RGT-79), 
ubicada al norte del poblado de Kallapuma, presenta una 
matriz compuesta por microcristales de plagioclasas con formas 
subhedrales; prismáticos, maclados y algunos zonados; también 
presentan textura traquítica, ocurre como principal componente 
de la matriz de roca. 

La traquiandesita de la Pampa Jucure (35X-RGT-80) tiene un color 
gris rojizo, debido a que los ferromagnesianos (posibles anfíboles 
y biotita) han sido alterados por óxidos. Su matriz también 
está compuesta por plagioclasas, microcristales con formas 
subhedrales; maclados y zonados; presentan textura traquítica. 

La traquiandesita del sector de Coracorani (35X-RGT-82), 
ubicada al sur del anexo del mismo nombre, presenta un color 
gris azulado con tonalidad parduzca, con textura porfirítica. 
Constituida por cristales de plagioclasas y ferromagnesianos 
inmersos en una matriz afanítica. Los ferromagnesianos 
(posibles anfíboles y biotita) han sido alterados por óxidos. Posee 
una densidad baja a media, dureza alta, magnetismo moderado. 
Su matriz está compuesta por plagioclasas y vidrio volcánico.

La riolita del sector de anexo de Chiluyo (35X-RGT-64) 
presenta un color gris parduzco claro con textura porfirítica y 
con una laminación poco marcada. La muestra está constituida 
por fenocristales de plagioclasas y biotita inmersos en una 
matriz afanítica; se observan también cristales de magnetita 
diseminados. La roca tiene dureza baja, densidad media, 
magnetismo débil y es porosa. Todas estas corresponden al 
Grupo Barroso entre en Plioceno y Pleistoceno, de acuerdo a 
dataciones cercanas. 

a.  Diagramas litogeoquímicos de clasificación de rocas

Para clasificar los resultados químicos de las muestras de 
roca, se ha utilizado el diagrama de clasificación propuesta 
por (Ewart, 1982) que da énfasis en el rango de composición 
andesítica-basáltica, que muestra las tendencias evolutivas 
correspondientes a las series: shoshonítica, calco-alcalina alta 
en potasio, calco-alcalina y baja en potasio (figura 4.18). Las 
concentraciones de SiO2 y K2O señaladas en el cuadro 4.1, han 
sido graficadas en el diagrama de Ewart (figura 4.17), cuyos 
resultados litogeoquímicos definen a estas muestras como rocas 
calcoalcalinas con alto contenido de potasio, propios de arcos 
volcánicos de origen continental relacionados a una zona de 
subducción. A continuación, se presenta los resultados: 
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De acuerdo con los resultados litogeoquímicos, el contenido 
importante de K2O encontrado en las muestras es de 1.89 % a 
5.15 %, característico en rocas intermedias a ácidas formadas 
en el continente y relacionadas a las zonas de subducción 
que generaron el volcanismo Plio-Pleocénico. De acuerdo al 
diagrama litogeoquímico de Ewart (1982) se muestra claramente 
su comportamiento alto en potasio de serie calcoalcalina. La 
muestra 35X-RGT-64 resalta como la única roca ácida.

Según la composición química de las rocas analizadas, 
corresponden al grupo de las intermedias de origen volcánico o 
extrusivo (35X-RGT-64/74/79/80/82). Provienen de magmas calco 
alcalinos aparentemente dominantes con alto contenido de potasio 
(Wilson, 1991). Están representadas por rocas cuya orogenia se 
desarrolla en la margen continental activa (Cordillera Occidental), 
cuyo origen proviene de la fusión parcial del manto con la corteza, 
y cuyo mecanismo de fusión es la zona de subducción, que 
transfiere calor y fluidos hacia arriba lo que disuelve minerales, 
propio de volcanismos de andesita, traquiandesitas y dacitas.

Tanto los elementos mayores (Lefevre, 1983) como los 
elementos traza (James et al., 1976) señalan que existe una 
variación de las características químicas según la distancia a 
la fosa peruano-chilena. Para la zona de estudio el incremento 
de contenido de SiO2, tiene relación conforme se aleja de la 
fosa peruano-chilena (de 54.08 % a 73.50 %). También se nota 
un enriquecimiento de potasio conforme se aleja de la fosa, así 
como una correlación evidente entre K2O y SiO2.

La roca riolita proviene de una zona separada del área de 
estudio, ubicada en el anexo de Chiluyo. Es común que en los 
arcos volcánicos, los basaltos y las riolitas se vuelvan más ricas 
en K2O, para contenidos particulares de SiO2.

La alteración hidrotermal y mineralización son el resultado de un 
proceso irreversible de intercambio químico entre una solución 
acuosa y rocas adyacentes. Ciertos componentes son extraídos 
selectivamente de las rocas de caja y son agregados al fluido y 
otros componentes (incluyendo metales de mena); también son 
selectivamente incorporados por las rocas (o forman una cubierta 
sobre ellas) y son removidos del fluido hidrotermal. El resultado de 
este proceso depende de las condiciones físicas en la interfase 

fluido-roca y en las cantidades relativas de fluido y roca involucrados 
en el proceso de intercambio químico (razón agua/roca).

Por lo expuesto, el comportamiento de los elementos mayores de 
los análisis litogeoquímicos señalaría que existe una influencia 
por intercambio mineralógico en las rocas volcánicas extrusivas 
fracturadas por efecto de los fluidos calientes (hidrotermalismo). A 
continuación, se concluye con los resultados de las fuentes termales:

a. Las muestras de traquiandesitas poseen mayoritariamente 
sílice (SiO2) con una concentración de 54.08 % a 59.37 % 
que serían incorporados en minerales hidrotermales como: 
cuarzo, cristobalita y/o silicatos, debido a la alteración de su 
matriz compuesta principalmente por plagioclasa y vidrio. La 
mineralización secundaria presenta contenidos de arcillas por 
la alteración de la plagioclasa y micas; la presencia de óxidos 
de hierro es por el reemplazamiento de anfíboles (silicatos) y el 
contenido de opacita por la descomposición de anfíboles. De 
similar manera ocurre con la muestra de riolita (35X-RGT-64) 
que presenta 73.50 % de SiO2.

b. Otros componentes concentrados en las traquiandesitas son el 
Al2O3 con 18.69 a 18.95 % que es agregado y removido a muchos 
silicatos y algunos óxidos; el CaO con 5.05 a 7.60 %, que es 
agregado y removido a la calcita, epidota, anhidrita entre otros; 
finalmente, tenemos la concentración de Fe2O3 con 5.02 a 7.74 % 
que es agregado y removido a clorita, hematita o epidota. (Meyer & 
Hemley, 1967). Los óxidos de hierro ocurren por reemplazamiento 
de anfíboles (silicatos).

Para contrastar los resultados del diagrama de Ewart (1982), se 
ha empleado la clasificación TAS (de Total Alkali Silica) que es 
una metodología que permite definir una roca volcánica sobre 
la base de la relación entre el contenido de minerales alcalinos 
(Na2O y K2O) y el contenido de silicatos (SiO2) (figura 4.19). 
Estos parámetros químicos son útiles porque la cantidad relativa 
de minerales alcalinos y silicatos juega un papel importante para 
definir la clasificación real de la roca. Asimismo, esta clasificación 
permite distinguir varias series magmáticas, según el contenido 
de Na y K: La serie subalcalina, la serie alcalina y la serie 
hiperalcalina (figura 4.4). Los resultados del diagrama TAS ratifican 
los resultados del diagrama de Ewart (1982) y su interpretación.

Cuadro 4. 1
Resultados litogeoquímicos de los principales elementos

Muestra Lugar SiO2 K2O Clasificación
35X-RGT-74 Cerro Titire 54.08 % 1.89 % Traquiandesita basáltica
35X-RGT-79 Pampa Collota 59.37 % 2.55 % Traquiandesita
35X-RGT-80 Pampa Jucure 58.90 % 2.56 % Traquiandesita
35X-RGT-82 Anexo Coracorani 57.96 % 2.76 % Traquiandesita
35X-RGT-64 Quebrada Chiluyo 73.50% 5.15% Riolita
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Figura 4. 17   Diagrama de clasificación de rocas propuesta por Ewart (1982) para las rocas andesitas muestreadas

Figura 4.18   Diagrama K2O vs. SiO2 (% en peso) que muestra las tendencias evolutivas mayores, correspondientes a las 
series shoshonítica, calco-alcalina alta en potasio, calco-alcalina y baja en potasio (Wilson, 1991)
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Figura 4. 19   Diagrama de clasificación de rocas TAS propuesta por Le Bas, Michael et al., (1986) para las rocas volcánicas

2.  Afloramientos de rocas ígneas piroclásticas (tobas) 
en los sectores anexo Conchachiri (35X-RGT-68/70), 
pampas La Cueva-Copapujo (35X-RGT-75), pampa 
C o n c h a c h i r i - C e r r o  J u c u r e  ( 3 5 X - R G T - 6 6 / 6 7 ) .

Este grupo de rocas está constituido por las tobas de peso ligero 
y consistencia porosa, que fueron formadas por el volcanismo 
explosivo y efusivo del Cenozoico durante el Mioceno al 
Pleistoceno. Acumula tobas vítreas del Grupo Maure, tobas 
riolíticas con líticos soldados de la Formación Sencca y las 
tobas por fragmentos de pómez y cuarzo, feldespatos y biotita 
inmersos en una matriz vítrea del volcán Jucure (cuadro 4.2 y 
figura 4.20). A continuación, se describen estas unidades:

Toba riolítica 1 (muestra 35X-RGT-75, cuadro 4.2): Esta 
clasificación corresponde a las tobas riolíticas aflorantes de la 
Formación Sencca en las pampas de La Cueva y Copapujo, 
al NE del anexo de Mamuta. Son rocas ígneas de naturaleza 
efusiva compacta, de color gris blanquecino, con textura 
fragmental. Está compuesta principalmente por fragmentos 
líticos de naturaleza volcánica, además presenta escasa 
proporción de cristales de plagioclasas y ferromagnesianos en 
una matriz afanítica de ceniza volcánica.

El reporte litogeoquímico (anexo 3) muestra una concentración 
importante de sílice (SiO2) de 69.95 %, concentración de Al2O3 
de 15.01 %, concentración de CaO de 1.32, concentración de 
Fe2O3 de 1.88 % y concentración de K2O de 4.65 % (figura 
4.21), entre otras concentraciones menores de otros elementos. 

Los elementos más altos son el arsénico y el bario con 
concentraciones de As de 11 ppm y para el Ba de 1228 ppm.

Toba riolítica 2 (muestras 35X-RGT-68 y 35X-RGT-70, cuadro 
4.2): Estas rocas ígneas de naturaleza efusiva compacta, 
corresponden al Grupo Maure son de color gris parduzco, 
con textura fragmental. No presentan cristales esenciales, 
pero si poseen cristales accesorios como plagioclasas, biotita 
y minerales opacos (traza). La matriz se compone de vidrio. 
Presenta líticos de fragmentados de pómez. Como elementos 
secundarios, existen arcillas, micas y óxidos (traza).

El reporte litogeoquímico (anexo 3), muestra una concentración 
importante de sílice (SiO2) de 74.28 a 82.28 %, concentración de 
Al2O3 de 6.73 a 7.94 %, concentración de CaO de 0.42 a 2.14 
%, concentración de Fe2O3 de 0.68 a 3.25 % y concentración de 
K2O de 1.12 a 3.11 % (figura 4.20), entre otras concentraciones 
menores de otros elementos. Los elementos del arsénico y el 
bario tienen concentraciones de As <5 hasta 6 ppm, y para el 
Ba de 255 hasta 605 ppm, que son propios de cuencas cerradas 
con presencia de sales y sedimentos lacustres influenciados por 
un sistema hidrotermal.

Finalmente, en los resultados de los estudios de difracción por 
rayos X, en la muestra 35X-RGT-70, vemos cómo el sólido amorfo 
es un común denominador como en la mayoría de las tobas, cuyos 
colores de gris a blanco son similares, con una concentración 
de amorfo igual a 85.65 %, cuarzo igual a 5.52 %, azufre igual 
a 5.04 %, albita 2.02 % entre otros menores, que coincide con 
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Cuadro 4. 2
Resultados litogeoquímicos de los principales elementos

Muestra Lugar SiO2 (%) K2O (%) Clasificación
35X-RGT-75 Pampas La Cueva-Copapujo 69.95 4.65 Toba riolítica
35X-RGT-67 Anexo Conchachiri-cerro Jucure 80.35 3.54 Toba vítrea soldada
35X-RGT-68 Anexo Conchachiri 74.2 1.12 Toba riolítica
35X-RGT-70 Anexo Conchachiri 82.28 3.11 Toba vítrea riolítica

Figura 4. 20   Diagrama de clasificación TAS (álcalis vs. sílice) para tobas

los resultados de estudios de litogeoquímica, petrográfico y de 
difracción de rayos X, para definir el tipo de roca y su identificación.

Toba riolítica 3 (muestra 35X-RGT-67, cuadro 4.2): Esta 
clasificación corresponde a las rocas ígneas piroclásticas 
compactas del volcán Jucure. Son de color pardo, conformadas 
por fragmentos de pómez y fragmentos de cuarzo, feldespatos 
y biotita inmersos en una matriz vítrea. La roca tiene dureza 
media y densidad baja.

El reporte litogeoquímico (anexo 3) muestra una concentración 
importante de sílice (SiO2) de 80.35 %, Al2O3 de 8.26 %, CaO de 
0.67 %, Fe2O3 de 0.90 % y K2O de 3.54 % (figura 4.20), entre otras 
concentraciones menores de otros elementos. Los elementos del 
arsénico y el bario tienen concentraciones de As de <5 ppm, y para 
el Ba de 439 ppm, debido a la influencia de un sistema hidrotermal.

El diagrama TAS señala que las tobas muestreadas 
35X-RGT-75/70/67, son de textura riolítica mientras que la muestra 
35X-RGT-68 del anexo de Conchachiri es levemente dacítica 
(figura 4.8). Los resultados corresponden a la serie calco alcalina 
con altos contenidos de sílice (69.95 % a 82.28 %) debido a que 
la matriz está compuesta esencialmente de vidrio (44 a 82 %) que 
es un material isótropo amorfo. Los piroclásticos (tobas) del Grupo 
Maure (35X-RGT-68/70) y la Formación Sencca (35X-RGT-75), 
son retrabajados y lacustres formados por acumulaciones durante 
una gran crisis climática, con contenidos de líticos de pómez de 
2 a 5 % y líticos de roca ígnea de 10 a 44 %, mientras que las 
tobas del cerro Jucure (35X-RGT-67), contienen 1 % de líticos de 
pómez y 2 % de líticos de roca ígnea, debido a la cercanía de su 
fuente de emisión. Los resultados son propios de una orogenia de 
margen continental activa, cuyo mecanismo de fusión es la zona 
de subducción, y cuyas tobas se formaron como consecuencia 
de eventos eruptivos entre el mioceno y el pleistoceno.
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3.  Rocas de precipitación (sínter) en los sectores anexo 
Conchachiri (35X-RGT-69), pampa Juntopujo (35X-RGT-76), 
anexo Kallapuma (35X-RGT-77/81), quebrada Quiane 
(35X-RGT-83), quebrada Chungara (35X-RGT-84/85/87//88/90)

Los depósitos de sínter silíceo son rocas sedimentarias no 
clásticas compactas, de color gris blanquecino, de granulometría 
fina y ricas en sílice (SiO2). Son formados por precipitación 
a partir de fluidos hidrotermales activos que afloran a través 
de fallas o lineamientos estructurales N-S y NE-SO como los 
reconocidos en la pampa Juntopujo, pampa del Maure y la 
quebrada Chungara, entre otros sectores.

El reporte litogeoquímico de este tipo de rocas se adjunta en 
el anexo 01. Resalta, una alta concentración de sílice (SiO2) 
presente como sólido amorfo, entre 76.17 % a 94.13 % en 
todos los resultados. Otros elementos como el K2O presenta 
concentraciones de 0.08 % a 0.44 %, el Na2O presentan 
concentraciones < 0.020 hasta 1.48 %, de Al2O3 se tiene de 0.13 
a 1.29 %, de CaO se tiene de 0.10 a 2.91 % y de concentración de 
Fe2O3 de 0.08 a 0.83 % (cuadro 4.3), entre otras concentraciones 
menores (TiO2, P2O5, MnO, MgO). Estos clasifican a este tipo de 
rocas como un sínter silíceo, formado en un ambiente superficial 
de sistema hidrotermal activo a temperatura máxima registrada in 
situ de 86 °C en la pampa de Juntopujo, pampa Conchachiri y la 
Quebrada Chungara, cuya masa casi en su totalidad se presenta 
como un sólido amorfo constituido principalmente por ópalo.

Para establecer una relación litogeoquímica de la sílice con los 
elementos mayoritarios de los sínter muestreados se presentan 
los gráficos de la figura 4.21. Nótese, que las dispersiones de 
los elementos más importantes como: Al2O3, Na2O, CaO y MgO 
tienen relación directa y proporcional con el contenido de SiO2 
en casi todas las muestras de precipitados de sínter silíceo, lo 
que indica un mismo origen de mineralización por medio de 
flujos hidrotermales contemporáneos.

Los resultados petrográficos en estas rocas presentan componentes 
alogénicos como plagioclasas (< 5 %), biotita (< 1 - 0.1 %), 
anfíboles (<1 - 0.1 %), piroxenos (traza), cuarzo (traza), fragmentos 
líticos (< 2 %) y bioclastos (traza). No presenta autigénicos. Los 
componentes accesorios son los minerales opacos y los moldes 
de ferromagnesianos. La matriz de esta roca está compuesta por 
ópalo y arcillas. Mientras que la mineralización secundaria está 
compuesta por óxido de hierro por reemplazamiento de anfíboles 
y feldespatos potásicos, con débil oxidación.

Las exposiciones más altas en contenido de sílice (SiO2) se 
encuentran en las pampas de Juntopujo con valores variables 
entre 89.96 % a 94.13 %. Luego tenemos a los sínter de la 
quebrada Chungara, con valores entre 78.39 % a 93.53 % y, 
finalmente, en el anexo de Conchachiri, con 89.18 % de sílice.

Otras rocas de precipitación relacionadas con los depósitos de sínter 
de acuerdo a los resultados de difracción por rayos X, son la calcita 
amorfa de las muestras 35X-RGT-86b y 35X-RGT-91; se tratarían de 
travertinos mineralizados en fracturas, como los reconocidos en los 
alrededores de la quebrada Chungara. Asimismo, los difractogramas 
de las muestras 35X-RGT-78 y 35X-RGT-89 identifican halitas con 
concentraciones entre 31.31 a 37.72 % con impurezas de sulfatos 
y óxidos de silicio y óxido de sodio.

Es evidente en esta investigación que el arsénico se concentra 
mayoritariamente en este tipo de sedimentos precipitados y que 
alcanza concentraciones altas en los sectores como Pampa Juntopujo 
con valores entre 759 a 14173 ppm, pampas de Conchachiri con 
valores entre 360 a 1180 ppm, y en la quebrada Chungara entre 
1084 a 1430 ppm. Esta concentración de arsénico fue generada por 
zonas de alteración hidrotermal que afectaron principalmente a las 
formaciones superficiales con lineamientos N-S y NE-SO por donde 
transitan las aguas subterráneas calientes, cuya fuente de calor está 
relacionada directamente al aparato volcánico Casiri-Paucarani, al 
sur de la zona de estudio. Las manifestaciones de aguas termales 
donde se formaron estas rocas sínter se identifican como fluidos 
profundos por su carácter clorurado. Estas cantidades de arsénico 
concentrados en los sedimentos en superficie y las aguas termales 
ingresan a la microcuenca Kallapuma y a la cuenca del río Maure, 
y aportan en menor o mayor grado, contaminación, que es nocivo 
para el consumo humano de acuerdo a los estándares nacionales de 
calidad ambiental para agua (Perú. Ministerio del Ambiente, 2015), por 
lo que se recomienda realizar un monitoreo continuo de estos sitios 
inventariados, sin dejar de señalar a la población la condición actual 
de sus fuentes de agua (anexo 3).

El estudio de difracción por rayos X (anexo 3), muestra 
claramente una relación directa con los resultados de 
litogeoquímicos y petrográficos, que confirma la clasificación 
de esta roca como un sínter silíceo, con la existencia de alto 
contenido de sólidos amorfos de 49.94 % hasta 100 %, con poca 
presencia de calcita (CaCO3) y/o halita (NaCl), generalmente 
(figuras 4.21, 4.22 y 4.23).

De todas las muestras extraídas (anexo 3) para el estudio 
de difracción por rayos X de la zona de evaluación Casiri-
Kallapuma, fueron clasificadas por zona de concentración 
de fuentes termales, según características de sitio como la 
quebrada Chungara, la pampa Juntopujo, la pampa Pilar Pampa 
y finalmente la pampa de Conchachiri, cerca al anexo del mismo 
nombre. A continuación, describiremos sus resultados por sector.

El reporte de difractogramas de las muestras 35X-RGT-90/88/87 
en el sector de la quebrada Chungara identifica a estas rocas como 
un sólido amorfo con concentraciones de 43.8 % a 100 % (figura 
4.22); la mayor concentración se da en la muestra 35X-RGT-90, 
que presenta actividad hidrotermal con temperaturas de hasta 86 
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°C, con presencia de leves fumarolas, y decrece hasta antes de la 
desembocadura de la quebrada. La concentración de calcita entre 
21.55% a 30.06% (figura 4.11) se encuentra en los afloramientos 
de las muestras 35X-RGT-87 y 35X-RGT-88 en dirección N-E, 
asociada a la presencia de travertinos o carbonatos en las 
fracturas de las rocas; en estas muestras también se presenta la 
halita con concentraciones entre 15.66% a 18.0% (figura 4.24) de 
origen reciente, asociadas a la composición clorurada del agua 
de la surgencia termal.

Luego tenemos las muestras 35X-RGT-76/84/85/83/71/81, obtenidas 
en los alrededores de las fuentes termales de la pampa Juntopujo, 
cuyos reportes de difractogramas señalan una alta concentración 
de sólido amorfo entre 45.62% a 100% (figura 4.22). También se 
observa la presencia de calcita (CaCO3), halita (NaCl), cristobalita 
(SiO2) y ópalo (SiO2), que forman compuestos minoritarios de sínter 
silíceo. Los difractogramas obtenidos para estas muestras exhiben 
una buena estructura cristalina, pero constituyen bloques cementados 
de baja densidad y peso. Las concentraciones de calcita y halita para 
este sector se muestran en las figuras 4.23 y 4.24.

Figura 4. 21   Gráficos de relación litogeoquímica de la sílice con los principales elementos mayoritarios de los sínter muestreados
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Cuadro 4.3
Resultado litogeoquímico de los principales elementos de las muestras de rocas sedimentarias no clásticas de origen 

hidrotermal ubicadas en la zona de estudio

Muestra Lugar SiO2 (%) Al2O3 (%) Na2O (%) CaO (%) MgO (%) K2O (%) Fe2O3 (%) Clasificación
35X-RGT-69 Anexo Conchachiri 89.18 1.24 0.45 0.75 0.57 0.36 0.28 Sínter silíceo
35X-RGT-76 Pampa Juntopujo 76.17 1.29 1.15 2.54 2.62 0.44 0.83 Sínter silíceo
35X-RGT-77 Anexo de Kallapuma 92.46 0.65 0.72 0.21 0.13 0.23 0.39 Sínter  silíceo
35X-RGT-81 Anexo Kallapuma 89.96 0.35 0.3 1.04 0.59 0.21 0.24 Sínter silíceo
35X-RGT-84 Quebrada Chungara 76.22 0.2 1.48 2.39 1.52 0.37 0.23 Sínter  silíceo
35X-RGT-83 Quebrada Quiane 94.13 0.13 <0.02 0.1 0.04 0.08 0.08 Sínter  silíceo
35X-RGT-85 Quebrada Chungara 90.53 0.36 1.01 0.31 0.29 0.22 0.18 Sínter  silíceo
35X-RGT-87 Quebrada Chungara 78.39 0.42 0.95 2.91 1.66 0.29 0.2 Sínter  silíceo
35X-RGT-88 Quebrada Chungara 87.55 0.99 0.52 0.93 0.46 0.29 0.32 Sínter  silíceo
35X-RGT-90 Quebrada Chungara 93.53 0.18 0.12 0.13 0.03 0.11 0.26 Sínter  silíceo

Figura 4. 22   Resultados de estudios de difracción por rayos X de concentración (%) de sólido amorfo en los depósitos de sínter, desde la quebrada 
Chungara hasta el anexo de Conchachiri con orientación SO-NE. La quebrada Chungara presenta un gran depósito  de sílice amorfa, 
cerca de agua 35X-AGT-90, con presencia de travertinos en poca extensión, indicativo de un ambiente hidrotermal activo
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Figura 4. 23   Resultados de estudios de difracción por rayos X de concentración (%) de calcita en los depósitos de sínter, desde la quebrada 
Chungara hasta el anexo de Conchachiri con orientación SO-NE. Finalmente, al extremo NE del área geotermal Casiri-Kallapuma, 
cerca al anexo de Conchachiri, se tienen las muestras 35X-RGT-77 y 35X-RGT-69 que comprende la zona de la pampa Pilar 
Pampa y la Pampa Conchachiri, con sólidos amorfos entre 87.88 % a 91.53 % (figura 4.11) con muy baja composición de halita 
y calcita, casi inexistente (figuras 10 y 11)

Figura 4.24   Resultados de estudios de difracción por rayos X de concentración (%) de halita en los depósitos de sínter desde la quebrada 
Chungara hasta el anexo de Conchachiri con orientación SO-NE
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4.4 SISTEMAS ESTRUCTURALES PRINCIPALES
Dentro del área de estudio se identifica a la falla Pacollo con 
dirección NNO-SSE encontrada al NO de la laguna Casiri, la cual 
interrumpe las secuencias volcánicas del Grupo Barroso (Medívil, 
1965) y coincide con una franja hidrotermal argílica sobre el cerro 
Chucnuma, en las nacientes de la quebrada Chaquiri.

Asimismo, los lineamientos magnéticos, los lineamientos con 
filtros direccionales (mencionados anteriormente) y alineamiento 
de fuentes termales vistos en campo (capítulo 5), permiten inferir 
las fallas para la zona de estudio, las cuales se ubican del siguiente 
modo: una (1) a lo largo de la quebrada Chungara con dirección 
NE-SO; otra, en el cauce del río Kallapuma con dirección NS; y la 
última, ligeramente perpendicular al río Kallapuma, con dirección 
NE-SO. Sin embargo, según el mapeo geológico superficial, no se 
evidencian rasgos de movimiento de formaciones rocosas, pero 
los datos de las estaciones estructurales (diaclasas) mostradas en 
el mapa estructural (figura 4.25) indican el grado de deforamación 
rocosa, además; el estudio geofísico (capítulo 7) muestra zonas 
de baja resistividad en dichas áreas, que permite inferir estas 
fallas con mayor certeza.

Por último, los pozos ubicados en las pampas de Pilar 
Pampa, Titire (SK1, SK3) y sector Mamuta (SK2) disponen 
al Grupo Maure, Formación Sencca y Capillune, en suaves 
plegamientos, los cuales han sufrido erosión, que permite ver 
en forma discontinua los afloramientos de dichas formaciones 
en superficie y en los registros litológicos de los pozos antes 
mencionados (anexo 4).

4.5  MODELO GEOLÓGICO CONCEPTUAL
El siguiente modelo (figura 4.26) permite visualizar la disposición 
geológica y estructural de la zona estudio, identificando la 
ubicación de los centros de emisión volcánica de los cerros 
Jucure, Antajave y Titire, cuyas rocas presentan edad secuencial 
entre 2.25 a 8.4 Ma, aproximadamente. La actividad magmática 
más reciente corresponde al Holoceno y está representada por 
los domos del cerro Kere y Palluta. Sin embargo, la fuente de 

calor estaría asociada al aparato volcánico Casiri-Paucarani 
ubicado al S-SO de la zona de estudio, específicamente en el 
nevado Paucarani de composición andesítica, cuya actividad 
magmática podría ser menor a 1 Ma, asociada a lineamientos 
N-S y fallas sub paralelas como la falla Pacollo.

Asimismo, las estructuras favorables para el emplazamiento de 
fluidos geotérmicos son los sistemas de fallas normales inferidos 
en la quebrada Chungara y pampas altiplánicas con dirección 
N-S y NE-SO (mapa 01, figura 4.25).

Utilizando el criterio de litoestratigrafía regional, es muy probable 
que las rocas permeables favorables para una roca reservorio 
geotérmico sean las secuencias volcánicas fracturadas de 
la Formación Huilacollo y el Grupo Toquepala. Consisten en 
secuencias de lavas, aglomerados, brechas, brechas de flujo 
con intercalaciones de conglomerados, andesitas y dacitas muy 
fracturados, reconocidas en el flanco occidental de la Cordillera 
del Barroso. También se identifican a las rocas volcánicas 
sedimentarias del Grupo Maure como roca acuífero principal, 
debido a sus características litológicas con alta porosidad y 
permeabilidad (figura 4.2).

De la misma manera, la roca favorable como roca sello 
geotérmico estaría representada probablemente por el Grupo 
Tacaza conformada por traquiandesitas, andesitas, dacitas 
y brechas (figura 4.26). Esta unidad ha sido reconocida 
plenamente en el departamento de Puno cerca de la zona de 
estudio y al SE de la frontera con Chile (el cerro Pacocahua) con 
dataciones de 21.4 Ma. Por otro lado, las tobas de la Formación 
Sencca son definidas como roca sello del acuífero principal 
(Grupo Maure), gracias a su impermeabilidad.

Por último, la Formación Capillune y el Grupo Barroso, que 
presentan gran porosidad primaria y secundaria respectivamente, 
se encuentran cubriendo las unidades antes mencionadas. 
Sobre estas últimas unidades, se muestran precipitados 
superficiales de sínter y en algunos casos evidencia de alteración 
hidrotermal, lo cual permite constatar la actividad geotérmica en 
el área Casiri-Kallapuma.





Figura 4.25   Mapa estructural en la zona geotérmica Casiri-Kallapuma





Figura 4.26
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La hidrogeología trata del estudio integral del agua subterránea, 
así como su distribución, evolución en el tiempo y espacio 
en el marco de la geología regional. El estudio, identifica a 
las unidades litológicas que tengan capacidad de transmitir, 
almacenar y proporcionar agua subterránea denominadas 
como acuíferos, teniendo en cuenta el ciclo hidrológico del 
sector de interés que asegure una recarga periódica en época 
de lluvias y la haga sostenible para su explotación, sin dañar 
permanentemente los acuíferos o los ecosistemas circundantes. 

Actualmente, este recurso subterráneo es utilizado para abastecer 
de agua a las comunidades, poblaciones, y para el desarrollo de la 
agricultura o desarrollo industrial. Este recurso hídrico (aguas frías 
y termales) podría ser usado en caso se desarrolle la explotación 
del recurso geotérmico, de ahí la importancia de determinar el 
potencial hídrico en la zona de estudio.

Asimismo, las características hidrogeológicas del medio, 
como la piezometría, parámetros hidráulicos, condiciones 
hidrodinámicas y las características hidroquímicas in situ de las 
fuentes de agua inventariadas serán expuestas y explicadas en 
cómo condicionan el funcionamiento y rendimiento del sistema 
geotérmico en superficie. El agua subterránea determina las 
posibilidades de almacenamiento térmico estacional y constituye 
una variable fundamental de los procesos de transmisión y 
recarga térmica del área de estudio.

En el sector investigado, se han identificado acuíferos Mio-
Pliocénicos compuestos por las Formación Capillune y el 
Grupo Maure, formados por sistemas de esfuerzos de tensión 
prevalecientes durante el Mioceno superior-Plioceno (10 - 3 Ma.), 
entre los eventos compresivos Quechua II y III que generaron fallas 
normales y graben, los cuales han sido rellenados por material 
detrítico-piroclástico, arrastrados durante las crisis climáticas 
posteriores, según el sistemas de esfuerzo confeccionado por 
Hernández et al., (2002) y Mercier et al., (1992).

Las manifestaciones de agua surgente o artesianas en las 
pampas de Copapujo obedecen a un acuífero confinado de gran 
espesor, mientras que los acuíferos cuaternarios son de bajo a 
regular espesor, debido a que han sido afectados por sistemas 
de esfuerzos de tensión reciente; estos han generado zonas de 
depresión rellenadas por material detrítico.

5.1  INVENTARIO DE FUENTES DE AGUA
La identificación de las fuentes hídricas en la zona geotermal 
de Casiri- Kallapuma ha sido realizada mediante el inventario 
de fuentes superficiales como los ríos, arroyos y lagunas, así 
como mediante fuentes subterráneas como fuentes termales, 
manantiales y pozos. El muestreo fue llevado a cabo en dos 
(2) campañas de campo realizadas entre los meses de mayo a 
julio del 2018 (anexo 3). Asimismo, se realizó el diagnóstico de 
los lugares donde existe artesianismo de aguas subterráneas.

En la zona de estudio, se identificaron un total de 91 fuentes 
de agua (cuadro 5.1, figura 5.1), y se registró su codificación, 
sus coordenadas UTM (WGS-84), sus aforos y sus parámetros 
fisicoquímicos (pH, temperatura y conductividad eléctrica). 
Dichos datos de inventario de aguas han sido plasmados en el 
mapa de inventario de fuentes de agua (mapa 2).

5.2  CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS DE 
LAS FUENTES DE AGUA
Los parámetros físico-químicos medidos in situ, tales como 
conductividad eléctrica, temperatura y pH, corresponden a las 
91 fuentes inventariadas en el mapa de inventario de fuentes 
de agua (mapa 2, anexo 3), entre superficiales y subterráneas, 
las cuales se proceden a describir a continuación:

CAPÍTULO V
HIDROGEOLOGÍA
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5.2.1  Temperatura (°C)
Las variaciones de temperatura influyen en la solubilidad de 
los iones y gases que contenga el agua y en general de todas 
sus propiedades tanto químicas como su comportamiento 
microbiológico. Es por esta razón que se ha realizado la medición 
de este parámetro en todas las fuentes. 

En la figura 5.2 se pueden notar valores elevados de temperatura 
(> 18.7 °C) en tres (3) áreas con manifestaciones termales, 
localizadas en la quebrada Chungara, pampa Juntopujo y 
pampas del Maure-Conchachiri. Dicha variación está influenciada 
principalmente por acción de flujos de calor provenientes del 
reservorio geotérmico que afecta a algunos sectores de acuíferos 
volcánico- sedimentarios como el Capillune y el Maure, con 

aparente aporte lateral de calor hacia el lado norte, debido a la 
presencia de lineamientos magnéticos de S a N.

Para el caso de los pozos tubulares del Proyecto Especial Tacna 
(mapa 2), la temperatura se relaciona tanto al gradiente geotérmico 
de 1 °C cada 30 m. (Custodio & Llamas, 1997) como la influencia 
por recarga de aguas cálidas proveniente del río Maure (22 °C).

Las demás fuentes que presentan temperaturas menores a 18.7 
°C son consideradas aguas frías, estas fuentes se encuentran 
dispersas, tal como se observa en la figura 5.2. Estas provienen 
de las fuentes superficiales como ríos, arroyos, lagunas y 
manantiales, producto de las filtraciones que se almacenan en las 
fracturas de los conos volcánicos durante los periodos de lluvias.

Cuadro 5.1
Análisis de inventario de fuentes de agua para la zona de estudio

Fu
en

te
s d

e a
gu

a
Tipo de fuente Clase de fuente Inventario Parámetros de campo

Aguas 
subterráneas

Fuentes termales 46

Caudal (0.02 a 300 L/s), 
conductividad eléctrica (87.30 a 
6800 µS/cm), pH (4.06 a 7.93) y 
Temperatura: 18.7 a 85.70 °C

Pozos 3

Caudal (0.2 a 6 L/s), 
conductividad eléctrica (119 a 
2060 µS/cm), pH (6.77 a 6.88) y 
temperatura entre 25.7 y 35.10 
°C.

Manantiales 15

Caudal (0.1 a 20 L/s), 
conductividad eléctrica (80.50 a 
790 µS/cm), pH (6.01 a 7.93) y 
temperatura entre 8.90 y 16.90 
°C. 

Ag
ua

 su
pe

rfi
cia

l

Arroyos 19

Caudal (0.5 a 350 L/s), 
conductividad eléctrica (4750 a 
8040 µS/cm), pH (5.15 a 9.42) 
y temperatura desde 9.50 hasta 
23.80°C. 

Lagunas 2

Conductividad eléctrica (192 a 
1114 µS/cm), pH (8.69 a 9.27) 
y temperatura entre 6.2 y 24.20 
°C.

Ríos 6

Caudal (330 a 2052 L/s), 
conductividad eléctrica (1293 a 
1948 µS/cm), pH (8.11 a 8.89) y 
temperatura entre 5.40 y 18.30 
°C. 
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Figura 5. 2   Esquema de isovalores de temperatura para la zona de estudio

Figura 5.1   Distribución de clases de fuentes de agua inventariada
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5.2.2  Conductividad eléctrica (CE)
Esta medición determina de manera rápida la concentración 
de sustancias disueltas en el agua, y es de interés para el 
estudio de la mineralización del agua. Según los isovalores 
mostrados en la figura 5.3, los valores altos de conductividad 
eléctrica (CE) corresponden a las aguas termales que surgen 
en las pampas Juntopujo y la quebrada Chungara, con rangos 
que varían entre 4200 µS/cm y 5800 µS/cm. Estos valores 
elevados están asociados a procesos de lixiviación de rocas 
infrayacentes por efecto de la temperatura del agua termal, que 
facilita la solubilidad de los iones y su saturación, que dan lugar 
a la precipitación de sales y de “sínter” alrededor de las fuentes 
termales con mayor predominancia en las pampas Juntopujo.

La laguna Casiri posee una conductividad de 1100 µS/cm, y 
genera infiltraciones que sumadas a los manantiales en las 
nacientes de la quebrada Chungara, forman un arroyo de agua 
sulfatada cálcica que discurre quebrada abajo y se mezcla con la 
escorrentía de fuentes termales de agua clorurada sódica (1200 
µS/cm); de este modo, aumenta la conductividad del arroyo a 2330 
µS/cm y se convierte en la principal fuente de contaminación del 
río Kallapuma, debido a la descarga que aporta (130 L/s). 

El arroyo de la quebrada Iñuma es derivado de filtraciones de la 
laguna del mismo nombre y de manantiales tributarios que poseen 

una conductividad de 396 µS/cm. Este se mezcla con el arroyo de 
la quebrada Huayllaco que tiene una conductividad de 142 µS/cm 
y un caudal de 120 L/s; al converger ambos con el arroyo de la 
quebrada Chungara la conductividad eléctrica del río Kallapuma, 
que posee un caudal de 350 L/s, disminuye notablemente.

Otro comentario aparte merece el arroyo de la quebrada Quiane (100 
L/s), cuyas nacientes derivan de manantiales con conductividades 
eléctricas entre 87.30 y 107.8 µS/cm, pero al discurrir por la pampa 
Juntopujo la conductividad se ve aumentada por las escorrentías 
de las fuentes termales (4420 a 5100 µS/cm), las cuales llegan a 
alcanzar una conductividad de 3480 µS/cm que es tributado al río 
Kallapuma. Finalmente, llega a una conductividad de 1458 µS/cm, 
medida tomada a la altura del pueblo de Kallapuma. 

Por otro lado, los arroyos de las quebradas Chaquiri (333 
µS/cm), Mamuta (80.4 µS/cm) y Conchachiri (660 µS/cm) 
no presentan importante contaminación de fuentes termales. 
Presentan CE relativamente bajas con descargas que no 
superan los 100 L/s.

Finalmente, el río Maure posee baja conductividad, entre 117 y 
350 µS/cm y al converger con la descarga con el río Kallapuma, 
aumenta su conductividad eléctrica a valores que van entre 
1500 y 2500 µS/cm.

Figura 5.3   Esquema de isolíneas de contorno de CE que muestran los valores medidos en la zona de estudio
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5.2.3  Concentración de iones de Hidrógeno (pH)
En la figura 5.4, se presenta la distribución de pH en la zona 
de estudio. Allí se observa claramente que las concentraciones 
más acidas se encuentran en las pampas Chujtacape Pampa y 
Pilar Pampa cerca del caserío de Murmuntane, al este del cerro 
Kere, y cuyas aguas frías provienen de manantiales nacientes 
de las quebradas Chaquiri y Murmuntane, de familia química 
sulfatada cálcica. Presentan pH medianamente ácidos entre 
5.15 y 5.24, probablemente por asociación del pH de aguas 
semiconfinadas con los gases atmosféricos y la composición 
de las lavas del volcán Antajave, y zonas de alteración argílica, 
cerca de sus nacientes.

En cambio, en las nacientes de las quebradas Mamuta y 
Quiane, las aguas frías son bicarbonatadas, y las nacientes 
de las quebradas Chungara e Iñuma son sulfatadas cálcicas, 
pero con la diferencia que presentan pH alcalino entre 7.64 y 
7.84, estas dos (2) últimas presumiblemente por influencia de 
las aguas superficiales.

Las manifestaciones geotermales, ubicadas en la quebrada 
Chungara y la pampa Juntopujo, en su mayoría presentan pH 
ligeramente ácidos a alcalinos, con valores de pH que varían 
desde 6.17 hasta 7.93 y conductividad alta.  De estas lecturas 
el agua alcalina corresponde a fuentes con CE bajas (< 450 µS/
cm) que se mezclan con aguas termales.

Dichos valores (pH < 7) podrían deberse a la interacción 
agua-roca y la acción de flujos de calor profundos que forman 
precipitados en forma de “sínter”. Estos son silicatos que 
aparecen como consecuencia de la lixiviación de las rocas del 
Grupo Tacaza, Maure y de la Formación Sencca, que son ricos 
en sílice, y es facilitada por la presencia de agua con pH ácido.

En otros casos como el ojo de agua y los pozos de las pampas de 
Copapujo, estos son de pH neutro a alcalino, y están asociados 
aparentemente a los afloramientos de la Formación Sencca. 
Esta información contiene gran cantidad de cuarzo violáceo 
bipiramidal, con cuarzo hialino, así como calizas y areniscas 
cuarzosas del Grupo Maure, que presentan contenidos de 
sanidina (tectosilicatos compuestos por feldespatos alcalinos).

Figura 5.4   Esquema de isovalores de pH en la zona de estudio
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5.3  RELACIÓN DE PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS 
DE CAMPO

5.3.1 Relación CE vs Temperatura
En la figura 5.5, se muestra la línea de tendencia para fuentes 
termales. Esta manifiesta relación directa entre la conductividad 
eléctrica (CE) y la temperatura (T°). A mayores valores de 
temperatura, corresponden valores altos de conductividad 
eléctrica (Rubio et al., 2017). Esto se ha identificado en los 
sectores de la quebrada Chungara y las pampas de Juntopujo, 
y han favorecido la formación de precipitados de sínter silíceo 

como consecuencia de la lixiviación de las rocas a mayor 
profundidad, facilitada por la presencia de pH ligeramente ácido. 
Sin embargo, dicha relación no es muy visible para aguas frías.

Las fuentes termales (35X-AGT-52-56-57-58-59 y 60) situadas 
en las nacientes de la quebrada Chungara poseen valores no 
concordantes con las aguas cuyas temperaturas están por encima 
de los 47 °C, debido a que presentan conductividades bajas entre 
136 y 540 µS/cm. Se encuentran asociadas a temperaturas entre 
20.2 y 45.6 °C, relacionadas a la mezcla de flujos ascendentes 
con flujos freáticos recientes de origen bicarbonatado.

 Figura 5.5   Gráfico de isovalores de conductividad eléctrica (CE) vs. temperatura (°C)
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5.3.2 Relación pH vs Temperatura
En la figura 5.6 se muestra la línea de tendencia para fuentes 
termales, la cual manifiesta una relación inversa entre valores 
de pH y temperatura (T°), lo que podemos concluir que a valores 
elevados de temperatura (>17 °C) le corresponden valores bajos 
de pH (< 7); es decir, es ácido asociado a circulación profunda 
de las aguas (Rubio et al., 2017). También es común cuando 
se exponen al dióxido de carbono de la atmósfera, debido a la 
asociación de pH con los gases atmosféricos y la temperatura.

Para la zona de estudio, las fuentes termales más importantes 
están comprendidas desde la parte media de la quebrada 

Chungara hasta las pampas Juntopujo, donde las temperaturas 
de agua varían entre 20.1 y 85.7 °C, y están directamente 
asociadas a mediciones de pH entre 6.17 y 6.97. Existen algunos 
valores de alcalinos que se asocian a otro tipo de flujos más 
recientes cerca de la superficie de donde surgen, y son además 
de baja descarga (< 1.2 L/s).

Asimismo, las aguas calientes de tipo cloruradas, presentan pH 
ligeramente ácidos, y las aguas de tipo sulfatadas presentan pH 
alcalinos. Sin embargo, para el caso de las fuentes de agua fría, 
la línea de tendencia muestra una relación directa entre valores 
de pH y temperatura (T°). Sus valores de temperatura están 
entre 8.9 y 16.9 °C, y le corresponde de acuerdo a su magnitud 
valores con pH entre 7.08 y 8.26.



 79Caracterización y Evaluación del Potencial Geotérmico de la Zona Geotermal Casiri - Kallapuma, Región Tacna

Figura 5. 6   Relación pH vs. Temperatura (°C)
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5.3.3 Relación CE vs pH
En la figura 5.7 se muestra la línea de tendencia para fuentes 
calientes la cual manifiesta la relación inversa entre valores de 
conductividad eléctrica (CE) y pH; estos indican valores altos de 
conductividad eléctrica (1894 a 6800 µS/cm) que corresponden 
a valores bajos de pH (6.08 a 6.97) (Rubio et al., 2017), como 
se puede apreciar en las fuentes ubicadas en la quebrada 
Chungara, pampa Juntopujo y Ojo Copapujo.

La línea de tendencia para fuentes frías muestra una ligera 
relación directa entre valores de conductividad eléctrica (CE) y 
pH, indicando que los valores de conductividad eléctrica entre 
80.5 y 468 µS/cm son proporcionales con pH alcalinos entre 
7.08 y 9.42. Esta relación se puede notar en las quebradas 
Toquepalca, Inuña, Taruco y Titijahuani. Asimismo, en los anexos 
de Coracorani y Mamuta entre otros (anexo 3).

Figura 5.7   Conductividad eléctrica vs. pH
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5.4  MANIFESTACIÓN GEOTERMAL 
En la zona de Casiri Kallapuma, la evidencia de geotermalismo 
se presenta principalmente en tres (3) sectores: sector quebrada 
Chungara, sector pampas Juntopujo-Coracorani, y sector 
Pilar Pampa-Conchachiri (cuadro 5.2). El sistema geotermal 
posiblemente esté relacionado al calor relíctico de una cámara 
magmática, caracterizado por la presencia de numerosas 
manifestaciones termales en la quebrada Chungara y pampa 
Juntopujo, y zonas con alteración hidrotermal reciente del tipo 
argílica, como el existente en el cerro Chucnuma y un sector 
de la quebrada Chungara. Se ha inventariado la presencia total 
de 46 fuentes termales que se encuentran identificadas en el 
sector norte, sur y centro de la zona de estudio; esta última es 
la zona principal con manifestaciones termales. 

El primer sector denominado quebrada Chungara presenta 21 
fuentes termales con temperaturas variables entre 20.10 °C y 
85.70 °C con formación de algas termófilas. Algunas zonas se 
presentan con alteración hidrotermal y caudales emergentes 
desde 0.01 hasta 3 L/s, y representan la principal fuente termal 
de la sub-cuenca del río Kallapuma. 

El segundo sector geotermal está identificado como pampas 
Juntopujo-Coracorani, que comprende 15 fuentes termales 
con temperaturas variables entre 18.70 °C y 74.10 °C., 
caracterizados por la formación de precipitados de sílice tipo 
“sínter”, con presencia de algas termófilas. Los caudales 
en las pampas de Juntopujo se encuentran entre 0.05 y 1.0 
L/s y representa la segunda fuente de contaminación del río 
Kallapuma. Por el sector de Coracorani, se han podido identificar 
fuentes con temperatura entre 18.6 °C y 25.3 °C, con descargas 
de caudal entre 0.1 y 4 L/s que emergen de rocas andesíticas.

Finalmente, el tercer sector geotermal se encuentra entre las pampas 
Pilar Pampa y las pampas de Conchachiri donde las temperaturas 
del agua surgente se encuentran entre 28 y 37.60 °C; siendo la 
zona más tibia se presenta con descargas desde 0.1 hasta 0.4 
L/s. La fuente denominada “Ojo de Copapujo” está ubicada en las 
pampas Copapujo, que emerge por artesianismo proveniente de un 
acuífero confinado, cuya temperatura es de 18 °C debido al gradiente 
geotérmico existente, así como a la posible recarga del río Maure.

Por otro lado, según los logueos de perforaciones del Proyecto 
Especial Tacna (1997) y el mapeo de superficie efectuado en el 
lado norte del área de estudio, existen depósitos piroclásticos 
de escasa permeabilidad pertenecientes a la Formación Sencca 
con espesor menor o igual a 8 m. Estos configuran acuíferos 
confinados y semiconfinados, en las pampas de Titire, Maure y 
Pilar Pampa. Luego, infrayacen al Grupo Maure los depósitos de 
arenas, gravas, tobas y andesitas, cuyas tobas redepositadas 
tienen espesores desde 12 m. hasta 38 m; es decir, se cuentan 
dos (2) acuíferos confinados. 

En algunas laderas de las quebradas que cortan a las pampas 
de Juntopujo, se identificó a la Formación Capillune, expuesta 
parcialmente en un bloque hundido en forma de graben, sobre 
la cual existe cobertura glaciar y formación de depósitos de 
precipitados de silicio en forma de “sínter” con actividad termal.

Esta configuración sugiere que los fluidos termales son de origen 
meteórico y no salen libremente a medida que ascienden hacia 
la superficie debido a los niveles de tobas descritos, lo que 
propicia su mezcla con acuíferos confinados y semiconfinados. 
Dependiendo de su espesor varía la temperatura del agua 
surgente. Es decir, el flujo de vapor intercepta aguas meteóricas 
y hace que estas asciendan a través de fisuras o zonas de 
debilidad, lixiviando la sílice (SiO2), feldespatos (silicatos 
de aluminio) entre otros minerales de lavas ácidas, tobas, 
areniscas cuarzosas que al alcanzar la atmosfera precipitan en 
la superficie, y forman capas de sínter y travertinos. 

A.  Sector quebrada Chungara

En la quebrada Chungara, las fuentes termales se encuentran a 
5.5 km del domo Casiri, y mayormente brotan sus aguas de rocas 
andesíticas porfiríticas fracturadas, las cuales se combinan con aguas 
superficiales provenientes en de la escorrentía de la laguna Casiri y 
de la presencia de bofedales a lo largo de la quebrada Chungara.

En dicha quebrada se evidencian las fuentes termales de mayor 
temperatura, que llegan hasta los 85 °C con pH de 6 a 8, CE de 
6800 μS/cm y caudales de 0.1 a 100 L/seg (cuadro 2). Estas fuentes 
presentan precipitados de sílice amorfo “sínter”, algas termófilas de 
tonalidad verde, rojiza y amarillenta, así como precipitados de sales 
de color blanco (fotografías 5.1a, 5.1b y 5.1c).

B. Sector de pampas (Coracorani, Juntopujo)

En la pampa Coracorani, las fuentes termales se encuentran 
aproximadamente a 5.9 km del domo Kere y a 5.8 km del domo 
Casiri, y mayormente brotan sus aguas de rocas sedimentarias 
como el material fluvio glaciar, aluvial, y en algunos casos la 
Formación Capillune. Estas aguas suelen combinarse con aguas 
superficiales provenientes de la escorrentía del río Kallapuma y 
con las aguas de los bofedales cercanos.

En dicha quebrada se evidencian las fuentes termales con 
temperaturas que llegan a los 63 °C, pH de 6.1 a 8.55, CE de 
5300 μS/cm y caudales de 0.1 a 350 L/seg (cuadro 2). Asimismo, 
presentan precipitados de sílice amorfo “sínter”, algas termófilas 
de tonalidad verde, rojiza y amarillenta, así como precipitados 
de sales de color blanco (fotografías 5.2a, 5.2b y 5.2c). En las 
pampas de Coracorani es donde se presenta la mayor área 
de precipitados de sílice y anomalías altas de arsénico, tanto 
en aguas y precipitados, y se localizan cercanas al río Maure.
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Cuadro 5.2
Sectores geotermales en la zona de Casiri-Kallapuma

Código Este Norte Altura                        
(m s. n. m.)

Temp. del agua   
(°C)

Iones de 
hidrógeno (pH)

Conductividad eléctrica.              
µS/cm

Caudal                      
L/s

Qu
eb

ra
da

 C
hu

ng
ar

a

35X-AGT-05 418226 8076739 4435 78.2 6.17 6800 0.5
35X-AGT-07 418717 8077134 4424 82.2 6.41 5790 0.5
35X-AGT-08 418732 8077458 4410 85.1 6.97 5950 0.5
35X-AGT-09 418748 8077591 4423 79.5 7.02 5800 0.5
35X-AGT-42 419945 8077812 4415 25.3 6.72 660 0.1
35X-AGT-52 416757 8075446 4479 38.3 6.96 136 0.1
35X-AGT-53 416754 8075522 4481 14.6 8.13 171 100
35X-AGT-56 417093 8075678 4467 45.6 7.7 203 0.05
35X-AGT-58 417590 8076137 4453 20.52 6.72 154 0.05
35X-AGT-59 417835 8076304 4443 31.6 7.93 177 0.1
35X-AGT-60 417904 8076356 4449 28.8 7.75 137 1.2
35X-AGT-89 419374 8077730 4425 20.1 7.2 441 0.7
35X-AGT-90 419501 8078189 4385 49.5 6.55 5820 0.2
35X-AGT-91 419507 8078209 4386 85.7 6.83 5520 3
35X-AGT-93 419581 8078509 4377 65.1 6.3 5260 0.3
35X-AGT-94 418352 8076863 4430 85.1 6.96 6700 0.2
35X-AGT-95 418167 8076950 4432 64.9 6.8 3930 0.2
35X-AGT-96 417986 8076648 4438 72.6 6.59 5580 0.15
35X-AGT-97 418722 8077136 4434 81.4 6.43 6210 0.3
35X-AGT-11 420829 8079051 4341 25.3 6.68 595 0.5
35X-AGT-12 420355 8081344 4309 63 6.38 4510 0.5

Pa
m

pa
s C

or
ac

or
an

i, J
un

to
pu

jo

35X-AGT-13 420360 8081508 4303 56.4 6.41 4540 0.5
35X-AGT-14 420544 8081962 4285 31.3 6.9 4330 0.02
35X-AGT-15 418815 8080131 4341 61.7 6.5 5100 0.1
35X-AGT-16 418911 8080382 4341 52.1 6.58 4420 0.2
35X-AGT-17 418877 8080624 4344 55.7 6.57 4440 0.1
35X-AGT-41 420636 8079315 4335 22.5 6.6 551 0.3
35X-AGT-65 420281 8080409 4327 74.1 6.4 4660 0.15
35X-AGT-66 420207 8080386 4325 62.9 6.18 4780 0.05
35X-AGT-79 420582 8082004 4282 18.8 8.55 4750 350
35X-AGT-80 420544 8081961 4280 31.3 6.7 4420 0.01
35X-AGT-83 421370 8081330 4311 63 6.51 4740 0.2
35X-AGT-84 420359 8081505 4301 56.5 6.51 4700 0.2
35X-AGT-86 418811 8080133 4342 59.5 6.56 5300 1
35X-AGT-87 418618 8079983 4353 60.7 6.62 5280 1

Pa
m

pa
s 

Ch
on

ch
ac

hi
ri,

 
Pi

lar
 P

am
pa

35X-AGT-18 423906 8088858 4217 22.6 6.67 533 4.5
35X-AGT-67 422166 8087707 4222 28 6.08 1894 0.4
35X-AGT-69 421968 8087366 4228 41.3 6.46 2500 0.1
35X-AGT-70 421965 8087255 4227 37.6 6.26 2620 0.1
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Fotografía 5.1   a) manifestación termal con presencia de gas sulfhídrico en la quebrada Chungara, ubicado 
en el anexo de Coracorani; b) fuente termal ubicado en la quebrada Chungara al pie del cerro 
Laramaque; c) manifestación termal en la quebrada Chungara, por el caserío de Lipitaca

  a)

  b)   c)
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Fotografía 5.2    a) manifestación termal polisurgente en la pampa Juntopujo; b) fuente termal en la pampa        
Juntopujo en el anexo de Coracorani; c) fuente termal ubicada en las pampas entre  la quebrada 
Chungara y Iñuma en el anexo de Coracorani

C. Sector pampas (Conchachiri, Pilar Pampa).

En la pampa Conchachiri, las fuentes termales se encuentran 
próximas a afloramientos de las Formación Capillune y 
Grupo Maure. Mayormente, brotan sus aguas desde rocas 
sedimentarias como el material aluvial y el Grupo Maure, estas 
aguas suelen combinarse con aguas superficiales provenientes 
de la escorrentía del río Maure y Kallapuma, así como con las 
aguas de los escasos bofedales cercanos.

En dicha quebrada, se evidencian las fuentes termales con 
temperaturas que llegan a los 41 °C, pH de 6.08 a 8.48, CE de 
2620 μS/cm y caudales de 0.1 a 3 L/seg (cuadro 2). Presentan 
algas termófilas de tonalidad verde, rojiza y amarillenta, así como 
escasos precipitados de sílice amorfo “sínter” (fotografías 5.3a, 
5.3b y 5.3c). Esta área presenta anomalías altas de arsénico en 
las fuentes y son cercanas al río Maure.

  a)   b)

  c)
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Fotografía 5.3    a) fuente termal ubicada en la pampa Suchuña, cerca del río Maure y desembocadura   
del río Kallapuma; b) y c) fuentes termales ubicadas en la pampa Suchuña, centro 
poblado de Kallapuma

5.5 CARACTERIZACIÓN HIDROGEOLÓGICA
Según Escuder et al., (2009), la caracterización hidrogeológica se 
encuentra asociada a factores litológicos y estructurales, lo cual 
es importante para la determinación del grado de permeabilidad y 
porosidad, ya sea primaria, de depósitos inconsolidados (suelos), 
o secundaria, de rocas fracturadas (cuadro 5.3). Asimismo, es 
importante tener en cuenta los factores climáticos de precipitación 
y temperatura, así como la geomorfología para determinar la zona 
de recarga de los acuíferos.

En el cuadro 5.4 y el mapa de caracterización hidrogeológica 
(mapa 3), se muestra las siete (7) unidades hidrogeológicas 

caracterizadas como: acuíferos porosos no consolidados, 
compuestos por los depósitos cuaternarios (depósitos 
morrénicos, diluviales, aluviales, fluviales, bofedales, etc.), 
acuíferos fisurados volcánicos sedimentarios (Formación 
Capillune); acuíferos volcánico sedimentarios (Grupo Maure), 
acuífero fisurado volcánico (Grupo Barroso), y el acuitardo 
volcánico (Formación Sencca). Se proyecta bajo del acuífero 
volcánico sedimentario Maure un probable basamento 
impermeable, acuífugo volcánico identificado por la estratigrafía 
como la Formación Tacaza.

  a)   b)

  c)
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Cuadro 5.3
Características hidrogeológicas según Escuder et al., (2009)

Unidad hidrogeológica Porosidad total Permeabilidad Capacidad de 
almacenar

Capacidad de 
drenar

Capacidad de 
transmitir

Formaciones 
características

Acuíferos Alta o moderada Alta Alta Alta Alta Grava, arenas, Calizas

Acuitardos Alta o moderada Baja Alta Media/Baja Baja Limos, arenas Limosas y 
arcillosas

Acuicludos Alta Nula Alta Muy Baja Nula Arcillas

Acuífugos Nula o muy baja Nula Nula Nula Nula Granitos, gneises, 
mármoles

Cuadro 5.4
Caracterización de unidades hidrogeológicas en función de las unidades geológicas

Unidad 
hidrogeológica Clasificación Símbolo Unidad geológica

Acuíferos

Acuífero poroso no 
consolidado APNC

Depósitos cuaternarios: glaciar, 
aluvial, fluvial, fluvioglaciar, residual, 
morrénicos.

Acuífero fisurado volcánico 
sedimentario AFVS Formación Capillune

Acuífero volcánico 
sedimentario AVS Grupo Maure

Acuífero fisurado volcánico AFV
Grupo Barroso: volcánico Barroso, 
volcánico Purupuruni.

Pleistoceno: domos volcánicos.
Acuífero poroso volcánico APV Depósitos de sínter

Acuitardo Acuitardo volcánico ATV Formación Sencca
Acuifugo Acuifugo volcánico AGV Formación Tacaza
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5.5.1  Acuífero poroso no consolidado Cuaternarios
En la zona de estudio, estos acuíferos abarcan un área 
aproximada de 47 %, y se encuentran compuestos de rellenos 
inconsolidados como depósitos fluviales, fluvioglaciares 
depósitos aluviales, depósitos morrénicos, depósitos coluviales 
y de conos de deyección que se encuentran en cauces de ríos o 
quebradas, desembocaduras de quebradas, pampas altiplánicas 
y cobertura residual de cadenas volcánicas. La litología, está 
compuesta por arenas finas y medias, gravas retrabajadas 
englobadas en matriz arenosa y bloques de roca volcánica.

Sus afloramientos representativos (fotografías 5.4a y 5.4b) 
se encuentran en las quebradas: Chungara, Iñuma, Quiane, 
Chaquiri, Mamuta, entre otras, y en las pampas de Coracorani, 
Conchachiri, Titire, Chijtacape, Aichuta, Juntopujo, pampas 
del Maure, entre otras. Asimismo, presentan coberturas 
hidromórficas del tipo bofedal que evidencian saturación de 
agua, provenientes de filtraciones que forman arroyos y que 
tributan a los ríos Kallapuma y Maure.

Los arroyos de las quebradas Mamuta, Chaquiri, Quiane, 
Chungara e Iñuma alimentan a depósitos inconsolidados del 
relleno de fondo de la quebrada y los espesores de cauce de 
los ríos Kallapuma y Maure. Estos a su vez recargan rellenos 
en forma de pampas donde se acumulan o transmiten masas 
de agua recientes por medio de la porosidad intergranular 
que propicia el flujo subterráneo en función de una gradiente 
hidráulica hacia zonas más bajas o de depresión. 

Estos acuíferos superficiales contaminan parcialmente a los 
acuíferos confinados a través de fracturas o por percolación a través 
del acuitardo volcánico Sencca, como es el caso de la parte norte 
del área de estudio denominados pampas de Titire, Copapujo, Pilar 
Pampa y Conchachiri entre otras. Los depósitos tienen poco espesor 
en el lado norte del área de estudio y sobreyacen al acuitardo 
volcánico Sencca; en el lado “oeste y sur” se encuentran en forma 
de pie de monte respecto a la cadena volcánica de la Cordillera del 
Barroso y hacia el lado “este”, los depósitos residuales al pie del 
cerro Jucure y rellenos de peniplanicies. 

Fotografía 5.4    a) depósitos de rellenos de quebrada compuesto por material glaciar, aluvial y bofedal visto desde el pie del cerro Iñuma hacia 
Kallapuma (420727/8075972); b) depósitos aluviales y fluviales derivados del arrastre en el cauce de la quebrada Chaquiri, en 
las pampas del anexo de Tica Pampa. El arroyo contribuye a la formación de una superficie piezométrica en este tipo deacuífero 
por su permeabilidad intergranular (418448/8086046)

  a)   b)
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5.5.2  Acuífero fisurado volcánico sedimentario 
Capillune
Esta unidad hidrogeológica aflora en las márgenes de 
desembocadura de la quebrada Chungara y en secciones de 
cauce en las pampas de Juntopujo cerca del anexo de Coracorani, 
pampas de Conchachiri y al S-E en la quebrada Chillijata 
(fotografías 5.5a, 5.5b, 5.5c y 5.5d). En los cortes de las pampas 
Juntopujo, se observan conglomerados oscuros finos a muy 
gruesos, soldados en su parte superior, y compuestos de clastos 
rodados de andesita y traquiandesitas en matriz areno-tobáceas 
fracturadas que han sido intruídas por flujos hidrotermales; luego, 
infrayaciendo, se notan areniscas tufáceas y tobas redepositadas 
con intercalaciones de capas de lapillis poco consolidadas y 
finamente bandeadas; estas presentan fracturamiento asociado 
al plegamiento, lo cual incrementa su permeabilidad.

Estos afloramientos abarcan un área aproximada al 2.2 % de 
toda la superficie mapeada y se encuentran en una zona de 
depresión del tipo normal en forma de “graven”, que favorece 
la concentración de sales y su ascenso en forma de sínter 
por acción geotermal.  Existen depósitos de precipitados de 
“sínter” silíceo que cubren gran parte de este acuífero, debido 

a la actividad geotermal aún activa en estos sectores de la 
quebrada Chungara y pampas Juntopujo. Estos depósitos son 
formados por precipitación a partir de fluidos hidrotermales que 
ascendieron por fracturas en las formaciones más antiguas 
como Sencca, Maure, Tacaza entre otras. Son consideradas 
expresiones superficiales de reservorios geotermales profundos 
(Rodgers et al., 2004 y Lynne et al., 2008).

En el área de estudio, la Formación Capillune, se constituye 
como un acuífero libre y semiconfinado libre, debido a que se 
expone en laderas y horizontes por sectores en la superficie, 
y en otros casos semiconfinado cuando infrayacen a las rocas 
del Grupo Barroso y depósitos de “sínter”. En ambos casos, las 
exposiciones del Grupo Barroso en forma de cadenas volcánicas 
son las que captan y forman reservorios fisurados volcánicos 
que recargan al acuífero “Capillune”.

En las pampas de Juntopujo, la alimentación se manifiesta 
mediante la infiltración de los arroyos de la quebrada Chungara 
y la quebrada Iñuma que convergen en el río Kallapuma, 
propiciando la recarga de un acuífero superficial que sobreyacen 
a la Formación Sencca. El espesor estimado del acuífero 
Capillune es de a 50 m.

Fotografía 5.5    a) afloramiento de conglomerados aglutinados por flujos hidrotermales de color oscuro pertenecientes 
al acuífero en la Formación Capillune en las pampas disectadas de Juntopujo; b) quebrada Chungara: 
nótese la presencia de alteración hidrotermal (presencia de hematita) en la Formación Capillune 
donde se obtuvo la muestra 35X-AGT-93 (421370/8081330); c) afloramiento del acuífero en le 
Formación Capillune, nótese la surgencia de agua termal y la formación de sales en  la superficie 
donde se obtuvo la muestra 35X-AGT-91 (419507/8078209); d) fuente termal 35X-AGT-83 ubicada 
en las pampas de Juntopujo donde aflora la Formación Capillune, y forman costras de precipitados 
“sínter” (421370/8081330)

  a)   b)

  
c)   d)
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5.5.3  Acuífero volcánico sedimentario Maure
Este acuífero aflora en la margen derecha del río Maure cerca 
del anexo de Conchachiri. Consiste en tobas rosáceas con 
fragmentos líticos y pómez, cubiertas de una capa de conglomerado 
monomíctico compacto (1 m aprox) que representan a unidades 
superiores del Grupo Maure. El espesor aproximado de estos 
afloramientos es de 20 m y abarca un área aproximada al 0.5 % de 
toda la superficie mapeada (fotografías 5.6a, 5.6b y 5.6c).

A pesar de que esta unidad aflora muy poco en el área de estudio, 
representa al acuífero más importante y predominante, de acuerdo 
a la estratigrafía geológica corroborada in situ, con la recopilación 
de cinco (5) logueos diamantinos (anexo 4) efectuados por el 
Proyecto Especial Tacna (1997) en el área de estudio, cuyas 
profundidades se encuentran entre los 250 m y 360 m.

En el punto de muestreo 35X-AGT-62 (pozo SK-2), en el sector 
de pampas Copapujo, donde se alcanzó una perforación de 330 
m, de los cuales 325 m son de la parte inferior, constituyen el 
acuífero volcánico sedimentario denominado “Maure”. Existe 
alta concentración de carga hidráulica que genera artesianismo 
en perforaciones en las pampas de Copapujo (SK-2) y Pilar 
Pampa (SK-1), una vez atravesado el acuitardo Sencca (5 m). 
En las pampas Titire y Pilar Pampa, los pozos SK-3 y SK-4 no 
presentan artesianismo, pero sin presencia de agua a los 26 m 
y 16 m, respectivamente, según se ha podido verificar.

El acuífero volcánico sedimentario Maure infrayace al 
acuitardo volcánico Sencca y se constituye como un acuífero 

confinado con porosidad intergranular (primaria), compuesto de 
intercalaciones de gravas, arenas conglomerádicas, areniscas, 
tobas, arenas tobáceas con presencia de lentes de arcillas y 
limos. Predominan los estratos permeables y semipermeables 
(ensamble multicapa) con espesor estimado del acuífero Maure 
mayor a 400 m; incluyen niveles de tobas semipermeables.

Al sur, por el sector denominado pampa Juntopujo entre el 
cerro Kere y los anexos de Coracorani y Aichuta existe una 
convergencia de flujo subterráneo debido a una pequeña fosa 
en forma de graven de acuerdo a los lineamientos magnéticos 
reconocidos en el área. Allí desaparecen los afloramientos del 
acuitardo volcánico Sencca y se visualizan afloramientos de 
la formación Capillune, en las laderas de las quebradas que 
desembocan a la pampa,  lo que confirma  esta depresión.

Cabe resaltar la existencia de un acuitardo dentro del grupo 
Maure, conformado por tobas redepositadas semi compactas en 
matriz arenosa tobácea. Este estrato separa al acuífero Maure en 
dos partes, y se presume que la parte superior está influenciada 
por recarga proveniente del río Maure en este sector. 

De acuerdo a los taladros alineados de norte a sur, se puede apreciar 
claramente que existe un sello semipermeable con espesores de 
toba redepositadas de acuerdo a lo siguiente: PK-3 (39 m), PK-2 
(30 m) y PK-1 (12 m) y sus profundidades hasta la parte superior 
de este horizonte son de: 85 m, 68 m y 72 m, respectivamente. Se 
evidencia un bloque con niveles casi uniformes entre las quebradas 
Titire y Copapujo (bloque levantado).
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Fotografía 5.6   a) tobas rosáceas con fragmentos líticos y pómez. (424311/8088996); b) conglomerados      
monomíctico compacto que suprayacen a las tobas; c) afloramiento de tobas del Grupo     
Maure en el sector de Conchachiri

  a)

  b)   c)

5.5.4  Acuífero fisurado volcánico Barroso
Estos acuíferos se distribuyen ampliamente en el área de estudio 
en las cadenas volcánicas y forman conos volcánicos como 
los cartografiados en los cerros Antajave, Vilacollo, Sorojuco, 
Iñuma, Jucure, Huanacure y Titire, entre otros y son claramente 
visibles en ladera o escarpas (fotografías 5.7a y 5.7b). Se forman 
por las diaclasas y fracturas interconectadas (permeabilidad 
secundaria) que no solo conducen o transmiten agua, sino que 
también actúan como reservorios en el interior de los macizos 
de rocas andesitas porfiríticas y microporfiríticas, de tonalidad 
rojiza a gris, pertenecientes al Grupo Barroso, el cual abarca 
en superficie un área aproximada al 48 %. 

Los afloramientos se ubican al oeste y al sur del área de estudio. 
Esta unidad presenta lineamientos estructurales primarios de 
sur a norte, SO-NE y SE-NO (casi paralelos), y otro lineamiento 
secundario con orientación O- E. Las fracturas primarias son 
los principales medios de captación de recarga derivada de las 
precipitaciones, y las fracturas secundarias son las que canalizan las 
filtraciones y forman manifestaciones de afloramiento de agua como 
manantiales y ojos de agua; muchos de estos propician la formación 
de arroyos como los de las quebradas Mamuta, Chillipiña, Quiane, 
Chaquiri, Murmuntana, Chungara, Casiri e Iñuma, que recargan las 
escorrentías de los ríos Kallapuma y Maure. 
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5.5.5  Acuífero fisurado volcánico Pleistocénico
Este tipo de acuífero se encuentra en forma de domos volcánicos 
y por su permeabilidad es más transmisor que acumulador de 
recarga. Estos domos son de composición andesítica y dacítica, 
que intruyen a otras unidades hidrogeológicas y formaciones 

en el área de estudio. Se encuentra en el cerro Purupuruni, 
cerro Kere y al “NE” de la laguna Casiri; este último es dacítico. 
También, existen pequeñas manifestaciones que intruyen a las 
unidades hidrogeológicas que conforman el subsuelo de las 
pampas Juntopujo y Pilar Pampa, y afloran sobre la unidad de 
“acuíferos porosos no consolidados” (fotografías 5.8a y 5.8b). 

Fotografía 5.7    a) andesitas microporfiríticas rojizas muy fracturadas en el cerro Titire con fracturamiento predominante N-S y NO-SE casi paralelos     
(413317/8091664); b) andesitas porfiríticas muy fracturadas con orientación S-N en el flanco N del Cerro Chucharonave, nótese su  
intenso diaclasamiento (411515/8072711).

  a)   b)

Fotografía 5.8   a) domo en el cerro Kere constituido por afloramiento de andesitas porfiríticas (414649/8084213); b) domo de lava en el cerro Huanacure 
(420682/8083025) en la pampa Juntopujo

  a)   b)
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5.5.6  Acuítardo volcánico (ATV) Sencca
El acuitardo volcánico Sencca está identificado como la Formación 
Sencca; el cual presenta afloramientos al norte de la zona de estudio 
(fotografías 5.9a y 5.9b). Aflora en las pampas denominadas Titire, 
Calacirca y Copapujo en un área total aproximada de 1.2 %. Se 
encuentra en un bloque levantado infrayacente a la Formación 
Capillune y suprayacente al Grupo Maure. Está compuesta por 
tobas riolíticas silicificadas soldadas de color blanco en superficie 

(parte superior), cubiertas en gran extensión por depósitos glaciares, 
eólicos y residuales de bajo espesor.

El acuitardo Sencca, se encuentra levemente plegado de norte 
a sur, de acuerdo al logueo de los taladros diamantinos PK-3, 
PK-2, PK-1 y PK-4 recopilados del Proyecto Especial Tacna y 
del Instituto Nacional de Desarrollo (1997). El espesor de esta 
formación de zonas llanas o planicies oscila entre 6 m a 10 m. 

5.6  PARÁMETROS HIDROGEOLÓGICOS
Los acuíferos tienen la capacidad de transmitir y almacenar 
agua subterránea, ya que presentan parámetros hidrogeológicos 
definidos por su hidrodinámica que determinan su comportamiento 
hidráulico. Estos parámetros son la transmisividad (T), la 
permeabilidad (k) y el coeficiente de almacenamiento (S).

Para la zona de estudio, los parámetros hidrogeológicos se 
obtuvieron de los datos de campo de la prueba de bombeo a caudal 
constante que fueron nuevamente procesados y reinterpretados 
para determinar los parámetros hidrogeológicos en los pozos 
PK-2 y SK-2 (pozo de observación). Estos son representativos 
para el acuífero principal identificado como Grupo Maure. Estas 
mediciones fueron efectuadas por el Proyecto Especial Tacna y el 
Instituto Nacional de Desarrollo (1997) en las pampas de Copapujo.

El acuífero Maure se analizó bajo condiciones de confinamiento 
pre-establecida y adecuada a los criterios de Theis (1935) y 
Jacob (1947), considerados como, los más adecuados para las 
condiciones de sitio encontradas en el acuífero de la zona de 
estudio. Se evidenció un régimen de descarga constante, ya que 

a pesar de haber transcurrido 24 años desde que se ejecutaron 
estas dos (2) perforaciones, como son: el pozo de gran diámetro 
PK-2 de 330 metros y el pozo piezómetro SK-2 de 250 metros de 
profundidad, las condiciones hidrogeológicas no han variado. La 
surgencia de agua persiste con el mismo caudal estable registrado 
cuando se ejecutó la prueba de bombeo, y hasta la actualidad no 
se ha bombeado o explotado ninguna fuente en el área de estudio.

Asimismo, se analizaron los registros litológicos de estas dos (2) 
perforaciones identificadas in situ. Al acuífero se lo tipificó según 
su presión hidrostática como “confinado” y  según su litología fue 
clasificada como “Volcánico Sedimentario Alto” (AVSa). 

Respecto a los parámetros hidrogeológicos de las formaciones 
que sobreyacen al Grupo Maure, estos fueron obtenidos de 
pruebas de bombeo anteriores efectuadas en lugares más 
lejanos del área de estudio. Estos lugares son perfectamente 
representativos por la identificación de su estratigrafía de gran 
influencia regional, como son las Formaciones Capillune, 
Sencca y los depósitos de cobertura plenamente identificados 
en afloramientos y/o taladros diamantinos de estudios anteriores.

Fotografía 5.9    a) afloramiento del acuitardo volcánico Sencca en los alrededores de la fuente 35X-AGT-63 (418471/8088763) en el sector denominado 
pampas de Copapujo; b) afloramiento de tobas blanquecinas del acuitardo Sencca al sur este del cerro Jucure (430587/8085345) por 
el sector de Chuapalca

  a)   b)
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Finalmente, el régimen permanente de bombeo a 71 L/s reveló 
que los niveles en el pozo de bombeo se estabilizaron a 8.26, y 
el piezómetro a 1.42 m después de 70 horas de bombeo. Esto 
implicaría que el acuífero actúa como transmisor de una parte 
de la recarga proveniente probablemente del río Maure y que 
el bombeo solo toma parcialmente agua del almacenamiento. 
Esta agua almacenada es considerada como un gran reservorio 
de agua no explotado, que facilita la alimentación o recarga 
de un reservorio geotérmico a mayor profundidad por medio 
de fracturas, diaclasamiento y lineamientos magnéticos 
estructurales reconocidos en esta zona.

Por lo expuesto, este acuífero confinado ha sido analizado 
a régimen variable y se han calculado los parámetros 
hidrogeológicos del acuífero Maure mediante los criterios de 
Theis (1935) y Jacob (1947) mostrado en el anexo 5. 

5.6.1 Transmisividad (T)
Representa el caudal que circula en un acuífero por unidad 
de amplitud bajo un gradiente de unidad. En un acuífero 
homogéneo es igual al producto de la permeabilidad (k) y el 
espesor de la zona saturada (cuadro 5.5). A través de ella se 
puede calcular la cantidad de agua que puede proporcionar 
un acuífero en una sección de interés determinada o estimar 
el rendimiento probable de una captación.

-  Acuífero volcánico – sedimentario (AVS) Maure

Esta unidad fue analizada hasta la base de la perforación 
recopilada (330 m) y está identificada como el Grupo Maure. Es el 
principal acuífero de la zona de estudio de donde se ha calculado 
una transmisividad de 2138 m2/día, clasificada como “muy alta”, 
de acuerdo al proceso de cálculo e interpretación con los datos de 
campo de la prueba de bombeo efectuado por el Proyecto Especial 
Tacna en el pozo PK-2, para el presente estudio (figura 5.8).

Figura 5.8   Curvas de prueba de descenso a caudal constante en acuífero confinado Maure medidos en el pozo SK-2; a) curva de Jacob; 
b) curva de Theis y de Corrección de Theis y Jacob

Cuadro 5.5
Clasificación de valores de transmisividad según varios autores (Villanueva et. al., 1984)

Valores de la Transmisividad (según varios autores)
T (m2/día)       Calificación          Posibilidades del acuífero

T < 10             Muy baja            Pozos de menos de 1 L/s con 10 m de depresión teórica
10 < T < 100           Baja                   Pozos entre 1 y 10 L/s con 10 m de depresión teórica

100 < T < 500           Media                Pozos entre 10 y 50 L/s con 10 m de depresión teórica
500  < T < 1000         Alta                    Pozos entre 50 y 100 L/s con 10 m de depresión teórica

T > 1000         Muy alta             Pozos superiores a 100 L/s con 10 m de depresión teórica
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-  Acuitardo volcánico (ATV) Sencca
Esta es la unidad confinante suprayacente al acuífero Maure 
cuya transmisividad calculada mediante permeabilidad de 
ensayos de Lugeon y el espesor de la Formación Sencca 
logueada en los taladros diamantinos del Proyecto Especial 
Tacna y el Instituto Nacional de Desarrollo (1997), resultan con 
una transmisividad de 1.75 m2/día (T= 0.0499 m/día x 35 m = 
1.746). Este valor se clasifica como “muy bajo”. 

-  Acuífero fisurado volcánico-sedimentario Capillune

Según su litología se clasifica como un acuífero superficial (no 
confinado) que sobreyacen al acuitardo Sencca. Está compuesto 
por conglomerado y areniscas cubiertos casi en su totalidad por 
depósitos glaciares, fluviales o lavas andesíticas. De acuerdo a las 

pruebas hidrodinámicas en esta formación y a estudios anteriores 
(Proyecto Especial Tacna y el Instituto Nacional de Desarrollo, 
1997) en sectores cercanos como Chiluyo y El Ayro se le otorga 
un valor promedio de transmisividad de 190 m2/día  y se lo clasifica 
como “medio”, según el criterio de Jacob (1947), en pozos cuyas 
profundidades están entre 102 m y 190 m de profundidad. 

5.6.2 Permeabilidad (k)
La conductividad hidráulica o permeabilidad es la facilidad 
que un cuerpo ofrece a ser atravesado por un fluido, en este 
caso el agua. Hidrogeológicamente, la permeabilidad (k) es 
la constante de proporcionalidad lineal entre el caudal y el 
gradiente hidráulico (cuadro 5.6).

-  Acuífero volcánico-sedimentario (AVS) Maure

La permeabilidad para este acuífero denominado Maure posee un 
valor de 6.48 m/día como resultado de cálculo efectuado para el 
presente estudio. Su permeabilidad es clasificada como “media”. 

  K = T = 6.48 m/d

         
E

Donde:

T: Transmisividad = 2138 m2/día

E: Espesor del acuífero = 330 m

-  Acuitardo volcánico (ATV) Sencca

La permeabilidad del acuitardo volcánico Sencca, plenamente 
identificado como una toba silicificada en el sector norte del área 
de estudio, posee un valor de 0.0499 m/día, clasificado como 
“bajo”, propio de su composición litológica.

-  Acuífero fisurado volcánico-sedimentario Capillune 

Basado en los resultados de pruebas hidrodinámicas de estudios 
anteriores realizados en los sectores de Chiluyo y El Ayro, la 

permeabilidad estimada para el acuífero fisurado volcánico-
sedimentario denominado Capillune es de 2.11 m/día, clasificado 
como “medio”.

Según Benítez (1963), las permeabilidades para la Formación 
Capillune y Grupo Maure son propios de acuíferos medios a 
buenos, constituidos por depósitos inconsolidados como: arenas, 
gravas, conglomerados y areniscas. 

5.6.3 Coeficiente de almacenamiento (S)
El coeficiente de almacenamiento es la capacidad que tiene 
el acuífero para almacenar o ceder agua. Depende de las 
características físicas del agua, las condiciones petrofísicas e 
hidráulicas del acuífero, las condiciones de presión a las que 
se encuentra sometida (presión intersticial o de poros) y las 
partículas granulares (presión intergranular o efectiva), que en 
general se consideran constantes.

Este valor se calculó con la ecuación dos (2) para el método de 
Theis y la ecuación cuatro (4) para el método de Jacob, ambos 
en condiciones de confinamiento bombeado a caudal constante.

Valores de la permeabilidad (según autores)
K (m/día) Calificación estimada

K < 0.01 Muy baja
0.01 < K < 1 Baja

1 < K < 10 Media
10  < K < 100 Alta

K > 100 Muy alta

Cuadro 5.6
Clasificación de valores de permeabilidad según 

varios autores (Villanueva et. al., 1984)
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 S = 4T .t .u

                          
 r2  Ecuación 2 (Theis, 1935)

 S = 2.25 .T.to

                           
r2  Ecuación 4 (Jacob, 1947)

Donde:

T: Transmisividad

u: Es una función auxiliar

r: Distancia del pozo de observación al pozo de bombeo

S: Coeficiente de almacenamiento

t: Tiempo desde el inicio del bombeo

Los parámetros hidrogeológicos recalculados con los datos de la 
prueba de bombeo en el pozo PK-2 y en el pozo de observación 
PK-2 se pueden observar en el cuadro 5.7.

-   Para el acuífero volcánico-sedimentario Maure, se ha 
estimado su coeficiente de almacenamiento (S) en 2.17 
X 10-2 (2 %) que resulta razonable de acuerdo a las 
condiciones de sitio identificadas. Posee una cobertura 
confinante (acuitardo Sencca) entre 6 a 15 m en el lado 
norte de zona de estudio y en la zona central de las pampas 
comprendidas entre el anexo de Coracorani, centro poblado 
Kallapuma y el cerro Kere se encontraría una zona de 
depresión en forma de graben que hace que el acuífero 
Maure se encuentre aproximadamente entre 20 a 25 m 
de profundidad, infrayacente al acuitardo Sencca, acuífero 
Capillune y rellenos de origen glaciar que modelan la actual 
superficie y que también forman pequeños acuíferos en las 
áreas próximas a los arroyos de quebrada y el río Kallapuma.

-	 Acuífero	 fisurado	 volcánico-sedimentario	Capillune, 
su coeficiente de almacenamiento (S) ha sido estimado de 
acuerdo a resultados de pruebas de bombeo de estudios 
anteriores con un valor de 3.5 x 10-3.

Cuadro	5.7
Resultados	de	parámetros	hidrogeológicos	derivados	de	

prueba	hidráulica	de	70	horas	en	el	pozo	PK-2

Método
Transmisidad Permeabilidad	 Coeficiente	de	

almacenamiento 
(s) (t (m2/d)) (k (m/d))

Theis 2060 6.25 2.44 x 10-2

Theis y Jacob 
corregido 2070 6.27 2.44 x 10-2

Jacob 2284 6.92 1.63 x 10-2

Promedio: 2138 6.48 2.17	x	10-2

Donde:

R: Radio hidráulico (metros)

T: Transmisividad (m2/día)

t: Tiempo en días.

El radio de influencia se ha calculado para diferentes horas de 
bombeo, considerando varios regímenes de explotación (cuadro 5.8).

Cuadro	5.8
Resultados	de	radios	de	influencia	en	el	pozo	PK-2,	

representativo	para	el	acuífero

Tiempo	
(horas) 3 6 12 18 24 48 72

Radio de 
influencia	(m) 166.46 235.42 332.93 407.75 470.83 665.86 815.5

5.6.4		Radio	de	influencia	
Se ha analizado el radio de influencia del cono de abatimiento 
generado por varios niveles dinámicos del pozo PK-2 durante 
el bombeo. La fórmula utilizada para el cálculo del radio de 
influencia está representada por la siguiente expresión, la cual 
fue deducida de la ecuación general de Theis-Jacob:

  R = 1.5√T.t / S
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5.7 GRADIENTES HIDRÁULICOS
El agua subterránea fluye a través de los materiales porosos 
saturados del subsuelo hacia niveles más bajos que los de 
infiltración, ya sea por permeabilidad primaria o secundaria, y 
pueden volver a surgir naturalmente como manantiales; que 
ocurren en las nacientes de los arroyos de las quebradas Mamuta, 
Chaquiri, Quiane, Chungara e Iñuma en el área de estudio. El 
movimiento del agua está regulado por la ley de Darcy (1856), 
siempre que el régimen de flujo sea laminar (no turbulento).

De la revisión de los cinco (5) (anexo 4) taladros diamantinos, 
proporcionados por el Proyecto Especial Tacna, el Instituto Nacional 
de Desarrollo (1997) y el inventario de manifestaciones de fuentes de 
agua subterránea natural, se ha podido establecer la piezometría del 
área de estudio. Es así que con los niveles freáticos (manantiales) y 

estáticos (pozos tubulares) se ha podido establecer los gradientes 
hidráulicos (Darcy 1856) en dos (2) direcciones de flujo principal: 
de SO-NE y de O-E (figura 5.9). Estos aportan recarga subterránea 
al acuífero semiconfinado del río Maure.

Debido a que el área de estudio presenta las unidades 
geomorfológicas de cordillera y altiplano, se puede, comprender 
mejor el comportamiento de la recarga en la superficie, y como 
la variación de sus pendientes o topografía influye en los niveles 
piezométricos y sus gradientes hidráulicas.

Es así que la topografía irregular o abrupta de los flancos de la 
cordillera aumenta la velocidad de la escorrentía formada por la 
precipitación atmosférica, lo que dificulta su recarga. Mientras 
que en las zonas de altiplano, se presentan planas a semiplanas, 
con velocidad de escorrentía más lenta que favorece a una 
mejor recarga de los acuíferos formados debajo de las pampas. 

Figura 5.9   Líneas de hidroisohipsas y dirección de flujos de agua subterránea en la zona de estudio
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5.7.1  Dirección de flujo de las aguas subterráneas 
SO-NE
El flujo subterráneo con dirección SO-NE, proviene de las 
filtraciones de los cerros de la cordillera del Barroso que, por su 
estado de acuífero fisurado volcánico, facilita la infiltración de 
agua a través de sus fracturas que se presentan interconectadas 
mediante dos (2) sistemas de captación: una primaria (S-N) y 
otra secundaria (O-E).

El sistema de fracturas O-E recolecta la mayor parte de las 
infiltraciones dentro de las rocas del Grupo Barroso y favorece 
la aparición de manantiales al pie de los flancos de la cordillera, 

que forman los arroyos de las quebradas Inuña, Chungara, 
Quiane, Chaquiri y Mamuta. El mismo comportamiento se 
aprecia en el cerro Jucure, donde los manantiales también 
se dan mayoritariamente en su flanco E, por los sectores de 
Titijahuani, Chuapalca y Chiluyo.

La piezometría del sector denominado pampas Pilar Pampa 
y pampas del Maure, donde existen acuíferos porosos 
inconsolidados, se realizó mediante el nivel estático (figura 
5.10) en los taladros SK-4, SK-1 y SK-2 del Proyecto Especial 
Tacna y el Instituto Nacional de Desarrollo (1997) (anexo 4), 
donde se establecieron gradientes hidráulicos subterráneos (i) 
de 0.007402 a 0.007970, con orientación SO a NE.

Figura 5.10   Niveles de hidroisohipsas (m s. n. m.) del acuífero Kallapuma con dirección SO-NE
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5.7.2  Dirección de flujo de las aguas subterráneas 
O-E
Las pampas altiplánicas de Juntopujo, Chujtacape, Pilar Pampa 
y pampa del Maure acumulan los flujos subterráneos de agua 
provenientes de la cordillera del Barroso. Conforman un gran 
reservorio compuesto de dos (2) acuíferos: el primero es 
superficial, semiconfinado-libre hasta los 70 m de profundidad, 
aproximadamente, y el segundo confinado se presenta a partir 
de una profundidad variable entre 85 y 130 m; la pampa Pilar 
Pampa, de acuerdo al registro litológico (Proyecto Especial 
Tacna & Instituto Nacional de Desarrollo, 1997), es la zona más 
próxima a la superficie.

Por lo tanto, debe de entenderse que las surgencias de agua 
actualmente visibles en los pozos tubulares (SK-2 y SK-1) 

obedecen al corte de depósitos de tobas que conformaban 
sellos de acuíferos. El gran manantial denominado “Ojos de 
Copapujo”, ubicado en la pampa Copapujo, representa una 
gran fractura que conecta los dos (2) acuíferos; se presume 
que el acuífero más profundo (confinado) posee una gran carga 
hidráulica proveniente del lado NO por el sector de Vilachaullani, 
en el anexo de Kovire.

Los niveles piezométricos de los pozos SK-3, SK2, SK-4, SK-1 
y SK-5 construidos por el Proyecto Especial Tacna y el Instituto 
Nacional de Desarrollo (1997) (figura 5.11, anexo 4), demuestran 
la presencia de niveles estáticos que drenan en dirección O–E, 
con gradientes hidráulicos (i) de 0.003557 a 0.008392, asociado 
a una depresión hacia el este por el sector de Conchachiri, 
que fue rellenada en forma de peniplanicie, por donde también 
discurre el río Maure. 

Figura 5.11   Niveles de hidroisohipsas (m s. n. m.) del acuífero Kallapuma con dirección O-E
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5.8  ANÁLISIS DE ACUÍFERO

5.8.1 Recarga de acuífero
Los acuíferos superficiales identificados en la zona de estudio, 
son recargados por las precipitaciones pluviales, cuya media 
anual histórica registrada en la estación Challapalca es de 
380.90 mm/año (Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 
del Perú,s.a.) en un área de 407.02 km2. Esta importante 
precipitación favorece la recarga de acuíferos porosos no 
consolidados (APNC), acuíferos fisurado volcánico (AFV), 
acuíferos fisurados volcánicos sedimentarios (AFVS) y acuíferos 
volcánico sedimentarios (AVS), dependiendo de la pendiente del 
terreno y su permeabilidad. 

Para establecer esta relación altura-precipitación, se han 
considerado los valores de precipitaciones medias anuales 
y las cotas de las estaciones meteorológicas a ambos 
flancos de la Cordillera del Barroso, sin obviar también su 
temperatura (figura 5.12).

Esto quiere decir que en los cerros Antajave (5380 m s. n. m.), 
Kere (4714 m s. n. m.), Chunape (5104 m s. n. m.), Pacollo (5196 
m s. n. m.) y el Jucure (5125 m s. n. m.), entre otros, reciben alta 

recarga producto de la precipitación estacional (enero-marzo) que 
se descompone en escorrentía superficial y la infiltración efectiva 
en las fracturas de las rocas del Grupo Barroso. En el periodo 
de estiaje, estas fracturas continúan emanando filtraciones en 
forma de manantiales en las nacientes de las quebradas y forman 
arroyos que recargan los acuíferos infrayacentes en las pampas 
como los arroyos de las quebradas Inuña, Chungara, Quiane, 
Chaquiri, Murmuntana y Mamuta, que afectan directamente al 
acuífero superficial. Asimismo, el río Maure se constituye en 
otro factor importante de recarga con una descarga promedio 
anual histórica de 1.129 m3/s, medido en la estación limnimétrica 
Chuapalca (Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del 
Perú) que afecta también al acuífero superficial.

Finalmente, para el acuífero confinado o más profundo, que se 
encuentra entre 85 y 130 m de profundidad, se presume una 
recarga proveniente del lado N-O, desde el sector de Tacata, 
cerca de la quebrada Vilachaullane en el sector de Kovire donde 
el Grupo Maure aflora y capta la recarga del río Ancoaque 
antes de la mezcla con las aguas geotermales del sector de 
Borateras (aguas abajo) donde ya debe de existir una condición 
de confinamiento que hace que la calidad del agua subterránea 
se diferencie del agua del río Maure.

Figura 5.12   Relación entre altitud y la precipitación
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5.8.2 Reservas totales
Según la zonificación de acuíferos efectuada en el mapa  de 
caracterización hidrogeológica (mapa 3) se ha definido como 
reservorios colectores a un área total de 119 km2 que comprende 
a dos (2) acuíferos: uno del tipo libre a semiconfinado que se 
encuentra en la parte superior, y otro del tipo confinado, en la 
parte inferior, separados por depósitos de toba redepositados con 
espesores variables entre 12 a 38 metros, de acuerdo a la revisión 
de logueo de los cinco (5) taladros ejecutados por el Proyecto 
Especial Tacna  y el Instituto Nacional de Desarrollo (1997).

Para estimar el valor de las reservas totales, se utilizaron los 
coeficientes de almacenamiento (S) estimados en el ítem de 
parámetros hidrogeológicos, para su multiplicación por el volumen 
del acuífero reservorio de acuerdo al área y espesores saturados 
conservadores definidos por su piezometría de acuerdo al criterio 
hidrogeológico internacional (Escuder et al., 2009).

El acuífero superficial (figura 5.13), identificado como un acuífero 
libre ha semiconfinado (ubicado en el mapa de caracterización 
hidrogeológica como acuífero poroso no consolidado alto), 

presenta un área de 66.09 km2 y un espesor promedio de 45 m, 
compuesto por los depósitos cuaternarios, Formación Capillune 
y un tramo expuesto del Grupo Maure. El acuífero se sitúa en las 
pampas del Maure, Pilar Pampa, Chujtacape Pampa y la pampa 
de Juntopujo, con un coeficiente de almacenamiento (S) de 3.5 
x 10-3. El volumen de reservas es de 10.41 Hm3. 

El acuífero profundo infrayacente (figura 5.14), identificado 
como acuífero confinado (ubicado en el mapa de caracterización 
hidrogeológica como acuífero poroso no consolidado medio) 
presenta un área de 119.50 km2 y un espesor promedio de 90 
m, compuesto por los depósitos multicapa del Grupo Maure. Se 
ubican en las pampas de Titire, Maure, Pilar Pampa, Chujtacape 
Pampa, Juntopujo, Aichuta Pampa y las pampas de Conchachiri; 
con un coeficiente de almacenamiento (S) de 2.17 x 10-2. El 
volumen de reservas es de 233.39 Hm3.

Por lo tanto, la reserva total estimada para ambos acuíferos es de 
243.81 Hm3 considerándose como un valor conservador debido 
a que no se ha alcanzado por un método directo el basamento 
impermeable del Grupo Maure. Se presume que es mucho mayor 
al espesor promedio asumido.

Figura 5.13   Área del acuífero somero (libre-semiconfinado) con volumen de 10.41 Hm3
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Figura 5.14   Área del acuífero profundo (confinado) con volumen de 233.39 Hm3

5.9  MODELO CONCEPTUAL HIDROGEOLÓGICO
El modelo ha sido elaborado en función a los aportes de 
la geología, logueos de perforación de cinco (5) taladros 
diamantinos en la zona de estudio (Proyecto Especial Tacna & 
Instituto Nacional de Desarrollo, 1997), así como con los datos 
de la hidrología, geomorfología, inventarios de fuentes de agua, 
piezometría y la hidroquímica (figura 5.15). 

La fuente de recarga en este sector está sostenida por una 
precipitación promedio anual histórica de 380.90 mm/año, que 
recarga inicialmente las fracturas de las rocas de la cordillera 
del Barroso y luego forman arroyos que convergen con el río 
Kallapuma, cuya descarga promedio es de 0.350 m3/s. La 
recarga se realiza por infiltración en un medio poroso a los 
acuíferos infrayacentes de las pampas Juntopujo, Chijtacape 
Pampa y Pilar Pampa. Además, los arroyos que cruzan las 
pampas Chaquiri y Murmuntana también proporcionan recarga 
directa a las pampas por donde transitan. 

Otra fuente de recarga en épocas de estiaje lo constituye el 
arroyo de la quebrada Mamuta, con una descarga de 0.069 m3/s 

que genera infiltración en las pampas de Titire y las pampas del 
Maure. Finalmente, el cauce del río Maure con una descarga de 
1.129 m3/s ejerce una recarga lateral a los acuíferos situados 
en las pampas de Pilar Pampa, pampa del Maure y pampa de 
Titire; contribuye con sales y metales pesados principalmente 
al acuífero superficial con volumen de reservas de 10.41 Hm3.

Respecto a los acuíferos o reservorios, se ha establecido que 
la Formación y el Grupo Maure son los principales acuíferos 
productores. El principal reservorio por su magnitud y espesor 
es el acuífero Maure, de clasificación volcánico sedimentario alto 
(AVSa), cuya recarga proviene principalmente de N-O desde el 
sector de Tacata, en el anexo de Kovire, con volumen de reserva 
de 233.39 Hm3. Ambos acuíferos se encuentran saturados y no 
son aprovechados por la población asentada en la zona debido 
a que la oferta de arroyos y ríos es más que suficiente. 

El acuitardo volcánico Sencca disminuye su espesor de sur a norte, 
notándose su desaparición en el sector de Conchachiri (lado este). 
Presenta un espesor delgado en las pampas de Titire y pampas de 
Copapujo (lado norte), de acuerdo a los taladros diamantinos SK-1 



 101Caracterización y Evaluación del Potencial Geotérmico de la Zona Geotermal Casiri - Kallapuma, Región Tacna

y SK-2 y SK-3 (Proyecto Especial Tacna & el Instituto Nacional de 
Desarrollo, 1997), que favorece a la recarga y contaminación del 
acuífero superficial del Grupo Maure expuesto. También es propicia 
la aparición del gran manantial “Ojo de Copapujo”.

Estos acuíferos favorecen la recarga por infiltración a 
través de fracturas y lineamientos hacia reservorios de 

mayor profundidad como el reservorio geotérmico donde la 
transición de vapor y agua meteórica favorecen la formación 
de fuentes termales en superficie y la formación de “sínter”, 
cuyas orientaciones obedecen al comportamiento estructural 
geológico, principalmente de sur a norte en las pampas 
Juntopujo y SO-NE en la quebrada Chungara.
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Este capítulo presenta la información obtenida de la caracterización 
geoquímica de las manifestaciones termales y frías asociadas al 
sistema geotermal en la zona de Casiri-Kallapuma. Se basa en 
los resultados químicos e isotópicos de los fluidos geotérmicos 
obtenidos en el marco del estudio de investigación técnico-
científica, correspondiente al proyecto GE38-5 enmarcado en el 
Plan Operativo Institucional 2018 del INGEMMET.

En la exploración de los recursos geotérmicos, la geoquímica 
interviene como una herramienta útil para realizar la estimación 
de la temperatura del reservorio, mediante la aplicación de 
la geotermometría química. También, el muestreo, análisis y 
la interpretación de las descargas de los fluidos geotermales 
(fumarolas, aguas termales y vapor de suelos) aportan información 
cualitativa sobre la extensión del sistema hidrotermal en las primeras 
etapas de reconocimiento geotérmico. Asimismo, interviene en 
etapas de factibilidad y explotación, aspecto siendo esencial para 
la administración y manejo de una manera sustentable del recurso 
geotérmico. Además, la geoquímica permite establecer el origen, 
dirección de flujo (flujo ascendente, flujo lateral) de los fluidos, así 
como evaluar escenarios de mezcla e interacción agua-roca.

Los procedimientos seguidos para el muestreo de fumarolas 
y de aguas termales fueron los descritos por Arnórsson et al. 
(2006), mientras que el análisis de los parámetros químicos 
esenciales generalmente se realizaron mediante el método 
descrito por Ármannsson & Ólafsson (2006; 2007) y Arnórsson 
et al., 2006. Los datos son presentados e interpretados 
mediante el uso de diagramas hidrogeoquímicos. Asimismo, 
los resultados de la caracterización geoquímica de las aguas 
termales y frías han sido correlacionados con el sistema 
hidrotermal de la zona entre Casiri y Kallapuma.

6.1  RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la zona geotermal entre Casiri y Kallapuma se han 
inventariado 94 manifestaciones entre aguas termales y frías. 
Presentan temperaturas que varían desde 5.4 °C hasta 85.7 
°C, el pH varía entre 4.06 y 9.27 (ácido, neutro a alcalino). El 
agua de las lagunas presenta un pH alcalino. El agua con pH 
de 4.06 pertenecen al fluido que surgen al sur de la Laguna 
Casiri, en zonas de alteración hidrotermal, a una altitud de 4897 
m s. n. m., con temperatura de 35.6 °C (mapa 2, anexo 4). 

CAPÍTULO VI
GEOQUÍMICA

Los valores de conductividad eléctrica medidos en la aguas varían 
desde 64 hasta 6800 µS/cm (anexo 3). Los valores más altos 
corresponde a las aguas termales que surgen en la quebrada 
de Chungara, cuyas temperaturas alcanzan hasta los 85.7 °C.

Las aguas termales en su mayoría presentan elevado contenido 
del ion Cl, cuyos valores varían entre 0.5 mg/L y 2054 mg/L 
seguido del SO4, con valores entre 3.8 mg/L y 1423 mg/L 
(anexo 3). También, en la composición química de estas aguas 
se observa elementos minoritarios (anexo 3) importantes, 
tales como: As, B, Cs, Sr, Rb con concentraciones altas. El 
contenido elevado del ion SO4 corresponde a la muestra con 
pH ácido que surge al sur de la Laguna Casiri, ya que esta 
agua se originaría de la mezcla a nivel somero entre agua 
meteórica con fluidos volcánicos. Este es uno de los procesos 
que comúnmente afectan a los fluidos geotermales durante el 
ascenso, altera el equilibrio agua-mineral, y produce cambios 
en las concentraciones iniciales de los componentes reactivos 
(Fournier, 1977; Arnórsson, et al., 2007).

6.1.1 Clasificación hidroquímica de las aguas
6.1.1.1 Diagrama de Stiff
La presentación del análisis químico en forma gráfica hace que 
la comprensión de un sistema complejo de aguas subterráneas 
sea más simple y más rápida. Los métodos para representar 
la química del agua como el diagramas de ejes paralelos y 
horizontales de Stiff (Stiff, 1951) son utilizados en muchas partes 
del mundo para mostrar la proporción de concentración iónica.

Los diagramas Stiff son una representación gráfica de los análisis 
químicos del agua, donde una forma poligonal se crea a partir 
de tres ejes horizontales paralelos que se extienden a ambos 
lados de un eje vertical cero. Los cationes se representan en 
miliequivalentes por litro (meq/L) en el lado izquierdo del eje 
cero, uno a cada eje horizontal, y los aniones se representan 
en el lado derecho. Los patrones Stiff son útiles para hacer una 
comparación visual rápida entre el agua de diferentes fuentes.

En el mapa de distribución del diagrama Stiff (mapa 4), basado 
en la química de los iones principales Na, K, Ca, Mg, Cl, SO4 
y HCO3 del agua subterránea, se muestran diferencias en la 
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química del agua entre aguas termales, aguas de manantial, 
agua de pozos, y agua superficial. Las familias químicas 
presentes en las aguas se agrupan de la siguiente manera:

Aguas termales: La familia química predominante es del tipo Na-Cl, 
seguido de aguas Na-Cl.HCO3 y Na.Ca-HCO3. El resto de agua es 
producto de la mezcla entre aguas meteóricas y aguas termales.

Manantiales: En general estas aguas son del tipo bicarbonatada 
alcalina térrea, con presencia de SO4, Este tipo de aguas 
surgen desde las rocas volcánicas asociadas a procesos de 
alteración hidrotermal.

Pozos: Los pozos SK-2 y SK-3 se encuentran dentro de la familia 
química Na.Mg-HCO3, mientras que el pozo SK-1 es Na-Cl.

Aguas superficiales: El agua predominante es Na-Cl debido 
a la mezcla entre agua superficial fría con agua termal que 
proviene por las quebradas Chungara y Quiane. También, 
hay presencia de aguas del tipo Ca-Mg-Na-SO4, Ca.Mg-SO4, 
y Ca-Mg-SO4.HCO3 (anexo 3, mapa 4).

6.1.1.2  Diagrama de Piper
En 1994, Arthur M. Piper, propuso un procedimiento gráfico 
efectivo para separar los datos analíticos relevantes para 
comprender las fuentes de los constituyentes disueltos en el agua. 
Este procedimiento nació bajo la afirmación de que la mayoría 
de las aguas naturales contienen cationes y aniones en equilibrio 
químico. Piper dividió las aguas en cuatro tipos básicos según su 
ubicación cerca de los cuatro vértices del rombo. El agua que se 

ubica en la región superior del rombo es elevada en Ca + Mg y 
Cl + SO4, da como resultado un área de dureza permanente. El 
agua que se localiza cerca en el vértice izquierdo del rombo es 
rica en Ca + Mg y HCO3 es la región de agua de dureza temporal. 
El agua ploteada en el vértice inferior del rombo está compuesta 
principalmente de carbonatos alcalinos (Na + K y HCO3 + CO3). 
El agua que se encuentra cerca del vértice derecho del rombo se 
puede considerar solución salina (Na + K y Cl + SO4).

Las muestras de agua en estudio, fueron ploteadas en diagramas 
de Piper (figuras 6.1A, 6.1B, 6.1C, 6.1D y 6.1E). Se basaron en la 
clasificación de las fuentes de agua existentes en la zona de estudio 
(mapa 2). A continuación se describe la clasificación de las aguas: 

- Aguas termales: Se localizan en la región del tipo de agua 
Na-Cl, Na-SO4.Cl, Ca.Mg-HCO3, Na-HCO3, y Ca.Mg-SO4 
(figuras  6.1a y 6.1b).

- Manantiales: Son aguas del tipo Ca.Mg-HCO3 seguido de  
Ca.Mg-Cl.SO4 (figura 6.1c). 

- Pozos: Las aguas muestreadas desde los pozos SK-2 y 
SK-3 son del tipo Na-HCO3, mientras que el pozo SK-1 
es Na-Cl, debido a la mezcla de flujo lateral con aguas 
geotermales (figura 6.1d).

- Aguas Superficiales: Presenta el tipo de aguas Na-Cl 
debido a la mezcla con aguas geotermales que provienen 
por la quebrada Chungara y Quiane. También estas aguas 
se encuentran en la región de aguas Ca.Mg-Cl.SO4, Ca.Mg-
HCO3 y Na-HCO3 (figura 6.1e).
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Figura 6.1     a) y b) diagrama de clasificación de Piper para aguas termales con temperatura entre 18.7 °C y 86 °C; c) diagrama de 
clasificación de Piper para manantiales; d) diagrama de clasificación de Piper para aguas superficiales; y e) diagrama de 
clasificación de Piper para pozos
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6.1.1.3  Diagrama ternario
El diagrama ternario propuesto por Giggenbach (1988) clasifica 
a las aguas termales en: 1) agua clorurada y bicarbonatada 
(figuras 6.2a y 6.2b), mientras que al agua que surge al sur de 
la laguna Casiri la clasifica como del tipo sulfatada, de ahí que 
su pH es ácido asociado a un sistema hidrotermal volcánico de la 
zona. Las aguas cloruradas surgen en la quebrada de Chungara, 
pampa Juntopujo y en el sector de Pilar Pampa, donde también 
se localiza el pozo SK-1(agua Na-Cl). Estas aguas son de un 
largo periodo de recorrido, con alto contenido de elementos 
químicos conservativos (Cl, Li, B, etc.) indicativo que provienen 
desde niveles profundos, que se asocia a la presencia de un 
sistema geotermal. Además, en la composición química de los 
precipitados de estas fuentes termales, se han determinado alto 
contenido de Li, desde 3 ppm hasta 1657 ppm, lo que corrobora 
que el origen de las aguas surge desde reservorios profundos 
favorecidos por el sistema de fallas de la zona. Además, estas 
aguas se mezclan a nivel somero con aguas frescas.

También en el diagrama ternario muestra que las aguas 
subterráneas y superficiales frías presentan elevada 
concentración de Cl, seguido de HCO3 y de SO4 en su 

composición química. Las aguas cloruradas resultan de la 
mezcla entre las aguas superficiales y las aguas termales que 
discurren a través de las quebradas de Chungara y Quiane, y 
se juntan para formar el río Kallapuma que desemboca en el río 
Maure. Las aguas sulfatadas podrían tener una vinculación más 
directa con los fluidos asociados al volcanismo de la zona, de 
ahí que se ubican en el campo de aguas calentadas por vapor 
y aguas volcánicas (figuras 6.2a y 6.2b). 

Las aguas bicarbonatadas básicamente son aguas periféricas que 
provienen de los deshielos y precipitaciones de los cerros de la 
Cordillera del Barroso. Parte de estas aguas se embalsan en las 
lagunas Iñuma y Casiri y luego fluyen a nivel subterráneo superficial 
con dirección SO-NE. Asimismo, estas aguas interaccionan con 
rocas del Grupo Maure, de ahí el alto contenido de HCO3.

Las aguas de los pozos SK-2 y SK-3 son aguas bicarbonatadas, 
debido que interacción con rocas carbonatadas del Grupo 
Maure. El agua del pozo SK-1 es del tipo clorurada, cuya 
temperatura (35.1 °C) es superior a los pozos SK-2 y SK-3. Esta 
agua se mezcla de manera lateral con las aguas geotermales 
favorecidas por el sistema de fallas existentes en la zona, de ahí 
que la concentración del Cl es menor a las aguas que surgen 
en el sector Chungara y en la pampa Juntopujo.

Figura 6.2   Contenido relativo de Cl, SO4 y HCO3 (Giggenbach, 1988): a) muestras de aguas termales; b) aguas frías asociadas al sistema 
geotermal Casiri-Kallapuma
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6.1.2  Trazadores químicos 
6.1.2.1  Diagrama ternario Cl-Li-B
El Cl, B y Li son elementos conservativos que permanecen en 
gran medida en solución (Giggenbach & Soto, 1992; Mainza, 
2006; Tassi et al., 2010). Por ejemplo, el B y Cl no se incorporan 
fácilmente en los minerales secundarios de alteración, por lo 
que pueden considerarse especies químicas conservadoras 
(Seyfried et al., 1984; Nicholson, 1993; Tassi et al., 2010).

El diagrama ternario Cl-Li-B (figuras 6.3a y 6.3b), extraído de 
Giggenbach (1991a), muestra que las aguas termales y frías 
que surgen en la zona geotermal Casiri-Kallapuma tienen en 
su mayoría un origen común. La cantidad de estos elementos 
incrementa con la temperatura, mientras que para las aguas 
frías (manantiales, superficiales y pozos) la concentración es 
menor. Además, el diagrama presenta que las aguas en estudio 
se distribuyen en dos campos:

1) La aguas que surgen en la quebrada Chungara y Juntopujo, 
se puede dilucidar la disolución de una roca andesítica-

riolítica, asociada al Grupo Tacaza en Chungara y Grupo 
Maure en las pampas de Juntopujo, seguida de intercambio 
con minerales secundarios o interacción con gases (figuras 
6.3a y 6.3b). Además, la interacción agua-roca puede 
ser postulada por la relación Cl/B. Ellis y Mahon (1967) 
encontraron que en áreas donde predominan las rocas 
andesíticas o riolíticas, las proporciones de Cl/B suelen 
estar entre 10 y 30. En el caso del presente estudio las 
proporciones Cl/B en su mayoría presentan entre 10 y 12, 
mientras que para las fuentes termales más alejadas de la 
zona tales como Conchachiri y Copapujo presentan entre 
18 y 21, esto sugiere que la concentración de Na, Cl, Li y B 
se origina por la interacción agua-roca. Mientras que, para 
las aguas frías la proporción Cl/B es >10.

2)   Aguas que se originan desde un sistema hidrotermal joven 
con absorción de vapor de elevada absorción de B/Cl en 
gas (Mainza, 2006), posiblemente asociada al volcanismo 
presente en la zona de estudio.

Figura 6.3   Diagrama ternario Cl-Li-B (clasificación con elementos conservativos): a) aguas termales; b) aguas frías
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6.1.2.2 Diagrama ternario Li-Rb-Cs
Para evaluar el estado de equilibrio de las muestras de agua en 
estudio, se realizó el ploteo de los contenidos relativos de Li, Rb 
y Cs (figuras 6.4a y 6.4b), donde se observa que las aguas frías 
(manantiales, agua superficial y pozos) no alcanzan el equilibrio, 
debido a procesos de mezcla y reacciones secundarias de 
mineralización, lo que demuestra que están lejos de estar 
completamente equilibradas con minerales termodinámicamente 
estables. Además, se observa que estas aguas se mezclan a 
nivel superficial y subterráneo con aguas geotermales como es 
el caso del pozo SK-1 y las aguas en la pampa de Juntopujo.

Las aguas termales con pH cercano a neutro y temperaturas 
mayores a 40 °C se ubican hacia la región del vértice de Cs. Podría 

inferirse que las aguas durante su recorrido disminuye el elemento 
Rb. Este elemento tiene un comportamiento geoquímico muy similar 
al K y  puede ser absorbido preferentemente por la Illita, formada a 
una profundidad considerable y a temperaturas relativamente altas > 
300 °C. Por lo tanto, las aguas geotérmicas neutras pierden la mayor 
parte de Rb original durante la neutralización. El Rb y Cs tienden 
a permanecer en solución después de la disolución de la roca y 
solo pueden incorporarse a zeolitas secundarias a temperaturas 
más bajas, mientras que el Li puede eliminarse por precipitación 
con cuarzo secundario, micas (lepidolita) o clorita, de ahí que en la 
composición química de las muestras de precipitados reporta alto 
contenido de Li que alcanza hasta 1657 ppm.

6.1.3  Geotermometría química
Diversos geotermómetros químicos tales como: Na-K-Ca 
(Fournier & Truesdell, 1973), Na-K-Ca-Mg corregido y cuarzo 
(Fournier, 1977), Na-K (Fournier, 1979; Truesdell, 1976; 
Giggenbach, 1988; Tonani, 1980; Nieva & Nieva, 1987; 
Arnorsson, 1983) y K-Mg (Giggenbach 1986) fueron utilizados 
para estimar las temperaturas de los reservorios de aguas 
termales, cuyos resultados se muestran en la cuadro 1. Las 
temperaturas determinadas por los geotermómetros  de Na-K 

están en el rango promedio de 185 °C a 230 °C, mientras 
que los geotermómetros de Na – K – Ca y Na – K – Ca – Mg 
estiman la temperatura promedio entre 118°C y 201°C. Los 
geotermómetros de cuarzo estiman temperaturas promedio 
entre 39 °C y 162 °C, siendo el menor valor es en cuarzo 
amorfo y el valor más alto es en cuarzo conductivo (cuadro 6.1), 
con una amplia variación en las temperaturas del reservorio 
con respecto a geotermómetros de cuarzo, mientras que para 
los catiónicos la variación se acorta.

Figura 6.4   Contenido relativo de Li, Rb y Cs para: a) aguas termales; b) aguas frías (Giggenbach & Goguel, 1989)

a) b)
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6.1.3.1 Geoindicador de Na-K-Mg
Mediante el diagrama ternario de Giggenbach (1988) (figura 6.5), 
se realizó la evaluación de los datos analíticos de Na, K y Mg de 
las muestras de aguas termales de la zona Casiri-Kallapuma, 
donde se observa que las aguas en estudio se ubican cerca al 
vértice del magnesio (aguas inmaduras), y se desplazan hacia 
la zona de equilibrio parcial. Las aguas con elevado contenido 

de Mg son las que presentan temperaturas superficiales < 40 
°C, debido a la mezcla con aguas meteóricas que se infiltran 
desde zonas de mayor altitud con temperaturas menores a 100 
°C. Por otro lado, para las aguas termales con temperaturas a 
nivel superficial entre 40 °C hasta 85.7 °C logran alcanzar un 
equilibrio parcial, que podrían indicar que la temperatura del 
reservorio está por debajo de 230 °C.

Figura 6.5     Diagrama ternario propuesto por Giggenbach (1988) para las aguas termales asociadas al sistema geotermal 
Casiri-Kallapuma

6.1.3.2  Geoindicador Na-K/Mg-Ca
La disolución de las rocas es una fuente constante de solutos en 
aguas termales y minerales, con composiciones de elementos 
mayores y traza que afectan las composiciones del agua (Reyes 
et al., 2010; Minissale et al., 2003). Como se muestra en la figura 
6.6, las aguas termales de Casiri-Kallapuma se distribuyen 
hacia las proporciones de la disolución de la roca de la corteza 
media (disolución de la roca). Algunas muestras indican que 
las aguas están interaccionando con las rocas y siguen una 
tendencia hacia la línea de equilibrio, lo que sugiere que el 
tiempo de interacción es corta entre la roca y el fluido o que 
este es influenciado por agua meteórica fría o por la infiltración 
del agua de la laguna Casiri (Reyes et al., 2010).

La solubilidad del calcio no solo está controlada por la 
temperatura del fluido, sino también por la fugacidad del CO2. 
La depositación de calcita y varios carbonatos en las aguas 
termales de Casiri-Kallapuma es bastante alta, de ahí que en 
la composición mineralógica de los precipitados presenten entre 
0.88 % y 70.9 % de calcita (CaCO3). Por lo tanto, las aguas 
termales ricas en Cl y HCO3 (figura 6.6) en su mayoría se trazan 
por encima de la línea de equilibrio total en proporciones altas de 
Mg/Ca (> 0.2), mientras que las aguas con temperaturas >40 °C 
siguen una tendencia hacia la línea de equilibrio. Sin embargo, 
al realizar una proyección hacia la línea, se podría inferir que la 
temperatura del reservorio podría estar por debajo de 230 °C.
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Figura 6.6   Geoindicador de Na-K/Mg-Ca (Giggenbach, 1988)

6.1.3.3 Diagrama de equilibrio SiO2-logK2 /Mg
Las curvas de solubilidad para sílice amorfa, cristobalita beta, 
cristobalita alfa, calcedonia y cuarzo (figura 6.7, Henley y 
Ellis, 1983) muestran que todas las aguas termales de Casiri-
Kallapuma se trazan entre las curvas de cuarzo, calcedonia y 
cristobalita alfa. En el diagrama SiO2-logK2/Mg representado en 
la figura 6.7, se observa que las fuentes alcanzan el equilibrio en 
calcedonia, cristobalita alfa, cristobalita beta y sílice amorfa con 
temperaturas menores a 150 °C. Las temperaturas estimadas 
del reservorio para los manantiales termales por geotermómetro 
de cuarzo pueden considerarse como confiables.

6.1.4 Modelo de mezcla
6.1.4.1 Diagramas entalpía-sílice.
Para las aguas geotérmicas de Casiri-Kallapuma, los 
geotermómetros no pueden estimar la temperatura real del 
reservorio sin considerar la mezcla. Por lo tanto, el modelo de 
mezcla de entalpía de sílice sugerido por Truesdell & Fournier 
(1977) se usó para estimar la temperatura del agua mezclada de 
Casiri-Kallapuma. Este modelo se basa en la suposición de que 
no hubo deposición de sílice antes o después de la mezcla y que 
el cuarzo controla la solubilidad de la sílice en el componente 
de agua térmica. Luego, el punto de intersección de la línea de 

mezcla (que une el agua fría con las aguas termales) con la 
curva de solubilidad para el cuarzo, proporciona el contenido 
de sílice y el valor de entalpía del componente de agua térmica 
profunda en condiciones donde no haya pérdida de vapor (figura 
6.8). Los diagramas de entalpía-sílice proporcionan una técnica 
simple para estimar la temperatura de los componentes de agua 
mezclada. El método es basado en el calor y la solubilidad 
de la sílice (Fournier & Truesdell, 1974; Truesdell & Fournier, 
1977). Los cálculos de entalpías de las aguas muestreadas 
fueron analizadas en base a las temperaturas estimadas 
para el reservorio por el geotermómetro de cuarzo (cuadro 2) 
(Fournier, 1977).

Las condiciones de una posible mezcla son muy favorables, 
ya que el diagrama sílice-entalpia (figura 6.8) muestra que 
las temperaturas estimadas para el reservorio varían entre 
184 °C a 204 °C. El estimado se realizó según la tabla de 
vapor, (Zarrouk & Watson, 2010) para la zona geotermal de 
Casiri-Kallapuma; esto explicaría que los fluidos geotermales 
en la zona de estudio se mezclan dominantemente con aguas 
meteóricas. Sin embargo, los fluidos podrían sufrir enfriamiento 
conductivo durante el flujo ascendente y lateral de las aguas 
termales que surgen en superficie favorecidos por el sistema 
de fallas y fracturas.
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Figura 6.7   Diagrama de equilibrio SiO2 versus log K2/Mg (Giggenbach et al., 1994)
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Figura 6.8   SiO2 vs entalpía para las aguas termales y frías asociadas al sistema geotermal Casiri-Kallapuma
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Figura 6.9   a) δ2H vs δ18O para las aguas termales; b) δ2H vs δ18O para las aguas frías asociadas al sistema geotermal Casiri-Kallapuma

6.1.5  Isótopos ambientales
En geotermia los isótopos estables en agua son indispensables 
para la interpretación de un sistema geotermal, porque las 
razones isotópicas son sensitivas a procesos físicos tales como 
ebullición, mezcla y evaporación., que permiten determinar el 
origen y la evolución de los fluidos termales (e. g. Craig et al., 
1956; Craig, 1961, 1963; Truesdell & Hulston, 1980; Panichi & 
Gofiantini, 1981; Giggenbach et al., 1983a; Henley et al., 1984; 
Giggenbach, 1991b; Nuti, 1991; D’Amore et al., 2000b). 

El isótopo de oxígeno δ18O y el isótopo de hidrógeno δ2H (que 
se abrevia como D para deuterio), son los más utilizados en la 
exploración de recursos geotérmicos. La concentración de estos 
isótopos se obtiene al comparar las razones de masa 18O/16O 
(δ18O) y el D/2H (δD), con respecto al estándar V-SMOW (Viena-
Standard Mean Oceanic Water) (Giggenbach 1991b; Nuti, 1991; 
D’Amore et al., 2000b) en per mil (‰), y usualmente se expresa 
con la letra delta (δ).

6.1.5.1  Resultados isotópicos
Los resultados de los datos isotópicos son obtenidos del 
área de Casiri-Kallapuma, y corresponden a las aguas frías 
(manantiales, aguas superficiales y pozos) y termales. Los 
valores de oxígeno-18 (δ18O) de las aguas termales varían de 
−18.4 a −13.3‰ VSMOW, mientras que los valores de δ2H varían 
de −130.3 a −113.01‰ VSMOW. Los valores de oxígeno-18 
encontrados en las aguas frías (manantiales, aguas superficiales 
y pozos) oscilan entre −18.04 y −5.78‰ VSMOW. En cuanto a 
los valores de δ2H, varían de −133.3 a −61.20‰ VSMOW. Estas 

aguas se infiltraron a través de un sistema de fallas y fracturas de 
gran alcance y se calentaron durante el flujo advectivo profundo. 
Algunas de las muestras de manantiales fríos se ubican un poco 
alejadas de la línea de agua meteórica, y muestran una evidencia 
de pequeño enriquecimiento isotópico por evaporación en la 
superficie (figuras 6.9a y 6.9b). 

Las aguas termales se agrupan sobre y cerca de la línea 
meteórica global (figura 6.9a, Craig, 1961), lo cual indica que 
se trata de aguas que han experimentado un ligero proceso 
de evaporación antes de su infiltración en el subsuelo o, 
posiblemente, han experimentado intercambio isotópico con 
fluidos de origen profundo como metano, anhídrido carbónico 
o sulfhídrico, o con minerales oxigenados de la roca (silicatos y 
carbonatos), este último por efecto de temperaturas muy altas 
(ebullición adiabática) (superiores a unos 150 °C). Además, 
en la figura 6.9a se observa que las aguas termales sigue una 
tendencia hacia la línea de agua andesítica, lo que indicaría 
que el agua geotérmica en la zona de estudio se origina de la 
mezcla de agua meteórica y agua magmática, cuya fuente de 
calor estaría asociada posiblemente a la cámara magmática del 
vulcanismo existente en la zona.

También, se observa que los ríos y lagunas sufren evaporación, 
como es el caso de la laguna Casiri cuyos valores son de -5.78 de 
δ18O y -61.20 de δ2H, indicativo de que el proceso de evaporación 
es responsable de los importantes cambios en la composición 
isotópica del agua. Como se sabe, la evaporación tiene lugar 
en condiciones de no equilibrio (atmósfera no saturada) y el 
efecto cinético relativo es mayor para el δ18O que para el δ2H.
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6.1.6 Contribución geotermal a la química del agua 
del río Kallapuma y Maure
Los recursos geotérmicos existentes en la zona de Casiri-
Kallapuma fueron investigados para ser utilizados en la 
generación de electricidad y el uso directo, tales como en 
balneología, enfriamiento y derretimiento de la nieve, usos 
industriales, agricultura, acuicultura, calefacción doméstica 
y para creación de invernaderos. Las aguas geotérmicas en 
su mayoría presentan altas concentraciones de solutos, sin 
embargo estos varían en función a la temperatura, el contenido 
de gas, la fuente de calor, el tipo de roca, la permeabilidad, edad 
del sistema hidrotermal y la fuente o mezcla de los líquidos. Por 
tal razón, el fluido geotérmico tiene un impacto significativo en 
la calidad del agua superficial, ya que surgen en superficie en 
forma de manantiales con altas concentraciones de numerosos 
componentes disueltos a elevadas temperaturas. En su mayoría, 
estos fluidos presentan altas concentraciones de elementos 
mayores como Na, K, Ca, Mg, Si, Cl, SO4, HCO3 y elementos 
menores como Ba, Sr, Li, As, B, Fe, Cs, Mn, Mo, Sb, Rb, F, etc., 
que son tóxicos para la vida humana y vegetal.

El área de estudio se localiza principalmente en la cuenca 
hidrográfica del río Maure, y por el oeste en una mínima parte 
de la cuenca hidrográfica del río Sama. En la zona entre 
Casiri-Kallapuma, se han identificado cinco (5) microcuencas 
(Kallapuma, Chaquiri, Mamuta, Conchachiri y Chiluyo). Eatas 
se forman por el conjunto de aguas procedentes de las lluvias 
y los deshielos que se infiltran desde las partes altas de las 
montañas. Por depresión geográfica, forman las quebradas, 
por donde discurren las aguas y desemboca en el río Maure 
(figura 6.10). Una parte de estas aguas, se infiltran a niveles 
profundos favorecidos por el sistema de fallas de la zona, hasta 
alcanzar las zonas calientes y forman reservorios geotérmicos, 
y retornan a la Tierra al emerger como fuentes termales; otra 
parte es atrapada en reservorios superficiales los que generan 
manantiales de baja temperatura en superficie.

Las manifestaciones geotermales entre Casiri-Kallapuma 
principalmente se localizan en la quebrada de Chungara, pampa 
Juntopujo y Pilar Pampa, y desembocan en el río Chungara, 
luego se juntan con otras quebradas y forman el río Kallapuma, 
que finalmente desemboca en el río Maure (figura 6.10).

Se determinó la influencia de la descarga de fluidos geotérmicos 
en el patrón de calidad del agua en la zona de estudio. Basado 
en la evaluación de los cambios longitudinales en la química de 
las microcuencas, donde se observó que la calidad del agua 
de la corriente se ve fuertemente afectada por la contribución 
química del agua termal que proviene tanto de la quebrada 
Chungara, asi como de las aguas termales que surgen en el 
sector de Juntopujo y Pilar Pampa. La composición química de 
los fluidos geotermales presenta una marcada diferencia entre 
las aguas termales y frías (manantiales, aguas superficiales 
y pozos), ya que las termales presentan alto contenido de 
elementos mayoritarios y minoritarios. 

En las figuras 6.11 y 6.12, se observan que la contribución 
de elementos químicos dañinos y tóxicos para la salud, 
tales como el arsénico (As) y boro (B) se presentan en altas 
concentraciones en las aguas termales cuyos valores varían 
entre 0.052mg/L a 55.14 mg/L para B y para As entre 0.014 
mg/L a 17.51 mg/L (figura 6.12). Mientras que para las aguas 
frías, las altas concentraciones de estos elementos se presentan 
en las muestras colectadas en las quebradas y ríos, donde se 
mezcla el agua fría con el agua termal. Las concentraciones de 
As varían entre 0.02 mg/L a 10.56 mg/L y para B entre 0.00037 
mg/L a 38.64 mg/L. Las aguas termales surgen en dirección 
S-O a N-E desde la laguna Casiri, quebrada Chungara, pampa 
Juntopujo, Pilar Pampa y la última fuente termal surge en el 
sector de Conchachiri; todas estas aguas desembocan en 
el río Maure, cuya agua también supera los límites máximos 
permisibles en estos elementos (normas de Estándares de 
Calidad Ambiental, ECA).

Es preciso aclara que en el trayecto de surgencia de las aguas 
termales se encuentran los centros poblados de Coracorani, 
Kallapuma y Conchachiri, los cuales hacen uso de estas 
aguas para la ganadería (alpacas, vicuñas, suri, etc.), lavado 
de ropa y para el aseo personal. La presencia de elementos 
químicos repercute en la salud de la población, por superar 
los límites máximos permisible recomendados por las normas 
de Estándares de Calidad Ambiental (ECA) establecidos por el 
Ministerio del Ambiente con referencia a calidad del agua (figuras 
6.11, 6.12, 6.13 y 6.14).
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Figura 6.10   Perfil SO-NE de la zona geotermal de Casiri-Kallapuma

Figura 6.11   Variación de los elementos minoritarios B y As en aguas termales en la zona entre Casiri-Kallapuma
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Figura 6.12   Variación de los elementos minoritarios Sr, Ba, Cs, Fe, Mn, Mo, Sb, Rb en aguas termales en la zona entre Casiri-Kallapuma

Figura 6.13   Variación de los elementos minoritarios B y As en aguas frías en la zona entre Casiri-Kallapuma

Figura 6.14   Variación de los elementos minoritarios Sr, Ba, Cs, Fe, Mn, Mo, Sb, Rb en aguas frías en la zona entre Casiri-Kallapuma
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En un ambiente geotérmico, la caracterización geofísica permite 
conocer y modelar la distribución y geometría del subsuelo. 
Esta caracterización se realiza a través del soporte técnico 
y científico que ofrecen las disciplinas de la geofísica, por 
esta razón se ha desarrollado diferentes métodos o técnicas 
como la magnetotelúrica, la gravimetría y la aeromagnética 
que determinan las propiedades del material rocoso como 
la magnetización, densidad y la resistividad (Valenta, 2015). 
También facilita comprender con mayor detalle la zona de 
interés, para identificar posibles estructuras y/o anomalías que 
se relacionen con la existencia del recurso geotérmico. Los 
principales objetivos de los estudios geofísicos son identificar 
los posibles elementos del modelo geotérmico conceptual, 
tales como la capa sello, el reservorio, las zonas de recarga y 
descarga, y la fuente de calor.

Este capítulo describe y analiza los métodos pasivos realizados 
en el estudio de la zona geotermal Casiri-Kallapuma de la región 
Tacna. La importancia de estos métodos en la geotermia es descrita 
por Telford et al. (1990) y Blakely (1995), ya que permiten acentuar, 
caracterizar y correlacionar las anomalías magnéticas con los 
elementos geológicos y estructurales, así como delinear el sistema 
hidrotermal o geotermal, debido que el proceso hidrotermal reduce 
significativamente la magnetización de las rocas.

El método magnetotelúrico descrito por Tikhonov (1950), 
Cagniard (1953), Vozoff (1972, 1991), Berdichevsky & 
Dmitriev (2008) y Chave & Jones (2012) indican que la razón 
compleja de los campos eléctricos y magnéticos medidos 
simultáneamente (impedancia) describen la penetración de las 
ondas electromagnéticas en la Tierra. Esta razón depende de 
la frecuencia de la onda y de la resistividad del medio, y es la 
base fundamental del método magnetotelúrico (MT).

Los parámetros medidos fueron el campo magnético, la gravedad 
relativa y la resistividad de las rocas, que proporcionaron 
información asociada a la actividad geotérmica, al ambiente 
geológico y a las estructuras visibles en superficie, factores 
importantes para entender el sistema geotermal. El propósito de 
utilizar estos tres métodos tiene por finalidad obtener un grado 
de confiabilidad en los resultados y que contribuyan a una mejor 
comprensión del sistema geotérmico.

CAPÍTULO VII
GEOFÍSICA

Para el desarrollo del estudio, se realizó la recolección, procesamiento 
e interpretación de datos gravimétricos, magnetotelúricos y el 
reprocesamiento de información aeromagnética. El método 
magnetotelúrico y gravimetría se realizó en zonas de mayor interés, 
determinados a partir de la geología y el inventario de fuentes 
termales. Los resultados están basados en la respuesta de la 
magnética, la gravimétrica y la resistividad del suelo, que permitió 
la caracterización de manera esquemática del modelo conceptual 
de la zona geotermal Casiri-Kallapuma. De este modo, se lograron 
identificar los siguientes elementos: 1) capa sello con espesor 
variable entre 1000-1600 m; 2) probable reservorio cuyo espesor 
varía entre 1000 -1200 m, a una profundidad de 3000 m asociada 
a rocas volcánicas de traquiandesitas y dacitas; y 3) estimación 
de la circulación del fluido predominante en dirección S-SO, el 
cual estaría relacionado al aparato volcánico Casiri Paucarani. De 
acuerdo al análisis de los lineamientos magnéticos, las direcciones 
predominantes son: NE-SO y NO- SE; estos últimos tendrían 
relación con la zona de ascenso.

7.1 MÉTODO MAGNETOTELÚRICO (MT)
El método magnetotelúrico (MT) tiene un amplio rango de 
variación espectral (104 - 10-4 Hz), y una de las herramientas 
geofísicas más eficaces y poderosas para la prospección del 
subsuelo, capaz de alcanzar profundidades de varios kilómetros 
(la información teórica se explica en el anexo 6).

En los últimos años, diversos estudios han sido llevados a cabo 
en diferentes partes del mundo para detectar zonas promisorias 
para el desarrollo geotérmico (Heise et al., 2007), tales como 
identificar las capas de resistividad del subsuelo que están 
asociadas a los sistemas de fallas en profundidad, como las 
capas de arcilla (Nurhasan et al., 2006), las zonas de circulación 
de fluidos hidrotermales (Ingham et al., 2009), las zonas de alta 
temperatura (Harinarayana et al., 2006; Spichak et al., 2007), las 
zonas de alteración de los minerales y la fusión parcial (Volpi et 
al., 2003; Árnason et al., 2000), así como los conductos y las 
cámaras magmáticas (Hill et al., 2009). Una de las ventajas 
más notables es su carácter tensorial que permite determinar 
la orientación de las estructuras a través de su azimut eléctrico, 
la dimensionalidad del medio en función de la frecuencia y la 
dirección de la inducción eléctrica local y regional (Vozzof, 1991).



120

En zonas geotérmicas donde la permeabilidad y la alteración 
es alta, la capa de baja resistividad que sobreyace al reservorio 
geotérmico de alta resistividad correspondería a la capa de arcilla 
(Oskooi et al., 2005). Mientras tanto, los reservorios geotermales 
que se desarrollan dentro de complejos volcánicos, usualmente 
están controlados por sistemas de fallas y presentan tres (3) 
principales capas de resistividad: la primera corresponde a 
la capa superficial compuesta por aluviales, ceniza y rocas 
volcánicas recientes, con resistividades que varían de decenas 
a centenas de ohm*m; la segunda es la capa de baja resistividad 
(<10 Ohm*m), que está compuesta por minerales de esmectita y 
zeolita, cuya temperatura de formación varía entre 70 °C y 220 
°C (Árnason et al., 2010; Cumming & Mackie, 2010), y estaría 
correlacionada  a la cima del yacimiento; y la tercera es la capa 
de resistividad intermedia a alta (decenas a centenas de ohm*m), 
que es detectada por debajo de la zona de baja resistividad; en 
esta capa, las condiciones de alta temperatura (200 °C y 250 
°C) favorecen la formación de minerales secundarios de alta 
resistividad, tales como la illita y la clorita (~ 240 °C) (Newman 
et al., 2008; Árnason et al., 2010; Cumming & Mackie, 2010). 
De acuerdo a estos modelos y con el propósito de representar 
la distribución de resistividad en el subsuelo, se han elaborado 
diversos algoritmos de inversión en una dimensión (1D), dos 
dimensiones (2D) y tres dimensiones (3D).

Las mediciones en campo se realizaron simultáneamente en 
una misma estación (figura 7.1). Se registraron las variaciones 
temporales naturales de los campos eléctricos (E) y magnéticos 

(H); estas variaciones son producto de la interacción entre el viento 
solar, la ionosfera y el campo magnético de la tierra (fuente de bajas 
frecuencias), así como de las tormentas eléctricas (fuente de altas 
frecuencias). Desde la ionosfera, estas fluctuaciones se propagan 
hasta incidir en la superficie de la Tierra, que al ser un cuerpo 
conductor genera un fenómeno de inducción electromagnética.

El comportamiento de los campos electromagnéticos a cualquier 
frecuencia para un medio polarizable y magnetizable (como el 
planeta Tierra) es descrito por las ecuaciones de Maxwell tal 
como sigue:

▼  XH = Jc + aD  Ley de Ampere.     Ecuación (1)

         
at

▼XE = - aB          Ley de Faraday.    Ecuación (2)

 
at

 ▼ * D  = p         Ley de Gauss para campos eléctricos. Ecuación (3)

 ▼* B = 0          Ley de Gauss para campos magnéticos. Ecuación (4)

Donde:

H = Intensidad del campo magnético (A/m)

E = Intensidad del campo eléctrico  (V/m)

B = Vector de inducción magnética (Wb/m2)

D = Vector de desplazamiento eléctrico (C/ m2)

J = Densidad de corriente (A/ m2)
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Figura 7.1   Disposición en terreno de las bobinas y electrodos con el MTU5A y su orientación al sistema de coordenadas 
utilizado en la zona geotermal Casiri-Kallapuma

7.1.1 Equipo
Los datos de magnetotelúrica se recolectaron con instrumentos 
MTU5A-System 2000, con sistema comercial producido por la 
empresa Phoenix Geophysics (figura 7.2 y cuadro 7.1). Este 
sistema operativo registra el campo eléctrico y magnético; los 
campos eléctricos horizontales se midieron utilizando electrodos 
porosos que en su interior tienen la solución de cloruro de plomo; 
estos fueron extendidos con longitudes de dipolo de 100 m, 

aproximadamente. Los campos magnéticos ortogonales en la 
dirección del campo eléctrico se detectaron mediante bobinas 
de inducción de alta permeabilidad magnética.

En la zona geotermal no existen antenas eléctricas de alta 
tensión, y el tránsito de vehículos es mínimo, por lo que el ruido 
cultural registrado en algunas estaciones fue mínimo. El ruido 
estuvo asociado a las vibraciones del suelo superficial, causado 
por el viento o por el tránsito de animales y personas.
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Cuadro 7.1
Instrumentos y equipos para el método magnetotelúrico.

Cantidad Instrumentos y accesorios
6 Sensores magnéticos (bobinas)
2 Equipos receptores MTU5A-System 2000
2 GPS sincronizadores

10 Electrodos no polarizables
6 Cables coaxiales para las bobinas magnéticas
8 Rollos de cable de 50m 
2 Equipos completos de panel solar
1 Computadora portátil

Material técnico de campo (nivel, multímetro, recipientes de 
plástico)

Picos, palas y barreta 
GPS de mano, brújula y libreta de campo

Bentonita (arcilla)

Figura 7.2   Equipo empleado para los estudios de MT en la zona geotermal Casiri-Kallapuma
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7.1.2   Adquisición de datos en campo
La aplicación del método magnetotelúrico (MT) en zonas de mayor 
interés fue determinada en gabinete, en base a la información 
geológica y geoquímica. La recolección de datos del MT fue 
realizado en dos campañas de campo, entre los meses de junio 
y setiembre del año 2018. La recolección consistió en un conjunto 
de mediciones por 22 horas en promedio por cada estación con 
distancias de 1000 m y 1500 m de separación. El registro se inició 
aproximadamente a las 11:00 a.m. hasta las 9:00 a.m. del día 
siguiente; los instrumentos magnetotelúricos fueron protegidos en 
una caja de madera, mientras que los cables conectores de los 

electrodos y bobinas fueron enterrados para minimizar el ruido. 
La distribución de las estaciones se consideró con distancias 
variables debido a las características topográficas del terreno, 
estructuras geológicas y la ubicación de fuentes termales de la 
zona geotermal Casiri-Kallapuma (figura 7.3).

Durante las dos campañas de recolección de datos, se 
instalaron un total de 40 estaciones del MT en la zona 
geotermal Casiri-Kallapuma (cuadro 7.2). Se consideraron, 
las ubicaciones de las manifestaciones termales y las vías de 
acceso. La recolección de información se concentró en los 
terrenos del centro poblado de Coracorani.

Figura 7.3   Mapa de ubicación de la red de estaciones magnetotelúricas en la zona geotermal Casiri-Kallapuma
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Cuadro 7.2
Coordenadas de 40 estaciones del MT registradas mediante el GPS 
diferencial propio del instrumento durante la recolección de datos 
de campo. Las coordenadas este y norte están referidas al Datum 
WGS 84 UTM 19S, y la elevación de la estación se da en metros

Estaciones del método magnetotelúrico 

zona geotermal Casiri-Kallapuma coordenadas Datum WGS84 UTM 19S
Estación Este Norte Elevación

MT6 422943.83 8079657.11 4191.57
MT7 420883.3 8075025.74 4434.85
MT8 419202.81 8082502.42 4360.94
MT9 419525.07 8081077.67 4453.06

MT10 421002.08 8081100.37 4410.88
MT11 419602.26 8079933.31 4301.93
MT12 419367.55 8078863.61 4245.35
MT13 419403.37 8077703.71 4337.56
MT14 418510.9 8077066.52 4294.15
MT15 419479.09 8076312.72 4400.97
MT16 422136.3 8076815.73 4288.41
MT17 420423.38 8076244.52 4545.85
MT18 418762.49 8075460.83 4477.01
MT19 416424.78 8075301.44 4400.93
MT20 413975.97 8073162.5 4823.83
MT21 422700.73 8078680.7 4331.43
MT22 420467.82 8078056.84 4503.66
MT23 419827.23 8077245.67 4410.71
MT24 417828.8 8076566.35 4539.7
MT25 417132.82 8076014.2 4701.5
MT26 415488.86 8073985.28 4893
MT27 422417.87 8080008.05 4304.61
MT28 421626.39 8079776.45 4433.44
MT29 420131.43 8079208.6 4224.56
MT30 418359.89 8078328.2 4453.31
MT32 423580.34 8082811.37 4368
MT33 421732.63 8081382.44 4088.35
MT34 420237.69 8080561.91 4162.27
MT35 418929.95 8079584.68 4303.85
MT36 416995.49 8078471.03 4561
MT38 420941.52 8082881.97 4295.41
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Estaciones del método magnetotelúrico 

zona geotermal Casiri-Kallapuma coordenadas Datum WGS84 UTM 19S
Estación Este Norte Elevación

MT39 420029.18 8082203.52 4112.71
MT40 417684.7 8074716.31 4925.67
MT41 416882.15 8080382.33 4412.68
MT44 420269.04 8083090.67 4116.99
MT45 418480.27 8082924.51 4143.99
MT46 417370.19 8081868.32 4320.54
MT50 420733.57 8077387.63 4450.75
MT54 418417.22 8081338.36 4236.57
MT60 420539.49 8080165.12 4270.81

7.1.2.1  Calibración del MTU5A e instalación de bobinas 
magnéticas
La calibración de los instrumentos y las bobinas magnéticas se 
realizaron el primer día de registro de los datos del MT. Al no tener 
inconvenientes con los instrumentos, no fue necesario realizar 
más calibraciones. Para la calibración de los equipos del MT, se 
requirió un tiempo aproximado de 30 minutos y, seguidamente, 
se realizó la calibración de las bobinas magnéticas.  El tiempo 
requerido para esta última fue aproximadamente de una hora, de 
acuerdo a las recomendaciones de phillips Geophysics Limited 
(2010). También, se realizó un registro de prueba de 30 minutos 
para confirmar el buen estado y funcionamiento de los equipos 
y, finalmente, para asegurar el registro de datos, al inicio de la 
recolección de cada estación se registraron cinco (5) minutos; 
estos datos fueron procesados (fotografías 7.1a y 7.1b), con la 
finalidad de verificar el ruido y la calidad de los datos.

El trabajo de instalación fue similar para cada estación. Se inicio, 
con la instalación de tres (3) bobinas magnéticas por estación, 
con diferentes orientaciones (fotografía 2a).

Dirección N-S: Bobina enterrada en forma horizontal a 40 cm 
de profundidad con la finalidad de registrar el campo magnético 
en la dirección X.

Dirección E-W: Bobina enterrada en forma horizontal a 40cm de 
profundidad con la finalidad de registrar el campo magnético en 
la dirección Y, como se observa en las fotografías 7.2b) y 7.2c).

Bobina vertical (Z): Se ubicó de forma vertical. Se cavó un 
hoyo de 1.2 m, aproximadamente, y la bobina se cubrió, en su 
en su totalidad, con la finalidad de no tener interferencia del 
ruido durante el registro. Este sensor registra datos del campo 
magnético en dirección Z; el procedimiento se observa en las 
fotografías 7.3a) y 7.3b).

Los cables son conectados de las bobinas al equipo receptor 
para realizar las pruebas de conexión y, seguidamente, para la 
recolección de datos.
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Fotografía 7.1   a) calibración y configuración de equipos y las bobinas en campo; b) Instrumentación empleada para la prospección del MT

Fotografía 7.2  a) personal de apoyo prepara el terreno para la instalación de las bobinas horizontales; b) instalación y nivelación en terreno de 
la bobina horizontal con direcciones N-S, c) personal de apoyo realiza el recubrimiento de la bobina horizontal con dirección E-W

Fotografía 7.3   a) instalación y nivelación en terreno de la bobina vertical para conectar al instrumento MT; b) la bobina vertical es cubierta  
     por completo para evitar ruido en los registros

  a)

  b)

  c)  b)

  b)

  a)

  a)
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7.1.2.2  Instalación de los electrodos no polarizables 
Las figuras 7.4a) y 7.4b) muestran la instalación correcta de un 
electrodo no polarizable. En la zona geotermal Casiri-Kallapuma, 
esta labor consistió en cavar un hoyo pequeño de entre 40 cm 
y 50 cm de profundidad. Se retiraron las rocas encontradas y 
se removió la tierra de la base dentro del hoyo; seguidamente, 
se adhirió una solución de agua salada con bentonita (50 
g/L) hasta formar un lodo uniforme, esta arcilla se mantiene 

húmeda al contacto del electrodo con el terreno, además de 
minimizar posibles ruidos. Finalmente, se ubicó el electrodo 
en forma vertical en el hoyo y se agregó tierra hasta conseguir 
que quedara firmemente estática; el cable del electrodo quedó 
expuesto fuera del hoyo para ser conectado al cable del terminal 
del instrumento o al cable de la línea electromagnética, según 
se describe en las figuras 7.4c) y 7.4d). Las fotografías 7.4a), 
7.4b) y 7.4c) muestran la correcta instalación de los equipos, así 
como la verificación previa a la recolección de datos.

Figura 7.4   a) correcta instalación de los electrodos polarizables (Phoenix Geophysics Limited, 2010); b) electrodos 
polarízables que fueron instalados para los registros en la zona geotermal Casiri-Kallapuma; c) instalación 
en el terreno de los electrodos no polarizables; después que se preparó con bentonita y agua el electrodo es 
cubierto para obtener mejor calidad de datos

  a)

  c)  b)
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Fotografía 7.4    a) conexión y verificación de las bobinas magnéticas y electrodos al equipo de MT previo a 
la recolección; b) el experto geofísico da inicio a la programación de recolección de datos 
MT; c) correcta desinstalación de los cables del equipo MT

7.1.3  Procesamiento de datos MT
Los datos magnetotelúricos (MT) utilizados en este estudio 
fueron procesados y analizados hasta totalizar 40 sondeos MT. 
Los registros presentan buena calidad de información, por lo que 
se tomaron en cuenta todas las estaciones registradas. El ruido 
presente fue mínimo por lo que no fue necesario cortar o eliminar 
datos. Luego de la adquisición en campo, los datos recolectados 
fueron transferidos a una computadora del flash card´s, y 
almacenados diariamente en carpetas de manera ordenada. 
El control de calidad y el cálculo de los coeficientes de Fourier 
fueron procesados con el programa robusto SSMT2000 propio 
de Phoenix. Cada estación medida generaba cuatro archivos. 
El archivo de extensión “tbl” fue creado en el programa Phoenix 
Geophysics MTU-AMT Parameter Table Off-line Editor, que 
contiene los parámetros de configuración de la consola receptora 
de información MTU, mientras que y los archivos “TS3, .TS4, .TS5” 
corresponden a series de tiempo que contiene la información del 
sondeo para distintas frecuencias. Para la zona geotermal Casiri-
Kallapuma, se llegó a alcanzar alcanzaron un rango de frecuencias 
desde 103 hasta 10-3 Hz, como se muestra en la figura 7.5.

Para el procesamiento y análisis, así como para la inversión 2D de 
los 40 sondeos MT, se utilizó el programa WinGLink v.2.1.02 y el 
conjunto de programas de procesamiento desarrollados en Matlab 
por la Universidad de Alberta, donde se involucró el despliegue 
individual de las curvas de resistividad aparente y de fases. Este 
proceso también permitió seleccionar 40 sondeos MT, así como 
analizar y verificar los registros para obtener los diagramas polares, 
los vectores de inducción, los tensores de fase, entre otros.

Para eliminar el ruido y asegurar la calidad de los datos, se usó la 
técnica de referencia remota (anexo 6) descrita por Gamble et al., 
(1979), Egbert & Booker, (1986), para lo cual se requirió que los 
datos MT se graben simultáneamente en dos ubicaciones. En estas 
ubicaciones, se requiere que el ruido registrado sea incoherente, 
mientras que para la señal MT se requiere que sea coherente. 
Además, la separación entre estaciones de MT deberá tener una 
distancia de algunos cientos de metros para que el procesamiento 
de referencia remota sea efectivo, tal como recomienda Shalivahan 
& Bhattacharya (2002).

  a)   b)

  c)
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Figura 7.5   Distribución de frecuencias de 40 estaciones MT de la zona geotermal Casiri-Kallapuma, donde se observa 
que tienen un rango desde 103 hasta 10-3

7.1.3.1  Análisis de las series de tiempo
Las series de tiempo indican un registro promedio de 20 horas 
para cada estación. Este procedimiento de terreno permitió 
estimar la impedancia magnetotelúrica para cada frecuencia, 
así como el procesamiento robusto en la separación del ruido 
y la señal. Seguidamente, se realizó la transformación de 
las series de tiempo a su forma espectral, para estimar los 
productos cruzados entre las componentes Hx y Ey y entre 
las componentes Hy y Ex; se empleó el software del equipo 
para adquirir los datos como se muestra en la figura 7.6. A 
partir de estos pares, se calcularon las impedancias en los ejes 
principales (Zxy y Zyx), de donde se obtuvieron dos curvas de 
resistividad y dos de fase, correspondientes a la dirección de la 
estructura principal y en la dirección perpendicular a esta. Cada 
una de estas curvas se pueden utilizar independientemente 
para la estimación de la estructura del subsuelo, pero de la 

interpretación conjunta de resistividad y fase se puede obtener 
un ajuste mucho más robusto y preciso.

En la figura 7.7, se muestra el modelo de curvas de resistividades 
obtenido de seis sondeos; se puede apreciar las curvas de 
resistividad yx (azul) y xy (rojo) y la fase. Para comprender 
mejor las componentes de resistividad aparente y la fase, se 
puede apreciar mejor los detalles en el anexo 6. En forma 
gráfica, se puede determinar cualitativamente cómo es el 
medio, observando el comportamiento de las curvas xy e 
yx de resistividad en función de la frecuencia. Si estas van 
prácticamente solapadas, el medio tiene un comportamiento 1-D; 
en cambio, cuando se comienzan a separar, significa que existe 
alguna anomalía o discontinuidad en una de las direcciones, 
por lo que el medio empezaría a comportarse como un medio 
2-D (dos dimensiones) o 3-D (tres dimensiones). Para la zona 
geotermal Casiri-Kallapuma predominan medios 2D y 3D.



130

Figura 7.6   Ejemplo de las series de tiempo de los primeros 10 segundos medidos en la estación MT20, para los campos 
horizontales eléctrico y magnético, así como para el campo magnético vertical. Las componentes Hx, Hy, 
Hz muestran relativamente buena señal, pero las componentes eléctricas Ex y Ey muestran una señal débil

Figura 7.7   Se observan los resultados de la resistividad aparente y de fase de las estaciones MT9, MT14, MT15, MT23, 
MT26 y MT44. Los valores de resistividad varían entre los rangos de 1 y 1000 Ohm*m. La resistividad aparente 
(pa) es planteada versus el periodo (s). Los círculos rojos son la resistividad en la dirección xy (pxy), los círculos 
azules son la resistividad en la dirección yx (pyx). Los registros tuvieron un periodo de 0.1 hasta -103 seg
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7.1.3.2  Dimensionalidad de los datos MT
La complejidad del tensor de impedancias depende de la 
distribución espacial de las estructuras geoeléctricas del subsuelo. 
Es esencial comprender la dimensionalidad de los datos. Esto 
determina si se debe utilizar una interpretación unidimensional 
(1-D), bidimensional (2-D) o de tres dimensiones (3-D). Para el 
análisis de la dimensionalidad en este estudio, se ha utilizado el 
método de descomposición del tensor de impedancias de McNeice 
& Jones (2001), el tensor de fase de Caldwell et al. (2004) y los 
vectores de inducción magnética a través de la convención de 
Wiese, (1962); la parte teórica se describe en el (anexo 6). Los 
métodos mencionados fueron aplicados utilizando los algoritmos 
desarrollados por el Dr. Martyn Unsworth y su grupo de trabajo 
de la Universidad de Alberta de Canadá.

La evaluación del tensor de fase se analizó para tres periodos 
diferentes 1.6949, 9.3458, 22.7273 y 149.2537 s. Para el periodo 
de 1.6949 s (figura 7.8a), se observan claramente en su mayoría 
círculos azules de <45°que indican que la parte somera de la 
estructura tiene un comportamiento 1D y es resistiva. Asimismo, 
los círculos tienden a estar alineados en sentido NE-SO; a 
medida que aumenta el periodo (profundidad), los círculos van 
rotando en sentido horario. El periodo 9.3458s (figura 7.8b) 
muestra elipses de coloración azul, celestes y verdes que indican 
que las estructuras geoeléctricas son 2D, y se manifiestan 
principalmente en la parte central del área de estudio; presentan 
orientación NE-SO y N-S y ángulos de <45° y 90°; las elipses 
giran en sentido de las agujas del reloj y las resistividades son 
más conductivas a profundidad. A periodos largos de 22.7273 y 
149.2537s (figuras 7.8c y 7.8d), claramente se observan elipses 
que muestran estructuras 2D y 3D. En algunas estaciones se 
observa la estructura 2D, principalmente en los extremos y 
en los ejes principales de la elipse debido a su orientación; 
además, se identifica la rotación de las mismas, y se confirman 
los resultados obtenidos en la descomposición del tensor. El 

80 % de las estaciones muestran comportamiento 3D, lo que 
indica que a mayor tiempo de registro (mayor profundidad) las 
estructuras son heterogéneas. Con relación a la resistividad 
en el periodo de 22.7273s, tiene comportamiento conductivo 
con bajas resistividades (color rojo y café); las elipses tienen 
orientación NE-SO y N-S, aparentemente tienen rotación en 
sentido horario. En el periodo de 149.2537s se observa un 
comportamiento resistivo; las elipses tienen dirección NO-SE y 
O en sentido contrario de las agujas del reloj.

7.1.3.3  Vectores de inducción
Los vectores de inducción muestran la posición, extensión y 
polaridad de los cambios laterales de conductividad. La parte 
real apunta fuera del conductor y la magnitud del vector está 
en relación directa con la cercanía del mismo o con el contraste 
de conductividad; a mayor conductividad mayor contraste. A 
periodos largos de 294.11s (figura 7.9d), los vectores apuntan 
hacia el NE y parte central de la zona de estudio, lo cual 
sugiere que el strike (dirección de la estructura) regional de la 
estructura resistiva se orienta en dirección NE-SO y coincide 
con los lineamientos magnéticos descritos en el punto 7.4. Los 
vectores de inducción de periodo 22.7273s (figura 9c), apuntan 
en dirección E-O y NE-SO, de la zona de estudio e indican un 
posible conductor a una profundidad intermedia.

Los vectores de inducción con periodos cortos de 1.96s y 9.34s 
(figuras 7.9a y 7.9b) apuntan en dirección O-E de la zona de 
estudio, esto indica la presencia una anomalía, además tiene 
relación con los strikes regionales.

En la figura 7.9, se muestra como ejemplo los vectores de inducción 
a diferentes periodos. Se puede observar que los vectores tienen 
una mayor dirección preferencial al centro de la zona geotermal 
Casiri-Kallapuma e indican indicando posible anomalía.
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Figura 7.8   a) elipses del tensor de fase visto en planta a un periodo 1.69s; b) elipses del tensor de fase visto en planta 
a un periodo de 9.3458s; c) Elipses del tensor de fase visto en planta a un periodo 22.7273s; d) elipses del 
tensor de fase visto en planta a un periodo 149.2537s

  b)

  d)  c)

  a)
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Figura 7.9   a) vectores de inducción para el periodo de T= 1.9608s; b) vectores de inducción para el periodo de T= 9.3458s; 
c) vectores de inducción para el periodo T= 22.7273s; d) vectores de inducción para el periodo T= 294.1176s

  d)  c)

  b)  a)
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7.1.3.4  Diagramas polares
Los diagramas polares de la impedancia proporcionan medidas 
de la dimensionalidad de los datos MT, y estos muestran 
los módulos de una componente del tensor de impedancia 
como función del ángulo de rotación θ (0< θ <2π) a diferentes 
frecuencias o periodos (anexo 6).

El análisis a las formas de los diagramas polares proporciona 
información acerca del nivel de distorsión 3-D y/o el ruido que 
puede estar presente en los datos. Los elementos de impedancia 
diagonal que se trata de minimizar, son normalizados en 
referencia a la impedancia principal. Es así que, para estructuras 
geoeléctricas 1-D, los diagramas polares de la impedancia 
principal serán círculos. Para estructuras en 2-D y 3-D, estas se 
presentan en forma elongada en una dirección de modo paralelo 
o perpendicular al strike, dependiendo de la posición del nodo 
con respecto a la discontinuidad (Reddy et al., 1977). La figura 
10a de 1.16s de periodo, indica que la mayoría de las estaciones 
detectan estructura geoeléctrica superficial 1D y en general Zxy,  
arg Zxy, un círculo y Zxx un punto. De manera similar, el diagrama 
de tensor de fase a partir del periodo 15.87s (figura 7.10b) indica 

geometría 2D, es decir, una forma ovalada para Zxy y arg Zxy, 
y una flor de 4 pétalos idénticos para Zxx. En las figuras 7.10c 
y 7.10d) a periodos de 436.6s y 1449.2s, se observa que los 
diagramas polares se comportan en geometría 2D y 3D, donde las 
estaciones superiores presentan comportamiento 3D con forma 
ovalada para Zxy y arg Zxy, pero para Zxx está se observa como 
una flor de dos pétalos, este caso es más difuso o distorsionado.

7.1.3.5  Rumbo predominante de la estructura geoeléctrica
El cálculo del rumbo predominante de la estructura geoeléctrica se 
realizó mediante el diagrama de rosas (figura 7.11), de diferentes 
periodos, representados por la diferencia de los ángulos α y β 
(α – β) que indican la dirección preferencial del strike regional.

Para el periodo de 1.6949s, la dirección preferencial del strike es 
NE-SO acotada entre 45°. Los periodos de 9.3458s y 22.7273s 
tienen dirección preferencial de NE-SO y N-S, acotada entre los 
30° y 40°, el diagrama de rosas de periodo 149.2537s muestra 
dirección preferencial N 60°E. Del análisis de los diagramas 
de cada estación, se define una dirección preferencial NE-SO. 
Cada estación se orienta  a 45° y 60° de strike geoeléctrico de 
la zona geotérmica Casiri-Kallapuma.
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Figura 7.10   a) diagramas polares del tensor impedancia a periodos de 1.1628s; b) diagramas polares del tensor impedancia 
a periodos de 15.873s; c) diagramas polares del tensor impedancia a periodos de 436.6812s; d) diagramas 
polares del tensor impedancia a periodos de 1449.2754s

  c)

  b)  a)

  d)
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Figura 7.11   Diagramas de rosas en los cuales se observa el rumbo predominante de las estructuras geoeléctricas de las 
estaciones MT a diferentes periodos. De izquierda a derecha 149.25s, 22.72s, 9.34s y 1.69s
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7.1.4  Inversión de datos MT
El modelo de inversión permite transformar datos geofísicos a un 
modelo que describe ciertas propiedades físicas de la resistividad 
en la subsuperficie. Un modelo de inversión muy aceptable es el 
que describe los datos observados de manera consistente con otra 
información disponible. En MT, se estima encontrar contrastes en 
las resistividades, asociadas a estructuras que son consistentes 
con los datos que fueron procesados (resistividad aparente, la fase 
y el tipper) a diferentes rangos de frecuencias en cada estación.

Se ha realizado la inversión de dos perfiles con el software 
WinGLink, con diferentes orientaciones como se muestra en el 

mapa de ubicación de perfiles (figura 7.12). Para la inversión se 
utilizó un modelo de referencia 1D de la inversión de Occam’s. A 
partir de los modelos de profundidad obtenidos de la inversión 
1D, se asignaron los rangos de resistividad para las inversiones 
bidimensionales. Los perfiles tienen las siguientes estaciones:

Perfil 1: consta de las estaciones MT20, MT26, MT19, MT25, MT24, 
MT14, MT30, MT13, MT12, MT11, MT60, MT10, MT33 y MT32.

Perfil 2: consta de las estaciones MT7, MT17, MT50, MT23, 
MT22, MT13, MT12, MT35, MT54 y MT46.

Figura 7.12   Mapa de perfiles de estaciones MT con orientación NE-SO y NO-SE. Los perfiles se trazaron teniendo en cuenta las fuentes 
termales con temperaturas elevadas y estructuras de la zona geotermal Casiri-Kallapuma
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7.1.4.1 Inversión 2D
El análisis dimensional de las 40 estaciones MT muestra, en general, 
un comportamiento 2D y 3D, por lo tanto solo se realizó la inversión 
2D. Las estaciones fueron rotadas a 60°de acuerdo al análisis del 
diagrama de rosas y strike geoeléctrico, y el tensor de impedancia 
según este rumbo realizó la inversión de los datos a través el 
software WinGLink 2.1.02. Este programa cuenta con dos rutinas 
diferentes, ambas desarrolladas por Rodi & Mackie (2001). La 
primera de ellas llamada smooth model inversion routine hace una 
regularización de la ecuación de Tikhonov et al. (1977), mediante el 
método de gradientes conjugados no lineales (NLCG). La segunda 
llamada sharp boundary model inversión routine está basada en 
la inversión de datos por interfaces discretas. Las interfaces se 
describen a partir de una serie de nodos, en los cuales se fija la 
posición horizontal. La posición vertical se ajusta con la inversión. 
La resistividad de la capa se asigna a la serie de nodos fijados 
horizontalmente entre las capas, además se asume que varían 
linealmente entre nodo y nodo. La posición de las interfaces y 
resistividades se proyecta sobre una malla, y a partir de la inversión 
se calculan las mejores localizaciones de los nodos de las interfaces 
y resistividades para el ajuste de los datos observados.

Una suposición común a ambas rutinas es que el perfil al que 
se va a hacer la inversión es perpendicular al campo eléctrico. 
Por esta razón, es importante estimar el azimut de la estructura 
regional y rotar la impedancia al sistema de referencia definida 
por las estructuras principales. Los dos perfiles se muestran en 
las figuras 7.13 y 7.14. Son perpendiculares al strike geoeléctrico 
con diferentes extensiones:

Perfil1: con orientación NE-SO de 14 km de extensión. El 
software considera que la inversión es de 2.35.

Perfil2: con orientación NO-SE de 10 km de extensión. El 
software considera que el error es de 1.76.

Para todas las inversiones, se consideraron como información 
base los resultados de la inversión 1D por el algoritmo de Occam´s. 
La inversión incluyó la topografía en cada punto de medición, tal 
como se define en los perfiles. El modelo de inversión convergió 
a una raíz media cuadrática (RMS) aceptable después de 80 
iteraciones al modelo. Alcanzó la inversión de resistividad a una 
profundidad considerable para el estudio de la zona geotermal 
Casiri-Kallapuma. Se consideraron 10 km en los dos perfiles.

Figura 7.13   Perfil 1 de resistividades obtenida de la inversión 2D. Tiene una extensión de 14 km y 12 km de profundidad 
de investigación
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Figura 7.14   Perfil 2 de resistividades, obtenido de la inversión 2D. Tiene una extensión de 10 km y 10 km de profundidad 
de investigación

7.2  MÉTODO GRAVIMÉTRICO
Los métodos gravimétricos están en el grupo de los métodos 
potenciales (es decir, magnéticos, electromagnéticos y 
eléctricos). Se caracterizan por el estudio de las variaciones 
en el campo gravitacional de la tierra (anexo 6). En menor 
escala, los cambios en dicho campo se deben a la presencia 
de cuerpos con densidades que contrastan con el medio en el 
cual se encuentran (Telford et al. 1990).

Aunque la aceleración de la gravedad que puede ejercer un 
cuerpo sobre otro es una propiedad inherente de la masa (Telford 

et al. 1990), la inversión de datos gravimétricos no es capaz de 
ofrecer respuestas unívocas.

Las estaciones gravimétricas para la zona geotermal Casiri-
Kallapuma, como se muestra en la figura 7.15, se programaron 
con el objetivo de identificar o enmarcar estructuras geológicas 
y contactos en las zonas de mayor interés.

El cuadro 7.3 desglosa las coordenadas de 51 estaciones 
gravimétricas registradas mediante el uso del GPS diferencial 
durante la recolección de datos de campo. Las coordenadas 
están referidas al Datum WGS 84 UTM 19S; la elevación de la 
estación se da en metros.
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Figura 7.15   Mapa de ubicación de las estaciones gravimétricas de la zona geotermal Casiri-Kallapuma
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Cuadro 7.3
Estaciones gravimétricas de la zona geotermal 

Casiri-Kallapuma

Estaciones gravimétricas de la zona geotermal Casiri-
Kallapuma coordenadas Datum WGS84 UTM 19S

Estación Este Norte Elevación
34500 420554.861 8079449.523 4337.179
35000 420056.299 8079456.192 4346.57
35500 419550.044 8079472.919 4352.812
36000 419058.869 8079447.103 4361.457
36500 418560.229 8079467.083 4454.641
37000 418054.885 8079453.302 4472.194
37250 417811.213 8079435.826 4470.323
37500 417563.633 8079445.885 4463.277
38000 417053.692 8079450.801 4420.911
24500 420526.33 8077915.48 4400.252
25000 420047.121 8077947.087 4406.104
25500 419546.409 8077902.642 4419.944
26000 419047.298 8077945.121 4427.602
26500 418548.593 8077997.42 4519.562
27000 418059.903 8077979.578 4565.735
27500 417545.834 8077988.398 4605.352
28000 417083.927 8077952.091 4581.734
31000 424055.237 8079451.001 4539.649
31500 423554.49 8079464.684 4475.31
32000 423066.652 8079454.737 4410.085
32500 422529.066 8079464.139 4329.537
32750 422334.999 8079431.744 4323.36
33000 422022.433 8079434.714 4325.113
33500 421567.679 8079442.218 4331.718
34000 421005.965 8079506.308 4329.347
22000 423064.134 8077974.085 4412.165
22500 422575.512 8077965.112 4358.888
23000 422135.477 8077902.609 4351.961
23500 421517.641 8077930.657 4356.675
24000 421047.157 8077965.143 4365.591
41000 423938.671 8080337.211 4342.014
41500 423673.961 8080928.571 4323.47
42000 422973.252 8080851.724 4298.572
43500 421540.709 8080923.521 4302.723
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Estaciones gravimétricas de la zona geotermal Casiri-
Kallapuma coordenadas Datum WGS84 UTM 19S

Estación Este Norte Elevación
44000 421054.669 8080941.227 4305.923
44500 420538.82 8080954.098 4307.801
45000 420057.57 8080957.309 4309.784
45500 419534.751 8080971.277 4317.016
46000 419077.064 8080959.269 4330.79
47000 418000.208 8080981.708 4340.152
47500 417561.307 8080969.213 4360.273
48000 417090.424 8080943.219 4375.925
54000 421086.113 8082440.851 4274.473
54500 420508.022 8082450.482 4286.044
55000 420038.859 8082451.68 4294.082
55500 419571.126 8082410.688 4303.281
56000 419059.697 8082452.957 4314.463
56500 418591.688 8082458.431 4317.326
57000 418093.21 8082440.911 4326.564
57500 417576.802 8082432.898 4336.695
58000 417085.879 8082470.066 4342.593

7.2.1  Corrección por deriva instrumental
Las mediciones para la deriva instrumental se realizaron 
dentro de las instalaciones del hotel en la provincia de Tarata, 
el procedimiento seguido consistió en la toma de lecturas de 
gravedad observada durante 12 horas, por tres días seguidos. El 
equipo se programó a una lectura en 60 segundos. En la figura 
7.16, se observa un comportamiento estable, con variación de 
0.1 mGal y el drift de 0.6417 lo cual indica que los valores de 
gravedad se encuentran dentro el rango permitido (estable).

7.2.2  Nivelación de bases de gravedad
El procedimiento se realizó entre dos puntos. Para este trabajo, 
se tomó como “Base A (Tarata),” una estación gravimétrica 
conocida con código “998,” y la nueva base “B (secundaria), 
una estación con código 999.” Con ambas bases se realizó 
un circuito cerrado tal como se observa en las figuras 7.17a y 
7.17b, siguiendo el siguiente orden A-B-A´- B´- A¨ (figura 7.18). 
En el cuadro 7.4, se presentan las coordenadas de las bases 
usadas para el procesamiento de la información gravimétrica.

Cuadro 7.4
Datos de referencia de las bases gravimétricas utilizadas para la campaña gravimétrica

Ubicación Estación Gravedad
Coordenadas geográficas wgs84 - 18s

Longitud Latitud Elevación
BASE TARATA A 998 977572.592 -70.032 -17.475 3087.052

BASE SECUNDARIA B 999 977190.559 -69.553 -17.232 4720.014



 143Caracterización y Evaluación del Potencial Geotérmico de la Zona Geotermal Casiri - Kallapuma, Región Tacna

Figura 7.16   Gráfica de nivelación de la deriva instrumental para el tercer día de calibración del gravímetro CG5

Figura 7.17   a) punto base gravimétrica TARATA (998); b) punto de la base gravimétrica secundaria (999)

  a)   b)
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Figura 7.18   Nivelación de la base, Tarata “A” y base secundaria “B”. Se realizó un circuito entre la estación de 
base gravimétrica absoluta de segundo orden y la estación de base gravimétrica de tercer orden 
ambas ubicadas en la provincia de Tarata

7.2.3  Adquisición de datos gravimétricos 
Para la recolección de datos gravimétricos se utilizó el 
gravímetro CG-5 Scintrex, con una resolución de 0.001 mgal, 
y el GPS diferencial Trimble R8s se utilizó, para el registro 
de las coordenadas, tal como se muestra en las fotografías 
7.5a y 7.5b. La adquisición de datos gravimétricos se realizo 
simultáneamente con el de la posición cada punto (datos 
topográficos). Las estaciones se distribuyeron en una malla 
regular con separación de estaciones cada 250 m, haciendo 
un total de 51 estaciones. El levantamiento topográfico de 
todas las estaciones gravimétricas se realizó en el sistema de 
coordenadas UTM, Datum WGS84, Zona 19S.

La metodología aplicada para la recolección de datos 
gravimétricos es el circuito cerrado, cuyo trabajo en terreno 

consistió en iniciar las lecturas de gravedad en la base 
secundaria (base B). Seguidamente, se procedió a realizar la 
recolección de datos de gravedad en el área de estudio durante 
un periodo de seis horas, aproximadamente, como máximo, y se 
hizo repeticiones de lecturas cada dos estaciones para el control 
de calidad de los datos. Para finalizar el registro durante el día, 
se retornó y se hizo el cierre del circuito en la misma base de 
gravedad secundaria que se inició durante la mañana.

La recolección de datos consistió en medir una (1) lectura de 
gravedad relativa por estación y tres (3) repeticiones. Se tuvo una 
máxima variación de 0.002 mGal, y se tomó un lapso no superior 
a los cinco (5) minutos. La descarga y transferencia de los datos se 
realizó de manera diaria a través del uso de la interface de USB stick 
propio del fabricante Scintrex, el cual se conecta a un flash drive y a 
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un cable para comunicarse con el gravímetro a través de los puertos 
COM1 y COM2 simultáneamente para el posterior procesamiento.

Antes del inicio de las actividades de recolección, se programó el 
equipo gravimétrico con los datos propios de la zona de estudio 
como coordenadas, línea estación, etc., con la finalidad de poder 
tener un control de calidad de los datos tanto en su precisión y 

deriva instrumental, y garantizar así su buen funcionamiento y su 
precisión en las medidas realizadas en la zona geotermal Casiri-
Kallapuma. Previamente a las pruebas de calibración, se realizó un 
primer paso que consistió en la configuración interna del equipo, 
donde se pudo revisar los parámetros dados por el fabricante para 
el perfecto funcionamiento instrumental del equipo (cuadro 7.5). 

Cuadro 7.5
Parámetros de equipo 

gravimétrico

GRAVÍMETRO 40460

Parámetros CG5
Gref: 0
Gcal1: 8754.29
TiltxS: 696.522
TiltyS: 593.054
TiltxO: 12.618
TiltyO: 0.419
Tempco: -0.131
Drift: 0.642

Fotografía 7.5    a) personal geofísico al realizar la recolección de datos gravimétricos con el gravímetro CG5, 
y personal de apoyo al realizar el registro de GPS diferencial; b) nivelación del trípode para 
instalar la base de GPS diferencial

  b)  a)
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7.2.4  Procesamiento de datos gravimétricos
Para respaldo, los datos gravimétricos fueron transferidos 
diariamente al ordenador por un puerto USB (SINTREX) en 
formato “TXT” con nombres consecuentes y fecha de recolección, 
lo cual facilito realizar el control de calidad. Este proceso se 
realizó en una hoja de Excel, donde se consideraron tres valores 
de gravedad relativa generados en el mismo ciclo de medición. 
En este aspecto también es importante la desviación estándar, 
la variación en Tilt Y Tilt X. Es importante realizar la corrección 
de bases para obtener el valor de la gravedad observada para 
la base secundaria (B) respecto de la base primaria (A) y a partir 
de este paso se hace el control de calidad y procesamiento de 
las estaciones ordinarias asociadas a la base secundaria (B).

Seguidamente se aplicó las ecuaciones de reducción gravimétrica 
(correcciones de: Bouguer, topográfica y de aire libre). Estos 
cálculos se realizaron con el software Oasis montaj a través 
del módulo Gravity Terrain Correction.También se realizó la 
corrección topográfica donde se utilizó un mallado (grid) regional 
de topografía satelital con un muestreo de puntos de 1 km y el 
DEM del grid local obtenido a partir de los datos recolectados con 
el GPS diferencial Trimble R8s en cada estación gravimétrica.

A partir de estos datos, se obtuvieron los mapas de anomalías 
gravimétricas como el mapa de anomalía de Bouguer completa, 
así como se obtuvo la residual gravimétrica para el análisis de 
contactos y posibles estructuras geológicas.

7.2.5  Anomalía de Bouguer completa
La anomalía de Bouguer se define como la diferencia entre la 
gravedad observada y la gravedad teórica con la aplicación de 

las correcciones por efectos de alturas y topografía aplicadas a 
los valores de gravedad medidos (Sevilla & Rodriguez, 1994).

AB = Gobs + CB + CT - Gteo

Gobs  = Gravedad medida, corregida por marea y deriva.

Gteo = Gravedad teórica

Cal = Corrección por aire libre

CB = Corrección de Bouguer

CT = Corrección topográfica

La información gravimétrica recolectada para la zona geotérmica 
Casiri-Kallapuma fue cada 250 m y 500 m de espaciado entre 
estaciones, El cálculo de la anomalía de Bouguer completa 
(figura 7.19) se realizó con el software Oasis Montaj de Geosoft.

7.2.6  Anomalía residual
Las anomalías observadas son la suma de los potenciales 
de anomalías someras (locales o residuales) intermedias y 
profundas (regionales). Luego de obtener el mapa de anomalía 
de Bouguer completa, se hizo la separación o filtrado de los 
diferentes componentes. Primero consistió en definir el efecto 
regional (de baja frecuencia), luego es restado al mapa de 
Bouguer completa, y mediante el análisis espectral se obtuvo 
el mapa de anomalía residual con el software Oasis Montaj 
(figura 7.20), donde se aplicó el filtro Gaussiano con desviación 
estándar de 0.2. Este filtro presenta mayor ajuste matemático 
al espectro exponencial.
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Figura 7.19   Mapa de anomalía de Bouguer completa de la zona geotérmica Casiri-Kallapuma

Figura 7.20   a) espectro de frecuencia del mapa de anomalía de Bouguer; b) ventana interactiva para aplicar filtros de espectro

  b)  a)
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7.3  MÉTODO MAGNÉTICO
El método magnético (anexo 7), sustentado dentro de la teoría 
de los métodos potenciales (Blakely, 1995; Telford et al., 1990), 
permite acentuar, caracterizar y correlacionar las anomalías 
magnéticas con los elementos geológicos y estructurales, 
delinear sistemas hidrotermales y/o geotermales, debido 
a que el proceso hidrotermal reduce significativamente la 
magnetización de las rocas, ya sea por la desmagnetización 
termal o por la alteración de los minerales magnéticos (Hochstein 
& Soengkono, 1997; Caratori et al., 2012) y, especialmente, 
estimar la profundidad a la temperatura de Curie (Blakely, 1988; 
Campos-Enríquez et al., 1989, 1990). En un campo geotérmico, 
la temperatura no siempre excede a la temperatura de Curie 
de la magnetita (580 °C), pero sí podría alterar, disolver e 
incluso reemplazar los minerales magnéticos en otros menos 
magnéticos (Johnson et al., 1982; Auerbach & Bleil, 1987).

El método magnético en exploración geotérmica se aplica 
para la identificación de estructuras geológicas, con el 
objetivo de localizar y determinar la profundidad de intrusivos 
ocultos, trazando los diques y fallas. También para determinar 
la profundidad, la localización de las zonas de alteración 
hidrotermal y paleomagnetismo. La información aeromagnética 
reprocesada para la zona geotermal Casiri-Kallapuma 
corresponde a la compilación de las áreas cubiertas en Bolivia, 
Chile y Perú en el año 2000. Fueron llevados a cabo en el 
Proyecto Multinacional Andino (PMA).

7.3.1  Procesamiento de datos magnéticos 
La información aeromagnética se reprocesó a partir del campo 
magnético total y se realizaron las respectivas correcciones. 
Seguidamente, los datos fueron interpolados con el algoritmo 
RANGRID de Geosoft con un tamaño de celda de 100 m y 150 m. 
La generación de imágenes se realizó al aplicar la Transformada 
de Fourier (FFT), descritas por Prabhakar & Mathew (1998). Antes 

de iniciar, se ha realizado la corrección del campo magnético 
(IGRF) y el uso de imágenes con filtros de la reducción al polo, 
señal analítica, primera y segunda derivada vertical, gradiente 
horizontal, entre otros. Se realizó con el Oasis Montaj convirtiendo 
estos mapas a formatos con extensión *.GRD.

7.3.1.1  Reducción al polo
La utilización de este filtro consiste en simplificar la interpretación 
de las anomalías al remover la asimetría introducida debido a su 
inducción del campo magnético principal con una determinada 
inclinación. El campo magnético principal es vertical (y las 
anomalías inducidas simétricas) al norte y sur de los polos 
magnéticos. Como el nombre sugiere, “reducción al polo, este 
transforma los datos que deberían ser medidos en los polos 
magnéticos, y simplifica las anomalías y las centra sobre el 
cuerpo magnético que esta irradia en lugar de desplazarla hacia 
un lado, Naidu & Mathew (1998). 

En la figura 7.21 se observa la variación del campo magnético 
representada en una gama de colores: de azul, los denominados 
sectores de bajos magnéticos (bajo contenido de minerales 
ferromagnéticos); de color magenta, los denominados sectores 
de altos magnéticos (alto contenido de mineral magnético 
asociado a la magnetita, y en algunos casos, a la pirrotita).

7.3.1.2  Gradiente horizontal
El método de gradiente horizontal requiere de las derivadas 
horizontales de primer orden y una transformación de la 
reducción al polo. Este método es menos susceptible al ruido, 
pero los resultados son precisos solo cuando se induce la 
magnetización y las fuentes son de tipos muy específicos 
descritos por Phillips et al. (2000), Grauch & Cordell, (1987), 
Glen, et al. (2008) y Setyawan et al. (2015). El método de 
gradiente horizontal resalta los lineamientos que no se observan 
a simple vista en superficie, tal como se muestra en la figura 7.22.
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Figura 7.21   Mapa de reducción al polo nivelado al IGRF. Se observan variaciones del campo magnético probablemente causadas por las 
rocas magnetizadas en la corteza (o componentes de altas frecuencias del campo generados en el interior de la tierra)
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Figura 7.22   Mapa de lineamientos magnéticos a partir de la gradiente horizontal, superpuesto con fallas locales y regionales

7.4  RESULTADOS

7.4.1  Análisis de los datos de MT
Los resultados a partir del método magnetotelúrico (MT) 
para la zona geotermal Casiri-Kallapuma se muestran en dos 
perfiles 2D, mencionados en las figuras 7.23a) y 7.23b), con 
diferentes direcciones.

Perfil N°1 (figura 23a)

Tiene orientación NE-SO y una extensión de 14 km lineales. 
Involucra a catorce estaciones magnetotelúricas. Inicia en la 
estación MT20, ubicada en la laguna Casiri, hasta la estación 
MT32 ubicada cerca al poblado de Aichuta Grande en dirección 
al Cerro Jucure. El perfil muestra información desde 4700 m s. 

n. m. hasta -8000 m s. n. m. (10.5 km) de profundidad, desde 
donde se observó una anomalía conductiva superficial C1 
(< 10 Ohm*m) de color rojo. Desde la estación MT19 hasta 
MT60 alcanza una profundidad de 1500 m. En las estaciones 
MT10, MT33 y MT32 la anomalía conductiva alcanza una 
profundidad de hasta 2500 m. Esta capa altamente conductora 
está fuertemente correlacionada con la alteración hidrotermal 
de rocas volcánicas y con muchas fracturas.

El espesor promedio de la capa conductora es de 1700 m de 
acuerdo al modelo de sistemas geotérmicos planteado por 
Pellerin et al. (1996) y Muñoz et al. (2014). Esta anomalía actuaría 
como capa sello (clay cap). Allí se observa una distribución 
continua de bajas resistividades hasta la superficie. Asimismo, 
las anomalías están relacionadas a la presencia de acuíferos 
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superficiales en capas permeables. De acuerdo al análisis de 
los perfiles (A-A”) de geología local, la anomalía conductiva está 
relacionada con lavas andesitas microporfiríticas, areniscas 
conglomerádicas del Grupo Maure y parte del Grupo Tacaza, 
posiblemente con presencia de alteración hidrotermal al formar 
arcillas impermeables. La capa R1 tiene resistividades de 50 a 
100 Ohm*m, y correlaciona con rocas de composición andesítica 
porfirítica del domo Casiri y domo Jucure.

Un estrato R2 con resistividades de 10-60 Ohm*m de color 
amarillo hasta azul claro, subyacente a la capa de bajas 
resistividades, con espesor de 1500 m, que alcanza una 
profundidad de 3000 m, aproximadamente, podría estar 
asociado con la localización del reservorio. El de mayor espesor 
se encuentra en las estaciones MT26 y MT19, alojado en 
rocas volcánicas del Grupo Tacaza; estas rocas se encuentran 
compuestas de andesitas fracturadas mineralizadas con alto 
contenido de sílice, que alcanza hasta el Grupo Toquepala.

El Grupo Toquepala está compuesto por andesitas plegadas con 
presencia de diques rellenados por andesitas afaníticas. A partir 
de los 4000 m hasta -8000 m de profundidad denominado R3, 
se observan resistividades >60 Ohm*m. De acuerdo al modelo 
geológico, se asocia a la Formación Chocolate y el Grupo Yura, 
formados por areniscas cuarzosas lutitas y calizas. En la estación 
MT20 y MT10 se observan cambios de resistividades muy 
pronunciados que podrían indicar la estructura geológica que 
se visualiza en la sección geológica A-Á. Además, a partir de los 
4500 m de profundidad, se evidencia una pequeña anomalía de 
baja resistividad al S-SO, lo cual indicaría que estaría asociada 
al aparato volcánico Casiri Paucarani.

El Perfil N°2 (figura 7.23b)

Se muestra con orientación NO-SE tiene una extensión de 10 km 
lineales que involucra 10 estaciones magnetotelúricas que inician 
en la estación MT7 que se ubica en la quebrada Casilloco, donde 
emerge el río Kallapuma hasta la quebrada Chaquiri MT46.

En el perfil 2 se pudo detectar una capa conductora asociada 
a la capa sello completa y bien desarrollada que involucra las 
estaciones MT13, MT12 y MT35 y esta aflora en superficie donde 
las resistividades son menores a <10 Ohm*m (C1) con un espesor 
promedio de 1600 m. La capa sello (clay cap) está formada por la 
precipitación de minerales derivados de la alteración hidrotermal 
al descender bruscamente la temperatura cerca de la superficie. 
Estos sistemas están asociados a áreas volcánicas (Piña, 2014). 

Es frecuente la aplicación de estas técnicas durante la 
etapa de exploración del yacimiento. El objetivo principal es 
delimitar el área de baja resistividad asociada al reservorio que 
correspondería al sello del mismo. De acuerdo a Piña (2014), 

las alteraciones hidrotermales superficiales están relacionadas 
a temperaturas inferiores a los 50 °C, mientras que a 
profundidades de 500 m y a 1000 m, las temperaturas son desde 
100 °C hasta 180 °C. Allí predomina la esmectita/illita y presenta 
resistividades bajas independientemente del tipo de fluido de 
saturación de la roca. Por otra parte, la capa denominada 
R1 podría englobar a diferentes unidades geológicas. De 
acuerdo a la geología de la zona geotermal Casiri-Kallapuma, 
la parte superficial está constituida por materiales típicamente 
conductores, tales como andesitas, traquiandesitas y rocas del 
Grupo Barroso y Grupo Maure.

Las resistividades de 10-60 Ohm*m se encuentran en la 
capa denominada R2, las mismas que indicarían una posible 
circulación de fluidos a favor de estructuras. Las resistividades 
disminuyen en las zonas fracturadas. Esta capa tiene un espesor 
promedio de 1000 m, a una profundidad de 4000 m, y alcanza 
mayor profundidad en las estaciones iniciales y finales. Por otro 
lado, las zonas del sistema sometidas a mayores temperaturas 
se caracterizan por presentar resistividades mayores que las 
registradas en las zonas suprayacentes (Ussher et al., 2000). 

Por las características que presenta este estudio, podría 
interpretarse en el contexto de un sistema geotérmico 
convencional (Muñoz, 2014). Por lo tanto, las estructuras que 
presentan resistividades baja-media podrían asociarse a un 
reservorio propiamente dicho de rocas volcánicas compuestas 
por andesitas fracturadas de los grupos Tacaza y Toquepala. 
La capa R3 se encuentra a profundidades mayores de 5000 m, 
con resistividades >100 Ohm*m, donde no se observa ningún 
cuerpo con resistividades bajas, por lo que se puede deducir 
que la fuente de calor no se encuentra a lo largo de este perfil.

En la figura 7.24, se presentan mapas representativos de 
resistividad eléctrica a profundidades (2500 m y 4500 m). La 
resistividad eléctrica en un sistema geotérmico estaría controlada 
principalmente por la presencia de productos de alteración 
hidrotermal, en su mayoría arcillas. Este proceso de alteración 
dependerá del tipo de roca, de la composición química del fluido 
y de la temperatura (Piña, 2014). Del análisis de estos mapas a 
profundidades, se puede observar una anomalía conductiva a 
4500 m, orientada al NE-SO, en dirección al aparato volcánico 
Casiri Paucarani. En el mapa, a 2500 m se muestra una anomalía 
más resistiva y con mayor extensión. Es muy probable que esté 
asociada al reservorio geotérmico que se va extendiendo hacia 
el N-O. Por lo tanto, al área marcada con líneas punteadas de 
color blanco con valores de resistividad < 10 Ohm*m, se le 
considera como target para realizar pozos exploratorios en futuro. 
La anomalía con resistividades >10 Ohm*m (mapa a 2500 m) se 
extiende hacia el N-O de la zona de estudio.
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Figura 7.23   a) perfil 1: interpretado de resistividad, donde se muestra tres capas de baja, intermedia y alta resistividad (R1, R2 y R3); b) 
perfil2: interpretado de resistividad, donde se muestran tres capas de resistividad (R1, R2 y R3), como en el perfil 1

Figura 7.24   Mapas de distribución de resistividad eléctrica a profundidades, donde se muestran las áreas potenciales para realizar pozos 
exploratorios (línea blanca entrecortada)

  b)  a)
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7.4.2  Análisis de los datos magnéticos
La intensidad magnética del campo varía en un rango 
aproximadamente de -173.86nT a 123.13nT. La inclinación 
del campo magnético terrestre en el área de estudio es de 
aproximadamente –8.3, utilizado para el procesamiento, 
corrección y reducción de datos. Para el análisis se consideró el 
mapa de reducción al polo magnético y el mapa de lineamientos 
magnéticos a partir de la gradiente horizontal. 

En la figura 7.25, se muestra el mapa de reducción al polo a 
partir de los datos aeromagnéticos. Los datos son medidos en los 
polos magnéticos y simplifica las anomalías centrándolas sobre 
el cuerpo magnético que esta irradia, en lugar de desplazarla 
hacia un lado. La zona geotermal Casiri-Kallapuma presenta 
contrastes altos y bajos magnéticos, donde los valores positivos 
indican la posición de fuentes fuertemente magnéticas o de 
mayor magnetización (Fanton et al., 2014).

En dirección a la laguna Casiri, al NE-SO, se observa una 
anomalía de bajo magnético de gran extensión, alargada hacia 
el cerro Jocure, donde se encuentra el 50 % de las fuentes 
termales con altas temperaturas. Esto indica que las rocas con 
contenido ferromagnético han sido erosionadas.

Según estudios realizados por Björnsson et al. (1986) y Hersir 
et al. (1990), en el campo geotermal Hengill (Islandia), los bajos 
magnéticos coinciden con las manifestaciones geotermales. 
Esto sugiere que la alteración hidrotermal debido a los fluidos 
geotermales influye en la desmagnetización de las rocas. Al 

oeste del centro poblado Mamuta, se observa la anomalía 2 
de bajo magnético, alargada hacía el norte del área de estudio.

El mapa de lineamientos magnéticos que se muestra en la 
figura 7.26 se obtuvo a partir de la gradiente horizontal en la 
cual se realizó la representación imparcial de la base de datos 
medidos. Para ello se utilizó un suavizado de la señal y un doble 
sombreado (el sombreado unidireccional se utiliza parcialmente 
con la finalidad de realzar las características del tren anómalo 
en una sola dirección (Korhonen, 2005).

El análisis de lineamientos magnéticos para la zona geotermal 
Casiri-Kallapuma se define en tres grupos: 1) lineamientos con 
dirección NO- E con gran extensión que predominan en el área 
de interés y posiblemente estarían relacionados a esfuerzos 
generados por fallas regionales; 2) lineamientos discontinuos 
con dirección O–E con extensiones menores, cuya formación 
podría ser producto de los esfuerzos regionales y estarían 
relacionados al fracturamiento y alteraciones de las rocas, lo que 
permite la circulación y ascenso de los fluidos geotérmicos; y 3) 
lineamientos de diferentes extensiones con dirección NE–SO 
desde la laguna Casiri, paralela a la quebrada Chungara, donde 
se encuentran alineadas posiblemente al sistema estructural 
regional las fuentes termales de mayor temperatura.

Los principales lineamientos magnéticos que destacan en el área 
de interés geotérmico tienen una dirección predominante de NO-
SE y NE-SO. Y se encuentran perpendiculares a las anomalías 
de bajos magnéticos. Los lineamientos con dirección O-E estarían 
relacionados al ascenso y circulación de los fluidos geotérmicos.
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Figura 7.25   Mapa interpretado de reducción al polo magnético, donde se observa dos anomalías principales de bajo magnético. La anomalía 
1 se encuentra relacionada a la zona de interés geotérmico
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Figura 7.26   Mapa interpretado de lineamientos magnéticos, donde se observa tres grupos principales con direcciones NO-SE, O-E y NE-SO
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7.4.3  Análisis de los datos gravimétricos
Dentro del análisis de la información gravimétrica, se consideró 
el mapa de anomalía de Bouguer completa (figura 7.19), donde 
de manera regional se observa que los altos gravimétricos de 
coloración amarillo y rojo se encuentran al NO-SO y NE de la 
zona de estudio, y los bajos gravimétricos se encuentran en la 
parte central del área en estudio donde no refleja claramente 
la tendencia de las estructuras geológicas.

El mapa de anomalía residual (figura 7.27) presenta valores que 
oscilan -1.32 mGal y 0.64 mGal. Los valores mínimos se encuentran 

al NE-SE asociados al curso del río Kallapuma, afluentes pequeños 
y zonas de bofedales. De otro lado, los bajos gravimétricos también 
podrían estar vinculados a un hundimiento tectónico o a la presencia 
de materiales menos densos como arcillas, lavas alteradas y 
fracturadas. La anomalía positiva se encuentra con dirección 
de N-S alargada al este, donde podemos observar las fuentes 
termales alineadas en dirección NE-SO que tendrían relación con 
los lineamientos estructurales o zona de contacto de diferentes 
materiales con altas densidades. De acuerdo al mapa estructural 
geológico, se tiene un sistema de estructuras con dirección NE-SO 
que coincide con los contactos de altos y bajos gravimétricos.

Figura 7.27   Mapa de anomalías residuales de la zona geotermal Casiri-Kallapuma
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7.5  MODELO GEOFÍSICO CONCEPTUAL
El sistema geotermal Casiri-Kallapuma es probablemente de tipo 
convencional (figura 7.28) y está asociado a rocas volcánicas 
para su representación se consideró los resultados de los 
métodos de Magnetometría, Gravimetría y Magnetotelúrica. 
El perfil 2 muestra la mayor claridad de las resistividades y 
se observa un patrón consistente de resistencia-conductor-
resistencia en un rango de profundidad de 4000 m.

Capa sello (clay cap): anomalía conductiva con valores de 
resistividad <10 Ohm*m, con espesor de 1000 m a 1600 m desde 
la superficie, asociada a andesitas y traquiandesitas en su parte 
inferior, y depósitos volcánico-sedimentarios en su parte superior, 
con influencia de hidrotermalismo y alteración hidrotermal. El techo 
de la capa sello se encuentra a 1000 m de profundidad.

Reservorio: anomalía resistiva con valores de resistividad de 10 
a 60 Ohm*m. Se tomó como referencia el sistema geotérmico 
descrito por Pellerin et al. (1996) y Muñoz (2014). El espesor 
considerado del posible reservorio es de 1000 m a 1500 m, a 
una profundidad de 3000 m.

Patrón de circulación: el patrón de circulación podría estar 
asociado a los lineamientos magnéticos con dirección NE-SO 
y al aparato volcánico Casiri Paucarani de dirección S-SO, 
compuesto por andesitas porfiríticas.

Fuente de calor: a partir de los 4500 m de profundidad, se muestra 
una anomalía conductiva con orientación S–SO, lo que indicaría que 
estaría asociada al aparato volcánico Casiri Paucarani.

Figura 7.28   Modelo geofísico conceptual (Perfil 2) de la zona geotérmica Casiri-Kallapuma
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La figura 8.1 muestra el modelo conceptual para la zona 
geotermal Casiri-Kallapuma. Fue elaborado sobre la base de 
datos geológicos, hidrogeológicos, geoquímicos y geofísicos, 
mediante método de integración de datos por superposición 

CAPÍTULO VIII
MODELO CONCEPTUAL INTEGRADO

de capas, a través de técnicas y el Sistema de Información 
Geográfica (GIS). En la figura 8.1 y cuadro 8.1, se muestran los 
aspectos relevantes aportados por las disciplinas de la geología, 
hidrogeología, geoquímica y la geofísica, que permiten mostrar 
el sistema geotérmico de la zona de Casiri-Kallapuma.

Cuadro 8.1
Aspectos geocientíficos de la geología, la geoquímica y la geofísica para elaborar el modelo conceptual integrado de la 

zona geotermal Casiri-Kallapuma

ASPECTOS GEOCIENTÍFICOS

Elementos del modelo 
geotérmico conceptual Geología Geoquímica Geofísica

Fuente de calor
Origen magmático, actividad volcánica 
Casiri-Paucarani < 1Ma ubicado al S-SO 
de la zona de estudio.

Aguas termales  neutras y ligeramente ácida 
con olor a H2S.

A través del MT, se asume  que a 
partir de los 4500 m de profundidad 
existe una anomalía conductiva 
con orientación S-SO, estaría 
asociada al aparato volcánico 
Casiri Paucarani.

Reservorio

Secuencias volcánicas fracturadas de 
la Formación Huilacollo y el Grupo 
Toquepala, reconocidas en el flanco 
occidental de la cordillera del Barroso.

Geotermómetro de cuarzo promedio 
< 1 6 2  ° C  G e o t e r m ó m e t r o  N a - K 
( n o  a l c a n z a  e l  e q u i l i b r i o  a g u a -
roca)  temperatura promedio <230°C.                                                                
Geotermómetro Na – K – Ca y Na – K – Ca 
– Mg estiman la temperatura promedio entre 
118 °C a 201 °C.

Resistividad entre 10 Ohm*m y 
60 Ohm*m desde los 3000m de 
profundidad. 

Patrón de flujo
Sistemas de fallas normales y grabens de 
dirección N-S y NE-SO, reconocidos en la 
quebrada Chungara. 

Aguas termales de tipo Na-Cl, Na-SO4.
Cl, Ca.Mg-HCO3, Na-HCO3, y Ca.Mg-
SO4, clasificado mediante los diagramas 
ternarios y de Piper (Cl= 2054 mg/L).

No aplica

Capa sello

G r u p o  Ta c a z a  c o n f o r m a d a  p o r 
traquiandesitas, andesitas, dacitas y 
brechas. Este tipo de roca aflora al SE 
de la frontera con Chile (en el cerro 
Pacocahua) con dataciones de 21.4 Ma. 

No Aplica
Resistividad < 10 Ohm*m, desde 
superficie hasta los 2000 metros 
de profundidad.
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ASPECTOS GEOCIENTÍFICOS

Elementos del modelo 
geotérmico conceptual Geología Geoquímica Geofísica

Z o n a  d e  d e s c a r g a 
(outflow)

Localizadas a una altitud menor a 4300 m, 
entre la quebrada Chungara y las pampas 
Juntopujo. 

Aguas termales (T° max. 85.7 °C) en 
la quebrada Chungara y en la pampa 
Juntopujo.

Se encuentra al NO y SE asociada 
a los principales lineamientos 
magné t i cos  y  es t ruc tu ras 
geológicas y una posible descarga 
al SO.

Zona de ascenso de 
fluidos (upflow)

E n  C h u n g a r a  y  J u n t o p u j o  c o n 
presencia de sínter silíceo litificados 
con fracturamientos principal N-S y 
fracturamiento secundario O-E.

En Chungara y Juntopujo aguas termales 
de pH entre 4 a 7, temperatura hasta 85.7 
°C y alto Cl (2054 mg/L).

Anomalía conductiva al SO, a 
partir de los 7000 m asociados a 
fallas geológicas.

Zona de recarga

Depresión rellenada por la Formación 
Maure, fracturas de la cadena de 
montañas del Barroso que forman arroyos 
en las quebradas  y al río Kallapuma, 
cerros fracturados y principalmente por 
las infiltraciones del río Maure a través de 
fallas, lineamientos o fracturas.

Los valores de δ18O de las aguas termales 
varían de −18.4 a −13.3 ‰ VSMOW, 
mientras que los valores de δ2H varían de 
−130.3 a −113.01 VSMOW.

No aplica



Figura 8.1   Modelo conceptual integrado de la zona geotermal Casiri-Kallapuma
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Una de las cuestiones fundamentales en la investigación 
geotérmica es la determinación de la capacidad térmica y de 
generación eléctrica del recurso geotérmico (energía) contenidas 
en un yacimiento geotérmico (volumen de roca). La capacidad 
del recurso se ha determinado mediante una metodología que 
fue originalmente desarrollada por el Instituto Geológico de los 
Estados Unidos “USGS” (Brook et al., 1978).

Los reservorios geotérmicos pueden encontrarse en fase 
líquida o a vapor o ambos, en el caso de solo contar con 
estudios superficiales, como es el presente estudio de la zona 
geotermal de Casiri-Kallapuma, donde se utilizaron parámetros 
de probabilidades en base a estudios realizados dentro de 
campos geotérmicos actualmente explotados en el mundo. 
Los datos variables son la porosidad y el calor específico de la 
roca, se calculan en base a ensayos in situ; la temperatura del 
reservorio se obtiene en base a geotermómetros; y el área y 
espesor, en base a los resultados de geofísica.

Los estudios de geología, hidrogeología, geoquímica y geofísica 
ayudaron a determinar estos parámetros para poder determinar 
el potencial de energía. La información se procesó mediante el 
software Crystal Ball.

9.1  RECURSO GEOTÉRMICO
Los recursos geotérmicos son importantes en el uso de la 
generación de energía eléctrica, en el caso de reservorios con 
temperaturas mayores a 150 °C. Los recursos de temperatura 
media a baja (< 150 °C) son apropiados para otros tipos de uso 
directo (Ramos, 2014). Luego de los estudios realizados en 
superficie a través de la geología, hidrogeología, geoquímica 
y geofísica para el conocimiento del sistema geotermal, se 
procede a la elaboración de un modelo conceptual integrado 
donde se identifican los parámetros del sistema geotérmico. 
La geología permite determinar la densidad, porosidad y calor 
específico de la roca; con la geoquímica esencialmente se estima 
la temperatura del reservorio; y con la geofísica se determina el 
área y espesor. Estos parámetros fueron utilizados para definir 
las futuras áreas de perforación.

En el área de estudio de Casiri-Kallapuma, hasta el momento 
no hay pozos exploratorios que ayuden a conocer su litología 

CAPÍTULO IX
EVALUACIÓN DEL POTENCIAL GEOTÉRMICO

en profundidad; sin embargo, existen cinco (5) pozos perforados 
por el PET (Proyecto Especial Tacna) para evaluar el recurso 
hídrico de la zona, cuya información fue relevante para los 
estudios geológicos e hidrogeológicos.

Los reservorios adecuados para la explotación de energía 
eléctrica se encuentran aproximadamente entre 1.5 km y 2.5 km. 
Estos pueden encontrarse en estado líquido dominante (casos 
más comunes), donde por lo general en superficie suelen aflorar 
como fumarolas en las partes altas de la topografía de los cerros, 
y manantiales de alta temperatura de tipo clorurado sódico en las 
zonas bajas; también se pueden encontrar en vapor dominante 
(poco común) donde se suelen identificar fumarolas o suelos 
vaporizantes; en este caso, el vapor se localiza en fracturas y 
fallas principales, mientras que el líquido se localiza en los poros 
adheridos en la matriz de la roca (Quijano, 2007)

9.2  MÉTODO VOLUMÉTRICO USGS “HEAT IN 
PLACE” CON SIMULACIÓN DE MONTE CARLO
Es el primer método USGS “Heat in place” en la evaluación de 
recursos en campos geotérmicos explotados en Estados Unidos 
(Muffler, 1978; Williams et al., 2008). Es un modelo cuantitativo 
simple donde se evalúan las reservas geotérmicas cuando la 
información del reservorio es muy pobre (Asturias, 2003). El 
método USGS “Heat in place”, conocido también como método 
volumétrico, utiliza variables como la temperatura, el área, el 
espesor y el factor de recuperación térmica de un yacimiento 
geotérmico, así también requiere de otras variables que serán 
presentadas en la metodología de cálculo. Estos datos suelen 
ser estimaciones debido a la incertidumbre de los datos reales 
que permiten determinar el calor almacenado en el lugar. El 
método volumétrico, dado que se basa en función de datos 
estimados del yacimiento, requiere del modelo de simulación 
de Monte Carlo para converger a un resultado más probable, 
mediante una distribución de probabilidades. De esta forma, el 
método volumétrico USGS simulado con Monte Carlo es utilizado 
para simular cálculos de capacidad energética que determinan 
probables resultados del potencial de un recurso geotérmico.

El cálculo de la energía térmica en la roca y fluido que puede 
ser extraído se basa en un volumen definido: temperatura de 
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reservorio y temperatura final, que consiste generalmente en la 
temperatura de abandono de los fluidos geotermales. En el caso 
de uso directo como calefacción, la temperatura se encuentra 
entre 30 °C a 40 °C; para la generación de electricidad (plantas 
geotérmicas) es usualmente >180 °C, y para plantas binarias 
es de 130 °C (Sarmiento et al., 2013). Es recomendable y 
necesario conocer las ecuaciones utilizadas para el cálculo de 
energía térmica en el reservorio, con la finalidad de identificar 
los parámetros requeridos para dicha evaluación. El reservorio 
geotérmico puede presentarse tipo líquido dominante para lo 
cual se emplea la siguiente ecuación: 

QT = Qr + Qw

Sin embargo, el reservorio puede contener dos fases de vapor, agua 
o ambas, por lo cual es recomendable calcular las fases de forma 
separada (Sarmiento et al., 2013), mediante la siguiente fórmula:

QT = Qr + Qs+Qw

Donde:  

Qr  = A . h . [Ƥr. Cr . (1 – Ø) . (Ti – Tf)]

Qs = A . h . [Ƥsi. Ø . (1 – Sw) . (Hsi – Hwf)]

Qw = A . h . [Ƥwi. Ø . Sw . (Hwi – Hwf)]

Los parámetros analizados son los siguientes:

QT = Energía térmica total (kJ/kg)

Qr = Calor en la roca (kJ/kg)

Qs = Calor en vapor (kJ/kg)

Qw = Calor en agua (kJ/kg)

A = Área del reservorio (m2)

H = Espesor promedio del reservorio (m)

Ƥr , rhor =  Densidad de la roca a temperatura del reservorio 
(kg/m3)

Ƥsi = Densidad del vapor a temperatura del reservorio (kg/m3)

Ƥwi = Densidad del agua a temperatura del reservorio (kg/m3)

Cr = Calor específico de la roca a condiciones de temperatura 
del reservorio (kJ/kg°K))

Ø = porosidad

Sw = saturación del agua

Ti = Temperatura promedio del reservorio (°C)

Tf = Temperatura final o de abandono (°C)

Hsi, Hwi = Entalpía de vapor y agua a temperatura del 
reservorio (kJ/kg)

Hwf = Entalpía final del agua a temperatura de abandono (kJ/kg)

Luego de calcular y conocer la energía total termal en el 
reservorio, es necesario medir la capacidad de la planta que 
mejor pueda ser soportada para el recurso. Se aplica la siguiente 
ecuación (Sarmiento et al., 2013):

P =  (QT . Rf . Ce)

              
Pf . t

Donde: 

P = Potencial de Energía (MWe)

Rf = Factor de recuperación

Ce = Coeficiente de eficiencia de conversión eléctrica

Pf = Factor de planta 

t = Tiempo en años (vida económica)

El factor de recuperación (Rf) se refiere a la fracción del calor 
almacenado en el reservorio que puede ser extraído a la 
superficie, esto dependerá de la permeabilidad y la eficiencia 
con la cual pueda ser extraído. Coeficiente de eficiencia de 
conversión eléctrica (Ce) se refiere al cambio de la energía 
térmica recuperada con la electricidad, donde la energía 
termal es transformada en energía mecánica y luego la energía 
mecánica es transformada en energía eléctrica. El factor de 
planta (Pf) se refiere a la disponibilidad de funcionamiento 
durante el año tomando en consideración el tiempo de 
mantenimiento, generalmente el factor varía entre 90% y 97%. 
La vida económica (t) dispuesta en años se refiere al periodo 
de la recuperación de la inversión dentro de la tasa de retorno 
del objetivo, usualmente varía entre 25 a 30 años.

9.3  TÉCNICA DE SIMULACIÓN DE MONTE CARLO
La simulación de Monte Carlo es una técnica cuantitativa 
que hace uso de la estadística y los ordenadores para imitar, 
mediante modelos matemáticos, el comportamiento aleatorio de 
sistemas reales no dinámicos. Por lo general, cuando se trata 
de sistemas cuyo estado va cambiando con el paso del tiempo, 
se recurre a la simulación de eventos discretos (Faulín & Ángel, 
2000). Esta técnica combina conceptos estadísticos (muestreo 
aleatorio) con la capacidad que tienen los ordenadores para 
generar números pseudo-aleatorios y automatizar cálculos.

La clave de la simulación Monte Carlo consiste en crear un 
modelo matemático del sistema, proceso o actividad que se 
quiere analizar, mediante la identificación de aquellas variables 
(inputs del modelo) cuyo comportamiento aleatorio determina el 
comportamiento global del sistema. Una vez identificados dichos 
inputs o variables aleatorias, se lleva a cabo un experimento 
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consistente en (1) generar muestras aleatorias (valores 
concretos) para dichos inputs, y (2) analizar el comportamiento 
del sistema ante los valores generados (Faulín & Ángel, 2000).

Tras repetir “n” veces este experimento, se dispondrá de “n” 
observaciones sobre el comportamiento del sistema, lo cual 
será de utilidad para entender el funcionamiento del mismo, 
obviamente, el análisis será tanto más preciso cuanto mayor 
sea el número “n” de experimentos que se lleven a cabo.

Mediante la estimación de los parámetros se puede obtener 
el potencial de generación de energía eléctrica en MW. Cabe 
destacar que un recurso inferido o probable sin perforaciones 
exploratorias es subcomercial y presenta baja certeza, además 
se debe de tener en cuenta que no toda la energía térmica será 
transformada en eléctrica; las perforaciones mayores a 2.5 
km pueden resultar muy costosas y durante la perforación se 
pueden encontrar problemas como incrustaciones en los pozos 
y enfriamiento del reservorio. Todos estos detalles afectarían a la 
inversión, por eso es importante el estudio superficial en detalle 
para afinar los objetivos de extracción del recurso geotérmico.

9.4  DATOS OBTENIDOS PARA LA ZONA 
GEOTERMAL CASIRI-KALLAPUMA
Los parámetros del reservorio utilizados para el cálculo del potencial 
se obtuvieron de los estudios de geología, geoquímica y geofísica, 
los cuales fueron insertados dentro del modelo de distribución 
triangular constante basado sobre condiciones predeterminadas de 
la zona geotermal Casiri-Kallapuma, región Tacna. A continuación 
se describe cada uno de estos parámetros (cuadro 9.1):

Área: se estimó el área máxima en 20 km2, a partir de los 
mapas de resistividad del método magnetotelúrico considerando 
resistividades menores de 10 Ohm*m, y teniendo en cuenta la 
distribución y valores de temperaturas de las fuentes termales 
inventariados en campo.

El área mínima es 12 km2. Es considerada la más probable para 
empezar el aprovechamiento del recurso, el cual se ha definido 
a partir de resistividades menores a 7 Ohm*m, tal como se 
muestra en la figura 9.2.

Espesor del reservorio: se calculó del modelo conceptual 
geofísico (figura 9.1). El techo del reservorio se consideró a partir 
de los 2300 m s. n. m., un espesor de 1500 m como promedio. 
Esta área es resaltante debido a los contrastes de resistividades 
consideradas hasta 70 Ohm*m.

Calor específico de la roca: En este caso, no se tiene pozos 
perforados; por lo tanto, se ha estimado en base a otros estudios 
como Torres & Urquizo (2013), debido a que las secuencias 
litológicas presentan características similares a las inferidas 
en el presente estudio, por esto se obtiene un promedio de 0.9 
kJ/kg °C. Este parámetro puede ser comparado con estudios 
futuros de perforación.

Calor específico del fluido: se estimó para las temperaturas 
máximas y mínimas, en las tablas de vapor, considerando el 
líquido a una presión constante. Los valores son de 4.2 KJ/kg 
°C y 4.6 KJ/kg °C.

Porosidad: se estima un valor promedio del 10 %, que es 
característico de yacimientos geotérmicos (Torres & Urquizo, 2013).

Temperatura del reservorio: se obtuvo una temperatura 
máxima por medio de los geotermómetros de sílice de aguas 
termales de 230 °C, temperatura media de 180 °C y temperatura 
mínima de 150 °C.

Temperatura de abandono: la temperatura de salida del 
sistema de generación geotérmica se asume en 90°C; se 
considera aprovecharla hasta en usos directos.

Densidad de la roca: se consideró como promedio 2300 kg/
m3 a partir de las tablas de Sharma (1997). Se tuvo en cuenta 
que la roca reservorio se encuentra en las rocas volcánicas 
fracturadas de la Formación Huilacollo y el Grupo Toquepala a 
partir del modelo conceptual.

Densidad del fluido: se estimó para la temperatura media el valor 
de 840 kg/m3. Se emplearon, tablas según Moran & Shapiro (1993) 
y consideró el fluido en estado líquido a una presión constante.

Factor de recuperación: Nathenson & Mufler (1975) proponen 
que el valor de Rf sea 0.25 (25 %) para una porosidad del 10 %.

Eficiencia de conversión: según Grant et al. (1982), el calor 
que se encuentra por encima de los 150 °C a 200 °C, puede 
ser convertido con eficiencias del 10 % al 20 % (Grant et al., 
1982). Este cálculo se comprueba con la conversión de energía 
en función de la temperatura, según Bodvarson & Eggers (1972), 
cuyo promedio resultante es de 10 %.

Vida económica: el tiempo se estima en un periodo de vida 
de 25 años.

Factor de planta: se asume una disponibilidad de la planta 
del 90 % durante todo el año.
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Cuadro 9.1
Valores utilizados para la estimación del potencial geotérmico de 

Casiri-Kallapuma.

Parámetros Min Max Unidades
Área A 12 20 30 km2

Espesor de reservorio h 1000 1500 1800 m
Calor específico de la roca Cr 0.8 0.9 0.9 kJ/kg deg(C)
Calor específico del fluido Cf 4.4 4.6 4.8 kJ/kg deg(C)
Porosidad de la roca phi 0.1 0.1 0.1
Temperatura media del reservorio Ti 150 180 230 deg(C)
Temperatura de abandono del 
reservorio Tf 90 deg(C)

Densidad de la roca rhor 2300 2500 2700 kg/m3

Densidad del fluido rhof 926 kg/m3

Factor de recuperación del calor Rf 0.1 0.15 0.1 adim
Eficiencia de conversión Ce 0.1 0.1 0.15 adim
Factor de planta Pf 0.9 0.95 0.9 adim
Tiempo t 25 25 25 years
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Figura 9.1  Modelo geofísico conceptual de la zona geotérmica Casiri-Kallapuma
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Figura 9.2   Mapa de resistividad para el cálculo del potencial geotérmico de Casiri-Kallapuma
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9.5  APLICACIÓN EN EL ÁREA DE ESTUDIO

9.5.1  Simulación Monte Carlo para zona geotermal 
Casiri-Kallapuma
El cálculo del potencial geotérmico se realizó con el software 
Crystal Ball. Mediante simulaciones, se ejecutaron 100 000 
iteraciones para determinar los valores probabilísticos que puede 

tener el potencial del recurso respecto al área definida. Los valores 
estimados por combinaciones aleatorias de parámetros están 
dados en función de la confiabilidad de combinación aleatoria. 

El potencial geotérmico calculado (cuadro 9.2) para la zona 
geotermal Casiri-Kallapuma con error estándar medio de 0.16 
es de 135.06 MW, tiene una probabilidad de 65.05 % (figura 
9.3). La variable sensible es la temperatura del reservorio con 
39.9 %, tal como se ilustra en la figura 9.4.

Figura 9.3   Curva de probabilidades de potencial eléctrico estimado para el sistema geotérmico Casiri-Kallapuma
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Figura 9.4   Resultados de sensibilidad para el sistema geotérmico de Casiri-Kallapuma

Cuadro 9.2
Valores de potencial geotérmico de 

Casiri-Kallapuma

Resultados obtenidos de la zona geotermal 
Casiri-Kallapuma

Pruebas 100,000.00
Caso base 132.44

Media 135.06
Mediana 127.43

Modo ---
Desviación estándar 51.57

Varianza 2,659.46
Sesgo 0.86

Curtosis 4.1
Coeficiente de variación 0.38

Mínimo 1.97
Máximo 506.68

Ancho de rango 504.72
Error estándar medio 0.16
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La caracterización y evaluación del potencial geotérmico de la 
zona geotermal de Casiri-Kallapuma, se realizó mediante la 
aplicación de metodologías como: la geología, la hidrogeología, 
la geoquímica y la geofísica, cuyos resultados fueron integrados 
para elaborar el modelo conceptual, así como estimar el potencial 
geotérmico para el sistema geotermal de la zona en estudio.

En la zona geotermal afloran rocas sedimentarias y volcánicas 
recientes, pertenecientes al Cenozoico, y están constituidas 
por el Grupo Tacaza (Eoceno a Mioceno inferior), por el Grupo 
Maure (Mioceno medio a superior), y por las formaciones Sencca 
y Capillune (Mioceno superior a Plioceno medio), por el Grupo 
Barroso (Plioceno superior al Pleistoceno), y finalmente, por los 
volcánicos Purupuruni y Paucarani, así como manifestaciones de 
domos como los cerros Kere y Palluta, por depósitos glaciares, 
fluvioglaciares y aluviales (Pleistoceno superior al Holoceno).

Sobre la base de los resultados de logueos de taladros 
diamantinos TK-01, TK-02, TK-03, TK-04 y TK-05 ejecutados por 
el Proyecto Especial de Tacna (profundidad máxima alcanzada 
400 metros). El Grupo Maure se encuentra rellenando una 
gran depresión tectónica formada por esfuerzos de distensión 
en el Mioceno medio, que ha formado dos (2) acuíferos (libre y 
confinado); asimismo se confirmó que es la principal estructura 
geológica de acumulación de recarga hídrica que alimenta 
directamente al reservorio geotérmico. 

Los planos de fracturamiento N-S se ubican al sur de la quebrada 
Chaquiri, los cuales persisten en forma transversal a las quebradas 
Quiane y Chungara en dirección al domo Palluta. Los planos de 
fracturamiento NO-SE se ubican al NE del cerro Jucure en el caserío 
de Taruco. Estos, son fallas de tipo dextral con componente normal 
pertenecientes al Grupo Barroso. Los planos de fracturamiento NE-
SO continúan a lo largo de la quebrada Chungara hasta la pampa 
Collota, en dirección al anexo de Conchachiri. 

El sistema geotermal Casiri- Kallapuma, es abastecido 
hidrográficamente por la cuenca del río Maure, la cual está 
compuesta por cinco (5) microcuencas denominadas: Kallapuma 
(231.29 km2), Chaquiri (52.55 km2), Mamuta (52.77 km2), 
Conchachiri (165.60 km2) y Chiluyo (92.91 km2). Allí el clima 
es lluvioso, semifrígido, con temperaturas variables entre -9 °C 
y 24 °C, su precipitación promedio es de 380.90 mm/año y su 

CONCLUSIONES

evapotranspiración es elevada (1309.04 mm/mes) directamente 
asociada con la altitud. 

El estudio hidrogeológico designa al Grupo Maure como 
la roca reservorio de agua más favorable para el proyecto, 
clasificándola como acuífero volcánico sedimentario, con 
reservas estimadas de 243.81 Hm3 de agua; dicho acuífero es 
recargado principalmente por la infiltración de agua meteórica en 
las unidades hidrogeológicas subprayacientes al Grupo Maure, 
Grupo Barroso, a la Formación Capillune y a la Formación 
Sencca, que presentan permeabilidad primaria y/o secundaria. 

Estratigráficamente, el acuífero volcánico sedimentario (Grupo 
Maure) se encuentra en algunos casos confinado y semi 
confinado en su parte superior por la Formación Sencca, cuya 
permeabilidad es la de un acuitardo volcánico, por lo cual se 
identifica como roca sello para el reservorio subterráneo de 
agua. Suprayaciendo a la formación Sencca se encuentra 
la formación Capillune, que constituye un acuífero fisurado 
volcánico sedimentario, el cual es cubierto parcialmente 
por depósitos cuaternarios o del Grupo Barroso, que por su 
porosidad constituyen respectivamente un acuífero poroso no 
consolidado y un acuífero fisurado volcánico.

El área de estudio presenta dos direcciones de flujo de las aguas 
subterráneas. La primera desde la Cordillera del Barroso hacia el 
río Maure (SO-NE), y la segunda, desde las pampas altiplánicas 
de Juntopujo hacia el anexo Conchachiri (O-E). Estos flujos, son 
controlados por fallas y diaclasas con dirección S-N y NE-SO, 
que favorecen la transmisibilidad y el almacenamiento de las 
aguas subterráneas.

De acuerdo a la composición físico-química e isotópica de las 
aguas termales y frías asociadas al sistema geotermal en la 
zona Casiri-Kallapuma se concluye:

 -Se han inventariado 94 manifestaciones entre aguas termales 
y frías, presentan temperaturas que varían desde 5.4 hasta 
85.7 °C, el pH varía entre 4.06 y 9.27 (ácido, neutro a alcalino), 
siendo el pH alcalino para el agua de las lagunas. El agua con 
pH de 4.06 pertenece al fluido que surge al sur de la Laguna 
Casiri en zonas de alteración hidrotermal a una altitud de 4897 
m s. n. m., con temperatura de 35.6°C. Las aguas termales 
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con mayor salinidad y temperatura de descarga se localizan 
en la quebrada de Chungara y en las pampas de Juntopujo, 
con conductividad eléctrica entre 87.3 µS/cm y 6800 µS/cm, 
asociada a un proceso de interacción agua-roca.

 -En las aguas termales se observa que el dominio aniónico 
es el Cl seguido de SO4 y HCO3; los elementos catiónicos 
que predominan son el Na seguido de Ca y Mg, de ahí 
que las aguas termales en Casiri-Kallapuma sean del 
tipo Na-Cl, Na-SO4.Cl, Ca.Mg-HCO3, Na-HCO3, y Ca.Mg-
SO4. La mayoría de las fuentes termales presentan en 
su composición Cl> B> Li. También se observan altas 
concentraciones de As, asociadas a procesos de lixiviación 
por interacción entre fluidos volcánicos, agua meteórica y 
la roca, de ahí la presencia de estos elementos traza en el 
quimismo de las aguas termales y frías.

 -La estimación de la temperatura para el sistema geotermal 
Casiri-Kallapuma, se realizó mediante los geotermómetros 
de sílice y catiónicos en fase líquida. Las temperaturas 
determinadas por los geotermómetros  de Na-K están 
en el rango promedio de 185 °C a 230 °C, mientras que 
los geotermómetros de Na – K – Ca y Na – K – Ca – Mg 
estiman la temperatura promedio entre 118 °C a 201 °C. Los 
geotermómetros de cuarzo estiman temperaturas promedio 
entre 39 °C a 162 °C. El menor valor es en cuarzo amorfo 
y valor más alto es en cuarzo conductivo. 

 -La composición isotópica de las aguas termales (δ2H y δ18O) 
indica la infiltración de aguas meteóricas desde las partes altas 
de la Cordillera el Barroso. Los valores de δ2H y δ18O muestran 
que las aguas en el sistema geotermal de Casiri-Kallapuma en 
su mayoría se originan de una mezcla entre agua meteórica y 
magmática. Sin embargo, la proporción de agua magmática es 
muy limitada; por lo tanto, el principal componente del sistema 
geotermal es agua meteórica, que se infiltra a nivel profundo 
favorecido por la presencia del sistema de fallas de dirección 
NO-SE, que migra con flujo lateral hacia la superficie y surge 
en forma de fuentes termales.

En la zona geotermal Casiri-Kallapuma, se aplicó el estudio 
de tres métodos geofísicos (magnetotelúrico, gravimétrico y 
magnetometría aérea), de los cuales se obtuvieron los siguientes 
resultados:

 -Se recolectaron datos en 40 estaciones MT, 51 estaciones de 
gravimetría que cubren el área de interés delimitado por los 
estudios anteriores de geología y geoquímica. Asimismo, se 
reprocesó información aeromagnética con interés geotérmico. 
Se realizó la inversión 2D de dos perfiles hasta los 10 km 
mediante el software WinGlink. Se obtuvieron resultados 
similares de la distribución de resistividades, donde se 
detectó la presencia de una anomalía conductora C1 (<10 

Ohm*m) desde la superficie hasta los 2500 m de profundidad, 
relacionada con la capa sello (clay cap), según Pellerin et al. 
(1996), Muñoz et al. (2014). Presenta un espesor promedio de 
1600 m, estrechamente correlacionada con lavas andesitas 
microporfiríticas, areniscas conglomerádicas del Grupo Maure 
y parte del Grupo Tacaza. 

 -Asimismo, siguiendo el modelo clásico convencional para 
sistemas volcánicos, el comportamiento de la resistividad 
a profundidad de 3000 m es de 10–60 Ohm*m (R2), 
subyacente a la capa de baja resistividad, con espesor 
promedio de 1500 m, posiblemente vinculada al reservorio 
del sistema geotermal Casiri-Kallapuma y relacionada a 
rocas de la Formación Tacaza y Toquepala. A los 4500 
m de profundidad, se evidencia una anomalía conductiva 
orientada al S-SO del aparato volcánico Casiri Paucarani, 
probablemente relacionada a la fuente de calor.

 -A partir del análisis gravimétrico a nivel local, se pudo 
evidenciar una anomalía de bajo gravimétrico al NO y SO, 
relacionada a rocas permeables saturadas de agua. Los 
lineamientos estructurales detectados tienen orientación N-S.

 -Los resultados del estudio aeromagnético muestran dos (2) 
anomalías negativas al NE y NO. Sugieren que las alteraciones 
hidrotermales debido a los fluidos geotermales influyen en la 
demagnetización de las rocas. Además, estarían relacionadas 
a posibles zonas de ascenso del flujo geotérmico.

 -Asimismo, del análisis de lineamientos magnéticos se 
identificaron tres grupos con dirección NE-SO, posiblemente 
relacionados a esfuerzos generados por fallas regionales. 
Lineamientos discontinuos con dirección O-E relacionados 
al fracturamiento y alteraciones de las rocas permiten la 
circulación y ascenso de los fluidos geotérmicos, y por último 
también se evidencian lineamientos en dirección NO-SE.

 -Los resultados de la evaluación del potencial geotérmico 
para el sistema geotérmico Casiri-Kallapuma para un área 
mínima de 12 km2 determinaron 135.06 MW eléctricos, con 
una probabilidad al 65.05 % para el aprovechamiento del 
recurso geotérmico. Las variables con mayor sensibilidad 
son, la temperatura del reservorio con 39.9 % y el área 
con 26.1 %. Sin embargo, estos resultados deben ser 
comprobados por exploración profunda.

El modelo conceptual integrado para la zona geotermal Casiri-
Kallapuma fue desarrollado sobre la base de los resultados 
de los estudios de exploración geológica, hidrogeológica, 
geoquímica y geofísica, donde se observa que los fluidos 
geotérmicos están asociados a fuentes magmáticas. La fuente 
de calor se le atribuye al aparato volcánico Casiri-Paucarani de 
composición andesítica, cuya actividad magmática podría ser 
inferior a 1 Ma. La roca sello del reservorio geotérmico, estaría 
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conformada por el Grupo Tacaza (800 m aproximadamente), 
compuesta de traquiandesitas, andesitas, dacitas y brechas. 
La roca reservorio, de acuerdo a la litoestratigrafía regional, es 
muy probable que sea la secuencia volcánica fracturada tanto 

de la Formación Huilacollo como del Grupo Toquepala (1500 m 
aproximadamente). Son reconocidas en el flanco occidental de 
la Cordillera del Barroso; consiste en secuencias de derrames, 
aglomerados, brechas, brechas de flujo con intercalaciones de 
conglomerados, andesitas y dacitas fracturadas.
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ANEXO 1
EVALUACIÓN DE CONTROL DE CALIDAD DE DATOS PARA ESTACIONES HIDROMÉTRICAS

Para evaluar la consistencia de la información obtenida, se ha realizado el procedimiento estándar que se sigue para estos 
casos, como son: análisis gráfico para visualizar la homogeneidad de los registros, el análisis de doble masa donde se ha 
prestado especial interés en los quiebres de pendientes de las acumulaciones efectuadas y la constatación estadística 
con la finalidad de evaluar si las diferencias observadas son significativas. En el caso de las series analizadas no se ha 
detectado quiebres significativos. (Cuadro 1 y Figura 1) 
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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

Los antecedentes mencionados no se tomaron en cuenta para 
instalar un permanente sistema de monitoreo volcánico, a fin de 
formular un plan de contingencia y preparación de la población. 
Ello se hizo evidentemente necesario cuando se presentó la 
crisis volcánica en los meses de marzo e inicios de abril de 2006. 
En dicha oportunidad –y pese a los antecedentes históricos– el 
volcán Ubinas no contaba con un sistema de monitoreo volcánico 
continuo. Además, los pobladores del valle de Ubinas, que 
suman aproximadamente 3500 personas, tenían poco o ningún 
conocimiento del fenómeno y sus peligros asociados. Asimismo, 
las autoridades no contaban con un plan de contingencia ni con 
experiencia para hacer frente a la crisis volcánica. 

El 27 de marzo de 2006, el volcán Ubinas comenzó a emitir 
cenizas de manera leve, las que cayeron sobre la localidad de 
Querapi, que se encuentra a 4 km al sur del volcán y donde 
habitan 42 familias. El 1 de abril de 2006 se produjo la primera 
explosión y durante los días siguientes se incrementó de 
manera importante la actividad volcánica y las cenizas emitidas 
alcanzaron entre 1000 y 3500 m de altura sobre el cráter. 
Desde mayo hasta agosto de 2006, la actividad se mantuvo 
constante. Se produjeron repetidas caídas de cenizas, así como 
explosiones volcánicas violentas que arrojaron fragmentos de 
lava. A partir de septiembre de 2006, la actividad volcánica fue 
disminuyendo drásticamente, las explosiones volcánicas se 
hicieron más esporádicas y el volumen de cenizas emitidas fue 
mucho menor. Este tipo de actividad disminuyó en el 2007, y 
prácticamente cesó en el 2009.

Con el propósito de monitorear la actividad volcánica, se 
constituyó un Comité Científico - creado mediante resolución 
N.º3768-2006-INDECI/11.0- el mismo que estuvo integrado por 
el INGEMMET, el IGP y la UNSA.

Las primeras caídas de cenizas registradas en el valle de 
Ubinas afectaron al poblado de Querapi. Por esta razón, en una 
primera fase y de manera inmediata (20 de abril), las autoridades 
realizaron la evacuación de este poblado al refugio de Anascapa. 
El 3 de junio de 2006, el Comité Científico emitió el Comunicado 
N.º 8, donde recomienda al Sistema Regional de Defensa Civil 
de Moquegua (SIREDECI-Moquegua) elevar el nivel de alerta al 
color «naranja», ante el incremento de la actividad volcánica. En 
base a las recomendaciones emitidas, el SIREDECI-Moquegua 
toma la decisión de implementar la evacuación preventiva de 
los pobladores de las localidades de Tonohaya, San Miguel, 
Huatagua, Ubinas y Escacha, hacia el refugio de Chacchagén. 
El proceso de evacuación se llevó a cabo en dos etapas: en la 
primera etapa se evacuó a los pobladores de Tonohaya, San 
Miguel y  Huatahua, el 9 de junio de 2006; en una segunda 
etapa se evacuó a los pobladores de Ubinas y Escacha, el 10 
y 11 de junio del mismo año. En total se evacuó a cerca de 
1356 personas. Los refugiados permanecieron en el albergue 
de Chacchagén durante más de un año, luego del cual fueron 
retornando a sus lugares de origen de manera progresiva, ante 
la disminución de la actividad eruptiva. Un censo realizado 
por el Comité Regional de Defensa Civil de Moquegua 
(CRDC-Moquegua), en diciembre de 2006, arrojó que en total 
permanecían en el albergue cerca de 832 personas.

Para atender a los afectados por la crisis volcánica, se 
implementaron refugios en Anascapa y Chacchagén. El refugio 
de Chachagén albergó a más del 95% de la población evacuada. 
Durante una primera etapa en el albergue de Chacchagén se 
armaron 315 carpas, 137 módulos de vivienda, más de 40 letrinas 
(posos ciegos), un relleno sanitario y reservorios de agua. En una 
segunda etapa se construyeron el centro de salud, comedores, 
duchas, aulas, áreas de esparcimiento para niños, y se instalaron 
los sistemas de luz y telecomunicaciones. Los refugios fueron 
implementados considerando la Carta Humanitaria y las Normas 
Mínimas de respuesta en caso de desastre, considerados en el 
Proyecto Esfera. Por las características y servicios brindados en 
el refugio de Chacchagén, este es considerado uno de los mejor 
implementados en el mundo para atender crisis volcánicas.

Es importante destacar que la gestión de la crisis volcánica 
fue compleja y difícil, ya que la erupción causó pánico en los 
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Figura 1 Curva de doble masa de la cuenca del río Maure (periodo 1970 – 2008). 
 

 

 

 

Cuadro 1 

Análisis de doble masa de precipitación total anual de los registros completados. 

Figura 1   Curva de doble masa de la cuenca del río Maure (periodo 1970 – 2008).
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PAUCARANI EL AYRO CHUAPALCA CHALLAPALCA PROMEDIO PROMEDIO PAUCARANI EL AYRO CHUAPALCA CHALLAPALCA
1970 292.6 290.1 346.8 270.3 300 300 292.6 290.1 346.8 270.3
1971 382.3 441.1 384 397.2 401.2 701.1 674.9 731.2 730.8 667.5
1972 540.1 521.3 654.9 486 550.6 1251.7 1215 1252.5 1385.7 1153.5
1973 442.5 433.6 525.2 378.9 445.1 1696.7 1657.5 1686.1 1910.9 1532.4
1974 441.1 344.7 532.5 363.1 420.4 2117.1 2098.6 2030.8 2443.4 1895.5
1975 556.4 461.1 616.5 458.5 523.1 2640.2 2655 2491.9 3059.9 2354
1976 342.8 512.5 427.2 390 418.1 3058.3 2997.8 3004.4 3487.1 2744
1977 503.8 242.9 397 470.8 403.6 3462 3501.6 3247.3 3884.1 3214.8
1978 377.5 280.4 306.4 337.2 325.4 3787.3 3879.1 3527.7 4190.5 3552
1979 231.9 281.9 173.6 351.5 259.7 4047.1 4111 3809.6 4364.1 3903.5
1980 213.2 233.1 253 219.9 229.8 4276.9 4324.2 4042.7 4617.1 4123.4
1981 522.4 455.2 293.5 364.4 408.9 4685.7 4846.6 4497.9 4910.6 4487.8
1982 447.4 267.5 162 142.1 254.8 4940.5 5294 4765.4 5072.6 4629.9
1983 65.9 131.5 51.6 28.6 69.4 5009.9 5359.9 4896.9 5124.2 4658.5
1984 688.6 500.8 701.6 432 580.8 5590.6 6048.5 5397.7 5825.8 5090.5
1985 588.8 521.8 757 833.9 675.4 6266 6637.3 5919.5 6582.8 5924.4
1986 606.3 407.2 419.4 1017.5 612.6 6878.6 7243.6 6326.7 7002.2 6941.9
1987 209.8 210.4 262.5 200.1 220.7 7099.3 7453.4 6537.1 7264.7 7142
1988 249 239.1 378.8 316.3 295.8 7395.1 7702.4 6776.2 7643.5 7458.3
1989 433.3 453.5 239.5 425.5 388 7783.1 8135.7 7229.7 7883 7883.8
1990 386.9 161.9 155.9 610.5 328.8 8111.9 8522.6 7391.6 8038.9 8494.3
1991 260.7 348.1 154.7 483.4 311.7 8423.6 8783.3 7739.7 8193.6 8977.7
1992 190.1 103.8 194.4 144 158.1 8581.7 8973.4 7843.5 8388 9121.7
1993 450.5 387.6 403.9 206.1 362 8943.7 9423.9 8231.1 8791.9 9327.8
1994 514.2 422.7 322.6 255.6 378.8 9322.5 9938.1 8653.8 9114.5 9583.4
1995 230.9 152 258.7 186.6 207.1 9529.5 10169 8805.8 9373.2 9770
1996 297.2 223.5 390.4 317.6 307.2 9836.7 10466.2 9029.3 9763.6 10087.6
1997 476.4 373.3 470.5 422.1 435.6 10272.3 10942.6 9402.6 10234.1 10509.7
1998 301.8 168.6 316.9 185.5 243.2 10515.5 11244.4 9571.2 10551 10695.2
1999 555.4 370.6 534.1 365.1 456.3 10971.8 11799.8 9941.8 11085.1 11060.3
2000 383.3 342.2 443.3 365.9 383.7 11355.4 12183.1 10284 11528.4 11426.2
2001 429 387.9 696.8 568.2 520.5 11875.9 12612.1 10671.9 12225.2 11994.4
2002 427.7 481.4 611.1 413.3 483.4 12359.3 13039.8 11153.3 12836.3 12407.7
2003 224.7 242.3 295.7 349.5 278.1 12637.3 13264.5 11395.6 13132 12757.2
2004 323.3 370 419 411 380.8 13018.2 13587.8 11765.6 13551 13168.2
2005 389.8 267.3 477.1 397.6 383 13401.1 13977.6 12032.9 14028.1 13565.8
2006 474 431.8 588.6 595.8 522.6 13923.7 14451.6 12464.7 14616.7 14161.6
2007 324 285.9 421.7 336.1 341.9 14265.6 14775.6 12750.6 15038.4 14497.7
2008 297.2 335.6 400.4 358.6 348 14613.5 15072.8 13086.2 15438.8 14856.3
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ANEXO 2 

Cuadro 1

Análisis de doble masa de precipitación total anual de los registros completados
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ANEXO 2

2.1 MÉTODO DE PENMAN – MONTEITH
El método de Penman – Monteith puede considerarse como el método estándar de todos los métodos combinados 
para estimar la evapotranspiración (ET) del cultivo de referencia. La mayoría de los métodos combinados 
presentan ligeras dependiendo del tipo de cultivo y de la localización de los instrumentos meteorológicos. Por 
esta razón, el método de Penman – Monteith utiliza términos como la resistencia aerodinámica del follaje para 
relacionar la altura de los instrumentos meteorológicos con la altura del cultivo y la resistencia estomática a la 
transpiración mínima que dependerá del tipo de cultivo y de su altura.

La ecuación de Penman – Monteith se define:

ET = ET radiación + ET aerodinámica

La ecuación final es:
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Fuente: Monteith (1965, 1981)

Donde

ETo = evapotranspiración del cultivo de referencia (mm/día)

   * = constante psicométrica modificada utilizada en el método de Penman-Monteith (mbar/C)

es – ea = déficit de presión de vapor (mb)

es = presión de vapor a saturación a la temperatura promedio del aire (mb)

ea = presión de vapor tomada a la temperatura a punto de rocío (mb)

L = calor latente de vaporización (cal/gr)

∆= pendiente de la curva de presión de la saturación de vapor a una temperatura específica (mbar/ºC)

   = constante psicométrica

Rn = energía de radiación neta (cal/(cm2 día)

T = temperatura promedio (ºC)

G =  flujo termal del suelo (cal/cm2)





ANEXO 3
(geocatmin.ingemmet.gob.pe/geocatmin/)





Este Norte Amorfo Opalo Andesina Calcita Cuarzo Azufre Albita Caolinita Saponita Muscovita Tremolita Paligorskita Halita Talco
% % % % % % % % % % % % % %

1 35x-RGT-008 418814 8080136 19 4348 GE38-5 INGEMMET (Lab. Rayos X) 25/05/2017 Casiri RX 20 Precipitado de sinter Fuentes termales. Precipitado de sinter color blanco, presencia de sal. Rocas 
volcánicas alrededores: probables tobas/Fuente termal  a 59.1°C 78.64 19.58

2 35x-RGT-009 418915 8080381 19 4347 GE38-5 INGEMMET (Lab. Rayos X) 25/05/2017 Casiri RX 20 Precipitado de sinter Precipitado blanco, probable sílice, presenta oquedades. Fuente termal a 
56.8°C 99.1 0.9

3 35x-RGT-010 413646 8072891 19 4896 GE38-5 INGEMMET (Lab. Rayos X) 25/05/2017 Laguna Casiri RX 20 Roca oxidada Roca de color rojizo a gris(alt hid) presenta porosidad, conductos, alta 
presencia de hematita, probable Cu. FT  a 35.2°C

4 35x-RGT-011 420282 8080407 19 4328 GE38-5 INGEMMET (Lab. Rayos X) 26/05/2017 Casiri RX 20 Tobas Rocas similares a Coracorani, tobas líticas en capas subhorizontales. Fuente 
termal   a 72.4°C con precipitados de sal en bofedales. 90.77 1.21 0.76 0.61 1.66

5 35x-RGT-012 420746 8081205 19 4318 GE38-5 INGEMMET (Lab. Rayos X) 26/05/2017 Casiri RX 20 Precipitado Precipitados de sal en 2 capas, se alinean con punto de tobas 17.22 5.65 72.73

6 35x-RGT-013 420543 8081963 19 4291 GE38-5 INGEMMET (Lab. Rayos X) 27/05/2017 Casiri RX 20 Preciptado litificado Afloramiento local de capas blancas, laminaciones blancas: probable sílice, con 
laminaciones negras no magnéticas . Fuente termal  a 30.8°C 100

7 35x-RGT-014 421665 8086625 19 4234 GE38-5 INGEMMET (Lab. Rayos X) 27/05/2017 Casiri RX 20 Precipitado Precipitados  de sal 2.59 71.91
8 35x-RGT-015 402000 8096132 19 4339 GE38-5 INGEMMET (Lab. Rayos X) 27/05/2017 Cerca a Putina RX 20 Precipitado Precipitados blancos redondeados , ligera precipitación de óxidos 79.25 7.55
9 35x-RGT-016 402000 8096132 19 4339 GE38-5 INGEMMET (Lab. Rayos X) 27/05/2017 Cerca a Putina RX 20 Precipitado Precipitados blancos tabulares antiguos 95.44 0.83

10 36X-RGT-058 413651 8072890 19 4881 GE38-5 INGEMMET (Lab. Rayos X) 08/09/2017 Laguna Casiri RX 56 Yeso
Alrededores de Laguna Casiri. En los alrededores de las fuentes termales se 
encuentran precipitados blancos, probable sal. Estructura alineada N015 y 

N005

11 36X-RGT-060 418229 8076737 19 4454 GE38-5 INGEMMET (Lab. Rayos X) 08/09/2017 Casiri RX 56 Precipitado Fuente termal  a 78°C, precipitados blancos pero en su cauce colores rojizos 8.81 9.56

12 35X-RGT-061 418729 8077231 19 4429 GE38-5 INGEMMET (Lab. Rayos X) 08/09/2017 Casiri RX 56 Precipitado Precipitados de sal 8.95 0.72 89.03
13 35X-RGT-062 418721 8077587 19 4431 GE38-5 INGEMMET (Lab. Rayos X) 08/09/2017 Casiri RX 56 Precipitado Precipitados blancos silicificados y litificados cerca de Fuente termal(55°C) 87.4 5.74 2.36

14 35X-RGT-063 420351 8081345 19 4295 GE38-5 INGEMMET (Lab. Rayos X) 09/09/2017 Casiri RX 56 Precipitado Juntopujo-Kallapuma. FT a 63°C con precipitados blancos en la superficie y en 
los niveles inferiores con presencia de óxidos. Precipitado reciente 88.37 2.33

15 35X-RGT-69 423447 8088104 19 4217 GE38-5 INGEMMET (Lab. Rayos X) 03/05/2018 Conchanchiri RX 12 Roca Las muestras están distribuidas en forma de lineamientos 87.88 9.3 1.94 0.88

16 35X-RGT-70 424758 8088314 19 4213 GE38-5 INGEMMET (Lab. Rayos X) 03/05/2018 Quillviri RX 12 Roca Distribuidos en bloques pequeños 85.65 5.62 5.04 2.02 0.38 0.38 0.34 0.34 0.23

17 35X-RGT-71 420601 8081515 19 4302 GE38-5 INGEMMET (Lab. Rayos X) 04/05/2018 Aychuta RX 12 Otros Suelo blanco 90.25 4.03 5.35 0.37

18 35X-RGT-76 420282 8080408 19 4326 GE38-5 INGEMMET (Lab. Rayos X) 10/05/2018 Juntopujo RX 12 Roca  Areniscas de grano medio y angulosos 86.51 4.37 3.61 0.32

19 35X-RGT-77 421660 8086591 19 4328 GE38-5 INGEMMET (Lab. Rayos X) 11/05/2018 N-NO de Kallapuma RX 12 Roca Se trata de cuerpos tabulares de 1m de espesor 91.53 1.56

20 35X-RGT-78 421893 8086970 19 4228 GE38-5 INGEMMET (Lab. Rayos X) 12/06/2018 N de Kallapuma RX 35 Polvo Precipitados blancos de sal 2.24 8.18 31.31

21 35X-RGT-81 420542 8081964 19 4286 GE38-5 INGEMMET (Lab. Rayos X) 12/06/2018 Kallapuma RX 35 Polvo Precipitado de sinter 45.62 22.91 31.47

22 35X-RGT-83 420827 8081156 19 4320 GE38-5 INGEMMET (Lab. Rayos X) 13/06/2018 Quebrada Quiane RX 35 Polvo Afloramiento de precipitados antiguos litificados 100

23 35X-RGT-84 420373 8081327 19 4319 GE38-5 INGEMMET (Lab. Rayos X) 13/06/2018 Quebrada Chungara RX 35 Polvo Precipitado reciente de color blanco 49.94 26.34 23.72

24 35X-RGT-85 420358 8081504 19 4314 GE38-5 INGEMMET (Lab. Rayos X) 13/06/2018 Quebrada Chungara RX 35 Polvo Precipitado reciente de color blanco 70.31 29.69

25 35X-RGT-86b 419538 8078882 19 4377 GE38-5 INGEMMET (Lab. Rayos X) 14/06/2018 Quebrada Chungara RX 35 Polvo Mineral de hidrotermalismo parte de relleno de fractura 70.9 28.72

26 35X-RGT-87 418821 808136 19 4349 GE38-5 INGEMMET (Lab. Rayos X) 15/06/2018 Quebrada Chungara RX 35 Polvo Precipitado reciente de color blanco 44.84 30.06 15.66

27 35X-RGT-88 418626 8080136 19 4360 GE38-5 INGEMMET (Lab. Rayos X) 15/06/2018 Quebrada Chungara RX 35 Polvo Precipitado reciente de color blanco 60.45 21.55 18

28 35X-RGT-89 419506 8078197 19 4395 GE38-5 INGEMMET (Lab. Rayos X) 17/06/2018 Quebrada Chungara RX 35 Polvo Precipitado blanco reciente 19.8 14.75 8.81 37.72

29 35X-RGT-90 417947 8076531 19 4441 GE38-5 INGEMMET (Lab. Rayos X) 18/06/2018 Quebrada Chungara RX 35 Polvo Precipitados antiguos en forma de lineamientos 100

30 35X-RGT-91 418368 8076908 19 4605 GE38-5 INGEMMET (Lab. Rayos X) 19/06/2018 Quebrada Chungara RX 35 Polvo Precipitados blancos recientes 15.26 25.3 10.36 5.91 9.73

RX=Rayos X

RESULTADO DE ANÁLISIS DE RAYOS X EN ROCAS Y PRECIPITADOS DE LA ZONA GEOTERMAL CASIRI-KALLAPUMA

UTM
N° Altura FechaCódigo Zona Código de 

Proyecto Laboratorio N° de 
Solicitud Tipo de muestra DescripciónParaje Análisis



Cristobalita Microclina Guillespita Indialita Yeso Gibsita Vivianita Hematita Jarosita Goetita Hers Thernosita Greenalita Chabasita Afthitalita Blodita Anortita Estibilita Ramadellita Behoita Singenita Ulexita Bassanita Senegalita Cuprita Dansita Thenardita Blodita Archerita Anortoclasa Illita
% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

1 35x-RGT-008 1.78

2 35x-RGT-009

3 35x-RGT-010 54.65 45.35

4 35x-RGT-011 4.99

5 35x-RGT-012 1.51 2.89

6 35x-RGT-013

7 35x-RGT-014 4.41 2.77 11.06 1.99 1.9
8 35x-RGT-015 9.8 3.4
9 35x-RGT-016 3.73

10 36X-RGT-058 100

11 36X-RGT-060 36.62 21.47 3.68 3.68 4.41 6.03

12 35X-RGT-061 1.3
13 35X-RGT-062 3.04

14 35X-RGT-063 6.51 1.86 0.93

15 35X-RGT-69
16 35X-RGT-70

17 35X-RGT-71

18 35X-RGT-76 4.13 1.06

19 35X-RGT-77 6.17 0.44 0.3

20 35X-RGT-78 27.1 18.56 8.94 3.67

21 35X-RGT-81

22 35X-RGT-83

23 35X-RGT-84

24 35X-RGT-85

25 35X-RGT-86b 0.38

26 35X-RGT-87 10.44

27 35X-RGT-88

28 35X-RGT-89 4.67 6.73 7.52

29 35X-RGT-90

30 35X-RGT-91 13.6 7.44 12.4

N° Código

RESULTADO DE ANÁLISIS DE RAYOS X EN ROCAS Y PRECIPITADOS DE LA ZONA GEOTERMAL CASIRI-KALLAPUMA



Este Norte Ca Al Fe K Mg Mn Na Si P As Ba Ag Bi Cd Co Cr Cu La Li
 % % % % % % % % % ppm ppm  ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm

1 35x-RGT-008 418814 8080136 19 4348 GE38-5 INGEMMET (Lab. Química) 25/05/2017 Casiri AQ 16 Precipitado de sinter Fuentes termales. Precipitado de sinter color blanco, presencia de sal. Rocas 
volcánicas alrededores: probables tobas/Fuente termal a 59.1°C 3.44 0.12 0.09 <0.01 0.81 1.33 0.52 32.78 <0.01 5161 1248 <0.5 <10 1 <1 <1 663 28 63

2 35x-RGT-009 418915 8080381 19 4347 GE38-5 INGEMMET (Lab. Química) 25/05/2017 Casiri AQ 16 Precipitado de sinter Precipitado blanco, probable sílice, presenta oquedades. Fuente termal a 56.8°C 0.35 0.20 0.11 <0.01 0.16 0.83 0.22 41.96 0.02 301 1188 <0.5 <10 <1 <1 <1 404 3 17

3 35x-RGT-010 413646 8072891 19 4896 GE38-5 INGEMMET (Lab. Química) 25/05/2017 Laguna Casiri AQ 16 Roca oxidada Roca de color rojizo a gris (alta hid) presenta porosidad, conductos, alta presencia de 
hematita, probable Cu. Fuentes termales a 35.2°C 0.05 0.43 58.37 <0.01 <0.01 0.02 <0.01 1.20 <0.01 92 54 <0.5 <10 <1 3 310 8 <2 <2

4 35x-RGT-011 420282 8080407 19 4328 GE38-5 INGEMMET (Lab. Química) 26/05/2017 Casiri AQ 16 Tobas Rocas similares a Coracorani, tobas líticas en capas subhorizontales. Fuente termal   a 
72.4°C con precipitados de sal en bofedales. 0.84 0.73 0.50 0.16 0.55 0.04 0.62 39.30 <0.01 1392 385 <0.5 <10 <1 <1 4 44 8 55

5 35x-RGT-012 420746 8081205 19 4318 GE38-5 INGEMMET (Lab. Química) 26/05/2017 Casiri AQ 16 Precipitado Precipitados de sal en 2 capas, se alinean con punto de tobas 1.51 0.18 0.16 0.82 0.99 0.04 12.43 18.55 <0.01 369 62 <0.5 <10 <1 <1 1 8 13 1048

6 35x-RGT-013 420543 8081963 19 4291 GE38-5 INGEMMET (Lab. Química) 27/05/2017 Casiri AQ 16 Precipitado litificado Afloramiento local de capas blancas, laminaciones blancas: probable sílice, con 
laminaciones negras no magnéticas. Fuente termal a 30.8°C 0.27 0.02 0.04 <0.01 0.12 2.46 0.10 41.24 0.04 1835 4764 <0.5 <10 2 3 <1 78 3 13

7 35x-RGT-014 421665 8086625 19 4234 GE38-5 INGEMMET (Lab. Química) 27/05/2017 Casiri AQ 16 Precipitado Precipitados de sal 0.75 0.39 0.29 1.20 0.29 0.21 23.23 8.47 0.04 11462 90 <0.5 <10 <1 2 <1 4 6 1657
8 35x-RGT-015 402000 8096132 19 4339 GE38-5 INGEMMET (Lab. Química) 27/05/2017 Cerca a Putina AQ 16 Precipitado Precipitados blancos redondeados, ligera precipitación de óxidos 1.40 2.54 1.26 0.39 0.31 0.01 0.92 36.56 0.04 2891 283 <0.5 <10 <1 3 14 13 15 56
9 35x-RGT-016 402000 8096132 19 4339 GE38-5 INGEMMET (Lab. Química) 27/05/2017 Cerca a Putina AQ 16 Precipitado Precipitados blancos tabulares antiguos 0.27 0.04 0.02 <0.01 0.01 0.01 0.13 40.61 <0.01 35 25 <0.5 <10 <1 <1 <1 <2 <2 3

10 36X-RGT-058 413651 8072890 19 4881 GE38-5 INGEMMET (Lab. Química) 08/09/2017 Laguna Casiri AQ 55 Yeso Alrededores de Laguna Casiri. En los alrededores de las fuentes termales se 
encuentran precipitados blancos, probable sal. Estructura alineada N015 y N005 19.16 0.05 0.82 <0.01 0.01 <0.01 0.02 0.07 0.01 <5 12 <0.5 <10 <1 1 <1 2 4 <2

11 35X-RGT-061 418729 8077231 19 4429 GE38-5 INGEMMET (Lab. Química) 08/09/2017 Casiri AQ 55 Precipitado Precipitados de sal 3.31 0.92 0.47 1.56 0.58 0.13 18.39 9.61 0.02 3806 205 <0.5 <10 <1 <1 7 5 3 1044
12 35X-RGT-062 418721 8077587 19 4431 GE38-5 INGEMMET (Lab. Química) 08/09/2017 Casiri AQ 55 Precipitado Precipitados blancos silicificados y litificados cerca de Fuente termal(55°C) 0.47 1.57 0.79 0.49 0.15 0.02 0.73 40.72 <0.01 759 337 <0.5 <10 <1 3 9 4 5 30

13 35X-RGT-063 420351 8081345 19 4295 GE38-5 INGEMMET (Lab. Química) 09/09/2017 Casiri AQ 55 Precipitado Juntopujo-Kallapuma. FT a 63°C con precipitados blancos en la superficie y en los 
niveles inferiores con presencia de óxidos. Precipitado reciente 1.91 0.06 0.10 0.05 0.65 0.13 0.94 29.07 0.07 14173 151 <0.5 <10 <1 <1 4 <2 <2 55

14 35X-RGT-64 429680 8082358 19 4304 GE38-5 INGEMMET (Lab. Química) 28/04/2018 Chiluyo   Grande AQ 11 Andesita Afloramiento tabular en forma de farallón 0.40 6.80 0.60 4.27 0.05 0.02 2.83 34.35 0.01 <5 330 <0.5 <10 <1 2 7 4 54 20

15 35X-RGT-67 424310 8088995 19 4209 GE38-5 INGEMMET (Lab. Química) 29/04/2018 Catarata de Conchanchiri AQ 11 Toba Afloramiento en forma de capas subhorizontales en la margen derecha del río Maure 0.48 4.37 0.63 2.94 0.13 0.02 1.24 37.56 0.01 <5 439 <0.5 <10 <1 2 3 <2 30 10

16 35X-RGT-68 423910 8088009 19 4230 GE38-5 INGEMMET (Lab. Química) 30/04/2018 Conchanchiri AQ 11 Lava afanítica Se trata de flujo superficial de lavas con presencia de escoria 1.53 4.20 2.28 0.93 0.77 0.08 1.15 34.68 0.09 <5 605 <0.5 <10 <1 14 24 24 14 12

17 35X-RGT-69 423447 8088104 19 4217 GE38-5 INGEMMET (Lab. Química) 03/05/2018 Conchanchiri AQ 11 Precipitado silíceo Las muestras están distribuidas en forma de lineamientos 0.53 0.65 0.19 0.30 0.34 <0.01 0.33 41.68 <0.01 362 75 <0.5 <10 <1 2 5 <2 3 18

18 35X-RGT-70 424758 8088314 19 4213 GE38-5 INGEMMET (Lab. Química) 03/05/2018 Quillviri AQ 11 Precipitado silíceo Las muestras están distribuidas en forma de bloques pequeños 0.30 3.56 0.48 2.58 0.08 0.02 0.71 38.46 <0.01 6 255 <0.5 <10 <1 2 3 3 24 10
19 35X-RGT-71 420601 8081515 19 4302 GE38-5 INGEMMET (Lab. Química) 04/05/2018 Aychuta AQ 11 Suelo residual Suelo blanco 0.35 0.21 0.12 0.32 0.05 <0.01 1.40 41.29 <0.01 56 233 <0.5 <10 <1 <1 2 <2 <2 77
20 35X-RGT-74 413167 8091410 19 4560 GE38-5 INGEMMET (Lab. Química) 09/05/2018 Cerro           Titire AQ 11 Lava afanítica Lava afanítica rojiza 5.43 10.03 5.42 1.57 1.80 0.09 2.84 25.28 0.12 <5 770 <0.5 <10 <1 25 3 35 22 15
21 35X-RGT-75 417267 8088064 19 4264 GE38-5 INGEMMET (Lab. Química) 09/05/2018 La Cueva - Mamuta AQ 11 Toba de ceniza Afloramiento masivo y en bloques de roca blanca liviana 0.94 7.94 1.32 3.86 0.22 0.05 3.29 32.69 0.10 11 1228 <0.5 <10 <1 3 1 4 53 15
22 35X-RGT-76 420282 8080408 19 4326 GE38-5 INGEMMET (Lab. Química) 10/05/2018 Juntopujo AQ 11 Precipitado reciente Areniscas de grano medio y angulosos 1.82 0.68 0.58 0.36 1.58 0.09 0.85 35.60 0.03 3179 393 <0.5 <10 <1 3 5 46 3 123

23 35X-RGT-77 421660 8086591 19 4328 GE38-5 INGEMMET (Lab. Química) 11/05/2018 N-NO de Kallapuma AQ 11 Precipitado silíceo Cuerpos tabulares 0.15 0.34 0.28 0.19 0.08 0.04 0.54 43.21 0.02 1180 163 <0.5 <10 <1 2 3 3 <2 37

24 35X-RGT-78 421893 8086970 19 4228 GE38-5 INGEMMET (Lab. Química) 12/06/2018 N de Kallapuma AQ 34 Precipitado reciente de sal Precipitados blancos de sal, son recientes en forma de capa delgada 1.10 2.31 1.23 1.55 1.39 0.58 15.31 12.74 0.03 20053 74 <0.5 <10 <1 16 19 17 11 686

25 35X-RGT-79 422643 8086956 19 4231 GE38-5 INGEMMET (Lab. Química) 12/06/2018 Kallapuma AQ 34 Andesita  Roca gris rojiza con textura microporfirítica 3.95 9.93 3.77 2.11 1.04 0.10 3.40 27.75 0.15 42 877 <0.5 <10 <1 15 14 24 49 11

26 35X-RGT-80 420744 8083012 19 4279 GE38-5 INGEMMET (Lab. Química) 12/06/2018 C. Huanacure AQ 34 Andesita Afloramiento masivo en bloques de roca gris rojiza, textura porfiríticas. 4.09 10.23 3.51 2.13 1.23 0.07 3.33 27.53 0.15 62 921 <0.5 <10 <1 15 12 43 42 24

27 35X-RGT-81 420542 8081964 19 4286 GE38-5 INGEMMET (Lab. Química) 12/06/2018 Kallapuma AQ 34 Precipitado reciente Precipitado de sinter 0.74 0.19 0.17 0.18 0.35 0.07 0.23 42.05 0.03 360 199 <0.5 <10 <1 1 3 114 <2 19

28 35X-RGT-82 417131 8078591 19 4491 GE38-5 INGEMMET (Lab. Química) 13/06/2018 Quebrada Chaquiri AQ 34 Andesita  Roca gris rojiza con textura porfiríticas, fragmentos líticos y xenolitos 3.61 9.89 4.08 2.29 1.34 0.08 2.93 27.09 0.12 21 766 <0.5 <10 <1 18 60 95 37 13

29 35X-RGT-83 420827 8081156 19 4320 GE38-5 INGEMMET (Lab. Química) 13/06/2018 Quebrada Quiane AQ 34 Precipitado litificado Afloramiento de precipitados antiguos litificados en forma de láminas 0.07 0.07 0.06 0.07 0.02 0.05 <0.01 44.00 0.02 63 62 <0.5 <10 <1 <1 2 23 <2 <2

30 35X-RGT-84 420373 8081327 19 4319 GE38-5 INGEMMET (Lab. Química) 13/06/2018 Quebrada. Chungara AQ 34 Precipitado reciente Precipitado reciente de color blanco 1.71 0.10 0.16 0.31 0.92 0.19 1.10 35.62 0.05 6397 246 <0.5 <10 <1 1 2 <2 <2 67

31 35X-RGT-85 420358 8081504 19 4314 GE38-5 INGEMMET (Lab. Química) 13/06/2018 Quebrada. Chungara AQ 34 Precipitado reciente Precipitado reciente de color blanco 0.22 0.19 0.13 0.18 0.18 0.04 0.75 42.31 0.02 2835 260 <0.5 <10 <1 <1 2 <2 <2 35

32 35X-RGT-86a 419538 8078882 19 4377 GE38-5 INGEMMET (Lab. Química) 14/06/2018 Quebrada. Chungara AQ 34 Roca alterada Rocas con alteración, carbonatos(travertino) 35.94 0.01 0.12 0.10 0.19 0.30 0.02 2.65 0.01 87 24 <0.5 <10 <1 <1 2 <2 <2 <2

33 35X-RGT-86b 419538 8078882 19 4377 GE38-5 INGEMMET (Lab. Química) 14/06/2018 Quebrada. Chungara AQ 34 Mineral Mineral de hidrotermalismo parte de relleno de fractura 22.86 0.14 0.34 0.10 0.27 0.25 <0.01 18.68 0.06 701 46 <0.5 <10 <1 <1 5 6 <2 11

34 35X-RGT-87 418821 808136 19 4349 GE38-5 INGEMMET (Lab. Química) 15/06/2018 Quebrada. Chungara AQ 34 Precipitado reciente Precipitado reciente de color blanco 2.08 0.22 0.14 0.24 1.00 1.37 0.71 36.64 0.02 2140 1382 <0.5 <10 <1 2 4 978 <2 77

35 35X-RGT-88 418626 8080136 19 4360 GE38-5 INGEMMET (Lab. Química) 15/06/2018 Quebrada. Chungara AQ 34 Precipitado reciente Precipitado reciente de color blanco 0.66 0.53 0.22 0.24 0.28 0.08 0.38 40.92 0.02 1084 161 <0.5 <10 <1 1 5 393 2 22

36 35X-RGT-89 419506 8078197 19 4395 GE38-5 INGEMMET (Lab. Química) 17/06/2018 Quebrada. Chungara AQ 34 Precipitado reciente Precipitado blanco 5.35 1.10 1.06 0.73 2.30 0.26 3.30 23.98 0.05 11485 769 <0.5 <10 <1 4 11 10 5 378

37 35X-RGT-90 417947 8076531 19 4441 GE38-5 INGEMMET (Lab. Química) 18/06/2018 Quebrada. Chungara AQ 34 Precipitados antiguos Precipitados antiguos en forma de lineamientos 0.09 0.10 0.18 0.09 0.02 <0.01 0.09 43.72 0.01 1430 44 <0.5 <10 <1 <1 4 <2 <2 3

38 35X-RGT-91 418368 8076908 19 4605 GE38-5 INGEMMET (Lab. Química) 19/06/2018 Quebrada. Chungara AQ 34 Precipitado reciente Precipitados blancos recientes 5.52 1.26 1.51 0.63 1.90 0.22 1.87 25.46 0.04 15481 579 <0.5 <10 <1 4 10 14 5 266

AQ= Análisis Químico

RESULTADO DE ANÁLISIS QUÍMICO DE ROCAS Y PRECIPITADOS DE LA ZONA GEOTERMAL CASIRI-KALLAPUMA

Código de 
Proyecto LaboratorioN° Altura FechaCódigo Paraje Análisis N° De 

Solicitud Tipo de muestra Descripción
UTM

Zona



Li Mo Ni Pb Sb Rb Sr Ti V Y Zn Zr Au Be Ce Cs Dy Er Eu Ga Gd Hf Ho In Lu Nb Nd Pr Sm Ta Tb Th Tl Tm U W Yb
ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm Ti % ppm ppm ppm ppm g/Tm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm

1 35x-RGT-008 63 <2 <5 <5 1408 23 521 <0.01 <10 <5 6 <5 ND 3.1 1.3 274.62 <0.1 <0.1 0.1 1.0 <0.1 <0.2 <0.1 <0.2 <0.15 <0.5 0.5 0.1 0.1 <0.5 <0.1 0.2 17.3 <0.1 2.5 12 <0.1

2 35x-RGT-009 17 <2 <5 <5 842 <2 116 0.01 <10 <5 5 8 ND 1.5 2.0 145.06 0.1 <0.1 0.1 1.0 0.1 <0.2 <0.1 <0.2 <0.15 <0.5 0.8 0.2 0.1 <0.5 <0.1 0.3 11.2 <0.1 4.9 34 <0.1

3 35x-RGT-010 <2 <2 <5 <5 25 <2 3 0.01 37 <5 102 9 <0.005 0.7 1.3 0.34 <0.1 <0.1 <0.1 0.5 0.1 0.2 <0.1 <0.2 <0.15 <0.5 0.7 0.2 0.2 <0.5 <0.1 0.4 <0.5 <0.1 0.1 <1 <0.1

4 35x-RGT-011 55 <2 <5 <5 1200 36 237 0.04 24 <5 14 17 ND 2.4 5.2 251.92 0.2 0.1 0.1 1.9 0.3 0.4 <0.1 <0.2 <0.15 0.9 2.0 0.6 0.3 <0.5 <0.1 0.9 1.9 <0.1 1.0 <1 0.1

5 35x-RGT-012 1048 2 <5 <5 343 94 215 0.02 <10 <5 5 19 ND <0.6 1.6 217.61 <0.1 <0.1 <0.1 <0.3 <0.1 0.4 <0.1 <0.2 <0.15 <0.5 0.6 0.2 <0.1 <0.5 <0.1 0.3 1.0 <0.1 0.4 2 <0.1

6 35x-RGT-013 13 2 <5 <5 265 5 308 <0.01 <10 <5 6 <5 ND <0.6 0.6 102.15 0.1 <0.1 0.4 1.4 <0.1 <0.2 <0.1 <0.2 <0.15 <0.5 0.3 <0.1 <0.1 <0.5 <0.1 <0.2 16.8 <0.1 0.8 155 <0.1

7 35x-RGT-014 1657 8 <5 <5 <2 88 68 0.03 <10 <5 9 17 ND <0.6 3.0 46.32 <0.1 <0.1 <0.1 0.7 0.1 0.3 <0.1 <0.2 <0.15 <0.5 1.3 0.3 0.2 <0.5 <0.1 0.5 1.1 <0.1 0.2 <1 <0.1
8 35x-RGT-015 56 <2 <5 <5 1470 63 291 0.16 47 <5 28 61 ND 1.0 16.1 584.67 0.7 0.4 0.3 8.3 0.9 1.6 <0.1 <0.2 <0.15 2.8 7.0 1.9 1.2 <0.5 0.1 3.5 <0.5 <0.1 1.5 3 0.3
9 35x-RGT-016 3 <2 <5 <5 433 17 45 <0.01 <10 <5 <1 <5 ND <0.6 <0.5 289.32 <0.1 <0.1 <0.1 1.8 <0.1 <0.2 <0.1 <0.2 <0.15 <0.5 0.2 <0.1 <0.1 <0.5 <0.1 <0.2 0.5 <0.1 0.8 3 <0.1

10 36X-RGT-058 <2 <2 <5 <5 <2 <2 408 <0.01 14 5 <1 <5 ND <0.6 3.2 1.31 1.7 0.6 0.4 0.4 1.8 <0.2 0.3 <0.2 <0.15 23.9 4.0 0.6 1.5 <0.5 0.3 <0.2 <0.5 <0.1 <0.1 <1 0.3

11 35X-RGT-061 1044 2 <5 <5 751 214 846 0.06 13 <5 7 17 ND 0.9 6.9 1416.41 0.3 0.2 <0.1 2.5 0.4 0.6 <0.1 <0.2 <0.15 24.9 2.6 0.7 0.4 <0.5 <0.1 1.3 2.4 <0.1 0.3 8 <0.1
12 35X-RGT-062 30 <2 <5 <5 3478 62 158 0.11 22 <5 15 28 ND 1.4 11.3 616.93 0.5 0.3 0.2 4.6 0.7 1.0 <0.1 <0.2 <0.15 17.7 4.6 1.2 0.7 <0.5 <0.1 2.4 2.5 <0.1 0.9 10 0.3

13 35X-RGT-063 55 <2 <5 <5 2329 14 433 <0.01 <10 <5 <1 <5 <0.005 <0.6 0.7 146.34 <0.1 <0.1 <0.1 0.6 <0.1 <0.2 <0.1 <0.2 <0.15 16.4 0.3 <0.1 <0.1 <0.5 <0.1 <0.2 20.1 <0.1 0.8 3 <0.1

14 35X-RGT-64 20 <2 6 16 <2 177 74 0.08 <10 11 25 125 ND 2.3 67.1 1.22 2.0 1.0 0.5 17.4 3.0 4.5 0.3 <0.2 <0.15 17.4 27.5 8.21 4.1 1.8 0.4 18.2 <0.5 0.1 5.0 1.5 0.86

15 35X-RGT-67 10 3 <5 <5 <2 77 151 0.08 <10 7 20 75 ND 1.3 47.9 5.06 1.1 0.5 0.5 11.3 1.7 2.1 0.2 <0.2 <0.15 7.5 16.6 5.08 2.3 0.8 0.2 7.9 <0.5 <0.1 2.1 1.3 0.45

16 35X-RGT-68 12 3 15 <5 <2 34 306 0.27 66 6 95 85 ND 1.8 24.9 5.05 1.4 0.7 0.5 9.6 1.9 2.2 0.2 <0.2 <0.15 4.4 12.8 2.87 2.3 0.7 0.2 3.1 <0.5 <0.1 1.5 1.1 0.64

17 35X-RGT-69 18 <2 <5 <5 <2 16 91 0.04 11 <5 3 25 ND <0.6 5.7 12.66 0.3 0.1 0.1 1.7 0.4 0.5 <0.1 <0.2 <0.15 0.6 2.8 0.64 0.5 <0.5 <0.1 1.1 <0.5 <0.1 1.3 <1 0.13

18 35X-RGT-70 10 2 <5 8 <2 98 65 0.06 <10 <5 27 51 ND 1.5 40.1 8.55 1.3 0.7 0.3 9.6 1.7 1.9 0.2 <0.2 <0.15 7.4 13.8 4.20 2.1 4.4 0.2 9.7 <0.5 <0.1 2.5 1.2 0.55
19 35X-RGT-71 77 <2 <5 <5 11 33 53 0.01 <10 <5 <1 12 ND <0.6 1.6 200.57 <0.1 <0.1 <0.1 0.5 <0.1 <0.2 <0.1 <0.2 <0.15 <0.5 0.5 0.14 <0.1 <0.5 <0.1 0.2 <0.5 <0.1 0.2 1.4 <0.1
20 35X-RGT-74 15 3 9 <5 <2 45 660 0.52 154 16 92 144 ND 1.1 47.5 1.13 2.9 1.8 1.2 22.1 3.9 3.4 0.6 <0.2 0.23 5.2 22.8 5.15 4.3 0.8 0.5 5.1 <0.5 0.2 1.4 1.4 1.43
21 35X-RGT-75 15 2 <5 11 <2 154 296 0.20 13 11 39 249 ND 1.9 98.9 6.21 3.1 1.4 1.2 19.1 4.1 7.1 0.5 <0.2 0.20 16.6 37.5 10.89 5.3 1.5 0.5 23.8 <0.5 0.2 6.6 1.9 1.30
22 35X-RGT-76 123 <2 <5 <5 1033 50 362 0.04 21 <5 15 16 ND 2.7 4.8 451.65 0.3 0.2 0.1 2.0 0.3 0.4 <0.1 <0.2 <0.15 0.8 2.0 0.55 0.4 <0.5 <0.1 0.9 4.0 <0.1 0.8 1.5 0.14

23 35X-RGT-77 37 <2 <5 <5 <2 31 28 0.02 <10 <5  14 ND <0.6 2.3 72.06 0.1 <0.1 <0.1 0.8 0.1 <0.2 <0.1 <0.2 <0.15 <0.5 0.9 0.27 0.2 <0.5 <0.1 0.5 1.7 <0.1 0.3 <1 <0.1

24 35X-RGT-78 686 3 17 <5 21 166 274 0.18 47 6 37 124 ND 0.9 18.8 319.66 1.1 0.6 0.5 7.1 1.3 3.0 0.2 <0.2 <0.15 2.5 8.6 2.0 1.5 <0.5 0.2 3.5 1.0 <0.1 1.0 7 0.5
25 35X-RGT-79 11 <2 11 7 <2 87 721 0.48 107 26 108 164 ND 1.7 62.5 2.50 3.6 1.9 1.7 20.7 5.1 4.2 0.7 <0.2 0.23 6.2 34.9 7.9 6.0 3.4 0.6 6.8 <0.5 0.2 1.8 5 1.4
26 35X-RGT-80 24 <2 10 8 <2 68 746 0.44 78 17 76 174 ND 1.6 60.6 4.21 3.1 1.5 1.6 20.7 4.1 4.6 0.6 <0.2 0.20 6.3 29.5 6.7 5.1 0.7 0.5 7.5 <0.5 0.2 1.7 5 1.3
27 35X-RGT-81 19 <2 <5 <5 198 14 70 0.02 <10 <5 5 <5 ND <0.6 1.4 142.23 <0.1 <0.1 <0.1 0.7 0.1 <0.2 <0.1 <0.2 <0.15 <0.5 0.7 0.2 0.1 <0.5 <0.1 0.2 1.5 <0.1 0.8 4 <0.1
28 35X-RGT-82 13 <2 31 8 <2 75 578 0.46 79 20 83 180 ND 1.6 60.6 2.43 3.3 1.7 1.5 19.3 4.3 5.2 0.6 <0.2 0.23 5.4 32.9 7.8 5.9 0.5 0.6 13.7 <0.5 0.2 2.7 4 1.5
29 35X-RGT-83 <2 <2 <5 <5 1335 8 18 <0.01 <10 <5 <1 <5 ND 1.6 0.5 62.26 <0.1 <0.1 <0.1 0.6 <0.1 <0.2 <0.1 <0.2 <0.15 <0.5 0.2 <0.1 <0.1 <0.5 <0.1 <0.2 <0.5 <0.1 2.5 3 <0.1
30 35X-RGT-84 67 <2 <5 <5 1591 31 307 <0.01 <10 <5 <1 <5 ND 0.6 0.9 260.73 <0.1 <0.1 <0.1 0.6 <0.1 <0.2 <0.1 <0.2 <0.15 <0.5 0.5 0.1 <0.1 <0.5 <0.1 <0.2 5.4 <0.1 0.7 3 <0.1
31 35X-RGT-85 35 <2 <5 <5 1571 15 61 0.01 <10 <5 3 <5 ND <0.6 1.2 80.52 <0.1 <0.1 <0.1 1.0 <0.1 <0.2 <0.1 <0.2 <0.15 <0.5 0.6 0.1 0.2 <0.5 <0.1 <0.2 12.7 <0.1 4.0 2 <0.1
32 35X-RGT-86a <2 <2 <5 <5 56 <2 1424 <0.01 <10 <5 <1 <5 ND 1.2 <0.5 1.65 <0.1 <0.1 <0.1 1.0 <0.1 <0.2 <0.1 <0.2 <0.15 <0.5 0.1 <0.1 <0.1 <0.5 <0.1 <0.2 <0.5 <0.1 <0.1 3 <0.1
33 35X-RGT-86b 11 <2 <5 <5 472 7 493 <0.01 <10 <5 2 <5 ND 4.1 1.2 4.45 <0.1 <0.1 <0.1 3.8 0.1 <0.2 <0.1 <0.2 <0.15 <0.5 0.6 0.1 0.2 <0.5 <0.1 <0.2 <0.5 <0.1 <0.1 5 <0.1
34 35X-RGT-87 77 <2 <5 <5 1142 29 377 0.01 <10 <5 4 <5 ND 3.8 2.1 294.32 0.1 <0.1 0.2 2.1 0.1 <0.2 <0.1 <0.2 <0.15 <0.5 0.9 0.2 0.2 <0.5 <0.1 0.3 13.3 <0.1 4.0 22 <0.1
35 35X-RGT-88 22 <2 <5 <5 1669 19 128 0.03 <10 <5 4 6 ND 1.3 4.4 199.36 0.2 <0.1 <0.1 1.5 0.3 <0.2 <0.1 <0.2 <0.15 0.5 1.9 0.4 0.3 <0.5 <0.1 0.7 3.3 <0.1 3.1 2 0.1
36 35X-RGT-89 378 <2 6 <5 2340 85 1489 0.07 21 <5 15 42 ND 4.2 8.2 653.33 0.5 0.3 0.3 3.1 0.6 0.5 <0.1 <0.2 <0.15 0.9 3.9 0.8 0.7 <0.5 <0.1 1.4 3.2 <0.1 0.5 9 0.2
37 35X-RGT-90 3 <2 <5 <5 4 11 17 <0.01 14 <5 5 <5 ND <0.6 1.2 115.74 <0.1 <0.1 <0.1 0.3 0.1 <0.2 <0.1 <0.2 <0.15 <0.5 0.6 0.1 0.1 <0.5 <0.1 <0.2 <0.5 <0.1 <0.1 4 <0.1
38 35X-RGT-91 266 <2 7 <5 4474 71 1460 0.08 21 <5 18 31 ND 6.5 8.3 565.02 0.5 0.3 0.2 4.8 0.6 <0.2 <0.1 <0.2 <0.15 0.9 4.0 0.8 0.7 3.1 <0.1 1.7 26.7 <0.1 0.5 24 0.2

RESULTADO DE ANÁLISIS QUÍMICO DE ROCAS Y PRECIPITADOS DE LA ZONA GEOTERMAL CASIRI-KALLAPUMA

N° Código



Este Norte CE Temp. Tamb. Q pH C.E. CO3
= HCO3

- F- Cl- Br- SO4
= NO3

- NO2
- NH3 Li       Na K Ca Mg    SiO2     As B Ag Al      Sr        Ba Be Bi Cd

µS/cm  (°C)  (°C) L/s µS/cm mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L  mg/L mg/L mg/L mg/L  mg/L  mg/L mg/L mg/L  mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L

1 35X-AGT-03 Ladera sur de Laguna Casiri 413643 8072886 19 4897 GE38-5 ALS S.A.C./BETA ANALYTIC 08/09/2017 ASUB 4.06 2110.0 35.6 4.6 0.05 nd nd < 0.6 < 1.2 0.65 0.584 < 0.004 1423 < 0.009 < 0.015 0.01 0.0192 16.09 4.7 460.4 22.25 28.45 0.00667 < 0.002 < 0.000003 1.392 0.9601 0.0123 0.00201 < 0.00002 < 0.00001
2 35X-AGT-04 Laguna Casiri 413799 8073242 19 4873 GE38-5 ALS S.A.C. 08/09/2017 ASUB 8.36 1112.0 6.2 3.2 nd nd nd < 0.6 31.8 0.32 0.79 < 0.004 592.7 < 0.009 < 0.015 nd 0.0113 26.01 7.44 161.8 36.27 19.04 < 0.00003 < 0.002 < 0.000003 < 0.002 0.3853 0.0059 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00001
3 35X-AGT-05 Quebrada Chungara 418226 8076739 19 4435 GE38-5 ALS S.A.C. 08/09/2017 ASUB 6.17 6800.0 78.2 10.2 0.5 nd nd < 0.6 180.2 2.092 2054 < 0.004 154.2 < 0.009 < 0.015 nd 6.509 1189 112.4 64.36 5.597 114.67 14.85 50.99 < 0.000003 < 0.002 2.482 0.1797 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00001
4 35X-AGT-06 Quebrada Chungara 418356 8076860 19 4433 GE38-5 ALS S.A.C. 08/09/2017 ASUB 6.89 6260.0 84.8 10.8 0.2 nd nd < 0.6 176.4 1.696 1918 < 0.004 145.6 < 0.009 < 0.015 1.557 6.486 1179 115.2 64.73 5.393 117.23 14.74 54.6 < 0.000003 < 0.002 2.509 0.1619 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00001
5 35X-AGT-07 Quebrada Chungara 418717 8077134 19 4424 GE38-5 ALS S.A.C. 08/09/2017 ASUB 6.41 5790.0 82.2 16.5 0.5 nd nd < 0.6 166 2.298 1736 < 0.004 140.3 < 0.009 < 0.015 1.536 6.311 1058 112.4 56.25 4.7 118.95 13.6 52.07 < 0.000003 < 0.002 2.335 0.1791 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00001
6 35X-AGT-08 Quebrada Chungara 418732 8077458 19 4410 GE38-5 ALS S.A.C. 08/09/2017 ASUB 6.97 5950.0 85.1 15.7 0.5 nd nd < 0.6 205 1.324 1744 < 0.004 135.2 < 0.009 < 0.015 nd 6.691 1068 97.51 63.57 6.525 134.35 12.45 49.82 < 0.000003 < 0.002 2.171 0.1766 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00001
7 35X-AGT-09 Quebrada Chungara 418748 8077591 19 4423 GE38-5 ALS S.A.C./BETA ANALYTIC 09/09/2017 ASUB 7.02 5800.0 79.5 9.8 0.5 nd nd < 0.6 214 1.713 1727 < 0.004 133.1 < 0.009 < 0.015 nd 6.588 1049 95.65 66.03 7.134 138.20 12.14 52.45 < 0.000003 < 0.002 2.147 0.152 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00001
8 35X-AGT-10a Anexo Coracorani 420710 8077591 19 4381 GE38-5 ALS S.A.C./BETA ANALYTIC 04/05/2018 ASUB 6.81 278.0 18.6 15.6 4 nd nd < 0.6 91.7 0.097 14.61 < 0.004 27.01 0.571 < 0.015 < 0.005 0.0502 19.47 4.8 14.41 9.559 85.57 0.40861 0.461 < 0.000003 < 0.002 0.1079 < 0.0001 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00001
9 35X-AGT-10b Anexo Coracorani 420728 8077594 19 4389 GE38-5 ALS S.A.C./BETA ANALYTIC 09/09/2017 ASUB 7.05 260.0 19 12.5 6 nd nd < 0.6 92 0.146 16.19 < 0.004 27.31 0.77 < 0.015 nd 0.0633 21.3 5.16 15.43 9.873 94.77 0.42525 3.862 < 0.000003 < 0.002 0.1209 < 0.0001 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00001

10 35X-AGT-11a Anexo Coracorani 420829 8079051 19 4341 GE38-5 ALS S.A.C./BETA ANALYTIC 04/05/2018 ASUB 6.68 595.0 25.3 12.1 0.5 nd nd < 0.6 104.9 0.197 107.4 < 0.004 36.35 1.143 < 0.015 nd 0.3537 72.14 12.03 17.43 11.45 95.20 1.401 2.753 < 0.000003 < 0.002 0.1538 < 0.0001 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00001
11 35X-AGT-11b Anexo Coracorani 420828 8079052 19 4340 GE38-5 ALS S.A.C./BETA ANALYTIC 09/09/2017 ASUB 6.76 579.0 25.3 10.8 2.5 nd nd < 0.6 108.6 0.23 97.56 < 0.004 33.6 0.985 < 0.015 nd 0.3911 72.8 12.13 17.05 11.15 103.76 1.28 4.092 < 0.000003 < 0.002 0.1587 < 0.0001 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00001
12 35X-AGT-12 Pampa Juntopujo 420355 8081344 19 4309 GE38-5 ALS S.A.C./BETA ANALYTIC 09/09/2017 ASUB 6.38 4510.0 63 12.1 0.5 nd nd < 0.6 241.8 0.618 1269 < 0.004 110.3 < 0.009 < 0.015 1.132 4.868 768.3 99.29 46.3 17.5 209.01 9.722 36.77 < 0.000003 < 0.002 1.378 0.2179 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00001
13 35X-AGT-13 Pampa Juntopujo 420360 8081508 19 4303 GE38-5 ALS S.A.C. 09/09/2017 ASUB 6.41 4540.0 56.4 10.6 0.5 nd nd < 0.6 239.6 0.949 1214 < 0.004 103.6 < 0.009 < 0.015 nd 4.701 759.4 97.82 45.91 17.62 196.17 9.622 37.04 < 0.000003 < 0.002 1.34 0.2005 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00001
14 35X-AGT-14 Quebrada Chungara 420544 8081962 19 4285 GE38-5 ALS S.A.C./BETA ANALYTIC 09/09/2017 ASUB 6.9 4330.0 31.3 14 0.02 nd nd < 0.6 246.8 0.76 1167 < 0.004 105.5 < 0.009 < 0.015 nd 4.591 719.9 83.07 46.27 20.33 134.56 9.308 35.47 < 0.000003 < 0.002 1.258 0.1289 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00001
15 35X-AGT-15 Pampa Juntopujo 418815 8080131 19 4341 GE38-5 ALS S.A.C./BETA ANALYTIC 09/09/2017 ASUB 6.5 5100.0 61.7 12.6 0.1 nd nd < 0.6 262.9 0.807 1462 < 0.004 112.7 < 0.009 < 0.015 1.286 5.514 860 83.79 60.81 13.9 167.51 10.59 41.41 < 0.000003 < 0.002 1.64 0.1189 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00001
16 35X-AGT-16 Pampa Juntopujo 418911 8080382 19 4341 GE38-5 ALS S.A.C. 09/09/2017 ASUB 6.58 4420.0 52.1 11.5 0.2 nd nd < 0.6 232.4 0.669 1214 < 0.004 93.95 < 0.009 < 0.015 0.562 4.411 732.5 70.95 50.51 13.92 155.10 9.557 35.66 < 0.000003 < 0.002 1.331 0.1722 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00001
17 35X-AGT-17 Pampa Juntopujo 418877 8080624 19 4344 GE38-5 ALS S.A.C./BETA ANALYTIC 09/09/2017 ASUB 6.57 4440.0 55.7 10.5 0.1 nd nd < 0.6 234.8 1.103 1211 < 0.004 96.86 < 0.009 < 0.015 0.628 4.476 739.2 72.15 52.11 13.93 158.74 9.793 35.88 < 0.000003 < 0.002 1.352 0.1757 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00001
18 35X-AGT-18a Anexo de Conchachiri 423907 8088861 19 4214 GE38-5 ALS S.A.C./BETA ANALYTIC 30/04/2018 ASUB 6.48 540.0 23.5 18 3 nd nd < 0.6 95.7 0.195 99.73 < 0.004 16.48 0.443 < 0.015 nd 0.1821 56.27 15.05 15.8 12.3 99.48 0.32741 2.057 < 0.000003 < 0.002 0.1655 0.0025 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00001
19 35X-AGT-18b Anexo de Conchachiri 423906 8088858 19 4217 GE38-5 INGEMMET/BETA ANALYTIC 09/09/2017 ASUB 6.67 533.0 22.6 11.4 4.5 7.0 527.1 <1 85 <0.2 103.2 <0.50 14.4 <0.5 0.7 nd 0.2065 51.1 13.1 14.5 11.2 89.42 0.346 1.43 <0.0003 <0.005 0.1797 0.0019 <0.0002 <0.0002 <0.0002
20 35X-AGT-21 Quebrada Chiluyo 430116 8080898 19 4267 GE38-5 INGEMMET/BETA ANALYTIC 26/04/2018 ASUB 8.49 84.0 17.6 13.9 120 7.6 83.7 <1 34 <0.2 2.1 <0.50 6.8 <0.5 <0.5 nd 0.0039 7.5 1.8 3.6 2.1 38.24 0.014 0.06 <0.0003 0.020 0.0372 0.0080 <0.0002 <0.0002 <0.0002
21 35X-AGT-22 Tributario de Quebrada Chiluyo 430621 8080615 19 4158 GE38-5 INGEMMET 27/04/2018 ASUB 7.93 115.0 14.3 11.8 13 7.7 115.7 <1 47 <0.2 1.1 <0.50 11.7 <0.5 <0.5 nd 0.0054 10.7 2.0 4.9 3.9 40.39 0.009 0.08 <0.0003 0.027 0.0464 0.0115 <0.0002 <0.0002 <0.0002
22 35X-AGT-23 Anexo de Chiluyo 431943 8079289 19 4276 GE38-5 INGEMMET/BETA ANALYTIC 27/04/2018 ASUB 7.52 148.0 15.9 17.6 3 7.8 149.0 <1 64 <0.2 1.1 <0.50 12.1 1.0 <0.5 nd 0.0113 9.7 2.2 6.8 6.4 59.66 0.018 0.07 <0.0003 <0.005 0.0413 0.0060 <0.0002 <0.0002 <0.0002
23 35X-AGT-24 Laguna Latacota 433646 8079500 19 4226 GE38-5 INGEMMET/BETA ANALYTIC 27/04/2018 ASUB 9.27 192.0 24.2 15.4 nd 9.0 194.0 8 82 <0.2 1.5 <0.50 15.6 <0.5 <0.5 nd 0.0050 15.1 3.6 9.7 8.3 20.77 0.019 0.13 <0.0003 0.080 0.0882 0.0181 0.0002 0.0003 <0.0002
24 35X-AGT-25 Quebrada Chillipiña 423406 8081494 19 4306 GE38-5 INGEMMET/BETA ANALYTIC 27/04/2018 ASUB 8.54 305.0 23.8 14.6 0.5 7.9 301.1 <1 85 <0.2 41.2 <0.50 8.1 <0.5 <0.5 nd 0.0166 45.7 4.8 6.0 2.3 25.05 0.057 0.50 <0.0003 0.121 0.1173 0.0197 <0.0002 <0.0002 <0.0002
25 35X-AGT-26 Quebrada Puralla 430198 8082359 19 4268 GE38-5 INGEMMET/BETA ANALYTIC 28/04/2018 ASUB 8.2 64.0 18.1 12.5 1 7.2 42.2 <1 15 <0.2 0.9 <0.50 2.7 <0.5 <0.5 nd 0.0005 3.8 3.4 1.2 0.5 45.13 0.004 0.05 <0.0003 0.036 0.0199 0.0062 <0.0002 <0.0002 <0.0002
26 35X-AGT-27 Quebrada Sura 429860 8084435 19 4276 GE38-5 INGEMMET/BETA ANALYTIC 28/04/2018 ASUB 7.1 104.0 11.8 12.2 0.5 7.3 103.0 <1 55 <0.2 0.6 <0.50 2.1 <0.5 <0.5 nd <0.0004 4.0 3.3 7.8 3.0 30.45 0.002 0.10 <0.0003 0.012 0.1358 0.0406 <0.0002 <0.0002 <0.0002
27 35X-AGT-28 Río Maure, anexo Chuapalca 431245 8087492 19 4159 GE38-5 INGEMMET/BETA ANALYTIC 28/04/2018 ASUB 8.36 1312.0 16.9 14.2 2052 8.4 1323.0 2 117 0.2 308.5 <0.50 33.2 <0.5 2.1 nd 1.5914 187.0 22.6 23.8 10.3 60.35 1.951 9.82 <0.0003 0.013 0.5228 0.0324 <0.0002 <0.0002 <0.0002
28 35X-AGT-29 Anexo de Chuapalca 428641 8086592 19 4300 GE38-5 INGEMMET/BETA ANALYTIC 29/04/2018 ASUB 7.8 94.0 14.4 13.3 1 7.6 81.3 <1 41 <0.2 1.1 <0.50 3.2 <0.5 <0.5 nd 0.0017 3.8 4.4 5.4 2.3 42.56 0.002 0.10 <0.0003 0.040 0.0799 0.0345 <0.0002 <0.0002 <0.0002
29 35X-AGT-30 Titijahuani 429222 8085290 19 4280 GE38-5 INGEMMET/BETA ANALYTIC 29/04/2018 ASUB 7.3 84.0 14.7 13.8 1.5 7.3 71.1 <1 32 <0.2 1.3 <0.50 3.7 <0.5 <0.5 nd <0.0004 3.1 3.0 5.2 1.8 28.99 0.002 0.08 <0.0003 0.011 0.0780 0.0219 <0.0002 <0.0002 <0.0002
30 35X-AGT-32 Quebrada Taruco 427906 8087735 19 4246 GE38-5 INGEMMET/BETA ANALYTIC 29/04/2018 ASUB 7.08 101.0 12.5 13.8 0.2 7.4 77.9 <1 38 <0.2 0.9 <0.50 3.2 <0.5 <0.5 nd 0.0010 4.0 5.5 3.9 2.0 59.54 0.002 0.06 <0.0003 <0.005 0.0545 0.0442 <0.0002 <0.0002 <0.0002

31 35X-AGT-33 Río Maure -Anexo de 
Conchachiri 424256 8088958 19 4204 GE38-5 INGEMMET/BETA ANALYTIC 29/04/2018 ASUB 8.78 1293.0 17.7 15.4 2000 8.9 1272.0 8 109 0.3 288.8 <0.50 32.3 <0.5 2.0 nd 1.6644 179.7 22.3 20.9 8.8 64.35 2.196 10.56 <0.0003 0.012 0.3881 0.0310 <0.0002 <0.0002 <0.0002

32 35X-AGT-34 Anexo de Conchachiri 423828 8089053 19 4213 GE38-5 INGEMMET/BETA ANALYTIC 30/04/2018 ASUB 7.66 660.0 20.2 16.5 8 7.7 650.3 <1 77 0.3 141.2 <0.50 15.7 <0.5 1.0 nd 0.4907 73.6 12.6 14.2 10.6 79.71 0.884 3.06 <0.0003 <0.005 0.1459 0.0085 <0.0002 <0.0002 <0.0002

33 35X-AGT-35 Río Kallapuma -Anexo de 
Kallapuma 421876 8085444 19 4236 GE38-5 INGEMMET/BETA ANALYTIC 30/04/2018 ASUB 8.66 1458.0 15.2 14.3 350 8.6 1446.0 5 140 0.5 331.0 <0.50 43.6 <0.5 2.2 nd 1.7009 200.5 21.9 26.7 10.5 51.04 3.064 9.08 <0.0003 0.011 0.5564 0.0292 <0.0002 <0.0002 <0.0002

34 35X-AGT-37 Quebrada Iñuma 420766 8074370 19 4471 GE38-5 INGEMMET/BETA ANALYTIC 03/05/2018 ASUB 8.14 396.0 12.5 13.6 100 7.7 262 <1 50 <0.2 0.3 <0.5 72.4 <0.5 <0.5 nd 0.0091 8.6 2.6 21.4 10.8 22.74 0.002 0.06 <0.0003 0.063 0.1032 0.0025 <0.0002 <0.0002 <0.0002
35 35X-AGT-38 Quebrada Iñuma 416977 8072357 19 4641 GE38-5 ALS S.A.C./BETA ANALYTIC 03/05/2018 ASUB 7.93 298.0 12 10.7 90 nd nd < 0.6 57.4 0.114 0.376 < 0.004 88.5 < 0.009 < 0.015 nd 0.008 8.678 2.99 22.58 11.58 57.12 0.00128 0.026 < 0.000003 0.02 0.1015 0.0049 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00001
36 35X-AGT-39 Quebrada Huallaco 421287 8074275 19 4462 GE38-5 ALS S.A.C./BETA ANALYTIC 03/05/2018 ASUB 8.63 142.0 19.3 9.5 120 nd nd < 0.6 48.5 0.109 1.196 < 0.004 20.49 < 0.009 < 0.015 nd 0.0045 7.992 2.86 8.3 4.322 50.27 0.01375 0.052 < 0.000003 < 0.002 0.0589 0.0055 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00001
37 35X-AGT-40 Quebrada Iñuma 423573 8077235 19 4456 GE38-5 ALS S.A.C./BETA ANALYTIC 03/05/2018 ASUB 7.84 97.0 14.5 14.3 0.5 nd nd < 0.6 46.1 0.063 0.719 < 0.004 3.709 0.531 < 0.015 nd 0.0035 7.344 1.3 5.16 2.904 42.79 0.01069 0.041 < 0.000003 < 0.002 0.0556 0.0034 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00001
38 35X-AGT-41 Anexo Coracorani 420636 8079315 19 4335 GE38-5 ALS S.A.C./BETA ANALYTIC 04/05/2018 ASUB 6.6 551.0 22.5 11.06 0.3 nd nd < 0.6 103.8 0.174 85.44 < 0.004 33.04 0.674 < 0.015 < 0.005 0.3256 59.27 10.19 16.16 10.2 97.98 1.139 2.496 < 0.000003 < 0.002 0.1424 < 0.0001 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00001
39 35X-AGT-42 Anexo Coracorani 419945 8077812 19 4415 GE38-5 ALS S.A.C./BETA ANALYTIC 04/05/2018 ASUB 6.72 660.0 25.3 13 0.1 nd nd < 0.6 113.2 0.159 133.6 < 0.004 43.75 0.446 < 0.015 nd 0.3503 63.68 8.92 22.06 13.64 101.83 0.9629 3.246 < 0.000003 < 0.002 0.2155 0.0274 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00001
40 35X-AGT-43 Anexo Coracorani 420526 8075854 19 4432 GE38-5 ALS S.A.C./BETA ANALYTIC 04/05/2018 ASUB 7.93 154.0 8.9 14.5 0.1 nd nd < 0.6 54.7 0.057 1.626 < 0.004 13.03 1.119 < 0.015 nd 0.0011 4.603 3.21 9.37 4.939 43.86 0.00614 0.119 < 0.000003 0.033 0.0776 0.0023 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00001
41 35X-AGT-44 Quebrada Iñuma 420766 8074370 19 4468 GE38-5 ALS S.A.C./BETA ANALYTIC 04/05/2018 ASUB 7.75 274.0 16.6 10.5 100 nd nd < 0.6 51.2 0.123 0.271 < 0.004 78.47 < 0.009 < 0.015 0.038 0.0079 9.159 2.96 21.29 10.81 47.49 0.00123 0.04 < 0.000003 0.074 0.0974 0.003 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00001
42 35X-AGT-45 Quebrada Casiri 411628 8072827 19 4906 GE38-5 ALS S.A.C./BETA ANALYTIC 05/05/2018 ASUB 7.95 192.0 13.9 10.4 8 nd nd < 0.6 11.9 0.067 0.166 < 0.004 62.44 < 0.009 < 0.015 0.021 0.0055 7.64 2.69 11.69 5.893 58.40 0.00049 0.02 < 0.000003 0.01 0.0579 0.0301 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00001
43 35X-AGT-46 Quebrada Casiri 412030 8072445 19 4892 GE38-5 ALS S.A.C./BETA ANALYTIC 05/05/2018 ASUB 7.51 749.0 12.2 10.9 5 nd nd < 0.6 28.8 0.036 0.29 < 0.004 359.4 < 0.009 < 0.015 0.022 0.0092 16.84 3.92 76 34.22 61.40 0.00037 0.04 < 0.000003 0.046 0.2343 0.0102 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00001
44 35X-AGT-47 Bocatoma Casiri 412740 8072602 19 4882 GE38-5 ALS S.A.C./BETA ANALYTIC 05/05/2018 ASUB 6.01 790.0 11.5 8.6 4 nd nd < 0.6 7.5 0.081 0.286 < 0.004 401.4 0.669 < 0.015 nd 0.0083 14.5 4.31 119.3 18.6 66.53 0.00066 0.042 < 0.000003 < 0.002 0.198 0.0029 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00001
45 35X-AGT-48 Quebrada Casiri 414119 8073234 19 4872 GE38-5 ALS S.A.C./BETA ANALYTIC 05/05/2018 ASUB 7.67 468.0 14.3 8.01 2 nd nd < 0.6 57.4 0.037 0.317 < 0.004 171.3 0.746 < 0.015 nd 0.0042 5.661 1.16 37.51 24.96 37.01 0.0048 0.02 < 0.000003 < 0.002 0.1806 < 0.0001 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00001
46 35X-AGT-49 Embalse Casiri cerrado 413816 8073247 19 4876 GE38-5 ALS S.A.C./BETA ANALYTIC 06/05/2018 ASUB 8.69 1114.0 7 0 0 nd nd < 0.6 33.2 0.289 0.664 < 0.004 619.3 < 0.009 < 0.015 nd 0.0115 24.49 7.1 157.8 36.34 15.19 0.00087 0.04 < 0.000003 0.012 0.3729 0.017 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00001
47 35X-AGT-50 Ladera S-O de Laguna Casiri 414446 8073237 19 4880 GE38-5 ALS S.A.C./BETA ANALYTIC 06/05/2018 ASUB 8.26 248.0 14.6 7.2 1 7.9 218 < 0.6 36.9 0.022 0.225 < 0.004 64.83 0.589 < 0.015 nd 0.0045 4.049 1.14 16.52 11.6 41.50 0.00411 0.026 < 0.000003 < 0.002 0.0673 < 0.0001 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00001
48 35X-AGT-51 Manantial Patapujo 419614 8076582 19 4465 GE38-5 ALS S.A.C./BETA ANALYTIC 06/05/2018 ASUB 7.47 131.0 11.9 13.5 0.1 nd nd < 0.6 55 0.041 1.156 < 0.004 10.32 0.609 < 0.015 0.016 0.0044 5.785 3.69 9.5 4.228 48.99 0.01122 0.095 < 0.000003 0.046 0.0634 0.0051 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00001
49 35X-AGT-52 Quebrada Chungara 416757 8075446 19 4479 GE38-5 ALS S.A.C./BETA ANALYTIC 06/05/2018 ASUB 6.96 136.0 38.3 11.5 0.1 nd nd < 0.6 73.9 0.033 0.535 < 0.004 5.907 1.392 < 0.015 0.019 0.0026 15.69 3.16 8.2 1.769 62.90 0.0159 0.062 < 0.000003 0.013 0.079 0.008 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00001
50 35X-AGT-53 Quebrada Chungara 416754 8075522 19 4481 GE38-5 ALS S.A.C./BETA ANALYTIC 06/05/2018 ASUB 8.13 171.0 14.6 10.4 100 nd nd < 0.6 49.6 0.07 0.326 < 0.004 34.12 < 0.009 < 0.015 nd 0.0092 7.452 2.24 13.27 6.132 50.70 0.05524 0.047 < 0.000003 < 0.002 0.0542 0.0032 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00001
51 35X-AGT-56 Quebrada Chungara 417093 8075678 19 4467 GE38-5 ALS S.A.C./BETA ANALYTIC 09/05/2018 ASUB 7.7 203.0 45.6 12.5 0.05 nd nd < 0.6 87.5 0.064 0.789 < 0.004 19.07 < 0.009 < 0.015 nd 0.0386 23.8 11.17 6.01 1.122 126.86 0.07962 0.088 < 0.000003 < 0.002 0.0699 0.0525 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00001
52 35X-AGT-57 Quebrada Chungara 417170 8075695 19 4471 GE38-5 ALS S.A.C./BETA ANALYTIC 09/05/2018 ASUB 7.74 124.0 20.2 13.4 1 nd nd < 0.6 65 0.045 0.322 < 0.004 3.298 0.229 < 0.015 nd 0.0054 12.02 2.13 6.34 2.335 63.32 0.01345 0.062 < 0.000003 < 0.002 0.0515 0.0295 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00001
53 35X-AGT-58 Quebrada Chungara 417590 8076137 19 4453 GE38-5 ALS S.A.C./BETA ANALYTIC 09/05/2018 ASUB 6.72 154.0 20.52 13.5 0.05 nd nd < 0.6 72.2 0.033 4.127 < 0.004 6.762 0.759 < 0.015 nd 0.0138 11.5 2.25 9.69 3.234 64.82 0.03247 0.167 < 0.000003 < 0.002 0.0855 0.0324 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00001
54 35X-AGT-59 Quebrada Chungara 417835 8076304 19 4443 GE38-5 ALS S.A.C./BETA ANALYTIC 09/05/2018 ASUB 7.93 177.0 31.6 13.6 0.1 nd nd < 0.6 63.6 0.065 18.38 < 0.004 6.29 0.811 < 0.015 nd 0.0673 17.61 2.56 10.03 2.285 59.90 0.13782 0.516 < 0.000003 < 0.002 0.0691 < 0.0001 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00001
55 35X-AGT-60 Quebrada Chungara 417904 8076356 19 4449 GE38-5 ALS S.A.C./BETA ANALYTIC 09/05/2018 ASUB 7.75 137.0 28.8 11.2 1.2 8.0 123 < 0.6 60.9 0.029 2.391 < 0.004 6.665 0.605 < 0.015 nd 0.0216 11.6 2.23 8.19 2.184 56.91 0.05406 0.167 < 0.000003 < 0.002 0.0489 < 0.0001 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00001
56 35X-AGT-61 Quebrada. Chungara 419985 8081277 19 4301 GE38-5 ALS S.A.C./BETA ANALYTIC 09/05/2018 ASUB 8.36 2330.0 20.5 10.5 250 nd nd 4.2 108.2 0.377 659.9 < 0.004 68.57 < 0.009 < 0.015 nd 2.295 346.8 38.15 30.41 6.882 81.51 5.024 16.31 < 0.000003 0.01 0.7211 0.0475 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00001
57 35X-AGT-62 Pampas Copapujo 418445 8088780 19 4199 GE38-5 ALS S.A.C./BETA ANALYTIC 10/05/2018 ASUB 6.88 125.0 27.4 13.5 6 7.2 113 < 0.6 62.3 0.202 1.688 < 0.004 3.552 0.556 < 0.015 0.029 0.0475 11.54 4.96 4.33 3.226 93.06 0.281 0.293 < 0.000003 < 0.002 0.0322 < 0.0001 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00001
58 35X-AGT-63 Pampas Copapujo 418471 8088763 19 4244 GE38-5 ALS S.A.C./BETA ANALYTIC 10/05/2018 ASUB 6.93 119.0 25.7 14.5 4.5 6.1 <1 < 0.6 58.8 0.181 1.321 < 0.004 3.464 0.608 < 0.015 nd 0.0396 12.08 4.63 3.83 3.241 98.84 0.27355 0.286 < 0.000003 < 0.002 0.0271 < 0.0001 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00001
59 35X-AGT-64 Pampa Choquesamaña 419348 8086790 19 4243 GE38-5 ALS S.A.C./BETA ANALYTIC 10/05/2018 ASUB 6.77 2060.0 35.1 14.1 0.2 7.0 1985 < 0.6 130.2 0.353 516.7 < 0.004 47.53 < 0.009 < 0.015 nd 2.096 291.6 36.99 19.83 10.95 139.05 4.775 15.39 < 0.000003 < 0.002 0.2113 0.0023 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00001
60 35X-AGT-65 Pampa Juntopujo 420281 8080409 19 4327 GE38-5 ALS S.A.C./BETA ANALYTIC 10/05/2018 ASUB 6.4 4660.0 74.1 15.2 0.15 6.8 4437 < 0.6 189.8 0.569 1292 < 0.004 95.7 < 0.009 < 0.015 nd 4.607 704.7 89.24 44.21 11.36 172.21 10.42 35.86 < 0.000003 < 0.002 1.323 0.2098 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00001
61 35X-AGT-66 Pampa Juntopujo 420207 8080386 19 4325 GE38-5 ALS S.A.C./BETA ANALYTIC 10/05/2018 ASUB 6.18 4780.0 62.9 13.5 0.05 nd nd < 0.6 185.5 0.709 1367 < 0.004 108.5 < 0.009 < 0.015 nd 4.598 717.8 90.78 46.27 11.75 170.07 10.88 36.58 < 0.000003 < 0.002 1.372 0.2134 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00001
62 35X-AGT-67 Pampa Suchuña 422166 8087707 19 4222 GE38-5 ALS S.A.C./BETA ANALYTIC 11/05/2018 ASUB 6.08 1894.0 28 15.2 0.4 6.7 1839 < 0.6 170.2 0.508 499.9 < 0.004 53.81 < 0.009 < 0.015 nd 1.571 248.9 47.74 28.64 21.06 140.12 4.215 14.67 < 0.000003 < 0.002 0.2078 0.0366 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00001
63 35X-AGT-68 Río Maure -Anexo de Mamuta 422201 8087836 19 4221 GE38-5 ALS S.A.C./BETA ANALYTIC 11/05/2018 ASUB 8.89 1296.0 12.5 14.5 1500 nd nd 19.8 90.7 0.272 348.2 < 0.004 34.66 < 0.009 < 0.015 nd 1.527 182.4 26.49 20.88 8.986 84.50 2.152 12.38 < 0.000003 < 0.002 0.3381 0.0332 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00001
64 35X-AGT-69  Pampa Suchuña 421968 8087366 19 4228 GE38-5 ALS S.A.C./BETA ANALYTIC 11/05/2018 ASUB 6.46 2500.0 41.3 15.8 0.1 nd nd < 0.6 166.9 0.565 674 < 0.004 69.6 < 0.009 < 0.015 0.022 2.279 394.4 59.06 26.16 18.01 141.19 7.914 17.33 < 0.000003 < 0.002 0.225 0.0792 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00001
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65 35X-AGT-70  Pampa Suchuña 421965 8087255 19 4227 GE38-5 ALS S.A.C./BETA ANALYTIC 11/05/2018 ASUB 6.26 2620.0 37.6 15.4 0.1 5.7 352 < 0.6 177.4 0.617 752.3 < 0.004 80.96 < 0.009 < 0.015 nd 2.575 379.3 61.55 25.64 15.74 140.55 8.169 22.13 < 0.000003 < 0.002 0.2317 0.0811 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00001
66 35X-AGT-71 Quebrada Toquepalca 415156 8082871 19 4379 GE38-5 ALS S.A.C./BETA ANALYTIC 10/06/2018 ASUB 7.8 80.5 12.7 6.9 2 nd nd < 0.6 < 1.2 0.094 0.884 < 0.004 3.763 1.021 < 0.015 0.016 0.0024 4.905 3.52 3.69 1.985 57.33 0.01109 0.058 < 0.000003 < 0.002 0.0327 0.0104 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00001
67 35X-AGT-72 Pampa Chaquiri 417073 8082836 19 4338 GE38-5 ALS S.A.C./BETA ANALYTIC 10/06/2018 ASUB 5.19 311.0 13.5 6.8 8 nd nd < 0.6 4.4 0.245 0.526 < 0.004 119.6 < 0.009 < 0.015 0.015 0.0052 10.07 5.09 22.2 7.625 45.78 < 0.00003 0.047 < 0.000003 0.543 0.1526 0.0442 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00001
68 35X-AGT-73 Quebrada Chaquiri 418448 8086046 19 4252 GE38-5 ALS S.A.C./BETA ANALYTIC 10/06/2018 ASUB 5.15 333.0 12.15 7.3 5 5.4 273.9 < 0.6 3.8 0.267 0.595 < 0.004 116.9 < 0.009 < 0.015 0.013 0.0054 10.03 5.2 23.21 7.886 45.78 < 0.00003 0.039 < 0.000003 0.383 0.1556 0.025 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00001
69 35X-AGT-74 Quebrada Mamuta 414393 8085713 19 4293 GE38-5 ALS S.A.C./BETA ANALYTIC 11/06/2018 ASUB 7.64 129.9 18 5.3 5 7.5 100.4 < 0.6 49.7 0.158 0.89 < 0.004 7.203 0.945 < 0.015 0.009 0.012 9.021 3.82 4.76 3.1 66.96 0.04211 0.056 < 0.000003 < 0.002 0.0382 0.0336 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00001
70 35X-AGT-75 Mamuta- mamajara 414657 8085766 19 4287 GE38-5 ALS S.A.C./BETA ANALYTIC 11/06/2018 ASUB 7.78 240.0 14.9 6.3 20 7.5 88.8 < 0.6 39.3 0.115 3.009 < 0.004 6.489 1.035 < 0.015 0.018 0.0153 9.325 3.2 3.74 2.311 62.68 0.05448 0.146 < 0.000003 0.011 0.042 0.0344 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00001
71 35X-AGT-76 Ojo de Copapujo 418450 8089356 19 4231 GE38-5 ALS S.A.C./BETA ANALYTIC 11/06/2018 ASUB 7.21 346.0 18 7.5 300 7.3 292.2 < 0.6 57.4 0.262 51 < 0.004 11.84 0.939 < 0.015 0.007 0.15 34.62 7.01 8.7 6.475 84.50 0.49461 0.841 < 0.000003 < 0.002 0.0964 0.0307 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00001
72 35X-AGT-77 Río Kallapuma 421888 8086971 19 4223 GE38-5 ALS S.A.C./BETA ANALYTIC 12/06/2018 ASUB 8.11 1748.0 5.4 9.1 330 nd nd < 0.6 165.8 0.689 415.4 < 0.004 63.17 < 0.009 < 0.015 0.023 1.664 271.3 32.21 30.21 12.48 59.04 3.275 10.98 < 0.000003 0.012 0.5079 0.0289 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00001
73 35X-AGT-78 Quebrada Quiane 420787 8082955 19 4275 GE38-5 ALS S.A.C./BETA ANALYTIC 12/06/2018 ASUB 8.79 3480.0 14 9.1 100 8.6 4033.0 28.9 132.3 1.126 1009 < 0.004 94.13 < 0.009 < 0.015 0.021 3.825 587 60.39 46.47 12.82 70.38 8.939 25.91 < 0.000003 0.033 1.108 0.0934 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00001
74 35X-AGT-79 Quebrada Chungara 420582 8082004 19 4282 GE38-5 ALS S.A.C./BETA ANALYTIC 12/06/2018 ASUB 8.55 4750.0 18.8 9.1 350 8.4 5017.0 8.9 160 1.136 1344 < 0.004 107.4 < 0.009 < 0.015 0.05 5.269 753.4 81.4 54.08 11.2 93.92 10.56 38.64 < 0.000003 < 0.002 1.432 0.1183 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00001
75 35X-AGT-80 Quebrada Chungara 420544 8081961 19 4280 GE38-5 INGEMMET/BETA ANALYTIC 12/06/2018 ASUB 6.7 4420.0 31.3 7.5 0.01 7.3 4685.0 <1 208 0.4 1262.9 1.830 86.0 <0.5 0.8 nd 5.6484 771.4 63.8 45.4 18.3 140.62 13.803 38.92 <0.0003 <0.005 1.4491 0.1262 <0.0002 <0.0002 <0.0002
76 35X-AGT-81 Quebrada Quiane 417157 8078594 19 4486 GE38-5 ALS S.A.C./BETA ANALYTIC 13/06/2018 ASUB 7.48 107.8 16.9 7.5 4 7.5 61.6 < 0.6 29.9 0.111 0.629 < 0.004 4.789 1.149 < 0.015 0.007 0.0021 3.728 2.38 3.4 2.39 65.89 0.12732 0.046 < 0.000003 < 0.002 0.0248 < 0.0001 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00001
77 35X-AGT-82 Quebrada Quiane 417132 8078604 19 4486 GE38-5 INGEMMET/BETA ANALYTIC 13/06/2018 ASUB 7.32 87.3 18.7 12 0.2 7.4 61.7 <1 25 <0.2 0.5 <0.50 3.8 0.8 <0.5 nd 0.0025 3.5 1.9 3.3 2.0 62.67 0.121 0.07 <0.0003 <0.005 0.0211 0.0006 <0.0002 <0.0002 <0.0002
78 35X-AGT-83 Juntopujo, Coracorani 421370 8081330 19 4311 GE38-5 INGEMMET/BETA ANALYTIC 13/06/2018 ASUB 6.51 4740.0 63 7.8 0.2 7.3 4993.0 <1 212 0.5 1367.4 2.090 87.3 <0.5 0.8 0.8 6.3724 856.5 74.9 41.9 15.1 213.96 14.003 43.93 <0.0003 <0.005 1.6519 0.1991 <0.0002 <0.0002 <0.0002
79 35X-AGT-84 Juntopujo, Coracorani 420359 8081505 19 4301 GE38-5 INGEMMET/BETA ANALYTIC 13/06/2018 ASUB 6.51 4700.0 56.5 6.9 0.2 6.9 4933.0 <1 211 0.5 1348.8 2.080 87.3 <0.5 1.1 0.9 6.0269 826.7 79.1 43.1 15.9 213.66 13.920 41.11 <0.0003 <0.005 1.5841 0.2022 <0.0002 <0.0002 <0.0002
80 35X-AGT-85 Quebrada Chungara 419546 8078818 19 4360 GE38-5 ALS S.A.C./BETA ANALYTIC 14/06/2018 ASUB 8.05 4210.0 17.8 7.8 120 7.9 4476.0 < 0.6 154.8 1.402 1215 < 0.004 118.3 < 0.009 < 0.015 0.123 4.52 676.6 64.33 52.67 8.496 71.88 8.831 31.51 < 0.000003 0.015 1.446 0.0917 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00001
81 35X-AGT-86 Pampa Coracorani 418811 8080133 19 4342 GE38-5 INGEMMET/BETA ANALYTIC 14/06/2018 ASUB 6.56 5300.0 59.5 10.5 1 7.0 5558.0 <1 223 0.6 1593.9 2.170 84.2 <0.5 <0.5 1.1 7.6448 1026.5 72.4 57.9 13.3 183.96 15.599 48.52 <0.0003 0.005 1.9992 0.2301 <0.0002 <0.0002 <0.0002
82 35X-AGT-87 Pampa Coracorani 418618 8079983 19 4353 GE38-5 INGEMMET/BETA ANALYTIC 14/06/2018 ASUB 6.62 5280.0 60.7 12.1 1 7.0 5501.0 <1 210 0.6 1570.6 2.220 83.8 <0.5 0.5 1.016 6.4591 995.8 74.3 60.5 12.9 182.58 15.196 49.07 <0.0003 0.006 2.0316 0.2193 <0.0002 <0.0002 <0.0002
83 35X-AGT-88 Río Maure, anexo de 

Challapalca 413840 8094494 19 4252 GE38-5 ALS S.A.C./BETA ANALYTIC 14/06/2018 ASUB 8.74 1948.0 18.3 6.7 1500 8.6 2012.0 21.9 117.5 0.47 491.8 < 0.004 48.1 < 0.009 < 0.015 0.017 2.517 292.6 36.92 29.16 10.23 88.57 3.543 20.21 < 0.000003 < 0.002 0.4582 0.0508 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00001
84 35X-AGT-89 Quebrada Chungara 419374 8077730 19 4425 GE38-5 INGEMMET/BETA ANALYTIC 17/06/2018 ASUB 7.2 441.0 20.1 9.7 0.7 7.4 419.6 <1 61 <0.2 48.6 <0.50 57.9 1.0 <0.5 nd 0.3033 53.5 9.4 13.3 8.8 69.97 0.566 1.92 <0.0003 <0.005 0.1800 0.0043 <0.0002 <0.0002 <0.0002
85 35X-AGT-90 Quebrada Chungara 419501 8078189 19 4385 GE38-5 INGEMMET/BETA ANALYTIC 17/06/2018 ASUB 6.55 5820.0 49.5 15.3 0.2 6.9 5796.0 <1 154 0.9 1852.1 3.070 103.0 <0.5 <0.5 nd 8.1956 1038.6 107.1 55.9 6.9 140.43 14.169 55.14 <0.0003 0.010 2.6545 0.2238 <0.0002 <0.0002 <0.0002
86 35X-AGT-91 Quebrada Chungara 419507 8078209 19 4386 GE38-5 INGEMMET/BETA ANALYTIC 17/06/2018 ASUB 6.83 5520.0 85.7 15.3 3 7.3 5672.0 <1 159 1.0 1779.3 2.760 98.6 <0.5 <0.5 nd 7.5484 1059.4 106.2 56.9 6.5 134.58 14.255 49.59 <0.0003 0.008 2.5621 0.2251 0.0003 <0.0002 <0.0002
87 35X-AGT-93 Quebrada Chungara 419581 8078509 19 4377 GE38-5 INGEMMET/BETA ANALYTIC 17/06/2018 ASUB 6.3 5260.0 65.1 14.7 0.3 6.8 5279.0 <1 154 0.8 1610.2 2.580 90.3 <0.5 <0.5 nd 7.9774 927.7 86.7 56.3 7.5 128.89 14.052 45.12 <0.0003 0.008 2.4408 0.2097 0.0003 <0.0002 <0.0002
88 35X-AGT-94 Quebrada Chungara 418352 8076863 19 4430 GE38-5 INGEMMET/BETA ANALYTIC 18/06/2018 ASUB 6.96 6700.0 85.1 9.4 0.2 7.6 6616.0 <1 151 1.4 2040.4 3.660 117.3 <0.5 <0.5 1.484 9.3252 1209.9 115.3 58.4 5.2 131.37 17.508 54.08 <0.0003 0.011 3.3226 0.1682 0.0003 <0.0002 <0.0002
89 35X-AGT-95 Quebrada Chungara 418167 8076950 19 4432 GE38-5 INGEMMET/BETA ANALYTIC 18/06/2018 ASUB 6.8 3930.0 64.9 12.1 0.2 7.4 3925.0 <1 158 0.6 1119.0 1.870 58.6 <0.5 <0.5 0.673 5.0313 704.2 34.4 53.8 7.2 115.58 10.298 33.36 <0.0003 0.007 0.9845 0.0195 <0.0002 <0.0002 <0.0002
90 35X-AGT-96 Quebrada Chungara 417986 8076648 19 4438 GE38-5 INGEMMET/BETA ANALYTIC 18/06/2018 ASUB 6.59 5580.0 72.6 8.5 0.15 7.1 5509.0 <1 188 0.9 1747.7 2.650 90.7 <0.5 <0.5 1.002 7.3408 978.8 58.4 57.1 6.5 115.73 14.573 42.92 <0.0003 0.007 2.7523 0.1255 <0.0002 <0.0002 <0.0002
91 35X-AGT-97 Quebrada Chungara 418722 8077136 19 4434 GE38-5 INGEMMET/BETA ANALYTIC 18/06/2018 ASUB 6.43 6210.0 81.4 10.5 0.3 7.2 6154.0 <1 143 1.3 1926.4 3.260 110.7 <0.5 <0.5 nd 8.2976 1061.7 94.8 50.4 4.6 124.20 16.558 48.62 <0.0003 0.008 2.9376 0.1874 0.0003 <0.0002 <0.0002
92 35X-AGT-98 Quebrada Chaquiri 410746 8078774 19 4600 GE38-5 INGEMMET/BETA ANALYTIC 19/06/2018 ASUB 6.4 153.2 9.5 7.2 90 5.4 137.6 <1 3 <0.2 0.4 <0.50 48.1 <0.5 <0.5 0.04 0.0050 5.6 2.9 8.2 3.6 34.94 0.005 0.44 <0.0003 0.040 0.0429 0.0054 <0.0002 <0.0002 <0.0002
93 35X-AGT-99 Quebrada Murmuntana 416969 8084437 19 4296 GE38-5 INGEMMET/BETA ANALYTIC 20/06/2018 ASUB 5.24 313.0 11.6 14.3 40 5.2 295.7 <1 2 0.2 0.6 <0.50 113.5 <0.5 <0.5 0.022 0.0055 12.0 5.7 23.1 7.4 45.10 0.003 0.24 <0.0003 0.289 0.1661 0.0199 <0.0002 <0.0002 <0.0002
94 35X-AGT-100 Quebrada Mamuta 415629 8086619 19 4267 GE38-5 INGEMMET/BETA ANALYTIC 20/06/2018 ASUB 9.42 80.4 16.5 11.9 75 9.1 79.0 3 25 <0.2 2.2 <0.50 5.4 <0.5 <0.5 0.016 0.0115 8.8 2.7 2.9 1.7 45.54 0.066 0.24 <0.0003 0.039 0.0253 0.0046 <0.0002 <0.0002 <0.0002

nd=no determinado 
CE= Conductividad Eléctrica
ASUB = Agua Subterránea



Ce Cs Co Cr Cu Fe La Hg Mn Mo Ni Pb S Sb Se Sn Th Ti Tl U V W Y Zn Ga Ge Hf Lu Nb Rb Ta Te Yb Zr δ18O δ2 H 
mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L  ‰  ‰

1 35X-AGT-03 Ladera sur de Laguna Casiri 0.00566 0.0026 < 0.00001 < 0.0001 < 0.00003 20.83 0.001 < 0.00003 1.032 < 0.00002 0.0066 < 0.0002 nd < 0.00004 < 0.0004 < 0.00003 < 0.00006 < 0.0002 < 0.00002 < 0.000003 < 0.0001 < 0.0002 nd 0.0775 0.00033 0.0007 < 0.00005 0.00014 < 0.0005 0.0141 < 0.0007 < 0.001 0.00116 < 0.00015 -16.12 -114
2 35X-AGT-04 Laguna Casiri < 0.00008 0.0008 < 0.00001 < 0.0001 < 0.00003 0.0285 < 0.0005 < 0.00003 0.05862 < 0.00002 0.0024 < 0.0002 nd < 0.00004 < 0.0004 < 0.00003 < 0.00006 < 0.0002 < 0.00002 < 0.000003 < 0.0001 < 0.0002 nd < 0.0100 < 0.00004 < 0.0002 < 0.00005 < 0.00002 < 0.0005 0.0212 < 0.0007 < 0.001 < 0.00002 < 0.00015 -5.78 -61.2
3 35X-AGT-05 Quebrada Chungara < 0.00008 3.852 < 0.00001 < 0.0001 < 0.00003 0.7243 0.001 < 0.00003 0.5016 0.00189 < 0.0002 < 0.0002 nd 0.6692 < 0.0004 < 0.00003 < 0.00006 < 0.0002 0.00892 < 0.000003 < 0.0001 0.0421 nd < 0.0100 < 0.00004 0.0242 < 0.00005 < 0.00002 < 0.0005 1.121 < 0.0007 < 0.001 < 0.00002 < 0.00015 nd nd
4 35X-AGT-06 Quebrada Chungara < 0.00008 3.819 < 0.00001 < 0.0001 < 0.00003 0.5397 < 0.0005 < 0.00003 0.47092 0.00125 < 0.0002 < 0.0002 nd 0.7004 < 0.0004 < 0.00003 < 0.00006 < 0.0002 0.00882 < 0.000003 < 0.0001 0.0435 nd < 0.0100 < 0.00004 0.0238 < 0.00005 < 0.00002 < 0.0005 1.143 < 0.0007 < 0.001 < 0.00002 < 0.00015 nd nd
5 35X-AGT-07 Quebrada Chungara < 0.00008 3.603 < 0.00001 < 0.0001 < 0.00003 0.4725 < 0.0005 < 0.00003 0.49397 0.00119 < 0.0002 < 0.0002 nd 0.6189 < 0.0004 < 0.00003 < 0.00006 < 0.0002 0.0088 < 0.000003 < 0.0001 0.0418 nd < 0.0100 < 0.00004 0.022 < 0.00005 < 0.00002 < 0.0005 1.112 < 0.0007 < 0.001 < 0.00002 < 0.00015 nd nd
6 35X-AGT-08 Quebrada Chungara < 0.00008 3.521 < 0.00001 < 0.0001 < 0.00003 0.2538 < 0.0005 < 0.00003 0.48991 0.00205 < 0.0002 < 0.0002 nd 0.5025 < 0.0004 < 0.00003 < 0.00006 < 0.0002 0.00561 < 0.000003 < 0.0001 0.0311 nd < 0.0100 < 0.00004 0.0228 < 0.00005 < 0.00002 < 0.0005 0.9814 < 0.0007 < 0.001 < 0.00002 < 0.00015 nd nd
7 35X-AGT-09 Quebrada Chungara < 0.00008 3.376 < 0.00001 < 0.0001 < 0.00003 0.1946 < 0.0005 < 0.00003 0.46909 0.00208 < 0.0002 < 0.0002 nd 0.49349 < 0.0004 < 0.00003 < 0.00006 < 0.0002 0.00533 < 0.000003 < 0.0001 0.0285 nd < 0.0100 < 0.00004 0.0215 < 0.00005 < 0.00002 < 0.0005 0.9379 < 0.0007 < 0.001 < 0.00002 < 0.00015 -13.88 -114.7
8 35X-AGT-10a Anexo Coracorani < 0.00008 0.0655 < 0.00001 < 0.0001 < 0.00003 < 0.0004 < 0.0005 < 0.00003 < 0.00003 0.00182 < 0.0002 < 0.0002 nd 0.00451 < 0.0004 < 0.00003 < 0.00006 < 0.0002 < 0.00002 < 0.000003 0.0192 < 0.0002 nd < 0.0100 < 0.00004 0.0008 < 0.00005 < 0.00002 < 0.0005 0.0268 < 0.0007 < 0.001 < 0.00002 < 0.00015 -17.14 -126.2
9 35X-AGT-10b Anexo Coracorani < 0.00008 0.0717 < 0.00001 < 0.0001 < 0.00003 < 0.0004 < 0.0005 < 0.00003 < 0.00003 0.00208 < 0.0002 < 0.0002 nd 0.0118 < 0.0004 < 0.00003 < 0.00006 < 0.0002 < 0.00002 < 0.000003 0.0201 < 0.0002 nd < 0.0100 < 0.00004 0.0009 < 0.00005 < 0.00002 < 0.0005 0.0299 < 0.0007 < 0.001 < 0.00002 < 0.00015 -17.37 -124.53

10 35X-AGT-11a Anexo Coracorani < 0.00008 0.1573 < 0.00001 < 0.0001 < 0.00003 < 0.0004 < 0.0005 < 0.00003 < 0.00003 0.0026 < 0.0002 < 0.0002 nd 0.00366 < 0.0004 < 0.00003 < 0.00006 < 0.0002 < 0.00002 < 0.000003 0.0192 < 0.0002 nd < 0.0100 < 0.00004 0.002 < 0.00005 < 0.00002 < 0.0005 0.0708 < 0.0007 < 0.001 < 0.00002 < 0.00015 -17.1 -125.6
11 35X-AGT-11b Anexo Coracorani < 0.00008 0.1658 < 0.00001 < 0.0001 < 0.00003 < 0.0004 < 0.0005 < 0.00003 < 0.00003 0.00246 < 0.0002 < 0.0002 nd 0.00727 < 0.0004 < 0.00003 < 0.00006 < 0.0002 < 0.00002 < 0.000003 0.0183 < 0.0002 nd < 0.0100 < 0.00004 0.0019 < 0.00005 < 0.00002 < 0.0005 0.074 < 0.0007 < 0.001 < 0.00002 < 0.00015 -16.98 -123.22
12 35X-AGT-12 Pampa Juntopujo < 0.00008 2.197 < 0.00001 < 0.0001 < 0.00003 0.0664 < 0.0005 < 0.00003 0.6723 0.00607 < 0.0002 < 0.0002 nd 0.25038 < 0.0004 < 0.00003 < 0.00006 < 0.0002 0.00142 < 0.000003 < 0.0001 0.0074 nd < 0.0100 < 0.00004 0.0183 < 0.00005 < 0.00002 < 0.0005 0.794 < 0.0007 < 0.001 < 0.00002 < 0.00015 -14.82 -118.6
13 35X-AGT-13 Pampa Juntopujo < 0.00008 2.071 < 0.00001 < 0.0001 < 0.00003 0.067 < 0.0005 < 0.00003 0.7266 0.00596 < 0.0002 < 0.0002 nd 0.11794 < 0.0004 < 0.00003 < 0.00006 < 0.0002 < 0.00002 < 0.000003 < 0.0001 0.007 nd < 0.0100 < 0.00004 0.0176 < 0.00005 < 0.00002 < 0.0005 0.7491 < 0.0007 < 0.001 < 0.00002 < 0.00015
14 35X-AGT-14 Quebrada Chungara < 0.00008 1.175 < 0.00001 < 0.0001 < 0.00003 0.2149 < 0.0005 < 0.00003 1.079 0.00629 < 0.0002 < 0.0002 nd 0.04837 < 0.0004 < 0.00003 < 0.00006 < 0.0002 < 0.00002 < 0.000003 < 0.0001 0.0033 nd < 0.0100 < 0.00004 0.0132 < 0.00005 < 0.00002 < 0.0005 0.4607 < 0.0007 < 0.001 < 0.00002 < 0.00015 -14.98 -118.3
15 35X-AGT-15 Pampa Juntopujo < 0.00008 2.985 < 0.00001 < 0.0001 0.02886 < 0.0004 < 0.0005 < 0.00003 0.9395 0.0032 < 0.0002 < 0.0002 nd 0.33086 < 0.0004 < 0.00003 < 0.00006 < 0.0002 0.00364 < 0.000003 < 0.0001 0.0111 nd < 0.0100 < 0.00004 0.0198 < 0.00005 < 0.00002 < 0.0005 0.8473 < 0.0007 < 0.001 < 0.00002 < 0.00015 -14.46 -117.3
16 35X-AGT-16 Pampa Juntopujo < 0.00008 2.363 < 0.00001 < 0.0001 0.02413 < 0.0004 < 0.0005 < 0.00003 0.8572 0.00365 < 0.0002 < 0.0002 nd 0.27226 < 0.0004 < 0.00003 < 0.00006 < 0.0002 0.00309 < 0.000003 0.0038 0.0085 nd < 0.0100 < 0.00004 0.0164 < 0.00005 < 0.00002 < 0.0005 0.7008 < 0.0007 < 0.001 < 0.00002 < 0.00015
17 35X-AGT-17 Pampa Juntopujo < 0.00008 2.403 < 0.00001 < 0.0001 0.02082 < 0.0004 < 0.0005 < 0.00003 0.8529 0.00379 < 0.0002 < 0.0002 nd 0.27137 < 0.0004 < 0.00003 < 0.00006 < 0.0002 0.00296 < 0.000003 0.0039 0.0088 nd < 0.0100 < 0.00004 0.0163 < 0.00005 < 0.00002 < 0.0005 0.7091 < 0.0007 < 0.001 < 0.00002 < 0.00015 -14.91 -118.4
18 35X-AGT-18a Anexo de Conchachiri < 0.00008 0.0095 < 0.00001 < 0.0001 < 0.00003 < 0.0004 < 0.0005 < 0.00003 0.01072 0.00211 < 0.0002 < 0.0002 nd < 0.00004 < 0.0004 < 0.00003 < 0.00006 < 0.0002 < 0.00002 < 0.000003 0.0134 < 0.0002 nd < 0.0100 < 0.00004 0.0004 < 0.00005 < 0.00002 < 0.0005 0.0475 < 0.0007 < 0.001 < 0.00002 < 0.00015 -17.31 -122.72
19 35X-AGT-18b Anexo de Conchachiri <0.0002 0.0089 <0.0002 <0.001 <0.0005 0.15 <0.0002 <0.020 0.0024 0.0021 <0.0007 <0.0005 5.3 <0.0008 <0.002 <0.0005 <0.0002 <0.0006 <0.0001 0.0001 0.0144 <0.0005 <0.0005 0.107 nd nd nd nd nd 0.045 nd nd nd nd -17.23 -124.7
20 35X-AGT-21 Quebrada Chiluyo <0.0002 <0.0005 <0.0002 <0.001 0.0006 0.12 <0.0002 <0.020 0.0027 0.0008 <0.0007 <0.0005 2.6 <0.0008 <0.002 <0.0005 <0.0002 0.0009 <0.0001 0.0001 0.0067 <0.0005 <0.0005 <0.001 nd nd nd nd nd 0.006 nd nd nd nd -16.89 -124.70
21 35X-AGT-22 Tributario de Quebrada 

Chiluyo <0.0002 <0.0005 <0.0002 <0.001 0.0007 0.09 <0.0002 <0.020 0.0024 0.0011 <0.0007 <0.0005 4.2 <0.0008 <0.002 <0.0005 <0.0002 0.0012 <0.0001 0.0001 0.0064 <0.0005 <0.0005 0.002 nd nd nd nd nd 0.006 nd nd nd nd nd nd
22 35X-AGT-23 Anexo de Chiluyo <0.0002 <0.0005 <0.0002 <0.001 <0.0005 <0.01 <0.0002 <0.020 0.0002 0.0017 <0.0007 <0.0005 4.4 <0.0008 <0.002 <0.0005 <0.0002 <0.0006 <0.0001 0.0001 0.0112 <0.0005 <0.0005 0.001 nd nd nd nd nd 0.009 nd nd nd nd -17.62 -127.53
23 35X-AGT-24 Laguna Latacota 0.0005 <0.0005 0.0005 <0.001 0.0018 0.09 0.0002 <0.020 0.0118 0.0020 <0.0007 <0.0005 5.7 <0.0008 <0.002 <0.0005 0.0002 0.0054 0.0002 0.0008 0.0196 <0.0005 <0.0005 0.002 nd nd nd nd nd 0.008 nd nd nd nd -12.61 -103.06
24 35X-AGT-25 Quebrada Chillipiña 0.0007 0.0008 0.0003 <0.001 0.0031 0.22 0.0004 <0.020 0.0071 0.0030 <0.0007 <0.0005 3.4 <0.0008 <0.002 <0.0005 <0.0002 0.0057 0.0001 0.0003 0.0129 <0.0005 <0.0005 0.001 nd nd nd nd nd 0.011 nd nd nd nd -14.54 113.64
25 35X-AGT-26 Quebrada Puralla <0.0002 <0.0005 <0.0002 <0.001 <0.0005 0.05 <0.0002 <0.020 0.0007 0.0010 <0.0007 <0.0005 1.2 <0.0008 <0.002 <0.0005 <0.0002 0.0013 <0.0001 <0.0001 0.0046 <0.0005 <0.0005 <0.001 nd nd nd nd nd 0.010 nd nd nd nd -16.34 -122.90
26 35X-AGT-27 Quebrada Sura <0.0002 <0.0005 0.0007 <0.001 0.0007 0.43 <0.0002 <0.020 0.0813 0.0002 <0.0007 <0.0005 1.1 <0.0008 <0.002 <0.0005 <0.0002 0.0007 <0.0001 <0.0001 0.0007 <0.0005 <0.0005 0.003 nd nd nd nd nd 0.007 nd nd nd nd -15.35 -115.64
27 35X-AGT-28 Río Maure, anexo Chuapalca <0.0002 0.4572 0.0002 <0.001 0.0010 0.22 <0.0002 <0.020 0.0298 0.0103 <0.0007 <0.0005 12.2 0.0306 <0.002 <0.0005 <0.0002 0.0014 0.0001 0.0003 0.0123 0.0046 <0.0005 0.001 nd nd nd nd nd 0.156 nd nd nd nd -14.85 -113.07
28 35X-AGT-29 Anexo de Chuapalca <0.0002 0.0009 <0.0002 <0.001 <0.0005 0.02 <0.0002 <0.020 0.0006 0.0002 <0.0007 <0.0005 1.4 <0.0008 <0.002 <0.0005 <0.0002 0.0013 <0.0001 0.0001 0.0026 <0.0005 <0.0005 <0.001 nd nd nd nd nd 0.015 nd nd nd nd -17.00 -121.95
29 35X-AGT-30 Titijahuani <0.0002 <0.0005 <0.0002 <0.001 0.0006 <0.01 <0.0002 <0.020 0.0011 <0.0002 <0.0007 <0.0005 1.5 <0.0008 <0.002 <0.0005 <0.0002 <0.0006 <0.0001 <0.0001 0.0013 <0.0005 <0.0005 0.001 nd nd nd nd nd 0.006 nd nd nd nd -16.10 -117.03
30 35X-AGT-32 Quebrada Taruco <0.0002 <0.0005 <0.0002 <0.001 <0.0005 0.03 <0.0002 <0.020 <0.0002 0.0006 <0.0007 <0.0005 1.4 <0.0008 <0.002 <0.0005 <0.0002 <0.0006 <0.0001 <0.0001 0.0040 0.0005 <0.0005 0.004 nd nd nd nd nd 0.020 nd nd nd nd -17.70 -128.43

31 35X-AGT-33 Río Maure -Anexo de 
Conchachiri <0.0002 0.5213 0.0002 <0.001 0.0009 0.16 <0.0002 <0.020 0.0234 0.0112 <0.0007 <0.0005 12.0 0.0354 <0.002 <0.0005 <0.0002 0.0014 0.0001 0.0002 0.0121 0.0048 <0.0005 <0.001 nd nd nd nd nd 0.168 nd nd nd nd -14.72 -113.98

32 35X-AGT-34 Anexo de Conchachiri <0.0002 0.0602 <0.0002 <0.001 <0.0005 0.02 <0.0002 <0.020 0.0034 0.0030 <0.0007 <0.0005 5.9 <0.0008 <0.002 <0.0005 <0.0002 <0.0006 <0.0001 0.0001 0.0137 <0.0005 <0.0005 0.002 nd nd nd nd nd 0.063 nd nd nd nd -16.21 -119.69
33 35X-AGT-35 o Kallapuma -Anexo de Kallapum<0.0002 0.6690 0.0004 <0.001 0.0013 0.16 <0.0002 <0.020 0.0934 0.0028 0.0009 <0.0005 15.8 0.0592 <0.002 <0.0005 <0.0002 0.0018 0.0004 0.0001 0.0098 0.0037 <0.0005 0.002 nd nd nd nd nd 0.227 nd nd nd nd -14.00 -113.64
34 35X-AGT-37 Quebrada Iñuma 0.0002 0.0008 0.0004 <0.001 0.0010 0.60 <0.0002 <0.020 0.0148 0.0004 0.0017 <0.0005 23.9 <0.0008 <0.002 <0.0005 <0.0002 0.0014 <0.0001 <0.0001 0.0016 <0.0005 <0.0005 0.002 nd nd nd nd nd 0.008 nd nd nd nd -14.91 -113.42
35 35X-AGT-38 Quebrada Iñuma < 0.00008 0.0005 < 0.00001 < 0.0001 0.00112 0.1938 < 0.0005 < 0.00003 0.00845 < 0.00002 0.0005 < 0.0002 nd < 0.00004 < 0.0004 < 0.00003 < 0.00006 < 0.0002 < 0.00002 < 0.000003 0.0013 < 0.0002 nd < 0.0100 < 0.00004 < 0.0002 < 0.00005 < 0.00002 < 0.0005 0.0079 < 0.0007 < 0.001 < 0.00002 < 0.00015 -15.45 -115.34
36 35X-AGT-39 Quebrada Huallaco < 0.00008 0.0007 < 0.00001 < 0.0001 0.00069 0.0255 < 0.0005 < 0.00003 0.00053 0.00106 < 0.0002 < 0.0002 nd < 0.00004 < 0.0004 < 0.00003 < 0.00006 < 0.0002 < 0.00002 < 0.000003 0.0145 < 0.0002 nd < 0.0100 < 0.00004 < 0.0002 < 0.00005 < 0.00002 < 0.0005 0.0089 < 0.0007 < 0.001 < 0.00002 < 0.00015 -16.70 -124.20
37 35X-AGT-40 Quebrada Iñuma < 0.00008 0.0003 < 0.00001 < 0.0001 0.00075 0.0095 < 0.0005 < 0.00003 0.00098 0.00082 < 0.0002 < 0.0002 nd < 0.00004 < 0.0004 < 0.00003 < 0.00006 < 0.0002 < 0.00002 < 0.000003 0.0057 < 0.0002 nd < 0.0100 < 0.00004 < 0.0002 < 0.00005 < 0.00002 < 0.0005 0.0055 < 0.0007 < 0.001 < 0.00002 < 0.00015 -18.04 -133.30
38 35X-AGT-41 Anexo Coracorani < 0.00008 0.1417 < 0.00001 < 0.0001 < 0.00003 < 0.0004 < 0.0005 < 0.00003 < 0.00003 0.00241 < 0.0002 < 0.0002 nd 0.00385 < 0.0004 < 0.00003 < 0.00006 < 0.0002 < 0.00002 < 0.000003 0.0186 < 0.0002 nd < 0.0100 < 0.00004 0.0018 < 0.00005 < 0.00002 < 0.0005 0.06 < 0.0007 < 0.001 < 0.00002 < 0.00015 -17.09 -125.80
39 35X-AGT-42 Anexo Coracorani < 0.00008 0.1783 < 0.00001 < 0.0001 < 0.00003 0.01 < 0.0005 < 0.00003 < 0.00003 0.0026 < 0.0002 < 0.0002 nd 0.00753 < 0.0004 < 0.00003 < 0.00006 < 0.0002 < 0.00002 < 0.000003 0.0255 < 0.0002 nd < 0.0100 < 0.00004 0.0019 < 0.00005 < 0.00002 < 0.0005 0.0648 < 0.0007 < 0.001 < 0.00002 < 0.00015 -17.01 -126.29
40 35X-AGT-43 Anexo Coracorani < 0.00008 0.0011 < 0.00001 < 0.0001 0.0009 0.0115 < 0.0005 < 0.00003 < 0.00003 0.00051 < 0.0002 < 0.0002 nd < 0.00004 < 0.0004 < 0.00003 < 0.00006 < 0.0002 < 0.00002 < 0.000003 0.0067 < 0.0002 nd < 0.0100 < 0.00004 < 0.0002 < 0.00005 < 0.00002 < 0.0005 0.0104 < 0.0007 < 0.001 < 0.00002 < 0.00015 -16.52 -125.21
41 35X-AGT-44 Quebrada Iñuma 0.00022 0.0003 0.00045 < 0.0001 0.00134 0.831 < 0.0005 < 0.00003 0.01365 0.00035 0.0014 < 0.0002 nd < 0.00004 < 0.0004 < 0.00003 < 0.00006 < 0.0002 < 0.00002 < 0.000003 0.0021 < 0.0002 nd < 0.0100 < 0.00004 < 0.0002 < 0.00005 < 0.00002 < 0.0005 0.0084 < 0.0007 < 0.001 < 0.00002 < 0.00015 -14.71 -107.93
42 35X-AGT-45 Quebrada Casiri < 0.00008 0.0006 < 0.00001 < 0.0001 < 0.00003 0.0955 < 0.0005 < 0.00003 0.00472 < 0.00002 < 0.0002 < 0.0002 nd < 0.00004 < 0.0004 < 0.00003 < 0.00006 < 0.0002 < 0.00002 < 0.000003 0.0007 < 0.0002 nd < 0.0100 < 0.00004 < 0.0002 < 0.00005 < 0.00002 < 0.0005 0.0101 < 0.0007 < 0.001 < 0.00002 < 0.00015 -14.77 -107.01
43 35X-AGT-46 Quebrada Casiri < 0.00008 0.0004 < 0.00001 < 0.0001 0.00091 1.27 < 0.0005 < 0.00003 0.02117 < 0.00002 0.0011 < 0.0002 nd < 0.00004 < 0.0004 < 0.00003 < 0.00006 < 0.0002 < 0.00002 < 0.000003 0.0004 < 0.0002 nd < 0.0100 < 0.00004 < 0.0002 < 0.00005 < 0.00002 < 0.0005 0.0117 < 0.0007 < 0.001 < 0.00002 < 0.00015 -14.57 -105.64
44 35X-AGT-47 Bocatoma Casiri < 0.00008 0.001 < 0.00001 < 0.0001 0.00088 0.0064 < 0.0005 < 0.00003 0.00077 < 0.00002 0.0036 < 0.0002 nd < 0.00004 < 0.0004 < 0.00003 < 0.00006 < 0.0002 < 0.00002 < 0.000003 0.0009 < 0.0002 nd < 0.0100 < 0.00004 < 0.0002 < 0.00005 < 0.00002 < 0.0005 0.0105 < 0.0007 < 0.001 < 0.00002 < 0.00015 -16.34 -118.48
45 35X-AGT-48 Quebrada Casiri < 0.00008 0.0002 < 0.00001 < 0.0001 < 0.00003 < 0.0004 < 0.0005 < 0.00003 < 0.00003 0.00088 < 0.0002 < 0.0002 nd < 0.00004 < 0.0004 < 0.00003 < 0.00006 < 0.0002 < 0.00002 < 0.000003 0.0091 < 0.0002 nd < 0.0100 < 0.00004 < 0.0002 < 0.00005 < 0.00002 < 0.0005 0.0032 < 0.0007 < 0.001 < 0.00002 < 0.00015 -16.78 -120.24
46 35X-AGT-49 Embalse Casiri cerrado < 0.00008 0.0007 < 0.00001 < 0.0001 0.00049 0.0264 < 0.0005 < 0.00003 0.10938 < 0.00002 0.0022 < 0.0002 nd < 0.00004 < 0.0004 < 0.00003 < 0.00006 < 0.0002 < 0.00002 < 0.000003 0.0006 < 0.0002 nd < 0.0100 < 0.00004 < 0.0002 < 0.00005 < 0.00002 < 0.0005 0.0196 < 0.0007 < 0.001 < 0.00002 < 0.00015 -6.06 -62.64
47 35X-AGT-50 Ladera S-O de Laguna Casiri < 0.00008 0.0003 < 0.00001 < 0.0001 < 0.00003 < 0.0004 < 0.0005 < 0.00003 < 0.00003 0.00052 < 0.0002 < 0.0002 nd < 0.00004 < 0.0004 < 0.00003 < 0.00006 < 0.0002 < 0.00002 < 0.000003 0.01 < 0.0002 nd < 0.0100 < 0.00004 < 0.0002 < 0.00005 < 0.00002 < 0.0005 0.0028 < 0.0007 < 0.001 < 0.00002 < 0.00015 -16.88 -123.57
48 35X-AGT-51 Manantial Patapujo < 0.00008 0.0037 < 0.00001 < 0.0001 0.00106 0.0139 < 0.0005 < 0.00003 < 0.00003 0.00059 < 0.0002 < 0.0002 nd < 0.00004 < 0.0004 < 0.00003 < 0.00006 < 0.0002 < 0.00002 < 0.000003 0.007 < 0.0002 nd < 0.0100 < 0.00004 < 0.0002 < 0.00005 < 0.00002 < 0.0005 0.011 < 0.0007 < 0.001 < 0.00002 < 0.00015 -16.36 -123.39
49 35X-AGT-52 Quebrada Chungara < 0.00008 0.002 < 0.00001 < 0.0001 0.00053 0.052 < 0.0005 < 0.00003 0.01428 0.00166 < 0.0002 < 0.0002 nd 0.00043 < 0.0004 < 0.00003 < 0.00006 < 0.0002 < 0.00002 < 0.000003 0.0345 0.0005 nd < 0.0100 < 0.00004 0.0004 < 0.00005 < 0.00002 < 0.0005 0.0129 < 0.0007 < 0.001 < 0.00002 < 0.00015 -17.33 -123.17
50 35X-AGT-53 Quebrada Chungara < 0.00008 0.0019 < 0.00001 < 0.0001 0.00137 0.1815 < 0.0005 < 0.00003 0.01079 0.00175 < 0.0002 0.0009 nd < 0.00004 < 0.0004 < 0.00003 < 0.00006 < 0.0002 < 0.00002 < 0.000003 0.0118 0.0006 nd < 0.0100 < 0.00004 < 0.0002 < 0.00005 < 0.00002 < 0.0005 0.0086 < 0.0007 < 0.001 < 0.00002 < 0.00015 -16.03 -119.15
51 35X-AGT-56 Quebrada Chungara < 0.00008 0.0629 < 0.00001 < 0.0001 0.00051 0.052 < 0.0005 < 0.00003 0.03749 0.00399 < 0.0002 < 0.0002 nd 0.02316 < 0.0004 < 0.00003 < 0.00006 < 0.0002 < 0.00002 < 0.000003 0.0017 0.0023 nd < 0.0100 < 0.00004 0.0013 < 0.00005 < 0.00002 < 0.0005 0.0566 < 0.0007 < 0.001 < 0.00002 < 0.00015 -16.98 -126.12
52 35X-AGT-57 Quebrada Chungara < 0.00008 0.0016 < 0.00001 < 0.0001 0.00036 0.0424 < 0.0005 < 0.00003 0.00604 0.00138 < 0.0002 < 0.0002 nd < 0.00004 < 0.0004 < 0.00003 < 0.00006 < 0.0002 < 0.00002 < 0.000003 0.0293 0.0006 nd < 0.0100 < 0.00004 < 0.0002 < 0.00005 < 0.00002 < 0.0005 0.0096 < 0.0007 < 0.001 < 0.00002 < 0.00015 -17.75 -129.53
53 35X-AGT-58 Quebrada Chungara < 0.00008 0.0085 < 0.00001 < 0.0001 < 0.00003 < 0.0004 < 0.0005 < 0.00003 < 0.00003 0.00143 < 0.0002 < 0.0002 nd 0.00279 < 0.0004 < 0.00003 < 0.00006 < 0.0002 < 0.00002 < 0.000003 0.0287 < 0.0002 nd < 0.0100 < 0.00004 < 0.0002 < 0.00005 < 0.00002 < 0.0005 0.0094 < 0.0007 < 0.001 < 0.00002 < 0.00015 -18.03 -130.33
54 35X-AGT-59 Quebrada Chungara < 0.00008 0.0141 < 0.00001 < 0.0001 0.00049 < 0.0004 < 0.0005 < 0.00003 < 0.00003 0.00149 < 0.0002 < 0.0002 nd 0.00364 < 0.0004 < 0.00003 < 0.00006 < 0.0002 < 0.00002 < 0.000003 0.0318 0.0008 nd < 0.0100 < 0.00004 0.0005 < 0.00005 < 0.00002 < 0.0005 0.0127 < 0.0007 < 0.001 < 0.00002 < 0.00015 -17.94 -128.63
55 35X-AGT-60 Quebrada Chungara < 0.00008 0.0207 < 0.00001 < 0.0001 0.00045 < 0.0004 < 0.0005 < 0.00003 < 0.00003 0.00172 < 0.0002 < 0.0002 nd 0.00308 < 0.0004 < 0.00003 < 0.00006 < 0.0002 < 0.00002 < 0.000003 0.0321 0.0008 nd < 0.0100 < 0.00004 < 0.0002 < 0.00005 < 0.00002 < 0.0005 0.0128 < 0.0007 < 0.001 < 0.00002 < 0.00015 -17.67 -129.47
56 35X-AGT-61 Quebrada. Chungara < 0.00008 1.143 < 0.00001 < 0.0001 0.00103 0.0712 < 0.0005 < 0.00003 0.05898 0.00241 < 0.0002 < 0.0002 nd 0.20048 < 0.0004 < 0.00003 < 0.00006 < 0.0002 0.00116 < 0.000003 0.0051 0.0076 nd < 0.0100 < 0.00004 0.0068 < 0.00005 < 0.00002 < 0.0005 0.3556 < 0.0007 < 0.001 < 0.00002 < 0.00015 -14.63 -112.88
57 35X-AGT-62 Pampas Copapujo < 0.00008 0.0029 < 0.00001 < 0.0001 < 0.00003 < 0.0004 < 0.0005 < 0.00003 0.00456 0.00637 < 0.0002 < 0.0002 nd < 0.00004 < 0.0004 < 0.00003 < 0.00006 < 0.0002 < 0.00002 < 0.000003 0.01 < 0.0002 nd < 0.0100 < 0.00004 < 0.0002 < 0.00005 < 0.00002 < 0.0005 0.0171 < 0.0007 < 0.001 < 0.00002 < 0.00015 -16.61 -120.90
58 35X-AGT-63 Pampas Copapujo < 0.00008 0.0035 < 0.00001 < 0.0001 < 0.00003 < 0.0004 < 0.0005 < 0.00003 < 0.00003 0.00523 < 0.0002 < 0.0002 nd < 0.00004 < 0.0004 < 0.00003 < 0.00006 < 0.0002 < 0.00002 < 0.000003 0.0138 < 0.0002 nd < 0.0100 < 0.00004 < 0.0002 < 0.00005 < 0.00002 < 0.0005 0.0217 < 0.0007 < 0.001 < 0.00002 < 0.00015 -16.43 -119.92
59 35X-AGT-64 Pampa Choquesamaña < 0.00008 0.3769 < 0.00001 < 0.0001 0.00055 < 0.0004 < 0.0005 < 0.00003 0.03284 0.00538 0.0005 < 0.0002 nd < 0.00004 < 0.0004 < 0.00003 < 0.00006 < 0.0002 < 0.00002 < 0.000003 0.0159 < 0.0002 nd < 0.0100 < 0.00004 0.0051 < 0.00005 < 0.00002 < 0.0005 0.2247 < 0.0007 < 0.001 < 0.00002 < 0.00015 -15.98 -120.88
60 35X-AGT-65 Pampa Juntopujo < 0.00008 2.501 < 0.00001 < 0.0001 0.00129 0.1489 < 0.0005 < 0.00003 0.41895 0.00367 < 0.0002 < 0.0002 nd 0.33797 < 0.0004 < 0.00003 < 0.00006 < 0.0002 0.00291 < 0.000003 0.0025 0.0103 nd < 0.0100 < 0.00004 0.0173 < 0.00005 < 0.00002 < 0.0005 0.9021 < 0.0007 < 0.001 < 0.00002 < 0.00015 -14.78 -115.87
61 35X-AGT-66 Pampa Juntopujo < 0.00008 2.544 < 0.00001 < 0.0001 0.00615 0.1513 < 0.0005 < 0.00003 0.41171 0.00371 < 0.0002 0.0003 nd 0.36714 < 0.0004 < 0.00003 < 0.00006 < 0.0002 0.003 < 0.000003 0.0047 0.0103 nd < 0.0100 < 0.00004 0.0173 < 0.00005 < 0.00002 < 0.0005 0.9086 < 0.0007 < 0.001 < 0.00002 < 0.00015 -14.48 -114.88
62 35X-AGT-67 Pampa Suchuña < 0.00008 0.1625 < 0.00001 < 0.0001 0.0005 0.2555 < 0.0005 < 0.00003 1.146 0.00561 0.0007 < 0.0002 nd 0.00106 < 0.0004 < 0.00003 < 0.00006 < 0.0002 < 0.00002 < 0.000003 0.0013 < 0.0002 nd < 0.0100 < 0.00004 0.0016 < 0.00005 < 0.00002 < 0.0005 0.2443 < 0.0007 < 0.001 < 0.00002 < 0.00015 -16.19 -123.57
63 35X-AGT-68 Río Maure -Anexo de Mamuta < 0.00008 0.4334 < 0.00001 < 0.0001 0.00087 0.1284 < 0.0005 < 0.00003 0.01589 0.01456 < 0.0002 < 0.0002 nd 0.0322 < 0.0004 < 0.00003 < 0.00006 < 0.0002 < 0.00002 < 0.000003 0.0091 0.0048 nd < 0.0100 < 0.00004 0.0008 < 0.00005 < 0.00002 < 0.0005 0.1544 < 0.0007 < 0.001 < 0.00002 < 0.00015 -14.70 -116.64
64 35X-AGT-69  Pampa Suchuña < 0.00008 0.2436 0.00125 < 0.0001 0.00043 0.0259 < 0.0005 < 0.00003 1.913 0.00844 0.0013 < 0.0002 nd < 0.00004 < 0.0004 < 0.00003 < 0.00006 < 0.0002 < 0.00002 < 0.000003 0.0071 < 0.0002 nd < 0.0100 < 0.00004 0.0021 < 0.00005 < 0.00002 < 0.0005 0.3235 < 0.0007 < 0.001 < 0.00002 < 0.00015 -15.35 -118.27
65 35X-AGT-70  Pampa Suchuña < 0.00008 0.2944 0.0011 < 0.0001 0.00071 0.1638 < 0.0005 < 0.00003 3.442 0.0062 0.0006 < 0.0002 nd 0.00047 < 0.0004 < 0.00003 < 0.00006 < 0.0002 < 0.00002 < 0.000003 0.0008 < 0.0002 nd < 0.0100 < 0.00004 0.0023 < 0.00005 < 0.00002 < 0.0005 0.3537 < 0.0007 < 0.001 < 0.00002 < 0.00015 -15.53 -117.27
66 35X-AGT-71 Quebrada Toquepalca < 0.00008 0.0005 < 0.00001 < 0.0001 < 0.00003 < 0.0004 < 0.0005 < 0.00003 < 0.00003 < 0.00002 < 0.0002 < 0.0002 nd < 0.00004 < 0.0004 < 0.00003 < 0.00006 < 0.0002 < 0.00002 < 0.000003 0.0064 0.0003 nd < 0.0100 < 0.00004 < 0.0002 < 0.00005 < 0.00002 < 0.0005 0.012 < 0.0007 < 0.001 < 0.00002 < 0.00015 -17.06 -125.43
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Resultados de Laboratorio
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67 35X-AGT-72 Pampa Chaquiri 0.00059 0.0011 0.00728 < 0.0001 0.00105 0.2907 < 0.0005 < 0.00003 0.41067 < 0.00002 0.0075 < 0.0002 nd < 0.00004 < 0.0004 < 0.00003 < 0.00006 < 0.0002 < 0.00002 < 0.000003 < 0.0001 < 0.0002 nd 0.0229 < 0.00004 < 0.0002 < 0.00005 < 0.00002 < 0.0005 0.0161 < 0.0007 < 0.001 < 0.00002 < 0.00015 -13.06 -103.72
68 35X-AGT-73 Quebrada Chaquiri 0.0003 0.0015 0.00264 < 0.0001 0.00137 0.0361 < 0.0005 < 0.00003 0.18698 < 0.00002 0.0105 < 0.0002 nd < 0.00004 < 0.0004 < 0.00003 < 0.00006 < 0.0002 < 0.00002 < 0.000003 < 0.0001 < 0.0002 nd 0.0319 < 0.00004 < 0.0002 < 0.00005 < 0.00002 < 0.0005 0.0176 < 0.0007 < 0.001 < 0.00002 < 0.00015 -13.39 -102.89
69 35X-AGT-74 Quebrada Mamuta < 0.00008 0.0011 < 0.00001 < 0.0001 < 0.00003 < 0.0004 < 0.0005 < 0.00003 < 0.00003 < 0.00002 < 0.0002 < 0.0002 nd < 0.00004 < 0.0004 < 0.00003 < 0.00006 < 0.0002 < 0.00002 < 0.000003 0.0133 0.0003 nd 0.0126 < 0.00004 < 0.0002 < 0.00005 < 0.00002 < 0.0005 0.0114 < 0.0007 < 0.001 < 0.00002 < 0.00015 -16.51 -119.80
70 35X-AGT-75 Mamuta- mamajara < 0.00008 0.0054 < 0.00001 < 0.0001 < 0.00003 < 0.0004 < 0.0005 < 0.00003 < 0.00003 0.00126 < 0.0002 < 0.0002 nd < 0.00004 < 0.0004 < 0.00003 < 0.00006 < 0.0002 < 0.00002 < 0.000003 0.0093 0.0003 nd < 0.0100 < 0.00004 < 0.0002 < 0.00005 < 0.00002 < 0.0005 0.01 < 0.0007 < 0.001 < 0.00002 < 0.00015 -16.95 -122.54
71 35X-AGT-76 Ojo de Copapujo < 0.00008 0.0104 < 0.00001 < 0.0001 < 0.00003 < 0.0004 < 0.0005 < 0.00003 < 0.00003 0.01046 < 0.0002 < 0.0002 nd 0.00157 < 0.0004 < 0.00003 < 0.00006 < 0.0002 < 0.00002 < 0.000003 0.0141 < 0.0002 nd < 0.0100 < 0.00004 < 0.0002 < 0.00005 < 0.00002 < 0.0005 0.0218 < 0.0007 < 0.001 < 0.00002 < 0.00015 -16.5 -122.92
72 35X-AGT-77 Río Kallapuma < 0.00008 0.5034 < 0.00001 < 0.0001 0.00144 0.2055 < 0.0005 < 0.00003 0.32524 0.00335 < 0.0002 < 0.0002 nd 0.06669 < 0.0004 < 0.00003 < 0.00006 < 0.0002 < 0.00002 < 0.000003 0.0048 0.002 nd 0.0135 < 0.00004 0.0009 < 0.00005 < 0.00002 < 0.0005 0.2141 < 0.0007 < 0.001 < 0.00002 < 0.00015 -13.41 -107.56
73 35X-AGT-78 Quebrada Quiane < 0.00008 1.883 < 0.00001 < 0.0001 0.00497 0.0941 < 0.0005 < 0.00003 0.17603 0.00398 < 0.0002 < 0.0002 nd 0.23158 < 0.0004 < 0.00003 < 0.00006 < 0.0002 0.00147 < 0.000003 0.0145 0.0056 nd < 0.0100 < 0.00004 0.0089 < 0.00005 < 0.00002 < 0.0005 0.5349 < 0.0007 < 0.001 < 0.00002 < 0.00015 -13.26 -112.10
74 35X-AGT-79 Quebrada Chungara < 0.00008 2.402 < 0.00001 < 0.0001 0.00124 0.0661 < 0.0005 < 0.00003 0.31713 0.00361 < 0.0002 < 0.0002 nd 0.42069 < 0.0004 < 0.00003 < 0.00006 < 0.0002 0.00148 < 0.000003 0.0064 0.0151 nd < 0.0100 < 0.00004 0.0116 < 0.00005 < 0.00002 < 0.0005 0.7149 < 0.0007 < 0.001 < 0.00002 < 0.00015 -13.01 -109.79
75 35X-AGT-80 Quebrada Chungara <0.0002 1.2352 0.0006 <0.001 0.0009 0.21 <0.0002 <0.020 1.1614 0.0064 <0.0007 <0.0005 35.0 0.0486 <0.002 <0.0005 <0.0002 0.0019 0.0003 0.0001 0.0049 0.0030 <0.0005 0.009 nd nd nd nd nd 0.480 nd nd nd nd -14.98 -117.14
76 35X-AGT-81 Quebrada Quiane < 0.00008 0.0036 < 0.00001 < 0.0001 < 0.00003 < 0.0004 < 0.0005 < 0.00003 < 0.00003 0.00208 < 0.0002 < 0.0002 nd < 0.00004 < 0.0004 < 0.00003 < 0.00006 < 0.0002 < 0.00002 < 0.000003 0.0194 0.0003 nd < 0.0100 < 0.00004 < 0.0002 < 0.00005 < 0.00002 < 0.0005 0.0111 < 0.0007 < 0.001 < 0.00002 < 0.00015 -17.51 -129.41
77 35X-AGT-82 Quebrada Quiane <0.0002 0.0020 <0.0002 <0.001 <0.0005 <0.01 <0.0002 <0.020 <0.0002 0.0016 <0.0007 <0.0005 1.7 <0.0008 <0.002 <0.0005 <0.0002 <0.0006 <0.0001 <0.0001 0.0156 <0.0005 <0.0005 0.006 nd nd nd nd nd 0.008 nd nd nd nd -17.6 -127.67
78 35X-AGT-83 Juntopujo, Coracorani <0.0002 2.2293 0.0004 <0.001 0.0008 0.07 <0.0002 <0.020 0.7634 0.0056 <0.0007 <0.0005 34.6 0.3898 <0.002 <0.0005 <0.0002 0.0018 0.0011 0.0001 0.0056 0.0065 <0.0005 0.014 nd nd nd nd nd 0.795 nd nd nd nd -14.52 -118.04
79 35X-AGT-84 Juntopujo, Coracorani <0.0002 2.1322 0.0003 <0.001 0.0009 0.12 <0.0002 <0.020 0.7970 0.0055 <0.0007 <0.0005 35.4 0.1447 <0.002 <0.0005 <0.0002 0.0016 0.0005 0.0001 0.0054 0.0064 <0.0005 0.014 nd nd nd nd nd 0.819 nd nd nd nd -14.7 -117.62
80 35X-AGT-85 Quebrada Chungara < 0.00008 2.092 < 0.00001 < 0.0001 < 0.00003 0.1593 < 0.0005 < 0.00003 0.20604 0.00248 < 0.0002 0.0012 nd 0.3923 < 0.0004 < 0.00003 < 0.00006 < 0.0002 0.00219 < 0.000003 0.0074 0.0144 nd < 0.0100 < 0.00004 0.0109 < 0.00005 < 0.00002 < 0.0005 0.5993 < 0.0007 < 0.001 < 0.00002 < 0.00015 -13.68 -111.74
81 35X-AGT-86 Pampa Coracorani <0.0002 3.0076 0.0002 <0.001 0.0236 0.01 <0.0002 <0.020 1.0519 0.0031 <0.0007 <0.0005 37.8 0.3763 <0.002 <0.0005 <0.0002 0.0019 0.0031 0.0003 0.0068 0.0096 <0.0005 0.015 nd nd nd nd nd 0.948 nd nd nd nd -14.35 -118.14
82 35X-AGT-87 Pampa Coracorani <0.0002 2.8513 0.0002 <0.001 0.0228 0.02 <0.0002 <0.020 1.0576 0.0031 <0.0007 <0.0005 39.3 0.3799 <0.002 <0.0005 <0.0002 0.0024 0.0030 0.0003 0.0063 0.0095 <0.0005 0.014 nd nd nd nd nd 0.939 nd nd nd nd -14.41 -116.07

83 35X-AGT-88 Río Maure, anexo de 
Challapalca < 0.00008 0.7678 < 0.00001 < 0.0001 < 0.00003 0.0433 < 0.0005 < 0.00003 0.0163 0.02186 < 0.0002 < 0.0002 nd 0.07679 < 0.0004 < 0.00003 < 0.00006 < 0.0002 < 0.00002 < 0.000003 0.014 0.0085 nd < 0.0100 < 0.00004 0.005 < 0.00005 < 0.00002 < 0.0005 0.2327 < 0.0007 < 0.001 < 0.00002 < 0.00015 -14.64 -112.23

84 35X-AGT-89 Quebrada Chungara <0.0002 0.1184 <0.0002 <0.001 <0.0005 <0.01 <0.0002 <0.020 0.0003 0.0011 <0.0007 <0.0005 20.8 0.0063 <0.002 <0.0005 <0.0002 0.0007 0.0001 0.0002 0.0101 <0.0005 <0.0005 <0.001 nd nd nd nd nd 0.044 nd nd nd nd -15.82 -117.33
85 35X-AGT-90 Quebrada Chungara <0.0002 3.7245 <0.0002 <0.001 0.0011 0.24 <0.0002 <0.020 0.5170 0.0023 <0.0007 <0.0005 47.2 0.8326 <0.002 <0.0005 <0.0002 0.0023 0.0037 <0.0001 0.0111 0.0254 <0.0005 0.002 nd nd nd nd nd 1.074 nd nd nd nd -13.43 -114.95
86 35X-AGT-91 Quebrada Chungara <0.0002 3.5475 <0.0002 <0.001 0.0014 0.45 <0.0002 <0.020 0.5175 0.0022 <0.0007 <0.0005 44.7 0.6262 <0.002 <0.0005 <0.0002 0.0021 0.0042 <0.0001 0.0102 0.0245 <0.0005 0.002 nd nd nd nd nd 1.011 nd nd nd nd -13.82 -114.36
87 35X-AGT-93 Quebrada Chungara <0.0002 3.4200 <0.0002 <0.001 0.0016 0.81 <0.0002 <0.020 0.5316 0.0022 <0.0007 <0.0005 42.3 0.5991 <0.002 <0.0005 <0.0002 0.0020 0.0037 <0.0001 0.0099 0.0229 <0.0005 0.001 nd nd nd nd nd 0.910 nd nd nd nd -14.01 -114.84
88 35X-AGT-94 Quebrada Chungara <0.0002 4.3585 <0.0002 <0.001 0.0019 0.43 <0.0002 <0.020 0.4526 0.0013 <0.0007 <0.0005 53.5 0.8267 <0.002 <0.0005 <0.0002 0.0023 0.0073 <0.0001 0.0104 0.0387 <0.0005 0.001 nd nd nd nd nd 1.275 nd nd nd nd -13.18 -111.42
89 35X-AGT-95 Quebrada Chungara <0.0002 1.6801 <0.0002 <0.001 0.0052 0.02 <0.0002 <0.020 0.2342 0.0039 <0.0007 <0.0005 26.9 0.3773 <0.002 <0.0005 <0.0002 0.0018 0.0021 0.0002 0.0121 0.0158 <0.0005 0.002 nd nd nd nd nd 0.373 nd nd nd nd -15.12 -121.87
90 35X-AGT-96 Quebrada Chungara <0.0002 2.7912 <0.0002 <0.001 0.0018 0.28 <0.0002 <0.020 0.4174 0.0040 <0.0007 <0.0005 41.1 0.6094 <0.002 <0.0005 <0.0002 0.0026 0.0051 <0.0001 0.0091 0.0191 <0.0005 0.002 nd nd nd nd nd 0.653 nd nd nd nd -14.03 -116.38
91 35X-AGT-97 Quebrada Chungara <0.0002 3.9507 <0.0002 <0.001 0.0022 0.47 <0.0002 <0.020 0.4913 0.0011 <0.0007 <0.0005 50.4 0.7400 <0.002 <0.0005 <0.0002 0.0026 0.0079 <0.0001 0.0089 0.0350 <0.0005 0.001 nd nd nd nd nd 1.118 nd nd nd nd -13.38 -113.01
92 35X-AGT-98 Quebrada Chaquiri <0.0002 0.0022 0.0035 <0.001 0.0008 2.64 <0.0002 <0.020 0.0593 <0.0002 0.0013 <0.0005 16.7 0.0017 <0.002 <0.0005 <0.0002 0.0016 0.0002 <0.0001 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.010 nd nd nd nd nd 0.009 nd nd nd nd -15 -110.13
93 35X-AGT-99 Quebrada Murmuntana <0.0002 0.0016 0.0065 <0.001 0.0006 0.10 <0.0002 <0.020 0.3800 <0.0002 0.0060 <0.0005 38.9 0.0008 <0.002 <0.0005 <0.0002 0.0022 0.0001 <0.0001 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.013 nd nd nd nd nd 0.014 nd nd nd nd -12.88 -100.80
94 35X-AGT-100 Quebrada Mamuta <0.0002 0.0023 <0.0002 <0.001 0.0008 0.14 <0.0002 <0.020 0.0032 0.0010 <0.0007 <0.0005 2.5 0.0013 <0.002 <0.0005 <0.0002 0.0016 <0.0001 0.0001 0.0114 <0.0005 <0.0005 0.004 nd nd nd nd nd 0.006 nd nd nd nd -15.83 -118.39

nd=no determinado 
CE= Conductividad Eléctrica
ASUB = Agua Subterránea
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ANEXO 5

Método de Theis: La expresión propuesta por Theis (1935) desarrollada para acuíferos confinados, plantea para el cálculo de la 
transmisividad (T) y el coeficiente de almacenamiento (S), la siguiente expresión resumida:
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π  Ecuación (1)                                                       

r
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=

         Ecuación (2)

Dónde:

s : depresión (m)

Q : Caudal

T :  Transmisividad

u : es una función auxiliar, cuyo valor es:

r : Distancia del pozo de observación al pozo de bombeo

S : Coeficiente de Almacenamiento

t : Tiempo desde el inicio del bombeo

W(u) : Función del pozo.

Método de Jacob: El método de “Jacob” o también conocido como Cooper y Jacob (1947), se basa en la fórmula de Theis, sin 
embargo, las condiciones para su aplicación son aún más restringidas que en el método de Theis. Su ecuación se puede expresar 
de la siguiente forma resumida:
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         Ecuación (4)
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Dónde:

T :  Transmisividad

S : Coeficiente de Almacenamiento

Q : Caudal

m : Valor de la pendiente

r : Distancia del pozo de observación al pozo de bombeo

to : Tiempo 
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MÉTODO MAGNETOTELÚRICO, MAGNÉTICO Y GRAVIMÉTRICO

1.  MÉTODO MAGNETOTELÚRICO

1.1  Ecuaciones de Maxwell
La forma diferencial de las ecuaciones de Maxwell en el sistema MKS es:

               (1.1)

            (1.2)

                         (1.3)

                        (1.4)

También se considera la ley de Ohm:

                       (1.5)

Las letras en negrita corresponden a vectores. Donde E es el campo Eléctrico, B es el campo Magnético H es la intensidad magnética,   
es la densidad de corriente eléctrica debido a cargas libres, D es el desplazamiento eléctrico y   es la densidad de las cargas libres.

La ecuación (1.1) es la ley de Faraday, que muestra la variación en el tiempo del campo magnético. Induce un campo eléctrico en 
dirección circular con su eje paralelo al campo magnético. La ecuación (1.2) sin el último término es la ley de Ampere, la que señala 
que una corriente eléctrica da origen a un campo magnético en dirección circular, cuyo eje es paralelo a la corriente eléctrica. La 
ecuación (1.3) es la ley de Gauss para el campo magnético e indica que no existen monopolos magnéticos. La ecuación (1.4) es 
la ley de Gauss que señala que las cargas eléctricas son la fuente de un campo eléctrico.

Los términos B y D se relacionan con H y E en un medio isotrópico mediante la permeabilidad Magnética   y la permeabilidad 
eléctrica  “ de la siguiente manera:

       (1.6)

       (1.7)

1.1.1  Ecuación de ondas
A continuación, se aplicará la ecuación de Maxwell a un bloque de conductividad   para obtener la ecuación de ondas. En este 
bloque, el desplazamiento eléctrico es despreciable en relación a la densidad de corriente   ), la conductividad es constante (   y 
la permitividad magnética tiene el valor de vacío  .

Si              (1.8)

Para un bloque asumiremos   Luego por (1.5)   

Utilizando las ecuaciones 1.5, 1.6,  y 1.7 en las ecuaciones de Maxwell

               (1.9)

                 (1.10)



                         (1.11)

                        (1.12)

De estas ecuaciones se deduce que los campos eléctrico y magnético están acoplados. Para desacoplarlos se puede usar la 
siguiente identidad vectorial:

         (1.13)

Donde A es un vector cualquiera. Utilizando la ecuación 1.9, 1.10, 1.11 y la identidad vectorial 1.13 se obtiene:

       

   (1.14)

De la misma manera utilizando las ecuaciones mencionadas y además (1.11) se consigue:

       (1.15)

Las ecuaciones 1.14 y 1.15 tienen la forma de una ecuación de difusión. Si se asume una onda plana con dependencia temporal  
del tipo  se tiene:

       (1.16)

       (1.17)

Las ecuaciones 1.16 y 1.17 muestran el carácter difusivo de las ondas electromagnéticas en las mediciones de MT. Una solución de 
estas ecuaciones para el caso simple en que la onda electromagnética está polarizada en dirección y, y se propaga en dirección x es:

             (1.18)

             (1.19)

La fórmula (1.19) muestra que la onda polarizada del campo magnético es sinusoidal y está fuertemente amortiguado por el término 
de la exponencial. Lo mismo sucede con el campo eléctrico.

1.1.2  Factor de penetración
De la fórmula (19) se obtiene del término de la exponencial:

             (1.20)

Donde   es conocido como Factor de penetración, el cual amortigua fuertemente la amplitud de la onda electromágnetica. Este 
factor es fundamental en la aplicación de la herramienta.

MT, que presenta dos dependencias: la frecuencia de la onda y la conductividad del medio en que se propaga.



La figura 1 muestra cómo varía el Factor de penetración. A medida que la frecuencia aumenta, este disminuye. Asimismo, a medida 
que la conductividad aumenta, la penetración también disminuye.

Este factor de penetración se puede aproximar a (utilizando  

            (1.21)

Donde T es el periodo y   es la resistividad aparente.

1.2  Comportamiento eléctrico de los materiales de la corteza terrestre
El objetivo de la magnetotelúrica es caracterizar la distribución de la resistividad eléctrica del subsuelo. Este parámetro físico es muy 
sensible a pequeños cambios en la composición de un determinado volumen de roca, por lo que estará fuertemente condicionado 
por aquellos procesos que actúen sobre este. Así, la resistividad eléctrica de las rocas de la corteza dependerá, además de su 
naturaleza y composición, de factores como la porosidad, la proporción de poros saturados con algún fluido frente a los poros 
secos y su interconexión, las características del fluido de saturación, la presión o la temperatura.

La mayor parte de las rocas de la corteza terrestre presentan una elevada resistividad, pero todas ellas permitirán, en mayor o 
menor medida, el paso de cargas eléctricas. El transporte de esas cargas tiene lugar mediante el movimiento de los electrones de 
valencia dentro de la red cristalina (conducción electrónica) o mediante el movimiento de iones (conducción iónica). 

El resultado final es que, en conjunto, las rocas se comportan como conductores iónicos de resistividad muy variable según los casos.

Así pues, la resistividad de las rocas puede variar dentro de un amplio margen en función de su contenido en agua, de la salinidad 

Figura 1   Factor de penetración para tres conductividades diferentes en un medio de conductividad homogénea. 



de esta, del modo de distribución de los poros y de la temperatura. La figura 2 presenta los márgenes de variación más comunes 
en algunas rocas y minerales.

Los principales productos de alteración son la esmectita, la zeolita y la clorita-epidota. Los minerales de la esmectita y la zeolita 
presentan un mayor número de cationes débilmente unidos a la superficie, mientras que la clorita todos los iones están contenidos 
en la red cristalina (Deer et al., 1962), lo que hace que el mineral sea más resistivo (Árnason et al., 2010a; figura 3).

Figura 2   Rango de conductividad eléctrica de los materiales más frecuentes en la Tierra (modificado de Miensopust, 2010).



En la figura (figura 3a), la relación temperatura/productos de alteración/resistividad eléctrica ha sido observada en Islandia, y en 
otros sistemas de alta temperatura localizados en diferentes países (Uchida, 1995a; Pellerin et al., 1996; Ussher et al., 2000).

1.2.1  Tensor de impedancias

El tensor de impedancias.   es una matriz compleja de orden dos que relaciona las componentes horizontales de los campos 

eléctrico    y magnético   para una frecuencia dada  .

                     (1.22)

O bien,

 
 
(1.23)

Las componentes del tensor de impedancias se determinan, para cada frecuencia, a partir del procesado de los datos (Existen 
diversos métodos de procesado; para más información consultar Chave & Jones, 2012). Son magnitudes complejas que en la 
práctica se descomponen en la resistividad aparente, proporcional al módulo, y en la fase, coincide con el argumento. En general, 
la interpretación de los datos magnetotelúricos se realiza a partir de las componentes de estas resistividades aparentes y fases:

1) Resistividad aparente

             (1.24)

Figura 3   a)mecanismos involucrados en la conducción eléctrica. I: Conducción por iones disueltos; II: Conducción por iones absorbidos en la 
superficie; III: Conducción por alteración; b) resistividad eléctrica observada en la corteza basáltica de Islandia (Árnason et al., 2010).



2) fase:

        
 
(1.25)

Donde ij = xx, xy, yx, yy

De este modo, el tensor de impedancias aporta información sobre los valores de la resistividad eléctrica de las diferentes estructuras 
del subsuelo. Se representa normalmente en gráficos de resistividad aparente y/o fase en función del periodo, cuya morfología 
varía en función de las estructuras geoeléctricas localizadas a diferentes profundidades (Figura 4). La distribución espacial de 
estas estructuras recibe el nombre de “dimensionalidad geoeléctrica” y puede ser 1-D, 2-D o 3-D.

Figura 4   Curvas de resistividad aparente y fase para tres posibles casos.
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Figura 4 Curvas de resistividad aparente y fase para tres posibles casos. 

 
1.2.2 Función de transferencia geomagnética 
 
De manera simultánea a la medida de las componentes horizontales de los campos eléctrico (Ex, Ey) y magnético (Hx, Hy), 
se puede registrar también la componente vertical del campo magnético (Hz). La función de transferencia geomagnética 

 es un vector complejo dependiente de la frecuencia, que describe la relación lineal entre las dos componentes 
horizontales y la componente vertical del campo magnético: 
 

          (1.26) 

 
La forma más común de representar este vector es mediante las denominadas “vectores de inducción” o “flechas de 
inducción” (Parkinson, 1959, 1962; Wise, 1926). Se trata de los vectores adimensionales correspondientes a la parte real e 
imaginaria de la función de transferencia geomagnética en el plano XY: 
 

            (1.27) 
       (1.28) 

 
Los vectores de inducción no proporcionan información directa sobre los valores de conductividad eléctrica, sino que se 
utilizan para determinar la presencia o ausencia de variaciones laterales de conductividad, ya que el campo magnético 
vertical se genera por gradientes laterales de conductividad (Jones & Price, 1970; Jones, 1986; Simpson & Bahr, 2005). La 
componente magnética vertical es nula en medios estratificados (1-D), mientras que en medios 2-D y 3-D su parte real está 
orientada en sentido contrario a las zonas de alta conductividad (Schmucker, 1970). 
 
 

1.2.2 Función de transferencia geomagnética

De manera simultánea a la medida de las componentes horizontales de los campos eléctrico (Ex, Ey) y magnético (Hx, Hy), se 
puede registrar también la componente vertical del campo magnético (Hz). La función de transferencia geomagnética   es un vector 
complejo dependiente de la frecuencia, que describe la relación lineal entre las dos componentes horizontales y la componente 
vertical del campo magnético:

           (1.26)

La forma más común de representar este vector es mediante las denominadas “vectores de inducción” o “flechas de inducción” 
(Parkinson, 1959, 1962; Wise, 1926). Se trata de los vectores adimensionales correspondientes a la parte real e imaginaria de la 
función de transferencia geomagnética en el plano XY:



             (1.27)

        (1.28)

Los vectores de inducción no proporcionan información directa sobre los valores de conductividad eléctrica, sino que se utilizan 
para determinar la presencia o ausencia de variaciones laterales de conductividad, ya que el campo magnético vertical se genera 
por gradientes laterales de conductividad (Jones & Price, 1970; Jones, 1986; Simpson & Bahr, 2005). La componente magnética 
vertical es nula en medios estratificados (1-D), mientras que en medios 2-D y 3-D su parte real está orientada en sentido contrario 
a las zonas de alta conductividad (Schmucker, 1970).

Figura 5   Vectores de inducción (componente real) correspondientes a tres frecuencias diferentes (0.1, 1 y 10 
Hz) para el caso de un modelo geoeléctrico 3-D. Existen dos convenios a la hora de representar 
gráficamente estos vectores: el convenio de Parkinson (Parkinson, 1959) y el convenio de Wiese 
(Wiese, 1962). Según el convenio de Parkinson, el más utilizado, los vectores apuntarán hacia las 
concentraciones anómalas de corrientes, es decir, hacia los cuerpos conductores.



1.3  Tensor de fase
El tensor de fase φ se define como la razón entre la parte real e imaginaria del tensor de impedancia Z que es un número complejo 
(Z = X + iY). 

Φ = X-1  Y    (1.29)

Donde, la matriz X-1  es la inversa de la matriz X, (que es la parte real del tensor de impedancia Y), que es la parte imaginaria.

Escribiendo el tensor de fase como una matriz, esta es:

          (1.30)

Donde (X) =   es el determinante de X.

Al igual que el tensor de impedancia el tensor de fase depende de la frecuencia

1.3.1  Aplicación del tensor de fase
El tensor de fase se utiliza para conocer la dimensionalidad de la estructura a cierta frecuencia (pseudoprofundidad). Por ejemplo, 
si se tienen esferas en la representación gráfica del tensor de fase, se sabrá que el medio es unidimensional. Si las elipses están 
alineadas en un sentido, entonces la estructura será 2D, y el rumbo de la estructura geoeléctrica tendrá una ambigüedad de 90°, 
y es paralelo o perpendicular al semieje mayor de la elipse. Esta ambigüedad puede ser aclarada mediante el vector de inducción. 
Por último, si las elipses no tienen ni una orientación común, entonces la estructura será 3D. Además, el tensor de fase puede 
utilizarse para determinar gradientes de resistividad en profundidad con el ángulo φ2 obtenido y se utiliza de la siguiente manera: 
si el ángulo es <45°, indica que se encuentra una estructura de menor resistividad a mayor profundidad, y por el contrario si >45°, 
entonces, por debajo se encuentra una estructura de mayor resistividad.

φ 2 = arctan          (1.31)

1.3.2  Diagrama polar del tensor de fase
Se puede mostrar gráficamente la dependencia del Tensor de fase con la rotación, mediante el diagrama polar del Tensor de fase 
(Berdichevsky & Dmitriev, 2008). El tensor de fase φ que se encuentra orientado en las coordenadas X, Y es rotado en sentido 
horario en un ángulo α a las coordenadas X´, Y´:

           (1.32)

          (1.33)

Con:

        

        

Al graficar  (α) y  (α) variando α de 0 a 2π, se obtienen los diagramas polares del tensor de fase. La figura 6 ilustra la dependencia 
de la geometría de los diagramas polares con la dimensión de la estructura geoeléctrica.



1.3.3  Invariantes rotacionales
El tensor de impedancias  , se puede definir sin hacer referencia alguna al sistema de coordenadas horizontal, mediante los 
denominados invariantes rotacionales. Se representa el tensor de impedancias según un sistema de coordenadas donde los ejes 
horizontales X y Y son positivos hacia el norte y hacia el este, respectivamente, y el eje Z hacia abajo seria:

 

                                       (1.34)

 

 

Donde   es el ángulo de rotación y 

  

 

        (1.35)

 

De estas cuatro invariantes rotacionales, los mejor conocidos son el primero   y el segundo  , además del determinante 
del tensor de impedancias (Vozoff, 1991):

        (1.36)

Figura 6   Diagrama polar del tensor de fase, para distintas dimensiones de una estructura geoeléctrica.



Existen diversos tipos de invariantes en MT, pero todos ellos pueden expresarse en términos de las invariantes rotacionales 
anteriormente expuestos (Chave & Jones, 2012).

Dado que son independientes de la dirección de inducción del campo electromagnético, las invariantes rotacionales serán buenos 
indicadores de la dimensionalidad. Asimismo, serán de gran utilidad a la hora de obtener una estimación inicial de las estructuras 
geoeléctricas presentes en el medio, este es el caso del  .

1.4  Dimensionalidad geoeléctrica
La complejidad del tensor de impedancias depende de la distribución espacial de las estructuras geoeléctricas del subsuelo. Esta 
distribución espacial, o dimensionalidad geoeléctrica, puede ser 1-D, 2-D o 3-D (figura 7). Es importante tener en cuenta que 
esta dimensionalidad depende de la escala y que las simplificaciones asumidas para los casos 1-D y 2-D se vuelven inválidas 
a medida que aumenta la complejidad de la estructura. Así, pequeñas inhomogeneidades (cuerpos locales 3-D) situadas cerca 
de la superficie pueden causar distorsiones en las respuestas magnetotelúricas. Este es el caso de la denominada “distorsión 
galvánica” que se analiza más adelante.

Figura 7   Tensor de impedancias en función de la dimensionalidad de las estructuras. R es la matriz de rotación y RT su transpuesta 
(modificado de Martí, 2006).



1.4.1  Medios unidimensionales (1-D)
Para el caso unidimensional (1-D), en el que la resistividad varía solo con la profundidad, las componentes diagonales del tensor 
de impedancia (Zxx y Zyy) son iguales a cero, mientras que las componentes anti-diagonales (Zxy y Zyx) tienen la misma amplitud 
pero signos opuestos, al no haber variaciones laterales de resistividad. Así, el tensor de impedancias para el caso 1-D quedaría:

   
 
(1.37)

Para el caso particular de un medio homogéneo, la parte real y la imaginaria de los elementos del tensor de impedancias tienen la 
misma magnitud, por lo que las fases serán igual a 45°. En MT, las fases superiores a 45° indican un descenso de la resistividad 
con la profundidad, mientras que las fases inferiores a 45° indican un aumento de la resistividad con la profundidad (figura 4).

1.4.2  Medios bidimensionales (2-D)
En un caso 2-D ideal, la conductividad eléctrica es constante a lo largo de una determinada dirección horizontal, y varía únicamente 
en la vertical y en la otra dirección horizontal. Esta dirección a lo largo de la cual la conductividad se mantiene constante se 
denomina strike geoeléctrico o strike. En este caso (figura 8), los campos eléctrico y magnético son ortogonales entre sí y el campo 
eléctrico paralelo al strike (Ex) solo inducirá campos magnéticos en el plano vertical perpendicular al strike (Hy, Hz); mientras que 
el campo magnético paralelo al strike (Hx) solo inducirá campos eléctricos en el plano vertical perpendicular al strike (Ey, Ez). De 
esta manera, el tensor de impedancias puede descomponerse en dos modos independientes:

1) Modo TE (Transverse electric mode): Describe las corrientes que circulan paralelas a la dirección al strike.

2) Modo TM (Transverse magnetic mode): Describe las corrientes que circulan en la dirección perpendicular al strike. 

En este caso 2-D ideal, las componentes eléctricas del tensor de impedancias están relacionadas solo con sus ortogonales 
magnéticas (y viceversa), de manera que el tensor de impedancias en la dirección del strike queda simplificado; los elementos de 
la diagonal son iguales a cero. Debido a las variaciones laterales de conductividad, las componentes de la anti-diagonal (Zxy y 
Zyx) son diferentes entre sí y representan a los modos TE y TM.

     
 
(1.38)

Los valores de resistividad aparente y fase para XY y YX presentan magnitudes diferentes y fases de signo opuesto, lo que 
condiciona que las fases aparezcan representadas en diferentes cuadrantes (1er y 3er cuadrante si se utiliza el factor positivo de 
dependencia temporal   ).

Figura 8   Modelo 2-D simplificado, compuesto por dos cuerpos con diferentes conductividades σ1 y σ2. La componente Ey del campo eléctrico 
es discontinua a lo largo del contacto entre los dos cuerpos. Para el caso bidimensional, los campos electromagnéticos pueden 
descomponerse en dos modos independientes, conocidos como modo TE y modo TM (modificado de Simpson & Bahr, 2005).
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Figura 8 Modelo 2-D simplificado, compuesto por dos cuerpos con diferentes conductividades σ1 y σ2. La componente Ey del campo 
eléctrico es discontinua a lo largo del contacto entre los dos cuerpos. Para el caso bidimensional, los campos electromagnéticos pueden 
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Esta simplificación solo es válida cuando los ejes de medida de los campos eléctrico y magnético están orientados, 
respectivamente, según las direcciones paralela y perpendicular al strike. De no ser así, los elementos diagonales del tensor 
de impedancias no serán iguales a cero, por lo que no será posible distinguir los modos TE y TM dentro del tensor. No 
obstante, es posible rotar los ejes de medida a un determinando ángulo (ángulo de strike) para que las componentes 
diagonales del tensor de impedancias sean iguales a cero: 
 

     (1.39) 
 

Donde, es la matriz de rotación y  su transpuesta, 
 

                    (1.40) 
 
Así, los modos TE y TM podrán ser igualmente definidos una vez que se haya rotado el tensor de impedancias. 
 
Este es el caso más frecuente en la práctica, por lo que antes de utilizar un código de inversión 2-D será necesario realizar 
un análisis de distorsión y de dimensionalidad de los datos. De este modo, se podrán aproximar correctamente los modos 
TE y TM a las componentes del tensor de impedancias Zxy y Zyx. 
 
1.5 Corrección por referencia remota  
 
Para reducir el ruido no coherente en las series de tiempo, se utilizó la técnica de referencia remota. Con esta técnica 
durante la toma de datos, el tiempo de medición y el número de bandas escritas en las series de tiempo ayudan a 
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Donde,  es la matriz de rotación y   su transpuesta,
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Así, los modos TE y TM podrán ser igualmente definidos una vez que se haya rotado el tensor de impedancias.

Este es el caso más frecuente en la práctica, por lo que antes de utilizar un código de inversión 2-D será necesario realizar un 
análisis de distorsión y de dimensionalidad de los datos. De este modo, se podrán aproximar correctamente los modos TE y TM 
a las componentes del tensor de impedancias Zxy y Zyx.

1.5  Corrección por referencia remota 
Para reducir el ruido no coherente en las series de tiempo, se utilizó la técnica de referencia remota. Con esta técnica durante la 
toma de datos, el tiempo de medición y el número de bandas escritas en las series de tiempo ayudan a sincronizar matemáticamente 
los datos en la estación de medición con el del sitio de referencia remota. Allí se calculan los elementos tensores de impedancia 
con las siguientes ecuaciones:

ZXX = (<ExHxr* >< HyHyr* > - <  ExHyr* >< HyHxr*>/< HyHxr* >< HxHyr*> - < HyHyr*>< HxHxr*>

ZXY = (< ExHxr* >< HxHyr* > - < ExHyr* >< HxHxr* >/<  HyHxr* >< HxHyr*> - < HyHyr*>< HxHxr*>

ZYX = (< EyHxr* >< HyHyr* > - < EyHyr* >< HyHxr* >/<  HyHxr* >< HxHyr*> - < HyHyr*>< HxHxr*>

ZYY = (< EyHxr* >< HxHyr* > - < EyHyr* >< HxHxr* >/<  HyHxr* >< HxHyr*> - < HyHyr*>< HxHxr*>

Donde:

EX: Componente de E en la estación, en la dirección X (mV/km)

EY: Componente de E en la estación, en la dirección y (mV/km)

Hx: Componente de H en la estación, en la dirección x (gamma)

Hy: Componente de H en la estación, en la dirección y (gamma)

Hxr: Componente de H en la estación remota, en la dirección x (gamma)

Hyr: Componente de H en la estación remota, en la dirección y (gamma)

2.  MÉTODO GRAVIMÉTRICO 
El método gravimétrico tiene como objetivo determinar las anomalías o variaciones de gravedad generadas por los contrastes de 
densidad de cuerpos ubicados de manera irregular a diferentes profundidades en el subsuelo. Mediante la interpretación de los 
datos obtenidos, permite definir las estructuras geológicas, tales como fallas, lineamientos estructurales, zonas de alteración y 
localización de cuerpos intrusivos profundos.

2.1  Teoría básica
La gravimetría es un método pasivo en el cual se miden las variaciones del campo gravimétrico terrestre en superficie. Esta medida 
proporciona información sobre las densidades de las rocas del subsuelo y ayuda a tener un mejor entendimiento de la geología 
del mismo. El equipo utilizado para la medición de la variación del campo gravitatorio de la Tierra es el gravímetro.



La gravitación es la fuerza de atracción mutua que experimentan los cuerpos por el hecho de tener una masa determinada. La 
existencia de dicha fuerza fue establecida por el matemático y físico inglés Isaac Newton en el silgo XVII.

La base del método gravimétrico se encuentra en dos (2) leyes definidas por Newton: la ley de la gravitación universal y la ley del 
movimiento.

2.1.1  Ley de la gravitación universal
La ley de gravitación universal establece que la fuerza de atracción que experimentan dos cuerpos dotados de masa es directamente 
proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. En consecuencia, 
cuanto mayor es la distancia que separa el centro de las masas, más pequeña es la fuerza de atracción entre ellos.

                                  (2.1)

Donde: 

G: constante de gravitación universal 

M: masa de la Tierra

M: masa de un cuerpo

R: distancia entre masas

Esta ley incluye una constante de proporcionalidad (G) que recibe el nombre de constante de la gravitación universal y cuyo valor 
determinado mediante experimentos muy precisos, es de:

G=6.67x10-11 Nm2/Kg2

2.1.2  Ley del movimiento
Para determinar la intensidad del campo gravitatorio asociada a un cuerpo con un radio y una masa determinada, se establece 
la aceleración con la que cae un cuerpo de prueba (de radio y masa unidad) en el seno de dicho campo. Mediante la aplicación 
de la segunda ley de Newton, donde se toman los valores de la fuerza de la gravedad y una masa conocida, se puede obtener la 
aceleración de la gravedad. Dicha aceleración tiene valores diferentes, dependiendo del cuerpo sobre el que se mida; así, para la 
Tierra se considera un valor de 9.8 m/s2 (que equivalen a 9.8 N/kg).

La ley de movimiento expresa que cuando se aplica una fuerza a un objeto, este se acelera y dicha aceleración que tiene la misma 
dirección que la fuerza que la genera es proporcional a su intensidad e inversamente proporcional a la masa que se mueve. Ahora, 
si la aceleración es en una dirección vertical, entonces la fuerza que la genera es principalmente debida a la gravedad (g). En 
forma teórica, la ley de movimiento de Newton es:

                                            (2.2)

Las ecuaciones 5.16 y 5.17 pueden ser combinadas para obtener otra relación simple:

                          (2.3)

Así

                                        (2.4)

El valor normal de (aceleración de la gravedad) en la superficie de la Tierra es de 980 cm/s2. En honor a Galileo la unidad de 
aceleración de la gravedad es 1 Gal = 1 cm/s2 o 1 mGal = 10-3 Gal y además 1 mGal = 10 gu (unidades de gravedad).

2.1.3  El potencial y el campo gravitatorio de la Tierra
El potencial en un punto de un campo dado se define como el trabajo rendido por la fuerza al mover una masa unitaria desde un 



punto arbitrario de referencia (usualmente ubicándose en una distancia infinita) hacia el punto en cuestión.

El potencial correspondiente al cuerpo de la masa     se calcula:      .

La diferencia en los potenciales P2 - P1 describe el trabajo rendido en contra de la masa al mover una masa unitaria desde el 
centro del cuerpo m1 al centro del cuerpo  .

Las superficies equipotenciales (superficies, que unen todos los puntos del mismo valor potencial) referidas a este cuerpo de 
masa   son superficies esféricas. El potencial correspondiente al espacio exterior de una esfera de estructura de estratos es igual 
al potencial correspondiente al punto material central, en que está concentrada la masa total de esta esfera. Este hecho se aplica 
para describir y cuantificar el campo potencial gravitatorio de la Tierra.

Dos fuerzas distintas contribuyen al campo gravitatorio de la Tierra. En un lugar de la superficie terrestre la fuerza gravitatoria 
neta GN ejercida se constituye en la fuerza gravitatoria dirigida hacia el centro de la Tierra GT y la fuerza centrífuga GC dirigida 
perpendicularmente al eje rotativo y hacia afuera referente a la Tierra. Por consiguiente, GN = GT + GC. La fuerza centrífuga se 
calcula de la manera siguiente:

           (2.5)

Donde               latitud geográfica

    = velocidad angular de la rotación de la tierra = 7.29 x 105 S-1 

    = radio de la Tierra

              = masa de la Tierra 

Salvo en los polos, donde  = 0, debido a   = 0°, la fuerza centrífuga actúa en todos los demás lugares de la superficie terrestre y 
es apreciadamente menor en comparación a GT. Por esto se abrevia la fuerza gravitatoria neta solo con “g”. En la medición de la 
fuerza gravitatoria neta no se puede distinguir entre GT y GC.

La aceleración gravitatoria presente en una dirección definida se obtiene por diferenciación del potencial con respecto a la distancia 
en esta dirección. La superficie caracterizada por valores del potencial constante se denomina superficie equipotencial. A lo largo 
de una superficie equipotencial se puede mover un cuerpo de un lugar a otro sin esforzarse en la misma dirección o en dirección 
opuesta a la gravedad. Una superficie equipotencial es la superficie del mar, aun cuando la fuerza gravitatoria varíe a lo largo de 
esta superficie más que 0.5% entre el ecuador y los polos.

2.1.4  Correcciones gravimétricas
El valor de gravedad observada está influenciado por efectos sobre el punto de observación como latitud, altitud, topografía, alrededor 
del punto de observación, mareas terrestres, así como cambios laterales en la distribución de la densidad. Generalmente, este 
último parámetro es mucho menor que la combinación de los otros cuatro; sin embargo, el auge en el desarrollo de paquetes de 
software cada vez más robustos hace que remover estos efectos de ruido sea más efectivo (Dobrin, 1988; Burger 1992, Reynolds, 
1997; Lowrie, 1997; Udias, 1997).

De ahí que la anomalía gravimétrica final es el resultado de un conjunto de correcciones que son:

 

 

Anomalía de Bouguer 

Anomalía completa de Bouguer 



Donde

 : Anomalía gravimétrica total

 : Anomalía gravimétrica medida

 : Anomalía gravimétrica de referencia

 : Corrección de aire libre

 : Corrección de Bouguer

 : Corrección topográfica

 : Corrección por marea

 : Corrección por latitud

 : Corrección de isostacia

2.1.5 Anomalía de Bouguer

La anomalía de Bouguer representa el residuo que queda después de un proceso de filtración de todas las posibles componentes 
del modelo de la Tierra. Por tanto, será el resultado de heterogeneidades en la densidad debido a la geología local.

           (2.6)

Donde:

 : Gravedad observada

 : Corrección por latitud

 : Corrección por altura

 Radio de la Tierra

 : Corrección topográfica

2.1.6  Separación regional-residual
En todo estudio gravimétrico es necesario realizar la separación regional-residual al mapa de anomalías de Bouguer, ya que estos 
manifiestan un efecto combinado de dos fuentes: una regional y otra de carácter local o residual. Las anomalías regionales se 
caracterizan por ser de gran amplitud y representan la configuración estructural de la corteza terrestre. Por otro lado, las distorsiones 
locales de menor amplitud y extensión están asociadas a estructuras o eventos del subsuelo relativamente muy cercanos a la 
superficie y que son conocidas como anomalías residuales (Sevilla & Rodriguez, 1994).

                                                                   (2.7)

Donde:

 : Anomalía de Bouguer

 . Anomalía regional

 : Anomalía residual



3.  MÉTODO MAGNETOMÉTRICO 
El método magnético busca anomalías causadas por el cambio de las propiedades magnéticas de las rocas. Las rocas ígneas y 
metamórficas son las que presentan efectos magnéticos similares.

Los métodos magnéticos en la exploración geotérmica se aplican en la cartografía geológica con el objetivo de localizar y determinar 
la profundidad de intrusivos ocultos, al trazar los diques y fallas. También se aplican para determinar la profundidad, la localización 
de las zonas de alteración hidrotermal y el paleomagnetismo.

El método magnético es un método potencial pasivo que mide fenómenos de origen natural, es decir, pequeñas variaciones, 
localizadas en el campo magnético de la Tierra. En estudios de magnetometría, se mide la fuerza del campo magnético de la 
Tierra, la cual variará localmente en función de la cantidad de material magnético en las rocas subyacentes. Cuando las rocas 
tienen una alta susceptibilidad magnética, el campo magnético local será elevado y dichas zonas se mostrarán como áreas de 
alta intensidad de campo magnético.

3.1  Teoría básica
Si dos polos de fuerza   respectivamente están separados por una distancia  , la fuerza   entre ellos será:

                                                                         (3.1)

La constante   es conocida como la permeabilidad que depende del medio en donde los polos están situados. La fuerza   será 
de repulsión cuando los polos tengan la misma polaridad; si por el contrario la polaridad es diferente, entonces la fuerza será 
de atracción. Se define como unidad de intensidad magnética (unidad de polo), la intensidad de dos polos magnéticos que a la 
distancia de 1 cm se repelen con la fuerza de 1 dina (Cantos, 1987).

3.1.1  Campo magnético
Un campo magnético existe en un punto si se ejerce una fuerza producida por una carga en movimiento en dicho punto. La 
intensidad del campo magnético en un punto se define como la fuerza por unidad de polo que se ejercería cuando un pequeño polo 
de fuerza  se colocara en dicho punto. Por lo tanto, la intensidad de campo  , debido al polo de fuerza   situado a una distancia  :

                                                                    (3.2)

Desde un punto de vista técnico, el campo magnético se entiende como el espacio alrededor de un imán dentro del cual actúa su 
influencia. La intensidad o potencia de un campo magnético en un punto, es numéricamente igual a la fuerza en dinas, actuando 
sobre una unidad de polo magnético situado en ese punto.

3.1.2  Componentes del campo geomagnético
Para estudiar los componentes de la intensidad del campo magnético   se deben describir en un marco de referencia fijo con 
respecto a los puntos de observación en la superficie de la tierra. Esto se puede realizar de dos formas (figura 9):



Figura 9   El punto P en un sistema de coordenadas cartesianas. Las tres componentes del vector   son:  en la 
dirección norte,   en la dirección este, y  hacia abajo. La inclinación es el ángulo   respecto a la 
horizontal, y la declinación   es el azimut de la proyección de  . (Blakely, 1995).



El vector se puede describir en términos de tres componentes cartesianas ortogonales como se muestra en la (figura 5) (Blakely, 
1995), donde   se incrementa al norte,   al este, y   hacia abajo, expresados en unidades de  . La intensidad de la componente 
horizontal por lo tanto es:

                                                                   (3.3)

A su vez, el vector de intensidad total puede ser descrito como:

                                                          (3.4)

La Inclinación es el ángulo entre el vector y el plano horizontal

                                                             (3.5)

Por convención, la inclinación es positiva cuando el vector tiene una inclinación por debajo del plano horizontal, y negativa cuando 
está por encima del plano horizontal. El plano vertical que contiene al vector se le llama meridiano magnético, y la declinación se 
define como el azimut de dicho meridiano, positivo hacia el este y negativo hacia el oeste.

                                                                (3.6)

3.1.3  El campo geomagnético internacional de referencia (IGRF)
La necesidad de correlacionar las distintas mediciones del campo magnético terrestre observadas en diferentes momentos y 
comparar las respuestas individuales magnéticas en diferentes áreas ha permitido el desarrollo de modelos que estimen el cambio 
del campo magnético de la tierra con respecto del tiempo. Uno de estos modelos es el IGRF (International Geomagnetic Reference 
Field). El IGRF es un modelo matemático del campo magnético terrestre y sus variaciones temporales. Consiste en los coeficientes 
de Gauss hasta de grado 10(n = 1, 2, …, 10). Estos términos de bajo orden representan en gran parte el campo originado por el 
núcleo de la tierra. El modelo fue desarrollado en 1965, por la IAGA (International Association of Geomagnetism and Aeronomy), 
el cual publica sus cálculos cada cinco años, y asume que cada coeficiente de Gauss cambia linealmente con el tiempo.

La IAGA en 1995 ha publicado la décima generación de referencia de campo geomagnético internacional y se utiliza ampliamente 
en los estudios del interior de la Tierra, su corteza, ionosfera y magnetósfera. Concluyeron con los trabajos en diciembre de 2004.

3.2  Procesamiento de datos magnéticos
3.2.1  Reducción al polo magnético
En la mayoría de los casos, la reducción al polo es estable; solo en casos de zonas cercanas al ecuador magnético en donde la 
declinación es < 10° no lo es. El algoritmo de transformación está expresado como (Whitehead & Musselman, 2010):

              (3.7)

       Si                                                         

Donde “I” es la inclinación geomagnética, “Ia” es la inclinación usada para hacer la corrección en la magnitud (nunca menor que 
“I”) y “D” es la declinación geomagnética.



3.2.2  Señal analítica
La señal analítica se expresa de la siguiente manera (Whitehead & Musselman, 2010):

                                                           (3.8)

Donde dx, dy, dz son las derivadas parciales con respecto a los ejes x, y, y z, respectivamente, de la componente del campo 
magnético analizado. Esta ecuación es utilizada para localizar el centro de los cuerpos magnéticos responsables de las anomalías, 
en donde el magnetismo remanente y las bajas latitudes magnéticas complican la interpretación (Whitehead & Musselman, 2010).

3.2.3  Derivada Tilt
La derivada Tilt permite mapear estructuras del basamento con ventajas distintivas sobre las derivadas convencionales, ya que 
resaltan las medianas y cortas longitudes de ondas, producidas por homogeneidades en los primeros kilómetros de la corteza, 
auscultando las heterogeneidades del basamento tales como fallas y discontinuidades. La derivada Tilt está definida por:

TDR= tan                                                          (3.9)

Donde VDR y THDR son primeras derivadas verticales de la derivada horizontal respecto a la intensidad del polo magnético T.

VDR =                                               (3.10)

THDR =                                                                           (3.11)

La derivada horizontal de la derivada Tilt está definida por:

HD_TDR =                                                          (3.12)





RELACIÓN DE MAPAS E ILUSTRACIONES
Mapas a escala 1:50,000

Mapa 1       Mapa geológico local y secciones para el sistema geotermal Casiri-Kallapuma. 

Mapa 2       Mapa de inventario de fuentes de agua en la zona geotermal Casiri-Kallapuma.

Mapa 3       Mapa de caracterización hidrogeológica de la zona geotermal Casiri-Kallapuma.

Mapa 4       Mapa de distribución del diagrama Stiff para la zona geotermal Casiri-Kallapuma.

Figuras

Figura 2.1      Mapa de ubicación del área de estudio de la zona geotermal Casiri-Kallapuma

Figura 2.2      Mapa geomorfológico del área de estudio

Figura 2.3      Arco de la Cordillera del Barroso ubicado al NO de la zona geotermal Casiri-Kallapuma

Figura 2.4      Planicie ubicada al norte del cerro Jucure, donde se puede apreciar los precipitados de color blanquecino, y la poca 
vegetación que sirve de alimento a los animales criados en la zona

Figura 3.1      a) mapa de tipos de climas; b) clima extremadamente frío en los meses de invierno.

Figura 3.2  a) mapa de clasificación de suelos (FAO & Unesco, 1971); b) suelo andosólico del sector de Chuapalca, con 
presencia de bofedales y torrenteras

Figura 3.3  Mapa ecológico del Perú (Instituto Nacional de Recursos Naturales, 1995)

Figura 3.4  Diagrama bioclimático para la clasificación de zonas de vida en el mundo (Holdridge, 1967)

Figura 3.5  Mapa Hidrológico para el sistema geotermal Casiri- Kallapuma

Figura 3.6  Precipitación promedio mensual histórica

Figura 3.7  Mapa de isolíneas de precipitación para la zona de estudio

Figura 3.8  Temperatura promedio anual, según las estaciones meteorológicas para la zona de estudio.

Figura 3.9  Descargas promedio mensual históricos para el periodo 1963 al 2008

Figura 3.10  Descargas medias anuales (m3/s), entre los años 1970 a 2008, para el río Maure (estación Chuapalca)

Figura 4.1  Mapa geológico regional del área de estudio Casiri- Kallapuma y los alrededores. Secciones geológicas A-A´ & 
B-B´

Figura 4.2  Estratigrafía regional basada en información de los cuadrángualos de Tarata-Pachia, Palca-Maure y Antajave (Jenks, 
1945; Newell, 1949; Mendivil, 1965; Wilson & Garcia, 1962; Jaen, 1965; Marocco, 1984; Monge & Cervantes, 2000; 
Palacios et al., 1993)

Figura 4.3  Mapa de anomalía de temperaturas superficiales y lineamientos generados con filtros direccionales en imágenes 
ASTER, elaborado por el laboratorio de Teledetección del INGEMMET para el área de la zona de estudio y alrededores

Figura 4.4  Mapa de anomalías magnéticas, áreas de dominios magnéticos y generación de lineamientos para el área de 
estudio y alrededores.



Figura 4.5  a) afloramiento de tobas de la Formación Sencca, en el pueblo de Mamuta. Este afloramiento presenta rocas ígneas 
de naturaleza efusiva compacta, de color gris blanquecino, con textura fragmental; b) está compuesta principalmente 
por fragmentos líticos de naturaleza volcánica, además presenta escasa proporción de cristales de plagioclasas y 
ferromagnesianos que corresponde a una matriz afanítica de ceniza volcánica con densidad y dureza baja

Figura 4.6   Quebrada Chaquiri con lineamiento NE-SO: nótese a la derecha la andesitas porfiríticas del estrato volcán Antajave 
(primer episodio) y a la izquierda, las traquiandesitas del cerro Chunape

Figura 4.7  a) rocas andesitas porfiríticas del cerro Titire; b) fotografía de las andesitas al microscopio constituidas por cristales 
de plagioclasas, piroxenos y moldes de ferromagnesianos, dispuestos sobre una matriz afanítica, además con 
presencia de óxidos de hierro que alteran a los moldes. La roca posee densidad media y dureza media a alta; 
también presenta magnetismo leve

Figura 4.8  Quebrada Iñuma, en el lado izquierdo se pueden notar las lavas Chucnuma del primer evento y a la derecha las 
lavas del cerro Iñuma

Figura 4.9  a) muestra de roca andesita porfiríticas (35X-RGT-082); y b) cristales de plagioclasas alterados débilmente a arcillas 
y sericita (PGLs (ARCs-ser)); y anfíboles reemplazados por opacita y óxidos de hierro a través de sus bordes (ANFs 
(opa-OXsFe)); además algunos moldes de anfíboles reemplazados totalmente por opacita (ANFs (opa)); la matriz 
microcristalina está constituida por plagioclasas y vidrio alterados por arcillas (PGLs-vd (ARCs))

Figura 4.10  a) muestra de roca toba vítrea soldada - riolítica (35X-RGT-067); b) fragmentos de cuarzo (cz) y pómez inmersos 
en una matriz vítrea. También se observan algunos fragmentos de vidrio inmersos en la matriz

Figura 4.11  a) muestra de roca riolita (35X-RGT-064); b) cristales de plagioclasas (PGLs) y biotita (bt) inmersos en una matriz 
de feldespatos y cuarzo (FPs-cz)

Figura 4.12  a) andesitas porfiríticas del domo en el cerro Kere (35X-RGT-072); b) cristales de plagioclasas alterados a arcillas 
(PGLs, PGLs-  ARCs), y cristales tabulares de biotita alterados a óxidos de hierro (bt-OXsFe), minerales opacos 
(OPs). La matriz está conformada por microcristales de plagioclasas y feldespatos potásicos alterados a arcillas 
(PGLs-FPsK-ARCs)

Figura 4.13  Domo Palluta-Iñuma, disectado por probable falla en la quebrada Chungara NE-SO. Este domo dacítico presenta una 
gran extensión con orientación de fracturamiento principal N-S, con presencia de fallas normales en su extremo este

Figura 4.14  a) muestra de roca sínter de sílice (35X-RGT-069); y b) bandas irregulares de ópalo y arcillas, que concuerda con 
los análisis de petrografía y de rayos X

Figura 4.15  a) muestra de roca sínter sílice (35X-RGT-077); y b) fragmentos de cristales de plagioclasas (PGLs), biotita (bt), y 
fragmentos líticos de naturaleza ígnea (Fragm. Lítics). La matriz está conformada por ópalo con impregnaciones 
de arcillas (op l-ARCs)

Figura 4.16  a) muestra de roca sínter (35X-RGT-083), roca sedimentaria no clástica. Se encuentra conformada principalmente 
por bandas de ópalo I de aspecto fibroso, además por fragmentos líticos alterados; b) por sectores, se observa 
ópalo I (opl I) en bandas que engloban a los fragmentos líticos (Fragm. Lítics)

Figura 4.17  Diagrama de clasificación de rocas propuesta por Ewart (1982) para las rocas andesitas muestreadas

Figura 4.18  Diagrama K2O vs. SiO2 (% en peso) que muestra las tendencias evolutivas mayores, correspondientes a las series 
shoshonítica, calco-alcalina alta en potasio, calco-alcalina y baja en potasio (Wilson, 1991)

Figura 4.19  Diagrama de clasificación de rocas TAS propuesta por Le Bas, Michael et al., (1986) para las rocas volcánicas

Figura 4.20  Diagrama de clasificación TAS (álcalis vs. sílice) para tobas

Figura 4.21  Gráficos de relación litogeoquímica de la sílice con los principales elementos mayoritarios de los sínter muestreados



Figura 4.22  Resultados de estudios de difracción por rayos X de concentración (%) de sólido amorfo en los depósitos de sínter, 
desde la quebrada Chungara hasta el anexo de Conchachiri con orientación SO-NE. La quebrada Chungara presenta 
un gran depósito  de sílice amorfa, cerca de agua 35X-AGT-90, con presencia de travertinos en poca extensión, 
indicativo de un ambiente hidrotermal activo

Figura 4.23  Resultados de estudios de difracción por rayos X de concentración (%) de calcita en los depósitos de sínter, desde 
la quebrada Chungara hasta el anexo de Conchachiri con orientación SO-NE. Finalmente, al extremo NE del área 
geotermal Casiri-Kallapuma, cerca al anexo de Conchachiri, se tienen las muestras 35X-RGT-77 y 35X-RGT-69 
que comprende la zona de la pampa Pilar Pampa y la Pampa Conchachiri, con sólidos amorfos entre 87.88 % a 
91.53 % (figura 4.11) con muy baja composición de halita y calcita, casi inexistente (figuras 10 y 11)

Figura 4.24  Resultados de estudios de difracción por rayos X de concentración (%) de halita en los depósitos de sínter desde 
la quebrada Chungara hasta el anexo de Conchachiri con orientación SO-NE

Figura 4.25  Mapa estructural en la zona geotérmica Casiri-Kallapuma

Figura 4.26  Esquema geológico conceptual elaborado en base a las unidades litoestratigráficas aflorantes en el área de la zona 
geotermal de Casiri-Kallapuma

Figura 5.1  Distribución de clases de fuentes de agua inventariada

Figura 5.2  Esquema de isovalores de temperatura para la zona de estudio

Figura 5.3  Esquema de isolíneas de contorno de CE que muestran los valores medidos en la zona de estudio

Figura 5.4  Esquema de isovalores de pH en la zona de estudio

Figura 5.5  Gráfico de isovalores conductividad eléctrica (CE) vs temperatura (°C).

Figura 5.6  Relación pH vs temperatura.

Figura 5.7  Conductividad eléctrica vs pH

Figura 5.8  Curvas de prueba de descenso a caudal constante en acuífero confinado Maure medidos en el pozo SK-2; a) curva 
de Jacob; b) curva de Theis y de Corrección de Theis y Jacob

Figura 5.9  Líneas de hidroisohipsas y dirección de flujos de agua subterránea en la zona de estudio

Figura 5.10  Niveles de hidroisohipsas (m s. n. m.) del acuífero Kallapuma con dirección SO-NE

Figura 5.11  Niveles de hidroisohipsas (m s. n. m) del acuífero Kallapuma con dirección O-E

Figura 5.12  Relación entre altitud y la precipitación

Figura 5.13  Área del acuífero somero (libre-semiconfinado) con volumen de 10.41 Hm3

Figura 5.14  Área del acuífero profundo (confinado) con volumen de 233.39 Hm3

Figura 5.15  Esquema hidrogeológico conceptual del área de estudio

Figura 6.1   a) y b) diagrama de clasificación de Piper para aguas termales con temperatura entre 18.7 °C y 86 °C; c)diagrama 
de clasificación de Piper para manantiales; d) diagrama de clasificación de Piper para aguas  superficiales; y e) 
diagrama de clasificación de Piper para pozos

Figura 6.2  Contenido relativo de Cl, SO4 y HCO3 (Giggenbach, 1988): a) muestras de aguas termales; b) aguas frías asociadas 
al sistema geotermal Casiri-Kallapuma

Figura 6.3  Diagrama ternario Cl-Li-B (clasificación con elementos conservativos): a) aguas termales; b) aguas frías.

Figura 6.4  Contenido relativo de Li, Rb y Cs para: a) aguas termales; b) aguas frías (Giggenbach & Goguel, 1989)



Figura 6.5  Diagrama ternario propuesto por Giggenbach (1988) para las aguas termales asociadas al sistema geotermal 
Casiri-Kallapuma.

Figura 6.6  Geoindicador de Na-K/Mg-Ca (Giggenbach, 1988).

Figura 6.7  Diagrama de equilibrio SiO2 versus log K2/Mg (Giggenbach et al., 1994).

Figura 6.8  SiO2 vs Entalpía para las aguas termales y frías asociadas al sistema geotermal Casiri-Kallapuma.

Figura 6.9  a) δ2H vs δ18O para las aguas termales; b) δ2H vs δ18O para las aguas frías asociadas al sistema geotermal Casiri-
Kallapuma

Figura 6.10  Perfil SO-NE de la zona geotermal de Casiri-Kallapuma.

Figura 6.11  Variación de los elementos minoritarios B y As en aguas termales en la zona entre Casiri-Kallapuma.

Figura 6.12  Variación de los elementos minoritarios Sr, Ba, Cs, Fe, Mn, Mo, Sb, Rb en aguas termales en la zona entre Casiri-
Kallapuma.

Figura 6.13  Variación de los elementos minoritarios B y As en aguas frías en la zona entre Casiri-Kallapuma.

Figura 6.14  Variación de los elementos minoritarios Sr, Ba, Cs, Fe, Mn, Mo, Sb, Rb en aguas frías en la zona entre  C a s i r i -
Kallapuma.

Figura 7.1  Disposición en terreno de las bobinas y electrodos con el MTU5A y su orientación del sistema de coordenadas 
utilizado en la zona geotermal Casiri-Kallapuma 

Figura 7.2  Equipo empleado para los estudios de MT en la zona geotérmica Casiri-Kallapuma

Figura 7.3  Mapa de ubicación de la red de estaciones magnetotelúricas en la zona geotermal Casiri-Kallapuma

Figura 7.4  a) correcta instalación de los electrodos polarizables (Phoenix Geophysics Limited, 2010); b) electrodos polarízables 
que fueron instalados para los registros en la zona geotermal Casiri-Kallapuma; c) instalación en el terreno de los 
electrodos no polarizables; después que se preparó con bentonita y agua el electrodo es cubierto para obtener 
mejor calidad de datos

Figura 7.5  Distribución de frecuencias de 40 estaciones MT de la zona geotermal Casiri-Kallapuma, donde se observa que 
tienen un rango desde 103 hasta 10-3

Figura 7.6  Ejemplo de las series de tiempo de los primeros 10 segundos medidos en la estación MT20, para los campos horizontales 
eléctrico y magnético, así como para el campo magnético vertical. Las componentes Hx, Hy, Hz muestran relativamente 
buena señal, pero las componentes eléctricas Ex y Ey muestran una señal débil 

Figura 7.7  Se observan los resultados de la resistividad aparente y de fase de las estaciones MT9, MT14, MT15, MT23, MT26 
y MT44. Los valores de resistividad varían entre los rangos de 1 y 1000 Ohm*m. La resistividad aparente (ρa) es 
planteada versus el periodo (s). Los círculos rojos son la resistividad en la dirección xy (ρxy),los círculos azules 
son la resistividad en la dirección yx (ρyx). Los registros tuvieron un periodo de 0.1  hasta -103 seg

Figura 7.8  a) elipses del tensor de fase visto en planta a un periodo 1.69s; b) elipses del tensor de fase visto en planta a un 
periodo de 9.3458s; c) elipses del tensor de fase visto en planta a un periodo 22.7273s; d) elipses del tensor de 
fase visto en planta a un periodo 149.2537s

Figura 7.9  a) vectores de inducción para el periodo de T= 1.9608s; b) vectores de inducción para el periodo de T=9.3458s;c) vectores 
de inducción para el periodo T= 22.7273s; d) vectores de inducción para el periodo T= 294.1176s

Figura 7.10  a) diagramas polares del tensor impedancia a periodos de 1.1628s; b) diagramas polares del tensor impedancia a 
periodos de 15.873s; c) diagramas polares del tensor impedancia a periodos de 436.6812s; d) diagramas polares 
del tensor impedancia a periodos de 1449.2754s



Figura 7.11  Diagramas de rosas en los cuales se observa el rumbo predominante de las estructuras geoeléctricas de las 
estaciones MT a diferentes periodos. De izquierda a derecha, 149.25s, 22.72s, 9.34s y 1.69s

Figura 7.12  Mapa de perfiles de estaciones MT con orientación NE-SO y NO-SE. Los perfiles se trazaron teniendo en cuenta 
las fuentes termales con temperaturas elevadas y estructuras de la zona geotermal Casiri-Kallapuma

Figura 7.13  Perfil 1 de resistividades obtenida de la inversión 2D. Tiene una extensión de 14 km y 12 km de profundidad de 
investigación 

Figura 7.14  Perfil 2 de resistividades, obtenido de la inversión 2D. Tiene una extensión de 10 km y 10 km de profundidad de 
investigación 

Figura 7.15  Mapa de ubicación de las estaciones gravimétricas de la zona geotermal Casiri-Kallapuma.

Figura 7.16  Gráfica de nivelación de la deriva instrumental para el tercer día de calibración del gravímetro CG5

Figura 7.17  a) punto base gravimétrica TARATA (998); b) punto de la base gravimétrica secundaria (999)

Figura 7.18  Nivelación de la base, Tarata “A” y base secundaria “B”. Se realizó un circuito entre la estación de base gravimétrica 
absoluta de segundo orden y la estación de base gravimétrica de tercer orden ambas ubicadas en la provincia de Tarata

Figura 7.19  Mapa de anomalía de Bouguer completa de la zona geotérmica Casiri-Kallapuma

Figura 7.20  a) espectro de frecuencia del mapa de anomalía de Bouguer. b) ventana interactiva para aplicar filtros de espectro 

Figura 7.21  Mapa de reducción al polo nivelado al IGRF. Se observan variaciones del campo magnético probablemente causadas 
por las rocas magnetizadas en la corteza (o componentes de altas frecuencias del campo generados en el interior 
de la tierra)

Figura 7.22  Mapa de lineamientos magnéticos a partir de la gradiente horizontal, superpuesto con fallas locales y regionales

Figura 7.23  a) perfil 1: interpretado de resistividad, donde se muestra tres capas de baja, intermedia y alta resistividad (R1, R2 
y R3); b) perfil2: interpretado de resistividad, donde se muestran tres capas de resistividad (R1, R2 y R3), como 
en el perfil 1 

Figura 7.24  Mapas de distribución de resistividad eléctrica a profundidades, donde se muestran las áreas potenciales para 
realizar pozos exploratorios (línea blanca entrecortada)

Figura 7.25  Mapa interpretado de reducción al polo magnético, donde se observa dos anomalías principales de bajo magnético. 
La anomalía 1 se encuentra relacionada a la zona de interés geotérmico

Figura 7.26  Mapa interpretado de lineamientos magnéticos, donde se observa tres grupos principales con direcciones NO-SE, 
O-E y NE-SO 

Figura 7.27  Mapa de anomalías residuales de la zona geotermal Casiri-Kallapuma

Figura 7.28  Modelo geofísico conceptual (Perfil 2) de la zona geotérmica Casiri-Kallapuma

Figura 8.1  Modelo conceptual integrado de la zona geotermal Casiri-Kallapuma

Figura 9.1  Modelo geofísico conceptual de la zona geotérmica Casiri-Kallapuma

Figura 9.2  Mapa de resistividad para el cálculo del potencial geotérmico de Casiri-Kallapuma

Figura 9.3  Curva de probabilidades de potencial eléctrico estimado para el sistema geotérmico Casiri-Kallapuma

Figura 9.4  Resultados de sensibilidad para el sistema geotérmico de Casiri-Kallapuma



Fotografías

Fotografía 2.1 Cono volcánico Jucure, ubicado al SE de la zona geotermal Casiri-Kallapuma

Fotografía 2.2 Domo volcánico cerro Kere

Fotografía 2.3 Lomadas donde se observan zonas de vegetación y bofedales

Fotografía 3.1 Laguna Casiri con capacidad de 1.9 Hm3. Presenta fuerte recarga en época de lluvias, y en época de estiaje es 
recargada por manantiales que afloran de rocas andesitas fracturadas.

Fotografía 3.2 Río Kallapuma, cerca al centro poblado de Kallapuma

Fotografía 3.3 Río Maure, a la altura de la estación limnimétrica de Chuapalca

Fotografía 4.1 a) afloramiento de tobas del Grupo Maure por el anexo de Conchachiri; b) areniscas tobáceas y tobas con cobertura 
de conglomerado monomíctico compacto, aglutinado por flujos hidrotermales

Fotografía 4.2 a) afloramiento de la Formación Sencca, en los alrededores de la fuente 35X-AGT-63, en el sector denominado pampas 
de Copapujo; b) afloramiento de tobas blanquecinas Sencca, al NE del cerro Jucure por el sector de Chuapalca 

Fotografía 4.3 a) afloramiento de conglomerados litificados por hidrotermalismo en la quebrada Chungara; b) afloramiento de 
arenas  microconglomerádicas de la Formación Capillune al NE del cerro Jucure

Fotografía 4.4 a) quebrada Chungara, nótese la presencia de alteración hidrotermal (presencia de hematitas) en la Formación 
Capillune;  b) afloramiento de la Formación Capillune, nótese la surgencia de agua termal y la formación de sales 
en la superficie

Fotografía 4.5 Vista de la cordillera del Arco del Barroso, ubicada en la zona oeste de la zona geotermal Casiri-Kallapuma

Fotografía 4.6 Afloramiento masivo y en bloques de lava traquiandesítica de tonalidad rojiza en el cerro Titire En un sector del 
cerro se observa una estructura tabular de cuatro (4) metros de espesor en una dirección azimutal N 020°/90°

Fotografía 4.7  a) cerro Huanacure ubicado en la pampa Chijtacape Pampa cerca a la convergencia de la quebrada Quiane con el 
río Kallapuma; b) superficies de erosión de las lavas de andesitas porfídicas provenientes del cerro Chuana-Kere 
(NQ-ke-ap), que aparecen como promontorios en la superficie de las pampas Juntopujo y Chijtacape

Fotografía 4.8 Afloramiento masivo de roca andesita porfirítica (35X-RGT-082) de tonalidad roja por intemperismo en la quebrada 
Quiane

Fotografía 4.9 a) lado oeste del estrato volcán Jucure; b) afloramientos tabulares a nivel de base del flanco del lado este del cerro 
Jucure, cerca al caserío de Puralla

Fotografía 4.10 a) afloramiento masivo de andesita porfiríticas en el cerro Kere (35X-RGT-064); b) vista del cerro Kere con orientación 
de fracturamiento principal N-S

Fotografía 4.11 Precipitados de sílice con orientación de fracturamiento principal N-S, con presencia de fallas normales en su 
extremo este

Fotografía 5.1 a) manifestación termal con presencia de gas sulfhídrico en la quebrada Chungara, ubicado en el anexo de 
Coracorani; b) fuente termal ubicado en la quebrada Chungara al pie del cerro Laramaque; c) manifestación termal 
en la quebrada Chungara, por el caserío de Lipitaca

Fotografía 5.2 a) manifestación termal polisurgente en la pampa Juntopujo; b) fuente termal en la pampa Juntopujo en el anexo de 
Coracorani; c) fuente termal ubicada en las pampas entre la quebrada Chungara y Iñuma en el anexo de Coracorani

Fotografía 5.3 a) fuente termal ubicada en la pampa Suchuña, cerca del río Maure y desembocadura del río Kallapuma; b) y c) 
fuentes termales ubicadas en la pampa Suchuña, centro poblado de Kallapuma

Fotografía 5.4 a) depósitos de rellenos de quebrada compuesto por material glaciar, aluvial y bofedal visto desde el pie del cerro 



Iñuma hacia Kallapuma (420727/8075972); b) depósitos aluviales y fluviales derivados del arrastre en el cauce de la 
quebrada Chaquiri, en las pampas del anexo de Tica Pampa. El arroyo contribuye a la formación de una superficie 
piezométrica en este tipo de acuífero por su permeabilidad intergranular (418448/8086046)

Fotografía 5.5 a) afloramiento de conglomerados aglutinados por flujos hidrotermales de color oscuro pertenecientes al acuífero 
en la Formación Capillune en las pampas disectadas de Juntopujo; b) quebrada Chungara: nótese la presencia de 
alteración hidrotermal (presencia de hematita) en la Formación Capillune donde se obtuvo la muestra 35X-AGT-93 
(421370/8081330); c) afloramiento del acuífero en le Formación Capillune, nótese la surgencia de agua termal 
y la formación de sales en la superficie donde se obtuvo la muestra 35X-AGT-91 (419507/8078209); d) fuente 
termal 35X-AGT-83 ubicada en las pampas de Juntopujo donde aflora la Formación Capillune, y forman costras 
de precipitados “sínter” (421370/8081330)

Fotografía 5.6 a) tobas rosáceas con fragmentos líticos y pómez. (424311/8088996); b) conglomerados monomíctico compacto 
que suprayacen a las tobas; c) afloramiento de tobas del Grupo Maure en el sector de Conchachiri

Fotografía 5.7 a) andesitas microporfiríticas rojizas muy fracturadas en el cerro Titire con fracturamiento predominante N-S y NO-
SE casi paralelos (413317/8091664); b) andesitas porfiríticas muy fracturadas con orientación S-N en el flanco N 
del Cerro Chucharonave, nótese su intenso diaclasamiento (411515/8072711)

Fotografía 5.8 a) domo en el cerro Kere constituido por afloramiento de andesitas porfiríticas (414649/8084213); b) domo de lava 
en el cerro Huanacure (420682/8083025) en la pampa Juntopujo

Fotografía 5.9 a) afloramiento del acuitardo volcánico “Sencca” en los alrededores de la fuente 35X-AGT-63 (418471/8088763) 
en el sector denominado pampas de Copapujo; b) afloramiento de tobas blanquecinas del acuitardo Sencca al sur 
este del cerro Jucure (430587/8085345) por el sector de Chuapalca

Fotografía 7.1 a) calibración y configuración de equipos y las bobinas en campo; b) Instrumentación empleada para la prospección 
del MT

Fotografía 7.2 a) personal de apoyo prepara el terreno para la instalación de las bobinas horizontales; b) instalación y nivelación 
en terreno de la bobina horizontal con direcciones N-S; c) personal de apoyo realiza el recubriemiento de la bobina 
horizontal con dirección E-W

Fotografía 7.3 a) instalación y nivelación en terreno de la bobina vertical para conectar al instrumento MT; b) la bobina vertical es 
cubierta por completo para evitar ruido en los registros

Fotografía 7.4 a) conexión y verificación de las bobinas magnéticas y electrodos al equipo de MT previo a la recolección; b) el 
experto geofísico da inico a la programación de recolección de datos MT; c) correcta desinstalación de los cables 
del equipo MT

Fotografía 7.5 a) personal geofísico al realizar la recolección de datos gravimétricos con el gravímetro CG5, y personal de apoyo 
al realizar el registro de GPS diferencial; b) nivelación del trípode para instalar la base de GPS diferencial
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