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RESUMEN
El Campo Geotermal de Borateras está ubicado en la Cordillera
Occidental, en el sur del Perú, sobre los 4300 msnm. El campo se
encuentra circundado por una cadena de centros volcánicos, así
como de un pequeño valle formado por el río Maure y la zona
altiplánica, planicie de gran extensión.
El clima es frío y seco, factor que inhibe el desarrollo de vegetación,
por lo que solo se tiene pastizales propios de la zona. Las
precipitaciones se dan solo en la época de verano durante la cual
las máximas anuales sobrepasan los 250 mm. Asimismo, el río
Maure presenta un caudal alrededor de los 2,50 m3/s. Las
temperaturas son bajas llegando, incluso a valores bajo cero,
especialmente, en los meses de invierno.
En el Campo Borateras, se han distinguido diferentes sistemas
volcánicos, entre los cuales destacan los centros Jaruma, Coverane
y Purupuruni, este último formado por un conjunto de domos
dacíticos con aproximadamente 850 m de diámetro. Estos centros
se encuentran alineados en dirección NO-SE con edades que
varían desde el Mioceno superior hasta el Plioceno, al igual que
los diversos depósitos volcánicos que cubren aproximadamente
el 90% de toda el área. Entre los principales depósitos, se tienen
flujos piroclásticos de bloques y cenizas, la mayoría soldada.
También se tienen depósitos de flujos de lava andesíticos con
presencia de cristales de plagioclasas, olivinos y piroxenos.
Entre los depósitos holocénicos identificados, se tienen depósitos
aluviales y coluviales conformados por acumulaciones de gravas,
arenas y limos, que se encuentran rellenando cauces de
quebradas. También se han identificado unos conglomerados
compactos, los cuales están restringidos al cauce del río Maure
cerca de la zona de Calachaca, y las morrenas, las cuales han
sido identificadas en las laderas de los domos Purupuruni.
Es importante mencionar que todos estos depósitos volcánicos
han ocurrido sobre un basamento cretácico sedimentario. Prueba
de ello son los afloramientos de las formaciones Gramadal,
Hualhuani y Labra, así como otros (al sur del campo) conformados
principalmente por intercalaciones de areniscas, calizas y lutitas.
En el campo, se han identificado fallas regionales con dirección
NO-SE y fallas locales con dirección NE-SO (estas controlan la
surgencia de fuentes termales en la quebrada Putina), las cuales

probablemente han controlado el emplazamiento del sistema
geotermal de Borateras.
El estudio geofísico ha permitido diferenciar la presencia de
anomalías de baja resistividad menores a 10 ohm-m a
profundidades someras (50 a 200 m), que podrían estar asociadas
a la alteración hidrotermal presente en la fuente termal Putina Chico.
A medida que se incrementa la profundidad de investigación desde
los 500 hasta los 1000 m, los valores de resistividad aparente
incrementan mínimamente, aunque sin sobrepasar los 15 ohm-m,
lo que sugiere que a estas profundidades predominan bajas
resistividades probablemente relacionadas a la presencia de
minerales alterados de baja temperatura. Entre los 1500 y 2500 m
de profundidad, las resistividades aparentes son relativamente
altas (2,5 a 35 ohm-m). La anomalía de baja resistividad, menor a
6,3 ohm-m, que se distribuye al sur de la zona de investigación y
orientada en dirección E-O, podría estar relacionada con la
presencia de minerales alterados de mayor temperatura.
La caracterización hidrogeológica del Campo Borateras ha
permitido diferenciar dos unidades: acuíferos y acuitardos. Dentro
de los de estos últimos se encuentran los porosos no consolidados,
que son los de mayor producción con caudales superiores a los 7
L/s, y a los fisurados volcánicos. Asimismo, las condiciones
hidrogeológicas, en Borateras, están asociadas a los factores
litológicos, estructurales y climáticos (precipitación), donde se ha
podido determinar que las manifestaciones geotermales proceden
de dos sistemas distintos: uno superficial y otro profundo. Dichas
manifestaciones presentan temperaturas entre los 43,5 y los 86,0
ºC, donde la mayoría son aguas neutras, sobre todo las ubicadas
en Putina Grande.
De la evaluación geoquímica de fluidos geotermales, los resultados
han mostrado que las aguas termales asociadas al Campo
Geotermal de Borateras se clasifican en los siguientes tipos: aguas
cloruradas, provenientes de reservorios profundos, aguas
cloruradas-bicarbonatadas y aguas sulfatadas, originadas por la
mezcla de agua superficial con vapor o gases calientes que
ascienden desde las profundidades.
Las aguas geotermales de Borateras se caracterizan por presentar
elevada concentración de boro, donde la proporción atómica B/Cl

2
es relativamente elevada, lo que sugiere que las aguas reaccionan
con rocas sedimentarias marinas a niveles profundos del
basamento Mesozoico.
Asimismo, se observa que la relación entre isótopos estables 18O y
äD indica que las aguas termales se originan de la mezcla entre
agua meteórica y magmática.
La geotermometría química en fase líquida estima que la temperatura
a profundidad del recurso geotérmico de la zona de Borateras es
superior a los 200 °C (entre 250 y 275 °C).
El modelo conceptual del Campo Geotermal de Borateras está
determinado por una estructura geológica (tipos de rocas, así como
fallas regionales y locales), una estructura del reservorio (estimando

las zonas permeables e impermeables, las cuales facilitan la
formación del reservorio geotermal) y una estructura térmica
(referida a determinar el origen de la fuente de calor, así como la
temperatura del fluido geotermal).
Finalmente, se indica la importancia del desarrollo de la geotermia
en el Perú mencionando sus valores como el de ser una energía
altamente confiable, autóctona y que da estabilidad a la balanza
económica. Asimismo, se señala que la geotermia es considerada
una de las energías más limpias en el mercado y su desarrollo
contribuye, de diversas maneras, al progreso local.
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INTRODUCCIÓN
El sur del Perú posee un enorme potencial geotérmico que se ha
comenzado a estudiar desde la década de 1970. A lo largo del
tiempo, numerosas empresas y compañías han evaluado dicho
potencial y es así que INGEMMET, continuando con sus
investigaciones geotérmicas, ha decidido estudiar las características
del Campo Geotermal de Borateras.
En el presente estudio, se muestran los resultados de los trabajos
de campo y la integración de datos en geología, geoquímica,
geofísica e hidrogeología, los cuales ayudan a comprender mejor
el campo y, de esta manera, conocer su potencial y definir sus
características y estructuras.
Partiendo de un nuevo mapa geológico a escala 1:25 000 y de
análisis geoquímicos, se espera que este estudio sea una
herramienta útil para el fomento de futuras investigaciones
geotérmicas tanto en este campo como en otras zonas del Perú.
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que participaron en las diferentes etapas de la elaboración y
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CAPÍTULO I
GENERALIDADES
ductos y en los equipos de la planta, impacto ambiental), y
la forma como evitarlos o aminorarlos.

El presente estudio se desarrolla en el Campo Geotermal de
Borateras, una de las zonas geotérmicas más importantes del país.
La realización del mismo se basa en el afán de INGEMMET de
contribuir al desarrollo de la geotermia en el país.

Los estudios geoquímicos consisten en el muestreo y
análisis químicos o isotópicos de agua y gas de las
manifestaciones termales (fuentes termales, fumarolas, etc.)
o de pozos del área en estudio.

OBJETIVO
Caracterizar la estructura geotérmica del Campo de Borateras
integrando el conocimiento y los resultados de los trabajos de
campo en geología, geoquímica, geofísica e hidrogeología.

Esta metodología brinda información que permite planificar
la exploración y cómo sus costos son relativamente bajos
en comparación con otros métodos exploratorios más
sofisticados, tales como los métodos geofísicos. Las técnicas
geoquímicas deberían ser utilizadas, en la mayor medida
posible, antes de avanzar con otras metodologías más
costosas.

METODOLOGÍA
a) Gabinete: esta parte del trabajo se dividió en dos etapas:
•

•

Recopilación de información y estudios existentes sobre
investigaciones geotérmicas en el Perú, fotointerpretación
de la zona de estudio, elaboración de mapas preliminares
y planificación de trabajo de campo.

•

Exploración hidrogeológica: se realizó la
caracterización del Campo Geotermal definiendo las
principales unidades hidrogeológicas y sus características.
También se realizó el inventario de las principales
manifestaciones geotermales, así como de los principales
manantiales de agua fría que afloran en la zona.

•

Exploración geofísica: técnica orientada a obtener
directamente, desde la superficie, los parámetros físicos
de las formaciones geológicas en profundidad. En el
Campo Borateras, se utilizó el método magnetotelúrico.

Procesamiento y análisis de la información obtenida en
campo y de los resultados de los análisis de laboratorio.
Esta etapa se realizó luego de las salidas de campo.

b) Campo: se realizaron las siguientes exploraciones
geotérmicas:
•

•

Exploración geológica: usando como base el mapeo
ya realizado por INGEMMET (escalas 1: 100 000 y
1: 50 000), se elaboró un nuevo mapa geológico a mayor
detalle (1: 25 000) para lo cual se usaron fotografías aéreas
e imágenes satelitales Aster y Landsat.

FISIOGRAFÍA

Exploración geoquímica: la geoquímica es un medio
útil para determinar si un sistema geotermal es de agua o
de vapor dominante, evaluar la temperatura mínima
esperada en profundidad, estimar la homogeneidad del
abastecimiento de agua para inferir las características
químicas de los fluidos profundos y para determinar la
fuente de recarga del agua.

El Campo Geotermal de Borateras está ubicado en la Cordillera
Occidental, en el sur del Perú. El área de estudio tiene una extensión
aproximada de 68 km2, la cual pertenece políticamente a los
departamentos de Tacna (provincia Tarata, distritos Susapaya y
Ticaco) y Puno (provincia El Collao, distritos Santa Rosa y
Capazo).Hidrográficamente, pertenece a la cuenca del río Maure
(Fig. 1), de región hidrográfica del Titicaca.1

También se obtiene información valiosa acerca del tipo de
problemas que pudiesen surgir durante la etapa de
reinyección y de la utilización de la planta (cambios en la
composición del fluido, corrosión e incrustación de los

El acceso al campo geotermal es a través de trocha carrozable
(algo accidentada) desde la carretera Binacional o tomando la
trocha carrozable (en muy mal estado) desde Tarata. También es
posible llegar desde la carretera proveniente de la zona de Mazo
Cruz, Puno.

Ubicación geográfica

Fig. 1. Mapa de ubicación del Campo Geotermal de Borateras.
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Clima

MORFOLOGÍA

El Campo Geotermal de Borateras presenta un clima frío y seco
debido a su ubicación geográfica, la cual está sobre los 4300
msnm.Las precipitaciones están dadas principalmente en forma de
lluvia. También se tiene granizadas y nevadas (Fig. 2). De enero
a marzo se registran las mayores precipitaciones.

Cadena volcánica

Los valores de humedad en Borateras son bajos debido al factor
actitudinal: a mayor altitud menor humedad en la zona.

Vegetación
En Borateras, la vegetación es escasa. Predominan especies de
césped (Gramineae) del género Stipa, Festuca Calamagrotis y
Tola (Lephydophyllum quadrangualre), Fraseria fructicosa y cactus
(Cereus candelaris), así como especies del género Opuntia, como
Opuntia sublata (Fig. 3).

La zona de estudio se encuentra circundada por una cadena de
centros volcánicos y domos de edad cenozoica (Fig. 4), los cuales
se presentan alineados con rumbo NE-SO (Fig. 5) y tienen un
ancho promedio de 7 km. Los centros volcánicos presentan
pendientes entre los 30º y 70º (Mapa 1).

Altiplano
Esta zona está constituida por zonas de baja pendiente y, en algunos
sectores, conforma planicies casi horizontales, tal como se observa
en la zona de Chillicolpa, Samuta, Purupurni y Morrocoy (Fig. 6).
En esta unidad, el relieve exógeno predominante es el erosivo.
Las superficies se encuentran incididas por la erosión laminar. En
algunos sectores, como en el de Llaitiri, existen barrancos
pequeños.

Fig. 2. Fotografía de la zona cercana al Campo Borateras (noviembre de 2007).
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a. Stipa, Fraseria fructicosa.

b. Vista de Cereus.

c. Graminae.

d. Yareta.

Fig. 3. Especies de flora presente en Borateras.

Fig. 4. Vista del domo ubicado en el sector de Purpuruni.
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Fig. 5. Vista panorámica de los centros volcánicos (de NE a SO) Villachuncara, Coverame, Tomaromani y Capaca.

Fig. 6. Vista panorámica de la pampa de Purupuruni (al fondo se observa el domo emplazado).

Valle
El valle fluvial, en la zona de Borateras, se encuentra limitado al
cauce del río Maure (Fig. 7). En algunos sectores, alcanza un

ancho máximo de 20 m y, en otros, se puede notar cierto
encañonamiento (Fig. 8).

Fig. 7. Vista del río Maure, el cual limita un angosto valle fluvial en la parte suroeste de la zona de estudio.
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Fig. 8. Vista del río Maure formando una pequeña caída de agua cercana al sector de Challapalca.

HIDROLOGÍA
Para la descripción de los parámetros hidrológicos más importantes,
se han tomado los datos del Informe Evaluación Geotermal de la
Región Tacna (PET, 2006) y el Servicio Nacional de Meteorología
e Hidrología del Perú (SENAMHI), de las estaciones meteorológicas
más cercanas. Es importante mencionar que la cantidad de datos
no es la deseada, debido a que muchas estaciones han dejado de
funcionar o no se han recopilado las series de datos completos.

Precipitación
Del análisis de los datos de precipitación anual de la estación
Kovire (registro de 17 años, desde 1990 hasta 2006), se tiene que

estas han ido disminuyendo (Fig. 9). Las máximas precipitaciones
se producen entre los meses de enero y marzo con valores que
sobrepasan los 250 mm; asimismo, los años con más lluvia han
sido 1991 y 1993, las precipitaciones mínimas alcanzaron valores
nulos entre mayo y septiembre. La precipitación media anual en la
zona es de 132,9 mm.

Temperatura
De los datos registrados en la estación Vilacota durante los años
1997, 1998 y 2003, se tienen registradas temperaturas mínimas
de hasta -4 ºC en junio de 2003 y máximas de 6,9 ºC en 1998
(Fig. 10).

Estudio Geotérmico del Campo Borateras
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Fig. 9. Variación de la precipitación total anual.

Fig. 10. Variación de la temperatura media anual.

Evaporación
La evaporación media anual para la estación Vilacota fue de 213,6
mm entre 1994 y 1997. El periodo donde se produce la menor
evaporación es de febrero a julio con valores mínimos de hasta
86,6 mm, mientras que la mayor evaporación se produce de agosto
a enero con valores de 146,6 mm. Asimismo, se tiene que el año de
mayor evaporación con un valor promedio de 126,8 fue en 1995,
mientras que en 1996 se registró el promedio de evaporación
anual más bajo con 102,9 mm (Fig. 11).

Velocidad de viento
En la Fig. 12, se pueden observar las variaciones de la velocidad
del viento mensual ocurrida entre los años 1997 y 1998. Para este
periodo muy corto, se observa que las velocidades máximas se

dieron ente los meses de marzo y abril, y entre agosto y septiembre
de 1998 con valores de 4 m/s. Asimismo, las velocidades de 1997
fueron inferiores a las de 1998.

Escorrentía superficial
Los datos de descargas medias anuales de la estación Challapalca
no han sido muy continuos durante el periodo registrado de1964
al 2003. Se tienen los siguientes periodos sin data: 1976, 19821987 y1989-1990. De acuerdo con el análisis de esta información,
se ha calculado una media anual de 2,63 m3/s (Fig. 13). Asimismo,
se puede notar que los caudales han ido disminuyendo conforme
ha transcurrido el tiempo. Es importante mencionar que la estación
Challapalca se encuentra ubicada en el río Maure, aguas debajo
de la confluencia del río con las manifestaciones geotermales.

Estudio Geotérmico del Campo Borateras

Fig. 11. Variación de la evaporación.

Fig. 12. Variación de la velocidad del viento.
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Fig. 13 . Gráfica de descargas medias anuales (1964 - 2003).
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CAPÍTULO II
GEOLOGÍA
INTRODUCCIÓN
El cartografiado geológico en el Campo Geotermal de Borateras
ha permitido distinguir diferentes sistemas volcánicos alineados en
dirección NO-SE con edades que varían desde el Mioceno superior
hasta el Plioceno, así como diversos depósitos volcánicos asociados
que cubren aproximadamente el 90% de toda el área. También se
han cartografiado depósitos aluviales, coluviales conglomerados
y morrenas cuya extensión es más restringida que los depósitos
volcánicos. Además, se han identificado fallas regionales y locales,
las cuales probablemente han controlado el emplazamiento del
sistema geotermal de Borateras.

ESTRATIGRAFÍA

piroclásticos de bloques y cenizas soldados con espesores que
varían entre 30 y 100 m (Fig. 14). Estos depósitos son de
composición dacítica y presentan fenocristales de plagioclasa, anfíbol
y biotita. Sobre estos depósitos, se observan flujos de lava andesítica
con espesores de 100 hasta 500 m. Estas andesitas están poco
fracturadas y presentan textura porfirítica con cristales de
plagioclasa, anfíbol; en algunos niveles se pueden observar que
el flujo de lava incorporó fragmentos líticos. Dichas lavas son
cubiertas por lavas andesíticas que presentan fenocirstales de
plagioclasa, anfíbol y piroxeno. Estas andesitas, debido al
intemperismo al que fueron sometidas, presentan un color rojizo
superficial (Fig. 15). Al sureste del cerro Iscampu, sobre estas
lavas andesíticas, en un pequeño valle, se distinguen las surgencias
de fuentes termales.

Mioceno Superior-Pleistoceno
Centro Volcánico Jaruma: se localiza en el extremo suroeste
del área. Su base está constituida por una secuencia de flujos

Fig. 14. Afloramiento de flujos piroclásticos que constituyen la parte inferior de los depósitos del Centro Volcánico
Jaruma.
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Fig. 15. Afloramiento de lavas andesíticas.

Centro Volcánico Coverane: sus depósitos se encuentran
localizados en la zona noreste del Campo Geotermal de Borateras,
específicamente, en los cerros Humajalso y Tres Puntas. Está
compuesto por flujos de lavas andesíticas porfiríticas de color gris
oscuro, las cuales contienen cristales de plagioclasa, olivino y
piroxeno. Los afloramientos tienen espesores que varían entre

100 y 300 m, y se encuentran fuertemente fracturados (Fig. 16).
Se pueden observar cristales de plagioclasas, biotitas y piroxenos.
En los alrededores de la quebrada Humajalso, se pueden observar
estrías en las rocas que sugieren una importante actividad glaciar
al que fueron sometidas las rocas.

Fig. 16. Afloramiento de lavas andesíticas altamente fracturadas en las laderas del cerro Tres Puntas.
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Centro Volcánico Titire: los afloramientos ligados a este centro
volcánico se localizan en el extremo sureste del Campo Geotermal
de Borateras, específicamente, en el cerro Titire (Fig. 17), donde
se observa una estructura circular secundaria constituida por lavas
andesíticas que presentan cristales de plagioclasa y piroxeno.
Dicha estructura ha sido parcialmente cubierta por depósitos de
bloques y cenizas provenientes de la actividad del domo
Purupuruni.
Centro Volcánico Tomaromani: los depósitos de flujos
piroclásticos y lavas asignados a este centro volcánico afloran en

la zona noreste del Campo de Borateras. En la base, se tiene una
secuencia volcanoclástica intercalada con depósitos de flujos
piroclásticos de bloques y cenizas con espesores que varían entre
5 y 10 m, los cuales afloran en la Pampa Morococho (Fig. 18). Por
otro lado, en esta pampa y el cerro Rajarajane, se distinguen
depósitos aluviales, los cuales cubren una parte de los flujos
piroclásticos y las lavas. En las laderas del cerro Rajarajane, se
pueden observar flujos de lavas andesíticas de textura porfírica
con cristales de plagioclasas y piroxenos, con espesores
superiores a los 100 m.

Fig. 17. Vista del cerro Titire, compuesto por flujos de lava de composición andesítica.

Centro Volcánico Purupuruni: se ubica en la zona sur de
Borateras. Está constituido por un conjunto de domos dacíticos que
presentan fenocristales de plagioclasa, anfíbol y biotita, y por una
secuencia de flujos piroclásticos de bloques y cenizas dacíticas.
Estos depósitos piroclásticos se han emplazado en la pampa de
Purupuruni con espesores de hasta 10 m en cuya superficie se

observan bloques de lavas retrabajados con presencia de cristales
de plagioclasas, anfíboles y biotitas. En la zona de estudio, solo
aflora un 30% de todo el conjunto de domos Purupuruni (20 km2).
Los domos aflorantes tienen un radio que varía entre 700 y 1000
m, y alturas que sobrepasan los 200 m (Fig. 19).
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Fig. 18. Flujo piroclástico de bloques y cenizas provenientes del Centro Volcánico Tomaromani.

Fig. 19. Vista panorámica del complejo de domos Purupuruni.

Depósitos holocénicos
Morrenas: estos depósitos se distinguen en las laderas del cerro
Isccacollo y el sector este de los domos Purupuruni. Están
constituidos principalemente por fragmentos heterogéneos de rocas
volcánicas (lavas y flujos piroclásticos soldados y heterogéneos)
en una matriz areno-limosa, dispuestos caóticamente.
Depósitos aluviales y coluviales: están conformados por
acumulaciones de gravas, arenas y limos, los cuales se encuentran
rellenando cauces de quebradas; también se encuentran en las

laderas de algunas estructuras volcánicas circulares como domos
de lava. En el cauce del río Maure, en el sector de Challapalca, se
observa un conglomerado aluvial muy compacto de
aproximadamente 5 m de espesor.
Depósitos de bofedales: están constituidos principalmente por
clastos heterogéneos en una matriz de sedimentos limoarenosos
saturados de agua, los cuales se localizan en la altiplanicie, en la
zona sureste de Borateras, específicamente, en la confluencia de
la quebrada Humajalso con el río Maure (Fig. 20).
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Fig. 20. Bofedal ubicado en la margen izquierda del río Maure, cerca de la confluencia de este con la quebrada Humajalso.

Depósitos de sínter: en la parte baja de la quebrada Putina, se
distinguen surgencias de fuentes termales, las cuales han originado
la depositación de sínter (Fig. 21) y el cual ha ido depredando el
bofedal del río Maure.

ZONAS DE ALTERACIÓN HIDROTERMAL
En el área de estudio, existen aparatos volcánicos antiguos que
presentan zonas de alteración hidrotermal y fuentes termales.

Las alteraciones hidrotermales pueden obedecer a una intensa
actividad hidrotermal que presenta un volcán en su fase final de
actividad (Fig. 22), así como a procesos de alteración debido a la
actividad glaciar o debido a ambos procedimientos. Las alteraciones
hidrotermales también están relacionadas a zonas donde la actividad
geotérmica fue intensa y constante, lo que altera la textura y los
componentes minerales de las rocas originales reemplazándolos
por minerales secundarios como sílice o carbonatos (Fig. 23).

Fig. 21. Vista del gran depósito de sínter. Nótese, a la izquierda, como el bofedal se ha ido reduciendo en extensión.
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Fig. 22. Vista de la zona del cerro Isccacollo que presenta alteración hidrotermal.

Fig. 23. Surgencia de fuentes termales donde se observa la depositación del sínter y la alteración de la roca circundante a las fuentes.
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GEOLOGÍA ESTRUCTURAL
El Campo Geotermal de Borateras está situado en la Cordillera de
los Andes. La estructura regional se caracteriza por la presencia
de lineamientos con tendencia NO-SE en dirección andina. Los
centros volcánicos situados alrededor de Borateras están alineados
en dirección NO-SE, lo cual implica la existencia de lineamientos
estructurales con la misma orientación, de tal manera que orienta
los procesos volcánicos y, actualmente, el sistema geotermal. En la
zona también se han identificado lineamientos con dirección N-S y
NE-SO, estos últimos son los causantes de la presencia de las
fuentes termales en la quebrada Putina (Fig. 24).

ESTRUCTURAS VOLCÁNICAS
En el Campo Geotermal de Borateras, se han podido identificar las
siguientes estructuras:
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a. Estrato-volcanes: constituyen las partes más elevadas del área
de estudio (cerros Iscampu, Isccacollo, Rajarajane y Tres
Puntas). Estas estructuras presentan fuerte elevación hacia el
foco; sus flancos tienen pendientes moderadas generando
una forma cónica y, muchas veces, truncada en el tope (Fig.
22).
b. Domos de lava: son estructuras que se formaron a partir del
enfriamiento de un magma viscoso en ascenso a la superficie.
En la zona, aflora la parte norte del conjunto de domos de lava
Purupuruni (Fig. 19).

Fig. N.º 24 Imagen Land Sat donde se muestran las principales fallas estructurales en Borateras.
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CAPÍTULO III
GEOFÍSICA
INTRODUCCIÓN
En el Campo Geotermal de Borateras, se utilizó el método
magnetotelúrico (MT). Este método, a diferencia de otros, mide las
variaciones de la resistividad en el subsuelo y tiene como fuente
de energía los campos electromagnéticos generados por la
interacción entre el campo geomagnético, producido por celdas de
convección al interior del manto, y el viento solar, los cuales se
propagan hacia el interior de la Tierra. Las variaciones de la
resistividad dependen de las propiedades físicas de las rocas,
composición de las capas, presión, temperatura, grado de
fracturamiento y presencia de soluciones salinas.
Cabe señalar que la resistividad es altamente sensible a los cambios
de temperatura de un reservorio geotermal. La resistividad es
medida en ohmio-metro (Ùm) y, generalmente, se entrega como
Resistividad Aparente, debido a que esta es un promedio de un
conjunto de resistividades reales, las cuales también dependen de

la disposición de la instalación de los electrodos. Asimismo, la
profundidad de penetración depende de la resistividad de las rocas
y las frecuencias con las que se miden. En la Fig. 25, se presenta
la configuración del método MT y la disposición de los electrodos
correspondiente a los siguientes campos: eléctrico en sus
componentes horizontales (Ex, Ey) y magnético en sus
componentes horizontales (Hx, Hy) y su componente vertical (Hz)
(Fig. 26).
El estudio geofísico magnetotelúrico, en el Campo Geotérmico de
Calientes, se realizó entre el 6 de octubre y el 16 de noviembre de
2007 a fin de conocer la distribución de la resistividad en profundidad
y, de este modo, detectar zonas con potencial geotérmico que, en
general, se caracterizan por presentar bajas resistividades. Este
estudio geofísico fue efectuado por Phoenix Geophysics Limited de
Canadá bajo la supervisión de WEST JEC de Japón con la
participación de INGEMMET.

Fig. 25 Configuración del equipo Magnetotelúrico MT.
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a. Equipo MT

c. Instalación de bobina en la componente horizontal (Hy)

b. Instalación de electrodos

d. Instalación de bobina en la componente vertical (Hz)

Fig. 26 Vistas de la instalación de una estación MT.

METODOLOGÍA DE TRABAJO
La aplicación del método MT en el Campo Geotermal de Borateras,
similar a la realizada en el Campo Geotermal de Calientes, consistió
en cubrir un área aproximada de 14 km2, donde se evidencian
pocas fuentes geotermales de hasta 86 ºC de temperatura, sistemas
de fallas orientadas en dirección N-S y NO-SE, y lineamientos en
direcciones NO-SE, N-S, NE-SO y E-O, mediante un enmallado
de 40 puntos de medición de MT, distribuidas uniformemente con
un distanciamiento entre puntos de 700 m y una estación base
(referencia remota) ubicada a 10 km en dirección norte del Campo
Geotermal de Borateras, libre o bajo nivel de ruidos originados
naturalmente (actividad microsísmica y cauces de agua) o

artificialmente (líneas eléctricas, tuberías, pasos de personas y
animales). El rango de frecuencias utilizado en este estudio es de
360 Hz hasta 0,001 Hz, lo que garantizó alcanzar profundidades
mayores a 2500 m. Las experiencias de estudios geotérmicos en
otros campos muestran que la profundidad con potencial geotérmico
se encuentra entre los 1000 y 2500 m.
En la Fig. 27, se presenta el mapa geológico, los principales
sistemas de fallas y lineamientos, fuentes geotermales y la
distribución de puntos de medición MT en el Campo Geotermal de
Borateras. El recuadro en color verde muestra la zona de
investigación geofísica, donde predominan los materiales aluviales
y fluvio-glaciales.
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Fig. 27. Mapa geológico y distribución de los 40 puntos de medición magnetotelúrica (MT) en el Campo Geotermal
de Borateras.

ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS
Adquisición
La adquisición de datos en series de tiempo se efectuó diariamente
en 2-3 puntos de medición MT (ocasionalmente en 1), incluida la
estación base. Los datos adquiridos se calcularon con 80
frecuencias en un rango de 360 a 0,00041 Hz. Estos corresponden
a 6 componentes: 2 componentes del campo eléctrico (Ex, Ey) y 3
del campo magnético (Hx, Hy, Hz) a excepción de la estación
base donde no se adquirió datos para la componente vertical del
campo magnético (Hz). Cabe señalar que la resistividad aparente
en frecuencias altas refleja la estructura resistiva en niveles

superficiales; mientras que, en frecuencias bajas, refleja la estructura
resistiva en niveles profundos. La grabación de los datos se realizó
por la noche desde las 16 horas hasta las 8 horas del día siguiente
con la finalidad de reducir el ruido artificial.

Procesamiento
Los datos obtenidos simultáneamente en las estaciones MT y
estación base fueron procesados utilizando el software de la
empresa Phoenix Geophysics Limited, con el que se calculó la
resistividad aparente y otros parámetros como los valores de fase
de impedancia y desviación estándar de resistividad aparente,
además de realizar las correcciones necesarias a fin de obtener
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resultados de calidad. La distribución de resistividad aparente en
superficie y profundidad es presentada en 2 dimensiones asumiendo
que la distribución de la resistividad varía en dirección horizontal
(x) y vertical (z), y utilizando cálculos matemáticos tales como las
funciones de Green, entre otros.

RESULTADOS
En la Fig. 28, se presenta la distribución de los valores de
resistividad aparente calculada con las siguientes frecuencias: a)
100 Hz, b) 1 Hz y c) 0,01 Hz.
a) En la Fig. 28 a, se presenta la distribución de los valores de
resistividad aparente a 100 Hz. La profundidad de investigación

es somera y comprende desde los 80 hasta los 275 m. Los
resultados muestran que la resistividad aparente se encuentra
en un rango de 5,0 a 60 ohm-m. En esta figura, se observan
3 anomalías de baja resistividad aparente menor a 10 ohm-m
(líneas gruesas de color blanco; la primera se distribuye en la
zona central de investigación geofísica y ubicación de la fuente
termal Putina Chico; el segundo, en el extremo sur y ubicación
de la fuente termal Putina Grande; y la tercera sigue un
lineamiento NO-SE coincidiendo, así, con la ubicación y
orientación del lineamiento tectónico evidenciado por el estudio
geológico).

Fig. 28. Distribución de la resistividad aparente en el campo geotérmico de Borateras utilizando frecuencias de 100
Hz (a), 1 Hz (b) y 0,01 Hz (b). Las líneas gruesas en color blanco representan las anomalías de baja
resistividad.
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b) La distribución de la resistividad aparente a 1Hz y profundidad
de penetración de 450 a 950 m es presentada en la fig. N.° 28
(b). En esta imagen, se puede observar que el rango de
frecuencias oscila entre 1,5 y 7,0 ohm-m. Las anomalías de
baja resistividad, con valores menores a 2,9 ohm-m se
ubican en la parte central (fuente Putina Chico) y sureste
de la zona de estudio geofísico de MT y de la ubicación de
la fuente termal Putina Grande. Asimismo, a esta
profundidad se evidencia la continuidad del lineamiento de
baja resistividad Rb1. A diferencia de lo obtenido en la Fig.
28 (a), en la Fig. 28 (b), los valores de la resistividad están
por debajo de los 10 ohm-m.

coincide con la orientación del lineamiento tectónico de la
zona de estudio (Rb1) y la tercera ubicada en los extremos
S-SE de la fuente Putina Grande. Los valores altos de
resistividad aparente, mayores a 83 ohm-m, se presentan
principalmente al N y SE de la zona de investigación.
-

A profundidades de 500, 750 y 1000 m, los valores de
resistividad aparente varían entre 1 y 15 ohm-m. Tal
como se muestran en las Fig. 31(c), (d) y (e), las
anomalías de baja resistividad, menores a 1,8 0hm-m,
se distribuyen desde la parte central hasta el extremo SE
de la zona de investigación geofísica siguiendo una
tendencia NO-SE; estas anomalías están mostradas con
líneas gruesas de color amarillo en las figuras. Asimismo,
se identificaron dos discontinuidades de baja resistividad
(Rb2 y Rb3) orientadas en dirección NO-SE, las mismas
que se evidenciaron en las 3 profundidades investigadas.
Sin embargo, a estas profundidades no se identificó la
discontinuidad Rb1 observada a profundidades más
someras (50 y 200 m). Las anomalías de resistividades
relativamente altas, mayores a 2,1 ohm-m, se distribuyen
en los extremos N, E y SO de la zona de investigación.

-

A profundidades de 1500 m (Fig. 31 (f), 2000 m (Fig. 31
(g) y 2500 m (Fig. 31 (h), la distribución de resistividades
aparentes se encuentra en un rango de 2,5 a 35 ohm-m,
el cual incrementa con la profundidad de investigación; sin
embargo, la ubicación y orientación de las anomalías de
baja resistividad son similares. Así, en la parte central de la
zona de estudio, se observan anomalías de baja
resistividad, menores a 4, 6,3 y 7,3 ohm-m, orientadas en
dirección E-O, las mismas que se encuentran
remarcadas por líneas gruesas de color verde en la
Fig. 31 (f), (g) y (h). Las discontinuidades Rb2 y Rb3
identificadas a profundidades de 740 a 1500 m no son
observadas a mayor profundidad.

c) En la Fig. 28 (c), la distribución de los valores de resistividad
aparente muestran anomalías de baja resistividad (menor a
5,4 ohm-m) en la parte central y SE de la zona de investigación
geofísica. Aun cuando la resistividad incrementó ligeramente,
las anomalías de baja resistividad se observan claramente en
las Fig. 28 (a), (b) y (c) . Mientras tanto, los valores mayores
a 10 ohm-m son observados al norte y este de las anomalías
de baja resistividad.
A fin de conocer la distribución de los valores de la resistividad
aparente en profundidad, se han realizado 7 líneas de corte,
en los puntos de medición de MT, orientados en dirección NESO (Fig. 29). Estas líneas de corte son las siguientes: AA, BB,
CC, DD, EE, FF y GG. El rango de frecuencias utilizado para
el análisis en dos dimensiones de los cortes está en el rango
de 251 y 0,01 Hz a profundidades de 50, 200, 500, 750,
1000, 1500, 2000 y 2500 m.
-

A profundidades de 50 y 200 m (Fig. 30 (a) y (b), los
valores de resistividad aparente oscilan entre 5 a 100 y
1,5 a 50 ohm-m, respectivamente. En ambas
profundidades, se pueden evidenciar 3 anomalías de baja
resistividad (menor a 5,4 ohm-m) en la parte central y
alrededor de la fuente termal Putina Chico, orientadas en
dirección NE-SO. La segunda corresponde a una
discontinuidad orientada en dirección NO-SE y que
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Fig. 29. Ubicación de las líneas de corte de AA hasta GG en la zona de investigación geofísica del Campo Geotermal de Borateras.
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Fig. 30. Distribución de las resistividades aparentes a profundidades de a) 50m y b) 200 m. Las líneas gruesas de color blanco identifican las zonas
de baja resistividad a dichas profundidades.
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Fig. 31. Distribución de las resistividades aparentes a profundidades de c) 500 m, d) 750 m, e) 1000 m, f) 1500 m,
g) 2000 m y h) 2500 m. Las líneas gruesas de color amarillo y verde identifican las zonas de baja resistividad
a profundidades de 500 a 1000 m y 1500 a 2500 m.
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

alterados de baja temperatura, tales como la esmectita y zeolita
(arcillas conductivas). En otros campos geotérmicos, se ha
observado que la presencia de dichos minerales se distribuye
por encima del reservorio geotérmico donde la temperatura
alcanzaría hasta los 200 ºC aproximadamente. Además, esta
zona con presencia de arcillas conductivas podría estar
controlada por las discontinuidades Rb2 y Rb3, las cuales
podrían tratarse de fallas, similar a lo observado con la
discontinuidad Rb1.

Los resultados obtenidos de la investigación magnetotelúrica (MT)
realizada en el Campo Geotermal de Borateras muestran lo
siguiente:
-

-

La presencia de anomalías de baja resistividad menores a 10
ohm-m a profundidades someras (50 a 200 m) podría estar
asociada a la alteración hidrotermal presente en la fuente termal
Putina Chico. Asimismo, la discontinuidad de baja resistividad
Rb1 detectada a las mismas profundidades antes mencionadas
podría reflejar la presencia de una falla orientada en dirección
NO-SE, dado que en los estudios geológico-tectónicos se
reconoció un lineamiento orientado en la misma dirección que
la discontinuidad Rb1.
A medida que se incrementa la profundidad de investigación
desde los 500 hasta los 1000 m, se ha observado también que
los valores de resistividad aparente incrementan mínimamente,
aunque sin sobrepasar los 15 ohm-m, lo que sugiere que a
estas profundidades predominan bajas resistividades
relacionadas, probablemente, a la presencia de minerales

-

Entre los 1500 y 2500 m de profundidad, las resistividades
aparentes son relativamente altas (de 2,5 a 35 ohm-m)
comparadas a las obtenidas en las profundidades de hasta
1000 m. La anomalía de baja resistividad, menor a 6,3 ohm-m,
que se distribuye al S de la zona de investigación y orientada
en dirección E-O, podría estar relacionada con la presencia
de minerales alterados de mayor temperatura como las arcillas
cloríticas, arcillas illíticas y epidotas. Como es evidente, a estas
profundidades, las discontinuidades Rb2 y Rb3 no fueron
detectadas.
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CAPÍTULO IV
HIDROGEOLOGÍA
La caracterización hidrogeológica del Campo Geotermal de
Borateras ha permitido diferenciar dos unidades acuíferas:
acuitardos y acuíferos; dentro de estos últimos, se encuentran los
porosos no consolidados y los fisurados volcánicos.
Asimismo, las condiciones hidrogeológicas, en Borateras, están
asociadas a los factores litológicos, estructurales y climáticos
(precipitación), donde se ha podido determinar que las
manifestaciones geotermales proceden de dos sistemas distintos:
uno superficial y otro profundo.

INVENTARIO DE MANIFESTACIONES
GEOTERMALES
En Borateras, se han inventariado 40 manifestaciones geotermales
(38 de agua y 2 de vapor, anexo 1 y mapa 3), además de un
manantial y un punto de control en el río Maure. Por la ubicación
de las manifestaciones, se han identificado dos zonas en la
quebrada Putina: una denominada Putina Grande; otra, Putina
Chico (Figs. 32, 33 y 34). Cabe resaltar que solo las manifestaciones
de Putina Chico confluyen en el río Maure, mientras que las otras

Fig. 32. Ubicación de las manifestaciones geotermales en Borateras.

Fig. 33. Vista panorámica NO-SE de Putina Grande.
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Fig. 34. Vista panorámica O-E de Putina Chico.

no, debido a que se encuentran alejadas del río y la mayoría de
ellas no presenta descarga.

A continuación, se describirán los parámetros fisicoquímicos de la
toma realizada.

Determinaciones in situ

•

Durante el inventario de las manifestaciones geotermales, se ha
realizado la toma de parámetros fisicoquímicos, tales como
temperatura, pH y conductividad eléctrica, así como también el
aforo de algunas. Asimismo, se han inventariado manantiales y se
han tomado puntos de control en el río Maure.

Temperatura. Los valores de temperatura en las
manifestaciones varían entre los 43,5 y los 86,0 ºC. Este
parámetro es el único de los tres medidos en campo que
presenta los mismos rangos tanto para Putina Grande como
para Putina Chico. En la Fig. 35, se puede observar que las
zonas laterales de Putina Grande son las que presentan las

Fig. 35. Mapa de isovalores de temperaturas de Putina Grande (izquierda) y Putina Chico (derecha).
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temperaturas más altas, mientras que, hacia la parte central y
norte, las temperaturas disminuyen. Asimismo, aquí las
temperaturas son más bajas que en Putina Chico (Tprom PG de
64,2 ºC, Tprom PC de 71,6 ºC).
•

pH. Según la clasificación de pH2, en Borateras se tiene que
las aguas predominantes son neutras (22 manifestaciones);
seguidamente, se tiene 14 ácidas y 4 alcalinas. Los rangos de

pH varían entre 4,6 (fuente de vapor) y 7,9. Como se
observará en la Fig. 36, las manifestaciones de Putina Grande
se presentan más acidas (pHprom. de 6,3), mientras que las
de Putina Chico se muestran neutras a ligeramente alcalinas
(Fig. 37). La descarga de estas manifestaciones sobre el río
Maure se pone de manifiesto en el pH de este, el cual presenta
un valor de 7,6 luego de su confluencia.

Fig. 36. Mapa de isovalores de pH de Putina Grande (izquierda) y Putina Chico (derecha).

Fig. 37. Correlación entre los valores de pH frente a conductividad eléctrica (izquierda) y correlación entre los valores de pH frente a temperatura.

2

J. Baquero. 2007. Clasificación de aguas según pH.

Tipo
Ácido
Neutro
Básico

Rango de pH
0,0 – 6,5
6,5 – 7,5
7,5 – 14,0
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•

Conductividad eléctrica. Este parámetro es el que muestra
mayor variación en las dos zonas. Los valores de conductividad
eléctrica en Putina Grande no superan los 510 µ S/cm, es
decir, los valores son demasiado bajos para un entorno
geotérmico. En esta zona, se tiene que los valores altos se
presentan en las manifestaciones ubicadas en la parte central,
mientras que las ubicadas en los laterales muestran los

valores más bajos. Putina Chico muestra valores altos, entre
1500 y 7000 µ S/cm, donde las manifestaciones 54111-011 y
54111-013 presentan los valores más altos (Fig. 38). En la
Fig. 39, se correlacionan los valores de conductividad
eléctrica frente a la temperatura. Esta diferencia tan marcada
en ambas zonas indica que provienen de diferentes
reservorios geotermales.

Fig. 38. Mapa de isovalores de conductividad eléctrica de Putina Grande (izquierda) y Putina Chico (derecha).

Fig. 39. Correlación entre valores de conductividad eléctrica frente a temperatura.
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De las figuras 35, 36 y 37, se pueden correlacionar los
parámetros fisicoquímicos medidos asumiendo lo siguiente:
o

En Putina Chico, las manifestaciones que presentan mayor
temperatura, así como valores altos de conductividad
eléctrica, son aguas ligeramente alcalinas.

o

En Putina Grande, las manifestaciones que tienen aguas
ácidas son las que presentan los valores de conductividad
y temperatura más bajos.

•

Caudal. Las manifestaciones ubicadas en Putina Grande casi
no presentan descargas, salvo algunas que forman pequeños
cauces (Fig. 40), los cuales, luego, se secan debido a la
evaporación o infiltración de las aguas. En cambio, las
manifestaciones en Putina Chico tienen gran descarga, caudal
en conjunto superior a los 65 L/s (Fig. 41), el cual confluye con
el río Maure. Una parte de estas aguas es llevada a través de
un canal a unas pozas de almacenamiento cercanas a Kovire.

Fig. 40. Fuente termal 54111-021 ubicada en la
zona de Putina Grande.

Fig. 41. Manifestación 54111-008 en
Putina Chico.
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UNIDADES HIDROGEOLÓGICAS:
La caracterización hidrogeológica en el Campo Geotermal de
Borateras nos ha permitido diferenciar las siguientes unidades
hidrogeológicas:
Acuíferos porosos no consolidados: su ubicación está
restringida a algunas laderas de cerros y zonas circundantes a
cauces de algunos ríos. Los más importantes de este tipo de
acuíferos, por su producción de agua, son los bofedales, ubicados
en la parte noroeste de la zona de estudio (Fig. 42). Aforos
realizados por el PET (2006) indican que los caudales, en épocas
de precipitaciones, superan los 7 L/s.
El segundo de este tipo de acuífero es el conformado por los
depósitos aluviales y coluviales, los cuales están compuestos por
acumulaciones de gravas, arenas y limos, que se encuentran
rellenando cauces de quebradas, así como en las laderas de
algunas estructuras volcánicas. También tenemos las morrenas,
las cuales están constituidas por fragmentos heterogéneos en una

matriz areno-limosa, dispuestos caóticamente. Estos depósitos
presentan surgencias de agua estacionales condicionadas a la
época de lluvia.
Acuitardos: se encuentran conformados por las rocas volcánicas
que afloran circundantes al campo geotermal. Dichas rocas se
encuentran fuertemente fracturadas, lo que ha contribuido, por un
lado, a mejorar su permeabilidad y porosidad y, por otro, ha
originado que, en los meses de lluvia, se tengan algunos
manantiales estacionarios de bajo caudal.
En la margen derecha de la quebrada Putina, en el sector de
Putina Chico, se tiene el afloramiento de flujos pircocláticos de
bloques y cenizas soldados provenientes del Centro Volcánico
Jaruma, los cuales se encuentran fuertemente fracturados y en los
que se ha identificado la presencia de un falla que favorece la
descarga de las aguas geotermales, ya que en esa zona se tiene
la presencia de numerosas fuentes termales (Fig. 43).

Fig. N.º 42 Vista del bofedal en la zona de la quebrada Humajalso y el río Maure.
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Fig. 43. Vista de fuente termal en las laderas del cerro Kovire.
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CAPÍTULO V
GEOQUÍMICA
El Campo Geotermal de Borateras está localizado en la Cordillera
del Barroso, en la Franja Volcánica Plioceno-Cuaternario en el
sur del Perú, a una altura de 4 300 msnm en el distrito de Sitajara,
provincia de Tarata, en el departamento de Tacna (ver fig. N.o 44).

Este campo geotermal está ubicado en las pampas adyacentes al
cauce del río Maure, donde las manifestaciones geotermales
contaminan el agua superficial que discurre por el río con boro,
arsénico y otros elementos químicos.

Fig. 44. Mapa de localización de la zona de estudio.

Del 6 al 9 de octubre de 2007, se ha realizado el estudio de las
fuentes termales y frías en la zona geotermal de Borateras con el
objetivo de conseguir información sobre las características
geoquímicas de las aguas, tales como la temperatura mínima a
profundidad, origen, condición del reservorio, etc.
Los estudios geoquímicos consistieron en la toma de muestras,
medición de parámetros físico-químicos en campo (temperatura,
pH, conductividad, flujo). También se realizaron los análisis químicos
e isotópicos de las muestras recaudadas en la zona de estudio
(Fig. 45).

METODOLOGÍA DE TRABAJO
Durante la evaluación geoquímica de fluidos geotermales, se
recolectaron 8 muestras, de las cuales se colectaron 6 muestras

fueron de fuentes termales, 1 muestra de una fuente fría y 1 muestra
del río Maure.
Se utilizaron tres técnicas de muestreo según el tipo de análisis. Se
colectaron 3 muestras en botellas de polietileno: la primera para el
análisis de cationes, para el cual se hizo el filtrado y se adicionó
ácido clorhídrico ultrex (HCl); la segunda para la determinación de
aniones, y la tercera para el análisis isotópico.
También, en campo, se realizaron las mediciones de los parámetros
de temperatura, pH y conductividad eléctrica con equipos portátiles.
Las mediciones se realizaron conjuntamente con el M.SC. Koji
Matsuda de la West Japan Engineering Consultants, INC (WEST
JEC). Las muestras se enviaron a Japón para su respectivo
análisis.
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Fig. 45. Mapa de localización de las fuentes termales y frías en la zona de Borateras.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos durante la misión de campo llevado a
cabo del 7 al 9 de Octubre de 2007 (ver cuadro N.º 1) muestran
que las aguas asociadas a los manantiales de la zona de Borateras
presentan temperaturas entre 47 y 86 °C y pH entre 6,9 y 7,9. Los
resultados de la composición química de las aguas muestreadas
desde las fuentes termales de la zona de Borateras se presentan
en el cuadro 2.
Las 6 fuentes termales (54111-001, 54111-009, 54111-017, 54111015 y 54111-016) directamente asociadas a la zona de Borateras
han mostrado concentraciones de sodio y potasio entre rangos de
253 mg/L a 1310 mg/L y de 29,5 mg/L a 96,3 mg/L, respectivamente.
También se observó elevada concentración del ión cloruro, cuyos
rangos fueron entre 350 y 2150 mg/L. Algunos componentes no
están presentes en el listado del Cuadro 2, debido a que sus
concentraciones son muy bajas, tal es el caso de los iones nitratos,
ioduros y nitritos.

También se observó que la fuente termal Putina Grande (54111035) presentó concentración baja del ión cloruro de 0,38 mg/L,
mientras que el sulfato es el anión predominante con 47,6 mg/L.
La mayoría de estas fuentes presenta burbujas, lo que indica que
hay presencia del gas CO2. La concentración de los iones
bicarbonatos oscilan entre 21 mg/L y 224 mg/L; la concentración
de sulfatos entre 37,1 y 73,3 mg/L; la concentración de calcio y
magnesio fluctúan entre 36,8 y 68 mg/L, y entre 0,48 y 17 mg/L,
respectivamente. El cloro es el principal ión dominante en estas
aguas, seguido del ión sodio.
La muestra de agua del río Maure (54114-001) colectada al SE de
Calachaca presenta elevada concentración de cloro (510 mg/L),
debido a su contaminación por aguas termales asociadas al Campo
Geotermal de Borateras.
También hemos observado que la mayoría de las fuentes de agua
muestreadas presenta pH neutro a básico y, químicamente, se
clasifican en aguas clorurodas alcalinas.
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Cuadro 1
Parámetros medidos in situ de las muestras colectadas
N.°

Fuente

Fecha

Código

UTM E

UTM N

Altura Temp. Temp.
msnm °C amb.°C

pH

CE
Proporción de
(microS/cm) Flujo (L/min.)

1

Putina Grande

07/10/2007

54111-035

401 357 8 093 998

4 535

72,2

13,2

6,9

215

-

2

Putina Chico A

07/10/2007

54111-001

402 170 8 096 345

4 376

86,0

14,6

7,9

6 880

300

3

Putina Chico B

07/10/2007

54111-009

402 102 8 096 132

4 363

82,5

15,1

7,5

5 340

100

4

Calachaca

08/10/2007

54111-017

408 299 8 094 494

4 295

43,6

17,9

7,3

1 590

200

5

Pozo Pampa
Borateras

09/10/2007

54111-015

404 204 8 095 464

4 326

59,0

13,7

7,3

3 520

200

6

Fuente al lado
del río Maure

09/10/2007

54111-016

407 177 8 095 316

4 304

47,3

17,2

7,2

3 220

10

7

Villachaullani

09/10/2007

54113-001

402 135 8 097 405

4 362

12,4

15,2

7,7

107

300-500

8

Río Maure

09/10/2007

54114-001

409 097 8 093 808

4 281

25,2

15,7

7,6

2 000

-

Cuadro 2
Resultado de análisis químicos de laboratorio (WEST JEC)
N°

Fuente

Código

B
As SiO2
Na
K
Li
Ca
Mg
Fe
Al Clmg/L SO4 HCO3 F
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 Putina Grande

54111-035

-

2 Putina Chico A

54111-001

1 310

91,0 12,20

68,0

0,484 0,04

3 Putina Chico B

54111-009

1 020

96,3

-

44,4

2,840

4 Calachaca

54111-017

253

29,5

-

36,8 17,000

Pozo Pampa
5
Borateras

54111-015

643

77,2

4,29

54111-016

592

68,1

-

7 Villachaullani

54113-001

-

-

-

-

8 Río Maure

54114-001

-

-

-

-

6

Fuente al lado
del río Maure

-

-

-

40,1

-

-

21

-

-

-

127

86 1,99 95,4 14,80 255

-

-

1630,00 70,3

93

-

72,7

9,42 233

-

-

350,00 37,1

224

-

16,5

1,85 133

0,01

981,00 73,3

128 0,51 43,4

5,64 176

-

-

874,00 66,3

184

-

39,6

4,83 169

-

-

-

0,88

-

-

-

-

0,02

-

-

-

-

510,00

-

-

-

-

2,28

-

45,2 13,000

Según el diagrama ternario (Giggenbach, 1988), las aguas termales
pueden ser divididas dentro de los tipos hidroquímicos sobre la
base de contenidos relativos de Na, Ca y Mg y las concentraciones

0,38 47,6
2150,00 71,9

9,170 0,04

Los resultados químicos obtenidos de la aguas muestreadas fueron
ploteados en el diagrama de Langelier (Fig. 46) (Fyticas et ál.,
1989), donde hemos observado que todas las aguas asociadas a
los manantiales de la zona de Borateras se agrupan dentro del
cuadrante de las proporciones químicas Cl + SO4 – Na + K. Esto
nos indica que las aguas (54111-001, 54111-009, 54111-015 y
54111-016) son del tipo cloruradas sódicas o alcalinas. Asimismo,
notamos que la fuente de Calachaca (54111-017) se separa de las
demás fuentes, posiblemente, debido al proceso de mezcla con
aguas superficiales.

0,01

relativas de Cl, SO4 y HCO3. Para las aguas en estudio, hemos
hecho el uso del diagrama ternario de Cl-SO4-HCO3 (Fig. 47),
donde se ilustra que las fuentes termales asociadas al Campo
Geotermal de Borateras (54111-001, 54111-009, 54111-015 y
54111-016) se agrupan dentro de las aguas cloruradas profundas,
típico de fluidos geotérmicos provenientes de niveles profundos
que, en su mayoría, se encuentran en sistemas de elevadas
temperaturas; es decir, son característicos de áreas que contienen
calor, fuentes con flujos grandes de agua y elevadas
concentraciones de cloruros que son alimentados directamente
desde reservorios clorurados a nivel profundo. Esto quiere decir
que las aguas en la zona de Borateras provienen de reservorios
geotérmicos (Nicholson, 1993).
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Fig. 46. Diagrama de Langelier.

También hemos observado que las fuentes de Calachaca (54111017) y Putina Grande (54111-035) se separan de las demás fuentes,
similar a lo observado en el diagrama de Langelier. Esto podría
indicar que el agua de la fuente de Calachaca está sufriendo
mezcla con agua superficial fría, mientras que la fuente Putina
Grande puede presentar una mezcla con fluidos magmáticos y
agua superficial, de ahí la elevada concentración de iones sulfatos
y bicarbonatos.
Por lo tanto, según el diagrama ternario, podemos clasificar a las
aguas en estudio en los siguientes tipos:
1. Aguas cloruradas, provenientes de reservorios profundos,
tales como Putina Chico A y B, Pozo Pampa Borateras, fuente
al lado del río Maure (54111-001, 54111-009, 54111-015 y
54111-016).
2. Aguas cloruradas-bicarbonatadas como la fuente Calachaca
(54111-017).
3. Agua sulfatada, originada por la mezcla de agua superficial
con vapor o gases calientes que ascienden desde las
profundidades, tal como Putina Grande (54111-035).
Además, la proporción del hidrógeno isotópico del agua meteórica,
el posible recurso principal del reservorio de agua parece ser

menor que la del agua fría del manantial en Villachaullani, por lo
que se cree que el agua meteórica se ha infiltrado en una elevación
considerablemente más alta que el área del río Maure.
Siguiendo con el diagrama de Piper (Pang, 2000) (Fig. 48),
podemos observar que las aguas en estudio se ubican dentro del
cuadrante de aguas cloruro alcalinas, lo que indica que el tipo
químico principal de las aguas geotermales son el Cl y Na, iones
dominantes en la composición de las aguas en estudio. El diagrama
de Piper no hace más que apoyar la hipótesis mostrada por el
diagrama de Langelier.
El diagrama de Schoeller (Marini, 2000) (Fig. 49) nos muestra
que las fuentes 54111-001 y 54111-009 presentan, dentro de su
composición química, elevadas concentraciones de Na y Cl.
Seguidamente, se encuentran las fuentes 54111-015, 54111-016
y 54111-017 a diferencia de las fuentes 54113-001 y 54111-035,
cuyos valores son bajos en Cl, SO4 y HCO3, posiblemente por
sufrir dilución con aguas meteóricas o superficiales. También
notamos que la muestra colectada en la parte baja del río Maure
presenta alta concentración de cloruros, lo que indica que está
siendo alimentada por aguas con elevadas concentraciones de
cloruros, provenientes de las fuentes termales de Borateras que
desembocan en el mencionado río.
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Fig. 47. Diagrama ternario (Giggenbach, 1998).

Fig. 48. Diagrama de Pipper.
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Fig. 49. Diagrama de Schoeller.

El boro es un elemento importante para estudios geotérmicos. Este
elemento, en aguas subterráneas, se encuentra normalmente a
muy bajas concentraciones, como ion minoritario o como elemento
traza. Sin embargo, aportes naturales ligados al agua de mar, a
salmueras, ciertos fluidos geotermales, o a ambientes evaporíticos
pueden elevar apreciablemente su concentración hasta superar
la concentración media del agua de mar.
La presencia de boro en las aguas subterráneas depende de su
salinidad y del contenido de boro en las rocas asociadas. Las altas
concentraciones de boro que presentan algunas áreas
geotermales, con diferente tectónica, litología y régimen hidrológico,
ponen de manifiesto la relación de este elemento con procesos
termales (Ellis y Mahon, 1977).
Las fuentes que descargan fluidos clorurados usualmente contienen
entre 10 y 50 mg/kg de boro, pero se encuentran en muy altas
concentraciones (~800-1000 mg/kg) en las aguas asociadas con
rocas sedimentarias ricas en orgánicos o relacionadas con el
lixiviado meteórico o hidrotermal de rocas ricas en boro (Murray,
1996; Nicholson, 1993) controlado por la temperatura para su
liberación durante la interacción agua-roca (Arnórsson y
Andrésdóttir, 1995).
También las aguas que están asociadas con rocas andesíticas
encajantes o volcánicas presentan niveles altos de boro que pueden
estar asociados a actividades geotérmicas tales como alteración
meteórica de rocas volcánicas, vapores geotérmicos, actividad
hidrotermal, entre otras (Risacher, 1984; Nicholson, 1993).
Las aguas geotermales de Borateras se caracterizan por presentar
elevada concentración de boro (de 16,5 a 95,5 mg/L), así como la
proporción atómica B/Cl (alrededor de 0,15) es relativamente

elevada, lo que sugiere que las aguas reaccionan con rocas
sedimentarias marinas a niveles profundos (Shigeno, 1993; ver
Fig. 50); posiblemente, el depósito esencial geotérmico estaría
desarrollándose en las rocas marítimas sedimentarias, el cual,
probablemente, tiene alta porosidad y permeabilidad con
abundantes fracturas (Shigeno y Abe 1983).
El diagrama ternario Na-K-Mg (Giggenbach et. ál., 1983) puede
ser usado en la clasificación de aguas dentro del equilibrio
completo, equilibrio parcial y aguas superficiales. También permite
ver una mejor claridad del origen de las aguas, así como
determinar si el fluido tiene equilibrio con minerales hidrotermales
y predecir las temperaturas de equilibrio Tº-Na-K y Tº-K-Mg.
La evaluación de los datos analíticos del contenido de Na, K y Mg
que se muestra en la Fig. 51 nos permite observar que la fuente
54111-001 se encuentra dentro del área de equilibrio parcial,
cercana a la línea de equilibrio, mientras que la fuente 54111-009
se encuentra dentro de esta misma área, característica de aguas
provenientes de reservorios geotermales profundos.
También se ha notado que las fuentes 54111-015, 54111-016 y
54111-017 presentan, relativamente, elevada concentración de
magnesio (Mg), elemento que tiende a ser soluble a bajas
temperaturas. Esto sugiere que las temperaturas de estas fuentes
termales a profundidad son < 100 ºC, lo cual indica que las aguas
estudiadas están sufriendo una mezcla entre un acuífero termal y
un acuífero superficial de baja temperatura.
El diagrama señala una tendencia lineal que apunta una
temperatura de equilibrio Na/K del reservorio, ya sea por dilución
o mezcla cercana a 210 °C.
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Fig. 50. Diagrama de boro frente a cloruro (Shigeno, 1991).

Fig. 51. Diagrama ternario (Giggenbach, 1983).
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Resultados de isótopos
Los isótopos estables son una herramienta valiosa para determinar
el origen y la dirección de la migración del fluido, así como para
evaluar la intensidad de la interacción entre los fluidos y los minerales
de las rocas. Por ejemplo, los isótopos de hidrógeno y oxígeno en
aguas geotermales son constantemente usados para obtener
mayor información confiable acerca del origen y la posible recarga
de un acuífero. El isótopo de äD es usado como un trazador
natural para localizar la cuenca de un depósito geotérmico e
investigar el paso del flujo de las aguas subterráneas regionales,
mientras que el isótopo 18O cambia para cada sistema y brinda
información acerca de la interacción roca-agua a profundidad. El
valor de 18O de aguas meteóricas en cualquier lugar es, por lo
tanto, dependiente de la latitud, altitud, temperatura, clima y la

distancia desde el océano. Esta variación es sistemática, y Craig
(1961) mostró que, sobre una escala global, la gráfica isotópica de
hidrógeno-oxígeno para aguas frescas podría ser definido por la
ecuación äD = 8ä18O + 10. La línea definida por esta ecuación es
llamada línea de agua meteórica.
También Craig et ál. (1956) y Craig (1963) demostraron que el
contenido de äD en aguas geotermales es similar a las aguas
meteóricas locales, mientras que el valor de 18O de las aguas
geotermales es más positivo que las aguas meteóricas. Esta
característica se ha notado en las aguas de Borateras (Fig. 52).
Las aguas frías presentan valores de 18O relativamente más
negativos en comparación con las aguas termales, lo que podría
indicar que las aguas termales son originadas de una mezcla de
agua meteórica y agua magmática (Cuadro 3).

Cuadro 3
Resultados de análisis isotópicos
Código

δ D(H2O)

δ 18O(H2O)

δ 34S(SO4)

δ 18O(SO4)

Putina Chico A

54111-001

-106

-11,1

9

-5,7

2

Putina Chico B

54111-009

-109

-12,3

-

-

3

Calachaca

54111-017

-119

-15,8

4,5

-1

4

Pozo Pampa Borateras

54111-015

-114

-13,9

-

-

5

Villachaullani

54113-001

-126

-17,1

-

-

N.º
1

Fuente

La Fig. 52 muestra la relaciones entre 18O, en los límites de -11,1
a -17,1‰, y äD, en los límites de -106 a -126‰. Además, se ha
observado que los puntos de las fuentes de agua fría se localizan
cerca de la línea de agua meteórica local (Cortecci et. ál., 2005),
indicando que las aguas son alimentadas, principalmente, por agua
meteórica a través de un periodo largo de circulación de
precipitación de agua de lluvia. Asimismo, notamos que los puntos
de las fuentes termales se alejan relativamente de la línea de agua
meteórica local, lo que indica que esta agua sufre una mezcla entre
el agua meteórica y el agua magmática, el cual es el principal
componente del agua meteórica infiltrado a la superficie.
Las aguas termales son enriquecidas por ambos isótopos (de 18O
y äD). La interacción de las aguas termales con las rocas
circundantes se evidencia en la relación de la temperatura con los
isótopos (Hitchon y Friedman, 1969).

La Fig. 53 muestra que las aguas termales de temperaturas por
encima de los 70 °C (54111-001 y 54111-009) presentan mayor
porcentaje de isótopos de äD, mientras que las fuentes 54113001, 54111-015 y 54111-017 presentan valores más negativos de
isótopos de äD.
En la Fig. 54, podemos notar claramente que las aguas frías
muestran valores de isótopos de 18O más negativos que las aguas
termales. Asimismo, se observa que los isótopos de 18O son
enriquecidos con el incremento de la temperatura, lo que implica
que la interacción entre el agua y roca es afectada por la temperatura
que puede producir cambios en los estratos de las rocas
circundantes al reservorio geotermal (Pang, 2000).
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Fig. 52. äD frente a ä 8O para las aguas de Borateras.

Fig. 53. äD frente a temperatura.
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Fig. 54. ä18O frente a temperatura.

Resultados de geotermómetros
En la etapa de exploración de un sistema geotérmico, la estimación
de las temperaturas a profundidad constituye una tarea geoquímica
fundamental que ayuda a estimar el potencial geoenergético
disponible y la factibilidad de explotar sus recursos para la
generación de energía eléctrica (Fournier, 1991; Santoyo y Verma,
1993; Arnórsson, 2000a; D’Amore y Arnórsson, 2000; Verma,
2002). Esta estimación de temperatura se realiza mediante el uso
de geotermómetros que emplean la composición química o isotópica
de los fluidos que emergen en manantiales hidrotermales o
fumarolas, o que son extraídos de pozos perforados (Benjamín et
al., 1983; Nicholson 1993; Arnórsson et al., 2006).

Geotermometría química
Los geotermómetros químicos son herramientas de bajo costo que
se usan tanto para predecir las temperaturas de equilibrio de los

sistemas geotérmicos como para dilucidar los principales procesos
geoquímicos que ocurren en el interior de los yacimientos. Estos
geotermómetros son ecuaciones analíticas fundamentadas, en forma
empírica, en bases de datos creadas con mediciones de temperatura
y de composición química de fluidos muestreados en pozos o
manifestaciones termales (Fournier, 1979; Nieva y Nieva, 1987).
La geotermometría química en fase líquida nos permitió estimar la
temperatura a profundidad del recurso geotérmico de la zona de
Borateras. Según los resultados obtenidos de los geotermómetros
(Cuadro 4, Figs. 55 y 56), se estima que la temperatura del
recurso geotérmico a profundidad es superior a los 200 °C (entre
250 y 275 °C) (Cuadro 4).
Por otro lado, el geotermómetro de isótopo de oxígeno (T ä18O
(SO4-H2O)), considerado generalmente para indicar temperaturas
de fluidos profundos, muestra una temperatura de 276 °C para las
aguas de Putina Chico (Cuadro 4).
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Cuadro 4
Resultados del cálculo de temperaturas por geotermómetros

N.º

Fuente

Putina
Grande
Putina
2
Chico A
1

Código

TTCalceQuarzo
donia
(°C)
(°C)

T-α
T-β
TTTTTCristoba- CristobaNa/K (T) NaKCa NaKCa-Mg K/Mg Na/Li
lita
lita
(°C)
(°C)
(°C)
(°C) (°C)
(°C)
(°C)

18

T –δ
O (H2O-SO4)
(°C)

54111-035

151

126

101

51

-

-

-

-

-

-

54111-001

197

179

148

98

152

206

183

181

253

276

54111-009

191

171

141

91

182

222

181

149

-

-

4 Calachaca 54111-017

154

129

103

54

205

140

140

87

-

116

Pozo
5 Pampa
Borateras

54111-015

171

149

121

72

208

203

100

123

216

-

Fuente al
6 lado del rio 54111-016
Maure

169

146

119

69

203

189

68

114

-

-

3

Putina
Chico B

Fig. 55. Temperaturas geoquímicas de aguas termales de la zona geotermal de Borateras.
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Fig. 56. Comparación de T-SiO2 y T-Na/Li de aguas termales.
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CAPÍTULO VI
MODELO DE LA ESTRUCTURA GEOTÉRMICA
El modelo conceptual del Campo Geotermal de Borateras está
determinado de la siguiente manera:

ESTRUCTURA GEOLÓGICA
a. Estratigrafía: en el Campo Geotermal de Borateras afloran
rocas volcánicas cenozoicas, que consisten en secuencias de
flujos de lavas y depósitos piroclásticos de bloques y cenizas

(Fig. 57). Asimismo, se tiene la presencia de depósitos
holocénicos del tipo aluvial, coluvial y morrénicos. Al sur del
campo, se tiene el afloramiento de rocas sedimentarias del
Grupo Yura compuestas por areniscas y calizas bien
estratificadas, las cuales son el basamento sobre el cual se
depositaron las rocas volcánicas.

Fig. 57. Vista panorámica del flanco SE del Centro Volcánico Jaruma.

b. Estructura geológica: el Campo Geotermal de Borateras se
caracteriza por la presencia de fallas con las siguientes
direcciones: NO-SE, NNO-SSE, ENE-OSO, NE-SO y N-S.
Las fallas con tendencia NO-SE se presentan paralelas a la
cordillera y a los centros volcánicos circundantes al campo.
La falla con tendencia NO-SE representa la estructura geológica
regional; se presume que esta existe a lo largo del río Maure
(F-1, Fig. 24). Los desplazamientos evidenciados en superficie
en la zona de los alrededores de Kovire (desde la quebrada
Putina hasta el domo Purupuruni, en dirección NO-SE) son

atribuidos a fallas con comportamiento normal. Asimismo, las
fuentes termales de Putina Chico se ubican sobre la falla Fi-3,
lo que sugiere que esta estaría relacionada con el flujo
geotermal proveniente de un sistema profundo.
La discontinuidad resistiva Rb1 encontrada parece representar
una falla de la estructura; su trazo en superficie coincide con la
falla F-1.Las discontinuidades resistivas Rb2 y Rb3 parecen
ser la extensión en profundidad de los sistemas de fallas con
tendencias N-S y NNO-SSE.
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Finalmente, cabe señalar que algunos lineamientos
topográficos implican la existencia de fallas como las Fi-2 y
Fi-5.

ESTRUCTURA DEL RESERVORIO
a. Zonas permeables: estas zonas, generalmente, están
relacionadas con las zonas por las cuales el fluido geotérmico
fluye; estas últimas zonas son consideradas de buena
productividad.
La anomalía de baja resistividad lineal Rb-1 parece reflejar
una falla interpretada del reconocimiento geológico; sin
embargo, dicha anomalía no puede ser reconocida en la
distribución de resistividades en profundidad. Es por esto que
esta anomalía, probablemente, refleja un sistema estructural
que controla los fluidos geotérmicos en zonas someras.
Una zona de baja resistividad menor a 2 ohm-m está
ampliamente distribuida en la zona central y sur del cerro
Kovire a profundidades entre los 500 y 1000 m. Se cree que
esta zona refleja la presencia de minerales arcillosos (esmectita
o zeolita) de baja temperatura, alterados por procesos

hidrotermales. Esta zona se ubica entre las discontinuidades
resistivas Rb2 y Rb3, y refleja los sistemas de fallas
determinados en superficie. Asimismo, este sistema parece
controlar los fluidos geotérmicos en zonas relativamente
profundas donde el fluido geotérmico parece moverse
ascendentemente a lo largo de estas discontinuidades
resistivas.
Como se ha descrito anteriormente, se considera que las
discontinuidades resistivas Rb1, Rb2 y Rb3 representan la
existencia de fallas estructurales en las rocas volcánicas
cenozoicas; por lo tanto, las zonas altamente permeables se
desarrollan en estas rocas. Asimismo, el alto buzamiento que
tienen las fallas proporciona buena permeabilidad vertical. Las
manifestaciones geotermales en la superficie, tales como las
fuentes termales y las zonas de alteración, están ubicadas a lo
largo de las fallas (Fig. 58).
Además, una zona de resistividades relativamente bajas a
grandes profundidades entre 1500 y 2000 m se alinea en
dirección E-O, y dicha zona corresponde a cuenca de
depositación Maure. Esta zona, posiblemente, indica sedimentos
permeables en niveles profundos.

Fig. 58. Fuente termal ubicada a lo largo de la falla en el
sector de Putina Chico. Nótese que en la ladera
del cerro, cerca de la fuente, no se tiene vegetación,
lo que indica que la roca y el suelo se están
alterando.
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b. Zona impermeable: es la zona donde la roca impermeable
evita que las aguas subterráneas de baja temperatura penetren
en las zonas de alta temperatura del reservorio. Esta zona es
uno de los elementos más importantes para que un reservorio
geotérmico brinde energía sosteniblemente. Sin embargo,
debido a la falta de suficiente información geológica concerniente
a la litología, zonas de alteración y pérdidas de circulación
durante la perforación, las zonas impermeables o capa sello
no se han podido establecer claramente, por lo que la existencia
de esta capa solo se la puede estimar a base de estructuras de
elevada resistividad detectadas en el estudio geofísico.
c. Reservorio geotérmico: está ubicado en las zonas de alta
permeabilidad a lo largo de las fallas, en las rocas volcánicas.
Se considera que, en Borateras, el fluido geotérmico asciende
a superficie a lo largo de las discontinuidades resistivas Rb-2
y Rb3. Los fluidos a una profundidad de 2000 m o más parecen
extenderse lateralmente dentro de sedimentos permeables. El
fluido ascendente se almacena en las zonas permeables
debajo de la zona impermeable a profundidades entre los
500 y 1000 m.

ESTRUCTURA TÉRMICA
a. Actividad volcánica y fuente de calor: en Borateras, la actividad
volcánica ha sido reciente (como en el sur peruano). Evidencia
de esto es la gran cantidad de centros y conos volcánicos,
domos y enormes secuencias de depósitos volcánicos que
nos indican la posible existencia de una cámara magmática
aún activa.
b. Temperatura del subsuelo: es estimada mediante el uso de
geotermómetros químicos. Para las aguas del sector de Putina
Chico, los cálculos dieron temperaturas entre 180 y 200 ºC;
este rango de temperatura parece indicar un nivel de poca
profundidad cerca de este sector.

FLUJO DEL FLUIDO DEL RESERVORIO:
a. Características químicas del fluido: además de lo mencionado
en el apartado anterior (características de las aguas en Putina
Chico), se tiene que las aguas de los manantiales a lo largo del
río Maure (Calachaca) presentan concentraciones
relativamente bajas en cloruros, aunque la mayoría de ellas
es clasificada como Cl-HCO3. La presencia de altos contenidos
de bicarbonatos puede influir en la menor temperatura de
estas fuentes.
Por otro lado, se tiene que las aguas del sector de Putina
Grande presentan concentraciones bajísimas en cloruros (< 7
mg/L) y son clasificadas del tipo sulfatadas, lo que indica que
proviene de aguas subterráneas someras que son calentadas
por vapor y gases ascendentes desde profundidad. Esto
queda evidenciado, ya que alrededor de las fuentes no se
tiene precipitados ni la vegetación ha sido inhibida (Fig. 59).
El agua termal en Borateras se caracteriza por su alta
concentración de boro, superior a los 106 mg/L. La relativa
alta proporción atómica de B/Cl alrededor de 0,15 sugiere
que el agua termal reacciona con rocas marinas
sedimentarias. Por lo tanto, el agua que se descarga contiene
agua que ha circulado por rocas sedimentarias del basamento
Mesozoico.
b. Origen del fluido: de la composición de hidrógeno y oxígeno
isotópico, además de la concentración de Cl, parece probable
que el agua del reservorio geotérmico se origina con la mezcla
de agua meteórica y agua magmática. Sin embargo, la
proporción de agua magmática (agua andesítica) en la mezcla
se estima en 25%; por lo tanto, el principal componente es
agua meteórica infiltrada hacia el subsuelo.
La proporción de hidrógeno isotópico del agua meteórica indica
que esta proviene de la infiltración que ocurre en zonas más
altas a la del valle del río Maure.

Por otro lado, el geotermómetro de oxígeno isotópico (T-ä18O
en (SO4-H2O), el cual es considerado capaz de estimar
temperaturas de fluidos en profundidad, muestra una
temperatura de 276 ºC para las aguas de Putina Chico.
Además, la temperatura con geotermómetros de Na/Li indica
temperaturas entre 220 y 250 ºC, independientemente de
cualquier variación en la temperatura con sílice.

c. Patrón de flujo de fluidos: el fluido original asciende a través de
zonas de alta permeabilidad desarrolladas a lo largo de las
fallas con tendencias N-S y NNO-SSE, y se almacena en
rocas volcánicas. Los fluidos geotérmicos a una profundidad
de 2000 m o más pueden extenderse lateralmente en
sedimentos permeables.

Las fuentes en Putina Chico presentan un pH neutro y son del
tipo cloruradas, el cual es típico de salmueras geotérmicas
profundas. Asimismo, de estas fuentes emerge agua cerca del
punto de ebullición.

Se considera que el fluido geotermal fluye ascendentemente
desde profundidad a través de las discontinuidades resistivas
Rb2 y Rb3. El fluido ascendente se almacena en las fracturas
debajo de la zona impermeable en profundidades entre los
500 y 1000 m.

De lo mencionado anteriormente, se estima que la posible
temperatura del fluido está en el rango de 250 a 275 ºC.
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Fig. 59. Fuentes termales en Putina Grande. Nótese la vegetación alrededor de las fuentes.

El agua caliente, luego de haber ascendido al nivel superficial,
alrededor de Putina Chico, fluye lateralmente dentro de la
cuenca a lo largo de la falla F-1. Esta agua, probablemente, es
enfriada al entrar en contacto con las aguas que se infiltran del

río Maure; así mismo, el grado de dilución se incrementa
conforme avanza lateralmente al este de la cuenca, por lo que
la concentración de Cl en los manantiales en Calachaca
disminuye considerablemente.
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CAPÍTULO VII
FACTIBILIDAD DE DESARROLLO DE LA ENERGÍA GEOTÉRMICA
EN EL PERÚ
VALORES DE LA ENERGÍA GEOTÉRMICA
Valor de la geotermia como una fuente de
energía altamente confiable

alto factor de utilización y la estabilidad del suministro a la red día y
noche y durante todo el año, por lo que la geotermia es una fuente
de suministro muy confiable (Fig. 60).

Dentro de las energías renovables, una de las cualidades de la
energía eléctrica generada a base de recursos geotérmicos es el

Fig. 60. Factor de utilización de las diferentes fuentes de electricidad en Japón (West Jec, 2008).

Valor de energía geotérmica como una fuente de
energía autóctona
La energía geotérmica es genuinamente una energía autóctona.
En un país que no cuenta con recursos fósiles de energía, el uso
de energía geotérmica representa la oportunidad de disminuir la
importación de combustibles; y en el caso de un país que dispone
de fuentes fósiles en cantidades exportables, la utilización de la
energía geotérmica podría representar un incremento en sus
exportaciones o un ahorro de sus reservas para las generaciones

futuras. El Perú se encuentra en la segunda categoría y el
funcionamiento de una planta geotérmica al sistema, por ejemplo,
de 55 MW, en términos de energía primaria, equivaldría a la
explotación de un campo de petróleo de producción anual de 650
mil barriles equivalentes de petróleo. Sin embargo, ya que el
equivalente es energía renovable, esta fuente se podría considerar
prácticamente inagotable. Tomando en consideración el valor actual
de mercado, el equivalente anual sería de 52 millones de dólares
y el ahorro, en el lapso de 30 años, sería aproximadamente 20
millones de barriles; o sea, 1600 millones de dólares (Fig. 61).
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Fig. 61. Variación del precio internacional del petróleo (West Jec, 2008).

Valor de la energía geotérmica en la estabilidad
de la balanza económica

Valor de la energía geotérmica como fuente
energética acorde con el medio ambiente

A pesar de que el desarrollo de la energía geotérmica requiere
comparativamente una inversión inicial mayor, ésta es
independiente del movimiento por el precio internacional de los
combustibles fósiles o los movimientos del tipo de cambio de moneda
nacional. Como resultado, la geotermia resulta ser una fuente de
energía de precio constante, lo que significa estabilidad en la balanza
económica del país que la explota.

La conversión de la energía geotérmica en electricidad no involucra
procesos de combustión, por lo que no emite los contaminantes
como SOx, NOx, partículas de carbón, etc., y, además, su explotación
emite pequeñas cantidades de CO2. La energía geotérmica está
acorde con el medio ambiente, y su explotación favorece el
desarrollo de los países sin favorecer el cambio climático (Fig. 62).

(Fuente: Central Research Institute of Electric Power Industry, Japan; CRIEPI Review N.o 45, noviembre del 2001).

Fig. 62. Emisiones de CO2 en el ciclo de vida de las fuentes de electricidad.
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Valor de la energía geotérmica en el desarrollo
local
El agua caliente de las fuentes termales o aquella que se genera
como subproducto de la utilización de esta energía para generar
electricidad se puede utilizar como fuente calorífica en la agricultura,
acuacultura o en diversas industrias locales. Esto último de manera
especialen las zonas frías como las del altiplano andino, donde
también se puede utilizar para secar cereales y maderas. El vapor
resultante del proceso de generación de electricidad puede ser
empleado para el suministro de agua adecuado para la agricultura,
ganadería o para consumo humano después de extraerle calor
en algún proceso industrial. Por lo tanto, la energía geotérmica
puede integrar el desarrollo energético y el fomento al desarrollo
local.

NECESIDAD DE DESARROLLAR LA ENERGÍA
GEOTÉRMICA EN PERÚ
El Perú cuenta con recursos energéticos fósiles (petróleo y gas
natural); abundantes recursos hídricos y recursos geotérmicos,
entre otros. Las reservas estimadas de petróleo son 930 millones
de barriles y la producción anual es 42 millones de barriles (al año

2006), lo que representa 22 años más de autosuficiencia,
manteniendo el actual 60% de cobertura de la demanda interna
con el petróleo nacional. La reserva estimada de gas natural es 87
billones de pies cúbicos y la producción anual es 300 000 millones
de pies cúbicos (al año 2004), lo que representa 290 años de
autosuficiencia.
La capacidad instalada en el país para el año 2005 fue de 5221
MW. La distribución por fuentes de energía fue 3119 MW (59,7%)
hidráulica, 2101 MW (40,2%) térmica, 1 MW (0%) eólico. La
generación térmica fue a base de diesel, gas natural, carbón etc.,
dentro de la cual la capacidad instalada de plantas a base de gas
natural fue de 960 MW (18,4%). La generación total de electricidad
para el mismo año fue 23811 GWh, dentro de la cual la generación
hidráulica fue 17567 GWh (73,8%); la térmica, 6243 GWh (26,2%);
y la eólica, 1 GWh (0%). La generación térmica con el gas natural
genera 4100 GWh de electricidad y ocupa 17,2% de la generación
total de electricidad. En el Plan Referencial de Electricidad 20062015, se estima que el gas natural ocupará 35% de la generación
de electricidad cuando se haya instalado la planta térmica a base
de gas natural con capacidad de 2010 MW para el año 2015
(Cuadro 5 y Figs. 63 y 64) (MINEM, 2006).

Cuadro 5
Plan de Expansión de la Generación de Electricidad 2006-2015, Escenario Base
Tipo

Existente

MW

(%)

GWh

Comentarios

(%)

Hidro
Térmico
Gas Natural
Carbon

3 119
2 101
960
141

59,7
40,2
18,4
2,7

17 567 73,8
6 243 26,2
4 100 17,2
831 3,5

1
2
3
4

Valores de MW yGWh derivados del Reporte Anual 2005 p.2, p.5
"
Valores de MW yGWh derivados del Reporte Anual 2005 p.46
"

Diesel y Residuos
Viento
Total
Hidro
Térmico

1 000 19,2
1
0
5 221 100,0
1 153 42,5
1 561 57,5

1 312 5,5
1
0
23 811 100,0

5
6
7
8
9

"
Valores de MW yGWh derivados del Reporte Anual 2005 p.2, p.5
"
Los GWh fueron calculados del Plan de Desarrollo 2006-2015 p.2
"

10
11
12
13
14

"
"
Ajustados entre 7 y 21

Adiciones en el Gas Natural
caso base Carbon
(2006 - 2015) Diesel y Residuos
Viento
Total

2 010

2 714

100

Hidro
Térmico
Gas Natural
Plan en el caso
Carbon
base (2015)
Diesel y Residuos
Viento

4 272
3 662
2 970
141
551
1

53,8
46,1
37,4
1,8
6,9
0

Total

-449

7 935 100,0

Ajustados entre 7 y 21

27 121 62,0 15 Los GWh fueron estimados del Plan de Desarrollo 2006-2015 p.2
16 622 38,0 16 "
15 310 35,0 17 "
803 1,8 18 "
509 1,2 19 "
1
0 20 "
43 744 100,0 21 7,935 MW=6.199MW x 1.28 (margen de reserva)
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Fig. 63. Mezcla de la generación de electricidad en el año 2015, Escenario Base.

Fig. 64. Estructura de la generación de electricidad en el año 2015, Escenario Base.
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La necesidad de desarrollar la energía geotérmica en Perú viene,
en primer lugar, de la necesidad de elevar la autosuficiencia de
energía. Nuestro país tiene abundantes recursos energéticos. Sin
embargo, mientras la producción doméstica de energía va
disminuyendo por la reducción de la producción de petróleo, la
importación de la energía está aumentando por el incremento de la

demanda interna. Por esta razón, la tasa de autosuficiencia de
energía, que se estaba excediendo a 100 % el año 1990, tiende
a disminuir consecuentemente estos años. El año 2004 estaba
menos de 70% y la tendencia de dependencia a la energía
importada está cada vez más clara (ver cuadro N.º 6 y fig. N.º 65).

Cuadro 6
Abastecimiento de energía y tasa de autosuficiencia
Suministro de energía

1990

Producción (a)
(Desglose Carbón)
Petróleo
Gas
Electricidad (*1)
Importaciones
Exportaciones
Almacenamiento
Total de suministro de energía primaria
Independencia energética (a)(b)

1995

(Unidad:´000 TOE)
2000
2004

8 422
55
6 929
537
901
1 669
2 312

8 081
98
6 123
675
1 185
4 386
2 587

7 655
8
5 578
679
1 390
5 703
2 246

8 266
15
4 698
867
2 686
6 744
2 933

-310
7 469
112,80%

-990
8 890
90,90%

-799
10 313
74,20%

-87
11 990
68,90%

(Nota)*1: Electricidad es calculada como energía primaria base.
(http://unstats.un.org./unsd/energy /)
(http://w w w .iea.org/stats/defs.asp)

Fig. 65. Abastecimiento de energía y tasa de autosuficiencia.
(http://unstats.un.org./unsd/energy/)
(http://www.iea.org/stats/defs.asp)
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Para asegurar un abastecimiento estable de energía, elevar la
tasa de autosuficiencia de energía es indispensable. Sin embargo,
en caso del petróleo doméstico, se estima que solo en 22 años
será posible la extracción si se mantiene la tasa de producción
actual. En el caso del gas natural, el consumo es todavía bajo,
pero se prevé un incremento de su uso como el combustible para
la generación de electricidad y también por el incremento de la
demanda una vez entre aoperación la planta de Gas Licuado para
exportación. Incluyendo estos factores, se estima una

autosuficiencia de solo 27 años (Cuadro 7). En esta situación, es
urgente el desarrollo de energía doméstica y renovable para
aumentar la tasa de autosuficiencia de energía.
Otra justificación para que Perú emprenda el desarrollo de sus
recursos geotérmicos es el beneficio que este generaría al Estado
al poder destinar el gas natural que se está utilizando actualmente
para la generación de la electricidad a otras aplicaciones como la
exportación o el ahorro de combustible, con el propósito de
aumentar el periodo de autosuficiencia.

Cuadro 7
Posible periodo de autosuficiencia de petróleo y de gas natural domésticos
Reservas probadas

Producción (2004)

( R)

(P)

Producción proyectada Autosuficiencia años
(2015)

( R)/ (P) o (P´)

(P´)
Carbón
Gas Natural

930 millones de barriles 42 millones de barriles/año
8,7 trillones de p.c
30 billones p.c/año
324 billones p.c/año

Electricidad

116 billones p.c/año (*1)

LNG

208 billones p.c./año (*2)

22,1 Años
26,9 Años

(Nota) *1: Basado en 9,0 millón m3/día en el caso base del Plan de desarrollo Eléctrico (2006-2015)
*2: Estimado para una producción de 4,45 millones LNG. (4,45 millón ton x 1,33 m 3/kg)

Suponiendo el caso de construir una planta geotérmica para sustituir
el uso de gas natural para la generación de electricidad, la
operación económica de la planta térmica dependería mucho del
costo anual de combustible, aunque el costo de inversión fuera
pequeño.
La planta geotérmica, para la cual el costo inicial es mucho mayor,
no requiere de combustible, por lo que los costos de operación y
mantenimiento son mucho menores; es decir, en el caso de la
geotermia, en su costo de inversión alto incluye el prepago de

combustible, pero de un combustible que es independiente de las
variaciones del precio internacional en el mercado. Como se
muestra en la Fig. 66, aunque en la fase de inversión inicial haya
diferencias a favor de la planta térmica, en el caso de la geotermia
se puede ahorrar el costo del combustible en cada año de
operación, aún más si el gas natural que no se quema para la
generación de electricidad puede repercutir en la estrategia de
independencia energética al ahorrarlo o impactar positivamente la
balanza comercial y la economía nacional al exportarlo al precio
internacional del mercado (West Jec, 2008).

Estudio Geotérmico del Campo Borateras

Fig. 66. Comparación de la generación térmica y geotérmica (esquema general) (West Jec, 2008).
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CAPÍTULO VIII
CONCLUSIONES
1. En el análisis morfológico del Campo Geotermal de Borateras,
se pueden diferenciar 3 unidades: la cadena volcánica, con
centros volcánicos y domos de edad cenozoica alineados con
rumbo NE, los cuales tienen un ancho promedio de 7 km; los
centros volcánicos presentan pendientes entre los 30º y 70º;
el valle, restringido por el curso del río Maure, con pequeñas
depresiones en su recorrido; y la zona altiplánica, la cual
presenta un relieve exógeno predominantemente erosivo.
2. En el Campo Geotermal de Borateras, se tienen rocas jóvenes.
Las rocas volcánicas van desde el Plioceno hasta los depósitos
holocénicos; se encuentran fuertemente fracturadas, lo cual
constituye un factor fundamental en el campo geotérmico,
mejorando la permeabilidad de las rocas y favoreciendo el
ascenso o surgencia de los fluidos geotermales.
3. De acuerdo con el análisis de los parámetros hidrológicos en
el Campo Geotermal de Borateras, se ha notado que los
valores de precipitación han disminuido en los últimos años.
Este es un factor importante por considerar, puesto que el
agua procedente de la precipitación podría ser una de las
fuentes de recarga del reservorio geotermal.
4. En el estudio, se aplicó el método MT, el cual fue útil para
obtener un panorama geotermal del Campo Borateras, así
como para definir las posibles zonas de perforación.
5. El MT ha detectado anomalías de baja resistividad menores a
10 ohm-m a profundidades someras. Estas anomalías podrían
estar asociadas a la alteración hidrotermal presente en la zona,
la cual se evidencia por la presencia de fuentes termales (fuente
termal Putina Chico). Asimismo, la discontinuidad de baja
resistividad detectada en la zona podría reflejar la presencia
de una falla orientada en dirección NO-SE, dado que, en los
estudios geológico-tectónicos, se reconoció un lineamiento
orientado en la misma dirección.
6. En las medidas con el método MT a profundidad, las cuales se
incrementaron desde los 500 hasta los 1000 m, se ha
observado que los valores de resistividad aparente
incrementan mínimamente sin sobrepasar los 15 ohm-m. Esto
sugirió que a mayor profundidad predominan bajas

resistividades, probablemente, relacionadas a la presencia de
minerales alterados de baja temperatura.
7. Entre los 1500 y 2500 m de profundidad, las resistividades
aparentes son relativamente altas (de 2,5 a 35 ohm-m)
comparadas con las obtenidas a profundidades de hasta 1000
m. La anomalía de baja resistividad, menor a 6,3 ohm-m, que
se distribuye al sur del campo geotermal y orientada en
dirección E-O, podría estar relacionada con la presencia de
minerales alterados de mayor temperatura como las arcillas
cloríticas, illíticas y epidotas.
8. En el Campo Geotermal de Borateras, se ha podido determinar
dos zonas bien marcadas: una ubicada en la parte alta de la
quebrada Putina con manifestaciones geotermales de
conductividad baja (inferiores a 700 μS/cm), lo que indica que
son aguas meteóricas calentadas por acción de una fuente de
calor; mientras que la otra se ubica cercana al sector de Kovire
y se encuentran alineadas por dos fallas paralelas a la dirección
de la quebrada con rumbo aproximado S 45 ºW; estas
manifestaciones presentan valores de conductividad eléctrica
entre 1500 y 7000 μS/cm, por lo que se puede indicar que
son aguas geotermales que proviene de un reservorio
profundo que emergen a la superficie a través de dos fallas.
9. El estudio hidrogeológico realizado nos ha permitido distinguir
dos unidades hidrogeológicas: acuitardos y acuíferos porosos
no consolidados, esta última unidad constituye una importante
fuente de agua dulce en la zona. Los bofedales, pertenecientes
a este tipo de acuíferos, han llegado a tener caudales máximos
de hasta 7 L/s.
10. El resultado de los estudios geoquímicos de las aguas termales
asociadas al Campo Geotermal de Borateras ha determinado
que las aguas en la zona de estudio se clasifican en los
siguientes tipos:
-

Aguas cloruradas, provenientes de reservorios profundos:
Putina Chico A y B, Pozo Pampa Borateras y fuente al
lado del río Maure (54111-001, 54111-009, 54111-015,
54111-016).

-

Aguas cloruradas y bicarbonatadas: Calachaca (54111017).
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-

Agua sulfatada, originada por la mezcla de agua superficial
con vapor (o gases calientes) que asciende desde las
profundidades: Putina Grande (54111-035).

11. La relación entre isótopos estables 18O y äD indica que las
aguas termales se originan de una mezcla entre agua meteórica
y magmática. Sin embargo, la proporción de agua magmática
en la mezcla se estima en 25%; por lo tanto, el principal
componente es agua meteórica infiltrada hacia el subsuelo.
12. La elevada proporción atómica de B/Cl muestra que el
reservorio geotermal se está desarrollando en las rocas
sedimentarias marinas del basamento Mesozoico.
13. Con la geotermometría química en fase líquida, se estimó la
temperatura del recurso geotérmico de la zona de Borateras.
La temperatura a profundidad es superior a los 200 °C (entre
200 y 250 °C).
14. A lo largo del río Maure, las fuentes presentan concentraciones
relativamente bajas en cloruros, y la presencia de altos
contenidos de bicarbonatos puede influir en la menor
temperatura de estas fuentes.

15. De acuerdo con estudio, se tiene que el fluido original asciende
a través de zonas de alta permeabilidad desarrolladas a lo
largo de las fallas con tendencias N-S y NNO-SSE, y se
almacena en rocas volcánicas. Los fluidos geotérmicos a una
profundidad de 2000 m o más pueden extenderse lateralmente
en sedimentos permeables.
16. Se considera que el fluido geotermal fluye ascendentemente
desde profundidad a través de las discontinuidades resistivas
Rb2 y Rb3. El fluido ascendente se almacena en las fracturas
debajo de la zona impermeable en profundidades entre los
500 y 1000 m.
17. El agua caliente que ha ascendido en la zona de Putina Chico
fluye lateralmente dentro de la cuenca a lo largo de la falla
F-1. Esta agua, probablemente, es enfriada al entrar en contacto
con las aguas que se infiltran del río Maure. Asimismo, el grado
de dilución se incrementa conforme avanza lateralmente al
este de la cuenca, por lo que la concentración de Cl-, en los
manantiales en Calachaca, disminuye considerablemente.
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ANEXO

54111-002 8 096 263 402 104 4 354

54111-003 8 096 255 402 122 4 353

54111-004 8 096 234 402 170 4 349

54111-005 8 096 233 402 183 4 351

54111-006 8 096 197 401 919 4 304

54111-007 8 096 186 401 914 4 371

54111-008 8 096 133 402 103 4 362

54111-009 8 096 132 402 102 4 363

54111-010 8 096 041 401 923 4 469

3

4

5

6

7

8

9

10

Este

2

Norte

Altura

54111-001 8 096 345 402 170 4 376

Código

1

Punto

Coordenadas

83

83

61

70

64

79

77

61

70

86

T (ºC)

7

8

7

7

7

7

7

7

7

8

pH

4 070

5 340

5 480

3 980

3 860

4 480

4 310

4 380

4 280

6 880

CE
(µS/cm)

Parámetros fisicoquímicos

1

2

10

5

0

3

10

0

1

5

Q
(L/s)

12/11/2008

07/10/2007

12/11/2008

12/11/2008

12/11/2008

12/11/2008

12/11/2008

12/11/2008

12/11/2008

07/10/2007

Fecha
----

Observaciones

---16:28 Fuente de 0,30 m de diámetro con abundante sínter. Es de agua transparente.
No existe vegetación alrededor de la fuente.

12:30

17:15 Fuente a la cual le han hecho un pequeño reservorio de cemento. Se observa
precipitación sínter, bastante burbujeo y vapor.

Fuente de 0,10 m de diámetro con abundante sínter. Surge en la margen
izquierda de la quebrada Putina y en la margen derecha del río Maure. Se
observa ligero vapor y burbujeo constante.

17:00 Fuente con 0,40 m. de dámetro. Presencia de abundante sínter. Surge en la
margen izquierda de la qda. Putina y la margen derecha del río Maure.Se
observa burbujeo constante y precipitación de sales.

17:07 Fuente de 0,10 m de diámetro. Presencia de abundante sínter. Surge en la
margen izquierda de la quebrada Putina y en la margen derecha del río Maure.
Se observa burbujeo constante.

17:29 Fuente de 0,40 m de diámetro aproximado. Se ha construido una arqueta de
cemento a su alrededor. Se observa ligero vapor y constante burbujeo.
También se observa sínter precipitado.

17:26 Fuente que discurre a manera de río subterráneo y que luego afora a
superficie. Se observan hoyos de 0,60 m de diámetro. En las paredes de los
hoyos, se puede observar algunas algas. En los alrededores de la fuente, se
observa abundante sínter precipitado.

17:23 Fuente con dos surgencias de 0,005 y 0,008 m de diámetro aproximado, ligero
burbujeo y vapor, abundante precipitación de sínter, el cual se precipita
generando una aureola alrededor de la fuente. Se observa un color rojizo en el
cauce de sus aguas.

17:21 Fuente de 0,10 m de diámetro con abundante sínter, ligero burbujeo y vapor.

11:30

Hora

Anexo 01
Inventario de Manifestaciones Geotermales

Estudio Geotérmico del Campo Borateras
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54111-012 8 095 980 401 959 4 377

54111-013 8 095 975 401 971 4 364

54111-014 8 095 944 401 909 4 374

54111-015 8 095 464 404 204 4 326
54111-016 8 095 316 407 177 4 304
54111-017 8 094 506 408 293 4 278

54111-018 8 094 054 401 352 4 537

54111-019 8 094 044 401 328 4 533

54111-020 8 094 041 401 233 4 532
54111-021 8 094 039 401 228 4 529

54111-022 8 094 039 401 325 4 543

13

14

15
16
17

18

19

20
21

22

Este

Altura

12

Norte

Coordenadas

54111-011 8 095 997 401 982 4 374

Código

11

Punto

60

86
69

53

62

59
47
44

78

85

85

86

T (ºC)

6

7
6

6

7

7
7
7

7

8

8

8

pH

340

49
127

290

310

3 520
3 220
1 554

4 120

6 720

5 910

6 700

CE
(µS/cm)

Parámetros fisicoquímicos

----

---0

----

----

3
0
6

1

3

10

7

Q
(L/s)

12/11/2008

12/11/2008
12/11/2008

12/11/2008

12/11/2008

09/10/2007
09/10/2007
12/11/2008

12/11/2008

12/11/2008

12/11/2008

12/11/2008

Fecha

Observaciones

15:04 Fuente de 8 por 4 m. El agua se presenta de color marrón. Se observa poco
burbujeo y presencia de vegetación circundante a la fuente. No presenta
descarga.

14:53 Fuente de 0,40 m de diámetro, con ligera emanación de vapor.
14:45 Fuente que origina una pequeña quebrada. Se observan algas. Emite vapor.

15:06 Fuente de diámetro aproximado de 1 m. Se observa ligero burbujeo y
presencia de algas. No tiene descarga.

15:53 Fuente de 0,80 m de diámetro, de agua color semitransparente. Se observa
tenue burbujeo. No presenta descarga.

10:40
---11:05
---17:48 Fuente que aflora en sector oeste del valle, aguas abajo de la margen derecha
del río Maure. En los alrededores de la fuente, se observa conglomerados bien
compactos. Cerca de la fuente, se ha construido una piscina para uso de las
comunidades comunicadas aledañas.

16:31 Fuente de 0,20 m de diámetro con abundante sínter. Es de agua transparente.
No existe vegetación alrededor de la fuente.

16:38 Fuente que aflora en la ladera del cerro, en la margen derecha de la quebrada
Putina y el río Maure. Se observa bastante sínter, burbujeo constante y
abundante vapor en toda la fuente. Tiene diámetro de 0,25 m y se encuentra
alineada con la anterior. El suelo y las rocas alrededor de la fuente se
encuentran calientes. El suelo y las rocas

16:34 Fuente que aflora en la ladera del cerro, en la margen derecha de la quebrada
Putina y el río Maure. Se observa bastante sínter, burbujeo constante y
abundante vapor en toda la fuente. La fuente surge con un diámetro de 0,30
m. Asimismo se observan grandes bloques de rocas volcanicas en los
alrededores de la fuente. La fuente tiene uso, ocacional, doméstico (pelar
animales). El suelo y las rocas alrededor de la fuente se encuentran calientes.
se observan grandes

16:42 Grupo de surgencias que afloran en la ladera del cerro, en la margen derecha
de la quebrada Putina y el río Maure. Se observa bastante sínter, burbujeo
constante y abundante vapor en toda la fuente. Son fuentes con diámetros
entre 0,10 y 0,20 m y se encuentran alineadas con la anterior.Ĉ

Hora
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54111-025 8 094 032 401 337 4 533

54111-026 8 094 031 401 318 4 527

54111-027 8 094 029 401 358 4 535

54111-028 8 094 025 401 335 4 534

54111-029 8 094 022 401 355 4 533

54111-030 8 094 021 401 329 4 535

54111-031 8 094 015 401 339 4 526

54111-032 8 094 009 401 323 4 535

54111-033 8 094 001 401 304 4 530

54111-034 8 093 999 401 288 4 530

54111-035 8 093 998 401 357 4 535

54111-036 8 093 990 401 309 4 535

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

Altura

54111-024 8 094 036 401 236 4 537

Este

24

Norte

54111-023 8 094 038 401 382 4 530

Código

23

Punto

Coordenadas

65

72

61

72

50

54

52

57

51

49

82

44

86

82

T (ºC)

6

7

6

7

6

7

6

6

6

6

7

6

7

7

pH

156

215

503

276

222

236

329

165

344

145

285

351

116

152

CE
(µS/cm)

Parámetros fisicoquímicos

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

Q
(L/s)

12/11/2008

07/10/2007

12/11/2008

12/11/2008

12/11/2008

12/11/2008

12/11/2008

12/11/2008

12/11/2008

12/11/2008

12/11/2008

12/11/2008

12/11/2008

12/11/2008

Fecha

Observaciones

Se observa

---15:28 Fuente de 1 m de diámetro. Se observa ligero burbujeo y agua
semitransparente, así como vegetación alrededor de la fuente.

13:20

15:24 Fuente de 6 m de diámetro aproximado con burbujeo. El agua se observa
turbia con presencia de barro de color rojizo. Se observa ligero burbujeo,
vapor y presencia de vegetación circundante a la fuente. No tiene descarga.

15:21 Fuente de 0,60 m de diámetro aproximado. El agua se observa de color
marrón. No presenta descarga.

15:19 Fuente de 0,80 por 0,20 m. Presenta ligera precipitación de minerales y algas.
No presenta descarga.

15:15 Fuente de 1 m de diámetro aproximado. Se observa ligero burbujeo y
presencia de vegetación alrededor de la fuente. No presenta descarga.

15:17 Fuente de 1 m de largo por 0,40 m de ancho aproximado.
ligero burbujeo. No presenta descarga.

15:44 Fuente de 0,50 m de diámetro. Se observa ligero burbujeo y vapor, y
presencia de vegetación alrededor del fuente. No tiene descarga. Está
interconectada con otra surgencia.

15:12 Fuente de 5 por 2 m. Se observa ligero burbujeo y presencia de vegetación.
No presenta descarga.

15:51 Fuente de 1 m de diámetro. Se observa ligero burbujeo y emanación de vapor.
También se observa presencia de vegetación, algas y precipitados de color
blanco alrededor de la fuente. No tiene descarga.

15:00 Fuente con lodo. Se observa ligero burbujeo y ligera emanación de vapor. No
tiene descarga.

15:09 Fuente de 0,8 m de diámetro aproximado. Se observa presencia de algas y
ligera emanación de vapor. No tiene descarga.

14:49 Fuente con dos surgencias. Se observa burbujeo constante. Fuente de 1 m
por 0,5 m de tamaño. No presenta descarga.

15:47 Fuente de 0,40 m de diámetro aproximado, con abundante barro. Se observa
ligero burbujeo, sin vapor. No hay vegetación. No presenta descarga.

Hora
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54111-038 8 093 982 401 331 4 535

54112-001 8 094 215 401 244 4 515

54112-002 8 093 965 401 333 4 539

54113-001 8 097 405 402 135 4 362

54114-001 8 093 808 409 097 4 281

39

40

41

42

Este

Altura

38

Norte

Coordenadas

54111-037 8 093 984 401 357 4 529

Código

37

Punto

25

12

85

57

58

71

T (ºC)

8

8

7

5

6

5,.94

pH

2 000

107

----

----

165

220

CE
(µS/cm)

Parámetros fisicoquímicos

----

8

----

----

----

----

Q
(L/s)

09/10/2007

09/10/2007

12/11/2008

12/11/2008

12/11/2008

12/11/2008

Fecha

Observaciones

12:15

11:40

----

----

15:34 Fuente de vapor de 0,10 m de diámetro. Se observa presencia de algunos
precipitados de sínter. Se escucha ligero burbujeo en profundidad. Los
insectos que cruzan esta fuente mueren al entrar en contacto con el vapor.

14:26 Fuente de vapor. Se escucha ligero burbujeo de lodo en profundidad. No
presenta descarga.

15:31 Fuente de 12 por 6 m. Se observa bastante barro. El agua es de color
semitransparente; aparenta ser un conjunto de surgencias que se han
conectado. En algunos sectores, se observa ligero burbujeo y emanación de
vapor.

15:39 Fuente de 6 m de diámetro. Se observa presencia de barro, ligero burbujeo y
bastante emanación de vapor, así como presencia de vegetación alrededor de
la fuente. No presenta descarga.
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