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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

Los antecedentes mencionados no se tomaron en cuenta para 
instalar un permanente sistema de monitoreo volcánico, a fin de 
formular un plan de contingencia y preparación de la población. 
Ello se hizo evidentemente necesario cuando se presentó la 
crisis volcánica en los meses de marzo e inicios de abril de 2006. 
En dicha oportunidad –y pese a los antecedentes históricos– el 
volcán Ubinas no contaba con un sistema de monitoreo volcánico 
continuo. Además, los pobladores del valle de Ubinas, que 
suman aproximadamente 3500 personas, tenían poco o ningún 
conocimiento del fenómeno y sus peligros asociados. Asimismo, 
las autoridades no contaban con un plan de contingencia ni con 
experiencia para hacer frente a la crisis volcánica. 

El 27 de marzo de 2006, el volcán Ubinas comenzó a emitir 
cenizas de manera leve, las que cayeron sobre la localidad de 
Querapi, que se encuentra a 4 km al sur del volcán y donde 
habitan 42 familias. El 1 de abril de 2006 se produjo la primera 
explosión y durante los días siguientes se incrementó de 
manera importante la actividad volcánica y las cenizas emitidas 
alcanzaron entre 1000 y 3500 m de altura sobre el cráter. 
Desde mayo hasta agosto de 2006, la actividad se mantuvo 
constante. Se produjeron repetidas caídas de cenizas, así como 
explosiones volcánicas violentas que arrojaron fragmentos de 
lava. A partir de septiembre de 2006, la actividad volcánica fue 
disminuyendo drásticamente, las explosiones volcánicas se 
hicieron más esporádicas y el volumen de cenizas emitidas fue 
mucho menor. Este tipo de actividad disminuyó en el 2007, y 
prácticamente cesó en el 2009.

Con el propósito de monitorear la actividad volcánica, se 
constituyó un Comité Científico - creado mediante resolución 
N.º3768-2006-INDECI/11.0- el mismo que estuvo integrado por 
el INGEMMET, el IGP y la UNSA.

Las primeras caídas de cenizas registradas en el valle de 
Ubinas afectaron al poblado de Querapi. Por esta razón, en una 
primera fase y de manera inmediata (20 de abril), las autoridades 
realizaron la evacuación de este poblado al refugio de Anascapa. 
El 3 de junio de 2006, el Comité Científico emitió el Comunicado 
N.º 8, donde recomienda al Sistema Regional de Defensa Civil 
de Moquegua (SIREDECI-Moquegua) elevar el nivel de alerta al 
color «naranja», ante el incremento de la actividad volcánica. En 
base a las recomendaciones emitidas, el SIREDECI-Moquegua 
toma la decisión de implementar la evacuación preventiva de 
los pobladores de las localidades de Tonohaya, San Miguel, 
Huatagua, Ubinas y Escacha, hacia el refugio de Chacchagén. 
El proceso de evacuación se llevó a cabo en dos etapas: en la 
primera etapa se evacuó a los pobladores de Tonohaya, San 
Miguel y  Huatahua, el 9 de junio de 2006; en una segunda 
etapa se evacuó a los pobladores de Ubinas y Escacha, el 10 
y 11 de junio del mismo año. En total se evacuó a cerca de 
1356 personas. Los refugiados permanecieron en el albergue 
de Chacchagén durante más de un año, luego del cual fueron 
retornando a sus lugares de origen de manera progresiva, ante 
la disminución de la actividad eruptiva. Un censo realizado 
por el Comité Regional de Defensa Civil de Moquegua 
(CRDC-Moquegua), en diciembre de 2006, arrojó que en total 
permanecían en el albergue cerca de 832 personas.

Para atender a los afectados por la crisis volcánica, se 
implementaron refugios en Anascapa y Chacchagén. El refugio 
de Chachagén albergó a más del 95% de la población evacuada. 
Durante una primera etapa en el albergue de Chacchagén se 
armaron 315 carpas, 137 módulos de vivienda, más de 40 letrinas 
(posos ciegos), un relleno sanitario y reservorios de agua. En una 
segunda etapa se construyeron el centro de salud, comedores, 
duchas, aulas, áreas de esparcimiento para niños, y se instalaron 
los sistemas de luz y telecomunicaciones. Los refugios fueron 
implementados considerando la Carta Humanitaria y las Normas 
Mínimas de respuesta en caso de desastre, considerados en el 
Proyecto Esfera. Por las características y servicios brindados en 
el refugio de Chacchagén, este es considerado uno de los mejor 
implementados en el mundo para atender crisis volcánicas.

Es importante destacar que la gestión de la crisis volcánica 
fue compleja y difícil, ya que la erupción causó pánico en los 
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En el presente boletín se muestran los resultados de la evaluación
del potencial geotérmico de la región Tacna. Esta región cuenta
con cinco zonas geotermales promisorias de mediana y alta entalpía
(basada en la temperatura estimada del recurso). Dichas zonas se
localizan por encima de los 4000 msnm, con manifestaciones
geotermales como: fuentes termales, fumarolas y geyseres, cuyas
temperaturas llegan a superar en algunos casos los 90 °C en
superficie, y en profundidad por encima de los 200 °C calculados
mediante los geotermómetros químicos.

El potencial geotérmico de la región Tacna está relacionado con el
fenómeno de subducción de la placa de Nazca bajo la placa
Sudamericana originando actividad magmática y los flujos de calor
que existen a lo largo del flanco oeste de los Andes peruanos

Asimismo, en la región se tiene registrada la presencia de 64
centros volcánicos, de los cuales destacan por su actividad reciente,
los volcanes Yucamane y Tutupaca. Todos los centros volcánicos
tienen un control estructural regional NE-SO, y las aguas termales
están asociadas a este. Asimismo, estos fenómenos volcánicos y
estructurales han originado que las rocas volcánicas y el basamento
estén fuertemente fracturados, factor que controlan la recarga,
circulación y descarga de los fluidos geotérmicos, sea en zonas
profundas o superficiales.

Las altas temperaturas registradas en las manifestaciones se deben,
principalmente, a que existen fuentes de calor (cámaras magmáticas)
que pueden estar en contacto con acuíferos profundos; o que a
través de estructuras profundas transmiten el calor hacia la
superficie, incrementado la temperatura de las aguas de acuíferos
superficiales. Las fuentes termales de esta región, en su mayoría
tienen un origen juvenil (sea magmático o volcánico).

En esta región, las manifestaciones geotérmicas presentan
temperaturas desde 30º hasta 90 ºC, la conductividad eléctrica
llega a valores superiores a los 7000 μs/cm, y el pH muestra
valores entre 6 a 9 con excepción de las aguas localizadas en las
quebradas de Azufre Chico y Azufre Grande de la zona de Tutupaca
con valores de pH inferiores a 5. Asimismo, los caudales máximos
individuales superan los 5 L/s, mientras que, el conjunto de fuentes
termales en la zona geotermal de Calientes, llegan a superar los
60 L/s. La mayoría emite gases como H2S y CO2.

La evaluación geoquímica de las zonas geotermales de la región
Tacna se realizó a través del estudio de las aguas termales. Los
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resultados químicos obtenidos de la aguas muestreadas fueron
caracterizados mediante el uso de los diferentes diagramas
hidrogeoquímicos donde se observa que las aguas son del tipo
cloruradas sódicas, indicador típico de fluidos profundos, que
normalmente pertenecen a sistemas geotermales de elevada
temperatura.

Todas las aguas termales presentan boro (B) en su composición
química y mediante el diagrama binario boro-cloruro (B-Cl) se
observa que las aguas presentan elevada proporción química B/
Cl, lo que indica que las aguas en niveles profundos reaccionan
con las rocas sedimentarias marinas, el cual probablemente tenga
sea alta porosidad y permeabilidad con abundantes fracturas.

La geotermometría química en fase líquida nos permitió estimar la
temperatura en profundidad de los recursos geotérmicos, donde
se estima que la mayoría de las zonas geotermales de Tacna
presentan temperaturas superiores a los 200 °C, siendo
considerados como sistemas de alta entalpía, con posibilidad de su
desarrollo para generación de energía eléctrica.

Los resultados del análisis isotópico de 2H y 18O en las zonas
geotermales, muestran que las aguas se originan principalmente
de la mezcla de agua meteórica y magmática. Sin embargo, la
proporción de mezcla de agua magmática es estimado entre el 10
a 25 %, siendo el principal constituyente el agua meteórica infiltrada
desde la superficie.

Los resultados de los estudios de exploración geológica y
geoquímica permitieron realizar la elaboración de los modelos
hidrogeoquímicos conceptuales para las cinco zonas geotérmicas
de la región Tacna, donde se observa que dichos sistemas
geotérmicos están asociados a fuentes magmáticas, desde donde
emergen los fluidos geotérmicos. Las fuentes termales presentan
dominio estructural de circulación profunda posiblemente entre los
2 a 3 km. La química de las aguas termales de este dominio se
explicaría por la interacción de los fluidos termales con rocas
sedimentarias y volcánicas.

Finalmente, se indica la importancia del desarrollo de los recursos
geotermales de la región Tacna por ser una de las regiones del
país con mayor cantidad de este recurso. Asimismo, la energía
geotérmica  es considerada una de las energías más limpias en el
mercado y su desarrollo contribuye al desarrollo local de diversas
maneras.
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This bulletin shows the results of the evaluation of the geothermal
potential of Tacna region. This region has five promising geothermal
areas of medium and high enthalpy (based on the estimated
temperature of the resource), located above 4000 m. a. s. l., with
geothermal manifestations such as: hot springs, fumaroles and
geysers of high temperatures sometimes reaching up to 90 °C at
the surface, and deep above 200 °C calculated by chemical
geothermometers.

Geothermal potential of the Tacna region is related to the subduction
of the Nazca plate beneath the South American plate, originated
magmatic activity and heat flows that exist along the western flank of
the Peruvian Andes

Also, in the region has recorded the presence of 64 volcanic centers,
among which most important for their recent activity are Tutupaca
and Yucamane. All volcanic centers have a regional structural control
NE-SW, where also the hot springs are associated to it. Furthermore,
these volcanic and structural activities have originated fracturing in
the volcanic rocks and the basement which controls the recharge,
circulation and discharge of geothermal fluids, also in deep or shallow
areas.

The high temperatures recorded in the manifestations is due mainly
to the existence of heat sources (magma chambers), that may be in
contact with deep aquifers, or through deep structures that conduct
the heat toward the surface, increasing the water temperature of
the shallow aquifers. Most of the hot springs in this region has
juvenile origin (either magmatic or volcanic).

In this region, the temperature of the geothermal manifestations are
from 30 to 90 °C, the electrical conductivity reaches values higher
than 7000μs/cm, and pH values are between 6 to 9, except for the
waters located in the rift Azufre Chico and Azufre Grande rivers
inside Tutupaca area, where the pH is below 5. Also, the individual
maximum flow rates exceeding 5 L/s, while a hot springs group in
the Calientes area, could be more than 60 L/s. The majority of the
hot springs emits gases such as H2S and CO2.

The geochemical evaluation of geothermal areas in Tacna region
was carried out through the study of the thermal waters. The
chemical results from the sampled waters were characterized using
different hydrochemical diagrams which show the waters are
chloride-sodium type, typical of deep fluids that normally came from
high temperature systems.

All the thermal waters contain Boron  in their chemical composition
and by Boron-Chloride binary diagram shows the water has high
chemical proportion B/Cl, which indicate the water are reacting in
deep levels with marine sedimentary rocks, which probably have
relatively high porosity and permeability with abundant fractures.

The chemical geothermometry in liquid phase, allowed us to estimate
the deep temperature, where have been estimated above 200 °C
in the geothermal areas, where them are being consider as high
enthalpy systems, with the possibility to develop for electric power
generation.

The 2H and 18O isotopic analysis in geothermal areas show the
waters originate mainly from the magmatic and meteoric water
mixing. However, the mixing proportion of magmatic water is
estimated between 10 -25%, wich the main constituent is the meteoric
water infiltrated from the surface.

According with the geological and geochemical exploration a
hydrogeochemical conceptual model has been processed for the
five geothermal areas. These models show geothermal systems
are associated to magmatic sources where the geothermal fluids
emerge. There is structural trend which allow the deep circulation
of the waters between 2 to 3 km. The chemistry of these thermal
waters would be explained by the interaction between the thermal
fluid with sedimentary and volcanic rocks.

Finally, is indicated, the importance of developing the geothermal
resource in Tacna region, because this is one of the most important
geothermal regions in the country. Also the geothermal energy is
considered one of the cleanest energy in the market and support
the local development in several ways.

ABSTRACT
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INTRODUCCIÓN
La región Tacna se ubica en el sur del Perú, su geografía abarca,
de oeste a este, desde el océano Pacífico elevándose hacia las
cumbres de la cordillera occidental de los Andes. Esta región limita
con los departamentos de Puno por el norte y Moquegua por el
noroeste, como con el territorio boliviano por el este y el territorio
chileno por el sureste (fig. 1).

El segmento de la cordillera de los Andes que atraviesa la región
Tacna es denominado localmente «cordillera del Barroso» y forma
parte del eje volcánico sur del Perú, que recorre desde el norte de
Chile hasta la región Arequipa. Está relacionado con la ubicación
de las zonas geotermales  (las más promisorias del país). El calor
del interior de la tierra se manifiesta en superficie con la presencia
de fuentes termales con elevadas temperaturas, geiseres,
fumarolas, así como, en el vulcanismo activo que forma parte del
eje volcánico, por lo que Tacna es considerada como una de las
regiones con mayor potencial geotérmico del país de alta entalpía,
ideal para la generación de energía eléctrica.

La región Tacna cuenta con un sistema de energía interconectado
al Sistema Nacional, mediante la central hidroeléctrica de Charcani
(Arequipa) y la central hidroeléctrica del Mantaro. El departamento
de Tacna cuenta con una potencia instalada de 36. MW, de los
cuales el 98.0 % es proveniente de las centrales hidráulicas de
Aricota I y Aricota II; y el 2.0 % es de las centrales térmicas (Perú.
Ministerio de Energía y Minas. Dirección General de Electricidad,
2010). Como se puede notar, la energía eléctrica para la región
proviene de la quema de combustible fósil de petróleo y de sus
recursos hídricos, este último sujeto a los cambios climáticos, en su
capacidad de producción, durante todo el año. Por esta razón, es
recomendable diversificar las fuentes de energía que suministran
la carga base combinando la generación geotérmica con la
generación hidráulica y así tomar medidas para los riesgos
inesperados; de ahí la importancia de desarrollar la energía
geotérmica en la región Tacna.

La energía geotérmica es aquella energía que puede obtenerse
mediante el aprovechamiento del calor del interior de la Tierra, el
cual se manifiesta en la superficie por la presencia de fenómenos
geológicos a escala planetaria. Las aguas termales, los géiseres,
los volcanes, las fumarolas y las erupciones volcánicas son

manifestaciones de un mismo fenómeno: el calor terrestre. Este
calor proviene del núcleo de la Tierra, que posee una temperatura
aproximada de 4000 ºC y que está constituido por un núcleo
externo de materia fluida y otro interno, sólido, de hierro.

Además, la energía geotérmica es limpia; constituye una solución
promisoria para la región y el país a medida que aumenta la
preocupación de ambos por el recalentamiento global, la
contaminación ambiental y el aumento en los precios de la energía
fósil. En ese sentido, un mayor aprovechamiento de la energía
geotérmica suministrará a las personas la oportunidad de obtener
un control más efectivo de sus propios recursos energéticos locales
y de poder utilizar una fuente de energía doméstica estable y
segura.

En el presente boletín se muestran los resultados del estudio técnico-
científico de la evaluación del potencial geotérmico de la región
Tacna, realizado a través del estudio geológico y geoquímico de
las diferentes zonas geotermales existentes en toda la región.
Además, este boletín servirá  para que la región pueda tomar
decisiones que le permitan desarrollar proyectos que alcancen un
equilibrio entre la sostenibilidad ambiental y la competitividad,
mejorando así no solo en materia económica, sino en reconocer la
realidad y oportunidad del desarrollo geotérmico en Tacna en
energía firme de bajo costo, no contaminante y amigable con el
medioambiente.

Justificación de la evaluación del potencial
geotérmico de la región Tacna
La importante presencia de actividad minera (cobre, plata,
molibdeno, oro, etc.) en la región Tacna aporta el 14.5 % del PBI
departamental (2010) y el 3.1 % al valor agregado minero
nacional, principalmente, por la existencia del yacimiento minero
de Toquepala, donde se explotan los concentrados de cobre; por
lo que constituye la energía eléctrica un insumo fundamental para
su potencial desarrollo. Por tal motivo, es extremadamente
importante que exista energía disponible y confiable, a un precio
competitivo; así como, la infraestructura para su transmisión.

En la región Tacna, la industria minera es la principal demandante
de energía eléctrica, por lo que surge la necesidad de garantizar
y asegurar el adecuado suministro de electricidad en el mediano y

CAPÍTULO I
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largo plazo. En ese sentido, se debe reforzar el sistema eléctrico,
ampliar la cobertura, promover la competencia y el uso sostenible
y diverso de los recursos energéticos, que permitan dar estabilidad
al sistema de interconexión; para lo cual la región cuenta con la
única fuente propia de energía, a la geotermia con un potencial
considerable, que contribuiría a la diversificación de la matriz
energética de la región.

 Actualmente, la región Tacna cuenta con un sistema de energía
interconectado al Sistema Nacional, mediante la central hidroeléctrica
de Charcani (Arequipa) y esta con la central hidroeléctrica del
Mantaro. La potencia instalada en la región es de 36 MW, de los
cuales el 98.0 % e proviene de las centrales hidráulicas de Aricota
I y Aricota II; y el 2.0 % de las centrales térmicas (Perú. Ministerio
de Energía y Minas. Dirección General de Electricidad, 2010); lo
que indica que la energía eléctrica para la región proviene de la
quema de combustible fósil de petróleo y de sus recursos hídricos,
este último sujeto a los cambios climáticos, en su capacidad de
producción, durante todo el año.

De ahí que sea muy importante que la región Tacna desarrolle la
energía geotérmica. Este desarrollo contribuiría en un porcentaje
considerable al sistema energético de interconectado nacional y
ayudaría a resolver el problema de contaminación de aguas porque
abastecería de agua no contaminada derivada de la condensación
del vapor geotérmico utilizado en la generación de electricidad.
Estas aguas serían utilizadas en la agricultura y otras industrias
locales. De igual modo, los usos directos impulsarían el desarrollo
local de la región.

La energía geotérmica es limpia, por tanto, constituye una solución
promisoria para la región y el país a medida que aumenta la
preocupación por el recalentamiento global, la contaminación
ambiental, y el aumento en los precios de la energía fósil. En este
sentido, un mayor aprovechamiento de la energía geotérmica
permitiría que las personas tengan la oportunidad de obtener un
control más efectivo de sus propios recursos energéticos locales y
de poder utilizar una fuente de energía doméstica estable y segura.

En consecuencia, se plantea la evaluación del potencial geotérmico,
mediante estudios geoquímicos y geológicos en la región Tacna
que permitan diversificar las fuentes de energía, combinando la
generación geotérmica con la generación hidráulica para así tomar
medidas contra los riesgos inesperados.

Antecedentes históricos del aprovechamiento de
los recursos geotermales en el mundo
A comienzos del siglo XIX los fluidos geotermales fueron explotados
por su contenido energético. En ese período se instaló en Italia
una industria química (en la zona actualmente conocida como
Larderello), para extraer el ácido bórico de las aguas calientes

boratadas que emergían naturalmente o bien, de pozos perforados
con ese objeto. El ácido bórico se obtenía mediante evaporación
de las aguas boratadas en bateas de fierro, usando como
combustible la madera de los bosques de los alrededores. En
1827, Francisco Larderel, fundador de esta industria, desarrolló
un sistema para utilizar el calor de los fluidos en el proceso de
evaporación, en vez de quemar la madera de los bosques en
rápido agotamiento.

La explotación del vapor natural por su energía mecánica empezó
ese mismo tiempo. El vapor geotérmico se utilizó para elevar líquidos
en primitivos elevadores por presión de gas y más tarde en bombas
recíprocas y centrífugas y en poleas, todo lo cual fue utilizado en
las perforaciones o en la industria local de ácido bórico. Entre
1850 y 1875 la planta de Larderello mantuvo en Europa el
monopolio de la producción de ácido bórico. Entre 1910 y 1940, el
vapor de baja presión fue utilizado paracalefaccionar invernaderos,
edificios industriales y residenciales, en esta parte de Toscana.
Otros países también empezaron a desarrollar sus recursos
geotérmicos a escala industrial.

En 1892 entró en operaciones el primer sistema distrital de
calefacción geotermal, en Boise, Idaho (USA). En 1928 Islandia,
otro país pionero en la utilización de la energía geotérmica, también
inicio la explotación de sus fluidos geotermales (principalmente
agua caliente) para calefacción doméstica. En 1904 se llevó a
cabo el primer intento de generar electricidad a partir de vapor
geotérmico; nuevamente, esto tuvo lugar en Larderello. El éxito de
estas experiencias fue una clara demostración del valor industrial
de la energía geotérmica y marcó el comienzo de una forma de
explotación que se ha desarrollado significativamente desde
entonces. La generación de electricidad en Larderello fue un suceso
comercial. En 1942, la capacidad geotermoeléctrica instalada
alcanzaba los 127.650 kWe, pronto varios países siguieron el
ejemplo de Italia; en 1919 los primeros pozos geotermales de
Japón fueron perforados en Beppu, seguidos en 1921 por pozos
perforados The Geyser, California, USA, y en el Tatio, Chile. En
1958 entra en operación una pequeña planta geotermoeléctrica
en Nueva Zelandia, en 1959 otra en México, en 1960 en USA,
seguidos por otros países en los años siguientes.

Después de la Segunda Guerra Mundial muchos países fueron
atraídos por la energía geotérmica, considerándola
económicamente competitiva respecto de otras fuentes
energéticas. Esta no requiere ser importada y, en algunos casos,
es la única fuente de energía localmente. Los países que utilizan
la energía geotérmica para generar electricidad aparecen en el
cuadro 1, la cual incluye la capacidad eléctrica instalada en 1995
(6.833 MWe), en 2.000 (7.973 MWe), y el incremento entre 1995
y el año 2000 (Huttrer, 2001). La misma Tabla también reporta la
capacidad total instalada a comienzos de 2003 (8402.21 MWe). La
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capacidad instalada en países en vía de desarrollo en 1995 y
2000 representa un 38 y un 47 % del total mundial respectivamente.

La utilización de la energía geotérmica en países en vía de desarrollo
muestra una interesante tendencia a través de los años. En los 5
años comprendidos entre 1975 y 1979, la capacidad geotérmica
instalada en tales países aumentó de 75 a 462 MWe); a fines del
siguiente período de 5 años (1984) se habían alcanzado los 1.495
MWe, mostrando una taza de incremento durante estos 2 períodos

de 500 % y 223 % respectivamente (Dickson & Fanelli, 2004). En
los siguientes diez y seis años, de 1984 al 2000, hubo un incremento
de casi 150 %. La geotermia juega un rol bastante significativo en
el balance energético de algunas áreas; por ejemplo, en el 2001 la
energía eléctrica producida mediante recursos geotérmicos
representó el 27 % de la electricidad total generada en Filipinas, el
12.4 % en Kenya, el 11.4 % en Costa Rica y el 4.3 % en el
Salvador.

En cuanto a los usos no eléctricos de la energía geotérmica, el
cuadro 2 muestra la capacidad instalada (15.145 MWt) y la energía
utilizada (199.699 TJ/año) en el mundo durante el año 2000. Ese
mismo año, 58 países informaron acerca de usos directos, en
comparación con los 24 países que informaron en 1985, y los 28
países en 1995. El número de países que utiliza en forma directa la
energía geotérmica se incrementa desde entonces, como también

la capacidad total instalada y la energía utilizada. El uso no eléctrico
más común en el mundo (en términos de capacidad instalada)
corresponde a bombas de calor (34.80 %), seguido de baños
(26.20 %), calefacción (21.62 %), invernaderos (8.22 %),
acuicultura (3.93 %) y procesos industriales (3.13 %) (Lund &
Freeston, 2001).

País 1995
(MWe)

2000
(MWe)

Incremento
en MWe

(1995-2000)

Incremento
en %

(1995-2000)

2003
(MWe)

Argentina 0.67 - - - -
Australia 0.15 0.15 - - 0.15
Austria - - - - 1.25
China 28.78 29.17 0.39 1.35 28.18
Costa Rica 55.00 142.50 87.50 159.00 162.50
El Salvador 105.00 161.00 56.00 53.3 161.00
Etiopía - 7.00 7.00 - 7.00
Francia 4.20 4.20 - - 15.00
Alemania - - - - 0.23
Guatemala - 33.40 33.40 - 29.00
Islandia 50.00 170.00 120.00 240.00 200.00
Indonesia 309.75 589.50 279.75 90.30 807.00
Italia 631.70 785.00 153.30 24.30 790.50
Japón 413.70 546.90 133.20 32.20 560.90
Kenya 45.00 45.00 - - 121.00
México 753.00 755.00 2.00 0.30 953.00
Nueva Zelanda 286.00 437.00 151.00 52.80 421.30
Nicaragua 70.00 70.00 - - 77.50
Papua Nueva Guinea - - - - 6.00
Filipinas 1 227.00 1 909.00 682.00 55.80 1 931.00
Portugal 5.00 16.00 11.00 220.00 16.00
Rusia 11.00 23.00 12.00 109.00 73.00
Tailandia 0.30 0.30 - - 0.30
Turquía 20.40 20.40 - - 20.40
USA 2 816.70 2 228.00 - - 2 020.00
TOTAL 6 833.35 7 972.50 1 728.54 16.70 8 402.21

Capacidades de generación geotermal instaladas en el mundo desde 1995 a 2000
(Huttrer, 2001) y a comienzos del 2003

Cuadro 1
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El sector geotérmico en América Latina
La conformación geodinámica de la costa del Pacífico, en América
Latina y el Caribe, ofrece las condiciones necesarias para la
formación de yacimientos geotérmicos. Desde México hasta
Argentina, se tienen aproximadamente 50770 MWe de potencial
geotérmico, donde actualmente y por muchas razones solo 1169
MWe, menos del 2 % de los recursos han sido desarrollados
(Battocletti, 1999) (cuadro 3).

Energía térmica Energía
Instalada (MWt) (TJ/ año)

Argelia 100.0 1 586.0
Argentina 25.7 449.0
Armenia 1.0 15.0
Australia 34.4 351.0
Austria 255.3 1 609.0
Bélgica 3.9 107.0
Bulgaria 107.2 1 637.0
Canadá 377.6 1 023.0
Islas Caribeñas 0.1 1.0
Chile 0.4 7.0
China 2 282.0 37 908.0
Colombia 13.3 266.0
Croacia 113.9 555.0
República Checa 12.5 128.0
Dinamarca 7.4 75.0
Egipto 1.0 15.0
Finlandia 80.5 484.0
Francia 326.0 4 895.0
Georgia 250.0 6 307.0
Alemania 397.0 1 568.0
Grecia 57.1 385.0
Guatemala 4.2 117.0
Honduras 0.7 17.0
Hungría 472.7 4 086.0
Islandia 1 469.0 20 170.0
India 80.0 2 517.0
Indonesia 2.3 43.0
Israel 63.3 1 713.0
Italia 325.8 3 774.0
Japón 1 167.0 26 933.0
Jordania 153.3 1 540.0
Kenia 1.3 10.0
Corea 35.8 753.0
Lituania 21.0 599.0
Macedonia 81.2 510.0
México 164.2 3 919.0
Nepal 1.1 22.0
Holanda 10.8 57.0
Nueva Zelanda 307.9 7 081.0
Noruega 6.0 32.0
Perú 2.4 49.0
Filipinas 1.0 25.0
Polonia 68.5 275.0
Portugal 5.5 35.0
Rumania 152.4 2 871.0

País

Usos no eléctricos de la energía geotérmica en el mundo
(2000): energía térmica instalada (MWt) y uso de la

energía (TJ/año). Tomado de Lund & Freeston, (2001)

Cuadro 2

País
Capacidad
Geotermal

Instalada (MWe)

Potencial
Geotérmico

(MWe)

Argentina 0.67 2 010
Bolivia - 2 490
Chile - 2 350
Colombia - 2 210
Costa Rica 152.50 2 900
Dominica - 1 390
Ecuador - 1 700
El Salvador 160.00 2 210
Grenada - 1 110
Guadalupe 4.50 3 500
Guatemala 29.00 3 320
Honduras - 990
Jamaica - 100
Martinica - 3 500

Potencial geotérmico en América Central, El Caribe y
América del Sur

Cuadro 3

Energía térmica Energía
Instalada (MWt) (TJ/ año)

Rusia 308.2 6 144.0
Serbia 80.0 2 375.0
República Eslovaca 132.3 2 118.0
Eslovenia 42.0 705.0
Suecia 377.0 4 128.0
Suiza 547.3 2 386.0
Tailandia 0.7 15.0
Tunes 23.1 201.0
Turquía 820.0 15 756.0
Reino Unido 2.9 21.0
USA 3 766.0 20 302.0
Venezuela 0.7 14.0
Yemen 1.0 15.0
TOTAL 15 145.0 190 699.0

País

continuación……..
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Del cuadro anterior se tiene que Centroamérica tiene el 38.7 % de
los recursos geotermales de la región, mientras que el Caribe
tiene 32.1 % y América del Sur el 29.2 %. Asimismo el Perú posee
el 5.89% de los recursos de la región ocupando el séptimo lugar;
y a nivel de Sudamérica tenemos mas del 20 % siendo el país de
esta parte del continente con mayores recursos geotérmicos.

Antecedentes geotérmicos en el Perú
La investigación geotérmica en el Perú se inició en el año 1974,
con el inventario de las manifestaciones geotermales en el ámbito
nacional. Estos estudios fueron realizados por el Servicio Geológico
del Perú, INGEOMIN posteriormente INGEMMET. En 1988 el
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), auspició un
estudio similar en la zona (ELECTROSUR S.A.). En el año de
1999, en virtud al convenio de cooperación técnica IPEN-PET, se
efectuó el proyecto denominado PER 08/012 «Estudio del Potencial
Geotérmico del Altiplano Sur», realizado parcialmente a nivel de
prefactibilidad.

En el año 2008 el INGEMMET actualiza el Mapa Geotérmico del
Perú (fig. 2) (Vargas, 2008), donde se muestra 6 regiones
geotermales. Las manifestaciones termales ubicadas en la parte
centro y norte del país (regiones 1, 2, 3 y 4) tienen un origen
meteórico, donde la elevada temperatura que presentan se debe
a la acción del gradiente geotérmico. En cambio las fuentes ubicadas
en las regiones 5 y 6 presentan origen volcánico y en algunos
casos mixtos, es decir, la acción del agua meteórica se infiltra al
subsuelo y en profundidad se ven influenciadas por alguna fuente
de calor.

De esto se tiene que el mayor potencial geotérmico se encuentra
en la Región V, denominada Eje Volcánico Sur. Asimismo, desde la

década de los 90’s, esta es la región más estudiada del país y
donde están incluidas las zonas geotermales de la región Tacna,
con muy buenas posibilidades de aprovechamiento para la
generación de energía geotérmica.

Eje Volcánico Sur:

Considerado como la región más importe de todas, tiene una
extensión aproximada 104498 km2, comprende parte de los
departamentos de Ayacucho, Apurimac, Cusco, y principalmente
los departamentos de Arequipa, Moquegua y Tacna.

Aquí se tienen inventariadas alrededor de 300 manifestaciones
geotermales, entre fuentes termales, geysers, fumarolas, entre otras
(Vargas, 2008).

La estratigrafía de esta región está dominada por la presencia de
rocas volcánicas paleógenas y, sobretodo, neógenas (grupo
Barroso), lo que evidencia también un vulcanismo reciente. Estas
rocas sobreyacen a un substrato Cretáceo y al Jurásico (grupo
Yura y Formación Chocolate).

En la región se tiene registrada la presencia de más de 300 centros
volcánicos, dentro de los cuales destacan por su actividad reciente,
los volcanes Misti, Ubinas, Ticsani, Sabancaya, Huaynaputina,
Tutupaca y Yucamane. Todos estos volcanes tienen un control
estructural regional NW-SE y NE-SW, y la presencia de aguas
termales en esta región están asociadas a estas. Todos estos
fenómenos volcánicos y estructurales han originado que las rocas
volcánicas y el basamento estén fuertemente fracturados, factor
que controlan la recarga, circulación y descarga de los fluidos
geotérmicos, sea en zonas profundas o subsuperficiales.

Las altas temperaturas registradas en las manifestaciones se deben
principalmente a que existen fuentes de calor (cámaras magmáticas)
que pueden estar en contacto con acuíferos profundos; o que a
través de estructuras profundas transmiten el calor hacia la
superficie, aumentando la temperatura de las aguas de acuíferos
superficiales. Adicionalmente, se tiene que muchas de las fuentes
termales en esta región tienen un origen juvenil (sea magmático o
volcánico).

En esta región se tienen temperaturas que van desde los 20 hasta
90 ºC, la conductividad eléctrica llega a valores superiores a los
7000 µs/cm, y el pH muestra valores entre 1 y 9 (95 % de aguas
ácidas). Caudales máximos individuales superan los 5 L/s, mientras
que grupos de fuentes en conjunto, como las de Calientes, llegan
a superar los 60 L/s. La mayoría emiten gases como H2S y CO2.
Las familias de aguas predominantes son cloruradas sódicas y
sulfatadas sódicas. Las manifestaciones presentan un uso directo
ya sea con fines recreativos, turísticos y balneológicos, mientras
que pocas son usadas para producción de bebidas.

País
Capacidad
Geotermal

Instalada (MWe)

Potencial
Geotérmico

(MWe)

México 751.88 6 510
Montserrat - 940
Antillas Holandesas - 3 000
Nicaragua 70.00 3 340
Panamá - 450
Perú - 2 990
San Kitts & Nevis - 1 280
Santa Lucia - 680
San Vicente & Las Granadinas - 890
Venezuela - 910
TOTAL 1 168.55 50 770

continuación….
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Esta es la región donde se ha realizado el mayor número de
investigaciones geotérmicas, que han logrado distinguir
preliminarmente diversas áreas de interés. INGEMMET, OLADE
y IIE (Barragán et al., 1996, Birkle et al., 1996, Torres et al., 1997)
han realizado estudios de reconocimiento geotérmico que han
definido las siguientes zonas de interés (fig. 3).

- Grupo  A  Prioritario de interés geotérmico: Tutupaca, río Maure,
Calacoa, Salinas, Chachani y Chivay.

- Grupo B Intermedio de interés geotérmico: Puquio,
Parinacochas y Orcopampa.

- Grupo C  Bajo de interés geotérmico (presentan baja entalpía):
Cotahuasi, Coropuna, Cailloma y Mazo Cruz.

Figura 2   Mapa geotérmico del Perú
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Objetivo
El objetivo principal de este estudio es realizar la caracterización y
evaluación geotérmica de las zonas geotermales de la región Tacna
en base en los estudios geoquímicos y geológicos que definen el
modelo conceptual hidrogeoquímico.

Los objetivos específicos son:

- Determinar la composición química e isotópica de las aguas
termales, meteóricas y subterráneas no termales en la región
Tacna.

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

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

- Integrar la interpretación de la composición de las aguas con
el contexto geológico estructural.

Figura 3     Ubicación de lotes y áreas geotérmicas en la Región V
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Considerando los diferentes aspectos que se involucran en la
emisión de fluidos geotermales en superficie, así como, los aspectos
relacionados con su entorno, tales como las características
particulares de la litología, geomorfología y características
litoestructurales de las rocas del subsuelo que favorecen el transporte
y emisión de los fluidos en superficie, se hace necesaria la aplicación
de diversas disciplinas que permitan caracterizar e interpretar el
comportamiento de los fluidos en las zonas geotermales. Para el
cumplimiento de estos objetivos, en el presente estudio se utilizó las
especialidades de la geología y la geoquímica de fluidos emitidos
desde zonas geotermales y termales de baja entalpía provenientes
de la ZVC.

a) Gabinete: Esta parte del trabajo se dividió en dos etapas:

• Recopilación de información de las características hidrológicas,
geológicas, geoquímicas y cartográficas. También, se recopiló
información procedente de estudios sobre investigaciones
geotérmicas realizadas en el Perú. Se realizó la
fotointerpretación de la zona de estudio y la elaboración de
mapas preliminares, así como, la planificación de trabajo de
campo.

• Luego de las salidas de campo, se realizó el procesamiento y
el análisis de la información obtenida en campo e interpretación
de los resultados de análisis de laboratorio y se concluyó con
el informe final y los respectivos mapas.

b) Campo: La exploración geotérmica se realizó con base en:

• La exploración geológica: Se realizó a partir de los mapas
geológicos  realizados en forma detallada por INGEMMET
(escalas 1: 100000 y 1: 50000) y se integró la información del
área donde se localizan las zonas geotérmicas. También, se
usaron fotografías aéreas, imágenes satelitales Aster y Landsat.

Por otro lado, en los trabajos de campo, se realizó la verificación
de las unidades geológicas que afloraban su posición y edad
relativa, así como, se obtuvieron muestras representativas de
roca para identificar las alteraciones de minerales. También,
se realizó el inventario y la descripción de las manifestaciones
hidrotermales como geysers, manantiales, fumarolas, pozas
ácidas, pozas de lodo, suelos vaporizantes, alteración
hidrotermal, etc.

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

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 ductos y en los equipos
de la planta, impacto ambiental) y la forma como evitarlos o
aminorarlos.

Los estudios geoquímicos consistieron en el muestreo y los
análisis químicos y/o isotópicos de las manifestaciones
geotermales o de pozos del área en estudio. Para ello, se han
utilizado las técnicas de muestreo de aguas propuestas por
Giggenbach & Goguel (1989), con el objetivo de obtener
información de la composición química e isotópica (2H y18O)
de las aguas (técnicas ampliamente detalladas en los párrafos
siguientes de este capítulo). Finalmente, los datos son
presentados e interpretados en el capítulo 3.

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

Métodos de muestreo y análisis

Tomando en consideración el tipo de análisis a realizar en el
laboratorio es necesario precisar las diversas metodologías de
muestreo de aguas, que permitan conocer la completa gama de
constituyentes presentes en el agua muestreada.

A continuación, se detalla la metodología completa de muestreo
para las muestras de aguas realizadas en el presente estudio, así
como, una completa metodología analítica para la determinación
de la composición química en el agua.

CAPÍTULO II
METODOLOGÍA
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Muestreo de aguas geotermales

Como se indicó anteriormente, la técnica de muestreo para aguas
es el mismo para todas las zonas geotermales de la región Tacna,
independiente tanto del tipo como de la morfología de la zona de
emisión. Las variaciones en el muestreo solo depende de lo que
se desea analizar, por lo cual, por cada fuente termal muestreada
se deben obtener 3 muestras:

1. Muestreo en 2 botellas de plástico de 1 Litro con contratapa
(fig. 4) para el análisis de aniones (HCO3

-, SO4
2-, Cl-, F-, SiO2).

2. Muestreo en botellas plástico de 1 Litro con contratapa (fig. 4)
para el análisis de cationes disueltos (Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Li+,
As, B).

La botella debe ser acidificada con 0.2 % de HNO3 o HCl de
alta pureza y la muestra debe ser previamente filtrada a través
de una membrana de 0.45µm de poro. La acidificación tiene
por objetivo preservar los cationes contenidos en aguas de
alta temperatura, las cuales se vuelven supersaturadas con el
enfriamiento, prevenir la precipitación de metales traza tanto

de aguas de baja como de alta temperatura y evitar la disolución
de sólidos suspendidos, nunca acidificar una agua no filtrada
(Marini, 2000).

3. Muestreo en botella de plástico de 150 ml (fig. 4) para el
análisis de isótopos ambientales de 2H y 18O. El muestreo
consiste en sumergir el envase (de ser posible) en el agua
evitando el contacto con la atmosfera, llenarse hasta el tope y
cerrar rápidamente, evitar el contacto con la luz solar. La toma
de muestra debe ser lo más rápido posible. Luego se envuelve
con papel aluminio.

Durante el muestreo es importante considerar que las muestras
recolectadas en botellas plástico deben ser llenadas hasta el
máximo de su capacidad, es decir, totalmente ausentes de
aire, para evitar la contaminación con aire y el fraccionamiento
isotópico. Para las botellas de plástico (análisis de metales
disueltos) no es necesario este procedimiento y el agua es
recolectada solo hasta la zona de estrechamiento de la botella,
debido a que esta muestra al estar acidificada no se ve afectada
por el aire ingresado.

Figura 4  Material para muestreo para análisis de metales disueltos, aniones e isótopos
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ANÁLISIS EN CAMPO

•   Temperatura
En el agua la temperatura actúa variando la masa específica y su
viscosidad, y esto hace que influya en la velocidad de circulación
del agua. Asimismo, la temperatura en una fuente termal puede
estar influenciada por la consolidación de lavas y de vapor de
agua de origen volcánico, acompañados generalmente de gases,
como el anhídrido carbónico, sulfhídrico, fluorhídrico, etc.

La medición de temperatura en campo se realizó con un termómetro
digital portátil con sonda de marca VWR con precisión de +/- 0.1
ºC.

•   pH
El pH es una medida de la concentración de iones hidrógeno (H+)
en el agua. La escala de pH está basada en la ionización del agua
a temperatura de equilibrio dependiente. Este es particularmente
importante cuando consideramos si un fluido es ácido o alcalino a
temperaturas del reservorio o fuente. A temperaturas normales de
ambiente, el pH 7 es considerado como pH neutral. Pero se debe
de tomar en cuenta que el pH neutral varía con la temperatura. En
la superficie, el pH neutral puede estar cerca a pH 7, pero en
reservorios con temperaturas altas podría ser alrededor de pH

5.5, lo cual significa que fluidos con temperaturas altas y pH > ~5.5
serían alcalinos. La razón de este cambio en el pH puede ser
explicado por la disociación del equilibrio del agua sobre el cual la
escala de pH está basado (Nicholson, 1993).

H2O(l) = H+
(aq)   +  OH-

(aq)

Kw  = aH . aOH

La medición del pH fue realizado utilizando el medidor
multiparámetro para aguas marca WTW, modelo 340I, precisión
de +/- 0.1 (fig. 5). También, se ha hecho el control del instrumento
mediante el uso de cintas reactivas capaces de determinar intervalos
de pH lo más estrechos posibles.

•   Conductividad eléctrica
La conductividad eléctrica de una muestra de agua es la expresión
numérica de su capacidad para transportar una corriente eléctrica.
Esta capacidad depende de la presencia de iones en el agua, de
su concentración total, de su movilidad, de su carga o valencia y
de las concentraciones relativas, así como, de la temperatura a la
cual se realiza la medición.

La conductividad eléctrica se midió utilizando el medidor
multiparámetro para aguas marca WTW, modelo 340I, con
resolución de 1 μs/cm (fig. 5).

Figura 5  Multiparamétro para medición de Temperatura,  pH, Conductividad
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Muestreo de rocas

 El muestreo de rocas, se llevó a cabo en las zonas geotermales,
para lo cual se siguió los pasos siguientes:

- Extraer muestras alteradas, la cantidad fue de una mano.

- Utilizar un martillo de geólogo durante la extracción.

- Ubicar las coordenadas en UTM, la posición del lugar de las
muestras y tomar datos geológicos.

- Guardar adecuadamente en bolsas de muestreo y codificar la
muestra.

ANÁLISIS EN LABORATORIO
La determinación de la composición química de las aguas
geotermales ubicadas en la región Tacna, se realizó a través de la
contratación de los servicios de análisis químicos e isotópicos de
un laboratorio externo debidamente acreditado y certificado. Así
como, una parte de las muestras fueron analizadas en Japón bajo
la cooperación de la Agencia de Cooperación Internacional del
Japón y la consultora West Japan Enginiering. Las metodologías
usadas fueron:

- Metales disueltos: Espectrómetro de emisión óptica y absorción
atómica (elementos mayores Li, Na, K, Mg, Ca y elementos
menores, así como, B y As).

- Aniones: Cromatografía iónica (F, Cl, SO4).

- Alcalinidad (HCO3): Volumetría (titulación).

El análisis isotópico de 2H y 18O fueron realizados por el
Laboratorio de Isótopos Ambientales de la Comisión Chilena de
Energía Nuclear mediante el método instrumental de Espectrometría
de Masa, así como, con la colaboración de la Shouthern Methodis
University de USA y la West Japan Enginiering.

El análisis mineralógico de las muestras de rocas se determinó
mediante difracción de rayos X.

CLASIFICACIÓN DE CONSTITUYENTES
QUÍMICOS EN FLUIDOS GEOTERMALES
Los fluidos geotermales tienen diversas composiciones químicas
que generalmente reflejarán el marco geológico-geotérmico.
Normalmente, estas diferencias dependen de la contribución de
volátiles desde fuentes magmáticas y de la recarga del sistema.
Diversos trabajos se han realizado utilizando esta característica
para identificar tendencias y entender los procesos que controlan
la composición del fluido y de esa forma entender sistema geotérmico
particular (e.g. Giggenbach, 1988; Goff & Janik, 2000; Gupta &
Roy, 2007).

Giggenbach (1991) propone una división de los constituyentes
químicos de los fluidos hidrotermales con base en la información
que es posible obtener de estos:

Elementos conservativos o trazadores
Se refieren a los elementos que, una vez incluidos en los fluidos,
no interactúan ni reaccionan con otras fases por ser químicamente
inertes bajo ciertos rangos de condiciones termodinámicas. Las
proporciones químicas de estos elementos al sufrir dilución o
ebullición tienden a mantenerse constantes, por lo que se presentan
como una signatura que puede ser seguida hasta el origen de las
mismas. Algunos de estos elementos corresponden a los gases
nobles (He, Ar, Ne, etc.), seguidos por constituyentes como Cl, Li,
B, Rb, Cs y N2.

Elementos no conservativos o geoindicadores
Corresponden a elementos químicamente reactivos, que responden
a cambios del ambiente en que se encuentran. Las reacciones
que controlan la presencia de estos elementos presentan
dependencias respecto a ciertos parámetros como la composición,
temperatura y presión por lo que, utilizados de la manera adecuada,
pueden proveer información de gran calidad respecto a las
características de los fluidos geotérmicos en profundidad y los
procesos que los han afectado.

Interacción agua- roca
Se sabe que en una serie de estudios de pozos geotérmicos en
todo el mundo muestran que la concentración de algunos
componentes químicos e isotópicos en las descargas de fluidos
son controlados por equilibrio con minerales de la roca que compone
el acuífero (Arnórsson, 2000). De allí la gran importancia que se le
da a los procesos de interacción agua roca cuando caracterizamos
fluidos geotermales. En un ambiente supérgeno los minerales se
comportan de diversas maneras de acuerdo a su origen, donde
algunos minerales secundarios presentan solubilidad bajo ciertas
condiciones ambientales (yeso, halita, calcita, etc.). Los minerales
formados en un ambiente endógeno, por otra parte, suelen
presentar una solubilidad diferenciada de sus varios elementos
(Dall´aglio, 1991).

En las regiones de circulación profunda, los fluidos adquieren la
mayor parte de su calor y sales, y es donde ocurren la mayor
parte de los intercambios isotópicos entre agua y roca (Truesdell,
1991). Sin embargo, existen discrepancias respecto a si los
componentes químicos proceden directamente de las fuentes ígneas
(Giggenbach, 1981; Hedenquist, 1986) o si, por el contrario, solo
el calor procede de estas fuentes mientras la mayor parte de los
componentes son lixiviados de la roca caja (Ellis & Mahon, 1967).
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Giggenbach (1988) propuso que un sistema con cercana asociación
magmática puede ser descrito en términos de dos procesos
extremos, que si bien son hipotéticos, se encuentran claramente
definidos con base en su nivel de interacción agua-roca. Estos
procesos son dilución inicial y equilibrio final:

La dilución inicial se da cuando las rocas corticales son afectadas
por aguas ácidas que generan una alteración de tipo «fluido-
dominado». El fluido resultante de este proceso contiene gran
parte de los constituyentes más solubles en proporción cercana a
la roca original. La roca resultante de este proceso se encuentra
fuertemente empobrecida en los componentes más fáciles de lixiviar.

El equilibrio final de la fase fluida con «la roca» corresponde a un
estado termodinámicamente estable, generado por la recristalización
de la roca original. La composición química de esta fase de roca
estable (secundaria), se acerca, o es la misma (isoquímica) a la
roca original. Este proceso se completa solo en sistemas estancados
de edad infinita. Sin embargo, la composición de los fluidos en
estos sistemas de alteración «roca-dominado» es para un amplio
rango de rocas aluminosilicatadas determinado únicamente por la
temperatura y salinidad (contenido de cloruros).

Clasificación de fluidos geotermales
Una buena síntesis fue propuesta por Arnórsson et al. (2007),
quienes  han caracterizado los fluidos geotermales en dos categorías
principales, basándose en los procesos de diferenciación
geoquímica que tienen lugar durante la evolución del fluido. Estas
categorías son: a) fluidos primarios y b) fluidos secundarios. De
esta forma, se definen los fluidos primarios como aquellos que se
encuentran en la base de la celda convectiva (nivel de profundidad-
base) y pueden ser producto de la mezcla de volátiles magmáticos
con diversos componentes fluidos, como aguas meteóricas, marinas
y connatas.

Fluidos primarios
La composición química de los fluidos geotérmicos primarios está
determinada por la composición de la fuente de fluidos y aquellas
reacciones que involucren tanto la disolución de minerales primarios,
como la precipitación de minerales secundarios junto con los
procesos de adsorción y desorción (Arnórsson et al., 2007).

Generalmente, la fuente de fluidos es agua meteórica o marinas,
siendo posible además identificar componentes de fluidos
magmáticos, metamórficos y connatos. Estos fluidos son
principalmente de tipo clorurado, sulfato-ácido y salmueras
hípersalinas (Arnórsson et al., 2007).

•   Aguas cloruradas (Na-Cl)

Corresponde al tipo de agua más común en sistemas geotermales
y presenta concentraciones de Cl elevadas que pueden alcanzar

los miles de ppm. El origen de este componente puede ser asociado
a fluidos magmáticos profundos o a la lixiviación de la roca. Otra
alternativa para los fluidos salinos es la reacción entre HCl
magmático y los minerales formadores de roca. El único
componente mayoritario conservativo en estas aguas es el Cl,
mientras que los cationes están controlados principalmente por la
precipitación de sulfatos.

•   Aguas sulfato acidas

Este tipo de fluidos es frecuente en sistemas geotermales volcánicos,
generalmente asociados a volcanes andesíticos (Truesdell, 1991).
La acidez es causada por HCl y/o HSO4, generando que el pH de
estos fluidos en las partes altas (distancias cercanas a cráteres
volcánicos), cabecera de las zonas donde emergen las aguas
geotermales, generalmente sea muy baja (pH~2 a 25 °C). Sin
embargo, a altas temperaturas estas aguas son casi neutras, ya
que la acidez está dada por el HSO4 que se disocia bajo esas
condiciones. Así, la mayor diferencia entre aguas cloruradas y
sulfato-ácidas reside en que el buffer de pH para las aguas
cloruradas es CO2/HCO3

-, mientras que, para las aguas de tipo
sulfato-ácidas es HSO4

-/SO4
-2 (Arnórsson, et al., 2007).

•   Salmueras

Estas aguas se forman por la concentración de sales en la fase
líquida, hasta dar origen a salmueras geotermales. Esta
concentración puede tener su origen en; a) dilución de evaporitas
y posterior reacción con minerales formadores de roca y HCl
magmático, b) separación de una fase gaseosa a través de
enfriamiento o flasheo de un flujo salino, c) correspondencia de
aguas connatas originadas en cuencas sedimentarias.

Fluidos secundarios
La composición química de los fluidos geotérmicos secundarios
está determinada por procesos de separación y mezcla que sufren
los fluidos primarios a medida que ascienden hacia la superficie
(Fournier, 1977). Estos procesos incluyen flasheo, separación de
fases en un fluido salino, condensación de vapor y mezcla con
aguas superficiales, entre otros. Los fluidos secundarios son
principalmente de tipo sulfato-acidas vapor calentadas,
carbonatadas y periféricas (Arnorsson et al., 2007).

•   Aguas sulfato-acidas o vapor-calentadas

El origen de este tipo de aguas ocurre cuando, en un campo
geotérmico de alta temperatura, se condensan vapores ricos en
H2S debido a la pérdida de calor o mezcla con aguas superficiales,
permitiendo la precipitación de sulfatos. Estas aguas se caracterizan
por presentar bajas concentraciones de Cl y alto sulfato
(concentraciones relativas) y suelen presentar un pH muy bajo
(<1), lo que se traduce en una alta concentración de metales
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debido a la lixiviación de minerales formadores de roca. Suelen
generar alteración argílica y argílica avanzada si presenta la
asociación caolinita, cuarzo, hematita, limonita y sericita.

•   Aguas carbonatadas

Este tipo de aguas es común, tanto en los sistemas geotermales en
áreas con actividad volcánica y en zonas sísmicamente activas sin
volcanismo (Arnórsson, et al., 2007). Cuando el CO2 es el principal
gas contenido en el vapor, como ocurre generalmente con los
gases de naturaleza geotérmica, las aguas vapor-calentadas
asociadas serán del tipo carbonatadas. Si además se tienen
concentraciones importantes de gases de H2S, las composiciones
resultantes pueden ser sulfatadas-carbonatadas aunque en este
caso el pH es relativamente ácido. Por último, las aguas
carbonatadas pueden ser el resultado de una mezcla de fluidos
primarios a alta temperatura con aguas subterráneas frías ricas en
HCO3

- (Arnórsson, et al., 2007).

•   Aguas mezcladas

La mezcla de fluidos termales con aguas superficiales en las zonas
más someras del sistema es uno de los procesos que más
comúnmente afecta a los fluidos geotermales durante el ascenso
(Fournier, 1977). Estas aguas pueden exhibir razones de mezcla
variables y pueden ser reconocidas por una correlación inversa
de la temperatura y el caudal de las manifestaciones, así como
también por una correlación positiva entre componentes
conservativos e isotópicos. Debido a que la mezcla de aguas
altera el equilibrio agua-mineral, se producen cambios en las
concentraciones iniciales de componentes reactivos (Arnórsson,
et al., 2007).

En caso que las aguas superficiales sean razonablemente puras,
como normalmente es el caso, este proceso puede ser simplificado
como dilución simple del fluido del reservorio geotermal, para algunos
componentes (Reed & Spycher, 1984; Pang & Reed, 1998). Dentro
de las modificaciones producidas, estas típicamente incluyen un
aumento en las concentraciones de Ca y Mg y una disminución en

la razón de Na/K. De esta forma, la mezcla con aguas meteóricas
tiene un efecto considerable en los geotermómetros y diagramas
de equilibrio multimineral y, por tanto, debe considerarse en el
análisis e interpretación de los resultados.

ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE LOS
RESULTADOS DE ANÁLISIS QUÍMICOS
Una metodología ampliamente difundida para comprobar la calidad
de los análisis químicos de las aguas es la del balance iónico. Este
análisis se basa en el equilibrio porcentual de cargas en las
muestras. Cuando las sales se disuelven en agua para formar
iones, los aniones son atraídos al polo positivo del agua mientras
que los cationes son atraídos al polo negativo (Arnórsson, 2000).

El balance iónico se expresa mediante la Ecuación 1:

B.I=  100 *  Cationes -  Aniones (Ecuación 1)

 Cationes +  Aniones

Como el agua es un medio neutro sin carga eléctrica, los cationes
deben compensar a los aniones en la solución. Los criterios de
aceptación de datos geoquímicos de aguas se encuentran
resumidos en el cuadro 4.

La concentración de iones en esta expresión se mide en meq/L
(miliequivalentes por litro). Para aguas eléctricamente neutras el
balance iónico debe arrojar valores cercanos a cero, sin embargo,
es común que los valores sean distintos de cero debido a errores
en la medición de datos o en el muestreo de las aguas.

Suma de Aniones
 (meq/L)

Diferencia
aceptable

0-3 ±0.2 %
 03-10 ±2 %
10-800 ±2-5 %

Criterio de aceptación del Balance Iónico (Murray &
Wade, 1996, Standard Methods, 1992)

Cuadro 4



Boletín N° 56  Serie C - INGEMMET Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico

La región Tacna únicamente cuenta con electricidad que proviene
de la hidroelectricidad y la térmica basada en el uso de combustible
fósil. Aunque es una región que cuenta con otras fuentes de
energías renovables, como la energía geotérmica con un importante
potencial, esta no es aprovechada.

El INGEMMET en cumplimiento de sus funciones realizó el estudio
de la evaluación del potencial geotérmico de la región Tacna,
donde se seleccionaron las zonas geotermales con mayor potencial
para el desarrollo de un proyecto de generación eléctrica (fig. 6).

Las áreas seleccionadas para el desarrollo del proyecto geotérmico
se encuentran localizadas por encima de los 4000 msnm a lo largo
del borde activo de la placa continental, donde la placa de Nazca
está subduciéndose bajo la placa Sudamericana (Steinmüller et
al., 2001).

MARCO GEOLÓGICO REGIONAL DE LAS
ZONAS GEOTERMALES DE TACNA
Las unidades geológicas que se encuentran en el área donde se
localizan las cinco (5) zonas geotermales promisorias de la región
Tacna, son rocas sedimentarias del grupo Yura, intrusivas del
arco Toquepala, así como, rocas volcánicas del Paleógeno y
Neógeno, las cuales se describen a continuación.

Grupo Yura
El grupo Yura está compuesto por rocas sedimentarias que afloran
de manera limitada en las estribaciones de la cordillera occidental,
en el río Jaruma y al norte de Tarata, donde han sido reconocidas
las formaciones Cachíos, Labra y Gramadal del Jurásico Superior
y Hualhuani del Cretácico Inferior. Encima de estas unidades
sobreyacen las capas rojas de lutitas de la Formación Murco y
calizas de la Formación Arcurquina, pero estas se hallarían
cubiertas por las rocas volcánicas cenozoicas.

La unidad aflorante más antigua es la Formación Cachios, de
edad Caloviana (Benavides, 1962), y consiste en lutitas negras, a
veces pizarrosas, con algunas barras delgadas de arenisca que
se encuentran en paquetes deslizados en forma de olistolitos
(Vicente et al., 1979; Carlotto, 2009) y con presencia de bivalvos
fósiles; que pueden tener hasta 500 metros de espesor.

La Formación Labra sobreyace a la Formación Cachios en contacto
gradacional; consiste en barras medias y gruesas de arenisca con
algunas capas de lutitas negras, y puede tener hasta 500 metros
de espesor.

La Formación Gramadal del Titoniano (Chávez, 1982) consiste en
capas de caliza y lutitas grises y puede tener 80 a más de 200
metros de espesor. La Formación Hualhuani que sobreyace de
manera concordante a la Formación Gramadal está conformada
por arenisca cuarzosa muy consistente que contiene restos de
vegetales fósiles y puede tener 120 metros de espesor.

La Formación Murco consiste en lutitas grises, delgadas capas de
arenisca y lutitas calcáreas en un espesor aproximado de 150
metros de espesor. Sobreyaciendo a la Formación Murco se
encuentra la Formación Arcurquina del Albiano-Turoniano (Jaillard,
1995) que consiste en más de 500 metros de caliza con niveles de
lutitas grises calcáreas y fósiles de amonites, pelecípodos y
braquiópodos.

Intrusivos Toquepala
Los intrusivos Toquepala afloran en la parte suroeste de Candarave
y consisten en granodioritas del paleoceno. Por otro lado, al norte
de Tarata, afloran granodioritas con edades de 44 ±4.3 Ma (Clark,
1990).

Volcánicos del Paleógeno – Neógeno
Las rocas volcánicas del paleógeno-neógeno están conformadas
por las siguientes unidades Tacaza, Huaylillas y Barroso.

El grupo Tacaza (24-30 Ma) está representado por ignimbritas y
depósitos vulcano-sedimentarios que se ven en el borde oeste de
la cordillera occidental. Se caracterizan por presentar
concentraciones medias y altas de K2O; el Al2O3 varía entre 15-
22wt. % y el MgO es <10 wt. %. El Sr varía entre 500-1700 ppm,
el Ni y Cr son menores 400 ppm. En las rocas volcánicas, se
observan anomalías positivas en Sr, anomalías negativas en Th,
Nb, Ta, Zr y también empobrecimiento en HREE. Según el
diagrama de Sr/Y versus Y, pertenecen al campo de las adakitas,
pero también existen rocas volcánicas calcolacalinas (Cereceda,
2012).

CAPÍTULO III
CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS GEOTERMALES
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La Formación Huaylillas (10-24 Ma) se ubica también en el borde
oeste de la cordillera occidental y cubre una gran extensión de la
parte suroeste de la zona de estudio que consiste en ignimbritas,
lavas y cuerpos subvolcánicos del campo adakitico y calcoalcalino
(Cerceda, 2012).

Están presentes también depósitos del grupo Barroso (3-10 Ma),
ampliamente distribuidos en gran parte de las zonas geotermales
de estudio, principalmente en la zona de cordillera. Se encuentran
como estructuras volcánicas erosionadas que sobresalen en la
altiplanicie, yconsisten en flujos de lava de andesita y traquiandesita,
cuerpos subvolcánicos de dacitas y riolitas, ignimbritas y tefras de
dacita y riolita. La composición de estas rocas es calcoalcalina.

Finalmente, están presentes también los depósitos volcánicos
actuales, estos son limitados en su extensión y consisten en
estratovolcanes que se encuentran en actividad, entre ellos los
volcanes Tutupaca y Yucamane y están compuestos por flujos de
lava, flujos piroclásticos, tefras y domos subvolcánicos (ver anexo,
mapa geológico).

I. ZONA GEOTERMAL DE CALIENTES
Ubicación: La zona geotermal de Calientes está ubicada en la
cordillera occidental del sur del Perú, en el distrito y provincia de
Candarave, departamento de Tacna. Calientes está localizada en
el valle del mismo nombre circundado por una cadena de centros
volcánicos, con una altitud promedio de 4400 msnm (fig. 7).

El área de estudio tiene una extensión total de 224 km2, donde la
zona principal de estudio se ubica en la parte central de la cuenca
del río Calientes, el cual es afluente al del río Locumba.

La zona de estudio es accesible por la carretera afirmada Tacna –
Tarata - Candarave, desde Moquegua por la carretera Binacional,
y por la carretera afirmada desde el poblado de Locumba.

Rasgos geológicos: Los diferentes sistemas volcánicos y
estructuras tectónicas tienen una dirección predominante NE-SW
(fig. 8). Al extremo oeste del valle Calientes se distingue al complejo
volcánico Yucamane, Calientes y Yucamane Chico, constituido,
principalmente, por flujos de lava, domos de lava y algunos flujos
piroclásticos. Al este del valle se distingue una cadena de complejos
volcánicos superpuestos que han presentado actividad
posiblemente hace más de 4 Ma (Rivera & Mariño, 2004). La
litología está dada por lavas andesíticas y porfiríticas con secuencias
de flujos piroclásticos. En la parte media y superior del valle existen
depósitos de sinter, asociados a la presencia de las manifestaciones
geotermales.

Las rocas del basamento en el área corresponden a los grupos
Yura y Toquepala. Son de la era Mesozoica, estas afloran al S del
volcán Yucamane. Las rocas del basamento están cubiertas por

rocas volcánicas cenozoicas. El grupo Yura está dividido en dos
formaciones: la Formación Ataspaca y la Formación
Chachacumane. La Formación Ataspaca se compone de areniscas
interestratificadas, lutitas y calizas. La Formación Chachacumane
consiste de areniscas de grano medio.

El grupo Toquepala comprende la Formación Chullucane y la
Formación Toquepala, que se compone de lava andesítica, domos
de riolitas y dacitas, brecha volcánica y areniscas. Encima y en
discordancia al basamento, el grupo Tacaza del Oligoceno se
compone de lavas volcánicas conglomerados y areniscas. Las
rocas volcánicas son de composición traquiandesitas y andesitas
(Mendivil, 1965).

Las formaciones Maure, Huaylillas, Sencca, y Capillune del
Mioceno, están constituidas por flujos de lava, flujos piroclásticos y
de cenizas de composición de andesitas, traquiandesitas y dacitas.
El grupo Barroso del Plio-Pleistoceno está subdividido en las zonas
volcánicas Chila, Barroso y Purupuruni. Las zonas volcánicas
debajo de la zona volcánica Purupuruni fueron altamente disectadas
por las erosiones glaciares durante el Pleistoceno. Actualmente,
las rocas volcánicas incluyendo los volcanes Paucarani, Yucamane
y Pisarane, están cubiertas por glaciares y depósitos fluviales
(Mendivil, 1965).

La superficie geológica del área en estudio se compone de
depósitos fluvio-glaciares y depósitos aluviales en las zonas
volcánicas Sencca, Barroso, Purupuruni; en el área de estudio
hay una cuenca angosta que se extiende en dirección NO-SE a lo
largo del río Maure entre los volcanes cuaternarios con una altitud
mayor a  5000 msnm.

Estructura geológica: La zona geotermal de Calientes está
situada en la zona sur de la cordillera volcánica. La estructura
regional geológica se caracteriza por un alineamiento NO-SE, que
se interpreta como una zona de falla la cual se dirige en dirección
paralela de la cordillera y las cadenas volcánicas.

Los volcanes ubicados alrededor de la zona geotermal de Calientes
están alineados en dirección NE-SO, lo cual implicaría la existencia
de una falla estructural en esta dirección. El sistema de fractura en
la zona geotérmica de Calientes es resumido de la siguiente
manera. Los lineamientos de tendencia NE-SO están bien
identificados en el campo y se extienden a lo largo del río Calientes,
asimismo, a lo largo del río Calientes, se localizan muchas fuentes
termales con tendencia en la dirección NE-SO. Por lo tanto, este
sistema de lineamientos parece ser la falla del sistema (Fc-1).
Además del sistema NE-SO, un lineamiento N-S que se manifiesta
como una falla del sistema es mapeado en el área a lo largo del río
Calientes (Fc-2). Los lineamientos topográficos también hacen notar
la existencia de la falla con tendencia en la dirección NNO-SSE
(fig. 8).



20

Fi
gu

ra
 7

 M
ap

a d
e u

bic
ac

ión
 de

 la
 zo

na
 ge

ote
rm

al 
de

 C
ali

en
tes



Caracterización y Evaluación del Potencial Geotérmico de la Región Tacna 21

Aspectos vulcanológicos: El campo geotérmico Calientes está
ubicado en la zona sur de la cordillera volcánica. Esta región
comprende actividades volcánicas terciarias y cuaternarias. Un
gran número de conos de cenizas, domos y estrato volcanes
están superpuestos a largo del eje NO-SE. Este alineamiento implica
la existencia de una estructura geológica con tendencia NO-SE.
Existen conos volcánicos levemente disecados cerca del campo
geotérmico, tales como los cerros Choreveco, Amane, López
Extraña, Ichurasi, Amarillo, San Pedro, Yucamane Chico, Calientes
y el volcán Yucamane. Hay algunos volcanes activos cerca del
campo geotérmico Calientes tales como el Tutupaca, Yucamane y
el nevado Casiris. Las erupciones recientes ocurrieron en 1902
DC, 1787 DC y en el Holoceno respectivamente (Simkin and
Siebert, 1994).

La abundancia de características volcánicas recientes, como
domos, colapso de cráteres, calderas, volcanes escudo, gruesas
secuencias piroclásticas indican la existencia de una cámara
magmática activa.

Manifestaciones geotermales: En la zona geotermal de
Calientes, el área considerada como interés geotérmico es de 14
km2 y en esta se han inventariado alrededor de 110 manifestaciones
geotermales, entre fuentes de agua y de vapor (fig. 9 y 10). Las
surgencias de las manifestaciones tienen diversos tamaños, desde
surgencias en fracturas de 5 cm de longitud hasta pozas con
diámetros superiores a los 5 m.

Figura 8   Imagen Land Sat del campo geotérmico de Calientes
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Figura 9  Vista de una fuente de vapor

Figura 10 Vista de una fuente termal
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Las temperaturas varían entre los 35 y 90 ºC, la mayoría de estas
son neutras a ligeramente alcalinas, y presentan valores de
conductividad eléctrica entre los 0.05 y 7.9 mS/cm respectivamente.
Las manifestaciones tienen valores de descarga entre 0.15 y 4 L/
s aunque la mayoría no presenta descarga en superficie; el valor
total aproximado de todas las descargas supero los 65 L/s. En las
figuras 11 y 12 se observa la distribución de las líneas de isovalores
de temperaturas y conductividad eléctrica de las manifestaciones
en superficie.

De estas gráficas se puede observar, que las aguas que muestran
menores temperaturas son las que presentan los valores mas
bajos de conductividad eléctrica, lo que indica la estrecha relación
entre estos parámetros, donde las aguas más calientes provienen
del reservorio geotermal profundo y se encuentran más
mineralizadas que las aguas termales poco profundas.

Características hidroquímicas: Los resultados físico-químicos
muestran que las aguas de las fuentes geotermales asociadas a la
zona geotermal de Calientes presentan temperaturas entre 50 y
90 °C, pH entre 6 y 8, con excepción del agua del rio Calientes,
que en la parte alta presenta un pH ácido de 3.5 (cuadro 5).

Asimismo, las 6 fuentes geotermales (FT-005, FT-011, FT-017,
FT-070, FT-089, FT-108) directamente asociadas a la zona
geotermal de Calientes presentan concentraciones altas de sodio
y potasio entre rangos de 774 mg/l a 1190 mg/l y 48.6 mg/l a 112
mg/l, también se observa elevada concentración del ión cloruro
cuyos rangos son entre 271 mg/l y 1900 mg/l respectivamente
(cuadro 6).

Asimismo, el balance iónico calculado desde los resultados analíticos
de estos manantiales es de 0 a 2 %, los cuales son aceptables.

Figura 11   Mapa de isovalores de temperatura
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Figura 12    Mapa de isovalores de conductividad eléctrica

Nº Código T (ºC) T Ambiente
(ºC) pH CE

(µS/cm)
Fecha de la toma de

muestras
1 FFNW 26.9 13.5 7.70 110 10/10/2007
2 FS-001 7.4 11.6 3.40 907 10/10/2007
3 FT-005 87.3 13.5 7.60 5 920 10/10/2007
4 FT-011 81.7 11.6 7.44 5 900 10/10/2007
5 FT-017 86.6 11.6 6.90 3 900 11/10/2007
6 FT-070 54.8 15.2 7.53 1 160 11/10/2007
7 FT-089 84.3 12.5 7.12 5 690 11/10/2007
8 FT-108 84.3 11.9 7.90 5 380 11/10/2007
9 FS-002 23.8 10.5 8.34 4 140 11/10/2007

Cuadro 5
Parámetros in situ de las muestras tomadas
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Clasificación de las aguas termales
Los resultados analíticos de las aguas provenientes desde sistemas
geotermales y de baja entalpía de la zona geotermal de Calientes,
han sido graficados en el diagrama de Langelier-Ludwig (Langelier

& Ludwig, 1942) (fig. 13). En esta primera clasificación, se observa
que la mayoría de las aguas geotermales corresponden a aguas
de tipo cloruradas sódicas, consideradas como las aguas
provenientes de niveles profundos que se originan en sistemas de
alta entalpía (Nicholson, 1993; Marini, 2000).

Na K Li Ca Mg Fe Al Cl SO4 HCO3 F B As SiO2
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

FFNW 3.05 0.084
FS-001 8.17 479.0 0.26 <0.005
FT-005 1 190 112.0 11.00 52.5 0.235 <0.04 0.02 1 900.00 60.2 117 3.62 54.80 8.66 263
FT-011 1 180 88.3 32.5 0.242 1 860.00 84.1 83 53.40 6.33 258
FT-017 774 55.4 45.6 3.870 1 110.00 99.1 195 32.10 5.01 204
FT-070 271.00 21.0 123 141
FT-089 1 180 51.6 9.75 39.1 0.224 0.10 0.07 1 810.00 128.0 53 3.34 52.70 7.88 248
FT-108 1 120 48.6 33.5 0.043 1 700.00 122.0 78 49.80 8.33 297
FS-002 1 170.00 3.93

Código

Cuadro 6
 Composición química de las aguas termales de Calientes

Figura 13   Diagrama de Langelier
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Luego, desde el contenido relativo de Cl, SO4 y HCO3 se realizó la
clasificación de las aguas termales, lo que permitió ubicarlas dentro
de un sistema geotermal, particularmente, la composición de las
aguas cloruradas neutras que entregan información relevante de
las condiciones fisico-químicas del reservorio, puesto que, son el
producto final del equilibrio entre agua y roca (Giggenbach, 1988).

Además, este diagrama (Cl-SO4-HCO3) muestra claramente que
las aguas de la zona de Calientes se agrupan dentro de las
aguas cloruradas o aguas maduras (fig. 14), típico de fluidos
asociados a sistemas geotérmicos característicos de áreas que
contienen calor.

Figura 14   Diagrama ternario (Giggenbach, 1988)

Asimismo, el Cl corresponde a uno de los componentes más
comunes y abundantes de las aguas geotermales o naturales
(Hauser, 1997), y es considerado como un buen elemento trazador
para la determinación del origen de fluidos geotermales
(Giggenbach, 1991). A altas temperaturas el Cl se presenta como
HCl, por lo que probablemente es incorporado en la fase gaseosa
responsable de la formación de las salmueras ácidas en sistemas
magmáticos, mientras que, a bajas temperaturas, por el rápido
aumento de la acidez del HCl, es convertido por la roca a NaCl
(Giggenbach, 1991).

Las altas concentraciones de Cl indican que las aguas son
alimentadas directamente desde una fuente profunda, con una

mínima mezcla o enfriamiento por conductividad. Bajas
concentraciones de Cl caracterizan la dilución con aguas
subterráneas.

Trazadores químicos
El Li es usado como un trazador químico, debido que este metal es
alcalino, el cual no es afectado por procesos secundarios y puede
ser usado como trazador en procesos de disolución de roca a
profundidad como una referencia para evaluar el posible origen
del agua. Asimismo, el Cl y B son elementos conservativos en el
sistema geotermal que son fijados en la fase fluida sin llegar al
equilibrio, los cuales son considerados como los mejores
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geoindicadores para determinar el origen del sistema geotérmico;
así como, la proporción B/Cl y el diagrama ternario Cl-Li-B son
usados para indicar la fuente del fluido y su interacción con algún
tipo de roca durante su circulación.

El diagrama ternario de Cl-Li-B (fig. 15) (Giggenbach, 1991a)
señala el origen común para las aguas de la zona de Calientes,
donde se presenta predominio de la especie Cl seguido de B y

relativamente bajo en Li. Estas aguas se localizan cerca de la línea
Cl-B, y por el contenido relativo de estas especies se podría indicar,
que las aguas están asociadas a sistemas volcánicos, donde estaría
produciéndose disolución de roca en aguas formadas a través de
la absorción de vapores magmáticos a elevada temperatura y
presión en sistemas de circulación profunda de aguas subterráneas
asociadas a un sistema geotermal maduro.

Figura 15  Composición relativa de las especies conservativas Cl-Li-B, en fuentes termales de Calientes

El B considerado como un buen elemento trazador para la
determinación del origen de fluidos geotermales (Giggenbach,
1991), puede ser expresado como ácido bórico (H3BO3) o HBO2-

y su contenido promedio en aguas de tipo clorurada varía entre
los 10-50 mg/kg. Altos contenidos de B están asociados a la
presencia de rocas andesíticas, con concentraciones mucho más
elevadas con otras rocas volcánicas.

También, el alto contenido de B está asociado a la circulación
profunda de fluidos (a altas temperaturas. El B se presenta como
H3BO3, por lo que probablemente es incorporado en la fase

gaseosa responsable de la formación de las salmueras ácidas en
sistemas magmáticos; Giggenbach, 1991), presencia de rocas
sedimentarias ricas en materia orgánica y rocas metamórficas o
puede ser lixiviada desde secuencias evaporíticas (White, 1957;
Nicholson, 1993).

La absorción de boro en arcillas puede presentarse durante el
flujo lateral de los fluidos termales. Debido a la alta volatilidad del B
(al igual que As, Sb y Hg), el cual permanece en su forma volátil
incluso a bajas temperaturas, es probablemente expelido durante
los primeros estados de calentamiento del sistema, por lo que
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sistemas hidrotermales «antiguos» deberían estar empobrecidos
en este elemento (Giggenbach, 1991).

En el diagrama binario B-Cl (fig. 16) se observa que las aguas
presentan elevada concentración de B, ubicándose las muestras

en el área de rocas sedimentarias marinas. También, las aguas
presentan una proporción atómica B/Cl de 0.1 relativamente
elevada, por lo que se puede indicar que a niveles profundos las
aguas, en la zona geotermal de Calientes, estarían reaccionando
con rocas sedimentarias marinas (Shigeno et al., 1993).

Geotermometría líquida
La temperatura de equilibrio en profundidad es una de las
características más importantes que se pueden obtener de la
composición química de las aguas termales. La estimación de la
temperatura se hace mediante geotermómetros acuosos que
pueden ser clasificados en 2 grupos de acuerdo a Fournier (1991):
(1) aquellos que se basan en la dependencia de la temperatura
para disolver minerales individuales en el fluido termal y (2) aquellos
que se basan en la dependencia con la temperatura para
reacciones, donde se intercambian iones entre minerales específicos
y el fluido termal.

Para validar las temperaturas que entregan los geotermómetros
químicos, se requiere una serie de supuestos que fueron resumidos
por Fournier (1977):

1. Las reacciones de equilibrio químico fluido-mineral,
dependientes de la temperatura, fijan las concentraciones de
los componentes considerados.

2. Los minerales o especies fluidas involucradas en las reacciones
de equilibrio, se encuentran presentes en cantidades
adecuadas.

3. Existe equilibrio químico fluido-mineral en profundidad, respecto
a los componentes considerados.

4. El reequilibrio de los fluidos termales durante su ascenso hacia
la superficie es despreciable.

5. El efecto de procesos secundarios como dilución, mezcla o
ebullición es despreciable o en su defecto, cuantificable y
corregible.

Figura 16   Diagrama boro vs cloruro
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Los geotermómetros no solo entregan la temperatura del equilibrio
final en profundidad, sino que también muestran las condiciones
del equilibrio, porque de lograrse el equilibrio en el reservorio,
todos los geotermómetros correctamente aplicados, deben entregar
una temperatura similar.

Geotermómetro Na-K-Mg
Giggenbach (1988) obtuvo una técnica que permite determinar
qué tipos de muestras son adecuadas para la aplicación del
geotermómetro Na-K-Mg, derivado de los geotermómetros Na-K
(Ellis & Mahon, 1967) y Na-K-Ca (Fournier & Truesdell, 1973). El
geotermómetro Na-K-Mg se basa en la dependencia de la
temperatura de dos reacciones (Ecuación 1 y 2):

Feldespato K + Na+ Feldespato Na + K+ (Ecuación 1)

2.8Feldespato K + 1.6H2O + Mg2+0.8Mica K + 0.2Clorita +
5.4SiO2 + 2K+ (Ecuación 2)

Mediante el diagrama ternario Mg-Na-K (fig. 17), es posible
determinar el grado al que se ajustan los fluidos al equilibrio con la
roca de caja, delinear procesos de mezcla de aguas de distintos

orígenes, determinar procesos de dilución con aguas no
mineralizadas, procesos de reequilibrio y presencia de diferentes
grupos o familias de aguas (Giggenbach, 1988, 1991). El cálculo
de los geotermómetros puede ser usado con confiabilidad en las
aguas «maduras» (aguas en equilibrio), mientras que, en las aguas
«inmaduras» y ácidas la aplicación de los geotermómetros no es
confiable, debido a que estas reflejan más los efectos de la disolución
de la roca de caja que el equilibrio con la misma.

La evaluación de los datos analíticos del contenido de Na, K y Mg
(Giggenbach, 1991a) se muestran en la figura 17 que permite
observar que las aguas en estudio tienden hacia la línea de
equilibrio químico, dos de las fuentes termales FT-108 y FT- 089
alcanzan el equilibrio químico agua-roca, característicos de aguas
provenientes de reservorios geotermales profundos o maduros.
También, se nota que una de las fuentes FT-017 se ubica dentro
del área de equilibrio parcial; esto sugiere que esta fuente de agua
sufre un proceso de dilución o mezcla con aguas superficiales.

Asimismo, podemos indicar que la temperatura de equilibrio T°
Na-K de las aguas geotermales de la zona geotermal de Calientes
estaría sobrepasando los 220 °C.

Figura 17   Geotermómetro de Na-K-Mg para las aguas termales de Calientes (Giggenbach, 1991a)
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El geoindicador representado en la figura N° 18 muestra que las
fuentes FT-108, FT-089, FT-005 y FT-011 de la zona geotermal
de Calientes con pH ligeramente alcalinas alcanzan el equilibrio
químico agua-roca, tal comportamiento implicaría que el contenido
de CO2 provendría de niveles profundos, por dilución primaria y
asociado a la contribución por fluidos magmáticos durante la
circulación de las aguas en profundidad, posiblemente, relacionados
a un sistema hidrotermal, de algunos de los volcanes presentes en
la zona.

Asimismo, podemos notar que las aguas de las fuentes FT-108,
FT-089, FT-005 y FT-011 en profundidad se caracterizan por
presentar bajas proporciones de vapores ricos en CO2 y podrían
provenir de un entorno de roca dominante con deficiencia de CO2.

La fuente FT-017 se localiza en el área de formación de Calcita,
característico de áreas geotermales, lo que indica que en la zona

geotermal de Calientes existe una formación de calcita que
evidencia que el agua termal disuelve la roca. Asimismo, la figura
18 muestra que la composición del agua a temperaturas de
equilibrio final es limitada por la precipitación de calcita debido al
CO2; ya que, la calcita es un mineral presente en sistemas
geotérmicos y en aguas termales, que en muchas ocasiones
saturan estos fluidos. La reacción más importante que conduce a
la formación de calcita en sistemas geotérmicos es la conversión
de silicatos de Ca-Al a calcita (3K-Feldespato + CO2 + Ca2+ =
moscovita + calcita + 6 sílice + 2K+) por la reacción con el CO2
probablemente de origen profundo. Las presiones parciales de
CO2 en las aguas geotermales pueden ser evaluadas con el
diagrama del geoindicador de K-Mg-Ca que asume el equilibrio
con la calcita.

La composición química de las aguas muestreadas es investigado
en terminos del contenido relativo Na, K, Mg y Ca, usados para
gráficar el geoindicador 10Mg/(10Mg+Ca) vs 10K(10K+Na)
representado en la figura 19. En esta gráfica, se reporta una curva
donde se representa el contenido relativo de los cationes de aguas
geotérmicas en equilibrio total, con una reunión de mineral
termodinamicamente estable con la composición promedio de las
rocas de corteza.

En la figura 19, se observa que las aguas maduras están
claramente separadas de las composiciones producidas por la
disolución isoquímica de rocas de corteza, como basalto, granito,
etc. (Giggenbach, 1988). Por el contrario, se observa que las
muestras presentan un equilibrio completo para agua-roca,
correlacionado con lo que muestran los diagramas de las figuras
17 y 18. Haciendo una proyección vertical a la línea de equilibrio,
el líquido es expuesto a temperaturas elevadas por encima de los
220 °C.

Figura 18       Geotermómetro comparativo de K/Mg y K/Ca extrapolado con Log (K2/Mg) (Giggenbach &
Goguel, 1989)
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En la gráfica K/Mg vs SiO2 (fig. 20), los fluidos en su mayoría
alcanzan el equilibrio completo agua-roca, en la curva de solubilidad
de los minerales de calcedonia y cuarzo; también notamos que la
fuente FT-017 logra alcanzar el equilibrio parcial, tal como se indicó

párrafos arriba, lo que indicaría que esta fuente podría estar
influenciada por la mezcla con aguas superficiales. En la figura 20,
se observa que los puntos de los datos de las fuentes termales se
encuentran en temperaturas entre los 130 a 200 °C.

Figura 19    Gráfica de temperaturas de equilibrio del sistema Na-K-Ca-Mg para las muestras de Calientes (Giggenbach,
1988)

Figura 20   Gráfica de SiO2 contra el logaritmo de la relación (K2/Mg) para las muestras de Calientes
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Por lo tanto, la geotermometría química en fase líquida permitió
estimar la temperatura a profundidad del recurso geotérmico de la

zona geotermal de Calientes, estimando la temperatura del
reservorio superior a los 220 °C (cuadro 7 y fig. 21).

Código
T-

Quartz
(°C)

T-
Calcedonia

(°C)

T-
α

Cristobalita
(°C)

T-
β

Cristobalita
(°C)

T-
Na/K(T)

(°C)

T-
NaKCa

(°C)

T-
NaKCa-Mg

(°C)

T-
K/Mg
(°C)

T-
Na/Li
 (°C)

T –
δ

18O(H2O-SO4)
(°C)

FT-005 199 181 151 101 181 228 205 205 252 254
FT-011 198 180 149 99 159 233 187 194
FT-017 181 160 132 82 154 182 146 126
FT-070 157 133 107 58
FT-089 195 176 146 96 113 192 156 173 239 235
FT-108 209 192 160 110 113 193 165 206

Cuadro 7
Resultados de temperaturas determinadas mediante la geotermometría química

Figura 21   Temperaturas geoquímicas de aguas termales de la zona geotermal de Calientes (Truesdell, 1976; Fournier, 1979; Giggenbach, 1988)

Modelos de mezcla
Los modelos de mezcla son herramientas efectivas en todas las
etapas del desarrollo geotermal. Ellos permiten la interpretación de
los procesos que actúan sobre un pozo de descarga para ser
monitoreados en el tiempo, y son en particular útiles durante las
etapas tempranas de la evaluación del potencial de calor y las
estructuras de flujo de un nuevo recurso geotérmico. Los modelos

de mezcla sílice-entalpía y cloruro-entalpía han encontrado un uso
extendido y, por lo tanto, son considerados detalladamente.

En el presente estudio, se utilizó los modelos mencionados en el
párrafo anterior para aguas geotermales, ya que, estas presentan
elevado contenido de Si y Cl, en su mayoría con gran cantidad de
flujo de agua. La aplicación de estos modelos tiene por finalidad
tener una idea preliminar del calor del recurso en profundidad a
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partir de los resultados geológicamente razonables obtenidos, no
obstante; estos deberían ser comprobados mediante perforaciones
de sondeo poco profundos en la proximidad de las fuentes de
estudio.

Diagrama sílice-entalpía
El modelo de mezcla sílice-entalpía propuesto por Fournier (1977)
puede ser usado como una ayuda para evaluar temperaturas
subterráneas. Esto es basado sobre la solubilidad de la sílice. En
este modelo, la concentración de sílice disuelta en agua mezclada
y en un diagrama de sílice-entalpía, puede ser usado para
determinar la temperatura del componente del agua caliente.

En la figura 22 propuesta por Fournier (1977), podemos notar
que las muestras se alejan de la curva de solubilidad, hacia el lado
izquierdo del diagrama sílice-entalpía, por lo que no se puede
realizar la intersección a la línea; esto debido, probablemente, a
dos razones: el enfriamiento conductivo de las aguas geotermales
sin pérdida de sílice o la ebullición que las aguas presentan antes
de la mezcla. Si las aguas son bajas en contenido de gas y tienen
relativamente pH elevado (pH >8), tienen todas las probabilidades
que estén en ebullición (Arnórsson, 2000).

En el caso de las aguas geotermales de Calientes, estas presentan
pH ligeramente alcalinos (pH de 7 a 8.1), por lo que podríamos
inferir que estas aguas estarían sufriendo enfriamiento conductivo.

Figura  22   Modelo de mezcla sílice vs entalpía para la zona geotermal de Calientes
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Diagrama entalpía-cloruro

Es una herramienta que ayuda a distinguir los efectos de ebullición

y mezcla, tanto de aguas con vapor como frías, que generalmente

tienen el contenido de cloruro bajo y son caracterizadas por valores

de entalpía muy diferentes.

El diagrama cloruro-entalpía Fournier (1979b) (fig. 23) muestra

que las fuentes termales de Calientes están dentro de las aguas

con enfriamiento conductivo y dilución; por lo que, este diagrama

no hace más que apoyar la hipótesis mostrado por el diagrama

sílice-entalpía.

Figura 23  Diagrama del modelo de mezcla cloruro–entalpía de las fuentes termales de Calientes

Isótopos estables δδδδδ2H y δδδδδ18O

Los elementos se definen por el número de protones en el núcleo

(numero atómico, Z). Los isótopos de un elemento tienen el mismo

número atómico, pero diferente masa atómica (numero de masa,

A= número de protones + neutrones). Los diferentes isótopos de

un elemento muestran diferencias leves en su comportamiento

físico y químico, por lo que son significativas para los isótopos más

livianos (Nicholson, 1993).

Los isótopos estables en agua son indispensables para la

interpretación de un sistema geotermal, porque las razones

isotópicas son sensitivas a procesos físicos, que permiten determinar

el origen y la evolución de los fluidos termales (e. g. Craig et al.,

1956; Craig, 1961, 1963; Truesdell & Hulston, 1980; Panichi &

Gofiantini, 1981; Giggenbach et al., 1983a; Henley et al., 1984;

Giggenbach 1991b; Nuti, 1991; D’Amore et al., 2000).

El isótopo de oxígeno δ18O y el isótopo de hidrógeno δ2H (que se

abrevia como D para deuterio), son los más utilizados en la

exploración de recursos geotérmicos. La concentración de estos

isótopos se obtiene comparando las razones de masa 18O/16O

(δ18O) y D/2H (δD), con respecto al estándar V-SMOW (Viena-

Standard Mean Oceanic Water) (Giggenbach 1991b; Nuti, 1991;

D’Amore et al., 2000).

Resultados isotópicos

Craig (Craig et al., 1956; Craig, 1963) demostró que el contenido

de δ2H en aguas geotermales es similar a las aguas meteóricas

locales, mientras que el valor de δ18O de las aguas geotermales es

más positivo que las aguas meteóricas. Esta característica se

observa en las aguas de la zona geotermal de Calientes (fig. 24).

Las aguas frías presentan valores de 18O más negativos en

comparación a las aguas termales, lo que puede indicar que las

aguas termales se originan de la mezcla de aguas meteóricas con

fluidos magmáticos (cuadro 8).
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Asimismo, la figura 24 muestra la relaciones entre 18O en los
límites -16.1 a -13.3‰ y2H en los límites -122 a -111‰. Además,
hemos observado que los puntos de las fuentes de agua fría se
localizan cerca de la Línea de Agua Meteórica Local (Cortecci et
al., 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. También, notamos que los puntos
de las fuentes termales se alejan de la Línea de Agua Meteórica
Local, lo que indica que estas aguas estarían mezclándose con
aguas magmáticas.

δ δ δ δ
2H (H2O) 18O(H2O) 34S(SO4) 18O(SO4)

FFNW -122 -16.1
FS-001 -111 -15.4
FT-005 -117 -13.6 6.5 -7.4
FT-089 -115 -13.3 10.0 -6.3

Código

Cuadro 8
Resultados de análisis isotópicos

Figura 24 2H vs 18O para las aguas de Calientes
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MODELO CONCEPTUAL DE LA CIRCULACIÓN
DE FLUIDOS DE LA ZONA GEOTERMAL DE
CALIENTES
El modelo conceptual hidrogeoquímico para la zona geotermal de
Calientes (fig. 25), fue elaborado sobre la base de los resultados e
interpretaciones geoquímicas. Según el estudio de la composición
isotópica de 18O vs 2H, así como, por la concentración de Cl en
los manantiales de agua se deduce que el agua geotérmica del
reservorio del campo se origina, principalmente, de la mezcla entre
las aguas meteóricas y los fluidos magmáticos calientes, alcanzando
temperaturas entre 240 °C a 280 °C. La proporción estimada del
fluido magmático estaría alrededor del 20 %.

El fluido termal es de pH neutro y con alto contenido de Cl lo que es
típico de aguas provenientes de reservorios geotérmicos profundos
y, además, contribuye con la producción del reservorio en el campo.
Considerando la ubicación de los manantiales termales de
Ancocollo, esta área, posiblemente, es parte del sistema hidrotermal
de Calientes, por lo que es posible asumir la existencia del reservorio
principal en el nivel profundo al lado sur del río Calientes.

El agua caliente asciende hasta profundidades someras de la zona
geotermal de Calientes, donde entra en ebullición debido a la
disminución de la presión, luego el vapor y los gases resultantes

de la ebullición alcanzan la superficie y se descargan a través de
los manantiales termales en ebullición. El agua de los manantiales
que tiene una temperatura relativamente baja en la descarga,
debido a la dilución con el agua subterránea somera. El agua
caliente en un nivel relativamente somero es estimado en alrededor
de 200 °C.

En la ladera sur del cerro López Extraña se localiza un gran
número de manantiales termales que emergen en la parte de
arriba del río Ancocollo. Estas aguas presentan pH neutro y son
de tipo clorurado, es probable que provenga del mismo origen de
donde provienen los fluidos de las aguas en Calientes. En Ancocollo,
pocos manantiales contienen aguas ácidas, se considera que estas
aguas provienen de las aguas subterráneas calentadas por el
vapor en niveles someros.

Utilización de los recursos: Las manifestaciones geotermales
presentes en la zona geotermal de Calientes no presentan un uso
actual específico. Son promovidas para el turismo local, pero no es
una actividad muy frecuente. Asimismo, algunas fuentes son
únicamente utilizadas por visitantes y por algunos pobladores de
la zona, quienes lo usan para baño, especialmente, las que se han
formado a manera de pozas rústicas, este último uso no es muy
difundido debido a las altas temperaturas que presentan la mayoría
de las fuentes (fig. 26).



Caracterización y Evaluación del Potencial Geotérmico de la Región Tacna 37

Fi
gu

ra
 25

   M
od

elo
 hi

dr
og

eo
qu

ím
ico

 de
 la

 zo
na

 ge
ote

rm
al 

de
 C

ali
en

tes
 (W

es
t J

ap
an

 E
ng

ine
eri

ng
 C

on
su

lta
nts

, 2
00

8)



38

II.  ZONA GEOTERMAL DE BORATERAS
Ubicación: La zona geotermal de Borateras está ubicada 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 y Puno, con sus
provincias de Tarata y El Collao, los distritos de Susapaya, Ticaco
y Santa Rosa, Capazo; respectivamente. Hidrográficamente,
pertenece a la cuenca del río Maure (fig. 27), de la región
hidrográfica del Titicaca1.

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
hacerlo desde la carretera proveniente de la zona de Mazo Cruz,
Puno.

La zona geotermal de Borateras se ubica en la cordillera occidental,
en el sur del Perú, en el distrito y provincia de Candarave,
departamento de Tacna, sobre los 4300 msnm, circundado por
una cadena de centros volcánicos. Al oeste de las fuentes se
puede apreciar un pequeño valle formado por el cauce del río
Maure, además de planicies de gran extensión, presenta
características de una zona altiplánica. El clima es frío y seco, factor
que inhibe el desarrollo de la vegetación tendiendo solo pastizales
propios de la zona.

Rasgos geológicos: En Borateras se han identificado diferentes
sistemas volcánicos como Jaruma, Coverane y Purupuruni, donde
este último está formado por un conjunto de domos dacíticos de
850 m de diámetro aproximadamente (fig. 28). Estos centros se
encuentran alineados en dirección NO-SE con edades que varían
desde el Mioceno superior hasta el Plioceno. Los depósitos
volcánicos son flujos piroclásticos de bloques, cenizas y lavas
andesíticas con presencia de cristales de plagioclasas, olivinos y

piroxenos, cubriendo el 90 % de toda el área. Se tiene también
depósitos holocénicos, presentes principalmente en los cauces de
las quebradas, y algunas morrenas identificadas en las laderas de
los Domos Purupuruni (Simkin & Siebert, 1994).

Las rocas del basamento en el área son similares a los de la zona
geotermal de Calientes, es decir, conformado por los grupos Yura
y Toquepala, cubiertos por los volcánicos Tacaza, y las formaciones
Maure, Huaylillas, Sencca y Capillune. Finalmente, encima se
tienen los volcánicos Paucarani, Yucamane y Pisarane del grupo
Barroso (Mendivil, 1965).

La zona geotermal de Borateras se compone de depósitos fluvio-
glaciares y depósitos aluviales en las zonas volcánicas Sencca,
Barroso, Purupuruni. En el área de estudio, hay una cuenca
angosta que se extiende en la dirección NO-SE a lo largo del río
Maure entre los volcanes cuaternarios con una altitud mayor de
5000 msnm. Las pendientes volcánicas están cubiertas por
depósitos glaciares. Al SO de la cuenca, hay un cono volcánico
(Montaña Titire) débilmente disectado a 11 km al este de la quebrada
Putina Chico (Mendivil, 1965).

Estructura geológica: La zona geotermal de Borateras está
situada en la zona sur de la cordillera volcánica. La estructura
regional geológica se caracteriza por la presencia de un
alineamiento con tendencia ONO-ESE, donde se alinean las
fuentes termales y parece controlar el cauce del río Maure.
Igualmente, se ha reportado que la reciente fracturación en la
región es un sistema alineado en el eje de norte-sur, que habría
tenido un efecto en los domos Purupuruni y en los últimos
depósitos morrénicos (fig. 29).

Manifestaciones geotermales: En la zona geotermal de
Borateras se tienen inventariadas alrededor de 40 manifestaciones
geotermales, que de acuerdo a su ubicación y características

Figura 26     Vista de turistas en las fuentes termales en Calientes

1 Fuente: Ministerio de Agricultura. Autoridad Nacional del Agua. 2008
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Figura 28    Vista panorámica del complejo de Domos Purupuruni

Figura 29  Imagen satelital donde se muestran las principales fallas estructurales de la zona geotermal de Borateras
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químicas se identificaron dos zonas, una llamada Putina Grande y
la otra Putina Chico (figs. 30, 31 y 32). Cabe resaltar que solo las
manifestaciones de Putina Chico confluyen en el río Maure (o
Mauri), mientras que las otras no, debido a que estas se encuentran
alejadas del río y la mayoría de ellas no presenta descarga.

Los valores de temperatura de las fuentes termales en Borateras
varían entre 43 y 86 ºC donde la temperatura promedio en Putina
Grande es de 64.2 ºC y en Putina Chico es de 71.6 ºC (fig. 33).
Asimismo, los valores de pH varían entre 4.6 y 7.9 (22 aguas
neutras, 14 acidas y 4 ligeramente alcalinas fig. 34).

La conductividad eléctrica es muy variada y diferente entre las dos
zonas (fig. 35), en Putina Grande sus valores no superan los
0.510 mS/cm, mientras que en Putina Chico se tienen valores más
altos con rangos entre los 1.5 y 7 mS/cm.

Características hidroquímicas: En octubre del 2007, se ha
realizado el estudio de las manifestaciones geotermales y frías en
la zona geotermal de Borateras (fig. 30). Los resultados obtenidos
muestran que las aguas asociados a los manantiales de la zona de

Borateras presentan temperaturas entre 47 y 86 °C y pH entre 6.9
y 7.9 con concentraciones de sodio y potasio entre rangos de 253
mg/L a 1310 mg/L y 29.5 mg/L a 96.3 mg/L respectivamente,
también se observó elevada concentración del ión cloruro cuyos
rangos fueron entre 350 mg/L a 2150 mg/L.

Por otro lado, la fuente termal Putina Grande (54111-035) presenta
concentración baja del ión cloruro de 0.38 mg/L, siendo el ión
sulfato como elemento predominante con 47.6 mg/L en su
composición química (cuadros 9 y 10).

El balance iónico calculado a partir de los resultados analíticos de
estos manantiales es de 0 a 2 %, los cuales son aceptables.

Clasificación de las aguas termales
La evaluación e interpretación geoquímica de los resultados
obtenidos (cuadro 10) de las aguas termales de la zona geotermal
de Borateras se realizaron mediante diagramas hidroquímicos, los
cuales son representaciones gráficas que muestran sintéticamente
las características químicas principales del agua, facilitando la
clasificación y agrupación de las mismas.

Figura 30  Ubicación de las manifestaciones geotermales en Borateras
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Figura 32    Vista panorámica oeste-este de Putina Chico

Figura 31    Vista panorámica noroeste-sureste de Putina Grande
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Figura 33   Mapa de isovalores de temperaturas: Putina Grande (izq.) y Putina Chico (der.)

Figura  34   Mapa de isovalores de pH: Putina Grande (izq.) y Putina Chico (der.)
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N° Fuente Fecha Codigo Temp.
°C

Temp.
Amb.°C pH CE

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

1 Putina Grande 07/10/2007 54111-035 72.2 13.2 6.9 215 -
2 Putina Chico A 07/10/2007 54111-001 86.0 14.6 7.9 6 880 300
3 Putina Chico B 07/10/2007 54111-009 82.5 15.1 7.5 5 340 100
4 Calachaca 08/10/2007 54111-017 43.6 17.9 7.3 1 590 200
5 Pozo pampa Boratera 09/10/2007 54111-015 59.0 13.7 7.3 3 520 200
6 Fuente a lado del Rio Maure 09/10/2007 54111-016 47.3 17.2 7.2 3 220 10
7 Villachaullani 09/10/2007 54113-001 12.4 15.2 7.7 107 300-500
8 Rio Maure 09/10/2007 54114-001 25.2 15.7 7.6 2 000 -

Cuadro 9
Parámetros medidos in situ de las muestras colectadas

Na K Li Ca Mg Fe Al Cl SO4 HCO3 F B As SiO2
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

54111-035 0.38 47.6 21 127
54111-001 1 310 91.0 12.20 68.0 0.484 0.04 0.01 2 150.00 71.9 86 1.99 95.4 14.8 255
54111-009 1 020 96.3 44.4 2.840 1 630.00 70.3 93 72.7 9.42 233
54111-017 253 29.5 36.8 17.000 350.00 37.1 224 16.5 1.85 133
54111-015 643 77.2 4.29 40.1 9.170 0.04 0.01 981.00 73.3 128 0.51 43.4 5.64 176
54111-016 592 68.1 45.2 13.000 874.00 66.3 184 39.6 4.83 169
54113-001 0.88 0.02
54114-001 510.00 2.28

Código

Cuadro 10
Resultado de los análisis químicos de laboratorio

Figura 35   Correlación entre valores de conductividad eléctrica vs. Temperatura
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Para una primera clasificación de las aguas termales de Borateras
se realizaron mediante el uso del diagrama de Langelier (fig. 36),
donde muestra que las aguas termales se clasifican en aguas
cloruradas-alcalinas o aguas maduras, característico de aguas
provenientes de reservorios profundos. Asimismo, notamos que la
fuente de Calachaca (54111-017) se separa de las demás fuentes,
posiblemente se deba al proceso de mezcla con aguas superficiales.

Otra clasificación depende de los aniones mayoritarios presentes
en el agua geotermal, el cual fue elaborado usando el diagrama
ternario Cl-SO4-HCO3,donde los datos de las aguas geotermales
fueron posicionados. El diagrama ternario Cl-SO4-HCO3 (fig. 37)
brinda información de la clasificación de las aguas en estudio en
los siguientes tipos:

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

-  Aguas cloruradas - bicarbonatadas: Calachaca (54111-017).

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

Trazadores químicos
La figura 38 (Giggenbach, 1991a) muestra la gráfica de la
concentración relativa de los elementos Cl, B y Li, para representar
la evolución de estos elementos relacionados a hidrotermalismo,
donde se observa el origen común de las aguas termales de
Borateras, las cuales se localizan cerca a la línea de Cl-B.

Asimismo, esta distribución de dos puntos que corresponden a dos
fuentes termales estarían asociadas a un sistema hidrotermal joven
de origen volcánico magmático, el cual puede ser explicado en
términos de disolución de rocas en aguas formadas a través de la
interacción con gases o vapores magmáticos a elevada temperatura
y presión en sistemas de circulación profunda de aguas
subterráneas.

Figura 36    Diagrama de Langelier
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Figura 38  Composición relativa de las especies conservativas Cl-Li-B, en fuentes termales de Borateras

Figura 37     Diagrama  ternario (Giggenbach, 1988)
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El contenido de B en fluidos termales es comúnmente el reflejo de
algunos grados de madurez de un sistema geotermal. Porque este
es volátil cuando es expulsado durante las etapas tempranas de
calentamiento. Por lo tanto, los fluidos desde sistemas hidrotermales
«viejos» pueden probablemente disminuir en B. Mientras que para
el caso de la aguas en estudio, se observa en la gráfica que las
aguas presentan tendencia hacia el vértice del B, lo que indicaría
que las aguas se estarían formando a través de la absorción de
vapor magmático de alta proporción atómica de B/Cl en sistemas
hidrotermales jóvenes.

Las aguas geotermales de Borateras se caracterizan por presentar
elevada concentración de Boro, donde la proporción atómica Cl/B
de 0.1 es relativamente elevada. En la figura 39, las aguas de
Borateras se ubican en el sector de rocas sedimentarias marinas,
lo que sugiere que estas aguas estarían reaccionando con rocas
sedimentarias marinas a niveles profundos del basamento
Mesozoico, posiblemente con presencia de rocas de alta porosidad
y permeabilidad con abundantes fracturas (Shigeno & Abe 1983).

Geotermómetro Na-K-Mg
La evaluación de los datos analíticos del contenido de Na, K y Mg
que se muestra en la figura 40, permite observar que la fuente
54111-001 se encuentra dentro del área de equilibrio parcial,
cercana a la línea de equilibrio, así como, la fuente 54111-009 se

encuentra dentro de esta misma área, característica de aguas
provenientes de reservorios geotermales profundos, pero durante
su recorrido está siendo mezclada con aguas meteóricas.

También, se observa 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. Indicativo que las aguas en
estudio 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 por encima de los 200 °C.

Por otra lado, la presión parcial de CO2 de las aguas geotermales
en la zona geotermal de Borateras es evaluada con el diagrama
geoindicador de K-Mg-Ca (fig. 41), donde se observa que la
fuente 54111-009 de pH ligeramente alcalina, tiene la tendencia de
alcanzar equilibrio con calcita. Asimismo, notamos que la fuente
54111-001 alcanza equilibrio completo, tal comportamiento implicaría
que el contenido de CO2 podría provenir de la contribución de
fluidos magmáticos durante la circulación de las aguas en
profundidad, posiblemente asociado a un sistema hidrotermal
relacionado al volcanismo reciente de la zona.

Figura 39  Diagrama boro vs cloruro
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Por otro lado, las fuentes termales que se ubican debajo de la línea
de equilibrio corresponden a fluidos inmaduros, influenciados por

Figura 41   Geotermómetro comparativo de K/Mg y K/Ca extrapolado con Log (K2/Mg) (Giggenbach &
Goguel, 1989)

Figura 40  Geotermómetro de Na-K-Mg para las aguas termales de Borateras (Giggenbach, 1991a)

aguas superficiales produciéndose dilución o mezcla, pero mantiene
las características de agua madura por su tendencia hacia la línea
de equilibrio parcial.
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En el diagrama 10Mg/(10Mg+Ca) vs 10K(10K+Na) representado
en la figura 42, se observa que la fuente 54111- 001 seguido de la
fuente 54111- 009 se separan de las composiciones producidas
por la disolución isoquímica de la roca de corteza, como basalto,
granito, etc. (Giggenbach, 1988). Las demás fuentes están más
cercanos a la composición de la roca de corteza. Asimismo, se
puede observar una tendencia casi vertical de las muestras hacia
el eje de las absisas, haciendo una proyección vertical a la línea
de equilibrio, el líquido es expuesto a temperaturas elevadas en el
rango de 210 a 240 °C.

La geotermometría química en fase líquida estima que la temperatura
a profundidad del recurso geotérmico en la zona geotermal de
Borateras es superior a los 200 °C (entre 250 y 275 °C, cuadro 11
y fig. 43).

Modelos de mezcla
Diagrama sílice-entalpía

Las aguas muestreadas en la zona geotermal de Borateras
presentan un comportamiento muy similar a las aguas de la zona
geotermal de Calientes. En el diagrama sílice-entalpía (fig. 44)
(Fournier, 1977) las aguas tienden alejarse de la curva de
solubilidad, hacia el lado izquierdo del diagrama evitando la
intersección con la misma, esto puede ser al enfriamiento conductivo
sin pérdida de sílice que sufren las aguas termales durante su
recorrido (Arnórsson, 2000). La temperatura calculada por el
modelo de mezcla para la fuente termal que intersecta con la curva
de solubilidad es de 194 °C el cual puede incrementarse.

Código
T-

Quarzo
(°C)

T-
Calcedonia

(°C)

T- α
Cristobalita

(°C)

T-β
Cristobalita

(°C)

T-
Na/K(T)

(°C)

T-
NaKCa

 (°C)

T-
NaKCa-Mg

(°C)

T-
K/Mg
(°C)

T-
Na/Li
(°C)

T –δ
18O(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
54111-017 154 129 103 54 205 140 140 87 116
54111-015 171 149 121 72 208 203 100 123 216
54111-016 169 146 119 69 203 189 68 114

Cuadro 11
Resultados del cálculo de temperaturas por geotermómetros

Figura 42   Gráfica de temperaturas de equilibrio del sistema Na-K-Ca-Mg para las muestras de
Borateras (Giggenbach, 1988)
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Figura 44    Modelo de mezcla sílice vs entalpía para la zona geotermal de Borateras

Figura 43   Temperaturas geoquímicas de aguas termales de la zona geotermal de Borateras (Truesdell,
1976; Fournier, 1979; Giggenbach, 1988)



Caracterización y Evaluación del Potencial Geotérmico de la Región Tacna 51

Diagrama entalpía-cloruro

Asimismo, el diagrama cloruro-entalpía propuesto por Fournier
(1979b) (fig. 45) muestra que las fuentes termales de Borateras
está en el grupo de aguas que sufren enfriamiento conductivo y
dilución, muy similar al de las aguas de la zona de Calientes. De la
misma manera, este diagrama no hace más que apoyar la hipótesis
mostrada por el diagrama sílice-entalpía.

Resultados isotópicos

En la figura 46 se muestra la relaciones entre18O en los límites -
11.1 a -17.1‰ y 2H en los límites -106 a -126‰ (cuadro 12);
donde notamos que los puntos (círculos rojos) de las fuentes
termales se alejan relativamente de la Línea de Agua Meteórica
Local (Cortecci et. al., 2005), lo que indica que estas aguas están
pasando por un proceso de mezcla entre el agua meteórica y
magmática, siendo el principal componente el agua meteórica
infiltrada en la superficie.

Modelo conceptual de la circulación de fluidos
de la zona geotermal de Borateras
De las interpretaciones geoquímicas anteriormente descritas se
construyó el modelo conceptual hidrogeoquímico para la zona
geotermal de Borateras. La figura 47 muestra que el posible origen
del fluido geotermal en esta zona se deriva principalmente de
aguas meteóricas calentadas de 250 °C a 275 °C, como
consecuencia del proceso de mezcla con fluidos magmáticos
calientes y el calor por conducción del cuerpo magmático. La
proporción del fluido magmático es estimado alrededor del 25 %.

Considerando la ubicación de las manifestaciones termales y la
topografía del área, las aguas meteóricas parecen contribuir con la
infiltración de los fluidos termales en el subsuelo alrededor del área
sur de la zona volcánica, donde se localiza el volcán Isscampu. Se
piensa que el fluido termal circula a niveles profundos donde hay
rocas sedimentarias con contenido relativamente altos de B.

Figura 45   Diagrama del modelo de mezcla cloruro – entalpía de las fuentes termales de Borateras
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Figura 46 2H vs 18O para las aguas de Borateras

Fuente Código δ2H(H2O) δ18O(H2O) δ34S(SO4) δ18O(SO4)
Putina Chico A 54111-001 -106 -11.1 9 -5.7
Putina Chico B 54111-009 -109 -12.3
Calachaca 54111-017 -119 -15.8 4.5 -1
Pozo pampa Boratera 54111-015 -114 -13.9
Villachaullani 54113-001 -126 -17.1

Cuadro 12
Resultados de análisis isotópicos
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El fluido geotermal en la zona presenta pH neutro y como ion
predominante el Cl, típico de agua proveniente de un reservorio
geotérmico profundo que contribuye con la producción del
reservorio en la zona geotermal. El agua caliente asciende desde
zonas profundas, principalmente, en un área que se extiende
desde Putina Grande hasta Putina Chico. El agua caliente
asciende hasta profundidades someras alrededor de Putina
Chico y fluye lateralmente al este dentro de la cuenca (Pampa
Chillicollpa y Pampa Samuta) extendiéndose hacia la zona
noreste. El agua que fluye lateralmente es probable que se diluya
y enfríe con aguas frías subterráneas someras y/o con agua del
río Maure.

El agua caliente resultante de esta dilución y enfriamiento se
descarga en la superficie a través de los pozos poco profundos o
manantiales en el centro y en la parte este de la cuenca. El grado
de dilución se incrementa en dirección hacía el este, por lo que la
concentración de Cl del agua de los manantiales de Calachaca

ubicados al final de la cuenca disminuye su concentración de Cl en
relación a los manantiales de Putina Chico.

Utilización de los recursos: Las manifestaciones geotermales
en la zona geotermal de Borateras no presentan un uso específico,
algunas de las fuentes en Putina Grande son usadas por lo
pobladores de la zona para el lavado de ropa. Mientras que las
fuentes de Putina Chico, representan un problema por sus altas
concentraciones de B y As por lo que estas aguas son finalmente
dejadas a su cauce natural, lo que ha originado la depredación de
la vegetación (bofedales), así como, la contaminación natural de
las aguas del río Maure.

En la parte este de Borateras se ubica la fuente termal de
Calachaca, la cual es la única fuente que presenta un uso
balneológico, dicha fuente ubicada cerca al cauce del río Maure
ha originado las condiciones para la construcción de una poza (fig.
48), la cual es usada por los pobladores de la zona, así como, por
los militares del cuartel que se ubica en las cercanías.

Figura 48   Piscina rústica en la fuente Calachaca, Borateras
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III. ZONA GEOTERMAL DE CHUNGARÁ –
KALLAPUMA
Ubicación: La zona geotermal de Chungará-Kallapuma se ubica
en la parte oriental de la cordillera occidental de los Andes, al este
sureste de la zona geotermal de Borateras en la región Tacna en
el sur del Perú, a una altitud de 4200 – 4400 msnm (fig. 49).
Chungará - Kallapuma se encuentra en una zona altiplánica, cerca
del curso del río del mismo nombre (afluente al río Maure). Al norte
del campo, se puede observar el centro volcánico Chila. El clima
es frío y seco, con escasa vegetación salvo pastizales propios de
la zona.

Rasgos geológicos: Circundante a Chungará - Kallapuma se
tienen diversos centros volcánicos (fig. 50) como Chilla, Jucure y
Chunape. Asimismo, la litología predominante de la zona está
conformada por lavas andesíticas, andesitas porfiríticas que
pertenecen al centro volcánico Jucure de 5.5 Ma (Diaz et. al.,
2000). En algunos sectores aflora la formación Capillune que está
compuesta por capas de areniscas retrabajadas de color amarillo
naranja, con horizontes de areniscas grises, limonita y capas de
conglomerados cementados por sinter.

En la zona cercana al cause del río Kallapuma se tiene diferentes
depósitos holocénicos como los fluviales que están muy restringidos
al cauce del río. Estos depósitos están conformados por gravas en
una matriz arenosa, donde algunos conglomerados se han
cementado con el sinter proveniente de las fuentes termales
formando bloques grandes y muy compactos (fig. 51). Los depósitos
fluvioglaciares y morrénicos tienen amplia distribución en la zona y
están formados por materiales mayormente volcánicos, sin
estratificación y escasa selección de sus fragmentos, variando en
los tamaños de arena gruesa, gravilla y bloques grandes
eventualmente erráticos. Las rocas volcánicas son del grupo
Barroso y Pucarani - Barroso del Neógeno; depósitos fluviales y
morrénicos del Cuaternario.

Estructura geológica: En la zona geotermal de Chungará -
Kallapuma se observa la estructura geológica con presencia de
fallas y fracturas de tendencia de N-S a NE-SO. Algunos
lineamientos topográficos NE-SO alcanzan las pendientes de las
montañas (fig. 53). Existen algunos volcanes jóvenes dentro y
alrededor de esta zona geotérmica, por ejemplo, el nevado Casiri,
nevado Paucarani y cerro Kere (Diaz et. al., 2000).

Teniendo en cuenta las estructuras geológicas y la distribución de
manifestaciones termales, se puede interpretar que el flujo
ascendente de agua termal a la superficie se haría a través de las
fallas, ya que, son zonas permeables de flujo ascendente de agua
termal. La abundancia de volcanes del Cuaternario medio tardío

en todo el campo sugiere que la fuente de calor estaría relacionada
con la actividad volcánica cuaternaria.

Manifestaciones geotermales: En Chungará-Kallapuma se han
inventariado alrededor de 50 manifestaciones geotermales, tomando
la data de los trabajos realizados por INGEMMET (Steinmüler, K.
& Zavala, B., 1997), PET (Cabrera, et. al. 2006), así como, el
inventario realizado en el año 2009. La mayoría de las fuentes
afloran en la quebrada Chungará, así como, en el curso del río
Kallapuma. Las temperaturas en esta zona varían desde los 20
hasta los 83.4 ºC donde las máximas han sido registradas en las
fuentes cercanas al cerro Inuma en la quebrada Chungará,
asimismo, estas fuentes presentan los valores más altos de
conductividad eléctrica llegando a superar los 7 mS/cm (fig. 52).

Adicionalmente, se nota en los mapas de la figura 53 que las
fuentes que presentan menor temperatura son las menos
mineralizadas (menores valores de CE), probablemente, por la
mezcla de las aguas termales con agua superficial proveniente del
río Maure.

Casi en todas las zonas de las manifestaciones geotermales se
observa una amplia distribución de sinter y otras acumulaciones
sin emanaciones actuales, lo que indica una mayor extensión e
intensidad de la actividad geotermal en el pasado.

Características hidroquímicas: En la figura 53 se muestra la
ubicación de las fuentes termales asociadas a la zona geotermal
de Chungará-Kallapuma. La mayoría de las manifestaciones
geotermales de elevadas temperaturas se localizan específicamente
en la quebrada de Chungará, así como, los depósitos de sinter y
alteraciones hidrotermales en el fondo del valle en dirección NE-
SW. La mayoría de estas se encuentran hacia la margen derecha
del río. Las manifestaciones termales abarcan cerca de 2 km del
área en el valle ubicado a 4400 msnm. La máxima temperatura
registrada es de 84.6 °C, con pH de 6.67 a 7 y conductividad
eléctrica relativamente elevada desde 5.57 a 6.27 mS/cm (cuadro
13).

También hay presencia de manifestaciones termales en la pampa
de Aichuta (denominada Junto Pujo), localizada a 4 km al norte de
Chungará a cotas inferiores de la quebrada de Chungará a 4332
msnm, con temperaturas entre 69 a 70.7 °C, y pH entre 6 a 7, con
conductividad eléctrica entre 4.17 a 4.31 mS/cm respectivamente
(cuadro 13).

En ambos casos estas fuentes presentan como iones
predominantes al Cl y Na en su composición química, característico
de aguas geotermales. El balance iónico calculado para los
resultados analíticos de estos manantiales son de +/-1 a 2 %, los
cuales son aceptables.
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Figura 50   Vista de los centros volcánicos alrededor de Kallapuma, Cº Chunape

Figura 51   Vista de conglomerados fluviales cementados por sinter en el río Maure, sector de Conchachiri

Figura 52   Mapas de Temperaturas (izq.) y CE (der.) en Kallapuma
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Figura 53   Mapa de Ubicación de las manifestaciones geotermales y las principales fallas estructurales en Chungará-Kallapuma
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Resultados y Discusión
Las fuentes termales directamente asociadas a la zona geotermal de
Chungará - Kallapuma denominadas Chungará y Junto Pujo
presentan concentraciones de sodio y potasio entre 835 mg/L a
1263 mg/L y 93 mg/L a 110 mg/L, así como, calcio y magnesio entre
rangos de 43 mg/L a 59 mg/L y 4 mg/L a 16 mg/L respectivamente.

También, se observa elevada concentración del ión cloruro cuyos
rangos están entre 1277 mg/L a 1978 mg/L, seguido de los iones

bicarbonato y sulfato con concentraciones entre 171 mg/L a 192
mg/L y 105 mg/L a 165 mg/L respectivamente.

En la composición química de estas fuentes termales, también se
observa presencia de B y As con concentraciones entre 39 a 67
mg/L, y 12 a 18 mg/L, así como, sílice en concentraciones de 109
y 170 mg/L; algunos componentes no están presentes en el listado
del cuadro 14, debido a sus bajas concentraciones.

Clasificación de las aguas termales
La clasificación de las aguas y procesos dominantes en los distintos
sistemas fue realizado por la relación entre los tres principales
aniones de las aguas, HCO3 - Cl - SO4 a través de un diagrama
triangular (fig. 54) (Giggenbach, 1988). Donde la concentración
relativa establecida en mg/L de estos aniones, muestran que las
aguas termales asociadas a la zona geotermal de Chungará -
Kallapuma, se ubican en el vértice de Cl, lo que indica que estas
aguas corresponden al tipo de aguas cloruradas sódicas o también
llamadas aguas maduras de origen profundo. Las relaciones Na:Cl
sugieren un origen profundo y una larga circulación de fluidos,
con incorporación de Na y Cl por interacción con las rocas
circundantes.

Trazadores químicos
En el diagrama ternario de Cl-Li-B (fig. 55) (Giggenbach, 1991a)
el Li fue usado como un trazador para procesos de disolución de
roca y para evaluar los posibles orígenes de B y Cl. Las aguas de
Chungará y Junto Pujo, con predominio de la especie cloruro
seguido de boro y relativamente bajo en Li, estaría originándose
de sistemas hidrotermales relativamente joven asociados a sistemas
volcánicos magmáticos, Entonces puede ser explicado en términos
de disolución de roca en aguas formadas a través de la absorción
de vapores magmáticos a elevada temperatura y presión en
sistemas de circulación profunda de aguas subterráneas.

Fuente Código Li
mg/L

Na
mg/L

K
mg/L

Ca
mg/L

Mg
mg/L

Cl
mg/L

F
mg/L

SO4
mg/L

HCO3
mg/L

B
mg/L

As
mg/L

SiO2
mg/L

Junto Pujo 0144-003 5 841 110 45 16 1 277 1 117 192 40 12 170
Chungará 0144-004 7 1 142 113 50 4 1 823 2 165 166 58 18 109
Chungará-1 0144-005 8 1 263 117 59 5 1 978 -  147 171 67 -  110
Juntopujo-1 0144-006 5 835 93 43 12 1 279 -  105 180 39 -  165

Cuadro 14
Resultado de la composición química de las fuentes termales

N° Fuente Fecha Código Temp.
°C

Temp.
Amb. °C pH CE

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

1 Junto Pujo 30/06/2010 0144-003 69.0 11.0 6.25 4 170 130-
2 Chungará 30/06/2010 0144-004 82.2 13.2 6.67 5 570 20
3 Chungará-1 29/08/2010 0144-005 84.6 11.5 7.00 6 270 15
4 Junto Pujo-1 29/08/2010 0144-006 70.7 12.0 7.00 4 310 120

Cuadro 13
Parámetros medidos in situ de las muestras colectadas
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Figura 55  Composición relativa de las especies conservativas Cl-Li-B, en fuentes termales de Chungará y Junto Pujo

Figura 54   Diagrama ternario (Giggenbach, 1988): Clasificación de fuentes termales asociadas a la zona geotermal de
Chungará - Kallapuma, de acuerdo con la  composición relativa de aniones dominantes
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Las aguas geotermales de Chungará y Junto Pujo presentan
elevada concentración de B entre 39 a 67 mg/L, así como, la
proporción química B/Cl es de 0.1, esto sugiere que las aguas
estarían reaccionando con rocas sedimentarias marinas a niveles

profundos (Shigeno et al., 1993, fig. 56), posiblemente el depósito
esencial geotérmico estaría desarrollándose en rocas sedimentarias
marinas, el cual posiblemente presente elevada porosidad y
permeabilidad con abundantes fracturas (Shigeno & Abe 1983).

Geotermómetro Na-K-Mg
En la etapa de exploración de un sistema geotérmico, la estimación
de las temperaturas a profundidad constituye una tarea geoquímica
fundamental, ya que ayuda a estimar el potencial geoenergético
disponible y la factibilidad de explotar sus recursos para la
generación de energía eléctrica (Fournier, 1991; Santoyo & Verma,
1993; Arnórsson, 2000ª; D’Amore & Arnórsson, 2000; Verma,
2002).

La estimación de la temperatura en profundidad se realizó  mediante
el uso de geotermómetros, considerando la composición química
de las aguas geotermales. También, se puede emplear la
composición isotópica de las fuentes termales, fumarolas, o que

son extraídos de pozos perforados (Benjamín et al., 1983;
Nicholson 1993; Arnórsson et. al., 2006).

La geotermometría química en fase líquida permitió estimar la
temperatura a profundidad del recurso geotérmico de la zona
geotermal de Chungará-Kallapuma, cuyos resultados obtenidos
de los geotermómetros se muestran en el cuadro 15.

El geoindicador de Na-K-Mg propuesto por Giggenbach provee
la posibilidad de distinguir el estado de equilibrio en los sistemas
geotermales por las interrelaciones de Na-K-Mg. La ventaja de
este diagrama es remarcable, combina los geotermómetros K/Na
y de K/Mg, que permiten clasificar las aguas y extrapolar la probable
temperatura del reservorio, de una manera sencilla y directa.

Figura 56   Diagrama binario Cl vs B  de aguas termales
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La figura 57 muestra la distribución de los datos, donde se observa
que las aguas de las fuentes termales de Chungará caen dentro
del equilibrio parcial, mientras que, las aguas de Junto Pujo se
ubican dentro de las aguas inmaduras, pero cercanas a la línea de
equilibrio parcial; esto muestra claramente que para ambos casos,
las aguas están mezclándose con aguas meteóricas y/o
superficiales.

El diagrama señala una tendencia lineal que apunta una
temperatura de equilibrio Na/K del reservorio para la zona geotermal
de Chungará -Kallapuma ya sea por dilución o mezcla cercana a
230 °C.

El geoindicador K-Mg-Na basado en el geotermómetro K/Mg y el
geobarómetro de CO2, K/Ca (dado que representa la reacción

Fuente Sílice
amorfa

Calcedonia
cond

Cuarzo
cond

Cuarzo
adiabático

Na-K-
Ca

Na-K-Ca Mg
corregido

Na/K
Fournier

Na/K
Truesdell

Na/K
(Giggenbach)

K/Mg
(Giggenbach)

Junto Pujo 46 146 170 159 220 4 241 218 255 125
Chungará 21 116 142 137 208 155 216 186 231 149
Chungará-1 22 116 143 137 204 143 210 179 226 146
Junto Pujo-1 44 144 167 158 210 25 227 200 241 124

Tabla 15
Resultados del cálculo de temperaturas por geotermómetros

Figura 57   Geotermómetro de Na-K-Mg para las aguas termales de Chungará - Kallapuma (Giggenbach, 1991a)
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más importante en la formación de calcita en sistemas geotérmicos:
(3K-Feldespato + CO2 + Ca2+ = moscovita + calcita + 6 sílice +
2K+), tiene un alcance muy limitado para las descargas naturales
superficiales (Giggenbach, 1988). Sin embargo, fue aplicado con
el único fin de disponer de un criterio adicional para establecer la
proximidad al equilibrio de las fuentes termales asociadas a la
zona geotermal de Chungará - Kallapuma.

Este geoindicador representado en la figura 58, sugiere que las
aguas termales son ligeramente inmaduras. La fuente de Chungará
es la más próxima a la línea de equilibrio, seguida de la fuente
termal de Junto Pujo; esto indica que las aguas están siendo
mezcladas con aguas inmaduras, pero conservan las características
químicas del agua madura del reservorio existente en niveles
profundos.

El geoindicador Na-K/Mg-Ca (fig. 59) también nos indica que las
aguas geotermales se acercan a la línea de equilibrio completo
agua-roca, haciendo una proyección vertical a la línea de equilibrio,
por lo que el líquido estaría expuesto a temperaturas altas por
encima de los 230 °C.

Los geotermómetros aplicados a las aguas geotermales en la
superficie indican que la temperatura del reservorio del sistema
geotérmico de Chungará-Kallapuma se estima entre 200 °C hasta
260 °C (fig. 60) lo que lo clasifica como un sistema de alta entalpía,
con posibilidad del aprovechamiento en generación de energía
eléctrica.

Modelos de mezcla
Diagrama sílice-entalpía

El diagrama sílice-entalpía propuesto por Fournier (1977) puede
ser usado como una ayuda para evaluar las temperaturas
subterráneas, basado en la solubilidad de sílice. En la figura 61, se
asume que las aguas superficiales geotérmicas son el resultado de
la mezcla de agua termal con el agua fría. El punto de intersección
con la curva de solubilidad del cuarzo da la entalpía del componente
del agua a profundidad y las temperaturas son obtenidas desde la
tabla de vapor (Steam Tables).

Figura 58   Geotermómetro comparativo de K/Mg y K/Ca extrapolado con Log (K2/Mg)  (Giggenbach &
Goguel, 1989)
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Figura 60   Temperaturas geoquímicas de aguas termales de la zona geotermal de Chungará–Kallapuma (Truesdell, 1976; Fournier,
1979; Giggenbach, 1988)

Figura 59   Diagrama de Na-K/Mg-Ca para las aguas termales de Chungará y Junto Pujo (Giggenbach & Goguel, 1989)
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Para las fuentes termales de Chungará y Junto Pujo, la temperatura

calculada por el modelo de mezcla es de 153 °C y 263 °C

respectivamente. La diferencia comparada con la temperatura en

superficie de estas fuentes, puede ser debido a que estas se mezclan

con agua fría superficial o por el contacto con las rocas frías durante

su recorrido y emerge como fuentes termales en superficie.

Figura 61   Diagrama del modelo de mezcla sílice-entalpía de las fuentes termales de

Chungará – Kallapuma

Diagrama entalpía-cloruro

Fournier (1979b) sugirió el uso del diagrama de cloruro-entalpía

para predecir la temperatura subterránea. Este modelo de mezcla

tiene en cuenta tanto la mezcla como el proceso de ebullición. Su

uso básicamente implica relacionar los niveles de cloruro analizados

y la entalpía del agua, el cual puede ser derivado de la medida de

temperatura de descarga, temperatura del geotermómetro y la

temperatura del modelo de mezcla cloruro-entalpía.

En la figura 62, se observa que el fluido posiblemente pierde calor

por el contacto con las rocas frías circundantes, produciéndose la

disminución de la entalpía, pero la concentración de cloruro

permanece constante (Nicholson, 1993) o puede ser que el agua

en ebullición que asciende desde la profundidad se enfría por

mezclarse con aguas frías a una profundidad somera.

Resultados de isótopos estables δδδδδ2H y δδδδδ18O

El análisis isotópico de δ2H y δ18O en las muestras de agua

colectadas desde las fuentes termales de la zona geotermal de

Chungará-Kallapuma, nos permite obtener información sobre el

origen de las aguas y su interacción con el sistema potencial

geotérmico de la zona.

Los resultados del análisis isotópico de δ2H y δ18O de la zona

geotermal de Chungará-Kallapuma han sido graficados en el

diagrama δ2H - δ18O (fig. 63), donde se muestra las relaciones

entre δ18O en los límites -14 a -15‰ y  δ2H en los límites -111 a -

116‰. Para la interpretación se ha tomado como referencia la

Línea Meteórica global (Craig, 1961) (fig. 63) y la Línea Meteórica

Local (Cortecci et al., 2005) (fig. 64). En ambas figuras, se

observan que las muestras de agua de la zona geotermal de

Chungará-Kallapuma presentan una tendencia lineal hacia las

aguas con componentes andesíticos, por lo tanto, podríamos indicar

que las aguas del reservorio geotermal en la zona se originan de

la mezcla de agua meteórica en mayor cantidad y agua magmática

en menor porcentaje.
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Figura 62   Diagrama del modelo de mezcla cloruro–entalpía de las fuentes termales de Chungará – Kallapuma

Figura 63    Relación de2H vs 18O para las aguas termales de la zona geotermal de Chungará-Kallapuma en comparación
con la Línea Agua Meteórica Global
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Figura 64   Relación de2H vs 18O para las aguas termales de la zona geotermal de Chungará-
Kallapuma en comparación con la Línea  Agua Meteórica Local

La composición de los isótopos de hidrógeno y oxígeno y la
concentración de cloruro en las aguas termales (fig. 65, 66 y
cuadro 16) podría indicar que el agua del reservorio geotérmico
en la zona geotermal de Chungará-Kallapuma se origina de la

mezcla de agua meteórica y agua magmática. Sin embargo, la
proporción de mezcla de agua magmática (agua andesítica) es
estimada alrededor del 25 %, siendo el principal constituyente el
agua meteórica infiltrada desde la superficie.

δ18O δ2H
‰ ‰

Junto Pujo 0144-003 -15 -
Chungará 0144-004 -14 -

Chungará-1 0144-005 -14 -111
Junto Pujo-1 0144-006 -15 -116

Fuente Código

 Resultados del análisis Isotópico de δ2H y δ18O
Cuadro 16
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Figura 66   Relación 18O vs Cl para las muestras de agua termal de la zona geotermal de
Chungará- Kallapuma

Figura 65  Relación 2H vs Cl para las muestras de agua termal de la zona geotermal
de Chungará- Kallapuma
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MODELO CONCEPTUAL DE LA CIRCULACIÓN
DE FLUIDOS DE LA ZONA GEOTERMAL DE
CHUNGARÁ-KALLAPUMA
El modelo hidrogeoquímico conceptual del sistema hidrotermal para
la zona geotermal de Kallapuma (fig. 67) indicaría que el agua del
reservorio geotérmico, se origina de la mezcla de agua meteórica
y agua magmática. No obstante, la proporción de mezcla de agua
magmática (agua andesítica) es estimada alrededor del 25 %,
siendo el principal constituyente el agua meteórica infiltrada de la
superficie.

La fuente de calor en el sistema geotérmico de Chungará-Kallapuma
estaría asociada a la presencia de los volcanes jóvenes localizados
dentro y en los alrededores de la zona geotermal, ejemplos nevado
Casiri, nevado Paucarani y cerro Kere (De la Cruz et. al., 2000).

La estratigrafía, las estructuras geológicas y la distribución de las
manifestaciones termales en superficie en la zona geotermal parecen
indicar que los fluidos geotérmicos están controlados por zonas
permeables relacionadas con fallas. Las fallas geológicas juegan
un papel importante para la permeabilidad vertical de los sistemas
geotérmicos. En la zona geotermal de Chungará-Kallapuma se
encuentran fallas y fracturas con tendencia NO-SE y fallas con
tendencia NE-SO detectadas de los lineamientos topográficos y,
por tanto, se deduce que son zonas permeables para el paso de
los fluidos geotérmicos.

El agua meteórica, que se infiltra en la tierra desde las áreas
montañosas, desciende desde la superficie hacía niveles profundos

y es calentada a más de 200 °C, principalmente, por el calor
conductivo de los cuerpos magmáticos relacionados al volcanismo
cuaternario. El fluido geotérmico presente, con relativamente alto
contenido de B, indicaría que las aguas estarían circulando por
rocas sedimentarias marinas del Mesozoico y ascendiendo hacia
la superficie por las zonas permeables relacionadas con fallas de
tendencia N-S a NO-SE y NE-SO y luego se deposita en una
zona permeable de rocas volcánicas y sedimentarias.

El agua caliente asciende hasta un nivel somero y se descarga en
la superficie cerca de Chungará. El agua caliente ascendente
también fluye lateralmente hacia el norte, a lo largo de las fallas que
infieren de los lineamientos topográficos. Durante su recorrido esta
agua es diluida y enfriada por agua fría superficial o de ríos y,
posiblemente, es descargada en superficie al norte del volcán
Nevados Casiri.

El área mínima del reservorio incluye zonas permeables a lo largo
del río Chungará y manifestaciones termales de superficie en
Chungará. La máxima área incluye manantiales termales
importantes como Junto Pujo (fig. 69).

Utilización de los recursos: Los recursos geotermales en la
zona geotermal de Kallapuma, únicamente son usados por los
pobladores de las zonas aledañas para el lavado de ropa y para
uso como baño termal, en ocasiones con fines recreativos; donde
para tal fin han construido una pequeña poza en la zona de la
fuente Conchachiri (fig. 68), la cual tiene un área aproximado de
15 m2.
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Figura 68   Vista de la poza construida en la fuente termal Conchachiri
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IV. ZONA GEOTERMAL DE ANCOCOLLO
Ubicación: El campo de Ancocollo está situado al oeste de la
cordillera de los Andes en la región Tacna, al sur del Perú, a una
altitud de 4300 msnm (fig. 69). Para su acceso se toma la carretera
hacia el pueblo de Susapaya de donde se requiere una hora en
automóvil para llegar a la zona geotermal. La topografía es tierra
plana con colinas y rodeada de montañas. La superficie es de
tierra suave y con rocas volcánicas expuestas localmente. El área
no tiene cultivos sino pasto como alimento para las alpacas. Las
manifestaciones geotermales están caracterizadas por la presencia
de fuentes termales, depósitos de minerales de alteración y
alteraciones hidrotermales en la parte baja del valle con tendencia
N-S.

Rasgos geológicos: En la zona geotermal de Ancocollo afloran
rocas sedimentarias del basamento que corresponde a la
Formación Huallhuani del Cretáceo inferior. Encima del substrato
afloran rocas volcánicas de la Formación Tarata del Paleógeno, la
Formación Huilacollo y la Cumaile-Yenacachi del Neógeno.
Igualmente, afloran rocas volcánicas del volcán Inciensocucho del
Cuaternario y depósitos fluviales y morrenas del Cuaternario.

La Formación Huilacollo tiene intrusiones de diorita (De la Cruz et.
al. 2000). El campo esta caracterizado por la presencia de varios
sistemas volcánicos. A pesar de que las fallas no están delineadas
claramente en la zona geotermal y sus alrededores en el mapa
geológico a escala 1:50 000 (De la Cruz et. al., 2000), algunos
afloramientos de fallas fueron identificados en el estudio geológico
de campo.

Evidencia de posibles fallas se observan en la pendiente occidental
del valle, donde se localizan fuentes termales y depósitos de sinter.
Las fallas también son reconocidas en rocas volcánicas de la
Formación Huilacollo, donde dos medidas son N42-50E/82-88E y
la otra N22O/82S (fig. 70).

La primera (de tendencia NE-SO) está en una zona de corte con
ancho de 0.5-0.8 m y existen fuentes termales alineándose sobre
estas fallas, también se observan amplias alternaciones
hidrotermales. Hay algunos volcanes alrededor de la zona
geotermal como el Yucamane. (De la Cruz et. al., 2000) (fig. 70).

En la pendiente y en el fondo del valle se presentan algunas
fuentes termales, depósitos de sinter y de alternancias hidrotermales.
La máxima temperatura medida fue 85.8 °C. Depósitos de sinter
se desarrollan alrededor de aguas termales y también se observa
alteración hidrotermal cerca de los manantiales de agua caliente
en la ladera occidental del valle. Una parte de ellos están fuertemente
alterados, donde las texturas de la roca huésped no son
reconocidas (silicificación).

La estrecha relación espacial de las manifestaciones termales y
fallas, sugiere que las zonas permeables se desarrollan a lo largo
de las fallas de tendencia NE-SO y NO-SE y N-S observadas en
la ladera del valle (fig. 70). Además, las manifestaciones termales
de tendencia N-S en el valle podrían ser responsables de la
existencia de una zona permeable relacionada con fracturas a lo
largo del valle relacionadas al ascenso de fluidos termales a la
superficie. La abundancia de volcanes de edad cuaternaria tardía
indica que la fuente de calor del campo está relacionada con
actividad volcánica del Cuaternario.

Manifestaciones geotermales:  En Ancocollo se han
inventariado alrededor de 25 manifestaciones geotermales, tomando
la data de los trabajos realizados por INGEMMET (Steinmüller, &
Zavala, 1997), PET (Cabrera, et. al. 2006), así como el inventario
realizado el año 2009. La mayoría de las fuentes emergen a lo
largo de unos 1.5 km del valle. La temperatura de las fuentes
termales varía desde 50 a 85 °C. Aguas termales, depósitos de
sinter y alteraciones hidrotermales, también se observan en
Collpampa, ubicado a 2.5 km al sur de Ancocollo. La temperatura
del agua medida en manantiales calientes en Collpampa fue de
71.2 °C, también estas fuentes presentan los valores más altos
de conductividad eléctrica llegando a superar los 6 mS/cm
(fig. 71).

Asimismo, se nota en los mapas de la figura 71, que las fuentes que
presentan menor temperatura son las menos mineralizadas
(menores valores de CE), probablemente, por la mezcla con agua
superficial proveniente del río Ancocollo.

Características hidroquímicas: La zona geotermal de Ancocollo
se caracteriza por presentar una gran cantidad de emanaciones
de fuentes termales con temperaturas que varían entre 50 a 85 °C.
En el mapa de la figura 72, se muestra la ubicación de las fuentes
termales asociadas a la zona geotermal de Ancocollo, cuyos
resultados de campo y analíticos son presentados en los cuadros
17 y 18.

Las fuentes termales de Ancocollo están localizadas en la quebrada
del mismo nombre a 4200 msnm. Su descarga es vertida al río
Ancocollo. Las máximas temperaturas medidas en las fuentes son
entre 71.2 a 85.8 °C, con pH entre 6.53 a 8, y conductividad
eléctrica relativamente elevada desde 3.47 y 6.47 mS/cm
respectivamente (cuadro 17).

La composición química de las aguas, presentan como iones
predominantes el ion cloruro, desde 763 a 1951 mg/l y sodio
entre 535 a 1317 mg/l, característico de aguas geotermales
(cuadro 18).
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Figura 70   Imagen Land Sat donde se muestran las principales fallas estructurales de la zona  geotermal  de  Ancocollo
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Figura 72   Mapa topográfico de la localización de las manifestaciones geotermales en Ancocollo
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N° Fuente Fecha Código Temp.
°C

Temp.
Amb.°C pH CE

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

1 Ancocollo I 29/06/2010 13158-001 84.0 10 6.53 5 910 90
2 Ancocollo II 29/06/2010 13158-002 85.0 7 7.35 6 020 100
3 Ancocollo-1 28/08/2010 13158-003 85.8 17 8.00 6 470 100
4 Collpampa 28/08/2010 13158-004 71.2 14 7.02 3 470 120

Cuadro 17
Parámetros medidos in situ de las muestras colectadas

Fuente Código Li
mg/L

Na
mg/L

K
 mg/L

Ca
mg/L

Mg
mg/L

Cl
mg/L

F
mg/L

SO4
mg/L

HCO3
 mg/L

B
mg/L

As
mg/L

SiO2
mg/L

Ancocollo I 13158-001 9 1 196 115 46 2 1 951 3 215 84 46 6 157
Ancocollo II 13158-002 9 1 317 110 43 1 1 895 2 234 185 49 8 188
Ancocollo-1 13158-003 10 1 310 117 38 1 1 951 210 92 50 182
Collpampa 13158-004 535 98 139 30 763 585 59 21 253

Cuadro 18
Resultado de la composición química de las fuentes termales

Al sur de Ancocollo se observan manifestaciones termales
denominadas Collpapampa, las cuales presentan propiedades
físico-químicas relativamente similares al de Ancocollo, pero en
menor proporción, lo que indica que están siendo diluidas con
aguas superficiales o del río Ancocollo.

El balance iónico de los resultados analíticos para estos manantiales
es de +/-2 %, el cual es aceptable.

Clasificación de las aguas termales
Según el diagrama ternario (Giggenbach, 1988), las aguas termales
han sido divididas sobre la base del contenido relativo de los
aniones predominantes Cl, SO4 y HCO3 (fig. 73), donde ilustra
que las fuentes termales de temperaturas superiores a 80 °C se
agrupan dentro de las aguas cloruradas o aguas maduras, típico
de fluidos geotermales que provienen de niveles profundos. En su
mayoría, este tipo de aguas se encuentran en sistemas con altas
temperaturas y grandes flujos de agua, y elevadas concentraciones
de cloruro que son alimentados directamente desde reservorios
clorurados  (Nicholson, 1993).

Las aguas geotermales de Ancocollo son muy similares a las
características fisicoquímicas de las aguas de la zona geotermal de
Calientes, localizada al NO de Ancocollo, las mismas que
corresponden a aguas cloruradas sódicas con presencia de fase
gaseosa. Sumando las características de ambos sistemas, se podría
inferir la posible existencia de un sistema geotermal profundo, el
cual podría ser considerado como la fuente principal que estaría
alimentando a estas dos zonas geotermales.

También podemos observar que la fuente termal de Collpampa
con temperatura de 71 °C, presenta una tendencia hacia el grupo
de aguas volcánicas, esto indicaría que las aguas se originan de la
mezcla de aguas cloruradas y sulfatadas a profundidades variables
o, posiblemente, cerca de la descarga la oxidación del H2S
proveniente de fluidos magmáticos que se manifiestan en aguas
cloruradas.

Trazadores químicos
Según el diagrama ternario de Cl-Li-B (fig. 74) (Giggenbach,
1991a), las aguas termales de Ancocollo presentan un
comportamiento muy similar a las aguas de las zonas geotermales
de Clientes, Borateras y Kallapuma, con predominio en la especie
clorurada seguido de B y relativamente bajo en Li, por lo que se
podría indicar que las aguas están asociadas a sistemas
volcánicos.

Las aguas geotermales de Ancocollo, también presentan elevada
concentración de B (21 a 50 mg/L) en su composición química, con
una proporción atómica B/Cl de 0.08. En la figura 75, podemos
observar que las aguas de la zona geotermal de Ancocollo se
ubican dentro de la región de rocas sedimentarias, pero cercanas
a la línea de rocas volcánicas, por lo que podemos indicar que
estas aguas posiblemente tendrían circulación profunda a elevadas
temperaturas y reaccionarían con rocas sedimentarias marinas y
volcánicas (Giggenbach, 1991), como es el caso de las aguas de
Collpapampa con proporción química de B/Cl 0.07.
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Figura 74   Composición relativa de las especies conservativas Cl-Li-B, en fuentes termales de Ancocollo

Figura 73   Diagrama ternario (Giggenbach, 1988): Clasificación de fuentes termales asociadas a la zona geotermal de
Ancocollo, de acuerdo con la composición relativa de aniones dominantes
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Según las estructuras geológicas y la distribución de volcanes
alrededor del área, podríamos inferir que el reservorio geotermal
estaría desarrollándose en rocas sedimentarias marinas y rocas
volcánicas, el cual, probablemente, tenga elevada porosidad y
permeabilidad con abundantes fracturas (Shigeno & Abe 1983).

Geotermómetro Na-K-Mg
En la distribución de los datos analíticos del contenido de Na, K y
Mg, en el geoindicador propuesto por Giggenbach (fig. 76) se
observa que las aguas de las fuentes termales de Ancocollo caen
dentro del equilibrio parcial, mientras que, la fuente termal de
Collpapampa se ubica dentro de las aguas inmaduras. En ambos
casos, podemos indicar que estas aguas se mezclan con aguas
superficiales o con las aguas del río Ancocollo, pero conservan
sus características químicas de agua madura de reservorio
geotérmico.

El diagrama señala una tendencia lineal a una temperatura de
equilibrio Na/K del reservorio ya sea por dilución o mezcla entre
220 y 240 °C.

El geoindicador representado en la figura 77 sugiere que las aguas
geotermales de Ancocollo alcanzan el equilibrio, dentro de la
formación de calcita en sistemas geotérmicos (3 K-Feldespato +

CO2 + Ca2+ = moscovita + calcita + 6 sílice + 2K+), mientras que, la
fuente termal de Collpapampa se ubica dentro de las aguas
inmaduras, pero cercana a la línea de equilibrio, lo que indicaría
que se mezclan con aguas inmaduras, pero conservan las
características químicas del agua madura de reservorio.

En el geoindicador Na-K/Mg-Ca (fig. 78), las aguas termales de
Ancocollo se ubican cercanas a la línea de equilibrio completo
agua-roca, haciendo una proyección vertical a la línea de equilibrio,
el líquido estaría expuesto a temperaturas elevadas entre 220 y
240 °C. En el caso de la fuente termal de Collpapampa, se observa
que se aleja de la línea de equilibrio, con tendencias hacia la zona
de la composición promedio de la roca de corteza (Giggenbach,
1988).

La estimación de la temperatura en profundidad del reservorio
geotérmico, se realizó mediante el uso de la geotermometría química
en fase líquida, donde el geotermómetro Na/K muestra temperaturas
desde 169 a 285 °C (cuadro 19). Por lo tanto, se estima que la
temperatura del reservorio en Ancocollo estaría por encima de los
200 °C (fig. 79), clasificándolo como un sistema de entalpía
intermedia a alta, con posibilidad del aprovechamiento en
generación de energía eléctrica.

Figura 75 Diagrama binario Cl vs. B de las aguas termales de Ancocollo
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Figura 76   Geotermómetro de Na-K-Mg para las aguas termales de Ancocollo (Giggenbach, 1991a)

Figura 77  Geotermómetro comparativo de K/Mg y K/Ca extrapolado con Log (K2/Mg) (Giggenbach & Goguel,
1989)
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Figura 78 Diagrama de Na-K/Mg-Ca para las aguas termales de Ancocollo (Giggenbach & Goguel, 1989)

Figura 79   Temperaturas geoquímicas de aguas termales de la zona geotermal de Ancocollo (Truesdell, 1976; Fournier, 1979;
Giggenbach, 1988)
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Fuente Sílice
amorfa

Calcedonia
cond

Cuarzo
cond

Cuarzo
adiabático

Na-K-
Ca

Na-K-Ca Mg
corregido

Na/K
Fournier

Na/K
Truesdell

Na/K
(Giggenbach)

K/Mg
(Giggenbach)

Ancocollo I 41 141 164 155 208 197 214 183 229 162
Ancocollo II 52 154 176 165 202 201 202 169 218 174
Ancocollo-1 50 152 174 163 207 206 207 175 223 177
Collpampa 72 178 198 182 166 -9 275 263 285 112

Resultados del cálculo de temperaturas por geotermómetros para la zona geotermal de Ancocollo
Cuadro 19

Modelos de mezcla
Diagrama sílice-entalpía

Para las fuentes termales de Ancocollo el diagrama sílice-entalpía
(fig. 80) propuesto por Fournier (1977), muestra que las fuentes
termales de Ancocollo, alcanzan temperaturas hasta 241 °C
respectivamente, calculadas por el modelo de mezcla sílice-entalpía.
Mientras que, para el caso de la fuente de Collpapampa, se alejan
de la curva de solubilidad, hacia el lado izquierdo del diagrama
sílice-entalpía, por lo que no se puede realizar la intersección a la
línea. Esto puede ser debido a que las aguas geotermales sufren
enfriamiento conductivo sin pérdida de sílice y dilución con aguas
superficiales o del río Ancocollo (Arnórsson, 2000).

Diagrama entalpía-cloruro

En el diagrama cloruro-entalpía Fournier (1979b) (fig. 81) notamos
que el fluido pierde calor posiblemente por el contacto con las
rocas frías circundantes, produciéndose la disminución de la entalpía,
pero la concentración de cloruro estaría permaneciendo constante
(Nicholson, 1993) o puede ser que el agua en ebullición que
asciende desde la profundidad y posteriormente se enfría por la
mezcla con aguas frías en profundidad somera.

También podemos notar que la fuente termal de Collpapampa se
ubica en la región donde se produce mezcla o dilución con aguas
frías, de ahí que la concentración de cloro es relativamente baja.

Figura 80 Modelo de mezcla sílice vs entalpía para la zona geotermal de Ancocollo
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Resultados de isótopos estables δδδδδ2H y δδδδδ18O

Los resultados isotópicos de δ18O de -14‰ y δ2H en los límites -

108 a -115‰ (fig. 82 y cuadro 20) de las aguas termales de la

zona geotermal de Ancocollo, muestran que las aguas geotermales

se localizan cerca de la Línea Meteórica Global (Craig, 1961) y

Local (Cortecci et al., 2005) (fig. 83), indicando que las aguas en

esta zona están siendo principalmente alimentados por agua

meteórica, a través de un periodo largo de circulación por la

precipitación de agua de lluvia.

La evidencia de mezcla en las aguas en Ancocollo se puede ver

por las variaciones en la temperatura y los caudales de las fuentes

termales en un campo particular que puede ser unido con

variaciones paralelas con las concentraciones de componentes

no reactivos en el agua, como el Cl. La mezcla de agua geotérmica

con el agua local fría puede manifestarse en una relación lineal

entre los valores para la δ18O y δ2H o entre estos valores y las

concentraciones acuosas de elementos conservativos como Cl

(Arnórsson, 2000).

Asimismo, desde la composición de los isótopos de hidrógeno y

oxígeno y la concentración de cloruro en las aguas termales (fig.

84 y 85), puede indicar que el agua del reservorio geotérmico en

la zona de Ancocollo se origina de la mezcla de agua meteórica y

agua magmática. Sin embargo, la proporción de mezcla de agua

magmática (agua andesítica) es estimada alrededor del 10 % para

la fuente termal de Collpapampa y del 24 % para Ancocollo, siendo

en ambos casos el principal constituyente el agua meteórica infiltrada

a la superficie.

Figura 81 Modelo de mezcla cloruro-entalpía para la zona geotermal de Ancocollo

Fuente Código 
δ

 18
O 

‰

δ
2
H 

‰

Ancocollo I 13158-001 -14 - 

Ancocollo-1 13158-003 -14 -115

Collpampa 13158-004 -14 -108

Resultados del análisis isotópico de δ
2
H y δ

18
O

Cuadro 20 
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Figura 82   Relación de2H vs 18O para las aguas termales de la zona geotermal de Ancocollo en comparación con la
Línea Agua Meteórica Global

Figura 83   Relación de 2H vs 18O para las aguas termales de la zona de Ancocollo en
comparación con la Línea Agua Meteórica Local
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Figura 85  Relación18O vs Cl para las muestras de agua termal de la zona de Ancocollo

Figura 84  Relación 2H vs Cl para las muestras de agua termal de la zona de
Ancocollo
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Modelo conceptual de la circulación de fluidos
en la zona geotermal de Ancocollo
El modelo conceptual del sistema geotérmico de la zona geotermal
de Ancocollo se muestra en la figura 86. Esta zona se encuentra en
la cordillera occidental de los Andes en el sur del Perú, donde se
produce volcanismo del Neógeno y Cuaternario, algunos volcanes
jóvenes se observan alrededor y dentro de la zona geotermal (De
la Cruz et. al., 2000). En la zona este de las manifestaciones
geotermales en Ancocollo, se encuentra un domo volcánico
reciente, el cerro Inciensocucho. Desde un punto de vista de cortes
topográficos, el cerro Inciensocucho parece ser el volcán más
reciente en los alrededores de la zona de Ancocollo. La edad
radiométrica de las rocas volcánicas en Inciensocucho se reporta
como 0.53 ± 0.4mA (De la Cruz et. al., 2000). A partir de estas
evidencias, la fuente de calor del sistema geotérmico en Ancocollo
estaría relacionada con la actividad volcánica del Cuaternario.

Las zonas permeables en los sistemas geotérmicos están
regularmente asociadas a pasos de fluido geotérmico y
productividad de pozos. Considerando la estratigrafía, las
estructuras geológicas y la distribución de las manifestaciones
termales en superficie de la zona geotermal de Ancocollo parecen
indicar que los fluidos geotérmicos están controlados por zonas
permeables relacionadas con fallas. Las fallas geológicas juegan
un papel importante para la permeabilidad vertical de los sistemas
geotérmicos. En la zona geotermal de Ancocollo, las fallas con
tendencia N-S y ONO-ESE se infieren del estudio geológico.

Con el estudio de la composición isotópica de18O y2H, así como,
la concentración de Cl en los manantiales de agua se deduce que
el agua geotérmica del reservorio del campo se origina de la

mezcla agua meteórica con una cantidad pequeña de agua
magmática. La concentración relativamente alta de B y la proporción
B/Cl de 0.07 y 0.08 indican que las aguas del reservorio geotérmico
de esta zona están circulando por rocas sedimentarias marinas del
Mesozoico y rocas volcánicas (fig. 86).

El agua meteórica que se infiltra desde el área montañosa al norte
y este, a una altitud mayor de la zona geotermal, al llegar a cierta
profundidad se calienta a más de 180 oC por el calor de conducción
de los cuerpos magmáticos relacionados con el volcanismo del
periodo cuaternario y por una mínima mezcla de fluido magmático
caliente.

Los geotermómetros aplicados a las aguas de los manantiales en
la superficie sugieren que la temperatura del reservorio podría
estar aproximadamente entre 180 oC y 230 oC, hasta 280 oC,
sistema de entalpía intermedia a alta, con posibilidad del
aprovechamiento en la generación de energía eléctrica.

Utilización de los recursos: Los recursos geotermales en la
zona geotermal de Ancocollo son únicamente usados por los
pobladores de las zonas aledañas para el lavado de ropa y para
uso como baño termal, en ocasiones con fines recreativos. Para
bañarse los pobladores usan el rio donde se mezcla el agua
termal con el agua superficial fría, alcanzando a una temperatura
ideal para balneología (fig. 87 y 88).

La topografía en la zona geotermal de Ancocollo es tierra plana
con colinas y rodeada de montañas. La superficie es de tierra
suave y con rocas volcánicas expuestas localmente. El área no
tiene cultivos, pero la presencia de pasto sirve de alimento para la
crianza de alpacas (fig. 89).
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Figura 88   Foto donde se observa presencia de alpacas dentro de la zona geotermal de Ancoccollo

Figura 87   Foto de la una fuente termal en Ancocollo
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Figura 89   Foto del río Ancocollo
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V. ZONA GEOTERMAL DE TUTUPACA
Ubicación: La zona geotermal de Tutupaca, denominada así por
la presencia del volcán del mismo nombre (fig. 90), se ubica en la
cordillera occidental de los Andes, departamento de Tacna, entre
los 4000 y 4500 msnm. El volcán Tutupaca está circundado por
dos ríos principales al este el Callazas y al oeste el Tacalaya,
ambos controlados por lineamientos estructurales. El clima es frío,
propio de una zona alto andina, con temperaturas máximas que
no superan los 14 ºC (Instituto Geológico Minero y Metalúrgico,
1994). Asimismo, la composición florística es bastante pobre,
predominando los terrenos pedregosos (fig. 91).

Rasgos geológicos: En la zona geotermal de Tutupaca, se
observan rocas volcánicas que corresponden al volcán activo
Tutupaca. El volcán está formado por secuencias de flujos
piroclásticos de pómez y cenizas, con bloques masivos, luego se
tiene una importante secuencia de flujos de lavas andesíticas y
traquíticas, y finalmente sobre estos se tiene unos flujos de escombros
traquiandesíticos con abundante toba de cristales conteniendo
hornablenda, biotita, piroxenos y cuarzo (De la Cruz & De la
Cruz, 2001). Debajo de estas rocas y al sur del volcán aflora la
Formación Huaylillas (Mioceno), la cual consiste en flujos
piroclásticos de bloques, tobas riolíticas y andesitas. En la zona de
Tutupaca también se han identificado algunos depósitos de
precipitados en los sectores de Turun Turun y Tacalaya (fig. 92 y
93), los cuales han sido descritos por Torres, et. al., (1997). El
resultado de la precipitación de soluciones procedentes de las
fuentes termales existentes, se caracterizan por estar conformados
por sinter de sílice amorfa, las áreas alteradas se encuentran con
preferencia en zonas de intersección de diferentes sistemas de
estructuras tectónicas y alrededor de estructuras volcánicas,
asimismo, en la zona central del volcán Tutupaca se tienen zonas
de alteración hidrotermal.

En la zona de Tutupaca la estratigrafía, las estructuras geológicas
y la distribución de las manifestaciones termales en superficie, indica
que los fluidos geotérmicos estarían controlados por zonas
permeables relacionadas con fallas. En la zona geotermal de
Tutupaca, el contexto estructural está caracterizado principalmente
por lineamientos regionales con rumbo NO-SE y localmente existen
fallas NNO-SSE y NNE-SSO que controlan la ubicación de sistemas
hidrotermales (fig. 94). Así se han identificado la falla Tutupaca con
rumbo, NE-SO que indica un gran fracturamiento que parece
controlar el vulcanismo fisural (Torres, et. al. 1997).

Las estructuras locales NNO-SSE parecen condicionar las
surgencias de las manifestaciones geotermales, como en el caso
de las quebradas. Azufre Grande y Azufre Chico, De la Cruz (De
la Cruz, & De la Cruz, 2001) que describen un gran lineamiento
geológico que condiciona el curso del río Tacalaya.

Manifestaciones geotermales: En Tutupaca se han inventariado
36 manifestaciones geotermales entre fuentes termales (algunas
en estado de ebullición) y fuentes de vapor (fig. 95), asimismo,
estas afloran en 3 sectores principalmente, la Pampa de Turun
Turun; el río Tacalaya y las quebradas Azufre Grande y Azufre
Chico.

En el río Tacalaya se tienen fuentes termales, las cuales han
originado el depósito de abundante sinter (tal como se muestra en
la fig. 96), asimismo, en estas fuentes la temperatura varía desde
33.9 hasta los 56.1 ºC, es decir, presentan las temperaturas más
bajas de toda la zona de Tutupaca, así como, valores de pH ácido
a neutro con valores que van desde 2 a 7. Los valores de
conductividad no son muy altos variando de 2 a 3 mS/cm.

En la quebrada Azufre Chico se tiene la presencia de numerosas
fuentes termales, las cuales están distribuidas a lo largo de esta.
Aquí las fuentes desprenden un fuerte olor a azufre, con presencia
de precipitados de azufre de color amarillento (fig. 96). Las
temperaturas de las fuentes varían entre los 42 y 53.5 ºC, los
valores de conductividad eléctrica son ligeramente inferiores a los
de Tacalaya variando entre 2.32 y 2.58 mS/cm. El pH presenta
valores muy ácidos que no superan los 2.9.

En la quebrada Azufre Grande se han podido distinguir dos zonas
de manifestaciones geotermales, la primera ubicada en la parte
alta de la quebrada, donde se tienen fuentes de vapor las cuales
han alterado las rocas (fig. 97); estas fuentes presentan
temperaturas promedio de 82.4 ºC, llegando a máximas de 86.0
ºC, Asimismo, los valores del pH varían entre los 3.39 a 7.62, con
una tendencia desde vapores ácidos a neutros.

Las fuentes termales se ubican en la parte baja de la quebrada
Azufre Grande, presentan rangos de temperatura entre los 47 y
61 ºC, al igual que las fuentes de la quebrada Azufre Chico su pH
es muy ácido con valores que no superan los 2.9. Los valores de
conductividad eléctrica varían entre 1.87 y 2.43 mS/cm. Estas
fuentes también se destacan por la presencia de precipitados de
azufre alrededor de las fuentes, con emisión de un fuerte olor a
H2S. (fig. 98).

La figura 99 muestra los mapas de ubicación y de valores de
temperaturas y pH por rangos, en dichos gráficos se puede mostrar
claramente lo mencionado anteriormente, así como la variación de
estos parámetros según cada zona dentro del área de Tutupaca.
En esta gráfica, se puede notar que los valores de temperatura
en las manifestaciones geotermales son relativamente
homogéneos en todo el campo, en el caso de los valores de pH
se presentan muy ácidos en las manifestaciones de las quebradas
Azufre Chico y Azufre Grande, mientras que, las otras presentan
un pH neutro.
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Figura 93    Vista de las manifestaciones geotermales en la quebrada Tacalaya (al oeste del volcán Tutupaca), donde se nota el
detalle de la presencia de sinter en la margen derecha de la quebrada

Figura 91   Vista O-E del Volcán Tutupaca, desde el sur

Figura 92   Zona de sinter en la pampa Turun Turun, al sur del volcán Tutupaca
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Figura 94  Imagen satelital donde se muestran las principales fallas estructurales de la zona geotermal de Tutupaca
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Figura 95   Vista de manifestaciones geotermales, a la derecha se observa una fuente de vapor termal en la quebrada Azufre Chico y a
la izquierda una fuente de vapor en la quebrada Azufre Grande

Figura 96  Fuente termal en Azufre Chico, nótese la presencia de los precipitados de azufre alrededor de la fuente
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Figura 97   Nótese a la izquierda como la zona de las fuentes de vapor que ha alterado la ladera del cerro, a la derecha se nota en detalle
la alteración de la roca

Figura 98   Fuente termal en la parte baja de la quebrada Azufre Grande donde se nota la
presencia de los precipitados de azufre color amarillento alrededor de la fuente, así
como, algunas algas color verde
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Figura 99  Mapas de temperaturas (izq.) y pH (der.) en Tutupaca

N° Fuente Fecha Código Temp.
°C

Temp.
Amb.°C pH CE

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

1 Azufre Grande-1 01/07/2010 1316-037 62.6 11.3 2.90 2 320 80
2 Tacalaya -1 01/07/2010 1316-038 57.8 13.0 6.90 2 910 80
3 Azufre Grande 30/08/2010 1316-039 61.9 11.0 2.71 2 820 80
4 Tacalaya 31/08/2010 1316-040 57.7 15.5 6.91 2 850 80
5 Azufre Chico 19/02/2010 1316-041 49.3 - 2.69 2 370 70
6 Azufre Grande 20/02/2010 1316-042 61.6 - 2.76 2 350 80

Cuadro 21
Parámetros medidos in situ de las muestras colectadas

Características hidroquímicas: Las fuentes termales de
Tutupaca se localizan en las quebradas de Azufre Grande y Azufre
Chico a 4200 msnm, así como en la quebrada de Tacalaya a 4070
msnm; y a lo largo del rio Callazas (fig. 100). Las manifestaciones
termales localizadas en Azufre Grande y Chico descargan al rio
Callazas, y las de Tacalaya al rio del mismo nombre.

La temperatura de estas fuentes varía entre 49 a 62 °C, con pH de
2.6 a 6.9, y conductividad eléctrica relativamente elevada desde

2.3  y  2.8 mS/cm respectivamente (cuadro 21). Asimismo, las
fuentes termales de la quebrada de Azufre Grande y Chico
presentan elevada concentración del ión SO4, desde 763 a 1214
mg/l, siendo el ion predominante en la composición química,
característico de aguas volcánicas, mientras que las fuentes de
Tacalaya presentan como ion dominante al HCO3 (cuadro 22).
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Figura 100   Mapa topográfico de la localización de las manifestaciones geotermales en Tutupaca
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Clasificación de las aguas termales

La composición relativa de los aniones dominantes Cl-SO4-HCO3
para las aguas termales en la zona de Tutupaca se muestran en la
figura 101 (Giggenbach, 1988), donde se observa que las muestras
de Azufre Grande y Azufre Chico se localizan principalmente sobre
la región sulfatada, característico de aguas volcánicas ácidas, que
se originan de aguas subterráneas bicarbonatadas y oxigenadas,
muy cercanas a la superficie, que condensan a los gases, como
vapor de agua, CO2, H2S, entre otros, asociados al sistema
hidrotermal del volcán Tutupaca. Debido a que estas aguas
subterráneas originalmente son ricas en O2, por lo cual parte o la
totalidad del H2S es oxidado y transformado a SO4 (Ecuación 3).

    H2S(g) + 2O2(aq) = 2H+(aq) + SO4
2-(aq)  (Ecuación 3)

Mientras que las aguas de Tacalaya están localizadas sobre la
región bicarbonatada, cerca al vértice del tipo de aguas diluidas o
mezcladas, con aguas superficiales. Lo que sugiere que estas
aguas son producto de la dilución de aguas clorurada en aguas
bicarbonatadas durante un prolongado flujo lateral (Nicholson,
1993).

Asimismo, la elevada concentración del ion HCO3 en estas aguas,
puede ser a la reacción entre el CO2 y las rocas circundantes,
influenciado por la permeabilidad de las mismas y por el flujo lateral.
Las aguas alimentadas directamente desde el reservorio presentan
bajas concentraciones de HCO3, mientras que las aguas que han
tenido un largo recorrido lateral, pueden tener una mayor
interacción con las rocas circundantes, permitiendo el aumento de
la concentración de HCO3 (Nicholson, 1993).

Trazadores químicos

La distribución de los datos sobre el contenido relativo Cl-Li-B (fig.
102) de las aguas termales de la zona de Tutupaca, muestran que
estarían relacionados a sistemas geotermales asociados a zonas
volcánicos-magmáticos. Donde la disolución de las rocas, se da
por aguas formados a través de la absorción de vapores

magmáticos a elevadas temperaturas y presión durante la
circulación de las aguas subterráneas a niveles profundos.

También en la gráfica se observa que las aguas presentan una
tendencia hacia el vértice del Cl, lo que nos indicaría que las aguas
se estarían formando a través de la absorción de vapor magmático
con ligera disminución de  la  proporción atómica de B/Cl en sistemas
geotérmicos maduros.

La concentración de B en las aguas geotermales de Tutupaca se
presenta desde 4 a 12 mg/L, con proporción atómica B/Cl de 0.1
ligeramente elevada. La figura 103 muestra que las aguas de la
zona geotermal de Tutupaca estarían reaccionando con rocas
sedimentarias marinas a niveles profundos, el cual probablemente
presenta elevada porosidad y permeabilidad con abundantes
fracturas (Shigeno et al., 1993; Shigeno & Abe 1983).

Asimismo, se observa que la concentración de B es menor que las
demás zonas geotermales de Tacna, posiblemente se deba que
en profundidad a elevadas temperaturas el B se presenta como
H3BO3, que probablemente es incorporado en la fase gaseosa
responsable de la formación de las salmueras ácidas en el sistema
magmático del volcán Tutupaca (Giggenbach, 1991).

Geotermómetro Na-K-Mg

Los geoindicadores de Na-K-Mg se han aplicado únicamente para
las aguas de Tacalaya y no para las muestras ácidas como Azufre
Grande y Chico. En la figura 104, el geoindicador de Na-K-Mg
propuesto por Giggenbach (1991a), muestra que las aguas de
Tacalaya son aguas inmaduras, pero que tienden hacia el equilibrio
parcial, de ahí que se encuentran muy cerca de esta línea, por lo
que podemos mencionar que las aguas de Tacalaya están
sufriendo dilución o mezcla con aguas superficiales.

El diagrama señala una tendencia lineal que apunta una
temperatura de equilibrio Na/K de 200 °C del reservorio ya sea
por dilución o mezcla. Asimismo en el cuadro 23 se muestran los
resultados de las temperaturas calculadas mediante el uso de los
geotermómetros químicos.

Fuente Código Li
mg/L

Na
mg/L

K
mg/L

Ca
mg/L

Mg
mg/L

Cl
mg/L

F
mg/L

SO4
mg/L

HCO3
mg/L

B
mg/L

As
mg/L

SiO2
mg/L

Azufre Grande-1 1316-037 1 310 24 185 42 179 5 1 206 6 2 213
Tacalaya -1 1316-038 2 639 47 65 8 415 1 412 662 12 1 125
Azufre Grande 1316-039 173 25 156 42 190 1 082 6 214
Tacalaya 1316-040 2 590 42 55 6 421 379 575 12 120
Azufre Chico 1316-041 1 196 16 127 34 160 1 214 4 2
Azufre Grande 1316-042 1 173 22 138 37 182 1 151 5 2

Cuadro 22
Resultado de la composición química de las fuentes termales
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Figura 102   Composición relativa de las especies conservativas Cl-Li-B, en fuentes termales de Tutupaca

Figura 101   Diagrama ternario (Giggenbach, 1998): Clasificación de fuentes termales asociadas a la zona geotermal de
Tutupaca, de acuerdo con la  composición relativa de aniones dominantes
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Figura 103  Diagrama binario Cl vs. B de aguas termales de Tutupaca

Figura 104 Geotermómetro de Na-K-Mg para las aguas termales de Tutupaca (Giggenbach, 1991a)
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El geoindicador representado en la figura 105, sugiere que las
aguas de Tacalaya con pH cercano a lo neutro alcanzan el equilibrio,
dentro de la formación de calcita en sistemas geotérmicos (3 K-
Feldespato + CO2 + Ca2+ = moscovita + calcita + 6 sílice + 2K+), tal
comportamiento implica, que el contenido de CO2 posiblemente

provendría de la contribución de fluidos magmáticos durante la
circulación de las aguas en profundidad. Los fluidos magmáticos
podrían estar asociados al sistema hidrotermal del volcán Tutupaca,
debido que las fuentes de Tacalaya se localizan aproximadamente
a 11 km desde la cumbre del volcán.

Fuente Sílice
amorfa

Chalcedonia
cond

Cuarzo
cond

Cuarzo
adiabático

Na-K-
Ca

Na-K-Ca-Mg
corregido

Na/K
Fournier

Na/K
Truesdell

Na/K
(Giggenbach)

K/Mg
(Giggenbach)

Tacalaya -1 26.3 122.13 148 141 176 76 189 154 207 111

Tacalaya 28.5 124.83 150 143 177 64 192 157 209 110

Cuadro 23
Resultados del cálculo de temperaturas por geotermómetros

Figura 105   Geotermómetro comparativo  de K/Mg y K/Ca extrapolado con Log (K2/Mg) (Giggenbach & Goguel,
1989)

EL geoindicador Na-K/Mg-Ca (fig. 106) nos muestra que las aguas
de Tacalaya presentan una tendencia a la línea de equilibrio,
haciendo una proyección vertical, el líquido es expuesto a
temperaturas elevadas entre 200 y 220 °C.

En la figura 107, se representan las temperaturas estimadas a
partir de los geotermómetros acuosos para el reservorio del sistema

geotérmico de Tutupaca, donde indicaría que la temperatura del
reservorio superaría los 200 °C, clasificándolo como un sistema
de entalpía intermedia a alta, con posibilidad de aprovechamiento
para la generación de energía eléctrica.
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Figura 107  Temperaturas geoquímicas de aguas termales de la zona geotermal de Tacalaya (Truesdell, 1976; Fournier, 1979; Giggenbach,
1988)

Figura 106 Diagrama de Na-K/Mg-Ca para las aguas termales de Tutupaca (Giggenbach & Goguel, 1989)
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Modelos de mezcla

Diagrama sílice-entalpía

La temperatura calculada mediante el modelo de mezcla para las

muestras de la zona de Tutupaca podría alcanzar hasta 233 °C, tal

como se observa en el diagrama sílice-entalpía (fig. 108) propuesto

por Fournier (1977). La diferencia comparada con la temperatura

en superficie de estas fuentes, puede ser debido a la mezcla con

aguas frías superficiales o por el contacto con las rocas frías durante

su recorrido y posterior afloramiento en superficie. También, se

observa que las aguas de Azufre Grande de mayor concentración

de SiO
2
 se alejan de la curva de solubilidad de cuarzo, posiblemente

influenciado por la acidez del agua o debido a la mezcla de gases

volcánicos y aguas superficiales frías.

Diagrama entalpía-cloruro

El diagrama cloruro-entalpía propuesto por Fournier (1979b) (fig.

109) muestra que las fuentes termales de Tutupaca se ubican en la

línea de dilución o mezcla. Así como, se nota claramente que la

concentración de cloruro es relativamente muy baja, en el caso de

las aguas de Azufre Grande y Chico, que presenta elevado contenido

de SO
4
 y cero de HCO

3
, son fluidos invariablemente superficiales

formados por la condensación de gases geotérmicos en aguas

subterráneas cercanas a la superficie. Este tipo de aguas se forman

debido que en profundidad los gases con el vapor y otros volátiles

son originalmente disueltos en el fluido profundo pero separados de

las aguas cloruradas después de la ebullición en profundidad.

Resultados de isótopos estables δδδδδ2H y δδδδδ18O

El resultado de los análisis isotópico de δ2H y δ18O (cuadro 24)

para las aguas termales de Tutupaca graficadas en las figuras 110

y 111, muestran que estas aguas se localizan cerca de la Línea

Meteórica Global y Local (Craig, 1961; Cortecci et al., 2005),

indicando que las aguas de esta zona son básicamente aguas

meteóricas, que presenten, posiblemente, una mezcla de tres

miembros: 1) un reservorio clorurado profundo, 2) un componente

de agua fría, y 3) un componente con aporte de fluidos volcánicos,

asociados al volcán Tutupaca.

Figura 108   Modelo de mezcla sílice vs entalpía para la zona geotermal de Tutupaca



104

Fuente Código δ18O
‰

δ2H
‰

Tacalaya -1 1316-038 -14
Azufre Grande 1316-039 -15 -105
Tacalaya 1316-040 -14 -103

Resultados del análisis isotópico de δ2H y δ18O
Cuadro 24

Figura 109  Modelo de mezcla cloruro-entalpía para la zona geotermal de Tutupaca

Figura 110  Relación de d2H  vs d18O para  las aguas termales de la zona de Tutupaca en comparación con la Línea
Agua Meteórica Global
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Desde la composición de los isótopos de hidrógeno y oxígeno con
respecto a la concentración de cloruro de las aguas termales
(figs. 112 y 113), indicaría que las aguas del reservorio geotérmico
en Tutupaca se originan básicamente de agua meteórica mezclada

con fluidos volcánicos asociados al sistema hidrotermal del volcán
Tutupaca. La proporción de agua magmática en el reservorio es
muy baja, estimado alrededor del 2 %.

Figura  111   Relación de 2H vs 18O para las aguas termales de la zona de Tutupaca en comparación con
la Línea  Agua  Meteórica Local
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Figura 113   Relación 18O vs Cl para las muestras de agua termal de la zona de Tutupaca

Figura 112   Relación 2H vs Cl para las muestras de agua termal de la zona de Tutupaca
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Modelo conceptual de la circulación de fluidos
en la zona geotermal de Tutupaca
El modelo conceptual del sistema geotérmico en el sector de Azufre
Grande y Azufre Chico de Tutupaca se muestra en la figura 114.
La zona geotermal de Tutupaca se localiza en la parte occidental
de la cordillera de los Andes en el sur del Perú, donde ocurre
volcanismo del Neógeno al Cuaternario. El campo está localizado
cerca del volcán Tutupaca con una altitud de 5815 msnm. El estrato
volcán con actividad fumarólica en la cumbre tuvo erupciones en
el periodo Holoceno. En 1780, 1802, 1862 y 1902, reportados
por Simkin & Sibert, 1994. La fuente de calor del sistema geotérmico
de Tutupaca se estima que está relacionada con la actividad
volcánica del volcán Tutupaca del periodo cuaternario.

Las zonas permeables en los sistemas geotérmicos están
regularmente asociadas a pasos de fluido geotérmico y
productividad de pozos. Considerando la estratigrafía, las
estructuras geológicas y la distribución de las manifestaciones
termales en superficie parecen indicar que los fluidos geotérmicos
están controlados por zonas permeables relacionadas con fallas.
Las fallas geológicas juegan un papel importante para la
permeabilidad vertical de los sistemas geotérmicos. En la zona
geotermal de Tutupaca, las fallas con tendencia NNO-SSE dominan
el campo y están denominadas como Falla Azufre Grande y Falla
Azufre Chico (De la Cruz & De la Cruz, 2001).

El estudio de la composición isotópica de2H vs18O, así como, la
concentración de Cl en los manantiales de agua, indican que el
agua geotérmica del reservorio geotérmico de Tutupaca se origina
de la mezcla de agua meteórica con una menor cantidad de
agua magmática. Así como, la concentración de B relativamente
alta y la proporción atómica B/Cl de 0.1 indican que las aguas del
reservorio geotérmico de este campo circulan por rocas
sedimentarias marinas.

El agua meteórica que se infiltra hacia los niveles profundos del
área montañosa en el altiplano norte al este se calienta a más de
200 oC, por el calor conductivo proveniente de cuerpos magmáticos
relacionados con el volcanismo cuaternario, y por la mezcla con
fluido magmático caliente. Este fluido geotérmico se cree que circula
en rocas sedimentarias marinas del Mesozoico y, posiblemente,
asciende a través de las zonas permeables relacionadas con las
fallas Azufre Grande y Azufre Chico.

Los geotermómetros aplicados al agua de los manantiales
superficiales indican que la temperatura del reservorio se puede
estimar a más de 200 °C. El agua geotérmica caliente que asciende
a un nivel menor se satura y evapora parcialmente debido a la
perdida de presión; el vapor y gases producidos, alcanzan la
superficie cerca de la quebrada Azufre Grande y quebrada Azufre

Chico. En la parte alta de la quebrada Azufre Grande se observa
varias zonas de emisión de fumarolas.

El manantial de Azufre Grande y Azufre Chico se originan en un
acuífero superficial el cual es calentado por el vapor y gases que
provienen del sistema hidrotermal del Tutupaca, originando aguas
calientes ácidas. El agua geotérmica caliente que alcanzó el nivel
somero cerca de Azufre Grande y Azufre Chico fluye lateralmente
en dirección SE a lo largo de las fallas. El flujo lateral de agua
caliente es diluido y enfriado por agua fría subterránea y somera o
agua de ríos. El agua tibia que resulta de la dilución y enfriamiento
se descarga en la superficie a lo largo del río Callazas.

También, las aguas asociados al sistema hidrotermal del volcán
Tutupaca fluyen lateralmente en dirección S y SO y emergen en
superficie en la zona de Turun Turun y el río Tacalaya favorecidos
por el sistema de fallas existentes en la zona.

En el área mínima, posiblemente, se encuentra en el tramo superior
de las quebradas Azufre Grande y Azufre Chico. Algunas zonas
permeables consideradas como las principales zonas para
ascensión de fluidos térmicos de las profundidades se delinean en
esta área. En el área máxima estarían incluidas las manifestaciones
de Turun Turun y Tacalaya.

Utilización de los recursos: Debido a la acidez de las aguas en
la zona de Tutupaca, no se puede especificar un uso directo de las
manifestaciones geotermales. Asimismo, debido al bajo caudal que
presentan las fuentes, sus aguas producen una contaminación
leve en las aguas dulces del río Callazas. También, las aguas de
las fuentes termales de la zona de Tacalaya que presentan pH
neutro se mezclan con las aguas del río que solo es utilizado para
el ganado.

Asimismo, de acuerdo con los resultados de los trabajos de Torres,
et. al., (1997); Birkle, et. al., (1996) & Barragán, et. al., (1996),
Tutupaca se muestra como un importante campo geotermal en el
sur del país, el cual merece ser explorado con mayor detalle para
poder definir el mejor método de explotación para la generación
de electricidad en el sur.

Resultado mineralógico de muestras de rocas
El análisis mineralógico de las muestras de rocas se realizó por
difracción de rayos X (laboratorio de INGEMMET), cuyos resultados
se muestran en el cuadro 25. Las muestras de rocas fueron
colectadas en las cinco zonas geotermales estudiadas en la región
Tacna, con el objetivo de identificar alteración de los minerales.
Esta información se tomó en cuenta para la construcción de los
modelos conceptuales, la indicación de la extensión del reservorio,
las características de los fluidos y la estructura geológica que controla
el campo geotérmico.
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Zona geotermal Alteración de mineral y mineral sinter
Calientes cuarzo
Borateras cuarzo
Chungará-Kallapuma cuarzo, halita
Ancocollo cuarzo, esmectita
Tutupaca cuarzo, jarosita, esmectita, halloicita

Cuadro 25
Resultados mineralógicos de muestras de rocas colectadas en las

zonas geotermales
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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

Los antecedentes mencionados no se tomaron en cuenta para 
instalar un permanente sistema de monitoreo volcánico, a fin de 
formular un plan de contingencia y preparación de la población. 
Ello se hizo evidentemente necesario cuando se presentó la 
crisis volcánica en los meses de marzo e inicios de abril de 2006. 
En dicha oportunidad –y pese a los antecedentes históricos– el 
volcán Ubinas no contaba con un sistema de monitoreo volcánico 
continuo. Además, los pobladores del valle de Ubinas, que 
suman aproximadamente 3500 personas, tenían poco o ningún 
conocimiento del fenómeno y sus peligros asociados. Asimismo, 
las autoridades no contaban con un plan de contingencia ni con 
experiencia para hacer frente a la crisis volcánica. 

El 27 de marzo de 2006, el volcán Ubinas comenzó a emitir 
cenizas de manera leve, las que cayeron sobre la localidad de 
Querapi, que se encuentra a 4 km al sur del volcán y donde 
habitan 42 familias. El 1 de abril de 2006 se produjo la primera 
explosión y durante los días siguientes se incrementó de 
manera importante la actividad volcánica y las cenizas emitidas 
alcanzaron entre 1000 y 3500 m de altura sobre el cráter. 
Desde mayo hasta agosto de 2006, la actividad se mantuvo 
constante. Se produjeron repetidas caídas de cenizas, así como 
explosiones volcánicas violentas que arrojaron fragmentos de 
lava. A partir de septiembre de 2006, la actividad volcánica fue 
disminuyendo drásticamente, las explosiones volcánicas se 
hicieron más esporádicas y el volumen de cenizas emitidas fue 
mucho menor. Este tipo de actividad disminuyó en el 2007, y 
prácticamente cesó en el 2009.

Con el propósito de monitorear la actividad volcánica, se 
constituyó un Comité Científico - creado mediante resolución 
N.º3768-2006-INDECI/11.0- el mismo que estuvo integrado por 
el INGEMMET, el IGP y la UNSA.

Las primeras caídas de cenizas registradas en el valle de 
Ubinas afectaron al poblado de Querapi. Por esta razón, en una 
primera fase y de manera inmediata (20 de abril), las autoridades 
realizaron la evacuación de este poblado al refugio de Anascapa. 
El 3 de junio de 2006, el Comité Científico emitió el Comunicado 
N.º 8, donde recomienda al Sistema Regional de Defensa Civil 
de Moquegua (SIREDECI-Moquegua) elevar el nivel de alerta al 
color «naranja», ante el incremento de la actividad volcánica. En 
base a las recomendaciones emitidas, el SIREDECI-Moquegua 
toma la decisión de implementar la evacuación preventiva de 
los pobladores de las localidades de Tonohaya, San Miguel, 
Huatagua, Ubinas y Escacha, hacia el refugio de Chacchagén. 
El proceso de evacuación se llevó a cabo en dos etapas: en la 
primera etapa se evacuó a los pobladores de Tonohaya, San 
Miguel y  Huatahua, el 9 de junio de 2006; en una segunda 
etapa se evacuó a los pobladores de Ubinas y Escacha, el 10 
y 11 de junio del mismo año. En total se evacuó a cerca de 
1356 personas. Los refugiados permanecieron en el albergue 
de Chacchagén durante más de un año, luego del cual fueron 
retornando a sus lugares de origen de manera progresiva, ante 
la disminución de la actividad eruptiva. Un censo realizado 
por el Comité Regional de Defensa Civil de Moquegua 
(CRDC-Moquegua), en diciembre de 2006, arrojó que en total 
permanecían en el albergue cerca de 832 personas.

Para atender a los afectados por la crisis volcánica, se 
implementaron refugios en Anascapa y Chacchagén. El refugio 
de Chachagén albergó a más del 95% de la población evacuada. 
Durante una primera etapa en el albergue de Chacchagén se 
armaron 315 carpas, 137 módulos de vivienda, más de 40 letrinas 
(posos ciegos), un relleno sanitario y reservorios de agua. En una 
segunda etapa se construyeron el centro de salud, comedores, 
duchas, aulas, áreas de esparcimiento para niños, y se instalaron 
los sistemas de luz y telecomunicaciones. Los refugios fueron 
implementados considerando la Carta Humanitaria y las Normas 
Mínimas de respuesta en caso de desastre, considerados en el 
Proyecto Esfera. Por las características y servicios brindados en 
el refugio de Chacchagén, este es considerado uno de los mejor 
implementados en el mundo para atender crisis volcánicas.

Es importante destacar que la gestión de la crisis volcánica 
fue compleja y difícil, ya que la erupción causó pánico en los 

PRESENTACIÓN
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que pueden estar en contacto con acuíferos profundos; o que a
través de estructuras profundas transmiten el calor hacia la
superficie, aumentando la temperatura de las aguas de acuíferos
superficiales. La mayoría de la fuentes termales en esta región
tiene un origen juvenil (sea magmático o volcánico).

En esta región, se tienen temperaturas que van desde los 30 hasta
90 ºC, la conductividad eléctrica llega a valores superiores a los
7000 μs/cm, y el pH muestra valores entre 6 a 9 con excepción
de las aguas localizadas en las quebradas de Azufre Chico y
Grande de la zona de Tutupaca. Caudales máximos individuales
superan los 5 L/s, mientras que grupos de fuentes en conjunto,
como las de Calientes, llegan a superar los 60 L/s. La mayoría
emiten gases como H2S y CO2. El tipo de agua predominante son
cloruradas sódicas y sulfatadas sódicas. Las manifestaciones
presentan un uso directo ya sea con fines recreativos, turísticos y
balneológicos, mientras que no son usadas para producción de
bebidas como agua mineral, porque en su mayoría presentan
elevado contenido de minerales que superan los límites máximos
permisibles, como es el caso de As y B con elevadas
concentraciones.

ESTIMACIÓN DEL POTENCIAL GEOTÉRMICO
La estimación del potencial geotérmico para las cinco (5) zonas
geotermales promisorias  de la región de Tacna, fueron calculados
con base en información geológica y geoquímica básica.

En este sentido, fue necesario hacer suposiciones y estimaciones
basadas en la experiencia de los expertos de la West Japan
Engineering Consultants y en el conocimiento de la región,
principalmente, en ciertas zonas en las que la información era
insuficiente.

El método de trabajo se basó en la investigación y la aplicación de
modelos matemáticos y simulaciones probabilísticas, siendo el
método volumétrico en combinación con el análisis de Monte Carlo
que se describen más adelante y que permitieron calcular el
potencial geotérmico para generación de energía eléctrica de cada
zona geotermal.

CAPÍTULO IV
POTENCIAL GEOTÉRMICO DE LA REGIÓN TACNA

Considerando Tacna como la región geotermalmente más
importante del país, ya que cuenta con cinco zonas geotérmicas
promisorias de alta entalpía, localizados por encima de los 4000
msnm, con manifestaciones geotermales como fuentes termales,
fumarolas y geyseres de temperaturas elevadas que alcanzan en
algunos casos hasta los 90 °C en superficie, y en profundidad por
encima de los 200 °C calculados a través de los geotermómetros
químicos.

El potencial geotérmico de la región Tacna está relacionado con la
ubicación de las zonas geotermales a lo largo del borde activo de
la placa continental, donde la placa de Nazca está subduciéndose
bajo la placa Sudamericana. Este proceso de subducción ha
generado actividad magmática y está asociado con altos flujos de
calor desde el Jurásico a lo largo del flanco oeste de los Andes
peruanos (Steinmuller et al., 2000). Las rocas del basamento en la
zona sur de la cordillera volcánica del Perú son de edad mesozoica.
El componente mesozoico consiste de unidades estratigráficas de
edad que va del Jurásico medio al Cretáceo conteniendo sílice,
carbonato y rocas volcánicas.

El componente cenozoico consiste principalmente de rocas
volcánicas y volcano-clásticas del Paleoceno al Pleistoceno
(Steinmuller et al., 2000). Las estructuras geológicas regionales
están dentro de las líneas de tendencia NE-SO que comprenden
la posición de los principales volcanes en el área sur de la cordillera
volcánica. Aparte de esas características andinas, además existen
líneas de tendencia NE-SO los cuales describen los bloques
estructurales (Steinmuller et al., 2000).

Asimismo, en la región se tienen registrado la presencia de 64
centros volcánicos (Fidel et al., 1997), de los cuales se destacan
por su actividad reciente, los volcanes Yucamane y Tutupaca.
Todos los centros volcánicos tienen un control estructural regional
NE-SO, y las aguas termales están asociadas a estas. Asimismo,
estos fenómenos volcánicos y estructurales han originado que las
rocas volcánicas y el basamento están fuertemente fracturadas,
factor que controlan la recarga, circulación y descarga de los
fluidos geotérmicos, sea en zonas profundas o superficiales.

Las altas temperaturas registradas en las manifestaciones se deben
principalmente a que existen fuentes de calor (cámaras magmáticas)
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MÉTODO VOLUMÉTRICO
El método volumétrico, mejor conocido como método USGS «Heat
in Place», propone una forma simple para estimar el potencial de
un yacimiento geotérmico y es muy útil en etapas tempranas del
desarrollo de un proyecto geotermoeléctrico.

El método estima el contenido térmico (capacidad térmica en las
rocas y agua en un volumen considerado) de un reservorio
geotérmico. Este asume extracción de fase líquida del reservorio y
un factor relativo al grado extraíble de energía térmica de las rocas
y el agua (factor de recuperación). El resultado del cálculo se
define como el recurso extraíble en la superficie. Dicha energía
recuperable en superficie, es la que se dispone a ser convertida
en energía eléctrica, usando las tecnologías comerciales existentes
o usando nuevos desarrollos tecnológicos más eficientes. Para
este proceso se tiene un factor de conversión (eficiencia). Cuando
se conoce y específica la vida útil de las instalaciones de conversión
de energía, la energía que puede ser convertida se calcula con el
siguiente modelo matemático en MWe.

Donde:


r,  w : Densidad de las rocas, y densidad de los fluidos
           (kg/m3)

Cp r : Calor especifico de las rocas (kJ/kg-oC)

Cp w : Calor especifico de los fluidos geotérmicos (kJ/kg-oC)

T r       : Temperatura promedio del reservorio (oC)

T a       : Temperatura de abandono (oC)

 : Porosidad (%)

V : Volumen de reservorio (km3)

RF       : Factor de recuperación (%)

CE        : eficiencia de conversión de calor a electricidad (%)

PL        : Vida esperada del proyecto (años)

LF       : Factor de carga (%)

Método Monte Carlo
El método Monte Carlo se aplica para calcular el más probable
potencial de generación del campo geotérmico en MWe con un
fundamento estadístico y probabilístico.

De forma simple, el método de Monte Carlo pretende encontrar la
función de probabilidad del potencial geotérmico partiendo de
variables aleatorias, evaluando la función a estudiar (potencial
geotérmico) con «n» escenarios diferentes seleccionados de
manera aleatoria, asignando al azar un valor a cada variable en
su dominio de pertenencia.

Por lo tanto, se tendrá un muestra aleatoria de los posibles
resultados de la función potencial geotérmico, lo que sugiere una
distribución normalizada de resultados. Si se obtiene la media de la
muestra se encontrará el valor más probable. Además, se puede
definir un intervalo de confianza con cierto rango de probabilidad.
En otras palabras, uno puede obtener un intervalo de valores
para una probabilidad de 90 %, lo que indica que el valor real
tiene una probabilidad del 90 % de estar dentro de ese intervalo.
Esto último es muy útil para la toma de decisiones, pues se puede
estimar el potencial mínimo y máximo para cierto caso de estudio.

Resultados del cálculo
El resultado del cálculo de la capacidad de generación de
electricidad de cada uno de las zonas geotermales promisorias
(en MWe) se muestra en la figura 117. Los valores estimados por
combinaciones aleatorias de parámetros están dados en función
de la confiabilidad de combinación aleatoria. El rango de valores
de potencial estimado es amplio y se escoge como representativo
confiable el valor a 80 % de confiabilidad.

Provincia Zona geotermal
Potencial de recurso en

nivel de confianza del 80 %
(MWe)

Capacidad de la planta

Candarave Calientes 100.0 100
Tarata Borateras 50.0 50
Tarata Chungará-Kallapuma 84.0 75
Tarata Ancocollo 98.2 90
Candarave Tutupaca 103.8 105

Cuadro 26
Potencial geotérmico estimado para las zonas geotermales de la región Tacna
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Los resultados se resumen en el cuadro 26. El total del potencial
geotérmico para las cinco (5) zonas geotermales  promisorias de
la región Tacna se estima cerca a 420 MWe.

MAPA GEOTÉRMICO DE LA REGIÓN TACNA
El mapa geotérmico de la región Tacna se ha elaborado con base
en el inventario de las manifestaciones termales, la información
bibliográfica de estudios anteriores y los resultados obtenidos
durante los trabajos de exploración geoquímica y geológica
realizados entre el año 2007 al 2010.

El mapa geotérmico de la región Tacna que aquí presentamos,
nos permite conocer el potencial geotérmico de la región, así como
identificar cinco zonas geotermales promisorias de alta entalpía:
zona geotermal de Calientes, zona geotermal de Borateras, zona
geotermal de Chungará-Kallapuma, zona geotermal de Ancocollo
y la zona geotermal de Tutupaca (fig. 115), con un potencial de
energía geotérmica de 420 MWe (fig. 117) para la producción de
electricidad (West Japan Engineering Consultants, 2012).

Las cinco zonas geotermales por el tipo de fluido que presentan,
son clasificadas como recursos hidrotermales, donde el origen del
fluido en el campo se deriva principalmente de aguas meteóricas y
es calentado hasta 240-280 oC, a través de la agregación de fluido
magmático caliente y el calor por conducción del cuerpo magmático.

De acuerdo a las características geoquímicas de los fluidos
geotérmicos superficiales presentes en las zonas geotérmicas, estos
son del tipo cloruradas neutras o aguas maduras de origen profundo
(fig. 116), asociados a sistemas geotérmicos de alta entalpía, y de
acuerdo a la temperatura del fluido están presentes en el reservorio
de las seis zonas geotermales que presentan sistemas geotérmicos
que se clasifican de mediana y alta entalpía, siendo muy promisorios
para el desarrollo de la energía geotérmica en la generación de
electricidad y uso directo.

Según los rasgos geológicos de las zonas geotermales, los sistemas
geotérmicos están asociados al vulcanismo continental cuya fuente
de calor sería de origen magmático, el cual calienta al agua meteórica
infiltrada desde la superficie, siendo el recurso vapor
hidromagmático, término que hace referencia a la interacción de
agua meteórica con magma o calor magmático, asimismo, el tipo de
roca del reservorio geotérmico,  en su mayoría, está asociado a
roca sedimentaria y volcánica.

Teniendo presente el tipo de sistema geotérmico descrito párrafos
arriba, el tipo de planta a construir para la explotación del recurso
sería la planta convencional similar a la planta hidroeléctrica (fig.
117).

IMPORTANCIA DEL DESARROLLO DE LA
ENERÍA GEOTÉRMICA EN TACNA
La instalación de una planta de energía geotérmica convencional
permitirá incrementar la proporción en la que se utilizan las energías
renovales en la región y el país. Se estima que en la región Tacna
existe un gran potencial geotérmico, que podría ser una alternativa
a los recursos de gas natural y ahorro de combustible. Sin embargo,
a la actualidad, no se ha desarrollado ningún proyecto geotérmico
en la región ni en el país.

Además, el desarrollo geotérmico en la región contribuiría con el
mercado eléctrico y socioeconómico del Perú, tal como se resume
a continuación:

a. Contribución con el suministro de electricidad en la parte sur
del Perú, para atender la posible escasez de energía.

b. Diversificación de la matriz energética a través de la utilización
de energías renovables medioambientalmente amigables.

c. Ahorro en el consumo de combustibles, por ejemplo, durante
un periodo de 30 años de explotación del recurso geotérmico,
se tendría el ahorro de $978 millones, siendo por año $ 32.6
millones (West Japan Engineering Consultants, 2008).

d. Eliminación de gases de efecto invernadero como consecuencia
de la utilización de combustible fósil en plantas térmicas.

e. Ingresos adicionales que se generaría mediante la aplicación
del Mecanismo de Desarrollo Limpio (Clean Development
Mechanism - CDM) por la venta de Certificados de reducción
de emisiones (Certified Emission Reductions - CERs), las cuales
mejorarían económicamente los proyectos en las zonas
geotermales de Tacna. El proyecto de energía geotérmica en
las zonas geotermales de Tacna, se podría aplicar como
proyectos CDM debido a las bajas emisiones de CO2 y su
muy alto factor de capacidad. Algunos proyectos de plantas de
energía geotérmica ya han sido registrados como proyectos
CDM en las Naciones Unidas.

f. Creación de empleo durante la construcción y después de la
culminación del proyecto tales como la construcción civil y
contratistas, contratista de mantenimiento de la planta de energía,
hoteles, restaurantes, viajes de negocios y así sucesivamente.
Asimismo, mediante el uso directo en la producción de calor,
beneficiaría a las comunidades aledañas a las zonas
geotérmicas.
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CONCLUSIONES

- El potencial geotérmico en la región de Tacna está asociado al
proceso de subducción a lo largo de márgenes convergentes
de placas, las cuales han sido identificadas como las regiones
más favorables para la ocurrencia y desarrollo de sistemas
geotermales, debido a que presentan las condiciones básicas
para su formación, como la intensa actividad magmática y, en
consecuencia, la presencia de un elevado gradiente
geotérmico.

- Basado en parámetros y criterios geológicos y geoquímicos,
se han reconocido y seleccionado en la región de Tacna cinco
zonas geotermales con sistemas de entalpía intermedia a alta,
con posibilidad del aprovechamiento en generación de energía
eléctrica.

- La base técnico-científica, generada en el presente estudio de
los recursos geotérmicos en la región Tacna, indica que su
explotación puede lograrse a diversas escalas y para diferentes
usos, desde la generación de energía eléctrica con grandes
centrales hasta la calefacción urbana o industrial.

- Las características químicas e isotópicas de las fuentes termales
en las cinco zonas geotermales de la región de Tacna indican
que el principal tipo de aguas que emergen en estas zonas
corresponden a aguas cloruradas sódicas o aguas maduras,
provenientes de reservorios clorurados profundos, donde la
fuerte disolución de las rocas circundantes produce grandes
aportes de Na. Caso de las aguas de las zonas geotermales
de Calientes, Borateras, Kallapuma y Ancocollo.

- Un segundo tipo de aguas que se presentan en estas zonas
corresponde a aguas sulfatadas o aguas ácidas, ricas en SO4,
y HCO3; estas aguas corresponden a la zona geotermal de
Tutupaca. Las fuentes termales de Azufre Grande y Chico son
aguas ácidas sulfatadas; posiblemente el origen de estas aguas
es la presencia de aguas subterráneas bicarbonatadas (HCO3)
fuertemente oxigenadas que condensan la fase gaseosa (H2O,
CO2, H2S, etc.) en un acuífero superficial, produciéndose la
oxidación de H2S a SO4.Para el caso de las aguas de Tacalaya,

que presenta como ion predominante el HCO3, lo cual podría
deberse a la reacción entre el CO2 y las rocas circundantes,
influenciadas por la permeabilidad de las mismas, así como
por el flujo lateral y  mezclándose con aguas cloruradas y
sulfatadas.

- La relación entre isótopos estables18O y 2H, indica que las
zonas geotermales de la región Tacna, en su mayoría, se
originan de una mezcla entre agua meteórica y magmática.
Sin embargo, la proporción de agua magmática es muy limitada,
por lo tanto, el principal componente en estos sistemas
geotermales es agua meteórica infiltrada hacia el subsuelo.

-  En la mayoría de las zonas geotermales se presentó elevada
concentración de B, así como la proporción atómica de B/Cl es
alta, lo que nos indicaría que los sistemas geotérmicos se está
desarrollando en las rocas sedimentarias marinas del
basamento Mesozoico, así como asociado a rocas volcánicas
como las andesitas, debido que el alto contenido de B está
asociado a la circulación profunda de fluidos.

- La estimación de la temperatura del recurso geotérmico,
mediante la geotermometría química en fase líquida, determinó
que la mayoría de los sistemas geotérmicos en la región Tacna
presentan temperaturas superiores a los 200 °C, siendo
clasificados como sistemas geotérmicos de entalpía intermedia
a alta, con posibilidad del aprovechamiento en la generación
de energía eléctrica.

- El potencial geotérmico de la región Tacna es de 420 MWe
calculado por la West Japan Engineering Consultants, mediante
el método volumétrico, en combinación con el análisis de Monte
Carlo.

- Por las características geológicas y geoquímicas que presentan
las zonas geotermales, los recursos son de tipo hidrotermales
(líquido dominante), por lo que el prototipo de planta para
generar energía eléctrica procedente de los recursos
geotérmicos, es la planta de vapor (flash convencional).
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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

Los antecedentes mencionados no se tomaron en cuenta para 
instalar un permanente sistema de monitoreo volcánico, a fin de 
formular un plan de contingencia y preparación de la población. 
Ello se hizo evidentemente necesario cuando se presentó la 
crisis volcánica en los meses de marzo e inicios de abril de 2006. 
En dicha oportunidad –y pese a los antecedentes históricos– el 
volcán Ubinas no contaba con un sistema de monitoreo volcánico 
continuo. Además, los pobladores del valle de Ubinas, que 
suman aproximadamente 3500 personas, tenían poco o ningún 
conocimiento del fenómeno y sus peligros asociados. Asimismo, 
las autoridades no contaban con un plan de contingencia ni con 
experiencia para hacer frente a la crisis volcánica. 

El 27 de marzo de 2006, el volcán Ubinas comenzó a emitir 
cenizas de manera leve, las que cayeron sobre la localidad de 
Querapi, que se encuentra a 4 km al sur del volcán y donde 
habitan 42 familias. El 1 de abril de 2006 se produjo la primera 
explosión y durante los días siguientes se incrementó de 
manera importante la actividad volcánica y las cenizas emitidas 
alcanzaron entre 1000 y 3500 m de altura sobre el cráter. 
Desde mayo hasta agosto de 2006, la actividad se mantuvo 
constante. Se produjeron repetidas caídas de cenizas, así como 
explosiones volcánicas violentas que arrojaron fragmentos de 
lava. A partir de septiembre de 2006, la actividad volcánica fue 
disminuyendo drásticamente, las explosiones volcánicas se 
hicieron más esporádicas y el volumen de cenizas emitidas fue 
mucho menor. Este tipo de actividad disminuyó en el 2007, y 
prácticamente cesó en el 2009.

Con el propósito de monitorear la actividad volcánica, se 
constituyó un Comité Científico - creado mediante resolución 
N.º3768-2006-INDECI/11.0- el mismo que estuvo integrado por 
el INGEMMET, el IGP y la UNSA.

Las primeras caídas de cenizas registradas en el valle de 
Ubinas afectaron al poblado de Querapi. Por esta razón, en una 
primera fase y de manera inmediata (20 de abril), las autoridades 
realizaron la evacuación de este poblado al refugio de Anascapa. 
El 3 de junio de 2006, el Comité Científico emitió el Comunicado 
N.º 8, donde recomienda al Sistema Regional de Defensa Civil 
de Moquegua (SIREDECI-Moquegua) elevar el nivel de alerta al 
color «naranja», ante el incremento de la actividad volcánica. En 
base a las recomendaciones emitidas, el SIREDECI-Moquegua 
toma la decisión de implementar la evacuación preventiva de 
los pobladores de las localidades de Tonohaya, San Miguel, 
Huatagua, Ubinas y Escacha, hacia el refugio de Chacchagén. 
El proceso de evacuación se llevó a cabo en dos etapas: en la 
primera etapa se evacuó a los pobladores de Tonohaya, San 
Miguel y  Huatahua, el 9 de junio de 2006; en una segunda 
etapa se evacuó a los pobladores de Ubinas y Escacha, el 10 
y 11 de junio del mismo año. En total se evacuó a cerca de 
1356 personas. Los refugiados permanecieron en el albergue 
de Chacchagén durante más de un año, luego del cual fueron 
retornando a sus lugares de origen de manera progresiva, ante 
la disminución de la actividad eruptiva. Un censo realizado 
por el Comité Regional de Defensa Civil de Moquegua 
(CRDC-Moquegua), en diciembre de 2006, arrojó que en total 
permanecían en el albergue cerca de 832 personas.

Para atender a los afectados por la crisis volcánica, se 
implementaron refugios en Anascapa y Chacchagén. El refugio 
de Chachagén albergó a más del 95% de la población evacuada. 
Durante una primera etapa en el albergue de Chacchagén se 
armaron 315 carpas, 137 módulos de vivienda, más de 40 letrinas 
(posos ciegos), un relleno sanitario y reservorios de agua. En una 
segunda etapa se construyeron el centro de salud, comedores, 
duchas, aulas, áreas de esparcimiento para niños, y se instalaron 
los sistemas de luz y telecomunicaciones. Los refugios fueron 
implementados considerando la Carta Humanitaria y las Normas 
Mínimas de respuesta en caso de desastre, considerados en el 
Proyecto Esfera. Por las características y servicios brindados en 
el refugio de Chacchagén, este es considerado uno de los mejor 
implementados en el mundo para atender crisis volcánicas.

Es importante destacar que la gestión de la crisis volcánica 
fue compleja y difícil, ya que la erupción causó pánico en los 
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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

Los antecedentes mencionados no se tomaron en cuenta para 
instalar un permanente sistema de monitoreo volcánico, a fin de 
formular un plan de contingencia y preparación de la población. 
Ello se hizo evidentemente necesario cuando se presentó la 
crisis volcánica en los meses de marzo e inicios de abril de 2006. 
En dicha oportunidad –y pese a los antecedentes históricos– el 
volcán Ubinas no contaba con un sistema de monitoreo volcánico 
continuo. Además, los pobladores del valle de Ubinas, que 
suman aproximadamente 3500 personas, tenían poco o ningún 
conocimiento del fenómeno y sus peligros asociados. Asimismo, 
las autoridades no contaban con un plan de contingencia ni con 
experiencia para hacer frente a la crisis volcánica. 

El 27 de marzo de 2006, el volcán Ubinas comenzó a emitir 
cenizas de manera leve, las que cayeron sobre la localidad de 
Querapi, que se encuentra a 4 km al sur del volcán y donde 
habitan 42 familias. El 1 de abril de 2006 se produjo la primera 
explosión y durante los días siguientes se incrementó de 
manera importante la actividad volcánica y las cenizas emitidas 
alcanzaron entre 1000 y 3500 m de altura sobre el cráter. 
Desde mayo hasta agosto de 2006, la actividad se mantuvo 
constante. Se produjeron repetidas caídas de cenizas, así como 
explosiones volcánicas violentas que arrojaron fragmentos de 
lava. A partir de septiembre de 2006, la actividad volcánica fue 
disminuyendo drásticamente, las explosiones volcánicas se 
hicieron más esporádicas y el volumen de cenizas emitidas fue 
mucho menor. Este tipo de actividad disminuyó en el 2007, y 
prácticamente cesó en el 2009.

Con el propósito de monitorear la actividad volcánica, se 
constituyó un Comité Científico - creado mediante resolución 
N.º3768-2006-INDECI/11.0- el mismo que estuvo integrado por 
el INGEMMET, el IGP y la UNSA.

Las primeras caídas de cenizas registradas en el valle de 
Ubinas afectaron al poblado de Querapi. Por esta razón, en una 
primera fase y de manera inmediata (20 de abril), las autoridades 
realizaron la evacuación de este poblado al refugio de Anascapa. 
El 3 de junio de 2006, el Comité Científico emitió el Comunicado 
N.º 8, donde recomienda al Sistema Regional de Defensa Civil 
de Moquegua (SIREDECI-Moquegua) elevar el nivel de alerta al 
color «naranja», ante el incremento de la actividad volcánica. En 
base a las recomendaciones emitidas, el SIREDECI-Moquegua 
toma la decisión de implementar la evacuación preventiva de 
los pobladores de las localidades de Tonohaya, San Miguel, 
Huatagua, Ubinas y Escacha, hacia el refugio de Chacchagén. 
El proceso de evacuación se llevó a cabo en dos etapas: en la 
primera etapa se evacuó a los pobladores de Tonohaya, San 
Miguel y  Huatahua, el 9 de junio de 2006; en una segunda 
etapa se evacuó a los pobladores de Ubinas y Escacha, el 10 
y 11 de junio del mismo año. En total se evacuó a cerca de 
1356 personas. Los refugiados permanecieron en el albergue 
de Chacchagén durante más de un año, luego del cual fueron 
retornando a sus lugares de origen de manera progresiva, ante 
la disminución de la actividad eruptiva. Un censo realizado 
por el Comité Regional de Defensa Civil de Moquegua 
(CRDC-Moquegua), en diciembre de 2006, arrojó que en total 
permanecían en el albergue cerca de 832 personas.

Para atender a los afectados por la crisis volcánica, se 
implementaron refugios en Anascapa y Chacchagén. El refugio 
de Chachagén albergó a más del 95% de la población evacuada. 
Durante una primera etapa en el albergue de Chacchagén se 
armaron 315 carpas, 137 módulos de vivienda, más de 40 letrinas 
(posos ciegos), un relleno sanitario y reservorios de agua. En una 
segunda etapa se construyeron el centro de salud, comedores, 
duchas, aulas, áreas de esparcimiento para niños, y se instalaron 
los sistemas de luz y telecomunicaciones. Los refugios fueron 
implementados considerando la Carta Humanitaria y las Normas 
Mínimas de respuesta en caso de desastre, considerados en el 
Proyecto Esfera. Por las características y servicios brindados en 
el refugio de Chacchagén, este es considerado uno de los mejor 
implementados en el mundo para atender crisis volcánicas.

Es importante destacar que la gestión de la crisis volcánica 
fue compleja y difícil, ya que la erupción causó pánico en los 
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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

Los antecedentes mencionados no se tomaron en cuenta para 
instalar un permanente sistema de monitoreo volcánico, a fin de 
formular un plan de contingencia y preparación de la población. 
Ello se hizo evidentemente necesario cuando se presentó la 
crisis volcánica en los meses de marzo e inicios de abril de 2006. 
En dicha oportunidad –y pese a los antecedentes históricos– el 
volcán Ubinas no contaba con un sistema de monitoreo volcánico 
continuo. Además, los pobladores del valle de Ubinas, que 
suman aproximadamente 3500 personas, tenían poco o ningún 
conocimiento del fenómeno y sus peligros asociados. Asimismo, 
las autoridades no contaban con un plan de contingencia ni con 
experiencia para hacer frente a la crisis volcánica. 

El 27 de marzo de 2006, el volcán Ubinas comenzó a emitir 
cenizas de manera leve, las que cayeron sobre la localidad de 
Querapi, que se encuentra a 4 km al sur del volcán y donde 
habitan 42 familias. El 1 de abril de 2006 se produjo la primera 
explosión y durante los días siguientes se incrementó de 
manera importante la actividad volcánica y las cenizas emitidas 
alcanzaron entre 1000 y 3500 m de altura sobre el cráter. 
Desde mayo hasta agosto de 2006, la actividad se mantuvo 
constante. Se produjeron repetidas caídas de cenizas, así como 
explosiones volcánicas violentas que arrojaron fragmentos de 
lava. A partir de septiembre de 2006, la actividad volcánica fue 
disminuyendo drásticamente, las explosiones volcánicas se 
hicieron más esporádicas y el volumen de cenizas emitidas fue 
mucho menor. Este tipo de actividad disminuyó en el 2007, y 
prácticamente cesó en el 2009.

Con el propósito de monitorear la actividad volcánica, se 
constituyó un Comité Científico - creado mediante resolución 
N.º3768-2006-INDECI/11.0- el mismo que estuvo integrado por 
el INGEMMET, el IGP y la UNSA.

Las primeras caídas de cenizas registradas en el valle de 
Ubinas afectaron al poblado de Querapi. Por esta razón, en una 
primera fase y de manera inmediata (20 de abril), las autoridades 
realizaron la evacuación de este poblado al refugio de Anascapa. 
El 3 de junio de 2006, el Comité Científico emitió el Comunicado 
N.º 8, donde recomienda al Sistema Regional de Defensa Civil 
de Moquegua (SIREDECI-Moquegua) elevar el nivel de alerta al 
color «naranja», ante el incremento de la actividad volcánica. En 
base a las recomendaciones emitidas, el SIREDECI-Moquegua 
toma la decisión de implementar la evacuación preventiva de 
los pobladores de las localidades de Tonohaya, San Miguel, 
Huatagua, Ubinas y Escacha, hacia el refugio de Chacchagén. 
El proceso de evacuación se llevó a cabo en dos etapas: en la 
primera etapa se evacuó a los pobladores de Tonohaya, San 
Miguel y  Huatahua, el 9 de junio de 2006; en una segunda 
etapa se evacuó a los pobladores de Ubinas y Escacha, el 10 
y 11 de junio del mismo año. En total se evacuó a cerca de 
1356 personas. Los refugiados permanecieron en el albergue 
de Chacchagén durante más de un año, luego del cual fueron 
retornando a sus lugares de origen de manera progresiva, ante 
la disminución de la actividad eruptiva. Un censo realizado 
por el Comité Regional de Defensa Civil de Moquegua 
(CRDC-Moquegua), en diciembre de 2006, arrojó que en total 
permanecían en el albergue cerca de 832 personas.

Para atender a los afectados por la crisis volcánica, se 
implementaron refugios en Anascapa y Chacchagén. El refugio 
de Chachagén albergó a más del 95% de la población evacuada. 
Durante una primera etapa en el albergue de Chacchagén se 
armaron 315 carpas, 137 módulos de vivienda, más de 40 letrinas 
(posos ciegos), un relleno sanitario y reservorios de agua. En una 
segunda etapa se construyeron el centro de salud, comedores, 
duchas, aulas, áreas de esparcimiento para niños, y se instalaron 
los sistemas de luz y telecomunicaciones. Los refugios fueron 
implementados considerando la Carta Humanitaria y las Normas 
Mínimas de respuesta en caso de desastre, considerados en el 
Proyecto Esfera. Por las características y servicios brindados en 
el refugio de Chacchagén, este es considerado uno de los mejor 
implementados en el mundo para atender crisis volcánicas.

Es importante destacar que la gestión de la crisis volcánica 
fue compleja y difícil, ya que la erupción causó pánico en los 
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Fotografía 2   Fuente de vapor en la zona geotermal de Calientes

Fotografía  1   Fuente termal en la zona geotermal de Calientes
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Fotografía  4   Fuente termal Putina Grande en la zona geotermal de Borateras

Fotografía  3 Fuente termal en la zona geotermal de Borateras-Putina Grand
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Fotografía  5    Fuente termal Conchachiri en la zona geotermal de Kallapuma

Fotografía  6    Pampa donde se ubican las fuentes termales de Junto Pujo en la zona geotermal de Kallapuma



130

Fotografía  7    Fuentes termales en el valle de Chungará que corresponde a la zona geotermal de Kallapuma

Fotografía  8 Fuentes termales en el valle de Chungará que corresponde a la zona geotermal de Kallapuma
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Fotografía  10 Fuente termal en la zona geotermal de Ancocollo

Fotografía  9    Zona geotermal de Ancocollo
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Fotografía 12 Fuentes termales Azufre Chico en la zona geotermal de Tutupaca

Fotografía  11   Fuente termal Collpapampa en la zona geotermal de Ancocollo
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Fotografía  14 Fuentes termales Azufre Grande en la zona geotermal de Tutupaca

Fotografía 13   Fuente de termal Azufre Chico en la zona geotermal de Tutupaca
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Fotografía 16   Fuente de vapor en Azufre Grande.en
la zona geotermal de Tutupaca

Fotografía  15  Fuente termal Azufre Grande en la zona geotermal de Tutupaca
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Fotografía 18   Fuente termal Tacalaya en la zona geotermal de Tutupaca

Fotografía 17   Fuente termal Tacalaya en la zona geotermal de Tutupaca
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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

Los antecedentes mencionados no se tomaron en cuenta para 
instalar un permanente sistema de monitoreo volcánico, a fin de 
formular un plan de contingencia y preparación de la población. 
Ello se hizo evidentemente necesario cuando se presentó la 
crisis volcánica en los meses de marzo e inicios de abril de 2006. 
En dicha oportunidad –y pese a los antecedentes históricos– el 
volcán Ubinas no contaba con un sistema de monitoreo volcánico 
continuo. Además, los pobladores del valle de Ubinas, que 
suman aproximadamente 3500 personas, tenían poco o ningún 
conocimiento del fenómeno y sus peligros asociados. Asimismo, 
las autoridades no contaban con un plan de contingencia ni con 
experiencia para hacer frente a la crisis volcánica. 

El 27 de marzo de 2006, el volcán Ubinas comenzó a emitir 
cenizas de manera leve, las que cayeron sobre la localidad de 
Querapi, que se encuentra a 4 km al sur del volcán y donde 
habitan 42 familias. El 1 de abril de 2006 se produjo la primera 
explosión y durante los días siguientes se incrementó de 
manera importante la actividad volcánica y las cenizas emitidas 
alcanzaron entre 1000 y 3500 m de altura sobre el cráter. 
Desde mayo hasta agosto de 2006, la actividad se mantuvo 
constante. Se produjeron repetidas caídas de cenizas, así como 
explosiones volcánicas violentas que arrojaron fragmentos de 
lava. A partir de septiembre de 2006, la actividad volcánica fue 
disminuyendo drásticamente, las explosiones volcánicas se 
hicieron más esporádicas y el volumen de cenizas emitidas fue 
mucho menor. Este tipo de actividad disminuyó en el 2007, y 
prácticamente cesó en el 2009.

Con el propósito de monitorear la actividad volcánica, se 
constituyó un Comité Científico - creado mediante resolución 
N.º3768-2006-INDECI/11.0- el mismo que estuvo integrado por 
el INGEMMET, el IGP y la UNSA.

Las primeras caídas de cenizas registradas en el valle de 
Ubinas afectaron al poblado de Querapi. Por esta razón, en una 
primera fase y de manera inmediata (20 de abril), las autoridades 
realizaron la evacuación de este poblado al refugio de Anascapa. 
El 3 de junio de 2006, el Comité Científico emitió el Comunicado 
N.º 8, donde recomienda al Sistema Regional de Defensa Civil 
de Moquegua (SIREDECI-Moquegua) elevar el nivel de alerta al 
color «naranja», ante el incremento de la actividad volcánica. En 
base a las recomendaciones emitidas, el SIREDECI-Moquegua 
toma la decisión de implementar la evacuación preventiva de 
los pobladores de las localidades de Tonohaya, San Miguel, 
Huatagua, Ubinas y Escacha, hacia el refugio de Chacchagén. 
El proceso de evacuación se llevó a cabo en dos etapas: en la 
primera etapa se evacuó a los pobladores de Tonohaya, San 
Miguel y  Huatahua, el 9 de junio de 2006; en una segunda 
etapa se evacuó a los pobladores de Ubinas y Escacha, el 10 
y 11 de junio del mismo año. En total se evacuó a cerca de 
1356 personas. Los refugiados permanecieron en el albergue 
de Chacchagén durante más de un año, luego del cual fueron 
retornando a sus lugares de origen de manera progresiva, ante 
la disminución de la actividad eruptiva. Un censo realizado 
por el Comité Regional de Defensa Civil de Moquegua 
(CRDC-Moquegua), en diciembre de 2006, arrojó que en total 
permanecían en el albergue cerca de 832 personas.

Para atender a los afectados por la crisis volcánica, se 
implementaron refugios en Anascapa y Chacchagén. El refugio 
de Chachagén albergó a más del 95% de la población evacuada. 
Durante una primera etapa en el albergue de Chacchagén se 
armaron 315 carpas, 137 módulos de vivienda, más de 40 letrinas 
(posos ciegos), un relleno sanitario y reservorios de agua. En una 
segunda etapa se construyeron el centro de salud, comedores, 
duchas, aulas, áreas de esparcimiento para niños, y se instalaron 
los sistemas de luz y telecomunicaciones. Los refugios fueron 
implementados considerando la Carta Humanitaria y las Normas 
Mínimas de respuesta en caso de desastre, considerados en el 
Proyecto Esfera. Por las características y servicios brindados en 
el refugio de Chacchagén, este es considerado uno de los mejor 
implementados en el mundo para atender crisis volcánicas.

Es importante destacar que la gestión de la crisis volcánica 
fue compleja y difícil, ya que la erupción causó pánico en los 
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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

Los antecedentes mencionados no se tomaron en cuenta para 
instalar un permanente sistema de monitoreo volcánico, a fin de 
formular un plan de contingencia y preparación de la población. 
Ello se hizo evidentemente necesario cuando se presentó la 
crisis volcánica en los meses de marzo e inicios de abril de 2006. 
En dicha oportunidad –y pese a los antecedentes históricos– el 
volcán Ubinas no contaba con un sistema de monitoreo volcánico 
continuo. Además, los pobladores del valle de Ubinas, que 
suman aproximadamente 3500 personas, tenían poco o ningún 
conocimiento del fenómeno y sus peligros asociados. Asimismo, 
las autoridades no contaban con un plan de contingencia ni con 
experiencia para hacer frente a la crisis volcánica. 

El 27 de marzo de 2006, el volcán Ubinas comenzó a emitir 
cenizas de manera leve, las que cayeron sobre la localidad de 
Querapi, que se encuentra a 4 km al sur del volcán y donde 
habitan 42 familias. El 1 de abril de 2006 se produjo la primera 
explosión y durante los días siguientes se incrementó de 
manera importante la actividad volcánica y las cenizas emitidas 
alcanzaron entre 1000 y 3500 m de altura sobre el cráter. 
Desde mayo hasta agosto de 2006, la actividad se mantuvo 
constante. Se produjeron repetidas caídas de cenizas, así como 
explosiones volcánicas violentas que arrojaron fragmentos de 
lava. A partir de septiembre de 2006, la actividad volcánica fue 
disminuyendo drásticamente, las explosiones volcánicas se 
hicieron más esporádicas y el volumen de cenizas emitidas fue 
mucho menor. Este tipo de actividad disminuyó en el 2007, y 
prácticamente cesó en el 2009.

Con el propósito de monitorear la actividad volcánica, se 
constituyó un Comité Científico - creado mediante resolución 
N.º3768-2006-INDECI/11.0- el mismo que estuvo integrado por 
el INGEMMET, el IGP y la UNSA.

Las primeras caídas de cenizas registradas en el valle de 
Ubinas afectaron al poblado de Querapi. Por esta razón, en una 
primera fase y de manera inmediata (20 de abril), las autoridades 
realizaron la evacuación de este poblado al refugio de Anascapa. 
El 3 de junio de 2006, el Comité Científico emitió el Comunicado 
N.º 8, donde recomienda al Sistema Regional de Defensa Civil 
de Moquegua (SIREDECI-Moquegua) elevar el nivel de alerta al 
color «naranja», ante el incremento de la actividad volcánica. En 
base a las recomendaciones emitidas, el SIREDECI-Moquegua 
toma la decisión de implementar la evacuación preventiva de 
los pobladores de las localidades de Tonohaya, San Miguel, 
Huatagua, Ubinas y Escacha, hacia el refugio de Chacchagén. 
El proceso de evacuación se llevó a cabo en dos etapas: en la 
primera etapa se evacuó a los pobladores de Tonohaya, San 
Miguel y  Huatahua, el 9 de junio de 2006; en una segunda 
etapa se evacuó a los pobladores de Ubinas y Escacha, el 10 
y 11 de junio del mismo año. En total se evacuó a cerca de 
1356 personas. Los refugiados permanecieron en el albergue 
de Chacchagén durante más de un año, luego del cual fueron 
retornando a sus lugares de origen de manera progresiva, ante 
la disminución de la actividad eruptiva. Un censo realizado 
por el Comité Regional de Defensa Civil de Moquegua 
(CRDC-Moquegua), en diciembre de 2006, arrojó que en total 
permanecían en el albergue cerca de 832 personas.

Para atender a los afectados por la crisis volcánica, se 
implementaron refugios en Anascapa y Chacchagén. El refugio 
de Chachagén albergó a más del 95% de la población evacuada. 
Durante una primera etapa en el albergue de Chacchagén se 
armaron 315 carpas, 137 módulos de vivienda, más de 40 letrinas 
(posos ciegos), un relleno sanitario y reservorios de agua. En una 
segunda etapa se construyeron el centro de salud, comedores, 
duchas, aulas, áreas de esparcimiento para niños, y se instalaron 
los sistemas de luz y telecomunicaciones. Los refugios fueron 
implementados considerando la Carta Humanitaria y las Normas 
Mínimas de respuesta en caso de desastre, considerados en el 
Proyecto Esfera. Por las características y servicios brindados en 
el refugio de Chacchagén, este es considerado uno de los mejor 
implementados en el mundo para atender crisis volcánicas.

Es importante destacar que la gestión de la crisis volcánica 
fue compleja y difícil, ya que la erupción causó pánico en los 
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Boletín N° 45 Serie C - INGEMMET Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico

El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

Los antecedentes mencionados no se tomaron en cuenta para 
instalar un permanente sistema de monitoreo volcánico, a fin de 
formular un plan de contingencia y preparación de la población. 
Ello se hizo evidentemente necesario cuando se presentó la 
crisis volcánica en los meses de marzo e inicios de abril de 2006. 
En dicha oportunidad –y pese a los antecedentes históricos– el 
volcán Ubinas no contaba con un sistema de monitoreo volcánico 
continuo. Además, los pobladores del valle de Ubinas, que 
suman aproximadamente 3500 personas, tenían poco o ningún 
conocimiento del fenómeno y sus peligros asociados. Asimismo, 
las autoridades no contaban con un plan de contingencia ni con 
experiencia para hacer frente a la crisis volcánica. 

El 27 de marzo de 2006, el volcán Ubinas comenzó a emitir 
cenizas de manera leve, las que cayeron sobre la localidad de 
Querapi, que se encuentra a 4 km al sur del volcán y donde 
habitan 42 familias. El 1 de abril de 2006 se produjo la primera 
explosión y durante los días siguientes se incrementó de 
manera importante la actividad volcánica y las cenizas emitidas 
alcanzaron entre 1000 y 3500 m de altura sobre el cráter. 
Desde mayo hasta agosto de 2006, la actividad se mantuvo 
constante. Se produjeron repetidas caídas de cenizas, así como 
explosiones volcánicas violentas que arrojaron fragmentos de 
lava. A partir de septiembre de 2006, la actividad volcánica fue 
disminuyendo drásticamente, las explosiones volcánicas se 
hicieron más esporádicas y el volumen de cenizas emitidas fue 
mucho menor. Este tipo de actividad disminuyó en el 2007, y 
prácticamente cesó en el 2009.

Con el propósito de monitorear la actividad volcánica, se 
constituyó un Comité Científico - creado mediante resolución 
N.º3768-2006-INDECI/11.0- el mismo que estuvo integrado por 
el INGEMMET, el IGP y la UNSA.

Las primeras caídas de cenizas registradas en el valle de 
Ubinas afectaron al poblado de Querapi. Por esta razón, en una 
primera fase y de manera inmediata (20 de abril), las autoridades 
realizaron la evacuación de este poblado al refugio de Anascapa. 
El 3 de junio de 2006, el Comité Científico emitió el Comunicado 
N.º 8, donde recomienda al Sistema Regional de Defensa Civil 
de Moquegua (SIREDECI-Moquegua) elevar el nivel de alerta al 
color «naranja», ante el incremento de la actividad volcánica. En 
base a las recomendaciones emitidas, el SIREDECI-Moquegua 
toma la decisión de implementar la evacuación preventiva de 
los pobladores de las localidades de Tonohaya, San Miguel, 
Huatagua, Ubinas y Escacha, hacia el refugio de Chacchagén. 
El proceso de evacuación se llevó a cabo en dos etapas: en la 
primera etapa se evacuó a los pobladores de Tonohaya, San 
Miguel y  Huatahua, el 9 de junio de 2006; en una segunda 
etapa se evacuó a los pobladores de Ubinas y Escacha, el 10 
y 11 de junio del mismo año. En total se evacuó a cerca de 
1356 personas. Los refugiados permanecieron en el albergue 
de Chacchagén durante más de un año, luego del cual fueron 
retornando a sus lugares de origen de manera progresiva, ante 
la disminución de la actividad eruptiva. Un censo realizado 
por el Comité Regional de Defensa Civil de Moquegua 
(CRDC-Moquegua), en diciembre de 2006, arrojó que en total 
permanecían en el albergue cerca de 832 personas.

Para atender a los afectados por la crisis volcánica, se 
implementaron refugios en Anascapa y Chacchagén. El refugio 
de Chachagén albergó a más del 95% de la población evacuada. 
Durante una primera etapa en el albergue de Chacchagén se 
armaron 315 carpas, 137 módulos de vivienda, más de 40 letrinas 
(posos ciegos), un relleno sanitario y reservorios de agua. En una 
segunda etapa se construyeron el centro de salud, comedores, 
duchas, aulas, áreas de esparcimiento para niños, y se instalaron 
los sistemas de luz y telecomunicaciones. Los refugios fueron 
implementados considerando la Carta Humanitaria y las Normas 
Mínimas de respuesta en caso de desastre, considerados en el 
Proyecto Esfera. Por las características y servicios brindados en 
el refugio de Chacchagén, este es considerado uno de los mejor 
implementados en el mundo para atender crisis volcánicas.

Es importante destacar que la gestión de la crisis volcánica 
fue compleja y difícil, ya que la erupción causó pánico en los 
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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

Los antecedentes mencionados no se tomaron en cuenta para 
instalar un permanente sistema de monitoreo volcánico, a fin de 
formular un plan de contingencia y preparación de la población. 
Ello se hizo evidentemente necesario cuando se presentó la 
crisis volcánica en los meses de marzo e inicios de abril de 2006. 
En dicha oportunidad –y pese a los antecedentes históricos– el 
volcán Ubinas no contaba con un sistema de monitoreo volcánico 
continuo. Además, los pobladores del valle de Ubinas, que 
suman aproximadamente 3500 personas, tenían poco o ningún 
conocimiento del fenómeno y sus peligros asociados. Asimismo, 
las autoridades no contaban con un plan de contingencia ni con 
experiencia para hacer frente a la crisis volcánica. 

El 27 de marzo de 2006, el volcán Ubinas comenzó a emitir 
cenizas de manera leve, las que cayeron sobre la localidad de 
Querapi, que se encuentra a 4 km al sur del volcán y donde 
habitan 42 familias. El 1 de abril de 2006 se produjo la primera 
explosión y durante los días siguientes se incrementó de 
manera importante la actividad volcánica y las cenizas emitidas 
alcanzaron entre 1000 y 3500 m de altura sobre el cráter. 
Desde mayo hasta agosto de 2006, la actividad se mantuvo 
constante. Se produjeron repetidas caídas de cenizas, así como 
explosiones volcánicas violentas que arrojaron fragmentos de 
lava. A partir de septiembre de 2006, la actividad volcánica fue 
disminuyendo drásticamente, las explosiones volcánicas se 
hicieron más esporádicas y el volumen de cenizas emitidas fue 
mucho menor. Este tipo de actividad disminuyó en el 2007, y 
prácticamente cesó en el 2009.

Con el propósito de monitorear la actividad volcánica, se 
constituyó un Comité Científico - creado mediante resolución 
N.º3768-2006-INDECI/11.0- el mismo que estuvo integrado por 
el INGEMMET, el IGP y la UNSA.

Las primeras caídas de cenizas registradas en el valle de 
Ubinas afectaron al poblado de Querapi. Por esta razón, en una 
primera fase y de manera inmediata (20 de abril), las autoridades 
realizaron la evacuación de este poblado al refugio de Anascapa. 
El 3 de junio de 2006, el Comité Científico emitió el Comunicado 
N.º 8, donde recomienda al Sistema Regional de Defensa Civil 
de Moquegua (SIREDECI-Moquegua) elevar el nivel de alerta al 
color «naranja», ante el incremento de la actividad volcánica. En 
base a las recomendaciones emitidas, el SIREDECI-Moquegua 
toma la decisión de implementar la evacuación preventiva de 
los pobladores de las localidades de Tonohaya, San Miguel, 
Huatagua, Ubinas y Escacha, hacia el refugio de Chacchagén. 
El proceso de evacuación se llevó a cabo en dos etapas: en la 
primera etapa se evacuó a los pobladores de Tonohaya, San 
Miguel y  Huatahua, el 9 de junio de 2006; en una segunda 
etapa se evacuó a los pobladores de Ubinas y Escacha, el 10 
y 11 de junio del mismo año. En total se evacuó a cerca de 
1356 personas. Los refugiados permanecieron en el albergue 
de Chacchagén durante más de un año, luego del cual fueron 
retornando a sus lugares de origen de manera progresiva, ante 
la disminución de la actividad eruptiva. Un censo realizado 
por el Comité Regional de Defensa Civil de Moquegua 
(CRDC-Moquegua), en diciembre de 2006, arrojó que en total 
permanecían en el albergue cerca de 832 personas.

Para atender a los afectados por la crisis volcánica, se 
implementaron refugios en Anascapa y Chacchagén. El refugio 
de Chachagén albergó a más del 95% de la población evacuada. 
Durante una primera etapa en el albergue de Chacchagén se 
armaron 315 carpas, 137 módulos de vivienda, más de 40 letrinas 
(posos ciegos), un relleno sanitario y reservorios de agua. En una 
segunda etapa se construyeron el centro de salud, comedores, 
duchas, aulas, áreas de esparcimiento para niños, y se instalaron 
los sistemas de luz y telecomunicaciones. Los refugios fueron 
implementados considerando la Carta Humanitaria y las Normas 
Mínimas de respuesta en caso de desastre, considerados en el 
Proyecto Esfera. Por las características y servicios brindados en 
el refugio de Chacchagén, este es considerado uno de los mejor 
implementados en el mundo para atender crisis volcánicas.

Es importante destacar que la gestión de la crisis volcánica 
fue compleja y difícil, ya que la erupción causó pánico en los 
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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

Los antecedentes mencionados no se tomaron en cuenta para 
instalar un permanente sistema de monitoreo volcánico, a fin de 
formular un plan de contingencia y preparación de la población. 
Ello se hizo evidentemente necesario cuando se presentó la 
crisis volcánica en los meses de marzo e inicios de abril de 2006. 
En dicha oportunidad –y pese a los antecedentes históricos– el 
volcán Ubinas no contaba con un sistema de monitoreo volcánico 
continuo. Además, los pobladores del valle de Ubinas, que 
suman aproximadamente 3500 personas, tenían poco o ningún 
conocimiento del fenómeno y sus peligros asociados. Asimismo, 
las autoridades no contaban con un plan de contingencia ni con 
experiencia para hacer frente a la crisis volcánica. 

El 27 de marzo de 2006, el volcán Ubinas comenzó a emitir 
cenizas de manera leve, las que cayeron sobre la localidad de 
Querapi, que se encuentra a 4 km al sur del volcán y donde 
habitan 42 familias. El 1 de abril de 2006 se produjo la primera 
explosión y durante los días siguientes se incrementó de 
manera importante la actividad volcánica y las cenizas emitidas 
alcanzaron entre 1000 y 3500 m de altura sobre el cráter. 
Desde mayo hasta agosto de 2006, la actividad se mantuvo 
constante. Se produjeron repetidas caídas de cenizas, así como 
explosiones volcánicas violentas que arrojaron fragmentos de 
lava. A partir de septiembre de 2006, la actividad volcánica fue 
disminuyendo drásticamente, las explosiones volcánicas se 
hicieron más esporádicas y el volumen de cenizas emitidas fue 
mucho menor. Este tipo de actividad disminuyó en el 2007, y 
prácticamente cesó en el 2009.

Con el propósito de monitorear la actividad volcánica, se 
constituyó un Comité Científico - creado mediante resolución 
N.º3768-2006-INDECI/11.0- el mismo que estuvo integrado por 
el INGEMMET, el IGP y la UNSA.

Las primeras caídas de cenizas registradas en el valle de 
Ubinas afectaron al poblado de Querapi. Por esta razón, en una 
primera fase y de manera inmediata (20 de abril), las autoridades 
realizaron la evacuación de este poblado al refugio de Anascapa. 
El 3 de junio de 2006, el Comité Científico emitió el Comunicado 
N.º 8, donde recomienda al Sistema Regional de Defensa Civil 
de Moquegua (SIREDECI-Moquegua) elevar el nivel de alerta al 
color «naranja», ante el incremento de la actividad volcánica. En 
base a las recomendaciones emitidas, el SIREDECI-Moquegua 
toma la decisión de implementar la evacuación preventiva de 
los pobladores de las localidades de Tonohaya, San Miguel, 
Huatagua, Ubinas y Escacha, hacia el refugio de Chacchagén. 
El proceso de evacuación se llevó a cabo en dos etapas: en la 
primera etapa se evacuó a los pobladores de Tonohaya, San 
Miguel y  Huatahua, el 9 de junio de 2006; en una segunda 
etapa se evacuó a los pobladores de Ubinas y Escacha, el 10 
y 11 de junio del mismo año. En total se evacuó a cerca de 
1356 personas. Los refugiados permanecieron en el albergue 
de Chacchagén durante más de un año, luego del cual fueron 
retornando a sus lugares de origen de manera progresiva, ante 
la disminución de la actividad eruptiva. Un censo realizado 
por el Comité Regional de Defensa Civil de Moquegua 
(CRDC-Moquegua), en diciembre de 2006, arrojó que en total 
permanecían en el albergue cerca de 832 personas.

Para atender a los afectados por la crisis volcánica, se 
implementaron refugios en Anascapa y Chacchagén. El refugio 
de Chachagén albergó a más del 95% de la población evacuada. 
Durante una primera etapa en el albergue de Chacchagén se 
armaron 315 carpas, 137 módulos de vivienda, más de 40 letrinas 
(posos ciegos), un relleno sanitario y reservorios de agua. En una 
segunda etapa se construyeron el centro de salud, comedores, 
duchas, aulas, áreas de esparcimiento para niños, y se instalaron 
los sistemas de luz y telecomunicaciones. Los refugios fueron 
implementados considerando la Carta Humanitaria y las Normas 
Mínimas de respuesta en caso de desastre, considerados en el 
Proyecto Esfera. Por las características y servicios brindados en 
el refugio de Chacchagén, este es considerado uno de los mejor 
implementados en el mundo para atender crisis volcánicas.

Es importante destacar que la gestión de la crisis volcánica 
fue compleja y difícil, ya que la erupción causó pánico en los 
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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

Los antecedentes mencionados no se tomaron en cuenta para 
instalar un permanente sistema de monitoreo volcánico, a fin de 
formular un plan de contingencia y preparación de la población. 
Ello se hizo evidentemente necesario cuando se presentó la 
crisis volcánica en los meses de marzo e inicios de abril de 2006. 
En dicha oportunidad –y pese a los antecedentes históricos– el 
volcán Ubinas no contaba con un sistema de monitoreo volcánico 
continuo. Además, los pobladores del valle de Ubinas, que 
suman aproximadamente 3500 personas, tenían poco o ningún 
conocimiento del fenómeno y sus peligros asociados. Asimismo, 
las autoridades no contaban con un plan de contingencia ni con 
experiencia para hacer frente a la crisis volcánica. 

El 27 de marzo de 2006, el volcán Ubinas comenzó a emitir 
cenizas de manera leve, las que cayeron sobre la localidad de 
Querapi, que se encuentra a 4 km al sur del volcán y donde 
habitan 42 familias. El 1 de abril de 2006 se produjo la primera 
explosión y durante los días siguientes se incrementó de 
manera importante la actividad volcánica y las cenizas emitidas 
alcanzaron entre 1000 y 3500 m de altura sobre el cráter. 
Desde mayo hasta agosto de 2006, la actividad se mantuvo 
constante. Se produjeron repetidas caídas de cenizas, así como 
explosiones volcánicas violentas que arrojaron fragmentos de 
lava. A partir de septiembre de 2006, la actividad volcánica fue 
disminuyendo drásticamente, las explosiones volcánicas se 
hicieron más esporádicas y el volumen de cenizas emitidas fue 
mucho menor. Este tipo de actividad disminuyó en el 2007, y 
prácticamente cesó en el 2009.

Con el propósito de monitorear la actividad volcánica, se 
constituyó un Comité Científico - creado mediante resolución 
N.º3768-2006-INDECI/11.0- el mismo que estuvo integrado por 
el INGEMMET, el IGP y la UNSA.

Las primeras caídas de cenizas registradas en el valle de 
Ubinas afectaron al poblado de Querapi. Por esta razón, en una 
primera fase y de manera inmediata (20 de abril), las autoridades 
realizaron la evacuación de este poblado al refugio de Anascapa. 
El 3 de junio de 2006, el Comité Científico emitió el Comunicado 
N.º 8, donde recomienda al Sistema Regional de Defensa Civil 
de Moquegua (SIREDECI-Moquegua) elevar el nivel de alerta al 
color «naranja», ante el incremento de la actividad volcánica. En 
base a las recomendaciones emitidas, el SIREDECI-Moquegua 
toma la decisión de implementar la evacuación preventiva de 
los pobladores de las localidades de Tonohaya, San Miguel, 
Huatagua, Ubinas y Escacha, hacia el refugio de Chacchagén. 
El proceso de evacuación se llevó a cabo en dos etapas: en la 
primera etapa se evacuó a los pobladores de Tonohaya, San 
Miguel y  Huatahua, el 9 de junio de 2006; en una segunda 
etapa se evacuó a los pobladores de Ubinas y Escacha, el 10 
y 11 de junio del mismo año. En total se evacuó a cerca de 
1356 personas. Los refugiados permanecieron en el albergue 
de Chacchagén durante más de un año, luego del cual fueron 
retornando a sus lugares de origen de manera progresiva, ante 
la disminución de la actividad eruptiva. Un censo realizado 
por el Comité Regional de Defensa Civil de Moquegua 
(CRDC-Moquegua), en diciembre de 2006, arrojó que en total 
permanecían en el albergue cerca de 832 personas.

Para atender a los afectados por la crisis volcánica, se 
implementaron refugios en Anascapa y Chacchagén. El refugio 
de Chachagén albergó a más del 95% de la población evacuada. 
Durante una primera etapa en el albergue de Chacchagén se 
armaron 315 carpas, 137 módulos de vivienda, más de 40 letrinas 
(posos ciegos), un relleno sanitario y reservorios de agua. En una 
segunda etapa se construyeron el centro de salud, comedores, 
duchas, aulas, áreas de esparcimiento para niños, y se instalaron 
los sistemas de luz y telecomunicaciones. Los refugios fueron 
implementados considerando la Carta Humanitaria y las Normas 
Mínimas de respuesta en caso de desastre, considerados en el 
Proyecto Esfera. Por las características y servicios brindados en 
el refugio de Chacchagén, este es considerado uno de los mejor 
implementados en el mundo para atender crisis volcánicas.

Es importante destacar que la gestión de la crisis volcánica 
fue compleja y difícil, ya que la erupción causó pánico en los 
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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

Los antecedentes mencionados no se tomaron en cuenta para 
instalar un permanente sistema de monitoreo volcánico, a fin de 
formular un plan de contingencia y preparación de la población. 
Ello se hizo evidentemente necesario cuando se presentó la 
crisis volcánica en los meses de marzo e inicios de abril de 2006. 
En dicha oportunidad –y pese a los antecedentes históricos– el 
volcán Ubinas no contaba con un sistema de monitoreo volcánico 
continuo. Además, los pobladores del valle de Ubinas, que 
suman aproximadamente 3500 personas, tenían poco o ningún 
conocimiento del fenómeno y sus peligros asociados. Asimismo, 
las autoridades no contaban con un plan de contingencia ni con 
experiencia para hacer frente a la crisis volcánica. 

El 27 de marzo de 2006, el volcán Ubinas comenzó a emitir 
cenizas de manera leve, las que cayeron sobre la localidad de 
Querapi, que se encuentra a 4 km al sur del volcán y donde 
habitan 42 familias. El 1 de abril de 2006 se produjo la primera 
explosión y durante los días siguientes se incrementó de 
manera importante la actividad volcánica y las cenizas emitidas 
alcanzaron entre 1000 y 3500 m de altura sobre el cráter. 
Desde mayo hasta agosto de 2006, la actividad se mantuvo 
constante. Se produjeron repetidas caídas de cenizas, así como 
explosiones volcánicas violentas que arrojaron fragmentos de 
lava. A partir de septiembre de 2006, la actividad volcánica fue 
disminuyendo drásticamente, las explosiones volcánicas se 
hicieron más esporádicas y el volumen de cenizas emitidas fue 
mucho menor. Este tipo de actividad disminuyó en el 2007, y 
prácticamente cesó en el 2009.

Con el propósito de monitorear la actividad volcánica, se 
constituyó un Comité Científico - creado mediante resolución 
N.º3768-2006-INDECI/11.0- el mismo que estuvo integrado por 
el INGEMMET, el IGP y la UNSA.

Las primeras caídas de cenizas registradas en el valle de 
Ubinas afectaron al poblado de Querapi. Por esta razón, en una 
primera fase y de manera inmediata (20 de abril), las autoridades 
realizaron la evacuación de este poblado al refugio de Anascapa. 
El 3 de junio de 2006, el Comité Científico emitió el Comunicado 
N.º 8, donde recomienda al Sistema Regional de Defensa Civil 
de Moquegua (SIREDECI-Moquegua) elevar el nivel de alerta al 
color «naranja», ante el incremento de la actividad volcánica. En 
base a las recomendaciones emitidas, el SIREDECI-Moquegua 
toma la decisión de implementar la evacuación preventiva de 
los pobladores de las localidades de Tonohaya, San Miguel, 
Huatagua, Ubinas y Escacha, hacia el refugio de Chacchagén. 
El proceso de evacuación se llevó a cabo en dos etapas: en la 
primera etapa se evacuó a los pobladores de Tonohaya, San 
Miguel y  Huatahua, el 9 de junio de 2006; en una segunda 
etapa se evacuó a los pobladores de Ubinas y Escacha, el 10 
y 11 de junio del mismo año. En total se evacuó a cerca de 
1356 personas. Los refugiados permanecieron en el albergue 
de Chacchagén durante más de un año, luego del cual fueron 
retornando a sus lugares de origen de manera progresiva, ante 
la disminución de la actividad eruptiva. Un censo realizado 
por el Comité Regional de Defensa Civil de Moquegua 
(CRDC-Moquegua), en diciembre de 2006, arrojó que en total 
permanecían en el albergue cerca de 832 personas.

Para atender a los afectados por la crisis volcánica, se 
implementaron refugios en Anascapa y Chacchagén. El refugio 
de Chachagén albergó a más del 95% de la población evacuada. 
Durante una primera etapa en el albergue de Chacchagén se 
armaron 315 carpas, 137 módulos de vivienda, más de 40 letrinas 
(posos ciegos), un relleno sanitario y reservorios de agua. En una 
segunda etapa se construyeron el centro de salud, comedores, 
duchas, aulas, áreas de esparcimiento para niños, y se instalaron 
los sistemas de luz y telecomunicaciones. Los refugios fueron 
implementados considerando la Carta Humanitaria y las Normas 
Mínimas de respuesta en caso de desastre, considerados en el 
Proyecto Esfera. Por las características y servicios brindados en 
el refugio de Chacchagén, este es considerado uno de los mejor 
implementados en el mundo para atender crisis volcánicas.

Es importante destacar que la gestión de la crisis volcánica 
fue compleja y difícil, ya que la erupción causó pánico en los 
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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

Los antecedentes mencionados no se tomaron en cuenta para 
instalar un permanente sistema de monitoreo volcánico, a fin de 
formular un plan de contingencia y preparación de la población. 
Ello se hizo evidentemente necesario cuando se presentó la 
crisis volcánica en los meses de marzo e inicios de abril de 2006. 
En dicha oportunidad –y pese a los antecedentes históricos– el 
volcán Ubinas no contaba con un sistema de monitoreo volcánico 
continuo. Además, los pobladores del valle de Ubinas, que 
suman aproximadamente 3500 personas, tenían poco o ningún 
conocimiento del fenómeno y sus peligros asociados. Asimismo, 
las autoridades no contaban con un plan de contingencia ni con 
experiencia para hacer frente a la crisis volcánica. 

El 27 de marzo de 2006, el volcán Ubinas comenzó a emitir 
cenizas de manera leve, las que cayeron sobre la localidad de 
Querapi, que se encuentra a 4 km al sur del volcán y donde 
habitan 42 familias. El 1 de abril de 2006 se produjo la primera 
explosión y durante los días siguientes se incrementó de 
manera importante la actividad volcánica y las cenizas emitidas 
alcanzaron entre 1000 y 3500 m de altura sobre el cráter. 
Desde mayo hasta agosto de 2006, la actividad se mantuvo 
constante. Se produjeron repetidas caídas de cenizas, así como 
explosiones volcánicas violentas que arrojaron fragmentos de 
lava. A partir de septiembre de 2006, la actividad volcánica fue 
disminuyendo drásticamente, las explosiones volcánicas se 
hicieron más esporádicas y el volumen de cenizas emitidas fue 
mucho menor. Este tipo de actividad disminuyó en el 2007, y 
prácticamente cesó en el 2009.

Con el propósito de monitorear la actividad volcánica, se 
constituyó un Comité Científico - creado mediante resolución 
N.º3768-2006-INDECI/11.0- el mismo que estuvo integrado por 
el INGEMMET, el IGP y la UNSA.

Las primeras caídas de cenizas registradas en el valle de 
Ubinas afectaron al poblado de Querapi. Por esta razón, en una 
primera fase y de manera inmediata (20 de abril), las autoridades 
realizaron la evacuación de este poblado al refugio de Anascapa. 
El 3 de junio de 2006, el Comité Científico emitió el Comunicado 
N.º 8, donde recomienda al Sistema Regional de Defensa Civil 
de Moquegua (SIREDECI-Moquegua) elevar el nivel de alerta al 
color «naranja», ante el incremento de la actividad volcánica. En 
base a las recomendaciones emitidas, el SIREDECI-Moquegua 
toma la decisión de implementar la evacuación preventiva de 
los pobladores de las localidades de Tonohaya, San Miguel, 
Huatagua, Ubinas y Escacha, hacia el refugio de Chacchagén. 
El proceso de evacuación se llevó a cabo en dos etapas: en la 
primera etapa se evacuó a los pobladores de Tonohaya, San 
Miguel y  Huatahua, el 9 de junio de 2006; en una segunda 
etapa se evacuó a los pobladores de Ubinas y Escacha, el 10 
y 11 de junio del mismo año. En total se evacuó a cerca de 
1356 personas. Los refugiados permanecieron en el albergue 
de Chacchagén durante más de un año, luego del cual fueron 
retornando a sus lugares de origen de manera progresiva, ante 
la disminución de la actividad eruptiva. Un censo realizado 
por el Comité Regional de Defensa Civil de Moquegua 
(CRDC-Moquegua), en diciembre de 2006, arrojó que en total 
permanecían en el albergue cerca de 832 personas.

Para atender a los afectados por la crisis volcánica, se 
implementaron refugios en Anascapa y Chacchagén. El refugio 
de Chachagén albergó a más del 95% de la población evacuada. 
Durante una primera etapa en el albergue de Chacchagén se 
armaron 315 carpas, 137 módulos de vivienda, más de 40 letrinas 
(posos ciegos), un relleno sanitario y reservorios de agua. En una 
segunda etapa se construyeron el centro de salud, comedores, 
duchas, aulas, áreas de esparcimiento para niños, y se instalaron 
los sistemas de luz y telecomunicaciones. Los refugios fueron 
implementados considerando la Carta Humanitaria y las Normas 
Mínimas de respuesta en caso de desastre, considerados en el 
Proyecto Esfera. Por las características y servicios brindados en 
el refugio de Chacchagén, este es considerado uno de los mejor 
implementados en el mundo para atender crisis volcánicas.

Es importante destacar que la gestión de la crisis volcánica 
fue compleja y difícil, ya que la erupción causó pánico en los 
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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

Los antecedentes mencionados no se tomaron en cuenta para 
instalar un permanente sistema de monitoreo volcánico, a fin de 
formular un plan de contingencia y preparación de la población. 
Ello se hizo evidentemente necesario cuando se presentó la 
crisis volcánica en los meses de marzo e inicios de abril de 2006. 
En dicha oportunidad –y pese a los antecedentes históricos– el 
volcán Ubinas no contaba con un sistema de monitoreo volcánico 
continuo. Además, los pobladores del valle de Ubinas, que 
suman aproximadamente 3500 personas, tenían poco o ningún 
conocimiento del fenómeno y sus peligros asociados. Asimismo, 
las autoridades no contaban con un plan de contingencia ni con 
experiencia para hacer frente a la crisis volcánica. 

El 27 de marzo de 2006, el volcán Ubinas comenzó a emitir 
cenizas de manera leve, las que cayeron sobre la localidad de 
Querapi, que se encuentra a 4 km al sur del volcán y donde 
habitan 42 familias. El 1 de abril de 2006 se produjo la primera 
explosión y durante los días siguientes se incrementó de 
manera importante la actividad volcánica y las cenizas emitidas 
alcanzaron entre 1000 y 3500 m de altura sobre el cráter. 
Desde mayo hasta agosto de 2006, la actividad se mantuvo 
constante. Se produjeron repetidas caídas de cenizas, así como 
explosiones volcánicas violentas que arrojaron fragmentos de 
lava. A partir de septiembre de 2006, la actividad volcánica fue 
disminuyendo drásticamente, las explosiones volcánicas se 
hicieron más esporádicas y el volumen de cenizas emitidas fue 
mucho menor. Este tipo de actividad disminuyó en el 2007, y 
prácticamente cesó en el 2009.

Con el propósito de monitorear la actividad volcánica, se 
constituyó un Comité Científico - creado mediante resolución 
N.º3768-2006-INDECI/11.0- el mismo que estuvo integrado por 
el INGEMMET, el IGP y la UNSA.

Las primeras caídas de cenizas registradas en el valle de 
Ubinas afectaron al poblado de Querapi. Por esta razón, en una 
primera fase y de manera inmediata (20 de abril), las autoridades 
realizaron la evacuación de este poblado al refugio de Anascapa. 
El 3 de junio de 2006, el Comité Científico emitió el Comunicado 
N.º 8, donde recomienda al Sistema Regional de Defensa Civil 
de Moquegua (SIREDECI-Moquegua) elevar el nivel de alerta al 
color «naranja», ante el incremento de la actividad volcánica. En 
base a las recomendaciones emitidas, el SIREDECI-Moquegua 
toma la decisión de implementar la evacuación preventiva de 
los pobladores de las localidades de Tonohaya, San Miguel, 
Huatagua, Ubinas y Escacha, hacia el refugio de Chacchagén. 
El proceso de evacuación se llevó a cabo en dos etapas: en la 
primera etapa se evacuó a los pobladores de Tonohaya, San 
Miguel y  Huatahua, el 9 de junio de 2006; en una segunda 
etapa se evacuó a los pobladores de Ubinas y Escacha, el 10 
y 11 de junio del mismo año. En total se evacuó a cerca de 
1356 personas. Los refugiados permanecieron en el albergue 
de Chacchagén durante más de un año, luego del cual fueron 
retornando a sus lugares de origen de manera progresiva, ante 
la disminución de la actividad eruptiva. Un censo realizado 
por el Comité Regional de Defensa Civil de Moquegua 
(CRDC-Moquegua), en diciembre de 2006, arrojó que en total 
permanecían en el albergue cerca de 832 personas.

Para atender a los afectados por la crisis volcánica, se 
implementaron refugios en Anascapa y Chacchagén. El refugio 
de Chachagén albergó a más del 95% de la población evacuada. 
Durante una primera etapa en el albergue de Chacchagén se 
armaron 315 carpas, 137 módulos de vivienda, más de 40 letrinas 
(posos ciegos), un relleno sanitario y reservorios de agua. En una 
segunda etapa se construyeron el centro de salud, comedores, 
duchas, aulas, áreas de esparcimiento para niños, y se instalaron 
los sistemas de luz y telecomunicaciones. Los refugios fueron 
implementados considerando la Carta Humanitaria y las Normas 
Mínimas de respuesta en caso de desastre, considerados en el 
Proyecto Esfera. Por las características y servicios brindados en 
el refugio de Chacchagén, este es considerado uno de los mejor 
implementados en el mundo para atender crisis volcánicas.

Es importante destacar que la gestión de la crisis volcánica 
fue compleja y difícil, ya que la erupción causó pánico en los 
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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

Los antecedentes mencionados no se tomaron en cuenta para 
instalar un permanente sistema de monitoreo volcánico, a fin de 
formular un plan de contingencia y preparación de la población. 
Ello se hizo evidentemente necesario cuando se presentó la 
crisis volcánica en los meses de marzo e inicios de abril de 2006. 
En dicha oportunidad –y pese a los antecedentes históricos– el 
volcán Ubinas no contaba con un sistema de monitoreo volcánico 
continuo. Además, los pobladores del valle de Ubinas, que 
suman aproximadamente 3500 personas, tenían poco o ningún 
conocimiento del fenómeno y sus peligros asociados. Asimismo, 
las autoridades no contaban con un plan de contingencia ni con 
experiencia para hacer frente a la crisis volcánica. 

El 27 de marzo de 2006, el volcán Ubinas comenzó a emitir 
cenizas de manera leve, las que cayeron sobre la localidad de 
Querapi, que se encuentra a 4 km al sur del volcán y donde 
habitan 42 familias. El 1 de abril de 2006 se produjo la primera 
explosión y durante los días siguientes se incrementó de 
manera importante la actividad volcánica y las cenizas emitidas 
alcanzaron entre 1000 y 3500 m de altura sobre el cráter. 
Desde mayo hasta agosto de 2006, la actividad se mantuvo 
constante. Se produjeron repetidas caídas de cenizas, así como 
explosiones volcánicas violentas que arrojaron fragmentos de 
lava. A partir de septiembre de 2006, la actividad volcánica fue 
disminuyendo drásticamente, las explosiones volcánicas se 
hicieron más esporádicas y el volumen de cenizas emitidas fue 
mucho menor. Este tipo de actividad disminuyó en el 2007, y 
prácticamente cesó en el 2009.

Con el propósito de monitorear la actividad volcánica, se 
constituyó un Comité Científico - creado mediante resolución 
N.º3768-2006-INDECI/11.0- el mismo que estuvo integrado por 
el INGEMMET, el IGP y la UNSA.

Las primeras caídas de cenizas registradas en el valle de 
Ubinas afectaron al poblado de Querapi. Por esta razón, en una 
primera fase y de manera inmediata (20 de abril), las autoridades 
realizaron la evacuación de este poblado al refugio de Anascapa. 
El 3 de junio de 2006, el Comité Científico emitió el Comunicado 
N.º 8, donde recomienda al Sistema Regional de Defensa Civil 
de Moquegua (SIREDECI-Moquegua) elevar el nivel de alerta al 
color «naranja», ante el incremento de la actividad volcánica. En 
base a las recomendaciones emitidas, el SIREDECI-Moquegua 
toma la decisión de implementar la evacuación preventiva de 
los pobladores de las localidades de Tonohaya, San Miguel, 
Huatagua, Ubinas y Escacha, hacia el refugio de Chacchagén. 
El proceso de evacuación se llevó a cabo en dos etapas: en la 
primera etapa se evacuó a los pobladores de Tonohaya, San 
Miguel y  Huatahua, el 9 de junio de 2006; en una segunda 
etapa se evacuó a los pobladores de Ubinas y Escacha, el 10 
y 11 de junio del mismo año. En total se evacuó a cerca de 
1356 personas. Los refugiados permanecieron en el albergue 
de Chacchagén durante más de un año, luego del cual fueron 
retornando a sus lugares de origen de manera progresiva, ante 
la disminución de la actividad eruptiva. Un censo realizado 
por el Comité Regional de Defensa Civil de Moquegua 
(CRDC-Moquegua), en diciembre de 2006, arrojó que en total 
permanecían en el albergue cerca de 832 personas.

Para atender a los afectados por la crisis volcánica, se 
implementaron refugios en Anascapa y Chacchagén. El refugio 
de Chachagén albergó a más del 95% de la población evacuada. 
Durante una primera etapa en el albergue de Chacchagén se 
armaron 315 carpas, 137 módulos de vivienda, más de 40 letrinas 
(posos ciegos), un relleno sanitario y reservorios de agua. En una 
segunda etapa se construyeron el centro de salud, comedores, 
duchas, aulas, áreas de esparcimiento para niños, y se instalaron 
los sistemas de luz y telecomunicaciones. Los refugios fueron 
implementados considerando la Carta Humanitaria y las Normas 
Mínimas de respuesta en caso de desastre, considerados en el 
Proyecto Esfera. Por las características y servicios brindados en 
el refugio de Chacchagén, este es considerado uno de los mejor 
implementados en el mundo para atender crisis volcánicas.

Es importante destacar que la gestión de la crisis volcánica 
fue compleja y difícil, ya que la erupción causó pánico en los 
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