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El presente estudio se ubica en la parte suroriental del Perú, comprendiendo cuatro sectores, dentro de los que se han 
identificado 1 O 1 fuentes entre termales, minerales y termominerales, que tienen temperaturas de regulares a altas, 
magníficos paisajes y climas, en su mayoría con buena accesibilidad, por carreteras asfaltadas, afirmadas, trochas O 
caminos de herradura. Estas fuentes tienen un gran potencial para ser explotadas con fines turísticos y en menor escala 
para uso industrial. 
Tectónicamente la margen occidental del territorio peruano está involucrado dentro del proceso de subducción y así se 
tiene que en sur del Perú la Placa de Nazca se sumerge con un ángulo aproximado de 30°, debajo de la Placa 
Sudamericana; y la actividad hidrotermal se expresa por surgencia de aguas calientes, a través de fallas o fracturas. 
Algunas de las fuentes presentan precipitaciones de sínter. En menor cantidad también se observa la presencia de 
aguas minerales. Las unidades geológicas que afloran van del Paleozoico al Cenozoico. El contexto estructural está 
caracterizado principalmente por lineamientos con rumbo Noroeste-Sureste (dirección andina), y en la parte 
noroccidental se aprecia la influencia de la Deflexión Cusco-Abancay con rumbo E-W, relacionada con la formación 
de cuencas sedimentarias que controlan la ubicación de sistemas hidrotermales. En menor magnitud, existen también 
fallas transversales de rumbo Noreste-Suroeste (dirección antiandina). · 
Debido a la heterogeneidad de la geología, que ha dado lugar a la existencia de diversos acuíferos, en el área de estudio 
las fuentes presentan composiciones hidrogeoquímicas muy singulares y sólo en algunos casos muestran similitudes, 
interpretándoseles como aguas ubicadas en ambientes hidrogeológicos comunes. En base a las observaciones de 
campo y a sus características litológicas, las areniscas, conglomerados y volcánicos muestran características apropia
das para albergar aguas subterráneas, que a la vez actúan como alimentadoras de las fuentes termales. 
Las aguas se clasifican en cloruradas, sulfatadas y bicarbonatadas. Las primeras tienen temperaturas que varían entre 
15° y 88° C, con un pH ligeramente ácido a ligeramente básico (4.5-9.2) y con contenidos de cloruro muy variado 
(63.60-48562 mg/1). Las sulfatadas poseen temperaturas entre 8° y 75°C , un pH ligeramente ácido a ligeramente 
básico (5.8-9.1) y sulfatos muy variados (25.52~2408.60 mg/1). Y las bicarbonatadas presentan temperaturas entre 
10° y 71 oc , un pH ligeramente ácido a básico (5.8-9.8) y bicarbonatos variados (23.59-814 mg/1). Las diversas 
temperaturas de las fuentes termales que se observan son debido a factores geológicos y tectónicos. Por tal razón se 
interpretan que el calentamiento de las aguas en algunos sectores puedan estar influenciadas por focos magmáticos y 
aparatos volcánicos; y en otros, donde se aprecian espesores considerables de secuencias sedimentarias que llegan 
aproximadamente hasta 3000 m, por efecto del gradiente geotérmico. 
Para la mejor apreciación de la composición hidroquímica de cada fuente presente en el área de estudio se elaboraron 
mapas hidrogeoquímicos con ayuda de la fórmula HYDROG, donde se visualizan las respectivas mineralizaciones del 
área de estudio. En base a estos mapas, de manera regional, las fuentes muestran predominancia de contenido de 
aguas sulfatadas en el lado oriental y de aguas cloruradas en el lado occidental norte y sur. En menor proporción se 
aprecian aguas bicarbonatadas, raramente dispersas en todo el área de estudio. 
Los precipitados químicos (sínter) de las fuentes muestran altos valores de As, Sr y Mn, con bajas concentraciones de 
metales base, a excepción de algunas fuentes que presentan ligeramente alto contenido de A u (0.042 g/TM), Zn (264 
ppm), Pb (71 ppm), Cu (115 ppm), Li (114 ppm) y Ba (1677 ppm). Esto podría estar relacion¡Ido con la presencia de 
aparatos volcánicos de la Cordillera Volcánica del Sur. 
Para establecer la calidad de las aguas se tuvo en cuenta los parámetros establecidos por la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) para las aguas de consumo humano y la Ley General de Aguas del Perú (LGA), para las aguas de 
zonas recreativas de contacto primario (baños y similares) de acuerdo al D.S. No 261-69 AP, Art. 81, clase IV. 
Teniendo en cuenta dichos parámetros y de acuerdo a la composición hidroquímica de las diferentes fuentes termales 
en nuestra área de estudio se establecieron tres categorías de aguas tanto para el consumo humano como para baños: 
Apta, sin ninguna restricción, No recomendable, por presencia de algunos elementos contraindicativos; i No apta, 
prohibidas categóricamente para beber por contener elementos tóxicos nocivos para la salud humana. 
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