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Modelo en resistividad a partir de datos magnetotelúricos de los campos 
geotérmicos de Paucarani- Casiri, Región Tacna: Implicaciones del sistema 

de fallas NW-SE

RESUMEN

Los campos geotérmicos de Paucarani-Casiri lo-
calizados en la región Tacna corresponde a una 
real fuente de energía renovable para la región. 
Por lo que, su estudio y conocimiento estructur-
al/tectónico tiene una gran relevancia social y 
económica.  Con el objetivo de defi nir en profun-
didad el comportamiento geoeléctrico del cam-
po geotérmico y determinar estructuras (fallas, 
lineamientos) que la caractericen, en el presente 
trabajo, presentamos un modelo en resistividad a 
partir de la inversión 2D de datos magnetotelúri-
cos (MT). Un total de 84 sondeos MT fueron dis-
tribuidas en ambas localidades. El procesamiento 
de los datos fue llevado a cabo mediante técnicas 
robustas, lo que cual garantiza una buena fi abili-
dad de la respuesta del tensor de Impedancia. La 
respuesta del modelo evidenció un sistema geotér-
mico clásico, compuesto por: i) una capa sello ii) 
una capa reservorio, y iii) zonas de ascenso de 
calor geotérmico. Las fuentes de calor muestran 
estar defi nidas en la parte SW de la zona de estu-
dio con evidente correlación al sistema de fallas 
regionales de orientación predominante NW-SE. 
Este resultado sugiere que el sistema de fallas 
establece la distribución de fl uidos y de calor en 
ambos campos geotérmicos. Además, nuestras in-
terpretaciones coinciden con la sismicidad activa 
observada en la parte SW del área de estudio de-
terminada en estudios previos. Nuestros resulta-
dos contribuyen de manera signifi cativa al mejor 
conocimiento estructural del campo geotérmico. 

Palabras clave: Campo geotérmico Paucarani- 
Casiri, magnetotelúrico, sistema de fallas

ABSTRACT

The Paucarani-Casiri geothermal fi elds located 
in Tacna region correspond to a real source of 
renewable energy for the region. Therefore, its 
study and structural/tectonic knowledge is of great 
social and economic relevance.  In order to de-
fi ne in depth the geoelectric behavior of the geo-
thermal fi eld and to determine structures (faults, 
lineaments) that characterize it, in this work, we 
present a resistivity model based on 2D inversion 
of magnetotelluric (MT) data. A total of 84 MT 
soundings were distributed in both localities. The 
data processing was carried out using robust tech-
niques, which guarantees a good reliability of the 
Impedance tensor response. The model response 
evidenced a classical geothermal system, com-
posed of: i) a seal layer ii) a reservoir layer, and 
iii) geothermal heat rise zones. The heat sources 
are shown to be defi ned in the SW part of the study 
area with evident correlation to the regional fault 
system of predominant NW-SE orientation. This 
result suggests that the fault system establishes 
the fl uid and heat distribution in both geothermal 
fi elds. Furthermore, our interpretations agree with 
the active seismicity observed in the SW part of 
the study area determined in previous studies. Our 
results contribute signifi cantly to a better structur-
al understanding of the geothermal fi eld.
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magnetotelluric, fault system

INTRODUCCIÓN

La geotermia es un tipo de energía renovable que 
se está convirtiendo en una importante alternativa 
energética (Muñoz 2014). Dentro de ese contexto, 
el Instituto Geológico Minero, Metalúrgico (IN-
GEMMET) lleva a cabo estudios dentro del terri-
torio peruano para definir el potencial geotérmico 
del país. Una de las zonas con más potencial es 
la Cordillera Central de los Andes, donde la pres-
encia de volcanes activos tales como Paucarani y 
Casiri (Figura 1) muestran evidencias geotérmicas 
visibles en superficie (Wohletz y Heiken, 1992).  
Entre los años 2017 y 2018, la institución realiza 
estudios geológicos, geoquímicos y geofísicos en 
el área. Los resultados fueron publicados dentro 
de los boletines de la institución (Cruz et al. 2019; 
2020).  Con el objetivo de caracterizar la distribu-
ción eléctrica del campo geotérmico, una de las 
técnicas geofísicas consideradas fue el método 
magnetotelúrico (MT). Los modelos de resistiv-
idad obtenidos a partir de la inversión 2D de los 
datos MT, evidenciaron un sistema geotérmico 
clásico. Sin embargo, los modelos de resistividad 
solo mostraron un alcance de 10 km de profundi-
dad y mínimas interpretaciones sobre los sistemas 
estructurales que distribuyen el calor en el campo 
geotérmico. Por lo que, el presente estudio tiene 
como objetivo de reprocesar los datos MT medi-
ante técnicas robustas y la presentación de nuevos 
modelos de inversión 2D a una escala de corteza 
superior.

Figura 1. Mapa de ubicación del área de es-
tudio. Los puntos amarillos corresponden a la 

distribución de estaciones MT para el sector de 
Casiri y los rojos al del sector de Paucarani. Las 

líneas negras continuas representan las fallas 
cartografiadas por el INGEMMET. Los puntos 

blancos muestran la dirección de buzamiento de 
las fallas.

El Método MT

El método magnetotelúrico, o usualmente llamado 
método MT, es una técnica geofísica electromag-
nética que permite estimar la conductividad eléc-
trica del subsuelo. El método está fundamentado 
en el fenómeno de inducción electromagnética, 
donde la variación temporal del campo eléctrico 
es medida a partir de electrodos y la del campo 
geomagnético-inducido a través de bobinas mag-
néticas. Las variaciones son medidas en superficie 
y registradas en series temporales. El campo eléc-
trico y magnético son medidas en las direcciones 
ortogonales x, y. Comúnmente x, y representan las 
orientaciones Norte-Sur y Este-Oeste, respectiv-
amente. 

En el dominio de las frecuencias, existe una rel-
ación lineal entre las variaciones horizontales del 
campo eléctrico (,y magnético (,). A partir de esta 
relación, se determina el tensor de Impedancia, Z, 
el cual es un número complejo, compuesta de una 
parte real e imaginaria, Z = X + iY.  

                                                     

Las componentes del tensor de Impedancia (Zxx, 
Zxy, Zyx, Zyy) describen volumétricamente un 
promedio de las propiedades eléctricas del sub-
suelo. A partir de Z, determinamos valores de 
resistividad aparente () y fase (), los cuales son 
usualmente utilizados para la interpretación de 
modelos de resistividad. 

LOS DATOS Y EL PROCESAMIENTO MT

Un total de 84 estaciones MT fueron distribuidas 
entre los sectores de Casiri y Paucarani (Fig. 1). 
Los sondeos fueron adquiridos en las bandas de 
frecuencia: TS3, TS4 y TS5 correspondientes a las 
frecuencias de muestreo de 2.4 kHz, 150 Hz Y 15 
Hz, respectivamente. El procesamiento de datos 
MT consiste en tomar los valores registrados de 
los campos eléctricos y magnéticos para la esti-
mativa del tensor de impedancia, y a partir de ello, 
los valores de resistividad aparente y fase. Para 
el presente trabajo fue utilizado el procesamiento 
robusto de Egbert & Booker (1986). 

La técnica calcula los valores de tensor de imped-
ancia a través de un método análogo a mínimos 
cuadrados, pero de manera ponderada, lo que per-
mite reducir el peso dado a las frecuencias outli-
ers. 
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INVERSIÓN 2D

Los modelos de inversión 2D fueron realizados 
mediante el algoritmo de Rodi & Mackie (2001), 
implementado en el software comercial Winglink. 
El código utiliza el método de gradientes no-lin-
eales conjugados para reducir la función objetivo, 
la cual está compuesta por la suma de las fun-
ciones asociada a los datos y al modelo.  

Previo a la inversión 2D, los datos fueron rota-
dos en la dirección 75° NW, el cual corresponde 
a la dirección del strike geo-eléctrico del área de 
estudio. El proceso de inversión se llevó a cabo 
de manera independiente para cada sector. Para el 
caso de Casiri, fue decidido implementar a través 
de dos perfi les subperpendiculares. Para el caso 
del sector de Paucarani, se ejecutó de manera in-
dependiente mediante 6 perfi les paralelos.

RESULTADOS E INTERPRETACIONES

Los modelos de inversión para los sectores de 
Casiri y Paucarani son mostrados en la fi gura 2. 
El límite de las capas horizontales con valores 
diferentes en resistividad es representado en los 
modelos mediante líneas entrecortadas. El sistema 
geotérmico, a profundidad superfi cial (1 – 2 km) 
es caracterizado con valores de baja resistividad 
(< 10 Ohm.m). 

De acuerdo a la clasifi cación de campos geotérmi-
cos presentada por Wright et al.1985, el nivel cor-
respondería a la capa sello (clay cap), y el estrato 
subyacente, con valores comprendidos entre los 
20-80 Ohm.m, correspondería a la capa reservo-
rio. Por otro lado, en ambos modelos se defi ne los 
conductores denominados C1 y C2 localizados en 
la parte SW del área de estudio. En el modelo de 
inversión de Casiri, la forma geométrica del con-
ductor C1 sugiere una zona de ascenso de calor. 

Esta anomalía muestra además una buena correl-
ación con anomalías magnéticas positivas obser-
vadas en los estudios de Cruz et al. 2019; 2020, 
sugiriendo un aumento en los valores de magne-
tización debido al ascenso de fl uidos ricos en mi-
nerales magnéticos. 

El conductor C1 sostiene una gran correlación con 
el sistema de fallas de orientación NW-SE (fi gura 
1). Por lo que, la distribución de calor es favore-
cida por el sistema de fallas. Además, nuestras 
interpretaciones son reforzadas con la sismicidad 
activa observada en la parte SW del área de estu-
dio determinada en estudios previos (Antayhua et 

al., 2021). En el modelo de inversión de Pauca-
rani, la anomalía conductiva C2 muestra ser más 
focalizada, consideramos que también contribuye 
al suministro de calor al campo geotérmico, pero 
sobre todo podría estar relacionada una fuente de 
calor secundaria. La localización de las anomalías 
conductivas C1 y C2 en la dirección Norte-Sur ev-
idenciaría un control estructural en la distribución 
de fl uidos hidrotermales del campo geotérmico 
por el sistema de fallas. 

Figura 2. Secciones transversales de los modelos 
en resistividad correspondientes a los sectores 

de Casiri (a) y Paucarani (b). Las líneas negras 
entrecortadas demarcan los límites resistivos 
estructurales del modelo. Las anomalías con-

ductivas están denominadas como C1 y C2 (Ver 
explicación en el texto). 
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