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Características geoquímicas e isotópicas de los manantiales geotermales 
alojados en fallas profundas en las zona Casiri-Kallapuma, Tacna, Perú

RESUMEN

El sistema geotérmico Casiri-Kallapuma incluye 
dos tipos de aguas geotermales: Na-Cl y Ca.Mg-
HCO3 y un tipo de agua subterránea fría no térmi-
ca (Ca.Mg-SO4) que se mezcla con las aguas ter-
males a lo largo de la quebrada Chungara, pampa 
Juntopujo. El fl uido Na-Cl se caracteriza por pre-
sentar temperaturas de 40 °C a 86 °C, CE elevada 
(6700 μS/cm), pH de 6,83, y es rico en Na, Cl, Li, 
B, As y SiO2, y bajo en Mg. Estos componentes 
indican que los manantiales geotermales tienen 
circulación profunda debido a la permeabilidad 
asociada al sistema de fallas, además durante su 
recorrido interaccionan con rocas sedimentarias 
volcánicas. La evaluación isotópica indica que el 
agua Na-Cl en promedio presenta -15 ‰ de δ18O 
y -117 ‰ de δ2H, con un ligero enriquecimiento 
en δ18O, lo que sugiere que el fl uido es una mez-
cla de agua meteórica y magmática. Según el ge-
otermómetro de Giggenbach Na-K-Mg, el agua 
geotermal Na-Cl alcanza el equilibrio parcial con 
temperatura máxima de 230°C. Las temperaturas 
máximas de equilibrio para los geotermómetros 
de cuarzo y Na-K son de 162 °C y 230 °C.

Palabras Clave: manantiales geotermales, siste-
ma geotérmico, Casiri-Kallapuma

ABSTRACT

The Casiri-Kallapuma geothermal system in-
cludes two diff erent types of geothermal waters: 
Na-Cl and Ca.Mg-HCO3 and a cold non-thermal 

groundwater (Ca.Mg-SO4) that mixes with these 
thermal waters along the Chungara ravine and 
Jopujo plain. The Na-Cl fl uid is characterized by 
temperatures of 40 °C to 86 °C, high EC (6700 μS/
cm), pH of 6.83, is rich in Na, Cl, Li, B, As and 
SiO2, and low in Mg. These components indicate 
that these geothermal waters have deep circulation 
related to the permeability associated with the fault 
system, in addition, during the circulation paths 
that interact with volcanic sedimentary rocks. The 
isotopic evaluation indicates that the Na-Cl water 
on average has -15 ‰ of δ18O and -117 ‰ of δ2H, 
with a slight enrichment in δ18O, which suggests 
that the fl uid is a mixture of meteoric and magmat-
ic water. According to the Giggenbach Na-K-Mg 
geothermometer, Na-Cl geothermal water reaches 
partial equilibrium with maximum temperature of 
230 °C. The maximum equilibrium temperatures 
for quartz and Na-K geothermometers are 162 °C 
and 230 °C.

Keywords: geothermal springs, geothermal sys-
tem, Casiri-Kallapuma

INTRODUCCIÓN

El sistema geotérmico Casiri-Kallapuma se local-
iza en el Arco Volcánico en el sur del Perú; parte 
de la Cordillera Occidental de los Andes a ~ 4500 
m s. n. m. en la provincia de Tarata, región de Tac-
na. El mismo que se caracteriza por la presencia 
de descargas de vapor fumarólico y manantiales 
geotermales que surgen en rocas volcánicas < a 
3 Ma. La composición química e isotópica de es-
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tos fluidos geotérmicos proporciona información 
importante sobre las características geológicas, 
químicas e hidrológicas del sistema geotérmico 
Casiri-Kallapuma. Los objetivos del presente es-
tudio, son: (a) realizar los estudios geológicos, (b) 
caracterizar química e isotópicamente las mani-
festaciones geotermales, (c) identificar el origen 
del agua geotermal utilizando isótopos estables 
(δ2H y δ18O), y (d) estimar la temperatura del 
reservorio.

CONTEXTO GEOLÓGICO

En la zona Casiri-Kallapuma afloran rocas sedi-
mentarias y volcánicas recientes, pertenecientes al 
Cenozoico. Están constituidas desde la base por 
el Grupo Tacaza (Eoceno a Mioceno inferior), 
Grupo Maure (Mioceno medio a superior), for-
maciones Sencca y Capillune (Mioceno superior 
a Plioceno medio), el Grupo Barroso (Plioceno 
superior al Pleistoceno) y finalmente los volcáni-
cos Purupuruni y Paucarani, así como los domos 
denominados cerros Kere y Palluta que intruyen 
las unidades mencionadas. También se tiene una 
amplia distribución de depósitos glaciares, flu-
vioglaciares y aluviales (Pleistoceno superior al 
Holoceno). En la sección geológica A-A´ (Figu-
ra 1) muestra al oeste rocas del Grupo Yura, Ta-
caza y Formación Huilacollo; y al este afloran el 
Grupo Maure, Formación Sencca y Capillune. 
El Grupo Barroso y depósitos cuaternarios están 
ampliamente distribuidos y cubren las rocas más 
antiguas. La litología dominante en la zona son ro-
cas volcánicas que corresponden a traquiandesitas 
y andesitas porfiríticas y domos que son dacitas 
(Cruz et al., 2020).

Además, en la zona existe un fuerte control estruc-
tural con distribución de la actividad térmica con 
surgencia de manantiales geotermales alineados 
generalmente a lo largo de las fallas. A escala re-
gional, está influenciada por el sistema de falla 
regional Alto Condoroma Caylloma Carlotto et 
al., (2010). A escala local se caracteriza por lin-
eamientos en dirección N-S, NE-SO y fallas ne-
otectónicas normales principalmente en dirección 
NO-SE, O-E. También podría estar afectada por 
levantamientos o fallamiento en bloques, tal como 
se observa en el sector de Mamuta, un afloramien-
to local de tobas (Formación Sencca) en discon-
tinuidad lateral, limitado por un lineamiento en di-
rección NE-SO. Las fallas neotectónicas se ubican 
en dirección NO-SE y NNO-SSE y representan la 
deformación reciente de la zona atribuida a la ac-

tividad sísmica superficial u otros mecanismos de 
tensión, puesto que las fallas neotectónicas en el 
área son consideradas de tipo normal.

Fig. 1. Mapa geológico regional y los alrededores del área 
de estudio Casiri- Kallapuma y sección geológica A-A´ 

(Cruz et al., 2020)

METODOLOGÍA

Durante la evaluación de los fluidos termales se 
realizaron determinaciones “in situ” de pH, tem-
peratura, y conductividad eléctrica, además se 
colectaron 94 muestras de aguas termales y frías 
para el análisis de la composición química. Las 
muestras fueron colectadas para análisis de: 1) 
cationes disueltos (elementos mayores y traza), 
para lo cual se filtró y preservó con HNO3 1:1, 2) 
aniones disueltos sin preservante y 3) isotopos de 
δ2H y δ18O. 

El análisis químico se realizó por: ICP-OES Vari-
an 735-ES Radial e ICP-MS Nexion 300D, Perkin 
Elmer (Método EPA 200.7 y Método EPA 200.8), 
cromatógrafo iónico Dionex ICS-2000. El SiO2 
por colorimetría (método de molibdosilicato) y 
HCO3 por titulación con HCl 0.1 N. el análisis 
isótopico mediante DELTA V™ Isotope Ratio 
Mass Spectrometer y el ISODAT 3.0 (Laboratorio 
Beta Analytic).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La temperatura de los manantiales varían desde 
5.4 hasta 85.7 °C, pH entre 4.06 y 9.27, la con-
ductividad eléctrica (CE) entre 64 y 6800 mS/cm 
y la descarga entre 0.01 y 350 L/s. Los resultados 
analíticos reportaron alto contenido del ion Cl (de 
0.5 mg/L a 2054 mg/L) y SO4 (entre 3.8 mg/L y 
1423 mg/L). Además, presentan concentraciones 
elevadas de cationes mayoritarios como: Na des-
de 3.1 mg/L a 1210 mg/L, K desde 1.8 mg/L a 
115.2 mg/L y para Ca y Mg desde 1.2 mg/L a 
460.4 mg/L y 1.7 mg/L a 36.27 mg/L. Así como, 
elementos traza como: Si, B, As, Rb, Cs y Sr es-
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tán presentes (ver resultados en: http://geocatmin.
ingemmet.gob.pe/geocatmin/ ir a Geotermia/
evaluación geotérmica/Casiri-Kallapuma GE38-
5/GE38-5 Geoquímica agua) (Cruz et al., 2020). 

La clasificación hidroquímica, basada en la distri-
bución de las muestras de agua en el diagrama de 
Langelier-Ludwig (Langelier & Ludwig, 1942), 
muestra que las aguas termales en su mayoría se 
sitúan en el cuadrante de agua Na-Cl (aguas mad-
uras), además se observa mezcla de aguas que han 
tenido lugar a dos procesos en la evolución de flu-
idos: 

1) Adición de CO2 y oxidación de H2S, siendo es-
tas fluidos del tipo Ca-HCO3 y Na-HCO3, 

2) Disolución de Ca-SO4 u oxidación de H2S que 
dan lugar a fluidos SO4, que podrían estar aso-
ciado a un sistema hidrotermal volcánico de la 
Cordillera el Barroso (Fig. 2a). Por otro lado, el 
diagrama ternario Cl-SO4-HCO3 (Giggenbach, 
1988), muestra tres (3) tipos de agua (Fig. 2b): Cl 
(aguas maduras), HCO3 (aguas bicarbonatadas) y 
SO4 (aguas volcánicas) como consecuencia de la 
mezcla entre tres tipos de aguas: aguas sulfatadas 
ácidas, aguas cloruradas y aguas meteóricas. 

El fluido que surge al sur de la laguna Casiri con 
pH 4, presenta una geoquímica dominante en sulf-
ato (SO4: 1423 ppm, Cl: 0,6 ppm), que disminuye 
de concentración al descender el gradiente con di-
rección SO-NE en la quebrada Chungara y pampa 
Juntopujo, mientras que la concentración de Cl 
aumenta (SO4: 98 ppm, Cl: 2040 ppm).

GEOTERMÓMETRO DE NA-K- MG

Mediante el diagrama ternario de Giggenbach 
(1988) (Fig. 3), se realizó la evaluación de los da-
tos analíticos de Na, K y Mg para las aguas geo-
termales de la zona Casiri-Kallapuma, donde se 
observa que las aguas en estudio se ubican cerca 
al vértice del magnesio (aguas inmaduras), y se 
desplazan hacia la zona de equilibrio parcial, lo 
que podrían indicar que la temperatura del reser-
vorio está por debajo de 230 °C. Además, los geo-
termómetros de Na – K – Ca y Na – K – Ca – Mg 
estiman la temperatura promedio entre 118°C y 
201°C y el de cuarzo estiman temperaturas hasta 
162 °C

RESULTADO ISOTÓPICO

Para el presente estudio, se utilizó la ecuación δD 
= 8δ18O + 10 propuesta originalmente por Craig 

(1961) como la Línea de Agua Meteórica Global 
(GMWL). Los resultados isotópicos obtenidos de 
los manantiales geotermales muestran valores de 
oxígeno-18 (δ18O) que varían de −18.4 a −13.3 ‰ 
VSMOW y de δ2H varían de −130.3 a −113.01 
‰ VSMOW; lo que indicaría que las aguas me-
teóricas se infiltran a través de un sistema de fallas 
y fracturas y se mezclan con fluidos provenientes 
del reservorio geotérmico, cuya fuente de calor es-
taría asociada posiblemente a la cámara magmáti-
ca del vulcanismo Cuaternario. 

Por otra partes el promedio de isotopos ambien-
tales para las aguas frías son: δ18O de −18.04 a 
−5.78 ‰ VSMOW y δ2H entre −133.3 y −61.20 
‰ VSMOW (Fig. 4), que evidencia la mezcla con 
aguas geotermales.

CONCLUSIÓN

Los manntiales geotermales estan asociados 
con el vulcanismo activo del Cuaternario y re-
flejan procesos de interacción con rocas volcánicas 
del Grupo Tacaza y Maure, así como las forma-
ciones Sencca y Capillune parcialmente cubiertas 
con rocas del Grupo Barroso. La circulación de 
estas aguas es favorecida por el sistema de fallas 
N-S, NE-SO, NO-SE, O-E y NNO-SSE que pro-
duce un alto flujo de calor, indicativo que existe 
un reservorio geotérmico prometedor impulsado 
por calor magmático en profundidad. La facie 
química predominante es agua geotermal Na-
Cl que se descargan en la quebrada Chungara y la 
pampa Juntopujo, siendo aguas maduras tal como 
lo determinó la relación isotópica δ18O y δ2H. La 
temperatura promedio estimada (geotermómetros 
catiónicos y de cuarzo) para el posible reservorio 
geotérmico fue de <180 °C. 
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Fig. 2. Diagramas: a) Langelier – Ludwig 
(Langelier y Ludwig 1942); b) Ternario Cl-SO4-

HCO3 (Giggenbach, 1988).

Fig. 3. Diagrama ternario Na-K- Mg (Giggen-
bach, 1988).  

     

Fig. 4. Diagrama que muestra la relación δ2H vs 
δ18O.
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