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Caracterización geoquímica de los manantiales geotermales de la zona de 
Paucarani, Región Tacna, Perú.

RESUMEN

La zona geotermal de Paucarani (ZGP) está lo-
calizada en la Cordillera Occidental de los An-
des del sur del Perú a ~ 4500 m s. n. m. en la 
región de Tacna, se caracteriza por la presencia 
de descargas de pozos de lodo ácido, vapor fu-
marólico y manantiales geotermales, asociado a 
rocas volcánicas (<3Ma), que sobreyacen a ro-
cas sedimentarias del Mesozoico y volcánicas 
del Paleógeno-Neógeno. Los manantiales geo-
termales presentan pH que varía dese 1.5 a 6.5, 
CE entre 587 y 4350 µS/cm, mientras que las 
aguas frías alcanzan pH hasta 8.76 y CE de 6090
µS/cm. Mediante la segregación analítica de los 
iones mayoritarios de los manantiales geotermales 
(temperatura: de 40 a 81°C) y fríos en diagramas 
hidroquímicos; se logró diferenciar tres tipos de 
agua: Na-Cl, Ca.Mg-SO4.Cl y Ca.Mg-HCO3. La 
temperatura del reservorio estimado a partir de 
geotermómetros líquidos fue de <221°C (SiO2), 
<120°C (K / Mg) y >260°C (Na-K-Ca), siendo 
valores irreales por no alcanzar el equilibrio entre 
el fl uido y la roca; debido a la presencia de fl uidos 
ácidos (fuerte olor a H2S) asociado a un sistema 
magmático activo (ultimo evento volcánico lavas 
del nevado Paucarani) que infl uyen en la interac-
ción agua-roca. Los valores de δ2H y δ18O indi-
can que los fl uidos geotermales se originan de la 
mezcla entre el fl uido magnatico y agua meteórica 
que se infi ltra a niveles profundos por el sistema 
de fallas NO-SE y ENE-OSO. La actividad geo-
termal estaría asociado a un sistema de esfuerzos 

transtensivo, siendo la falla Paucarani de tipo dex-
tral que ejerce el control estructural de las rocas 
volcánicas. Además, los procesos químicos que 
ocurren entre los minerales del marco litológico 
y el agua de los manantiales geotermales estarían 
relacionados con el lineamiento NO-SE, así como 
con las secuencias piroclásticas (Formación Senc-
ca) y epiclásticas (Formación Capillune), con las 
lavas andesita – dacíticas del Grupo Barroso.

Palabras clave: manantiales geotermales, siste-
ma geotérmico, Paucarani.

ABSTRACT

The Paucarani geothermal zone (ZGP) is located 
in the Western Cordillera of the Andes in southern 
Peru at ~ 4500 m s. n. m. In the Tacna region, it 
is characterized by the presence of acid mud pool, 
fumarolic steam and geothermal spring discharg-
es, associated with volcanic rocks (<3Ma), which 
overlay Mesozoic sedimentary rocks and Paleo-
gene-Neogene volcanic rocks. Geothermal springs 
have a pH that range from 1.5 to 6.5, EC between 
587 and 4350 µS/cm, while cold waters reach pH 
up to 8.76 and EC of 6090 µS/cm. Through the 
analytical segregation of the majority ions of the 
geothermal springs (temperature: 40 to 81 °C) 
and cold in hydrochemical diagrams; It was pos-
sible to diff erentiate three types of water: Na-Cl, 
Ca.Mg-SO4.Cl and Ca.Mg-HCO3. The reservoir 
temperature estimated from liquid geothermome-
ters was <221 ° C (SiO2), <120 °C (K/Mg) and> 
260 ° C (Na-K-Ca), being unreal values due to 
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non-equilibrium reaching between the fluid-rock; 
due to the presence of acidic fluids (strong smell 
of H2S) associated with an active magmatic sys-
tem (last volcanic event lavas of the Nevado Pau-
carani mountain) that influence the water-rock in-
teraction. The values of δ2H and δ18O indicate that 
geothermal fluids originate from the mixture be-
tween the magnetic fluid and meteoric water that 
infiltrates at deep levels by the NW-SE and ENE-
OSO fault system. The geothermal activity would 
be associated with a transtensive stress system, 
being the Paucarani fault of the dextral type that 
exerts the structural control of the volcanic rocks. 
In addition, the chemical processes that occur be-
tween the minerals of the lithological framework 
and the water of the geothermal springs would 
be related to the NW-SE lineament, as well as to 
the pyroclastic (Sencca Formation) and epiclastic 
(Capillune Formation) sequences, with the andes-
ite-dacitics lavas of the Barroso Group.

Keywords: geothermal springs, geothermal sys-
tem, Paucarani

INTRODUCCIÓN

La caracterización geoquímica en el presente 
trabajo permitió realizar la estimación de la tem-
peratura del reservorio mediante la aplicación de 
la geotermometría química. También, mediante 
el muestreo, análisis y la interpretación de las 
descargas de los fluidos geotermales (fumarolas, 
aguas termales, vapor de suelos y pozos de lodo 
ácido) se logró delimitar la extensión del sistema 
hidrotermal. Además, se estableció el origen, di-
rección de flujo (flujo ascendente, flujo lateral) de 
los fluidos, así como evaluar escenarios de mezcla 
e interacción agua-roca.

CONTEXTO GEOLÓGICO

La ZGP está conformada en su mayoría por ro-
cas volcánicas andesitas del Grupo Barroso y en 
menor cantidad por afloramientos de rocas vol-
cánicas andesitas y dacitas del Holcoceno. Al este 
los emplazamientos de lavas y domos sobreyacen 
a depósitos volcaniclásticos y tobas. Al oeste ex-
iste presencia de secuencias piroclásticas, sed-
imentarias e intrusivas, donde se registra mayor 
presencia de fallas y plegamientos ocurridos an-
tes de los eventos volcánicos del Grupo Barroso 
(Cruz et al, 2019; Fig. 1). La estratigrafía regional 
muestra que, en la base, las rocas consisten en la-
vas andesiticas y dacitas afíricas de la Formación 
Chocolate, seguida de las formaciones Socosani, 

Puente, Labra y Gramadal que pertenecen al 
Jurásico y luego sobreyacen las secuencias de la 
Formación Hualhuani que se encuentran plegadas 
y cortadas por fallas inversas regionales NO-SE.

Fig. 1. (A) Mapa geológico regional a los alrede-
dores del área de estudio Paucarani; (B) Sección 

geológica entre el cerro Potino y Pacocahua 
(Cruz et al., 2019)

Durante el Cretácico inferior, la actividad vol-
cánica y el emplazamiento se dan en forma dis-
cordante de las secuencias volcánicas de lavas y 
aglomerados andesiticas (Formación Matalaque). 
En el Paleógeno-Eógeno se incrementa la activ-
idad volcánica de tipo explosivo. Al oeste del 
área de estudio se emplazan secuencias de las for-
maciónes Tarata, Huilacollo y del Grupo Tacaza. 
Durante el Neógeno ocurre el emplazamiento de 
las secuencias del Grupo Maure y formaciones 
Sencca y Capillune. Luego durante el Holoce-
no, ocurre el emplazamiento de diversos centros 
de emisión que presentaron vulcanismo efusivo 
y generaron al emplazamiento de lavas (Grupo 
Barroso), así como el emplazamiento de domos y 
domos de lavas andesíticos. La presencia de es-
tratovolcanes y estructuras cónicas en estado de 
erosión se conservan en la actualidad (Cruz et al., 
2019). Los datos estructurales definieron cuatro 
sistemas de lineamientos con marcadas tenden-
cias estructurales, estos son: NN-SSE a N-S que 
coincide con la orientación de la Falla Pacollo, 
NO-SE presentan similar orientación al sistema 
de fallas Incapuquio, NE-SO y E-O estos linea-
mientos se encuentran distribuidos en la zona de 
estudio. Estos ejes de esfuerzo influenciaron en la 
formación de Brechas y fallas que limitan las se-
cuencias litológicas, como es el caso de la Falla 
Paucarani (NO-SE) y la presencia de grabens en 
el cerro Llavimocco que facilita la migración de 
fluidos a la superficie.
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METODOLOGÍA

Consistió en la toma de muestras de aguas ter-
males y frías. Se colectó 73 muestras de agua; una 
muestra para el análisis de cationes disueltos (Li, 
Na, K, Ca, Mg, B, As, Si y elementos traza) pre-
viamente filtrado y acidificado con HNO3, una se-
gunda muestra sin adición de ácido para determi-
nar los aniones (Cl, F, Br, SO4 y CO3, HCO3) y una 
tercera muestra, para determinar la composición 
isotópica. 

Durante el muestreo se midió los parámetros de 
temperatura de salida (± 0,1 °C), pH (± 0,1 uni-
dades) y conductividad eléctrica (CE), utilizan-
do el multiparámetro (WTW 340I). Además se 
realizó el análisis químico por ICP-OES Varian 
735-ES Radial e ICP-MS Nexion 300D, Perkin 
Elmer, cromatógrafo ionico Dionex ICS-2000, y 
titulación para HCO3. 

Los errores analíticos fueron inferiores a 10%. El 
análisis isotópico (δ2H y δ18O) se realizó mediante 
Espectrometría de Masas (Delta S) en el laborato-
rio LaGeo (con acreditación ISO/IEC 17025).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las manifestaciones termales y frías asociadas 
al ZGP presentan temperaturas que varían en-
tre 5.8 y 81°C, pH con valores entre 1.5 a 8.76 
y valores de conductividad eléctrica (CE) de 28 
a 6090 µS/cm (ver resultados en: http://geocat-
min.ingemmet.gob.pe/geocatmin/ ir a Geotermia/
evaluación geotérmica/Paucarani GE38-4/GE38-
4 Geoquímica agua) (Cruz et al., 2019). La cla-
sificación hidroquímica, basada en la distribución 
de las muestras de agua en el diagrama de Lange-
lier-Ludwig (Langelier & Ludwig 1942, Fig. 2) y 
el diagrama ternario (Fig. 3) propuesto por Gig-
genbach (1988), muestran lo siguiente: 

1) Las aguas que surgen como manantiales, pozos 
y las aguas superficiales con temperaturas meno-
res a 17 °C, son del tipo Ca.Mg-HCO3 y Ca-SO4, 
asociado a procesos de oxidación de H2S y/o lix-
iviación del CaSO4, 

2) Las aguas termales se sitúan en el cuadrante de 
aguas Na-Cl, Ca-SO4 y Ca.Mg-HCO3. Las aguas 
Na-Cl surgen de manera puntual en la quebrada 
Curimani asociado a fluidos volcánicos de largo 
recorrido a niveles profundos, originándose en 
sistemas de alta entalpía (Nicholson, 1993; Ma-
rini, 2000), y 

3) Las aguas de pozos de lodo ácido y conden-
sado volcánico son del tipo agua sulfatada mixta 
(Na-SO4, Ca-SO4), que por el elevado contenido 
de SO4, es indicativo que están asociados a fluidos 
volcánicos ácidos (gases fumarólicos con fuerte 
olor a H2S) que disuelven la roca circundante.

GEOTERMÓMETRO

La temperatura del reservorio calculada a partir 
de geotermómetros líquidos han estimado desde 
<221°C (SiO2), <120°C (K / Mg) y >260°C (Na-
K-Ca) (Fig. 4), siendo valores irreales por no alca-
nzar el equilibrio fluido-roca debido a la presencia 
de un sistema magmático activo con presencia 
de fluidos ácidos (fuerte olor a H2S, pH del flui-
do varía de1.5 a 6.5) que influye en la interacción 
agua-roca y en el desbalance iónico en las aguas 
muestreadas. Las aguas termales neutras presen-
tan equilibrio con cristobalita alfa y beta con tem-
peratura menor a 120 °C.

RESULTADO ISOTÓPICO

Los valores de isótopos (δ2H, δ18O) representados 
en el diagrama binario de la figura 5, muestran 
que la mayoría de las aguas se agrupan cerca de la 
Línea Meteórica Global (Craig, 1961), debido que 
no han experimentado procesos de evaporación e 
intercambio isotópico con eventuales gases de ori-
gen profundo como: metano, anhídrido carbónico 
o sulfhídrico ni con los minerales oxigenados de 
la roca (silicatos y carbonatos). Por otro lado, las 
aguas de las Lagunas Salinas, Piscococha y Sali-
nas Huito se alejan de la Línea Meteórica Glob-
al, debido que experimentan procesos de evapo-
ración.

CONCLUSIÓN

La caracterización geológica y geoquímica de los 
fluidos geotermales refleja los procesos de interac-
ción del agua con rocas volcánicas (Grupo Tacaza 
y Maure, formaciones Sencca y Capillune y lavas 
del Grupo Barroso). Los manantiales geotermales 
presentan aguas del tipo: Na-Cl, Ca.Mg-SO4.Cl y 
Ca.Mg-HCO3. La temperatura del reservorio es-
timado por geotermómetros catiónicos y de sílice 
fue <220 °C sin alcanzar el equilibrio agua-roca. 
Los fluidos geotermales se originan de la mezcla 
entre el fluido magnatico y agua meteórica, sien-
do el reservorio geotérmico de líquido dominante 
cuya fuente de calor está relacionada a la actividad 
volcánica del Cuaternario.
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Fig. 2. Diagrama de Langelier – Ludwig

Fig. 3. Contenido relativo de Cl, SO4 y HCO3

Fig. 4. Diagrama ternario Na-K- Mg (Giggen-
bach, 1988).     

Fig. 5. Diagrama que muestra la relación δ2H vs. 
δ18O.
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