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Estudios hidrogeológico para la zona geotermal Casiri-Kallapuma, Tacna, 
Perú.

RESUMEN

La zona geotermal Casiri-Kallapuma (ZGCK) se 
encuentra en el sur de Perú, en la parte altoandi-
na de la provincia de Tarata en la región de Tac-
na. Hidrográfi camente se encuentra en la cuenca 
del río Maure y presenta un clima generalmente 
semirrígido, con temperaturas promedio del aire 
que varían de -5 ° C a 24 ° C. 

Las características hidrogeológicas del medio, 
como la piezometría, los parámetros hidráulicos, 
las condiciones hidrodinámicas y las característi-
cas hidroquímicas, afectan la viabilidad y el ren-
dimiento del sistema geotérmico. Los estudios 
hidrogeológicos para la ZGCK muestran tres 
unidades hidroestratigráfi cas, agrupadas en cinco 
acuíferos (Formación Capillune, Grupo Maure, 
Grupo Barroso, Volcanes del Pleistoceno y de-
pósitos cuaternarios) con el acuífero principal y 
más profundo que es el Grupo Maure, un acuitar-
do volcánico (Formación Sencca), y un acuífero 
volcánico (Formación Tacaza). 

Basado en las pruebas de bombeo de dos pozos 
perforados por el gobierno regional de Tacna 
(Proyecto Especial Tacna) y ubicados en la pam-
pa Pilarpampa, al noreste del río Maure, se estimó 
una reserva de agua para la ZGCK, asociada con 
la intercalación de limolitas y areniscas de El Gru-
po Maure. Este acuífero se recarga principalmente 
por infi ltración meteórica de agua a través de las 
unidades hidroestratigráfi cas suprayacentes. La 
conductividad hidráulica está controlada por fallas 

normales y juntas con dirección S-N y NE-SO, que 
infl uyen en la transmisibilidad, el almacenamiento 
de agua subterránea y la descarga de aguas frías y 
térmicas del sistema geotérmico Casiri. 

El agua subterránea fl uye lateralmente en dos di-
recciones: la primera desde la Cordillera del Bar-
roso hacia el río Maure (SO-NE) y la segunda 
desde la zona Juntopujo Chungara-Pampa hacia el 
Conchachiri (OE) con presencia de aguas termales 
con temperaturas de ~ 19 a 86 ° C y conductividad 
eléctrica máxima 6800 µS / cm.
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ABSTRACT

The Casiri-Kallapuma geothermal zone (ZGCK) 
is located in southern Peru in the high Andean 
zone of the Tarata province in the Tacna region. 
Hydrographically it is found in the Maure River 
basin and presents a generally semi-rigid climate, 
with average air temperatures ranging from -5 °C 
to 24 °C. 

The hydrogeological characteristics of the medi-
um, such as piezometry, hydraulic parameters and 
hydrodynamic conditions and the hydrochemical 
characteristics, aff ect the feasibility and perfor-
mance of the geothermal system. The hydrogeo-
logical conceptual model for the ZGCK includes 
three hydrostratigraphic units, grouped into fi ve 
aquifers (Capillune Formation, Maure Group, 
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Barroso Group, Pleistocene Volcanics, and Qua-
ternary deposits) with the main and deepest aqui-
fer being the Maure Group, a volcanic aquitard 
(Sencca Formation), and a volcanic aquifuge (Ta-
caza Formation). 

Based on the pumping tests of two wells drilled by 
the Tacna regional government (Proyecto Espe-
cial Tacna) and located in the pampa Pilarpampa, 
northeast of the Maure River, a water reserve was 
estimated for the ZGCK, associated with the inter-
calation of siltstones and sandstones of the Maure 
Group with transmissivity (T) of 2138 m²/day 
(very high), hydraulic conductivity (K) of 6.48 m/
day and storativity (S) at 2.17 × 10-2. This aquifer 
is recharged mainly by meteoric water infiltration 
through the overlying hydrostratigraphic units. 

The hydraulic conductivity is controlled by nor-
mal faults and joints with direction S-N and NE-
SW, which influence the transmissibility, the stor-
age of groundwater and the discharge of cold and 
thermal waters from the Casiri geothermal system. 
Groundwater flows laterally in two directions: 
the first from the Cordillera del Barroso towards 
the Maure River (SW-NE) and the second from 
the Chungara-Pampa Juntopujo zone towards the 
Conchachiri (W-E) with the presence the thermal 
waters with temperatures from ~19 to 86°C and 
maximum electrical conductivity 6800 µS/cm.

Keywords: Geothermal, Hydrogeology, Peru, 
Tacna, Casiri-Kallapuma

CONTEXTO GEOLÓGICO

La geología local del área de estudio está confor-
mada por la Formación Huilacollo (Mioceno infe-
rior a Mioceno medio), por las traquiandesitas del 
Grupo Tacaza (Eoceno a Mioceno inferior). 

Así como por la intercalación de brechas, con-
glomerados y areniscas tobaceas del Grupo Maure 
(Mioceno medio a superior), el cual ha sido anali-
zado a detalle por los taladros diamantinos SK-01, 
SK02, SK03, SK-04 y SK-05, ejecutados por el 
Proyecto Especial Tacna & el Instituto Nacional 
de Desarrollo (1997); por las tobas daciticas y ri-
olíticas de la Formación Sencca; los conglomera-
dos, areniscas y lutitas de la Formación Capillune 
(Mioceno superior a Plioceno medio); los materia-
les volcánicos del Grupo Barroso (Plioceno supe-
rior al Pleistoceno); los volcánicos Purupuruni y 

Paucarani; los domos Kere y Palluta; y por último, 
los depósitos glaciares, fluvioglaciares y aluviales 
(Pleistoceno superior al Holoceno) (Cruz et al., 
2020).

Estructuralmente se presenta la falla Pacollo con 
dirección NNO-SSE encontrada al NO de la lagu-
na Casiri, la cual interrumpe las secuencias vol-
cánicas del Grupo Barroso (Medívil, 1965) y co-
incide con una franja hidrotermal argílica sobre el 
cerro Chucnuma, en las nacientes de la quebrada 
Chaquiri. 

Asimismo, los lineamientos magnéticos, los lin-
eamientos con filtros direccionales, los lineamien-
tos de las fuentes termales y los lineamientos de 
sínter; permiten inferir los planos de fracturamien-
to.

HIDROGEOLOGÍA

La cuantificación de las fuentes de las fuentes de 
agua natural y artificial de la ZGCK se realizó me-
diante el inventario y muestreo de las aguas su-
perficiales (ríos, arroyos y lagunas) y subterráneas 
(fuentes termales, manantiales y pozos), identi-
ficándose un total de 91 fuentes de agua, de las 
cuales se obtuvieron parámetros fisicoquímicos in 
situ como pH, temperatura y conductividad eléc-
trica. 

Dichos parámetros presentan anomalías de tem-
peratura y conductividad eléctrica (CE) en la 
quebrada Chungara, pampa Juntopujo y pampas 
del Maure-Conchanchiri, que permiten presumir 
la existencia de una relación directa entre ambos 
parámetros. 

En estos mapas de anomalías (Fig.1) se muestra 
que las principales manifestaciones geotermales 
surgen en la quebrada Chungara: donde se obser-
van también precipitados de sílice amorfo “sínter”, 
sales de color blanco y algas termófilas de tona-
lidad verde, rojiza y amarillenta; los parámetros 
fisicoquímicos obtenidos in situ indican tempera-
turas que alcanzan hasta los 86 °C, pH de 6 a 7, 
conductividades eléctricas entre 3930 y 6800 μS / 
cm y caudales de 0.1 a 0.7 L / s (Cruz et al., 2020).

Tomando como referencia el análisis de Escuder et 
al., (2009) y basados en los parámetros hidráulicos 
de las formaciones geológicas, se designó como 
principal acuífero para la ZGCK a los depósitos 
del Grupo Maure (acuífero volcánico sedimenta-
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rio-AVS), el cual se encuentra semiconfinado y 
confinado, con una transmisividad (T) “alta”, con-
ductividad hidráulica (K) “media” y coeficiente de 
almacenamiento (S) de 2.17x10-2. Asimismo, se 
designó a la Formación Capillune (acuífero libre a 
semiconfinado) como acuífero fisurado volcánico 
sedimentario (AFVS); el cual presenta transmisiv-
idad (T) y conductividad hidráulica (K) “media” y 
coeficiente de almacenamiento (S) de 3.5x10-3; al 
Grupo Barroso, como acuífero fisurado volcánico 
(AFV) y al material cuaternario, como acuífero 
poroso no consolidado (APNC).

La dirección de flujo subterráneo se analizó con 
los niveles estáticos de los pozos y piezómetros 
administrados por el Proyecto Especial Tacna & 
Instituto Nacional de Desarrollo (1997), se obtu-
vieron dos direcciones de flujo para la zona de es-
tudio: La primera, desde la Cordillera del Barroso 
hacia el río Maure (SO-NE) y la segunda desde las 
pampas altiplánicas de Juntopujo hacia el anexo 
Conchachiri (O-E) identificados en los niveles 
piezométricos de los taladros perforados.

La estimación de la recarga de los acuíferos se 
analizaron por medio de la relación altura-precip-
itación y el análisis de los isotopos estables como 
el isótopo de oxígeno δ18O y el isótopo de hi-
drógeno δ2H; los cuales concluyeron que los cer-

ros Antajave (5380 m s. n. m.), Kere (4714 m s. 
n. m.), Chunape (5104 m s. n. m.), Pacollo (5196 
m s. n. m.) y Jucure (5125 m s. n. m.) entre otros, 
reciben alta recarga (Cruz et al., 2020). 

La reserva hídrica se presenta en un área total de 
119 km2 que comprende a dos (2) acuíferos: uno 
del tipo libre a semiconfinado (volumen de reser-
va de 233.39 Hm3) que se encuentra en la parte 
superior; y otro del tipo confinado (volumen de 
reserva de 233.39 Hm3) en la parte inferior. Por lo 
que la reserva hídrica total estimada para ambos 
acuíferos es de 243.81 Hm3 (Cruz et al., 2020).

CONCLUSIÓN

El estudio hidrogeológico (Fig. 2) designa al Gru-
po Maure como la roca reservorio de agua más 
favorable para el proyecto, clasificándola como 
acuífero volcánico sedimentario (AVS). La re-
carga en la zona de estudio es principalmente en 
las zonas altas y se da por la precipitación pluvi-
al (380.90 mm/año). Asimismo, los isotopos in-
estables (δ18O y el δ2H) demuestran que también 
hay recarga por la infiltración de las aguas de 
bofedales, ríos y lagunas.

La reserva de agua estimada para la ZGCK es 
de 243.81 Hm3; Dicha reserva pertenece a dos 

Fig. 1 Mapa de isolíneas: Temperatura y Conductividad eléctrica (CE)
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acuíferos, un acuífero libre con reserva de agua de 
10.41 Hm3, representado por la Formación Cap-
illune y el Grupo Barrosos (fracturado). Y otro 
acuífero confinado con reserva de agua de 233.39 
Hm3 representado por el Grupo Maure.

El confinamiento del Grupo Maure se debe a la 
Formación Sencca que se encuentra en su parte 
superior, cuya permeabilidad es la de un acuitardo 
volcánico, por lo cual se identifica como roca sello 
para el reservorio subterráneo de agua.

El área de estudio presenta dos direcciones de 
flujo de las aguas subterráneas. La primera desde 
la Cordillera del Barroso hacia el río Maure (SO-
NE), y la segunda, desde las pampas altiplánicas 

de Juntopujo hacia el anexo Conchachiri (S-N). 
Estos flujos, son controlados por fallas y diacla-
sas con dirección S-N y SO-NE, que favorecen la 
transmisibilidad y el almacenamiento de las aguas 
subterráneas. Finalmente, el área con mayor des-
carga geotermal en la ZGCK es la quebrada Chun-
gara, la cual presenta fuentes termales con tem-
peraturas que alcanzan hasta los 86 °C, pH de 6 
a 7, conductividades eléctricas entre 3930 y 6800 
μS / cm y caudales de 0.1a 0.7 L / s. 

La temperatura de los manantiales termales de-
crece significativamente hacia el N y NE de la 
zona de estudio, por influencia de los ríos Maure 
y Kallapuma y alejamiento de la fuente de calor.

Fig. 1 Mapa de isolíneas: Temperatura y Conductividad eléctrica (CE)
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